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RESUMEN

La psicología del desarrollo necesita actualizar constantemente sus planteamien-
tos a la luz de los cambios culturales que se suceden y de la mejor comprensión global
del propio desarrollo humano.  La edad adulta, una de las etapas más amplias del ciclo
vital, es un interesante área de estudio que demanda  una mayor dedicación por parte de
los investigadores. Se sabe que el inicio de la edad adulta viene determinado no tanto por
la edad cronológica sino por los acontecimientos sociales y los retos a los que se enfren-
tan los jóvenes en la década de los 20 años: finalización de los estudios, primer empleo,
vida en pareja, matrimonio, paternidad, tareas de desarrollo que implican por parte del
individuo alto grado de independencia y responsabilidad.

Pero en las sociedades avanzadas el reloj social parece que se está retrasando:
ciertas tareas, normas y expectativas consideradas adecuadas para una determinada edad
se realizan de manera más imprecisa, a distintos ritmos según los grupos sociales impli-
cados: mayor formación, nuevas formas de convivencia, retraso en la maternidad, movi-
lidad social, cambios de los valores, etc. Entre los 20 y los 30 años muchos jóvenes
adquieren el estatus de edad adulto al mismo tiempo que persiste la dependencia perso-
nal, familiar, económica. En la adultez emergente, entre los 18 y los 25 años grupos de
jóvenes coetáneos se siente de manera diferente respecto al estatus de edad: unos se sien-
ten aún adolescentes, otros adultos, unos terceros ni una cosa ni otra. Es esta una etapa
de alta satisfacción y conformidad consigo mismo. Así se explica que en la transición a
la edad adulta temprana las variables de carácter relacionadas con la madurez psicológi-
ca tienen tanta importancia como los acontecimientos sociales normativos.
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En esta comunicación se analizan las razones de tipo psicológico por las cuales
en la adultez emergente los jóvenes no se sienten aún adultos. Se concluye que los jóve-
nes de esta etapa están interesados en prolongar los beneficios de ser mayores sin asu-
mir las responsabilidades propias de la edad adulta.

Palabras clave: Transición a la edad adulta, adultez emergente, madurez psicoló-
gica

INTRODUCCIÓN

La psicología del desarrollo está interesada en profundizar sus conocimientos
sobre todas las etapas del ciclo vital, desde el nacimiento hasta el final de la vida. Sin
embargo, la edad adulta, que es la etapa del desarrollo que más años comprende, es un
período todavía por descubrir en profundidad y necesitado de estudios actualizados a los
cambios sociales y culturales que le condicionan.

Existe un amplio consenso entre los investigadores a la hora de delimitar etapas
del desarrollo como la niñez, la adolescencia y la senectud. En estos casos, los determi-
nantes biológicos de la conducta tienen un papel destacado, y existen numerosas carac-
terísticas psicológicas claramente identificables en los individuos. En cambio, en la
etapa que denominamos edad adulta es más lo que ignoramos que lo que conocemos, tal
vez a causa debido a la complejidad  y a la máxima diferenciación interindividual e
intraindividual de los individuos. Después de la adolescencia las personas alcanzan los
niveles de maduración biológica más altos y los procesos psicológicos ya no dependen
tanto de ella como de la historia particular del sujeto y la asimilación de sus experien-
cias. Además los cambios psicológicos específicos que se producen en la edad adulta son
debidos sobre todo a las nuevas tareas del desarrollo a las que los sujetos se ven necesi-
tados de afrontar. La edad adulta es una etapa muy condicionada por factores sociales,
muy diferentes de una sociedad a otra, y variables y cambiantes dentro de una misma
sociedad. Se diría que la complejidad, la novedad y la variabilidad de los factores socia-
les son en gran medida responsables de que tanto las características individuales como
el curso del desarrollo vital sean distintos en unos adultos y en otro. Estas condiciones
suponen un interés renovado por parte de los investigadores para profundizar y actuali-
zar sus conocimientos.

La investigación que se presenta está interesada por los inicios de la edad adulta,
en concreto por saber cómo se produce la transición desde una etapa bastante bien cono-
cida como es la adolescencia hasta la edad adulta, etapa que como veremos está aún
necesitada de un conocimiento más profundo. Hemos priorizado el estudio a la década
de los veinte años, cuando los jóvenes supuestamente  dejan de ser personas dependien-
tes y adquieren la independencia, que es una de las grandes metas del desarrollo huma-
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no y la condición para poderse ocupar de nuevas personas dependientes. Una década de
trayectorias personales diferentes, pues mientras unos prolongan el estado de dependen-
cia y se benefician de la protección familiar, otros, en cambio asumen con normalidad
las tareas del desarrollo para las cuales han estado formándose durante su vida anterior:
Independencia personal, familiar, económica, productores de vidas y de bienes, en defi-
nitiva tareas y retos sociales propios de los adultos. Una etapa que se ha denominado de
varias maneras: Juventud, adolescencia prolongada, adultez emergente, adultez tempra-
na, lo cual ya en sí mismo refleja la dificultad de encasillar conceptualmente toda la
riqueza y variabilidad psicológica de estas personas.

