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Glosario 
 

Adultez. es la etapa en la que un ser vivo se encuentra en la plenitud de su crecimiento y posee 

una plena capacidad reproductiva (Real Academia Española, 2019). 

Adultez joven. Periodo del desarrollo humano donde se culmina el desarrollo sexual y el individuo 

obtiene los elementos sociales que le permiten integrarse a su contexto (Erikson, 1982). 

 Adultez media. Periodo del desarrollo humano donde se adquieren las herramientas que permiten 

al individuo el cuidado en la formación y educación de hijos o de las nuevas generaciones (Erikson, 

1982). 

Antropología. Ciencia que estudia lo que hace a las personas humanas, para lograrlo se usa un 

enfoque amplio (holista) que permita incluir los diferentes aspectos que incluyen la experiencia 

humana como ser cultural (AAA, 2019). 

Desarrollo Humano. Configuración y desarrollo de estructuras psíquicas, sociales, culturales, 

éticas, espirituales u otras (Martínez, 2009). 

Conglomerado social. Conjunto de personas que se tienen proximidad física cuyas conductas se 

condicionan al entorno físico al que pertenecen (FOESSA, 1975).  

Estadíos. Etapas del ciclo de la vida de las personas organizados a través del tiempo (Erikson, 

1982).  

Globalización. Un proceso que integra a nivel mundial el conocimiento tiene su referente histórico 

en los cambios de las formas como se abordan procesos, métodos e información (Flores, 2016). 

Identidad. Conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracterizan 

frente a los demás (RAE, 2019). 

Lenguaje. es aquello que permite que las personas expresen y externen sus formas de representar, 

utilizando las opciones posibles dentro de la lengua y haciéndolo parte de su habla (Giraldo y 

Londoño, 2017). 



iii 
 

Moratoria social. lapso que las personas tienen para constituir sus identidades y en éste se pueden 

experimentar roles (Groppo, 2015). 

Psicología. Ciencia que estudia los procesos psíquicos, los cuales son entendidos como propiedad 

emergente del sujeto humano, como una organización recursiva, en la cual, los elementos que lo 

constituyen están organizados como un sistema de interacciones (Cepeda, 2014)  

Representación Social. procesos que organizan, a partir de las relaciones entre los conocimientos 

previos y el sentido común, los objetos sociales dados en un contexto para poder comunicarlos y 

generar líneas de acción (Castorina, 2016; Dittus, Basulto y Riffo, 2017). 

Roles sociales. un conjunto de reglas y normas dictadas por las instituciones que influyan en las 

acciones de los individuos (Searle, 2010) 

Sociedades postindustriales. Sociedades donde se vive una modificación de los valores con las 

que conforman y organizan sus instituciones y actividades y donde el sector económico cambia de 

una economía productora de mercancías a una que produzca más bien servicios; en las 

distribuciones ocupacionales se aumenta y privilegian las clases profesionales y el crecimiento 

teórico se vuelve base importante de la innovación (Bell, 1973). 

Sociología. Ciencia que estudia la estructura y funcionamiento de las sociedades (RAE, 2019). 
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RESUMEN 

La adultez emergente surge como propuesta que explica un fenómeno dado en sociedades 

postindustriales a partir de las modificaciones en los significados de eventos representativos que 

marcan la llegada a la adultez, como concepto permite la acumulación de datos que marca relación 

con otros elementos y, como teoría sistematiza la información conforma el fenómeno y sus 

elementos explicando las nuevas formas de entender la adultez en sociedades postindustriales. Esta 

resignificación de la adultez incluye negociaciones que el individuo tiene con su entorno y con las 

que se identifica, el concepto de adultez emergente genera entonces una identidad a la que le son 

inherentes representaciones sociales; por ello se busca, a través de la investigación documental, 

proponer la incorporación de estos dos elementos a partir de la esquematización del núcleo de la 

adultez emergente. Por lograrlo, se planteó, que la reconfiguración de las propiedades que articulan 

la adultez emergente permite incorporar nuevos elementos que la explican como una identidad con 

sus respectivas representaciones. Como resultado, se obtuvieron unidades de análisis de los temas 

de la adultez estudiados desde la antropología, sociología y psicología y que llevan a detectar las 

diferencias en su composición en sociedades postindustriales. Como guía, se tuvieron unidades de 

análisis que resultaron de información procesada de los estudios de mente y cultura ya que 

establecen una comprensión de la transformación de identidades y representaciones en torno a la 

adultez; con ello, se señalaron las operacionalizaciones y las fuentes de información disponibles 

para la aplicación de esta propuesta en la CDMX. 

Palabras clave: Adultez, Adultez emergente, sociedades postindustriales, identidades, 

representaciones sociales, conglomerados sociales, Ciudad de México. 
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ABSTRACT 

The emerging adulthood is appearing as a proposal that describe a phenomenon in postindustrial 

societies from the modifications in the meanings of some events that mark the arrival of adulthood, 

moreover emerging adulthood as a concept allows the accumulation of data that marks a relation 

with other elements; as a theory, emerging adulthood systematizes the information and explains 

the new ways of understanding adulthood in postindustrial societies. The resignification of 

adulthood in postindustrial societies, includes negotiations that the person has with their 

environment and with which they identify. The concept of emerging adulthood then generates an 

identity whit their social representations, so this project proposes the incorporation of these 

elements from analysis of the essence of emerging adulthood. To achieve this, it was made a 

documentary research and the hypothesis was that the reconfiguration of the emerging adulthood 

properties allows the incorporation of new elements that explains it as an identity with their social 

representations. As result, this thesis indicated units of analysis that was obtained from the themes 

of adulthood studied from anthropology, sociology and psychology, this allows detect differences 

in the composition of this elements in postindustrial societies. As a guide, there was created units 

of analysis that resulted from the information give of the studies of mind and culture, since they 

explains the transformation of identities and representations around adulthood; with this was 

possible made the operationalization and a proposal of some information sources that was made 

possible the application of this thesis in Mexico City. 

Palabras clave: Adulthood, emerging adulthood, postindustrial societies, identites, social 

representations, Mexico City, social conglomerates.  
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Introducción 
 

El desarrollo humano y su devenir histórico ha hecho patente la complejidad  en las nuevas formas 

y fondos en que se estructuran individual y colectivamente los seres humanos, por lo que se ha 

vuelto una tarea permanente en su explicación y comprensión por parte de las ciencias sociales y 

un imperativo  en estudios multidisciplinarios con metodologías de investigación social definidas. 

Parte de esta estrategia ha sido abordar estos temas con base paradigmas explicativos que se 

circunscriban a una demarcación conceptual clara. El tránsito de las sociedades industriales a 

postindustriales ha sido el marco para la aparición de un conglomerado social denominado adulto 

emergente.  

En la presente tesis se consideró a la adultez emergente como un trinomio capaz de estudiarse 

como un fenómeno del desarrollo humano que acontece en sociedades postindustriales, como un 

concepto que permite recopilar la información dada en los contextos con culturas que generan una 

diferenciación en los matices que presenta el fenómeno y, como una teoría que recopila y dota de 

una lógica la información recopilada a la que se le añaden más conceptos que permiten la 

explicación y descripción del fenómeno que acontece en estas sociedades. 

Para poder generar una teoría de la adultez emergente, se profundizaron y retomaron estudios de 

la adultez, su composición y los cambios que presenta de acuerdo con los matices culturales e 

históricos que daban lugar a diferentes divisiones -como es el caso de los adultez joven o adultez 

media definida por Erik Erikson-. El entendimiento de esta línea fue clave para la creación del 

Capítulo 1, donde se describieron los datos que la sociología, la antropología y la psicología 

brindan acerca de la adultez como una etapa de desarrollo humano con características y formas de 

estudio desde sus diferentes metodologías, esto permitió que en el cierre del capítulo, se pudieran 

señalar las diferenciaciones y los aportes que se tienen en la configuración de adultez emergente 

al describir nuevas formas de transitar y entender los elementos que conforman la adultez en 

sociedades postindustriales. 

En esto conviene adherir y señalar el papel que desempeñan los procesos mentales y culturales en 

el desarrollo humano y, especialmente en la configuración de los elementos que conforman a la 

adultez emergente; es por ello por lo que en el capítulo 2 se describe cómo los roles de los adultos 
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toman nuevos significados en la vida de las personas que viven en sociedades postindustriales y 

dan nacimiento a los fenómenos del desarrollo que se explican a través del concepto. De acuerdo 

con la línea que se tiene en el presente trabajo, para lograr tal fin fue necesario revisar las 

discusiones del binomio mente cultura para entender cómo es que, a partir de la interacción de 

estos dos elementos, se generan identidades y representaciones en las que se definen los elementos 

que conforman la transformación de identidades con sus respectivas representaciones en torno a 

la adultez y, que como propuesta central del trabajo se propone transcendental para incorporar a la 

teoría de adultez emergente y generar así una reconfiguración en su forma de estudio. 

Para lograr esta reconfiguración, en el Capítulo 3 se detectaron unidades de análisis que resultan 

de la revisión hecha de los temas sobre la adultez y se plantearon dichas unidades como una base 

que permite la comprensión de la adultez emergente; para poder estudiar dichas unidades se 

propuso una operacionalización que permitiera reconocer las fuentes de información de las que se 

puede disponer para el diagnóstico de un conglomerado social como la Ciudad de México. 

En este sentido las unidades de análisis, su operacionalización y las fuentes de información 

permiten explicar la forma que tiene la adultez emergente en un contexto, a lo que se adhiere, como 

eje que dirige a las unidades de análisis, los estudios de las discusiones mente y cultura que 

permiten comprender la base que explica la conformación y transformación de identidades y las 

representaciones en torno a la adultez emergente. Como resultado, las unidades de análisis que 

resultan de estos temas permiten explicar la adultez emergente como un fenómeno que resulta de 

la modificación en las formas de identificar y, por ende, de representar los elementos que 

circunscriben a la adultez. 

Planteamiento del problema 

Los primeros impactos tecnológicos y científicos que han tenido las revoluciones del conocimiento 

– en los siglos XVII y XVIII – han transformado sustancialmente la forma en que las sociedades 

decodifican e interpretan el mundo. Pero como nunca en la historia de la humanidad, el 

conocimiento interviene en muchas de las actividades cotidianas del ser humano incluido en su 

desarrollo psicosocial (Olivé, 2007).  

En efecto, las problemáticas sociales asociadas a los efectos del desarrollo del conocimiento y su 

formalización en diversos ámbitos han detonado una serie de conflictos, ya que en aquellos países 
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que no sean capaces de formar nuevas maneras de generar conocimiento (a la par de una tecnología 

que innove) son países que difícilmente podrán ofrecer una garantía de que sus habitantes tendrán 

un bienestar y una vida digna (Olivé, 2007). 

Esta representación del progreso viene aparejada con otras externalidades que se presentan. Por 

ejemplo, como mencionan Arnett, Kloep, Hendry, & Tanner, (2011), desde 1997 Manuel Castells 

señala una serie de cambios sociales, económicos y culturales que están llevando a una “liberación 

cultural” donde, se dejan de tener esquemas claros en la manera en que las personas toman 

decisiones y generan planes de vida; por lo que las nuevas generaciones comienzan a perder la 

capacidad de referirse a las formas tradicionales del conocimiento y de la experiencia. Es decir, la 

manera de esquematizar el mundo y entenderlo se empieza a transformar. 

Así, con el devenir en el desarrollo socioeconómico asociado al conocimiento, al ingente desarrollo 

tecnológico y a la globalización como marco de las relaciones económicas, sociales, políticas e 

ideológicas se ha reconfigurado la manera en que las instituciones desarrollan su actividad 

integradora y reproductora de relaciones (Eiroa-Orosa, 2013).1 

Estos cambios en las dinámicas políticas, sociales y culturales han detonado también nuevas 

representaciones en los imaginarios colectivos. Por ejemplo, se desarrolló un cambio en las 

relaciones de género y amor, donde al aumentarse la incorporación de las mujeres al mundo de la 

educación y el trabajo aumentaron su contribución en los espacios de participación política; los 

discursos feministas y los nuevos métodos para regular la fecundidad. Con esto se crearon nuevas 

formas de estructuras familiares que modificaron las modalidades de construcción de familia y 

autonomías independientes tanto de mujeres como de hombres (Dávila & Ghiardo, 2012). 

Con ello va implícito una nueva forma de entender aquellos procesos de desarrollo que en términos 

individuales y colectivos se presentan, es decir las formas en que se explicaban los ciclos de 

desarrollo vital se complejizan. Así, las formas de transitar de la niñez a la adolescencia; a la 

 
1 Dicho desarrollo también ha trastocado otras actividades, incluyendo el ocio: el uso de los juegos de 
computadora, de las redes sociales y los dispositivos  (gadgets) que sirven como medio y fin en sí mismo para este 
fin   (Arnett et al., 2011). 
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adultez y a la vejez ya no están preestablecidas y cada proceso que podía ser descrito como estable, 

incluso predecible deja de serlo (Dávila & Ghiardo, 2012). 

Dentro de estos procesos, uno particularmente llama la atención, no sólo por su complejidad, sino 

por el cúmulo de matices. La noción de adulto, en todas sus dimensiones y alcances tiene 

relevancia debido a que desde la infancia el desarrollo de los niños posee rasgos semejantes, 

mientras que en la adultez esto no es tan obvio ya que significa que el individuo ha alcanzado el 

punto máximo de su desarrollo; teniendo con ello las herramientas necesarias para vivir la vejez 

(Papalia, Sterns, Feldman, & Camp, 2009;Santrock, 2006). 

En este sentido, las herramientas afectivas, económicas, emocionales que son necesarias para la 

vejez son cada vez más diferenciadas, por lo que debido a la cada vez más prolongada y cambiante 

esperanza de vida, los adultos deberán adquirir estos insumos que van de la mano con los procesos 

de maduración, de acuerdo con el contexto en el que se desenvuelven (Santrock, 2006). 

Este argumento se refuerza a partir de lo mencionado por Jean Piaget quien defendía que un 

individuo alcanza su punto máximo de desarrollo al poseer un pensamiento operacional formal en 

el que individuo ya no necesita manipular el objeto para comprenderlo, sino que ya posee un 

pensamiento abstracto que le permite probar hipótesis formales. Sin embargo, desde 1970, autores 

neopiagetianos como Sinnott, Lsbouvie- Vief han sugerido que el pensamiento de un adulto es 

más complejo, ya que incluye un pensamiento reflexivo y de “razonamiento abstracto”; al ser un 

pensamiento reflexivo la exposición a la educación será una variable importante en el desarrollo 

de esta capacidad (Papalia & Martorell, 2015). 

En suma, el proceso para llegar a esta etapa del desarrollo ha tenido diversos elementos, no sólo 

porque se ha modificado la manera en la que las personas llegan a la adultez sino aquellos 

contextos que le rodean. Por ejemplo, desde los años 50 del siglo pasado, los niveles educativos 

que alcanzan las personas van en aumento (Arnett et al., 2011). Esto modifica el contexto y con 

ello las condiciones necesarias para que una persona pudiera tomar los roles de adulto. Esta 

transición pasó a ser un periodo que se determina de acuerdo con el contexto histórico y social en 

el que se encuentren las personas en esta etapa (Dávila & Ghiardo, 2012).  
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Uno de los autores de referencia para estudiar este periodo del desarrollo humano es Erik Erikson 

quien incorporó nuevos marcos explicativos. En primer lugar, segmentó la noción de adultez. Hizo 

una distinción entre ser adulto joven y adulto. La adultez joven la define como la etapa donde se 

obtienen los valores que socialmente involucran la integración y el compromiso institucional, 

cultural, político, deportivo e incluso religioso; mientras que la adultez media se define como la 

etapa donde se tiene como prioridad la generación o la productividad de nuevos aportes en el área 

de trabajo con la generación de nuevas ideas que le den bienestar a las generaciones futuras 

(Bordignon, 2005). 

A partir de estos fenómenos contemporáneos de las sociedades del conocimiento emergieron de 

manera cada vez más cambiante nuevas formas en las que las personas llegan a la adultez, motivo 

por el que teóricos como Jeffrey Arnett, (2000) buscó conceptualizar los procesos mediante los 

cuales una persona se convierte en un adulto. Para ello argumentó necesario entender una nueva 

etapa de desarrollo: la adultez emergente. Este concepto explicaría la nueva forma que existía en 

algunas sociedades para llegar a la adultez. 

Los adultos emergentes son un conjunto de individuos que se encuentran entre la adolescencia y 

la adultez y han expandido o modificado las edades y formas en las que exploran su identidad y 

toman decisiones, además poseen rasgos diferentes a los que se supone debería indicar su etapa de 

desarrollo, diferenciándose de los adolescentes y los adultos jóvenes. 

Arnett (2000) enfatizó que el concepto de adultez emergente es un fenómeno demográfico en el 

que se evidenciaba la postergación a roles adultos, el cual surge a partir de que las decisiones y 

esquemas que se solían dar cuando una persona se encontraba alrededor de los 20 años y marcaban 

un paso a la adultez, se han aplazado a finales de su segunda década de vida e incluso a los 

principios de la tercera. 

Asimismo, para este autor fueron importantes y llamativos los datos descritos por Larson en 1990; 

quien señaló que existían dos grupos de personas en diferentes rangos de edad que pasaban la 

mayor parte de su tiempo de ocio solos, uno de esos grupos eran estadounidenses de 19 a 29 años; 

mientras que el otro grupo correspondía a las personas mayores de 40 años (Arnett, 2000).  
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Esto se encuentra ligado directamente a los aspectos referenciales y significados que se configuran 

al interior del individuo y en su interacción con la colectividad. Así, mientras una persona vive los 

procesos de desarrollo, se evidencia cada vez más la necesidad que tiene para formar los 

procedimientos individuales y colectivos que les permitan comprender los sistemas de significados 

y las instituciones que conforman su contexto (Markus & Hamedani, 2007). En otras palabras, 

existen representaciones que se manifiestan a partir de la conformación de identidades concretas. 

Así, se podría ver a la Adultez Emergente como identidad que inherentemente expresa un conjunto 

de representaciones sociales, por lo anterior considerar las discusiones entre mente y cultura en los 

estudios de desarrollo humano y los mecanismos que permiten esta evolución, no sólo de manera 

individual, sino colectiva en su devenir histórico permitirá generar unidades de análisis que 

permitan detectar el núcleo del concepto.  

Ante tales circunstancias, se considera incorrecto estudiar al hombre como un componente fuera 

de su entorno pues éste pertenece a un sistema social que sufre cambios constantes. Por esta razón 

las teorías del desarrollo humano se relacionan con la manera en la que los individuos se apropian 

de los instrumentos psicológicos y culturales que permiten a una persona formar los significados 

necesarios para adoptarse a su entorno (Guitart, 2008). 

Es en esta simbiosis entre lo que se puede llamar el binomio mente-cultura se pone en el foco de 

atención el desarrollo de los individuos y colectividades como un proceso constante y activo en la 

vida humana que provoca la existencia de una persona con un yo con un conjunto de contextos que 

pueden modificarse o alterarse en algún momento. Este es un proceso sociocultural, el cual integra 

a un individuo biológico en un ser social e incluye un compromiso en el que “lo externo”2 será 

parte de la dinámica del individuo para moldear y regular su comportamiento (Markus & 

Hamedani, 2007).  

Por tal razón, como menciona Bruner y referido en Markus & Hamedani (2007), los patrones que 

se siguen en un determinado contexto social condicionan la conducta de quiénes habitan en él; a 

la vez que moldean los sistemas interpretativos que organizan el sistema de comportamiento. 

Mientras una persona interactúa con lo que le rodea, se encuentra en un proceso de dar sentido al 

 
2 Su lenguaje, las ideas sobre lo correcto. 
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contexto; dicho sentido y significado que le atribuye se reflejará en las conductas que realice 

incorporándolos en sus actividades. 

Para analizar las transformaciones que se dan en los procesos socioculturales, estos autores 

mencionan que se debe hacer hincapié en que una persona no es independiente de su contexto ni 

éste existe separado del sujeto; más bien es en él dónde se almacenan actividades psicológicas 

previas y dan pie a otras. Por lo tanto, los contextos sociales no sólo influyen, sino que incluso 

conforman la actividad psicológica. Con ello queda claro que los procesos mentales se realizan a 

través de las ideas y prácticas culturales. 

No obstante, al estudiar a la adultez emergente no se han desarrollado diversas aproximaciones 

que vinculen su explicación como identidades que expresan representaciones sociales particulares, 

sino que están enfocados a describir características que demuestran la existencia de este 

conglomerado colectivo en espacios territoriales definidos. 

Por ejemplo, estudios como el de Barrera-Herrera y Vinet (2017) realizan un análisis de los adultos 

emergentes chilenos y, detectaron algunas de las características de adultos emergentes 

norteamericanos, mientras que también salieron a la vista características y rasgos que no se 

describen en la teoría de Arnett detectando así características del “núcleo de contenidos específicos 

de la cultura chilena”(Barrera-Herrera & Vinet, 2017) 

De ahí que la adultez emergente como una noción que denota un fenómeno sociocultural derivada 

de sociedades urbanas postindustriales, requiere abarcar otras disciplinas además de la psicología; 

como lo pueden ser la sociología, la antropología con la finalidad no sólo de terminar con la idea 

de construir una psicología humana sobre la base de solo un individuo, sino con la finalidad de 

establecer mejores marcos de interpretación (Markus & Hamedani, 2007). 

Por ejemplo, desde una perspectiva antropológica, de acuerdo con Glen Elder, los estudios 

sociodemográficos que analizan la transición de la juventud a la adultez, se elaboran 

conceptualizando una serie de eventos donde se analiza el curso de vida como evento de transición, 

como resultado, los roles que se consideran adecuados para cada edad son consecuencia de la serie 

de expectativas y normas sociales que conllevan a un conjunto de reglas y temporalidades sobre 

los eventos que llevan a una persona a convertirse en un adulto (Moreno, 2013). 
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Esto a su vez, coincide con los estudios sociológicos que plantean la inexistencia de una 

universalización de los ciclos de vida, lo cual también es referido en la psicología cultural e 

intercultural, donde se considera pertinente considerar el contexto y el momento histórico donde 

se desarrollan los estudios que narran la transición a la adultez (Guitart, 2008; Moreno, 2013) 

Es así, que la adultez emergente surge como una noción para entender o explicar la manera en la 

que un determinado núcleo de personas en sociedades postindustriales ha configurado una 

particularidad en su identidad en la etapa como adultos y la forma en que se constituyen sus 

representaciones sociales. Esto no sólo significa una nueva manera de explicar y representar la 

adultez dentro del desarrollo humano desde posturas que se desprenden de la psicología social; 

sino que también retrata nuevas identidades en este contexto.  

México como país que se encuentra en la transición de una sociedad industrial a una postindustrial 

representa un espacio de oportunidad para entender la transformación social en sus procesos de 

desarrollo individual y colectivo. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI) México presenta un cambio demográfico similar al que describían Barrera- Herrera y 

Vinet para Chile en el año 2017. 

Es decir, tanto Chile como México al ser países en desarrollo, presentan cambios en la manera en 

la que los jóvenes llegan a la adultez. Empero, las condiciones en las que se desenvuelven los 

jóvenes en México no son similares a las que viven los jóvenes norteamericanos ni chilenos. 

De acuerdo con los principales resultados de la Encuesta Intercensal del 2015 realizados por el 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2015), la proporción de niños disminuyó, 

mientras que se incrementó la de los adultos. Sin embargo, la franja de edad entre 15 a 64 años 

aumentó a 65.4%, a su vez la media de edad de la población mexicana en 2000 pasó de 22 a 26 

para 2010 y a 27 años en 2015.  

Asimismo, y con los datos recopilados en la Encuesta, se observó que la Ciudad de México 

(CDMX) es la entidad con el rango que mejor se ajusta a los parámetros sociodemográficos donde 

se encuadran los adultos emergentes, teniendo como edad mediana 33 años (INEGI, 2015). 

Del mismo modo, de acuerdo con los datos presentados por la encuesta intercensal, a mayor 

escolaridad, las personas tienen menos hijos y a menor escolaridad la cantidad de hijos que se 
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tienen aumenta. En esa proporción la Ciudad de México es donde se tienen mayores años de 

estudios en comparación con otros estados y, por ende, menores hijos tal y como se aprecia en la 

baja de la tasa de fecundidad, donde la CDMX es la entidad que tiene la menor tasa de crecimiento 

poblacional (INEGI, 2015). 

Aunado a estos datos, la población que se encuentra en edad de trabajar; no sólo aumentó su 

volumen con relación a la población en edades dependientes, sino que existen características en la 

forma en la que los jóvenes de 15 a 29 años desarrollan las actividades productivas que realizan, 

donde el 52% de ellos son económicamente activos y el 48% realiza actividades no económicas 

(INJUVE, 2017). 

De tal manera, la proporción de jóvenes que trabajan por su cuenta propia, también conocidos 

como emprendedores o freelancers ha llegado al 22% de la población en estas edades; donde es el 

comercio la mayor ocupación del mercado laboral y ésta es llevada por mujeres, mientras que los 

hombres tienen mayor ocupación en la industria manufacturera, en el sector agropecuario y como 

último en el comercio (INJUVE, 2017). 

De acuerdo con la tasa de desocupación general el 3.4% de personas se encuentran en esta 

situación, sin embargo al seleccionar a las personas entre 15 y 64 la tasa se ajusta al 3.5%; en el 

cual el 6% es la población que se encuentra entre los 15 y 29 años de edad; mientras que de los 30 

a 34 años es del 2.4%; es decir, de acuerdo a los datos presentados por el Instituto de la Juventud 

(INJUVE, 2017) se tiene evidencia que son los jóvenes quienes en su mayoría se encuentran sin 

trabajo a comparación del resto de la población debido a que el número de jóvenes desocupados 

representa más de la mitad de toda la población desocupada (pág. 12). 

Respecto a los niveles de estudio y el trabajo que se obtiene, no siempre existe una transición 

marcada en el término de estudios al trabajo, sino que muchos jóvenes se insertan en el mercado 

laboral y continúan estudiando; de los jóvenes que se consideran económicamente activos, 1.8 

millones (el 11.2%) estudia. Son alrededor de 133 mil jóvenes que no tienen experiencia laboral, 

pero se encuentran buscando empleo; el 38.6 % perdió o terminó su empleo anterior y el 43.8% 

abandonó su empleo por insatisfacción; donde son las mujeres que en su mayoría abandona su 

trabajo por insatisfacción y los hombres quienes lo pierden (INJUVE, 2017). 
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Entonces, con el llamado bono democrático3 en México y que gravita aún más en la capital, 

significa un punto de partida para entender estas transiciones en cuanto a los procesos de desarrollo 

individual y colectivo que se encuadran en la noción de adultez emergente como una noción que 

permite comprender parte del tejido social y las interacciones que de ella emanan.   

Sin, embargo es necesario ampliar su carácter explicativo. Para ello se recupera el debate entre las 

tradiciones del conocimiento en las que la mente y la cultura han explicado este desarrollo humano 

a nivel personal y social; donde se trascienden las dimensiones propuestas inicialmente por Arnett 

(2000) pero teniendo otros referentes.  

De esta manera, el individuo adquiere una mayor autonomía y un mayor control en su vida, por lo 

que aumenta su responsabilidad al elegir y actuar por los criterios marcados por el individuo. 

Siendo así, la transición hacia la adultez es un proceso enmarcado en un periodo que se moldea a 

partir de una serie de instituciones sociales como la escuela, la familia, el mercado de trabajo y la 

religión entre otras, la socio-demografía suele considerar el estudio de fenómenos como: la salida 

de la escuela, la entrada a la fuerza de trabajo, la salida del hogar paterno, el inicio a la primera 

unión y el nacimiento del primer hijo (Mora & Oliveira, 2009; Oliveira & Salas, 2008). Con ello 

se identifican una serie de representaciones sociales que le son inherentes.  

Ahora bien, el caso de México, la transición a la adultez acontece en un contexto con desigualdades 

sociales respecto al territorio, clase, género y edad, por lo que las personas que se encuentran en 

dicho proceso enfrentan una serie de obstáculos que dependen de los recursos, económicos, 

sociales, culturales y su sexo, por ello es importante estudiar la manera en que se da esta transición 

ya que la temporalidad de sucesos que vive una persona en su juventud condiciona de forma 

irreversible su trayectoria futura (Oliveira & Salas, 2008). 

A su vez, desde una perspectiva antropológica, se ha estudiado a la población juvenil, donde 

teóricos como Margaret Mead y Feixa, revisan la variación que existe entre los grupos de acuerdo 

a sus contextos culturales y señalan una división generacional al existir un retraso en la 

incorporación profesional, la cada vez más importante institución escolar y la emergencia del ocio, 

 
3 Un esquema donde se explica la disminución de la población económicamente activa y el aumento de la 
población en edades dependientes y viceversa. De acuerdo con Pinto (2016), es el crecimiento económico 
potencial creado por cambios en la distribución por edades de la población. 
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por lo que la brecha generacional entre adultos y jóvenes se ampliaba cada vez más (Moreno, 

2013).  

Por ello, el objetivo del presente trabajo es conocer aquellas propiedades que articulan el concepto 

de adultez emergente para incorporar nuevos elementos que expliquen y midan con mayor 

confiabilidad y validez científica este concepto; incluyendo la capacidad de explicarlo en términos 

de identidades y junto con ello representaciones sociales concretas.  

Justificación 

Estudiar el fenómeno que engloba la noción de adultez emergente tiene relevancia en la medida 

que permite explicar la complejidad en el desarrollo de las sociedades postindustriales y formas 

en que articulan su visión del mundo.  

En primer lugar, supera la noción tradicional de la adultez porque es un periodo donde se presentan 

condiciones económicas y culturales inéditas; engloba características sociodemográficas de 

sociedades postindustriales, especificando con ello características particulares de quienes se 

encuentran en esta etapa de vida y el contexto en el que están inmersos, reflejando una complejidad 

en la comprensión. 

Para algunos científicos sociales, las teorías que se basan en el ingreso a los roles de adulto estables 

y específicos han quedado rebasadas a las sociedades de América, Europa y Asia del siglo XXI 

dado que estas posturas reconocen que cuando una persona se encuentra a finales de sus veinte 

años hace elecciones de vida que tienen consecuencias duraderas; mientras que en contextos de 

sociedades postindustriales, esta etapa ya no es un breve periodo que da paso a la transición a los 

roles que se definen a los adultos, sino que es un periodo que tiene como característica el cambio 

y la exploración de posibles direcciones de vida (Arnett, 2000; Arnett et al., 2011). 

En efecto, la noción de Adultez Emergente engloba construcciones sobre la manera en que estas 

personas identifican y perciben su adultez y al mundo con el que interactúan. Si bien poseen 

factores comunes entre las culturas, existen variaciones de acuerdo con el lugar donde se desarrolle 

la persona y las colectividades que comparten estos rasgos.  

La adultez emergente aporta, en primer lugar, el estudio de aquellas personas que se encuentran 

específicamente en el proceso de lograr una independencia en sociedades donde no es tan 
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inmediato el paso a la adultez debido a las características económicas y sociodemográficas que 

poseen. En segundo lugar, aporta la característica de la variación que existe en dicho proceso entre 

las culturas para considerar a una persona como adulta y; en tercer lugar, incluye la representación 

de lo que las personas consideran como adultos al sentirse o no identificadas con ese papel. 

Además, en las maneras de explorar su identidad, un adolescente tardío no cuenta con las libertades 

y el grado de independencia que un adulto emergente sí. 

Conjuntamente, los académicos no han definido una forma clara de estudiar el desarrollo desde la 

adolescencia tardía hasta la adultez joven. Por tanto, el concepto de adultez emergente ofrece 

nuevas maneras de pensar acerca del desarrollo desde la adolescencia tardía hasta la adultez joven 

(Arnett, 2000). 

De igual manera, trasciende otras formas de entender a la adultez (por ejemplo, la adultez joven) 

debido a que permite describir la situación en la que se encuentran aquellos jóvenes que no creen 

haber alcanzado la adultez, por lo que el término adultez joven no alcanza determinadas 

precisiones, ya que éste implica que la edad adulta ya se ha alcanzado en este punto pero sin 

especificar la forma y las propiedades con las que se llegan a esta etapa (Arnett, 2000 pág. 477). 

Así, las personas en rangos de 20 a 30 años de sociedades postindustriales perciben estar 

avanzando hacia la edad adulta. La Adultez Emergente permite: estudiar con mayor detalle esta 

transición y 2) capturar la dinámica cambiante y fluida de este periodo. Pero no sólo ello, sino que 

el estudio de esta noción desde un espacio multidisciplinario permite explorar otro tipo de 

enfoques.  

Por ejemplo, la posibilidad de conectar la genealogía del concepto permitiría recuperar uno de los 

debates más relevantes en la explicación del desarrollo humano como es el que articula el binomio 

mente y cultura. Además, al tener características inherentes al contexto (el de las sociedades 

postindustriales) existen representaciones propias que le van formando una determinada identidad 

en la complejidad con la que la sociedad se articula y se reproduce. 

Aunado a ello, la posibilidad de reconfigurar el concepto de adultez emergente y someterlo a 

prueba para identificar sus capacidades explicativas y/o interpretativas en la realidad mexicana 

adquiere pertinencia en dos sentidos. Por un lado, sigue la trayectoria de países donde los cursos 
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de vida reflejan una transición a sociedades industriales con nuevas formas y fondos en su 

estructuración en instituciones como la familia o en su cosmovisión con respecto a algunas 

representaciones como el porvenir, el éxito, el trabajo, por mencionar algunos, es decir procesos 

de configuración de identidades de las personas al llegar a la adultez. De tal manera que hay una 

reconfiguración en la manera en la que se están formando nuevos individuos que llegan a la 

adultez, pero también demográficamente hay un conglomerado muy numeroso, ya que de acuerdo 

con datos del INEGI (2015), son la mediana poblacional del país. 

De tal manera, los jóvenes mexicanos que llegan a estas edades comienzan una exploración sobre 

su identidad, donde sin que estén bajo los cuidados de sus padres y sin las responsabilidades de un 

padre de familia o adulto, tienen una mayor libertad a realizar actividades que le permitan explorar 

el mundo y lo que perciben de él; por lo que pueden ser propensos a verse involucrados en 

actividades de riesgo que pongan en peligro su seguridad, tal y como lo menciona Arnett (2000). 

Pero por otro lado, representa un reto dentro de la metodología de la investigación social ya que, 

de acuerdo con Oliveira y Salas (2008) la transición a la adultez no ha sido estudiada en la Ciudad 

de México con profundidad. En algunos estudios se revisa enfocando las inequidades sociales que 

existen y estructuran este proceso; por lo que la revisión metodológica de la investigación social 

brinda un mayor alcance al concepto de adultez emergente aplicado en una sociedad que está en 

el proceso de los países postindustriales, dando una nueva herramienta para explicar cómo se 

configuran las representaciones e identidades en Adultos Emergentes que se encuentran en un país 

con tantas particularidades como las que posee la Ciudad de México. 

El caso concreto de quienes están llegando a este periodo en la Ciudad de México, reviste un 

aspecto más llamativo. Ya que su formación como adultos incluye aspectos socioculturales sui 

generis y, por ende, presenta particularidades respecto a otras sociedades. 

Al tener una gran diversidad socio-territorial; de acuerdo con Mora y Oliveira, (2009), el caso de 

la CDMX muestra una importante diversidad socio- productiva, con gran homogeneidad en su 

interior y niveles de desarrollo social altos en comparación con el resto del país; es decir, aborda 

un fenómeno social que trasciende hacia fundamentos conceptuales y teóricos. 
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En estudios y publicaciones como el de Arnett (2000); Adams et al., (2018); Barrera-Herrera & 

Vinet, (2017); Dávila & Ghiardo, (2012); Papalia & Martorell, (2015) se describe una serie de 

cambios sociodemográficos en las sociedades postindustriales; algunos de ellos representativos 

para que una persona se considere a si misma o a otros como adultos.  

Dichos cambios se relacionan con la transición de la adolescencia a la adultez, los cuales de 

acuerdo con Echarri y Pérez (2007); Mora y Oliveira (2009), se dan en una secuencia normativa, 

de acuerdo a la diversidad de actividades socio- productivas que existen en la CDMX, es este un 

punto clave para estudiar y conocer las formas en las que las personas perciben el mundo. 

De tal manera, la Ciudad de México se encuentra envuelta en esta serie de cambios demográficos 

y, por consecuencia en un cambio en cuanto a las etapas del desarrollo humano específicamente 

en relación con los procesos donde da a lugar la transición de la adolescencia a la adultez; siendo 

este proceso cambiante de acuerdo con la cultura en la que se encuentre el individuo. De ahí que 

este trabajo se justifica al estudiar a la adultez emergente bajo un enfoque que permita aprehender 

las relaciones sociales en términos de identidad y las representaciones que le son propias. 

Objetivo de la tesis  
 
Objetivo General 

Conocer aquellas propiedades que articulan el concepto de adultez emergente para incorporar 

nuevos elementos que expliquen esta noción dentro de una identidad con sus respectivas 

representaciones sociales para conglomerados sociales ubicados en la Ciudad de México. 

Es decir, conocer aquellos elementos que articulan el fenómeno de la adultez emergente, las 

propiedades que le permiten enmarcarlo conceptualmente y las teorías que han buscado 

comprenderlo para incorporar nuevos elementos que lo expliquen dentro de una identidad con sus 

respectivas representaciones sociales. Esto con la finalidad de aplicarse al estudio de 

conglomerados sociales en la Ciudad de México. 

Para ello, se detectarán unidades de análisis y las formas en que se operacionalizan para detectar 

la concordancia y los aportes que cada unidad da al concepto para comprender la realidad que 

explica y que da sentido a la teoría; con ello se podrán señalar las bases de datos que están 
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disponibles y que permitirán dar un diagnóstico sobre la adultez emergente y un contexto como el 

de la Ciudad de México. 

Objetivos Particulares 

• Explorar la genealogía en el concepto y teoría de la adultez emergente para recuperar 

tradiciones en otras disciplinas que se vinculen con las derivaciones de la adultez. 

• Recuperar aquellas tradiciones que explican el desarrollo de las sociedades a partir del binomio 

mente - cultura para asociarlo a posturas que encuadran los entramados sociales en términos 

de identidades y representaciones sociales.  

• Establecer una propuesta que reconceptualice la adultez emergente, con la finalidad de articular 

sus propiedades teóricas con el reconocimiento de identidades y representaciones sociales 

propias en conglomerados sociales de la Ciudad de México.  

Preguntas de investigación  
Pregunta General: 

¿En qué medida la reconfiguración de aquellas propiedades que articulan la adultez emergente 

permitirán incorporar nuevos elementos que expliquen y midan con mayor confiabilidad y validez 

científica el concepto; incluyendo la capacidad de explicar esta noción dentro de una identidad con 

sus respectivas representaciones sociales para sociedades específicas como aquellas que se 

manifiestan en la ciudad de México? 

Preguntas Secundarias: 

• ¿Cómo se configura el fenómeno de la adultez emergente y de qué manera se pueden recuperar 

tradiciones que se vinculen con las derivaciones de la adultez en otras disciplinas como la 

sociología y la antropología? 

• ¿De qué manera las tradiciones que pretenden explicar el desarrollo de las sociedades a partir 

del binomio mente - cultura se pueden armonizar con posturas que encuadran los entramados 

sociales en términos de identidades y representaciones sociales? 

• ¿En qué medida el establecimiento de una propuesta que reconceptualice la definición de 

adultez emergente logra articular sus propiedades teóricas con el reconocimiento de 
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identidades y representaciones sociales propias en conglomerados sociales de la Ciudad de 

México?  

Supuesto 

En la medida que se reconfiguren aquellas propiedades que articulan el concepto de Adultez 

Emergente de Jeffrey Jensen Arnett se pueden incorporar nuevos elementos teóricos que expliquen 

esta noción dentro de una identidad con sus respectivas representaciones sociales y 

metodológicamente se puedan utilizar para interpretar conglomerados sociales específicos como 

aquellos que se desarrollan en la Ciudad de México. 

Metodología de investigación 

La presente tesis se pretende desarrollar con base en una metodología cualitativa debido a que se 

busca la recolección y análisis de la información para obtener una comprensión profunda de los 

significados y definiciones de un fenómeno como lo es la adultez emergente.  

 Tipo de estudio: Exploratorio. Debido a que se busca examinar un tema desde su 

reconceptualización, por lo que se buscarán los fundamentos dentro del concepto que permitan 

hacerlo. 

Instrumento: Investigación documental como una serie de métodos que incluye técnicas de 

búsqueda, recopilación, procesamiento y sistematización de la información contenida en los 

documentos de divulgación científica. Como resultado, se obtiene la presentación de los datos 

recopilados de forma lógica y coherente, así como la posibilidad de generar una argumentación 

que resulte en la obtención de nueva información que suele ser expuesta a través de un documento 

científico (Tancara, 1993). 

Para la recopilación de la información se accedió a las bases de datos Web of Science, Scopus, 

Dimensions, la Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal 

(Redalyc), la Biblioteca Electrónica Científica en Línea (SciELO por sus siglas en inglés). Para 

acceder a las bases y a algunos de los artículos que no eran de libre acceso se usó el repertorio de 

CONRICYT disponible para alumnos del Instituto Politécnico Nacional. 
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Variables 
 Definiciones conceptuales. 

• Adultez Emergente: “Es un fenómeno demográfico basado en la entrada 

posterior a los roles que ya están establecidos en las sociedades; es decir 

la adultez emergente es una nueva etapa de vida que resulta de las 

transiciones en el amor y el trabajo que solían darse cuando la persona se 

encontraba a principios de los 20 y se trasladaron a finales de éstos o 

principios de los 30” (Arnett, 2000) 

• Representación Social: 

o “realidades que sostienen con su sustrato íntimas relaciones y cuya 

autonomía no puede ser sino relativa” (Durkheim, 1898) 

• Identidad social: explica los componentes del autoconcepto que tiene un 

individuo y se derivan de la pertenencia a un grupo social, así como el 

significado que se le adjunta a esta pertenencia de grupo (Tajfel y Turner, 

1986). 
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Capítulo 1: El estudio multidisciplinar de la adultez en procesos de desarrollo humano 
como fundamento de la adultez emergente  
 

El presente capítulo tiene como objetivo describir el fenómeno de la adultez dentro de los procesos 

de desarrollo humano desde diversas disciplinas, con la finalidad de tener una base que brinde una 

comprensión sobre los fundamentos y propiedades en las que surge la noción de adultez emergente 

en sociedades postindustriales y serán descritos una vez dados dichos fundamentos. 

