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304 Jesús Palacios 

3. Adolescencia, ¿tormenta y drama? 

Desde que a principios de nuestro siglo G. Stanley Hall (1904) publicará dos 
gruesOS volúmenes sobre la adolescencia, ha existido la tendencia a considerar esta 
época de la vida c?mo un p~ri~do de «t~r.menta y drama», de ~cuerdo con la con
traseña del mOVimiento romanllco de la hteratura alemana del SIglo XVIII. Se supo
ne de acuerdo con este punto de vista, que la adolescencia es una época de turbu
le~cias, de cambios dramáticos, de tensiones y sufrimientos psicológicos abundantes. 
Hasta cierto punto, esa visión de la adolescenci!l como época tormentosa encontró 
refuerzo en varias formulaciones psicoanalíticas que situaban después de la fase de 
·Iatencia un período de especial tensión, con la reactivación de conflictos que habían 
estado dormidos y su estallido en un contexto más complejo y problemático que el 
de la infancia. 

No es éste, sin embargo, el único punto de vista que existe sobre la adolescencia 
y su carácter más o· menos turbulento. El mayor contraste con las teorías de la 
tormenta y el drama lo ofrecen las que proceden de la antropología cultural. Hace 
ya muchos años que la antropólog? M~lrgaret ~Mead realizó observaci~nes en Samoa, 
en Oceanía (Mead, 1928). EstudiO allt el fenomeno de la adolescenCia y sus conclu
siones pueden resumirse fácilmente: los chicos y chicas de Samoa que atraviesan los 
cambios fisiológicos que llevan de la infancia a la madurez, no presentan ningún 
signo de tensión especial, de turbulencias o de dificultades. Por el contrario, parece 
qut;n la Samoa que Mead observó, todo llevaba a realizar una transición fácil y 
sind!50blemas: los chicos y chicas habían ido ya siendo introducidos en la vida de 
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los adultos y sus responsabilidades, aunque de manera gradual y adecuada a sus 
posibilidades; los conflictos se discutían y- resolvfan abiertamente; existían formas 
socialmente establecidas de hacer frente a las tensiones interpersonales, etc. La 
adolescencia era en aquella Samoa una agradable época de la vida. 

Como ocurre frecuent¡;mente en Psicología, nos encontramos ante dos descrip
ciones del mismo hecho que a .primera vista parecen simplemente incompatibles:· 
una que habla de tensiones y dramas como elemento caracterizador de la adoles
cencia, la otra que enfatiza el carácter culturalmente determinado de la forma en 
que se vive este período de la vida h\lmana. 

En la estela de las aportaciones de la antropología cultural, ha habido en los 
últimos años una cierta tendencia a adoptar la posición opuesta a la convencional, 
que consistía en considerar la adolescencia cama una época particularmente agitada. 
Así, se ha llegado a afirmar que la adolescencia es sólo un producto cultural, y que 
su carácter más o menos suave o agitado es sólo una de las consecuencias de las 
experiencias que cada cultura aporta a sus miembros jóvenes. Se ha llegado a afir
mar que la adolescencia no es fundamentalmente una época de tensiones. 

Pero junto a esta visión de color de rosa de la adolescencia, existen algunos datos 
que son incuestionables y que tienen que ver con abandonos escolares, suicidios o 
tentativas de' suicidio, embarazos precoces indeseados, dificultades importan tes de 
ajllste en la familia, etc. . 

Probablemente haya algo de verdad el1 las dos versiones extremas, y probable
mente la mayor parte de los adolescentes se sitúan en algún punto intermedio entre 
el rosa y el negro. Puede ocurrir, por ejemplo, que quienes afirman que la adoles
cencia no es una época de particulares tensiones y quienes hablan de la adolescencia 
como época particularmente conflictiva, estén sencillamente hablando de dos 
de adolescentes distintos, los dos reales: unos para los que la adolescencia constituye 
una transición más de las que se realizan en la vida, otros para los que es una época 
de especiales dificultades y de ajustes particularmente dolorosos. Distintos adoles
centes tienen historias evolutivas previas muy diferentes y experiencias muy distintas 
en la adolescencia. Incluso las mismas experiencias pueden tener' significados muy 
distínt~~. Así, para algunos adolescentes sacarse el carnet de conducir significa poder 
llevar en coche a sus amigos y amigas, ir de un sitio a otro, presumir. .. Para otros 
adolescentes, tener el carnet de conducir significa poder acceder a un puesto de 
trabajo para el que es requisito necesario. No se pretenue decir con esto que el 
primero tiene una adolescencia tranquila y el segundo la tiene turbulenta, pues bien 
pudiera ocurrir lo contrario. Lo que se quiere decir es que probablemente es mejor 
hablar de adolescentes (de distintos tipos de adolescentes) que de adolescencia, y 
que cualquier fenómeno que se considere debe evaluarse en la perspectiva de la 
historia evolutiva del sujeto y de sus características de conjunto. 

Desde esta óptica, probablemente hay adolescentes para los que esta época de 
la vida es especialmente tormentosa y otros para los que es más fácil, aun no estando 
exenta de problemas. De hecho, algunos antropólogos que con posterioridad a Mar
garet Mead hicieron observaciones en Samoa, encontraron más conflictos (de agre
sión, sexuales, de competición ... ) de los que ella observó. En conjunto, parece sin 
embargo que, con las evidencias de que disponemos, se puede afirmar que el ado
lescente turbulento, atormentado y problemático existe, pero que no es el tipo de 
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. adolescente predominante, encontrándose en este grupo menos de un 11 por 100 de 
los adolescentes jóvenes. Se afirma que en torno al 57 por 100 de los adolescentes 
jóvenes tienen una transición positiva y saludable, mientras que en torno al 32 por 
100 de los adolescentes jóvenes presentan dificultades intermitentes y situacionales 
(Petersen, 1988). Las dificultades existen, en consecuencia, como uno de los ele
mentos integrantes del cuadro de la adolescencia, pero su importancia no debe quizá 
ser ni tan enfatizada como se hacía en las viejas teorías de la tormenta y el drama, 
ni tan infraestimada como tal vez creíamos cuando pensábamos que la adolescencia 
era una época como las demás, sin particulares problemas propios. Como otras 
etapas del desarrollo, la adolescencia plantea problemas específicos. Tal vez, como 
ha sugerido Coleman (1974, 1980) con su «teoría focal», esos problemas no se pre
sentan lodos a la vez, sino de manera su.eesiva, lo que permite al adolescente irlos 
abordando de forma secuencial, al menos el! la mayor parte de los casos. 

En todo caso, conviene resaltar que la forma en que las cosas se plantean para 
muchos adolescentes en nuestro medio cultural, contribuye poco a realizar una c6
moda transíción de la adolescencia a la edad adulta. La incorporación de los ado
lescentes al estatus adulto se retrasa cada vez más, de tal modo que cada vez con 
más frecuencia nos encontramos con personas que son física y psicol6gicamente 
adultas, pero que si{l embargo siguen siendo socialmente no adultas: continúan bajo 
la dependencia de sus padres, no se incorporan al mundo del trabajo, no pueden 
formar una unidad familiar propia, etc., no porque no deseen independizarse, tra
bajar o, mantener una relaci6n estable e independiente con una persona del otro 
séxo, sino porque las condiciones sociales de dificultad para acceder al ,mundo la
boral, prolongación de la escolaridad, coste de la vida, etc., hacen imposible mate
rializar esoS deseos. Sin a dudas, esta artificial prolongación de un estatus 
social infantil (dependencia de los padres, asistencia prolongada a centros educati
vos, etc.), ayuda poco a los adolescentes, que tienen como una de 'sus metas fun
damentales el desarrollo de una nueva identidad, comO luego se ve en el 
22. Nueva identidad que no se logra si no es, en gran parte, desempeñando nuevos 
roles y adquiriendo el estatuto S9cial de sujeto adulto, 

U n último aspecto debe ser afiad ido en el análisis del carácter más o menos 
conflictivo de la adolescencia. Se habla frecuentemente de los problemas de los 
adolescentes como si sólo en dios radicaran las fuentes de tensión. Nada más 
de la realidad, sin embargo. Bien puede ocurrir, por ejemplo, que los padres de un 
sujeto adolescente cualquiera estén atravesando por las crisis de la mitad de la vida 
de las que se hablará en el capítulo 24, con lo que ellos. mismos están haciendo 
frente a conflictos, a redefiniciones de su identidad personal, relacional, profesional, 
etC. Estos conOictos que los padres pueden estar atravesando, bien pueden reper
cutir en la forma en que se relacionan con sus hijos, en SI,! mayor o menor 
bilidad y accesibilidad, en su mayor o menor rigidez o flexibilidad, Por otro lado, 
puede que el adolescente hipotético del que hablamos esté cursando estudios secun
darios, frecuentemente mal definidos, poco motivantes, sin una clara utilidad 'para 
el ejercicio de las profesiones que a nuestro sujeto pueden interesar, etc, 

Bien puede ocurrir, por tanto, que el adolescente que se enfrenta con conflictos 
lo en un contexto familiar y extrafamiliar en que los conHictos ajenos al ado
leelte --pero que repercuten sobre él- son frecuentes. Padres y profesores acu-
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san frecuentemente a los adolescentes de no saber lo que quieren, Cierto es qíJe los 
adolescentes estaríanrnuchas veces en su derecho si replicaran a padres y educado
res que no saben qué ofrecerles, ' 

En medio de estos problemas y conflictos, la mayoría de los adolescentes realizan 
una adaptaci6n razo:1ablemente buena y transitan de un estadio evolutivo a otro con 
tensiones y conflictos a los que pueden hacer frente y que la gran mayoría resolverán 
de manera generalmente satisfactoria. En el capítulo 22 se retomará la discusión de 
algunas de las cuestiones aquí sólo apuntadas. 

4. ¿Continuida~ o discontinuidad? / 

Nos hemos referido a unas teorías que resaltan todo el carácter problemá
tico de la adolescencia y a otras que, por el contrario, resaltan su carácter tranquilo 
y sin sobresaltos. Hay más teorías psicológicas que se refieren a la adolescencia y 
que nos interesan ahora en la discusión de hasta qué punto lo que ocurre en ella es 
una ruptura o una continuidad con el pasado. Como nuestra lectora y nuestro lector 
pueden esperar, disponemos de teorías que resaltan la discontinuidad y de otras que 
resaltan la continuidad. . 

Entre las. primeras, las que resaltan la discontinuidad, podemos citar a todas las 
teorías que defienden la existencia de estadios de desarrollo, Por definición, estadio 
significa cambio cualitativo, transformación.' Así ocurre, por ejemplo, en el caso de 
la teoría psicoanalítica a que nos hemos referido un poco más arriba: se pasa del 
estadio de latencia al estadio genital, reestructurándose la personalidad alrededor 
de los nuevos conflictos, los nuevos intereses y las nuevas relaciones. Otro tanto 
ocurre en la teoría de Piaget, -de la que se habla t;n el capítulo siguiente. De acuerdo 
con Piaget, la adolescencia marca el acceso al pensamiento formal, una nueva forma 
o estilo de pensamiento que se ¡;aracteriza por hacer extensiva al dominio de las 
ideas, principios y proposiciones abstractas la lógica que el niño ya había desarro
llado Pilra dar razón de los hechos y acontecimentos concretos y observables. De 
nuevo, 10 que aquí se defiende es una reestructuración de las ca¡J<'lcidades cognitivas 
del adolescente, reestructuración que, una vez producida, supone un salto cualitativo 
-y, por tanto, una cierta discontinuidad- con respecto al nivel previo de las ope
raciones concretas que se describió en el capítulo 16, . 

Otras teorías han resaltado, por el contrario, el carácter continuo del 
sin postular la existencia de transformaciones cualitativas corno las que acabamos de 
comentar. Tal es el caso, por ejemplo, de los autores que se :;itúan en la perspectiva 
del aprendizaje social, de los que Bandura es uno de los más destacados. Resaltan 
estos autores el papel de los apreudizajes que la persona hace en el contexto social 
y se preguntan por el grado en que los aprendizajes infantiles preparan al individuo 
para los ajustes a los que se verá obligado en la adolescencia, Aquellos niños 
hayan hecho el aprendizaje de la independencia, de la autonomía y la iniciativa, 
la expresión de sus deseos y necesidades, estarán tal vez más preparados para res
ponder a las demandas de esas conductas que se les van a ir planteando de manera 
creciente a partir de la adolescencia. Por el contrario, aquellos que hayan aprendido 
sobre todo la dependencia, la inhibición de la propia personalidad, el sometimiento 
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a lo impuesto, tendrán más dificultades en la medida en que su entorno les exija 
ahora comportarse de manera diferente. El argumento central aquí, por tanto, es 
que lo que nos e~contral~lOs en la adolescencia es simplemente el pro~ucto de toda 
la historia evolutIva prevta, y que no se dan rupturas con el pasado 111 transforma
ciones cualítativas. -;':. 