Es este un proyecto de investigación que está en curso. Nació como un debate
universitario sobre cuándo y cómo se hace uno adulto, deja la adolescencia e ingresa en
el mundo de los mayores como un igual.  Por un lado, las ideas que allí salieron y sus
matices, por otro lado la diferencia entre sus concepciones y las recogidas en los manua-
les de psicología del desarrollo nos alentaron a profundizar en esa etapa. Los primeros
resultados se presentan ahora. Procederemos en primer lugar a presentar el objeto de la
investigación “la transición a la edad adulta hoy” en el marco de la teoría sobre los ini-
cios de la edad adulta y los problemas que están aún por resolver. Posteriormente dare-
mos a conocer los resultados preliminares de nuestra investigación  y finalizaremos con
algunas conclusiones y orientaciones para posteriores estudios. 

LA TRANSICIÓN A LA EDAD ADULTA: LA ADULTEZ EMERGENTE.

Durante mucho tiempo la adolescencia se ha considerado como una etapa tem-
poralmente imprecisa y de transición entre la niñez y la edad adulta. Una etapa, a su vez,
condicionada por el contexto social e histórico. Las sociedades desarrolladas han pro-
longado la inmadurez de los adolescentes y les han mantenido más tiempo como sujetos
dependientes, necesitados de formación. Así ocurrió, por ejemplo, en la década de los
años 60 que a los adolescentes que tenían dieciocho años y mayoría de edad legal se les
planteaba una doble alternativa:  Incorporarse al mercado de trabajo, ganar dinero e
independizarse pronto de la familia, o continuar su formación profesional o universita-
ria (Schaie y Willis, 2003). 

Desde entonces han ocurrido muchos cambios sociales que han afectado a la tran-
sición a la vida adulta, cambios en las tareas y en los roles. Hoy en día asistimos al fenó-
meno que se ha denominado de los adolescentes retrasados, jóvenes mayores de 25 años
que permanecen en sus hogares con sus padres a pesar de tener empleo o pareja estable.
Parece que la sociedad adulta no facilita el paso de la adolescencia a la vida adulta y le
retrasa el acceso a las responsabilidades que le pueden ayudar a su nuevo estatus social
(Dolto, 1990).
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Los investigadores del desarrollo humano afirman que la transición a la vida
adulta no depende tanto de factores biológicos como de acontecimientos sociales, los
cuales procuran al joven la independencia necesaria para ser adulto. K. Schaie y S. Willis
(2003)  señalan que son cinco los acontecimientos sociales que marcan el inicio de la
vida adulta: La finalización de la formación académica y profesional; el trabajo y la
independencia económica; el vivir independiente respecto de  los padres; el matrimonio;
y tener el primer hijo. Con anterioridad a ellos otros autores (Havighurst, 1952; Bromley,
1966; Erikson, 1973; Riegel, 1975; Levinson, 1977, en G. Craig, 1988) han destacado
fenómenos sociales semejantes y las implicaciones en los cambios de roles sociales, con
las consiguientes modificaciones en los procesos psicológicos subyacentes: Identidad,
autoconcepto, responsabilidad, estabilidad emocional, etc.

Lo que ocurre en nuestro país con los jóvenes que tienen más de veinte años de
edad es que dichos acontecimientos ocurren con retraso de varios años respecto a gene-
raciones anteriores. Por ejemplo, quienes hoy tenemos alrededor de 50 años de edad,
mayoritariamente antes de los 25 años habíamos terminado la formación, teníamos un
empleo, estábamos casados  y esperando el primer hijo. Veinticinco años después, si
nuestros hijos nos comunican sus intenciones de dejar la casa familiar, de sus planes de
boda o de tener un hijo seguramente les aconsejaríamos que no se precipiten, que espe-
ren a tener unos años más y alcanzar una posición laboral y económica más segura. Les
recordaríamos que pueden hacer casi todos sus planes sin necesidad de salir del hogar
familiar. Parece que hoy en día se teme que los jóvenes de 20 / 30 años no estén tan pre-
parados para afrontar los retos sociales de la adulta como en su día estuvieron sus padres.

La adultez está caracterizada sobre todo por factores sociales, y en consecuencia
se considera maduro/adulto al sujeto que es capaz de vivir independientemente, sin la
necesidad de ser tutelado emocional, social, afectiva y económicamente, aunque la inde-
pendencia es más una posibilidad que una realidad total. Una de las cuestiones que sub-
yace a esta investigación es intentar conocer si los jóvenes de hoy en día pueden pasar
de la adolescencia a la adultez e incluso madurar psicológicamente desde una posición
de cohabitación con sus padres, manteniendo ciertas dependencias de ellos. Es decir, si
se puede adquirir la identidad, la responsabilidad y la independencia afectiva, como
características de la persona adulta y madura,  desde una posición vital de sujeto en parte
dependiente. Algunos autores se posicionan claramente a favor de la idea de que es posi-
ble ser adulto sin ser independiente (Hoffman, Paris y Hall, 1996).Como veremos más
adelante en realidad se trata de una dependencia económica y material, pero al mismo
tiempo con una independencia mental y emocional, con una madurez suficiente para
autodeterminarse en los asuntos que le son propios. Tienen una forma de pensar y una
filosofía de vida propia, son autónomos para pensar, actuar y valorar los acontecimien-
tos con criterios propios. 

