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dificultad existente hoy para el acceso al mundo profesional. Pero a esta 
consideración se opone el hecho de la facilidad estadísticamente muy superior a 
la de cualquier época anterior, que tienen, ahora, los jóvenes para acceder a las 
posiciones cenitales de la estructura profesional en todos los campos y sectores. 
Nueva contradicción, pues, que viene confirmar la ambigüedad de los procesos y 
prácticas de los jóvenes a que nos hemos referido antes. 
 
 Pero esta ambigüedad/complejidad se advierte sobre todo en las actitudes 
y comportamientos de ciertos grupos de jóvenes que aunque mucho menos 
numerosos que aquellos a quienes nos hemos referido hasta ahora, permite sin 
embargo su consideración conjunta y la utilización a su respecto de la designación 
de « grupo juvenil minoritario ». Este grupo coincide con el resto del universo de 
los jóvenes en la modalidad adulta de sus tendencias dominantes, pero lejos de 
orientarse a la consolidación de la sociedad actual y al fortalecimiento de sus 
pautas, estructuras y procesos, se proclama heraldo de su sustitución, 
ejemplificando con sus conductas y actividades un status nascenti societario que 
muestra los procesos de mayor pugnacidad emergente en este final del siglo XX. 
De tal manera que cabría decir que la naturaleza  transitoria del joven  –tan 
reiteradamente mostrada en numerosos estudios sobre la juventud de carácter 
psicológico y sociológico-  radicalizada por la situación de crisis y desamparo de 
la sociedad actual, corresponde a la precariedad de la sociedad de hoy, sociedad 
de transición y cambio, que el peso de lo institucional oculta y deforma. De aquí 
que la investigación de los signos y comportamientos culturales de ese grupo 
juvenil minoritario  –que escapan siempre a las denotaciones estadísticas y más 
genéricamente cuantitativas de los estudios al uso-  tengan un notable valor de 
esclarecimiento sobre la sociedad global y en especial sobre su exploración 
prospectiva. 
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- Curso « Juventud y Cultura » 
- Cooperación cultural  
 

 


