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Sociólogo. Se especializó en el estudio sobre cultura, jóvenes y ado-
lescentes. Actualmente es Profesor Asociado de la materia Sociología 
de la Cultura, en la Facultad de Ciencias Sociales, UBA (Universidad 
de Buenos Aires). Dicta cursos de posgrado en distintas universidades 
nacionales y dirige e integra proyectos de investigación sobre temas 
de culturales juveniles, adolescentes y consumos culturales. Ha publi-
cado artículos en revistas nacionales y extranjeras y libros como com-
pilador y editor. tribus2006@gmail.com

Entorno de la entrevista

Estamos en la ciudad de Buenos Aires, en el 6º piso de un edifi cio de 
los años 50, donde se aloja el Instituto Gino Germani de la Facultad 
de Ciencias Sociales de la UBA. Aquí se trabajan en tareas de inves-
tigación los sociólogos, politólogos y comunicólogos de la facultad. 
Nos encontramos en uno de los cubículos del Área de Cultura, donde 
trabaja Marcelo Urresti, sociólogo especializado en el estudio de las 
generaciones jóvenes, sus prácticas cotidianas y sus representacio-
nes, la apropiación de las tecnologías de la información, los consumos 
culturales y los usos de la ciudad.

En este espacio donde hay un escritorio, una computadora, una 
pequeña biblioteca con libros y carpetas, desarrolla su trabajo. Para 
estar más cómodos nos trasladamos a una sala de reuniones donde se 
puede hablar con mayor tranquilidad. Por la puerta se puede ver pasar 
a distintas personas que trabajan en el Instituto.
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Marcelo, ¿en dónde ha surgido en ti el interés por tratar estos te-
mas de la agenda pública social y educativa?

Como digo siempre, mi primera investigación fue sobre adolescen-
tes, sus prácticas de tiempo libre, sus consumos culturales y sus 
rituales de encuentro, con el tiempo ese primer enfoque se fue am-
pliando hacia áreas vecinas y si uno estudia adolescentes, como 
sea que lo haga, tarde o temprano tiene en su horizonte a la escuela. 
Por eso, como suelo decir, no soy un sociólogo de la educación, 
sino un sociólogo que llega a ella porque los adolescentes pasan la 
mayor parte de su tiempo en la escuela. Esa primera aproximación, 
que es más vital que educativa, termina atenta a lo que sucede con 
el vínculo educativo.

Otra línea importante para mi fue el estudio de los procesos 
generales de socialización/subjetivación. Pensar alrededor de las 
generaciones jóvenes te obliga a desentrañar esos procesos, más 
que nada porque en la adolescencia hay un corte respecto de la 
infancia y eso tiene un impacto muy importante en las instituciones 
educativas. Eso me sensibilizó ante el problema de la autonomía y 
las formas de autosocialización horizontal y grupal que atraviesan 
la adolescencia.

Por último, mis tareas como consultor, surgidas de demandas 
provenientes de organizaciones que trabajan con jóvenes y adoles-
centes, desde el estado en sus múltiples dependencias, las escue-
las, las ONGs, la Iglesia, los clubes deportivos, los hospitales y los 
servicios de salud, entre otros, me ayudaron a reformular muchas 
preguntas y a entrar poco a poco en las agendas de políticas tanto 
estatales como de la comunidad. Allí no están tanto los adoles-
centes o los jóvenes, sino las estrategias de aquellos que buscan 
mejorar o infl uir en aspectos de sus vidas y en ese terreno intenté 
plantear los problemas que recibía desde la perspectiva de un so-
ciólogo, lo que me condujo a mirar y escribir sobre otras dimensio-
nes del fenómeno de las generaciones menores. Aunque eso lleva 
a veces a plantear cuestiones generales de política y educación, en 
la forma de un contexto amplio, traté siempre de mantenerme ha-
ciendo foco en los adolescentes y los jóvenes, que siempre fueron 
mi preocupación principal.
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¿Qué cambios consideras que se han producido en los últimos 
años, en las condiciones y manifestaciones sociales y culturales 
de los jóvenes de hoy en comparación con los de otras épocas?