Parece dudoso que jóvenes mayores de 25 años pertenezcan a la misma genera-
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ción que los que tienen alrededor de 20 años, que ambos tengan los mismos sentimien-
tos de pertenencia al mundo adolescente o al mundo adulto, cuando sus situaciones de
vida sean bastante parecidas. El matrimonio y la orientación hacia la paternidad-mater-
nidad son los acontecimientos que más influyen a la hora de proyectar una vida inde-
pendiente de los padres. Pero ocurre que estos acontecimientos cada vez se retrasan más,
la convivencia en pareja no está necesariamente asociada a la procreación y el primer
hijo no llega, por término medio, hasta pasados los 28 – 30 años de edad.

Indirectamente la edad cronológica y, sobre todo, la edad social son aspectos a
tener en cuenta en la delimitación de los inicios de la edad adulta temprana. La identi-
dad personal de los jóvenes y la comunicación con los demás tiene relación con la edad
y con el estatus social de la edad. Cómo nos percibimos a nosotros mismos y cómo cre-
emos que nos perciben los demás, tanto los de tu misma edad cronológica como el resto
de los adultos, incide en la dinámica interpersonal, en las atribuciones y expectativas
sociales y en el bienestar sujetivo.  La edad adulta viene pues marcada más por un esta-
tus que por una edad cronológica concreta. Se diría que el joven de la década de los vein-
te años será adulto, no estrictamente por su edad cronológica sino  cuando sus compa-
ñeros, sus padres, sus superiores y otros adultos le consideren y le traten como adulto.
Lo que ocurre es que entre los veinte y los treinta años de edad pueden darse diversos
estatus de edad, pues se solapan diferentes colectivos de jóvenes, condicionados en parte
por la edad cronológica y en parte por variables sociales con los cuales el joven se iden-
tifica: trabajadores, estudiantes, en paro, viviendo con sus padres o por su cuenta, casa-
dos o sin pareja, padres, etc. No se trata solamente de una cuestión sociológica sino que
el estatus de edad afecta al yo, al autoconcepto,  a la percepción social y a las interac-
ciones sociales.

La década de los 20 años de edad puede ser bien calificada como un amplio perí-
odo de transición desde la adolescencia hasta la edad adulta. Las transiciones, desde el
punto de vista del desarrollo humano, son cambios en los que reestructuramos nuestras
vidas o reorganizamos nuestras metas ( Hoffman, Paris y Hall, 1996). A la psicología no
le interesa solamente identificar los cambios sociales que se producen (ser empleado,
madre, vivir independientemente), sino de los procesos psicológicos subyacentes, los
cuales, puede que estén menos externalizados, pero son los más importantes. Los cam-
bios en los roles sociales, en las actitudes, valores y comportamientos, las experiencias
emocionales intensas, el sentido del propio yo, la responsabilidad en los diversos con-
textos, el sentido de autodirección de la propia vida, etc, son variables importantes de la
personalidad adulta.

Se sabe que la transición a la edad adulta es diferente hoy en día según el medio
social y cultural de los jóvenes, su historia personal e incluso su sexo. También se cono-
ce el estrés que supone la realización de las tareas del desarrollo tales como la incor-
poración laboral, el compromiso emocional, la paternidad/maternidad, etc.
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Posiblemente la asunción de los roles de padre y madre son los más determinantes en
los cambios de la personalidad del adulto. Particularmente en la década de los veinte
años de edad los jóvenes deben realizar ajustes constantes, ajustes del yo y ajustes
sociales, como suele ser habitual en las transiciones evolutivas. Sin embargo, no está
demostrado que la transición a la edad adulta esté relacionada con un período largo de
inestabilidad emocional. Cuando los acontecimientos ocurren en el tiempo y en la
secuencia esperada no son por sí mismos más que objetivos deseados, proyectos vita-
les iniciados, cambios que poco a poco irán modificando nuestros pensamientos y acti-
tudes, pero no serán necesariamente sucesos conflictivos que causen daños emociona-
les (Schaie y Willis, 2003).  

En la transición a la vida adulta hay algunos aspectos que se han revelado como
importantes a la hora de acelerar o retrasar el momento y el orden de ocurrencia de los
demás acontecimientos sociales relevantes, y que denotan diferencias interculturales y
sociales (Schaie y Willis, 2003). La clase social de pertenencia condiciona hoy en día las
expectativas y aspiraciones formativas y, específicamente, cuanta más alta es la clase
social mayores probabilidades existen de que se retrase la transición de la adolescencia
a la vida adulta ( Neugarten y Moore, 1968. Citado por G. Graig, 1988). Por ejemplo, la
progresiva incorporación de la mujer a la formación académica superior y al mundo
laboral está asociado con un retraso en la edad del matrimonio y el nacimiento del pri-
mer hijo. Por otro lado, las facilidades de acceso a la vivienda para los jóvenes, sea en
residencia, piso en alquiler o en propiedad, diferencian unas sociedades de otras y per-
miten realizar diversas experiencias de vida independiente.

