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BLOQUE I

EI caracter hist6rico
del concepto
de adolescencia

I

Adolescencia, cultura y salud*

Diego Salazar Rojas
La adolescenda [puede definirse] como el resultado de la interaccion de los procesos
de desarrollo biologico, mental y social de las personas, y de las tendencias socio
economicas y las influencias culturales espedficas.Todo este conjunto genera los patro
nes de conducta de los adolescentes. 1 Estos procesos parecen ser espedalmente visibles
en aquellos lugares don de la pobladon joven esci en procesq de moder:-l'!iz~ci91).2 . ..
Las variaciones culturales en cuantoa: ciJiaado de'la salud se relacronan clararrient~
con la etnicidad
en aquellos parses como Peru. B6livia. Ecuad~r:'B~~iI y:6t'r:6~'~u;~~':"
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pob'lado~ induye una gran diversidad- cultural. gran parte de ella no europeaEri(ende....·~:"·..
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.. En Matilde Maddaleno et al. (eds.), La salud del adolescente y del joven, Washington,
Organizacion Panamericana de la Salud (Publicacion Cientifica, 552), 1995, pp. 18-26.
Reproduccion autorizada por la Organizacion Panamericana de la Salud (oPS).
1 A. H. Esman, Adolescence and Culture, Nueva York, Columbia University Press, 1990;
D. Salazar, Antropologia estructural aplicada a 10. salud publica: investigaci6n, metodologia,
prtictica [tesis de Magister en Salud Publica], Santiago, Escuela de Salud Publica, Univer
sidad de Chile, 1987.
2 E. Dulanto Gutierrez, "La adolescencia en el campesino: estudio de comunidades rura
les en Queretaro, Jalisco y Tamaulipas, Mexico", en La salud del adolescente y el joven en las
Americas, Washington D. c., Organizaci6n Panamericana de la Salud (Publicaci6n
Cientifica, 489), 1985, pp. 259-277.
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sido tradicional; en cambio, entre el pueblo judio, ei con sumo de vino ha side limitado
por los adultos a ocasiones ceremoniales y la ebriedad ha side tradicionalmente grave
mente estigmatizada. Hallazgos publicados en 1984 muestran que, comparados con los
adolescentes israelies, al menos el doble de adolescentes franceses consumian regular
mente alcohol
do adulto hace

0
0

tabaco. 7 La drogadiccion esta rambien relacionada con

10

que el mun

8

no hace en presencia de los adolescentes. Es el efecto que podemos

lIamar modeling.
En cuanto a la familia, la investigacion de la drogadiccion en adolescentes ha mostra
do que dos de los determinantes mas importances de las actitudes y conductas de los
adolescentes son el apoyo de los padres y el control familiar. 9 Una vez mas. esto puede
ser un indicio respecto del papel de los adultos en la determinacion de

10

que resulta

ser la adolescencia.

Cultura y socializaci6n en relaci6n con la salud
del adolescente
Como ya hem os senalado.el adolescente es el producto de unaprendizaje socialmente
condicionado a traves de fa cultura. sobre una base biologica. y sometido a las restric
ciones surgidas de los demas aspectos sociates. como la economia local. Parte de este
aprendizaje se refiere al desarrollo de las percepciones y conductas relacionadas con la
salud y la enfermedad. Los aprendizajes configuran el proceso de socializacion, el cual
tiene por objeto asegurar la conformidad del nuevo miembro de la sociedad con los
patrones de la cultura local. Unos patrones son culturales, tales como aquellos que
pautan la expresi6n de la sexualldad adolescente; otros son puramente economicos,
por ejemplo, la necesidad de explorar un mercado de consumidores adolescentes edu
cados en la avidez por modas y por estilllulantes como el alcohol y el tabaco.
AI menos en los paises occidentales u occidentalizados, los valores y conductas de
los adolescentes no siempre se generan desde el segmento social adolescente. Parte
de ellos al menos se genera en el segmento adulto. Los valores introyectados desde Ia
televisi6n 'o y otros medios de comunicacion de masas, por ejemplo, son proyectados

I
D. Kandel, "Substance abuse by adolescents in Israel and France: A cross-cultural
perspective", en Public Health Reports, num. 99, 1984, p. 277.
8 A. Gillone, "La farmacodependencia: un sintoma", en La salud del adolescente y el joven
en li2s Americas, Washington D. C, Organizacion Panamericana de la Salud (Publicacion
cientffica, 489), 1985, pp. 181-186; J. E. Murad, "Farmacodependencia. La juventud y las
drogas: la experiencia del Brasil", en La salud del adolescente y el joven en li2s Americas,
Washington D.C, Orgaruzaci6n Panamericana de la SaIud (Publicacion cientifica, 489),
1985, pp. 291-311.
9 D. L. Thomas et al., Family Socialization and the Adolescent, Lexington, Massachusetts,
Lexington Books, 1974.
10 D. Salazar, op. cit.
7
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desde el mundo de los intereses adultos de la sociedad. que en general son politicos

0

economicos. Otros son simplemente efecto de la socializacion realizada por padres y
profesores. Si se acepta esta perspectiva. la pregunta respecto de como cambiar a los
adolescentes para que obtengan una mejor salud podria reformularse para decir de
que modo cambiar a los adultos. que educan formal

0

informalmente a los adolescen

tes. de manera que estos reciban una socializacion generadora de mas salud.
Muchos de los elementos recreativos presentes en la vida de los adolescentes occi
dentales y de otras partes del mundo -tales como musica. ingestas recreacionales (como
cerveza. confiteria). cigarrillos. videos. juegos de video. lugares de deportes- no son
producto de la imaginacion

0

la organizacion adolescente sino que son producidos por

adultos para el mercado de los jovenes. sin consideracion de los aspectos de salud que
la explotaci6n de ese mercado puede danar.
Si hay una cultura ado/escente. es una cultura ampliamente manipulada por adultos
que comercializan 10 que ellos inducen a los adolescentes a comprar. Por ejemplo. rara
vez los adolescentes occidentales actuales crean su propia musica. 11 En America Latina
el fenomeno de los cantautores muestra con cierta frecuencia a j6venes componiendo
musica estimada y escuchada por j6venes. musica que a menudo trata de temas politi
cos ademas de los temas tradicionales de amor. Por otro lado. la musica rock estado
unidense y europea con frecuencia tam bien abarca la critica politica y social cuando
estci compuesta por grupos jovenes. aunque no necesariamente adolescentes.
Existe el problema general de saber como los comportamientos y las actitudes de
los hijos son influenciados por su interaccion con otras personas significativas para ellos.
entre elias. especificamente los padres. 12 Este punto es importante para comprender
c6mo los ninos y adolescentes aprenden

0

no a cuidar adecuadamente su salud. Una

hipotesis central de este articulo es que los padres y. en general.la familia y los adultos
de la sociedad en que viven los adolescentes. son

el~mentos

esenciales para compren

der a los adolescentes de esa sociedad. EI mundo adolescente es construido funda- .
mentalmente mas bien por los adultos que por los adole,scentes mismos" por la simple
razon de que son los adultos los que cast exc1usivamente Cletehtan .el poder sdcicil ne
cesario para constituir mundo y los recursos econ6micos y politicos para hacerlo asi.
Basicamente, los adolescentes viven bajo la influencia de una 0 mas de las siguientes
cuatro esferas dominadas por adultos: la familia, los pares, la escuela y los medios de
comunicacion de masas.
Thomas et a/. B consideran que la conformidad de la conducta adolescente con las
expectativas de las personas significativas es uno de los productos finales del proceso
de socializacion de los jovenes. Esta conformidad puede ser saludable 0 riesgosa segun

11

D. L. Thomas et aI., op. cit.

Ibidem.
13 Ibidem.
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sean las expectativas adultas. 5i los adultos esperan que el joven se exponga a riesgos
como muestra de machismo y virilidad, entonces tendremos una sociedad en que los
hombres jovenes expondran su salud para demostrar su masculinidad.
Con frecuencia, accidentes y vioJencias aparecen entre las primeras causas de mor
talidad juvenil, especialmente masculina. Una de las observaciones mejor documen
tadas en psicologia intercultural es el dimorfismo sexual en 10 referente a la conducta
agresiva. En la mayoria de las sociedades humanas, los hombres realizan una cantidad de
actos agresivos significativamente mayor que las mujeres. Esta preponderancia es espe
cialmente notable en la adolescencia l4 y parece seiialar un componente genetico en la
especie humana. Sin embargo, la cultura modula la dotacion genetica en su expresion
fenotipica.
La conducta agresiva aparece como una constante en la vida de los seres humanos.
Sin embargo, es en la adolescencia cuando el comportamiento agresivo culmina. ls Es
necesario saber. para cada situacion local, en que grade la cultura local estimula 0 no el
comportamiento agresivo y de que modo

'0 hace, antes de instalar programas de pre

vencion de los accidentes y violencia en el grupo adolescente.
Los valores de la cultura adulta dominante se imponen a los adolescentes incluso en
casos que parecen representar asuntos y conductas tipicamente adolescentes,16 tales
como estilos de vestimenta, preferencias por determinados tipos de alimentos

be

0

bidas. 0 determinados modos de recreacion, pensamiento y actitud. etcetera.
Desde el punto de vista de salud mental, cuando las expectativas de los adultos son
cumplidas por los jovenes, es decir. cuando los jovenes muestran conformidad, el con
fHcto entre jovenes y adultos es mlnimo, pues hay poca angustia por la transmisi6n de
los valores culturales. y poca aprension respecto del futuro de la sociedadY
Las sociedades varian en cuanto al grado de conformidad exigi do a sus miembros.18
EI modo en quese consiguelaconfoqnida<! es~tam9i~nc,ul~uraliTI~n.te pautado. En las
culturas latinoamericanas" sevalora' y exigeel tipo d~ c6~formid~d ·i~~fa~~Ii~r.'9.:Est~·
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M. H. Segall, "Psychocultural Antecedents of Male Agression", en P. R Dasen, J. w.
Berry y N. Sartorious, Health and Cross-Cultural Psychology, Nembury Park, Sage
Publication, 1988.
15 Ibidem.
16 A. H. Esman, op. cit.
17 D. Gottlieb y J. Reeves, Adolescent Behavior in Urban Areas, Londres, The Free Press of
Glencoe, 1985.
18 D. L. Thomas et al., op cit. C Acosta, "Nursing and Mexican American Folk Medicine",
en R. Arguijo (ed.), Hispanic Culture and Health Care, St. Louis Missouri, The CV Mosby
Co., 1978.
19 R Diaz-Guerrero, "Neurosis and Mexican family structure", en Am 1Psychiatry, nUm.
112,1955, pp. 411-417; R. Fenumdez-Marina, E. D. Maldonado-Sierra y R. D. Trent, "Three .
basic themes in Mexican and Puerto Rican family values", en J Soc Psychol, mim. 48,
1958, pp. 167-181.
14
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patr6n se refleja en el valor asociado con el respeto a los mayores como una de las
cualidades de un buen nino. Este respeto puede ocultar conflictos intrafamiliares inten
50S

que finalmente afectaran fa estructura de personalidad del que siendo adolescente

vivie esos conflictos.
Las familias latinoamericanas tienden a ser del tipo que Minuchin 20 lIam6 familias

imbricadas (enmeshed families). Este tipo de familia se caracteriza por la sumisi6n del indi
viduo a la voluntad colectiva de fa familia. La diferenciaci6n individual y la individualidad
misma como valor estan desvalorizadas, a la vez que estimulan la dependencia mutua. 21

Cultura familiar, adolescencia

y salud

La mayoria de los adolescentes viven dentro de la esfera de influencia de una

0

mas fami

lias. Una consecuencia de que el adolescente carezca de recursos propios para actuar
independientemente (para 10 cuallas culturas latinas no 10 preparan) es que su estilo de
vida no esci determinado tanto por sus gustos y preferencias en la satisfacci6n de sus
necesidades como por los recursos de los miembros adultos de la familia y por las
pautas culturales y hibitos de estos. Como consecuencia, un adolescente puede estar
dispuesto a lIevar un estilo de vida adecuado pero su entorno familiar se Ie presenta como
barrera para hacerlo asi.
Los j6venes aprenden a comprender y enfrentar la enfermedad en gran medida
dentro del contexto de su familia y de su grupo social. La comprensi6n de las enferme
dades, de su dinamica y de su tratamiento son elementos que pertenecen a la cultura
de los individuos adultos que son miembros de un grupo organizado,22 como 10 mues
tran hallazgos en los mayas y ladinos del sur de Mexico. La enfermedad representa una
entidad socialmente creada sobre fa base de experiencia biologica social mente inter
pretada. Esto significa que el termino se refiere a un conjunto de atributos

0

cam bios

definidos como indeseables descubiertos en un cierto momento en la vida biol6gica

0

mental de un individuo.13 Estos descubrimientos suelen hacerse en el seno de la familia.
Como todos los grupos humanos,la familia tiene, como parte de sus repertorios cuf- '
turales,normas de competencia (capacidad del individuo para valerse por si solo),normas
de adaptaci6n, as! como normas que definen 10 que se considera integridad orginica.
Los miembros del grupo son caracterizados (como normales 0 anormales) por referen

S. Minuchin, Families and Family Therapy, Massachusetts, Harvard University Press,
1974.
21 D. R Panitz, R D. McConchie, S. R Sauber y J. A. Fonseca, "The role of machismo and
the Hispanic family in the etiology and treatment of alcoholism in Hispanic an American
males", en Am J Fam Therapy, voL 11, mim. 1,1983, pp. 31-34.
22 H. Fabrega y P. K. Manning, "illness episodes, Hines severity and treatment options in
20

n
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Ibidem.
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cia a estas normas!4 Esta caracterizacion sera decisiva para generar la primera consulta.
Habitualmente es la madre

0

algun otro miembro adulto de la familia. si no es el propio

paciente. quien hace el diagnostico lego del episodio de enfermedad. 25 Por esto podemos
decir que la estrategia de atencion primaria de salud comienza en el hogar de los pacientes.
Es necesario prestar atencion a como los miembros adultos y jovenes de la familia
del adolescente diagnostican. explican. enfrentan y tratan la enfermedad. 26 Puesto que
las enfermedades. por definicion. estin ligadas a fenomenos sociales. elias pueden gene
rar acciones y reacciones sociales en relacion a como tratarlas socialmente. Ademas.la
vision personal que el paciente adolescente. tanto como el adulto. tienen de su enfer
medad es un factor que determina 10 que esa persona hara cuando se sienta enferma y
a donde acudira en busca de tratamiento

0

historia y la cultura de la persona enferma

ayudaY Esto significa que la etnicidad de la
0

de su grupo familiar son importantes por

cuanto esa historia y esa cultura determinan la manera en que el episodio de enferme
dad sera negociado social mente. Por ejemplo.los ladinos en Mexico atribuyen las enfer
medades principal mente a emociones negativas. Estas ocupan en su teoria el lugar que
los microbios ocupan en la teoria de las enfermedades infecciosas. 28 Las diferentes
emociones tienen diferentes grados de patogenicidad. Ademas. las emociones escin
asociadas con determinados organos que resultan daiiados por las emociones negati
vas. 29 Algo de esto se ve en Chile. por ejemplo. cuando algunas mujeres atribuyen la
patologia cardiaca a los sufrimientos. 30
EI sistema de creencias de la familia en relacion con la salud y la enfermedad en
general. y con enfermedades especificas en particular. es algo decisivo para la socializa
cion del adolescente en el cuidado de su salud.
Rolland 31 afirma que hay cuatro elementos clave del sistema familiar de creencias en
salud:
I.

La percepci6n de control de la enfermedad que comparte la familia.

2.

Las creencias etnicas. culturales y religiosas de los miembros de la familia.

3.

Los supuestos que hace fa familia en relaci6n con la causa de las enfermedades
en general y de enfermedades especificas en particular.

4. EI cicio de vida del grupo familiar.

24

Ibidem.

D. Salazar, op. cit.
26 A. Kleinman, "International health care planning from an ethnomedical perspective",
en Med Anthropol, 1978, pp. 71-92; A. Kleinman, "Concepts and a model for the comparison
25

of medical systems as cultural systems", en Soc Sci Med, num. 12, 1978, pp. 85-93.
27 H. Fabrega y P. K. Manning,op. cit.
28
29

ibidem.
Ibidem.

JO

D. Salazar, up. cit.

31

J. S. Rolland, "Family illness paradigm: Evolution and significance", en Fam Systems

Med, voL 5, nllin. 4, pp. 482-503, 1987.

3I

Para entender 10 que ocurre cuando el adolescente sufre un quiebre de salud dentro
del sene de su familia, es necesario conocer como funcionan estos cuatro elementos en
la dimimica familiar alrededor del paciente y en el paciente mismo. Estos elementos son
importantes en la generacion del diagnostico lego de salud y enfermedad generalmente
hecho por la madre en el sene de la familia y que es el comienzo de la consulta a cualqui
era de los niveles formales de atencion de salud,y muy especial mente al nivel primario. 32
Un estudio realizado en Mexico en relacion con el fenomeno lIamado familismo muestra
que este puede ser una fuente de apoyo econ6mico y emocional que reduce los senti
mientos de alienacion causados por la enfermedad y que a su vez facilita el uso de
servicios de salud. EI familismo puede cumplir un papel como red de comunicacion en el
proceso de toma de decisiones en cuanto a la busqueda de cuidados de salud. 33 Dentro
de este contexto de familismo, los miembros de la familia, especialmente los mas jove
nes. no tomaran ninguna decision respecto de su salud sin consultar a su familia

0

sin la

autorizaci6n de esa familia. Los lazos de parentesco son muy fuertes en la cultura de
origen mexicano. H
La concepcion que tiene la familia de sus obligaciones con respecto al paciente, y la
resistencia que el paciente presenta a separarse de la familia para hospitalizarse y vice
versa, por e;emplo, son elementos culturales que pueden frustrar la aceptaci6n de trata
mientos modernos. Los pacientes latinoamericanos pueden guiarse mas por la opinion
de su familia que por las opiniones del medico

0

de la enfermera, y si existen lazos

afectivos fuertes entre el paciente y su familia,la influencia de esta sobre el

0

ella puede

35

ser crucial para el exito de las intervenciones de salud.
La madre es la figura central en las familias latinoamericanas. Es frecuente encontrar
mad res que se yen a si mismas como una heroina que lucha por sus hijos y su familia frente
a todos los avatares e infortunios, sacrificindolo todo por los hijos y su familia. 36 Esto no
siempre ha side interpretado favorab!emente por los

~xpertos

en culturas lati':loame

ricanas:
7!:---.:"';:'~J- __

----.,;:;;~

"EI problema basico de las familias rqexicanas es un.exceso de madre, la ausenda de

•

.-.~.---.--

padre. y la abundancia de parientes y hermanos. Para referirse a esto se ha creado el
termino de cufWfQS uterinos. Mexico es un caso ejemplar de ese tipo de cultura"P
Esto significa que la intervencion de la madre puede ser decisiva en el cuidado de la
salud del adolescente. "Madre hay una sola", dice un proverbio popular. No hay nada
D. Salazar, op. cit.
33 P. L. Heller, H. P. Chalfant, G. M. Quesada y M. C. Rivera-Worley, IIClass, familism,
and utilization of health services in Durango, Mexico", en Soc Sci Med, num. 14,
pp.539-542,198O.
34 R. M. Arguijo, Hispanic Culture and Health Care, St. Louis Missouri, The CV Mosby Co.,
1978.
35 Ibidem.
r::. Duluutu GUULULL, op. Lit.
37 H. Solis, Los mexicanos del norte, Mexico, Nuestro TIempo, 1983.
32
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similar para referirse al padre. Este proverbio se oye 10 mismo en Chile que en la Repu
blica Dominicana, y expresa el poder social de la madre a la vez que el poder emocional
de su figura dentro del sene de la familia.
Los analisis del papel del grupo de pares en la vida de los adolescentes enfatizan a
este como una ayud;t a la emancipaci6n de los muchachos de la tutela de su familia. EI
apoyo del grupo de pares anima al adolescente a oponerse a la autoridad y control de
los adultos de su familia. 38 Obviamente. el grupo de pares tambien puede ser de gran
ayuda en la educaci6n para la salud dirigida a los adolescentes, como algunas experien
cias en relaci6n con el SIDA han mostrado. 39
La escuela es el centro donde el adolescente lIega a concentrarse en el grupo de sus
pares como un punto de referencia vital para definirse. Es tambien en la escuela donde
los adolescentes son expuestos a ideas que pueden estar en conflicto con las ideas y
valores sostenidos por sus padres. 40 La escuela es asimismo el lugar donde los ado
lecentes pueden ser alcanzados por la educaci6n para la salud en forma anticipatoria, es
decir, antes de que ellos instalen conductas nocivas en sus vidas. Este es un principio
basico de medicina preventiva, lIegar al grupo objetivo antes que haya el problema. 41

Sugerencias en relaci6n con programas de promoci6n
de la salud del adolescente.
Mucho mas podria decirse de las relaciones entre cultura, salud y adolescencia. Pero es
necesario detenerse en algun punto y esbozar algun esquema de trabajo en salud con
adolescentes que articule a este grupo etario,la cultura del mundo humane en que vive
y los problemas de salud que 10 aquejan. Un modele razonable es el propuesto por
Bash,41 y que resumimos a continuaci6n.
Bash propone II puntos basicos para consideraren el diseno de actividades

pr~

ventiv:as p?!'ra:los a,dolescentes, per~ q~e s<?11 valj~qsy~mbie.n para la p.r~,<?~i.6.Q.~~~!~
saludadolescente'
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< .• ~:;:
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I., ' los prcigrama$ 'de prevendon'debenenfati:tar .no solo los conocitnientos en
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materia de salud sino tambien las creencias. valores y actitudes de los adoles
centes y jovenes.
2.

Crear compromiso con los objetivos de los programas. a traves de la participa
cion directa de los adolescentes en los esfuerzos y el contacto de ellos con
modelos de papeles efectivos en escuelas. hogares y sociedad.

38

D. Gottlieb y J. Reeves, op. cit.

D. D. Allensworth y C. W. Symons, A theoretical approach to school-based HIV
prevention", en J Sch Health, vol. 59, mim. 2, 1989, p. 59.
~ A. H. Esman, op. cit. D. Gottlieb y J. Rt.'eve5, op. cit.
41 C. E. Bash, "Preventing AIDS through education: Concepts, strategies and research
priorities", en J Sch Health, voL 59, mim. 7, 1989, p. 296.
39

41

II

Ibidem.
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3. Tomar en cuenta que el modo de razonar de los adolescentes y de los adultos
puede ser diferente. Las conductas de riesgo adolescentes pueden derivarse de
modelos de racionalidad diferentes de los adultos. Por ejemplo. los adolescen
tes con frecuencia razonan que es mas importante mostrar conformidad con
sus pares que con sus padres y profesores y otros adultos significativos para
ellos.
4.

Los programas preventivos deberian enfatizar destrezas dirigidas a resistir pre
siones provenientes de los pares y otras fuentes de influencia social. tales como
los medios de comunicaci6n de masas.

5.

Inculcar en los agentes educativos que los mensajes que inducen temor tam
bien inducen fa negaci6n del problema.

6.

Los programas deberian ayudar a los j6venes a aprender destrezas de preven
ci6n en forma gradual. dando un pequeno paso cada vez, pero asegurandose
que ese paso sera exitoso.

7.

Los programas deben apoyar a los adolescentes en sus esfuerzos personales
por prevenir enfermedades. Las presiones de grupo bien orientadas y definidas
pueden ayudar a mantener el compromiso y la decisi6n respecto del esfuerzo
preventivo.

S. Los programas preventivos deben generarse en concordancia con los valores.
cultura y recursos locales. Deben ser sensitivos a la cultura local y elaborarse
en terminos [acordes a esta].
9.

los adultos. entre ellos los padres, deberian ser educados en las mismas areas
de prevenci6n que los adolescentes con quienes se relacionan. pues ellos estan
involucrados en la socializaci6n de ese grupo eta rio.

10. los procesos educativos preventivos deberian evaluarse no s610 cuantitativa
sino tambien formativamente a 10 largo de su ejecuci6n. de modo que puedan
corregirse deficiencias a tiempo.
I I. EI enfoque de los esfuerzos preventivos deberfa ser tan am plio como sea necesa
rio, en el sentido de abarcar no solo riesgos especificos sino fa maxima gama po
sible de ellos. Esto se basa en la percepci6n de que los individuos que asumen un
tipo de riesgo tienen una mayor probabilidad de asumir tambil~n otros riesgos.
A estas observaciones de Bash podemos agregar que los esfuerzos preventivos diri
gidos a la poblacion adolescente deberian utilizar estrategias multiples de intervencion,
tales como mandatos de politica, intervenciones directas. educacion, apoyo ambiental.
uso de los medios de comunicacion. rote modeling por pares, profesores. pad res y otros,
y apoyo social continuo."3 Estos ultimos aspectos involucran la consideraci6n de 10
cultural en fa vida de los adolescentes, sus familias y comunidades.

B

D. D. Allensworth y C. W. Symons, op. cd.
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Sin una consideracion de 10 cultural, nuestra comprension de como se gene ran las con
ductas del adolescente permaneceni incompleta. Un marco teorico mas completo para el
estudio del adolescente como protagonista biopsicosocial del cuidado de su salud es el cicio
de vida. EI concepw de la adolescencia en el cicio de vida se basa en tres premisas: 44
La adolescencia representa una etapa socialmente definida en el curso de la
vida; por eso, su estudio implica una comprension de los periodos adyacentes,
la ninez y la adultez.

La realidad social de la adolescencia, sus limites, duracion y modo de experien
cia, son variables involucradas en el proceso de cambio social y tambien en diver
sos contexws ecologicos simulcineos tales como el urbano y e! rural.
EI desarrollo humane es un proceso que dura toda la vida; por eso la compren
sian de la adolescencia implica la biografia de los sujews.

Algunas ideas para reflexionar
Ser adolescente es una experiencia que, por 10 menos tearicamente, varia segun las
personas, las culturas.los paises y a 10 largo del tiempo.~5 P~r 10 tanto. mas que presen
tar generalizaciones respecto de 10 que es la adolescencia. parece preferible proponer
pre-guntas que permitan a aquellos interesados en la adolescencia y en su problematica
investigar. por ellos mismos.lo que es la adolescencia en las regiones donde trabajan el
tema.La pregunta basica deberia ser como definen las culturas locales a las personas
desde el momento en que maduran sexualmente hasta el momento en que son acepta
das como iguales por los adultos de sus comunidades. Digamos at pasar que esta acep
tacian implica que las expectativas de los adultos respecto de esos jovenes se han
cumplido a un grado satisfactorio. Esto muestra hasta que punto ser

0

no ser adoles

cente es un asunto de definicion de los adultos. y no parte de una decision del joven.
EI tema de la juventud y la adolescencia suscita una miriada de preguntas en los
expertos aun hoy:
•

lPuede la adolescencia social existir en sociedades 0 estratos sociales en que la
gente se casa joven. en algunos casos aun antes de entrar en fa pubertad? iSe
extiende el periodo de adolescencia cuando la adultez no se alcanza alrededor
de los 25 anos

0

induso a una edad mayorl Todos los pueblos y todas las fami

lias tienen que enfrentar los cambios biologicos y sodales de sus hijos cuando
alcanzan la pubertad.1Hay rasgos comunes en las diferencias entre las culturas

« S. E. Dragastin y G. H. Elder (eds.), Adolescence in Life Cycle, Washington D.

c.,

Hemisphere Publishing Co., 1975.
45 A. Monroy de Velasco, "Pubertad, adolescencia y cultura", en l.o salud del adolescente y
el joven en las Americas, Washington D. c., Organizaci6n Panamericana de la Salud, 1985,
(Publicaci6n Cientilica, 489), pp. 20-26; E. Dulanto Gutierrez, op. cit.
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en el tratamiento y comportamiento de las personas entre I I Y 17 anos m;is
menos~

0

Si los hay, len que se basan? (Como podemos explicar la variacion entre

las culturas a este respecto?46
(Que espera la sociedad de sus miembros que estin entre las edades de 15 y 18
anos~

Estas expectativas. lestan c1aramente definidas por la cultura (local)? Las

expectativas de la sociedad (Iocal).lson congruentes con las aspiradones de los
jovenes que pasan de la adolescencia a la adultez? [Cual es el papel de la escuela
en la induccion de los jovenes en la sociedad adulta (local) y en la provision de
estrategias para una transicion exitosa?47
(Que efectos tienen diferentes combinaciones de conductas de los padres en
variables de la adolescencia tales como autoestima, conformidad, religiosidad, y
estilos de vida desviados?48
iQuienes son las personas significativas en la red social de los adolescentes?
(Cuales son las consecuencias del hecho de que los pares y las escuelas han
reemplazado a la familia y al trabajo en la socializacion de los jovenes? {Cual es
la influencia de los adultos, los pares y los medios de comunicaci6n de masas
sobre los estilos de vida adolescentes? (Cuales son los ambientes sodales y los
conceptos biograficos importantes para los adolescentes hoy?49

La antropologia,o psicologia social, ha hecho importantes contribuciones para res
ponder a estas preguntas y a muchas otras. Para conseguir esto, ha aplicado el concepto
de cultura y una metodologia de investigadon hoHstica. Este holismo implica que las
ciencias sociales no bastan para comprender la juventud y la adolescenda; son necesa
rias, pero insuficientes. Es necesario tambien incorporar las comprensiones entregadas
por la biologia y la psicoiogia50 debido,evidentemente,al componente de credmiento y
desarrollo que esti involucrado en la

La cultura de los adolescentes

0

experi~ncia

de ser adolescente.

del grupo en que vive"n no siempre e$,el.elemer)to

mas importante en la determinacion de to que un adolescente 0 un adultd en, su familia
hara finalmente en relaci6n con un problema de salud. Esto'va a depeoder no s6ro de su -
cultura sino tambiEm de factores no culturales, tales como recursos economicos (evi
dentemente no es 10 mismo ser adolescente que adulto en cuanto al poder de compra
de servicios de salud, por ejemplo), el tiempo atmosferico (una lIuvia intensa puede
bloquear un camino y frustrar un control de salud), la epoca del ano (hay epocas de

A. Schlegel y H. Barry III, Adolescence: An Anthropological Inquiry, Nueva York, The Free
Press, 1991.
47 Guarnacda, Pelto y Schensul, Opt cit.
48 D. L. Thomas et al., Opt cit.
49 K. Hurrelman y U. Engel (eds.), The Social World ofAdolescents: International Perspectives,
Nueva York, de Gruyter, 1989.
at O'D01Ul~ll, ltge- UflU GeneWnUfl, LOllmes, lavlstQ('~ PUbhcahons, IYHS.
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intenso trabajo estacional, por ejemplo), la atmosfera psicologica del encuentro pacien
te-profesional de salud, la condicion fisica del paciente, etcetera. EI cambio en los habi
tos de bebida de un paciente alcoholico, por ejemplo, puede provenir de la presion
derivada del deterioro fisico causado por arios de beber descontrolado,51 '0 cual seria un
ejemplo de como un elemento biologico y no cultural pod ria modular 10 que parece ser la
expresion fenotipica de un gen alcoh6lico.
EI enfoque antropol6gico es holistico en el sentido que pone sus objetos de estudio

dentro del contexte social en que esos objetos se dan. Lo que se propone aqui es que la
adolescencia debe ser comprendida dentro de marcos culturales locales debido a que
la conducta adolescente se modela y se modula dentro de una sociedad y cultura locales
determinadas. EI antrop610go estudia las culturas tan completamente como Ie sea posi
ble. aun cuando este describiendo

0

explicando s610 una instituci6n 0 unicamente un

rasgo de la conducta de los miembros de una sociedad. S2

La literatura ace rca de las relaciones entre adolescencia y salud suele no ser holisti
ca y limitarse a tratar los aspectos biol6gicos 0 psiquiatricos con un enfoque tipicamen
te biomedico. centrado mas que nada en los aspectos curativos y por 10 tanto con un
enfa-sis en 10 anormal. Frente a esto, hace falta volver a considerar la pubertad desde el
punto de vista de su normalidad como experiencia humana multidimensional, y que es
parte de la historia de salud de la persona mas que de su biografia nosol6gica. Dentro
de este marco, 10 cultural aparece como parte del conjunto de determinantes del estilo
de vida adolescente, la resultante final de todo el proceso biografico que experimenta
un nuevo ser humano hasta lIegar a la pubertad y adolescencia.
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A. Gordon, "Hispanic drinking after migration: The case of Dominicans", en Med
Anthropol, vol. 2, nUm. 4,1978, pp. 61-84.
52 A. Shlegel y H. Barry Ill,Op. cit.
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EI imperio romano"-

Palll Veyne

Adolescencia
A los 12 anos, el nino romano de buena familia abandona la ensenanza elemental; a los
catorce abandona su indumentaria infantH y adquiere el derecho a hacer 10 que todo
muchacho anhela;a los dieciseis 0 diecisiete puede optar por la carrera publica 0 entrar
en el ejercito; no de otra manera que Stendhal se decidio a los dieciseis por ser husar.
No existe "mayoria de edad" legal, ni edad de la mayo ria legal; no se habla de menores,
sino solamente de impuberes, que dejan de serlo cuando su padre

0

su tutOr advierte

que estin ya en edad de usar el atuendo adulto y de afeitarse el bozo incipiente. Aqui
tenemos al hijo de un senador: a los dieciseis anos cumplidos es caballero; a los dieci
siete desempeiia su primer cargo publico: se ocupa de la polida de Roma. hace ejecutar
a los condenados a muerte. dirige la Moneda; su carrera ya no se detendra, lIegara a ser
general. juez, senador. (Donde 10 ha aprendido todo? En el tajo.(De sus mayores? De sus
subordinados, mejor: tiene la suficiente altivez nobiliaria para que parezca que decide
cuando Ie estin haciendo deeidir. Cualquier otro joven noble a los dieciseis an os era
oficial, sacerdote del Estado

0

se habia estrenado ya en el foro.