Para ello, se retoman los aportes que se han dado desde la sociología respecto a las fuerzas sociales 

que definen roles que un adulto tiene en su colectivo, atribuyendo con estos un estatus con lo que 

se tiene una serie de normas y valores que generan los derechos y expectativas de quien se 

encuentre en esta etapa.  

Existen además contribuciones importantes desde estudios antropológicos, los cuales han sido 

retomados por algunas teorías del desarrollo humano en psicología como la de Erikson, Levinson 

y Arnett al conceptualizar adultez emergente; por ende, se retoman algunos aportes desde la 

antropología al estudio de adultez como la evolución, los cambios en esta etapa, los ritos que se 

dan al llegar y las culturas que una etapa puede generar. 

Tomando en cuenta las perspectivas que se han estudiado desde la psicología del desarrollo se 

retoman los aportes que se han brindado desde esta área de la psicología en la que Arnett se basa 

para proponer y definir una nueva etapa de vida en sociedades específicas. 

1.1 La adultez como concepto y principales características 

De acuerdo con la Real Academia Española (RAE) la adultez es la etapa en la que un ser vivo se 

encuentra en la plenitud de su crecimiento y posee una plena capacidad reproductiva (RAE, 2019). 

Dicha definición permite una primera aproximación sobre una de las principales características 

que se atribuyen a lo que se concibe como adultez, donde se tiene cierto énfasis en la madurez 

biológica que se alcanza, sin embargo la madurez que se alcanza en esta etapa va más allá de la 

serie de cambios físicos que se tienen ya que estos mismos implican una nueva forma en la que la 

persona se concibe a sí misma y en la que es visto por quienes le rodean. 
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En efecto, los cambios que se presentan surgen de forma interrelacionada con 3 ámbitos 

principales: biológico, cognoscitivo y psicosocial, además influyen los contextos históricos y 

culturales por lo que para entender el proceso de la adultez es necesario que sea estudiado desde 

diversos campos además de la psicología (Hansen, Larson y Dworkin 2003; Papalia y Martorell, 

2015; Santrock, 2013) 

Para poder analizarlo se han desarrollado diferentes tradiciones teóricas que han postulado la 

existencia de procesos, problemas o desafíos específicos en la vida de todas las personas que tienen 

lugar en ciertas etapas de vida incluida la adultez.  

Cabe mencionar que dichas etapas son secuenciales y un constructo social ya que no hay un 

momento definitivo en el que una persona pase de una etapa a otra por lo que las divisiones que se 

estudian y plantean suelen ser aproximaciones. Aun así, las etapas de vida brindan una referencia 

a un periodo con características específicas, lo que permite organizar, entender y estudiar de una 

manera más sistemática el desarrollo (Papalia, Feldman, Martorell, Berber, & Vázquez, 2012; 

Santrock, 2013). 

El análisis del campo de estudio en el desarrollo es interdisciplinario donde se retoman datos de la 

psicología, psiquiatría, sociología, antropología, biología, genética, educación, historia y medicina 

(Papalia et al., 2012; Santrock, 2013). Los estudios que refieren a la adultez emergente no son una 

excepción, de ahí que en los siguientes apartados se mencionen los aportes de tres disciplinas que 

han nutrido el concepto del desarrollo del adulto. 

1.2 El estudio de la adultez visto desde la dimensión sociológica 

Los sociólogos buscan estudiar el comportamiento que tienen las personas dentro de un contexto 

colectivo, por lo que da por supuesto que las personas viven juntas y, por ende, comparten una 

forma común de vivir. Dicha forma de vida les permitirá tener una pauta a su existencia como 

grupo y la manera en que se organizará (Valero- Matas, Coca & Randazzo, 2017). 

Al incluir dichos factores queda señalada la importancia que tiene la sociedad en la que se 

desarrolla un individuo y, por ende, la influencia que representa en la transición a diferentes etapas 

en la vida; por ello es importante abordar el tema de la adultez para la propuesta que se busca hacer 

debido a que en los estudios de la sociología se incluyen análisis sobre el desarrollo en relación 
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con la población, grupos generacionales, las modificaciones socioeconómicas, etc. Estos estudios 

fueron clave para la identificación y formación de un nuevo estadio de vida en la vida de personas 

que viven en sociedades postindustriales ya que permiten obtener una base que señale los roles y 

las formas de estudio de éstos. 

Tal como lo señala Mack y Pease (1980) y Elder (1985), las sociedades reconocen y regulan 

diferencias en las categorías sociales y el papel que los individuos tienen respecto a los diferentes 

grupos de edad, lo que les da diferentes posiciones sociales. Por lo tanto, será la sociedad quien 

identificará las diferencias en los papeles entre un adolescente y adulto; así como las formas de 

comportarse de acuerdo con lo que un adulto debe de hacer. Como consecuencia, los cambios que 

se tengan en ellas resultarán también en una modificación a estos papeles. 

La edad incluye entonces características que se relacionan con la fuerza y el estado de madurez 

que diferencian roles y ocupaciones sociales por edad, tal como lo menciona Gould (1978) en 

muchas sociedades la vejez es asociada con sabiduría y autoridad, mientras que los adultos jóvenes 

son relacionados con la posesión de mayor fuerza psíquica. En este sentido, para estos enfoques la 

adultez joven implica la idea de una posesión de gran fuerza tanto física como psíquica, donde con 

la experiencia y el aumento de la capacidad productiva se obtiene una mayor autoridad y quienes 

se encuentran en esta etapa deben, además apoyar a quienes no poseen esta fuerza como los niños 

o los ancianos. 

No solo esto, sino que también los eventos que determinan si una persona es adulta o no, las reglas 

de la secuencia que se ha de seguir para adquirir estos roles son como se ha mencionado dados por 

la sociedad y estudiados dentro de la sociología, buscando comprender a través de los estudios 

dentro de esta disciplina los roles sociales que las personas desempeñan en la sociedad y si éstos 

se ajustan con cada periodo de edad de acuerdo con la regulación social que existe. De tal suerte, 

cada sociedad genera una serie de reglas no solo en las diferencias que se tendrá entre los diferentes 

papeles a desempeñar de acuerdo con la edad sino también brindan una normatividad sobre la 

secuencia y los momentos en los que ocurren los eventos vitales que definirán el que una persona 

sea adulta (Elder, 1985; Miranda, 2016; Oliveira & Salas, 2008). 

Estas reglas en las formas de actuar de acuerdo con cada edad pueden definirse biológicamente al 

estimar, por ejemplo, el momento en que las mujeres entran a su edad reproductiva y les brinda la 
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opción, en algunos contextos la obligación, de crear una familia; teniendo así no solo a una serie 

de procesos biológicos sino también personales y sociales donde se toman responsabilidades y 

roles que antes no se tenían y, de alguna manera permite una estimación de la llegada a la adultez 

en las mujeres. 

La edad en la que la persona llega a la madurez la determinan entonces no sólo elementos 

biológicos si no también los elementos específicos de cada cultura. Por ejemplo, en civilizaciones 

anteriores, el que los hombres fueran aceptados como miembros del ejército o soldados de guerra 

marcaba la entrada a su edad adulta. En cambio, en la actualidad esta aceptación se da cuando la 

persona adquiere los privilegios de voto, por mencionar alguno (Álvarez, Arias y Muñiz 2016). 

Tal como puede notarse, la transición de la juventud a la edad adulta se ha considerado a través de 

una serie de eventos que la misma sociedad regula y dicta: la salida de la escuela, el primer empleo, 

la salida del hogar, matrimoniarse y el nacimiento de un primer hijo. Estos eventos marcan una 

transición en la que el individuo se encuentra en primer lugar en una situación de dependencia 

económica y pasa a una independización económica junto a la formación de una familia; la manera 

en la que se da esta transición es un proceso que cada persona determina, por lo que la transición 

a la adultez no sigue una secuencia preestablecida (Dávila & Ghiardo, 2012; Echarri & Pérez, 

2007; Mora & Oliveira, 2009).  

Los elementos que dictarán a la sociedad si una persona es adulta tienen que ver, en efecto con la 

edad y los procesos biológicos en los que se encuentra y además los roles y la secuencia aceptable 

que lleve a reconocer esta etapa donde la persona posee una autonomía que nunca antes había 

experimentado junto con una fuerza que le ayudará a para mantenerse a sí misma e incluso, a otros 

ya sean personas de mayor edad sin la energía suficiente para seguir manteniéndose por sí mismos 

o personas de menor edad que aún están por conocer las reglas y el mundo en el que viven. 

Para generar un entendimiento sobre estos procesos, se han planteado diferentes enfoques dentro 

de la sociología, dentro de los cuales se establecen objetivos y métodos donde, de acuerdo con el 

foco de interés que se tenga se generan explicaciones sobre la forma en que las estructuras sociales 

influyen en la toma de los roles y conductas distintivos de la adultez. 
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Para los enfoques sociológicos que ponen como foco de interés el estudio de la transición a la 

adultez se considera tanto la perspectiva del sujeto como las restricciones derivadas de la estructura 

social, para lograrlo se estudia la dialéctica sujeto-estructura, con lo que se recupera al individuo 

como núcleo de reflexión sociológica (Echarri & Pérez, 2007). 

1.2.1. la sociología de la transición en el estudio de la adultez: enfoque de curso de vida. 
 

Desde los enfoques de la sociología se estudia la forma en que tanto la sociedad como el individuo 

se dotan con una serie de procesos que permite un entendimiento sobre los roles o papeles que se 

desempeñan de acuerdo con las reglas establecidas a cada grupo de edad.  

Para entender esto de una forma clara, se revisan los roles sociales de la adultez desde un enfoque 

sobre el curso de la vida, Glen Elder (1998) brinda las bases para este enfoque que tiene una gran 

vigencia e impacto en los estudios sobre población y grupos generacionales hasta la actualidad. 

Para el autor, existe un paradigma del curso de vida donde se da un entrelazamiento de trayectorias 

las cuales son establecidas de acuerdo con la edad, y se dan mediante dos tipos de transiciones: de 

corto plazo como el abandono de la escuela o el inicio de la vida laboral y las de cambios de estado 

que marcan la toma de nuevos roles y están dentro de las trayectorias. Aun cuando las transiciones 

sean establecidas existen eventos que no pueden ser anticipados y modifican el curso de vida, a 

esto el autor lo define como turniting point (Miranda, 2016; Rausky, 2014). 

En este sentido, la adultez emergente describe una modificación en las transiciones a corto plazo, 

donde, continuando con el ejemplo de la escuela, los años de estudio aumentan, pero también las 

formas en que se elige una carrera e incluso cambios de una especialidad a otra al incrementar la 

búsqueda en la experimentación de diferentes vivencias. En cuanto a los cambios de estado, se 

marcan también nuevas formas de adquirir los roles y realizar las actividades que se relacionen a 

ellos dados los contextos sociohistóricos que llevarán a que este turniting point parezca ser cada 

vez más amplio en las comunidades e individuos. Por lo que con el concepto de adultez emergente 

se podrían entender las formas en que estos cambios se están dando de forma cada vez menos 

anticipada y predecible y dar además alguna línea de estudio. 
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Las transiciones que tienen a lugar están en relación con la forma en que se organiza la población 

-basados en grupos de edades- generan una representación sobre las expectativas asociadas a su 

etapa, trayendo consigo una serie de derechos, deberes, roles, formas de actuar y de 

comprometerse. Todo ello será establecido con los criterios que se tengan en la etnia, en la clase y 

el género a los que pertenece el individuo (Rausky, 2014; Roberti, 2017). Por tanto, la sociedad en 

la que éste se desenvuelva será factor clave para condicionar la manera en que entienda y actúe a 

lo largo de su desarrollo, generando las representaciones sociales de esta situación. 

Además, al tener características sociales particulares, los grupos de edad se convierten en grupos 

de estatus por lo que al tener cierta edad las personas alcanzan un estatus de adultez que se asocia 

con dos procesos fundamentales: el paso de la escuela a la vida laboral y el paso de la familia de 

origen a una familia de procreación (Miranda, 2016; Roberti, 2017; Wallace, 1997). 

Al agregar la cultura, se adhiere también un contexto socioeconómico que brinda mayor alcance y 

complejidad a los análisis que se hacen en el binomio estructura- agencia. Si a ello además se hace 

evidente la noción de tiempo histórico que viene inmersa en la cultura, se enriquece el análisis y 

se pueden conocer los efectos y el impacto que tengan en la vida de las personas las políticas 

públicas (Miranda, 2016). 

De acuerdo con Sánchez-Galán, (2019) la realidad sociohistórica y sus instituciones están 

determinadas por estructuras sociales4 que ejercen coerción a los individuos. Por lo tanto, al 

estudiar la diversidad en la transición a la adultez, es importante también revisar las vías no 

normalizadas, donde se producen distorsiones en las secuencias comunes dentro de los diferentes 

grupos de edad; tales como trabajar antes de terminar los estudios, postergar la entrada al mundo 

laboral debido a las demandas de una mayor especialización, la maternidad o en divorcio en 

adolescentes, entre otros. 

Estas distorsiones provocan una modificación en la manera en la que los individuos codifican la 

realidad, incluyendo la manera en la que se conciben o no como adultos, las metas que se tienen 

antes de llegar a ese periodo de vida o los ideales que se tiene sobre ocupar el rol de adultez en la 

sociedad; con ello se señala que existen grupos e individuos que podrán tener fronteras y momentos 

 
4 Modelos políticos y económicos, identidades culturales, sistema educativo, mercado de trabajo principalmente.   



24 
 

claros en el paso a su adultez y, por el contrario podrán existir quienes no lo tengan al modificar, 

postergar u omitir la elaboración de un plan o metas claros de vida. 

Los cambios que generan dichas distorsiones han sido estudiados desde sus componentes 

económicos en los enfoques de desarrollo humano, esto con el objetivo de entender mejor las 

modificaciones que se hacen en una población, donde se ha obtenido una línea de base de 

entendimiento sobre la relación que existe entre población y desarrollo, donde la economía ha 

planteado diversos estudios para el desarrollo y la sociología en el de la población (Gould, 2015). 

Como resultado, se han generado una serie de reflexiones sobre la necesidad de estudios 

multidisciplinarios que puedan explicar la relación que existe entre población y desarrollo. En los 

cambios históricos de las sociedades como el de las postindustriales se vive un momento histórico 

importante al modificar la forma en que interactúan la ciencia, la información, las tecnologías y 

las sociedades. 

Tal como se afirmaba desde Castells en 1997, las personas viven en un contexto globalizado por 

lo que una catástrofe adquiere inmediatamente una dimensión internacional donde los riesgos que 

devienen no poseen un límite temporal ni espacial: en efecto, existe una nueva era donde la 

información y la sociedad con una tecnología avanzada crean nuevas culturas y economías que se 

respaldan en las nuevas tecnologías de la información, en el conocimiento y un nuevo capitalismo. 

Dentro de las crisis económicas de las sociedades, las personas afrontan la necesidad de generar 

nuevas maneras de afrontar transiciones formativas, ocupacionales, residenciales, relacionales y 

parentales. Dichos procesos se relacionan condicionalmente con los componentes que forman las 

sociedades (su estructura económica, variables sociodemográficas tales como edades o sexo). 

Al respecto, Elder y Giele (2009) afirman que los individuos toman decisiones y se comportan de 

tal manera que ellos son quienes forman su curso de vida su llegada a la adultez, esto lo hacen 

dentro una estructura social que implica limitaciones establecidas por el contexto histórico y social 

en el que se encuentran. Por tanto, las elecciones que toman y afectan su curso de vida y transición 

a la adultez, están relacionadas a la fuerza histórica y social de su contexto. 

A partir de las bases establecidas por Elder, se han descrito los cambios que se han dado a partir 

del siglo XX, donde se da una reconfiguración de las experiencias biográficas de las nuevas 
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generaciones, por lo que los estudios dentro de este enfoque buscan comprender la manera en que 

se conectan diferentes componentes en las transiciones a la adultez: la educación, el trabajo, la 

familia, el barrio y los grupos de pares (Roberti, 2017). 

Los contextos en los que se desenvuelven las personas son cada vez más cambiantes, como se ha 

mencionado, la información y las tecnologías digitales han llevado a nuevas formas de interacción 

entre los individuos y sus colectivos, teniendo como resultado una serie de cambios en la manera 

en las que las personas toman decisiones y se desarrollan. 

Dentro de estos estudios se han revisado los cambios poblacionales desde los estudios de Parsons 

en 1942 hasta los descritos por Gould en 2015 y en 2017 por Fuertes, Plou y Gómez; dichos 

estudios revisan la forma en la que la población ha experimentado un crecimiento y vive cambios 

en diferentes velocidades, momentos y en varias regiones del mundo, estos cambios son 

desencadenados por procesos de fertilidad, mortalidad y migración. 

Existen además posturas donde se habla de las características distintivas en los adultos de acuerdo 

a la generación a la que pertenecen, en este sentido cada generación formula significaciones 

distintivas de acuerdo con el momento histórico en el que vive un grupo de personas, de acuerdo 

con Ortega y Gasset (1983) cada generación agrega a los significados preexistentes nuevos 

elementos que generarán actitudes y un desarrollo de ideas que establecerá las características que 

se tendrán en cada etapa por lo que no se hablaría de una adultez sino más bien de varias de ellas, 

un tipo de adultez para cada generación para ser precisos y, por cada tipo diferentes formas de 

transición, de elementos, eventos, significaciones, etc. 

En estas teorías se toma como punto de partida el que las transformaciones que viven las 

sociedades son debido al cambio de ideas, reglas morales que se tienen establecidas en 

generaciones anteriores y que traen consecuencias a las nuevas generaciones cambiando así las 

formas de vida establecidas con anterioridad, trayendo además un sentido de identidad entre las 

generaciones que viven estos cambios y aquellas que lo provocan. El concepto de generación en 

sociología ha permitido que se pueda distinguir a grupos juveniles a partir de eventos históricos 

relevantes que repercutieron en la manera en la que se configuraron identidades y esto los hizo de 

alguna manera protagonistas en un grupo social. 
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En este sentido, el concepto de adultez emergerte busca incluir cortes más grandes que una sola 

generación por lo que se tendrían referentes importantes para responder a las problemáticas que 

existen sobre cómo estudiar el desarrollo humano a través de los cambios históricos y culturales 

en las sociedades y contextos de las personas abarcando más de un solo momento y un grupo de 

individuos a lo largo del tiempo.  

La perspectiva sociológica brinda entonces una explicación sobre los procesos que viven las 

personas para apropiarse de los roles sociales que le circunscriben y entrar al mundo de los adultos, 

además, proporciona las bases para explicar los cambios que se viven en sociedades 

postindustriales y modifican el desarrollo humano de quienes viven en este tipo de sociedades. 

Estas posturas son retomadas por el psicólogo Erik Erikson para elaborar su teoría del desarrollo 

humano y se mencionará posteriormente, sin embargo es importante indicar que este autor señala 

que la identidad depende de una síntesis interna en el individuo y su respectiva integración al rol 

que le corresponde acatar en la sociedad donde se desarrolla, por ello es importante estudiar los 

procesos simbólicos que marcan el inicio de la vida adulta, estos procesos son, dentro de la 

antropología los ritos de paso o transición y existen en culturas no sólo primitivas si no también 

modernas (Erikson, 1982, Uribe, 2011).  

Tal como se señala en Dornell (2019) es necesario pensar en la relación entre el desarrollo humano 

y el contexto sociocultural e histórico al momento de estudiar las etapas de vida ya que, como las 

teorías generacionales han señalado y planteado desde su forma de estudio podría ser posible que 

exista una adultez diferente en cada tiempo y lugar teniendo con ello las construcciones de nuevos 

imaginarios de la adultez 

Sin embargo, al hablar de diferentes formas de adultez a través del tiempo brinda pocos datos para 

dar cuentas sobre las preguntas que surgen con la finalidad de comprender el fenómeno; por lo que 

el concepto de adultez emergente se vuelve crucial al ser una propuesta que salga de esta limitación 

y que busca adherir a ella elementos que le permitan dar cuentas sobre los cambios en las 

transiciones a la adultez en sociedades postindustriales, con lo que se incluiría  a más de una 

generación y a más de una cultura.  
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1.3. La adultez estudiada desde la antropología 

De acuerdo con la American Anthropological Association la antropología se encarga de estudiar 

lo que hace a las personas humanas, para lograrlo se usa un enfoque amplio (holista) que permita 

incluir los diferentes aspectos que incluyen la experiencia humana como ser cultural (AAA, 2019). 

Para poder entender las formas en que una persona adquiere los roles o papeles de adulto es 

entonces importante conocer las concepciones que se ofrecen desde esta disciplina, prueba de ello 

son las diversas teorías creadas no solo por sociólogos sino también por psicólogos que retoman 

muchos de los estudios.  

Existe una tendencia natural en el ser humano de generar categorías que le permitan hacer una 

estructura en el mundo, tal como señala Silva (1988) un ejemplo de esta categorización es la 

división de trabajo entre los miembros que conforman a las sociedades, esta división puede ser por 

especialización biológica de acuerdo con el organismo de los individuos que reaccionan ya sea 

genética o por medio de su instinto ante ciertos estímulos, la edad y el sexo son diferenciaciones 

en las que se estructuran la mayor parte de las instituciones y patrones culturales ya que son las 

más elementales, genéricos y universales. 

Las divisiones por edad resultan de los periodos principales del desarrollo, al no poseer las 

herramientas para cuidar de sí mismo, la persona adulta sostiene a los niños, por lo que mientras 

los niños realizan actividades que son más para ayudar al adulto (o educativas con el propósito de 

prepararlos para las responsabilidades y ocupaciones que desempeñarán al ser adultos), los adultos 

tendrán actividades que lleven a que pueda generar un sostén no solo para sí mismo sino para 

quienes no poseen las herramientas para mantenerse por sí mismos; por lo que tendrá que poseer 

una serie de herramientas que le brinden cierta autonomía y auto sustento ya que, es en esta edad 

cuando las personas adquieren una mayor fuerza y capacidad para tener una responsabilidad de los 

deberes que le corresponden (Silva, 1998). 

Desde la perspectiva antropológica se podrá analizar el proceso de experiencia humana y cultural 

en el que las personas se forman e identifican como adultos, para ello se ha identificado que existe 

una evolución en las concepciones de adultez, cultural y social, al percatarse de ello, antropólogos 

han revisado las formas y aspectos que marcan dicha evolución. 
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En 1992 Markowitz hace una revisión sobre las diferentes manifestaciones sociales sobre lo que 

se conoce como niñez y la diferencia que existían en su época sobre los roles que éstos y los adultos 

tenían y el autor señala que existe una evolución en estos roles. La manera en que se distinguen 

los grupos de edad en este aspecto es, resultado de una serie de cambios en las formas en las que 

se comunicaban entre grupos de diferentes edades, los espacios y el tipo de interacciones se 

modificaban a medida en que se establecía una necesaria diferenciación entre niños y adultos.  

Aunque desde que el ser humano comenzó a organizarse en grupos se tuvo una división de trabajos 

y roles, no había sido necesaria una diferenciación entre aquellos que pudieran ser para niños y 

aquellos que pudieran dados a los adultos. Un ejemplo importante que deja en evidencia esta 

evolución puede notarse cuando, durante la Edad Media y el Renacimiento, los infantes realizaban 

actividades en el trabajo, en la familia e incluso en las tabernas. 

 Debido al declive de la mortalidad infantil y a la aparición de un grado educativo (la primaria) en 

el siglo XVII la infancia comienza a concebirse socialmente; por ello a partir de entonces se crean 

espacios que se mantenían alejados de los niños, así como actividades, roles, comportamientos y 

otros elementos que permitieran diferenciar aquellos elementos distintivos de los infantes y 

aquellos de los adultos (Meyrowitz, 1986). 

Además, durante la Edad Media, había dos normativas que definían el final de la niñez y, por ende, 

marcaban el inicio a la vida adulta: La edad mínima para el matrimonio (mujeres 12 años, hombres 

14) y la clase social ya que entre menor clase social se poseía la edad en la que las personas 

comenzaban a trabajar era más temprana (Santillán y Gonzalez, 2016). 

En este sentido pueden observarse como es que surgen estas actividades como formas de distinción 

a los roles adultos. Ello tiene una utilidad significante al señalar las nuevas transformaciones que 

se dan en la actualidad: mientras en un inicio se diferenciaron estas actividades gracias al aumento 

de los años de vida en las personas, en la actualidad esto ha traído que algunas personas puedan 

tener aún más tiempo para poder decidir qué metas tendrá en su vida y las actividades que le 

ayudarán a realizarlo. Como resultado se tienen transiciones cada vez más marcadas. 

Otro referente que se da en estudios de antropología sobre la transición de niñez a adultez es el 

brindado dentro de comunidades mayas donde, para que un niño pueda ser considerado persona, 
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debe ser capaz de hablar debido a que es así como el niño logra una interacción social.  En este 

sentido, los elementos, el conocimiento, la cultura y sociedad desempeñaran un papel clave en la 

forma en que una persona se constituye (Zavala, 2016). Con ello se tienen referentes sobre las 

capacidades que posee una persona para que pueda ser considerada como autónoma y que tiene 

que ver con poder establecer una comunicación en la que se pueda ser capaz de transmitir aquellas 

significaciones que se tienen del mundo real y contienen también los elementos que una 

comunidad brinda al individuo; en este sentido esta postura permite entender uno de los elementos 

necesarios para que una persona pueda lograr una autonomía e independencia, los cuales son claves 

al momento de hablar de adultez. 

A medida que se diferenciaban las actividades entre niños y adultos y que aumentaban los años de 

vida en la persona, se tenían a lugar cada vez mayores divisiones de actividades y roles, las cuales 

parecían estarse dando de forma más paulatina por lo que, se tuvo la necesidad de considerar un 

estadio más de vida, donde se pudieran explicar con mayor detalle las maneras en que el niño 

dejaba de identificarse con ciertos roles e iniciaba a identificarse con nuevos elementos con grupos 

de edades iguales. 

De acuerdo con los estudios realizados por Santillán y Gonzalez en 2016, Émile Rousseau abordó 

en 1762 por primera vez un periodo separado de la niñez, este periodo era visto como una etapa 

donde “no se es ni niño ni hombre o mujer” es un periodo fugaz y crítico que tendrá una gran 

influencia en el desarrollo de las personas. Posteriormente, Stanley Hall propone por primera vez 

a la adolescencia como una fase del desarrollo humano el cual sería visto por el autor como un 

periodo de preparación entre la dependencia infantil y la independencia de la adultez.  

Con estas modificaciones en el paso de niñez a adultez deviene una serie de elementos en las 

formas de hablar e interactuar con los diferentes grupos de edad, no sólo en su contexto inmediato 

sino también en cuestiones legales, culturales, de comunicación, etc. 

Por ejemplo, en Estados Unidos, tuvieron a lugar una serie de cambios donde los crímenes que se 

cometían no solo aumentaban, sino que, también eran cada vez más graves por lo que se consideró 

necesaria la reconsideración sobre el trato especial e indulgente que se le daba a los niños, como 

resultado se modificaron los estatus legales de los niños y adolescentes. Prueba de esto son las 
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leyes en Nueva York, donde desde 1978 se aprobó una ley donde los niños que asesinen a una 

persona serán tratados y condenados como adultos (Meyrowitz , 1986). 

Al ser necesaria la modificación de las leyes debido al momento histórico que se tenía, donde los 

niños actuaban con mayor violencia y debían responsabilizarse como adultos se visualiza la formas 

en que cada sociedad esquematiza la transición de la infancia a la vida adulta y el cómo de esta 

transición tiene variaciones relativas al tiempo y el espacio. Al crear un nuevo concepto que 

describa esa transición entre la niñez y la adultez se pudieron generar las normas y símbolos 

necesarios para obtener un referente en cuanto a las formas de trato, comunicación, interacción 

que se tendría con estos diferentes grupos de edades. 

Para analizar las variaciones que podían existir entre las culturas y la forma de organización 

mediante grupos de edad, los antropólogos como Schlegel y Barry (2017) señalaron eventos que 

marcaban la adultez en culturas tradicionales no occidentales, para ello describieron las 

connotaciones que las personas daban a estos eventos mediante las representaciones que se tenían 

sobre las categorías de adulto, las responsabilidades y los privilegios que recibían al encontrarse 

en ese papel. 

Parte de estos eventos descritos fueron llamados ceremonias comunitarias que trasladaban a las 

personas del estado inicial de niño o adolescente a adulto. Respecto a la duración, el carácter y 

contenido de esta etapa se definían culturalmente a través de ceremonias que indicaban una 

iniciación a la vida de agricultor o de ama de casa en el caso de las mujeres; otras eran más bien 

de carácter religioso: el bar mitzváh 5para los judíos, la confirmación con los cristianos y la 

ceremonia del renacimiento espiritual para los hindús (Schlegel y Barry, 2017). 

Sin embargo, estos eventos no se llevan a cabo en todas las sociedades debido a las diferencias no 

solo culturales sino contextuales que se tienen, cambios que se han descrito desde la sociología en 

conjunto con la demografía y se han explicado anteriormente. 

 
5 El bar mitzvah es una ceremonia judía a través de la cual se asume que se ha terminado la etapa de la infancia 
(Bolaños- Motta y Gnecco- Lizcano, 2017; Schlegel y Barry, 2017). 
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En efecto, las ceremonias comunitarias son ausentes en la mayoría de las sociedades complejas 

que comúnmente cuentan con centros urbanos y técnicas avanzadas de subsistencia; esto se debe 

a que la clase social, la entrada al ejército profesional, el culto religioso o social son instituciones 

o entidades de las que las personas deben responsabilizarse en menor medida; si llegan a tener 

alguna ceremonia de iniciación conjunta se trata por ejemplo de la llegada de alguna nueva 

responsabilidad: el caso de la toga por ejemplo donde el estudiante deja de ser un iniciado para 

poder comenzar a darse paso a una profesión (Schlegel y Barry, 2017). 

Autores como Hogan y Astone desde 1986 señalaban que la edad adulta no se trata de un conjunto 

de eventos que ocurren de manera ordenada a lo largo del tiempo sino más bien de un proceso 

donde la persona escoge una trayectoria que lo convertirá en adulto. 

Sin embargo, existan o no esos eventos la transición a una nueva edad resulta en un conjunto de 

nuevas actividades que pueden ser marcadas desde con un cambio de tipo de ropa que se usa, tipos 

de peinados, actividades a realizar o incluso en las formas de hablar (Schlegel y Barry, 2017).  

Los estudios antropológicos se han enfocado a diferenciar tipos de culturas dentro de los grupos 

de edad: culturas juveniles, culturas de la vejez. En el caso de los estudios relacionados a la adultez, 

se ha encontrado que existen estudios sobre la manera en que han evolucionado las formas de 

transitar de la niñez a la adolescencia, teniendo un contexto legal, económico, cultural y social en 

el que se demarca ya no solo un paso directo de la niñez a la adultez si no de la niñez a la pubertad, 

a la adolescencia y finalmente la llegada a la adultez.  

Tal como lo explica Feixa (1999) en su tesis acerca de las culturas juveniles, para que se pueda 

hablar de la existencia de tales es necesario saber que no es solo una tendencia social común en un 

grupo de edad, sino que existe una posesión de objetos (chamarras de piel, gorras, cortes de pelo 

específicos, etc.) y sobre todo una organización de estos objetos junto con actividades que 

producen y organizan la identidad de un grupo. 

La manera en que se distinguen los grupos de edad en este aspecto es, resultado de una serie de 

cambios en las formas en las que se comunicaban entre grupos de diferentes edades, los espacios 

y el tipo de interacciones se modificaban a medida en que se establecía una necesaria 
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diferenciación; además existen patrones claros en cuanto a las mismas formas de vestir, 

comportarse e incluso comunicarse que permiten reconocer cuando una persona es adulta o no. 

Existen tres aportaciones principales de la antropología al estudio del desarrollo humano en su 

transición a la adultez: 1) se da un referente al brindar las etnografías de otras culturas: el adulto 

moderno no es el adulto actual; 2) el método comparativo intercultural ; 3) gracias al énfasis que 

se pone en entender la manera en las que las culturas adolescentes operan se toman en cuenta las 

influencias culturales que se transmitieron a través de la familia, la escuela, la religión entre otras 

instituciones (Schlegel & Hewlett, 2011).  

Existen teorías del desarrollo humano que buscan entender y recopilar la complejidad de este 

proceso, por lo que se han hecho estudios multidisciplinarios donde se trata de explicar este 

desarrollo en todas sus dimensiones: social, cognitiva, biológica, psicológica, cultural, etc. Para 

lograrlo, dentro de la psicología se tienen enfoques que permitan entender la forma en que se 

genera y desarrolla cada una de estas dimensiones; estos estudios han sido recuperados a través de 

la rama de psicología del desarrollo humano.  

1.4. La adultez estudiada desde la psicología 

En las perspectivas dentro de la psicología que permiten entender el desarrollo en el ciclo vital que 

se tiene a lugar en la adultez, se tienen cinco perspectivas que permiten su entendimiento: 

psicoanalítica, de aprendizaje, cognoscitiva, contextual y evolutiva o sociológica. Como se 

muestra en la tabla 1 cada perspectiva contiene teorías con las cuales se han analizado las etapas 

del desarrollo humano. 
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Tabla 1 Perspectivas teóricas del desarrollo humano. 

 Perspectivas teóricas del desarrollo humano 

Perspectiva                              Teorías 

Psicoanalítica • Teoría psicosexual de Freud. 

• Teoría psicosexual de Erikson 

De aprendizaje • Conductismo o teoría tradicional del aprendizaje (Pavlov, Skineer, 

Watson) 

• Teoría del aprendizaje social (cognoscitiva social Bandura) 

Cognoscitiva • Teoría de las etapas cognoscitivas de Piaget 

• Teoría sociocultural de Vygotsky 

• Teoría del procesamiento de la información 

Contextual Teoría biológica de Bronfenbrenner 

Evolutiva/ 

sociobiológica 

Teoría del apego de Bowlby 

 Fuente: Elaboración propia con base en Papalia & Martorel, 2015. 

En la mayoría de estas perspectivas la adultez era vista como un periodo estático en el que 

comienza un deterioro que resultará en el acercamiento a aquellos procesos que preparen al 

individuo para su vejez y, finalmente la muerte. Posturas como las de Sigmund Freud y Jean Piaget 

son una evidencia de ello (Papalia, Sterns, Feldman & Camp, 2009). Estas concepciones retoman 

lo mencionado en los apartados anteriores, donde se señaló la importancia de la adultez al ser una 

etapa donde el individuo adquiere las herramientas que le permiten la obtención de una 

independencia y autonomía para mantenerse a sí mismo y a quienes pudieran depender de él; 

incluso se agrega el que se provea de aquellos elementos que le permitan pasar a una etapa de vejez 

de forma satisfactoria. 

La adultez ha sido considerada como un periodo de vida en el que surgen o se hacen presente las 

patologías que impiden al individuo llevar una vida mentalmente sana, y que eran resultado de un 

desarrollo insatisfactorio en sus etapas anteriores, por ello debían revisarse aquellos aspectos 

inconclusos del individuo en su desarrollo anterior con el fin de detectar el origen de lo que causa 
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problemas en su vida y brindarle a la persona herramientas que le permitieran un entendimiento 

del mundo que le ayude a generar planes viables para lo que le restara de vida. 

1.4.1 Perspectivas de la psicología psicoanalítica 
 

Una de las teorías más referenciadas dentro de los estudios del desarrollo humano y con mayores 

aportes al estudio de la adultez y las formas de transitar a ella es la de Erik Erikson quien no solo 

buscó dar continuidad a estudios hechos por Carl Gustav Jung respecto a la influencia cultural e 

histórica en los procesos de desarrollo humano, sino que también buscó incorporar algunas de las 

bases que ofreció Sigmund Freud con sus etapas de desarrollo psicosexual.  

Como resultado, Erikson integró de manera clara y sistemática una dimensión social en las formas 

de estudiar el desarrollo humano y lo definió como psicosocial, en este análisis el autor aumentó 

el entendimiento del yo y le brindó una capacidad organizadora capaz de dar solución a las crisis 

que surgen de acuerdo con el contexto genético, cultural e histórico de cada persona (Bordignon, 

2005; Papalia & Martorell, 2015). 

Para configurar esta teoría definida como bio-psico-social, Erikson se basó en estudios tanto 

antropológicos como epigenéticos y señaló que las personas se desarrollan mediante tres procesos 

que se complementan y están integrados entre ellos (ver Tabla 2). 

Tabla 2 Procesos implicados en el desarrollo de acuerdo con Erikson. 

Fuente: Elaboración propia con base en Erikson, 1982. 

 Desarrollo Humano  

Biológico Psíquico Ético social 

• Reside en el desarrollo 

del soma.  

• Consiste en la 

organización jerárquica 

de los sistemas 

biológicos, orgánicos y 

el desarrollo 

fisiológico. 

 

• Refiere al desarrollo de 

la psique. 

• Incluye las experiencias 

individuales en síntesis 

del yo, los procesos 

psíquicos y la 

experiencia personal y 

relacional. 

 

• Consiste en el ethos que 

se forma de la 

organización cultural, 

ética y espiritual de las 

personas y de la 

sociedad expresadas en 

principios de valores y 

orden social 
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Estos procesos son inherentes a las etapas en las que transita el ser humano a las cuales Erikson 

les define como estadíos. El desarrollo se conforma de ocho estadíos que se organizan 

jerárquicamente e integran las cualidades y/o limitaciones que se van recuperando de los estadíos 

anteriores. Esto significa que, además de ser un modelo epigenético6, es un modelo ontogenético7. 

Los ocho estadíos y sus respectivas crisis psicosociales pueden apreciarse con mayor detalle en la 

Tabla 3. Con esta perspectiva, se deja en claro que dentro de las etapas que preceden a la adultez 

se adquirían herramientas psíquicas, sociales y de valores que den al individuo la capacidad de 

lograr objetivos que le permitan completar metas en relación con las tareas que el mismo autor 

define se deben completar en esta etapa y les resultarán en una preparación a la etapa de vejez. 

Tabla 3 Estadíos psicosexuales de Erikson. 

Estadios Crisis 

Psicosociales 

Relaciones 

significativas 

Principios 

relacionados de 

orden social 

Ritual 

Infancia Confianza básica 

VS Desconfianza 

Persona materna Orden cósmico  Idolismo  

Niñez 

Temprana 

Autonomía VS 

Vergüenza y duda 

Personas parentales Orden 

Leyes 

Legalismo 

Edad de juego Iniciativa VS Culpa Familia básica Prototipos ideales Moralismo 

Edad escolar Industria VS 

Inferioridad 

Vecindad/ escuela Orden tecnológico  Formalismo 

Adolescencia Identidad VS  

Confusión de Roles 

Grupos de pares. 

Modelos de liderazgo 

Cosmovisión 

ideológica  

Totalismo 

Juventud  Intimidad VS  

Aislamiento 

Participes en amistad, 

sexo, competición y 

cooperación. 

Pautas de 

cooperación y 

competición  

Elitismo 

Adultez Generatividad VS 

Estancamiento 

Trabajo dividido y casa 

compartida. 

Sabiduría Autoritismo 

 
6 Refiere a que cada individuo posee un plano de desarrollo innato en el que se agregan nuevas estructuras con sus 
propias características, tiempos de maduración. 
7 Cada proceso de desarrollo se organiza en un orden jerárquico e integra las cualidades y limitaciones que se 
obtuvieron en los estadíos anteriores. 
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Vejez Integridad VS 

Desesperanza 

Especie humana, mi 

especie 

 Dogmatismo 

Fuente: Elaboración propia con base en Erikson, 1982. 

Para pasar de un estadío a otro, se dan crisis las cuales son un proceso progresivo que tendrán 

como resultado un cambio de las estructuras operacionales o un proceso de estancamiento en el 

que se mantendrán dichas estructuras (Erikson, 1982). 

 Existe dentro de estas crisis una relación entre fuerzas sintónicas y fuerzas distónicas; al darse una 

resolución positiva de la crisis dialéctica se tiene como resultado una virtud o fuerza, de no ser así 

se dará una patología como resultado (Erikson, 1982).   

Las bases que dio Erikson permitieron profundizar el conocimiento sobre los procesos que tenían 

a lugar en diferentes etapas, además que al momento de hacer evidente y definitivo el papel que 

tiene el entorno del individuo en su desarrollo quedaba responder el cómo y las formas de 

analizarlo. 

Para Erikson, fue llamativo el que surgieran movimientos estudiantiles en 1968 con gran 

frecuencia y en diferentes partes del mundo, los señaló como distintivos de la época y distinguió 

que en sociedades postindustriales existían dos formas de vivir la adolescencia: en la primera, ante 

las nuevas exigencias laborales los jóvenes que se adaptaban a estos cambios ya que no veían 

razones para cuestionar al sistema al no ser capaces de visualizar otro; en cambio existía un tipo 

de adolescencia intensificada que vivía una fase crítica marcada por la exasperación y la 

percepción de una desorganización social (Groppo, 2015; Erikson, 1982). 

Esa juventud exasperada, tenía el poder de crear una militancia que agitaba y provocaba que las 

exasperaciones que tenían otros de forma latente y salieran a la luz dando a lugar a una serie de 

agitaciones a escalas grandes, para lograrlo, se requería tener un malestar en común al que Erikson 

llamó malestar de moda (Erikson, 1972). 

Frente a este fenómeno la propuesta de Erikson estaba encaminada a vincular la construcción 

identitaria de las personas en las diversas etapas del desarrollo humano con la relación que se tenía 
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con las instituciones sociales como la familia y la escuela; el trabajo, las condiciones laborales y 

sus entornos, así como el ámbito cultural (Groppo, 2015).  