Actualmente en las sociedades desarrolladas los padres valoran la cualificación
profesional de los hijos y de las hijas y les animan para que tengan un alto grado de auto-
nomía económica antes de decidirse a vivir juntos como pareja estable. Con respecto a
las mujeres de nuestro país, los padres desean que sus hijas tengan un nivel profesional
lo más alto posible y un buen empleo antes que decidan casarse, pues en caso contrario,
es difícil compatibilizar la vida de pareja estable, el empleo y la formación continua en
la perspectiva de tener hijos. Esto supone prolongar la dependencia de las hijas respec-
to de los padres, el matrimonio se retrasa y el nº de hijos se reduce.

Arnett (2000) define como adultez emergente a la etapa de transición entre la ado-
lescencia y la edad adulta temprana en las sociedades industrializadas avanzadas, cuyos
límites cronológicos estarían entre los 18 y los 25 años de edad, aunque puede exten-
derse hasta los 30 años. Son los jóvenes que han dejado la dependencia de la niñez y la
adolescencia, pero aún no han asumido las responsabilidades propias de la adultez.
Como dice Gould  (en G. Craig, 1988), en esta etapa los jóvenes van cambiando su con-
cepción del mundo y de sí mismos, deben abandonar la “identidad adolescente”, recha-
zan el control de los padres y deciden ir creando una nueva identidad que no sea como
la de sus adultos-padres. Se trataría de una identidad propia de “joven para siempre”, con
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las ventajas de ser adulto con libertad y autonomía para decidir por sí mismo sobre “sus
asuntos”,  pero sin las obligaciones, compromisos y responsabilidades adultas.

LA MADUREZ EN LA EDAD ADULTEZ EMERGENTE 

Inicialmente el concepto de sujeto “adulto” hace referencia a la dimensión bioló-
gica, donde adulto y maduro biológico son conceptos equiparable: se refieren a un indi-
viduo que ha terminado de crecer o de desarrollarse. Principalmente la madurez bioló-
gica haría referencia a la plenitud de las capacidades físicas  y a la capacidad de procre-
ar. En cambio desde un punto de vista psicológico la madurez implica la plenitud de las
funciones intelectuales y afectivas, que a su vez están encaminadas a la procreación (en
sentido amplio del término: procreación biológica, laboral, social). La madurez biológi-
ca no coincide con madurez psicológica en las sociedades avanzadas.

En la infancia y la adolescencia los sujetos normales son en parte maduros y en
parte inmaduros. La madurez psicológica representa en cada momento la capacidad
aprender, adaptarse al medio y de resolver con éxito las tareas del desarrollo. En la edad
adulta cabe esperar que el individuo haya alcanzado el máximo de competencias psico-
lógicas para la adaptación al medio, para la convivencia, para ser productivo  y disfrutar
de una vida plena.

Tanto durante la adultez emergente y como en la adultez temprana se produce una
evidente desfase entre la madurez biológica y la dependencia familiar, entre la capaci-
dad subjetiva y los deseos de independencia y la demora en la asunción de responsabili-
dades. El joven se siente en un momento de plenitud vital, autónomo para tomar deci-
siones sobre lo que hace, piensa, con quién está y cómo quiere orientar su vida laboral.
La autonomía personal está limitada en tanto en cuanto no tiene recursos  ni medios para
vivir de forma independiente de sus padres. Aunque este no siempre es el problema prin-
cipal, pues sus padres pueden ceder de sus ventajas para que el hijo se  sienta a gusto en
la “cohabitación” y sin presionarle para que tome decisiones de independencia  que pue-
den hacer daño a ambas partes.

Torres y Zacarés (2004) destacan con razón que en la adultez emergente la madu-
rez psicológica no se basa en criterios psicosociales más o menos normativos sino en
otros criterios marcadores de inicio de la adultez: 1) Finalización de la madurez biológi-
ca; 2) mayoría de edad legal y derecho al voto; 3) comportamientos de cierta indepen-
dencia como la obtención del carnet de conducir, poseer un coche propio, viajar o pasar
vacaciones con amigos aparte de la familia; 4) criterios psicológicos o cualidades de
carácter (Arnett, 1998) que son subjetivos e individuales pero que contribuyen al “sen-
tirse adulto” en ausencia de otros factores y roles sociales asociados directamente con la
adultez .
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Según K. Schaie y S. Willis “la madurez psicológica de la adultez es función de
la habilidad del individuo para equilibrar dos necesidades opuestas”: La independencia
y la intimidad (Schaie y Willis, 2003, pág. 41). La independencia ( personal, económi-
ca, afectiva) está asociada a los nuevos roles que caracterizan la adultez temprana: sepa-
rarse de los padres, obtención de empleo, la vivienda propia, el matrimonio, la paterni-
dad, lo cual conlleva la adquisición de altas tasas de responsabilidad y compromisos per-
sonales y sociales. En este caso de la intimidad también aparece una cierta paradoja entre
el deseo de relaciones afectivas íntimas y el miedo a perder la tan buscada independen-
cia a causa de una relación con compromisos. Transitoriamente el joven resuelve esta
contradicción independizándose subjetivamente de sus padres, evitando el compromiso
expreso con su pareja y compaginando su relación de pareja con las relaciones de amis-
tad más amplias, aún muy importantes para él. 