AI aprendizaje sobre el tajo de los asuntos dvkos y profesionales se anade el estu
dio escolar de la cultura (el pueblo posee una cultura, pero no tiene la ambicion de
cultivarse);la escuela es el medio para semejante apropiacion y,al mismo tiempo, modi
fica esta misma cultura: es 'as! como lJega a haber escritores "d;isicos", del mismo modo
que, de acuerdo con los canones del turismo, va a haber lugares que sera preciso haber
visitado, y monumentos que habra que haber visto. La escuela enseiia por fuerza a
todos los notables actividades prestigiosas para todo el mundo, pero que solo intere
san a unos pocos, incluso entre quienes las admiran de lejos. Y, como sucede que una
instituci6n cualquiera se convierte enseguida en fin de Sl misma, la escuela ensefiara
sobre todo, y lIamara clasico,lo que resulte mas faeil de ensenar; desde los tiempos de
la Atenas clasica, la ret6rica habia sabido elaborarse como doctrina establecida y dis
puesta para Ser ensenada. Fue as! como los j6venes romanos, entre los doce y los
dieciocho 0 los veinte anos aprendian a leer a sus cI;isicos, y luego estudiaban la ret6ri
ca.2Y que era la retorica?
,. En Philipe Aries y Georges Duby (dirs.), Historia de fa vida privada. t.

I.

Imperio romano 1/

antiguedad tardia, Francisco Perez Gutierrez (trad.), Madrid, Taurus, 1997, pp. 24-39.
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Pues exactamente nada util, que aportara algo a la "sociedad". La elocuencia de la
tribuna as! como Ja del foro desempenaron un gran papel durante la Republica romana,
pero su prestigio provenia mucho mas de su brillo literario que de su funci6n civica:
Cicer6n, que no era precisamente hijo de un oligarca, tendra el raro honor de ser admi
tido en el Senado porque su relumbre literario de orador no podia por menos de realzar
el prestigio de la asamblea. Todavia en tiempos del Imperio, el publico seguia los proce

sos como se sigue entre nosotros la vida literaria, y la gloria de los poetas carecia de la
aureola de vasta popularidad que ceiiia la frente de los orad ores de talemo.
Esta popularidad de la elocuencia Ie valio al arte retorica, 0 elocuencia en recetas,
convertirse, junto al estudio de los clasicos, en la materia capital de la escuela romana;
de manera que todos los muchachos aprendian modelos de discursos judiciales 0 politi
cos, desarrollos-tipo y efectos catalogados (el equivalente a nuestras "figuras ret6ricas").
{Aprendian por tanto el arte de la elocuencia? No, porque muy pronto la retorica, como
se enseiiaba en la escuela, se convirtio en un arte por separado mediante el conoci
miento de sus propias reglas. lIego a haber por tanto, entre la elocuencia y la ensefianza
de la retorica, un verdadero abismo que la Antiguedad no dejo nunca de deplorar, al
tiempo que se complada en el. Los temas de discurso que se les proponian a los ninos
romanos no ten ian nada que ver con el mundo real; al contrario. cuanto mas abraca
dabrante era un tema, mas materia proporcionaba a la imaginacion; la retorica se habia
convertido en un juego de sociedad. "Supongamos que una ley ha decidido que una
mujer seducida tenga la posibilidad de hacer condenar a muerte a su seductor

0

de

casarse con el; ahora bien. durante una misma noche, un hombre viola ados mujeres;
una de elias exige su muerte, y la otra contraer matrimonio con el": un tema como este
ofreda ancho camino al virtuosismo. al gusto por el melodrama y el sexo. al placer de la
paradoja y a las complicidades del humor. Pasada la edad escolar. no faltaban aficiona
dos muy versados que continuaban ejercirandose en semejantes juegos, en su domicilio,
ante un auditorio de autenticos expertos. Tal fue la genealogia de la enseiianza antigua:
de la cultura a la voluntad de cultura. de esta a la escuela y de esta ultima al ejercicio
escolar convertido en un fin en sf mismo.

Juventud effmera
Mientras el nino romano, al pie de la citedra. "Ie aconseja a Sila que renuncie a la dicta
dura" 0 delibera sobre 10 que debe decidir la muchacha violada, ha alcanzado la puber
tad. Comienza unos anos de indulgencia. Todo el mundo esra de acuerdo: en cuanto los
j6venes se visten por primera vez de hombres, su primer cuidado consiste en granjearse
los favores de una sirvienta 0 en precipitarse a Suburra. el barrio de mala fama de Roma;
a menos que una dama de la alta sociedad, segun se precisa, no ponga los ojos en ellos y
tenga el capricho de espabilarlos (Ia libertad de costumbres de la aristocracia romana
corna pareja con la de nuestro siglo XVIII). Para los medicos como Celso 0 Rufo de
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Efeso, la epilepsia es una enfermedad que se cura por si misma en la pubertad, 0 sea en
el momento en que las chicas tienen sus primeras reglas y cuando los chicos mantie
nen sus primeras relaciones sexuales; 10 que equivale a decir que pubertad e iniciaci6n
sexual son sin6nimas para los muchachos. ya que la virginidad femenina sigue siendo
sacrosanta, Entre su pubertad y su matrimonio se extendia por tanto para los j6venes
un periodo en que era corriente la indulgencia de los padres; Cicer6n y Juvenal. mora
listas severos, yel emperador Claudio. en sus funciones de censor. admitian que habia
que hacer algunas concesiones al ardor de la juventud. Durante cinco 0 diez anos, el
muchacho se entregaba allibertinaje 0 tenia una amante; 0 en compania de una banda
de adolescentes. podia echar abajo la puerta de una mujer de mala vida y consumar una
violaci6n colectiva.
A to dicho viene a anadirse un hecho folcl6rico semioficial: la organizaci6n de los
j6venes en una instituci6n exdusiva de ellos. Bien conocidas en la parte griega dellmpe
rio, las asociaciones de j6venes (collegia iuvenum) existian tambien dellado latino, si bien
sigue manteniendose en la oscuridad su papel exacto, sin duda porque era multiple y
desbordaba (a causa de la sangre ardiente de la juventud) las actividades en las que se
pretendia confinarlas. Aque\los j6venes hadan depone. esgrima y practicaban la caza a
caballo; 0 bien se asociaban en el anfiteatro para la caza de las fieras. con gran admira
ci6n de sus compatriotas. Pero, por desgracia, no se contentaban con estas loables
actividades fisicas, adaptadas de la educaci6n deportiva tan querida de la civilizaci6n
griega: por el contrario. abusaban de su numero y de su estatuto oficial y provocaban
des6rdenes publicos. En Roma. un privilegio reconocido desde siempre a la juventud
dorada Ie permitia recorrer en pandillas las calles, durante la noche, zurrar al burgues,
sobar a la burguesa y causar estropicios en las tiendas. Tampoco el joven Ner6n se
priv6 de estas practicas. hasta el punto de que en una ocasi6n se via molido a palos por
un senador al que la banda habia atacado y que no tuvo tiempo de reconocer at empe
rador entre sus agresores. Las asociaciones de j6vc;nes parecen haber reivindka90 para ,
sl este derecho folcJ6rico. "Regresa de cenar 10 antes posible,.porque hay una banda

s~j{dtada de muchachos defas mejotes' familias q'uesaquElt fa-citldad". s~leEr en
una novela latina. Eran los mismos j6venes que hadan de claque y de hinchas de los
equipos de gladiadores y de cocheros entre los que se repartian las preferencias del
publico. cuya pasi6n deportiva podia lIegar hasta batallas en toda regia. "Algunos. a
quienes usualmente se denomina los j6venes. escribe un jurista, se dedican. en algunas
ciudades. a jalear el griterio turbulento del publico; si su falta se reduce a esto. se hara
ante todo que los amoneste el gobernador y. si reinciden. se les har.i azotar, y luego se
les dejar.i en libertad".
Se trata de privilegios de la juventud. asi como de privilegios del grupo constituido
por los j6venes. Cuando lIega el momento del matrimonio. se acaban las amantes, y se
acaban igualmente las relaciones con los companeros de fechorias: eso es aJ menos 10
Que sostienen los poetas Que componen los epitalamios Y Que. en sus cantos nupciales.
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no sienten ningun empacho en evocar los pasados des6rdenes del joven esposo. al tiem
po que aseguran que la novia es tan maravillosa que todo 10 pasado ha acabado por
completo.
Asi fue al menos la 'primera moral romana. Pero. a 10 largo del siglo II de nuestra era,
se fue difundiendo paulatinamente la moral nueva. que siquiera te6ricamente puso fin a
aquella; esta segunda moral. apoyada en leyendas medicas (no hay que olvidar que la
medicina antigua tenia mas 0 menos la misma seriedad cientifica que la de los tiempos
de Moliere).se propuso encerrar el amor dentro de los confines del matrimonio. inclu
so para los j6venes. e incitar a los padres a conservarlos virgenes hasta el dia de sus
bodas. EI amor no es ciertamente un pecado, sino un placer. s610 que los piaceres
representan un peligro, 10 mismo que el alcohol. Es preciso por tanto, para la salud,
limitar su uso. y 10 mas prudente es incluso abstenerse de elios por completo. No se
trata de puritanismo. sino de higiene. Los placeres conyugales, por su parte. son algo
distinto: se identifican con la instituci6n civica y natural del matrimonio y constituyen
por tanto un deber. Los germanos, descritos por Tacito como Buenos Salvajes, "solo
conocen el am or tardiamente,de manera que sus fuerzas juveniles no se agotan" como
ocurre entre nosotros. Los f1I6sofos. racionalizadores por vocaeion, apoyaban el movi
miento. y uno de ellos escribi6: "En 10 que a los place res del amor se refiere, es pre
eiso, en la medida de 10 posible. que te conserves puro hasta el matrimonio"; Marco
Aurelio. emperador y fil6sofo a la par, se felieitara "de haber salvaguardado la flor de su
juventud. de no haber ejereitado precozmente su virilidad, e incluso de haber retrasado
el momento con creces"; de no haber tocado a su esclavo Theodotos ni a su sirvienta
Benedicta. por mas que 10 hubiera deseado. los medicos ordenan la gimnasia y los
estudios filos6ficos a fin de sustraerles a los jovenes su energia venerea. Ha de evitarse la
masturbaeion: no porque debilite propiamente las fuerzas. sino porque favorece la madu
radon demasiado tempr:-ana de una pube,?d que se co~verti,ra :asi en,un fruto ir"!1p~rfec.
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EI universo discursivo en el cual se crece*

Palll Goodman

A pesar de nuestra tecnologia del exceso, nuestra paz civil (?) y tantas oportunidades
educativas y culturales, es dificil para un nino norteamericano madurar hacia la inde
pendencia, encontrar su identidad, conservar su curiosidad e iniciativa y adquirir una
actitud cientifica, habitos academicos, energia productiva y un lenguaje poetico.
Desgraciadamente, la mosofia envolvente a la que se habituan los ninos conforme
crecen es la ortodoxia de una maquina social que no se interesa por las personas, espe
cialmente por los jovenes, salvo para el dominio y el ensanchamiento de si misma.
{Que pasa, entonces, cuando con un pasado impersonal y estereotipado, el nifio se
convierte en adolescente: timido y demasiado consciente de Sl mismo, sexual mente
hambriento y enamoradizo, buscando su identidad. metafisico. con su fe religiosa sacu
dida 0 en proceso de conversion religiosa, reviviendo su complejo de Edipo. intentando
liberarse del hogar, con ambiciones grandiosas. definiendo una vocacion, ansioso por
ser util como ser humano? Cuando menos en las comunidades simples la comunicacion
racional se rompe y se tiene el recurso de los ritos de iniciacion.

La vision del mundo del norteamericano es peor que inadecuada: es irrelevante y
rutinaria; los adolescentes escin espiritualmente abandonados. Se aislan porque no se
les toma seriamente. La maquina social no requiere ni desea que la juventud encuentre
su identidad y vocacion; se interesa solamente por la aptitud. No desea una nueva
iniciativa, sino la conformidad. Nuestra ortodoxia no tolera la metafisica. Con frecuen
cia se tratan los problemas religiosos como psic6ticos; ciertamente rompen el orden
urbano y la programaci6n escolar. Muchas de la carreras existentes --casi todas- no
sirven a la humanidad; no es por ello que se desarrollan los negocios a se apilan las
bombas. Es asombroso que el idealismo tenga tan poco prestigio.
La situacion sexual del adolescente es particularmente ambigua. Nos encontramos
en una fase de transicion de la revoluci6n sexual y existe una ruptura de la represi6n y
tambien una menor inhibicion del comportamiento sexual. Sin embargo, ni en los pa
trones de la economia, del alojamiento 0 de la familia. existe respuesta alguna para las
costumbres alteradas. Todo 10 contrado.los afios de ensefianza hasta parecen prolon
garse, especial mente para aquellos estudiantes de la c1ase media que acuden a las uni

,. En Olae Fuentes Molinar (antolog.), Critica ala escuela. EI rejannismo radical en Estados
Unidos, Mexico, Ediciones El Caballito/SEP (Biblioteca Pedag6gica), 1985, pp. 75-81. {To
:rr'Oa.d..",. d.,o.
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versidades en donde las administraciones se consideran a sf mismas como sustitutos de
los padres. La ideologia higienico-mental oficial tiene poca relacion con las imagenes
tormentosas y las demandas imperativas del amor adolescence. En las escuelas elemen
tales y de segunda ensenanza no existen, oftcialmente, los facto res sexuales. Sin embar
go, un adolescente debe ser sexual 0, si no, hay alarma.
La verguenza, la timidez, el desconcierto (Ia incapacidad para expresar

0

revelar

nuestras necesidades y sentimientos a los otros) son universales entre los adolescen
tes. Sin embargo, en nuestra sociedad es un punta especial mente problematico. EI des
concierto contiene 0 contendra hostilidad hacia aquellos que no Ie hagan caso 0 que

10

rebajen a uno y tambien desesperacion por la futilidad de tratar de darse a entender.
No existe un lenguaje comun y relevante para los hechos privados que hierven en uno:
jes patetico escuchar a los adolescentes que usan ellenguaje de la television, de los con
sejeros matrimoniales

0

del cine! Inevitablemente, la hostilidad silenciosa se refleja

como denigracion de si mismo. Un adolescente deja de creer en el derecho de sus pro
pios deseos y muy pronto duda de su existencia. Ante el. sus exigencias de rebeldia no
parecen tener bases, carecen de madurez y son ridiculas.
Para disminuir el desconcierto. cuando se corta la comunicacion con el adulto, se de
sarrolla una creciente y exagerada "subcultura" adolescente con su jerga, modelos. auto
res e ideologia. Pero distingamos primero entre una "subcultura" y una "subsociedad".
Una intensa subsociedad joven es comun en casi todas las culturas. En nuestra cul
tura, el interes en la exploracion sexual, la danza. la musica excitante, el atletismo. los
coches. las carreras, los clubes y los atuendos distintivos de dichas organizaciones, las
conversaciones jactanciosas. parecen naturales a la juventud. asi como muchos de los
intereses de los adultos Ie son irrelevantes y aburridos. TambiE!n. el compartir secretos
(frecuentemente misterios aun para ellos mismos) es en todas partes un poderoso lazo
de union entre los adolescentes y, desde luego, no permiten que nadie tenga acceso a
ellos. Los recintos de j6venes de algunas comunidades primitivas. institucionalizan todo
esto de mejor man era que nuestros propios internados y universidades,los cuaJes estan
demasiadb plagados de reglamentos tutoriales.
Sin embargo. el desarrollo de una subsociedad tal en una subcultura completa no es
normal, sino reactivo. Significa que la cultura adulta es hostil a los intereses adolescen
tes

0

que al menos no es de fiar; los padres no son "personas" y no consideran a sus

hijos como tales; los j6venes estan excluidos de las actividades de los adultos.las cuales
pudieran ser interesantes; por otra parte. no vale la pena que los j6venes se integren a
las actividades adultas en el momento en que estan listos para elias. Por el contrario, los
adultos estan dispuestos a explotar a los j6venes y a presionarlos para que cursen
carreras intrinsecamente aburridas. sin tener en cuenta el tiempo adecuado

0

la elec

ci6n individual de cada uno de ellos.
Normalmente no hay una "cultura joven" y una "cultura ad u Ita" ,sino que la juventud
es el periodo de crecimiento para integrarse a una cultura (mica. A pesar de ello. en
nuestro medio la juventud se siente casi marginada, 0 al menos manipulada. Asi pues,
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tiene sus secretos, su propia jerga y todo un cumulo de sabotajes y defensa contra la
cultura adulta.
Pero entonces. como la vida intelectual de los j6venes -con su inexperiencia y aisla
miento respecto de economia y cultura adulta- es poco consistente, sus intereses
juveniles se dirigen a las modas, a la idolatria de los locutores de musica disco, al pandi
lIerismo politicamente organizado y sus guerras, a la literatura barata, a las drogas y
ellicor. actividades todas elias animadas por Ja energia juvenit; todas elias, ademas, habil
mente promovidas por adultos. EI mercado dedicado a los adolescentes asciende a mas
de 10 billones* de d61ares al ano en chaquetas, radios porcitiles, articulos deportivos.
peinados, bicicletas, carros de junior. Sobra decirio, pero este tipo de desarrollo secun
darlo es sencillamente una traba en el espiritu juvenil. Ademas de frivolo y arbitrario,
resulta ser tambien desesperadamente conservador y ejerce una tremenda presi6n de
chantaje contra los inconformes y rebel des, 0 contra los que ignoran 10 que esci de
moda. Dichos j6venes nunca seran populares. Y, sean adolescentes

0

adultos, es difleil

hacerles entender cualquier razonamiento 0 que ellos, a su vez, se comuniquen razona
blemente.Por supuesto. no hay oportunidad posible para disentir inteligentemente de la
filosofia oficial y del regimen de vida tradicional. As! tambien. y en especial dentro de fa
clase media. los adultos en regresi6n usan y promueven cualquier idiotez adolescente.
Para los adolescentes. el dialogo con los contenidos educativos. con las ciencias na
turales y la historia es tan pobre como con el maestro. Las universidades ya no se
interesan en estas cosas, son de escaso interes doctoral. AI estudiante se Ie transmite la
doctrina vigente y se Ie prepara para que la repita con toda precisi6n. Y todavia. probando
su masculinidad y desarrollando un trabajo arduo. el estudiante piensa que el prop6sito de
un curso es "dominar el tema". En el conflicto con el mundo adulto, el joven necesaria
mente sufre un aplastante fracaso. Hay varios mod os de sobrevivirlo. Algunos se rinden

y se someten completamente; un9s cuantos, incluso, se vuelven mas papistas que el Papa
(pero estos frecuentemente

resu1~n

se'r psicopatas

0

defincuentes de fa dase media).

Otros.racionalizan; regresaran al campo de .bata]la mas ,sarde, cuando e;;ten "mejor preo=p~';dos". 0, "Ia cuesti6n rrias fmportante, en hiVida escaSarse y mantener a una familia
normal"; ellos se auran a los sentimientos y a 10 que les es significativo para poder
proteger a sus propias familias

0

sus asuntos personales. EI fin de la vida puede resumir

se, para muchos. en ganar 50 mil d61ares al ano.
La psicologfa de la introyecci6n es evidente: una vez derrotados. se identifican con 10
que los ha conquistado para lIenar el vado de una

U

otra forma. Una vez que se han

identificado con esta nueva forma. se sienten fuertes dentro de ella y la defienden bajo
cualquier racionaJizacion.

*r As] aoarec(> (>n (>1

t.·xto oriQ:inal; sin embamo. vale la pena recordar que en espanol un

bill6n estadounidense equivale a mil millones y no a "un milI6n de milIones". N. del ed.]
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EI simulacro es una filosoffa alternativa que se ha recomendado a algunos adoles
centes mayores. Un simulador amortigua el golpe que ejerce la sociedad sobre el. al
asumir. deliberadamente. los papeles que Ie convienen dentro del sistema dominante
~incluyendo

el bajo mundo-- para poderlo manipular y controlar para su beneficio

0,

por 10 menos, para estar a salvo. EI defecto que conlleva esta idea (es el argumento de
Transimaco en La Republica, de Platon) es que el simulador no puede arriesgarse a un
descuido. ni siquiera a perder la conciencia de sf mismo. Debe de ir en ventaja en cada
iugada.Asi, no puede crecer amanda 0 creyendo cualquier cosa que valga la pena. y se
agota a si mismo en los negocios. al mismo tiempo que los desprecia.lo que aumenta su
cinismo y su desestimacion. Pero el simulacro proporciona una satisfaccion de mando y
de victoria que disfraza el panico a la falta de poder. a la pasividad y a la debilidad. Es una
filosofia de vigilancia cronica segun la cualla comunicacion inevitablemente consiste en
el camuflaje y el secreto. el "lIevaria calmada"
delantera.
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el hacer fintas para lIevar siempre la
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BLOQUE II

Los campos
de transformaci6n
en la adolescencia

I

EI estudiante-adolescente que vive y aprende

en un contexto de cambio*

Fernando Hernandez y Juana Marfa Sancho

La visi6n del adolescente desde la psicologra
La psicologfa, desde sus distintas perspectivas, pero sobre todo desde sus vertientes

evolutiva y cognitiva,nos proporciona un conjunto de conocimientos sobre la naturale
za y caracteristicas de la adolescencia. Pero, como senala Carretero (1987), con las apor
taciones de la psicologfa se tiene informacion sobre el individuo en desarrollo, pero
muy poca sobre 10 que acontece en su dimension como estudiante.
De esta forma, nos encontramos con que disponemos de un buen caudal de infor
macion sobre la evolucion de la afectividad, la socializacion

0

la inteligencia de las per

sonas adolescentes. Todos estos temas se han tratado de abordar y explicar desde
diferentes visiones de la psicologfa, pero en comparacion son pocos los estudios que se
refieren a su ubicacion en contextos y situaciones de ensenanza y aprendizaje escolar.
l

----------~------------------------------~
,. En Para enseiiar no basta con saber la asignatura, Mexico, Paid6s (Papeles de Pedagogia),
19%, pp. 1-"7-181.
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Entre las aportadones mas importantes y con incidencia directa en la educacion
escolar, que provienen de una concepcion vinculada al desarrollo y no de la considera
cion del individuo como estudiante, vale la pena recordar entre otras:
I. Las aportaciones de Piaget y la Escuela de Ginebra que, basadas en la epistemolo
gia gemhica, han elaborado un modelo biologico adaptativo de explicacion del desarro
llo mediante la superacion estructural de estadios evolutivos.
2. las sugerencias que podemos encontrar en Wallon, desde sus estudios sobre las
relaciones que en el individuo se establecen entre el desarrollo de la inteligencia,la per
sonalidad y la socializacion.
3. Las investigaciones y escritos deVygotsky sobre la "zona de desarrollo proximo",
que implican asumir que el intercambio grupal entre individuos de diferentes niveles. al
plantearse como situacion de socializacion, contribuye a favorecer el aprendizaje; 0 sus
aportaciones sobre la relevancia que adquiere el lenguaje como elemento codificador
de las percepdones culturales.
Todas elias son de referenda casi obligada para cualquier profesional que trabaje en
el campo educativo. maxime silo hace desde la pnictica de la ensefianza. Sin embargo.
estas propuestas han prestado atencion, sobre todo. a los aspectos que configuran y
explican el desarrollo de los individuos. '
Textos de recapitulacion sobre estos temas no faltan. aunque no sean abundantes y
todavia nos reste mucho para lIegar a una normalizacion editorial. Los que existen po
seen una orientacion mas adecuada para psicologos y pedagogos que para docentes en
ejercicio. En los capitulos que dedican a la adolescencia Carretero. Palacios y Marchesi
(1985: v. 3). puede encontrarse una buena panoramica sobre estos enfoques. Tambien
resulta recomendable el c1asico texto de Coleman (1985) sobre la naturaleza de la
adolescencia' 0 el intento de sintesis de los diferentes aspectos del tema realizado por
Gillieron (1980), as! como los diferentes informes que sobre la juventud se han ido
editando durante los ultimos anos y que tam bien pueden servir de ayuda para situarse
y profundizar sobre la adolescencia.
Pero este volumen de .conocimientos. con ser extraordlnariamente importante y
haber influido en la practica educativa, no proporciona pautas para su utilizacion direc
ta por parte del profesorado en el aula. a no ser que se lIeve a cabo una elaboracion de

Tambien contamos, como hemos vis to en los apartados precedentes, con conocimien
tos (0 metaforas) sobre las formas de pensamiento y los procesos de aprendizaje, 0 con
estudios que destacan la importancia de la interacci6n con el medio cultural para el
desarrollo cognitivo (Cole, 1984). Estos estudios han sido realizados bien en contextos
de investigaci6n basica, bien mediante trabajos no espedficamente referidos a 10 que
. sucede en la escuela.
lEI nillnero 113 de Cuadernos de Pedagogia (1986) contiene un monognifico dedicado a
"Como aprenden los adolescentes" en el que se encuentra, adernas de los articulos sobre
el terna, una escogida bibliografia sobre diversos aspectos de la adolescencia.
1
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los mismos, que normal mente realizan los expertos,

0

los que han llevado a cabo las

investigaciones que sirven de referencia a esta tematica. De tal forma, este importante
caudal de informacion queda alejado de la realidad de la mayor parte del profesorado,
por la dificultad que implica reconvertirlo en accion y por su menguada formacion
psicopedagogica.
EI hecho de que el profesorado estudie estas teorias, sin una referencia para su
articulacion con la practica, para abordar

0

explicar situaciones de ensenanza y apren

dizaje, hace que estos conocimientos queden para el docente como: "10 que serra de
seable que pasase, si no fuera que la realidad es completamente diferente", "10 que esci
bien para psicologos y pedagogos pero resulta diffcil tener en cuenta con tantos alum
nos por clase" 0 "si tuviera que preocuparme por 10 que Ie pasa a cada uno de mis
estudiantes no podria ensenarles mi asignatura".
En resumen, considerar las aportaciones de la psicologia sobre los procesos de
desarrollo del adolescente, no supone automaticamente una traduccion directa en la
planificacion del curriculum y mucho menos al trabajo diario de clase. Con esta precau
cion inieial vamos a adentrarnos en algunos aspectos que estas referencias nos presen
tan respecto a la configuracion de la persona adolescente, que es el sujeto a quien la
ensenanza secundaria va dirigida. La conexion de las visiones sobre la adolescencia
tienen sentido en este texto dentro de la idea general que 10 articula: su implicacion
para la formacion del profesorado y su valor dentro del contexto educativo.

EI adolescente: persona en proceso de cambio
La adolescencia se ha configurado en general como un periodo de la vida de los indivi
duos afectado por cam bios, sobre todo fisiologicos, de los que derivan los cam bios
cognitivos, afectivos y de socializacJon. Sin embargo, desde una perspectiva educativa
hay que asumir el principio de que

~I

yalor especific,o de la

adole~cencia, en

to de estudio, deja de serlo si no se tiene en cl,.lenp que 10 que existe son

cUClnto obje
adolescent~s.

Esto implica asumir su -diversidad yno olyidar que.son.difidles.de h9!llogeneizar.e .incluir -
en compartimentos c1asificadores. De este supuesto parte nuestra exposicion.
EI impacto de las transformaciones fisicas y la cultura del cuerpo
EI primer indicador de cambio en la adolescencia es de tipo fisiologico. EI cuerpo se
desarrolla con ritmo desigual en los chicos que en las chicas, 10 que produce circuns
tancias de socializacion de especial relevancia en su vida. Las transformaciones fisicas
producen cam bios hormonales y un desarrollo sexual que repercute en la esfera psi
quica de los individuos. Cualquiera de los textos presentados con anterioridad especi
fica de manera extensa la importancia de estos cambios y sus repercusiones en la vida
de los adolescentes. A ellos remitimos a las personas interesadas para pasar a destacar
atras rE>DE>rcusianE>s dE> E>stas cambias E>n la actualidad_
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Las transformaciones fisiol6gicas se evidencian sobre todo en la esfera del cuerpo.
Este. en los modos culturales de los anos ochenta. se ha convertido en un valor casi
supremo de representaci6n de 10 que son los individuos. Se ha lIegado a formular la
hip6tesis de que en la actualidad el cuidado del cuerpo. el cubrirlo con senales que
denotan prestigio (la ropa de marca. un determinado "look" ...), ha creado un sistema de
valores en el que por vez primera los individuos pueden ser 0 aparecer como desean.
con la imagen que tienen de si mismos, aunque esta tenga muy poco que ver con 10 que
en realidad son. Social mente se ace pta el simulacro. Las imagenes publicitarias. el dise
no y la moda convertidos en arte y en cultura han reproducido esta sensaci6n con rei
terado atractivo identificador. EI publico predilecto en estas representaciones es el
adolescente. De aqui la importancia que la presencia, la apariencia (como forma de repre
sentaci6n),el cuerpo (y su desarrollo), tienen para el adolescente, para su autoestima y
su autoimagen. A estos hechos de caracter sOciol6gico-cultural habria que anadir otros
que destacan el papel del desarrollo fisico. y que se han extraido de investigaciones con
adolescentes (Siegel. 1982):
I. EI aumento de la tom a de conciencia y del interes por los aspectos relacionados
con el propio cuerpo se encuentra favorecido. probablemente. por el desarrollo cogni
tivo que tiene lugar en esas edades y que especificaremos mas adelante.
2. La mayoria de los chicos y chicas adolescentes. al comienzo de esta etapa (se
considera que fisiol6gicamente la pubertad se inicia entre los I I Y los 12 arios y que la
adolescencia abarca el periodo comprendido entre los 13-14 y los 16-18 anos), se en
cuentran mas interesados por su aparienda fisica que por cualquier otro aspecto de si
mismos, 10 que explica en parte sus posibles desajustes e irregularidades en el periodo
de la ensenanza secundaria.
3. Por regia general, las chicas muestran mayor insatisfacci6n por su aspecto fisico
que los chicos (aunque, en la cultura narcisista del yo. este interes por el cuerpo se va
igualando). so-pretodo porque el, de~rroUq. fisi~o de)a~ chic~s:~~s ;~nterl9r~ ~r.de J~s '.
chicos; 10 que produce, en situaciones de ,elase en las qu~ compartert·espa,ci9.>iho.'1tj-o,
.
adolescentes deJa misma ~da:d~ problemas.deconvivend~ 'y s~inci6n~qt'e~~~j~r()fe:..',::
•

•
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•
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sorado ha de tener presente. ya que explican reacciones ante los aprendizajes que no
tienen que ver con la estructura de estos. sino con las circunstancias de la percepci6n
personal que los estudiantes viven. con la imagen mitica que cada uno se esti forjando
en relaci6n con los otros.
4. Existe una dara relaci6n entre el atractivo fisico y la aceptaci6n social, y viceversa.
Es decir. a los adolescentes con un buen grado de aceptaci6n social sus companeros les
atribuyen una buena dosis de atractivo flsico. La ceremonia de la representaci6n de las
apariencias que antes mencionabamos contribuye a destacar este aspecto.
Estas constataciones adquieren su proyecci6n real en las vivencias. en las formas de
vida de los adolescentes y en las concepciones que han planteado sobre ellos los estu
diosos del tema y que el profesorado ha de tener en cuenta. sl quiere conocer y recon
ducir las interacciones que se producen en clase.
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Las visiones sobre la adolescencia: formas de acercamiento
a la explicaci6n del cambio
EI interes por la adolescencia es relativamente reciente en nuestra cultura. Bakan (1976)
10 situa vinculado a las transformaciones sociales que se producen a finales del siglo XIX
y comienzos del siglo XX. Se debe sobre todo, segun Carretero (1985), al impacto que
han ejercido en el mercado de trabajo "los avances tecnologicos, la ampliacion de los li
mites de edad para la educacion obligatoria y las medidas pollticas y judiciales encamina
das a controlar la delincuencia en general y la juvenil en particular". Estas drcunstancias
y el impacto de las teorias evolucionistas comenzaron a crear el interes por estudiar la
adolescencia como etapa especifica del desarrollo humano, pretendiendo sobre todo
caracterizarla como epoca de transito nacia la vida adulta y, por tanto, carente de los
recursos y exigencias madurativas que se podfan esperar de las personas que ya han
entrado en esta fase.
No se trata aqui de presentar todas las teorias que se han ido elaborando sobre la
adolescencia desde entonces y que, en sintesis, pueden resumirse en dos posturas. Una
que constituye la posicion 0 explicacion psicologica y que aborda la adolescencia como
epoca de desajuste y reequilibrio y otra,la sociologica, que la conceptualiza como una
fase de adaptacion a una serie de pautas y valores sociales propios de la vida adulta.
Desde estas dos posiciones, los aspectos que vamos a presentar ahora provienen de
un amplio espectro de valoraciones e interpretaciones que tienen en comun hacer
referencia directa a las situaciones de enseiianza y aprendizaje planteadas en la escuela.
Ademas. suelen formar parte de las teorias implicitas y de las concepciones que el
profesorado tiene sobre los adolescentes.
aJ Los ado/escentes estan a(ectados por el desequilibrio y la tension de sus propios cam
bios. Esta concepcion proviene y se ha extendido a partir de los planteamientos del

psicoanalisis. Bajo su mirada, la adolescencia se nos muestra como una etapa de angus
tia y tension y, por ello, propensa a los desajustes psicologicos. La causa de este estado
se encu~n~~n.que la adolescencia es la epoca.del desarrollo de lafisiologia sexual,que
constituye el origen de la primada del erotismo genital. Esto conlleva, por un lado. que
se pase por un proceso de regresion. en la medida en que se estcin reviviendo "los con
f1ictos edipicos infantiles"; y por otro, que la forma de enfrentarse a esta involucion sea
mediante "Ia necesidad de resolverlos con una mayor independencia de los progenito
res y un cambio en los lazos afectivos, que se desplazan y comienzan a buscar nuevos
objetos amorosos" (Moreno, 1986).
Estos cambios comienzan a evidenciarse durante la ultima etapa de la escuela prima
ria, 10 que significa que se daran de lIeno en la etapa de la enseiianza secundaria, y
suelen ejercer un fuerte impacto en las relaciones entre el profesorado y el alumnado.
En ocasiones, el desconocimiento de este proceso por parte del docente puede agra
var las vivencias y conflictos de la fase del desarrollo.

so

Coleman (1985), citando a Freud, sostiene que 10 que origina todos estos desajustes
es el brote de las pulsiones que tiene lugar durante la pubertad, 10 que implita conside
rar que se deshace Hel equilibrio psiquico alcanzado al final de la infancia, ocasionando
con ello una conmodon interna y dando lugar a una vulnerabilidad de la personalidad".
Este proceso conlleva fa explicadon de la adolescencia como una etapa de angustia,
motivada por la necesidad de sublimacion de los impulsos sexuales y fa sensacion de
perdida que se deriva de la situacion de independencia y de rebelion frente a la familia,
para reafirmar el propio yo y crear un sistema de valores y norm as adecuado a un estilo
personal en construccion.
Pero implica tambien asumir que el adolescente ha de If incorporando sus propias
transformaciones en la personalidad mediante procesos de interiorizacion de las nor
mas,la imagen de si mismo y su contacto con la realidad, todo 10 cual ira moldeando su
caracter y su propia individualizacion, y Ie hara mas consciente de sus recursos adapta
tivos frente a sus desajustes y conflictos.