EstamoS de nuevo ante dos puntos de vista apárentemente irreconciliables. La 
discontinuidad es predominante para los unos! la continuidad lo es para los otros. 
Es probable que, como en la problemática que se discutía más arriba, estas dos 
posiciones tengan algo de razón. Hay probablemente elementos nuevos en el desa
rrollo, nuevas capacidades que antes no existían y que surgen ahora como conse
cuencia de la maduración, de los nuevos intereses y motivaciones, de los nuevos 
contextos en que se produce el desarrollo, de los aprendizajes, etc. Pero esos ele
mentos nuevos no se insertan en el vacío, no crecen sobre la nada, sino sobre el 
sustrato de toda una historia evolutivá previa que determina cómo se vive lo que se 
vive, cómo se aprende)o que se aprende, cómo se desarrolla lo que se desarrolla. 

Por todo ello, más que hablar de continuidad o discontinuidad en términos ab
solutos, se puede utilizar el término algo más relativo de transformación para refe
rirse a lo que ocurre en esta etapa de la vida humana. El concepto de transformación 
permite mantener simultáneamente la idea de una cierta estabilidad, de una cierta 
continuidad con el pasado, y de una cierta novedad, de un cierto cambio. Los 
procesos psicológicos de la adolescencia no son una mera extensión hacia arriba de 
los de la infancia. Pero tampoco son una novedad absoluta, una creación ex novo. 

En cierto sentido, lo que le ocurre al adolescente no difiere radicalmente de lo 
que ocurre e~ otras. etapas de t~ansición en la vida human~. El beb~ que pasa de 
la dependenCia a la lIldependencla, de los brazos de los demas a sus piernas; el niño 
preescolar que es llevado por primera vez a un contexto extrafamiliar en el que se 
va a enfrentar con realidades muy diferentes a las que estaba acostumbrado en su 
casa; la níña que pasa de la clase de pree~colar a la escolaridad obligatoria, o de un 
cicIo de la enseñanza a otro que funciona de manera muy diferente; la mujer que 
se incorpora al l1lundo del trabajo y al mismo tiempo se enfrenta a las tareas de su 
nuevo rol como esposa y luego como madre; el hombre mayor que se jubila y que 
más tarde pierde a su esposa. Todas las indicadas son ejemplos de transiciones 
evolutivas importantes en la vida de las personas, transiciones que implican nuevos 
ajustes, adaptaciones a demandas que antes no ""xistían y para las que no siempre 
se ha podido realizar una adecuada preparación. i;Difiere mucho la adolescencia de 
cualquiera de estas otras trans~cio.nes? 

Se trata de una pregunta difiCil de responder. Probablemente, como más arriba 
se indicaba, sea poco útil pensar en el problema en términos de la adolescencia, y 
sea más fácil referirse a él en términos de diferentes tipos de adolescentes, A algunos 
se les pueden plantear muy pronto demandas muy diferentes a aquellas para las que 
su historia evolutiva previa o sus competencias actuales les han preparado (piénsese, 
por ejemplO, en quienes se tienen ~ue inc?rpo,rar precozmente al mundo del trabajo, 
o en I()s adolescentes que se convierten 1Il0pllladamente en padres). Para otros, la 
transición puede ser más lenta y puede darles lugar a una transformación más gra
dual y paulatina. Para la mayor parte, tal vez se pueda decir que se trata de una 
trat~ión que encierra una cIara complejidad pór varías razones: de un lado, por 
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la acumulación que se produce de nuevas demandas en lo cognitivo, lo social, lo 
intrapersonal, lo sexual, etc.; de otro lado, por la tensión que supone prolongar 
mucho más allá de su estado natural un estatus social más parl!cido al infantil que 
al adulto, cuando ya de hecho se está en condiciones de ser adulto. En este sentido, 
es cierto que la de"ta adolescencia es una transición del tipo de otras que se producen 
a lo largo del ciclo vital, pero también lo es que es una de las transiciones que -al 
menos para algunos adolescentes- se realizan con menor soporte social, o, por 
decirlo de otra forma, con mayores contradicciones sociales proyectándose sobre el 
individuo en transición. 

En cualquiera de los casos, se realice de una u otra forma, la de la adolescencia 
es una transición de incuestionable importancia en la vida de las personas, pero es 
también una transición entre otras, no es la única ni la última. Como ocurre en las 
demás transiciones, habrá elementos del pasado que se mantengan y elementos nue
vos que aparecerán o se habrán de construir. El balance que en cada caso se dé 
entre lo que es nuevo y lo que permanece, entre lo que asegura la continuidad del 
mismo ser psicológico y social, y lo que posibilita su desarrollo y transformación, 
nos informará de en qué medida para cada sujeto concreto se puede hablar CO\l más 
propiedad de continuidad o discontinuidad en la adolescencia. 
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/tA ADOLESCENCIA EN LA HISTORIA 

Los estudios históricos sobre los jóvenes, que se han multi
plicado desde 1968, no~ permiten comprender mejor la signi
ficación de la adolescencia, pero no nos permiten todavía re
construir toda la historia de esta fase de la vida, porque no 
abarcan todos los períodos históricos y tratan sobre todo de 
muchachos de las clases privilegiadas. Basándome 
mente en los estudios de Aries (1972), Bellerate 
Giuliano (1979), Gillis (1974) y Kett (1977), describiré bre
vemente el nacimiento de la juventud en la Roma antigua y su 

en la era industrial en Europa y en los Estados Unidos 
antes de hablar del período contemporáneo. 

1. El nacimiento de la juventud en la Roma antigua 

En la Roma antigua, hasta el siglo II a.C., no eXlstla un 
período de edad a la que pudiésemos dar el nombre de 
cencia o de juventud. pubertad fisiológica, celebrada con 
una ceremonia religiosa en la que el púber se quitaba la toga 
pretexta y la bula, símbolos de la infancia, para ponerse la to
ga viril, traje solemne de los ciudadanos romanos, marcaba el 
paso del niño a la edad adulta. El púber,Jilius familias, podía así 
participar en los comicios, acceder a la magistratura, alistarse en 
la milicia ciudadana con los mismos derechos y deberes que su 
padre. Se le reconocía jurídicamente capaz de actuar y cuando~ 
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su padre moría, adquiría la personalidad jurídica (Giuliano 

1979).
En ese tiempo, la vida estaba dividida en tres fases: la infan

cia, la edad adulta y la vejez. Es una división que encontramos 
en muchas culturas y podemos pensar que era la regla general 
en el comienzo de las sociedades humanas. Todavía la encon
tramos hoy en algunas sociedades tradicionales como la de 
pigmeos bambuti de África central (Turnbull 1961). 

¿Cómo y por qué aparece la adolescencia en un determina
do momen to de la historia de las sociedades humanas? En la 
sociedad romana fue inventada durante el siglo Il a.C., después 
de profundos cambios en el sistema económico y social que 
Giuliano resume de este modo: extensión de la gran propiedad 
rural; formación de grandes disponibilidades de capital líquido 
de origen usurario y comercial; acaparamiento de los recursos 
por una parte privilegiada de la población en perjuicio de 
mayoría, acompañado de una redistribución de las rentas que 
agrava las desigualdades económicas; procesos de urbani
zación; desarrollo completo de la esclavitud como medio fun

damental de producción. 
En este contexto nace la juventud. En 193-192 a.C. el se

nado aprueba la lex plaetoria, «acta de nacimiento de un nuevo 
grupo social» que «instituyó una acción penal contra el que 
hubiese abusa~o de la inexperiencia de un joven de edad in
ferior a 25 años en un negocio jurídico». Unos diez años más 
tarde, la lex Villia annalis limitaba la participación de los jó
venes en los cargos públicos. La madurez social que antes se 
reconocía inmediatamente después de la pubertad se traslada 

ahora a la edad de 25 años. 
La juventud o la adolescencia hdcen pues su aparición histó

rica como una fase de subordinación, de marginación, de li
mitación de derechos y de recursos, como incapacidad de ac
tuar como los adultos, como fase de semidependencia entre 
infancia y la edad adulta. En la ideología oficial, las ley~s que 
sancionan la creación de una nueva clase de edad, se presentan 
como medidas para defender a los jóvenes. En realidad, corres
ponden a una serie de transformaciones socioeconómicas cuyo 

~esultado es concentrar la riqueza y el poder en las manos de 

ao 

En la Ron •. 19ua 

unas minorías privilegiadas con la finalidad de obtener prove
cho. La invención de la juventud, que crea la distinción-oposi
ción entre los jóvenes y los adultos, coincide con la agravación 
de los contrastes sociales entre las clases y entre los sexos. En 
otras palabras, el poder y la riqueza de las clases dominantes se 
basan en la marginación no sólo de clases sociales sino también 
de las clases de edad y de las mujeres. 

Pero los jóvenes no aceptan sin protesta la exclusión social 
que se les ha impuesto: su rebelión se manifiesta en las baca
nales en las que Giuliano, siguiendo a Gallini (1970), ve una 
confluencia voluntaria e involuntaria de diversas corrientes de 
protesta social: los jóvenes, las mujeres, los grupos sociales ex
cluidos del poder. La represión violenta de las ba<;..anaJes, justi
ficada bajo el pretexto de eliminar las orgías, los fraudes, los 
delitos y la introducción de cultos extranjeros, sería la respuesta 
política de la clase dominante amenazada en sus privilegios. 

La aparición de los jóvenes como grupo social sólo se pro
duce en las clases privilegiadas y sólo interesa a los varones: las 
mujeres no salen nunca de una condición de minoridad social. 
La adolescencia puede ser considerada como un privilegio 
cuando se la compara con la condición de las jóvenes o de los 
muchachos de las clases desfavorecidas o de los esclavos. Pero 
en comparación con la condición precedente de ausencia de 
adolescencia, la juventud se estructura como una fase de subor
dinación y de marginación con respecto a los adultos de las 
clases privilegiadas, y, en ciertos aspectos, devuelve a estos jó
venes a la condición de incapacidad jurídica que caracteriza a 
los niños, las mujeres y los esclavos. 

2. La creación de la adolescencia en la época industrial 

Durante la edad media y la época preindustrial, la juventud 
duraba aproximadamente de los 7-!Q<l.Í:Í0s a los 25-30 años y se 
situaba entre fa dependencia de Llinfancia y la reIatÍvalndepen
dencia de la edad adulta caracterizada por el matrimonio y 
herencia. Dentro de la fase de semidependencia de la juventud, 
no se podían distinguir subestadios, ya porque el trabajo y la 
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escuel a no seguían un orden temporal rígido -se podía comen
zar la escuela a cualquier edad-, ya porque la pubertad fisio
lógica no provocaba ruptura entre las edades. Los niños, ya a 
partir de los siete años, vestían como los adultos y asumían 
roles sociosexuales adultos. Además, la pubertad se manifestaba 
con cuatro años de retraso con respecto a la época actual y no se 
alcanzaba la plena fuerza física hasta los 25 y 30 años. Hacia los 
7-8 años, las niñas y los niños dejaban su casa para ir a vivir con 
otras familias como sirvientes, aprendices, a veces como esco
lares. 

No era raro que los niños de esta edad partiesen a la ventura 
a las ciudades para procurarse allí una situación. Los jóvenes de 
esta época gozaban de unas libertades que nos parecen inau
ditas. Podían participar en todas las manifestaciones de la vida 
de los adultos. No era raro ver a grupos ..9$ jóvenes reC..Q!J_~..L¡¡'..__· 

pie Eut02<l:meI19igando para viyiEydeÍ:enerse durante períodos 
más o menos largos en las escuelas más célebres. 

La situación cambió radicalmente con la industrialización y 
los cambios que produjo en la familia, la escuela, la cultura. Un 
proceso largo y complejo, que empezó en el siglo XVI y se 
completó en el siglo XIX, tuvo como consecuencia qué en el 
período de la juventud apareciese la infancia escolar y la adoles
cencia. La creación de la infancia escolar, como fase totalmente 
separada de la vida de los adultos, ha sido reconstruida por 
Aries, mientras que Gillis y Kett han descrito la invenCIón de la 
adolescencia. No es posible resumir en unas pocas líneas unas 
obras históricas tan densas y me limitaré a reproducir algunos 
puntos que nos permitirán comprender mejor fa significación 
de la adolescencia. 

