
¿Adolescentes hasta los 24?
Encuesta para adolescentes, jóvenes y 

asociaciones juveniles

Pascoal Moleiro

moleirop@gmail.com

VIII Seminário CODAJIC. 5 de Septembre 2018. 

Luque. Paraguay

mailto:moleirop@gmail.com


Resumen

• El contexto

• Los objetivos

• La metodología

• Los resultados

• Conclusión

• Reflexión final



El contexto
Definiciones y conceptos

• O.M.S - adolescente  joven 
• Adolescencia: entre 10 y 19 años
• Joven: 15-24 años

• Tareas de la Adolescencia
• Biológico (pubertad) 
• Cognitivo (pensamiento concreto → abstracto)
• Relaciones interpersonales (família, grupo de pares, pareja)
• Identidad /individualidad (sexual, vocacional, moral, espiritual)

• Autonomía
• Responsabilidad por la salud
• Necesidad de confidencialidad



El contexto



El contexto



Los objetivos

• Evaluar la opinión de adolescentes, jóvenes y asociaciones
juveniles sobre la propuesta de "expertos mundiales" en
salud adolescente en extender la edad de la adolescencia
hasta 24 años.

• Evaluar sus comentarios y argumentos.



La metodología

• Estudio transversal descriptivo

• La aplicación de un cuestionario original (versión en español
y portugués), confidencial entre marzo y mayo de 2018



La metodología

• Difusión vía web y redes sociales de:
• CODAJIC (http://www.codajic.org/node/2982)

• De las asociaciones y grupos de estudio de los países integrantes.

• Las variables estudiadas (encuesta para asociaciones juveniles*):
• Edad y grupo de edad, género

• Medio (rural / urbano), país *

• Como se considera (adolescente vs joven)

• Opinión sobre cuál la edad de la adolescencia *

• Argumentos *

http://www.codajic.org/node/2982


Los resultados – Encuesta individual
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Los resultados – Encuesta individual
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Los resultados – Encuesta individual
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Los resultados – Encuesta individual
Edad en Grupos “Consideras que las edades de la adolescencia deberían ser (elegir una opción)”

10 - 24 años 10 -19 años Otra opción

10-14 años 39 180 19

15-19 años 141 444 53

20-29 años 14 54 4

n = 948

“Te consideras (eligir una 
sola opción)”

“Consideras que las edades de la adolescencia deberían ser (elegir una opción)”

10 - 24 años 10 -19 años Otra opción

Adolescente 151 498 50

Joven 43 180 26
Otra opción (76/948)

Límite inferior > 12 años: 24          Límite superior <19 años: 27           Límite superior hasta 22 años: 19



Los resultados – Encuesta individual
Argumentos para NO extender la adolescencia hasta los 24 años

• Madurez (23)

• Autonomía / Independencia / Capacidad de decisión (11)

• Mayoridad / Derechos y Deberes (8)

• Tareas de la Adolescencia (aplazamiento / prolongación) (6)

• Embarazo (2)

• Políticas adecuadas (2)

n = 678/948



Los resultados
Argumentos para NO extender la adolescencia hasta los 24 años

• Madurez
• “Porque a esas edades, aprendes a conocerte y conocer al mundo, para después

tener un pensamiento más amplio y maduro, de un adulto.”

• “Creo que sí se alarga más la adolescencia tardaríamos más en madurar en nuestra
forma de pensar y de ser.”

• “Pues elegí la opción de 10 a 19 porque si se aumenta la edad de la adolescencia, las
personas se van a excusar de que aún son adolescentes para hacer cosas inmaduras.”

• Considero que el alargar la adolescencia es una forma de decirle a las personas
adultas jovenes que pueden seguir siendo irresponsables, tomando decisiones
inmaduras

n = 678/948



Los resultados
Argumentos para NO extender la adolescencia hasta los 24 años

• Autonomía / Independencia / Capacidad de decisión

• “A la edad de 19 años ya somos auto suficientes para tomar nuestras propias 
decisiones.”

• “Creo que no deberían de aumentarla, puesto a que varias personas quieren 
independizarse.” 

• “Porque así varios jóvenes pueden independizar y tiene las facultades para 
poder trabajar si es necesario.”

n = 678/948



Los resultados
Argumentos para NO extender la adolescencia hasta los 24 años

• Mayoridad / Derechos y Deberes

• “Considero que a partir de los 19 ya sos mayor.”