Depende de que se entienda por úlitmos años. Si consideramos va-
gamente los últimos veinte años, el gran cambio de nuestra época se 
encuentra en la irrupción y consolidación de internet. Es el gran evento 
que inicia un proceso de transformaciones que son cruciales para los 
adolescentes, los jóvenes y las culturas generacionales propias. Esa 
me parece que es la gran diferencia específi ca que corta la experiencia 
histórica de las generaciones menores de hoy, respecto de las de otros 
tiempos previos. Gracias a ello, la relación con la información, con el 
entretenimiento, con el consumo, con la comunicación mediática, pero 
también con la comunicación grupal e interpersonal, pasa por el entor-
no digital, con sus dispositivos, sus herramientas, sus lenguajes y sus 
modos expresivos en general.

Por supuesto que no es el único cambio signifi cativo. También 
cambian las formas familiares en las que se socializan esas genera-
ciones menores, las rutinas educativas en las que adquieren cono-
cimientos y destrezas para la vida futura y las formas que recibe el 
mundo del trabajo, con sus nuevos puestos y disciplinas, donde esos 
jóvenes se realizarán y transitarán hacia la vida adulta. Desde ya que 
eso es muy importante también, pero se viene gestando desde hace 
más tiempo y se refuerza con la amplia repercusión del mundo de la 
comunicación digital.

Ahora bien, respecto de las manifestaciones sociales y culturales 
son muchos los cambios que pueden considerarse signifi cativos. Por 
una cuestión de economía argumentativa, me remito nuevamente a la 
emergencia de la infósfera digital, donde los jóvenes tienen un dina-
mismo apreciable respecto de otras generaciones, algo que se nota 
espontáneamente cuando se comunican entre sí, cuando circulan o 
suben información, cuando discuten, critican y proponen sus puntos 
de vista en distintas redes sociales o, en casos minoritarios pero muy 
signifi cativos, cuando inician causas públicas, campañas de fi nalidad 
política o movimientos de impugnación frente a las abundantes injusti-
cias y atropellos que los rodean. Eso no es nuevo como tema, aunque 
si lo es desde el punto de vista del método empleado.
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Los adolescentes y los jóvenes, aún envueltos en tramas que pro-
mueven la pasividad comunicativa, la colonización algorítmica y los 
consumos pasatistas, se mueven de manera inquieta para emerger y 
replantear temas que se salen de las agendas aceptadas, aún cuando 
parecen ceñirse a las formas de circulación más acríticas. El simple he-
cho de luchar para hacerse un lugar, los conduce a sacudir consensos, 
buscar visibilidad, exigir y esperar reconocimiento, lo que los relocaliza 
en una cultura de la equidad, si es que la entendemos como igualdad 
de oportunidades. Ese motor espontáneamente plebeyo y poco reve-
rente convierte a los jóvenes de distintas latitudes en un vector cultural 
igualitario, algo que resalta en comparación con los adultos con los 
que conviven.

Según la experiencia que has cumulado a partir de tu trabajo de in-
vestigación, ¿hasta dónde consideras que la escuela (como insti-
tución pensada en educar) ha estado a la altura de dichos cambios 
para responder favorablemente como un dispositivo de atención 
social que educa?

La escuela es una institución lenta respecto de otras, vinculadas con la 
comunicación o el mercado, más veloces para reaccionar y aprovechar 
los cambios. No digo esto porque crea que deba cambiar y adoptar los 
ritmos frenéticos de otras instituciones, como suponen muchos ideó-
logos que transportan las formas de actuación de un entorno hacia el 
otro. La escuela es una institución social en la que se despliegan múl-
tiples intereses, actores, tradiciones y compromisos que hacen muy 
difícil producir cambios nerviosos, como los que ocurren en otras áreas 
del sistema social.

Además es una institución muy tensionada por demandas diver-
sas, provenientes de distintos planos de la vida social. La escuela en 
nuestra región recibe demandas sociales extra pedagógicas, de socia-
lización primaria dura, de transmisión de valores y normas para la vida 
social, de mantener a los chicos ocupados en cuestiones “sanas”, lejos 
de las drogas, el consumo de alcohol o la delincuencia, todo ello suma-
do a las demandas tradicionales de transmitir saberes signifi cativos, 
producir actitudes favorables a la adquisición de nuevos conocimien-
tos, generar actitudes críticas y engendrar las bases de una ciudadanía 
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ampliada. Atentos a este panorama, ¿no es mucho lo que se espera 
de la escuela, para además sumarle nuevas agendas? Es difícil esperar 
que además equipare condiciones de partida muy desiguales, como 
sucede en nuestras muy desiguales sociedades latinoamericanas.