Según Gillis, la adolescencia aparece en la clase b~Egll~~~en 
las últimas décadas del siglo XIX y deriva de un coñjunto com
plejo de factores ligados a la industrialización y al desarrollo 
capitalista de la sociedad. En este período se acentúa la distancia 
entre las clases sociales: la clase burguesa acumula el capital y el 

'poder a expensas de los campesinos y de los artesanos, que son 

desposeídos de su oficio y condenados a vender su fuerza 

trabajo. El proletariado, sometido a duras condiciones de tra


~ajo y de existencIa,-aparece entonces. A menudo es víctima del 
r..=r 
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paro, en particular los jóvenes, muchos de los cuales son expul
sados del mundo del trabajo como consecuencia de los progre
sos de la mecanización. 

La familia que, anteriormente, era de tipo patriarcal, se 
transforma en familia nuclear compuesta por los' padres y al
gunos hijos que no dejan su casa a los siete años, sino que 
permanecen en ella hasta que se casan. Primero son las clases 
privilegiadas las que renuncian a la tradición de enviar a los 
niños como sirvientes a otras familias y las muchachas fueron 
las primeras en quedarse en casa en espera y deseo del matri 
mOnIo. 

Muchos jóvenes comienzan a frecuentar regularmente la es
cuela, sobre todo los que necesitaban un título universitario 
para poder suceder a sus padres que ejercían profesiones libera
les. La escuela, que en los siglos anteriores acogía a personas de 
todas las edades, a partir de ahora se especializa por grupos de 
edad: la escuela primaria para la infancia y la escuela secundaria 
para la adolescencia. Para evitar las rebeliones de los jóvenes, la 
escuela ad~E!.<?~n estilo m!!i"~ar: se daban las órdenes con un 
silbato, los estudiantes tenían que alinearse en filas y podían 
sufrir penas de prisión. El ideal que se les proponía a los adoles
centes era el de la obediencia ciega del soldado (Aries 1972). 
Además, los educadores animaban a los jóvenes a practicar los 
deportes de grupo, se exaltaban las proezas físicas, los múscu
los, la virilidad. El deporte alejaba a los muchachos del mundo 
de las jóvenes a las que se consideraba ahora como débiles, 
emotivas, inestables. 

Los movimientos de juventud contribuyen también a la 
creación de la adolescencia moderna. Gillis analiza en especial 
el movimiento de los S02H~s. en Inglaterra y de los Wandervogel 
en Alemania que atrajeron sobre todo a los jóvenes de lascTases 
media y burguesa, mientras que los de las clases populares no 
querían alistarse en unas organizaciones cuya finalidad era ha
cer aceptar el orden social existente. Estos movimientos pro
ponían unos juegos y unos rituales a fin de responder, según 
decían, a las necesidades naturales e instintivas del joven 
universal. Correspondían a las preocupaciones de las clases . 
vilegiadas que temían la lucha de clases y el socialismo y q ue
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rían mantener a los jóvenes alejados de los problemas sociales. 
Se caracteri zaban por una exaltación de la naturaleza y de la 
fuerza física y por una visión romántica de la juventud a la que 
se creía capaz de regenerar a la sociedad. Estos movimientos 
que se proclamaban apolíticos eran en realidad fuerzas conser
vadoras, dirigidas por adultos de las clases privilegiadas cuyos 
valores transmitían. / , 

El movimiento de los scouts tenía una orientación conserva:-: 
dora, nacionalista Y milita;[;t;~-i~ponía l~s~g;e-gación entreI~s 
jóvenes y los adultos, entre los chicos y las chicas y exaltaba la 
castidad, el miedo a la precocidad, el no compromiso sociaL El 
movimientO de los Wa'1dervogel (aves de paso) parecía al con
trario menOS inhibido;'inás rebelde, menos reprimido sexual
mente. Los muchachos estaban organizados en pequeños gru
pos, estaban unidos por la amistad y a menudo por tendencias 
homoeróticas platónicas. A pesar de su carácter no conven
cional constituía una alternativa aceptable a las organizaciones 
socialistas porque era apolítico. Los padres, a quienes los pe
dagogos y los psicólogos habían adoctrinado para considerar la 
adolescencia como una edad crítica, veían con buenos ojos un 
movimiento que dejaba para más tarde las opciones sociales y 
políticas. La decisión de los n,:~33 de enrolar a todos los 
jóvenes en la «Juventud hitleriana completó la tendencia a la 
supervisión compulsiva de los adolescentes» (Gillis 1974). Esta 
organización que volvía a proponer los valores de la clase media 
tuvo poco éxito en los jóvenes proletarios que manifestaban su 
resistencia en bandas «delincuentes». 

Pero para hacer aceptable la degradación de la condición de 
lo's jóvenes, para imponer más fácilmente las normas de la clase 
media en la que los jóvenes estaban cada vez más subordinados 
y marginados, era necesario cambiar las imágenes sociales sobre 
la juventud, la ideología dominante, la mentalidad. En ello tu
vieron un papel importante las ciencias médicas y psicológicas, 
ya que presentaban las normas particulares de la clase media 
como leyes naturales y animaban a los jóvenes a ser conformis
tas, dependientes, a renunciar a si mismos. Desde comienzos 
del siglo XIX, la medicina y la psicología sirvieron para justificar 
el control y las restricciones impuestas a los jóvenes. 
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Estas nuevas ideas sociales se expresaron en particular en 
muchas leyes que se promulgaron para proteger a los jóvenes, 
según se decía, en la institución de tribunales especiales, de 
cárceles, de centros de reeducación para los jóvenes y en la 
invención de la «delincuencia jUV:~I)_ih>, noción que se aplica 
sobre todo a los jÓ~enes de las clases popuEires que se resisten a 
la marginación que se les quiere imponer. El conformismo de 
los jóvenes de la clase media y la delincuencia de los jóvenes de 
las clases populares son «inseparables en su origen y en su des
arrollo» (Gillis 1974). Se atribuía a la inestabilidad y a la emoti
vidad, que los psicólogos del siglo XIX consideraban como ras
gos distintivos de la adolescencia, la causa de la delincuencia; de 
ahí la necesidad de proteger solícitamente a todos los adoles
centes, ya que se creía que la delincuencia de los adultos deriva 
de la de los jóvenes. La jurisdicción de la policía y de los tri
bunales no se limitaba solamente a los delitos, sino que se ex
tendía al comportamiento «inmoral» y «antisocial» de los jó
venes que de este modo quedaban despojados del derecho fun
damental a ser juzgados y condenados solamente por haber 
cometido un delito; estaban abandonados a la arbitrariedad de 
las autoridades. «Cuanto más independiente era un joven o una 
joven, cuanto más responsable de su comportamiento, más 
probabilidades tenía de ser estigmatizado por la sociedad como 
un delincuente real o potencial» (Gillis 1974). Las imágenes del 
adolescente y del delincuente <<nacieron en la misma época. 
Ambas son en gran parte proyecciones de las esperanzas y de 
los temores de las clases medias de la sociedad europea, que 
luchaban por mantener lo que poseían contra las oleadas sucesi
vas del cambio social y político. La visión de un estadio de la 
vida libre de preocupaciones y de responsabilidades era su 
sueño de evasión, la visión de una juventud degradada, su pe
sadilla frecuente» (Gillis 1974). 

La evolución industrial provocó una mayor marginación y 
subordinación de los jóvenes, porq ue muchos de ellos fueron 
expulsados dél mundo del trabajo y ya no podían participar en 
la vida de los adultos como antes. En lo sucesivo, llevan una 
vida separada bajo el control de la familia, de la escuela, de los 
movimientos de juventud. Están en cierto modo infantilizados, 
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reducidos a una dependencia prolongada, condenados al paro, 
privados de los recursos procedentes del trabajo y de los dere
chos humanos fundamentales. Su subQrdinaciónse manifiesta .. 
en particular en larepresión ferozd~ ~~ sexualidad. En la edad 
medi~~]{ualídad~4presaoacoii.mayo: .. libertad gu~i~.. -· 
comTenzos .de la era industrial. La gente se tocaba, se abrazaba, 
se besaba, se acariciaba, y masturbaban a los niños pequeños 
para dormirlos. Se hablaba libremente del sexo. Los niños dor
mían con los adultos y presenciaban sus relaciones sexuales. Las 
relaciones prematrimoniales y, al menos en las clases privilegia
das, las reLaciones extraconyugales, eran comunes y toleradas 
(Van Ussel 1971, Aries 1972). Los cambios en las costumbres y 
la moral sexuales aparecieron en la clase burguesa, dominada 
por el frenesí de acumular el capital, y que exaltaba como va
lores esenciales de la existencia el trabajo, el orden y el ahorro, 
y combatía todo lo que se oponía a ello, el placer, en particular 
el placer sexual cuando era gratuito (Reiche 1968). 

Para subordinar mejor a los jóvenes, se recurrió a la repre
sión total de su sexualidad. A partir del siglo J0{.II!.~e desarrolló 
una campaña de represión terrorista contra la masturbación, 
que frecuentemente era la única forma de gratificación sexual 
accesible a los Jóvenes. En centenares de publicaciones se des
cribía con pavorosos detalles las consecuencias desastrosas atri
buidas a este comportamiento: detención del crecimiento, epi
lepsia, impotencia, histeria, enfer~_e~ades men!~lles i'-físI~;s. 
LosSacerdotes, que en el confesionario preguntaban de fórmi 
obsesiva sobre la masturbación, le añadían las penas eternas del 
infierno. Como el terrorismo psicológico no era suficiente para 
aniquilar la masturbación, se recurrió a la violencia física. En 
los Estados Unidos, una sociedad quirúrgica la combatía con la 
ampútaclon del pene" y del clítoris. Los médicos también qui
taban los ovarios para combatir «serios desórdenes sexuales» 
(Spitz 1952, Szasz 1980). En los países católicos, más indulgen
tes, se contentaban con encerrar a los jóvenes durante la noche 
en unos cinturones de castidad de metales de diferente valor 
según la clase social; el padre guardaba la llave por temor de que 
un criado complaciente liberase al joven (Néret 1957). La Igle
sia, el orden médico, los educadores, los moralistas, la famIlia: 
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los movimientos de jóvenes se aliaban para castrar a los adoles
centes: la capacidad sexual debía ser patrimonio exclusivo de 
los adultos. 

Hasta el siglo XIX, los jóvenes se resistieron a las tentativas 
de limitar sus libertades. Sus rebeliones se manifestaron de for
mas variadas: revueltas estudiantiles, participación en las re
voluciones y, en el caso de los jóvenes de medios populares, 
participación en las luchas de clase, delincuencia, manifestacio
nes variadas de contraculturas y de subculturas. Veamos al
gunos ejemplos. Fue sobre todo durante los siglos XVI y XVII 
cuando estallaron las revueltas en las escuelas: su inte"ñsiJad fue 
tal que a veces fue necesario que interviniese el ejército para 
reprimirlas. A fines del siglo XVI~~ hicieron su aparición el paro 
y la subocupación intelectual provocando en los jóvenes, sobre 
todo en Prusia, una conciencia de generación que hasta enton
ces nunca había sido tan fuerte. «Para los que ya no tenían 
perspectiva de trabajar y de casarse, la juventud se convirtió en 
un estado existencial de pesadilla que se refleja en la literatura 
del movimiento Sturm und Drang cuyos héroes inevitablemen
te eran descritos como unos jóvenes fuera de la ley» (Gillis 
1974). Los jóvenes se reunían en pequeños grupos para rebelar
se contra la sociedad. Con frecuencia se adherían a las revolu
ciones y formaban parte de organizaciones revolucionaria~ mu
chas de las cuales derivaban de la francmasonería. 

Otros se adherían a movimientos protestantes antiinsti
tucionales, como el pietismo en Alemania, el metodismo y el 
cuaquerismo en Inglaterra, que ofrecía un sentido a su existen
cia presentando a la juventud como un tiempo de regeneración 
moral y religiosa. 

Todos los jóvenes, desde luego, no eran revolucionarios. En 
Francia, por ejemplo, después de 1.?74,lajeunesse Dorée, pro
cedente de la clase burguesa, célebre por sus vestidos extra
vagantes, su lenguaje obsceno y su desenfreno, utilizaba los 
ritos de la juventud para burlarse de la revolución. Hubo tam
bién otras reacciones, como las comunas alternativas a la fa
milia, por ejemplo los enfants de Saint-Simon o las comunas de 
Fourier. Hacia 1830, la protesta de los estudiantes de París 
adoptó la forma -de la bohemia caracterizada por la fascinación 
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de los estilos,. comportamientos y lenguajes extravagantes, por 
.el desprecio nacia el trabajo, la preocupación por el presente, la 
resistencia al orden y a la disciplina, y la atracción por las re
ligiones orientales. 