b) La ado/escencia es /0 etapa de creacion de una identidad personal, 10 que no se con
sigue sin confrontacion con el exterior y sin desequilibrios. Esta opinion se deriva tam
bien de la explicacion psicoanalitica y ha posibilitado el planteamiento de una de las
nociones que ha tenido mas exito en la definicion de la adolescenda. Nos referimos al
concepto de "identidad" de Erikson, quien 10 define en tE~rminos de "diferenciadon
personal inconfundible", "autodefinicion de fa persona ante otras personas,ante la rea
fidad y los vafores" y para quien "Ia adofescencia constituye el periodo clave y tam bien
critico de la formacion de la identidad" (Fierro, 1985).
En esta misma linea, Erickson (1980) configura y define el proceso de identidad a
partir de una serie de caracteristicas que hacen referenda a: 0) fa condencia de la
propia identidad; b) el empeno inconsdente por constituir un estilo, una forma de ser
personal; c) el deseo de encontrar una sintesis de equilibrio entre la esfera del yo y las
actuaciones que de ella se derivan, y d) la busqueda de la propia definicion mediante una
vinculacion social que se apoya en el desarrollo de un. sentimiento de solidaridad con
las ideas de un grupo por: el que se siente represeritado. "
Si se aceptan como punto de partida estos cuatro aspectos como definitorios de la
personalidad de los adolescentes, fa nocion de identidad puede explicar una serie de
comportamientos, de actitudes, que despfiegan en sus actuaciones cotidianas. De esta
forma. fa adolescencia se configura como fa epoca de las pandillas, en las cuales fa sen
sacion de rechazo 0 marginacion, bien por la manera de ser 0 por fa forma de presentar
se, resultan dos polos de una misma busqueda y reafirmacion de fa identidad. Bajo este
prisma, los estudiantes expresan a menu do que algo que no pueden tolerar ni perdonar
af profesorado es la actitud de indiferencia y, sobre todo. que los pongan en ridiculo
delante de los companeros de la clase. Ambas posturas constituyen una amenaza, una
agresion a su identidad.
Tambien explica la necesidad de los adolescentes de sentirse miembros de algo, de
reafirmar una pertenencia compartida de unos ideales, unas creencias 0 una imagen. EI
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papel de espejo de los denominados mitos juveniles, que se identifican sobre todo
entre los artistas, cantantes y deportistas, y el atractivo que ofrecen las asociaciones como
posibilidad de encuentro, como via para saberse apoyados y no sentirse solos, cobran,
desde esta perspectiva, una razon de ser, mas alia de otras explicaciones como la de res
ponder a una necesidad de compartir ideales y metas de grupo.
Este proceso de busqueda y creacion de la propia identidad explica las desestabili
dades y contradicciones que se suelen dar en la adolescencia. En ocasiones, un proceso
de identificacion que se ha tambaleado.la culpabilidad 0 a la frustracion que aflora por
la eleccion de una persona. de un hecho 0 de una idea que no ha respondido a las ex
pectativas creadas, hace que el proceso de integracion de la propia identidad no sea facil
para el adolescente. En este sentido. el papel del profesorado como elemento 0 ejemplo
de identificacion puede jugar un papel fundamental.
Erikson atribuye a cada epoca del desarrollo una conexion con una institucion a la
que cada fase se vincula. Bajo esta optica la adoJescencia seria la etapa de la ideologia.
Esto supone, en opinion de Fierro (1985), aceptar que los adolescentes escin en condi
ciones de comenzar a captar.confrontar y asumir"el sistema social de representaciones.
creencias, actitudes y valores" de los grupos sociales en los que viven, transformandolos
en pautas y guias para su propia vida. Para este autor, la ideologia aparece como "un
principio social y culturalmente definitorio de un grupo e instaurador de su unidad [...].
Ideologia social e identidad personal se reflejan mutuamente y se corresponden entre
sf'. La imagen de la escuela en cada case.. la forma de presentacion de los conocimientos
y las actitudes del profesorado se vienen a unir a los reflejos de la familia y los medios de
comunicacion en la conformacion de esta ideologia. que crea afinidades 0 rechazosen
los adolescentes.
EI discurso postmoderno sobre la perdida de valores e ideates debido. entre otras
causas, a la ausencia de un proyecto de futuro. se ha visto reflejado en el escepticismo
social de muchos docentes que han lIegado a manifestar:

UN!))

se para q,ue estudian si

la mayona no va a encontrar trabajo"~ A 10 que se podrian a~adir I~ contradiccion~s y
ambiguedades entre ideologfa y acdof\ diaria de las familiaS,que;se..convie:rten en facto.,
res cotidianos que hac en que los adolescentes den saltos en el vado sobre su propia
identidad. Lo que esto representa para los adolescentes hay que tenerlo en cuenta, y en
cierta medida conocerlo, a la hora de valorar sus reacciones de desgana. apatia, altiba
jos del estado de animo, cuando el profesorado se plantee diferentes formas y modelos
de transmision de los conocimientos escolares. 0 para comprender el atractivo que
para los chicos y chicas tienen los grupos de caracter religioso fuertemente estructura
dos y con una vision estable del mundo.

c) Los. ado/escentes s610 estan pendientes de si mismos, creen que 10 que les paso 0 ellos es
10 unico importonte. Esta opinion. presentada como una de las caracteristicas definitorias
de la adolescencia. proviene de la consideracion de esta fase del desarrollo desde el
prisma de su egocentrismo, y constituye una de las visiones con mayor impacto y acogida
en los mas recientes trabajos sobre la adolescencia. Este enfoque hace eco de los postu
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lados de Piaget, quien configura la adolescencia como resultado de la relacion que se
produce entre los cambios cognitivos y los afectivos. Para la Escuela de Ginebra, el ego
centrismo es sobre todo intelectual y se define como "una cierta incapacidad para poner
se en el punto de vista del interlocutor" (Carretero, 1985).
Ha sido sobre todo Elkind (1967, 1970), un psicologo de tendencia piagetiana, el que
ha desarrollado esta perspectiva, tratando de vincular la posicion tradicional de la Es
cuela de Ginebra (el egocentrismo intelectual) con aspectos del comportamiento ado
lescente. Esto ha lIevado a caracterizar al egocentrismo en la adolescencia, como resu
me Carretero( 1985), "por un lado, como una incapacidad para concebir con realismo
las posibi/idades de aplicacion de las teorias que se conciben, y por otro, como un exceso
de confianza en el poder de las ideas como elementos de transformacion de la realidad.
Obviamente, todo ello produce en el adolescente una cierta incapacidad para entender
y admitir posiciones contrarias a las suyas, ya sea de sus companeros 0 de los adultos,
10 cual explica que los estudiantes vivan el aprendizaje y las relaciones de una forma
particular, que es necesario que el enseiiante detecte si quiere entrar comprensiva
mente en su mundo.
Como resumen de algunas de las principales ideas que ilustran las posiciones psico
logicas sobre la adolescencia y antes de pasar a destacar algunos aspectos de 10 que en
general se considera motor explicativo del aprender de los adolescentes, vale la pena
abordar la sintesis realizada por Fierro (1985) sobre la conceptualizacion de este periodo
en relacion con la personalidad y el comportamiento social de los adolescentes.
En la primera consideraci6n que hace este autor; se evidencia 10 que ya hemos apun
tado: el caracter singular de los adolescentes en relaci6n con el momento.la sociedad y
la cultura de la que estemos hablando. Algunas de las visiones que circulan en la actual idad entre los especialistas de la adolescencia se han planteado bajo el prisma del conflic
to generacional de los arios sesenta. Sin embargo,la realidad actual parece ser bastante
diferente de la de hace mas deveint~ aiios. Hemos com partido con ensei;an(~~~1:1~
secundaria 'su inquietud porqUE! los estudiantes son':deinasiad6 d6ci!es y"ob~~i~m;~~, ,~ ...•.' .
.
, . " . ," - ."'
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acepbn todo 10 que se les dice yves su eSfuerzo por cumplir las no~·~£--orisider'a';
.
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~
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ciones como esta hacen que no haya que perder de vista. tal como seiiala Fierro. que "Ia
adolescencia es esencialmente un fen6meno marcado por la cultura y por la historia. La
mayor parte de las descripciones de la adolescencia valen s610 para los adolescentes de
nuestro tiempo y de nuestra sociedad [...J". Esto reclama por parte del profesorado una
actitud de f1exibilidad y de alejamiento de estereotipos mitiflcadores y no valorar la
realidad de los adolescentes desde sus propias experiencias, que pueden lIevarie a expli
caciones falsas

0

descontextualizadas del comportamiento del alumnado.

La segunda consideraci6n es de tipo psicosocial y hace referencia a la adolescencia
como un tiempo de transid6n y de espera entre la infancia y la vida adulta. "EI adoles
cente, destaca Fierro. es un individuo biol6gicamente adulto a quien sociol6gicamente
no se Ie considera adulto". En la actualidad esta caracteristica tiene mucho que ver con
el retardo en el acceso al mundo del trabajo. 10 que se considera indispensable para
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adquirir una independencia economica que se configura, sobre todo, como posibilitado
ra de las decisiones y actitudes de una vida adulta."Ese aplazamiemo de la adultez social.
que caracteriza a la adolescencia, esci alargandose en nuestros dfas", escribe Fierro, y
puede constatarse en muchas observaciones cotidianas. La extension de la escolaridad
obligatoria hasta los 16 aiios, y en algunos paises hasta los 18, y la prolongacion de la
enseiianza universitaria mediante postgrados y mosters reafirman estas observaciones.
EI tercer aspecto hace referencia a la vision de la adolescencia como Hel periodo de
adquisici6n y consolidaci6n de una identidad personal y social". Esto implica asumir por
parte del adolescente. entre otras cualidades. 10 que Fierro denomina "una conciencia
moral autonoma. de reciprocidad. en la adopci6n de ciertos valores significativos y en la
elaboracion de un concepto de si mismo al que acompaiia una autoestima basica".
Por ultimo, la adolescencia es tambien una edad de adquisici6n de independencia en
la que se produce una separacion sobre todo ideologica y afectiva respecto a la familia.
y en la que se establecen "nuevos lazos de grupo, de amistad y de relaci6n sexual. AI

gunas conductas, como la sexual. que en la adolescencia escin conceptuadas como
problematicas merecen ser interpretadas como conductas de transici6n a la experien
cia adulta de la vida", 10 cual constituye el marco de referencias en el que es necesario
ubicar la cuestion basica del planteamiento que nos hemos trazado en este libro. que se
centra en la exposici6n de algunas de las respuestas de la psicologia a la cuesti6n ;c6mo
aprenden los adolescentes?

EI desarrollo cognitivo en la adolescencia: la etapa
del pensamiento formal como explicacion de la evolucion
intelectual de los estudiantes
La explicacion y caracterizaci6n mas relevante y extend ida sobre el desarrollo cognitivo
del adolescente deriva de las aportaciones de Inhelder y Piaget (1972) quienes vincula
ron esta etapa con el estadio de las operaciones formales. Este se define como el periodo
que coincide con una serie de avances en el desarrollo de las estrategias y capicidades
cognitivas en relacion con la capacidad de razonar tanto de forma deductiva como in
ductiva, y la habilidad para plantear y comprobar hipotesis y formular teorias.
Se caracteriza por senalar los inidos del pensamiento abstracto, 10 que supone que
el individuo puede comenzar de una forma estable y no aislada e intuitiva, como sucedia
en etapas anteriores, a formular por sl mismo "y a elaborar sus propias teorias y siste
mas de creencias" (Carretero, 1985}.3 Entrar en el estadio del pensamiento formal
implica, sobre todo, que se ha adquirido la capacidad de comprender y asimilar conoci
3 No nos extenderemos aqui en todas las implicaciones que tiene la etapa del desarrollo
del pensamiento formal. Remitimos para ello a los interesados al resumen de Carretero
(1985a), en el que se realiza una descripcion de los pensamientos piagetianos. En Piaget
{1 079} F"~.cl~ ~~L'~~"~~_~ ~~" ";;.... h,,,io ol" ny.in,,,,," H'"HV" uulln: "Clta influycllll:; l..uHfigu
radon de la adolescencia.
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mientos complejos y que se tienen las habilidades intelectivas necesarias para poder
utilizar la capacidad proposicional del pensamiento.
Esta situacion quiere decir tambien que se esta en una epoca en la que existe la
dis posicion intelectual para abandonar la mirada egocentrica sobre la realidad y la infor
macion,4 10 que supone que poder ir mas alia del interes por conocer aquello que
resulta agradable

0

interesante para uno mismo y comprender los razonamientos aje

nos puede resultar de gran atractivo para el adolescente, al igual que la utilizacion del
lenguaje, como posibilidad de liberarse en la comunicacion con los otros y con la infor
macion sin la presencia inmediata de los objetos 0 referentes de la realidad (Garcia
Madruga, 1986). Sin embargo, las investigaciones mas recientes han situado en otra
dimension los aspectos definitorios del pensamiento adolescente preconizados por
Inhelder y Piaget. Vamos a destacar afgunas de estas consideraciones:
I. En relacion con la idea de que ef pensamiento adolescente supone fa entrada en el
pensamiento maduro de los adultos, habria que decir, como apuntan Del Pozo y Carre
tero (1986), "que el pensamiento adolescente esta lejos de akanzar el desarrollo ple
no" y que, ademas. en la actualidad se puede observar una interesante inversion que
puede tener fuertes repercusiones en la educacion escolar. En lugar de afirmar que al
Itegar a esta fase "los adolescentes razonan como adultos", habria que comenzar a
hablar de "que son los adultos los que razonan como adolescentes". Es decir, "que in
curren en frecuentes errores 0 deficiencias en su pensamiento". Sin embargo, existe
una mayor predisposicion para introducirse en el pensamiento formal a partir de los 14
alios que en periodos evolutivos anteriores.
2. Con frecuencia se ha querido comprobar, validar y establecer el caracter dentifi
co de las afirmaciones piagetianas a partir de criterios de universalidad y generalizadon.
Esto ha lIevado, en 10 relativo al pensamiento adolescente, a constatar que el pensamiento
formal "no es un rasgo universal ni entre los adolescentes ni entre los adultos. De hecho,
algunos autores lIegan a dudar de que [...] sea caracteristico de los adolescentes" (Del Pozo

y Carretero, 1986). siimdolo mas bien de ciertos grupos especial mente culturalizados.
3. La teona de los estadios de Piaget se ha explicado y aplicado a la educacion
escolar como una secuencia evolutiva de caracter natural, 10 que supone que en un mo
mento u otro los individuos. de una forma espontinea, iran superando los diferentes
estadios. Sin embargo, al pensamiento formal no se tiene acceso por el mere desarrollo
madurativo: "las actividades escolares bien organizadas y estructuradas favorecen el
acceso al pensamiento formal, pero a condicion de que insistan no solo en fa transmi
sion de metodos, sino tam bien de marcos conceptuales 0 contenidos" (Del Pozo y
Carretero, 1986). De aqui la importancia, como veremos despues, de plantear situacio
nes de aprendizaje adecuadas at afumnado con el que se trabaja.

Esto hace, como hemos visto al comentar la postura de Elkind sobre este tema, que la
posicion egocentrica sea oscilante en la adolescencia y con frecuencia no suponga que
haya una pauta estable de comportamiento.

4
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4. Hay una tendencia en los adultos, especialmente en los ensenantes, a concebir las
situaciones evolutivas desde una optica de globaJidad. De aqui proviene la vision sobre
los procesos de aprendizaje que lIeva a plantear que Sl parece que un individuo ha asu
mido una nocion 0 un procedimiento, si 10 ha entendido, es capaz de aplicarlo en otros
contextos de aprendizaje. Sin embargo, y en 10 que al pensamiento formal se refiere, este
"no constituye un sistema de conjunto, sino que sus diversos esquemas pueden adqui
rirse 0 dominarse por separado" (Del Pozo y Carretero, 1986),10 que implica que no
se puede decir que un estudiante haya adquirido

0

no el pensamiento formal, ya que

puede haber unos esquemas formales que es capaz de aplicar y otros en los que tiene
una mayor dificultad

0

que no vislumbre como relacionarlos.

De todo ello podda concluirse, a modo de sintesis sobre el pensamiento formal. que
este se ha de tomar como referencia, no como excusa

0

disculpa de las dificultades

0

insuficiencias de los estudiantes, pues como apuntan los mencionados Carretero y del
Pozo (1986), de las reflexiones e investigaciones sobre el pensamiento formal no se pue
den realizar derivaciones 0 inferencias directas sobre situaciones educativas. Lo que pare
ce necesario tener en cuenta es la importancia de "favorecer en los adolescentes el uso
del pensamiento formal en areas de conocimiento especifico. con la conciencia de que
para que el alumnado domine esas areas de conocimiento no solo es necesario que piense
de una manera formal, sino tambiEm que posea conocimientos especiftcos de esas areas".
Una de las valoraciones que se pueden realizar desde la vision aportada por la psi
cologia evolutiva sobre el estadio de las operaciones formales, y que est:i en la linea de
nuestra reflexion inicial sobre la relacion entre los estudios sobre la adolescencia y la
vision del adolescente como estudiante, es la que realiza Carretero (1987). sobre la
cual pueden extraerse al menos dos conclusiones:
I. Las inferencias que se han realizado de las aportaciones de la psicologia evolutiva
ala educacion escolar se basan en una serie de pruebas realizadas por los psicolo,gos en
situaciones especiales. no de dase, por 10 cual, !lunque "las

tarea.s qu~ el

psicologo

p~e

senta al alumno suelen ser representativas de las capacidades bftsicas intelectuales (cqn
.

.C~"

•

trol de variables, combinatoria, formulaciOn de problemas, induccion ...) [...] fosproblerilas
surgen cuando se formulan las implicaciones que este tipo de hallazgos tienen para la
ensenanza". La razon de esta afirmacion es obvia. La psicologia evolutiva elabora con
frecuencia sus condusiones a partir de una sola presentacion de la informacion, la que
el psicologo plantea a un individuo

0

grupo. Mientras que la ensenanza consiste "en la

elaboracion y aprendizaje de dicha informacion a traves de presentaciones y activida
des sucesivas", que tienen lugar en contextos institucionales con determinados com
ponentes fisicos y simbOlicos.
2. No es adecuado tomar las conclusiones de la psicologia sobre el pensamiento
formal de los adolescentes como argumento para no realizar trabajos

0

enfrentarse

con problemas, bajo la excusa de que como no han lIegado a este estadio, no escin
"maduros" oara ent:ender 10 aue se les oresent:a ..n b das... Cnmn s.i la rnadurp7 fll"'r::..

como senala Carretero, una entidad aislada de la naturaleza del individuo, que no tiene
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que ver con las condiciones sociales y con la forma de organizar y plantear las relaci~
nes comunicativas y de ensefianza y aprendizaje.
Bajo esta argumentaci6n. las aportaciones de la psicologia no pueden utilizarse como
"coartada para no disefiar estrategias de ensefianza mas eficaces", sino todo 10 contra
rio. Su papel podria servir de marco de reflexi6n y de referencia para adecuar y contras
tar las propuestas de ensefianza del profesorado con las posibilidades de comprensi6n
y de aprendizaje de los estudiantes. Y como consecuencia, para realizar ajustes evalua

tivos sobre todo de las propuestas y decisiones del profesorado con la situaci6n cogni
tiva de los adolescentes. Pero sobre todo para plantearse que es necesario adecuar la
investigaci6n sobre las etapas evolutivas a las situaciones de aprendizaje en el aula. apli
candola a la tarea y a los problemas de la transformaci6n de la informaci6n en conoci
miento por parte de cada estudiante.A estas relaciones nos referiremos en el siguiente
apartado.
La investigaci6n cognoscitiva y el aprender de los adolescentes

Hasta ahora hemos realizado un recorrido por 10 que se pod ria considerar que son las
principales explicaciones sobre el origen de las vivencias afectivas de los adolescentes y
por la principal aportaci6n sobre su desarrollo cognitivo. Pero nuestro interes primor
dial es conocer c6mo estas referencias pueden conectarse con las situaciones de ense
fianza y aprendizaje en los centros.
Existe una serie de aspectos que de manera espedfica tiene que ver con las for
mas de aprender de los adolescentes, con los estereotipos sobre sus estrategias de
actuaci6n en la clase. Desde este supuesto pretendemos destacar una serie de consi
deraciones que pueden ayudar al profesorado a tomar decisiones de planificaci6n y
actuaci6n en la clase. En especial, habria que tener en cuenta que en la educaci6n es
colar en general y en la ensenanza secunda ria en particular,lo que se lIeva a cabo en
la clase:e~ unproceso de reconversi6n'y conf~~litaei6ti d~ la'e~p'edencia~9g~i~j~,!
-,,',. .
.~.

del conQC:itniento privado del .alumnado(c:on suship6tesi.s
verdaderas
'+
",

~~-."

0

falsas,:s~s'

- - , •••. ~.,~.-""--

concepciones parciales de la realidad...) con el conocimiento publico representado por
las disciplinas academicas. En este proceso la informaci6n presentada por el ensefian
te adquiere un papel protag6nico.
Esta reconversi6n, como ha apuntado Barrett (1985), siguiendo los planteamientos de
Bruner, se realiza sobre todo en "contextos de lengua". Ello implica que el alumnado,
ademas de una reflexi6n sobre la informaci6n, ha de realizar una reinterpretaci6n adapta
tiva a sus esquemas intern os y experiencias previas de la nueva informaci6n a la que "se

t

enfrenta". Para Ilevar a cabo esta readaptaci6n se necesitan destrezas 0 estrategias cogni
tivas5 que permitan conectar el conocimiento privado con el conocimiento publico.
5 Nuestra insistencia en las cuestiones cognitivas del aprendizaje no significa dejar de
lado el papel de las vivencias afectivas y de las relaciones sociales en las interrelaciones
de ent'lenanza y aprendizaje, ya que son imposibles de deslindar.
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Para ello hay que tener en cuenta el marco de complejidad en el que se inscribe la
relacion entre ensenanza y aprendizaje en el aula. Sobre todo si consideramos que en
situaciones normales de clase el estudiante ha de poner en funcionamiento una serie
de estrategias, que Barrett (1985) ha descrito, a partir de una serie de investigaciones
sobre la utilizacion de destrezas cognitivas en la escuela. EI alumnado, cuando se situa
ante la informadon en la clase desde un contexte de intercambios de lengua, ha de
lIevar a cabo, con el fin de "aprehender" la nueva situacion, al menos los siguientes usos
estrategicos:
I. Utilizar la percepcion, 10 que supone "tener en la mente", antes de actuar en la
ciase, "algun marco

cognitiv~",

algunas senales de referenda que Ie permitan conectar

con los nuevos conocimientos.
2. Poder hacer uso de la interpretacion, 10 que implica no solo "saber pensar en 10
que se esta viendo u oyendo, sino tam bien saber cuestionar 0 buscar 10 mas significati
vo de 10 que uno percibe, dentro de un contexte pertinente".
3. AI emplear la lengua hablada ha de considerar la seleccion que el mismo realiza de
la multiplicidad de significados sobre ellenguaje para poder responder 10 que se espera
de el, tanto si el aprendizaje se lIeva a cabo en contextos de ejecucion de tareas como de
discusion.
4. Ha de saber ubicar los diferentes simbolos, 10 que supone poder interpretar y
comprender los sentidos de uso que pueden adoptarse con las diferentes representa
ciones de la informadon que se presentan en la clase: palabras. imagenes, sonidos, sig
nos gnificos ...
5. Estar en constante proceso de interacci6n social, 10 que implica tener que con
trastar con los otros los conceptos de lengua y las ideas que el posee en la dimension
privada para verificarlos

0

reformularlos en la interaccion publica. Esta destreza es

esencial para aprender a desarrollar el pensamiento conceptual y funcionaL
6. Necesita desplegar su autonomia personal. La idea que el estudiante tiene de sl
mismo, su autoconocimiento, resulta especialmente relevante. Esto supone que cada
individuo "deberia tener confianza en sus formas de pensar y en sus ideas", pues para
.

responder a 10 que se espera de el, 0 ella, la seguridad en sl mismo es de capital impor
tancia.
Si se tiene en cuenta que todas estas estrategias se presentan en la ciase, esto hace
necesario proyectar por parte del profesorado una mirada sobre el alumnado y su
proceso de aprendizaje bajo una serie de premisas y reconvertir situaciones que en
apariencia no son relevantes, pero que son las que condicionan el proceso de aprendiza
je. Desde estas consideraciones, y tomando como guia a Snow (1986), enumeraremos
.algunas premisas que pueden servir como referente para la actuacion del profesorado:
I. Utilizar el papel de los errores como fuente de aprendizaje y como base para la
deteccion de las estructuras cognoscitivas de los estudiantes. Muchos aprendizajes inla clase. no son normalmente fruto de la incapacidad de los estudiantes sino de las
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concepciones erroneas

0

parciales que poseen, y que, como sefiala Snow, se aprenden

muy pronto en la vida y no se olvidan facilmente. Por eso, aprobar un examen no quiere
decir que se haya comprendido 10 que se ha estudiado. EI alumnado generaliza con
frecuencia a partir de referencias anecdoticas. Los ensefiantes de Historia y de Ciencias
Naturales podrian presentar abundantes ejemplos en este sentido. Una concepcion
parcial puede lIevar a una generalizacion erronea. Esto implica que el profesorado ha de
comprender los procesos cognitivos que van ligados a su aSignatura. Esto constituye
una de las argumentaciones fundamentales para la vinculacion de los planteamientos
psicopedagogicos con la actividad de ensenar.
2. Considerar que toda instruccion es incompleta para el esrudiante, pues no hay ni
un solo docente que pueda ensenar todo 10 que un estudiante necesita para dominar
una materia

0

un tema. Esto implica que el alumnado ha de aprender a realizar inferen

cias a partir de otras fuentes de informacion, de forma que pueda lIenar las lagunas de
la ensefianza por Sl mismo. La tarea del profesorado se transforma entonces en una
necesidad: la de anticipar 0 detectar don de actuan las lagunas en la instruccion y donde
va a tener dificultades el alumnado a la hora de completar estas carencias. Esto consti
tuye una autentica intervencion desde el diagnostico de las situaciones de enseiianza y
aprendizaje por parte del profesorado.
3. Tener en cuenta que transferir. generalizar un aprendizaje de una situacion a otra.
es un deseo y un objetivo de algunos docentes. pero una tarea extremadamente com
pleja para muchos estudiantes. De aqui que sea tan importante, por parte del profeso
rado, aprender a detectar los problemas que en la captacion de analogias

0

metaforas

tiene el alumnado. De aqui el valor dellenguaje y de aprender a captar 10 que los estu

1

I

diantes han comprendido.
4. Tomar en cuenta la distincion entre el conocimiento declarativo, que es el que se
encuentra vinculado a saber que es una eosa, 0 a algun tipo de relation que poseen
varias cosas entre sit y el conocimiento procedimental. que sup one saber como se haee
algo. Distinci6n que no suele hacer el profesorado. En este sentido se ha constatado
que los ensefiantes tienden a poner enfasis en la transmision de aspectos de informa
ci6n de tipo declarativo. dejando implicitos los conocimientos procedimentales. Esto
/leva al alumnado a tener que realizar inferencias por ellos mismos y plantea. en conse
cuencia, la posibilidad de establecer relaciones inadecuadas.
5. No perder de vista que la ensefianza de procedimientos puede en ocasiones lIevar
a "deshacer estrategias de aprendizaje eficaces en estudiantes capaces". Esto podria te
nerse en cuenta y subsanarse ensefiando el conocimiento procedimental a traves de
ejemplos yuxtapuestos que vayan guiando las inferencias y las generalizaciones. Sin
embargo, para esta actividad de planificaci6n el profesorado no suele estar formado.
Asi, como dice Snow, puede encontrarse en un libro de texto una secuencia de proble

mas que posee una determinada intenti6n de aprendizaje para el autor. y un ensefiante.
mediante la selection al azar de los ejercicios -por ejemplo. uno de cada dos de la lista
del libro-, eliminar el efecto relacional pretendido.
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6. Tener presente la diferencia entre el procesamiento de informaci6n auto matico y
el conscientemente controlado. Snow senala que el aprendizaje y la practica a traves de
tareas estructuradas producen al final un procesamiento automatico y una actuaci6n
que no requiere una atenci6n constante y consciente. Las tareas de aprendizaje que son
poco definidas, sin embargo, requieren una atenci6n consciente, de forma que la actua
ci6n se pueda adaptar a medida que varien las tareas. Esto se refleja bastante en la
ensefianza de las Matematicas 0 en la preocupaci6n par la ortografia. Algunos ensefian
tes piensan que las operaciones, las reglas, deben automatizarse por medio del ejercicio
y la prictica. Pero no tienen en cuenta que los estudiantes tambien pueden estar auto
matizando sus concepciones err6neas e incluso estrategias de resoluci6n inadecuadas.
Par ella hay que considerar que la compresi6n significativa de los estudiantes puede pro
venir de tareas poco estructuradas. EI automatismo 0 el exceso de definici6n de un proce
dimiento disminuyen la atenci6n consciente y la reflexi6n, 10 cual puede lIevar al alum
nado a no saber relacionar cuando se encuentra con conocimientos nuevos. La novedad
exige procesamiento controlado y la existencia de curiosidad y motivaci6n por los
conocimientos puede favorecer "un procesamiento cognitivo mas profundo y una mo
tivaci6n mas intrinseca en los estudiantes".
7. Por ultimo. no hay que perder de vista que, por 10 general. la relaci6n del alumna
do con el conocimiento no es de caracter estereotipado. Los estudiantes suelen ser
"idiosincrasicos. inventivos y astutos". Las estrategias y procedimientos que poseen y
utilizan, as! como la adecuad6n de sus estadios de desarrollo pr6ximos al pensamiento
formal. permanecen en un estado de cambio personalizado que puede servir de expli
cad6n a las respuestas planteadas en las evaluaciones y un rete para que el profesorado
comprenda las estrategias de conocimiento utilizadas por cada estudiante. Por esta
raz6n. un programa. actividad 0 secuencia de aprendizaje puede ser valida para un
estudiante pero nefasta para otro. Esta

ob~ervaci6n

expJica muchos de los fracasos

escolares de aquellos estudiantes que han 'sido homogeneizados por cbnocimientos
declarativos y estrategias procesuales. y tiene ,muy poco qu.e ver con 10 qlle ellos est;lin
«en disposici6n de realizar y aprender.· No es por 'tanto· 'un problema de inteligencia del
<

<

alumnado sino mas bien de su falta de adaptaci6n a la norma que se refleja en la selec
ci6n de los conocimientos escolares.Tener presente esta situad6n requiere considerar
la diversidad como una premisa de trabajo escolar.

Supuestos del profesorado sobre el aprendizaje del adolescente
Vale la pena considerar por ultimo una serie de supuestos que condicionan y que
actuan como implicitos en las investigaciones sobre la relaci6n ensenanza y aprendizaje,
y que estcin presentes en muchas de las concepciones que rigen la forma de actuar los
ensenantes en clase.
I. EI estudiante "tiene la cabeza hueca", es una "caja negra" carente de conocimien
tm a YUII:!II <11.11 que ensenafselO (000 . ~m emoargo. el alumna<lO pos~~ un ~()n()~I-
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miento parcial sobre muchos de los temas que se ensenan en la escuela. La dificultad
estriba en como contribuir a su organizacion. "ya que contiene saltos, concepciones
equivocas, y muchas estrategias no desaparecen cuando se redben nuevos conodmien
tos". Esto hace que la primera tarea del profesorado sea la de diagnosticar los conoci
mientos previos, las hipotesis erroneas 0 ambiguas y las estrategias inadecuadas del
alumnado. de forma que las situaciones nuevas vayan haciendo desaparecer los aprendi
zajes inadecuados. Este diagnostko no es facil de realizar. Sin embargo, en nuestra ex
periencia hemos encontrado que resulta imprescindible que el profesorado aprenda a
diagnostkar si quiere situarse en una perspectiva profesional ante la clase. Esto supone.
en ocasiones. desprenderse de los estereotipos y preconcepciones sobre la actuacion
del alumnado. Las personas dedicadas a la psicopedagogia, a la asesoria educativa y a la
formadon del profesorado tienen un importante papel a desempefiar en este sentido.
2. Los estudiantes son intercambiables, 10 que hace ignorar las diferencias individua
les. Cuando un ensefiante dice "yo enseno Historia, Matematicas

0

Latin y mi trabajo

consiste en que los estudiantes aprendan el programa preestablecido; este programa se
ha de aprender por igual en cualquier lugar; no es mi problema si los estudiantes no saben,
o carecen de base para elio", se olvida de la individualidad del estudiante, de su idiosin
crasia y se refugia en la pureza de la disciplina que ensefia 0 en el deseo de ensefiar a un
alumno 0 alumna ideal.
Sin embargo, los procesos cognitivos y las motivaciones de los estudiantes interaccio
nan con los metodos de ensefianza que se emplean en la clase. En esta interaccion, el
papel de los conocimientos previos del alumnado resulta esencial. sobre todo si se tiene
en cuenta que el conocimiento anterior esti marcado por la historia personal y escolar
del estudiante. Lo mismo puede decirse en cuanto al uso de estrategias de aprendizaje y
de resolucion de problemas. Esto implica. por parte del ensefiante, que ademas de diag
nosticar las aptitudes y la situacion inicial de los estudiantes frente el conocimiento 0

probl~ma debe~'haUa:rprQcedlniientos';~ra adaptltrtaens~fi~n~.a las di~t(ntas
aptitudesdiagnostiCad~ e.n los eswdiantes" con I~s:que'~~ ~e tdb~jir. :......
.
3: EI t~rcer.supueSto..qu~c~entarem()s mas eXtensamenteen el slguiente capfi.:.io: .

frente un

dedicado a la evaluation, 10 formula Snow en los siguientes terminos:"La conducta
maniftesta del estudiante en clase y las respuestas a los examenes y cuestionarios for
males constituyen un criterio adecuado para evaluar la ensenanza". Sobre este particu
lar, algunas investigaciones sobre los procesos cognitivos del alumnado muestran que
90% de los estudiantes podrian pasar un exam en cuantitativo sobre un tema, pero solo
10% de los mismos puede mostrar conceptualizaciones correctas de los principios en
senados y evaluados cuando se les entrevista despues de los examenes. Esto plantea la
necesidad de realizar estudios de caso sobre las relaciones entre los procesos cogniti
vos y el aprendizaje del estudiante de forma mas profunda de,lo que se hace siguiendo
la conducta observable 0 la puntuaci6n de una prueba convencional, tarea a la que puede
contribuir el profesorado desde una concepcion de la practica profesional como inves
tigador.
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4. "Cad a docente tiene un efecto independiente en los estudiantes de su clase y los
estudiantes no ejercen influencias en los enseiiantes". La falta de fundamentacion de
este principio, que en el discurso del profesorado tiene un cierto sentido de preserva
cion distanciadora de su autoridad y su persona. se basa en las siguientes consideraciones:
0) Cada estudiante acumula y refleja las decisiones y las acciones del ensenante.

b) Esta acumulacion es multiplicativa. no aditiva. Las diferentes formas de ensenanza

del profesorado que pasa frente a un estudiante a 10 largo de una jornada de clases
influyen en su aprendizaje y desarrollo.
c) Que los estudiantes influyen en el profesorado no ha sido verificado solo por la
investigacion, sino tambi€!n por la cotidianidad de las experiencias del profesorado.
Cuando el ensenante diagnostica 0 planifica. 10 est:a haciendo tambien basandose en sus
propias transformaciones cognoscitivas derivadas del contacto con los estudiantes.
d) No existen investigaciones ni experiencias relevantes en las que se hayan estudia

do las interdependencias entre el desarrollo del alumnado. tomado de forma individual,
y las presentaciones de los diferentes ensenantes a 10 largo de la escolaridad. Hemos
oido decir en mas de una ocasion a los estudiantes que "no importa tanto la materia que
te ensenen, sino ver como el profesor se entusiasma y da importancia a aquello que est:a
ensenando".
e) Los metodos clasicos de investigacion no sirven para analizar la secuencia com
pleja de reladones que establece un estudiante con los docentes que pasan cada dia
por su clase. Las entrevistas, los planteamientos etnometodologicos de investigacion.
"pueden ser una forma para comenzar a describir esas trayectorias. quizas examinadas
en relacion con las clasificaciones del alumnado. las puntuaciones de las pruebas...".
Aunque las tendencias para abordar las situaciones de aprendizaje en contextos de
clase van cad a vez mas en este sentido. no existen demasiados programas de formacion
del profesorado que de forma explicita se beneficien de la experiencia que sobre la vida
de los estudiantes adolescentes tienen los ensefiantes en ejercicio. A pesar de ello. no
puede perderse de vista que, en la clase, ademas de aprender. el alumnado se mueve en
un contexto de relaciones sociales mediatizadas, sobre todo, por sus interacciones con
el profesorado. A esta tematica vamos a dedicar el apartado final de este capitulo.