Por esta razón el autor considera que el cambio social es la causa por la que las juventudes se 

modifican y provocan una moratoria donde se incorporan nuevas tradiciones e ideologías a las ya 

preestablecidas; la persona suele asimilar una serie de valores y reglas mediados por las 

instituciones a través de una variedad de ritos, sin embargo estos ritos suelen cambiar en sociedades 

postindustriales y el adolescente mismo busca proporcionárselo a sí mismo mediante  fenómenos 

sociales como la revuelta política, movimientos donde la música representa un papel identitario y 

expresivo o alguna otra manifestación contra los valores preestablecidos  (Erikson, 1972). 

Es decir, la moratoria social es un lapso que las personas tienen para constituir sus identidades y 

en éste se pueden experimentar roles. En dichos roles, las personas se unen a diferentes 

movimientos sociales encontrando formas de organizar sus ideales y pensamientos donde cumplen 

con ciertas funciones y metas (Groppo, 2015). 

Como resultado de su teoría, Erikson dio un paso muy importante al estudio de la adultez en un 

nuevo contexto social que empezaba a dar otros referentes, y deconstruye la visión tradicional del 

adulto al dividirla en tres etapas. Por un lado, lo que denomina la adultez joven que comprende de 

los 20 a los 30 años, en segundo lugar, la adultez media de los 30 a los 50 y, finalmente la adultez 

tardía de los 50 en adelante. 

Dentro de la etapa de adulto joven se culmina el desarrollo sexual, por lo que el individuo ya posee 

la capacidad de tener una vida sexual saludable, en la que crea lazos de fidelidad, confianza y 

compromisos significativos con un compañero, además de obtener una regulación en su etapa 

laboral e incluso de ocio. En este estadío, además se obtienen los valores que socialmente 

involucran la integración y el compromiso institucional, cultural, político, deportivo e incluso 

religioso (Erikson, 1982; Santrock, 2013). 

La crisis psicosocial que viven aquellas personas enmarcarcadas en la adultez joven están 

constreñidas en términos de intimidad frente al aislamiento. Es decir, la intimidad actuará como la 

fuerza que peleará contra el aislamiento afectivo, por lo que gracias a ella las personas llegarán a 
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confiar en un compañero en el amor y trabajo generando a la par la ética necesaria para ser fiel a 

esos lazos.  

De no desarrollarse esa fuerza sintónica, la persona se enfrenta a un aislamiento afectivo el cual 

consiste en la renuencia a formar lazos afectivos y de compromiso, por lo que se manifiesta un 

egocentrismo sexual donde la prioridad es satisfacer una necesidad básica sin crear lazos con los 

que le rodean, lo cual ineludiblemente le llevará también a un egocentrismo psicosocial. 

Por su parte, el estadío de la adultez media comienza a los 30 años y suele terminar a los 50 

aproximadamente. Se caracteriza por tener como proceso primordial la productividad de nuevos 

aportes en el área de trabajo, así como la generación de nuevas ideas que le den bienestar a las 

generaciones futuras. A esto le llama generatividad, la cual se manifiesta como una fuerza que 

permitirá la perpetuidad de la especie, por lo que el cuidado en la formación y educación de hijos 

o de las nuevas generaciones cobra vital importancia (Erikson, 1982). 

No obstante, frente a esta fuerza sintónica (la generatividad) se contrapone una fuerza distónica 

que es el estancamiento, entendido como la incapacidad del individuo para cuidar de alguien. Pero 

no sólo ello, sino que, al enfocarse en aumentar su productividad, se descuidan aspectos básicos 

como aquellos relacionados con la salud y el cuidado personal.  Además, que lo realizado se 

circunscribe a lo meramente coyuntural y no hay trascendencia para generaciones futuras, con lo 

cual no existe un aporte a la sociedad. La resolución de esta crisis con respecto a esta tensión entre 

fuerzas sintónicas y distónicas que atraviesan todos los adultos dará como resultado su tránsito 

hacia la vejez (Erikson, 1982). 

Con esto el autor brinda lo referente a lo que se debe obtener en la adolescencia y adultez joven 

para tener las herramientas que permitan al adulto medio afrontar la crisis en la que estará inmerso. 

La lucha entre las fuerzas sintónicas y distónicas permite que se puedan identificar las 

posibilidades que se tienen en la adultez para poder resolver problemas y adaptarse en un entorno, 

gracias a ello las personas pueden obtener herramientas que permitan afrontar la crisis en la que 

estará inmerso.  

A esto suma la aportación del concepto de moratoria social, el cual es una referencia inicial al 

entendimiento de las transformaciones que se dan en las transiciones hacia la adultez, en donde el 
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individuo asimila o modifica el conjunto de reglas e instituciones con las que esta disconforme 

para lo que creará agrupaciones que tengan las mismas ideas en su disconformidad y, que le 

generará un sentido de identidad que le ayudará a estructurar las ideas que le permitirán expresar 

su malestar. 

En suma, la teoría de Erikson es hasta el momento una de las teorías a las que se les de mayor 

reconocimiento debido a la estructura y coherencia que presenta para afirmar sus postulados, 

mismos que no sólo han servido para dar un peso entre los psicólogos del desarrollo, sino que 

ciertas categorías sirvieron para los estudios en la adultez emergente tal como se presentarán 

posteriormente.  

Existen además aportaciones en esta área donde se busca entender la forma en la que las personas 

conocen y, por ende, una aproximación en la manera en la que las personas entienden y se adaptan 

a su entorno y, forman las representaciones del mundo, tema importante y necesario abordar en la 

presente tesis. 

1.4.2 Perspectivas de la psicología del desarrollo cognitivas  
 

En las teorías cognitivas del desarrollo, Jean Piaget plantea que en los primeros años de vida de 

las personas se manifiesta un ser individual que paulatinamente se convierte en un ser social. El 

desarrollo de la persona se forma con la consolidación de estructuras mentales representativas del 

conocimiento. Esto comienza con una capacidad innata de adaptarse al ambiente por lo que un 

individuo en su adultez es capaz de reproducir y transmitir las estructuras mentales dadas en su 

contexto. 

La consolidación de las estructuras mentales se da a través de cuatro etapas en el desarrollo de los 

individuos. La primera etapa, llamada sensorio motriz es aquella en la que los niños construyen un 

entendimiento del mundo de acuerdo con sus experiencias sensoriales. La segunda etapa, 

denominada preoperacional, se da cuando los niños agregan a la información sensorial la acción 

física y empiezan a representar al mundo mediante palabras, imágenes y dibujos; la tercera etapa 

es la de las operaciones concretas, en esta etapa los niños pueden realizar operaciones mentales a 

eventos concretos; la última etapa es la de operaciones formales: el pensamiento ahora es más 
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abstracto, lógico y ordenado además de que aumenta en gran medida el interés por temas sociales 

(Kuther, 2017). 

De esta manera, de acuerdo con Piaget las personas avanzan de un pensamiento concreto a uno 

formal donde se adquiere un razonamiento más avanzado que permite visualizar las posibilidades 

que se tienen ante una situación y, además un pensamiento hipotético deductivo mediante el cual 

se exploran las opciones de forma sistemática y lógica a partir de la deducción de las consecuencias 

que traen consigo la elección de cada alternativa que se escoja para la solución de algún problema. 

Como resultado las personas son capaces de entender y construir ya no solo hipótesis y entenderlas 

sino crear teorías y con ello, participar en la sociedad con una actitud de análisis y crítica ante lo 

que sucede en su entorno (Gaete, 2015).  

Así, y siguiendo el argumento de Piaget, las personas adultas interactúan e integran su realidad 

mediante este pensamiento formal, siendo capaces de estructurar su realidad de una manera 

compleja y analítica y en continua interacción con su entorno, lo cual provee a la persona de 

mayores herramientas que le brinden una claridad en cuanto a los requerimientos que se deben 

tener para poder criticar e incluso modificar el entorno.  

Con ello, se ofrece una visión sobre la adultez donde los procesos cognitivos se presentan en 

conjunción con el contexto, ya que mediante la interacción que se da en ambos se obtiene un 

pensamiento abstracto y además reflexivo, junto con un razonamiento científico, de probabilidades 

y proporciones. Es gracias a que el individuo tiene un pensamiento formal que puede argumentar 

temas como desigualdad, ética entre otros; con lo que se relaciona a lo comentado por Erikson en 

la moratoria social y la expresión de los malestares de moda que se tienen en una sociedad. Esta 

forma de pensamiento ha sido impulsada e incluso incentivada en las sociedades postindustriales 

debido a la interacción cada vez más amplia que da entre la ciencia y sus tecnologías con la 

sociedad. 

1.4.3 2 Perspectivas de la psicología del desarrollo contextuales 

Al estar en contacto con el mundo y vivir una experiencia, el individuo interpreta, dota de un 

sentido y atribuye categorías a la realidad de acuerdo con sus experiencias y conocimientos 

previos. Por ello, las vivencias que son el modo de interpretar, valorar y juzgar la realidad; 
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contienen la unidad de análisis de la consciencia, la cual expresa a la vez las características del 

individuo y su contexto (Guitart, 2008). 

Siguiendo esta línea, en 1987 Urie Bronfenbrenner señaló al desarrollo humano como un proceso 

en el que el individuo va modificando la manera en la que interpreta, percibe, experimenta y se 

relaciona con el mundo. Por lo tanto, conforme el individuo avanza en su desarrollo y llega a la 

adultez, la concepción que tiene de su entorno se amplia y lleva a cabo actividades que le permitan 

entender, reestructurar y complejizar el contenido y la forma del mundo donde vive. 

Una de las características en la concepción que plantea Bronfenbrenner es la manera en que señala 

que existen procesos que conllevan a una reorganización de la percepción -la vivencia- y la acción 

-mediada por la vivencia-; dejando así en evidencia la importancia de considerar que todo 

desarrollo humano se da en un contexto que puede considerarse concreto e incluye las personas 

con las que un individuo interactúa y un contexto remoto.  

Al sumar a la psicología cultural en las disciplinas que pretenden abordar al desarrollo humano, se 

han formulado preguntas que buscan resolver las formas en las que se construye dicha realidad y 

las relaciones que existe entre la cultura en la que se encuentra una persona y la forma de 

estructurar su vivencia. 

Prueba de ello es la ampliación de estudios que consideró cuando la gerontología se formó para 

poder ampliar los datos que se tenían hasta entonces sobre los adultos cuando en 1950 comenzaron 

a darse diversos cambios en las sociedades occidentales principalmente, las cuales comenzaban a 

hacer clara la necesidad de comprender con mayor detalle las transformaciones, incluyendo lo que 

sucedía en la vida adulta en donde se apreciaba una alta tasa de morbilidad. 

Dentro de esta búsqueda que tenía por finalidad aumentar la información de la etapa adulta, Daniel 

Levinson (1986) sumó una importante vertiente en el estudio del desarrollo humano al identificar 

los periodos de transición y de iniciación que viven las personas al entrar a la adultez. 

Este autor define un periodo de dos años llamado transición a la adultez temprana el cual se vive 

de los 17 a los 22 años, en este periodo se forma un puente entre la pre- adultez y la adultez 

temprana, mientras que de los 22 a los 28 se tiene un periodo de iniciación a la adultez temprana 

donde se construye o se mantiene un modo iniciar a la vida adulta (Levinson, 1986). 
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Posteriormente se vive el periodo de transición a los 30 donde se tiene la oportunidad de evaluar 

y modificar las estructuras que se consideran necesarias para formar la base para la siguiente 

estructura, de los 33 a los 40 se tiene la culminación de la estructura de la adultez temprana en el 

cual se cumplen con las aspiraciones de la juventud (Levinson, 1986). 

En efecto, se plantea un estado donde el individuo se encuentra en una especie de limbo en los 

ciclos de desarrollo, ya que no se encuentra en ninguna etapa especifica sino más bien, en medio 

de una serie de crisis que deberá resolver para continuar con su desarrollo. Este enfoque es 

importante para entender la adultez y las nuevas formas de transitar a ella ya que es una primera 

propuesta que señala la manera en la que una persona pasa de una etapa a otra sin detener su 

desarrollo de un ciclo anterior por ello, esta postura fue retomada por Jeffrey Jensen Arnett para 

describir las transiciones en sociedades postindustriales donde, de igual forma se seguían llevando 

a cabo procesos de un ciclo anterior y, además se presentaban ciertos fenómenos que inducían al 

individuo a una nueva etapa.  

En cada época, el individuo pasa de una fase de noviciado a una de culminación; por lo que una 

persona va logrando tareas de la época anterior y experimentan una sensación de dominio y 

competencia, a medida que transcurre esa etapa. No obstante, al mismo tiempo el individuo vive 

cierta inseguridad en lo que respecta a las tareas de la etapa venidera. 

Para este autor, cada ciclo de vida se compone de importantes ámbitos de elección y compromiso 

(con los roles y actividades sociales que les son inherentes), los cuales representan la relación que 

el individuo ha decidido tener con la sociedad. El sí mismo (self) y el contexto en que se encuentra 

la persona definirá la estructura vital que se tenga, por lo que la interacción recíproca de la persona 

y el ambiente es clave para su desarrollo (Levinson, 1986). 

Un elemento clave que brinda Levinson para la presente tesis es el desarrollo que describe en la 

etapa de adultez de los individuos, comenzando por lo que definió como pre-adultez, el cual es un 

periodo donde las personas crecen desde una infancia y adolescencia dependiente, hasta el 

comienzo de una vida adulta más independiente y responsable. Dentro de esta etapa, el crecimiento 

biopsicosocial es más rápido en comparación con etapas previas (Levinson, 1978). 
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De ahí que entre los 17 ó 22 años la persona se encuentra en un periodo de transición a la adultez, 

debido a que es un periodo de transición las personas son parte de dos eras sin pertenecer 

completamente a ellas: existe una individualización que empieza a modificar las relaciones que se 

tienen con la familia o con quienes se involucraba el pre adulto (Levinson, 1986).   

La segunda era, denominada la adultez temprana (17 a 45 años) se caracteriza por la gran cantidad 

de energía que se tiene, además de que en esta época se forman las aspiraciones juveniles y se 

establece una base en la sociedad donde se comienza a formar una familia y se tiene una posición 

más encumbrada en términos de madurez con los roles que le son propios en la sociedad (Levinson, 

1978; Levinson, 1986). 

El autor, identifica los periodos de transición y de iniciación que viven las personas al entrar a la 

adultez, define para ello un periodo de dos años llamado transición a la adultez temprana el cual 

se vive de los 17 a los 22 años, en este periodo se forma un puente entre la pre- adultez y la adultez 

temprana, de los 22 a los 28 se tiene un periodo de iniciación a la adultez temprana donde se 

construye o mantiene un modo iniciar a la vida adulta; posteriormente se vive el periodo de 

transición a los 30 donde se tiene la oportunidad de evaluar y modificar las estructuras que se 

crean necesarias para formar la base para la siguiente estructura, de los 33 a los 40 se tiene la 

culminación de la estructura de la adultez temprana en el cual se cumplen con las aspiraciones de 

la juventud (Levinson, 1986). 

De esta manera las perspectivas multidisciplinarias fueron la piedra angular con la que fueron 

configurándose aquellas propiedades que engloban el concepto de adultez emergente, teniendo así 

un concepto donde se pudiera concentrar la información sobre la nueva manera de entender la 

adultez por las personas que están por llegar a este estadio ante situaciones cambiantes en un 

contexto social e histórico especifico.  

Con ello se busca tener una mejor comprensión sobre la manera en la que se generan las 

identidades adheridas al saberse o no adulto y, la representación que se tiene de ello, teniendo así 

una perspectiva nunca abordada en temas del desarrollo humano al incluir en estas líneas de 

investigación temas sobre la relación que existe entre los cambios dados en sociedades que 

interactúan a diario con los avances de la ciencia y las tecnologías.  
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El concepto de adultez emergente permite y exige que los investigadores de diferentes disciplinas 

sean capaces de crear en conjunto tradiciones que logren incrementar y validar la información que 

se tiene sobre esta etapa de vida; ya sea a través de las criticas o de las contribuciones que se tengan 

del concepto. 

1. 5 Sobre la adultez emergente. hacia una primera noción 

De acuerdo con Arnett (2000) la adultez emergente es un periodo donde se transita de la 

adolescencia a la adultez, esta etapa comienza cuando la persona termina sus estudios básicos, el 

fin de la etapa se da con la aceptación de los roles de adultos.  

En este periodo se vive un proceso donde el poder, la responsabilidad y la toma de decisiones 

pasan gradualmente de la familia de origen al individuo; se considera que puede abarcar de los 18 

a los 25 años y extenderse hasta los 30 años y se tiene la sensación de estar en un periodo entre la 

adolescencia y la adultez. Dentro de esta etapa se considera que existe una alta satisfacción y 

conformidad consigo mismo y se evidencia la importancia que tienen los eventos sociales 

normativos en los procesos de desarrollo (Uriarte, 2005).  

Para detectar estos eventos sociales, tanto los estudios de sociología como de antropología fueron 

retomados por Arnett como un referente a las significaciones y a los eventos que definirán la 

llegada a la adultez y las formas de llegar a ellos; además retoma y estudia el concepto de Erik 

Erikson de moratoria social en el caso de los estudios de psicología y los de Daniel Levinson. 

Al respecto, Arnett detecta que en periodo de vida que detecta y define como adultez emergente 

no necesariamente existe un desafío a  los valores de las instituciones ni se busca generar 

movilizaciones de acuerdo con algún malestar de moda, aun cuando se incorporan nuevos valores 

a los ya preestablecidos, los movimientos que se hacen no son necesariamente mediante la política 

ni la protesta, por lo que de acuerdo con el autor  el concepto de moratoria social no permite 

describir las experiencias que el concepto de adultez emergente podría ya que este último ofrece 

la demora de esta transición sin la generación de un malestar de moda y su identificación con las 

ideas que le implican. 

Además, los adultos emergentes tampoco se enfocan en completar metas o tareas necesarias con 

el objetivo de formarse como adulto, sino que como describe Arnett (2000) la exploración es más 
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bien una tarea que tienen las personas en esta etapa para conocerse más a sí mismos; por lo que las 

etapas descritas por Levinson y el paso a la adultez tampoco es válida para describir este periodo 

de sociedades postindustriales. 

Este periodo se manifiesta en sociedades postindustriales como un fenómeno cultural que se ha 

dado a partir de una serie de cambios sociodemográficos de las últimas décadas. Es también un 

periodo heterogéneo que presenta características específicas de cada sociedad y varían 

dependiendo de la cultura en la que las personas se desarrollan (Barrera- Herrera y Vinet, 2017). 

Estas variaciones, son de suma importancia debido a que señalan el carácter de distintivo del 

concepto, ya que a diferencia de otras formas de estudio de las etapas del desarrollo no se buscan 

características homogéneas sino se busca describir las características que sean más probables de 

encontrar en este periodo y no en otros. Esto se debe precisamente a los cambios institucionales 

en los que se ven involucradas las sociedades, por lo que tampoco se puede hablar de rasgos 

universales de los adultos emergentes (Tanner & Arnett, 2011). 

Tal como lo señala Swanson (2016), la adultez emergente puede ser estudiada como una etapa del 

desarrollo humano y una línea de trabajo en estudios de desarrollo humano; de igual forma, la 

adultez emergente puede ser vista como una teoría del desarrollo humano que explica la época de 

las personas desde el fin de la adolescencia hasta casi terminar sus veinte.  

En efecto, el concepto de adultez emergente describe una etapa del desarrollo que permite analizar 

los cambios que se dan en las personas respecto a su desarrollo humano y viven en sociedades que 

se encuentran viviendo una serie de cambios en cuanto a su estructura demográfica, social, 

histórica y cultural como lo son las sociedades postindustriales y que han sido estudiadas en 

trabajos desde la sociología.  

Para poder delimitar el  del concepto se ha establecido algunas características generales como lo 

son: la identificación que tiene la persona con su etapa de vida (si se ve a sí mismo como adulto o 

no); el que se encuentre en una transición para adquirir la madurez correspondiente a la de un 

adulto y la exploración que hará para reconocerse a sí mismo y lo que le gustaría ser y, finalmente 

el paso gradual hacia una independencia de su familia de origen. 
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1.5.1 Adultez emergente: el concepto como fenómeno y estadío de vida. 
 

Para poder explicar el carácter que se le ha atribuido al concepto como un fenómeno cultural 

resultante de cambios sociodemográficos en la cultura occidental y la necesidad de estudiar adultez 

emergente desde un espacio multidisciplinario, se han retomado algunas de las discusiones dadas 

en sociología y antropología respecto a las sociedades postindustriales. Como se pudo retomar en 

el capítulo de sociología y estudios de la adultez, dichos cambios han sido explicados como factor 

que modifica las formas de dar a los individuos el papel de adulto; por lo que para analizar el 

estudio de la adultez emergente se revisa también la forma en que se dan los cambios en sociedades 

postindustriales y el cómo ello modifica el desarrollo humano. 

La serie de cambios que se dieron desde que la tecnociencia ofreció una nueva forma de producir 

el conocimiento consistió en cambios en la economía y en el sistema de empleo, además de una 

nueva interacción entre la ciencia y la tecnología. Como resultado, las sociedades se adentraron en 

un periodo de transición a la adaptación de las nuevas tecnologías de la información, 

transformando entornos políticos, económicos y, como mencionan los sociólogos en los estudios 

de adultez, la estructura social incluyendo la conformación de los roles que definen pautas de 

comportamiento en los individuos (Bell, 1973; Medina, 1960). 

El impacto que han generado estas tecnologías ha traído consigo modificaciones rápidas y 

radicales en la vida de las personas por lo que se desestabilizan algunas tradiciones culturales sin 

dar tiempo a encausarlas de una forma adecuada (Medina, 1960). 

El concepto de adultez emergente permite describir las modificaciones que se han hecho en el 

desarrollo humano de las personas cuyo contexto es especifico y cambiante como lo es el de las 

sociedades postindustriales. Para estudiar este periodo de vida por lo tanto se requiere de un 

enfoque multidisciplinar que permita analizar las características y las propiedades que sean 

adyacentes a su conceptualización. 

Como sucede con todas las etapas en los estudios de desarrollo humano, en la adultez emergente 

se tiene un rango edades con el objetivo de delimitar de alguna forma los estudios al respecto, estas 

edades son de 19 a 29 años de acuerdo con Arnett y otros autores que han retomado su concepto. 

Se trata, de una etapa donde las personas comienzan a tener roles de adultos sin ser uno y se tiene 
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cierto grado de dependencia aún de los padres, especialmente económica y que se da en sociedades 

postindustriales. 

Con el objetivo de brindar mayores alcances, en tanto propiedades analíticas del concepto que 

enmarca la adultez emergente se tiene que partir de lo señalado por Arnett (2006) cuando describe 

que las personas que viven esta etapa consideran que alguien es adulto si es autosuficiente e 

independiente, lo cual se logra si se hacen cargo de sí mismos y toman decisiones por su propia 

cuenta, sin dejarse influenciar por alguna opinión ajena a la propia y si son independientes 

económicamente. Es decir, dos dimensiones importantes serán la autosuficiencia y la 

independencia.  

En otras palabras, para los adultos emergentes hacerse cargo de ellos mismos implica ser 

responsable no de personas que les rodeen sino de lo que concierne sólo a ellos. Las respuestas 

que daba este grupo referían que para ser adultos debían hacerse responsables de las consecuencias 

de sus acciones sin culpabilizar a otros (Arnett, 2006). Esto cambia lo que se consideraba en los 

estudios de sociología, antropología y psicología donde se señala que parte de adquirir el estatus 

de la adultez consistía en obtener una fuerza psíquica y física que le permitiera a la persona hacerse 

cargo de grupos que no podrían hacerlo como niños o ancianos. 

Respecto al rasgo de ser independiente, este refiere a la independencia de las decisiones que una 

persona debe tomar, tales como la carrera universitaria que se estudiará, donde vivir e incluso 

sobre las creencias y los valores que se tienen en la vida. Además de esta independencia, los adultos 

emergentes detectan la independencia económica como otro de los rasgos que le dan a una persona 

el status de adulto; es decir pagar sus propias cuentas (Arnett, 2006). 

Pero no sólo ello, sino que a través de diversos estudios que han tenido a lugar permitieron detectar 

que al menos en Estados Unidos existen cinco características en los adultos emergentes, las cuales 

se volvieron factores que establecen características de los adultos emergentes: 1) exploración de 

la identidad; 2) experimentan inestabilidad; 3) están enfocados en sí mismos y el desarrollo de su 

autoestima; 4) tienen una visión optimista de las posibilidades que tienen en la vida; y 5) Tienen 

una sensación de estar viviendo una etapa entre la adolescencia y la edad adulta (Tanner & Arnett, 

2011).  
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Al poseer estas características y al tomar de referencia estudios en otras disciplinas, es importante 

conocer en qué disciplinas se ha estudiado el tema con mayor amplitud y, además con ello se 

conocerá el panorama sobre la riqueza de métodos que puede incluir el estudio del concepto. De 

acuerdo con tres bases de datos (Scopus, Web of Science y Dimensions) las diferentes áreas de 

estudio del tema son psicología, medicina, medio ambiente, artes y humanidades, áreas 

multidisciplinarias, ciencias sociales y religión. Sin embargo, la mayor parte de las publicaciones 

se tienen en psicología; por lo que aún falta mucho para conocer de las formas de estudiar el tema 

de acuerdo con diferentes métodos y nociones teóricas (véase Figura 1). 

 

Fuente: Elaboración propia con base en las bases de datos Dimensions, Scopus y Web Of Science. 

1.5.2 Los pilares analíticos y su instrumento para la comprensión de la adultez emergente: 
(IDEA) 
 

Con el fin de ampliar las investigaciones empíricas del tema, Reifman, Arnett y Colwell elaboraron 

un instrumento de autoinforme en 2007: el Inventory of the Dimensions of Emerging Adulthood 

(IDEA), que establece las dimensiones de la adultez emergente y se evalúan los cinco pilares con 

los que se estudia el concepto: Exploración de identidad, experimentación de inestabilidad, sentirse 

Figura 1 Áreas que han publicado sobre el tema adultez emergente. 
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en medio de la adolescencia y la adultez, estar orientado a sí mismo y visión optimista de las 

posibilidades que tienen en la vida.  

Posterior a la creación del instrumento, se hicieron estudios que buscaron recopilar la existencia 

de estas dimensiones dentro de Estados Unidos, pero con poblaciones diferentes, con variaciones 

culturales y económicas. 

Por ejemplo, en 2016 Skulborstad y Hermann propusieron adiciones al instrumento: en primera la 

consideración de que las cinco dimensiones no se manifiestan de una manera estática, sino que 

más bien se van modificando de acuerdo con la edad que tienen los adultos emergentes: por 

ejemplo, estar orientado en sí mismo tenía altos índices de ser presentado en los adultos emergente 

de menor edad: incluso entre más edad se tenga mayor preocupación hay por los otros.  

De acuerdo con estos investigadores, en culturas individualistas, se puede normatizar tener una 

orientación mayor a sí mismo durante la edad adulta y el orientarse a los demás requiere de un 

desarrollo más prolongado. Se propone entonces una sexta dimensión que es orientarse hacia los 

demás. Aunado a ello, se encontraron que los índices de exploración de identidad y la sensación 

de estar entre la adolescencia y la adultez se reducen drásticamente cuando los adultos emergentes 

llegan a mediados de los 20, esto indica que la edad es un factor importante que considerar al 

momento de estudiar el periodo de adultez emergente y las dimensiones que le conforman. 

En un estudio elaborado por Sánchez-Queija, Parra, Camacho y Arnett en 2018 se hizo una 

validación del instrumento en español con el objetivo de poder ampliar los estudios interculturales 

del concepto y evaluar las características de la adultez emergente en España. 

 La escala incluyó la dimensión de enfocado en otros y se encontró que, la dimensión centrada en 

sí mismo estaba ligada a esta, los investigadores concluyen que esto se debe a las diferencias que 

hay en países individualistas y colectivistas, en los primeros el enfocarse en sí mismo es opuesto 

a enfocarse en los demás, mientras que en países colectivistas el avance individual se atribuye a lo 

que logra hacer dentro de un grupo, particularmente en la familia y los logros individuales suelen 

ser visto como colectivos, en la cultura española, con una fuerte tradición católica se puede 

observar esta característica. 
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Esta escala permitió que se ampliaran las formas posibles de abordar el tema de adultez emergente 

al definir las diferentes dimensiones e incluso describir las formas en que se viven en diferentes 

culturas, anulando o agregando nuevas dimensiones; sin embargo, aún no existe un consenso sobre 

las dimensiones que existen y si es conveniente o no agregar rasgos a los que se tuvieron desde un 

principio en la creación del concepto. Autores como Katsiaficas (2017) tomaron como base estos 

resultados para proponer una descripción sobre esta dimensión y la inclusión de ella en los análisis 

de los adultos emergentes. 

Uno de los autores que ha creado y extendido lo estudiado sobre el tema es Tanner, quien además 

pudo describir los procesos que tienen a lugar en el individuo en la adultez emergente y llevan a 

que la persona adquiera de forma paulatina roles de la adultez. 

1.5.3 Recentramiento 
 

Tal como se puede percibir, la adultez emergente además de poseer características únicas y 

representar una etapa de desarrollo; es un punto de inflexión crítico, así lo observó Tanner en 2006 

y por este motivo consideró importante construir el concepto de recentramiento (recentering) y es 

de suma importancia al momento de definir la adultez emergente. 

Tanner (2006) propone el término de recentramiento como un proceso de tres etapas (véase Tabla 

4) en el que los adultos emergentes pasan de la adolescencia a la adultez joven y se vuelven 

completamente independientes. 

 El recentramiento es entonces un cambio dinámico y crítico que se da a lo largo de la adultez 

emergente; de pasar a un comportamiento regulado por sus padres, maestros o su entorno, la 

persona adopta un comportamiento autorregulado en el que es capaz de satisfacer las demandas 

que trae consigo la edad adulta. 

Este proceso constituye un cambio en el poder, la responsabilidad y la dependencia entre los 

adultos emergentes y sus contextos sociales, donde al remplazarse la regulación de los padres por 

una autorregulación se vive una exploración de aquello que conforma la autoestima del individuo 

(Tanner, 2006).  
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 Tabla 4 Etapas de recentramiento. 

Fuente: Elaboración propia con base en Tanner (2006)  

            Recentramiento   

Etapa Primera Segunda Tercera 

 

 

Contextos donde se 

está inmerso 

Persona inserta en 

familia de origen. 

Sus responsabilidades 

son con padres, 

maestros y entorno. 

Aún se tienen vínculos 

con la familia, menos 

fuertes.  

Se puede depender de 

ella económicamente. 

Es capaz de comenzar 

a generar ciertos 

recursos. 

Se dan compromisos 

permanentes que 

brindan un compromiso 

con los demás y los roles 

que se desempeñarán 

 

 

 

Características de la 

etapa 

Las expectativas 

sociales cambian por lo 

que deben asumir su 

comportamiento ante la 

ley con más rigor que 

antes. 

Es probable la 

existencia de una 

inscripción transitoria 

a varias carreras y 

programas 

universitarios. 

Existe una variedad al 

tipo de trabajo que se 

desea obtener. 

Las relaciones íntimas 

que suelen ser 

temporales. 

Nacen nuevas 

demandas. 

Las demandas llevan a 

la persona a mantener un 

yo que sea capaz de 

cumplir con las 

expectativas y las 

responsabilidades que 

esto trae consigo: existe 

un yo consistente que 

toma el lugar del yo 

exploratorio 

 

 

 

 

Proceso más 

importante de la etapa 

Recalificación: Al tener 

que hacerse responsable 

de sí mismo y esforzarse 

por mantenerse a sí 

mismo, se vive una 

experiencia psicológica 

de responsabilizarse de 

uno mismo. 

Existe mayor libertad 

de las estructuras del 

contexto.  

Se da la transición 

definitiva a la adultez 

joven. 
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Como se puede observar, el proceso de recentramiento permite explicar la manera en que los 

adultos emergentes van transitando a la adultez joven y adquiriendo responsabilidades de forma 

gradual, esto se relaciona con los resultados obtenidos de investigaciones ya mencionadas donde 

se detectan diferencias en las dimensiones y características que presentan los adultos emergentes 

de acuerdo con su edad. 

Para poder detectar más características y alcances del concepto, han tenido a lugar una serie de 

conferencias donde se presentan mesas de debates en donde se discuten las implicaciones que tiene 

el concepto de adultez emergente, si estas implicaciones son positivas o negativas para los estudios 

de desarrollo humano y si el concepto es útil o no, por lo que las críticas que se presentan al 

concepto de adultez emergente van siendo retroalimentadas. 

Para la construcción del concepto de adultez emergente aún quedan varias líneas que revisar, por 

lo que los estudios que se han hecho son complementarios también con las críticas que se han 

elaborado del concepto, permitiendo así entender y conocer la validez y los alcances que el 

concepto pueda tener. 

1.5.4 Estudios en diferentes culturas 
 

Como se ha comentado, se ha investigado la manera en que las propiedades del concepto emergen 

en diferentes culturas y para comprender las implicaciones del concepto es importante conocer las 

variaciones que se tienen y, las conclusiones a los que llegan estas investigaciones ya que nutren 

de nueva información e incluso permiten dar mayores críticas y retroalimentación al concepto. 

Ejemplo de ello es el estudio realizado en 2007 por Fierro y Moreno quienes estudian las 

características de los adultos emergentes en México y España, entre las que se detectaron 

diferencias donde, por un lado los españoles muestran mayor inestabilidad y mayor interés en 

experimentar opciones respecto a las formas de autoconocimiento al mismo tiempo que perciben 

estar asumiendo roles de adultos; mientras que los mexicanos muestran mayor claridad y 

estabilidad en cuanto a sus planes a futuro sin percibirse a sí mismos como adultos; de acuerdo 

con los investigadores esto se debe principalmente a las condiciones económicas en las que se 

encuentran los mexicanos quienes tienen su primer empleo en edades más avanzadas y viven con 

sus padres, caso que no se vive en la comunidad española. 
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Por otra parte, Crocceti, et al. 2015 comparan las formas en que los individuos viven este periodo 

tanto en Italia como en Japón, siendo estos dos países de diferentes estatus socioeconómico y 

cultura. Se encontró que los jóvenes italianos se enfrentan a una serie de problemáticas como los 

desafíos para encontrar un empleo y existe una cada vez mayor desilusión en la forma en que se 

valoran los logros académicos; esto se debe en gran medida a los elevados porcentajes de 

desempleo, a las condiciones precarias de empleo y subempleo que viven los graduados de 

universidades. 

Mientras tanto, en Japón a pesar de la crisis económica de 1990, el aumento de esta después del 

Gran terremoto de Japón oriental en 2011 y el aumento de desempleados; se tiene un número 

aceptable de personas con empleo con una tasa del 93.9% de empleados graduados universitarios 

por lo que se tienen elementos que permiten se valore a la educación como positiva y útil en la 

cultura japonesa. Como resultado, Crocceti et al., (2015) encontraron que los jóvenes japoneses 

tenían más probabilidad de encontrar el periodo de adultez emergente como un periodo lleno de 

posibilidades favorables para ellos.  

Los autores consideran que esto provoca para los jóvenes japoneses una adultez emergente más 

estructurada, es decir, al tener formas más claras de estabilidad económica, los jóvenes japoneses 

pueden ser más optimistas respecto a su futuro y con ello, tener más certeza en las formas de 

alcanzar dicha estabilidad, mientras que la crisis económica provocó en los jóvenes italianos 

incertidumbre y desconcierto respecto a su futuro. 

De tal manera, las variables culturales y sociodemográficas descritas por la antropología y la 

sociología se hacen presentes en las diferencias que existen en la forma en que se da el desarrollo 

humano en diferentes contextos en un mismo tiempo. 

Como medio para recaudar información y estudios que permitan conocer los alcances del concepto 

de adultez emergente, se creó la Society for the Study of Emerging Adulthood (SSEA), como una 

organización multidisciplinaria e internacional que tiene por objetivos profundizar el conocimiento 

que se ha generado sobre la adultez emergente; para lograrlo la organización crea reuniones cada 

dos años donde se congregan especialistas y adultos emergentes que cuentan sus experiencias; 

además de la creación de la revista Emerging Adulthood y un sitio en internet donde se tiene 

información sobre eventos y publicaciones relacionadas al concepto. 
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En la revista, se plantea la importancia que tiene el cuestionar los alcances que tiene el concepto 

para explicar una etapa de desarrollo en sociedades postindustriales, por lo que se busca publicar 

trabajos que permitan comprender la naturaleza de la estabilidad y la serie de cambios que se dan 

en el periodo de edad de los 18 a los 29 años. Se busca además aumentar la representación de 

autores e investigadores fuera de Norteamérica y abrir espacio a las críticas que se tienen sobre 

este concepto que se ha introducido de manera firme en las corrientes de estudio de las ciencias 

sociales orientadas al desarrollo (Syed, 2016). 

En esta revista han sido publicados trabajos como el realizado en 2017 por Katsiaficas quien señala 

la importancia de profundizar más sobre si las características explicadas por Arnett (2000) en los 

adultos emergentes se presentan en la comunidad estadounidense de la misma forma para la 

diversidad de razas y condiciones socioeconómicas que se presentan en el país. En específico, hace 

énfasis en las condiciones que se presentan en las personas que acuden a escuelas comunitarias 

debido a que quienes asisten a estos colegios suelen ser personas de diverso origen étnico y bajos 

ingresos.  

Para Katsiaficas (2017), esto era información importante para creer que las características que 

presentarían los jóvenes en tales condiciones serían diferentes a las de poblaciones que se 

encuentran fuera de este tipo de escuelas. Como resultado, se obtuvo la detección de un nuevo 

pilar de la adultez emergente en esta población: cuidado a los demás donde se busca construir y 

ser de ayuda para sus grupos cercanos, esta condición se hace más latente con los estudiantes de 

origen inmigrante. Sin embargo, existen algunas discusiones al respecto, donde por un lado se 

considera que no es una nueva dimensión sino más bien una diferenciación entre un tipo de cultura 

individualista y otra comunitaria  (p. ej, Odiboa et al. 2018; Nguyen y Fergunson, 2019);  y, por 

otro lado se apoya la idea de esta dimensión como parte de los componentes que se deben evaluar 

en las personas que están en estas edades y que pueden presentarse en ambos tipos de culturas al 

encontrarse en un mundo cada vez más globalizado. 

En el mismo año Barrera- Herrera y Vinet (2017) realizaron un estudio similar al de Katsiaficas 

en 2017, donde trataron de identificar la forma en que se presentan las características de los adultos 

emergentes en Chile y se encontraron como coincidencia que tres de los factores se daban también: 

el periodo de exploración de la identidad; el de la construcción de la autoestima y la percepción de 
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sentirse entre la adultez y la adolescencia. Los chilenos exploran también los posibles roles y las 

relaciones interpersonales al no sentirse capaces para adquirir compromisos duraros y estables, por 

lo que sienten temor a las a las responsabilidades que se le atribuyen a la adultez; en los primeros 

dos años universitarios, los chilenos asumen mayores compromisos, roles y responsabilidades 

propias de un adulto joven. 

En el caso de los chilenos, se considera que existe para los adultos emergentes una 

interdependencia con la familia, amigos y en ocasiones alguna pareja, la cual ha sido estudiada y 

descrita por autores como Fuligni y Tseng (1999), Xia, Ko y Xie en grupos minoritarios en Estados 

Unidos (latinos, afroamericanos, orientales) donde existen razones económicas y culturales ( 

donde se da mayor importancia a ser una familia unida y menos a las capacidades individuales) 

para que las personas permanezcan en el hogar (Barrera- Herrera y Vinet, 2017).  

Además, estudios hechos con jóvenes africanos señalan que las transiciones que se dan en la 

adultez también se han modificado debido a los efectos de la globalización: se postergan los 

matrimonios arreglados y la edad en la que se solían adquirir las responsabilidades económicas 

para mantener a sus familias de origen y además formar una aumentaba debido a que los hombres 

aumentaban sus años de estudio. Debido a los cambios que se estaban dando en ese contextos, es 

importante conocer las condiciones en la que las personas se convierten en adultos y el concepto 

de adultez emergente brinda las herramientas necesarias para estudiar las nuevas formas de 

transición a la adultez (Odiboa et al., 2018). 

Al respecto, Odiboa et al., (2018) encontraron que la característica de “sentirse en medio” de los 

adultos emergentes tiene en gran parte relación con la manera en la que se cría y educa a los niños 

en las comunidades; encontrándose que en contextos como el de Nigeria, al ser una responsabilidad 

compartida donde los miembros de la familia, amigos, vecinos o miembros de la comunidad 

pueden contribuir y preparar a los jóvenes para la edad adulta teniendo como consecuencia que 

existan reprimendas en público después de un comportamiento que no es bien recibido por la 

comunidad. 

De acuerdo con estos investigadores, algunas de esas reprimendas usan un lenguaje particular 

donde se describe al individuo como demasiado viejo para actuar de tal manera y el 

comportamiento desaprobado es de niños y no de adultos, por lo que al no ser una sociedad 
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individualista, se comparten explícitamente los valores y la serie de comportamientos que se espera 

tener de una persona en su adultez, adjudicando responsabilidades a todos los miembros de la 

comunidad por lo que difícilmente se sentiría una transición a la adultez brusca y la sensación de 

sentirse en medio difícilmente sería una característica de los adultos emergentes de esta 

comunidad. 

Además, se ha estudiado la manera en cómo los adultos emergentes mantienen múltiples 

identidades al mismo tiempo que mantienen un sentido unificado para sí mismos; esto refiere a 

una integración de identidad, donde se requiere cierta flexibilidad cognitiva para poder adaptar o 

cambiar las cogniciones antes establecidas y los comportamientos a señas culturales (Nguyen y 

Fergunson, 2019). 

Ejemplo de ello podrían ser los jóvenes que provienen de familias migrantes mexicanas quienes 

adaptan sus valores y su identidad que se forma en medio de dos culturas tan dispersas como lo 

son las de su familia origen y la norteamericana, donde se ha analizado la forma en que las metas 

a largo plazo se relacionan con la identidad que adquiere esta población al identificarse o no con 

los valores de la sociedad donde viven. se han encontrado que al adaptar valores norteamericanos 

y adherirlos a su personalidad muestra una resolución de identidad para la identificación del rol de 

adulto y la exploración reflexiva sobre si existe o no esta adaptación se asocia negativamente a la 

resolución de identidad social (Skhirtladze, Javakhishvili, Schwartz, Luyckx, 2019).  

