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Resumen
Este artículo explora las principales dis-
tinciones que marcan los procesos de 
individualización de dos grupos de adoles-
centes de diferentes contextos sociocul-
turales, ubicados en Guadalajara (México) 
y Bremen (Alemania). El estudio explora 
algunas particularidades en el proceso de 

a la luz de las condiciones y los contextos 
culturales en los que los jóvenes desarrollan 
sus vidas. El enmarque teórico lo conforman 
conceptos sociológicos propuestos por 
Beck, Giddens y Lash (1997) que aluden a la 

 como 
referentes orientadores para comprender la 
construcción de las identidades juveniles y 
las distintas formas en las que los adolescen-
tes se adhieren hoy a la sociedad. El diseño 
metodológico fue el estudio de caso con 
unidades de análisis incrustadas (Yin, 1994), 
utilizando la entrevista como instrumento 
principal de recolección de datos.  
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Abstract
This article explores the major distinctions 
that mark the process of individualization 
of two groups of teenagers from different 
socio-cultural contexts located in Guadala-
jara (Mexico) and Bremen (Germany). The 
study explores some peculiarities in the 
process of individualization that acquire 
meaning in the light of the conditions and 
cultural contexts in which young people 
develop their lives. The theoretical framing 
formed the sociological concepts proposed 
by Beck, Giddens, Lash (1997) that refer to 
the  
as guiding reference for understanding the 
construction of youth identities and the 
different ways in which adolescents today 
stick to the society. The methodological 
design was the case study with embedded 
units of analysis (Yin, 1994) using the 
interview as the main instrument of data 
collection. 
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1. Introducción

secundaria pertenecientes a contextos socioculturales 
-

jara (México) y Bremen (Alemania). Cabe mencionar que 

(DAAD

cine, televisión, internet, bibliotecas, etc.) de estudiantes 
de secundaria del sector público en el estado de Jalisco 
(Villalpando, et al., 2012). 

indi-
vidualización -

jóvenes tienen sobre la escuela, sus proyectos para la vida 

de las condiciones de sus respectivos ambientes. 
Se partió del supuesto de que los adolescentes de hoy 

sociedades urbanas modernas (Beck, 2002; Brater, 2002). 
En ese proceso de búsqueda individual, las condiciones y 

-
ciones sustentadoras de tal tarea que les facilitarán a los 
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2. El sujeto: actor y malabarista de su propia autobiografía 

de la sociedad industrial (primera modernidad) a la actual 
 (segunda moderni-

dad) transformó sustancialmente la relación individuo-

-

TIC). 

social de la primera modernidad, en la que los marcos dis-

clase social, a cuyo amparo los individuos se incorporaban 
casi de manera automática a la sociedad por medio de los 
roles sociales preestablecidos por esta. Se dice que tal época 

Con la transición a la , la vida de 

prácticas, estilos de vida y relaciones: 

con harta frecuencia ha dejado de estar claro quién o qué constituye la 

la inseguridad (Beck-Gernsheim, 2000, p. 13). 

Ante ese panorama de incertidumbres que va de la esfera 
-
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Los riesgos se han convertido en una de las principales fuerzas de 
movilización política, sustituyendo muchas veces, por ejemplo, a las 
referencias a las desigualdades asociadas a la clase, la raza y el género. 
Esto subraya el nuevo juego de poder del riesgo y sus metanormas: en 

riesgos de un producto, de una tecnología y con qué criterios? (Beck, 
2002, p. 6).

un sujeto incrédulo de las instituciones que ya no le dan 

de ellas, por lo que tiene que ser él mismo quien como “actor, 
diseñador, malabarista y director de escena de su propia 

-

individualización como intento de comprender 
al sujeto en su soledad ante la tarea inacabada de confor-

individualización no 

propiedad privada, tampoco con un sentido liberal del libre 

sino que, por el contrario, alude a un nuevo sujeto que se 
hace individuo, en medio 

-

la manera en cómo se construyen los proyectos de vida y, 
por ende, las identidades (Beck y Beck-Gernsheim, 2002). 