EI aprender en un contexto de relaciones interpersonales
En la clase se produce, ademas de una interaccion en relacion con la situacion de ense
fianza y aprendizaje planteada. una dialectica comunicativa entre el docente y el estu
diante, y el sistema de valores que cada uno representa. Bajo esta mirada, el ensenante
es una persona adulta que tiene una serie de visiones mas

0

menos estables sobre la

realidad, una concepcion del mundo conformada por toda una serie de an os de vida y
experiencias. Posee un trabajo estable y sus expectativas de relacion se conforman a
partir de las posibilidades que este Ie otorga. EI profesorado ha ido evolucionando.
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cambiando sus opiniones y sus valores. Quiza se plante6 un dia cambiar el mundo y hoy
a 10 mas que aspira es a vivir en el. Esta visi6n de estabilidad. de madurez. de un cierto
escepticismo. tiende a proyectarla en 10 que Ie rodea. para reclamar su obviedad 0 para
quejarse de las diferencias que observa con los que difieren de su visi6n del mundo. de
la vida. de las relaciones. del aprender. Este ensefiante cifra en el dominio de la palabra.
en la reproducci6n del saber que ya posee.la pauta para valorar la continuidad del co
nocimiento. Es en suma. un adulto que es ensefiante. pero que se siente especialista y
vive la ensefianza como una forma mas 0 menos c6moda de trabajo. aunque sus aspira
clones secretas sean las de ser escritor. musko. artista, investigador, traductor...
Frente a el. 0 ella. el alumno 0 la alumna adolescente se caracteriza mas bien por
todo 10 contra rio. Es un individuo en proceso de cambio.que no se entiende a sl mismo.
que esti adentrandose en el dominio de los rituales de la cotidianidad. de las relaciones
y de las perspectivas de futuro. Progresa en sus conoclmientos no de una forma lineal y
16gica sino a 10 largo de un proceso repleto de saltos.de imagenes y de implkitos.Valo
ra las diferencias de 10 que Ie rodea. pero al mismo tiempo no es del todo consciente
de elias. Esta enormemente pendiente de los otros. en los cuales se refteja y de cuya
proyecci6n depende. Duda sobre el valor de 10 que aprende, pues ha sido impregnado
por un pragmatismo como defensa ante la inseguridad del futuro. Ha crecido con el
escepticismo de la consecuci6n de un trabajo estable como valor normalizador del
paso a la vida adulta, que ahora se prolonga hasta una epoca en la que sus padres y
profesores ya hacia tiempo que podian ser econ6micamente aut6nomos. Es objeto del
reclamo publicitario. como valor de consumo y espejo de superficialidades. en una
cultura en la que prevalecen. como hemos sefialado. el simulacro, la apariencia, la inme
diatez y la novedad de los cambios.
Nos encontramos asi con dos mundos separados por afios luz de sentido de com
prensi6n y valoraci6n de la realidad. EI mundo adolescente proyecta unas vivencias
hacia el profesorado, que en situaciones de intervenci6n psicopedag6gka 0 de investi
gacion se I/egan a explicitar y de las que pueden extraerse las siguientes conclusiones:
I. Muchos adolescentes tienen la impresion de que el profesorado "pasa" de ellos.
No dudan de que sabe la materia y que puede explicarla bien, pero lIega a la clase,
"suelta su rollo" y no se preocupa de como esti el alumnado y que Ie pas a e incluso, en
ocasiones, si se Ie entiende 0 no. Las opiniones de las relaciones fuera de la clase
tam bien son importantes.
2. AI alumnado no Ie suelen gustar las posturas paternalistas y poco exigentes,
porque creen que asi no aprenden nada y porque muestran que el profesorado "cree
que no son capaces de aprender nada". Sin embargo, frente a la vision del alumnado, es
dificil de encontrar el equilibrio. Las posturas exigentes y duras, aunque son valoradas,
las encuentran demasiado distantes y alejadas de los procesos que ellos estin realizan
do. La posicion frente a la que parecen encontrarse mejor es la que es a 1a vez "exigente
y razonada",que es la que suele coincidir con la que ejercen los ensefiantes que definen
su rol de una forma clara pero asequible al alumnado (Sancho, 1987).
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3. EI adolescente encuentra que ha de desarrollar un conjunto de cam bios adaptati
vos que absorben su atenci6n y definen su actuaci6n; cam bios que a pesar de tener
poco que ver con el aprendizaje, afectan en gran manera a su contexto.
A modo de resumen recapitulativo vale la pena tener en cuenta que el adolescente
que el profesorado encuesta en su clase. "debe adaptarse a los cam bios corporales y
desarrollar una aceptaci6n de si mismo tal y como aparece fisicamente ante el y ante
otros; debe adaptarse a su propia sexualidad y desarrollar una imagen sexual que Ie
permita relacionarse con los demas; debe comenzar a planificar su vida adulta futura.
encontrar una vocaci6n, un trabajo que Ie procure satisfacci6n e independencia econ6
mica; debe construir un conjunto de ideas. ideales, interpretaciones del mundo que Ie
sirvan de guia para su acci6n" (l'1oreno, 1986).
Todo ello repercute en el aprendizaje de los estudiantes, en sus formas de relaci6n

y en las respuestas a las expectativas que sobre ellos crean los adultos. Esto tiene su
reflejo en los resultados escolares que obtienen a traves de la evaluaci6n realizada por
los ensenantes.
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BLOQUE III

Las fases
de la adolescencia

I

La sexualidad en la adolescencia*

Anameli Monroy

Resumen
Este documento no pretende constituir un anal isis integral sobre el tema, sino

I

estimular el pensamiento, el debate y la accion de los lectores y motivarlos a
dirigir su atencion a un grupo de edad que ocupa una cuarta parte de la pobla
cion total.
Discute la percepcion social, de la adolescencia y como esta se hace aun
mas negativa cuando se une a la de la sexualidad. Enfatiza la necesidad de hacer
mas congruentes los marcos conceptuaJes de adolescencia, sexualidad, salud
sexual y educacion de la sexualidad, de acuerdo con los conocimientos mas
recientes de la conducta de los adolescentes mexicanos y latinos. considerando
sus diferentes variaciones de acuerdo con el genero y con los diversos grupos
demograficos influidos por factores geograficos. de orden economico. religioso.

"En Celia J. Perez (coord.), Antologia de la sexualidad hurnana, voL II, Mexico, Conapo!
Miguel Angel Porriia/FNUAP (Fondo de Poblaci6n de las Naciones Unidast 1994,

pp. 693-713 Y723-730.
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de comunicacion y otros que rodean a cad a individuo y sostienen interaccion
con este.
.Presenta el desarrollo psicosexual del adolescente de una manera
cronologica de acuerdo con el marco de la Organizacion Mundial de la Salud y
con las diferentes alternativas de conducta que permite nuestra sociedad.
EI desarrollo psicosexual esci basado en los diferentes enfoques teoricos
que tratan de explicarlo y 10 enriquece con datos relevantes de las encuestas
representativas de salud sexual y reproductiva realizadas en los ultimos alios en
Mexico y Latinoamerica.
Excluye las rutas alternativas de la heterosexualidad al discutir el tema de
la identidad sexual del adolescente y se enfoca basicamente en los adolescentes
de areas urbanas. ya que este grupo de edad cad a vez abandona mas las rurales
y porque la adolescencia como tal no se encuentra tan clara en elias.
EI desarrollo psicosexual se ve enriquecido con sugerencias practicas de
como enfocar actividades. contenidos y tecnicas didacticas, as! como diseiiar
estrategias costo-efectivas para trabajar con adolescentes el area de su sexua
lidad, basandose en experiencias evaluadas ya existentes y asi ahorrar tiempo.
dinero y esfuerzo. Tambien se sugiere reforzar aspectos de la personalidad del
adolescente (autoestima. toma de decisiones, planes de vida, etcetera), ya que
este periodo de la vida es muy vulnerable y esci lIeno de decisiones cruciales en
todas las areas y en especial en la de la sexualidad.
Invita a los diferentes sectores a trabajar en conjunto para brindar un ma
yor numero de espacios especificos que den respuesta a las necesidades reales
y sentidas de los adolescentes. $ugiere bibliografia para los profesionales intere
sados en el area.

j

Introducci6n
Hablar de la adolescenda tiene para muchos un matiz negativo que implica conflictos.
crisis conductuales y despierta temor, pues los adolescentes son vistos como las ovejas

negras de nuestra sociedad y, peor aun, si este concepto ademas se relaciona con el de
su sexualidad, que si no se les reprime pueden experimentarla sin limite y con graves
consecuencias.
Afortunadamente, la mayoria de nuestros adolescentes son seres positivos, idealis
tas. escin lIenos de energia y creatividad, cualidades que. canalizadas constructivamente.

proveen de grandes beneficios no tan solo para sl mismos. sino para su familia y su co
munidad (Monroy y colaboradores, 1978, 1985. 1987. 1989. 1990. 1992, 1993; OMS. 1989).
Tal vez la connotacion negativa de la adolescencia y Ja sexualidad se debe a que histori
camente se han estudiado con amplitud los aspectos patol6gicos de grupos minoritarios y
se han di(undido a traves de los medios masivos de comunicaci6n las noticias sensaciona
listas de algunos casos negativos con el fin de atraer mas la atencion del publico.
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Hablar co.n co.no.cimiento. y pro.piedad de la sexualidad en la ado.lescencia implica no.
tan solo. analizar que es la sexualidad y que es la ado.lescencia, sino. cuestio.nar si lo.S
marco.s teorico.s que hasta ho.y han cimentado. dichos co.ncepto.s so.n vigentes actual
mente y, desde luego.. co.nsiderar sus diferentes variacio.nes de acuerdo. co.n el genero. y
lo.S diverso.s gruPo.s demo.graJico.s influido.s Po.r facto.res geo.grafico.s, eco.nomico.s, religio.
So.S,

de co.municacion y so.cio.culturales que rodean a cada individuo. y que so.stienen una

interaceion co.n este, desde el inieio. de su vida.
Para co.mplementar 10. anterio.r, encuestas de co.mpo.rtamiento sexual y repro.ductivo.
realizadas recientemente (Singh, Wulf, 1990; Mo.rris y co.labo.rado.res, 1993; Nunez, Mo.nroy,
Bailey, (985) y la practica diaria de perso.nas que trabajan co.n ado.lescentes muestran
que la sexualidad en la ado.lesceneia en general, y la mexicana en particular, requiere de
mucho. mas co.no.eimiento. real y actual en cuanto. a mo.tivacio.nes, actitudes, o.pinio.nes y
practicas para Po.der co.mprenderla mejo.r y as! desarro.llar Po.liticas co.ngruentes y pro
gramas educativo.s, de salud, so.cio.culturales eco.nomico.s 0. labo.rales que impacten en las
necesidades especificas de todo.S nuestros ado.lescentes, sus padres y sus co.munidades.
Un mejo.r co.no.cimiento. de la sexualidad durante la ado.lescencia Co.nducira a que se
co.nsideren prio.ritario.s lo.S pro.gramas esco.lares de educacion para la salud sexual y
repro.ductiva, bajo. el marco. de fa salud integral, para lo.S ado.lescentes que permanecen
aun en el sistema educativo. (que en Mexico. es una cuarta parte del to.tal de ello.s); y
ademas. pro.gramas de educacion extraesco.lar para lo.S jovenes que esran dentro 0.
fuera del sistema labo.ral (que so.n las tres cuartas partes de dicho. gruPo. de edad en
nuestro pais).
Lo.S servicio.s so.bre salud sexual y repro.ductiva accesibles, disPo.nibles, atractivo.s y de
gran co.bertura (tanto para jovenes so.lteros 0. casado.s, ho.mbres 0. mujeres. sano.s 0. enfer
mo.s. co.n Po.sibilidades eco.nomicas 0. sin elias, en areas urbanas. semiurbanas y rurales. y.
en fin, para to.da la gama Po.sible de gruPo.s de ado.lescentes). so.n urgentes y necesario.s.
pues este gruPo. de edad se ha hecho. visible en la explo.si6n demo.gr.ifica de Mexico..
d~gid0:'l que co.nfo.rma mas de unacuatta P'lrte de ra poblad6n:to.tal de nuestro pais y e~
--- --.-.-.-. '~--efque esci 0. estar.i pro.nto. teniendo relacio.nes sexuales. Reco.rdemo.s que lo.S j6venes de

ho.y so.n lo.S padres del manana (The Alan Guttmacher Institute. 1990; FELASSA, 1993).

Antecedentes y contexto
Adolescencia
Esta parte del documento. no. aspira a co.nstituir un analisis integral sobre ado.lescencia.
sino mas bien a estimular el pensamiento.. el debate y la acci6n de los lecto.res.
Etimol6gicamente la palabra ado.lescencia pro.viene de ad: a. hacia y o/escere ~e o/ere:
crecer. Es deck, significa la co.ndicion y el proceso. de crecimiento.. que implica un pro.ce
so de crisis vital; de krisis. que en griego. es el acto. de distinguir. elegir. decidir 0 reso.lver,
a partir del cual se Io.grara la identidad personal.
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La adolescencia. que es un fenomeno psicosocial. ha sido definida por la Organi
zacion Mundial de la Salud como el periodo comprendido entre los 10 y 19 anos,y la
juventud como el que se ubica entre los 19 y los 24 anos. Debido a que los datos de las
investigaciones existentes narran resultados de personas de lOa 24 anos (pues no ha
habido un consenso en edades seleccionadas) en el presente documento se conside,-a
que la juventud comienza con la adolescencia y discute conductas del rango de lOa 24
arios.
No debe olvidarse que si bien las definiciones cronologicas son estadisticamente
convenientes, en realidad existe una gran variacion en la sincronizacion y la duracion,
aunque no en la secuencia de los cam bios biologicos, sociales y psicologicos que carac
terizan este periodo de transicion que, en la mayoria de las culturas, se considera que
inicia con la pubertad (OMS, 1989).
Ademas, el contexto sociocultural en el que se produce el desarrollo de cada adoles
cente ejerce una influencia profunda. Dentro de dicho contexto se pueden mencionar:
la familia, la educacion, el empleo, el desarrollo espiritual, las organizaciones comunita
rias, las politicas y la legislation, la migracion, el turismo, la urbanization, los medios
masivos de comunicacion, los servicios de salud, de recreacion. el ambiente
socioeconomico, como algunos de los elementos que conforman dicho contexto.
En paises como el nuestro donde todos estos elementos del contexto sociocultural
son diversos y ademas han ido cambiando muy rapidamente, hace que los adolescentes
(y sus familias) sean mas vulnerables al dano y. por tanto. se vuelven un desafio. pues son
presente y futuro en don de su idealismo, energia y creatividad deben ser incorporados
a las acciones para que ellos mismos se conviertan en arquitectos de su propio futuro, pues,
de no hacerlo asi, se tendra un costo social muy elevado.
En Mexico,el censo de 1990 nos indica que 12% de la poblacion total se encuentra
entre los lOy los 14 arios (10 175 510 adolescentes) y 13 % entre 15 y 19 arios (10 620 .

,..,,--·-1

~85 adoj~~centes). De"estos. 14% (3390498) de 10 a Hanos y13% (3 136675) qe 15
a 19 a~<?s.·~sci.n en a~easrurale;", >::': ':·;,t.: ,,:'J,::'
.;::
.,:' .' . '~.: .. _,'>~
De losj6venes entre'1St 19 anos;-4'9.7% de los varones y53, 9% de las mujeres s610
estudian; 31.8% de los varones y 14.3 % de las mujeres s610 trabajan; 10% de los varones
y 4.5 % de las mujeres trabajan y estudian. y 8.5 % de los varones y 27% de las mujeres ni
estudian ni trabajan (Yarhs. 1985).
EI 12% de las jovenes de 15 a 19 arios estin casad as y 6.3 % en uni6n fibre. E14.4 % de
los varones estin casados y 2.3% en union libre (DHS, 1987).
Es importante observar que 17.1 % de las mujeres de 15 a 19 arios de area rural estan
casad as, en .comparaci6n con 9.9% de las de area urbana.
Otro dato digno de considerar para hablar de adolescencia, en relaci6n con la sexua
lidad. es la tasa de fecundidad que en el grupo 15-19 es de 132 (10.1 %) para 1970 y 84
(11%) para 1986. En el grupo 20-24 para 1970 es de 307 (23.4%) Y para 1986 es 202
(36.5%) (Nun~Z Y colatlorauur es, y ON:>. 1"187).
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Aspectos biologicos de la adolescencia
Desde el punto de vista biol6gico, la adolescencia se caraC(eriza por el ra.pido creci
miento, cam bios en la composici6n corporal, el desarrollo de los sistemas respiratorio
y circulatorio. el desarrollo de las g6nadas. de los 6rganos sexuales y reproductivos y de
caracteres sexuales secundarios. asi como el logro de su plena madurez fisica.
Aspectos pSicosociales de la adolescencia

La adolescencia es un periodo de cambios rapidos y notables. no tan s610 de madura
ci6n f1sica que incluye la capacidad de reproducci6n. sino que cambien observamos:
a)

La maduraci6n cognoscitiva. que es una capacidad que se va desarrollando
para pensar de manera 16gica. conceptual y futurisca.

b)

EI desarrollo psicosocial que es una mejor comprensi6n de uno mismo en rela
ci6n con otros (OPS. 1992).

Aunque independientes, cad a area se vincula. EI desarrollo en general y el psicosocial
en particular tienen lugar demro del contexto social yes cuando el adolescente debe
lograr paulatinamente la identidad, la intimidad, la integridad y la independencia tanto
fisica como psicol6gica.
Estas tareas son enfrentadas a 10 largo de la transici6n adolescente en el ambito
urbano y pueden ser esquematicamente agrupadas en fases 0 subetapas que son varia
bles tanto individual como culturalmente (Florenzano. 1988). Se puede decir que cada
una dura aproximadamente un promedio de tres arios.
A continuacion se presenta una simesis de las caracteristicas psicologicas de la ado
lescencia (Osorio, f 992), ya que entendemos que es muy completa y concisa, plantean
do, si as! correspondiera, alguna discrepancia:
•

Redefinicion de la imagen corporal. relacionada con la perdida del cuerpo infan
til y la consiguiente adquisicion del cuerpo adulto.

•

Culminaci6n del proceso de separacion/individuacion y sustituci6n del
vinculo de dependencia simbi6tica con los padres de la infancia par relaciones
objetales de autonomia plena.

•
•
•
•

Elaboracion de los duelos referentes a la perdida de la condidon infanti!'
Establecimiento de una escala de valores 0 codigo de etica propio.
Busqueda de pautas de identificaci6n en el grupa de pares.
Establecimiento de un patron de lucha/fuga en relacion con la generacion pre
cedente.
Algunas manifestaciones del proceso psicologico observables
en la conducta habitual de los adolescentes

En la adolescencia normal, Aberastury y Knobel (1989) establecen:" ...que la estabiliza
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Etapas del crecimiento y desarrollo psicol6gico
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co que, segun mi criterio, debemos considerar inherente a la evoluci6n normal de
esta etapa de la vida", Posteriormente agrega: "Anna Freud dice que es muy dificil
senalar el limite de 10 normal y 10 patol6gico en la adolescencia. y considera que, en
realidad, toda la conmoci6n de este periodo de la vida debe ser estimada como normal,
sefialando ademas que seria anormal la presencia de un equilibrio estable durante el
proceso adolescente". Osorio, a su vez, plantea:
...tracandose de adolescentes. el termino sintoma no es necesariamente indicio
de anormalidad psiquica y -como 10 sugiere su propia etimologfa- es Ikito
usarlo tan s610 en el sentido de acontecimiento. Muchas perturbaciones de los
adolescentes son apenas reacciones adaptativas normales para las circunstan
cias y el momento considerado de su evoluci6n ontogenetica.
iNormal, anormalidad, conmoci6n. acontecimientos?
Mas alia de c6mo se les quiera denominar,existen ciertas manifestaciones del proce
so psicol6gico por el que atraviesa el adolescente, que son observables en su conducta
habitual, en terminos relativamente generales (Knobel, 1989).
Nos ceniremos a la enumeraci6n de Mauricio Knobel en la obra cicada, proporcio
nando una sintesis de su planteo en la mayor parte de los casos,o citindolo textual men
te en ocasiones. En algunos momentos agregaremos aportes de otros autores:
7I

J • Busqueda

de si mismo y de 10 identidad. "EI poder lIegar a utilizar la genitalidad en fa

procreacion es un hecho biopsicodinamico que determina una modificacion esencial en
el proceso del logro de la identidad adulta y que caracteriza la turbulencia e inestabili
dad de la identidad adolescente ".
En esta busqueda de identidad, el adolescentc recurre a las situaciones que se pre
sentan como mas favorables en el momento. Una de elias es la de la uniformidad, que
brinda seguridad y estima personal. Ocurre aqu! el proceso de doble identificacion
masiva, en donde todos se identifican con cada uno, y que explica, por 10 menos en
parte, el proceso grupal de que participa el adolescente.
En ocasiones, la unica solucion puede ser la de buscar 10 que Erikson ha lIamado tam
bien una identidad negativa, basada en identificaciones con figuras negativas pero reales. Es
preferible ser alguien

pervers~,

indeseable, a ser nada. Esto constituye una de las bases de

las pandillas de delincuentes, los grupos de homosexuales, los adictos a las drogas, etcetera.
Pueden presentarse tambien identidades transitorias, ocasionales
adoptadas sucesiva

0

0

circunstanciales,

simulcineamente por el adolescente, segun las circunstancias. Son

aspectos de la propia identidad adolescente.
Los cambios corporales, no solo percibidos exteriormente sino tambiE!n como una
sensacion general de tipo fisico, son perturbadores tambien.

2. La tendencia grupal. Se transfrere al grupo gran parte de la dependencia que antes
se mantenia con la familia, y el grupo aparece al mismo tiempo como continente de las
ansiedades de sus integrantes.
3. Necesidad de inteleaualizar y fantasear. Forma tipica del pensamiento adolescente.
Pueden ser considerados mecanismos defensivos frente a la imposicion de la realidad,
de renunciar a los aspectos infantiles, 10 que obliga al adolescente a recurrir al pensa
miento para compensar las perdidas que ocurren dentro de si mismo y que no puede
evitar. De ahi tam bien la necesidad de refugiarse en el mundo interior. "Un autismo
positivo", al decir de Aberastury•. "que lIeva 'a 'Ia preocupacion por' princlpios eticos.
filoso~cos, sociales..: ' · < ; , - "

.. Artna Fre~d (1972) ptantea que

Ii intelectuctliZad6n tendria por {undon ligarh,os ..

fenomenos instintivos con contenidos ideativos, para hacerlos accesibles a la concien
cia y faciles de controlar; agrega como mecanismo de defensa caracteristico de la
adolescencia el ascetismo; plantea que los adolescentes parecen temer mas a la canti
dad que a la calidad de sus pulsiones. y que por ello optan por establecer las prohibi
ciones mas estrictas, que pueden extenderse a necesidades flsicas cotidianas. evitar
contacto con personas de su edad, musica, bailes, indumentaria atractiva, etcetera. EI
ascetismO,a veces,puede cambiarse subitamente por una entrega a excesos pulsionales
sin restricciones.

4. Las crisis re/ig;osas. EI adolescente puede presentarse como un ateo exacerbado 0
como un mistico fervoroso, 10 cual constituiria las posiciones extremas.TambiE:!n puede
aparecer la preocupacion metafisica.
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S. Desubicaci6n temporal. EI adolescente convierte el tiempo en presente y activo,
como una forma de manejarlo. A veces las urgencias son enormes y las postergaciones
aparentemente irracionales. Esto desconcierta al adulto. Knobel cita dos ejemplos res
pectivos de las situaciones extremas planteadas: el de la muchacha que precisa urgente
mente un vestido, porque tiene una fiesta tres meses despues, y el del muchacho que
descansa placidamente, porque tiene un examen al otro dia.

6. Evoluci6n sexual desde el autoerotismo hasta la heterosexualidad. Oscilacion entre la
actividad masturbatoria y los comienzos del ejercicio genital.
7. Actitud social reivindicatoria.Ya hablamos de la rebeldia. Segun Knobel "seria sin duda
una grave sobresimplificacion del problema de la adolescencia el atribuir todas las ca
racteristicas del adolescente a su cambio pskobiologico, como si en realidad todo esto
no estuviera ocurriendo en un ambito social". Acerca de la relacion entre los adoles
centes y el mundo adulto, habremos de referirnos al tratar los conflictos generacionales.
8. Contradicciones sucesivas en todas las manifestaciones de 10 conducta. "La conducta del
1

adolescente esta dominada por la accion que constituye la forma de expresion mas
tipica en estos momentos de la vida, en que hasta el pensamiento necesita hacerse
accion para ser control ado".
HE! adolescente no puede mantener una linea de conducta rigida, permanente y
absoluta, aunque muchas veces la intenta y la busca". Otro "indicio de normalidad, se
observa en la labilidad de su organizaci6.n defensiva".

9. Separaci6n progresiva de los padres. Constituye una de las tareas basicas, concomi
tante a la identidad adolescente. pues en el grupo encuentra la seguridad necesitada.
Muchas veces, los padres niegan el crecimiento de sus hijos.

10. ConslOntes {luctuaciones del humor y del estado de imima. Estos se relacionan con un
sentimiento basico de ansiedad y depresi6n vinculado a los duelos. EI repliegue autista
se manifiesta como sen~imiento de_sRIed.ad•.fr~tiad6n.desaliento r aburrimiento. Du
rante

ester~pti~gue
el adolestente ~~prepa~ ~ar<! 1~~n'~y~la~ra'~9flStanfce~ente
.
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funda elabora y supera sus duelos. puede'proyectarseen una rela'd6n a veces desmeQ....
da. Si los intentos de elaboraci6n fallan.los cam bios de humor pueden aparecer como
microcrisis maniacodepresivas.
Ademas de las manifestaciones planteadas por Knobel. queremos seiialar otros as
pectos vinculados con las conductas de alimentaci6n. el aseo y la ocasional crueldad con
los animales: durante la adolescencia no s610 se reedita la conflictiva edipica, sino que
ademas se da un resurgimiento de tendencias pregenitales. fundamentalmente en la
primera etapa. Segun Anna Freud. aunque en este periodo las tendencias genitales son
predominantes, los intereses oral-anales retornan a la superficie y pueden manifestarse
en la aparici6n de impulsos agresivos. crueldad, aumento del hambre. voracidad y en el

I

En este capitulo no se consideran rutas altemativas.
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hecho de que los habitos de limpieza cedan al placer de la suciedad y el desorden. Las
formas reactivas desarrolladas antes de la adolescencia (as co, pud~r, verguenza, compa
sion) ram bien amenazan derrumbarse,por 10 que ademas de las tendencias exhibicionistas
de las cuales ya se hablo, pueden aparecer ocasionalmente la brutalidad y la crueldad
con los animales. Anna Freud plantea Hque es poco realista por parte de los padres
oponerse a la liberadon del vinculo existente con la familia

0

a la lucha contra los

impulsos pregenitales del adolescente".
En resumen.la normalidad y la patologia en la adolescencia son dificiles de definir en
muchos momentos, ya que las conceptualizaciones ace rca de la adolescencia son adul

tocentricas y el hecho de que se haga hincapie en que durante la adolescencia se logra la
estructuracion de la identidad personal. no significa que el adolescente no tenga identi
dad. Posee una identidad adolescente caracterizada por las manifestaciones que se han
analizado.
Sexualidad
Son las caracteristicas biologicas, psicologicas y socioculturales que nos permiten com
prender el mundo y vivirlo a traves de nuestro ser como hombres

0

mujeres. Es una

parte de nuestra personalidad e identidad y una de las necesidades humanas que se
expresan a traves del cuerpo; es un elemento basico de la femineidad

0

masculinidad, de

la autoimagen, de la autoconciencia, del desarrollo personal. Es parte del deseo para la
satisfaccion personal. Estimula las necesidades de establecer relaciones interpersonales
significativas con otros (Wilson, 1997).
La identidad sexual es el aspecto psicologico de la sexualidad y comprende tres elemen
tos indivisibles: la identidad de genero, el rol de genero y la orientacion sexual (Money, 1965).
Asi,la identidad de genera, que es el aspecto psicologico de la sexualidad,es el sentirse
hombre

0

mujer y manifestarlo externamente a traves del ral de genera, que es todo

10

que una persona hace 0 dice para indicar a otros y/o a si mismo, el grade en el que se es
hombre, mujer 0 induso ambiValente (Money, I 965). La orien~cion 'sexual se refiere a ta
atraccion. el gusto

0

la preferencia de la persona para elegir compaiiero sexual.

Se debe tener presente que el ser humane es un ser social pues se concibe asociado
con otros forman do grupo don de cada quien satisface sus necesidades fisicas, afectivas
y sociales.

La cultura (valores, normas, creencias, etcetera) moldea el comportamiento de los
miembros de la sociedad con el fin de lograr la convivencia social. Este moldeamiento
incluye los patrones de la conducta sexual. pues es necesario para la interaccion social.
En cada persona. dependiendo de su historia psicol6gica, el contexte tiene diferentes
efectos y esta, a su vez. se ha formado internamente en un interjuego con el exterior.
Es mediante el proceso de socializacion como la sociedad presiona para que los
individuos se comporten de una manera determinada y quienes se salen de las pautas
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establecidas sufren de una fuerte presion social encamiliada a contro!ar su conducta; y
dependiendo del equipo psicologico con que cada quien wente. se danin los efectos.
reacciones y modificaciones en cada persona.
EI estudio comparativo de diversas culturas revela que la conducta sexual varia en
mayor 0 menor grado de una a otra y que los roles sexuales estan condicionados pOl' Ia
concepcion particular que cad a sociedad tenga de ellos.
La sexua!idad recibe influencias sociales. economicas y culturales. mismas que mol
dean la manifestacion del sexo biologico en la conducta de relacion con el ambiente y
con nosotros mismos; esto nos hace pensar en la gran importancia de los factores
externos que influyen en la formacion de la sexualidad. como son:
0)

Los estereotipos culturales. Son eI grupo de acuerdos implicitos que permiten a un
grupo de personas cooperar y funcionar. Estos no son esciticos. la sociedad los
transforma a traves del tiempo segDn las condiciones economicas. politicas. etcetera.

b) Los estereotipos de genero. Son los acuerdos sociales generales sobre los papeles
que se asignan tanto a hombres como a mujeres, Tanto los estereotipos cultu
rales como los de genero deben ser 10 suficientemente rigidos como para per
mitir el orden. aSI como f1exibles para dejar que el cambio se lIeve a cabo.
c)

Los esquemos de genero. Es la percepcion que adquiere el individuo de 10 que la
sociedad espera de el como hombre

0

como mujer y que se transmite por

medio de la familia que Ie da al individuo un sentido de identidad.
Influencias de los padres
EI papel de los padres en la socializacion sexual de sus hijos no se ha tomado mucho en
cuenta, tal vez debido a que generalmente hay poca comunicacion en los temas sexuales.
Por 10 tanto, no queda muy claro, (como es que se da esta socializacion?, ide manera
indirecta?, ide modo indirecto?

j

Sf sabemos. por ejemplo (Katchadourian. 1990), que existe una gran relacion entre la
experiencia sexual de la madre cu;mdo ad9lescente con la de la hija ado!escente. La
influencia de una familia con un pad're

0

madre soltero(a) tiene que ver con la edad de

Ja primera reJacion, pero no sabemos si el significado de la relacion sexual, {tam bien
tiene que ver con 10 aprendido en la familia por las y los adolescentes? (Los valores
sexuales son aprendidos exclusivamente en la familia? Se requiere mas investigacion
acerca de estos aspectos. Los programas de educacion de la sexualidad deben involu
crar a los padres de familia (Monroy. 1975, 1985; M.Yelasco y colaboradores. \993).
Influencia de los pares en edad
La influencia de los companeros en edad es importante. segun algunos estudios realiza

dos en Estados Unidos de America. en relacion con el inido de las relaciones sexuales.
La informacion dada por los companeros de la misma edad es mas confiable y creible

75

para los adolescentes en comparacion con la brindada por adultos (Katchadourian. 1990).