Con lo cual, yo me inclinaría por reforzar el rol pedagógico central 
que la escuela debe tener, para el cual se prepara como institución 
desde sus orígenes, hoy debilitado por las demandas laterales que de 
modo directo o indirecto presionan a la escuela. Para que esto suceda, 
me parece que hay que producir una sólida red de apoyos estatales 
orientados a la compensación de desigualdades del contorno, para 
que la escuela haga con la mayor efi cacia posible aquello que se espe-
ra que haga. Parafraseando al antiguo dicho castizo podríamos decir 
que lo que la economía y la política social no dan, la escuela no lo 
presta. Con lo cual, me parece que tendríamos que resituar el debate 
sobre las responsabilidades que le caben a las instituciones, para no 
quitarles deberes a algunas y sobrecargar a otras. Si esto no sucede, 
la que va a perder siempre es la escuela.

¿Cuál consideras que es la agenda pública que se pudiera pensar, 
para qué, desde la escuela y desde la política pública se pudieran 
atender las demandas emergentes de los y las jóvenes; de los y las 
adolescentes de hoy?

Creo que son dos poblaciones distintas, con sus problemáticas espe-
cífi cas y que no estaría mal que reciban un tratamiento diferenciado, 
pero articulado, ya que intuitivamente es fácil comprender que los jó-
venes de hoy son los adolescentes de ayer, y que los adolescentes de 
hoy serán los jóvenes de mañana. En este sentido, soy partidario de 
una política diferenciadora y gradual que comience con puntos fuertes, 
mínimos, pero irrenunciables de una agenda que se vaya ampliando 
con el tiempo, hacia otra agenda más amplia y nutrida en el futuro 
donde se vayan sumando cuestiones menos vitales ahora pero de im-
portancia para su desarrollo.

Así, en la adolescencia pondría énfasis en una política de apoyo 
de contorno a la escuela, con desarrollos deportivos y expresivos ba-
sados en disciplinas físicas, artísticas y productivas variadas, y vincu-
lado con ello, una actividad sostenida en la preparación para una se-
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xualidad sana y una salud integral. Con ello cabe esperar con el tiempo 
una población de adolescentes que se educan y disfrutan de su tiempo 
disponible, de su cuerpo y sus actividades. Se supone que esto con-
tribuye al desarrollo pleno de los adolescentes: para ello hacen falta 
espacios de encuentro, especialistas dedicados a esta edad particu-
lar, instituciones y cuadros que propicien el encuentro y el disfrute, el 
aprendizaje formal, no formal e informal, con vistas a la etapa posterior.

La política de juventud, en la que México ha sido tradicionalmente 
un espejo para la región, debería dar complementos para que los jóvenes 
organicen del mejor modo posible su mundo de vida inmediato. En primer 
lugar, con una búsqueda de puentes entre los estudios, las orientaciones 
profesionales nuevas, los trayectos educativos prometedores y el diverso 
y cambiante mercado laboral. En segundo lugar, con una política de en-
trada en ese mundo laboral donde los jóvenes no queden en la cola de 
espera de los adultos ni reciban las sobras o los puestos menos deseados 
por su precariedad o remuneración baja. El trabajo debe ser pensado y 
favorecido como un canal de desarrollo. En eso debe haber atención por 
parte de la política juvenil que tendría que sumar la perspectiva genera-
cional a una política laboral en general poco sensible a los jóvenes. Por úl-
timo, con acceso a la vivienda, no necesariamente como propiedad, sino 
como disfrute. Es importante que los jóvenes que quieran, puedan salir de 
su hogar y ensayar convivencias horizontales, con amigos y amigas o con 
sus parejas, sin cuestionar moralmente los resultados.