Otro ejemplo es el que ofrecen Mitra y Arnett en 2019 donde se estudia la forma en como las 

culturas occidentales de clase media no promueven una independencia de la formación del yo de 

la familia y sus contextos sociales sino más bien se mantiene un control interdependiente donde se 

tiene una guía del comportamiento individual respondiendo a las demandas que se tienen de los 

demás. Sin embargo, de acuerdo con los autores los adultos emergentes en la India priorizan la 

exploración de sus identidades propias y la búsqueda de adquirir independencia aun cuando si se 

toman en cuenta las expectativas familiares para tomar una decisión respecto a las opciones de 

vida que se toman.  
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1.5.5 Criticas al concepto de adultez emergente 
 

En un artículo publicado en 2014, James Côté un sociólogo canadiense especializado en estudios 

de juventud y desarrollo humano, señaló como riesgosa la difusión que se le ha dado al concepto 

de adultez emergente en Estados Unidos debido a que suele confundirse el término con 

adolescencia tardía y juventud joven por periodistas y políticos trayendo como resultado la 

normalización del que los jóvenes exploren y amplíen sus tiempos de inserción a la vida adulta y 

con ello se invita a que se ignore la creación de las políticas públicas que atiendan las necesidades 

financieras que puedan tener los jóvenes y con ello, retrasar aún más su ya afectada adultez.. 

En su crítica, el autor hace un análisis sobre qué tan necesaria es la creación del concepto al existir 

estudios sobre desarrollo en donde se puedan contemplar los contextos donde el individuo se 

desenvuelve, dicho análisis se relaciona con lo mencionado por Ian Hacking (1998) cuando señala 

que, al definir un concepto es importante responder a la pregunta ¿Qué es lo que se busca hacer 

consciencia? Con ello, el autor enfatiza que no se trata solamente de describir un fenómeno y las 

relaciones que éste tiene con la realidad, sino que más bien se busca cambiar la forma en que se 

ve la relación entre esas variables y el fenómeno que se busca explicar. 

De esta forma, se crea una nueva consciencia sobre lo que hasta el momento se considera como 

real conformando nuevas referencias en la construcción del entendimiento de un fenómeno, esa 

nueva forma de ver la realidad puede tener un cambio sobre la actitud general de un hecho. 

En este sentido para Côté es importante generar una consciencia de que el atraso al paso de la 

adultez no sea algo natural y que esté predeterminado como un nuevo estadío de vida, sino más 

bien se busque hacer entender a políticos y medios de comunicación que este atraso se debe a la 

forma en que el entorno restringe a los jóvenes en su paso a la adultez (es decir la descripción del 

entorno real). 

A ello se le suman las advertencias de Kloep y Hendry (2010) quienes comentan que la adultez 

emergente no una etapa del desarrollo humano sino, más bien una forma de vida. Esto se debe a 

que las características del concepto son de un grupo muy limitado de jóvenes los cuales tienen el 

privilegio de usar un periodo de moratoria prolongada para viajar, conocer el extranjero, explorar 

oportunidades de trabajo y educación, gastar su tiempo en fiestas entre otras actividades que no 
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aportan a la sociedad. Por lo tanto, se habla no de una etapa de vida sino de un fenómeno que se 

está dando en sociedades que pueden “permitirse el lujo” de mantener personas en un periodo 

improductivo y prolongado de algo que no es más que una moratoria juvenil; el cual ya había sido 

mencionado por Erikson al definir la adultez joven y la adolescencia. 

Sin embargo, para generar dicha consciencia y entender el motivo por el que se prolonga la entrada 

a la adultez en sociedades postindustriales, es importante que se tenga una idea sobre la distinción 

que se quiere hacer, de tal manera que se brinde una serie de elementos que expliquen la forma en 

que se construye el fenómeno; es decir se debe tener en claro la matriz en la que nace, donde se 

incluirá el complejo de instituciones, representantes y estudiosos que están involucrados en el 

contexto, al poderlo definir con esta claridad se podrían crear las leyes que brinden protección a 

los jóvenes y brindarles algún tipo de guía, instrucción o apoyo en su transición a la adquisición 

de roles adultos. 

De acuerdo con estas críticas, esto denotaría que las implicaciones del estudio de la adultez 

emergente causen beneficios a un sector específico de la población, en específico, para aquellos 

que cuenten con los recursos necesarios para postergar la adquisición de ciertas responsabilidades 

características de la adultez. 

Quienes tienen mayores libertades para explorar las opciones futuras pueden aumentar la garantía 

de obtener algún empleo que les permita mantenerse a sí mismos y a una familia gracias a que 

dicha postergación les permite prepararse para los cambios de condiciones económicas que son 

resultado de la globalización (Landberg, Lee y Noack, 2019). 

Por ejemplo, en la investigación hecha por Landberg, et al., (2019) se encontró que las personas 

con un bajo nivel socioeconómico presentan mayor sentimiento de compromiso y responsabilidad 

con las personas que le rodean y se perciben a sí mismos como inestables; además son estos los 

jóvenes que en su mayoría experimentan experiencias críticas de vida por lo que se ven más 

apresurados en adquirir los roles que corresponden a los de un adulto. 

En primer lugar es importante señalar que el concepto de moratoria social no permite explicar 

estos fenómenos en las sociedades postindustriales ya que, como se comentó antes, no existe un 

malestar de moda y el individuo no necesariamente se encuentra disconforme con las formas de 
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llegar a la adultez, más bien se encuentra en una exploración ampliada de las opciones que tiene a 

la adultez, exploración que difiere a la de la adolescencia al tener mayores grados de independencia 

de sus padre; esta exploración además se centra en  sí mismo e incluso, sigue con las normativas 

que le dicta la sociedad ya que el incremento de años de estudio, por ejemplo. 

De la forma en que lo expone Côté y la explicación que brinda Hacking sobre las construcciones 

sociales, al hablar sobre la construcción social de un estadio de vida en una sociedad postindustrial, 

se deben de describir los objetos, personajes, escenarios que se requieren para poder construir ese 

fenómeno. Razón por la que en efecto, es importante tener clara la razón por la que se crea el 

concepto, lo que se está buscando explicar con este concepto ya que, de no tener claro lo que el 

concepto de adultez emergente trata de explicar podrán mal entenderse los resultados de las 

investigaciones y no se podrá dar paso ni a políticas que permitan proteger a estos grupos de edad 

de ni se podrá tener información que permita un entendimiento sobre algo que ya sucede en las 

sociedades postindustriales. 

Los aportes en sociología permiten identificar que en cada etapa de la vida se asignan ciertos roles 

que brindarán a una persona de un estatus, estos a su vez establecen la serie de eventos y 

comportamientos que el individuo deberá de tomar de acuerdo con su edad; en el caso de la adultez 

eventos como la separación de la familia de origen para formar una propia, el termino de los 

estudios, la inserción a la vida laboral y el matrimonio permiten configurar los roles que se tendrán 

en la etapa garantizando así un sentido de pertenencia a la sociedad en donde las personas se 

desenvuelven.  

La antropología suma a ello la visión de que a estos sentidos de pertenencia resultan culturas por 

cada grupo de edad y que contienen a su vez elementos distintivos como la forma de vestimenta o 

las formas de pensar y expresar aquellas imágenes que se tienen del mundo. Cada grupo de edad 

se conforma así por componentes que dictarán la serie de reglas, instituciones, comportamientos 

que permiten al individuo darle significados al mundo en el que vive y con el que interactúa, estos 

significados serán elementos simbólicos que una persona tenga en un momento y que podrá formar 

de acuerdo al pensamiento que sea capaz de elaborar, que de acuerdo con las teorías cognitivas 

vistas desde la psicología, van evolucionando de acuerdo a la edad que se tenga. 
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La psicología brinda estos referentes cognitivos que permiten entender las formas en que la persona 

va formando aquellas estructuras que le permitirán comprender el mundo y generar teorías una vez 

que terminen de completarse los estadios de vida; teniendo como clave el pensamiento formal 

capaz de brindar al individuo capacidades que le lleven a formular y poner a prueba hipótesis que 

serán base para la formación de teorías; este pensamiento ha sido importante en la configuración 

de los cambios dados en sociedades postindustriales dadas las relaciones que se tienen con la 

ciencia; por lo que se incentiva aún más este tipo de pensamiento. 

Además, brinda referentes importantes en cuanto a las formas de estudiar la adultez, explicando 

los procesos, situaciones y vivencias que ha de tener un individuo para que pueda adquirir 

herramientas que le permitan un sano desarrollo y, especialmente las pausas que se puedan tener 

en los procesos de transición a la adultez en contextos donde las personas tienen un malestar y 

buscar expresarlo a través de manifestaciones. Finalmente, se brinda también una explicación 

donde el individuo vive en una especie de limbo al tener como meta pasar a una etapa como la 

adultez, pero aun teniendo algunos elementos de la etapa anterior. 

En suma, los estudios de adultez emergente han tomado como base la línea de estudio que se ha 

seguido por psicólogos del desarrollo, quienes toman datos no sólo de estudios en psicología sino 

también antropológicos, sociológicos y biológicos al tratar de formular características y etapas en 

la vida humana. 

En la tabla 5 se resumen los caracteres que se han considerado como clave para entender la forma 

en que se genera el concepto de adultez emergente y a su vez, comprender mejor lo que el concepto 

trata de describir. 
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 Tabla 5 Aportaciones teóricas para el entendimiento del concepto de adultez emergente. 

Fuente: Elaboración propia. 

A lo largo del capítulo se ha hecho énfasis en que el individuo toma elementos de su entorno que 

le dan una guía sobre los roles, reglas y aspectos que ha de seguir durante su desarrollo y que le 

permite diferenciar a un adulto de un niño un adolescente o de una etapa de vejez. Estos elementos 

conforman en la persona la serie de significados y conductas que tendrá. En este sentido es 

necesario retomar las discusiones teóricas que enmarcan estos procesos y que brindaran un punto 

importante a entender en la propuesta que busca formular la presente tesis. 

 

 

 

 

 

 

 

 Estudios de la adultez  

Desde la psicología Desde la sociología Desde la antropología. 

División de la adultez con sus 

procesos: Erikson 

Procesos cognitivos. 

Elecciones y compromisos 

como decisiones para 

relacionarse con el contexto. 

Fases de noviciado.  

Categorías y posiciones 

sociales de acuerdo con la edad; 

roles de los adultos emergentes 

Eventos que la sociedad regula 

y dicta. 

El concepto de adultez 

emergente en el marco de las 

sociedades postindustriales. 

Rito en las transiciones a cada 

etapa 

Detección de los atributos 

lingüísticos de la adultez 

emergente 

Definición de actividades de 

acuerdo con cada grupo de edad 

Culturas agrupadas por grupos 

de edad. 
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Capítulo 2: La configuración de modelos de identidades y representaciones sociales en 
torno a los procesos de desarrollo humano / la adultez   
 

Tal y como se ha visto en el capítulo anterior, el estudio de la adultez emergente como concepto y 

como fenómeno de estudio en sociedades postindustriales ha recuperado los esfuerzos que diversas 

disciplinas han desarrollado en torno a la comprensión de los procesos del desarrollo humano y, 

específicamente para el campo de estudio de la presente tesis: la adultez.  

El fenómeno de adultez emergente ha sido el resultado de la modificación de las condiciones de 

los entornos inmediatos del sujeto, enmarcados en estratos sociales estructurados en un mundo que 

transita a estadíos postindustriales. Estas modificaciones llevan a que el individuo viva cambios 

en las formas de significar y entender la realidad y con ello, sus planes de vida e ideas sobre su 

propio desarrollo dentro de una comunidad. De ahí que conforme se suceden estos cambios en 

estas sociedades, las personas han configurado y dado un nuevo valor a los objetos que se inserten 

en esta nueva realidad. 

Prueba de ello es la modificación que se tiene en los valores y la manera en la que se organizan 

instituciones y actividades. Por ejemplo, en el sector económico ha cambiado de una economía 

productora de mercancías a una que produzca más bien servicios; en las distribuciones 

ocupacionales se aumenta y privilegian las clases profesionales y el crecimiento teórico se vuelve 

base importante de la innovación (Bell, 1973). Como resultado, los planes de vida dejan de 

plantearse con base a la posibilidad de obtener un trabajo estable una vez que se terminan de 

estudiar los años básicos de escuela, y más bien se busca aumentar los años de estudio y la 

profesionalización con el fin de obtener mejores empleos; aspectos que son importantes en la vida 

de las personas que entran a la adultez. 

Por ello, es importante para el estudio de la adultez y sus transiciones examinar las formas en las 

que se atribuye un significado y una valoración a los elementos que conformarán una realidad 

como lo es la adultez y, las formas en las que se lleva a cabo una negociación entre el contexto y 

la persona para formar una identidad y tener así una guía sobre las acciones que podrá llevar a 

cabo. 
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Por esta razón, el objetivo del presente capítulo es incorporar la configuración de modelos de 

identidades y representaciones sociales en torno a los procesos de desarrollo humano que pueden 

enmarcar el estudio de la adultez emergente. Para ello, es importante hablar sobre las formas en 

las que los estudios de mente y cultura dan pie a las explicaciones del surgimiento de las 

representaciones e identidades. 

2.1 El binomio mente-cultura y su impacto en el estudio de la adultez  

El estudio sobre la relación entre mente y cultura nació del interés por buscar lo común y lo 

diferente respecto a lo que se consideraba como el otro; de igual manera se quería conocer la razón 

de estas diferencias y semejanzas (De La Mata & Cubero, 2003).  

En este sentido, existen características propias y específicas de cada individuo en los procesos de 

desarrollo humano que afronta y, las formas en las que crea un plan de vida que sirve como guía 

en los pasos y elementos que se considera para obtener un estatus de adultez. Sin embargo, a pesar 

de estas directrices individuales y diferencias con los otros, es cierto que también existen puntos 

comunes en esta transición que coinciden con el de otros individuos y mediante el cual podría 

conocerse el núcleo que ha permitido estudiar y teorizar características generales en las trayectorias 

entre cada etapa y que dan finalmente paso a la adultez. 

Esto a su vez, brinda un referente en cuanto a las directrices que deben seguirse para que el 

concepto de adultez emergente encuentre estos puntos comunes que coincidan con quienes se 

encuentran en esta etapa, las características que se tienen y se comparten con otros individuos y se 

detecte su núcleo, pudiendo así teorizar las formas en que esta etapa se presenta en sociedades 

postindustriales incluyendo sectores que son parte de la Ciudad de México en su fase cosmopolita 

y partícipe de ciudades globales. 

Estos puntos comunes podrían darse desde las formas en que los adultos, en su cualidad de 

emergentes, significan y resignifican los elementos que conforman los roles de la adultez, la 

manera en que se preparan para esa etapa y los planes de vida que se forman; por ejemplo: lograr 

una mayor escolaridad, formar lazos íntimos con parejas que no necesariamente incluyan un 

compromiso a largo plazo, entre otros. 
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En efecto, existen particularidades que cada individuo tiene en su desarrollo, en ellas se tienen a 

lugar procesos mentales y para estudiarlos, Guitart (2008) señala que se debe analizar la 

construcción social de significados donde se tiene una elaboración personal de sentidos alrededor 

de la apropiación de distintos artefactos culturales como el lenguaje oral y escrito, incluso el 

manejo de Internet y las habilidades digitales. Prueba de ello es que aun cuando los procesos 

mentales en cada etapa se dan de forma individual, existen elementos que se comparten y que 

convergen con las experiencias de otros individuos, los cuales permiten tener un acercamiento, 

estudio y entendimiento a la naturaleza de las transiciones y las etapas del desarrollo humano. En 

este sentido cabe señalar que los procesos mentales se forman junto a la tradición y a la cultura, 

teniendo entonces una construcción mental y social de la adultez. 

Dichas convergencias y construcciones de la adultez contienen una serie de pensamientos e 

interpretaciones; siendo los pensamientos procesos básicos de los procesos mentales y transmitidos 

de generación en generación a través del lenguaje. Es gracias a estos procesos, por los que se puede 

formar una idea sobre algún acontecimiento u objeto de la realidad como lo son los eventos y las 

significaciones de la adultez y su transición a ella. 

Sin embargo, las construcciones que se habían tenido en el último siglo han sido modificadas 

debido a los cambios que se han tenido en la historia a partir de movimientos sociales como los 

manifestados en los años sesenta, las reivindicaciones posteriores, el desarrollo acelerado de las 

tecnologías de la información y comunicación y la integración en diversos órdenes a partir de la 

globalización. 

Para poder entender los procesos mentales, se ha definido un Yo el cual es una serie de tendencias 

con respuestas que están coordinadas con las de los demás sociales en una cultura: esto es evidente 

cuando un individuo está en la infancia ya que, su yo coordinado con su ser social se limita a sus 

cuidadores y, al entrar a la escuela se amplía en gran medida para incluir a su grupo de pares 

(Kitayama, Duffy, & Uchida, 2007). 

De esta manera, mientras el individuo se acerca a su adultez, las respuestas que coordina el Yo con 

la sociedad van en aumento; por lo que se genera una inclusión mayor a la sociedad y las relaciones 

que se establecen con ella incluyen el entendimiento de las normas, valores y tradiciones. Mientras 

que para un infante puede ser un acto nuevo y extraño poner un altar para quienes fallecieron en 
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ciertas fechas, un adulto dota una significación abstracta que resulta de sus propias experiencias 

pasadas y, de aquello que sus antecesores le enseñaron a expresar a través de una tradición, 

involucrando a un rito una serie de valores, normas, significaciones e incluso relaciones con su 

cultura y entorno.  

Con el incremento que se ha tenido al acceso de la información, las personas han tenido mayor 

interacción con diferentes culturas que tienen perspectivas, valores, normas y formas de entender 

elementos de la realidad; elaborando con ello planes de vida que incluyen por ejemplo, 

intercambios académicos que brinden mejores posibilidades de preparación, como resultado las 

formas de inclusión social van modificándose también y aquellas tradiciones cobran nuevas formas 

de entender los valores, normas y los significados que en ella emergen.  

Prueba de ello es que en sociedades postindustriales los ritos de iniciación a la adultez que se 

conservan, como votar, hacer servicio militar incluyen una mayor participación ciudadana no son 

ya un referente clave para las personas que les permita identificarse como adultos; en muchos 

casos son vistos como un trámite a completar y no algo que les brinde algún status; la diversidad 

de creencias y religiones en estas sociedades difícilmente permite que se tengan referentes claros 

sobre estos estatus. Es por ello importante conocer como a través del concepto de adultez 

emergente se capturan estas nuevas formas de significaciones que se tienen en los elementos que 

conforman a la adultez y las formas de obtenerlos. 

Como resultado, se podrá notar como en esta la idea que se tiene del Yo, se desarrolla un proyecto 

que incluye actividades coordinadas y da una dirección a los objetivos que se tienen en la vida, 

estos proyectos pueden formarse desde lo normativo donde, de acuerdo con las expectativas 

sociales se tendrá una guía sobre la trayectoria que una persona tendrá a lo largo de su vida (García- 

Yepes, 2017; Puga, Atria, Fernández y Araneda, 2017). 

Las expectativas que las sociedades ponen en las trayectorias de vida de las personas pueden ser 

individualistas o colectivistas. En las primeras se pone énfasis en el logro de metas del individuo, 

en las segundas el grupo o comunidad en la que una persona pertenece es la clave. En este sentido 

en familias colectivistas como la mexicana se ha observado que en las metas y proyectos de vida 

del adulto se suelen incluir e involucrar a las familias de origen, ya sea para mantenerse en ellas 
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hasta terminar los estudios o para adquirir mayores ingresos y estabilidad que les permitan 

mantener la familia de origen y agregar a ella su propia familia. 

Es de notarse que los adultos en estas sociedades suelen buscar el beneficio de la familia de origen 

y mantenerse apegados a ellas; mientras que en culturas individualistas como la norteamericana se 

tiene un desapego a la familia de origen y en cambio, se busca salir de casa y lograr metas propias 

lo que, marca una diferencia importante entre las formas de planear metas y proyectos de vida de 

los adultos: mientras que sociedades colectivistas el estado de adultez se alcanza al poder ayudar 

a su familia de origen; en las individualistas se asocia con un logro de metas propias. 

Esto significa una diferencia importante en cuanto a la presente tesis debido a que el concepto de 

adultez emergente nace en Estados Unidos, la cual se distingue por ser una sociedad más bien 

individualista a diferencia de la Ciudad de México. El término además involucra una autonomía e 

independencia vista desde personas que viven procesos e ideas en un contexto muy diferente al 

mexicano, por lo que la construcción que se tenga en los planes de vida para su adultez contiene 

elementos y significados mentales y culturales diferentes. 

 Es por ello por lo que uno de los componentes clave en la construcción de los proyectos de vida 

son los valores que se tienen en una cultura y los procesos mentales que el individuo genera al 

incorporar estos elementos y le llevan a generar ciertas expectativas y pautas de acción para asumir 

los roles que le permitirán cumplir estos planes que elegirá de acuerdo con lo que su sistema de 

creencias crea conveniente y que son distintivitos al cumplimiento de los roles de la adultez 

(García- Yepes, 2017; Puga, Atria, Fernández y Araneda, 2017). 

En esta configuración de guías, proyectos de vida y acciones futuras, se tienen elementos de las 

relaciones que el individuo tiene con su cultura y considera significativas, esto incluye una 

identificación del individuo con su entorno y con los elementos que considera como propios, es 

decir a la generación de una identidad. Con ello una persona podrá definir cómo es que un proyecto 

de vida y su construcción contiene elementos que le signifiquen un estado de adultez, y generar 

así un parámetro sobre cómo y cuándo identificarse con los roles que se le atribuyen a un adulto. 

En efecto, estos planes de vida y estas relaciones de identificación son posibles gracias a las 

interacciones que se tienen entre los individuos y su cultura, para Luis Villoro (1999) la cultura 
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puede manifestarse a partir de una forma de vida compartida que permite generar no solo una 

visión común de los objetos reales, sino también de las actitudes que se tomarán ante estos objetos 

tal como se observa en las sociedades individualistas y colectivistas; con ello se forma una guía en 

las maneras de llevar a cabo actividades diarias para alcanzar los objetivos de vida deseados, esta 

guía concuerda con las creencias básicas que dan sentido a la vida y se manifiesta en una dimensión 

tangible como lo puede ser una lengua en común, ritos, creencias religiosas, conocimientos 

científicos, instituciones, reglas consensuadas y expresadas a través de rituales cívicos que 

permiten tener un orden en las formas de comportamiento. 

En esta dirección, es notoria la descripción que hace John Searle (2010) en su trabajo, donde señala 

que la realidad consiste en la unión de tres elementos: el mundo físico, mental y cultural con todas 

las manifestaciones que éstos tengan. Por ello, para su explicación se deben considerar los hechos 

básicos de la estructura del universo. La vida mental, que depende de estos hechos, está formada 

por dos fenómenos mentales (conscientes e inconscientes) los cuales son causados por procesos 

neurobiológicos del cerebro. Los fenómenos mentales colectivos se encuentran en sociedades 

organizadas y son una derivación de los fenómenos mentales de los individuos. 

Es decir, es gracias a los hechos básicos resultantes de la unión de estos tres elementos se configura 

la vida mental que dicta la manera en que cualquier etapa del desarrollo humano se configura, 

incluida la adultez. De igual manera aplica en las vertientes alternas de la adultez, como la adultez 

emergente, donde este trinomio expresa peculiaridades y actitudes que se generan hacia esta etapa. 

Además, a través de los fenómenos mentales conscientes e inconscientes se tendrán las guías de 

acción que permitan configurar estas nuevas formas deseables de llegar a la adultez y sus 

respectivos planes de vida para quienes transitan a ella en entornos como las sociedades 

postindustriales; donde también tienen a lugar aquellos fenómenos colectivos que se derivan de 

estas nuevas guías y planes de vida y que darán un orden a las formas de comportamiento en esta 

etapa. 

De tal suerte, el estado de adultez se ha podido distinguir en un principio gracias a que se detecta 

la maduración final de una serie de procesos biológicos en la vida de las personas, además de que 

se tiene la fuerza mayor y centrada a diferencia de otras etapas lo que permite observar con claridad 

los elementos del mundo físico en las transiciones a la adultez, sin embargo existen elementos 
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importantes del mundo mental y cultural que se suman a la caracterización de la etapa de adultez 

y que han sido estudiados y ya descritos desde la psicología, la sociología y la antropología; tales 

como un pensamiento formal que permite hacer hipótesis que ayudan a las personas a defender y 

argumentar ideas (fenómenos mentales inconscientes y conscientes); un estado de independencia 

que les brinda un ingreso propio y la separación de su familia de origen, etc. 

Este orden del comportamiento explica entonces las formas en que se tienen actitudes y acciones 

distintivas para cada etapa de vida y las reglas, creencias, conocimientos y el entendimiento sobre 

las normas y reglas en las que se mueve la sociedad; esto ofrecerá también a la persona un 

repertorio de los elementos que dispone de acuerdo al grupo de edad al que pertenece y, le permitirá 

identificarse con él, prueba de ello es que, cuando un adulto no se comporta de acuerdo a la idea 

que se tiene de adultez se le señala negativamente como infantil e inmaduro.  

En lo que respecta a quienes se encuentran en la adultez emergente; es llamativo el hecho de que, 

por ser estudiantes de universidades o posgrados o por la búsqueda de un mejor puesto de trabajo, 

se les denota cierta madurez e independencia al poder hacerse cargo de muchos de sus gastos; 

incluso en sociedades donde se tiene un apego con la familia de origen son los padres quienes 

absorben aun algunos gastos de sus hijos e incluso cooperan en el cuidado de sus nietos dadas las 

condiciones laborales que se tienen; a pesar de no poseer aquellos elementos que se cree conforman 

al adulto. Es por ello que quienes se encuentran en esta etapa pueden reportar tener la sensación 

de estar en medio ya que, aunque se poseen roles de adulto no existe una identificación con esta 

etapa y las formas en que en sus contextos se han significado los elementos que le conforman; por 

ello que es vital comprender la construcción como sujetos que tienen para detectar si a través del 

marco de la adultez emergente se puede describir el conglomerado de aquellas personas que están 

tomando roles de adulto en sociedades postindustriales. 

En esta línea la cultura es además un elemento clave que dictará la serie de creencias y acciones 

que las personas deberán llevar a cabo para cumplir sus metas de vida, y no solo esto sino que a 

través de ella se decidirá cuáles serán estos planes de vida y cómo optar por ellos; el enfoque 

cultural permitirá entonces dar un significado a los años de estudio que se tendrán, a la adquisición 

de un empleo, la formación de una familia y todos aquellos elementos que conforman un plan de 

vida de quienes transitan a la adultez.  
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Por otra parte, al hablar de cultura se puede hacer referencia a algo tan general como hablar de la 

cultura occidental o de las culturas juveniles dando parámetros de acción de acuerdo con la serie 

de sucesos históricos o de edad que se comparten con un grupo o bien, puede dar referentes tan 

específicos. 

En la descripción de una cultura que permite tener referentes específicos de un grupo. Por ejemplo, 

los llamados mazahuacholoskatopunks8, el cual brinda una visualización de las formas en que 

jóvenes indígenas generan proyectos de vida, hábitos e incluso ritos cuando migran a la Ciudad de 

México (CDMX) y deben adquirir roles de la adultez ya que llegan en busca de empleos que les 

permitan mantenerse a ellos mismos y, además apoyar a sus familias en algunos gastos (Portillo, 

Urteaga, González, Aguilera y Feixa 2012). 

En este sentido, es importante conocer si el concepto de adultez emergente refleja una 

problematización sobre los cambios de hábitos y proyectos de vida que se da en las personas que 

están en la transición a la adultez en la CDMX a partir de que las sociedades postindustriales y del 

conocimiento surgen; esto permitiría entender como personas que viven en la ciudad transitan a la 

adultez.  

En efecto, las formas de obtener patrones de comportamientos, ideas y creencias están dados a 

través de una serie de elementos que se configuran en estas interacciones entre el individuo y su 

entorno, las cuales se manifiestan a través de los valores, reglas e instituciones. 

La serie de ideas y creencias que se forman en torno a la adultez y que dan elementos que 

configuran las formas en que una persona adulta se relaciona con su contexto, se materializa en la 

serie de valores y las reglas que se tienen en los roles y actividades que configuran la vida adulta 

de las personas, así como las instituciones que los validan como tales. 

 
8 El concepto refiere a aquellas subculturas conformadas por jóvenes indígenas que migran a la Ciudad de México en 
busca de oportunidades laborales, viven en espacios reducidos, visten de formas específicas estimulados por los 
medios de comunicación y las culturas urbanas que les rodean y, además, adquieren nuevos gustos musicales que 
comparten con otros jóvenes de la ciudad. 
El pertenecer a esta subcultura, les da a los jóvenes una guía sobre las formas en las que se mantienen los lazos, 
vínculos, valores, reglas de las comunidades de donde provienen y, además las formas en que a estos elementos se 
agregan los de un contexto urbano como lo es la Ciudad de México; ante un cambio en sus actividades cotidianas 
dadas en contextos indígenas, se obtienen nuevos referentes que se adhieren en un contexto fuera del que se 
desarrollaron y cambian no solo sus estilos de vida sino también los planes que se tendrán en ella y las guías de 
conducta. 
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Cabe entonces señalar que los procesos por los que un constructo o un concepto como lo es el de 

adultez emergente es aceptado, o no, por las sociedades como explicaciones a un objeto de la 

realidad que, de construirse como lo hace toda sociedad se crea a través del lenguaje, el cual 

además permite expresar una de las funciones de la mente: el pensamiento. Este lenguaje contiene 

la expresión de las ideas, reglas, costumbres y componentes de un grupo.  

2.2 El lenguaje y su función catalizadora de los procesos de desarrollo humano en tanto 

resultado del binomio mente-cultura 

En torno a la forma clave de expresar el pensamiento se encuentra el lenguaje. Está conformado 

por un repertorio de palabras y representan símbolos y sonidos a partir de los cuales las personas 

intercambian información y establecen procesos de comunicación, ambos aspectos importantes 

como parte del desarrollo humano. El lenguaje permite a los individuos expresar y transmitir sus 

experiencias y conocimientos con el resto de la sociedad. 

Sin embargo, aunque las palabras tienen un papel protagónico, no son el único elemento para tomar 

en consideración al momento de hablar de desarrollo humano, específicamente con la adultez, sino 

que se deben considerar también los actos físicos y mentales que permiten que las palabras y la 

forma de emplearlas sean apropiadas (Austin, 1972). Además, desde la postura de Austin, todos 

los enunciados tienen un significado y una intención a la cual se le conoce como fuerza ilocutiva 

y mediante ella se indica como es que deben ser interpretados los enunciados.  

No obstante, la cultura no está determinada solo por actos del lenguaje y los actos físicos y 

mentales que lo acompañan, tal como lo explica Feixa (1999), una cultura no es solo una tendencia 

social común, sino que existe una posesión de objetos, además de una organización de estos junto 

con actividades que producen y organizan la identidad de un grupo. Esto se da, evidentemente, a 

través de un sistema integrado de comunicación, articulado mediante el lenguaje.  

Las formas en que se estructura la realidad se dan de acuerdo con las funciones de la mente humana 

que, de acuerdo con Searle (2010) se maneja mediante dos procesos que se determinan por los 

hechos esenciales y están presentes en la vida cotidiana de las personas. De acuerdo con el autor, 

el comportamiento de las personas se puede constituir mediante reglas; si es una acción donde ya 

se sabe que hay que hacer, las reglas regulan la forma en que se lleva a cabo; por ejemplo, si 

alguien ya sabe cómo andar en bici la regla le dirá en que direcciones y espacios hacerlo (fuera de 
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la casa, en algún parque y no en una autopista llena de automóviles, etc.); por otro lado, existen 

comportamientos donde las reglas crean la posibilidad de que se pueda o no llevar a cabo alguna 

acción, el ejemplo del autor es preciso al mencionar cómo en el ajedrez los movimientos de cada 

pieza son posibles gracias a las reglas, sin ellas el caballo no podría moverse en “forma de L” ni 

el alfil en diagonal por lo que estas dirigirán la forma en la que cada jugador planeará su estrategia 

y llevará a cabo ciertas acciones con las piezas. 

En este sentido, el mundo y el lenguaje deben ser comprendidos juntos ya que el uno se explica 

mediante el otro; los análisis que se hagan sobre los actos del habla incluyen un análisis del mundo 

social; el lenguaje explica entonces el mundo social de los seres humanos (Dottori, 2019). 

En esta serie de reglas, cabe señalar que el lenguaje es el instrumento que se usa a diario como 

medio para transmitir las formas o normatividades en las conductas. El repertorio de palabras que 

se tienen para hacer esto posible es un conjunto de distinciones y conexiones que se han elaborado 

y transmitido generación tras generación a partir de lo que se ha considerado conveniente destacar. 

El lenguaje contiene entonces la experiencia histórica que se ha repetido en contextos y culturas 

específicas, por lo que las distinciones que se hacen a través del lenguaje incluyen su respectiva 

justificación (Austin, 1972).  

Para los objetivos de la presente tesis, es importante señalar que las formas en las que se ha 

marcado la llegada adultez no solo marcan estas reglas, donde eventos distintivos en la vida de las 

personas (encontrar trabajo estable, terminar los estudios, casarse, tener hijos entre otros) regulan 

la adquisición de nuevas responsabilidades y, por ende, la expectativa que los comportamientos 

que se tengan, sino que también dotan de significados a esta serie de eventos. 

Los mensajes que, a través de valores y reglas los padres transmiten a los niños y adolescentes 

sobre qué es ser responsable y adulto, son una clara señal de estos tipos de comportamiento a partir 

de un sistema de reglas y valores que determinan las expectativas que se tienen de unión familiar, 

lealtad, apoyo, respeto y el conjunto de obligaciones que dan el sentido a los deberes con la familia 

como proporcionar apoyo no solo financiero, sino también emocional. 

Es decir que a partir del contenido histórico dado en sociedades postindustriales las direcciones de 

lenguaje han llevado a una resignificación en los elementos, momentos y maneras de elaborar los 

planes de vida que conforman la adultez así como los valores que en esta etapa se hagan presentes; 
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modificando con ello las expectativas que se tienen a quienes adquieren los roles de la adultez; de 

esta forma ya no se da por hecho que una persona al terminar el bachillerato se case o tenga una 

familia; que se independice de su familia de origen en cuanto encuentra su primer trabajo; que una 

mujer tenga su primer embarazo al casarse; que los hijos dejen de vivir con sus padres al cumplir 

con la mayoría de edad, etc., sino más bien se tiene una planeación donde los años de estudio 

aumentan, así como los tiempos en que se obtiene una estabilidad económica independiente de los 

padres, de igual manera el que se tengan varias parejas sentimentales y sexuales se llega a 

relacionar con la manera en que se exploran formas de generar intimidad y compromiso con una 

pareja. 

En cuanto a la transmisión de estos valores y reglas, Austin (1972) menciona que se forma a partir 

del acto de locución donde, se tienen en cuenta tres acciones: en primer lugar, el acto fonético que 

consiste en emitir ciertos ruidos; en segundo lugar, el acto fático que es la emisión de ciertas 

palabras que pertenecen a cierto vocabulario y; finalmente los actos réticos que consisten en el uso 

de las palabras con un sentido específico. 

Los actos ilocucionarios en cambio consisten en realizar una acción al decir algo y pueden referirse 

también al significado que tiene lo que se dice cuando se habla de fuerza ilocucionaria; finalmente 

los actos perlocutivos son las consecuencias que se tienen al decir algo (convencer, vencer, 

confundir, etc.) (Austin, 1972). 

Tal es el caso de las formas de autoidentificación étnica, donde investigadores como Stein, Rivas- 

Drake y Camacho (2016) estudian y señalan que existen etiquetas que se apropian las personas y 

tienen implicaciones en las formas de pensar y sentir respecto a la pertenencia que se tiene en un 

grupo étnico. Esto es notable en estudios hechos a mexicanos que residen en Estados Unidos como 

el de Tovar y Feliciano en 2009 donde se marca que las formas de identificación cambian con el 

tiempo y los contextos; es decir se modifica el afecto e identidad que sienten de acuerdo con la 

pertenencia que perciben tener en un grupo étnico.  

Cabe destacar que, además se encontró que aquellos mexicanos que estudiaban la universidad en 

Estados Unidos presentaban mayores rasgos de identidad como mexicanos que aquellos que no 

fueron a la universidad (Tovar y Feliciano, 2009). En este ejemplo se tiene en claro que se da una 

significación a los mensajes que los padres transmiten a sus hijos, los cuales se pasan a través de 

palabras que se dirán e interpretarán de acuerdo con el entorno y a las formas en las que la cultura 
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se los permita; lo cual brinda elementos que se considerarán en la vida adulta de estos estudiantes 

como hijos que generan un significado a la adultez de acuerdo a la identificación que tienen con 

los valores y la identidad con su familia. 

Esta característica podría ser diferente en entornos donde la persona se desenvuelve en países como 

Estados Unidos, pero pertenecen a familias mexicanas o latinas y aquellos que viven en el país 

donde sus padres nacieron. Otro aspecto que notar es que, la manera en la que se adquiere este 

sistema de reglas a través de los valores permite que las personas generen una identificación ya 

sea como latina o no. 

En la adultez emergente, estos factores son importantes debido a la cada vez mayor especialización 

que se da en sociedades postindustriales; indicando con ello que las formas de identificación de 

los individuos tendrán importantes modificaciones de acuerdo con el contexto en el que se 

encuentren. Debido a la globalización los valores que acompañan a una etnia o una cultura como 

la latina u otras están permeados por más información y, por ende, a más referentes sobre las 

características que tiene una persona para llegar a la adultez y las formas en que se valoran esos 

elementos.  

Como resultado, los planes de vida de quienes inician su vida adulta son creados a partir de nuevos 

elementos culturales y procesos mentales, al dar nuevos significados a acontecimientos encontrar 

trabajo, especializarse, crear intimidad con una pareja, independencia económica, entre otros que 

forman parte de los elementos que se consideran necesarios en la adquisición de roles adultos. 

Dentro de los procesos mentales, existe una clase de fenómenos que no están localizados en la 

mente, pero sí dependen de la actitud que la mente tiene hacia ellos, por ejemplo, el dinero, la 

propiedad el gobierno y el matrimonio. En este sentido, la actitud que una persona tenga es 

necesaria para que se pueda constituir algo como el dinero, el gobierno, el matrimonio, los partidos 

políticos, etc. (Searle, 2010). En las formas de dar nuevos significados, es importante considerar 

que se tiene por ende una actitud diferente a los acontecimientos y elementos que un adulto 

emergente configura son parte de un estado de adultez. 

Para que las funciones que cada constructo posee puedan existir y expresarse, deben de crearse 

direcciones en el lenguaje que permitan explicar la realidad y la manera en la que se conforma; 

estas direcciones van en función de los mecanismos con los que se cumple dicho propósito: se 
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puede tener así una dirección donde la palabra se logra ajustar al mundo (p.ej. la nieve es blanca, 

describe un fenómeno de la realidad); o se puede tener una dirección donde el mundo cambia de 

tal manera que se ajusta a las palabras enunciadas, es decir que al enunciar ciertas palabras se tiene 

como objetivo que el mundo cambie, se tiene entonces una dirección del mundo a la palabra. 

Finalmente, con los hechos institucionales logran combinar estas dos direcciones con lo que se 

obtiene una bidireccionalidad y, se crea una realidad con base a los estatus que se tengan a través 

de ciertas reglas (Searle, 2010). 

En esta dirección, a las operaciones semánticas que se describen por Austin se agrega esta forma 

de estudio, donde se señalan las direcciones posibles de estas operaciones; en primer lugar existen 

aquellas que permiten que se pueda describir la dirección palabra a mundo (la manera en la que la 

palabra se ajusta al mundo) la misma semántica permitirá saber si es realidad o no, en cambio en 

la dirección mundo a palabra (el mundo se ajusta a la palabra emitida) la semántica crea las 

condiciones necesarias para que el mundo se transforme en lo que se pronuncia a través de las 

palabras (Salgan del cuarto). Por último, existe una dirección de las operaciones semánticas, la 

cual se da con los hechos institucionales y se tiene que la semántica deja de ser suficiente para que 

se puedan describir o crear los hechos de la realidad y se tienen más bien implícitos los requisitos 

que se tuvieron que llevar a cabo para que esto pueda ser realidad (Searle, 2010). 

Prueba de los nuevos significados que resultan en un proceso mental y que incluye además una 

actitud diferente a lo que acontece es el matrimonio, el cual representaba un marcador de la 

condición adulta en la vida de las personas y un medio por el que se garantizaba la formación de 

una familia propia y una independencia y seguridad económica (Ronald e Izuhara, 2016). El 

matrimonio era considerado entonces como algo natural y esperado en la vida de las personas, sin 

embargo, ante la serie de cambios económicos se han tenido modificaciones respecto a estas 

actitudes. 

Un evento llamativo en los roles de los adultos y que se ha estudiado en la adultez emergente es el 

de ejercer el voto; donde Marín (2017) reporta que los adultos emergentes en Estados Unidos 

perciben una individualización al tomar un proceso electoral como un mecanismo para desarrollar 

nuevos puntos de vista que se diferencian de lo que sus padres les habían transmitido a través de 

valores (actos perlocutivos o hechos institucionales). 
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Marín (2017) agrega que esto generó identidades que se expresaban a través de las narrativas que 

se tenían con base a las representaciones resultantes de ejercer estos poderes deónticos en los que 

se incluía una serie de valores en las decisiones tomadas y los significados elaborados.  

El que se estudie cómo las personas dejan atrás la adolescencia para ser adultos y con ello generar 

sus propias cadenas de valores, percepciones y representaciones implica analizar la construcción 

social e institucionalizada que se tiene sobre las transiciones a la adultez y la construcción de sus 

identidades y representaciones que tienen como base el conjunto de instituciones de las sociedades 

en las que son parte.  