1

Utilizar esta influencia capacitando dirigentes juveniles como transmisores de informa
cion ha demostrado ser costo-efectivo (Monroy. 1977).
Influencia de los medios de comunicaci6n
Poco se ha estudiado al respecto; sin embargo. sabemos que de unos anos para aca la
informacion sexual mas explicita se encuentra al alcance de los adolescentes.en circulos
de discus ion. mesas redondas y otros programas cientfficos culturales. en escenas ero
ticas. materiales pornograficos. informacion sobre el sexo seguro. etcetera. Esta. mas la
informacion implicita de la comercializacion del sexo en revistas. periodicos. radio. tele
vision y videos. hace que nuestros adolescentes esten bombardeados de informacion
sexual indiscriminada y si no tienen una base solida conformada por oportuna yadecua
da informacion sexual. papeles sexuales claros y definidos. val ores daros y otras carac
teristicas mas. pueden confundirlos. pues son muy vulnerables en esta etapa crucial de
transicion (Monroy. 1978. 1985; L.Velasco y colaboradores. /993).
Influencia de la religion
Los valores sexuales estan intimamente ligados a la filiaci6n religiosa y generalmente
atados al conservadurismo y a la restriccion. Pero en este punto 10 importante es el
grade en que el adolescente se sienta comprometido con sus ensenanzas y mas si se
entremezelan con la imagen materna.
Influencia de otros factores
La educacion. el empleo, la situacion socioeconomica.las politicas gubernamentales, las
caracteristicas de personalidad (impulsividad. la habilidad de posponer la gratificacion).
la coercion fisica

0

psicologica, el uso de farmacos y alcohol son otros facto res que

influyen en la sexualidad.

•

Como se observa,la sexualidad se va moldeando por facto res extemos y, por 10 tanto,

I

se puede influir sobre algunos de los facto res que la modifican para que pueda ser vivida
con mas naturalidad, aminorando la presion a la que se encuentra sometida en nuestra
sociedad. Es evolutiva, pues desde el nacimiento va moldeando al sujeto a partir de sus
transformaciones. trasciende el centro de la persona, se difunde y proyecta hacia todas las
zonas de la existencia humana e interviene poderosamente en el desarrollo del individuo.
Salud y sexualidad
La Dedaraci6n de los Derechos Humanos promulgada en Ginebra, Suiza, en 1948, nos

habla de que todo ser humane (sin importar edad. raza. religion, condicion socioeconomica
y otras caracteristicas) tiene derecho a su integridad fisica, psicologica y social, 0 sea, a la
~"I ... ~
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Sin embargo. para poder ejercer este derecho el ser humane debe contar con la
informacion necesaria que Ie permitira. conservar su salud y buscar tratamiento a su
enfermedad, pues solo el conocimiento veraz y oportuno Ie brindara la libertad de
poder decidir entre las diversas opciones que se Ie vayan presentando en su vida.
Ahora bien. como el ser humane depende de otros dut'ante sus primeros arias de
vida, requiere que ellos Ie brinden los cuidados basicos que Ie permitan conservarse
sana y Ie vayan ensenando a proporcionarselos a si mismo. Esta educacion para su salud
debera inculcarle responsabilidad personal y colectiva.
Oentro del contexto general de salud se encuentran los aspectos sexuales y
reproductivos. AI respecto. la Organizacion Mundial de la Salud nos dice que la salud

sexual es "Ia integracion del ser humano de 10 somatico.lo emocional.lo intelectual y 10
social de la conducta sexual, para lograr un enriquecimiento positivo de la personalidad
humana que facilite sus posibilidades de comunicacion. de dar y recibir amor".
Por 10 anterior. dentro del marco general de la educacion para la salud, los profesio
nales tenemos que hablar de todos los cuidados que requiere el ser humano para cre
cer y conservarse sana sexual mente. asi como para reproducirse de acuerdo can las
normas de salud individual y colectiva.
A la parte de la educacion integral que se encarga de estos aspectos y de ensenar a

ser y no tan solo a hocer se Ie denomina educaci6n de 10 sexualidad.
La formadon de la sexualidad comienza con el nacimiento; este proceso paulatino,
diario, ineludible puede darse tanto de modo formal como no formal (l'1onroy, 1975.
1984, 1988).
Las diferentes posturas de la teoda del desarrollo psicosexual coinciden en que
tanto las influencias inherentes a su equipo biologico como las psicologicas y las exter
nas del medio que 10 rodean van encauzando, moldeando la sexualidad del individuo y el
resultado de todo ello es una serie de conceptos, actitudes y conductas sexuales que.
formadas

en ~uvjda infuntil..modelan las.manif;;hciones dela sexualidaden la adoles

cencia,la etapaadulta y la senil. .
.,!,,!

•

Desarrollo psicosexual del adolescente
La maduracion sexual y reproductiva es el topico mas sensible en la transicion de la
ninez a la adolescencia y potencialmente la mas problematica. Parece ser que los adultos
no saben como comportarse ante la sexualidad de los adolescentes (muchas veces ni con
la suya propia) y mucho menos saben los adolescentes como manejarla (Monroy, 1975.
1985).
Hay un desfuse entre los procesos biologicos de la sexualidad y los procesos sociales.
para que acepten las expresiones conductuales de Ja sexualidad (0 sea su maduracion so
dal).lo que provoca muchos problemas y para evitar este hecho debe ser bien entendido su

,
•

j

contexto evolutivo, historico, biol6gico. psicologico y social.
Casi siempre se discul:e la sexualidad en la adoles<:enda, desde sus aspectos proble
maticas.particularmente can respecta al embarazo,enfermedades de transmision sexual
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y actualmente el

SIDA,

pero no pueden resolverse si no se Conocen los aspectos del

desarrollo psicosocial y sexual compartidos por la mayoria de los adolescentes.
Ademas, se puede observar que generalmente se reacciona ante los problemas aso
ciados con las actividades sexuales de manera desproporcionada. Existe un miedo adul
to

inconsciente de que los adolescentes son promiscuos, irresponsables y locos, pero 10

que se observa es que la problematica sexual esci mas ubicada en los adultos primera
mente (Monroy, 1975, 1977, 1985).
EI estudio del desarrollo psicosexual involucra aspectos tanto anatOmofisiol6gicos
como psicosociales y, desde luego, sabemos mucho mas de los primeros que de los
segundos. Desafortunadamente, los metodos escindal'es de investigaci6n como la ob
servaci6n directa, preguntas verbales y la manipulaci6n experimental son, por si mis
mos, percibidos como formas inaceptables socialmente. Los analisis retrospectivos de
las pasadas conductas adolescentes de los adultos no son total mente confiables. Las
inferencias que se realizan de 10. observaci6n de cachorros, investigaciones psiquiatri
cas (analisis de suefios, hipnosis) del razonamiento 16gico y otros medios, tam poco
son confiables.
Son varios los enfoques que tratan de explicar el desarrollo psicosexual:
0) EI sociocultural.
b) EI biologico.

c) EI psicoanalitico.
d) El cognoscitivo.

EI desarrollo psicosexual es un continum que se inida desde la mas temprano. edad.
pasando por la infancia. la adolescencia, 10. juventud. la adultez y la madurez hasta lIegar a
la senectud.
En esta parte del documento describiremos los aspectos mas importantes del desa
rrollo psicosociosexual a partir de la pubertad hasta 10. etapa de la juventud con base en
que las diferentes areas del desarrollo escin intimamente relacionadas entre Sl y que cada
etapa del desarrollo tiene antecedentes de las anteriores e influencia en las posteriores.
No consldera las diferencias sodales. culturales y etnicas de los adolescentes sino
que se concentra en los facto res cruciales y probablemente compartidos por 10. mayo
ria de los individuos de la sociedad en 10. epoca actual y de acuerdo con las encuestas y
estudios de 10. conducta de los adolescentes mexican os com parada con la de algunos
paises latinoamericanos (Morris y colaboradores, 1990; Singh y Wulf. '990). pero enten
diendo que no puede decirse mucho que pueda ser aplicado a todos los individuos.
No se profundiza en el aspecto de genero pues este se menciona en otro capitulo.
Tambien es necesario aclarar que este articulo no considera las rutas altemativas que
son variantes de la conducta sexual,sino que describe las conductas mas tipicas de 10. mayo
ria de los adolescentes urbanos (en el area rural se modifica tanto el ritmo como 10. velod
dad y algunas caracteristicas del desarrollo psicosexual en j6venes); esta organizado desde
I
r,mrn ~A vi<:ro> rrnnniogirn d~ ::ll"uerdo can La.:; divi.:;ione.5 sU2:eridas oor la OMS. mencio
In

nadas anteriormente: 10 a 14 afios y 15 a 19 ailos.
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Adolescencia temprana

0

primera fase (lOa 14 arios)

Como ya se menciono en el inicio de este capitulo. la busqueda de independencia.
autonomia y propia identidad, se manifiesta en la rebelion contra todo 10 que significa
autoridad. EI lenguaje. el modo de vestir. de actuar, se modifican: el alino personal en las
ninas se acentua mientras se observa el desalino en los varones. Se refugian en su grupo
y, muy en especial, en sus amigos mas inti mos. generalmente del mismo sexo. Viven en
gran angustia la deslealtad de estas amistades y se envuelven en chismes entre los dife
rentes subgrupos de un mismo grupo.
AI

reedital~se

los elementos edipicos, ahora con posibilidades reales de consumar el

incesto. el adolescente debe desprenderse para salir a buscar su objeto amoroso fuera
del ambito familiar. Las ansiedades del adolescente tienen su correlato en las ansiedades
que despierta en los padres el acceso a la genitalidad de los hijos (Knobel, 1989).
La adolescencia temprana se inicia con los cambios de los puberes,quienes viven con
una sensacion fisica generalizada que genera una gran curiosidad por la aparicion de las
caracteristicas secundarias del sexo y la preocupacion por los cam bios corporales exte
riores ffsicos. sobre todo en una sociedad como la nuestra en donde los mode/os idea/es
femeninos y masculinos que se presentan a traves de los medios de comunicaci6n no
son acordes con la tipologia mexicana y latina en general. Lo anterior conlleva a progra
mar actividades en donde se puedan discutir estos aspectos (CORA. 1978).
La capacidad fisiologica de la excitacion sexual y del orgasmo esti presente en los
ninos de ambos sexos. Sin embargo. no es aUn claro cuando y como estas respuestas
reflejas se vuelven erotizadas. pero si sabemos que en la pubertad la ereccion y la lubri
cacion vaginal ya estan establecidas (Katchadourian. 1992) por 10 que la informacion al
respecto debe ser oportuna (CORA. 1978).
Asi.la manipulacion de los genitales aparece tanto en la ninez como en la adolescen
cia y vida adulta y senil. pero con diferentes motivaciones y significados en cada etapa.
La actividad autoer6tica. buscando satisfaccion y placer sexual, aparece con gran inten

J

sidad y aunque en las mujeres en ocasiones esti innibida,es parte necesaria y natural del
desarrollo pues al conocerse a si mismo en la propia respuesta sexual luego se puede
compartir y disfrutar con otra. Aparece con fantasias eroticas con el mismo

0

el otro

sexo y se caracteriza por el aislamiento. Esta actividad es parte del desarrollo sano, pero
puede vivirse con angustia si se asocia con la culpa.
En el desarrollo de la identidad sexual se observa la amistad intima con alguien del
mismo sexo y edad. Es una relacion tan cercana como para verse en el otro. como en
espejo, a sf mismo. Esta relacion tiene tintes de celos, posesion, lealtad, fidelidad y mu
chas veces de conductas sexuales entre ellos mismos.
Las practicas 0 juegos entre personas del mismo sexo se caracterizan por la manipu
lacion de los genitales,besos (raras veces coitos) que constituyen episodios aislados que
no implican r'lecesariamente hOMO~~xua.lIl1al1. f:~ta. ~~ una ~ta.pa ('jU(! ~(! cara.ct~rlla por 1:1

i

.J

incertidumbre (Monroy, 1975).
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£1 enamoramiento p/at~nico idealizado tiene caracteristicas de un sustituto parental al

que el adolescente se vincula con fantasias edipicas. pero sirve para ensayar en la fanta
sia actitudes, sentimientos y conductas, para despues efectuarlas en la vida real.
En esta etapa aparece la atraccion (aun temerosa) hacia el otro sexo. En ocasiones,
esa atraccion se demuestra con agresividad y una gran duda entre esta y el gran senti
miento hacia el amigo del mismo sexo (sentimientos bisexua/es).
En estas fases se oscila entre los juegos sexuales mutuos (con el mismo y el otro
sexo). el autoerotismo y el contacto genital de tipo exploratorio.
Las actividades ludicas como los bailes,el coqueteo en el amontonamiento,espionaje,
lIevan tambien al conocimiento del otro sexo. EI exhibicionismo y el voyeurismo se man i
fiestan en el tipo de vestimenta, el arreglo

0

desarreglo del cabello. el tipo de bailes. Es

natural que aparezcan periodos de predomjnio de aspectos femeninos en el varon y
masculinos en la nina.
Es necesario tener siempre el concepto de bisexualidad y aceptar que la posicion hete
rosexual adulta exige un proceso de f1uctuacion y aprendizaje en ambos roles.
La curiosidad sexual se evidencia tam bien en el interes por las revistas, pelicuJas y
videos eroticos, pornograficos. asi como en ellenguaje y los chistes sexuales (Monroy,
1975; Monroy y colaboradores. 1985).
Esta etapa finaliza al aparecer la heterosexualidad. hecho que en algunas ocasiones se
ve adelantado y/o forzado por relaciones sexuales y hasta embarazos tempranos en
adolescentes de II aiios en adelante,cuando aun son niiias y se enfrentan a obligaciones
de madres de un bebe. La violacion es un problema comun en nuestros adolescentes
varones y mujeres, hecho que tiene repercusiones biopsicosociales tremendas para ambos
sexos. (En el Centro de Denuncia de Violaciones del Hospital de la Mujer de la Ssa, 70%
del total de casos reportados en 1991 correspondia a mujeres adolescentes.)
EI embarazo temprano en estas edades es

devasta~te

para el binomio madre adoles

,;, .

cente-hijo, su pareja y sus familias (Monroy y colaboradores. 1982, 1984. I98?)i
La sexualidad. en general. es. un t9pico. que' s~ d~b~ d!s<;.u.tir ~bierqment~ (0.11. el
preadolescente y el adolescente tanto en el hogar como eh la escuela. en el cotltexto de
programas educativos formales y no formales para maestros. padres de familia y, desde
luego para ello. tomando en cuenta sus necesidades, experiencias de vida y desarrollo
cognitivo (Monroy, 1975).
La isofilia (grupos de pares del mismo sexo y edad) tambien apoya al adolescente
para que logre mayor socializacion.Ademas. el grupo refJeja 10 que otros adolescentes
como el son. y esto 10 ayuda a afirmar su identidad. Se observa. por ejemplo. que los
grupos en edades tempranas de la adolescencia son del mismo sexo. pero poco a poco
se transforman y en la adolescencia tardia generalmente son mixtos. Las acciones edu
cativas deben respetar estos grupos (investigacion participativa en equipo, grupo de
discusion. etcetera, son ejemplo de 10 dicho) (CORA. 1978).
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Fuente: Ananwli ",1onn)\', 191-11.

*En cste cuadro no se considera otra orientaci6n sexual que el camino hacia
lil heterosexuillidad.

EI adolescente en esta etapa de tantos camblos fisicos, emocionales y sociales re
quiere reafirmar su concepto y auroestima, su senti do de responsabilidad. su capacidad
de comunicacion, su auronomia y aurocontrol, su capacidad en la roma de decisiones y de
solucion de problemas. Estos aspectos deben ser la base de la informacion sexual que
reciban ios adolescentes (Monroy y colaboradores. 1985).
EI adolescente se sentira infalible. invulnerable e inmortal. Va a pasar por una epoca
de reevaluacion de los valores adquiridos en su infancia para definir cuales senin los que
considerara como propios en su vida futura. Los ejercicios que Ie ayuden a aclarar sus
valores son de vital importancia (CORA. 1978).

Conclusiones

y recomendaciones

I. La complejidad del ser humane no puede ser explicada desde una sola teoria a pesar
de que esta de respuestas validas a algunos eventos de su vida.
En la actualidad, podemos decir que la conducta en general, y la sexual en particular.
es elproduct() final dediversos.sistemas que

int~ra~tuai',ly

tiempo. Estos sistemas diversos son de tipobiol6gico.
decir;en' el caso partidJlir de
cos individuales como

so~

que cambian

atrav~sdel

p~icbI6gi~'0 'i s'otiocuitura'L

es .

1~~seXualidad partidj)anen cada perso~ ·fucto~sJ)iQl()~~,." .

lamad-urad6n

del~s sist~~a·s···n~~i~so Y:endocrino.~1 de;a~

rrollo intelectual. la experiencia personal, de transmisi6n cultural y el contexte socio
economico.
2. EI desarrollo psicosexual esta fntimamente ligado a otras areas del desarrollo. es
un continum en donde cad a etapa tiene antecedentes e influencias en las que Ie antece
den y prosiguen. Diversos facto res externos tienen influencia en la sexualidad y estos
pueden ser modificados para facilitar un desarrollo y un ejercicio pleno de la sexualidad.

La educaci6n de la sexualidad formal. informal y no formal debe apoyar al crecimiento y
desarrollo psicosexual optimo de todo individuo. las parejas y las familias; debe ser
formativa e informativa. oportuna y veraz.
J. Los contemdoS <:Ii! la eQUC:l.Clon ae IJ. sexualloao ueueu

e~ul u~ dLU~1 uu

cun

el

desarrollo psicosexual del nino y del joven (edad, intereses, necesidades reales y senti-

i
~Jj
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das). Se debe tener en cuenta que no todos los adolescentes (solo la cuarta parte) se

1

encuentran dentro del sistema escolar; deben ser contenidos integrados e integradores.
No deben ser aislados ni verticales; deben mantener un continunl.
4. La metodologia tambiEm debe ser acorde a sus formas de relacion de pensamiento.
a su propia curiosidad sexual. a su lenguaje, a sus canales preferenciales de comunicacion
(pares, padres, medios de comunicadon como historietas. telenovelas. teatro hecho por
ellos mismos. sociodramas. juegos de mesa) yen donde su creatividad y enorme energia
sean utilizadas para su propio bien y el de otros (en la promocion, en la ensefianza, en la
realizadon de materiales didacticos. en la investigacion. en la evaluacion).

S. EI adolescente se siente mas comodo y seguro en grupo. Las actividades educativas
que se planeen deben realizarse respetando esta manera de socializacion. sin coartar su
participacion.
6. Ciertos grupos especificos de adolescentes, como son adolescentes violadas( os) y

las mad res y padres adolescentes. requieren de mayor apoyo a fin de que su desarrollo
psicosexual (e integral) no se yea mayormente obstaculizado.

7. Las familias deben ser apoyadas con programas gubernamentales y no gubernamen
tales para poder comprender mejor su propia sexualidad,la de sus hijos(as) y asi poder
modificar

0

reafirmar sus comportamientos, actitudes, conceptos y conocimientos sexua

les de modo que puedan brindar una mejor educacion de la sexualidad dentro del nudeo
familiar. y muy especial mente si se tiene una hija 0 hijo que sea madre 0 padre adolescente.
REI adolescente cree mas a otro joven que a un adulto,aunque el primero tenga igual
o mas informacion inadecuada que eL
Los jovenes lideres pueden ser capacitados para apoyar a otros adolescentes en su
educacion de la sexualidad.
9. EI embarazo precoz y las enfermedades de transmision sexual deben ser preveni
dos antes y durante la adolescencia.

10. Los maestros requieren capacitadon espedfica en estos aspectos.
II < Los medios de c::omunicacion masiva deben ser sensibilizados y orientados con
respecto a 'su impact-Q en la sexualidad

d~

,

los individuos.

12. Los adolescentes requieren servicios de salud sexual y reproductiva especificos,
disenados por ellos y para ellos. Los prestadores de servicios necesitan estar capacita
dos no tan solo en el area de la salud sexual y reproductiva, sino en las caractedsticas y
manejo de los adolescentes segun edad y sexo.

13. Los servicios de salud sexual y reproductiva para adolescentes deben ser atrac
tivos. de bajo 0 nulo costo, confidenciales. respetuosos, con personal capacitado en la
educacion y consejerfa sexuales. Estos deben ser horizontales (y no verticales) conser
vando un continum en las etapas pregestacionales.gestadonales y posgestacionales (RIASA).
14. Es indispensable que el (Ia) adolescente sexual mente activo(a)

0

que este a punto

de serlo tenga fadl acceso a los servicios de anticoncepcion, ademas de los de informa
y edul..aClOn.

1..1011
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Adolescencia y adolescentes*

-111dy Hargreaves, Lonza Earl y Jim Rya11

lQue es la adolescencia?
Si el proposito principal en la educacion de los adolescentes es el de proporcionarles
un curriculum, una educacion escolar y otros servicios basados en sus necesidades y ca
racterfsticas, resulta imprescindible comprender la naturaleza de la adolescencia.
La adolescencia, en Sl misma, si atendemos al modo en que se concibe y vive en la
mayoria de las sociedades industriales occidentales, es la transicion de la infancia a la
edad adulta. que se inicia con la pubertad. Se trata de un periodo de desarrollo mas ra
pido que ninguna otra fuse de la vida.a excepcion de la infancia. EI.desarrollo adolescen
te no es singular ni sencillo, y los aspectos del crecimiento durante la adolescencia raras
veces se producen al unlsono, ya sea entre individuos 0 entre jovenes de la misma edad
(TFEYA, 1989). Los preadolescentes (de edades comprendidas entre los lOy los 14 arios)

son complejos, distintos entre si e impredecibles (Shultz. 1981; Thornburg, 1982). En
este periodo de sus vidas. los preadolescentes ya no son ninos

0

nirias, pero tampoco

adultos. Por primera vez, en sus vidas se suceden una serie de hechos notables. Descu
bren que sus cuerpos cambian espectacularmente, que empiezan a utilizar capacidades
mentales mas avanzadas y se hacen extremadamente conscientes de sus relaciones con
los demas (Palomares y Ball, 1980).

Desarrollo y maduraci6n

-;
of

La adolescencia es un periodo de enormes cambios fisicos; caracterizado por au men
tos en el tamario y peso del cuerpo. la maduracion de las caracteristicas sexuales pri
marias y secundarias y un aumento en la actividad mental formal. Los adolescentes son
muy conscientes de los cam bios que van experimentando y tienen que adaptarse psi
cologicamente a ellos, tanto a los que tienen lugar en sl mismos, como a las variaciones
de desarrollo que se producen en el grupo de adolescentes del que forman parte. Entre
elias surge una fuerte preocupacion ace rca de como acoplarse a los estereotipos fisi
cos y de comportamiento mas comunes (Thornburg, 1982). Tambien se comparan can
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sus companeros, que pueden no madurar al mismo ritmo (Babcock et at., 1972; Osbor
ne, 1984; Simmons y Blyth, 1987). Ademas.los cambios en la escuela traen consigo otras
alteraciones en el grupo de companeros.lo que hace aun mas complejas las comparacio
nes sociales (Simmons y Blyth, 1987).
AI igual que sucede con la maduracion fisica, el indlce de maduraci6n intelectual varia
segun los estudiantes.e incluso en cada uno de ellos en el transcurso del tiempo (TFEYA,
,

,':

1989). La gama conceptual de los adolescentes se extiende des de las preocupaciones
operativas concretas, el aqui y el ahora. hasta los aspectos hipoteticos. futuros y espe
cialmente remotos del pensamiento abstracto (Palomares y Ball, 1980). Los cam bios
conceptuales se producen a medida que los estudiantes asimilan conocimientos sobre
nuevos fen6menos y que sus ideas elementales se ven sustituidas por nociones mas pre
dictivas, abstractas 0 s61idas (Linn y Songer. 1991). Mientras que ninos y ninas en este
grupo de edad tienen altos niveles de energia y. en ocasiones. poca capacidad de concen
traci6n. tambien es derto que cad a vez les resulta mas facil centrar su atenci6n durante
largos periodos de tiempo en aquellos temas que les interesan (Epstein. 1988).
Hemos visto que se producen variaciones sustanciales en las distintas fases de la
adolescenda.Tambien disponemos de un numero considerable de ejemplos que demues
tran claramente c6mo los ninos en los ultimos tiempos entran en la pubertad antes que
las generaciones previas. En Estados Unidos. por ejemplo, fa edad media para el inkio de
la menstruacion era de 16 anos hace 150 anos. en la actualidad es de 12,5 arios. Es
importante puntualizar. sin embargo. que aun cuando. en general. chicas y chkos madu
ran biol6gkamente a una edad mas temprana que antes. muchos tardan mas tiempo en
a1canzar la madurez intelectual y emocional (TFEYA, 1989).

Identidades y valores
Como quiera que los adolescentestienen la,sensad6nde estarviviendo una ¢~~~~ie de,
escision -entre la infancia yla eda:d adulta. la:s cuestiones de. asociaci6.n
~"
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convierten en grandes preocupaciones para ellos (Pa10mares y Ball; t 980). Sus sistemas'
de valores pasan de estar principalmente definidos por sus padres. a verse mucho mas
influidos por sus compafieros. Este tema es partkularmente importante en EUA donde,
segun muestra un estudio intercultural sobre los valores segun los cuales se rigen los
adolescentes, los jovenes estadounidenses de 15 afios son los que menos hablan can
sus familias de aquellas cuestiones que les preocupan, prefieren hacerlo can sus amigos
(King, 1986). En consecuencia, los adolescentes. especial mente los estadounidenses, se
caracterizan par centrar la atenci6n de forma primordial en los amigos. cuya amistad
les resulta a la vez imprescindible. Los adolescentes necesitan cada vez mas pertenecer
a un grupo de iguales. Desarrollan un mayor interes y relaciones mas estrechas con los
miembros del sexo opuesto. Participan en una gama de actividades mas variada. que les
ayudaran a establecer un concepto de SI mismos y de su identidad personal. En su meta

i
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analisis de investigaci6n sabre estudiantes en las escuelas medias, Manning y Allen (1987)
89

informan que tales eswdiantes, en esta fase de su ereeimiento, desarrollan sus funciones
y valores, exploran sus identidades e identifiean sus aspiraeiones futuras. Los adoleseen
tes busean su identidad, y para ello deben estableeer primero quienes son, eu;il es el
lugar que oeupan entre sus eompafieros y donde eneajan en el eonjunto de la soeiedad.

Crisis psicosocial
A medida que se esfuerzan por resolver sus problemas y efeetuan ajustes psieologieos a
los distintos cambios que oeurren en sus vidas, los adoleseentes se enfrentan inevitable
mente a conflictos e ineongruencias que se generan entre las diversas identidades y
valores que se hallan a su dis posicion. Las resoluciones negativas de estos conflictos pue
den dejar a los adolescentes con una abrumadora sensacion de alienacion

0

distancia

miento con respecto a sus familias, sus amigos y la sociedad en general. Calabrese ( 1987),
en una revision del estudio sobre la adolescencia, analiza los problemas psicologicos y
emocionales que sufren los adolescentes estadounidenses y la relacion que estos guar
dan con un sentido de alienacion (es decir, aislamiento, ausencia de significado, de nor
mas y de poder), y que se manifiesta en los altos indices de alcoholismo, drogadiccion y
suicidio, problemas de comportamiento y promiscuidad sexual. Segun Calabrese. una de
las principales causas de alienacion entre los adolescentes es la utilizacion que de ellos
se hace para fines meramente economicos. Se les trata a menudo con un mercado de
consumidores, una fuente de mana de obra barata, 0 capital humano. EI materialismo
ejerce una influencia omnipresente en los valores adolescentes. Por 10 general, los ado
lescentes adoptan las modas consumistas y los estilos de vida a los que se yen expues
tos. La vestimenta y la musica principalmente les ofrecen una sensacion de identidad
que les ayuda a compensar la sensacion de alienamiento (Ryan. I 995a).
Tambien es evidente que los adolescentes experimentan una sensacion de impoten
cia especial mente aguda. dada la necesidad, mas que probada, que tienen de asumir un
sentido de independencia.Ya en 1953. Noar (citado en K.Tye. 1985). senalo que:

EI desarrollo de una personalidad independiente implica la emancipac;ion del
control de la familia y garantizar la igualdad de estatus en el mundo de los adul
tos. Es esta necesidad la que se encuentra en la raiz de un buen numero de malin
terpretaciones y conflictos que surgen en el hogar y en la escuela. Si la rebel ion
contra los adultos pudiera considerarse una prueba de madurez, estos podrian
verla con buenos ojos ... EI profesorado que no comprende plenamente esta
necesidad de independencia tiende a lamentar la aparente perdida de respeto
hacia su autoridad ... En lugar de estimular el crecimiento en esta direccion. la
escuela establece con demasiada frecuencia reglas y normas que privan al alum
nado de independencia de pensamiento y accion.
Tal y como indico Noar;las escuelas pueden exacerbar el sentimiento de alienacion
del adolescente. AI proporcionarle ambientes estructurados y anonimos, que resaltan

ellogro cognlttvo antes que el reconOCimlento de las necestdades emocionales y fisicas.
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las escuelas medias y secundarias p'romueven y refuerzan esa sensacion de impotencia

y aislamiento hacia la que los adolescentes ya se sienten naturalmente inclinados (Cala
brese, 1987). As!, de forma implicita pero impositiva, una institucion burocnltica e im
personal transmite una falta de afecto, ese mismo afecto que, precisamente, tanto desean
muchos estudiantes (Wexler. 1992).
Pertenencia al grupo de companeros
La afiliacion de grupo es una de las preocupadones centrales al inicio de la adolescen
cia, Todos los demas temas son secundarios ante la cuestion prioritaria para el adoles
cente: su afan por pertenecer y ser aceptado entre los companeros de su misma edad
y tambien del de sexo opuesto (Palomares y Ball, 1980; Shultz, 1981; Thornburg, 1982).
Las necesidades de indole personal y social son particularmente acuciantes para los
preadolescentes (Thornburg, 1982; Lounsbury, 1982). Los estudiantes que se encuen
tran en este periodo de sus vidas, necesitan ayuda para construir su propia autoestima
e intensificar su sensacion de pertenencia a un grupo reconocido (Shultz, 1981; Babcock
et 01., 1972; Kearns. 1990). Precisan alcanzar un sentido de utilidad social y de orienta

cion para tomar decisiones contando con la informacion debida, especial mente en 10
referente a aquellas que resulten cruciales en su vida (TFEYA, 1989; Cheng y Zeigler,
1986). La lealtad al grupo de amigos y la importancia de un concepto de si mismo posi
tivo, surgen repetidamente en la bibliografia como desarrollos sociales clave, caracte
r1sticos de los adolescentes (Calabrese, 1987; lanni, 1989; Kenney, 1987; Manning y Allen,
1987; Thornburg, 1982). Su capacidad de establecer conexiones sociales con los com
paneros influye decisivamente en el senti do de autoestima del adolescente y el desa
rrollo de sus habilidades sociales. EI proceso de convertirse en miembro de uno

0

mas

grupos de gente de su edad. plantea a los adolescentes una serie de desafios. Unido a su
gran necesidad de gustar y ser aceptado, el adolescente tiene que aclarar su mente para
decidir con quien desea identificarse, y evaluar las implicaciones sociales de su propia
una iden
personalidad (Palomares y Ball, 1980). AI acogerle,
.
. el. grupo de iguales aporta
-
-.

tidad al adolescente, expande sus sentimientos de autoestima y 10 previene de la sole
dad (ibid.). EI grupo puede aportar a los adolescentes una fuente sustancial de seguridad,
atencion y dignidad, en un mundo y en unas escuelas que a menudo les resultan anoni
mos, complejos, insensibles y debilitantes (Ryan, 1995a).
La cultura prevaleciente en EUA y en otros paises presupone que los adolescentes,
incluso los preadolescentes, empiezan a flirtear y a citarse con miembros del sexo opuesto,
y a probar alguna forma de interaccion sexual. EI aumento del interes sexual, influido por
los cambios hormonaJes y anatomicos. asf como por las espectativas sociales, se con
vierte en una de las principales preocupaciones de la mayoria de adolescentes. Casi
todos ellos prueban alguna forma de actividad sexual y, durante estos anos,la elabora
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critico para los estudiantes (Palomares y Ball, 1980). Las escuelas se hallan en la necesi
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dad de reconocer que el grupo de comparieros es muy influyente entre los preadoles
centes y que puede ser, al mismo tiempo. tanto una gran distraccion como un poderoso
aliado en el proceso educativo.
Relaci6n con la sociedad

Las necesidades de los adolescentes no son solo de tipo personal

0

social en el ambito

de sus relaciones inmediatas. Tambien son sociales en un sentido mucho mas amplio.
Cada vez disponemos de mas ejemplos procedentes de Gran Bretaiia y Estados Unidos
que indican que muchos de los que se encuentran en el periodo inicial a media de la
adolescencia tienen en consideracion, no exenta de preocupacion. temas controverti
dos como la amenaza nuclear y, mas recientemente, el medio ambiente. En la decada de
los ochenta, la sombra de la amenaza nuclear causo sufrimiento y gran ansiedad entre
una buena proporcion de jovenes (Tizard, I983).Temas como la guerra nuclear y el media
ambiente quiti no sean la principal inquietud entre los preadolescentes, pero no par ello
dejan de ser importantes. Par tanto, una de las necesidades fundamentales en los preado
lescentes es la capacidad para comprender y afrontar las controversias y complejidades
del mundo que les rodea, y desarrollar actitudes en consonancia a elias. Es esta tam bien
una epoca en la que los jovenes empiezan a imaginar y a "adoptar" diversos personajes
y roles a los que puedan aspirar Como adultos, asi como a explorar las exigencias del
mundo laboral y de las responsabilidades adultas.
Las caracteristicas de los preadolescentes que hemos descrito se yen corroboradas
por una amplia bibliografia. Si estas caracteristicas se presentan en un lenguaje que en
ocasiones resulta poco comedido,e induso altisonante, las palabras de laAsociacion de
Directores de Escuelas Superiores de llIinois,las situan en su debida perspectiva:
Los preadolescentes pasan par un periodo cdtico y a menudo tormentoso en sus
vidas, confusos por las dudas sobre si mismos, agobiados par la falta de memoria, ~
adictos, a modas extremadas. preocupados par fa posicion qUe 9cupanentre .sus '
compaiieros, perturbados por su desar;rollo fisico, movidos P9r impulsos fisiol6gi
---c~s, estimulados por los medios de comunicadon de masas, rEi'confortados por-

,
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sus ensoiiaciones, irritados por las restricciones, colmados de un exceso de ener
gia inutil.aburridos de la rutina,molestos par los convencionalismos sociales,acos
tumbrados a los comentarios despreciativos por parte de sus mayores que no les
permiten asumir responsabilidades, tachados de gamberros y delincuentes.obs€
sionados por la autonomia personal pero destinados a soportar alios de depen
dencia econ6mica (Fram, Godwin y Cassidy, 1976, citados en Oppenheimer, (990).
Aunque quiza un tanto negativa y tendente a una utilizaci6n excesiva de imagenes
perturbadoras sin un prop6sito claro. esta caracterizaci6n refleja en buena medida a
los preadolescentes a los que muchos de nosotros enseiiamos. que algunos de noso
tros tendremos como hijos y que en una ocasion todos fuimos.
problemas y preocupaciones, tam bien conduce a menudo a la supresi6n de sus puntos
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positivos. La energia de fa adolescencia puede parecernos organizativamente peligrosa
y de forma inminente (de hecho fiteralmente) abrumadora,de modo que establecemos
un ap,-endizaje individual est,itico y sedentario para restringirla (B.Tye. 1985). EI eviden
te placer que experimentan los adolescentes por la dimension sexual de la vida puede
crear inquietud en aquellos de nosotros que nos sentimos incomodos eon nuestra pro
pia sexualidad. Como ,resultado de ello, a menudo negamos incluso la exigencia, impor
tancia y necesidad del deseo adolescente, 0 rodeamos y sofocamos su sexualidad con
imagenes de peligro, enfermedad y muerte (Fine. 1993). EI emergente sentido de la iro
nia en el adolescente. su perspieacia carente de refinamiento alguno. haee que. a veces,
nuestras normas y reglas burocraticas parezcan egoistas y estupidas. Asi que converti
mos la ironia inteligente en astucia e insolencia y. de ese modo. fa empequeneeemos y
despreciamos.
A 10 largo de este libra trataremos en amplitud los aciertos y desaciertos de las
escuelas al abordar estas necesidades y earaeteristieas casi omnipresentes de la preado
lescencia en las sociedades occidentales. Aunque tampoco seria aeertado afirmar que
los preadolescentes son todos iguales. que no existen entre ellos diferencias en euanto
a necesidades. preocupaciones

0

experiencias.