Si estas son las principales coordenadas en las que se 
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-
prender las diferencias y similitudes en los procesos de 

-

socioculturales en la construcción de las identidades en 

-

3. Antecedentes 

más vulnerable, dados los numerosos cambios que ocurren 

e intelectual de los individuos entre los doce y diecinueve 
años. Durante el corto tiempo en que transcurren estos cam-
bios estructurales y funcionales, los jóvenes están sometidos 
a una presión considerable, ya que tienen que resolver la 
crisis de identidad y tomar decisiones importantes para su 

et al., 2010). 

bien continuar con los estudios dependerá de varios facto-

al sujeto adolescente en el proceso de conformarse como 
individuo conquistando una identidad social. 

individualización pone a prueba las capacidades de los jóve-
nes para desarrollar sus proyectos de vida en condiciones 

En Alemania, por ejemplo, se cuenta con un sistema 
“dual” de aprendices, en el cual los adolescentes que optan 

la escuela y el resto de la semana son capacitados en la 
industria o fábrica, donde reciben un entrenamiento remu-
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nerado por la propia empresa-tutor hasta el término del 

que obtienen los mejores puntajes son seleccionados para 

durante décadas, pues ha evitado la deserción escolar y el 
desempleo juvenil, ya que la industria, en sus diferentes 

en el caso de los jóvenes mexicanos es muy distinta, pues 
lo que prima en este nivel escolar es la deserción; inclusive 

-

2009). 

-

-
mado “moratoria”, que retrasa ese momento, al menos en 

et al., 2010). 
Al respecto, hay coincidencias en señalar tal tendencia 

entre los jóvenes estadunidenses de clase media, para quie-

Campbell, 2009). Esta situación contrasta con lo que buena 

ciertos satisfactores en el ámbito laboral, mejorar el nivel 
de vida, tener una profesión, establecer una familia y, en 

la Juventud, 2012). 
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Al respecto, varios autores han señalado que el desajuste 
entre las nuevas condiciones estructurales producidas por la 

la manera como estos se incorporan a la sociedad. Eso ha 

TIC
aula, pero también a considerar otros recursos educativos 
formales e informales que les ayuden a adquirir nuevas 

2004). 
Efectivamente, se sabe que, por recomendación de los 

UNESCO, OCDE), los sistemas 

-
tos ante el advenimiento masivo de las TIC

papel social estructural de la escuela el 

La escuela sólo puede tener algo que ver con la vida de forma muy 
puntual   –por ejemplo, en el dominio de la transmisión cognitiva de 
determinados contenidos funcionales del saber–, mientras que su 

de vista evolutivo, prácticamente desaparece (Brater, 2002, p. 135). 

En el contexto del presente estudio, se sabe por las encues-

saberes.1

ya que para una parte de los adolescentes de secundaria la 

1. Según la Encuesta Nacional de Valores en Juventud (Instituto Mexicano de la 
Juventud, 2012), ocho de cada diez jóvenes entrevistados piensan que la educación 
se traduce en éxito, 53.5% considera que con educación podrá conseguir un buen 
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escuela no es condición sine qua non
profesional y tener mejores oportunidades en la vida; por 
el contrario, es justamente en dicho nivel de la educación 

-
ceño, 2011). 

-
tes mexicanos provenientes de la clase media tienen más 
probabilidades de continuar en la escuela, otros tantos 

la abandonan para enrolarse en actividades del mercado 

2008; Villalpando, et al., 2012). 

4. La individualización como proceso hacia la identidad 

la necesidad de complementar con miradas interpretativas 
los estudios tipo encuesta

tendencias juveniles en cuanto a salud, educación, consumo, 

-

-
individualización puede 

identidades juveniles en el contexto mexicano. 
Si bien ese concepto arroja una nueva mirada sobre 

la recomposición subjetiva de los jóvenes frente al debi-



177

Procesos de individualización en contextos culturales diferentes: 
los adolescentes en México y Alemania

Sociedad      No. 67

trabajada en poblaciones latinas; por lo tanto, resulta rele-

Norte-Sur, como son, en este caso, Bremen (Alemania) 

precisión los entramados subjetivos a través de los cuales 

Dado que la unidad de análisis son los procesos de indi-

de las entrevistas en concordancia con el contexto al cual 

mundos de vida
-

todo en relación con su contexto. El estudio de caso es de 

teórico de individualización (Stake, 2000). 

arriba comentada en “unidades incrustadas” o subunidades 

(Yin, 1994). 

