


El egoísmo de los jóvenes 

de hoy responde a la 

necesidad de 

supervivencia. 

Dra. Diana Barimboim 



• La categoría “egoísta” no reviste un signo 

peyorativo  

 

• Es un intento desesperado por lograr 

sobrevivir en una sociedad que no ofrece 

garantías 

 

 



• ¿Ha caído la Institución Familia? 

 

Los jóvenes sienten la flia. de origen 

como lugar de continencia afectiva y 

económica. 

 

Los padres no representan figuras 

ideales, pero si de protección 



• Los padres representan figuras de apego. 

 

• Se dificulta la salida exogámica necesaria 

para consolidar la identidad adulta. 

 

• El reaseguro en los padres, manifiesta 

una rasgo evolutivo característico de la 

adolescencia. 



• La cultura actual no crea lazos sociales. 

 

• Genera masificación con las políticas de 

consumo (alienación) y/o rivalidad entre 

los semejantes que pasan a tener la 

característica de extranjeros. 



• Hay un Malestar Sobrante en la cultura  

 

Imposibilidad de generar un proyecto 

trascendente 

No pueden imaginar que en un futuro, va a 

disminuir el malestar actual.  

No hay esperanza, como ilusión de una vida 

futura donde reinará la felicidad.  

El futuro es un mar revuelto de 

incertidumbres.  



• Crisis social. 

 

 Ruptura, discontinuidad 

Pérdida o ausencia de referentes 

Desestructuración del orden previo sin que 

lo nuevo pueda tener un perfil organizado, 

ya que se presenta como ambiguo, 

indefinido  

Anomia 

 



La libertad 

 

Tensión para el sujeto entre la dependencia y 

la independencia, el sometimiento y la 

soledad.  

La libertad implica un proyecto a futuro  

 

Hoy resulta imposible la representación de un 

futuro promisorio  



• Estudiar no tiene un valor simbólico sino que es 
un medio para acceder a posibilidades de 

supervivencia. 

 

• El 42% de los encuestados dicen que el objetivo 
de estudiar se relaciona con la posibilidad de 

encontrar mejores ofertas laborales.  

 

• Se relaciona con necesidades de 
supervivencia.  



• Fromm, E (1978)  

 

a) Cuando la existencia del hombre está 

condicionada por el “ser” se origina una 

sociedad interesada en las personas 

 

b) Cuando el eje esta puesto en el “tener” el 

hombre se preocupa por las cosas más 

que por sus semejantes, con quienes 

compite, tornándolos rivales  



• Los jóvenes se esfuerzan por tratar de 

incluirse a los mercados (laboral y de 

consumo) 

• Con una alta preocupación por su propia 

subsistencia 

 

Esto determina sus rasgos 

egoístas/narcisista. 



PARADIGMA SOCIAL: 

 

INCLUSIÓN/EXCLUSIÓN 

 

La inclusión social se refiere al “tener” 

Pertenecer es consumir 

El consumo siempre es individual. 

 

El vínculo con el semejante no es un 
valor ético. 
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