Variaciones entre adolescentes
La adolescencia es un fen6meno relativamente reciente (Bennett y LeCompte, 1990).
Tambiim es caracteristico de las zonas mas occidentales e industrializadas del mundo. En
otras sociedades y en otras epocas, la transicion de la infancia y la dependencia a la edad
adulta y la autosuficiencia ha sido a menudo eomparativamente breve. En las soeiedades
tradicionales, por ejemplo. el perlodo entre la infancia y la edad adulta se asimilaba con
freeuencia al momenta en el que la persona joven alcanzaba.la madurez fisica.la autosu
ficiencia economica y encontraba unapanijatonlaql,le ca$.arse; aco.nte~Ifi:\:i~ntosqll~a:
menudo. coincidian en el tiempo. Este tipo de. trans'ici6n era comlln ~. u na s~ri~ ~~"C9~;
munidades aborigenes.De

formahabitticil;iOs~mdan~~p).eparab~i1 'a~os- h-tfu. j6Vehks~

para la edad adulta, coneediEmdoles el dereeho a tomar decisiones sobre numerosas
euestiones (Reddington, 1988). En contraste con muchos paises del mundo occidental, a
estos j6venes se les permitia en buena medida ejercer su voluntad cuando y donde qui
sieran. incluso tomar decisiones en el momenta en el que se sintieran preparados para
obedecer a sus propios intereses econ6micos y familiares. Sin embargo. a medida que el
mundo occidental se fue industrlalizando.se retras6 durante mucho mas tiempo la lIega
da a fa edad adufta. que habitual mente se establecia bastante despues de que los hom
bres y las mujeres j6venes hubieran lIegado a la madurez fisica.
Bennett y LeCompte (1990) tamblen afirmaban que la forma particular adoptada por
la escolarizacion y la economia ha tenido un impacto sustancial sobre ese retraso en la
lIegada a la edad adulta. La practica comun extstente en muchos palses industrtalizados
es que los estudiantes pasen periodos de tiempo cada vez mas prolongados matricula
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dos en las instituciones educativas destinadas a prepararlos para ser economicamente
autosuficientes en un mundo laboral que, segun muchos, exige hombres y mujeres ma
duros y altamente cualifkados. A diferencia de 10 que sucedia con sus antepasados,los
jovenes son distribuidos en grandes grupos, aislados de la mayorfa de los adultos y
privados de muchos de los derechos de los que disfrur.an los adultos. Esto ha tenido una
serle de efectos inesperados. Entre otras cosas, las escuelas proporcionan ahora condi
ciones que impulsan a los j6venes a desarrollar sus propias subculturas (que a menudo
defienden posturas opuestas a la cultura dominante), que ellos utilizan con frecuencia
para recuperar un cierto grado de dignidad en una escuela (yen un mundo) en el que se
les niega el derecho a tomar decisiones por si mismos (Hargreaves. 1982). La extension
y naturaleza de la franja que separa el mundo de los j6venes del de los adultos y sus de
rechos y oportunidades econ6micas y sociales. tal y como son percibidas, puede variaI'
sin embargo dependiendo de los individuos y de los distintos grupos de adolescentes. EI
genero, la c1ase social,la raza, la etnia y ellugar de nacimiento no son mas que unas pocas
de las variables alrededor de las cuales giran tales diferencias y que constituyen la base
de toda una gama de respuesr.as diversas a la escolarizaci6n.
EI genero es una de las fuentes mas importantes y sistematicas de variaci6n en euan
to a las necesidades y caracteristicas de los preadolescentes. En su estudio sobre las
adolescentes, Gilligan (1989) descubri6 que las chicas de hasta I I alios de edad desarro
lIan una gran seguridad en sf mismas y una saludable resistencia a las injusticias que
pereiben. No obstante. a partir de esa edad pasan por una crisis que erosiona esa seguri
dad que las acompana durante su infancia. La explicaci6n a esta crisis se halla en su res
puesta a la adolescencia y a las estructuras y demandas de la cultura, que envian a las
j6venes un mensaje claro: como futuras mujeres que son, deben "permanecer calladas".
Esta tendencia ha sido confirmada en una serie de estudios (por ejemplo King, 1986;
Bibby y Posterski. 1992). Gilligan descubrio que. a los 15

0

16 afios.la independencia de

las chicas habla pasado a la clandestinidad. Empezaban a dudar de aquello de 10 que antes
habian estado tan seguras. Gilligan se pregunta como podrian familias, profesorado y
terapeutas que trabajan con las j6venes evitar esta crisis y declive de la seguridad en sl
mismas durante los primeros arios de la adolescencia. con 10 que no hace sino cuestio
nar y redefinir el tipo de mujeres y hombres que deberia potenciar nuestra sociedad
(Bibby y Posterski. 1992).
EI genero no es la (mica fuente de varia cion entre los adolescentes. La raza.la etnia y
la clase social tambien influyen. Ianni (1989) Ysus asociados observaron y entrevistaron
a adolescentes en diez comunidades estadounidenses a 10 largo de diez aiios. Descu
brieron que las normas y comportamientos de los adolescentes y de sus equipos de
amigos venian determinados fundamental mente por la posicion socioecon6mica y la cul
tura de sus comunidades.lndirectamente, y tambilm para dar testimonio de la naturaleza
variable de la adolescenda. este estudio afirma la importancia de la influenda y respon
,,::lhilirl::ld dp l::l" familia" sobrp b 9'ente ioven. Fl Panel Nacional sabre EsclJela Superior Y

I
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EducacionAdolescente (1976) observo que la etnia y la clase social constituian variables
importantes en la determinacion de las experiencias de aprendizaje de un estudiante
fuera de la escuela. sus expectativas de exito y sus niveles de autoestima.
Otra causa de diversidad es la lengua materna de los estudiantes. En sociedades cada vez
m<is multiculturales y globalmente cambiantes, aumenta el numero de escuelas que tienen
que afrontar temas relacionados con el aprendizaje de una segunda lengua, que afecta a
comunidades donde se habla mas de una lengua y existe mas de una minoria de estudian
tes. EI aprendizaje de una segunda lengua, supone a menudo la existencia de comunidades
grandes, complejas y multilingues (Corson. 1993). Como quiera que la lengua es funda
mental para la identidad y el concepto que de sl mismos elaboran los adolescentes en
desarrollo. las escuelas se tienen que enfrentar cad a vez mas con el reto de satisfacer las
necesidades de un numero credente de estudiantes que deben aprender una segunda
lengua en clase. Las diferencias lingUisticas. sin embargo, no son mas que un pequeno
ejemplo de las muchas que pueden existir entre el comportamiento de estudiantes de
diversas procedencias no europeas y los tradicionales convendonalismos de la escuela.
En escuelas donde. en ocasiones, se Ilega a ensenar a estudiantes procedentes de mas de
sesenta herencias culturales diferentes, cada uno de esos grupos aporta a la escuela su
propio bagaje cultural. un bagaje que a menudo no es reconocido 0 comprendido por parte
de profesores y administradores. Las diferencias en las formas de comunicadon (Cor
son. 1992; Erickson. 1993;) Erickson y Mohatt. 1982; Phillips. 1983; Ramirez. 1983; Ryan,
I 992a). estilos de aprendizaje (Appleton. 1983; Phillips. 1983; Cazden y Leggett. 1973;
Ryan. I 992b). concepto de evaluacion (Deyhle. 1983 y I 986).preparacion cognitiva (Cole
y Scribner. 1973; Das et al., I 979).autoconcepto (Clifton. 1975). tradiciones y compromi
sos familiares (Divoky. 1988; Gibson. 1986; Olson, 1988). centros de control (Tyler y
Holsinger. 1975). predisposicion a la cooperacion (Goldman y Mc Dermott. 1987; Ryan.

I 992c). aspiraciones (Gue. 1975 y 1977), autoridad (Reddington, 1988; Henrikson, 1973)
y concepdones de espacio y tiempo (Ryan. 1991 ). no son mas que un ejemplo de la mul

titud de dimensiones alrededor de las wales se configuran las diferencias. Aunque tales
diferencias puedan ser superadas por algunos estudiantes (Ogbu, 1992). seguirancons
tituyendo un obstaculo para un buen numero de adolescentes que se esfuerzan por
reconciliarse con su vida en un ambiente escolar desafiante.
En consecuencia, los problemas y retos de la adolescencia son filtrados y reelabora
dos a traves de la experiencia cotidiana que posee la gente joven sobre el historial de su
clase, raza, etnia.genero y lengua. Ser un preadolescente constituye una experiencia muy
diferente para el estudiante de una familia blanca y rica, que vive en un elegante barrio
residencial. que para los miembros de las grandes comunidades africanas que viven en
zonas urbanas de aguda pobreza.Tambiim es distinto el caso de las mujeres jovenes al de
los hombres jovenes. Y plantea dificultades a los inmigrantes recientes con conocimien
tos rudimentarios del idioma dominante en la ensetianza, dificultades que los residen
tes desde hace bet\'\pO y Mlmlla\10S 3 13 CUllUm uormname apenas SI pueoen ImaginaL

I
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Todos los estudiantes, al margen de su raza. etnia, clase social. genera a lugar de naci
9S

miento, pueden asumir una serie de identidades. que pueden variar de una seman a a
otra,

0

l

de una situaci6n a otra. Y aunque estas categorias pueden influir en c6mo res

ponden los adolescentes a la escolarizaci6n, resulta difieil predecir c6mo se entrecruzan
las unas con las otras,o se combinan con los recursos eulturales populares existentes.
Todas estas variaciones plantean euestiones serias y significativas para la educaci6n
de los preadolescentes. La ya titubeante seguridad en Sl mismas de las adolescentes
exige el empleo de estrategias ten dentes al establecimiento de una equidad de sexo que
suponga una intervenci6n activa, que estimule la seguridad en sf mismas, y no de estra
tegias que traten por igual a chicos y chicas. sean cuales fueren las diferencias en sus ne
cesidades (Robertson, 1992). La desproporcionada representaci6n que se observa en
los grupos de mas bajo nivel de estudiantes de dase obrera (Weis, 1993), estudiantes
afroamericanos (Troyna, 1993), y estudiantes nativos 0 aborigenes (Ryan, 1976) indica, tal
como veremos, no una educaci6n deficiente

0

privaciones familiares, sino la existencia

de vados significativos entre el conocimiento y los estilos de aprendizaje e interacci6n
que son reconocidos y comunes en los hogares y comunidades de estos estudiantes, y
las formas de conocimiento, estilos de aprendizaje e incluso estructura\basicas de tiem
po y organizaci6n que caracterizan a la mayo ria de nuestras escuelas. AI mismo tiempo.
algunas de las estrategias utilizadas por las escuelas para abordar los temas relacionados
con la raza no hacen sino reflejar, cuando no exagerar.los problemas antes de resolver
los. Entre ellos podriamos nombrar la canalizacion de los estudiantes afroamericanos
hacia actividades deportivas de competicion que refuerzan los estereotipos raciales,ofre
cen pocas perspectivas para continuar las carreras deportivas despues de la escuelas.
desalientan y obstaculizan la consecuci6n del exito academico necesario para obtener
ganancias y disponer de alternativas en el mundo laboral real (Solomon. 1992). Tambien
induyen el crear dudosas opciones y normativas relajadas simplemente para graduar a
los estudiantes, en lugar de para educarles (Bates. 1987; Cusick, 1983). No se consigue
que los j6venes salten mas alto bajando elliston. Si queremos lograr de todos los jove
nes un mejor rendimiento. tenemos que cuestionarnos la estructura ",isma de nuestro
sistema escolar y su capacidad para responder'a laamplia gama

ae difereocias'relaciona

das con la lengua, la raza, la etnia. la cultura y la clase social de la poblaci6n estudiantil.

Resumen
La adolescencia no la crean exclusivamente los adolescentes. En muchos aspectos es
una adaptacion y un reflejo de los problemas y preocupaciones de los adultos, y en ella
intervienen parcial mente los adultos que se distancian de los problemas de la adoles
cenda al afirmar que existe una falta de influencia sobre sus normas y valores (Ianni
1989). Lasch (1979) argumenta que en una sociedad don de el narcisismo parece haberse
extendido por amplios ambitos de nuestra cultura. muchos adultos tambien se mues
tran avidos por imitar los estilos y valores adolescentes. como si con ello quisieran sim
bolizar su propia y sempiterna juventud e inmortalidad. antes que reafirmarse y guiarse

96

,
;

J

,
mediante sus propios valores morales. Educar a los preadolescentes significa aceptar
y participar en sus preocupaciones, sin admitirlas ciegamente ni rechazarlas de manera
tajZlnte,
Los preadolescentes han terminado por verse atrapados en los cuernos de un dile
ma, por un lado, su necesidad de independencia, y por el otro, su necesidad de seguri
dad. Las exigencias de los preadolescentes son complejas. cruciales y desafiantes para
todos aquellos a quienes ha side encomendada la onerosa tarea de satisfacerlas. EI
desafio consiste en dar respuesta a sus necesidades personales. sodales y de desarrollo.
yen establecer las implicaciones que tienen para ellos sus experiencias educativas como
futuros ciudadanos adultos. Este capitulo ha identificado algunas de las caracteristicas y
necesidades clave de los preadolescentes. que son:
Adaptarse a profundos cambios fisicos, intelectuales, sociales y emocionales.
Desarrollar un concepto positivo de si mismos.
Experimentar y crecer hasta conseguir su independencia.
Desarrollar un concepto de identidad y de valores personales y sociales.
Experimentar la aceptacion social, la identificacion y el afecto entre sus iguales
de ambos sexos.
Desarrollar enfoques positivos con respecto a la sexualidad. que incluyan y valo
ren la consideracion,el placer.la emoci6n y el deseo en el contexto de unas rela
ciones carii'iosas y responsabres.
Ser plenamente conscientes del mundo social y politico que res rodea. asi como
de su habilidad para afrontarlo y de su capacidad para responder de forma cons
tructiva al mismo.
Establecer relaciones con adultos. en las que puedan tener lugar dichos proce
sos de crecimiento.
En el resto dellibro exploraremos hasta que punto las escuelas afrontan en la actua- .
lidad'es'tas necesidades. y como podri~n hacerlo de un modo mas efetdvo ,en
.. }
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Criterios basicos
para el estudio
de la adolescencia

I

EI papel de la escuela en el desarrollo del
adolescente*

Javier Onrubia

No parece dificil que ellector comparta la afirmaci6n de que la adolescencia constituye
una etapa de notables cam bios en el desarrollo psicol6gico de las personas, que afectan
a los distintos 3ombitos del comportamiento de las mismas y que marcan de manera de
cisiva su incorporaci6n a la vida y al mundo de los adultos. Tampoco parece dificil que
este de acuerdo en que la escuela constituye uno de los escenarios en que los adoles
centes de nuestra sociedad ocupan buena parte de su tiempo, sea directamente -estando
en ella-, sea indirectamente -a traves de la realizaci6n de tareas mas 0 menos relaciona
das con la actividad escolar.

La relaci6n entre ambas cuestiones, sin embargo, tal vez no sea valorada con la misma
unanimidad por todos los que se acerquen a estas lineas: iinfluye la escuela en alguna
medida en los cambios por los que atraviesan los adolescentes que as/sten a ellal;iconstitu
ye la escuela un motor de esos cam bios, 0 es mas bien un mero testigo -cuando no un
sufrido receptor- de los mismos?; ies la escuela un "campo de juego" basico del desa

.. En Eduardo Marti y Javier Onrubia (coords.), Psicoiogia del desarrollo: el mundo del ado
lcm:Ilft:, vol. VlU, Ddn:elUnd, Ie!:! MOrsOfl (LuM.emos ~~ tormaClon del protesorado), 1997,

pp.15-33
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este se produce fundamental mente en otros espacios -los amigos,

las primeras relaciones de pareja, la television, la familia...- ante los que la escuela tiene
escasa incidencia?; suponiendo que efectivamente tuviese una posibilidad de incidencia,
(es esta tarea de la escuela ocuparse de apoyar ei desarrollo global de los adolescentes
0,

por el contrario, ello queda fuera de su responsabilidad y debe ser abordado desde

otras instancias -las familias.la comunidad, etcetera? Con toda probabilidad, la posicion
ante estas preguntas suscitara discrepancia, cuando no polemica, entre distintas opinio
nes y perspectivas.
Asumiendo de entrada el caracter complejo de este tipo de preguntas y la imposibi
lidad de responderlas de manera tajante y dogmatica,el presente capitulo propone algu
nos elementos de reflexion y tomas de postura al respecto, apoyados en una cierta
manera de entender el desarrollo psicologico de las personas en general y el desarrollo
psicologico de los adolescentes en particular. Muy esquematicamente. esos elementos
de reflexi6n y tomas de postura se ordenan en torno a cinco tesis basicas, las cuales
desarrollaremos en cada uno de los apartados que forman el capitulo.
De acuerdo con la primera de estas tesis,la adolescencia puede caracterizarse, en su
conjunto, como una etapa de transici6n hacia las formas de comportamiento personal y
social propias de la vida adulta. en la cual aparece implicado el dominio de una amplia
gama de nuevas potencialidades comportamentales de interpretaci6n de la realidad per
sonal, fisica y social, asi como de actuaci6n sobre esa realidad. De acuerdo con la segun
da, esa transici6n tiene, como una de sus notas definitorias.la de ser social y cultural mente
mediada, tanto desde el punto de vista interpersonal como desde el punto de vista con
textual; dicho en otros terminos.las relaciones e interacciones entre el adolescente y las
personas que Ie rodean. asi como las caracteristicas de los distintos contextos en que
participa. influyen de manera fundamental en la actualizaci6n de las nuevas potencial ida
des de comportamiento que ofrece la etapa. yen la manera en que se concrete la tran
sici6n adolescente hacia la vida adulta.
Desde esta perspectiva. -y Elsta es la tercera de nuestras tesis basicas- la escuela.
como uno de los contextos en que los adolescentes participan de man era habitual. y
por sus especiales caracteristicas, puede jugar un papel relevante en esa actualizaci6n de
capacidades y. en general. en el conjunto de la transki6n adolescente. EI amilisis de los
objetivos generales que presiden la nueva etapa de educacion secundaria obligato ria con
firma ese papel. al mostrar la diversidad e importanda de las capacidades implicadas en
la transieion adolescente cuyo desarrollo se vincula. en mayor 0 menor medida.al apren
dizaje escolar; ello nos situa en la cuarta de nuestras tesis, que no es otra que la afirma
cion de la importancia de dicha etapa como espacio educativo en que debe concretarse
para los diversos alumnos el apoyo de la escuela a la transicion adolescente en sus
distintos ambitos. Por ultimo -4a qUinta de nuestras tesis-, entendemos que Ia posibili
dad de lIevar a cabo efectivamente ese apoyo desde la instituci6n escolar plantea retos
importantes a la propia escuela; retos que demandan, a su vez, ciertos cambios y priori
dades de acd6n en la pr.i.ctica habitual para pader afrontarlas can exita.
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La transicion adolescente
Desde los inicios de la segunda decada de vida, los ninos experimentan un amplio con
junto de cambios corporales que los transforman, desde ei punta de vista biol6gico, en
individuos adultos can capacidad para la reproducci6n, EI acceso a esta capacidad biol6
gica, sin embargo, no se asocia automaticamente, en los grupos humanos, al acceso al
estatus pSicol6gico y social de persona adulta, Ella tiene que ver, en buena medida, can el
caracter cultural que, de manera peculiar can respecto a ou'as especies, presenta el
desarrollo y el comportamiento de los individuos de la especie humana: la continuidad
de la especie implica, en nuestro caso, la transmisi6n de padres a hijos no solamente de
una cierta herencia genetica, biol6gicamente regulada, sino tambien de una cierta "he
rencia cultural", relativa a los modos de vida y relaci6n con el entorno elaborados y acumu
lados historicamente por un grupo humano y organizados bajo un determinado formato
cultural. Por esta razon, el acceso al estatus adulto implica la necesidad de adquirir un
amplio conjunto de capacidades y formas de comportamiento, vinculadas en buena medi
da a la posibilidad de hacerse cargo de la tarea de transmitir a los propios descendientes.
a 10 largo del tiempo necesario para ello, esa herencia cultural -por ejemplo, capacidades
relativas aJ propio cuidado y mantenimiento economico y material, a la independencia
emocional de los padres y otros adultos y al establecimiento de relaciones interperso
nales mas elaboradas con los iguales de ambos sexos. al aprendizaje de roles adultos
masculinos y femeninos,

0

a la adquisici6n de sistemas de valores que puedan guiar y

regular el propio comportamiento (Cole y Cole. 1993).
En algunos grupos humanos, la distancia entre el momento de acceso a la madurez
sexual y el acceso a la condicion adulta es pequena. En estos grupos -habitual mente
sociedades de nivel tecnologico relativamente bajo y en que la maduracion biologica se
da de manera relativamente tardia en relacion a nuestros patrones-, la posibilidad de
reproduccion sexual se da en un m9me'nto 'en que los j6venes dominan las capacidades
necesarias para, por ejemplo, obtener

alim~nto,,~tender s~s

propias necesidade,s ma

terial~;y cuidar a'ios ninos pequenos: En'otrosgrupos humanos, sin embargo, entre los'
que se cuentan las sociedades industrializadas como la nuestra, la adquisici6n y dominio
de las capacidades y formas de comportamiento que confieren el estatus adulto se pro
duce de manera significativamente retardada en el tiempo con respecto al acceso a la
posibilidad biologica de reproduccion. Este dilatado periodo -que tipicamente es en
estas sociedades de, al menos, seis

0

siete ailos y que puede prolongarse mas alia de los

nueve 0 diez- en que el individuo es adulto biologicamente pero no social mente y en que
tiene que enfrentarse a una amplia y compleja gama de tareas evolutivas necesarias para
ocupar su lugar como miembro adulto y de pleno derecho del grupo social, es 10 que deno
minamos habitualmente"adolescencia",atribuyendole un caracter especifico como perio
do peculiar en el proceso evolutivo de las personas.
I ,.. ,..A~I"9'i:9n1;lia. ~a,

p1H'

10 mnto, un

pro(;O"O

o"onoialrnonte paicolol)ico T ;:'Iocial, <:jUC

se produce en algunos grupos humanos -como el nuestro- y que supone la transition
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progresiva del sujeto humano desde el estatus infantil al estatus adulto; un proceso que
se relaciona intimamente, pero que a la vez debe distinguirse con cfaridad de 10 que
denominamos "pubertad", es decir, del proceso de cam bios fisicos que desemboca en la
maduraci6n de los 6rganos sexuales y la capacidad biol6gica de reproducci6n. La aper
tura de muchas y muy variadas potencialidades en los distintos ambitos del desarrollo
psicol6gico, que posibilitan el acceso progresivo al pleno ejercicio de la autonomia perso
nal y social en el marco del grupo es, desde esta perspectiva, el rasgo definitorio basico de
la adolescencia como periodo diferenciado del desarrollo psicol6gico de las personas.Y la
tarea evolutiva global a la que se enfrentan los adolescentes es, en ultimo termino, la de
dominar el amplio y complejo conjunto de recursos e instrumentos psicologicos que
abren la puerta a las formas de comprensi6n y de actuaci6n aut6noma en relaci6n con
uno mismo y con el entorno fisico, personal y social que, en el grupo de que se trate, se
consideran distintivas y asociadas tipicamente a los miembros adultos y de pleno dere
cho de ese grupo.
Algunas de esas potencialidades y recursos psicol6gicos que conforman la transi
ci6n adolescente se recogen. a modo de esquemas introductorio. en la tabla I. La pre
sentaci6n detallada de los mismos,asi como la discusion particularizada sobre los distintos
factores implicados en su proceso de construcci6n,excede en mucho los objetivos que
hemos trazado para el presente capitulo[...].

Tabla I. Algunas de las potencialidades, instrumentos y recursos
pSicol6gicos abiertos por la transici6n adolescente

- Posibilidad de acceder a formas de pensamiento mas potentes y descon
textualizadas parael amllisis y comprension de la reali~ad ("pef'sami~n-. .
. to forrtiai"):
'
.
.'1';';':"
•..' - . : . , .:.' -:: '.

Capacida~_ de QBerar 0.~n~lment: no ~6l() ~o,~ I,:,. qH,~.~~1}~~0~~I:~'\A.:~:
dera reaf sino tambi~n'con 10 hip6t~tico 0"'0 'posiole:

.

'

Control de variables.
• Pensamiento hipotetico-deductivo.
Capacidad de operar mentalmente con enunciados formales de ma
nera independiente de su contenido concreto.
Posibilidad de acceder de una man era mucho

mas plena y completa a la

representaci6n y analisis del mundo ofreddos por el conodmiento den
tifico.
- Posibilidad de mejora en las capaddades "metacognitivas"; potendalidad
credente para planificar. regular y optimizar de manera aut6noma sus
/"r",/",o", /"r,.,,,"o",,,,", .1.. ""pr",ndizaje.

lOS

.', ",.-,'

.:,.

-. ; ~ "'..... -.: ..~.

-~
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Posibilidad de revisar y reconstruir la propia identidad personal:
· Revision de la imagen del proplo cuerpo.
· Revision del autoconcepto y la autoestima.
· Revision del nivel de aspiracion.
Posibilidad de acceder a nuevas formas de relacion interpersonal y
social:
· Redefinicion de la relacion con el nucleo familiar.
· Ampliacion y profundizacion del intercambio con los iguales.
· Inleio de las relaciones de pareja.
· Extension del espacio global de relacion e intercambio social.
- Posibilidad de acceder a niveles mas elevados de juicio y razonamiento
moral, estableciendo una moralidad autonoma; posibilidad de apoyar el
propio juicio moral en principios mas

0

menos universales susceptibles

de inspirar y regular de manera global el propio comportamiento.
Posibilidad de elaborar. establecer e implicarse en proyectos y planes de
futuro personal y/o socialmente valorados,asumiendo determinadas acti
tudes. valores. ideologias. comportamientos morales y formas de vida.
- Posibilidad de experimentar determinados comportamientos caracteris
ticos y tipicos de la vida adulta (conducta sexual. eleceion y desempeno
de un determinado rol laboral y profesional).

Vale la pena en este momento, con todo. remarcar dos cuestiones al respecto de las
potencialidades apuntadas. La primera es que dichas potencialidades afectan a los dis
tintos ambitos del desarrollo y el comportamiento de los adolescentes: desde el ambi
to de las capacidades e instrumentos cognitivos implicados en el analisis y comprension
de la realidad y en la actuacion y resolucion de problemas en situaciones y sobre con
tenidos diversos, al de las capacidades e instrumentos emocionales y afectivos implica
dos en la revisi6n y reconstruccion de la propia identidad tanto personal como social

0

al de las capacidades para concretar y estructurar de manera progresiva el propio pro
yecto vital. en un proceso continuo de toma de decisiones y de reestructuraci6n de las
relaciones con otras personas. La transicion adolescente es, por tanto, en este sentido,
una transicion global, que afecta al conjunto de la vida psicologica y social de quienes la
atraviesan.

La segunda cuestion por remarcar es la constante inAuencia e interrelacion mutua
que, en el desarrollo real de los adolescentes, presentan las diversas capacidades impli
cadas en esa transicion y los distintos ambitos en que las hemos agrupado. Por poner
solo un par de ejemplos.la posibilidad de acceder a niveles mas elevados de juicio y ra
;;:;ono.mhm'lOo moral pOl' po.rtc del ndolc::lccntc c:;tnni. ::lin duda, profundarncntc influida
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tanto por el grade en que se actualicen sus nuevas potencialidades de pensamiento
como por la cantidad y calidad de las experiencias de relaci6n e intercambio interper
sonal y grupal con sus iguales que pueda tener, ya su vez influini en ambos aspectos; del
mismo modo, la posibilidad de elaborar, establecer e implicarse en proyectos de futuro
dependeni de, ya su vez incidira en, el proceso de revisi6n y reelaboraci6n de la propia
identidad

0

la posibilidad de experimentar determinados comportamientos de transi

cion en ambitos como las relaciones de pareja

0

la inserci6n laboral y profesional.

La caracterizaci6n de la adolescencia que estamos proponiendo, como periodo de
transici6n a la vida adulta en que se abre un amplio conjunto de nuevas posibilidades
evolutivas que los adolescentes deben tratar de dominar, implica una aproximaci6n a
esta etapa que cuestiona, en buena medida, algunos de los t6picos que, desde un cierto
sentido comun y tambien desde determinadas perspectivas psicol6gicas cuestionadas
o superadas por la investigaci6n mas reciente, se utilizan

0

se han utilizado a menudo

para dar cuenta del comportamiento de los adolescentes. As!, por ejemplo, la insisten
cia en las nuevas potencialidades evolutivas que se abren a 10 largo de la etapa conlleva
una visi6n esencialmente "en positivo" de la misma, que resulta dificilmente compatible
con la caracterizaci6n "en negativo" -mas bien centrad a en las carencias

0

las dificulta

des que presentan los adolescentes en determinados momentos y ambitos de compor
tamiento- que a.menudo se hace, consciente

0

inconscientemente, de esta etapa.

De forma similar,la considerad6n de la adolescencia como periodo de transici6n ne
cesaria hacia formas mas potentes y aut6nomas de comportamiento -de transici6n "nor
mativa", por decido en los terminos de algunos autores-, resitua y resignifica el caracter
supuestamente conflictivo, de "tormenta y drama", que muy a menudo se considera
como el rasgo mas definitorio 0 caracteristico de los adolescentes. Desde la perspectiva
que estamos planteando, 10 que caracteriza al adolescente es el hecho de estar tratando
de elaborar su proyecto de vida y su identidad como individuo adulto. Lo definitorio de
la adolescencia es, desde este punto de vista, mas su caracter de "proyecto" -de paso
hacia IJna nueva definici6n personal y social- que su supuesto canicter intrinsecamente
conflictivo. En el intento de elaborar y lIevar adelante ese proyecto, los nuevos retos a
que se enfrenta el adolescente y el nuevo estatus al que debe acceder implican, sin duda,
una revision de su manera de comprender y analizarse a Sl mismo, a los demas y a su en
torno, y de relacionarse con ellos. EI grado en el que ese proceso resulte mas

0

menos

conflictivo dependera, muy probablemente, tanto de las condiciones y recursos perso
nales con que

ca~a

adolescente afronta la transicion comO del apoyo que reciba para

realizarla. Ello nos lIeva directamente a la segunda de las tesis que anunciabamos al
presentar el capitulo, que se configura asi como el complemento necesario de la manera
de caracterizar la adolescencia como periodo evolutivo que estamos presentando: la
importancia del apoyo interpersonal y contextual en la actualizacion de las nuevas po
tencialidade3 tle cUlllpurtumicnto quc

:lC

nbren en la adgIQG~Qn~i ... r <:::n I... m-;..n9... <>n "Ilia

se concrete la transici6n adolescente hacia la vida adulta.