Los jóvenes de las clases populares, que no asistían a la 
escuela y que a menudo no encontraban trabajo, reaccionaron 
contra la degradación de su condición uniéndose a las luchas 
obreras de los adultos. Comenzaron también a manifestar una 
contracultura por medio de bandas a las que las autoridades 
llamaban delincuentes. 

Según Gillis, hacia finales del ~v.lí;r2LJl1la parte de los 
jóvenes, sobre todo los de los 14 a los 18 años, se resignaron a 
depender de la familia y de las demás instituciones de los adul
tos. Orientaron la agresividad hacia sí mismos, justificando con 
sus tormentOS interiores las descripciones psicológicas de la 
adolescencia. Hacia 1900, la adolescencia sólo se encontraba en 
las clases privilegiadas, pero se empezaba ya a percibir su e~ten
sión a las familias de los obreros calificados y sernicalificados. 
Sólo en la primera mitad del siglo xx, a la que Gillis llama «la 
era de la adolescencia», se extiende a todas las clases sociales. 
Anteriormente, en las familias más pobres, el trabajo de los 
jóvenes era necesario para la supervivencia de la familia y se veía 
la escuela como una amenaza. 

La historia de la juventud en los Estados Unidos, taLcomo 
nOS la describe Kett (1977) presenta"añarogía~ sorprendentes 
con la de Europa.-.--AJIítáffibién la adolescencia hace su aparición 
en la clase media como consecuencia de la industrialización, 
primero para las jóvenes, que incluso entre l~!~X J92,º_Juvie
ron derecho a una enfermedad específica, Hamada clorosis a 
causa del color verdoso pálido de la piel, una especie de anemia 
que se atribuía a la maduración sexual (Brumberg 1982). La 
creación de la adolescencia imponía a los jóvenes no sólo unos 
estados anímicos nuevos prescritos por los psicólogos, sino 
también unas enfermedades especiales, que se consideraban 
propias de la edad y del sexo. 

Los cambios estructurales en la condición de los jóvenes 
fueron facilitados por una nueva ideología de la adolescencia 
expresada en libros y revistas destinadas especialmente a la clase 
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media urbana. En estas publicaciones, siguiendo el modelo ll.e 
Jean-Jacques Rousseau, se describía la adolescencia como un 
período peligroso y crítico de la vida que hace a los jóvenes 
incapaces de actuar como adultos: de ahí la importancia del 
papel de la familia en su educación, la necesidad de la obedien
cia, de la pasividad, del sacrificio de sí mismo y de la renuncia a 
la sexualidad. Kett pone en evidencia también el papel de la 
psicología en la racionalización de la subordinación impuesta a 
los jóvenes: «Un proceso biológico de maduración fue la base 
de la definición social de todo un grupo de edad ... Entre 1890 y 
1920, la psicología era tanto un método para controlar el com
portamiento de los jóvenes, como un instrumento de descrip
ción y explicación ... La adolescencia era tanto una concepción 
del comportamiento impuesto a los jóvenes, como un análisis 
de su modo de comportarse. 

»Los arquitectos de la adolescencia utilizaban la biología y 
la psicología para justificar su intento de promover en los jó
venes unas normas y unas conductas conformes con los valores 
de la clase media: ... el conformismo... la hostilidad hacia la 
intelectualidad ... la pasividad» (Kett 1977). 

En los Estados Unidos también se inventó la delincuencia 
juvenilar~;~;lO tiempo que l~ ~d~lescencia. Se despl~~~-1a 
atencíÓ'n"Cld delito a la motivación del delincuente, a quien se 
considera un tipo diferente del adolescente normal y que se 
intenta caracterizar ya por medio de unos rasgos físicos, ya por 
unos rasgos psíquicos o sociales. Según Kett, la psicología de 
esta época intentaba describir al adolescente o al delincuente 
basándose en una tipología: algunos rasgos físicos o psíquicos 
se declaraban apropiados ya a la adolescencia, ya a la delincuen
cia. Una variación de este tema consistía en afirmar que la de
tincuencia derivaba de la perversión de procesos normales de la 
adolescencia. Por consiguiente todos los adolescentes eran con
siderados como delincuentes potenciales; por tanto necesitaban 
una vigilancia constante. Se consideraba a las bandas de jóvenes 
como formas-embrionarias de criminalidad. Para los jóvenes no 
tenía valor el principio fundamental del derecho según el cual 
un individuo sólo puede ser castigado si ha infringido una ley: 
los jóvenes eran juzgados y condenados por conducta inmoral, 
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por tratar con personas viciosas e~I.ales, por ausm.t~e.del 
hogar.§0..2~!"Il!.iso, por t~t~rala escuela,}u!l!ar en PÚ~9.dtºr 
mendIcIdad e lllcorreglbIN!a,(I (Bakan 1971). La repreSIón de 
los jóvenes S~ dejabaala arbitrariedad de los jueces, cuya fun
ción era imponer los valores de la clase media (Kett 1977). 

Las historias de la adolescencia en los países industriali
zados, aunque presentan algunas particularidades de un país a 
otro, tienen sin embargo muchos parecidos. La subordinación 
y la marginación de los jóvenes se agravan todavía más a finales 
del siglo XIX y están en correlación con una diferenciación ma
yor no sók)-de-las·~OOad.es anteriores (la primera infancia y la 
infancia escolar) sino también de las clases sociales y de los 
sexos. La addescencia no es más que un aspecto de un fenóme
no más amplio de división de la sociedad y del acaparamiento 
por parte de una minoría cada vez más restringida del poder 
económico, político, social y cultural. 

J;. La adolescencia en las sociedades tradicionales 

La comparación entre las sociedades tradicionales con o sin 
adolescencia permite ratificar las conclusiones anteriores (d. 
Visca 1979, Lutte 1982). En las sociedades sin adolescencia, 
como la de los bambuti de África, no hay un período largo de 
transición entre la infancia y la edad adulta sino que se produce 
un paso directo, gradualmente preparado desde laprÍmera in
fancia mediante una participación en las actividades del grupo. 
En esta sociedad, la especialización del trabajo entre el hombre 
y la mujer es mínima, porque todos se ocupan de todo e incluso 
los niños participan en la mayor parte de las actividades de los 
adultos. N o existe ninguna jerarquía, exceptuando el consejo de 
los ancianos: los pigmeos siempre procuran compartir su auto
ridad y sus responsabilidades con todo el grupo social, incluso 
con los niños, que participan en la discusión y en la decisión de 
la colectividad cuando, por ejemplo, la tribu quiere trasladarse a 

otro lugar. 
En las sociedades con adolescencia, por el contrano, la je

. rarquía social está más marcada y las diferencias entre los sexos 
o 
l-' 
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son más pronunciadas. Los jóvenes están privados de los dere
chos y de los recursos que les pertenecían en las sociedades sin 
adolescencia y asumen una función económica y social diferen
te de la de los adultos. Mohr (1939) ha descrito las sociedades 
de criadores de ganado de África central en las que, entre la 
infancia y la edad adulta, hay un período que se extiende desde 
la pubertad hasta los 25-28 años, durante el cual los jóvenes 
tienen a su cargo la defensa del ganado contra los ataques de las 
fieras y de las otras tribus. Estos jóvenes están marginados de la 
sociedad. Viven en una cabaña colectiva, una especie de cuartel, 
situada fuera de los límites del pueblo. Disfrutan de menos 
derechos que los adultos: por ejemplo, no pueden casarse y 
están excluidos del poder político. 

En la sociedad maronga de Mozambique, los niños hasta los 
7-8 años viven en la cabaña de la madre y trabajan con ella en 
los campos y en la casa. La sociedad es poligámica y en general 
las mujeres no viven con los hombres: cada mujer de un ranga 
posee una cabaña, alejada de las otras aproximadamente un ki
lómetro, de modo que tenga un terreno para cultivar. Cuando 
los muchachos entran en la «edad de las carreras», es decir, de la 
caza, se van a vivir con el padre hasta los 28 años y le ayudan en 
la caza y en la cría del ganado. Las muchachas por su parte, 
hasta los 22 años, tienen a su cargo los trabajos más duros en los 
campos. Está terminantemente prohibida toda relación sexual 
durante esta adolescencia prolongada. Además, los maronga no 
pueden ni casarse ni ejercer el poder político, privilegios de los 
adultos que viven de su trabajo. Como vemos, en las sociedades 
tradicionales la adolescencia es también un período de margi
nación socioeconómica. 

/ 

/ 4. La adolescencia en la sociedad contemporánea 

Gillis afirma que en los años cincuenta-sesenta la adolescen
cia habría desaparecido en Europa, particularmente en las clases 
privilegiadas, porque los jóvenes habían reconquistado parte 
de las libertades perdidas desde finales del siglo XIX. Se advier
te, en efecto, una decadencia del autoritarismo de los padres, 
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del control &:fe las jóvenes, una mayor confianza en los grupos 
espontáneos, menos vigilancia por parte de los adultos, una 
mayor libertad sexual facilitada por los anticonceptivos. Las 
organizaciones juveniles se han convertido en mixtas, están me
nos sometidas a los adultos, menos centradas en los problemas 
de la adole~cencia y más abiertas a los problemas sociales. 
Además, los movimientos sociales y políticos del 68 han impul
sado a los jóvenes a integrarse en el mundo de los adultos y a 
ocuparse de problemas que requieren un nivel elevado de auto
nomía y de madurez. 

Si se considera la adolescencia como un período caracteri
zado por un control continuo como el que se les había impues
to a los jóvenes a comienzos del siglo xx, podemos estar de 
acuerdo. con Gillis. Pero si consideramos el problema con una 
perspectiva más amplia, parece más correcto afirmar que, aun
que la adolescencia bajo ciertos aspectos está menos controlada 
que antes, sigue siendo una condición de marginación y subor
dinación, como tendremos ocasión de probar enseguida. 

Hemos entrado en lo que se llama la época postindustrial 
-en el sentido de que sólo una minoría de trabajadores están 
todavía empleados en la industria-, la era de la informática y 
de la automatización, la era de los ordenadores y de los robots. 
Asistimos, a nivel mundial, a una nueva división del trabajo que 
se manifiesta por una redistribución del poder y de las riquezas 
en beneficio de los países del primer mundo, y más particular
mente de las multinacionales que tienen su sede en ellos, y 
vemos que se produce un empobrecimiento paralelo de los 
países del tercer mundo en donde millones de personas viven 
por debajo del nivel de subsistencia. Dentro de cada país la 
distancia entre las minorías privilegiadas y las masas populares 
nb deja de aumentar y algunas clases y categorías de personas, 
entre las que están los jóvenes, caen en la marginación. En los 
países occidentales, millones de jóvenes son víctimas del paro y 
viven en la inseguridad del presente y del futuro, a causa tam

, bién de las amenazas de aniquilación que las superpotencias 
nucleares hacen pesar sobre el planeta. . 

Como conclusión de estas anotaciones sobre la historia de la 
adolescencia, intentemos ahora ver los rasgos distintivos de este o ,.... 
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período de la vida. Hemos visto en primer lugar que no es un 
curso natural de la existencia, sino una construcción social que 
aparece y se desarrolla en las sociedades en las que una minoría 
de privilegiados acaparan el poder y la riqueza a expensas de 
otros grupos sociales. La adolescencia se presenta como 'una 
condición de marginación y de subordinación ligadas a la edad. 
Es un aspecto de las desigualdades sociales que pueden atribuir
se a múltiples factores: la clase social, el sexo, la edad, la minus
valía, la emigración, etc. Todas las condiciones de marginación 
social están relacionadas entre sí y dependen de la estructura de 
la sociedad no sólo en el sector económico sino también en el 
social, el político, el cultural y el ideológico. A pesar de las 
innumerables variaciones que manifiesta la historia de los jó
venes y de las sociedades, podemos percibir una tendencia ge
neral a una marginación creciente de los adolescentes y de otras 
categorías subalternas en las sociedades fundadas sobre la desi
gualdad y el provecho. 

Si la adolescencia es, como yo creo basándome en este análi
sis histórico, una fase de marginación que deriva de las estruc
turas sociáles fundadas sobre la desigualdad, debería verse un 
mejoramiento en la condición de los jóvenes en los países en 
que las estructuras sociales son más igualitarias. Ésta es la hi
pótesis de una investigación que he realizado en Nicaragua, 
pequeño país de América central, en el que se intenta, después 
de la victoria sobre la dictadura de Somoza en 1979, construir 
una sociedad más igualitaria. Y he podido comprobar no sólo 
que los jóvenes habían sido los protagonistas de la revolución, 
sino que ésta había introducido profundas modificaciones en su 
condición, permitiéndoles salir de la marginalidad y de la sub
ordinación para participar en la vida de su país en un plano de 
paridad con los adultos (Lutte 1984). 