AVANCE DE RESULTADOS.

Se han encuestado a 214 jóvenes de edades comprendidas entre 18 y 34 años, de
ambos sexos y de diversa situación laboral, familiar, formativa, etc. de los cuales se han
utilizado 187 sujetos menores de 31 años para esta investigación. La selección de la
muestra ciertamente no ha tenido en cuenta criterios rigurosos de estratificación por eda-
des y condición social, sino por la facilidad de acceso a grupos amplios.  Por eso los
desajustes que existen en cuanto edades, sexo, actividad,  nos obligan a tener la debida
prudencia científica, pero sin renunciar a las conclusiones que se están extrayendo, que
son una buena aproximación para conocer esta importante etapa del desarrollo y, al
mismo tiempo alentar nuevas investigaciones más controladas metodológicamente.

Una de las primeras cuestiones que se les planteó a los encuestados es cómo se
consideran ellos respecto a “ser adulto” y cuáles eran las razones que tenían para sentir-
se así. En esta comunicación hemos seleccionado a aquellos jóvenes entre 18 y 30 años
de edad que manifiestan “no sentirse adultos”  con el fin de comprender qué es lo que
les mantiene en una etapa anterior a la adultez, tal vez en la adolescencia prolongada
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X2 : edad

Bar: From: ( ) To: (<) Count: Percent:

1 18 24,5 148 79,14%

2 24,5 31 39 20,86%

- Mode

X3 : sexo

Bar: Element: Count: Percent:

1 hombre 58 31,35%

2 mujer 127 68,65% - Mode
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(Dolto, 1990) o en la adultez emergente (Arnett, 2000), cuando otros sujetos en edades
parecidas manifiestan que “sí se sienten adultos”. 

Nos interesa la cantidad de jóvenes de entre 18 y 25 años que estarían en esas
denominada etapa de la adultez emergente y sus condicionamientos sociales, pero sobre
todo las razones subjetivas o de naturaleza psicológica que nos ayuden a comprender sus
identidad, sus actitudes, los valores y los comportamientos. 
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X1 : consideras adulto

Bar: Element: Count: Percent:

1 si 114 63,33%

2 no 66 36,67%

- Mode
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Edad Sujetos % 

18 � 20 39 59,09% 

21 � 23 19 28,78% 

24 � 26 6 9,09% 

27 - 29 2 3,03% 

X1 : consideras adulto

Bar: Element: Count: Percent:

1 si 86 58,5%

2 no 61 41,5%

- Mode

X2 : consideras adolescente

Bar: Element: Count: Percent:

1 si 66 43,14%

2 no 87 56,86% - Mode

����
�����������������������������

Si N= 36 87,8% 

No N= 5 12,2% 
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Un dato que consideramos relevante para estudios posteriores es que hay 34 suje-
tos, 23% aproximadamente, que no se consideran ni como adultos ni como adolescen-
tes, que serán analizados pormenorizadamente en el futuro.

La distribución por edades de los que se sienten adultos, los que se sienten ado-
lescentes y los que aún no están definidos refleja que la edad si es un indicador del sen-
timiento de un estatus de edad. Lógicamente no es un factor causal y es insuficiente para
dar cuentas de los cambios que se producen en la adultez ( Serra, E.; Gómez, L.; Pérez-
Blasco, J. Y Zacarés, J. 1998), pero ha de ser tenido en cuenta puesto que a medida que
pasan los años la incorporación al mundo adulto y el sentimiento de pertenencia a ese
grupo de edad es mayor.

Casi todos los que han contestado que “no se sienten adultos” viven con sus
padres, excepto los que por razones variadas como la ubicación del centro de estudios o
el trabajo les haya llevado a decidirse por residir en otra ciudad o país, alejados del hogar
familiar. Los estudiantes viven en residencias estudiantiles o pisos compartidos con
compañeros, con personas semejantes a ellos pero sin vinculación afectiva especialmen-
te estrecha. Estas experiencias de vivir parcialmente alejados de sus padres son muy
importantes en el proceso de maduración personal, pero no se puede decir que este colec-
tivo, numéricamente poco significativo hoy en día, se haya independizado. Son sus
padres quienes continuar sufragando sus gastos y la tendencia más habitual es volver a
la casa familiar una vez concluida su formación.