Como se ve, las urgencias en uno y otro período difi eren y deben 
producir agendas distintas aunque articuladas entre sí. Supongamos 
que esto se consolida: pues bien, en el futuro se pueden sumar otras 
cuestiones que lo complementen, pero hasta entonces esto sería un 
buen primer paso para dar.

Con respecto a la investigación y la generación de conocimien-
tos, ¿qué consideras que les falta a las comunidades académicas 
para que los conocimientos proprducidos sean pertinentes y sir-
van para tomar decisiones acertadas?

Yo creo que la producción de conocimientos gana en pertinencia día 
a día en la región, avanza cubriendo campos cada vez más diversos 
y complementa búsquedas de años anteriores con investigaciones 
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nuevas. No estamos probando, como sucedía hace treinta años. Hay 
campos consolidados de estudios y gracias a ellos conocemos mejor 
ciertas cuestiones estratégicas, centrales para la toma de decisiones 
en el terreno de la gestión y el desarrollo de estos segmentos espe-
cífi cos de la población. Que las decisiones sigan luego la lógica de la 
urgencia política o de la emergencia presupuestaria es una cuestión 
que escapa a la producción de datos o de marcos interpretativos que 
permiten darles forma y sentido. En eso la participación del saber en el 
proceso de toma de decisiones es relativa, por no decir, directamente 
lateral. Lo mismo sucede cuando los gobiernos elegidos tienen otras 
prioridades y se orientan hacia otros sectores, como los adultos mayo-
res, el fomento de las exportaciones, la seguridad en las fronteras o la 
garantía de la renta fi nanciera. Cuando esto ocurre en menoscabo de 
lo otro, y es algo habitual en los ciclos políticos recientes de nuestras 
sociedades, el saber acumulado se vuelve poco relevante en el proce-
so institucional de la política.

En el terreno de la teoría cuáles son las diferencias o las demar-
caciones que tú has encontrado en el estudio y en la intervención 
entre juventudes y adolescencias.

Es una pregunta muy compleja. Si me permiten la reduciría a un argu-
mento central en cada caso. La adolescencia se relaciona con la pri-
mera apertura de la experiencia por fuera del mundo de la infancia: eso 
supone varias cosas, el cambio del cuerpo, la irrupción de la sexuali-
dad genital completa, la necesidad de asumir una forma de orientación 
sexual, el progresivo aterrizaje de la vocación futura y la exploración 
autónoma del mundo de la vida circundante en primer lugar, y amplia-
do más adelante.

La juventud es otra cosa y no debe equipararse con la adoles-
cencia, salvo que se abuse de los términos y su alcance. Se supone 
que la juventud es un trayecto posterior en el ciclo de vida, con sus 
problemáticas propias. En este terreno, reconozco la importancia de 
los dos criterios de la sociología: la moratoria social vinculada con las 
transiciones hacia la adultez, del estudio al trabajo, de la dependencia 
económica a la autonomía, de la casa de los padres hacia la casa pro-
pia, de la familia de origen a la familia propia, de la posición de hijos a la 
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posición de padres. Este criterio es importante para comparar épocas 
y sectores sociales: no en todos los tiempos ni en todos los segmentos 
de la sociedad, estos pasajes se producen de modo uniforme. Este 
criterio para mi es importante, pero no sufi ciente. Su complemento, 
presentado por Mario Margulis y por mi hace más veinte años, es el 
de la moratoria vital, un criterio que permite iluminar otros aspectos 
de la experiencia generacional. Por él podemos analizar y comparar el 
puesto específi co de los jóvenes respecto de los adultos, de los que 
es posible distinguir el capital temporal disponible y el ritmo de la vida 
en uno y otro segmento, la memoria social incorporada de la que se 
dispone, con los recuerdos más o menos profundos, y el estado de 
apertura de la experiencia misma, cuando se tienen o no realizaciones 
y decisiones vitales asumidas, con un horizonte más o menos abierto 
según el tiempo transcurrido en cada vida. Así, la moratoria social se 
articula diferencialmente en diversos sectores sociales, según la mo-
ratoria vital de que disponen las diversas generaciones. Es un criterio 
conceptual que permite demarcar sectores juveniles y no juveniles, ju-
venilizados por moratoria social, como adultos juvenilizados y plenos 
cuando ambas moratorias decaen y disminuyen. E insisto con lo an-
terior: si bien hay parentescos entre los planteos, la adolescencia no 
debe equipararse con la juventud.