-
nes enfrentan y se adaptan a las demandas de su entorno 

crisis social; 3) representaciones: conjunto de informaciones, 
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creencias, opiniones y actitudes sobre la escuela y su entorno 

fuentes de información para retroalimentar sus acciones y 
orientar sus decisiones.

-
blecer una comparación entre los sujetos en particular 

individualización que 
median en esta etapa juvenil. 

5. Los dos grupos participantes 

adolescentes de clase media, en edades entre doce y dieci-

por once estudiantes de secundaria (cuatro hombres y siete 

en secundarias del sistema público estatal, tanto en Bremen 
como en Guadalajara. 

Se entrevistó a los adolescentes con base en un instru-

acerca de diversos aspectos de la vida cotidiana, tales como 
pasatiempos, escuela, interacciones sociales y afectivas, 

-
mación complementaria con ciertas autoridades y represen-
tantes de instituciones en la ciudad de Bremen (directores, 
maestros, padres de familia).2

2. La sra. Regine Komoss, coordinadora del Centro de Formación Docente de la 
Universidad de Bremen, la sra. Barbara Suchland, directora del Centro de Terapia 
Pedagógica “Alten Eichen”, y el director de la secundaria general Gesamtschule
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-

Imagen 1. Ubicación de Bremen, Alemania

  Fuente: Wikipedia (s/fa).

 Fuente: Wikipedia (s/fb).

“Sportzentrum an den Ronzelenstrasse”, lugar donde se realizaron la mayor 
parte de las entrevistas. 
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contextos (entre Guadalajara y Bremen existe una distan-

cultura y siete husos horarios de diferencia. Se presentan 
-

desarrollan.

5.1. Grupo 1: el contexto mexicano 
En México, por cada 1 000 habitantes hay diecinueve 

-

decir, en números absolutos son treinta y siete millones 
de jóvenes de ambos sexos, pero se estima que este bono 

-

OCDE -

Diario 
, 2014; OCDE, 2013).

-
dos están inscritos en diferentes secundarias tanto públi-
cas como privadas, y los padres cuentan con formación 

desempeñando sus actividades en el sector profesional de 
la educación y de servicios. Se puede decir que en el caso 

capital cultural familiar medio-alto, 

-
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-
sión, reproductor DVD, laptop, tablet
mayor proporción que otros derivados de otras expresiones 

-
pendientemente del tamaño de la localidad en donde se 

et al., 2012). 
Consumo y cambio cultural 

en estudiantes de secundaria en Jalisco (Villalpando, et al., 
2012) se evidenció que los medios audiovisuales disponibles 

DVD, etc.) forman 
parte de la vida cotidiana de las familias, independien-
temente del nivel socioeconómico al que pertenecen. En 

-

carece de importancia. 
En cuanto a la tolerancia hacia parejas del mismo sexo, 

parejas de homosexuales adopten un niño, ya que consi-
deran que un hijo debe tener padre y madre para su sano 

-
pias de una sociedad aún tradicional, donde las instituciones 

5.2. Grupo 2: el contexto alemán

con 546 451 habitantes. Esta ciudad conforma, junto con el 
puerto de Bremen (Bremerhaven), la Ciudad Libre Hanséa-
tica del estado de Bremen, que forma parte de los dieciséis 
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de la población: Rolando, que representa precisamente la 
libertad hanséatica.

De actividad comercial y portuaria por tradición, en 

importancia para la Unión Europea (UE) por tener en su 
territorio empresas del calibre de la Daimler-Chrysler y la 
EADS (European Aeronautic Defense and Space), que fabrica 
principalmente aeronáutica civil y militar, misiles y cohetes 

encuentra que por cada 1 000 habitantes hay ocho naci-

2014). El envejecimiento de la población alemana contrasta 

(principalmente de ascendencia turca), y en una década 

Die Welt, 2013).

pueden ser consideradas como de las más favorables de 

-

mantenerse mientras estudian la universidad, además, 

una capacitación técnica e incorporarse a la vida laboral, 
evitando el desempleo. 
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Esas circunstancias propician que los jóvenes se inde-
-

ciamiento llamado BAföG -

UE con becas Erasmus. 
El problema del costo de vivienda lo resuelven al jun-

compartidos (Wohngemeinde), mientras que los alimentos 
son proporcionados por una cuota reducida en los inmen-