Algo parecido ocurre con los jóvenes menores de 25 años que trabajan en otra
ciudad distinta de la del hogar familiar. Al finalizar el contrato, en períodos de vacacio-
nes, sabe que tiene la misma habitación personal en la casa de sus padres. La emancipa-
ción de la familia se produce la mayoría de las veces con motivo del matrimonio, y este
se produce en edades posteriores, alrededor de los 28 – 30 años de edad. Incluso en esos
casos de matrimonios menores de treinta años, si ocurren dificultades de convivencia y
se llega al divorcio, los hijos separados vuelven al hogar familiar, en mayor medida
cuanto más jóvenes son y si la convivencia era de hecho o no formalizada en contrato
civil o religioso.

Según datos obtenidos por el Instituto de la Juventud a nivel de España como por
el Eustat a nivel de la Comunidad Autónoma Vasca, la emancipación de los jóvenes
menores de 25 años se reduce al 7%, aunque en los últimos años se percibe un aumento
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Si N= 7 17% 

No N= 34 82,9% 
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en el nº y en el deseo de hacerlo. Este retraso de la edad de emancipación respecto a lo
que ocurría en los años 70 y 80 en nuestro país obedece a varias razones: el aumento en
la formación y cualificación profesional, las dificultades que tienen los jóvenes para
acceder al mercado laboral y encontrar un empleo estable y de calidad, así como la cares-
tía de la vida y en particular de la vivienda.

Se estima que hace falta unos ingresos mensuales medios de 1000 / 1200 euros
para emanciparse hoy en día en España, y los sueldos medios de los jóvenes que traba-
jan estarían en torno a la mitad de esas cantidades. Pero ya sólo los gastos de vivienda
suponen cantidad equivalentes o superiores. En esas condiciones es muy difícil emanci-
parse. Los jóvenes que lo intentan recurren a fórmulas de viviendas compartidas con
amigos y/o pareja. Además hay que tener en cuenta que cerca del 20% de los jóvenes
menores de 24 años están en paro en la Comunidad Vasca y sus recursos propios casi
nulos.

Cuando los jóvenes que “no se sienten adultos” lo justifican aludiendo a su
incompleta formación no se refieren exclusivamente a la formación académica, a los
estudios inacabados. Muchos sienten que aún deben seguir formándose para la vida,
como si reconocieran que no han alcanzado la suficiente madurez para afrontar por sí
solos los retos vitales que habitualmente ocurren con la adultez: casarse, educar a los
hijos, vivir autónomamente de los padres, etc. Los estudios formales le ayudan a adqui-
rir competencias profesionales o laborales. Pero ellos sienten que necesitan algo más de
formación o de maduración para ser persona autónoma, pues si les ocurriera que en
breve tiempo tuvieran que independizarse, se sentirían “perdidos”.

Existe relación entre la independencia familiar y económica. Ambas se condicio-
nan, en un contexto de carestía de la vida y con altas tasas de  consumo de bienes mate-
riales y de ocio. Sin embargo, la capacidad de obtener ingresos económicos en niveles
medios no conlleva a la emancipación si no está acompañado de un proyecto de vida en
común con su pareja.

La dependencia respecto de los padres no es una consecuencia necesaria de la
dependencia económica. Es también una dependencia personal, que se prolongará duran-
te muchos años aún, dando lugar a los “enmadrados”. Sean solteros, casados o separa-
dos, más los hombres que las mujeres, hay resistencias a abandonar definitivamente el
hogar paterno. Algunos que no viven con sus padres no renuncia a sus anteriores como-
didades y atenciones incondicionales. Incluso se puede dar el caso de que un magistra-
do resolviera que “el hijo tiene el inalienable derecho a vivir con su madre, incluso si ya
es adulto y dispone de recursos propios”. En definitiva a los hijos les cuesta dejar la casa
y a los padres echarles de casa, aún disponiendo de trabajo o recursos económicos para
poder hacerlo.
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El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) realizó en el año 2003 un son-
deo sobre la juventud española, a partir de una muestra de 1500 personas de entre 15 y
29 años de edad. Entre sus condiciones se puede destacar que las relaciones entre jóve-
nes y sus padres son buenas o muy buenas (86,6% de los encuestados). El mayor con-
senso entre las ideas de los padres y las de los hijos se encontró “sorprendentemente” en
las cuestiones que afectan directamente a los hijos y a su relación familiar. Según dicho
estudio el acuerdo es muy alto respecto al trabajo, los estudios, los planes y proyectos de
futuro, los amigos, las parejas y sus diversiones. En nuestro estudio los jóvenes están
bastante conformes con su vida familiar (puntuación media de conformidad: 7,70 sobre
10. Ver cuadro más adelante). En definitiva no hay demasiados motivos para que los
jóvenes se enfrenten a sus padres o que la convivencia sea tan insoportable como para
que se sientan lanzados a una vida de emancipados.