La evolución de la adolescencia está pues estrechamente re
lacionada con la historia de las sociedades humanas. 
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SOBRE:lA' IDENTIDAD JUVENIL 

.ª t:l~SDE LA ETNOGRAFíA 

J;.OURDE5 C. PACHiCÓlLADRÓN DE GUEVARA • 

lOS HUICHOlES'::,UN PROCES() JUVENil DISTINTO 
La de los huicholes trañsiGu'úeri&uií~" doble cotidianeidad.:, 
integrada por la vigencia de la costumbre huichola y por la existencía:,~ .. 
ele la' realidad y la lucha por la sobrevivenCia.· Una y otra se :':',\ 
interrelacionan dando lugar a la cotidianeidad de los diversos miembros ':.;,~' 
del ~ir~po. ' ' .." . 

Los huicholesvivenpara los dioses, o más correcto,. para los padres 
y las'madres'~onstructores del. mundo y fundadoresde la tradición. A 
ese ámbito pertenecen las leyendas delácervo' cultural de cada 
generación. Lo otro, la vida cotidiana en la búsqueda del sustento, 
pertenece a la otra realidad. 

En las comunidades indias la etapa de la juventud prácticamente no 
existe. Se pasa de ser niño, perteneciente a una familia y dependiente 

de ella, directamente a ser adulto, responsable de Unq familia, ya sea 
de la propia o de la familia de sus padres, 

~' ,-" ' 

1. Niños hasta los cinco años 
L~S"¡ilños' liúi¿holes se' asemejan a los primeros frutos la tierra, 
comparten con éstos la fiesta donde se agrqdece a los dioses ios frutos 
de la cosecha anual. El TateiNayeri es la fiesta donde los niños son 
presentados a los dioses, En lafiestadelOsPrlmerosTrufos, Tasmújeres 
y los"niños son 'tos protélgonjstas principales. Las madres' son 
'responsables de que sus hijos realicen la fiesta durante los cinco 
primeros años de vida, lapso en el cual se les reconoce como niños. 
Después de ese tiempo, se considera que han cumplido con los dioses. 
También señala la' terminación de un" cídó'de ·vida. Cumpliendo las 
,cinco fiestas, el. niño tiene. mayores posibílidades de SóÍ5revlvTr V'se 
convíerte';'práCi,ca'mente é~~n fT/úéhácfÍito. ser nonutzi (niño) 

. para convertirse-enuki (mayor). ¡., _ .... 
,;,:"",!,_,':;:",·c'.~'," 

, 2. SómoviJle,nlosj,ó\leneseoJa.!¡.colJ\unidades', 
ú~a'vé~-q'ue termina el lapso de la niñez, los jóvenes huicholes son 

inS.QLjliJ!ado'1ill'!!f'p,ail:l,~s:tldi~~o_~sígnado cacJjl 9é~er();,Las 
aprenden las labores cotidianas junto de las 'mUieres de la 
familia. En tanto que los jóvenes aprenden las labores del campo 
a los hombres mayores. En las comGnicÍades indígenas, 'Ias tareas de) 
cada género se encuentran clarament~ delimitadas, sobre todo, en las 
comunidades más a,lejadas de I~sa~~~ta~¡e~tos ....¿.

-" " 

3. los ádultos deciden el f~t~ro de()los jóvenes ~ " 

Los~'roveñes "de las"etniad esf~n'ín'mersós""dentro de una cultura 
patriarcal geronto¿racia, en la cual los agultos 'deciden por los jóvenes. 
Loscantadores o marakamesdel grupo deciden la ocupación de los 
muchácho~:~ y~ ,qu'e desde' chicos 'Ios predete~~inan para realizar 
determinaoos trabajOS: músico, cazador, curador, agricultor. Esas 
vocaciones son determinadas por los dioses, a través de los marakames 
y los jóvenes no pueden escapar a tales vaticinios. En caso de rebeldía, 
los huicholes están sujetos a ' én forma de enfermedades y 
desgracias. • . 

'''Úi'íuventud de los huicholes transcurre en la espera del 
del futuro. Lasacdones que realizan son preparatorias 

",.~para el ciclo que termina con la aceptación de ese futuro. 

11: MUJERES DESDE LOS OCHO AÑOS 
A~ partir de los ocho años las mujeres huicholas pueden ser 
con~id~.?~,n;!uleres. Ello ocurre por la práctica de apartar a las nirias 
pararnatrimonios futuros. Las niñas pueden ser comprometidas por los 
padres para: otorgarlas en matnmonio de acuerdo a las normas 
estipuladas pqr el grupo. En estos casos, las jovencitas carecen de 
volu~tad para cdncertar sus propias 



Cuando una muchacha es pedida desde niña, la familia asume la 
responsabilidad de cuidarla; por lo tanto, es la principal interesada en 
que el matrimonio se consume lo más pronto posible. Apenas esperan 
que la nina tenga los primeros signos de maduración. sexual para 
entregarla a quien será su esposo. 

A Elísa la dieron a los 9 años. Elisa fue apartada por su esposo 
cuando tenía 8 años. El señor tenía entonces 22 anos. Elisa dice que un 
año después fue entregada al señor, pero éste se esperó a que ella 
engordara un poco, puesto que tenía cuerpo de niña cuando fue 
entregada. Una vez que engordó, el señor la tomó como esposa. 
Durante ese tiempo ella vivió en la casa del señor haciendo los 

m quehaceres junto con las hermanas del señor. 
A Maria la dieron a los 12 años. Cuando Maria quedó huérfana, su 

padre la dió a un señor que tenía 30 años. Vivieron juntos 8 años hasta 
que mataron al esposo. 2 

:r.'~ las mujeres jóvenes las cambian por cerveza 
/LOS padres son los dueños de sus hijas, por eso las pueden regalar a 

otros hombres. De la Rosa narra el caso de un señor que regaló a su 
hija 'a cambio de un cartón de cerveza. 

Cuando los familiares de la muchacha denunciaron al hombre, éste fue llevado a 
la cárcel. Sin embargo, lo defensa del hombre rodica en él no se llevó a la 
muchacha sino ésta le fue regalada por el padre. se obseNa, las 
mujeres carecen poder de decisión sobre si mismas, pueden ser regaladas o 
vendidas entre los hombres. 

Una muchacha no sabIa hablar bien. Una vez su padre se la llevó a donde habla 
baile para que bailara. Su papá estaba borracho, la muchacha era poquito muda, 
era lonta. Su papá borracho le dijo a un amigo que le comprara un cartón de 
cerveza, él lo compró y se lo dio. luego el papá le di6 a la muchacha, E 

bailar con ella. Bailando, el hombre se la sacó pal' monte. De allr 
casi en la madrugada. los dueños de la casa los vieron, dijeron que se 

la había robado y su papá no decla nada porque sabra que habla tomado por su 
hija. la mamá le diio a su hermana. Que a su hiia la 
hablan robado en 
sacado. la tia de la 
demandó que a su sobrina se la habla llevado un 
hombre, que la habia violado, que la muchacha era 
señorita. A ese hombre al otro día lo fueron a traer a 
su casa. Cuando lo Cllaron se llevaron también a la 
muchacha, como no sabia hablar le enseñaron. le 
pr<'guntaron primero a la muchacha, ella nornás decla 
que a ese hombre lo melieran a la cárcel, le echaron 
muchos arías. Oec!an que el papá habia sido. los 
hermanos del hombre demandaron al papá de la 
muchacha, lo demandaron porque lo habia 
demandado. él se esc'pó, porque era cierto. Nornás se 
estaba escondiendo para que no lo agarraran. hasta 
que lo ogarren ese hombre va a salir, ¿cuándo lo 

si no lo han visto) As! metieron a ese hombre 
a cárcel por mentiras, porque él no fue, el papá se la 
regal6 por un cartón de ceNeza. ' 

JUlfElles. 


El matrimonio de los jóvenes es concertado por los padres. El 

matrimonio huichol también ilustra acerca de que la decisión sobre I?s 

mujeres y los hombres recae en los padres de ambos:Son'!os padres 

quienes hacen los arreglos para que los hijos se casen. Una vez que se 

hubieron intercambiado regalos y el muchacho arrimó la leña suficiente a 

la casa de la muchacha, entonces se procede a consumar el matrimonio. 

Si la muchacha fue cuidada lo suficiente por su familia y se conservó 

intacta, es tomada por el hombre como su mujer para siempre. Sobre ella, 

no tiene derecho a regañarla, golpearla o abandonarla. 


Alejandro Parra,' huichol de 19 años, relata la ceremonia de acuerdo ID] 
para el matrimonio: 

Nosotros, los huicholes, cómo hablamos a las mujeres y cómo nos casamos. Asl: el 

padre pide a una muchactla para su hijo, se ponen de acuerdo cuando se van a 

casar se llega el dla. En la tarde, 105 acueslan a los dos, les ponen comida en un solo 

plato. una tortdla, el agua. les dan consejo. Va que se casan, el hombre lleva a su 

mujer para su casa. El pap~ le dice: tienes que llevar seis veces la leña. Va 105 ajusta. 


5AsI es como paga, asl es como nos casamos. 

t./",i.. Las niñas-jóvenes son regala<!as a .105 Ci;lntado('ElS viejos 
Se~acosrum¡)ra-reg'áJar ·jovencitás a los . 

hombres mayores de la comunidad que 
'han quedado solos. En este caso, la 
jovencita se conviertee,n el apoyo del 

. Y. lo acompaña en ~u . El 
señor, a su vez, acuerda con la familia 
encargarse de la milnutención de la 
niña-joven a cambio de que permanezca 
con él hasta la muert~. En estos casos,el 
hombre, mucho mayor que la niña, la 
toma por esposa y la mantiene apartada 

del resto del grupo. 
Esta situación ocurre debido a. la 

pobreza del grupo huichol. La 
imposibilidad de las familias de 
mantener a toda la prole, las conduce a 
acomodar a las niñas lo más pronto 
posible para evitar la manutención. 
También con eso, se puede 
influencia en el grupo, ya que los 
señores a quienes se les regala, son, con 
frecuencia, los marakames del grupo 

étnico. 

Las niñas-mujeres son regaladas, 


sobre todo, a los cantadores viejos. El 

relato «A mi abuelo le regalaron una 


Jn1fElles 



v 1. El tabaco símbolo de madurez sexual entre los hombres 
'Eí~~~ d~· t~b~co simboliza la madurez sexual entre los hombres. Parra, 
huichol de Pochotitán, Nayarit; narra el uso del tabaco en la ceremonia 
de petición de esposa. Según Parra, cuando los padres del muchacho 
realizan la petis:lq(U:jl=esposaa los la muchacha, otorgan 
dlversos¡:eg~k>s a la familia de la El futuro esposo deber 
acarrear leña durante cinco días a la casa de ella. Una vez pasado ese 

veces por semana van al do a lavar y bañarse. Al regreso, deberán de . 
nuevo moler nixtama/y preparadas tortillas del mediodía. En la tarde, 
se dedican a tejer telar de cintura para elaborar las prendas de su 
vestuario o elabo,:a'titrtesanra que serán usadas por ellas mismas u, 
ocasionalmente, podrán ser vendidas. Antes del anochecer, de nueva 
cuenta muelen nixtamal para echar las tortillas de la cena. , 

Cada una de estas actividades absorbe un lapso de tiempo 
considerable. las huicholas jóvenes deben, además, buscar alimentos 

06 

se presentan los padres paternos a C3!ra¡ ~I 
padres les a los' futuros esposos los 

al casarse. En ese momento, los padres 
un para que IQ fume. Al momento 
es considerado 

compromisos comunitarios 16s 

"Después, ' durante la ceremonia del matrimonio huichol, 
cigarro simboli~ala termi,nación de la ceremonia. 

En la tarde al muchacho lo sientan en una silla y a la mujer también, les dicen: 
bueno, ya pueden acostarse. Después de que se acuestan delante de los dioses 
en el Kalihuey, ellO$ tienen que comer en un salo pla too Entonces ya les sirven en 
un plato a ellos solos, les dan una tortilla para las dos y luego les dicen que 
coman. la mujer parte la tortilla a la mitad y ya camen. Luego, ya le tienen que 
dar un cigarro a él. Cuando se lo termina de fumar ya puede decir el hombre 
cuando puede irse.' 