Dos de los acontecimientos más relevantes que contri-
buyeron a transformar la sociedad multicultural que hoy 

-
blica Democrática (Deutsche Demokratische Republik) y la 
Alemania Federal (Bundesrepublik Deutschland), hechos 
transcurridos entre 1989 y 1990. 

generación del cambio –jóvenes 

puede encontrar parecido en costumbres, creencias y valores 

tolerante y más relajada de lo que fueron sus padres y, aún 
-

en donde conviven. 
De los poco más de ochenta y dos millones de habitantes 
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comunicación (televisión y radio). 

de integración sean también de asimilación, so pena de 

públicas hasta hacerlas cotidianidad en la cultura escolar 
(Deutschland Magazin, s/f).

Un dato cultural relevante que trasciende el ámbito 

se incentiva desde edades muy tempranas en la escuela y 
en las propias familias. Esa práctica hace que los jóvenes 

frente a la televisión (el promedio de libros que leen estos 

A. C., 2012–). 

franja de la clase media, y al menos cuatro de los once pro-

sociedad alemana (tienen nacionalidad alemana y dominan 
el idioma). En Bremen se habla aún el dialecto Platt-deutsch 

alemán alto (Hoch-deutsch
moda; no obstante, resulta interesante comprobar que cada 
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rock alternativos de la localidad 
incorporan el Platt-deutsch en sus propuestas como parte 

ONG y clubes 
orientados al servicio social, resulta comprensible que ocho 

destinen al menos cuatro horas a la semana en ese trabajo 

como la forma de establecer la pareja: aunque la unión de 

-

otras cosas, al costo que representan los hijos, la pérdida 
de libertad, y porque los hijos suelen ser incompatibles con 
la profesión (Schmaus, 2014).

los otros. Gran parte de este suceso ha sido producto de 
varios factores, como ser la principal potencia económica 
de la UE

a pie”– es su selección de futbol, que ha conquistado el 
campeonato mundial un par de veces (y quedando siempre 

6. Análisis e interpretación de los resultados

orientación 
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y su contexto, como se puede ver en el Cuadro 1.

 

 

Fuente: elaboración personal.

-
-
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quien demuestre aplicar la información en su vida cotidiana 
-

la forma de resolver los problemas (apoyado en otros o de 
manera independiente) dependerá de su iniciativa personal 

A continuación, en los estudios de caso se describen y 

que aluden a una interpretación dinámica de los aspectos 
-

6.1. Caso 1: los adolescentes de Guadalajara3

partiendo del placer que les da una actividad determinada 
considerada ahora como un hobby
convertirse en una profesión; tienen una visión más amplia 

-
deo” constante del marketing, del internet (redes sociales) y 
demás medios de comunicación les ofrece una variedad de 

de hablar, de caminar y vestir.

error construir una identidad propia e independiente de la 
impuesta por la familia, aunque a la sombra y respaldo de 
la misma. Su búsqueda está alentada más por referentes 
externos y socio-afectivos que racionales: consideran necesa-

3. Los extractos que aparecen en este apartado fueron obtenidos de la 
investigación Consumo y cambio cultural en estudiantes de secundaria en Jalisco 
(Villalpando, et al., 2012). 
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más allá de su contexto habitual. Son adolescentes ávidos de 
conocer activamente su mundo, y eso implica, casi siempre, 

Quiero seguir estudiando algo que tenga que ver con ingeniería en 
audio o algo así. Quiero enfocarme en creación de audio también […] 
hacer un cuarto acústico con bocinas. Me gustaría saber posicionar todo 
en la música […] mi inspiración es David Guetta, dj. Esto es mi hobby, 
pero le estoy invirtiendo ahorita de las bocinas y todo eso […] ya lo 
estoy viendo para grande, para futuro (Villalpando, et al., 2012, p. 99).