Sin embargo, existieron cambios en cuanto a las formas de significar estas instituciones, los cuales 

se han dado a través de movimientos históricos, como los estudiados por Erik Erikson cuando 

desarrolla el concepto de moratoria social o los estudiados por Jeffrey Jensen Arnett al desarrollar 

el concepto de adultez emergente. Estos movimientos dados desde los años sesenta han resultado 

en un cambio en las instituciones en los derechos humanos, de la mujer, de los estudiantes, de 

diversidad sexual, etc., con ello también se tuvieron nuevas formas de significar y generar los 

valores que se incluyen al momento de generar planes de vida que permiten a las personas 

identificarse como adultos; en este sentido la adultez emergente incorpora estos nuevos valores y 

formas de significar aquellas instituciones, eventos y elementos que conforman los roles de la 

adultez. 

En efecto, en el estudio de la adultez emergente por ende es vital considerar estas cadenas de 

valores percepciones y representaciones para tener una noción que permita entender las 

transformaciones y la dirección de estas en cuanto a las maneras en las que toman y significan los 

elementos que serán parte de un plan de vida que incluya la obtención de roles adultos. 

En este sentido, se ha podido dejar en claro que los fenómenos colectivos dados en sociedades 

organizadas son resultado de los fenómenos individuales ya que todo fenómeno mental inicia 

gracias a los hechos brutos y las sociedades humanas se rigen por principios básicos, por lo que 

las complejidades que existen en las sociedades humanas son, como se ha notado a través de los 

hechos institucionales, rasgos comunes que se tienen entre las personas (Searle, 2010).  

Entre estos rasgos comunes, conviene detectar cuáles son aquellos que permiten identificar que las 

personas se encuentran en una etapa de vida como lo es la adultez emergente; aun cuando es un 
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concepto relativamente nuevo y desconocido aun para muchas personas, la adultez emergente al 

presentarse en sociedades organizadas es un fenómeno colectivo que resulta de aquellos procesos 

mentales y de desarrollo humano tanto individuales como sociales, es decir que existen puntos que 

las personas tienen en común para que se les pueda identificar como adultos emergentes; 

encontrando estos puntos en común podría entenderse la complejidad que significa la transición a 

la adultez en sociedades postindustriales.  

2.3 Tipos de hechos en la configuración de la realidad y sus repercusiones en los estudios de 

desarrollo 

Al tener estas formas de estructurar la realidad y generar identidades, afectos, valores, 

obligaciones, acciones y respuestas que se obtienen por la interpretación de los fenómenos, se 

puede identificar la existencia de dos tipos de hechos: institucionales y brutos. Mientras que los 

hechos brutos son así per sé (la tierra es redonda, eso ya es así, la distancia entre la luna y el sol es 

tal, el coronavirus en una nueva causa de muerte, etc.); los hechos institucionales dependen de la 

aceptación que las personas tienen de ellos. Para que puedan existir estos hechos se necesita de 

entidades como las instituciones, las cuales marcan las reglas mediante las que se posibilita la 

existencia de algo. Por ejemplo, existen reglas que deben seguirse para que alguien pueda ser 

presidente (mayoría de votos), si pasa por el conjunto de procesos determinados a través de reglas, 

la persona puede ser reconocida como tal y ostentar el cargo (Searle, 2010).  

Un buen ejemplo de hechos institucionales en la construcción social de la adultez se refleja en la 

moratoria, la cual podría interpretarse como la manera en que las personas responden a este sistema 

de reglas dado por las instituciones a partir de su entrada a esta etapa. Mientras que existen 

personas que pueden manejarse sin ningún problema con el modelo capitalista y buscar una vida 

laboral estable para poder poseer ciertos bienes, existe otra parte de la población que puede no 

sentirse identificado con estos valores y más bien dar un significado que les resulte en una 

sensación de inconformidad debido a una diferenciación en cuanto a las posibilidades de obtener 

un empleo que permita tener ciertas condiciones de vida. 

Adherido a ello, estos hechos institucionales hacen posible además que existan los estados de las 

cosas (es mi casa, es mi esposo, es el presidente, es el director, etc.) y con ello la creación de 

derechos, obligaciones y deberes (Searle, 2010). Algunas instituciones han buscado generar reglas 
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de los parámetros que permitan hacer una división de la población de acuerdo con la edad, esta 

división mostraría aquella población capaz de generar sus propios ingresos y aquella que no, con 

esto se tienen grupos poblacionales que la sociedad reconoce de acuerdo con su edad. 

Muestra de ello es como el Consejo Nacional de Población (CONAPO) en México señala la 

configuración de divisiones de grupos de acuerdo con su edad teniendo como finalidad generar 

políticas públicas y modos de intervención en las distintas dependencias del gobierno. Con esta 

división, además se realizan estudios econométricos que analizan las transiciones demográficas 

con diversos fenómenos y variables de índole social como desempleo, fertilidad, envejecimiento, 

salud, etc.; los grupos etarios se constituyen por la población infantil en primer lugar con edades 

de 0 a 14 años; población juvenil de 15 a 29 años; la población adulta joven de 30 a 44 años, la 

adulta de 45 a 65 y finalmente los adultos mayores de 65 años en adelante (Urbina y Flores, 2020).  

Esto brinda un parámetro importante sobre las reglas que se ponen de acuerdo con la CONAPO 

para poder ser reconocido como infante, joven, adulto joven, adulto y adulto mayor teniendo de 

acuerdo con cada grupo una serie de derechos o responsabilidades, por ejemplo, la población adulta 

mayor puede acceder a ciertos programas de apoyo que tienen como objetivo garantizar una vejez 

digna y plena. 

En este caso, el hecho bruto tiene que ver con que las personas se desarrollan y con ello se genera 

una serie de procesos que les proveen de herramientas que les permite la formación de la 

personalidad, identidad, sistemas cognitivos etc.; el hecho institucional se da cuando se hace una 

división de este desarrollo de acuerdo con la edad y se crea un acceso a ciertos programas, derechos 

u obligaciones (pagar impuestos, tener una formación escolar, etc.).  

A esto se le suma la afirmación de Hacking (2001) de que las ideas pueden ser una proposición, 

una crítica, o pueden incluso rechazarse, estas nacen y existen en marcos sociales que se encargan 

de problematizar lo que sucede en un momento dado en las sociedades, prueba de ello es como 

después de la llegada del televisor comenzaron a notarse algunos problemas en cuanto a las 

imágenes de violencia y las invitaciones a la adopción de un papel de consumidor; esto era un 

tanto más llamativo en el caso de los niños quienes, al encontrarse en un proceso de formación, 

aún se encuentran asimilando las reglas y formas de actuación y en este caso, lo hacían a través de 

los programas transmitidos en la televisión. El contacto con el televisor llevaba a que el niño 
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sustituyera juegos con los que representaba y creaba su realidad con las imágenes de violencia y 

consumo de objetos que se le daba a través de este medio. 

Por esta razón, los niños que se desarrollaban, actuaban y se expresaban de nuevas maneras en este 

contexto cambiante del televisor forman una idea que se representa en un colectivo como una 

situación con una problemática a entender y que para poder resolver y entender su complejidad, 

tuvo que crearse un objeto de investigación y con ello un constructo, en este caso fue el del niño 

televidente donde, se viene a la mente una especie de persona, en este sentido se puede señalar que 

funciona para explicar la realidad. Esto lleva a la creación etiquetas donde los padres comienzan a 

pensar en sus hijos como niños televidentes e interactúan con ellos como tales; es decir no son 

niños que solamente ven la televisión, sino que a partir de las teorías dadas sobre el niño televidente 

se crearon nuevas formas de clasificar a los niños en un contexto específico (Hacking, 2001). 

Este ejemplo no es muy distante de lo que representa el constructo de adultez emergente en las 

sociedades postindustriales, como la idea que se ha creado en respuesta a las modificaciones que 

se tienen en las transiciones a la adultez en estos contextos donde, no es el televisor lo que provoca 

esta serie de cambios, sino las transformaciones en la vida cotidiana de las personas que han tenido 

a lugar a partir de interacción entre las sociedades con la ciencia y los artefactos que resultan de 

ella. 

En esta conformación de instituciones que crean sus hechos, es de notarse que existe una 

repartición y adquisición de funciones a personas y objetos de acuerdo con su estructura física. De 

acuerdo con las actividades y funciones que tenga, la persona o el objeto obtiene un estatus que la 

sociedad reconocerá; por lo que para la ejecución de las acciones es necesario tener cierto estatus 

(Searle, 2010). Por ejemplo, un médico tiene una serie de funciones exclusivas de acuerdo con los 

conocimientos que tiene, ese estatus se le brinda de acuerdo con el reconocimiento que se le da al 

médico por los estudios y conocimientos que tiene.  

Un ejemplo de cómo se crean estas funciones estatus son los nuevos grados académicos generados 

a partir de una sociedad donde la tecnología tiene un papel cada vez más importante. Desde el 

aumento de estudiantes en las instituciones de educación superior, se ha tenido una competencia y 

una exigencia del mercado cada vez mayor en la impartición de programas de calidad. Debido a 
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la globalización las experiencias académicas internacionales requieren de una estandarización en 

los títulos académicos (Kuzmar, 2017).   

Estas características se suman a los procesos que la persona debe hacer parte en su desarrollo al 

momento de formar el plan de vida que indicará si los roles que debe adquirir como adulto deben 

comenzar a formarse dentro de una institución de nivel superior con un programa de calidad que 

le permita competir en un mercado saturado o bien, dentro de algún puesto de trabajo que le brinde 

la oportunidad de adquirir aquellos elementos necesarios para tomar roles adultos.  

Además, con las direcciones que se tengan en cuanto que tan exacto es el termino de adultez 

emergente para describir un fenómeno se podrá conocer si la palabra adultez emergente logra 

ajustarse a lo que sucede en el mundo real y permite conocer entonces las funciones a lo que 

conforma el concepto y el cambio en las transiciones a la adultez en sociedades postindustriales. 

Pero no sólo eso sino cómo se ha transformado en las sociedades postindustriales y de qué manera 

se “pluralizó” para entender lo que significa adultez emergente. 

Aunado a ello, para Hacking (2001), las ideas tienen una interacción con conductas, acciones, 

estados e individuos y como ejemplo pone de manera excepcional el trabajo de Philippe Ariès 

Centuries of childhood, donde se marca a la infancia como un periodo de vida de un ser humano 

que ha sido construido socialmente; aun cuando siempre han existido los niños, no había sido 

necesaria esta aclaración o construcción hasta que surgieron ciertos fenómenos en la sociedad que 

hicieron necesario el surgimiento de este concepto y con ello, una evolución en cuanto a la 

percepción que se tenía sobre las etapas del desarrollo.  

En este punto Hacking (2001) señala que “infancia” no fue un nuevo concepto que se aplica a las 

personas sino a las formas de generar clases y esta interacción ocurre a través de las instituciones 

y prácticas de clasificación en éstas.  

Es decir, se genera una serie de actitudes una vez hecha esta clasificación: en épocas anteriores 

referirse a “la infancia” no señalaba un estado diferenciado del desarrollo de vida simplemente 

porque la calidad de vida en ese entonces no permitía una diferenciación tan pronunciada como 

ahora de ella; teniendo así personas de 12 años a punto de contraer nupcias o ir a trabajar para 

ayudar a generar los ingresos que su padre fallecido ya no podía aportar.  
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Los conceptos como adultez emergente permiten que se tenga una explicación de estos 

acontecimientos que tienen a lugar en el mundo real, para que puedan ser funcionales requieren 

tener una consistencia y seguir una línea con los conocimientos previos en una sociedad para que 

puedan ser aceptados.  

Estos conceptos se formarán en las teorías, las cuales brindan las herramientas que podrán ser 

tomadas para que se puedan entender los objetos de la realidad, este proceso se conforma de 

criterios, opiniones y valoraciones que representan y organizan a un objeto para poder tener esa 

coherencia (Caravaca 2017). 

Al respecto, como menciona Castoriadis (2005) una vez que se crean esta serie de significaciones, 

adquieren una solidificación o bien una cristalización que aseguran una continuidad y una 

repetición de este constructo que será parámetro para regular la vida de las personas y se mantendrá 

hasta que se tenga a lugar algún cambio histórico o teórico que le modifique. En cuanto a lo que 

se entiende por adulto, existe una cristalización donde gracias a las repeticiones de eventos y 

significaciones que se han dado con base a este constructo se ha podido generar una idea de lo que 

significa ser adulto. 

Sin embargo, como acontece en el contexto actual, la condición de adulto y la transición a esta 

etapa se ha modificado por lo que la relación con una edad, atributos, eventos, estados con la etapa 

son insuficientes para que la persona se conciba en un estado de adultez, ya que la persona percibe 

más bien poseer “grados” de adultez, tal como lo deja en evidencia el proceso de recentramiento 

dentro de la adultez emergente. 

De esta manera, quienes se encuentran en los procesos de transición a la adultez generan nuevas 

formas de identificarse con el estado de adultez y, con ello tiene una representación de los 

elementos que configuran su estado de adultez. 

Para entender con mayor claridad estas nuevas formas de identificarse y crear una representación 

de los elementos que conforman el estado de adulto, es clave conocer que la utilidad de estas ya 

que, los mapas resultantes de este proceso dan un orden interno y una regularidad que permite 

generar las formas en que se hacen visibles los fenómenos en un momento y contexto dado, así 

como las formas en las que se comunican. La importancia entonces de tener referentes que puedan 
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dar cuenta de la realidad consiste, de acuerdo con Castoriadis (2005), en que se pueden formular 

preguntas que permitan entender lo que sucede en un momento, además de que se tienen 

significaciones que están provistas de un sentido. 

Es por ello conveniente dar un orden a las nuevas formas de transitar y representar a la adultez en 

sociedades postindustriales y que ha sido enmarcado y descrito a través del concepto de adultez 

emergente; con ello se obtienen los mapas y guías que permitan visualizar un fenómeno particular 

de sociedades postindustriales, no solo ello sino que además se permite a través de este concepto 

señalar las propiedades y el matiz que se tienen de acuerdo con el contexto y la cultura a la que los 

individuos pertenecen; una vez que se cuenta con estos referentes se pueden generar preguntas que 

permitan conocer si este fenómeno se da en contextos como el mexicano y las particularidades que 

tiene; con las respuestas a estas preguntas se conseguirá conocer las significaciones adheridas a la 

adultez emergente y, el sentido que se le da a las transiciones a la adultez en el contexto mexicano.  

Se tendría entonces, una significación sobre el estado de la adultez emergente y, con ello un sentido 

en los elementos que conformen los planes de vida que lleven a realizar los roles que corresponden 

a la adultez, además de tener los valores que se consideran indispensables para esta etapa como la 

independencia, la individuación, la fuerza para mantener a una familia, compromiso en las 

relaciones, etc. 

En otras palabras, las caracterizaciones son una actividad mental que sirve de guía para saber cómo 

actuar y como acomodar nuevos fenómenos que acontecen en el mundo real; es resultado de una 

serie de procesos que organizan, a partir de las relaciones entre los conocimientos previos y el 

sentido común, los objetos sociales dados en un contexto para poder comunicarlos y generar líneas 

de acción. Son además una manera de adquirir conocimientos que se comparten y se crean con una 

sociedad y para abordarlas y crear métodos de estudio específicos dentro de algunas disciplinas, 

algunos autores guiados por Serge Moscovici las definen como representaciones sociales 

(Castorina, 2016; Dittus, Basulto y Riffo, 2017).  

El estudio de las representaciones sociales como parte de este proceso mental en relación con los 

elementos culturales y el mundo físico, permitirá entender la importancia de que un constructo 

como lo es el de adultez emergente brinde referentes a la sociedad para que se tengan los 

conocimientos y métodos de estudio necesarios para entender las formas en que las personas que 
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viven en sociedades postindustriales transitan al estado de la adultez, donde el contexto y la cultura 

se suman con gran claridad a los procesos mentales durante el desarrollo de las personas y, se tiene 

incluso una identificación con el ciclo vital en el que se encuentra y por ende, una representación 

de los elementos que conforman esta etapa de vida. 

Con ello, se podrá entender que existen transiciones cada vez más paulatinas en las sociedades 

postindustriales y, se podrán entender con mayor claridad acontecimientos como el de aquellos 

jóvenes indígenas que migran a la CDMX para encontrar mejores oportunidades de empleo y, con 

lo que de alguna manera se acercan a los roles de adulto, o bien fenómenos como el de aquello 

jóvenes que, durante una pandemia se vieron obligados a regresar al hogar de sus padres al 

encontrarse en una situación de desempleo y dificultad para encontrar uno nuevo.  

2.4 Génesis y desarrollo de los estudios sobre las representaciones sociales   

De acuerdo con Moscovici, para que una representación social se forme, se tienen a lugar dos 

procesos. El primero la objetivación que consiste en dar imágenes y estructuras a lo que está en el 

exterior para hacerlo entendible (Jodelet, 1986; Olivares y Donoso 2015). Para que se lleve a cabo 

esto deben configurarse tres actividades mentales: 

1) la selección y descontextualización que consiste en la discriminación de la información que se 

tiene en una teoría y de la que las personas se apropian al separarlas del campo científico y de los 

expertos al que pertenecen los datos, dicha selección se hace de acuerdo con los criterios culturales 

que se tengan y, especialmente a los criterios normativos que concuerden con los valores de una 

sociedad; esta selección se hace de acuerdo con la información (Jodelet, 1986; Olivares y Donoso 

2015).  

2) después se da la formación de un núcleo figurativo, que consiste en la organización de los 

elementos seleccionados de la etapa anterior para dar paso a una imagen del objeto que permita 

obtener una comprensión de forma individual y en sus relaciones de los conceptos teóricos, esto 

podrá resultar en la formación de un núcleo figurativo que da paso al siguiente proceso (Jodelet, 

1986; Olivares y Donoso 2015). 

 3) naturalización, donde el núcleo formado coordina las formas en las que los datos se convertirán 

en elementos de la realidad. Se demarca el fenómeno de tal forma que adquiere un status de 
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evidencia el cual señala la integración que se tiene de los elementos de la ciencia en una realidad 

de sentido común (Jodelet, 1986; Olivares y Donoso 2015). 

Por ejemplo, es gracias al proceso de objetivación que se puede tener una imagen y un 

entendimiento de los elementos que conforman el mundo físico de la adultez. En este sentido, a 

través de la objetivación se tiene el primer proceso que explica el que las personas realicen una 

selección sobre lo que se entiende por adultez con lo que se dará paso a la creación del núcleo 

figurativo de esta etapa y, se tiene además una organización de los elementos que conforman este 

estado, culminando así en la formación de un sentido común, a través del cual una persona puede 

identificar cuando es adulta o bien, reconocer a otros como tales. 

El concepto de adultez emergente surge como respuesta a la necesidad de formar esta imagen que 

permita comprender las formas y elementos que conforman las transiciones a la adultez; en donde 

el resultado de procesos mentales y culturales tienen un papel clave en el desarrollo humano y, las 

identificaciones pasan a ser menos claras a diversificarse, al ser un proceso donde la adultez se va 

dando de forma progresiva y paulatina dado el contexto donde se desenvuelve la persona. 

En el segundo proceso de las representaciones sociales se tiene al anclaje, el cual refiere a las raíces 

creadas socialmente de la representación y el objeto de la realidad; la intervención de lo social dota 

de un significado y de una utilidad al objeto. Además, implica la interacción cognitiva del objeto 

dentro del sistema de pensamiento previo de los individuos y las transformaciones que tendrán a 

lugar con la integración de la información (Jodelet, 1986). 

La interacción que se tiene con el concepto de adultez ha permitido la integración de las ideas 

previas que se tienen sobre esta etapa y los procesos inmersos en ella, sin embargo, se ha resaltado 

que en sociedades postindustriales este repertorio de información se enriquece al agregar un 

concepto como el de adultez emergente que permite diferenciar las transiciones hacia lo que 

represente ser un adulto por lo que, el hacerlo parte del sentido común de las sociedades permitirá 

generar políticas públicas que favorezcan y permitan una transición armoniosa y clara en estos 

contextos. 

Como se ha comentado hasta ahora, para que las personas puedan conformar estos elementos de 

la realidad no basta con el conjunto de procesos individuales que realiza, sino que a ellos se suman 
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la información, los conocimientos y modelos de pensamiento que se obtienen a través de la 

tradición, educación y comunicación social; formando así un conocimiento socialmente elaborado 

que da respuestas a las preguntas que se tienen sobre el mundo (Ibáñez, 1988; Jodelet, 1986; López, 

Prada y Marín, 2019; Rubira- García y Puebla- Martínez, 2018).  

Por ello, para poder estudiar estos procesos el concepto de representación social es clave, ya que 

a partir de él se busca comprender la manera en la que el individuo aprende los sucesos que le 

acontecen en su vida diaria, las características de su entorno, así como la nueva información que 

llega a través de diversas formas de comunicación; incluso en las formas en las que el conocimiento 

científico se hace parte en la vida de las personas a pesar de las abstracciones y delimitaciones que 

se puedan tener al respecto; ejemplo de ello es la tesis de Moscovici donde se describe cómo 

conceptos claves del psicoanálisis (consciente, inconsciente, ego, etc.) se hacen parte del sentido 

común de las personas (Jodelet, 1986; Rubira- García y Puebla- Martínez, 2018).  

Las representaciones sociales por ende, permiten conocer los razonamientos con los que una 

persona realiza una categorización para entender cuándo una persona es un infante, un adulto, un 

anciano, etc., al mismo tiempo que asimila y conoce las leyes y la lógica que sigue el pensamiento 

de su entorno acerca de los elementos que conforman cada etapa de vida, en este sentido la 

representación social permite conocer el tipo de pensamiento que una persona genera como parte 

de una cultura y que le lleva a formar la imagen de elementos que conforman la adultez (Ibáñez, 

1988). 

Con esto, se tienen referentes importantes en las formas de estudio y análisis sobre los parámetros 

que brinda la cultura para que un concepto, un fenómeno o un acontecimiento pueda ser aceptado, 

asimilado y entendido o no por una comunidad.  

Sin este repertorio consensuado la cohesión social sería prácticamente imposible; por lo que las 

representaciones configuran el entorno de la persona y le dotan además de actividades de acuerdo 

con los roles o estatus que ocupa, dándole así no sólo una unión con su entorno sino también un 

lugar y un sentido en él; con ello puede señalarse que las representaciones se relacionan en la 

manera en la que se forman las identidades tanto sociales como individuales al ser estas últimas 

las que permiten que la persona se apropie de información que le identifique (Rubira- García y 

Puebla- Martínez, 2018). 
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Es gracias a este repertorio que una persona conoce las actividades que desempeñará dentro de los 

roles de la adultez, una vez que alguien se identifique con la información podrá apropiarse de ella 

y generar una representación sobre lo que considera es ser adulto y las actividades que ello implica. 

Es decir que, se identifica qué es la adultez y, una vez que se tiene una apropiación de esta 

información puede existir o no una identificación con los roles y actividades que le conciernen.  

Tal como se ha descrito en los proceso de adultez emergente, la identificación con roles y 

actividades se da de forma lenta lo que genera que las personas difícilmente se identifiquen a sí 

mismas como adultos, razón por la que los procesos mentales con los que se dan estas 

identificaciones e ideas que valoran y dan significado a la realidad son claves en la formación de 

los planes de vida de la vida adulta de las personas. 

En este sentido una realidad, como lo es el estado de adultez emergente, puede concebirse gracias 

a las interpretaciones que se tienen de ella, por lo que los significados que se le atribuyen son el 

contacto más directo con lo real, causando con ello una serie de efectos en los individuos. Dentro 

de estos efectos, está la apropiación de los esquemas de actividades diarias como el trabajo, las 

formas de socializar, aprender, etc., para llevarlo a cabo se toman los elementos comunicativos 

con lo que se integran nuevos elementos que aparecen en el panorama social, haciendo que las 

estructuras en una representación sean dinámicas y estables al mismo tiempo, facilitando la 

transformación progresiva de las mentalidades (Abric, 2001; Ibáñez, 1988; Jodelet, 1986; Rubira- 

García y Puebla- Martínez, 2018). 

En el estudio de las representaciones sociales, existen teorías y métodos desarrollados desde que 

la base que ofrecen tanto precursor del tema, Serge Moscovici como Denise Jodelet quien brindó 

una definición más clara sobre el concepto. En la postura de estos autores, las representaciones son 

una forma de conocimiento social y de construcciones simbólicas que plasman la cultura, los 

aspectos sociales e históricos en las representaciones que las personas crean en su mente de los 

objetos. Ambos autores marcan la importancia que tiene el lenguaje y el contexto de comunicación 

que se tienen en los medios de comunicación y en las instituciones; los instrumentos para recopilar 

información son cuestionarios abiertos y entrevistas de profundidad y a estos se agrega la 

observación participante que permite conocer el universo simbólico en el que se encuentran las 

personas (Ibáñez, 1988; Jodelet, 1986; Olivares y Donoso, 2015; Rubira- García y Puebla- 

Martínez, 2018). 
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En la teoría desarrollada, se diferencian tres tipos de representaciones: las emancipadas, las 

polémicas y las hegemónicas. Las primeras se dan a partir de nuevas concepciones del mundo con 

lo que permiten adoptar nueva información y ayudar a las personas a adecuarse a algún cambio, 

por tanto, estas representaciones deben ser flexibles y dinámicas ya que requieren adaptarse a los 

nuevos datos y esquemas para generar los otros dos tipos de representación. Las representaciones 

polémicas tienen nacimiento en los hechos u objetos que constituyen un punto de conflicto entre 

diferentes grupos por lo que al enfrentarse distintas representaciones intergrupales de este tipo se 

puede producir un salto histórico en un momento dado. Por el contrario, las representaciones 

hegemónicas contienen un consenso por lo que tienen un papel clave en las prácticas sociales de 

las personas; estas representaciones son más estables que las anteriores y son usadas por mucho 

tiempo en las diferentes generaciones por lo que gracias a estas representaciones se tienen 

fenómenos de identidad y de guía de forma inconsciente las formas en las que las personas, 

sociedades, etnias, países, culturas se comportan (Ibáñez, 1988; Olivares y Donoso, 2015; Rubira- 

García y Puebla- Martínez, 2018). 

El fenómeno de adultez puede conocerse a través de las representaciones hegemónicas al 

representar el papel clave en la vida activa de las personas dadas las actividades que se atribuyen 

a quienes están en esta etapa; en primer lugar, estas actividades se tienen gracias a la independencia 

que obtiene y que en ninguna etapa anterior han tenido y, al poseer una fuerza vital mayor que en 

etapas posteriores no tendrá. Además, la adultez posee antecedentes históricos tal como pudo 

notarse en el capítulo anterior, razón por la que se tiene una guía compartida entre sociedades sobre 

lo que significa ser adulto y, con ello se tiene una identidad con la etapa al tener roles y actividades 

específicas a este periodo y que las personas realizan al sentirse en esta etapa o bien, les permite 

identificar cuando alguien lo es. 

Frente a esta configuración de la adultez en su estado más general, la adultez emergente brinda 

nuevos referentes que se tienen del mundo, con lo que se ofrece nueva información y formas de 

organización de esta, por lo que las representaciones emancipadas describen con precisión las 

características de las representaciones que se forman para el concepto, ya que permiten la 

flexibilidad y el dinamismo con los que se puede agregar los cambios que aún se están asimilando 

en las sociedades postindustriales. 
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Las representaciones en esta perspectiva clásica contienen diferentes opiniones que son específicas 

para cada grupo social y se pueden agrupar en tres dimensiones: la actitud, que permite conocer la 

disposición que se tiene respecto al objeto de la realidad (la adultez emergente) y al que se le atañe 

un componente afectivo; la información que explica las formas en las que se organizan los 

conocimientos que un grupo tiene hacia la etapa de adultez y la modificación a la transición a esta 

etapa como objeto de la realidad y, finalmente el campo de representación donde se relaciona el 

contenido de la representación con un modelo o imagen del objeto real. Con esto, se recalca la 

necesidad de conocer qué información que se tiene, la interpretación que se le da y la actitud y 

acciones que se tienen para poder conocer las representaciones sociales de un grupo (Olivares y 

Donoso, 2015). 

Por su parte, como señalan Rubira- García y Puebla- Martínez (2018), el sociólogo Wolfgang 

Wagner señala que es a través de las representaciones sociales que se puede adquirir un estado 

mental sobre la adultez y formas de llegar a ella; este proceso tiene a lugar gracias a la serie de 

afirmaciones expresadas que se tengan en esta etapa en un grupo social, donde no es necesario que 

la persona esté de acuerdo con lo que el grupo entienda como adultez, sino que es suficiente que 

considere la posibilidad de que esas afirmaciones sean posibles para definir el ciclo de edad en el 

que se encuentra; gracias a que se tenga esa posibilidad detectada se comunica y se expresa lo que 

se entiende de ella. 

Si a esto se agrega el que en la postura que Robert Farr y en la que recibe apoyo de Serge 

Moscovicci en 1984, las representaciones sociales organizan y descubren lo que se entiende por 

adultez se tendría que existe una lógica y formas de organización propios no solo para la sociedad 

sino también para los individuos que lo codifican a través de sistemas cognitivos. La comunicación 

entonces es primordial ya que gracias a ella se puede nombrar, clasificar y por ende conocer a la 

adultez (Rubira- García y Puebla- Martínez, 2018). 

Al hablar de desarrollo humano, es importante notar que existe una serie de significados y 

diferenciaciones en las etapas del desarrollo humano, donde sus categorizaciones (niñez, 

adolescencia, adultez, adultez joven, vejez, etc.); pueden advertirse a través de la representación 

que se tiene de cada etapa, dotándole a cada una valoraciones que resultarán en una serie de 

actitudes ante personas que se conciben dentro de cada grupo de edad, e incluso a la serie de 

actitudes, significaciones y valorizaciones que tendrá para sí mismo.  
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Además, dentro de este conocimiento sobre las representaciones y las etapas en el desarrollo 

humano, deben señalarse los cambios en las transiciones a un periodo en específico debido a los 

cambios en las interacciones humanas dados en sociedades postindustriales: la adultez. Con esto, 

se incluye y ejemplifica un elemento clave de las representaciones como lo es el de la construcción 

subjetiva de significados sociales en los estudios de desarrollo humano.  

En esta línea, para conocer la concepción que se tiene en torno a la adultez a partir de los nuevos 

referentes, se ha registrado a través del concepto de adultez emergente las ideas con sus respectivas 

representaciones e identidades que se tienen en torno a la adultez y las formas en que se transmiten 

estas concepciones dadas las nuevas vías de comunicación a través de las tecnologías 

desarrolladas. 

A partir del conocimiento que se tenga de las representaciones sociales que se tienen en torno a la 

adultez, podrán conocerse las actitudes que se tienen respecto a esta etapa en un contexto como en 

el de la Ciudad de México donde las desigualdades económicas y sociales son presentes en la vida 

diaria de las personas y crean una realidad particular en estas transformaciones. Sera conveniente 

conocer los significados de diferencia que se le atribuyen a la adultez respecto los otros estadios 

de vida, convendría analizar entonces el efecto que tendría en la Ciudad de México hablar de 

adultez emergente. 

Si se toma como punto de partida que las personas han modificado las formas en que se representa 

la llegada a la adultez en las sociedades postindustriales y con ello, las construcciones hasta ahora 

dadas no explican este nuevo fenómeno ni las identidades que están implicadas en ello; la adultez 

emergente podría ofrecer la visualización de estos nuevos planes de vida que construyen las 

maneras en las que se obtendrán los roles y el estatus de adultez. 

Como se ha comentado, para hablar de estos proyectos de vida modificados en las sociedades, es 

imprescindible considerar la realidad histórica y social del grupo al que pertenece una persona 

debido a que estos planes de vida manifiestan la relación del individuo con el entorno que le dará 

las bases para saber las posibilidades y recursos que le ofrece para poder llevar a cabo sus 

objetivos; esta relación deja claro el papel fundamental que tienen las representaciones sociales en 

la configuración de las construcciones mentales de los individuos y en la configuración de los 

grupos sociales; cabe señalar que en esta configuración los grupos conforman identidades que 



89 
 

permitirán una clara negociación de lo que recibe del exterior e identifica como propio para poder 

aceptar y crear una representación de ello.  

El hecho de que un grupo posea un repertorio común de representaciones sociales crea la 

posibilidad de que se convoquen identidades grupales y, se tenga un estado de consciencia de 

pertenencia a este grupo. Además, brinda referentes hacia las actitudes que la persona considerará 

acordes a su propia identidad y compartirá con ese grupo.  

El conocer las realidades históricas que viven las personas en la etapa de adultez emergente, 

permite en primer lugar contextualizar y dar un referente a las formas en que se forman aquellas 

representaciones sobre los elementos que conforman a la adultez; es decir la autonomía puede 

valorarse como total aun si se vive en casa de los padres si la persona mantiene gran parte de sus 

gastos en sociedades donde las metas grupales son las primordiales o bien, en sociedades donde 

los jóvenes no tengan acceso a salarios u oportunidades laborales estables que les permitan vivir 

completamente solos u oportunidades para mantener hijos y cónyuge. 

En un contexto como el actual, existen modificaciones constantes en las formas de valorar y 

significar los papeles de un adulto, esto genera que quienes empiezan a transitar a esta etapa se 

sienten extrañados y ajenos a estos roles; aun cuando ya desempeñan gran parte de ellos o bien, 

empiezan a tomarlos; es decir, se encuentran en esta etapa de adultez emergente. 

Los cambios que acontecen a estas construcciones conllevan a procesos mentales que estarán 

conformados de los cambios de significados que se tengan como resultados de movimientos como 

los que se tuvieron en los sesenta, crisis económicas, cambios globales; en esta línea de estudio, 

los pensamientos están aún en un constante cambio y los planes de vida se conforman de elementos 

que, aunque sean parte de la adultez se significan diferente a las de otras sociedades. 

Los resultados de estos cambios siguen presentes e incluso se incrementan ante una pandemia 

mundial que ha detenido muchas de las actividades y planes de las personas; en ese sentido el 

concepto de adultez emergente -al agregar las representaciones sociales que se tienen de los roles 

del adulto y los valores inmersos en él- permite que se comprendan los cambios que una persona 

tendrá en los planes de vida que les darán la guía sobre los tiempos, formas y momentos de llegar 

a la adultez. 
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Es por ello importante marcar las coordenadas que permitan conocer y entender la adultez 

emergente aun cuando en contextos como el de la Ciudad de México -que no es ajeno a estos 

cambios- este concepto no es muy común, ya que ello permitirá comprender y explicar fenómenos 

que ya perciben quienes se sienten como extraños a los roles de adultez, pero se encuentran ya en 

el proceso de llegar a ella y, que además se encuentran también en un contexto que se modifica 

constantemente y que les lleva a representar de nuevas maneras los elementos que tomaran en 

cuenta para generar los planes de vida que les lleven a adquirir roles de adulto. 

El concepto de adultez emergente permitiría crear una recopilación de estas coordenadas y ser un 

mapa que permita entender qué es lo que sucede con aquellos jóvenes que pueden estar regresando 

a casa de sus padres después de perder un empleo en medio de una pandemia; las formas en las 

que se evaluaría la independencia ante estos cambios y la representación que pueda crear al 

respecto. 

En este sentido, es conveniente señalar las formas en que se construyen los conceptos teóricos que 

son aceptados por la sociedad como explicaciones a problemas que no se tenían anteriormente, y 

por ende a formar parte de las representaciones que una sociedad sostenga; es decir es importante 

entender las funciones y las formas en que se dan las representaciones sociales que crearán las 

guías de las negociaciones que una persona entabla con su contexto y que son creadas por el 

individuo mismo, quien las adoptará de acuerdo con que tan identificado se sienta con ello y al 

mismo tiempo, que tanta identificación le dará como parte de un grupo.  

Es decir, es conveniente señalar las formas en las que las identidades como procesos mentales 

forman una negociación que la persona tiene con su entorno y, resulta en la apropiación e 

identificación de aquellos elementos que podrá significar para entender lo que sucede en su entorno 

y con el individuo mismo. 

Esto llevará a que se puedan formar coordenadas que permitan entender cómo en primer lugar, 

una persona se identifica con aquellos elementos del exterior y hace parte de su sentido común 

dotándoles de un significado; en esta identificación con los elementos de la realidad un individuo 

podrá nombrar aquello que considera es ser adulto emergente y, significar una nueva etapa en su 

desarrollo que le ayude a comprender las formas en que se transita a la adultez y las herramientas 

que usará para ello. Es decir, la conformación de identidades 
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 Además, al identificar esta etapa y al ser las personas conscientes de ella, se podrán constreñir 

estos conglomerados sociales con representaciones sociales identificables, y con ello estudiar con 

mayor profundidad y generar políticas y medidas que ayuden a que esta etapa. De ahí que en el 

siguiente apartado se pueda entender lo que significan la identidad y cómo la adultez emergente 

se inscribe como tal.  

2.5 Desarrollo de los estudios sobre las identidades 

Como se ha mencionado anteriormente, las identidades dotan a las personas de puntos de 

referencia que dan un sentido y una referencia a la vida de las personas que les permitirán generar 

aquellos elementos que conformarán su sentido común y la representación de lo que le rodea. Al 

estar relacionada en su génesis con las narraciones sociales, la identidad depende del contexto en 

el que las personas nacen y crecen; cada individuo se construye a sí mismo de acuerdo con la idea 

que tiene de sí, idea que tiene una función y sentido en un marco cultural y de relaciones validadas 

socialmente (Taylor, 1996, Zárate 2015). 

Esto puede notarse a través de la identidad étnica y religiosa, que son vistas como formas de 

identidad social y son importantes para el desarrollo en muchas comunidades. La identidad étnica 

es una construcción dinámica donde el yo del sujeto resulta del conocimiento que tiene de sí mismo 

y tiene un compromiso con su grupo étnico con el que se identifica; por esta razón esta identidad 

dota al individuo de actitudes, valores y creencias que son deseables en el grupo y, además, dentro 

de la importancia de pertenecer a este grupo se tiene clara la participación conductual necesaria a 

realizar para ser parte del grupo (Adams et al, 2018).  

En efecto, la idea que el individuo tiene de sí mismo contiene elementos que resultan de la 

pertenencia a un grupo social y de la importancia que se le da a ser parte de este grupo. Al adquirir 

y generar roles como los de la adultez, se tiene una perspectiva intergrupal de la identidad social 

que los señala como parte del grupo, por lo que la categorización social ayuda a que las personas 

tengan un sistema de orientación que defina el puesto que cada uno tendrá en la sociedad (adultos, 

infantes, jóvenes, adultos mayores, etc.). De esta forma, la categorización social es un proceso 

donde el individuo unifica objetos (una etapa de vida y las características que le conciernen) y 

sucesos de su entorno en grupos que considera equivalentes considerando acciones, intenciones, 
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sistemas de creencias y valores (independencia, responsabilidad como valores en la adultez y, 

formación de una familia como ejemplos de acciones que se asocian con la adultez) (Tajfel 1984). 

En este sentido, se puede notar que, a partir de que el individuo se identifica con este grupo genera 

una guía sobre las formas en que unificará los objetos y acontecimientos que le rodean los cuales 

resultarán en una representación y, en un sistema de creencias y valores. 

Por ejemplo, existen acontecimientos en sociedades postindustriales donde las edades en que se 

alcanzan la adultez son diferentes, para poder entender y unificar los elementos que corresponden 

a ello, el concepto de adultez emergente busca describir esta situación evidenciando que existen 

formas diferentes en sociedades postindustriales de generar una identificación con los roles de 

adultos, representando a su vez aquello que se considera como adultez y las formas de llegar a ella, 

como elementos de experimentación, lo cual les permitirá prepararse para la etapa. En estas 

sociedades los individuos en edades e incluso condiciones de adoptar roles de adultos no han 

podido identificarse del todo como adultos dadas las condiciones a las que se afrontan, surgiendo 

como se ha mencionado una “sensación de estar en medio” teniendo una identificación con 

quienes ya pasaron por esa etapa o por quienes aún están en ella; esto se muestra a través de las 

redes sociales, de las interacciones que se tienen con las amistades, eventos musicales o aquellas 

actividades o espacios donde estos individuos puedan unificar los acontecimientos y objetos que 

les rodean en su transición a la adultez formando con ello un sistema de valores y creencias. 

En cuanto a relación de las identidades y los roles, de acuerdo con Castells (2001), la identidad 

puede distinguirse de este conjunto de roles9 al señalar que las identidades son fuentes que dotan 

de un sentido a la persona debido al proceso de autodefinición e individualización que implica; 

mientras los roles organizan funciones, las identidades organizan el sentido que el individuo dará 

a su vida. En esta dirección, cuando se dice que la identidad le da un sentido a la vida de los 

individuos; se hace referencia a la identificación simbólica que se tiene acerca del objetivo de las 

acciones.  

 
9 Al igual que lo planteado por John Searle (2010), en su construcción de una explicación de las identidades, Castells (2001) 
señala que los roles se definen por un conjunto de reglas y normas dictadas por las instituciones. La importancia que se tenga 
de estas reglas y las formas en que influyan en las acciones de los individuos depende de las negociaciones y acuerdos entre los 
individuos e instituciones que han tenido lugar a lo largo del tiempo generación tras generación. 
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Los roles que se marcan desde la sociología para la adultez como ser padre, madre, empleado, etc., 

son organizados para dar un sentido al individuo donde, a partir de la identificación que se tenga 

con los roles adultos se generarán las acciones que los llevan a mantener estos roles o incluso 

alcanzarlos; por lo que adultos emergentes se guían del sentido que le dan a dichos roles para 

experimentar con ellos y así adquirir las herramientas que consideran necesarias (mejor empleo, 

mayores estudios, etc.) de esta forma se avanzará en el proceso de recentramiento, el cual culmina 

en la realización total de estos roles y acciones. 