Otra de las razones que expresan los jóvenes para “no sentirse adultos” es la falta
de responsabilidades serias y la ausencia de responsabilidades familiares. La relación
entre sentido de la responsabilidad y adultez se ha puesto de manifiesto en numerosas
ocasiones (Arnett, 2000; Torres y Zacarés, 2004). Se entiende que la mayoría de los que
no se sienten adultos no están implicados en actividades serias: laborales, sociales, eco-
nómicas, familiares, etc. Las responsabilidades familiares incluyen a las relaciones de
pareja formalmente comprometidas y las responsabilidades en el cuidado y educación de
los hijos. Actualmente en España son muy escasos los hijos nacidos de padres menores
de 25 años y en algunos caso puede incluso ser considerado como un factor de riesgo
social para el menor, algo totalmente inconcebible hace tres décadas.

Estos resultados referentes a los que no se sienten adultos son congruentes con
una situación más general de los jóvenes entre los 18 y los 25 años, independientemen-
te de si se sientes adultos o no. En nuestras muestras los jóvenes apenas tienen ocupa-
ción laboral ni responsabilidades familiares. Falta por hacer un análisis más exhaustivo
de la relación entre la existencia de ocupación laboral y responsabilidades familiares con
el sentimiento de sí sentirse adulto en las distintas edades del la década 20 / 30 años.
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X3 : ocupacion laboral

Bar: Element: Count: Percent:

1 ninguna 55 83,33%

2 menos de 10 5 7,58%

3 entre 10 y 20 1 1,52%

4 mas de 20 5 7,58%

- Mode
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Con respecto al ámbito familiar, el joven “no adulto” piensa que las responsabi-
lidades económicas, emocionales, formativas o asistenciales son de sus padres, sujetos
mayoritariamente independientes, no necesitados de cuidados como los ancianos o si
estuvieran enfermos. Son los padres quienes deben responsabilizarse de atender algunas
de sus necesidades (económicas, de vivienda).

Si existen relaciones de pareja sentimental, éstas se complementan con relaciones
de amistad más amplias, y en su conjunto el compromiso que se declara no es semejan-
te al de la pareja que decide convivir como tal, sea o no mediante contrato.. El joven se
resiste a comprometerse en relaciones y estilos de vida que supongan una reducción del
bienestar, el consumo, el disfrute mutuo o el goce sexual, valoren dominantes en este
colectivo.

Las responsabilidades con sus estudios, asistir a las clases, preparar sus trabajos
y exámenes suelen ser altas. Se ha producido una cierta selectividad en cuanto que
muchos de los que tuvieron escaso sentido de la responsabilidad han abandonado estas
actividades con anterioridad o están en vías de hacerlo. Si está orientado hacia el empleo,
las responsabilidades asociadas tampoco son muy altas. Si poseen poca cualificación
profesional perciben que solo acceden a trabajos “molestos”, poco remunerados, con
contratos precarios, piensan que seguramente les van a explotar y que en cualquier
momento les vana despedir. En estas condiciones el trabajador esta poco implicado y se
siente con escasa responsabilidad con lo que suceda. Piensan que su futuro laboral no
depende de lo que ellos hacen o de su esfuerzo, de su eficacia o productividad, de lo que
sería una profesionalidad responsable  sino de otras variables del mercado laboral. Tras
finalizar un contrato temporal no se precipitan en buscar otro empleo, y con el dinero
obtenido pueden irse unos días de vacaciones o meterse en la compra de un coche de 2ª
mano, objeto especialmente deseado, que sí les proporciona independencia. Los mismos
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X3 : ocupacion laboral

Bar: Element: Count: Percent:

1 ninguna 121 78,57%

2 menos de 10 16 10,39%

3 entre 10 y 20 7 4,55%

4 mas de 20 10 6,49%

- Mode

X4 : responsabilidades familiares

Bar: Element: Count: Percent:

1 ninguna 146 94,81%

2 uno o dos 5 3,25%

3 mas de dos 3 1,95%

- Mode
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padres son comprensivos con ciertas actitudes poco activas en la búsqueda y manteni-
miento del trabajo de sus hijos.

Por otro lado, jóvenes altamente formados y carecen de la experiencia demanda-
da por las empresas y se ven forzados a ocupar trabajos precarios, contratos de prácti-
cas, poco remunerados para así conseguir experiencia. Si no están en el sector profesio-
nal objetivo la implicación y el compromiso será escaso.

No sólo ocurre que el joven no tiene responsabilidades “serias” sino que no quie-
re tenerlas, más allá de las imprescindibles. Parece que no quiere mirar a futuro inme-
diato lleno de obligaciones, restricciones y dificultades. Lo que quiere es poder vivir el
presente, que para él es el estado perfecto: tiene los derechos de una persona mayor, no
es un niño indefenso, sabe desenvolver autónomamente por su mundo y no tiene las res-
ponsabilidades del adulto. Nadie depende de él, a nadie está obligado a dar cuentas de
sus actos. Si su comportamiento no gusta a los padres hay ha quién echarle la culpa o en
su defecto se encierra en la no comunicación, sabiendo que los padres poco pueden
mediante las amenazas o los castigos.