Pienso estudiar arquitectura, hago dibujos y eso me agrada […] otra 
cosa que hago son malabares de fuego, ahí con mis amigos, eso de dar 
presentaciones gratuitas para ayudar al colegio o estar ahí ayudando a 
los profes de que “oye, ayúdame con este friso, ayúdame a organizar 
esto, o cuídame tantito aquí”, eso siempre me ha dado buenos puntos 
[…] siempre trato de ser muy unido a la familia y con mis amigos ser 
más solidario, entonces trato de llevármela bien con todos, me veo así 
como trabajador. También quisiera viajar (Villalpando, et al., 2012, p. 99).

Yo pienso que quiero ser psicóloga o estudiar ciencias de la comu-
nicación, una de esas dos […] me imagino más como mi mamá, así 
dando conferencias y eso, pero por otra parte me imagino estando 
en la tele[visión], ahí también, con algo de psicología, no sé, dando o 
dirigiendo un programa (Villalpando, et al., 2012, p. 98).

Pues me imagino como toda una gimnasta; el sueño sería como llegar a 
los olímpicos y ganarlos, competir mucho, ser la mejor, se puede decir, 
ese sería mi sueño (Villalpando, et al., 2012, p. 99).

a partir de la experiencia y exploración, los adolescentes 
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modelos tradicionales o de otros que no lo son tanto, pero 
que están presentes en sus mundos de vida. 

dj, 

importa es que desde ahora
-

cia); es entonces que la escuela cobra un sentido, un para 
qué: 

La verdad la escuela es lo básico porque no sería lo mismo estar tra-
bajando en eso de dj sin estudiar; como que estudiando aprendes más 

inculto que sabes que lo puedes chantajear, o que te llegue una persona 
muy culta? Para mí, la carrera es importantísimo [sic] porque te puede 
durar para toda la vida (Villalpando, et al., 2012, p. 100).

dicen “tienes que ir” y porque desde chiquito te dijeron “tienes que ir a 
la escuela”, y ya tienes la mentalidad. Pero, por otra parte, cuando veo 
a gente que no estudió –porque conozco a una amiga que la corrieron 
y ahora va a estudiar la secundaria abierta, que es un caos– pues sí 
como que yo no quiero vivir tan mal, debería estudiar, entonces, por 
eso es algo importante, no quieres hacerlo, pero tienes que hacer[lo] 
y ya (Villalpando, et al., 2012, p. 100).
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-

su mundo, y por otra, la imposición del mundo adulto (la 
-

-
cionarse como actores sociales que evalúan las condiciones 

En México, para los chavos –digo, donde sea, el que le busca, le encuen-
tra– sí la veo difícil últimamente. Veo a mis papás: se soban el lomo 
para darnos de comer a todos y para que tengamos buena educación. 
Pero veo los sistemas medios feos, ¿no?, desde los sistemas de salud, 
sistemas de educación, muchísima corrupción, y eso no me agrada, de 
hecho, me ofrecieron ahora que fui a Madrid casa allá, unos amigos de 
un tío, y que si quería ir a estudiar la carrera allá me daban casa, sería 
muy buena idea, pero pues tengo tres años para decidir. México me 
gusta mucho, su gente, su cultura, pero últimamente los sistemas han 
estado feos y eso no me agrada, ¿no?, pero, por otra parte, ¿qué hago? 
(Villalpando, et al., 2012, p. 104).

Tengo una materia que es “estudio de la ciudad”, [en la que] fuimos a 
ver la ciudad y entonces me detuve a verla, ¿no?, tiene algunas partes 

-
teada [sic]. También ves en cada esquina un borracho, pero es que ya 
ni siquiera existe eso de que “me voy a ir al campo a descansar” porque 



191

Procesos de individualización en contextos culturales diferentes: 
los adolescentes en México y Alemania

Sociedad      No. 67

¡ya no existe! […]. Aparte tenemos un pésimo Gobierno y una pésima 
economía, faltan empleos, entonces es como si todo fuera ilógico 
[…] ¡literalmente el Gobierno es una basura! […] Creo que México 

hay un problema, bueno, muchos problemas que son como esto del 

lo mismo que con el alcohol y van a terminar tomando medidas como 
bien locas [sic] y te van a terminar metiendo como siempre a la cárcel 
(Villalpando, et al., 2012, p. 103).