• “Porque a los 18 años ya tenemos el derecho de votar y nos hacemos cargo 
de nuestras acciones por lo que considero yo que somos adultos jóvenes”

• “Yo considero que la adolescencia tiene que ser de los 10 a 19 años porque 
hay muchas cosas con el ser mayor de edad: hay privilegios.”

n = 678/948



Los resultados
Argumentos para NO extender la adolescencia hasta los 24 años

• Tareas de la Adolescencia (aplazamiento / prolongación)

• “Considero que la adolescencia es de los 10-19 años ya que en esa edad es 
donde ocurren cambios en la persona”

• “Porque consideramos que la adolescencia llega hasta los 19 años nada mas 
después de eso es una etapa diferente.”

• “Dar una nueva edad de adolescencia afectaría aún más un proceso tanto 
neurológico como socio-cultural.”

n = 678/948



Los resultados
Argumentos para NO extender la adolescencia hasta los 24 años

• Embarazo

• “Porque aumentara más el número de embarazos “

• “… si así hay muchos embarazos que nos esperan si aumentan a 24 años.” 

• “Porque así no madurarían muchos a esta edad, si no más grandes y el 
embarazo alcanzaría un lugar muy elevado.”

n = 678/948



Los resultados
Argumentos para NO extender la adolescencia hasta los 24 años

• Políticas adecuadas
• “Extenderlo como concepto no me parece necesario habiendo ya otros conceptos

sobre los cuales se puede trabajar de la misma manera… por ejemplo, mayor
atención primaria durante la juventud, más prevención y promoción de la salud o
mejor seguimiento de los individuos durante esta etapa.”

• “Es imposible que, posponiendo el paso de una etapa a otra (desde la consideración
de las autoridades y aún en un sentido de mera nomenclatura), se puedan llegar a
políticas justas y que cubran las necesidades de todos los que nos encontramos en
ellas… Si seguimos haciendo cambios innecesarios, lo único que lograremos será
perjudicar, minimizar e ignorar a un segmento importante, que desde un principio
queríamos favorecer.”

n = 678/948



Los resultados - Asociaciones Juveniles
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Los resultados - Asociaciones Juveniles
n = 39

Zona “Consideras que las edades de la adolescencia deberían ser (elegir una opción)”

10 - 24 años 10 -19 años Otra opción

Rural 6 14 2

Urbana 4 13 0

Total 10 27 2

Comentario Límite superior hasta 28 años: 2 Límite inferior > 12 años: 3 Otra opción : 10 a 18 anõs



Los resultados - Asociaciones Juveniles
Argumentos para NO extender la adolescencia hasta los 24 años

• “Después de los 18 años ya son mayor de edad”

• “Por los cambios fisicos y emocionales”

• “Por qué nuestra mentalidad cambia a los 19 y ya pensamos más como una
persona mayor.”

• “La edad que se contempla actualmente está bien, ya que a partir de los 19
años los jóvenes se encuentran en un proceso de maduración e inician con
la toma de decisiones para iniciar una etapa más estable en su vida”

• “Pue seguir estudiando y poder terminar una carrera abierta”

n = 27/39 



Conclusión

• En el presente estudio, la mayoría (> 70%) de los y las adolescentes,
jóvenes y asociaciones juveniles consideró el grupo de edad de 10 a
19 años, el más adecuado para definir la edad de la adolescencia.

• Los argumentos por ellos presentados se relacionan con:
• La madurez, la mayoridad, la autonomía (capacidad para ser

independientes y tomar decisiones), a partir de los 18 a 19 años
• Prolongación (indeseada) de las tareas de la adolescencia ("se

consideraría al adolecente como adolecente-niño")
• Riesgo de aumento de embarazo adolescente
• La necesidad de definir políticas adecuadas a cada grupo de edad

(adolescentes y jóvenes, distintivamente)



Reflexión final

• “Cuando el concepto de transición se utiliza en la juventud como
equivalente de transitoriedad (el paso de la niñez a la juventud)
implícitamente se niega a los y las jóvenes el reconocimiento como
sujetos sociales y se destaca su incompletud usando el término
“inmadurez“”.

• “Cada grupo etario posee particularidades del desarrollo, derechos
específicos, necesidades e intereses que deben identificarse en su
singularidad, sin que ello signifique anulación, imposición o exclusión
de ningún grupo sobre otro.”

Dina Krauskopf. 
Los marcadores de juventud: la complejidad de las edades. In: http://www.codajic.org/sites/www.codajic.org/files/Los%20marcadores%20de%20juventud%20la%20complejidad%20de%20las%20edades.%20Dina%20Krauskopf_1.pdf
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