I
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Construcci6n personal y mediaci6n social en la transici6n
adolescente
La manera en que los adolescentes afrontan y resuelven la transicion a la vida adulta es
enormemente diversa_ Contrariamente. de nuevo. a 10 que en ocasiones postula un cier
to sentido comun, y tambi€!n a 10 que en ocasiones han postulado determinadas teorias
o modelos pSicol6gicos. los procesos de cambio en la adolescencia no presentan un ca
racter siempre identico ni se manifiestan siempre en los mismos comportamientos. sino
que muestran notables diferencias entre unos adolescentes y otros -sin que ello quiera
decir, obviamente, que no existan puntos de contacto y elementos comunes entre ellos.
derivados del caracter mismo de la tarea evolutiva que supone la adolescencia tal y como
la hemos caracterizado_ En nuestra aproximacion, esas diferencias se vinculan, al menos,
ados grandes tipos de factores: por un lado, los recursos de partida con que cada ado
lescente afronta la transici6n; por otro.las formas de relacion e interaccion entre el adoles
cente en desarrollo y las personas que Ie rodean en el marco de los contextos particulares
en que el adolescente participe, y el grado en que esas formas y esos contextos apoyen
la resolucion de las tareas evolutivas que la transicion adolescente plantea.
La importancia de los recursos de partida con que cada adolescente afronta la tran
sicion en el desarrollo y resoluci6n de la misma, es una lIamada de atencion sobre el
caracter no solo discontinuo. de novedad en cuanto a las demand as recibidas y los retos
evolutivos a resolver. sino tambien continuo. de abordaje de esas demandas y retos des
de una historia evolutiva anterior y con un determinado bagaje de experiencias y formas
de relacionarse con el mundo. que es posible atribuir a la adolescencia (Palacios, 1990).
Desde esta perspectiva. los adolescentes deben dominar capacidades cualitativamente
nuevas y diferenciadas con respecto a las que les permitian un adecuado funcionamiento
psicologico durante Ja infancia. pero esas capacidades no se insertan en el va!=io ni apa
recen de la nada. sino que se desarrollan a partir de las a.nteriormenteexist~ntes, trans
f()r~andolas

y reorganizandolas de. man~ra ocasionaj. Asi. y por poner un ejemplo, la
':'=-,eVisionde la propia identidad tfpk~rdeia ado.iesc:encia-noserealizara:oe-Ia misma ma
nera desde una autoimagen previa relativamente ajustada y positiva,asociada a una razo
nable seguridad y confianza en las propias posibilidades.que desde una autoimagen negativa.
con un fuerte sentimiento de indefension ante las nuevas demandas del entorno y una
muy baja expectativa de competencia ante los problemas y situaciones cotidianas. Del
mismo modo, y por poner otro ejemplo. la redefinieion de las relaciones emocionales
con los padres y del propio lugar en la estructura familiar tampoco se hara igua\ cuando
las experiencias anteriores han permitido aprender a actuar con relativa independencia.
autonomia e iniciativa, que cuando ese aprendizaje no se ha Uevado a cabo mas que en un
minimo grado.
De ahi el caracter de construccion. y de construccion corporal, que tiene, desde
n"Q~t;"-Q p",nt;-Q

-d,.

Vill1iQ.,

In trnnGieion adolCl:lcClntClj con:ltruccion,

p0f"""CjUC

lu;) nucyu;) Or

reas evolutivas que el adolescente debe afrontar se abordan desde una historia previa
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y un conjunto de recursos ya existentes que delimitan como se experimentan esas
nuevas tareas, como tratan de resolverse. como se reacciona al mejor

0

peor resultado

de esos intentos de solucion y como. en definitiva, se sale del reto planteado por esas
tareas; y construccion personal, porque esa historia previa y esos recursos no son nunca
identicos entre unos adolescentes y otros. y porque el proceso de transformacion de las
capacidades previas asi realizado va a presentar un caracter unico en cada caso, que es
importante no perder de vista si no se quiere caer en una aproximacion topica y mera
mente externa a la forma en que cada adolescente va lIevando a cabo su particular
transicion.
Las capacidades y recursos previos. con todo. informan y condicionan. pero no deter
minan por completo. la transicion adolescente. En ultimo termino, esas capacidades se
ponen en juego siempre en el marco de determinadas interacciones y formas de rela
cion entre el adolescente y su entorno. y muy particularmente entre el adolescente y las
otras personas que forman parte de ese entorno. EI grado y la forma en que se actuali
cen efectivamente las potencialidades comportamentales que se abren en la adolescen
cia va a venir. por tanto. en ultimo termino. mediado por la interaccion social, por la
relacion con otras personas; una interaccion que es necesario contemplar, en nuestro
planteamiento, al menos a un doble nivel: el de las relaciones interpersonales. directas,
cara a cara, del adolescente tanto con los adultos como con sus compafieros de edad,
y el de los distintos contextos -las distintas formas organizadas de actividad. con sus

roles y formas asociadas de vinculacion con otros- en que los adolescentes puedan
participar y que sirvan

~e

marco a las relaciones interpersonaJes directas a que

acab~

mos de hacer referencia.
Unas normas de relacion interpersonal adecuadas, que apoyen al adolescente en su
recorrido de transicion, planteandole retos que pueda afrontar con la ayuda necesaria

y ofrecUmdole el apoyo emocional y los instrumentos para resolverlos, pueden contri
buir de unamaneradecisivaa un trans,itofluido yuna salida positiva hacia 1a vida adulta,
incluso en adolescentes con historias evolutivas y bagajes de competencia escasamente'

t

favoraDtes.:AJgo parecido puede decitse.de 1a part:icipaci6n.~orpart~4ei ad~l~scente
en contextos variados y a Ja vez vinculados y coherentes entre sit que Ie ofrezcan ayuda
y orientacion al tiempo que estimulen su autonom[a, estableciendo puentes y relacio
nes de distinto tipo con las actividades de la vida adulta a que debe acceder y facilitando
asi el acceso a las capacidades implicadas. Inversamente, determinadas formas de rela
cion

0

ciertos rasgos de los contextos en que los adolescentes lIevan a cabo sus tareas

evolutivas pueden dificultar notablemente esas tareas, incluso si se abordan desde con
diciones personales favorables -pensemos en el caracter marcadamente contradicto
rio de las demandas que personas y/o contextos diferentes plantean en ocasiones al
adolescente, en las relaciones basadas en la exigencia rigida

0

en la falta de apoyo y

orientacion,o en la disociaci6n que a menudo se produce entre distintas facetas de la
vida del adolescente y los rotes que debe asumlr en ca<:Ia una <Ie elias.
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Dos de los ejemplos mejor establecidos por la investigacion de la importancia de la
mediacion social en la transicion adolescente los encontramos en ambitos distintos como
el desarrollo de las capacidades intelectuales asociadas al pensamiento formal, por un lado,
yen las capacidades de caracter social y afectivo-emocional implicadas en la redefinicion
de las relaciones entre el adolescente y su nucleo familiar de origen, por otro. En el pri
mer caso,la investigacion ha mostrado de manera consistente que el acceso al pensa
miento formal no se produce de manera esponcinea y automatica en los adolescentes,
sino que esci afectado fuertemente por su conocimiento y experiencia previa en domi
nios espedftcos de contenido y tareas, asi como por su implicacion en determinados
contextos y actividades, incluyendo ciertos contextos educativos (Carretero, 1985; Ca
rretero y Leon, 1990). EI desarrollo del pensamiento formal parece estar delimitado
as!, en buena parte, por aspectos como el nivel educativo y cultural, los dominios de
especializacion laboral y academica

0

la participacion en ciertos tipos de actividades

escolares. En cuanto al segundo de los casos indicados,distintos resultados de investiga
cion muestran la existencia de una relacion consistente entre el acceso a nuevas formas
y niveles de autonomfa personal y los estilos de relacion y disciplina empleados en el
contexto familiar (Fierro, I990}.Asi, la presencia de formas de relacion basadas en la co
municacion, el afecto y el fomento de la autonomia por parte de los padres hacia sus
hijos se asocia con una transicion por parte de estos mas suave y menos conflictiva, y
con la disminucion de su nivel de rechazo y rebeldia [...].

La escuela como contexte basico de apoyo a la transicion
adolescente
Como ya hemos insinuado en las ultimas frases del apartado anterior, la consideraci6n
de la adolescencia como construcci6n social mente mediada que hemos propuesto, II eva
aparejada la idea de que las pr.kticas educativas en que participan los adolescentes,dentro
y fuera de la escuela, juegan un papeJ esendal en el desarrollo de estos, e indden de ma

nera decisiya en la actualizaci6n de potencialidades que se abren a 10 largo de la transi
cion ado-Iescente. En efecto, las practicas educativas no son sino formas particulares de
interacci6n. disenadas precisamente para facilitar a quienes participan en elias el acceso
a un amplio conjunto de capacidades necesarias para su desarrollo personal y constituir
se asi en contextos privilegiados de desarrollo. Por ello.las practicas educativas son parte
fundamental de la mediad6n social necesaria para apoyar y orientar el paso de los ado
lescentes a la vida adulta y su inserd6n como miembros plenos de la sodedad.
Este papel de apoyo a la transid6n adolescente puede -y debe- ser jugado, a nues
tro juicio, por los distintos tipos de practicas educativas en que se yen implicados los ado
lescentes: las practicas educativas familiares -recordemos el ejemplo de los estilos de
relad6n y disciplina en la familia que hemos senalado-, la educaci6n escolar, los progra
mas de formad6n laboral y profesional, las practicas educativas en el ambito del tiempo
libre,o los procesos de influenda educativa eventualmente ejercidos por los grupos de
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iguales

0

los media. De distintas maneras y a distintos niveles, cada una de estas practi

cas puede apoyar el proceso de adquisicion de nuevas y mas potentes formas de apren
der, comprender y actuar sobre fa realidad, de reconstruccion de fa pro pia identidad
personal, de adopcion de valores y proyectos de vida, etc.; en definitiva, el proceso por
el que el adolescente puede avanzar hacia una conduccion cada vez mas autonoma y
consciente de la propia vida.
Lo que queremos resaltar en este momento es que, entre esas practicas, la educa
cion escolar puede -y debe-, por sus especiales caracteristicas, ocupar un fugar particu
larmente relevante en el apoyo a la transicion adolescente; puede -y debe- constituirse
en uno de los contextos vertebradores de esa transicion. AI menos tres argumentos ge
nerales -que remiten a otras tantas caracteristicas peculiares de la escuela como con
texto de aprendizaje y desarrollo en la adolescencia- sostienen, desde nuestro punto
de vista, esta aftrmacion.
EI primero de estos argumentos tiene que ver con fa diversidad de capacidades
implicadas en la transicion adolescente y el paso a la vida adulta que fa escuela puede
poner en juego, y a cuya actualizacion por parte de los adolescentes puede contribuir
(Moreno, 1986). Un somera repaso a los distintos tipos de capacidades que recogiamos
en la tabla I como definitorias de las nuevas potencialidades que se abren en este pe
riodo puede servirnos para veriftcar esta afirmacion. Asi, y en primer lugar. la contri
bucion potencial de la escuela al acceso por parte de los adolescentes a nuevas formas
de pensamiento mas potentes y descontextualizadas, a la representacion y el analisis
del mundo ofrecidos por el conocimiento cientiftco

0

a la mejora en la utilizacion de

los propios recursos de aprendizaje y pensamiento no parece requerir mayor justiftca
cion. Tambiim parece clara la potendalidad de la escuela por 10 que hace referenda a la
posibilidad de establecer formas de relacion interpersonal mas apoyadas en la coopera
cion y la reciprocidad, accediendo con ello a nuevos niveles de razonamiento y tambien
de comportamiento moral. De la misma manera, la escuela puede jugar un papel deci
sivo en la elaboracion de. al menos, algunos de los proyectos de futuro de los adoles
centes, facilitando experienc;:ias y conocimientos relevantes para la transici6n a la vida
adulta en aspectos como el futuro academico y profesional, y proporcionando apoyo al
respecto. Finalmente, y en buena parte en relacion con todo 10 anterior, resufta dificil
negar que la escuela actua como un contexte relevante en la revision por parte de los
adolescentes de su autoconcepto y su identidad personal, de su autoestima. sus expec
tativas de futuro y su nivel de aspiracion. y que constituye uno de los puntos de referen
da desde los que los patrones de referenda y opiniones ofreddos por"otros significativos"
contribuyen a esa revision. Obviamente, la escuela puede aprovechar y potenciar en
mayor

0

menor medida su accion educadora en estos diferentes ambitos. pero incluso

cuando no fa asume conscientemente como propia 0 no hace explkita su actuaci6n al
respecto esra incidiendo en todos ellos. Por 10 demas. y como veremos con mas detalle
en el proximo apartado. las fmahdadeS MUCativas oe la nueva etapd ue educaci6n ::1':
cundaria obligato ria asumen decididamente el objetivo de fa formacion integral de los

i
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alumno$,y apuestan daramente por la incorporacion plena,consciente y en pie de igual
dad de todos esos ambitos a las actividades educativas escolares.
EI segundo de los argumentos, que fundamenta nuestra afirmacion de la importancia
de la contribucion de la escuela al desarrollo de los adolescentes, tiene que ver con el
papel de contexto intermedio "transicional", en el mas puro senti do de la palabra-, que
la escuela puede jugar en el camino hacia el dominio por parte de los alumnos que
participan en ella de determinadas capacidades adultas. Entendemos que ello es asi al
menos en un doble sentido. Por un lado. en el sentido de que la escuela puede servir, en
algunos ambitos y a distintos niveles, de puente entre formas de actuacion mas propias
de la etapa infantil y aquellas mas distintivas del estatus adulto. Pensemos, por ejemplo,
a este respecto,en como determinadas normas de regulacion de la vida cotidiana en los
institutos de ensenanza secundaria se situan de alguna forma entre las propias de los
centros de educacion infantil y primaria y las que rigen, por ejemplo, la actividad laboral
adulta, sin identificarse completamente ni con unas ni con otras. En un segundo sentido,
la escuela se configura como un contexto intermedio entre 10 infantil y 10 adulto en
tanto que ofrece la posibilidad a sus alumnos de ensayar.de manera relativamente con
trolada y protegida. determinadas formas de comportamiento y habilidades implicadas
en el ejercicio del estatus adulto. Los procesos de toma de decisiones a nivel academico
que /levan a cabo los alumnos en el marco escolar son un buen ejemplo de esta posibili
dad, en relacion. en este caso, con las posteriores decisiones academicas y profesionales
a que van a tener que enfrentarse ya fuera de dicho marco.
En tercer lugar.la escuela presenta como caracteristica distintiva frente a otros con
textos la de planificar de manera explicita su accion educativa, 10 que Ie permite tomar
en consideracion de forma expresa 10 que los adolescentes traen de los otros diversos
escenarios en que crecen yaprenden (Miras. 1991). Ello Ie otorga la posibilidad practi
camente (mica de jugar un cierto papel articulador. siquiera parcial. de las influencias de
los distintos contextos en el desarrollo adolescente. As!,la escuela puede favorecer un
proceso de "r~construccion criticra" de deterfninadas informaciones e_influencias que
._. .r~ciben los adolescentes,por ejemplo,desde los media:=pe'1semqsel} eL.ti"ab3.jd educa'::
tivo que la escuela puede realizar en aspectos como la lectura de la imagen 0 eJ analisis
de la publicidad 0 10$ medios audiovisuales. por poner algunos ejemplos evidentes.lgual
mente, puede ayudar al establecimiento de conexiones entre diferentes contextos rele
vantes para la transicion adolescente -pensemos. en este caso, en los vinculos potenciales
entre la escuela.la familia, el mundo laboral y profesional 0 determinadas formas de par
ticipacion e implicacion en la vida social de la comunidad. EI establecimiento de este tipo
de funciones de reconstruccion critica 0 de conexi6n en relaci6n con distintos contextos
eSt sin duda. complejo y requiere una notable apertura, una disposici6n en buena medida
consciente a la toma en consideraci6n con distintos aspectos de la vida de los adoles
centes, un trabajo importante de analisis -y los instrumentos para lIevarlo a cabo-- y una
planificaci6n explicita y sistematica. ademas de una actuaci6n relativamente prolongada.
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Pero por ello mismo.la escuela se encuentra entre los pocos contextos capaces de Ile
varia a cabo, y dispone de una posicion que cabe calificar de privilegiada al respecto.
Los tres argumentos que acabamos muy brevemente de exponer justifican, en nues
tra opinion, la afirmacion de la espeCial relevancia de la escuela en la transicion adolescen
te, y la potencialidad de sus contribuciones a la misma. A este respecto, no quisieramos
cerrar nuestros comentarios en este apartado sin aiiadir que, a nuestro juicio, deter
minados rasgos y tendencias mas 0 menos coyunturales que se aprecian en nuestro entor
no social y cultural mas inmediato en el momento actual no hacen sino reforzar de manera
aun mas marcada esa relevancia. En efecto, la importancia de la escuela en la transicion
adolescente se ve aumentada. muy probablemente, en estos momentos por la falta de
apoyos contextuales con que los adolescentes deben enfrentarse actualmente, en mu
chos casos, a la transicion a la vida adulta, en particular por la falta de contextos que pa
rezcan capaces de vertebrar de una forma global esa transicion. La perdida de importancia
o significado social de ciertos contextos tradicionales y ciertos ritos 0 formas de pasaje
a la vida adulta que podian ayudar a conformar tradicionalmente esa transicion, los
cambios constantes y la relativa situacion de crisis de la institucion familiar, las rapidas
modificaciones en determinados aspectos del propio rol adulto en nuestra sociedad y la
inestabilidad e indefinicion de ese rol en algunos sentidos, el retraso cada vez mayor en el
acceso a determinados aspectos esenciales del estatus adulto

0

la importancia que en

la vida de los adolescentes toman ciertos contextos que brindan un apoyo muy perife
rico y escasamente sustantivo a la transicion adolescente, se encuentran entre los ras
gos y tendencias a que nos referiamos que contribuyen a esa situacion. reforzando asi.
en la practica.el rol de la escuela al respecto.Todo ello plantea. sin duda, retos importan
tes a la propia institucion escolar. y exige muy probablemente algunos cambios de fondo
en la misma.

Aprendizaje escolar y desarrollo de capacidades para el
\
acceso a la vida adulta en la educaci6n
secundaria obligatoria /
.

...

./

En la estructura de nuestro sistema educativo establecida por la LOGSE, la nueva etapa
de educacion secundaria obligatoria se constituye como el espacio fundamental en que
debe tomar cuerpo. con car-kter general. el papel de la educacion escolar como contex
to de desarrollo de los adolescentes. Desde esta perspectiva. el

b

ultimo de la edu

cacion secundaria obligatoria no es otro que el de apoyar educa!i"arn.ente.el d.esa,IT9110
~.~--~.~.-

por parte de los alumnos de un amplioconjunto de capacidades implicadas en la transi
cion adolescente y el paso a la vida adulta. contribuyendo as! a la posibilidad de que
accedan. de manera progresiva. al pleno ejerddo de la propia autonomia pers_ol1(lI ..Y
s.0ciaL Y es en el marco de esta finalidad global donde adquiere pleno sentido la defi
nicion de la educacion secundaria obliZltoria como etapa comprensiva. obligato ria y de
caracter terminal: si se trata de apoyar el transito a la vida adulta. de facititar a los alum
nos el aprendizaje de los elementos basicos de la cultura que necesitan para ella, de

.........;;;;;;;.:J~,_ _ _ __
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1
formarles para asumir sus deberes y ejercer sus derechos como ciudadanos, de preparar
les para la incorporaci6n a la vida activa, ya sea de manera directa

0

por intermedio de

n iveles posteriores de formad6n, parece obvio que el!o debe hacerse para todos los alum
nos, asegurando en cada caso el mejor progreso posible, y teniendo conciencia de que para
un importante nucleo de alumnos la etapa constituira su ultimo contacto con el tipo de
pnicticas educativas que proporciona la escolarizaci6n.
<

Un breve repaso a los objetivos generales establecidos para la etapa de educad6n

secundaria obligatoria nos puede servir para apoyar, al tiempo que precisar, las ideas que
acabamos de exponer. En efecto, esos objetivos se presentan como una concreci6n de la
finalidad global de la etapa que hemos apuntado, especificando para ello aquellas capac i
dades que el trabajo educativo a 10 largo de la etapa debe ayudar a desarrollar a los
alum nos. Como sintetiza la tabla 2, tales capacidades pueden ordenarse en torno a cinco
grandes nucleos, cada uno de los cuales apunta a un ambito de tareas evolutivas central
para el paso del adolescente al estatus adulto; en su conjunto, las capacidades a que
hacen referencia los distintos objetivos remiten de manera directa a la practica totalidad
de potencialidades a las que nos hemos referido en apartados anteriores como tipicas
de la transici6n adolescente'.

Tabla 2. Nucleos prioritarios de capacidades implicados en los objetivos
generales de la educaci6n secundaria obligatoria (en letra normal se
recogen los objetivos mas directamente impJicados en cada nucleo,

y en cursiva los que 10 estan de manera secundaria) .
• Revisi6n y reconstrucci6n de la propia identidad personal.

e) Formarse una imagen ajustada de la propia persona, de sus caracte
risticas y posibilidades, y desarrollar actividades de forma, aut6noma y

..

equilibrada, valorando;el esfuerzo y lasuperaci6n de las dificultades,

J) Conocer y compren~er lo~ aSPE7ctos basic~s del f)Jncionamient9 de~
propio cuerpo, las consecuendas.parn la salud oindividualycole'cti'ft-

..
.c:-;.

de los actos y decisiones personales, la interrelaci6n existente entre
la salud, los comportamientos y las condiciones ambientales y valorar
los beneficios que suponen los habitos de ejercicio fisico, la higiene,
una alimentaci6n equilibrada y, en general, una vida sana.

La tabla recoge los objetivos generales de la etapa de educaci6n secundaria obligatoria
agrupados en fundones de los cinco grandes mideos de capaddades que se presentan en
el texto. Los objetivos mas directamente vinculados con cada ntideo se presentan en letra
normal, mientras que aquellos que 10 hacen de una manera parcial se presentan en cursi
va. Dado eada objetivo, esta haee habitualmente referenda a un conjunto relativamente
amplio de capacidades; es posible que un mismo objetivo aparezca vinculado a mas de
1

uno de los micleos propuestos.
j
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h) Conocer las creencias, actitudes y valores basicos de nuestro tradicion y
patrimonio cultural, valororlos criticamente y elegir aquellas opciones que
mejor (avorezcan su desarrollo integral como persona.
• Utilizacion de formas de pensamiento mas potentes y descontextua
lizadas, y acceso a una mayor capacidad para planificar, regular y eva
luar la propia accion.
c) Obtener y seleccionar informacion utilizando las fl!entes en que
habitual mente se encuentra disponible. tratarla de forma autonoma y
critka, con una finalidad previamente establecida, y transmitirla a los
demas de manera organizada e inteligible.
d) Elaborar estrategias de identificacion y resolucion de problemas en

los diversos campos del conocimiento y la experiencia, mediante pro
cedimientos intuitivos y de razonamiento logico, contrascindola y re
flexionando sobre el proceso seguido.

a) Comprender y producir mensajes ora/es y escritos con propiedad, auto
nomia y creatividad en castellano y, al menos, en una lengua extranjera, uti
lizimdolos para comunicarse, organizar el pensamiento propio y re~exionor
sobre los procesos implicados en el uso dellenguoje .
• Acceso de manera mas plena y completa a la representacion yanalisis
de la realidad fisica y social ofrecidos por el conocimiento cientifico.
g) Analizar los mecanismos y valores que rigen el funcionamiento de las

sociedades, en especial los relativos a los derechos y debe res de los ciu
dadanos, y adoptar criterios y actitudes personales con respecto a ellos.

i) Analizar los mecanismos basicos que rigen el funcionamiento del me
dio fisico, valorar las repercusiones que sobre el tienen las actividades
Rumanas y contribuir ~n la medida de 10 P9sible a su' defens~. conser"'
"

"

~~

vacion 't mejora como elemento deteimiQante de la calidad de vida: ".
•

•

~

-

•

'.

".

.;.;. ...

.o

•

-:..

-t.

.

•

~

- ....

j) Conocer y valorar el.desan:tillo dentift,o .y~n5?lo.gic:;o;sus it:nplicaa . .,;~.;"
ciones e incidencia en el medio fisko y sociaL'
b) Interpretor y produdr con propiedod. outonomio y creotividod, mensojes
que utilicen codigos ortisticos y teenicos, con el fin de enriquecer sus posibi
lidodes de comunicod6n y reflexionar sobre los procesos imp/icodos en el
usodellenguaje.
• Acceso a formas y codigos mas potentes, ricos y diversos de comuni
cadon y expresion.
0) Comprender y producir mensajes orales y escritos con propiedad.
autonomia y creatividad en castellano y,al menos.en una lengua extran
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jera. utilizandolos para comunicarse. organizar el pensamiento propio y
reflexionar sobre los proceso implicados en el uso dellenguaje.

b) Interpretar y producir con propiedad. autonomia y creatividad.
mensajes que utilicen codigos artisticos. cientificos y tecnicos. con el
fin de enriquecer sus posibilidades de comunicaci6n y reflexionar so
bre los procesos implicados en el uso del lenguaje .
• Acceso a nuevas formas de regulaci6n de las relaciones interperso
nales y sociales. siguiendo principios de reciprocidad y cooperaci6n.
y con una mayor potencialidad para comprender y respetar puntos
de vista y posiciones distintas a la propia.
f) Relacionarse con otras personas y participar en actividades de gru

po con actitudes solidarias y tolerantes, superando inhibiciones y pre
juicios, reconociendo y valorando criticamente las diferencias de tipo
social y rechazando cualquier discriminaci6n basada en diferencias de
raza, sexo, clase social, creencias u otras caracteristicas individuales y
sociales.

k) Conocer y apreciar el patrimonio cultural y contribuir activamente
a su conservacion y mejora, entender la diversidad linguistica como
un derecho y un deber de los pueblos y de los individuos y desarrollar
una actitud de interes y respeto hacia el ejercicio de ese derecho.

g) Analizar los mecanismos y valores que rigen el funcionamiento de las socie
dades, en especial los relativos a los derechos y deberes de los ciudadanos y
adoptar criterios y actitudes personales can respecto a ellos.
• Transici6n hacia mayores grados de autonomia social y personal. in
teresandose por elaborar planes e implicarse en proyectos de futuro
personal y/o socialmente valorados.
h) Conocer las creencias.actitudes y valores basico~ de nuestra tradi

ci6n y patrimonio cu!tural. valorarlos cFitica~entey elegir aquellas
opciones que mejor favorezcan su desarrollo integral como persona.

g) Analizar los mecanismos y valores que rigen el fundonamiento de las socie

dades, en espedallos relativos a los derechos y deberes de los dudadanos, y
adoptar criterios y actitudes personales (on respecto a ellos.

i) Analizar los mecanismos bOsicos que rigen el fundonamiento del medio
fisico, valorar las reperrusiones que sobre el tienen las actividades humonas y
contribuir en la mOOida de 10 posible a su de(ensa, conservad6n y mejora como
e/emento determinante de 10 calidad de vida.
k) Conocer y apreciar el patrimonio cultural y contribuir activamente a su
conservadon y mejora, entender la diversidad lingiiistica como un derecho y

116

J

1

un deber de los pueblos y de los individuos y desarrollar una actitud de inte
res y respeto hacia el ejercicio de ese derecho.
I)

Conocer y comprender los aspectos basicos del {unClonamiento del propio

cuerpo, las consecuenc;as para 10 salud individual y co/eaiva de los actos y

decisiones personales, 10 interrelacion existente entre 10 soIud, los comporta
mientos y las condiciones ambientales y valorar los beneficios que suponen
los h6bitos de ejercicio fisico, 10 higiene, una alimentoci6n equilibrada y, en
general, una vida sana.

Asi, por ejemplo, un primer nucleo de capacidades recogidas en los objetivos genera
les de la educacion secundaria obligatoria se relaciona con la utilizacion de formas de
pensamiento mas potentes y descontextualizadas, y el acceso a una mayor capacidad
para planificar. regular y evaluar la propia accion y los propios procesos de aprendizaje.
A este respecto, resulta particularmente significativa, desde la caracterizacion de la eta
pa que hemos planteado, la formulacion clara mente instrumental de los objetivos que
remiten a estas capacidades, que situa los procesos de resolucion de problemas en
distintos campos de experiencia y conocimiento, asi como los de obtencion. tratamien
to y comunicacion de la informacion en situaciones habituales, como referentes basicos
de la accion educativa en la etapa. La referencia al lenguaje en terminos de uso y como
organizador del pensamiento se situa ram bien en esta linea instrumental y funcional, que
subraya como meta educativa el que los alumnos sean capaces de emplear sus nuevas
capacidades intelectuales para enfrentarse mas adecuadamente a las demandas del en
torno y para alcanzar. con ello, mayores cotas de autonomia personal.
Este mismo enfasis instrumental y funcional aparece tam bien en el segundo de los nu
cleos de capaddades que podemos distinguir en los objetivos de la etapa. capaddades
vinculadas al acceso mas amplio a la representacion y analisis de la realidad fisica y social
i

ofrecidos por el conocitniento cienti!ko. La doble referencia a que los alumnos sean
capaces de "analizar" los mecanismos basicos que rigen el mundo fisico y social as! 10
senala..Tambien la referenda a los cOdigos cientificos y tecnicos en terminos de uso apunta
en esta direccion.lgualmente. resulta destacable en relacion con este ntideo. siempre en
una lectura desde la caracterizacion de la erapa que estamos realizando. la vinculacion
constante que se establece en los objetivos de la etapa entre analisis y comprension del
medio fisko y social, por un lado. y adopcion de criterios y valores personales, por otro;
especial mente si recordamos que la adopcion fundamentada de tales criterios y valores
es un elemento esencial en la resolucion positiva de la transicion adolescente.

La orientaci6n instrumental y funcional de los aprendizajes que preside la etapa. en
coherencia con su caracter terminal y su finalidad global de facilitar la inserd6n de los
adolescentes en 1:1. VICla aaulta. se manlflesUl Lambiell 1:11 d tcn;:cro de /0.3 nudeoo do
(;<1

paddades que es posible identificar en los objetivos de la misma: el relativo a las capaci
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dades relacionadas con el acceso a form as y codigos mas potentes. ricos y diversos de
comunicacion y ex presion. En este caso. esa orientacion se manifiesta en la prioridad otor
da por los objetivos a los aspectos de uso de los distintos codigos. tanto desde el punto de
vista de la comprension de mensajes como desde el punto de vista de su produccion.
Un cuarto nucleo de capacidades que la etapa trata de manera prioritaria de pro
mover en los alum nos es el que tiene que ver con la revision y reconstruccion de su
identidad personal. Dada la importancia de esta revision en la transicion adolescente, y
Ja escasa presencia explicita que capacidades como las implicadas en este ambito han
tenido tradicionalmente en las finalidades de estos niveles educativos, el hecho mismo
de que varios de los objetivos de la €tapa remitan a este nucleo ya resulta, probable
mente. significativo en gran manera para las ideas que estamos desarrollando sobre el
car;icter de la educacion secundaria obligatoria y su contribucion al desarrollo de los
alum nos. Cabe resaltar tambien, desde esta perspectiva,la relevancia otorgada en la formu
ladon de los objetivos a aspectos como ellogro de un autoconcepto ajustado y una auto
estima positiva 0 la valoracion del esfuerzo y la superacion personal. La vinculacion que
se establece entre construccion de la propia identidad. conocimiento y valoracion crl
tica del propio patrimonio cultural, y adopcion personal de creencias. actitudes y valo
res. resulta tambien destacable desde este punto de vista.
Capacidades relacionadas con el acceso a nuevas formas de regulacion de las relacio
nes interpersonales y sociales,de acuerdo con principios de reciprocidad y cooperacion. y
con una mayor potencialidad para comprender y respetar puntos de vista distintos a los
propios, son las que conforman el siguiente nucleo prioritario de trabajo educativo que
es posible identificar en los objetivos de la etapa. La referencia explicita a determinados
valores basicos para la participacion activa y critica en una sodedad democratica. as! como
el ejercicio de derechos y deberes en el marco de esa sociedad, son, en la perspectiva que
nos ocupa, elementos por destacar.lgualmente, resulta destacable Ia doble dimension de
participacion en grupos pequenos e inmediatos, al

tie~po.

qU,e en las estructuras mas

amplias de la vida social. que se apunta en la formulaci6n' d~ los

di~ersos

objetivos. De

nuevo, nos
encontramos
ante un nucleo ,de capacidades
con
.-.
.
. _.que entronca directam~h~e
'"-.
~-

,-

algunas de las tareas evolutivas basicas implicadas en la resoluci6n positiva de la transi
cion adolescente y el acceso adecuado a la vida adulta.
Del mismo modo. el ultimo de los nucleos de capacidades que vamos a distinguir en
los objetivos de la etapa remite directamente a otro de los conjuntos basicos de tareas
implicadas en dicha transici6n: las relacionadas con el acceso a la independencia perso
nal y social, y con el interes por elaborar e implicarse en planes de futuro personal y so
cialmente valorados. Este nucleo apunta a la importancia de transformar, en ultimo
termino,las nuevas posibilidades intelectuales y relacionales seiialadas en nucleos ante
riores en proyectos de futuro, capaces de guiar la propia vida. EI caracter propio y ter
minal de esta etapa educativa vuelve a ponerse aquf de manifiesto.
EI breve y necesariamente esquematico recorrido que acabamos de realizar por los
objetivos de la educaci6n secundaria obligatoria resulta suficiente, a nuestro juicio, para
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justificar las afirmaciones iniciales que realizabamos sobre su caracter y su potencial
contribucion al desarrollo personal de los adolescentes. Muy probablemente. permite tam
bien constatar la distancia entre una etapa de educacion secundaria obligatoria asi en·
tendida y otros planteamientos de la accion educativa en estas edades. des de premisas
selectivas y de corte esencialmente preparatorio con respecto a posteriores niveles de
ensenanza postobligatoria.o desde preocupaciones s610 conceptuales y disciplinares.
Obviamente, todo ello no significa que la consecucion de objetivos como los senalados
sea faci!. ni tampoco que pueda realizarse sin importantes modificaciones en la estructu
ra y funcionamiento de unos centros educativos, que, muy a menudo, no han side dise
fiados desde parametros como los que hemos manejado.