2, 24 horas en la vida cotidiana de la 
época de lluvia " 

En fas comunidades hUicholas, cuando 
niñas han terminado algunos años de 

la educación elemental, se dedican a ser 
Ello sionifica, Jev<:Jntarse, para 

y, preparar las tortiÍlas 
Después, limpian el solar, 

basl,lra. Unas tres 

en, l=tcampo en una economía de recolección. Las mUjerésjÓvenes de 
una familia se organizan para ir a los parajes cercanos a cortar 
guamúchiles9 o algunas semillas para completar la dieta. 

la e.'aRpración,.de textiles a partir de telar de cintura requiere un 
largo aprendizaje. Las por las mujeres más 

de la comunidad. El seleccionar y cortar los 
que sostendrán el tejido, separar las hebras, enhebrar, elaborar el 

armazón y finalmente, decidir el dibujo de cada morral o cinto huich o!. 
El aprendizaje del telar de cintura implica el aprendizaje de ser mujer 
huíchola, ya que cada etapa es enseñada de acuerdo a la maduración 
biológica de las 

Durante el dra, las realizan otras actividades: 
y elaborar la comida; en ocasiones, cortar y acarrear 

a los hermanos p 
La vida cotidiana de las mUjeres Jovenes se ve 

alterada en los dfas previos a las celebraciones del 
calendario tradicional. Las mujeres son las 
encargadas de preparar ros" ilfirriéntos (gorditas, 
tejuí'ilo,"tafnliTescefemoniales). 'Détaí manera que las 
jóvenes deben "estar preparadas para saber cuándo se 
celebrará la fiesta" La cotidianeidad se altera unos 
cinco días antes de la fiesta, ya que deberán poner a 

;;r .1"" 
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encuentra relacionada con 

productivas de la agricultura. 

de desayunar, se 
realizar las labores correspondientes al ciclo de que 
se trate: preparar las tierras, coamilear, sembrar, 

cosechar, clesgrañar:"gúardar. Eñ ra 
despUés de' la comida,acarrean leña. En 

comuñlCfadeséXistén cañdias efe voleibol y por la 
tarde, los jóvenes juegan. 

Rafael Parra, de 21 años, narra: 

Nosotros asl sembramos: 
buscar monte, bueno 
nosotros no tenemos 

como 

trabajar se lleva un machete fiJoso 
y una hacha también y un esmeril 
y asé estar 
semana, 
Ya cuando 
emparejes todo, ya 

as nomas 
y lo quemas 

mayo pero con cuidado. 
te vaya la 
limpiar alrededor del cuamil, echar 
guardaraya. 
pendiente. Si 
bien tlPnes 
montones 
cuamil y 
montones y 
cuando llueva. y como en junio ya 

está lloviendo muchos dlas ya, 
bras 

plChoaca. Ya 

germinar el maíz con el cual elaborarán el tejuino, bebida ceremonial 
de los huichoJes. 

Rosalba Rentería, huichola de 17 años, nos describe: 

Bueno, les vaya platicar como hacemos el tejuino nosotras las mujeres. Primero, 
sacas el maíz en un balde, lo lavas el malz. ldhechas en la arena y lo tapas con 
la misma arena. Lo tapas con el zacate y después lo dejas no más en las mañanas 
y después en la larde. Así 105 delas. Cuando sale el malz te sientas Un lado aparte 
y 105 echas en un balde. los sacas afuera a tenderlo: arriba de la casa, en el 
suelo, en un costal y ya los quitas. Ya que se tostan y los vayas a moler en el 
metate, 105 mueles. Pones un balde de esos grandes, le echas el pollo 
lumbre afuera. Adentro pones un bote con agua y hechas el polvo y le 
todo. Dura un dla y una noche. Y lo sacas de la lumbre y te lo llevas adentro de 
la casa. le hechas tantita al cernidor y las hechas en el bule y te las llevas 
adentro de casa. Haces con frijoles y ya que se cosen los sacas. Ya que 
se cosen los tamales, los hechas en una canasta y torteas chiquito, como 
gorditas. 1e lo tomas el tejuino con los tamales las gorditas. El tejuino te lo 

tomas en un vaso. As! se hace el 

En la mañana, 

a su solar a 

"--- - " 

en octubre se va a 
dar mucho malz porque 

nomás puro monte y 
cuamil. Por eso desde 

empezamos y éuando va a 

yendo tres dras a la 
llevar un bulito de agua 

termines, cuando 
ó~!as d" ir y 

cuando se se 
en el mes 

no se 
lumbre, que 

Ya lo quemas sin 
no quema muy 

requemar. hacer 
palos en todo el 

despues quemas los 
listo para sembrar 

Te llevas la semilia y una 
llegando al cuamil 

JUHEltes 


cortas un palo que está derecho y lo arreglas bien y pones la 
pones a sembrar a corno más o menos de un metro de reti! 

y ya todo y acabas. Y de la siembra te pones a 
a la milpa. a arrancar hierba, zacate. acabas de limpiar pues ya 

elotes, pero si no lo limpias no se da nada, por eso nosotros lo 
cuidamos bien para que dé mucho y que pegue bien el maíz y ya después lo 

acarreas todo el maíz y en tu casa tienes que hacer un chapil para que, 
ah! el malz y el chapil tiene que ser grande para que todo y 

. después la familia de ah! va a comer, va a agarrar y van estar todos." 

Los hombres jóvenes cazan. en el monte armadillos, 
culéoras;-iguancrsylasltaeriasú'éasa, do~de serán preparados por las 

También pescan en los' arroyos cercanos. En 
recolectan los frutos de diversos árboles para completar la dieta. 

Algunos jóvenes son señalados por los cantadores para cazar 
venado. En este caso, los jóvenes invierten una parte de su tiempo en 
la cacería del venado, el cual por ser sagrado dentro de su tradición, 
merece un tratamiento especial. En ocasiones, estos jóvenes son 
eximidos de la realización de las actividades que deben 
realizar, ya que el cazador de venado tiene una consideración especial 
dentro de la comunidad. 

. Los jóvenes aprenden junto con sus a construir la. vivienda 
huicho!. Duran aproximadamente tres días cortando palma, zacate y 

troncos, con Jos cuales levantarán la estructura de la casa. 
ue,uc¡t:;:.. invierten una semana en realizar el techo y posteriormente, 
finalizan la casa rellenando los huecos de los troncos con lodo. Al 
secarse, quedará firmemente adherido a los troncos formando las 
paredes. 

Lº-Ü9venes tambiénded: :an un del dra al¡;¡ elaboración .de 
adobe con los construirán algunas habitaciones más firmes. La 
elaboración de adobe requiere un conocimiento de la tierra apta para 
ello y del conocimiento del proceso de elaboración del mismo. 

También son los hombres jóvenes los que levantan el pretil donde 
las mujeres realizarán los alimentos. En general,son los responsables 
del mantenimiento de las viviendas. 

Algunas fiestas requieren un venado para poder llevarse a cabo. En 
este caso, los cazadores, que siempre son jóvenes, deberán 
en la montaña hasta traer el venado necesario para el ritu·al. En ciertas 
fiestas el venado debe ser sacrificado en ei momento de la ceremonia, 
lo que implica traerlo vivo. Ello requiere un conocimiento profundo de 
la geografía de la montaña, de la guarida de los venados y un buen 
estado de salud, ya que el venado deberá ser atrapado vivo y así 
traerlo a la comunidad. 

La celebración de las fiestas también altera la cotidianeidad de los 
jóvenes. No sólo de los cazadores de venado, sino de todos. Deben 
ayudar a los preparativos eje la ceremonia. 

horas en la vida cotidiana de la época de secas 
Durante la época de secas la vida cotidiana de los huicholes se ve 
alterada radicalmente, ya que durante los meses de enero a mayo se 
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convierten en jornaleros agrfcolas en la costa de Nayarit, . los 

se trasladan al Pacifico como recolectores de café, tabaco 

nrinírn~imAnt; " .... . , 

lQs.1Qv,enes so.n Ilevado~en. grupo.s familiares a incorporarse como 
mano de obra barata en un esquema de economra familiar. En lo.s 
tabacales, el jefe de la familia huichol concerta con el empleador el 
levantamiento de una parcela de tabaco en un cierto tiempo, la familia 
se convierte en una unidad doméstica productiva donde cada uno de 
los miembros participa con su trabajo para el ingreso colectivo, 

f,Qj¡¡;i.La,n1,aQas,)as mujeres se levantan y preparan los alimentos 
para todo el grupo f~mifiar, Hacen lumbre én una hornilla preparada 
con tres'piecltas y sobre ella, colocan la olla de los frijoles, El empleador 
trae las tortillas necesarias para cada día, Con ello, asegura el trabajo 
de las mujeres en el corte y ensarte de tabaco, 

Posteriormente, las mujeres entran a los surcos a cortar las hojas de 
tabaco, En esa labor invierten alrededor de dos horas ya que el corte 
implica también acarrear las hojas hasta la ramada, la cual ha sido 
levantada en cada parcela para evitar el sol excesivo en el tabaco, 
Posteriormente, las mujeres se sientan en el piso e inician la tarea de 
ensartar cada extremo de la hoja en una aguja de acero de un metro 
de largo, Con la terminación de cinco agujas se conforma una sarta (las 
hojas de tabaco son pasadas a una soga de cinco metros), 

la vida de las mujeres en el tabacal transcurre entre el corte y'el 
ensarte 'de las hoja~, Ellas también preparan la frugal comida, 
generalmente, y atienden a los niños de la familia, El grupo familiar 
duerme en las ramadas o debajo de las sartas de tabaco, 

la cotidianeidad de Jos huicholes jóvenes en el tabaco no es muy 
difereÍlfe:'A diferencia de las mujeres, que además del corte y ensarte, 
atienden a los niños y se responsabilizan de la comida, los hombres 
llevan la cuenta de las sartas que realiza el grupo. También,los que 
se entienden con el empleador para el pago del trabajo realizado. En la 
zafra de 1996-1997 se pagaron tres pesos por cada sarta realizada. 

Los sábados por la tarde los huicholes descansan. Se bañan en 
arroyo; vana la población rnás cercana, a comprar algunos 

alimentos y a dar la vuelta, El domingo inicia de nuevo el corte de las 
hojas para poder ensartarlas al día siguiente, 

Alejandro Parra, narra: 

cuando nos vamos a trabajar para la costa al tabaco, nOS 
Si ya están grandes 105 tabacos el patrón n05 habla por 
mos las cosas, sube mas las gallinas, los perros y en la casa 

cerramos COn espinas, con palos, Ya que esta cerrado todo, el patrón nos Jleva 
para la costa. Ya llegando pidemo; prestado dinero par" comprar alimentos, ya 
compramos todo y después nos lleva para el tabacal. Cortamos el tabaco en la 
tarde y lo sacamos. Otro dia lo ensartamos. Ya llega el sábado, nos vamos 
el Dueblo y el patrón nos da el dinero. los hombres compran su pantalón, 

sus vestidos y en la tarde cenan pozole, tostadas_ Otro dla, el domingo, 
se pasean. Asf es como nosotros 105 huicholp<; nos Vdrnos para la costa. n 

JUlfEJI. es 

IV. HUICHQLES JÓVENES y CULTURA 
LOshu'iCF\Qj'éS~c:uando son jóvenes aprenden a t()carviolín, tololoche, 
guitarra. Los hombres jóvenes en las tardes de la época de 
apr-enden los instrumentos musicales del grupo y después, se organizan 
para cantar en las fiestas ceremoniales o en las fiestas de los mestizos, 
Algunos prefieren aprender diversos aspectos de la artesanía como la 
elaboración de sombreros, huaraches o la elaboración de cuadros 
huicholes, 

las siguientes son canciones recopiladas por huicholes jóvenes: 

Constanda agua bendita (candón) 

Constancia, Constancia, 
qué eres que no te dejas hacerte el amor 
o vas a ser agua bendita o eres ya, 

Constancia, Constanda, 

por qué no me dejas cortar esas rosas 

o eres rosa, 

no quieres 
 por eso no quieres 

Constancia, Constancia 


Se fue la paloma (canción) 

Se fue la paloma, se fue la paloma 

no ha regresado la muchacha me dijo, 

volviendo de allá 

te vaya hacer señas 

para que vengas conmigo 

pero no ha regresado 

¿qué, se irla?, 


mi que se la comió el tigre 
que me duele a mi, por ras caderas que tenia 


el cuerpo, la cintura. 

¡Ay, dios mlol lo que comió el tigre 

pero yo de todos modos la estoy esperando 

a ver si vuelve 

que se fue la paloma." 