La diferenciación es notoria en el proceso de transición a la adultez, donde en estudios como en el 

de Hill, Blokland y Van der Geest (2016) se remarca el cambio que existe en las personas para 

adquirir roles distintivos de la adultez como trabajador, padre, madre, cónyuge, etc., donde estos 

parecen ser percibidos por los adultos emergentes como estados temporales que deben ser 

explorados y experimentados en diferentes “grados” para poder descubrir su identidad; aun cuando 

existe un deseo por adquirir esos roles se considera necesario aplazarlos debido a los cambios 

económicos y laborales que se tienen en las sociedades postindustriales. 

De esta forma, puede notarse y se tiene una distinción de lo referido acerca de cómo los hechos 

institucionales moldean o dan a lugar a algunas conductas de acuerdo con las reglas y cómo esto 

puede llevar a la toma de ciertos roles que implicarán modelos de acción; la identidad en cambio 

permite obtener referentes sobre los símbolos de objetos o situaciones que una persona tiene en 

los objetivos de sus conductas y, planes de vida. 

Siguiendo lo planteado por Castells (2001), debe señalarse que, en la formación de identidades, se 

toman elementos de la historia, la geografía, la biología, las instituciones, memoria colectiva, los 

aparatos de poder e incluso la religión. Se toman como hechos brutos para poder ser procesados y 

darles un orden que resultará en una representación de acuerdo con las determinaciones que se 

tienen en la sociedad y la cultura que exista en el momento en el que sean tomados, referido 

anteriormente como representaciones sociales. Las identidades pueden incluso comenzar como 

una resistencia. 

Como se ha descrito, estos elementos son tomados también en las teorías del desarrollo cuando se 

describen las formas en que el individuo va formando y, junto a él una identidad, los procesos 

cognitivos, biológicos, etc. El que se agregue a ello las identidades que se tienen de una etapa en 

los mismos estudios del desarrollo humano permitirá entender y explicar las transformaciones que 
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se tienen en él; ya que los individuos señalan y modifican el proceso en el que se encuentran al 

sentirse identificados a los roles que deben cumplir en la etapa y las actividades que ello incluye. 

Es decir, a partir de la identidad que generen respecto al ciclo de vida al que pertenecen actuar y 

significar los elementos que su etapa requiere. 

Dados los elementos que se pueden tomar en la formación de una identidad una persona puede 

tener una pluralidad de identidades, sin embargo existen varías posturas al respecto sobre esta 

pluralidad de identidades, Castells (2001) señala que existe una identidad general que domina a 

las demás y que, en la pluralidad de identidades existe una fuerza de tensión y contradicción en la 

representación que se tiene tanto del mundo como de las acciones que se llevan a cabo, de ahí la 

importancia de separar lo que se defina como roles y lo que se defina como identidad.  

En esta línea elaborada por Manuel Castells, la identidad se entiende como un proceso de 

construcción de la realidad que se tiene a partir de los atributos que una cultura brinda en los 

contextos de las personas (Mateos, 2020). Además de que se determinan roles de acuerdo con los 

hechos institucionales, por lo que influye también en las conductas y generan un proceso de 

individualización  

Sudáfrica es una sociedad donde las personas viven y afrontan a diario con diferentes formas de 

amenazas de acuerdo con el grupo al que pertenezcan; en este sentido evidentemente las personas 

suelen favorecer a los grupos a los que se sienten parte y se tiene un sentido de un “nosotros” frente 

a un “ellos”. A pesar de esto, quienes obtendrán cargos en sectores políticos, económicos y sectores 

sociales desarrollan un sentido no sólo de quien son ellos mismo sino también de cómo se 

relacionan con los demás; sus identidades por ende se conforman a través de lo que consideran 

importante en sus propios grupos y en cómo se relacionan con otros grupos (Adams, et al. 2018).  

Es por ello vital para el estudio de la adultez emergente considerar las formas en las que se afrontan 

aquellos acontecimientos que pongan en peligro las actividades y procesos que se tienen para 

alcanzar la adultez, elemento que formará una sensación de “nosotros” frente a aquellos que 

transitan de forma inmediata y distinta a esa misma etapa, es decir un “ellos”.  

Tal como Adams et al. (2018) mencionan, se tiene una forma de relacionarse con esos otros; en 

esta dirección, este nosotros de quienes transitan a la adultez en sociedades postindustriales 

contiene (como se describió en los estudios de italianos, japoneses, chilenos, colombianos, etc.) 
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una identificación y significación nunca antes vistas a los valores de compromiso, autonomía, 

independencia distintivos de los adultos; notándose que éstos no se adquieren de forma inmediata 

sino más bien se experimentan grados de cada valor y, se consideran factores económicos, sociales, 

de preparación académica, incluso de género para poder adquirir hasta compromisos con una 

pareja o una fuerza independiente de la familia de origen. 

Estas problemáticas y peligros no son solo vistos en estos cambios de significación e identificación 

sino que además, pueden notarse en el caso de mexicanos que adquieren recursos económicos para 

vivir fuera de casa de sus padres al obtener un trabajo estable que les brinda los recursos necesarios 

para acercarse a los roles y actividades que les permitirá obtener el estatus de adulto; sin embargo, 

una pandemia se presenta como una problemática que pone en riesgo su independencia económica, 

obligándoles a regresar a casa de sus padres y perder la independencia que ya percibían; esto 

provoca sin duda un cambio en los planes de vida en cuanto a la identificación que tengan de ellos 

mismos como seres que son “independientes” y por ende, en los significados e incluso a la 

importancia que se les da a la adquisición de aquellos elementos que se considera poseen los 

adultos. 

En este sentido, se señala en Mateos (2020) y Navarrete-Cazales (2015) que se pueden diferenciar 

dos tipos de identidades de acuerdo con lo que se ha estudiado; se puede hablar de una identidad 

personal y otra social; dependiendo de cada autor puede diferenciarse de ambas o pueden 

explicarse como un conjunto de estos dos referentes de la identidad.  

Esta idea encaja con lo que Charles Taylor (1996) identifica como identidad y se manifiesta en 

una de las teorías sobre el tema más retomadas por estudios hasta la actualidad. Para el autor, la 

identidad es una definición que la persona tiene de sí misma y que debe elaborar en el curso de su 

conversión en adulto; por esta razón el autor retoma escritos de Erik Erikson para explicar su teoría 

ya que se señala que, aunque la identidad se sigue redefiniendo a lo largo de la vida, es al término 

de la adolescencia donde se elabora una identidad estable que irá redefiniendo a lo largo de su 

vida.  

Para Taylor, esto remarca el que la identidad brinda una estabilidad a la persona que le ayude a 

evitar una crisis y a funcionar de acuerdo con lo que el contexto social determine como normal. 

Los momentos en los que se corre el riesgo de perder esta identidad estable generarán crisis. 
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Estos referentes sobre lo que la persona considera importante a través de su identidad pueden 

notarse desde los documentos que comprueban la identidad y proporcionan el nombre, origen, 

edad, etc., en este sentido la identidad sitúa a la persona en un paisaje moral donde entre todas las 

posibilidades que se pueden tener la identidad otorga una específica y constituye un eje del 

discurso de la identidad (Taylor, 1996). 

En esta dirección, convendría detectar el eje del discurso de la identificación que los adultos 

emergentes tienen respecto a la adultez y sus elementos ya que con ello se tiene un paisaje y las 

directrices de las posibilidades que se tienen para alcanzar este estatus. 

Esta identidad debe ser aceptada por quienes le rodean, por lo que se tiene en este proceso una 

negociación entre el individuo y lo que se entiende en una sociedad por adultez; provocando que 

se pueda identificar con aquellos que considera como iguales al estar transitando a la adultez en 

condiciones iguales y aquellos que no (Taylor, 1996).  

Esta negociación fue señalada también por Bourdieu, quien se refiere a la identidad construida a 

partir de las representaciones mentales y los hechos brutos; de acuerdo con esta postura, esta 

construcción tiene a lugar a partir de una serie de luchas que busca generar una reflexión que lleve 

al individuo a conocer y reconocer nuevas distinciones en los fenómenos y las divisiones que el 

mundo social ha creado de ellos (Navarrete- Cazales 2015). 

Tal es caso de los jóvenes de familias mexicanas que viven en Estados Unidos y deciden estudiar 

en universidades, con lo que retrasan la entrada a ciertos roles gracias a la negociación implícita 

que se tiene con sus padres y el mismo contexto que les exige una especialización; lo que provoca 

que, una vez terminando la universidad tengan aún más presente su identificación como mexicanos 

al deberles lealtad a los padres.  

En efecto, la identidad desde la postura de Taylor señala que esta se forma a la par de las 

construcciones sociales debido a los vínculos que se tienen con las personas y las respuestas que 

se tienen a la pregunta ¿Quién soy? La respuesta a dicha pregunta implicará que la identidad se 

construya a partir de las relaciones sociales que se tengan con los otros y que se consideren como 

significativas (Zárate, 2015).  

Para que esta negociación tenga a lugar, se usa el lenguaje que, a través de la construcción que se 

ha mencionado en apartados anteriores, permite que la persona construya un sentido que le oriente 
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para tener un lugar ante su entorno, como se señala en Ramírez (2017), la identidad auto- organiza 

y auto- altera el lugar que las personas consideran tener en el mundo, sin embargo este sentido no 

es algo inmutable sino por lo contrario, aunque contiene en ella elementos estables que permiten 

conocer quien es la persona a lo largo del tiempo y de los entornos, es temporal ya que esta puede 

evolucionar, resignificarse y construirse a lo largo de las experiencias y vivencias; esto se debe a 

que las interpretaciones que se tienen del mundo y lleva crear clasificaciones del el cambia 

conforme se adhieren experiencias y conocimientos nuevos.  

Es por ello por lo que se deben buscar esos elementos estables en los adultos emergentes que 

permitan reconocer quiénes son los individuos que pertenecen a este grupo a pesar de las 

generaciones y tiempos transcurridos en sociedades postindustriales; incluyen incluso si a estos 

cambios se les suman más movimientos sociales e incluso una pandemia. 

Retomando estudios de las teorías de la identidad significativas como la de Tajfel (1984) e incluso 

la de Erik Erikson, Phinney (1989) hace un señalamiento importante, donde propone cuatro etapas 

en la formación de las identidades étnicas: la primera, se define como etapa difusa donde no se 

percibe al grupo de forma negativa ni positiva por lo que aún no se tiene una vinculación afectiva 

al grupo; posteriormente se tiene una etapa de delegación donde se comienza a tener una idea a 

cerca de la propia etnia y, de acuerdo a las experiencias que se tengan de ella se pueden tener 

sentimientos negativos o positivos hacia ella; en tercer lugar se tiene a lugar una etapa de moratoria 

donde se explora lo que significa ser miembro del grupo y se tienen dudas de los significados que 

existen sobre ser parte de esa etnia; finalmente se tiene un proceso de realización donde se tiene 

un sentido de pertenencia, comprensión, aceptación hacia la etnia, generándole a la persona 

sensaciones positivas de seguridad hacia su grupo.  

Esto se visualiza en sociedades postindustriales donde, existe un cambio en las formas de 

caracterizar y significar los valores que se tienen en la adultez y por tanto las formas en que quienes 

transitan a esta etapa también se modifican formando así una idea de estos individuos que tienen 

un proceso común, prueba de ello se tiene con las etapas de recentramiento donde se evidencia 

cómo en la adquisición de elementos de la adultez incluidos los valores se tienen fases de 

experimentación y un acercamiento progresivo a ellos, teniendo con ello información y vivencias 

muy diferentes a aquellas personas que no viven dentro de estas sociedades y que no se encuentran 

en estos cambios históricos.  
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Una vez que estos sean descritos a partir de conceptos como el de adultez emergente, estos 

comenzarán a tener dudas sobre lo significa encontrarse en esta etapa e identificarse con los 

elementos que la conforman y, por tanto, crear una representación de lo que es un adulto 

emergente. En Estados Unidos existe más información sobre el concepto al ser donde se desarrolla 

desde el inicio, por lo que se han generado formas de crear sentidos de pertenencia entre quienes 

están en esta etapa, el papel de la SSEA ha sido importante para esos efectos ya que ha buscado 

crear un sistema de redes a través de reuniones que se organizan y donde personas comentan sus 

experiencias como adultos emergentes o las experiencias que vivieron antes de saber que lo eran 

o cuando lo eran, con esto se brinda la posibilidad a las personas de crear identificaciones con las 

vivencias. 

Este proceso de identidad por tanto es dinámico y marca las relaciones que una persona tiene con 

su entorno tanto social como cultural para que se puedan generar los sentimientos de pertenencia 

e identidad en un grupo y con ello, una serie de cambios no sólo personales sino también de 

relación que atañen con los comportamientos, conocimientos y afectos de una persona (Jiménez, 

Pérez- Luco y Bustamante, 2017). 

En las formas de entender y estudiar la identidad pueden notarse tres lógicas de acuerdo con 

Lawrence Grossberg (1996): en primer lugar, aquellas que marcan la construcción de la identidad 

a partir de la diferencia; estas son llamadas por el autor como teorías de la otredad; en segundo 

lugar, está la lógica individualista la cual señala a la identidad como una estructura única que 

necesita ser repensada en los diferentes contextos en los que una persona está inmersa, por lo que 

en esta postura se remarca la subjetividad de cada persona, la cual está en concordancia con los 

códigos culturales que organizan los individuos; y finalmente la tercera lógica de temporalidad, 

que señala la dependencia del sujeto a su contexto histórico por lo que la identidad que posee es 

histórica y depende de la época donde se desarrolla. 

Dentro de la primera lógica que incluye teorías de la otredad, se observa qué es lo diferencia a los 

adultos emergentes de otros grupos de edad u otros conceptos como juventud o adolescencia tardía; 

mientras que en la individualista caben destacar los continuos recordatorios de quienes estudian la 

adultez emergente sobre las diferencias en esta etapa de acuerdo con el contexto cultural, refieren 

que la adultez emergente tiene comportamientos diferentes -más no nulos- en cada cultura dado 
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que existe una subjetividad individual que está en concordancia con códigos distintivos de cada 

entorno; finalmente en la lógica de la temporalidad permite entender el que la adultez emergente 

tenga como rasgo principal y adherente a su estudio el surgimiento de las sociedades 

postindustriales y el momento histórico en el que se desarrolla. 

En estas tres lógicas puede observarse la importancia que tiene el conjunto de representaciones 

que se forman en el individuo y que hacen posible en alguna medida las negociaciones que llevan 

a la formación de una identidad con la que las personas guiarán sus conductas y el sentido a los 

objetivos de sus acciones, las cuales a su vez se convertirán en planes de vida.  

Todo esto converge y explica, la serie de fenómenos descritos donde el individuo y su cultura 

crean una serie de negociaciones y procesos que le llevarán a tomar significaciones sobre lo que 

es ser adulto y los roles que se relacionan a ello; por lo que los adultos emergentes tomaran ello de 

referencia y, quienes le rodean también para poderlo identificar -o no- como adultos; además a 

partir de esta significación se crean pautas que guían tanto a un adulto emergente como a quienes 

lo rodeen hacia las actitudes, pensamientos, comportamientos que deberá tomar a medida que 

alguien se acerca a la adultez. 

Sin embargo, aunque esta significación se da con los elementos del contexto y por ende no todas 

las formas de transitar a la adultez son las mismas, se tienen elementos comunes sobre lo que es 

ser adulto y que permiten el estudio de esta etapa además se crea en las personas un sentido común 

sobre lo que representa. Teniendo así coordenadas que tanto adultos emergentes como la sociedad 

con la que interactúan seguirán para guiarse en las formas de identificar a quienes están en 

transición a la adultez de tal manera en que signifiquen y vivencien este proceso de tal forma que 

se evidencien las consecuencias de los cambios que se tienen en las sociedades postindustriales. 

Para poder comprender la significación que se les da a los roles y las diferentes formas por las que 

se ha optado en las sociedades para transitar a la adultez a partir de los cambios en las formas de 

identificarla y entenderla, es importante conocer las maneras en que las culturas han adoptado los 

movimientos que se han dado en sociedades postindustriales, en el caso de Estados Unidos el 

concepto de adultez emergente ha buscado entender estas nuevas significaciones y transiciones a 

la adultez.  
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Además, diversos estudios han buscado identificar cómo este concepto puede entenderse y 

aplicarse en otras culturas, sin embargo, conviene agregar a los estudios las nociones de 

representaciones e identidades dado el papel clave que éstos juegan en las nuevas formas de 

generar aquellos planes de vida que llevarán a obtener roles en su adultez.  

El que se estudie como no sólo un adulto emergente identifica los roles de la adultez y a sí mismo 

en éstos sino también la forma en que quienes lo rodean lo hacen, permitirá generar las 

coordenadas que lleven a conocer y entender un núcleo del concepto al tener acceso a las 

características generales de las significaciones y elementos que se tienen en las transiciones a la 

adultez y de quienes están en este proceso en sociedades postindustriales; entendiendo también las 

modificaciones que hay en la identificación y significación de los valores y etapas de vida ante 

cambios sociales, económicos e históricos.  

Además, podrán tomarse medidas como las que la SSEA ha implementado a través de las 

conferencias que tienen a lugar cada dos años donde se comparten las experiencias de quienes 

pasaron o están aún en la etapa de adultez emergente. El conocer las identidades y las 

representaciones que rodean al concepto permitirá especificar aún más las formas en que la 

información deba darse a conocer en contextos sociales que están aún incorporándose a las 

dinámicas de las sociedades postindustriales por lo que las significaciones y formas de generar 

identificación con los roles de la adultez están en cambios constantes al aumentar el conocimiento 

científico y el acceso a la tecnología que derive de él. 

Asimismo, permitirá conocer que tan viable es el uso de este concepto para describir estas nuevas 

significaciones que se tienen en los elementos y planes de vida que contienen la transición a la 

adultez. 

Es decir, se tendrá una aplicación de la discusión mente y cultura en la configuración que se tiene 

de las representaciones sociales e identidades como procesos resultantes de la interacción de los 

elementos mentales y culturales resultantes del contacto con los elementos del mundo físico y, 

entender así como a través de una representación social se tiene una guía en cuanto a las formas 

de transitar a la adultez y, actuar en los roles que dentro de esta etapa, estas representaciones son 

posibles gracias a la serie de negociaciones que el individuo tiene con un entorno y que al mismo 

tiempo, permite que el individuo pueda sentirse parte de un grupo con características similares. 
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En esta dirección, al igual que el ejemplo de Hacking cuando explica los conceptos de infancia y 

niño televidente, el de adultez emergente se aplica a las formas de generar y obtener roles de la 

adultez, trayendo con ello una imagen clara y una distinción de lo que significa ser un adulto 

emergente, este significado tendrá adherido a él una serie de elementos con los que una persona 

podrá identificar a otra o a ella misma como tal con las implicaciones y procesos que ello significa; 

dentro de estas implicaciones, tal como Castoriadis lo señala se tendrá una solidificación que 

permitirá generar una continuidad en cuanto a lo que se conoce respecto a estas resignificaciones 

de los elementos que conforman la adultez y las formas de adquirirla y con ello, a lo que se conoce 

como adultez emergente. Es decir, el concepto de adultez emergente podrá ser explicado como 

una forma de identidad. 

Adherido a esta identidad, se tienen las representaciones de aquello que se considera rodea al 

núcleo del concepto de la adultez y es parte del sentido común de las personas, este sentido común 

se ha modificado también, por lo que las representaciones que rodean a los elementos que son 

parte de la adultez son clave al ser una guía en los planes de vida que una persona forma para la 

adquisición de los roles de la adultez; agregándose así al concepto de adultez emergente su 

explicación como representación. 
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Capítulo 3: La reconfiguración de la adultez emergente como propuesta explicativa para 

entender modelos de adultez en la CDMX. 

 

Los estudios que buscan describir y explicar los procesos que se tienen en la adultez emergente 

contienen teorías de diversas disciplinas, el señalar los componentes de la adultez desde la 

sociología, antropología y la psicología permite generar unidades de análisis que configuran y 

expliquen las bases del concepto de adultez emergente, comprendiendo así el impacto que ha 

tenido el surgimiento de las sociedades postindustriales en las etapas de vida. 

Como se ha explicado en el capítulo anterior, la adultez emergente permite explicar una serie de 

procesos sociales en las formas en que se obtienen las significaciones de lo que constituye el estado 

de adultez y los planes de vida que lo configuran a partir de ello, el presente trabajo plantea un 

nexo con las representaciones sociales y las identidades que se tienen de las resignificaciones de 

estos valores, elementos y los planes de vida. 

Las representaciones permiten conocer las resignificaciones de los valores que se relacionan con 

la adultez como la responsabilidad, compromiso e independencia y, como menciona Jodelet 

(1986), configura una serie de actitudes y guías de comportamiento que permiten entender y 

comunicar lo que estos valores son y deben de ser; las identidades ofrecen entender los procesos 

que el individuo tiene para identificar y hacer parte de sí los elementos de la realidad que procesará 

y serán parte de su sentido común. 

Las unidades de análisis resultantes permitirán marcar las coordenadas que conviene seguir al 

momento de estudiar la adultez emergente y crear un dialogo con quienes la estudian en diferentes 

países y culturas; sumando así aportes a las iniciativas que ya se han tomado por parte de la Society 

for the Study of Emerging Adulthood SSEA.10.  

En primer lugar, en el presente capítulo se retomarán los elementos que se desprenden de los 

hallazgos de los capítulos anteriores y que forman parte de las unidades de análisis pertinentes para 

lograr los objetivos de la presente tesis. Posteriormente se plantearán las aplicaciones de las 

 
10 Organización multidisciplinaria e internacional que tiene por objetivo profundizar el 
conocimiento sobre la adultez emergente. 
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discusiones de mente y cultura para explicar cómo es que la adultez emergente se convierte en una 

forma de identificación en los nuevos referentes y contextos en sociedades postindustriales, 

formando una identidad con un conjunto de representaciones sociales propias.   

3.1. Unidades de análisis recuperadas de la sociología, antropología y psicología 

Los estudios que buscan describir y explicar los procesos que se tienen en las transiciones a la 

adultez emergente contienen teorías y explicaciones de diversas disciplinas entre ellas la 

sociología, antropología y psicología. El señalar y usar estas explicaciones como propiedades del 

concepto permitirá un entendimiento de la adultez emergente añadiendo a él unidades de análisis 

que cada disciplina brinda; con lo que se puede señalar la relevancia y la respuesta que este 

concepto ofrece como explicación de las transiciones a la adultez en sociedades postindustriales. 

3.1.1. Unidades de análisis que aporta la sociología al estudio de la adultez emergente. 
 

Las teorías y los elementos en los estudios de adultez desde la sociología permitirán detectar las 

formas posibles de operacionalizar, detectar y revisar el concepto de adultez emergente en 

contextos específicos. 

Las unidades de análisis que se consideraron pertinentes pueden ser visualizadas en la figura 2; 

donde la primera consiste en la comprensión de la formación de las categorizaciones y posiciones 

sociales señaladas por Mack y Pease en 1980 y que se generan de acuerdo con la edad de cada 

individuo, marcando así el tipo de comportamiento que tendrá un adulto emergente y lo hace 

diferente de otras personas, gracias a estas categorizaciones se establece y marca el panorama de 

los diferentes roles sociales que se tomarán de acuerdo con el grupo de edad y las interacciones 

que los adultos emergentes tienen. 
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Fuente: Elaboración propia. 

La figura 2 presenta las fuentes que permiten observar esta unidad de análisis, en donde se señalan 

los roles que los adultos emergentes desempeñan y que les permiten tomar conductas de estos de 

forma temporal, en este sentido en los roles de pareja no se tiene como prioridad generar un 

compromiso, sino que, como se describió en el artículo de Crocceti et al., (2015) se valora la 

conveniencia y repercusión económica y de tiempo que una pareja requiere por lo que disminuye 

Figura 2 Unidades de Análisis desde sociología. 
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la cantidad de personas que se matrimonian y aumenta la cantidad de personas que comparten 

hogar con su pareja o amigos para aminorar los gastos que se tienen al vivir fuera de casa de los 

padres; esto coincide con el estudio de Barrera-Herrera y Vinet (2017) y que se actualiza en 2020 

por Barrera- Herrera, Vinet y Ortiz donde se señala que, en las relaciones la formación de pareja 

el matrimonio no forma una prioridad en los planes de vida de los adultos emergentes. 

Tomando como referencia lo anteriormente expuesto, una de las características con las que podrán 

identificarse a los adultos emergentes desde los roles sociales de pareja es a través de la 

identificación de aquellas personas que entre los 20 y 30 años continúen viviendo con sus padres, 

o bien vivan con una persona ya sea pareja o amigo en un hogar independiente para compartir 

gastos y no se encuentren casados. 

Aunado a ello, los roles de trabajador se modifican en las sociedades postindustriales 

específicamente en Latinoamérica dado que, como se señala en García y Urteaga (2012) los 

trabajadores deben integrarse a un mercado liberal que tiene mayores exigencias que en otras 

sociedades, donde se exige mayor preparación y capacitación -aun cuando el tenerla no es garantía 

de encontrar oportunidades de trabajo y salario estable- y menor protección de derechos laborales; 

por lo que el rol de estudiante (universitario o de posgrado) se une a los roles laborales del adulto 

emergente, donde los primeros se obtienen a través de empleos temporales. 

La segunda unidad de análisis refiere a las reglas estimadas de acuerdo con los factores biológicos 

y sociales y que incluyen una serie de eventos que la misma sociedad regula y dicta, donde algunos 

acontecimientos se marcan como inicio de la vida adulta y son la salida de la escuela, el primer 

empleo, la salida del hogar, matrimoniarse y el nacimiento de un primer hijo; para un adulto 

emergente en cambio, las actividades de empleo se dan con aquellos que son subcontratados, son 

empleados temporales y que cuentan con una inestabilidad en cuando su salario e ingresos; la 

coordenada que se tiene referente a los estudios, permite la ubicación de un adulto emergente a 

partir de que este obtiene mayores capacitaciones y especializaciones y que provoca el 

aplazamiento del ingreso al mercado laboral estable, por lo que, como señalan García y Urteaga 

(2012) el acceso a becas escolares nacionales e internacionales es vital para mantener los gastos 

que surjan en el proceso, si se buscan oportunidades eventuales de empleo estas son transitorias 

(dar clases, hacer talleres en pequeños centros formativos, realizar trabajos por encargos) y no 
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ofrecen un ingreso estable ya que son para reforzar o poder sostenerse en el tiempo en el que se 

especializan. 

Como resultado, los cambios de estado descritos por Miranda (2016) y Rausky (2014) permiten el 

estudio de las modificaciones que se tienen en la dinámica de cambios en cuanto a lo descrito 

anteriormente, marcando así las nuevas formas de tomar y experimentar los roles relacionados a 

la adultez y que generan las vivencias descritas a través de ellos. 

Finalmente, la unidad de análisis que corresponde a los estudios del marco de las sociedades 

postindustriales relacionados con la adultez emergente se tiene, como se señala en Ávila (2014), 

el aumento de la promoción en la acción social y desarrollo comunitario entre las personas por 

medio de comunicaciones electrónicas, con lo que se observa participación a través de la 

ciudadanía electrónica y con ello un aumento en la utilización de las tecnologías de la información 

y las comunicaciones (TIC) como formas de promoción para obtener empleo y, como se menciona 

en Labbé, López- Neira, Saiz, Vinet y Boero (2019) ha abierto las puertas a un área de 

investigación para la adultez emergente. 

En este sentido, las TIC han modificado la manera en que se realizan actividades cotidianas y han 

dado surgimiento a nuevas formas de interacción entre las personas donde, aquellas tareas que se 

relacionan con la autonomía, identidad e intimidad están involucradas con la búsqueda de recursos 

multimedia como formas de exploración de identidad, sexualidad y origen étnico; además a través 

de las redes sociales los adultos emergentes buscan un contacto y una forma de comunicación con 

amistades y pareja; finalmente la independencia se visualiza a partir de la libertad que se tiene en 

las horas de consulta de sitios web específicos para adultos. Una de las actividades más frecuentes 

de los adultos emergentes en Internet y marcan esta libertad son escuchar música, jugar, mandar y 

recibir mensajes instantáneos e incluso se usa para el desarrollo de actividades relacionadas al 

mejoramiento de su capital tanto cultural como social (Labbé et al., 2019). 

Algunas teorías sociológicas ofrecen un nexo importante de la adultez emergente con las 

mediaciones tecnológicas, la interacción que las personas tienen con su entorno y constituyen las 

reglas y roles que conforman el estatus de su estadío de vida, como resultado de la detección de 

las unidades de análisis se obtienen formas en las que se operacionalizan y que permiten detectar 

el contenido que incluye; con ello es posible señalar las fuentes de información documental como 

encuestas o censos nacionales o estatales a las que se puede consultar para obtener los datos de 
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cada unidad de análisis, además cabe mencionar el Inventory of the Dimensions of Emerging 

Adulthood (IDEA), el cual, como se mencionó en el primer capítulo, es un inventario que evalúa 

las dimensiones de la adultez emergente por lo que las preguntas que conforman el instrumento 

ofrecen fuentes de obtención de datos que las unidades de análisis refieren; finalmente es pertinente 

proponer formas de acceder a la información que cada unidad de análisis refiere a través de trabajo 

de campo (ver Tabla 6). 

Tabla 6 Operacionalización de las unidades de análisis de sociología. 

Unidad de 
Análisis 

Operacionalización Fuentes de 
información: 

censos, 
cuestionarios, etc. 

Fuentes de 
información 
IDEA. Este 

periodo de tu vida 
es un tiempo de… 

Fuente de información: trabajo 
en campo 

Rol hijo: 
postergación de 
salida de casa de 
padres. 

Viven en casa de sus 
padres (Arnett, 
2000; Barrera-
Herrera y Vinet, 
2017) 

Encuesta nacional 
de Juventud 
(ENJUVE). 
Encuesta de 
tendencias 
juveniles. 

Independizarte 
progresivamente 
de tus padres; 
tiempo para 
afrontar decisiones 
personales; para 
generar una 
relación más 
autónoma de los 
padres; para 
plantearse metas 
propias 

Actualmente, ¿Vives con tus 
padres? 
En los próximos 6 meses 
¿Planeas seguir viviendo en casa 
de tus padres? 
Cuestionario sociodemográfico 

Rol Pareja Exploración de la 
sexualidad; 
comparten gastos y 
viven sin 
matrimoniarse 
(Arnett, 2000; 
Barrera-Herrera y 
Vinet, 2017; 
Crocceti et al., 
2015) 

Encuesta nacional 
de Juventud 
(ENJUVE). 
Encuesta de 
tendencias 
juveniles. 

Tener relaciones 
de pareja sin mayor 
compromiso; de 
exploración en la 
sexualidad, de 
prueba en las 
relaciones de 
pareja; para una 
sexualidad más 
activa. 

Del 1 al 10 ¿Qué tan importante 
es para tus planes de vida 
casarte? ¿Qué tanto buscas una 
relación estable en tus 
noviazgos?  

Rol trabajador Aumento en los años 
de estudios, 
adquisición de 
empleos temporales 
(Arnett, 2000; 
García y Urteaga, 
2012) 

Encuesta Nacional 
de Ocupación y 
Empleo (ENOE); 
Encuesta Nacional 
sobre Uso del 
Tiempo (ENUT); 
Encuesta Nacional 
de Ingresos y 
Gastos de los 
Hogares (ENIGH) 

Para clarificar la 
elección 
vocacional y/o 
laboral 

Del 1 al 10 ¿Qué tanta dificultad 
ha tenido para encontrar un 
trabajo estable? ¿Qué tan seguro 
estás de tu elección profesional? 

Acceso a salario e 
ingreso 
económico 

Inestabilidad en 
salario e ingresos; 

Encuesta Nacional 
de Ocupación y 
Empleo (ENOE); 

No se detectaron Del 1 al 10 ¿Qué tanta dificultad 
ha tenido para encontrar un 
ingreso estable? 
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(García y Urteaga, 
2012). 

Encuesta Nacional 
de Ingresos y 
Gastos de los 
Hogares (ENIGH); 
Anuario 
estadístico del 
Distrito Federal 

Acceso a empleo  Adquisición de 
empleos temporales 
y transitorios; 
remuneración 
adicional o ingresos 
extras (García y 
Urteaga, 2012). 

Encuesta nacional 
de Juventud 
(ENJUVE); 
Encuesta Nacional 
de Ocupación y 
Empleo (ENOE); 
Encuesta Nacional 
de Ingresos y 
Gastos de los 
Hogares (ENIGH) 

No se detectaron Del 1 al 10 
¿Qué tanto influye una beca para 
poder estudiar la universidad o 
el posgrado? 
¿Qué tan necesario es tener un 
trabajo para generar ingresos 
extras? 

Nivel de estudios: 
aumento de años 
de estudio 

Ingreso a 
universidad y 
posgrados (Arnett, 
2000; Barrera- 
Herrera y Vinet, 
2017; García y  
Urtega) 

Encuesta Nacional 
sobre Uso del 
Tiempo (ENUT) 

No se detectaron Cuestionario sociodemográfico 

Modificación de 
actividades 
cotidianas y 
adquisición de 
valores a través 
de las TIC 

Comunicación con 
amistades y pareja a 
través de redes 
sociales y mensajes 
instantáneos; 
Libertad de horas en 
uso de sitios web 
para adultos, juegos, 
música; uso de 
tecnologías para 
mejorar capital 
cultural y social 
consulta de sitios 
académicos y de 
formación (Labbé et 
al., 2019). 

Encuesta nacional 
de Juventud 
(ENJUVE). 

No se detectaron Del 1 al 10 ¿Qué tan importantes 
son las redes sociales para 
hablar con tus amigos y pareja? 
¿Qué tan importante es el 
internet para poder escuchar 
música? ¿Qué tan importante es 
el Internet para conocer nueva 
música? ¿Qué tan importante es 
el internet en tus actividades 
diarias? ¿Qué tan importante es 
el internet para jugar? ¿Qué tan 
importante es el internet para 
aprender algo nuevo y/o 
capacitarte?  

 Fuente: Elaboración propia. 

Como resultado, se presenta una propuesta para detectar las fuentes de información que ayudan a 

obtener las unidades de análisis obtenidas desde la dimensión de las teorías sociológicas respecto 

a los estudios de adultez y con ello, se tiene mayor claridad en cuanto a los recursos que son 

importantes para entender la configuración de la adultez emergente y es, desde la propuesta del 

presente trabajo, uno de los pasos a dar para detectar su núcleo. Este núcleo se conforma también 

de las unidades de análisis que resultan de la antropología y complementan los elementos que se 

abordan desde la sociología. 
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3.1.2. Unidades de análisis que aporta la antropología al estudio de la adultez emergente. 
 

La segunda línea expuesta desde el presente trabajo reconoce la existencia de elementos y 

propiedades específicos en los estudios de antropología que han revisado las configuraciones de 

la adultez y dan un referente para entender los elementos que conforman la adultez emergente a 

través de las unidades de análisis que serán explicadas y pueden ser vistas en la Figura 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 3 Unidades de Análisis desde antropología. 
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En esta línea, se puede contemplar un panorama en el que se tienen procesos simbólicos que 

significan una especie de rito en las transiciones a cada etapa, por lo que la adultez emergente 

cuenta con estos ritos y procesos; los cuales están relacionados con las unidades de análisis que se 

mencionaron desde la sociología y marcan el inicio y continuidad a la exploración de aquellos 

elementos que se consideran parte de los planes de vida de un adulto; estas actividades han sido 

referidas por autores como Arnett (2000); Barrera- Herrera y Vinet (2017); Barrera- Herrera, Vinet 

y Ortiz (2020); Crocceti et al., (2015); Dutra- Thomé y Koller (2019) donde, respecto al inicio de 

la formación de un compromiso y lazos con una pareja, se tienen actividades que refieren a una 

exploración sexual, recurriendo a diversos métodos anticonceptivos, múltiples parejas sexuales y 

la búsqueda de información referente a estos; mientras que un rito de iniciación de la autonomía 

reside en aquellas actividades que se relacionan con los intereses laborales y académicos donde 

habrá cambios de carrera, de especialidades, de trabajos, ampliación del conocimiento en un área 

laboral o de estudios por cuenta propia. 

A ello suma un fenómeno que bien puede ser notado como un rito que denota una transición a la 

adultez emergente y es mencionado por Fernández, Vallejo y McAnally (2015): la apropiación 

creativa de las tecnologías. Esta unidad de análisis permite señalar el papel activo que toman las 

personas al realizar interpretaciones, usos y aplicaciones en una tecnología para hacerla parte de 

su vida cotidiana por lo que incluye que el conocimiento que tengan y los nuevos aprendizajes de 

las TIC es paralelo al crecimiento de las tecnologías, por lo que las prácticas de este tipo y la 

posesión de alguna herramienta tecnológica son importantes para el adulto emergente y un rito en 

su iniciación ya que a través de ellas es que se pueden relacionar, divertir y realizar actividades de 

ocio. Esto provoca que sea difícil para un adulto emergente en sociedades postindustriales 

imaginar su día a día sin un aparato tecnológico; por lo que perder el teléfono, el iPod o la 

computadora causa la sensación de “la ausencia de algo” en la vida. 

La segunda temática retomada desde la antropología permite señalar los referentes que existen en 

el lenguaje y que ayudan a detectar los atributos que corresponden a un adulto emergente (Zavala, 

2016). Este lenguaje que permite identificar a los adultos emergentes en el contexto en el que se 

desarrollan; los estudios que hace el equipo de investigación dirigido por Francisco Bernete García 

en 2007 indican las unidades de análisis que se obtienen de estos temas, donde en primer lugar se 

señala que no existe una jerga particular en los adultos emergentes ya que incluso se retoman 
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vocablos de otras épocas y se usan con naturalidad; sin embargo, se tiene la particularidad de que 

muchas de las expresiones que se llegan a usar tienen como base el cine y la televisión a los cuales 

se tiene acceso a través de los mismos o a través de Internet; de esta forma los adultos emergentes 

retoman frases y expresiones de series de televisión, personajes populares como “que la fuerza te 

acompañe, al infinito y más allá, el futuro es hoy oíste viejo, hasta la vista baby, no haga eso jefa, 

fashion, entre ser y no ser yo soy, me das miedo Teresa”; a estas expresiones se agregan las que 

usan en redes sociales a través de memes11las cuales no solo retoman frases de los programas de 

televisión o películas sino que además crean las propias, publicaciones o videos de los que influyen 

en la opinión pública (influencers) usan como “ tu date, wey ya, crush, se me va boca de lado, 

ahorita vemos que pedal, qué pasa Ramírez, me voy a autosuicidar, que pasó paps”. 

En la misma investigación, se refiere que se tiene un gusto por describir la realidad con expresiones 

peyorativas (disfemismo) especialmente los hombres quienes usan expresiones como “se parte el 

culo, verga wey, pito”. Además de ello, los adultos emergentes muestran gusto por la novedad, el 

humorismo y la broma combinados con cierta agresividad, ironía en la expresión de la realidad y 

puede notarse en los comentarios que hacen a partir de que sucede algo como una pandemia y se 

hace mofa o burla para expresar la serie de sensaciones que se presentan en un encierro y una 

situación alarmante. 

En tercer lugar, los temas de antropología en sus estudios de la adultez señalan las divisiones de 

actividades de acuerdo con el grupo de edad, las cuales se modifican de acuerdo a los grados 

educativos que son necesarios para el progreso de las sociedades y factores relacionados a la 

calidad de vida y el aumento de años de vida; de esta forma se definen las edades pertinentes para 

que puedan darse ciertos niveles de estudios, trabajos, tipos de entretenimiento y sitios a los que 

se pueda acceder; esto se relaciona sin duda a los espacios de páginas especiales para adultos, 

niveles de estudios y trabajos a los que se hicieron referencia desde la sociología y a los que los 

adultos emergentes acceden, sin embargo la pertinencia de considerar esta temática desde la 

antropología reside en que se agreguen unidades de análisis que corresponden a lo que García y 

Urteaga (2012) refieren como inteligencias compartidas y refieren a la construcción que una 

 
11 De acuerdo con Gómez (2014) un meme es un elemento que se encuentra comúnmente en las redes sociales y 
ha creado impactos en el lenguaje y en las formas de comunicar, son fragmentos que se tienen de las culturas 
digitales y se presentan comúnmente en chistes, se distinguen además por generar influencias a medida que se 
transmite y reproduce en línea 
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persona tiene de sí misma a través del campo en el que participa; en este sentido las actividades de 

conocimiento del adulto emergente mucho tendrán que ver con la participación -y no la recepción- 

de la producción de contenidos ya sea musicales, artísticos e incluso digitales. 

En este sentido, aquellas actividades hibridas descritas por García Canclini en 2013, serán 

importantes no sólo en el contexto del adulto emergente si no también en las de el mismo, teniendo 

el adulto emergente como particularidad el que estas actividades sean necesarias para la mejora o 

innovación de aquellas herramientas que usa en su cotidianidad e incluso, como una forma de 

adquirir un estatus o un ingreso; prueba de ello son aquellos videos en plataformas digitales que 

ofrecen explicaciones sobre los procedimientos que se deben seguir para la mejora de algún 

aparato, el conocimiento de alguna cultura o lenguaje o para la comprensión de temas donde, a 

través de los comentarios, se pide contenido de temas de interés y con esto aseguran un ingreso 

para quienes los realizan a partir del número de vistas. Por ello, la participación en cuanto vistas, 

comentarios, sugerencias que se hagan en los contenidos digitales serán clave en los adultos 

emergentes.  