Con respecto a la intervención social, ¿cuál es la estrategia o la 
metodología mas adecuada para trabajar con jóvenes o al lado de 
los jóvenes y de los y las adolescentes?

Si la pensamos desde el estado, me parece que debe ser una interven-
ción integral y matricial. Integral porque debe ser tratada en bloque, 
atendiendo a las necesidades de estos segmentos de la población en 
un conjunto de medidas que contemplen todas las variables al mismo 
tiempo. Entiendo que es algo ambicioso, pero me parece que en nues-
tros países, que son tan poco igualitarios, una etapa tan importante del 
desarrollo de las personas no debe ser abandonada a la acción de los 
mercados -de bienes, de servicios, del entretenimiento y la comunica-
ción-, pues tendería a aumentar las brechas preexistentes o a dar “a 
cada cual según sus posibilidades”, lo que como mínimo redundaría 
en una reproducción simple de las desigualdades. El estado es la he-



195 Revista
educ@rnos

ENTREVISTA A MARCELO URRESTI

rramienta por excelencia de la igualación de oportunidades y tiene que 
articularse en sus diversos segmentos con una coordinación o incluso 
con una delegación de poderes a una institución específi ca capaz de 
trabajar una agenda focalizada en estos segmentos. Ahí lo matricial. 
Uniendo y articulando el trabajo en salud, con el trabajo en educación, 
con el trabajo en recreación, con el trabajo en promoción del empleo y 
así sucesivamente, para que los esfuerzos de agendas separadas no 
se superpongan, compitan o se debiliten entre sí.

Pero como no todo es estado, tiene que haber una intención de 
matricialidad en organismos de la sociedad civil, clubes deportivos, 
instituciones educativas, credos religiosos, asociaciones mutuales, 
ONGs, entre otras, que trabajen con base en una matricialidad de tipo 
local, donde las situaciones delimitadas territorialmente fortalezcan la 
acción de las diversas instituciones en una trama articulada y efi caz. 
De nuevo, la idea aquí es que los esfuerzos no se dividan ni se super-
pongan, sino que se puedan afi rmar e impulsar mutuamente. Es claro 
que esto muchas veces se torna complejo porque hay competencia 
por las clientelas y celos frente a otras instituciones que podrían arre-
batar adolescentes o jóvenes a otras que consiguieron convocatorlos 
con mucho trabajo e inversión de energías. También no siempre las 
instituciones tienen objetivos similares: muchas veces, los objetivos 
de unas van en contra de los objetivos de las otras. Cuando eso su-
cede, es recomendable hacer encuentros de diálogo local, donde se 
establezcan acuerdos mínimos y acotados, pero irrenunciables, que 
funcionen como una guía general para el trabajo conjunto.

Si estas instancias públicas y de interés comunitario y público 
pudieran armonizarse, es decir, acercar agendas entre localidades y 
niveles de administración estatal intermedio o alto, a nivel estadual o 
nacional, muchos de los problemas que hoy tenemos se orientarían 
hacia un tipo de intervención más fructífera y menos cansadora para 
los que las impulsan y sostienen.

Finalmente, un punto que no debe ser soslayado en la interven-
ción es la participación de adolescentes y jóvenes en la implemen-
tación de las iniciativas. Esto no signifi ca que la política y las líneas 
de interés tengan que ser programadas por los jóvenes, porque hay 
problemas técnicos y de perspectiva que no hay que dar por sentado 
que estarán en la percepción de los jóvenes mismos, aunque no por 
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ello habrá que impulsar intervenciones puramente técnicas, alejadas 
de esa percepción teñida por la experiencia más inmediata, propia de 
los protagonistas. Parte de los presupuestos a invertir deberán quedar 
abiertos a las propuestas de los jóvenes y los adolescentes, convoca-
dos con base en mecanismos institucionales abiertos y transparentes 
que permitan la expresión no coaccionada de su voz.