1. Los cinco rumbos de la cosmogonía huichol 
En la cosmogonía huichol existen cinco puntos cardinales: Aurra 'm 
naka o norte, Wiríkuta u oriente, Hara'mara o poniente, Rapa 'vil/eme o 
sur. También existe el centro que es. donde viven ellos, los wirrárica, en 
la serranra de Nayarit y Jalisco. . '--" 

La cotidianeidad de los jóvenes se encuentra en el cruce de los cinco 
rumbos, En cada uno de ellos existen deidades encargadas de una 
fuerza específica: la .. dios.a del nacimiento, del. crecimiento, del amor, 
del tránsito de la muerte, del fuego, del viento, de la brisa, del maíz, de 
la humedad, Las deidades son femeninas o masculinas o ambas, como 
en el caso del maíz que es al mismo tiempo masculino y femenino_ 

El paso de los huicholes por la tierra, está interrelacionado con lo 
que ocurre en los cinco rumbos de su cosmogonía, Un huichol o una 
huichola joven tiene consigo la herencia cultural de la comunidad 
especffica a la que pertenece y con ello, reproduce la cultura huichola 
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. os veces cada domingo por laD. tarde. durante 30 minutos en 
cada oportunidad. la música en La 
Culebra es y funk 

Cuando eso sucede. decenas 
de jóvenes forman un amplio cír
culo y observan. espectáculo tar
da un momento en corhenzar. pero 
pronto jóvenes rompen.el 

turnos. qªE.:~2L~l.taJ_ 
y eJe~utar.contorsiones_~obIe_las 
maQQs... La música suena y la mul
Utud obserVa~_J~c;ªgi~riWdJªc:hQ. a 
su vez. acaba por so1JX~.S.lLg¡...: 

o~'p-ór'eJecutar un dramático 
mortal para atrás. 

Para explicarlo mejor. La Cule

bra e~.._un.ba.ile.al,iire libre.que.s..e 

ea liza domingo P9rJ¿Ltar.d_e 


en un e'staclonáinJento ce{cano a la 

Arameda'-E's'fre¿u"e~t~d; P~~··~l¡;~. 
ñ iles y sirvientas de provincia. 


~chacJ:lOs de pueblitos en 

Puebla. el estado de México e Hi· 


-cI~;g()..s~e-haÜ·J::Q;~e;-tido~~ 
des bailarines en La Culebra. Pero 
en-~ieI9.im~]oI~:y-más· fervTeñ'tes 

los Jóvenes de .una comuni
llamada Xoc;otla,.en...Ve.raiéFlli':"


Por 10 ;egular peimanecen juntos 

en la parte posterior del círculo de 

baile Pero cuando éste se abre y la 

música cambia a funk o a tecno.los 


Xocotla vigorosos lances 

contorsionándose sobre sus espal

das, caminando sobre sus manos 

como cangrejos o brincando a la 

vez en tandero. 


Traen 
labios v 

.Senéi." a veces es 
lo !levanparad~'~ g;acias a una pe
r:a;osa lm:~antina Los....p..a...ntal.QI}<:? 
SñTJñ'ñQriª~g,_Q\,!~dariª-n 

.~ _..~iLb.9~:6.Qr~ordo. auna.ue ,.illos 
son flacos como rieles, 

con el Delf¡· 

no Juárez que fueron los mu

chachos de Xocotla. 'Vimos el bai

le en la televisión o a veces en vi

deos que pasaban en el mercado 

de Tepito. Practicamos". dice Delfi· 

no. de 20 años. trabajador de la 

construcción desde que tenía 12 

"Empezamos bailando break algu

nos de nosotros. hace unos cuatro 

años. Ahora hay más Pero prime· 

ro sólo éramos nosotros: 


.Jocotl~ se encuentra en laJ-ª, 
deril_._d~_Jdn.Let:!J.Qinada.....m.oJ'lla.i¡..;¡ 
desd e don q~_}.s:_.,!2.l,-LE;:ºf.2.~J; l..E.ico..
q.i.,QiigQ.a. A veces las nubes de 
lluvia cubren el poblado,J.<l..,g~J),tt_ 

Xocotla ~e,~. ):lUmild~.y__cult:.i:va. 
}!laí,~.y.papa. El olor las estufas 
de lefla encendidas' y el canto de 
los gallos impregnan el pueblo 
Aquí la vida transcurre lentamen
te,"Gran narte del tráfico en Xocotla, 
lo .¿onsti~üye'iJ-'p~ercos,' huú~§'~ar; 
gªsl-º1).d_~Jeña.y hombre~ú.caball.o. 

Xocotla es como los pueblos 
fantasma. por la fuga de emigrantes. 
en Z2catecas o Michoacán, La mayor 
p_~~mpo_es hQg~~de-&érÍ,ti 
vieja, rr::.ujeres y niños, Sus hombres 
~stáI~J~IQ§;'ñOéñEstidos Umdos, si
E..? ~~,º~dad.j;teJ\J.éXá~Q,-

Su historia es parte de esa 
épica en la que México ha transo 
formado su población rural en 
fuerza de trabajo urbana. 

La historia tiene que ver con la 
tremenda que la Ciudad de Mé· 

xico tlene de trabajadores jóvenes 
de la provincia, quienes se han vis
to transformados por la gran urbe 
Asimismo, en el caso Xocotla, se 
trata de la extraña historia de un ca- . 
mino. construido hace años por los 

.padres y abuelos de esos Jóvenes. 
ouc cambió Xocotla para siempre y 
de un joven que )0 recorrió 

Todo esto ha dado como 
tado que JQ¡UJ;)~vClles_dc......xoc.Q\Ja.bl 's- _ 

..quen.ldeI)!:i.9.ª.c1J' 

.rilDdosuscarasconac.eIO~.Y 
estilovenído de Nue\'a.Yo.rk. 

El camino del break 
Justo cuando la guerra estaba esta
llando en Europa y Asia. la 
de Xocotla empezó a excavar un ca· 
mmo en la montaña. 

Nadie había llegado al pueblo 
por otro medio que no el ca
ballo. Pero emDezando 1941. cada 

---~-"",,-""",-.,- >-".-~."-,,, 

martes. como faena. los hombres 
de Xocotla reunían sus h:::rramlen
t~ii~.~jba~·a.:9~SIT1ontar. e~~avar 
.Y.E~c~L.~n !a,_I11(mta~.~. La Segunda 
GuerraMundial terminó y fue sus· 
tituida por la Guerra Fría. 

El mundo empezó a cambiar 
muy rápido. Vinieron la revolu· 
ción cubana. la guerra Vietnam. 
ias rebeliones estudiantiles de los 
60, f~erahlppje\el primer hombre 
·~r.I1i.Luna. las drogas y la revolu
ción sexual. la masacre de Tlatelol, 
ca los Juegos Olímpicos. Y en 
tanto.eadam,útes. el sonido 
los picos y las palas silba ndo y r:::
botando contra rocas se escu
chaba en la montaña de "'V"'VL"O 

Los nombres no tenían maquma
ria ní explosivos, ásí que e: a\'ance 
se medía en centímetros. 

http:Nue\'a.Yo.rk
http:Xoc;otla,.en...Ve
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que construyeron el Colegio de 
México. Esto supuso para los cam
pesinos de Xocoda el inicio de un 
viaje anual a la capi~aL 

Al año siguiente, volvieron a la 

1
Ciudad de México y ayudaron a 
construir el Hospital de Pemex. Du
rante las dos siguientes su 
número aumen~ó hasta incluir en
tre 700 y mil hombres trabajando en 
la canstrúcción Desde entonces, los 
hombres Xocatla han trabajado 

Finalmente, 35 años después en la casa un sobrino de Luis 
-e.n 1976-;. el PÜ!:!!~l vehículoJo- Echeverría en Jardines del Pedregal 
gró .r~m.c::.:;!_':IJ!il?l~~~o:r.lendo en el Kentud.y Fried Chícken cerca 
1} J!ló1:leJro,s, de carrp n o •. iJ..!}gost.Q del metro San Antonio y en la Uní-
l:lacliLXQCp~l~ Era un Jeep que versidad Azcaporzalco: han puesto 
vaba alcurJ de Coscomatepec. Ja i un anexo a la Hacienda de los Mora-
cabecera municipaL En Xocotla. les y trabajado en Azteca 
por s:,Puesto. había fiesta.., Los homb::..~co~~erOl~.?..': 

el camll10 conectaba a Xocotla ca DI ll10 ayudada J sus hlJOS a 
con e\ mundo Ese mismo año. '~eñcóntrar --"'-----\~~da"'Y~así 
una trIpulaCión 2.8 c:m.1pesmo~_ lJc· 

al DI' para tralJaJa!_portr~? me· 
ses como ayudanlcsen bconslrVc" 

Estuvieron entre lJS cUJdn· 

Con los años. a medida que su 
po~lación creció y sus se 
contrajeron. XOCOUe se convirtió en 
un satélite económico DF. Even
tualmente. el pueblo exportó más al
bañiles que meíz y papas Y. después 
de un tiempo. los jóvenes de 
entendieron que la única manera en 
la que podían progresar era ayudan· 

a constrUIr la Ciuded de)v1éxlCo 
Fue con esta esperanza que. 

un día 1993. un niño fiaco se 
puso en marcha por cuenta propia 
s:gulendo el camino hacía la Ciu· 
dad México. 

pelfíno ]uárez tenía 12 años. 
Su padre bebía. Así que en 
manos Delfina 
madre. una 

en la construCClón 
Delfmo ¡:lld!_ó,pr;?;:;tado.dine:-o 

a. ForUno Tlburcío. el 
XocotIa Se puso dos mudas 
pa y bdjÓ por el camino Vino 
con la misma urgenca que un 1710, 

va a Estados Unidos. 027 



Delfino horririzó a los adultos de Xocotla, incluyendo a su 
nladre¡ cuando regresó con su nueva apariencia. En una 
ocasión volvió a casa con un peinado de nlohicano 

"Quería algo más. Vivíamos 
en una casa muy chica. como de 
cinco por cinco metros". dice Delfi
na. "No me gustaba cómo andaban 

cosas. Quería pantalones más 
bomtos. Quería algo mejor y darle 
a mis hermanos y a mi hermana 

que mis paares no podían dar
les. Así que vine aquí." 

Llegó a la estación de trenes 
Buenavlsta un domingo. fue al 

parque Chapultepec donde se 
reunían otros jóvenes de Xocotla 
Le encontraron un trabajo al día si
guiente en una obra para Televi
slón Azteca. 
"~a 250 J2esos a l~-

0-ªJrabajé ahí ur.u:u<!S y luego r11e 
corrieron por chaparro y por chl

. dice. 
Delfino )uárez ¿¡hora tlene 20 

alios. Fue el primero de una genera
ción de jóvenes de Xocotla en pasar 
la mayor parte del año en la Ciudad 
de México Aprendió a pegar ladri
llo. ponér mosaico. usar las herra

mientas de un albañiL Vivió como 
la mayoría de los albañiles. en la ca
lle o en las mismas obras en cons
trucción. Pero. puesto que ningun.,2 
de los albañiles de XocQ,tlasrª.de 
fi ed?.Q. p;s~~hot¡e~po solo. 
Usó varias sustancias que consiguió 
en el mercado de El Chopo para al
terar su mente. Se compró pantalo
nes nuevos. Conoció a muchas mu
jeres en los bares de Pino Suárez. 
Experimentó con el mosaico de 
ap~riencias para jóvenes que la CiU

dad desplegaba a un muchacho 
provinciano azorado. Por un tiem
po. Q~(iD~I~;e...cQ9!2y.l!-legopunk~ 
C(Jn peina90 de mohicano. 