Esto tiene como resultado el que se generen aficionados y en el caso del mercado artístico, se 

retomen y se dé pie a que “resurjan grandes ancestros” reduciendo en parte el porcentaje de artistas 

que crean sin retomar a otros y aumentando el porcentaje de artistas que se basan en el trabajo de 

quienes les preceden. Prueba de ello es la forma en que los adelantos tecnológicos han innovado 

las formas de crear música al eliminar el principio que los géneros musicales de poseer una 

estructura acústica y un sentido social de escucha y dando entrada a una falta de constancia y 

amplitud en los elementos sonoros; el objetivo en esta forma de generar música obedece a las 

industrias culturales, a la aceptación y al uso social que se le dé; es por ello que los operadores de 

tornamesa o disc jockeys (DJ´S) se habilitan para producir nuevas piezas musicales a través de la 

construcción ingeniosa de ensambles musicales; por esta razón no son considerados como artistas 

ni compositores pero si se reconoce que, al ensamblar diferentes piezas musicales el DJ realiza un 

trabajo que requiere de creatividad e imaginación musical, así como de tecnologías que le permitan 

llevar a cabo esas tareas. Como resultado, incluso para esta actividad existen escuelas en las que 

las personas se preparan y capacitan para entender y dominar las tecnologías que son necesarias 

para la mezcla de las piezas musicales y detectar las tendencias culturales que se deben seguir para 

aumentar la posibilidad de obtener una mezcla que sea aceptada (Ramírez, 2012). 
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En este sentido, pueden notarse como desde el rol de trabajador y estudiante los adultos emergentes 

desarrollan una actividad distintiva como: 1) como consumidores que invierten en aquellos 

productos artísticos que sean populares e impliquen una referencia a alguno de estos “grandes 

ancestros” y 2) como ensambladores de objetos artísticos a través del uso de las tecnologías y que 

tienen como referente las exigencias de las industrial culturales y la aceptación y uso social 

(García, 2013; Ramírez, 2012). 

Finalmente, los estudios en antropología que refieren a las culturas agrupadas por edades, permiten 

obtener los referentes que señalen los objetos y las organizaciones de estos y que son parte de las 

actividades que organizan la identidad de aquellos que se encuentran en la adultez emergente, 

pudiendo retomar así el reconocimiento de que los adultos emergentes no tienen una inquietud por 

la obtención de un trabajo a “la manera antigua” sino más bien  se tiene como prioridad la 

obtención de un trabajo con un ambiente agradable, en el que puedan desenvolverse con libertad 

y expresar aquellas ideas que considere pertinentes para la innovación y mejora de procesos 

(García y Urteaga,2012).  

A ello se agrega que el uso del tipo de tecnología y la marca es un parámetro que tienen para 

detectar un status simbólico donde tener el ultimo teléfono indica que se tiene cierto capital 

simbólico; pero no sólo ello, sino que además existen categorizaciones que permiten detectar 

diferencias entre las etapas de vida, donde el que se obtengan los aparatos tecnológicos con 

mayores novedades es un reto donde unos deberán aprender con cierta dificultad a usarla, mientras 

para otros grupos de edades es más fluido y cotidiano (Merino, 2010). En este sentido, dado lo 

descrito desde la adultez emergente y el contexto en el que surge el fenómeno, incluye que dentro 

de esta unidad de análisis se operacionalice el que se tenga facilidad e interés en las actualizaciones 

tecnológicas para el uso de su vida cotidiana. 

Los adultos emergentes son además, productores culturales ya que producen una influencia mutua 

a través de las redes sociales en el lenguaje, contenido e innovaciones ya que son ellos quienes 

gestionan las interacciones que tienen a diario y crean grupos para mantener contacto con personas 

que conocen en ciertos entornos, o se unen a grupos que hablan o crean discusiones de algún tema 

que les interese, crean chistes o referencias a través de estas, comparten las discusiones, bromas, 
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criticas u opiniones causando con ello fuentes de innovación social y cultural en lo que respecta a 

su grupo de etapa de vida (Merino, 2010). 

Al igual que en el caso de las unidades de análisis ofrecidas desde la sociología, es posible 

operacionalizar y con ello señalar las fuentes de información que permiten cuantificar y detectar 

las unidades de análisis en un contexto esto puede verse en la Tabla 7. 

Tabla 7 Operacionalización de las unidades de análisis de antropología. 

Unidad de 
Análisis 

Operacionalización Fuentes de 
información: 

censos, 
cuestionarios, etc. 

Fuentes de 
información 
IDEA. Este 

periodo de tu 
vida es un tiempo 

de… 

Fuente de información: trabajo en 
campo 

Inicio en la 
exploración 
sexual: Métodos 
anticonceptivos y 
diversidad de 
parejas sexuales 

Variedad de 
métodos 
anticonceptivos 
usados, 
conocimiento 
sobre los métodos 
anticonceptivos 
usados, cantidad de 
parejas sexuales, 
encuentros 
sexuales fuera de 
una relación 
estable Arnett 
(2000); Barrera- 
Herrera y Vinet 
(2017); Barrera- 
Herrera, Vinet y 
Ortiz (2020); 
Crocceti et al., 
(2015); Dutra- 
Thomé y Koller 
(2019). 

Encuesta nacional 
de Juventud 
(ENJUVE). 
Encuesta de 
tendencias 
juveniles. 
Encuesta de 
jóvenes en 
México 2019 
(EJM) 

Exploración de la 
sexualidad 
Tener una 
sexualidad más 
activa 

¿Has tenido relaciones sexuales? / Has 
iniciado vida sexual? 
¿Qué métodos anticonceptivos 
conoces? 
¿Qué métodos anticonceptivos has 
usado? 
¿Has consultado a algún médico para 
revisar tu salud sexual? 

Exploración a 
generación de 
autonomía: 
elecciones 
laborales y 
escolares 

Cambios de 
carrera, 
especialidades, en 
los intereses 
laborales Arnett 
(2000); Barrera- 
Herrera y Vinet 
(2017); Barrera- 
Herrera, Vinet y 
Ortiz (2020); 
Crocceti et al., 
(2015); Dutra- 
Thomé y Koller 
(2019). 

Encuesta nacional 
de Juventud 
(ENJUVE). 
Encuesta de 
tendencias 
juveniles. 
Encuesta 
Nacional de 
Ocupación y 
Empleo (ENOE) 

Clarificar la 
elección 
profesional/ 
laboral 
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Apropiación 
creativa de las 
tecnologías 

Incorporación de 
las tecnologías a la 
vida diaria: uso 
para relacionarse, 
divertirse, 
expresarse. 
Adquisición de 
Computadora, 
teléfono móvil 
propio. 
Dificultad de 
imaginar vida 
cotidiana sin 
aparatos 
tecnológicos 
(Bernete, 2007) 

Encuesta 
Nacional sobre 
Uso del Tiempo 
(ENUT). 
Encuesta nacional 
de Juventud 
(ENJUVE). 
Encuesta de 
tendencias 
juveniles. 
Encuesta de 
jóvenes en 
México 2019 
(EJM) 

Para clarificar la 
elección 
vocacional y/o 
laboral 

¿Cuántas horas al día pasas frente a 
una pantalla incluyendo celular, 
televisión, videojuegos, computadora 
o tableta? 
Del 1 al 10 ¿Qué tan difícil es realizar 
tus actividades cotidianas sin algún 
aparato tecnológico? 
Del 1 al 10 ¿Qué tan indispensable son 
los aparatos tecnológicos para 
relacionarte/divertirte? 

Vocablos, frases 
retomadas de 
TV, cine y redes 
sociales 

Uso de frases de 
personajes de 
programas de 
televisión, de cine, 
influencers de 
medios digitales, 
memes (Bernete, 
2007) 

 No se detectaron Del 1 al 10 ¿Qué tan a menudo usas 
frases de películas, series o influencers 
o memes para comunicarte? 

Disfemismo Especialmente en 
hombres, el uso de 
expresiones 
peyorativas: “se 
parte el culo, verga, 
pito” (Bernete, 
2007) 

  Del 1 al 10 
¿Qué tanto usas las palabras verga, 
pito, culo para describir una situación 
en tu vida? 

Grados 
educativos 

Ingreso a 
universidad y 
posgrados (Arnett, 
2000; Barrera- 
Herrera y Vinet, 
2017; García y  
Urtega) 

Encuesta 
Nacional de 
Ocupación y 
Empleo (ENOE) 

No se detectaron Cuestionario sociodemográfico 

Formar parte de 
inteligencias 
compartidas 

Participación en la 
producción de 
contenidos 
musicales, 
artísticos, digitales 
de mercado a 
través de 
comentarios en 
plataformas 
digitales. Gusto por 
arte música, 
contenido cultural 
de “grandes 
ancestros” (García, 
2013) 

Encuesta nacional 
de Juventud 
(ENJUVE). 
Encuesta de 
jóvenes en 
México 2019 
(EJM) 

No se detectaron Del 1 al 10 ¿Qué tan a menudo 
interactúas en plataformas para 
solicitar algún contenido? ¿Qué tan a 
menudo públicas o comentas en foros 
de debate? ¿Qué tan a menudo realizas 
críticas sobre los contenidos en 
plataformas digitales? ¿Qué tanto 
tiempo utilizas en encontrar nuevas 
creaciones artísticas? 

Prioridad en 
metas laborales 
con el ambiente 

Búsqueda de un 
trabajo con buen 
ambiente laboral. 

  Del 1 al 10 ¿Qué tan importante es 
para ti encontrar un trabajo con 
horarios fijos? ¿Qué tan importante es 
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Posibilidades de 
libertad y uso de la 
creatividad en área 
laboral o 
académica (García 
y Urteaga, 2012) 

encontrar un trabajo con un buen 
ambiente laboral? ¿Usar tu creatividad 
en tus procesos laborales/escolares? 

Uso de tipos de 
tecnologías 

Detección de un 
estatus económico 
a partir de la 
posesión de 
tecnologías 
nuevas: entre más 
nuevo es el 
dispositivo mejor 
estatus. 
Facilidad en el 
aprendizaje del uso 
los nuevos 
dispositivos como 
forma de 
identificar a sus 
iguales (Merino, 
2010). 
 

Encuesta nacional 
de Juventud 
(ENJUVE). 
Encuesta de 
tendencias 
juveniles. 
Encuesta de 
jóvenes en 
México 2019 
(EJM) 

 Del 1 al 10 ¿Qué tan difícil es para ti 
aprender a usar nuevos aparatos 
tecnológicos? ¿consideras que la 
adquisición de nuevos aparatos 
tecnológicos indica un nivel 
socioeconómico alto? ¿Qué tan 
importante es para ti adquirir nuevas 
tecnologías?  

Productores 
culturales 

Producción y uso 
de elementos que 
influyen en las 
redes sociales en el 
lenguaje, búsqueda 
de propuestas de 
contenido e 
innovaciones que 
puedan usar en su 
vida diaria. 

  Del 1 al 10 ¿Qué tan a menudo 
participas en la creación de 
discusiones, foros, memes en redes 
sociales? 

Fuente: Elaboración propia. 

Como se observa en la figura, cada unidad de análisis presenta su propuesta de operacionalización 

de acuerdo con los autores que han estudiado sobre el tema y señalan los indicadores que permiten 

generar datos de los objetos de estudio, en este caso la adultez emergente a través de sus unidades 

de análisis; es a través de esta operacionalización como puede obtenerse acceso el acceso a fuentes 

de información que permitan la detección de las formas en que cada unidad de análisis se hace 

presente en un contexto, se presentan como propuesta las bases de datos de diarios oficiales, 

encuestas y censos poblacionales de México. 

3.1.3. Unidades de análisis que aporta la psicología al estudio de la adultez emergente. 

A las unidades de análisis ya descritas se añaden aquellas que resultan de los temas y estudios de 

la adultez que se han hecho desde la psicología y han sido descritos en el capítulo 1; las unidades 
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de análisis que se agreguen de esta última disciplina retomada permiten el reconocimiento de las 

bases que son necesarias para la comprensión del concepto de adultez emergente, los temas y las 

unidades de análisis pueden verse en la Figura 4. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En primer lugar, es indispensable mencionar los estudios realizados por Erikson (1982) para poder 

entender que se tienen procesos progresivos que pueden resultar en el estancamiento o en la 

Figura 4.Unidades de Análisis desde psicología. 
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formación de estructuras operacionales que permiten una resolución de problemas adecuada; como 

se vio en el primer capítulo, estos procesos consisten en la lucha de fuerzas sintónicas y distónicas.  

Es gracias a la claridad con la que Erikson explica las fuerzas sintónicas y distónicas en cada etapa 

que pueden señalarse los procesos que surgen en las etapas, principalmente en la adultez, donde 

señaló que existen tipos diferentes de adultez y en cada uno se tienen a lugar diferentes procesos. 

Con ello se antecede el que la adultez contiene diferentes formas de manifestarse con procesos que 

contienen sus respectivas fuerzas sintónicas y distónicas resultando en la adopción de herramientas 

o formas de estancamiento.  

Dada la importancia que tiene el proceso de la adultez emergente en sociedades postindustriales 

para la adquisición de roles adultos, esta se vuelve un tipo de adultez en estas sociedades por lo 

que incluye la formación de estas herramientas que bien pueden ser generadas gracias a las fuerzas 

sintónicas que se posean en ese momento las cuales, tal como Torres (2015) es en 2012 cuando 

Patterson señala que el proceso que se vive en la adultez emergente es el afrontamiento a las 

posibilidades y las limitantes que el contexto le ofrece; teniendo que enfrentarse a las muchas veces 

sobre idealizadas metas que pueden tenerse respecto a un trabajo o bien, a las escazas 

oportunidades que su contexto pueda ofrecerle y teniendo que trabajar en realizar planes más 

adecuados y convenientes a su contexto, dejando atrás la frustración y las idealizaciones en los 

planes de vida. 

Es por ello por lo que las fuerzas sintónicas de estos procesos son la interdependencia y la 

autonomía donde, de acuerdo con Torres (2015), la interdependencia consiste en la toma de 

decisiones siendo consciente de las necesidades y opciones que ofrece el grupo social al que se 

pertenece y la autonomía la capacidad que tiene para resolver por sí mismo aquellas problemáticas 

y procesos que se presenten en su vida. Estas fuerzas podrán detectarse a partir de que se conozca 

la cantidad de veces que los adultos emergentes toman decisiones sin acudir a sus padres, así como 

el conocimiento de los ingresos, empleos, condiciones laborales y académicas que se tienen en el 

contexto donde se vive. En lo que respecta a las fuerzas distónicas, se tienen la dependencia y la 

desilusión, teniendo como factores para detectar estas unidades de análisis la ayuda que se pide a 

los padres, ya sea esta económica, emocional, de opinión en la toma de decisiones o acciones ante 
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una situación, haciéndose prácticamente incapaces de buscar y generar herramientas propias para 

adecuar los planes de vida que se adecuen al contexto al que se enfrente. 

A estas unidades de análisis desde los estudios de Erikson, se añade también la interacción con los 

medios y haciéndolos, como mencionan García y Urteaga (2012), una herramienta para conocer 

el contexto al que deberán de adecuar sus planes de vida: en ese sentido se unirán a grupos, 

tendencias, páginas en redes sociales en los que se reúnan experiencias de estudiantes o 

trabajadores que describan o cuenten vivencias, las cuales serán relatadas de acuerdo a lo que se 

menciona en las unidades de análisis de la antropología donde se menciona el humor irónico. 

Además, estos grupos, páginas o tendencias se usarán como medio para encontrar trabajo o conocer 

las opciones de estudios y becas a los que pueden acceder. 

Finalmente se obtiene como unidad de análisis de este tema la moratoria social definida por 

Erickson la cual refiere a la incorporación de las nuevas ideologías y tradiciones a través de la 

revuelta política, como ejemplo se tienen movimientos estudiantiles que surgieron en los años 60 

y 70’s dando así referentes donde la existencia de un periodo intermedio entre la adolescencia y la 

adultez pero sin ser éste una etapa en la que se cumplan procesos específicos a contraste de la 

propuesta que hace Arnett (2000) al conceptualizar la adultez emergente y dando pie a que surjan 

las investigaciones pertinentes para considerar una etapa de vida característica de sociedades 

postindustriales, que de igual manera que en el caso de moratoria se asimilan valores e ideas que 

se transforman a través de la experimentación de roles pero no se tiene un malestar común al que 

los jóvenes no se adecuen si no que, se busca obtener las herramientas necesarias para asimilar 

esas transformaciones. Esta unidad podría detectarse a través de las actividades de la detección de 

aquellas personas que forman parte de algún movimiento social de forma activa, siendo 

descartados así de ser adultos emergente al estar en un proceso de moratoria social.  

En segundo lugar, se tienen los procesos cognitivos que tienen a lugar en la adultez emergente, 

dando así la oportunidad de señalar que, dados los estudios referidos de Piaget y señalados por 

Gaete en 2015 y referidos en el primer capítulo, al encontrarse en proceso de adquirir roles de 

adulto, el adulto emergente es capaz de generar un pensamiento formal con el que puede 

argumentar temas como desigualdad, ética o injusticia; en este sentido este pensamiento será útil 

no solo para adecuar los planes de vida al contexto real, como se ve desde la unidad de análisis 
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dada por Erikson desde las fuerzas sintónicas, sino que también permitirá la resolución de 

problemas ya que se posee un razonamiento que permite tener una idea clara de las posibilidades 

que existen en una situación sin necesidad de realizarlas; además de que estas opciones pueden ser 

exploradas de forma organizada de tal forma que permita deducir las consecuencias y el progreso 

de cada una para escoger así la mejor opción. 

Sin embargo, un contraste interesante que señalan García y Urteaga (2012) es el que detectan en 

su análisis donde, quienes se encuentran en transición a la adultez y se acercan a la toma de roles 

de adultos en México muestran una incapacidad para pensar a largo plazo y no se considera la 

posibilidad de adquirir una propiedad o un ahorro para la vejez; cuando se preguntó a las personas 

sobre el futuro, las respuestas manifestaban un deseo de poder vivir de su trabajo y en su mayoría, 

se tenía incertidumbre y evasión en pensar sobre perspectivas futuras, mostrando así una dificultad 

para generar este tipo de pensamiento formal descrito desde teorías piagetianas. 

En tercer lugar, como tema desde la psicología, se retoman los referidos por Levinson en 1986, 

donde se abordan los ámbitos relevantes en las elecciones y compromisos que se toman en una 

etapa de vida y señalan la relación que una persona decide tener con su contexto; los cuales fueron 

retomados para generar el concepto de adultez emergente al notar que en sociedades 

postindustriales se incorporan nuevos valores relacionados con el capital y la tecnología, como 

resultado y se ha comentado, se tuvo un cambio y una postergación en aquellas decisiones que 

corresponden a la adquisición de roles adulto, en este sentido el adulto emergente decide  explorar 

y con ello se resignifican los valores especialmente de autonomía e independencia. 

Para Arnett (2006) fue llamativo el fenómeno que muchos medios de comunicación referían al 

mencionar que los nuevos 20 son los 30; donde los 30 – en ocasiones aún más tarde- se había 

vuelto la nueva edad representativa en la que las personas adquieren un trabajo estable, terminan 

sus estudios y comienzan la formación de una familia; siendo así un referente para la detección de 

la etapa el que se esté en el rango de edad entre 20 y 30 y se continúe estudiando, soltero y 

dependiendo parcialmente de los padres. 

En el caso de la Ciudad de México, puede observarse como incluso madres o padres mantienen 

una relación de noviazgo aun teniendo un hijo “en lo que terminan sus estudios” y son apoyados 

por los padres en el cuidado de los niños y en algunos de los gastos que ello incluye por lo que no 
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se adquiere de forma entera los roles de padre o madre. Con ello las decisiones y compromisos 

que se tienen con el contexto son de exploración y, como se señaló a partir de las unidades de 

análisis referentes a los estudios de Erikson (1982), de encuentro con una realidad y los planes de 

vida posibles a realizar en ella donde, la educación básica deja de ser suficiente para tener una 

relación desde los roles de adulto con el mundo; sin embargo aumentar los años de estudio tampoco 

significan una garantía para obtener aquellos elementos necesarios para la adopción de estos roles; 

encontrándose así en la asimilación y detección de los compromisos que la misma sociedad dicta 

se deben seguir. Para detectar estas unidades será pertinente entonces conocer qué tanto 

conocimiento se tiene de las fuentes de trabajo disponibles de acuerdo con su elección laboral o 

académica, los ingresos que hay en ellas y las limitantes y oportunidades que ello representa. 

En esta relación de exploración con el mundo, la identificación que se tenga con quienes viven los 

mismos procesos dada la etapa de vida en la que se encuentran son claves al ser el medio por el 

cual la persona obtiene un reconocimiento de sí misma, a partir de esto podrá compartir 

información, chistes o anécdotas como se hace en foros de la SSEA que sean para el adulto 

emergente parte de la consciencia que genere de sus procesos y, le lleve a adquirir una madurez 

distintiva del adulto que le permita plantear, ejecutar y alcanzar los planes de vida pertinentes en 

un contexto. 

En cuarto lugar, son importantes las fases de noviciado descritas por Levinson (1986) ya que a 

través de ellas se estudian las sensaciones de dominio y competencia que se tienen por lograr las 

tareas de una etapa anterior, al mismo tiempo que se vive una inseguridad de lo que respecta a la 

nueva etapa; en este sentido, el autor retrata una especie de limbo entre los ciclos del desarrollo y 

la persona se encuentra en una serie de crisis que se deberán de resolver para generar una vez más 

sensaciones de dominio y seguridad. El caso de la adultez emergente de acuerdo con Arnett (2000) 

es distintivo ya que no se tiene un limbo entre los ciclos de desarrollo sino que más bien se tienen 

procesos que son importantes en el desarrollo dado que incluye la adaptación de los significados 

y valores a un contexto especifico; por lo que las sensaciones de dominio y competencia dependen 

tanto del individuo que genera herramientas para generar y lograr planes de vida como del entorno 

dado que este puede frenar o modificar las condiciones necesarias para plantear o lograr planes de 

vida; incluso este llega a dictar cómo es que se elaboran y para qué ciertos planes de vida al exigir 

ciertas condiciones como mayor preparación, adaptación a trabajos inestables, con pocas garantías 
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laborales e incluso a la auto explotación como se menciona en García y Urteaga (2012), la auto 

explotación al tener que juntar tiempos o actividades de ocio con aquellas que generen una fuente 

de ingreso. 

En el caso de generar relaciones íntimas, tal como Crocceti et al (2015) mencionan se considera 

el que se adquieran paulatinamente las herramientas necesarias para poder conformar una relación 

incluyendo aspectos económicos y de madurez que permitan generar una comunicación y 

disposición al compromiso con el otro. 

No solo ello, sino que las dimensiones mencionadas por Arnett (2000) son pertinentes a retomar 

como unidades de análisis dentro de estos temas ya que se mencionan exploración a la identidad, 

experimentación de inestabilidad, tener la sensación de estar entre la adolescencia y la adultez y 

estar orientado a sí mismo. Con esto se tienen cuatro de las cinco dimensiones o pilares referidos 

de la adultez emergente que pueden ser entendidos a partir de lo descrito en los temas que Levinson 

(1986) aporta para el concepto. 

Lo que respecta a la dimensión de tener una visión optimista de las posibilidades que tienen en la 

vida, se relaciona a lo ya mencionado del anhelo que se tiene de vivir del trabajo soñado el cual no 

entra en la concepción tradicional que se tiene de trabajo sino más bien tiene como prioridad un 

buen ambiente laboral y la oportunidad de realizar actividades que se disfruten y entren en aquellas 

que se consideran como ocio; a ello se agrega una idealización de la pareja y las circunstancias 

para poder generar compromisos a largo plazo. 

 Sin embargo, es también cuestionable la aplicación de esta dimensión en contextos como el 

mexicano o aquellos ajenos a países de primer mundo donde el contexto económico y social es 

diferente e inestable y las posibilidades que ofrecen son poco prometedoras; además como refieren 

las unidades de análisis resultantes de los estudios de Erikson, los adultos emergentes tienen 

expectativas que muchas veces pueden ser excesivas para lo que su contexto puede ofrecer. Estas 

unidades de análisis pueden detectarse a través del instrumento IDEA y en la Tabla 8 se señala la 

forma en que se dividen las preguntas para detectar cada una a partir de lo referido por los 

cuestionarios validados por la Universidad de Sevilla y agrega la dimensión que se comentó en el 

primer capítulo se considera en algunos estudios, mientras que en otros sigue en debate que es 

centrarse en los demás. 
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Tabla 8 Instrumento IDEA y dimensiones. 

Pregunta Dimensión por evaluar 

Este periodo de tu vida es un tiempo de…  

1. Muchas posibilidades Experimentación de posibilidades 
2. Exploración y búsqueda Experimentación de posibilidades 
3.Confusión Inestabilidad 

4.Experimentación Experimentación de posibilidades 
5. Libertad personal Centrado en sí mismo 
6. Sentirse limitado/a Inestabilidad 
7. Responsabilizarte de ti mismo/a Centrado en sí mismo 
8. Sentirte estresado/a Inestabilidad 
9. De inestabilidad Inestabilidad 
10. Optimismo Centrado en sí mismo 
11. Mucha presión Inestabilidad 
12. Descubrir quién eres Exploración de la identidad 
13. Establecerse  Centrarse en los demás 
14. Responsabilizarse de otras personas Centrarse en los demás 
15. Independencia Centrado en sí mismo 
16. Muchas opciones y oportunidades Experimentación de posibilidades 
17. Tiempo impredecible Inestabilidad 
18. Compromiso con los demás Centrarse en los demás 
19. Autosuficiencia Centrado en sí mismo 
20. Muchas preocupaciones Inestabilidad 
21. De intentar cosas nuevas Experimentación de posibilidades 
22. Centrarte en ti mismo/a Centrado en sí mismo  
23. Distanciarte de tus padres Exploración de la identidad 
24. Definirte a ti mismo/a Exploración de la identidad 
25. Planificar el futuro Exploración de la identidad 
26. Buscar un sentido o significado Exploración de la identidad 
27. Decidir tus creencias y valores Exploración de la identidad 
28. Aprender a pensar por ti mismo/a Exploración de la identidad 
29. Sentirse adulto/a en algunos casos y en 
otros no 

Sentirse “en medio” 

30. Ir convirtiéndose en adulto/a Sentirse “en medio” 
31. Sentir inseguridad sobre si has llegado 
definitivamente a la adultez 

Sentirse “en medio” 

Fuente: Universidad de Sevilla 

Cabe mencionar que en la adaptación que realizan los chilenos del cuestionario se tiene una 

división de categorías particular ya que, en primer lugar, fue adoptada acorde a lo detectado en la 

población que estudiaron, y como resultado tiene el que se agrupara la dimensión de exploración 

de la identidad con “sentirse en medio”; señalando así la importancia de la identificación que se 

menciona en la unidad de análisis correspondiente a los estudios de Levinson (1986).  
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Como en las disciplinas descritas anteriormente, la Tabla 9 muestra la operacionalización y las 

fuentes de información disponibles para acceder a los datos necesarios para explorar dichas 

dimensiones. 

Tabla 9 Operacionalización de las unidades de análisis de psicología. 

Unidad de 
Análisis 

Operacionalización Fuentes de 
información: 
censos, 
cuestionarios, etc. 

Fuentes de 
información 
IDEA. Este 
periodo de tu vida 
es un tiempo de… 

Fuente de información: trabajo 
en campo 

Interdependencia 
y autonomía VS 
Dependencia y 
autonomía  

Interdependencia: 
inclusión de las 
metas de vida con 
las oportunidades 
que el contexto 
brinda. Autonomía: 
toma de decisiones 
y acciones para 
lograr planes de 
vida por cuenta 
propia, uso de 
fuentes digitales 
para obtener o 
crear ingreso 
(Torres, 2015).  

Encuesta nacional 
de Juventud 
(ENJUVE). 
Encuesta de 
tendencias 
juveniles. 
Encuesta 
Nacional de 
Ocupación y 
Empleo (ENOE) 

Tiempo de 
establecerse 
Tiempo de 
independencia 
Tiempo para ser 
autosuficiente 
Tiempo para 
lograr autonomía 
 

Del 1 al 10 ¿Qué tantos de tus 
ingresos económicos provienen 
de lo que tus padres te dan? 
¿Cuánto de tu tiempo ocupas en 
la búsqueda de empleo o en la 
búsqueda de generar ingresos 
propios? ¿Qué tanto conoces la 
bolsa de trabajo de la carrera que 
estudiaste? 

Moratoria Social Ausencia a la 
militancia de un 
partido, a la unión 
de un grupo de 
lucha social 
(Arnett, 2000) 

Encuesta de 
jóvenes en 
México 2019 
(EJM). Encuesta 
de tendencias 
juveniles.  

Tiempo para la 
participación 
ciudadana 

¿Eres parte de algún movimiento 
social? ¿Estás afiliado a algún 
partido político?  

Formación del 
pensamiento 
formal 

Se forman 
argumentos para 
hablar de temas de 
desigualdad, ética 
o injusticia. 
Posibilidad para 
visualizar opciones 
con consecuencias 
y elegir lo más 
conveniente, 
generando planes 
de vida claros 
(Gaete, 2015). 

Encuesta de 
tendencias 
juveniles.  

Tiempo para 
planear el futuro 
Tiempo para 
plantearse metas 
propias 
Tiempo para 
clarificar la 
elección 
vocacional y7o 
laboral 
Tiempo de 
reflexión  
Tiempo de 
cuestionamientos 
en las áreas de la 
vida 
 

Del 1 al 10 ¿Qué tan claros son 
tus planes en 5 años? ¿Qué tanto 
piensas las consecuencias de tus 
acciones antes de hacerlas? 

Resignificación 
de valores en 

Prioridad aumento 
de estudio y no el 
ingreso a un 

 Tiempo para 
decidir tus 

Del 1 al 10 ¿Qué tan importante 
es para ti encontrar un trabajo 
bien pagado? ¿Encontrar un 
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sociedades 
postindustriales 

trabajo estable 
(Arnett, 2000). 
Conocimiento de 
las fuentes de 
trabajo disponibles 
de acuerdo con la 
elección laboral o 
escolar (García y 
Urteaga, 2012). 

valores y 
creencias. 
Tiempo de 
cuestionamientos 
en las áreas de la 
vida 
Tiempo para 
clarificar la 
elección 
vocacional y7o 
laboral 

trabajo estable con prestaciones 
y derechos de salud? 

Identificación 
con su grupo de 
edad 

Cantidad de 
información, 
chistes, anécdotas, 
intereses 
compartidos y 
difundidos entre 
grupos de pares 
que generen 
empatía y 
conocimiento 
sobre el momento 
por el que pasan 

Encuesta de 
jóvenes en 
México 2019 
(EJM). Encuesta 
de tendencias 
juveniles. 

Tiempo de 
desarrollo de 
habilidades 
personales y 
sociales 

Del 1 al 10 
¿Qué tanto convives con 
personas de tu edad? ¿Qué tantas 
experiencias de personas que 
viven situaciones parecidas a la 
tuya buscas a través de internet? 

Adaptación de los 
significados y 
valores del 
contexto 

Ingreso a 
universidad y 
posgrados (Arnett, 
2000; Barrera- 
Herrera y Vinet, 
2017; García y  
Urtega); 
adaptación de 
planes de vida a 
condiciones 
laborales y 
actividades de auto 
explotación como 
necesarias para 
mantener gastos 
(García y Urteaga, 
2012) 

 Tiempo para 
clarificar la 
elección 
vocacional y7o 
laboral 
Tiempo de 
exploración 
sexual 

Del 1 al 10 ¿Qué tanto te 
informas de las condiciones 
laborales que existen en tu 
comunidad? ¿Qué tanto 
consideras de acuerdo a ello que 
tus planes se adecuan a tu 
contexto? 

Dimensiones de 
la adultez 
emergente 

Exploración a la 
identidad, 
experimentación 
de inestabilidad, 
tener la sensación 
de estar entre la 
adolescencia y la 
adultez y estar 
orientado a sí 
mismo. 

Encuesta nacional 
de Juventud 
(ENJUVE). 
Encuesta de 
jóvenes en 
México 2019 
(EJM) 

Instrumento 
IDEA, ver tabla 
12 

Del 1 al 10 ¿Qué tan adulto te 
consideras?  

Fuente: Elaboración propia. 
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El que se retomen de estas disciplinas a través de unidades de análisis, ofrece que se tengan 

referentes y discusiones que abonen al concepto de adultez emergente los puntos clave del 

concepto para que, en el momento de su estudio pueda detectarse un núcleo del concepto que 

permita estudiar y teorizar las características de las trayectorias de vida que dan paso a la adultez 

en sociedades postindustriales. 

Permite, también, aplicar diferentes métodos y nociones teóricas al concepto incluyendo por ende 

los elementos que rodean a la etapa y las directrices que deben seguirse de acuerdo con el núcleo, 

incluyendo así las unidades de análisis que se incluyen al momento de hablar de adultez emergente. 

De esta forma quedaría en evidencia que, el fenómeno de adultez emergente refiere a un concepto 

teórico que requiere un estudio interdisciplinar, por lo que es necesario incluir los métodos y 

conocimientos de varias áreas de estudio para su comprensión. 

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de los teóricos en el tema, como se describió en el primer 

capítulo con la Figura 1, la mayor parte de publicaciones que se tienen del concepto son de 

psicología por lo que aún falta mucho para conocer de las formas de estudiar el tema de acuerdo 

con diferentes métodos y nociones teóricas de diferentes disciplinas. 

El que no se generen mayores estudios y aportes de las diversas disciplinas representa un 

impedimento para que el concepto de adultez emergente pueda ofrecer en su estudio una 

comprensión sobre las implicaciones que tiene su estudio y en la detección de su núcleo, así como 

en las formas en que se analiza lo que implica hablar de este nuevo estadío y los métodos y temas 

que están incluidos en él.  

Al ser un tema que nació desde las modificaciones en los contextos sociales es importante redoblar 

esfuerzos en áreas como la antropología y la sociología para investigar y revisar las aplicaciones 

que se tienen no solo en las diversas disciplinas sino en otros contextos donde, surgen fenómenos 

más complejos que son resultado de las interacciones que se tienen entre mente y cultura y, son 

revisados como unidades de análisis en el siguiente apartado. 

3.2. Unidades de análisis para configurar a la adultez emergente como una identidad con sus 

representaciones sociales  

Hasta ahora las unidades de análisis resultantes del estudio multidisciplinar de la adultez permiten 

comprender la adultez emergente como proceso de desarrollo humano con las implicaciones que 
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contiene en su estudio como concepto; a estos estudios es pertinente agregar aquellos elementos 

que refieren al binomio de mente y cultura o, como se mencionó en el segundo capítulo de acuerdo 

con Searle (2010) el trinomio que conforma el mundo real (mundo físico, mental y cultural).  

La pertinencia de sumar los elementos de los estudios de mente y cultura al concepto de adultez 

emergente se debe a que a partir de ellos es posible configurar una propuesta -con relación a los 

fenómenos mentales y sociales- que permita entender las identidades y representaciones que se 

forman en una etapa de desarrollo; con ello es posible señalar el nexo que existe en las ideas y en 

las identificaciones que se construyen mentalmente y tienen un sentido en la cultura y sociedad al 

que individuo pertenece (ver Figura 5). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 5 Unidades de Análisis desde los temas mente y cultura 
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Como puede verse en la figura, el estudio de identidades y representaciones resulta llamativo dado 

que los temas de las representaciones sociales permiten señalar la existencia de un repertorio que 

ha sido acordado en un contexto -este caso las sociedades postindustriales- e implica una forma de 

organización en la codificación que los individuos hacen, para que lo anterior sea posible debe ser 

aceptada por un entorno -la cultura- e incluye elementos de pertenencia a un grupo social y de 

asignación a los roles que han sido descritos desde la sociología; el concepto de identidad permite 

estudiar estas guías y elementos de pertenencia con los que se identifica un grupo o una persona y 

que es resultado de la unión de los objetos y acontecimientos que le rodean y generan sistemas de 

creencias y valores. 

Es por ello por lo que en el presente apartado se describirán las unidades de análisis que resultan 

de los estudios de mente y cultura dando con ello las bases para comprender las transformaciones 

de las identidades y representaciones sociales en torno a la adultez, los cuales desencadenaron los 

fenómenos en los que se circunscribe la adultez emergente. 

Los adultos emergentes establecen aquellos elementos que conformarán su plan de vida y, como 

se observó a partir de las unidades de análisis de la sociología, para identificarlos hacen una 

experimentación de roles de acuerdo con el tipo de sociedad al que pertenecen; como se comentó 

en el segundo capítulo, en el caso de sociedades comunitarias estos planes estarán determinados 

de acuerdo con las necesidades de un grupo; mientras que en sociedades individualistas se tendrá 

como base las metas y preferencias del individuo mismo; por este motivo se tiene como unidad de 

análisis el tipo de cultura en el que se desenvuelve el adulto emergente. 

Para poder detectar si una cultura es individualista o colectivista, investigadores como Skulborstad 

y Hermann (2016); Sánchez-Queija, Parra, Camacho y Arnett (2018) y Cienfuegos- Martínez, 

Saldívar- Garduño, Díaz- Loving y Avalos- Montoya (2016) señalan que las características 

individualistas- colectivistas de un contexto pueden distinguirse dependiendo de los objetivos en 

la implementación de los valores, tipos de vínculos que se tienen dentro del grupo, intereses, roles, 

normas y obligaciones. 

En la descripción de estas unidades, es importante conocer cómo es que se hace la diferenciación 

de estos tipos de culturas donde, de acuerdo con Cienfuegos- Martínez et al., (2016) las culturas 

individualistas se distinguen por incentivar aquellas decisiones, metas y deseos que se definen 

como personales, las necesidades y el bienestar individual son prioridad, además que se promueve 
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la independencia y autosuficiencia; quienes se desarrollan en estas sociedades aprecian y 

promueven los valores como prestigio social, éxito, dominio, riqueza personal, competencia y la 

creatividad. En cambio, las culturas colectivas dan mayor énfasis a los vínculos que se tienen 

dentro del grupo y se valora el sentido de una comunidad como importante; hay por lo tanto mayor 

interés por el bienestar de los demás más que en el propio; los valores que se buscan promover son 

la justicia social, la empatía, cortesía, respeto, el compromiso con las tradiciones y las costumbres 

del lugar; a ello se debe en parte que las instituciones sean vistas como una extensión de la familia, 

haciendo así que dentro de estas sociedades se destaquen valores que relacionados con la 

dependencia de los individuos a sus grupos de referencia o pertenencia. 

Como retoma Cienfuegos- Martínez et al., (2016) de los estudios de Marín y Marín realizados en 

1991, quienes se desarrollan en sociedades colectivas tienden a tener una dependencia y 

susceptibilidad a ser influenciado por otras personas, generan empatía con facilidad, confían en 

los demás, se muestran dispuestos a sacrificarse por quienes consideran que son parte del grupo. 

Con ello las operacionalizaciones de estas unidades de análisis consistirían en la cohesión grupal, 

la conformidad, el egocentrismo, la autoafirmación, la cooperación y la competitividad. Como 

fuentes de datos que permiten detectar estos atributos en las sociedades se tienen instrumentos 

como el desarrollado por Singelis, Triandis, Bhawuk y Gelfand en 1995 y, en el caso de México 

el desarrollado en 2017 por Soler y Díaz- Loving. 

Con los resultados que se tengan de la revisión de estas unidades de análisis, se tendrá el que, de 

acuerdo al tipo de cultura en la que el adulto emergente se desenvuelva, podrán detectarse las guías 

que se tienen en la generación y valor que se le da a los elementos que conforman el plan de vida; 

aun cuando se ha mencionado en aquellos estudios de adultez emergente donde se discuten las 

dimensiones que incluye (exploración de la identidad; experimentan inestabilidad; enfocados en 

sí mismos y el desarrollo de su autoestima; tienen una visión optimista de las posibilidades que 

tienen en la vida; tienen una sensación de estar viviendo una etapa entre la adolescencia y la edad 

adulta), el proponerlo como parte de las unidades de análisis que conforman el concepto ofrece 

que sea inherente al estudio de esta etapa de vida y, permite agrupar los estudios de la adultez 

emergente en los tipos de valores que desarrollan las personas, con lo es posible localizar con 

mayor precisión las resignificaciones que se tienen de ellos y las implicaciones que esto tiene en 

los planes de vida de las personas. 
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Es decir que, a pesar de los cambios que se tienen en las actividades cotidianas de un contexto que 

dota de nuevos referentes a las personas y cambian no solo estilos de vida sino también los planes 

que se tienen en ella y las guías de conducta con las que se conducen en sus vidas, las unidades de 

análisis que resultan de los temas de la cultura ofrecen una base en la que se señala el papel que 

tiene el contexto y las reglas y valores que tiene como guías para la asimilación de estos cambios. 

A estos referentes de la cultura cabe también señalar, como unidad de análisis, la existencia de los 

hechos institucionales descritos por Searle (2010) dada la relevancia de estos al ser los que crean 

la posibilidad de la existencia de las reglas que permiten detectar que una persona sea parte de un 

grupo o un estado, haciendo a estas reglas los elementos que permiten operacionalizar esta unidad 

de análisis, como resultado se conocen las reglas que se tienen en un contexto para hacer una 

división por edades de la población, tal como lo hace el Consejo Nacional de Población 

(CONAPO) en México y que produce la posibilidad de la creación de programas y detección de 

problemáticas de la población de acuerdo a características particulares, como lo es la etapa de vida 

en la que se encuentra, haciendo esta división las fuentes de datos que permitan obtener los datos 

de esta unidad de análisis. Es debido a estos hechos institucionales que se generan las actitudes y 

las diferenciaciones que una sociedad establece a un grupo de edad y que incluirán ideas y 

valorizaciones con las que una persona podrá identificarse a sí misma y, valorarse y actuar de 

acuerdo con ello. 

De acuerdo con Arnett (2016) las edades en las que una persona suele encontrarse en la adultez 

emergente son de los 18 a los 30 años; se encuentran en proceso de adquirir roles de adultos, viven 

en sociedades postindustriales y, como se pudo notar de las unidades de análisis anteriores 

resultantes de las diciplinas, se tiene una resignificación de los valores y componentes de los planes 

de vida que conforman a la adultez; siendo estos los elementos operacionales de las unidades de 

análisis que se tienen de la adultez emergente y que cabe revisar y comparar con las reglas que se 

establecen en la CONAPO en aquella población que se define como juvenil y abarca de los 15 a 

los 29 años. 

Las representaciones sociales permiten tener una interpretación comprensible y accesible de las 

modificaciones que existen en los significados que se les da a los elementos que contiene el estado 

de la adultez y, por ende, los planes de vida que se elaboran para llegar a ella. A través de ellas, se 

forma una imagen y se estructura de lo que sucede, con lo que ayuda a la comprensión del 
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fenómeno; esto implica el que la aceptación de una teoría o concepto como explicación de la 

realidad para una sociedad se muestre a través de la generación de representaciones sociales. 