( Algunos retos y prioridades para la instituci6n escolar
como contexto de apoyo a la transici6n adolescente

l

)

Como hemos sefialado en distintos momentos de los apartados anteriores, afirmar la
importancia de la escuela como contexto de desarrollo de los adolescentes no significa
pensar que una accion educativa capaz de apoyar la transicion de los distintos alum nos
hacia la vida adulta sea faci! ni simple de realizar, ni tam poco que no plantee importan
tes retos a la realidad actual de buena parte de los centros escolares a los que acuden
tales alumnos. Por el contrario, entendemos que un planteamiento como el que hemos
presentado supone efectivamente esos retos, y plantea en ese sentido algunas deman
das urgentes de cambio y algunas prioridades basicas de actuadon que afectan al con
junto de la dinamica habitual de dichos centros. AI menos tres de elias se destacan. para
nosotros, como especialmente relevantes.
La primera tiene que ver con el reforzamiento del caracter de los centros escolares
de secundaria como contextos de formador:l integral, frente a su concepcion exdus.iva.
mente en terminos academidstas y de

pre~~n;C'i6n para'rii:~eles poster-iores dela·.~~co:.

laridad como el universitario.En la linea delanalisis'q'u~ hem6s,realizado de los 6.bj~!'<o~.
y finalidades de la educaci6n secundaria obijgato~i<L'esi::e relorza:~i~nt6'pu~de sUPbie~r':
en algunos casos una revision en profundidad y una notable ampliadon de las capacida
des que se consideran objeto de la accion educativa y de los n(ideos prioritarios que
deben organizar esas capaddades. A su vez, esta revision y ampliacion implica un repJan
teamiento de fondo sobre los contenidos esenciales sobre los que la escuela debe cen
trar su accion educativa. En este sentido, una perspectiva sobre los objetivos y finalidades
de la educaci6n escolar para los adolescentes como la que hemos sostenido a 10 largo
del capitulo tiene notables repercusiones en aspectos como que tipos de contenidos es
necesario enseiiar a los alum nos, que ambitos deben cubrir, que nucleos de contenido
son irrenunciables y basicos en funci6n de las finalidades y objetivos perseguidos y
cuales -sin deiar de tener importancia- pueden en cambio considerarse como secun
darios 0 complementarios, asi como en la consideraci6n de las fuentes y criterios en

I

que es posible apoyarse para tomar estas decisiones diversas.
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En segundo lugar, para que la escuela pueda cumplir adecuadamente las funciones
de apoyo a la transicion adolescente que Ie hemos otorgado, parece imprescindible que
los centros se configuren como espacios mas abiertos a la diversidad de los alumnos;
mas capaces de asumir y trabajar con una amplia variedad de conocimientos previos, in
tereses y motivaciones, estilos y ritmos de aprendizaje, bagajes experimentales y cultu
rales. Ello demanda, sin duda, modificaciones de caracter curricular, pero tambien y
fundamentalmente, cam bios a nivel organizativo y normativo, que flexibilicen la vida co
tidiana en los centros y les permitan afrontar las inevitables tensiones y conflictos coti
dianos que un escenario mas complejo y heterogeneo puede plantear. la consideracion
de la atencion a la diversidad como eje basico de la educaci6n secundaria obligato ria
adquiere su sentido mas amplio, para nosotros, en este marco, pasando a ser asi una
referencia fundamental para la toma de multiples decisiones curriculares y organizativas
que afectan la dinamica y el c1ima habitual de vida en los centros.
Por ultimo, una escuela capaz de apoyar el paso de los adolescentes al mundo adulto
debe tener como prioridad, desde nuestro punto de vista, reforzar los vinculos susten
tadores mutuos con los restantes contextos significativos de la vida de los adolescentes
y del propio mundo adulto (Bronfenbrenner, I 985).Aumentar el conocimiento de esos
otros contextos y darse a conocer a ellos, bus car de manera activa el intercambio y la co
municacion, y fomentar espacios y actividades compartidas son algunos de los puntos
clave al respecto.Junto a la relacion con las familias,la vinculacion con contextos como los

media, los grupos de iguales y la propia comunidad pasa a constituirse en este planteamien
to como uno de los retos basicos y urgentes para la escuela.
la respuesta a estas exigencias y demandas prioritarias atraviesa, probablemente, por
un amplio conjunto de estrategias de actuaci6n -"personalizar" los contenidos academi
cos aumentando su relevancia experiencial y vital para los distintos alum nos (Del Amo,
1995), fomentar la participaci6n e implicacion de los alumnos en la regulacion de sus
propios procesos de aprendizaje y en la vida de la institucion. flexibilizar y diversificar los
posibles itinerarios de aprendizaje de los alumnos. aumentar la "transparencia" de la
escuela con respecto a otros contextos de manera que sea posibte tanto introducir en
la escuela la realidad externa como lIevar a los problemas externos los modos de cono
cimiento y actuaci6n que fomenta la escue1a, cuidar la relevancia social de los aprendiza
jes que se proponen, etc. La posible puesta en marcha de estas u otras estrategias va a
depender, sin duda, de las posibilidades y prioridades que cada centro tenga, desde su
historia, sus recursos de partida, sus caracteristicas peculiares y su realidad propia.
En este sentido, y para nosotros, es importante realizar una lectura instrumental
de las demandas planteadas, al menos en un doble sentido. Por un lado, como herra
mientas de amilisis y reflexi6n sobre la realidad actual de los centros, y como posibles
apoyos para la toma de decisiones cotidianas y el establecimiento de prioridades y
planes concretos de mejora de la practica a corto plazo desde las condiciones reales de
caCla centro. por ouo, como referentes y eles ae actuaclon eventuates a medlo y largo
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plazo en fa perspectiva de aumentar la potencialidad de los centros como contextos de
aprendizaje y desarrollo de sus alum nos.
En el marco de una tarea educativa asi entendida, la toma en consideracion de las pe
culiaridades y rasgos distintivos del desarrollo psicologico de los adolescentes no puede
entenderse en absoluto como algo secundario

0

colatera!, sino que se sitth en el nucleo

mismo de esa tarea y de los procesos de toma de decisiones que impliea. Y no lmica
mente porque nos informa de 10 que los alumnos ya son, para que trabajemos a partir
de esa base, sino tambien, y principalmente, porque nos sefiala 10 que puede ser y como
determinadas earaeteristicas de nuestra intervencion educativa pueden contribuir deci
sivamente a ello. En esta logica quisieramos situar las informaciones y reflexiones que
ofrecen, en relacion Con los distintos ambitos del desarrollo psicologico de los adoles
centes, los capitulos que configuran el resto de esta obra [...].

i
...
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Intenciones educativas de la etapa secundaria y
diversidad de los alumnos: capacidades,
intereses y motivaciones*

.Elena Martin y Teresa Mauri

Aunque los alumnos de la etapa secundaria pueden identificarse entre slpor una serie
de rasgos comunes, es la diversidad de su desarrollo el criterio de caracterizacion mas
relevante. Los alumnos no solo son diferentes al inieio de la etapa sino que siguen diferen
ciandose entre Sl a 10 largo de la misma por la competencia diferente que demuestran en
determinadas capacidades y por el desarrollo de intereses y de motivaciones personales.
Dicha evolucion personal no es ajena a las intenciones educativas propias de este periodo
escolar y a la naturaleza diversa de la practica educativa en cada uno de los centros y aulas.
Nuestro proposito en este apartado es sefialar sucintamente las capacidades gene
rales caracteristicas del adolescente y relacionar las intenciones educativas de la etapa con
la consolidacion y desarrollo personal de las primeras. Valoraremos ademas que la defi
nicion de determinados objetivos da prioridad social al desarrollo de algunas capacida
des y tambien que la practica educativa con unas determinadas caracteristicas logra
mejor que otras que el alumno defina y enriquezca progresivamente su propia indivi
dualidad. Dicha practica escolar media en la obtencion de los objetivos previstos por 10
que la diversidad no es algo atribuible unilateralmente al alumno sino a la interactividad
que mantiene con otras por su participacion en actividades educativas que poseen
determinadas caracteristicas. Esta no favorece del mismo modo a los diferentes alum
nos, por 10 que puede ser necesario ,!!odificaria para atender a las necesidadeseduca
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tivas de. aquellos
que poseen determi!1ada~ cafact~ristJcas.de desarrollo '/ aprendizaje, •
-.,

Los aJumnos de la educaci6n secundaria
Durante la educacion secundaria, se produce un desarrrolio importante de las habilida
des motoras y cambios fisicos y puberales asociados a la propia imagen e identidad sexual
y de genero. Explorar las prapias potencialidades, conocer las limitaciones y reorganizar la

idea que de si mismos poseen los adolescentes son algunas de las tareas a las que los
alumnos se enfrentan en esta etapa.

,. En Elena Martin y Teresa Mauri (coords.), La atenci6n a La diversidad en la educaci6n
~ecuTlaafla,

VOL Ill, Darcelona, ILtfMOrSOri (CUadenlos de (ormaciOn del profe:::.orado),

1997, pp. 17-23.
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Las relaciones sociales se diversiftcan y se amplian considerablemente. cobran do
especial prioridad las que mantienen con los iguales. Estos son los apoyos que los alum
nos necesitan para ensayar y aftanzar, si cabe, formas de comportamiento y de vida dife
rentes, mas acordes con el proyecto de vida que van perfilando paulatinamente.
Los cam bios se manifiestan tambien en los esfuerzos que realizan para elaborar la
propia identidad, que se concretan inicialmente en la adopci6n de formas de vestir y de
comportarse caracteristicas de aquellos a los que intentan parecerse y por los que sien
ten algun tipo de admiraci6n. Mas adelante, el empeno del adolescente se dirige a regular
sus comportamientos y a organizar sus actividades y opiniones con base en determina
das ideas y valores que van elaborando personal mente de forma progresiva.
La relacion con los adultos se transforma para obtener cotas de autonomia mayores
que les permitan organizar su actividad de modo mas acorde con los propios criterios.
Los adolescentes tratan de distanciarse de la influencia que los mayo res ejercen, para
desarrollar aquellos intereses que les son mas propios e implicarse en las actividades
que les motivan especial mente. Las relaciones entre adultos y adolescentes se reorga
nizan tomando formas diferentes a las que mantenian en periodos anteriores y varian,
a veces continuadamente, desde la oposici6n, al enfrentamiento y a la colaboracion mu
tua. Aunque el adolescente necesite diferenciarse y alejarse de la influencia del adulto
para elaborar un proyecto vital propio en el que pueda reconocerse, tamblen necesita
contar con el afecto y respeto de los adultos que Ie resultan mas significativos y mante
ner abiertos los canales de comunicacion con estos.
Durante este periodo los alumnos de secundaria afianzan la capacidad de razonar
siguiendo criterios y estrategias caracteristicos de la logica formal, elaboran una repre
sentacion de la realidad fisica y social cada vez mas objetiva y compleja que les permite
explicar el mundo en el que viven, tomando en consideraci6n los conocimientos cientift
cos existentes y con los que se hallan familiarizados gracias a la influencia de la educacion
escolar. EI dominio paulatino del razonamlerito hipo~~'tico'd~~Cti\l'O 'Iespenrti~ei>f~nte~f~

se la solucion de problemas complejos,centrarla'a~e~'d6i1 no unicani~nJ:~.$oDre e! resul- .'
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propias estrategias de trabajo personal y de autorregulacion de la propia actividad.
Se dan tam bien grandes logros en el dominio de contenidos y procedimientos com
plejos de conocimiento cientifico y en el de determinadas formas de lenguaje y comuni
cacion variadas. EI desarrollo de los alumnos de la etapa se manifiesta en la adquisici6n
de un mayor dominic formal de todos estos lenguajes y en su uso para expresar los pro
pios pensamientos, sentimientos e ideas de manera creativa.
La potencialidad que les confiere este tipo de razonamiento, unida at aumento pro
gresivo de conodmientos y ,de experiencias personates, les ayuda a idear soludones
alternativas a problemas que les preocupan, aunque a veces les resulte dificil aceptar las
dificultades que existen para cambiar aquello que les desagrada especial mente y reac
cionar con flexibilidad ante las incongruencias patentes que existen entre las ideas. los
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valores y la realidad y que son dificiles de modificar a cor-to plazo. As!, mientras algunos
de ellos pueden desarrollar actitudes escasamente comprometidas con el cambio so
cial y marcadamente individualistas, debido a que aprecian una falta de soluciones reales
a corto plazo de los problemas que les preocupan,otros hallan el medio de implicarse
en la elaboraci6n de respuestas a los problemas que la sociedad tiene planteados.
Resulta faeil en este mismo periodo identificar progresos en la capacidad de autoa
milisis de que hacen gala los alum nos de la etapa. Ello les permite revisar, valorar y re
gular. si cabe. sus propias ideas y formas de pensamiento y actuaci6n. EI desarrollo de
una moral aut6noma. basada en prineipios que se han ido elaborando personalmente
es otra de sus caracteristicas.
La diversidad de los adolescentes se manifiesta fundamentalmente en que adquieren
el desarrollo y aprendizaje de los aspectos que acabamos de enumerar en grados dife
rentes que concretan en lineas de actuaci6n y de competencia academica y profesional
tambien diferentes. Todo ello configura un abanico diverso de capacidades. intereses y
motivaciones de los alumnos de la etapa. Es importante senalar. sin embargo. dadas las
exigencias educativas. que existen diferencias relevantes entre alumnos respecto de los
conocimientos previos de que disponen para aprender y de la profundidad. relevancia y
amplitud de su estructuraci6n. EI desarrollo de estrategias de autorregulaci6n del pro
pio aprendizaje ajustadas a las exigencias de las tareas habituales de la etapa es otra de

las fuentes de diversidad mas significativas entre alum nos. TambiEm se advierten diferen
cias en la capacidad que demuestran para interpretar los objetivos que plantea el profe
sor en relaci6n a la tarea de aprendizaje prev;sta. para representarse sus exigencias.
elborar un plan de orientaci6n de la actividad de aprendizaje. elegir las ttknicas que mejor
se adapten al proceso de realizaci6n. identificar y gestionar los propios errores, etc. Las
habilidades para participar con exito y responsablemente en la organizaei6n y el funeio
namiento del aula

0

en un grupo de trabajo, para cooperar 0 tutorizar el trabajo de los

compaiieros, suponen otra de las fuentes relevantes de diversidad en el aula. finalmen
te, es posible seiialar la diversidad existente entre adolescentes respecto a su capacidad
para perseguir intereses a largo plazo, aemorando si cahe el logro de otros- mas inme

j

diatos pero menos relevantes desde el punto de vista social y personal. Los intereses y
necesidades de algunos de los alumnos de este periodo se concentran en objetivos de
integrad6n social y laboral, 10 que favorece el desarrollo de una motivaci6n por realizar
aprendizajes pnicticos, aplicados e incluso preprofesionales.
Los alum nos difieren en su motivaci6n por realizar determinados aprendizajes se
gun si se valoran a Sl mismos como mas

0

menos competentes y capaces de lIevarios a

cabo con exito y de afrontar con seguridad y confianza en las propias posibilidades los
desafios que puedan lIegar a plantearseles durante el proceso. Un autoconcepto aca
demico y autoestima positivos son otra de sus diferencias significativas. EI atribuir la
causa del exito y fracaso al propio esfuerzo y estar dispuesto a revisar el proceso seguido
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atribuir estos resultados a facto res internos
ninguna influencia

0

externos sobre los que

0

110

control. En este sentido, una practica de ensenanza que ayude al

alumno a autorregular su propio proceso y a controlar las emociones
de angustia

0

puede ejercer

0

sentimientos

de impotenCia que puedan generarse en algunos momentos aisiados a

10

largo del aprendizaje es otro de los aspectos que favorece su implicaci6n positiva en las
tareas que se desarrollan en el aula y Ie permite beneficiarse de la intervenci6n educa
tiva. Sin embargo, en todos estos aspectos se encuentran diferencias significativas entre
los alumnos y las pricticas educativas de los profesores de secundaria.
Los intereses se diferencian de las motivaciones en el sentido de que los primeros
aluden a preferencias relacionadas con los itinerarios academicos y profesionales, y las
segundas a preferencias relacionadas con las afinidades personales. Desde este punto
de vista un alumno puede tener interes en elegir una determinada asignatura no tanto
porque Ie guste, cuanto porque sus conocimientos sean necesarios para seguir estu
diando por una determinada via. Las motivaciones, por el contrario, se refieren a las
tendendas espontaneas de los alumnos hacia determinados ambitos de conocimiento.
En ocasiones intereses y motivaciones coindden y ello puede facilitar el aprendizaje:
pero, en cualquier caso, es importante organizar la respuesta educativa de manera que
se atienda a estos dos ambitos de diversidad. La orientaci6n educativa y profesional
de los aJumnos es, en este sentido. un instrumento fundamental con el que el centro
debe contar.
La toma de conciencia de la diversidad de los alumnos y alumnas en estos aspectos

de su desarrollo -capacidades, intereses y motivadones- debe ir acompanada del con
vencimiento de que se trata de elementos modificables en los que la intervenci6n edu
cativa tiene gran influencia. La diversidad de los alum nos se construye a

10

largo de su

historia personal, y dentro de ella, de su historia escolar. La cristalizaci6n que, hasta el
momenta en que nos encontramos, hayan tenido estos tres elementos, puede y debe
modificarse en la direcci6n de una mayor competencia tanto desde el punto de vista
intelectual como afectivo, relacional y social.
Nuestra intervenci6n como docentes puede mejorar las estrategias de aprendizaje de
los alumnos y su motivaci6n e interes por el conocimiento. Concebir la diversidad de los
alum nos como una realidad en Ja que se puede incidir influye en las expectativas de los pro
fesores y ayuda a dar sentido al esfuerzo que sin duda supone poner en march a las me
didas de atenci6n a la diversidad a las que nos referiremos en el segundo apartado.

Implicaci6n de las intenciones educativas de la Educaci6n
Secundaria en el desarrollo de capacidades. intereses
y motivaciones del alumnado
Las diferencias entre alumnos que acabamos de senalar pueden ser interpretadas en
termlnos oe necesltlatles de educaclon !legelll

-.J

I<'l.} illlcndullI:3 cducut.iYI1:> de In etapn.
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Estas concretan publicamente los avances del alumnado para que, por una parte, se

1

puedan conocer las capacidades que la sociedad pretende desarrollar de modo priorita
rio en los alumnos gracias ala intervencion educativa y para que, por otra parte,la tarea
del profesor se oriente en el sentido de facilitar que dichos alumnos consigan desarro
lIarlas.
En cualquier caso, los progresos del alumno de la etapa secundaria, que hemos enun
ciado en lineas anteriores, puede que no se produzcan, 0 no
s~ado,

10

hagan en el sentido de

de no mediar una intervencion educativa de calidad que guie, sostenga y oriente

su proceso de cambio en este periodo.
Las intenciones educativas que corresponden espedficamente a la educacion secun
daria obligatoria se consignan en el articulo 19 de la Ley Organica 1/1990, el 3 de octu
bre. Posteriormente se desarrollan en los decretos que establecen el curriculum de la
etapa para cada comunidad autonoma que tiene competencias en este ambito.
Un analisis pormenorizado de las mismas permite agruparlas en ambitos de desa
rrollo de capacidades que adquieren un caracter preferente en este periodo (I. Gomez;
T. Mauri, 1996): el conocimiento del cuerpo y formacion de la identidad personal,la co
municacion-expresion y representacion, el conocimiento, valoradon y preservacion
del medio fisico y socio-cultural, la resolucion de problemas, estrategias de aprendizaje
y autorregulacion, y la construccion de las relaciones, de la identidad personal y de la
autonomia moral.
EI conocimiento del cuerpo y la formacion de la identidad personal es posible si el
alumno al acabar la etapa es capaz de:
Conocer las caracteristicas del propio cuerpo y de su funcionamiento y respon
sabilizarse de su salud basando su comportamiento en habitos de higiene, ali
mentacion y ejercicio fisico adecuados.
Avanzar en la caracterizacion de Ja identidad personal y en la elaboracion de
una imagen personal ajustada.

'. .

';<

Adquirir el nivel de autoestima que Ie ~rmita afrontar de forma aut6noll1a y equili
"brada las actividades que se proponga yadquirir re5pansabilidades que Ie ayuden en
la formacion pro pia, valorando el esfuerzo y la superacion de las dificultades.
Analizar los valores que rigen el funcionamiento de la sociedad, en especial, los
de los derechos y deberes de los ciudadanos en los ambitos sociales mas in media
tos, y elaborar criterios de valor y opinion que les permitan actuar con autono
mia y tomar decisiones personales y les preparen para su insercion a la vida
activa.
EI desarrollo de la comunicacion-expresion y representacion es posible si el alumno
es progresivamente capaz de:
Comprender y producir, de manera autonoma, formal mente correcta y progresi
vamente creativa mensajes orales y escritos, adapcindolos a las condiciones de
los contextos y a las finalidades de comunicacion.
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Representar la realidad de manera progresivamente mas compleja, usando di
ferentes medios y formas variadas. formal mente correctas y enriqueciendo las
propias posibilidades de comunicacion y reflexionando sobre los procesos im
plicados en su uso.
EI desarrollo del conocimiento, valoracion y preservacion del medio fisico y socio
cultural es posible si el alumno es progresivamente capaz de:
Conocer los elementos, las caracteristicas y los mecanismos basicos que rigen y
condicionan el medio Fisico y las sociedades y comprender sus influencias mutuas.
Valorar la influencia de la actividad humana en el medio y contribuir activamente
a su defensa. conservacion y mejora como un elemento determinante de la propia
calidad de vida individual y social.
Analizar los valores que rigen el comportamiento de las sociedades. en especial.
los relativos a los derechos y a los deberes de los ciudadanos y elaborar criterios
de valor y opinion que les permitan actuar con autonomia y tomar decisiones per
sonales con respecto a ellos, que les preparen para su insercion a la vida activa.
Conocer los elementos esenciales del desarrollo cientifico y tecnologico. sus apli
caciones e incidencias en el medio fisico y social y valorar las causas y las im
plicaciones sobre la persona, la sociedad y el entorno fisico.
Conocer las caracteristicas. creencias, actitudes y valores basicos de nuestra tra
dicion y patrimonio cultural, valorarlos criticamente y elegir las opciones que
mejor favorezcan el desarrollo integral como personas.
Conocer y apreciar el patrimonio cultural y contribuir activamente a su conser
vacion y mejora. conocer el derecho de los pueblos y de los individuos a su
identidad y desarrollar una actitud de interes y respeto hacia el ejercicio de ese
derecho.
EI desarrollo de la resolucion de problemas, estrategias de aprendizaje y autorregu
lacion es posible siel alumno es progresivamente capaz de:
•

Identificar problemas en los diferentes campos Ael conocimientp y de la expe
rienciay elabOrar ~tegias para resolverlo~ medi3n'te' proced~i~nto~ in~i~~s:
de razonamiento logico y de experimentacion, reflexionando sobre el procedi
miento seguido y el resultado obtenido.

•

Obtener; seleccionar y tratar informacion utilizando fuentes en que habitual men
te se encuentra disponible y las metodologias y los instrumentos tecnologicos
apropiados, procediendo y transmitiendola de forma organizada, inteligible. au
t6noma y critica.

EI desarrollo de las relaciones, de la identidad personal y social, y de la autonomia
moral es posible si el alum no es progresivamente capaz de:
•

Relacionarse con otras personas y participar en actividades de grupo, adoptando
actitudes f1exibles, solidarias, basadas en el interes mutuo y la tolerancia. para su

•

.J
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perar inhibiciones y prejuicios. reconociendo y rechazando todo tipo de discrimi
nacion debido a la edad. el sexo.la raza y a las diferencias de caracter fisico. psiqui
co. social y otras caracteristicas personales.
Conocer las caracteristicas. creencias. actitudes y valcres basicos de nuestra tra
dicion y patrimonio cultural. valorarlos criticamente y elegir las opciones que
mejor favorezcan el desarrollo integral como personas.
EI panorama de este analisis de las intenciones de la etapa. a traves de las capacidades
qU€ se pretende ayudar a desarrollar en los alumnos. pone de manifiesto que tiene una
importante implicacion para una adecuada atencion a la diversidad. De el se deduce que
es el conjunto de los ambitos de desarrollo de la persona y no solo alguno de ellos. el
que debe ser objeto de ensenanza y ello facilita que los alumnos encuentren respuesta
a sus peculiares necesidades. Cuando un curriculum focaliza sus intenciones exclusiva
mente en un area del desarrollo -normalmente en sus capacidades cognitivas e intelec
tuales- resulta menos adecuado para muchos alumnos que se muestran especial mente
competentes en otros ambitos. tales como el afectivo

0

el de las relaciones interperso

nales y sociales. AI plantearse el desarrollo global de la persona se favorece una evolu
cion mas armonica de los alumnos. sin desajustes entre sus distintos componentes
personales y se potencian al maximo aquellas capacidades en las que los alum nos son
mas competentes. 10 que favorece que puedan tener experiencias de exito escolar y
puedan encontrar respuestas a sus necesidades especificas.
EI caracter de la practica educativa en secundaria,en ocasiones marcadamente acade
mico. conceptual y verbal compone una respuesta educativa que contribuye, en cierto
modo, al mantenimiento de determinadas dificultades de aprendizaje y constituye un
escollo para progresar en el desarrollo de las capacidades de la etapa. En su lugar. cabria
elaborar, siguiendo la linea expuesta en el parrafo anterior, una respuesta adaptada a sus
necesidades y dirigida a lograr los objetivos educativos.
EI paso de una practica de ensenanza habitual mente centrada en la disciplina a otra
centrada en el alumno; de una en que se espera que el alumno este motivado por apren
der, a otra practica que Ie permite implicarse en el proceso considerandole como un
participante activo y un interlocutor competente; de una practica centrada fundamen
talmente en el resultado, a otra centrada en el proceso, que Ie permita desarrollar
estrategias de aprendizaje adaptadas a las caracteristicas de la tarea y de autorregula
cion; de una practica en la que el alum no trabaja siempre individualmente, a otra que
favorece el dialogo, el intercambio y la cooperacion entre alumnos y con el profesor; el
paso de un clima distante y despersonalizado en el aula a otro afectivo y relacional basado
en la confianza y la aceptacion mutua entre profesor y alumnos, que les ayude a verse a
si mismos capaces de enfrentarse a los retos que les propone su implicacion en los apren
dizajes, dignos de confianza y estima; el paso de una practica que no tenga en cuenta los
intereses y necesidades de insercion laboral e integracion social de algunos alum nos. a
otro que los incluya en sus planteamientos y. finalmente. el paso de una practica ba
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J6venes campesinos: sexualidad

y corteia amoroso*

Gabriela Rodriguez y Benno de Keijzer

En las grandes urbes se ha fomentado una visi6n melanc61ica de la vida cam pesina y un
conjunto de estereotipos en cuanto a la realidad de los j6venes del campo. Ya Levi
Strauss nos ha hecho ver de que manera la nostalgia de un orden antiguo generada en
las sociedades industriales ha transfigurado la relatividad de las lIamadas sociedades pri

mitivas.
En Mexico, nuestra idea sobre el cortejo y la vida sexual de los campesinos mexica
nos suele rodearse de un halo de ritualizaci6n folcl6rica idealizada y. al mismo tiempo, de
una devaluaci6n y degradaci6n por su pretendida incapacidad para acceder al mundo

civilizado, 10 cual nos ha alejado de las perspectivas y experiencias de quienes viven en el
campo.
Con la idea de conocer las transformaciones que escan ocurriendo en la sexualidad
de las nuevas generaciones rurales, nos abocamos a realizar un trabajo etnografico en
una comunidad mestiza ubicada al sur del estado de Puebla.

Visibilidad de la adolescencia
EI acercamiento al cortejo amoroso revela una combinacion cultural muy compleja en
la vida sexual de las nuevas generaciones campesinas: un proceso de penetracion de la
cultura urbana que genera simulcaneamente movimieljtos de apropiacion y de resisten
cia selectiva:aceptacion y rechazo de modelos se?,ualesqye provienen dela escuela,la
iglesia,Ios trab~jadores migrantes, la television, la radio y la musica.los modos de cor~
tejo de los campesinos y las campesinas mas j6venes acceden a la nueva oferta cultural,
sin desechar sus multiples practicas rituales, religiosas y seculares. ni olvidar los mitos,
las leyendas y las regulaciones sociales de antano.
En el pequeno poblado mestizo del municipio de Chietla, cercano a Izucar de Mata
moros, una zona donde la principal actividad economica es la produccion de cana de
azucar, la tierra requiere de enormes sacrificios y esfuerzos para dar subsistencia a las
familias, 10 que dificulta la sobrevivencia de las nuevas generaciones en edad de formar
su propio nucleo familiar. Tales condiciones favorecen la emigracion, inicialmente mas-

Mexico, Demos, p. 11
130

1
culina, hacia otras ciudades del pais y hacia Estados Unidos de America. La comunidad
rural estudiada cuenta con I 050 habitantes, mas 200 que trabajan en el pais vecino del
norte, segun calculan algunos lugarenos.
Una gran variedad de festejos y ceremonias que realizan ninos, jovenes y adultos
durante el ano (las promesas al santo patron san Miguel, las mojigangas y rituales a los
santos difuntos, las procesiones de semana santa y a la virgen de Guadalupe) hablan de
una gran capacidad de representaci6n simb6lica y de una fuerte necesidad de domesti
car las emociones, de sen alar los limitcs territoriales y resaltar las definiciones y regula
ciones sociales.
Hasta hoy. estamos empezando a ubicar el significado de ser joven, as! como los prin
cipales ejes para comprender el fenomeno del cortejo. En principio podemos afirmar
que la adolescencia existe. Aunque parece una obviedad. no podiamos suponer de en
trada que Ia categoria ado/escencia fuera una realidad en esta comunidad rural. Aparen
temente la institucion escolar. particularmente la telesecundaria. delimita un nuevo
espacio territorial y temporal que gradualiza las edades, facilita el contacto entre hom
bres y mujeres. estrena el discurso de las crisis vitales y pretende, sin lograrlo, la secun
darizacion de las actividades laborales entre las muchachas y los muchachos. Si antes se
transitaba al estatus de adulto junto con la maduracion sexual, hoy parece haber una
etapa de mediacion relativamente reciente en la que los jovenes y las j6venes se identi
fican como parte de un sector espedfico, con necesidades, practicas y territorios pro
pios, asi como con construcciones simb61icas particulares.

EI espacio escolar y la educaci6n sexual
Hay que resaltar la situacion de fa escuela, que aparece precariamente, con algunos anos
de instruccion basica, en los anos cuarenta, y con la formaci6n secundaria hast.<lla deca
da de los ochenta en la modalidad de telesecundaria (secundaria p~nelevi~i6n (lses~r~:-'
da in situ por maestras). Dicha institud~n ~? cuel1? con.. mucho pre'Stigi6 local;algrado
del'sufidente quorum'
de:que las ma~svas reall~n cada ano vi~s domidliarias en

busta

juvenil, para educar y mantener su fuente de trabajo. De acuerdo con los testimonios de
j6venes y padres de familia, la escuela no parece aportar elementos ni herramientas fun
damentales para la sobrevivencia. Hay mas mujeres que hombres inscritos y estos ulti
mos son men os asiduos.la escuela es un espacio poco valorado, de ahi la mayor presencia
femenina. Parad6jicamente. la fiesta de graduaci6n de la secundaria es un rito de transi
ci6n al que acude toda la comunidad. para dar constancia del paso a la etapa adulta. No
significa un camino hacia niveles superiores de educaci6n que desemboque en una ca
rrera universitaria. sino el final de la formaci6n y la entrada a un periodo de mayor en
trega al trabajo para los hombres que tienen tierra, 0 de una fase de mayor incertidumbre
para las mujeres y los muchachos mas pobres.
Como 1a familia. la escuela: reproduce las normas de regUiacion moral secular en
coincidencia con los mensajes de la iglesia: se refuerza el valor de la virginidad femenina

J
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y se habla poco, pero hay una aceptacion casi unanime, de la iniciacion sexual masculina
en los prostibulos de los poblados mas cercanos.
Los conocimientos sobre sexualidad en las aulas son minimos. Allado de las activida
des pedagogicas, es muy evidente una actitud represora a la participacion activa y critica,
al juego, al noviazgo, a los acercamientos corporales ya las formas de vestir. Los conte
nidos de la educacion sexual se induyen como parte de una nueva materia titulada
Orientacion Educativa. Como en todo el pais, estin casi totalmente enfocados a la re
producci6n aunque tambien se abordan las enfermedades de transmisi6n sexual y el
SIDA. Las maestras parecen muy satisfechas, tanto con los programas videograbados que

lIegan, como de su actividad educativa: "Los muchachos 10 saben todo y 10 han visto
todo, hasta c6mo se meten los espermatozoides en el 6vulo", nos dice la maestra de
tercero.
La recepci6n de estos temas entre los j6venes es muy confusa. Han incorporado en
su lexico los terminos de heterosexualidad y homosexua/idad como equivalentes a tener
una sola pareja 0 ser promiscuos, respectivamente. Combinan los efectos de la preven
ci6n de embarazos indeseados y la transmisi6n del VIH, como si ambos riesgos pudiesen
evitarse

10

mismo con el uso del cond6n como de pastillas

0

inyectables hormonales.

Sin embargo, hay una contrastante desventaja de quienes no asisten a la secundaria, par
ticularmente las muchachas, que no tienen idea de los procesos fisiol6gicos, y apenas difu
samente han escuchado hablar de los dispositivos preventivos.

EI cortejo y el noviazgo
Otro fen6meno reciente es el noviazgo. Hemos encontrado cambios importantes en
las practicas del cortejo, que van desde relaciones mas puntuales y distantes, como la
realizada en tiempos de los abuelos, apoyadas por cartas y mensajes indirectos, los con
tactos menos esporidicos, pero rigurosamente vigilados, que realizaban sus padres an
tes de unirse

0

casarse, hasta la posibilidad de un noviazgo no terminal de las nuevas

generaciones. Un nuevo estilo de relaci6n social que no necesariamente tiene que culmi
nar con el matrimonio, y que los j6venes de ambos sexos relatan como multiples no
viazgos en las entrevistas individuales.
La prohibici6n de noviazgos para las mujeres es parte del discurso cotidiano de adul

tos y j6venes. Sin embargo, en la prictica han crecido las oportunjdades de relacion
(dentro y fuera de la escuela), a pesar de que los jovenes no han sido liberados de las
responsabilidades laborales del campo, nj las jovenes han sido descargadas del trabajo
domestico y de la colaboracion en las cosechas. La contradiccion entre el discurso de la
prohibicion y un mayor espacio para las relaciones entre jguales es quiti mas aparente
y propiciadora de inconsistencias y aflicciones emocionales, en un grupo social que
todavia no se permite los riesgos del noviazgo tal como se viven en la ciudad.
Con esta minima informacion las iovenes y los i6venes sal en de la secundaria a
iniciar una nueva etapa de vida dentro de un menu muy restringido de opciones futuras:
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matrimonio y la migracion. Entre los jovenes de la ultima generacion casi

nadie tiene la expectativa de continuar estudiando. La mayoria de las mujeres se ha
reintegrado a las labores domesticas y los muchachos al campo; para ambos grupos la
fantasia de un meior futuro esta afuera, en el otro Jado, 10 cual se expresa como una acti
tud pas iva de espera; espera de una oportunidad

0

excusa para migrar.

En vision de los investigadores apenas empieza a emerger una serie de practicas
sexuales variadas que nos hablan de una sexualidad galopante, la cual no se acostumbra
lIevar a las conver-saciones ni reflexionar: desde un homosexual que "ega al balneario a
tener encuentros sexuales con los j6venes locales, las narraciones de mujeres casad as
e infieles, las j6venes embarazadas por un hermano mayor, la estudiante a punta de sel
raptada por el ex novio y, 10 que menos esperabamos, relaciones sexu:lles dentl-o del no
viazgo y experiencias puntuales de aborta inducido.
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