Estas viñetas muestran las emociones ambivalentes que 

por la otra advierten que hay circunstancias adversas y un 
-

Gobierno” y “sistemas feos” donde abundan la corrupción 
y la criminalidad, se rescata la diversidad de la cul- 
tura propia, que hace placentero vivir en México. 

6.2 Caso 2: los adolescentes de Bremen
-
 
 

de manera total, al menos parcialmente, demostrándose de 
esa manera una búsqueda individualista y racional 
de resolver sus propios problemas. 

-
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los valores democráticos, en desmontar prejuicios y practicar 
la tolerancia con los otros: ciudadanos de distintas proceden-

Esta es una medida precautoria que se entiende per-

-

una plataforma de convivencia y tolerancia social donde la 

En sus respuestas, se evidencia el tejido multicultural 
de su procedencia y el valor positivo que para ellos tiene la 
cultura de sus padres: 

Yo diría que la cuestión multicultural no se ve en todas partes tan 
marcadamente como en la ciudad de Bremen, en la parte céntrica […] 
yo crecí en un ambiente y familia multicultural, y por eso me parece 
muy bien, no tendría nada en contra de ello. Mi papá es de Dinamarca, 
por eso el apellido danés; mi familia, tíos, tías, tienen lazos con gente 
de Checoslovaquia, Dinamarca y España (entrevista personal, 2012a).

Mi mamá me dice que de pequeña hablaba solamente ruso y después en 
el kínder empecé a aprender el alemán y ahora solamente me comunico 
en alemán […] el ruso lo entiendo en gran parte, pero no lo puedo 
hablar. Me agrada decir que tengo no solamente raíces alemanas, sino 
también de otro lado por parte de mi mamá […] la cultura donde se 
formó ella (Uzbekistán) es más estricta que la alemana, por eso pienso 
que mi mamá me formó bien (entrevista personal, 2012b).

La multiculturalidad en Alemania me parece muy bien, pues trae a 
Alemania mucho dinero, y seguramente sin la gente de otros países 
que viene a trabajar Alemania no podría sobrevivir. En mis planes para 
el futuro está viajar mucho fuera de Europa: Túnez, Tailandia, por la 
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región de Asia […] quizás luego al Caribe, pero no estoy muy seguro. Me 
parece muy interesante la cultura de Asia (entrevista personal, 2012c).

-

conocimientos transmitidos por la escuela, pero destacan, 
sobre todo, las experiencias enriquecidas que proporciona 
este espacio para el desarrollo personal: 

La escuela me ha hecho ser más consciente, pensar con mayor claridad 
sobre mí misma y mi entorno, ser lo que soy […] todo lo que me ha 
interesado conocer, de física, por ejemplo, la escuela me ha proporcio-
nado la información […] y, lo importante, me ha mantenido informada 
y con curiosidad. Mis valores en mucho vienen de la educación en mi 
familia, pero también de la escuela, al menos de la forma en que mi 
escuela [Waldorfschule] nos favorece a pensar con apertura hacia la 
vida, en aceptar a los otros sin prejuicios […] eso, creo, proviene de mi 
escuela Waldorf (entrevista personal, 2012d).

La escuela me ha dado mucho conocimiento, aunque no sé exactamente 
en qué, pero sé ahora más que antes […] sobre todo he aprendido en 
la escuela cómo relacionarme con los demás, cómo comportarme en la 
sociedad (entrevista personal, 2012e).

La escuela me ha dado conocimientos, pero también me ha hecho una 
persona consciente de mí misma […] claro que la recomiendo, porque 
uno aprende siempre para la vida adulta (entrevista personal, 2012f).

Estas concepciones parecieran contradecir el supuesto 
“declive” de la escuela como instancia preferente para trans-
mitir valores –de convivencia, tolerancia, normas sociales–, 
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que la clase media (a la que pertenecen estos jóvenes) es la 

que la escuela promueve a través de sus planes de estudio. 
-

sentación del éxito en la sociedad pasa por un sentido alto 
-

y de paso tener “buenos contactos” o “casarse con un rico” 

-

-

optar por el rol de ama de casa). Se comenta también que 

que sus abuelos, pero viajar más, en contraposición con las 
-

ciplina) que hicieron posible el milagro económico después 

Si una persona quiere tener éxito, debe ser ambiciosa y trabajar mucho 
[…] algunos compañeros son así […] pero no todos. Yo, por ejemplo, 
creo que no soy así […] digo, si cumplo con mis deberes de la escuela, 

generalmente son treses [uno es la mejor nota y seis es la peor] (entre-
vista personal, 2012f).