En la adultez emergente los jóvenes no se parecen a los adultos. Sienten que aún
perduran ciertas actitudes e intereses vitales que proceden de su etapa adolescente. En el
terreno de la personalidad perdura un sentimiento íntimo de falta de definición, falta de
identidad constituida, que ellos lo asocian con sus estados de inquietud, inseguridad e
indecisión.

Las relaciones con los amigos tienen una gran importancia. Busca la calle y con
ellos la diversión. Pasarlo bien con sus amigos es una de las cosas más importante de su
vida. Está abierto a las ilusiones, a la alegría optimista y al buen humor, ingredientes
necesarios para convivencia y el disfrute en común. Como los menores no quiere dejar
de jugar y de divertirse y siente que los mayores son serios, sin ilusiones, no saben jugar
ni pasarlo bien.

La autoestima de los jóvenes de 18 a 30 años fue analizada a partir de de su grado
de conformidad, según una escala de 0 a 10, en 11 aspectos relevantes del yo. El cuadro
adjunto refleja los puntajes medios de los diferentes grupos en los que hemos divido la
muestra.
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Los resultados arriba expuestos nos indican que en los aspectos más relacionados
con el yo, el grado de conformidad o de autoestima medio es bastante alto y en general
no está relacionado con el sentirse adulto o no. Los puntajes medios más bajos se
encuentran en las variables “recursos económicos” e “independencia personal”, los cua-
les pueden estar relacionados: la falta de recursos limita poderosamente el margen de
actuación en asunto que son importantes para la independencia; vivir autónomamente,
no depender de los padres para sus gastos, mantener la dependencia en otros aspectos,
etc. Los que “si se sienten adultos” tienen una puntuación media en la variable “inde-
pendencia personal” también bastante parecida al resto de los factores pero es significa-
tivamente más alta que en el grupo de los que “no se sienten adultos”. Antes de llegar a
conclusiones definitivas es preciso contemplar la influencia conjunta de otras variables
como por ejemplo la edad.

CONCLUSIÓN

En la transición a la edad adulta desde la adolescencia se superponen varias tra-
yectorias evolutivas. Cuando se tienen menos de 25 años muchos de ellos pasan por una
etapa denominada de adultez emergente, donde unos pueden sentirse adultos, otros se
sienten adolescentes y unos terceros ni una cosa ni la otra.
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Variable.

Conformidad con: 

P. Media. 

Todos.

N = 187 

P. Media 

 �no adultos�. 

N = 66 

P. Media 

 �si adultos� 

N = 114 

P. Media. �no 

adultos / no 

adolescentes�.

N = 31

Edad cronológica 8,04 7,86 8,01 7,97 

Rol de género 8,64 8,45 8,72 8,52 

Aspecto físico 6,65 6,16 6,81 6,13 

Amistades íntimas 8,16 7,85 8,28 8,16 

Amistades amplias  7,67 7,73 7,62 7,55 

Vida familiar 7,49 7,51 7,4 7,45 

Su personalidad  7,91 7,53 8,09 7,23 

Su inteligencia 7,37 7,30 7,39 7,23 

Sus recursos econ. 5,93 5,6 6,11 5,19 

Independ. Personal 6,66 5,68* 7,21* 5,65* 

Formación 7,11 6.94 7,13 7,16 
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Las razones de estas diferencias hay que buscarlas sobre todo en variables de
carácter o aspectos subjetivos más que en acontecimientos sociales. Tradicionalmente la
adultez ha estado más relacionada con las transiciones normativas, pero se puede ser
adulto desde una posición de dependencia económica y familiar. Para ello es necesario
introducirse en los pensamientos y actitudes del joven y en la forma de situarse en el
mundo, para comprender mejor el grado de madurez que posee. Es por la vía de la madu-
rez psicológica por donde  muchos jóvenes llegan a la adultez temprana. 

El adulto emergente se caracteriza por pensar en presente y busca que el presen-
te se prolongue todo lo posible. Sólo le falta tener más recursos para ser más indepen-
diente de sus padres y disfrutar de la vida. Mientras tanto el adulto temprano piensa ya
en su futuro y le preocupa el futuro. 

Actualmente muchos padres favorecen el estado de dependencia  de sus hijos
mayores y retrasan su emancipación. La madurez psicológica del joven ya adulto se pon-
drá de manifiesto cuando sea capaz de salir del hogar familiar sin que ello le angustia, o
carezca de sentimientos de culpa por dejarlos para crear una vida independiente y una
nueva familia. Mientras esto ocurra, el adulto emergente que sigue dependiendo de sus
padres, no sólo en el plano material sino también en el plano personal, desea una rela-
ción con sus padres basada en la confianza mutua. Confianza en el hijo y en su capaci-
dad para realizar sus proyectos autónomamente, y confianza en que, pase lo que pase,
los padres estarán ahí por si le hicieran falta, disponibles para protegerles y alentarles a
nuevas experiencias, sin reproches innecesarios, sin crearles culpabilidades por querer
vivir su vida independientemente. 
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