Como resultado, esta representación permitirá la orientación de las conductas y relaciones sociales 

al dar mapas sobre las prácticas diarias de las personas y que marcan la existencia de la difusión 

del conocimiento que formará parte del sentido común. La SSEA ha podido desarrollar medidas 

para generar estos mapas a través de la integración de relato de anécdotas por quienes han pasado 

por la etapa. 

En la página web de la organización 12 están disponibles algunos de los videos donde las personas 

hablan de sus experiencias dentro de esta etapa, en uno de ellos se puede encontrar al doctor Seth 

Schwartz hablando sobre las dificultades que tuvo para entrar al doctorado, en la exposición, el 

investigador cuenta sobre la competencia que vivió para poder cumplir con los requerimientos que 

se le pedían para ser psicólogo clínico y cómo, en el camino a esa competencia encontró que 

existían otros programas de doctorado que le interesaban y eran muy diferentes a los que había 

elegido en un principio; además detectó que las habilidades que poseía eran más útiles en un 

programa diferente de doctorado al que había postulado antes.  

El poder investigar los cambios que él mismo vivió le permitieron al investigador Seth Schwartz 

detectar un proceso importante en la adultez emergente que se relaciona con la sobre 

especialización y las formas en las que se insertan estas demandas en los estudiantes de programas 

universitarios; por lo que a través de las demandas que se le iban presentando a través de los actos 

del lenguaje ya mencionados, los planes de vida del investigador fueron adoptándose y 

transformándose de acuerdo a la exploración que hizo de sus posibilidades. 

Es por ello conveniente señalar que, a partir del conocimiento que se tenga de las representaciones 

sociales en torno a la adultez, podrán conocerse las actitudes respecto a esta etapa en un contexto 

como en el de la Ciudad de México donde las desigualdades económicas y sociales son presentes 

en la vida diaria de las personas y crean una realidad particular en estas transformaciones. Se tiene 

entonces como formas de operacionalizar una representación social esta serie de actitudes que son 

parte del sentido común y de la vida diaria de las personas, estos elementos se explican dentro de 

 
12 Dirección: http://www.ssea.org/  Videos disponibles en: 
http://www.ssea.org/conference/conference_archive.htm  

http://www.ssea.org/
http://www.ssea.org/conference/conference_archive.htm


132 
 

los procesos de formación de las representaciones sociales, se mencionaron en el capítulo dos, y, 

de acuerdo con Ibáñez, (1988); Jodelet, (1986); López, Prada y Marín, (2019); Rubira- García y 

Puebla- Martínez, (2018) consisten en: 

• Selección y descontextualización: discriminación y apropiación de la información. 

• Formación del Núcleo figurativo: se organiza la información para obtener una imagen. 

• Naturalización del núcleo: se tiene una integración de los elementos de la ciencia en una 

realidad del sentido común.  

Como fuentes de información, cabe mencionar lo referido por Cuevas y Mireles en 2016 quienes 

señalan que, las representaciones sociales al encontrarse presentes en la vida diaria y en el sentido 

común de las personas se expresan a través de palabras, gestos e incluso actividades por lo que no 

es fácil capturarlas resultando en la creación de diversos instrumentos de acopio. Dentro de estas 

técnicas es conveniente estudiar los discursos que se encuentran en la página de la SSEA, dado 

que se describen las experiencias de los adultos emergentes y hacen posible la generación y el 

señalamiento de elementos que corresponden a las unidades de análisis de los roles de adulto 

descritos desde la sociología (hijo, pareja y trabajador) y a los valores que los conforman 

(independencia, autonomía, responsabilidad).  

Además, resulta conveniente revisar como fuente de información de las unidades de análisis 

resultantes de las representaciones sociales los análisis de prensa y documentos históricos que 

abordan la representación social de un fenómeno como la adultez emergente, siento estos parte de 

los medios de comunicación masiva y que desempeñan un papel clave en la presentación y 

generación de debates de los intereses de la sociedad por lo que a través de ellos puede conocerse 

la representación que se tiene un grupo de personas con características específicas; por ende 

convendría revisar las representaciones que estos medios tienen de la adultez: los valores y los 

elementos que le conforman. 

Hasta ahora, se han descrito las unidades de análisis y la utilidad de éstas en el concepto de adultez 

emergente desde las representaciones sociales al ser estas las que enmarcan las relaciones sociales 

que se forman una vez que una representación social es parte del sentido común de las personas y 

marca las formas de interacción en una cultura respecto a un fenómeno; sin embargo cabe agregar 

unidades de análisis resultantes de los estudios de identidades al ser estas, como menciona Castells 
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(2001), las que dan un sentido a los adultos emergentes ya que forman una autodefinición a partir 

de los atributos que una cultura ofrece en los contextos -como sociedades postindustriales- y que 

determinan los roles que se seguirán de acuerdo a los hechos institucionales que le circunscriben. 

Como se describió en el segundo capítulo, las identidades son resultado de la serie de 

negociaciones internas que el individuo tiene con su exterior, como señala Giménez (2005), las 

identidades son el resultado que un individuo tiene de la interiorización selectiva de un repertorio 

cultural, por lo que identidad y cultura forman una dupla en la que el adulto emergente define los 

modelos que seguirá y los esquemas y pautas de comportamiento que tendrá de acuerdo con esta 

interiorización. 

Esta unidad de análisis permite comprender e incluir las variaciones que se han detectado en las 

dimensiones y características que presentan los adultos emergentes en diferentes culturas, así como 

la variedad de actitudes y creencias que considera como deseables ya que son parte de la 

categorización social descrita por Tajfel (1984) y que se forma al unir los elementos que conforman 

su etapa de vida y lo que sucede en su cultura. 

Esta unidad de análisis de la adultez emergente permite revisar la articulación de los significados 

que se construyen en la cultura y la organización que se les dará, por lo que para su 

operacionalización se toman las identificaciones que las personas tienen con un grupo social y que 

perciben como propio y les da características que les diferencia de los otros. 

En esta operacionalización es pertinente retomar lo mencionado por Adams et al. (2018) y descrito 

en el capítulo dos al señalar dos direcciones en esta articulación de los significados y que generan 

las identidades: por un lado, se tienen la dirección de un nosotros que será percibida por los adultos 

emergentes al notar las diferencias en los significados y planes de vida que se tienen para la adultez 

frente a un ellos. En este sentido, la identidad agrupa y ordena la serie de representaciones dada la 

cultura en la que un adulto emergente se desenvuelve, generando así lo que en teorías de la 

identidad se define como endo grupo el cual presenta características similares sobre los elementos 

operacionales de esta unidad de análisis -significados que se relacionan con la adultez-, mientras 

que el exogrupo es aquel que no coincide con estas construcciones (Ver tabla 10).  
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Tabla 10 Operacionalización de las unidades de análisis discusiones mente y cultura. 

Unidad de Análisis Operacionalización Fuentes de información. 

Culturas individualistas y 

colectivistas 

Cohesión grupal, conformidad, el 

egocentrismo, la autoafirmación, la 

cooperación y la competitividad 

(Cienfuegos- Martínez et al., 2016) 

Cuestionario de individualismo y 

colectivismo (Singelis, Triandis, 

Bhawuk y Gelfand 1995); Escala de 

individualismo y colectivismo 

(Soler y Díaz- Loving, 2017). 

Hechos institucionales Reglas que permiten detectar que una 

persona sea parte de un grupo o un 

estado (Searle, 2010). 

 

CONAPO 

Representaciones sociales Se forma una imagen y estructura de 

lo que sucede. 

Orientación de las conductas y 

relaciones sociales. 

Actitudes que son parte del sentido 

común. 

(Ibáñez, 1988; Jodelet, 1986; López, 

Prada y Marín, 2019; Rubira- García y 

Puebla- Martínez, 2018). 

Análisis de videos en la página de la 

SSEA, análisis de prensa y 

documentos históricos 

Identidades Interiorización selectiva de un 

repertorio cultural. 

Identificaciones que las personas 

tienen con un grupo social y perciben 

como propio. 

Características que diferenciadoras de 

otros grupos. (Castells, 2001; Mateos, 

2020; Adams et al.,2018) 

Encuesta de jóvenes en México 

2019 (EJM). Encuesta de 

tendencias juveniles. análisis de 

videos en la página de la SSEA, 

análisis de prensa y documentos 

históricos. 

Fuente: Elaboración propia. 

En la figura, se presenta la propuesta de la operacionalización de las unidades de análisis resultante 

de los temas mente y cultura, donde cabe recalcar que el papel de representaciones e identidades 

se encuentra relacionado por lo que el análisis de los datos se guiará con etiquetas de elementos 

que permitan detectar esta relación. 
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A ello se suman el papel que el lenguaje tiene ya que, como se ha mencionado, a través de este se 

expresan los conceptos de las teorías que permiten entender la realidad y son adoptados por las 

personas para identificar lo que les rodea. En esta dirección el concepto de adultez emergente 

elabora una problematización sobre los cambios de hábitos, proyectos de vida y significaciones de 

los valores que conforman la adultez en sociedades posindustriales; además ofrece una 

categorización de una nueva formas de transitar a la adultez.  

Por esta razón, el concepto de adultez emergente es clave para entender las problemáticas, como 

una pandemia, al verse inmersos en un contexto aún más cambiante. Las expectativas y las 

influencias en las que se ven inmersos los adultos emergentes son expresadas a través de los actos 

perlocutivos, siendo estos importantes en las unidades de análisis en los estudios del tema; donde 

se dota además de los valores y las creencias que servirán como guía en las experiencias de 

exploración que harán quienes se encuentran en esta etapa.  

A los cambios de sociedades postindustriales se suman cambios que se presentan en todo momento 

y generan nuevas problemáticas que rodean a los adultos emergentes, tal es el caso de la pandemia 

debido al virus SARS CoV-2 donde, muchas de las personas que laboraban se vieron obligados a 

regresar a casa de sus padres debido a la pérdida de empleo o a la reducción de un salario, con lo 

que se agrava el contexto de crisis económicas, patrones de desigualdad y violencia descritas por 

García y Piedras (2008), García y Urteaga (2012), Mora y Urbina (2017), Oliveira y Mora (2008) 

y Portillo, Urteaga, Gonzalez, Aguilera y Feixa (2012). 

En suma, hasta ahora se han descrito las unidades de análisis que resultan de aquellas discusiones 

y temas que se consideran vitales para el entendimiento de la adultez emergente; temas que, en 

primer lugar, resultan de las bases que el autor del concepto retoma de las disciplinas de 

antropología, sociología y psicología (ver Figura 6). 
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Fuente: Elaboración propia. 

 
Como puede observarse en la figura 6, cada disciplina concentra unidades de análisis que permiten 

una comprensión de las implicaciones que contiene el concepto de adultez emergente, donde los 

estudios elaborados del tema retoman de alguna manera las bases que se tomaron para la creación 

del concepto.  

A estas unidades de análisis ya señaladas por el mismo Arnett desde el 2000 con la creación del 

concepto y con los estudios posteriores realizados del tema, se hace, en el presente trabajo, una 

propuesta en la que se agrega como guía que explica a estas unidades aquellas que resulten de los 

temas de mente cultura, los cuales son inherentes al concepto de identidades y representaciones ya 

que las primeras pueden surgir a partir de la cultura en la que una persona se desenvuelva, como 

menciona Giménez (2016) en el desarrollo de identidades se hace uso de los recursos que una 

Figura 6. Unidades de análisis base de la adultez emergente 



137 
 

persona tiene en sus redes sociales inmediatas, estas redes sociales contienen una serie de 

interpretaciones recurrentes y compartidas de objetos o eventos que se comparten entre las 

personas, con ello se genera una interiorización de estructuras mentales que son definidas como 

representaciones sociales. 

En este sentido, se enmarcan y enlistan aquellos elementos que el presente trabajo propone agregar 

al análisis del fenómeno de adultez emergente en sociedades postindustriales, abarcando así 

referentes que permitan detectar un núcleo en las particularidades que tiene una etapa de vida en 

diferentes contextos e individuos. Estas unidades permiten entonces diagnosticar y describir cómo 

es que la adultez emergente tiene a lugar en un contexto como el de la Ciudad de México, en el 

que existen desigualdades y características que hacen difícil detectar una generalización; además 

cabe mencionar que los estudios en el tema son prácticamente escasos a comparación de los 

desarrollados en países como Estados Unidos, Canadá o Reino Unido detectando a su vez la 

insuficiencia que se tiene respecto a la información que permita conocer las variables que se 

presentan en la adultez emergente en diferentes culturas alrededor del mundo y su forma de 

manifestarse (ver Figura 7).   

Fuente: Elaboración propia con base en las bases de datos Scopus y Web of Science. 

Como puede apreciarse en la Figura 7, es escasa la investigación realizada en México sobre el 

tema de adultez emergente, haciendo la presente propuesta ideal para la aplicación de las unidades 

de análisis hasta ahora mencionadas, motivo por el cual en el siguiente apartado se hace una breve 

descripción de las características de este contexto. 
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Figura 7 Países donde se ha estudiado la adultez emergente 
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3.3 La aplicación del modelo 

Las formas de generar un plan de vida, las significaciones que se le dan a los elementos que lo 

constituyen y que brindan una identificación a quienes están pasando hacia la adultez en sus 

diferentes vertientes se han modificado en estas sociedades posindustriales. Sin embargo, en el 

caso de México se tiene un contexto particular, donde las posibilidades de acceder a los elementos 

que conforman los planes de vida no son iguales para todos. 

Cada día estos rasgos son descritos en los noticieros, redes sociales, periódicos y otros medios de 

comunicación: entre las situaciones de violencia en la que muchas familias se ven involucradas y 

los niveles de pobreza no todas las personas tienen la oportunidad de elegir un plan de vida sino 

más bien buscan adecuar las posibilidades que su entorno les brinde a alguno. 

A esto se le agregan las dinámicas y valores familiares comentados anteriormente, donde los 

miembros de la familia mexicana generan sentimientos de compromiso y responsabilidad a su 

familia de origen y buscan la manera de apoyar en los gastos y ser un sostén para la familia de 

origen; sin embargo, como pasa en todas las sociedades que viven un contexto histórico 

postindustrial, a medida que la demanda laboral aumenta, los salarios son insuficientes en aquellas 

personas que trabajan en actividades manufactureras, por lo que la especialización comienza a 

dejar de ser una opción y pasa más bien a ser un requisito para que tener mejores ingresos.  

La sobre especialización y la alta demanda en algunas carreras y la menor en otras provoca a su 

vez que el aumento de años de estudio no siempre signifique mejores salarios, es decir una 

condición adicional de desigualdad y que será uno de los factores que la persona tomará en cuenta 

a la hora de crear un plan viable de vida. 

Como se ha comentado anteriormente, los cambios en sociedades posindustriales han traído 

consigo cambios en el desarrollo; sin embargo en el caso de México, autores como García (2012) 

señalan que estos cambios también han representado dificultades en las formas de desarrollo 

humano; especialmente con la crisis económica de 1982 donde se apreció una transición en un 

modelo económico caracterizado por la privatización de algunas instituciones y servicios 

proporcionados por el Estado; la cancelación de programas públicos de apoyo y la disminución en 

los apoyos y los alcances en áreas neurálgicas en el desarrollos como la educación y la ciencia; los 

cuales son aspectos importantes en los cambios que provocan las modificaciones en la transición 
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a la adultez y, específicamente buscan ser comprendidos a través del concepto de adultez 

emergente para nuestro país. 

3.3.1. Contexto en la Ciudad de México como sociedad en un contexto global posindustrial. 
 

Esto trae un elemento distintivo en el caso mexicano al momento de hablar de las formas en que 

se incorpora el concepto de adultez emergente; en primer lugar las transiciones al desarrollo 

cambian en la población mexicana debido a la globalización y al aumento de la interacción que la 

sociedad tiene con la ciencia sin embargo, al mismo tiempo su contexto inmediato frena los apoyos 

que da a los elementos que son distintivos para incorporarse a esos cambios y, se dificulta la 

posibilidad de acceder a una preparación universitaria al limitarse los espacios y los apoyos que se 

obtenían para lograrlo. 

Además, las maneras de representar los elementos de la realidad, y que conforman los planes de 

vida, presentan modificaciones desde que el gobierno da a las empresas privadas el papel de 

generador de empleos ya que se crean nuevas configuraciones sobre las condiciones laborales. Los 

informes noticiosos que circulan a diario y hablan sobre innovaciones en la tecnología aumentan 

cada día, así como los productos de venta que se relacionan a ella; los medios viven una 

digitalización y una nueva manera de interactuar con el receptor. 

Estos contextos desiguales en la Ciudad de México han modificado las transiciones a la adultez de 

tal forma que la clase económica a la que se pertenezca jugará un papel importante al momento en 

que el individuo adquiera ciertos roles de adulto y configure los planes que tendrá a lo largo de su 

vida.  

En un estudio hecho por Oliveira y Mora (2012) señala que también hay una desigualdad de 

acuerdo con el género debido a que, al revisar las diferencias que existen en México en las 

transiciones a la adultez en los diferentes estratos socioeconómicos se marcan aún más en las 

mujeres a excepción de la inserción a la vida laboral, donde las mujeres de clase media- alta tienen 

las posibilidades de aumentar sus años de estudio “Las mujeres retrasan, en comparación con los 

varones, la salida de la escuela y el inicio de la vida sexual, sobre todo en el estrato medio- alto” 

(p. 147).  
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Los jóvenes de clase baja, sin embargo, se ven obligados a acelerar su paso a la adultez y no tiene 

posibilidades de aumentar sus años de estudio, en ocasiones ni siquiera tienen la oportunidad de 

completar la educación básica, suelen matrimoniarse y formar familia a edades tempranas por lo 

que tienen menos tiempo y opciones para generar un plan de vida en comparación con aquellos 

que pueden retrasar su entrada a la adultez y aumentar sus años de estudio (Oliveira y Mora, 2012). 

Estas condiciones en la Ciudad de México se han mantenido y han sido estudiadas en 

investigaciones como las de Delajara, De la Torre, Díaz- Infante y Vélez (2018) que señalan que 

el 5% de los jóvenes que estudian una carrera son la primera generación en sus familias que lo 

hacen mientras que el 59% cuenta con al menos un miembro de la familia que ya ha terminado sus 

estudios universitarios, a ello se le agrega el que el 52% son de clase social media- alta; mientras 

que el 4% proviene de un estrato social bajo; con lo que se recalca la desigualdad y la falta de 

políticas y acciones que lleven a que los jóvenes tengan las mismas oportunidades de acudir a la 

universidad y elaborar sus propios planes de vida y significaciones de ello (ver figura 8).  

 

Fuente: Elaboración propia con base en Delajara, De la Torre, Díaz- Infante y Vélez (2018). | 

Con esto, se incluye además una diferencia al momento de atribuir significados relacionados con 

el inicio a la vida sexual, los años de estudio, el abandono de la casa de los padres, el nacimiento 

del primer hijo; en este sentido coincide con lo que se detecta al momento de elaborar el concepto 

de adultez emergente sobre los cambios que tuvieron a lugar con movimientos feministas y el 

aumento de métodos anticonceptivos y la información disponible al respecto.  

Figura 8 Personas con estudios universitarios de acuerdo con su clase social y tipo de generación. 
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Las unidades de análisis que resultan desde la sociología abarcan los roles que se adquieren como 

hijo, trabajador y pareja donde se retratan estas características, por lo que en el caso mexicano 

habría que revisar las diferencias en la adquisición de estos roles y sus componentes en la adultez 

emergente de acuerdo con el género y el estrato social al que se pertenezca. 

Para poder entender las formas en que se configuran los cambios en las formas de generar planes 

de vida que establecen los momentos, formas y elementos que se tomarán en cuenta para tomar 

roles de adultos y que serán parte de estos planes, el concepto de adultez emergente es clave debido 

a la forma en que incorpora a los estudios de desarrollo humano el contexto de sociedades donde 

surgen cambios en las formas de interacción con la ciencia y que dan lugar a cambios en las ideas 

que se tienen sobre los componentes de la adultez incluyendo así las representaciones y los 

elementos que le conforman y que son creados a partir de individuos que se identifican con los 

elementos que considera en sus representaciones. 

Cabría señalar que, en el caso de la Ciudad de México, la serie de significados que se atribuyen 

sufre modificaciones importantes de acuerdo con el estrato social y al género al que se pertenezca; 

situación que permitiría estudiar las formas en que la adultez emergente se manifiesta en cada 

género y diferentes clases sociales en una cultura donde este factor es clave para incorporarse a los 

roles de adulto. 

A esto se le agregan las dinámicas y valores familiares comentados anteriormente típicos de 

culturas colectivistas, donde las familias mexicanas generan sentimientos de compromiso y 

responsabilidad a sus miembros y buscan la manera de apoyar en los gastos y ser un sostén para la 

familia de origen; sin embargo, como pasa en todas las sociedades que viven un contexto histórico 

postindustrial, a medida que la demanda laboral aumenta, los salarios son insuficientes en aquellas 

personas que trabajan en actividades manufactureras, por lo que la especialización comienza a 

dejar de ser una opción y pasa más bien a ser un requisito para que tener mejores ingresos.  

La sobre especialización y la alta demanda en algunas carreras y la menor en otras provoca a su 

vez que el aumento de años de estudio no siempre signifique mejores salarios, es decir una 

condición adicional de desigualdad y que será uno de los factores que la persona tomará en cuenta 

a la hora de crear un plan viable de vida. 
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Como se ha comentado anteriormente, los cambios en sociedades posindustriales han traído 

consigo cambios en el desarrollo; sin embargo en el caso de la Ciudad de México, autores como 

García (2012) señalan que estos cambios también han representado dificultades en las formas de 

desarrollo humano; especialmente con la crisis económica de 1982 donde se apreció una transición 

en un modelo económico caracterizado por la privatización de algunas instituciones y servicios 

proporcionados por el Estado; la cancelación de programas públicos de apoyo y la disminución en 

los apoyos y los alcances en áreas fundamentales en el desarrollo como la educación y la ciencia; 

los cuales son también aspectos importantes en los cambios que provocan las modificaciones en 

la transición a la adultez y, específicamente buscan ser comprendidos a través del concepto de 

adultez emergente para nuestro país. 

Con esto, se tiene la base que permite platear la reconfiguración que busca proponer la presente 

tesis al concepto de adultez emergente, adhiriendo a este las identidades y representaciones en un 

contexto como la CDMX, la cual mantiene aún una esencia centralizada que, como mencionan 

Woodside, J., Jiménez, C. y Urteaga, M. (2012), mantienen redes a distancia con distintas 

ciudades, por lo que se encuentra rodeado y al mismo tiempo conformado de grupos más extensos 

o con mayor diversidad cultural, con lo que se tienen vínculos con diversos estados y, al ser un 

espacio con características cosmopolitas, posee espacios de encuentro entre diferentes subculturas 

que incluyen sus respectivas identidades y representaciones. 

La importancia del estudio de adultez emergente en la CDMX se explica, además, al poseer la 

mayor concentración de estudiantes universitarios (véase figura 9) y trabajadores de otras 

provincias que llegan en busca de mejores oportunidades para realizar su plan de vida. 
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En la imagen, puede apreciarse la cantidad de años que se estudian en cada entidad federativa de 

acuerdo con los datos recolectados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en el 

pueden apreciarse que los estados en los que se tiene una población con mayores años de estudios 

son la CDMX, Nuevo León y Sonora teniendo de 10 a 11 años en promedio de años estudiados. 

Con la descripción del caso mexicano, cabe destacar que la presente tesis se ha propuesto entrelazar 

a los temas que abonan una mayor comprensión de la adultez emergente aquellos estudios de los 

procesos mentales y culturales que permiten entender el surgimiento de las representaciones e 

identidades que se conforman en las sociedades como la mexicana, tomando para ello unidades de 

análisis que guían al concepto de adultez emergente y sus componentes como una identidad que 

incluye un cúmulo de representaciones sociales que guían las transiciones a un tipo de adultez en 

sociedades postindustriales, resultando en la reconfiguración del concepto y permitiendo con ello 

un análisis a partir de las unidades de análisis que resulten de los temas base de la adultez y de los 

procesos mentales y culturales explicados a partir de representaciones e identidades (ver Figura 

10). 

 Fuente: INEGI (2015) 

Fuente: INEGI (2015). 

 

 

Figura 9 Gráfica por estados de los años de estudio. 
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Fuente: Elaboración propia. 
 
Como puede observarse en la figura, las dos líneas de operación del presente trabajo que 

corresponden a los estudios y formas de abordar la adultez desde la sociología, antropología y 

sociología y, los estudios de la tensión mente y cultura en su estudio contienen elementos que 

permiten la obtención de unidades de análisis que generen una comprensión de un fenómeno como 

lo es la adultez emergente y, que sucede en sociedades postindustriales como resultado de la 

modificación en la vida cotidiana de las personas al interactuar en su día a día con las tecnologías 

que resultan del desarrollo de conocimiento científico; es decir ambos elementos en su unión 

contienen factores que permiten comprender estas nuevas formas de adultez dadas en sociedades 

postindustriales. 

Con ello se tiene una guía y propuesta que permite detectar y hacer un diagnóstico de las formas 

en que se manifiesta la adultez emergente en un contexto; pero no solo ello, sino que se crea una 

base que permite comprender cuáles son las características que hacen que la adultez emergente 

pueda ser reconocida en diferentes contextos a pesar de sus particularidades en cada cultura y 

persona. 

Por ejemplo, la asimilación cultural en sociedades condicionadas por las tecnologías, plataformas 

digitales y redes sociales impacta en el sujeto sea individual o colectivo y genera representaciones 

sociales con las que éste compartirá las ideas que tiene de sí mismo y son aceptadas por su 

contexto; de tal suerte que estas ideas son las que usará como medio para desarrollar su identidad 

y con las que guiará sus conductas y decisiones. 

Figura 10 Líneas de propuesta para el análisis de adultez emergente 
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Al ser la cultura la que genera las redes sociales en las que una persona se ve inmersa, esta contiene 

también las ideas que ésta tenga de sí mismo y que son aceptadas por su contexto, es decir la 

cultura genera las representaciones sociales con las que el individuo compartirá las ideas que tiene 

de sí mismo y son aceptadas por su contexto cultural; estas ideas son las que usará como medio 

para desarrollar su identidad y con las que guiará sus acciones, tal como lo señala Giménez (2016). 

De ello se desprende el que a partir del estudio de identidades y representaciones adherido a las 

formas de abordaje de las disciplinas sobre un fenómeno o concepto puede explicarse una serie de 

cambios en las formas de significar elementos y las implicaciones que ello genera, tal como sucede 

en las sociedades postindustriales y las etapas de vida. 

El que una persona se identifique o sea identificada en una etapa de vida como lo es la adultez 

emergente, incluye el que se le sitúe en un contexto y en un momento histórico especifico como 

lo son las sociedades postindustriales y la modificación en las formas de realizar actividades 

cotidianas al involucrar a la ciencia y a la tecnología en ellas. Es gracias esta identificación que se 

pueden reconocer la serie de interpretaciones y objetos que comparte con un entorno común y que 

vive situaciones parecidas y se guía bajo las mismas normas. 

Es decir, la identificación de la adultez emergente no consiste solamente en que quien se encuentre 

en esa etapa se identifique a sí mismo como tal, sino también en la serie de elementos que comparte 

y que identifica en su entorno; como se mencionó con el ejemplo de los niños televidentes hecho 

por Hacking (2001), existen nuevas expresiones en un contexto y estas forman ideas que se 

representan en una sociedad como algo que requiere ser entendido, es decir que la teoría nace una 

vez que surgen las nuevas expresiones; se perciben nuevas formas de valorar, significar, transitar 

y crear planes de vida en la adultez por lo que se tienen ya ideas que están siendo representadas en 

la sociedad y buscan ser comprendidas. 
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Conclusiones 

El presente proyecto, se planteó por objetivo la incorporación de nuevos elementos, tanto al 

concepto como a la teoría de adultez emergente, que permitieron, no sólo comprender al fenómeno 

con una mayor precisión y profundidad. Sino que, al incorporar la discusión dual entre mente y 

cultura se pudo situar como parte de una identidad que contiene representaciones sociales en un 

contexto y cultura específica.  

Para lograrlo se presentó, en primer lugar, un recorrido en la trayectoria, alcance y trascendencia 

de lo que significa la adultez desde disciplinas como la sociología, la antropología y la psicología. 

Con ello se extrajeron unidades de análisis y referentes que se tradujeron en una guía para 

comprender los elementos que definen su llegada a la adultez en procesos de desarrollo humano; 

además de que indica una diferencia entre los adultos y personas que se encuentran en otra etapa 

de vida.  

Esto no sólo sirvió como antecedente para identificar la ruta mediante la cual se fue configurando 

el concepto de adultez emergente, sino como un insumo para poder configurar el concepto en el 

capítulo 3. Para ello se detectaron las propiedades que articulan el concepto a partir de los estudios 

que se han hecho sobre el tema por Jeffrey Arnett en el 2000 y por quienes han estudiado y 

elaborado críticas del tema.  

En este sentido en la descripción que hace Jeffrey Arnett (2000) incluye los cambios de roles que 

se tienen en sociedades postindustriales y se estudian desde la sociología, con lo que se tienen 

también -de acuerdo al mismo autor y a la línea estudiada en el primer capítulo-  cambios en las 

reglas y en los rituales dados por las instituciones, así como la conformación de éstas y se describen 

desde la antropología, a ello se suma la detección de la modificación de los procesos 

biopsicosociales que se describen desde la psicología como parte del desarrollo humano en la 

adultez, cambiando con ello los procesos cognitivos, conductuales, sociales y psíquicos de las 

personas en esta etapa.  

Estas coordenadas son las que Arnett desde el 2000, expone como antecedentes que permiten 

detectar los elementos claves que marcan la génesis del fenómeno de adultez emergente y que en 

su exposición se habla de la prolongación a la entrada a un trabajo estable, uso de métodos 

anticonceptivos que prolongan la llegada del primero hijo, mayor exploración de la identidad, una 

relación de autonomía frente a los padres aun cuando exista cierto apoyo económico; es decir 
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aquellos elementos que resultan en la conformación de las 5 dimensiones que describe son una 

guía para conocer la forma en que se presenta la adultez emergente:   

1) Exploración de identidad  

2) Experimentación de inestabilidad  

3) Sentirse en medio de la adolescencia y la adultez  

4) Estar orientado a sí mismo  

 5)Visión optimista de las posibilidades que tienen en la vida. 

A partir de esta base se ha procurado, no sólo se expuso de forma clara y sistemática la 

información, sino también evidenciar los referentes que ofrecen los estudios sobre los criterios que 

conforman la adultez y fueron retomados por quienes estudian la adultez emergente. Esta 

metodología de análisis permitió delimitar de forma clara las características que se resignifican en 

los adultos que viven en sociedades postindustriales y que han sido base para una propuesta de 

unidades de análisis que contienen los estudios de adultez emergente, en donde además de hacer 

una descripción de aquellos elementos que dan génesis al fenómeno de adultez emergente sugieren 

una línea que guía y da forma a los estudios y resultados de quienes estudian el tema, estos estudios 

no sólo se incorporan a las unidades de análisis sino que además determinan la operacionalización 

de las unidades y permiten la detección de las fuentes de información disponibles para conocer las 

manifestaciones de la adultez emergente en conglomerados sociales específicos, en el caso del 

presente trabajo se señalaron aquellas fuentes de información disponibles para obtener este 

diagnóstico en la Ciudad de México. 

Como cabe detallar, la configuración de esta primera línea permite delimitar en primer lugar, el 

contexto histórico en el que se da el fenómeno de adultez emergente al darse en aquellas sociedades 

en las que el conocimiento, la ciencia y sus productos están presentes en las actividades cotidianas 

de las personas y generan, por ende, un cambio en los planes de vida de las personas. En segundo 

lugar se marcan las posturas teóricas que se han tomado para comprender la adultez tales como las 

de Mack y Pease (1890), Silva (1988), Schlegel y Barry (2017) o Glen Elder (1985) que señalan 

la existencia de una serie de reglas en la toma de roles y papeles que se toman en la edad adulta, 

los de Feixa en 1999 al definir culturas de acuerdo al tipo de edad con sus respectivos rituales; los 
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de Jean Piaget y Erik Erikson al señalar los procesos cognitivos y psicosociales en los que se 

encuentra el adulto, así como una primera propuesta de la división de la etapa de adultez en tres 

procesos,  procesos que cambian en un contexto histórico y generan una nueva forma de adultez. 

En tercer lugar, se señala la línea con la que Arnett creó el concepto y las bases de la teoría de la 

adultez emergente al retomar las teorías de la adultez e incorporarlas en una problematización dada 

en sociedades postindustriales, señalando procesos como los de recentramiento y conformando las 

cinco dimensiones que se expresan en cada cultura de diferente manera.  

Finalmente, como se ha mencionado, de esta línea se obtiene una primera propuesta que articula 

las teorías y permiten explorar de forma sistemática los elementos que resultan de los cambios 

dados en sociedades postindustriales y que se han señalado como claves para la comprensión de 

la adultez emergente; esta sistematización permite dar una forma a los datos que se han obtenido 

de las investigaciones de la adultez emergente al incorporarse en cada unidad de análisis y generar 

como se ha mencionado, la operacionalización de ellas. 

Así, la esencia de la adultez emergente pudo describirse y configurarse en un trinomio al 

describirse en primer lugar, cómo un fenómeno que está presente en sociedades postindustriales 

en la modificación de los planes de vida y los elementos que conforman el estado de adultez, cómo 

concepto que permite nombrar a ese fenómeno y describir aquello que le conforma y, como teoría 

que engloba, sistematiza y da forma a esa serie de explicaciones y conceptos que se suman en esta 

búsqueda de comprender esa realidad dada en un momento histórico.  

Es decir, como teoría, esta esencia se describió a través de las unidades de análisis que hacen 

posible ampliar y aclarar las implicaciones y los alcances que tiene la adultez emergente en la 

explicación de un fenómeno del desarrollo humano al modificarse las condiciones de adultez en 

sociedades postindustriales. Pero no sólo ello, sino que la teoría reconstruyó sus paradigmas 

explicativos sobre este fenómeno a  partir supeditarlo a una representación mental colectiva que 

implica un conjunto de representaciones sociales, manifestándose una modificación en la etapa de 

adultez en estas sociedades, representación que ya ha sido nombrada por Arnett y que ha sido 

resignificada en esta tesis. 

De tal manera, esta propuesta de la adultez emergente como un trinomio conformado por sus 

unidades de análisis, permite señalar la relación que el concepto tiene con las identidades que se 
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conforman en un contexto, así como las representaciones adherentes a ellas; coordenadas que no 

han sido puntualizadas o señaladas por Arnett ni por quienes han continuado el estudio del tema. 

En otras palabras, las discusiones entorno a los procesos mentales y culturales cobraron especial 

relevancia en el estudio de este trinomio al contener una serie de ideas formadas y aceptadas en la 

cultura en la que el individuo pertenece y que explica una realidad de un contexto histórico. Por 

ello, en el presente trabajo se expusieron los argumentos que recopilan la información que permite 

señalar la importancia de re- conceptualizarlo adhiriendo los estudios de las discusiones mente y 

cultura como base que permite la comprensión de las transformaciones que se dan en sociedades 

postindustriales con sus respectivas identidades en torno a la adultez y, que explican la manera en 

la que las personas identifican esta nueva etapa de vida. 

Los argumentos se expusieron de tal manera que pudiera responderse a lo señalado por Hacking 

(1998) cuando menciona que, para la definición de un concepto se debe tener claro qué es aquello 

de lo que se pretende generar una consciencia, por lo que no sólo se elaboró una descripción del 

trinomio, sino que, se planteó -a partir de las discusiones de mente y cultura- una segunda línea de 

trabajo en la que se obtuvo una nueva guía en la comprensión de los elementos que conforman el 

concepto de adultez emergente ya que, como menciona Caravaca (2017), al estar compuesto por 

ideas y creencias que se tienen en torno a la adultez y su modificación en sociedades 

postindustriales, se genera una red de criterios que representan y dan un sentido de la realidad. 

Esta línea plantea una base que permite explicar la obtención de los mapas que guían las formas 

en que se significan los elementos que conforman la adultez y, que al ser modificados resultan en 

la serie de elementos que dan nacimiento a la adultez emergente; por lo que, a través de la 

generación de su concepto, se crea consciencia de los cambios que se presentan en sociedades 

postindustriales y se tiene una caracterización de la adultez emergente. Cambios que se expresan 

a través de la generación de una idea de sí mismo (identidad) acorde a la negociación que se tiene 

con un contexto dado en un momento histórico distintivo y, con las reglas, valores e instituciones 

dadas por la cultura a la que la persona pertenece. 

Como resultado del análisis de estos estudios y la presentación sistemática de esta información, se 

detectaron las unidades de análisis que contienen aquellos estudios de la adultez emergente y 

permiten, detectar la operacionalización de ellas para formar esta línea guía de la adultez 
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emergente como una identidad que ha sido el resultado de las negociaciones que el individuo ha 

tenido con su entorno a partir de las representaciones sociales que le contienen.  

Estas unidades de análisis permitieron entonces, señalar las formas de operacionalizar y 

comprender cómo los fenómenos mentales y culturales dan pie a la comprensión de la generación 

o modificación de identidades con las representaciones inherentes a ellas. 

Al incorporar las unidades de análisis resultantes de los temas retomados desde las disciplinas y 

desde las identidades y representaciones, se obtiene una comprensión de las implicaciones que 

tiene la adultez emergente como teoría que explica un fenómeno del desarrollo humano que se da 

en sociedades postindustriales; aumentado así los alcances explicativos que tiene la teoría.  

Con ello se cumplen los objetivos particulares señalados en un inicio al describir, en primer lugar 

los aportes de la sociología, antropología y psicología a los estudios de adultez y resultaron en la 

obtención de los temas que fueron base para la detección de las unidades de análisis, en segundo 

lugar, se elaboró la descripción de las tradiciones que explican el desarrollo y modificaciones de 

las sociedades a partir de las discusiones resultantes de mente y cultura como base para explicar 

las posturas que explican los fenómenos sociales en términos de identidades y representaciones, 

con las cuales también fue posible la obtención de los temas que permitieron obtener las unidades 

de análisis. En último lugar, se elaboró una propuesta en la que se articulan las propiedades del 

estudio de la adultez emergente para reconocer identidades y representaciones sociales en 

conglomerados sociales de la Ciudad de México. 

Es por ello que los objetivos particulares que se plantearon en primer lugar, son detectados como 

hallazgos que resultan de la revisión de la génesis del concepto de adultez emergente ya que de 

esta forma se detectaron las tradiciones que permiten entender la conformación del concepto de 

adultez emergente y, en segundo lugar se revisaron las tradiciones que explican el desarrollo y los 

cambios que surgen cuando una sociedad se modifica y genera nuevas relaciones y significaciones 

como acontece en las sociedades postindustriales; estas tradiciones fueron detectadas a partir del 

análisis de las discusiones que surgen de lo que John Searle (2010) señala como trinomio y explica 

como la unión de tres elementos que son el mundo físico, mental y cultural. 

Se responde a la pregunta de investigación general y a las particulares al describir las propiedades 

y la articulación que se forma en las unidades de análisis que corresponden a la adultez emergente 
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y, que tienen como elemento guía aquellas que resultan de los temas relacionados a mente y 

cultura. Lo anterior permitió la realización de los objetivos y hallazgos comentados, teniendo como 

resultado la armonización de estas discusiones con las posturas que encuadran los entramados 

sociales en términos de identidades y representaciones sociales. 

Respecto al supuesto, se cumple al proponer las fuentes de información y revisar el caso mexicano 

como aplicación y, al señalar la configuración a través de unidades de análisis las propiedades que 

articulan el concepto de adultez emergente propuesto por Jeffrey Arnett, se pudieron incorporar 

los elementos con los que se pudo explicar la noción como una identidad con sus respectivas 

representaciones sociales que permiten interpretar conglomerados sociales específicos como 

aquellos que se desarrollan en la Ciudad de México. 

La propuesta de la tesis define a partir de las unidades de análisis creadas, los indicadores que se 

tienen para interpretar las formas en que se manifiestas las identidades y representaciones de la 

adultez emergente; a partir de la operacionalización y el señalamiento de las fuentes de 

información se sugiere una forma de diagnóstico y estudio del tema. 

La presente propuesta da una guía en las formas en que el concepto de adultez emergente se inserta 

en las sociedades y, permite estudiar la serie de cambios que tienen a lugar en contextos como el 

de la CDMX a través de las unidades de análisis que se han descrito y se muestran en conjunto en 

la figura anterior, se han revisado las fuentes de información en el capítulo 3 a través de las cuales 

se puede acceder a las operacionalización que se tienen de cada unidad de análisis. 

Con los resultados obtenidos, la adultez emergente puede ser entendida en su calidad de concepto 

con las articulaciones que le incluyen, con la obtención de las unidades de análisis resultantes de 

las disciplinas y, puede describirse como fenómeno del desarrollo humano que sucede en 

sociedades postindustriales a partir de los cambios que se tienen en las formas de generar 

identidades y representaciones; para estudiar este fenómeno es necesaria la incorporación de las 

unidades de análisis resultantes de los temas que se enmarcan en las discusiones mente y cultura 

con lo que se amplían los alcances que tiene la teoría para explicar este fenómeno que ya sucede 

en de sociedades postindustriales. 

El aporte de la presente tesis consiste en dar las siguientes coordenadas: las unidades de análisis, 

las operacionalizaciones de ellas y las fuentes de información disponibles a partir de la revisión de 
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las investigaciones y posturas teóricas, para tener una guía y la base necesaria con la cual realizar 

un trabajo de campo que resulte en el diagnóstico y en la detección de las unidades de análisis, 

cabe mencionar que, dentro de los límites del trabajo se tuvo el que, al no realizarse trabajo de 

campo, el análisis de las unidades es teórico por lo que, una vez obtenidos los resultados de los 

cuestionarios podrían detectarse nuevas unidades de análisis, las cuales deberán ser incorporadas 

y explicadas en las coordenadas ya mencionadas y descritas en el presente trabajo. 
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