Para llegar a ser exitoso en la sociedad, se debe contar con buenos 
contactos. Yo, por ejemplo, pensaría en ascender rápidamente por 
medio de mis contactos, o bien, entrando en empresas jóvenes que no 
tengan restricciones y cuando crezcan, si se tiene suerte, esperar una 
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oportunidad para ascender […] y bueno, conseguir buenos trabajos, 
eso creo yo (entrevista personal, 2012c).

Hay que hacer lo que a uno le interesa y le gusta, eso es importante, 
lo que a uno le da alegría hacer, entonces en eso se debe mantener y 
ser productivo (entrevista personal, 2012d).

Para que una persona alcance en esta sociedad el éxito rápido tiene 
que terminar la escuela con buenas notas o casarse con alguien rico 
[ríe]. ¡Yo quiero hacer las dos cosas! [ríe] (entrevista personal, 2012g).

Para tener éxito en la vida creo que uno debe aprender mucho, trabajar 
mucho para lograrlo, solamente así se puede salir adelante (entrevista 
personal, 2012e).

El “éxito en la vida” se inicia para estos adolescentes en el 
trabajo escolar; resulta interesante observar que a mayor 

-

o en otro de la UE, podrán desempeñar su actividad profe-

-

7. Conclusiones

juvenil en las sociedades urbanas contemporáneas pueden 

individualización, la cual alude a un sujeto que en condicio-
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-
lescentes de diversos contextos culturales transitan dicha 
etapa de sus vidas resulta particularmente interesante, 

sociedad en su conjunto– en tales procesos. 
Es decir: conociendo la problemática de otros contextos 

-

desarrollo de sus proyectos personales durante esta etapa; 
abrir nuevos espacios de participación social a los jóvenes 
para que sean ellos mismos los que orienten y construyan 
–con apoyo de los adultos y autoridades– su propio camino 

encontraron distinciones, pero también similitudes que 
hacen referencia a la manera en que estos adolescentes se 

demandas de la sociedad en que viven durante sus proce-

del trasfondo sociocultural en donde estos jóvenes se ubican. 

Del análisis de los discursos se desprende que los jóvenes 

disciplina, el trabajo, la competitividad y el buen compor-
tamiento social. 

Se comentó anteriormente que tal permanencia de valores 



197

Procesos de individualización en contextos culturales diferentes: 
los adolescentes en México y Alemania

Sociedad      No. 67

en cierta medida, han subjetivado las expectativas de un 
futuro promisorio que les ofrecen las instituciones de una 

la UE. 

proyectos de vida; para ellos, la escuela y su vida cotidiana 

factor de oportunidades para el futuro, pero se advierte 

personal. El éxito social, por lo tanto, parece no tener una 

hobbies, las relaciones sociales con los pares y 
el ocio les absorban la mayor parte de su tiempo libre. Al 

tonalidades en las construcciones de mundos de vida diver-

sus valores, de sus marcos normativos, pero también de la 
importancia que tienen estos como pilares fundamentales 
de su desarrollo en una sociedad. 

-
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-

-
bres de la vida contemporánea y estimular la necesaria 

sus proyectos personales. 

negociación 

-
tural se favorecen como parte de la vida cotidiana, en otras, 

-

En cuanto a la capacidad de  en ambos casos, 

de información, donde los jóvenes se retroalimentan para 
tomar decisiones, emprender iniciativas y plantear deman-

personales, sin dejar por ello de depender del soporte 
familiar cuando se trata de tomar decisiones importantes 

los temas del medio ambiente dentro de sus intereses y 
preocupación principales.

Una sociedad que ofrece estabilidad, pero también aper-
tura en las necesidades de exploración y expresión juvenil, 

las artes y deportes, estará en condiciones de fortalecer los 

son necesarios para enfrentar los retos de una sociedad 
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-
nos las condiciones necesarias para poner en práctica su 

proyectos personales. 
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