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PRESENTACIÓN

En el número 35 “Jóvenes y adolescencias hoy”, las refl exiones giran en 
torno a la situación educativa y social de los sujetos del grupo etario llama-
dos jóvenes y adolescentes, el corte de edad de dichos sujetos va entre los 
12 y los 29 años, aunque en ello no existen acuerdos entre los académicos.

Para nosotros es sobradamente prioritario refl exionar y proponer en 
torno a las problemáticas actuales de las adolescencias y las juventudes, el 
presente número se ha gestado largamente y sirve como un espacio abierto 
para incluir distintos tipos de trabajo bajo dicha perspectiva de refl exión, 
discusión y propuesta en torno a los sujetos jóvenes y adolescentes.

A las adolescencias y a las juventudes también se les ha deno-
minado como sujetos en tránsito, cuyo trayecto tiende a alejarse de la 
inocencia infantil y de la in-madurez social y cognitiva, para transitar 
a un estadio más amplio, que implique autonomía, responsabilidades, 
desapego de los vínculos o las ataduras que mantienen sujetados a los 
sujetos de los sectores medios.

En ello entonces, hemos incluido una serie de trabajos, los cuales 
plantean diversas preguntas y aventuran pocas respuestas ante una 
serie de problemáticas, complejas, multifactoriales y multicausales.

Los textos que hemos incluido en el presente número, inicia con 
un texto de Raúl Anzáldua, el cual aporta una refl exión teórica que co-
loca en el centro a la adolescencia y los adolescentes para dar lugar a 
aportaciones provenientes desde Cornelius Castoriadis.

Posteriormente, Miguel Ángel Pérez nos comenta que las ado-
lescencias o las nuevas adolescencias, se mueven dentro de una di-
námica discontinuista, tanto en el seno de la institución escolar como 
de la escuela, los sujetos adolescentes (hombres y mujeres), navegan 
a partir de nuevos espacios sociales.

Norma Lidia Díaz y Alicia Marisol Aceves presentan un panorama 
complejo y afi rman que es inevitable la vorágine de presión social, polí-
tica, económica y cultural a la que están sometidos los niños y jóvenes 
de hoy, y por lo cual habría que ver a los estudiantes como humanos, 
quienes tienen problemas y muchas necesidades.

Míriam Anahí Salazar y equipo, al hablar de Bullying y depresión 
en adolescentes señalan que los estudios analizados aportan eviden-
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cia que confi rma la presencia de depresión en los adolescentes involu-
crados en situaciones de bullying.

Irene Aguado, Ofelia Contreras y Jorge Víquez, al centrarse en los 
adolescentes que estudian el bachillerato, concluyen que rezago esco-
lar y el funcionamiento de las políticas escolares constituyen un asunto 
prioritario para la Educación Media Superior y la atención a los jóvenes.

Ismael Torres señala que hay jóvenes que resulta complicado 
defi nirlos conceptualmente. Mediante la estética es imposible porque 
resulta ser infructuosa al momento de dar cuenta de ellos, ya que se 
mimetizan fácilmente con el ambiente.

Alberto Farias al hablar de las mujeres adolescentes indígenas 
purépechas y la radio comunitaria, concluyen que las mujeres origina-
rias de comunidades indígenas, encuentran en la radio comunitaria un 
espacio para aparecer, y por tanto existir, en el escenario de lo público, 
pero también de lo identitario.

María Luisa Murga señala que, al pensar en la sublimación como 
esa carga de representaciones (o estados de representación) cuyo re-
ferente no es más un objeto privado, sino un objeto público y social.

América Vera apunta que, la narración de Enrique habla de esas 
luchas personales que logran romper con patrones tradicionales, con 
determinismos instituidos como los imaginarios familiares y educativos.

Cerramos el número con la entrevista que le realizamos en Bue-
nos Aires a Marcelo Urresti, en donde nos da a conocer algunas coor-
denadas para diferenciar las brechas que unen y que separan a las 
juventudes y a las adolescencias ligado a problemáticas específi cas.

Por último, consideramos que este número es especialmente re-
levante, debido a que nos hemos detenido a abordar un tema que se 
destaca por su vigencia y su trascendencia y que va ligado con muchos 
otros y, si bien, no hemos agotado toda la agenda relacionado con ju-
ventudes y con adolescencias, hemos abierto el debate para que los 
lectores (especialistas o no en el campo) lo continúen. De esta manera, 
al fi nal de este texto podemos concluir que el debate de Educ@rnos 
sigue abierto.

Finalmente, agradecemos a Miguel Ángel Pérez Reynoso y Arturo 
Torres Mendoza quienes fungieron como coordinadores del número y que 
sin su esfuerzo y empeño esto no hubiese sido posible, gracias infi nitas.