Por último, ¿consideras que los problemas sociales y educativos 
de las juventudes y las adolescencias también se han globalizado 
al igual de lo que sucede con la economía y las tecnologías?

Me parece que es un proceso muy complejo, por los menos planteado 
en términos globales. Los problemas sociales, como los educativos 
están fuertemente anclados con procesos e instituciones de eminente 
carácter local. Con ello no quiero decir que no haya estímulos trans-
nacionales o regionales que afecten las dinámicas nacionales, pero 
hay que ver cada caso puntual, porque por ejemplo, un proceso de 
apertura de fronteras en el nivel económico, con acuerdos comercia-
les y de tarifas, no necesariamente impacta de igual manera en los 
mismos términos económicos a los distintos países que lo suscriben: 
unos pueden verse benefi ciados y otros perjudicados, o mejor, algunos 
de sus sectores productivos en uno y otro caso, con todos los des-
equilibrios entre países, pero también entre regiones internas de esos 
países, que se producen con los acuerdos. Mucho más radical es la 
situación cuando se trata de competencia y hasta aún de guerras co-
merciales a favor o en contra de las famosos “puertas abiertas”. Eso, 
desde ya, condiciona el efecto que puede tener sobre las regiones, los 
sectores económicos, y dentro de ellos, las familias y los adolescentes 
y jóvenes que viven en ellas. Por eso es difícil hablar de una globaliza-
ción de problemas sociales.

Ahora bien, en el terreno de la educación, al tratarse de procesos 
más estandarizados, puede decirse que hay un aspecto vinculado con 
la globalización de las agendas educativas, especialmente en los ni-
veles superiores del sistema. No es algo que podamos encontrar en la 
escuela primaria o en el nivel medio. Es la universidad la que lentamen-
te ha comenzado a tener el problema de la globalización, llamémosle 
así, más que nada por la competencia que ciertos emprendimientos 
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del ciberespacio le plantean a las instituciones tradicionales. Lo aclaro: 
desde hace unos pocos años han aparecido en la red recursos audiovi-
suales de apoyo para ejercitar y fortalecer el aprendizaje de disciplinas 
que suelen ser difi cultosas para los estudiantes, como es el caso de las 
matemáticas, la química o la física. Esos recursos -no podemos decir 
que sean cursos en ese entonces-, van adquiriendo una forma curri-
cular a medida que pasa el tiempo, es decir, de ser meros ejercicios y 
apoyos puntuales para problemas específi cos, a convertirse en desa-
rrollos de disciplinas con gradualidad, problematización creciente, mo-
dularidad y organización cruzada. Con este despliegue terminan subi-
das a la red enormes baterías de videos sobre temas desarrollados en 
aulas grabadas, sin interacción claro está, pero con repasos, ejercicios 
y hasta exámenes preformados que permiten evaluar la progresión de 
los conocimientos adquiridos. Más adelante aún desembocan en la 
formalización y la acreditación de esos cursos con la expedición de 
títulos. Por las dudas, aclaro que esos trayectos pasan históricamente 
de la gratuidad al pago, con importantes benefi cios para las universi-
dades, en ocasiones grandes y prestigiosas que funcionan como sellos 
de calidad.

Cuando estamos en esta situación es evidente que se plantea una 
competencia con las universidades, tanto las de los países donde eso 
se origina, como las del resto, que mientras más periféricas y pobres 
sean, mayor su debilidad para competir. Eso se agranda en aquellos 
lugares donde establecer una universidad es muy costoso. No quiero 
entrar aquí en las ventajas que produce para un lugar concentrado, 
por la amortización de los sueldos docentes, la infraestructura, y otros 
factores que podrían sobreexplotarse. Quiero señalar que esto sí su-
pone una globalización de las aulas y un problema para el desarrollo 
de las universidades en nuestras regiones. Desde ya que el problema 
radica en la validez de los títulos, pero si un estado exterior al territo-
rio de esas universidades acepta homologar esos títulos en nuestras 
localidades, seguro que va a haber muchos problemas. Por eso creo 
que estamos en el comienzo de una efectiva globalización educativa 
todavía en ciernes y sin un sentido claro, cuyas difi cultades y obstácu-
los estamos aún en condiciones de anticipar y discutir.