Delfino horrorizó a los adultos, 
en Xocotla. incluyendo a su madre. 
c~;f1do reg~esó ~on su nueva apa
riencia. En un ocaslón_ .-=.'.C,,"'C.--"-'" 

conunpeinadode.mohicano ck 
vario:: (entímet.[os~Qbrc su cabeza. 
¡cnía piercings en sus ccjasy balO SI) 

tablO inferior. Tenía 14 alios. Su 
d~e. Angelma Cruz. qUlen '~naba a 

http:XocQ,tlasr�.de


otros cuatro mños. allo
rar a¡ver a Su hiJO 
vor. no hagas eso Te ves 
No te ves como nosotros Haces 
el pueblo se vea . le dIJo 

Las que Delfina 
adoptó están 

abandono e 
Aun asÍ, a través de los años 

nunca deJó de enViar dmere a 
su casa. cuando sólo ganaba 
150 pesos. 100 a su ma

y se quedaba con 50 él 
Delfmo influyó en un número 

creciente muchacnos más 
nes. estaban lillpreSlcma
dos por Su 
adolescencia, 
las obras er; la CIudad MéxJCO 

estos Jóvenes aún tle:1en 
en Xocotla, pero son 

Durante la semana., en 
esta metrópolI anónima, trabajan 
en las construcCIones: sus rostros y 
par:talones están de pol
vo de cemento. Son co
mo otros miles: son una masa 
gitanos. con tra 

embusteros. que 
duermen en SItiOS de trabaJo, 
aceptan las peores 

por ello salanos 

Pero 

mejores ropas. y se 
bailando ore2k en La 

es caSl la metároId 
ra los en la Vida de UD a:' 
baüiL Es 

muchachas y 
mos:rar a ce lo que son 
capaces Por l;nos momentos 

notar 

lvléXlCü. quienes oenen b 

Trabajos sucios 
la provincía arroJa 

para el 
sacrificio. ante :a econD
mía la Cíu:::iJd de h1éxlCO. 

rrab3¡an seis a la 
semana. ganando de 600 a mil 
500 
das Sin preparaClÓ:1 



que compten ferozmente m uchachos construyen 
pleos brutales. peligrosos. la y sus novias la !implan. 
bados En este mundo de la cons en Estados UD!
trucción. el trabajo para los niños y pueblos mori
es abundante y un desesperado sin ellos Sin ellos 
de 14 años. incapaz de reclamar 
sus derecllos. es bienvenido. 

MéXICO se queja a menudo so
bre el trato a los emigrantes en Es
tados Unidos Se dice que Califor
nIa y otras partes de la Unión Ame a 
ncana dependen por completo del jóvenes domingos son como 
trabajO de los mexicanos para reali· dulces santuarios. un momento 
zar los empleos más duros. Sin para la que IlTI

ellos. la economía de Califorl1la se 
desmoronaría. 

Sí. Una SItuación igual existe 

en el DL En estos Jóvenes provin

cia:los. la capital tiene sus propios 

mexicanos que hacen el trabajo 
 Y 
más sucio. más peligroso. más vu:- . ido a la par con 
nerable y menos protegido -y con costo de la vida 
mucho menos futuro por delante co del entretenimiento 
CjCle el de un emigrante que llega a está dirigido a esta 
Estados Umdos-. de cine es un 

Sin embargo. pocos mexicanos 

protestan por las violaciones de sus 


humanos o el trato que re

o la manera en que tienen 


vivir Al cOGtIario. algunos capl
nos desprecian por ranche

ros. 'huarachudos'. "macuarros' . 


\ 
. 



Ríos de estos jóvenes chaparritos, con el inconfundible 
estignla del rancho, fluyen a través de la Alanleda 
y por avenida Revillagigedo, buscando diversión 

también las chavas están bien acá y 
luego uno con ropa bien sencilla y las 
chavas bien acá. Pues. no" 

Es por eso los domingos 
por las tardes muchos de estos jóve
nes van a la y sus calles 
aledañas. Cada dommgo por la tar
de, !a Alameda. partlcularmente el 
extremo norte. se convierte en una 
inmensa obra teatro -un mural 
viviente digno Rivera o Siguei
ros- en el está contando la 
historia épica la t:ansformación 
de un México rural en uno urbano. 

Ríos de estos jóvenes chaparri
tos. con el inconfundIble estigma 
del rancho. fluyen a través de la 
Alameda y por avenida Revillagige
do. buscando tanta diversión C01110 

puedan en cuatro o ClO

ca horas 

bajísimos. a¡sexo opues

to para baIlar. conscgull una Cl ta y. 

even tualmen te. casuse 


"Éste es elr;;!2ptro de encuentro 
para más grande del mun~ 

Juan Campos. quien 
senta a una escuela que anuncia en 
la clases los 

Algunos vienen con sus 
res prendas, del tipe que sus ma
dres estarían orgullosos que VlstJe
ran: camisas de algodón plancha-

botas de vaquero. 
mezcltlla ental:ados 

cen de atuendos no se 
atreverían a usar en  su 

en la nanz o 
azul. verde. a 

naso. a la mO~lícano. 
lamido. Vienen con 
moviendo la anarquía (\ a 

Sin embargo. esto 
mexicano. Un joven 
en la ciudad unos pesos pa

ra cambiarse el pem3do 
pantalones holgados le costar;] 
más de lo que está J pagar 
USJr la vulgard,1Cl con :11~lCha-
chas de rancho a las que En 
estos bailes. los se dan 031 
la mano pJra ponerse acuerdo 



Un punk con peinado de nlohicano y una tachuela en ¡a ceja 
aún le preguntará a una chica si quiere bailar, nlediante una 
ligera reverencia y la rllanO extendida. Aún usa el "usted" 

no se besa:1 en la mejilla Un punk 
con un peinado mohicano y una 
tachuela en la aún le pregunta
rá a una chICa sí qUiere bailar. me
dla:1te una lIgera revere:1cia y la ma
no extendida. Aúr; usa el "usted" en 
la conversación con sus mayores. 

"Tenernos' una animadora que 
constantemente los anima a bailar. 
Las personas llegan y se paran por 
ahí durante la primera hora. sin rno
v('rsc. Forma:1 un círculo gigante. Es 
exrcaño. porque a veces hay mucha 

Habrá ci:1CO parejas bailando 
,odeadas de personas. Y de 
pronto todos empiezan a bailac" 

Éstas son palJbras pionero 
solteros de rancho en la Ala

meda: Samuel Shapíro. 
sha es el percuslonista en 

:1 gru de heavy metaL Cristal y , 
lIcero. y puede ser visto merodean· 
do por la Alameda con una charna
,ra de cuero y un pa:¡3cate en la ca· 
bez3. un par de baquetas de plata 
(~n su ctnturón, En 1c04, Shapiro 

inicíó los primeros bailes domini
cales en la Alameda. 

Su tío es Miguel Sabido. pro
ductor de telenovelas en TeleVisa. 
quien tiene un cierto grado de con
cienCIa social Sabido es dueño de 
un edifIcio. al :1orte del parque y al 
lado de la estación Hidalgo de; 
Metro. construido en el Siglo XIíI 
(os españoles lo usaron c~mo lu
gar para quemar judíos en el siglo 
XVI Un día, tío y sobnno estabJll 
sentados en la Alameda hab:ando 
de cómo podían US2f el inmueble; 
Se ciñeron a la idea que podrían 
convertir;o en un salón de Dalle 
para los jóvenes indígenas. 

Shaplfo abrió La Culebra en el 
es~aC1onamiento sobre la calle Reví
llasigedo, al otro :aoo de lo gue hoy 
es el hotel Shera ton. La Culebra ;;12 
diseñó como una n:ezcla entre una 
discoteca urbana y un baile típico 
en la cancha basquetbol del puc-

Sha piro cobra 15 pesos la entra
da yprohíbe b venta de alcohol 

"VI la .. dice Shapiro. 
'La gente respondiÓ El precio es 
ecor:ómico. pues la no tiene 
mucho dinero. somos capaces 

cubrir costos'. Cuando La 
Culebra se hizo demasiado gr2nde. 
Shaplfo otro lugar baile al 
,)!fe libre. La Quebradlta, en pa
~io edif:cle aue Sabide 

Sha¡:llro erd un \'islor:ario 
Otros lupres baile 
luego deí suyo Más han 
comenzado a hacer ba¡)es los do· O 
mingos por l'a tarde. pero en dISCO

~_...r:., . 



tecas. Unos cuantos empresarios 
creatIvos. incluso. han contr2tado 
autobuses para transportar a los jó
venes desde la iuameda a su disco
teca en atraparte del centro. 

Hace tres anos El Rodeo abrió 
sólo a una cuadra de La Culebra. en 
un edificio que hace siglos era la 
casa del conde de Revillag¡gedo. vi
rrey de la Nueva España. El propie
tario actual vio los bailes Sha pi
ro y le pidió a Paco Flores hacer al
go similar en el ed¡fleio 

']\;unca pensamos que pudie
ra ser un buen negocio. Lo mtenta
mes sólo para ver qué pasaba. Nun
ca planeamos nada. Cuando abri
nos había :00 personas". dice Flo

res. quien es dueño de un negocio 
sonido. 

El Rodeo ahora acoge a mil 500 
jóvenes cada domingo. atrayéndo
los con gru pos en vivo y cerveza. 
"No deber;amos permitir el acceso 
a menores de edad. Pero es difícir. 
dice Flores. rUno de ellos. de 16 
años más o menos. me dijo un día. 
'¿por qué lo dejas ent:'ar a él ya mí 

".. 
,~~~ .. no) Yo cargo bultos de cemento co
: ;"'..:Il'. 

t~·· mo él. Hago el mismo trabajo que ,.', ,...... 

él hace. ¿Por qué tengo que hacer 
un trabaja adulto. pero no tener 
la diversión de un aduito"", 

Un boom comercial 
A medida que los bailes han atraído 
a los jóvenes provincianos a la Ala
meda 19s__dorningos. también han 
llegado otros negocios AsLla Alame

es un casino. una galería. un cen
tro comerciaL una zona de restauran
tes para los jóvenes del rancho. 

vimos que había mucha gente 
de provincia. Por eso escogimos este 
lugar". dice Cenobio López. un pastor 
del Centro de Fe. Esperanza y.Amor. 
que ha estado predicando entre los 
jóvenes en la Alameda durante cua
tro años: "ws que no conocen la ciu
dad vienen aquí a trabajar y ven una 
vida diferente. Nuestro plan es salvar
los. darles U:lJ vida mejor. Jesús vino 
por los pobres. Él ama a todos. 
re que enseñemos a los que no sa
ben. los que están perdidos" 

También. cada domingo. de 
seis a diez escuelas promueven cla
ses. Cada una tiene anunciantes que 
buscan convencer a los chicos pafa 
inscribirse en clases que se dan sola
mente los domingos. Entre eilos es
tán Juan Carlos y Luís Elizalde. 
quienes se encuentran al lado de 
un cartel que anuncia clases de be
lleza. enfermería y para secretana 
'Ochenta por ciento de quienes se 
inscriben son mujeres·. djce 
de. "Las mujeres son todas de pro
vincia y 90 a 95 por Clen:o de ellas 
son sirvientas y viven en una casa 

Para las provincianas. puede 
ser aburrido e intimida torio atender 
los delicados refinamientos las 
jóvenes y esbeltas amas de casa de 
Palanca. Sin embargo. ser una sir
vientarepresenta. al menos. alejarse 

• 	un primer paso del rancho hacia un 
:;uevo mundo de posiblhdades.Es
tas escuelas dominicales ofrecen a 
!as mujeres alejarse un segundo pa· 
so del ~uc:blo. así como una via de 

escape al penoso trabajo domestic.o 

'En provincia algunas veces 
sus padres no quieren que estu
dien y no dejan salir de la casa'. 
dice Campos "Vienen aquí y ven 
que hay cosas que pueden hacer. 
Sus padres no están cerca" 

La Culebra y los otros lugares 
baile cerca de la Alameda son esen
ciales para la cordura los jóvenes 
que construyen hmpian la Ciudad 
de México. Sin quién sabe qué 
tan peores serían problemas como el 
crimen. e: abuso de drogas. el alco
holismo y la violencia doméstica. 

También es ahí donde legJo
nes de chamacos, sin sus padres 
cerca de ellos, aprenden las nuevas 
costumbres y tradiciones de la ciu
dad -no todas buenas- y las 
van de regreso a sus pueblos .. 

Los padres de Xocotla están 
ho~rorizados por la forma en la que 
sus hiJOS se ven ahora y varios están 
enojados con Delfino Juárez. a 
quíen consideran el iniciador de to
do. Sin embargo. en Xocotla. los 
hermanos menores de aquellos e:1 
la Ciudad ahora practican pasos de 
break en el pasto frente a la Iglesia. 
El Che Guevara. pintado con aero
sol en los pantalones. fmalmente 

. ha traído su revolución a Xocotla. 
aunque ~.e trate de una revolución 
de a?aríencias Yno ma:xismo. 

Es difícil que varios 
de estos jóvenes regresen a Xocotla 
a cultivar la tierra. como sus padres 
Delfina dice que eso 
es lo quiere hacer. pero no está. 
muy convenCIdo. =--as actuales par
cebs cerca de Xocotla apenas lie
r:en el tamaño para mantenerlo a 
él sólo. sin mencionar a su familIa 

y 	de Cl¡alqu¡er modo. Delfmc' 
)uárez sabe ahora más de cómo pe
gar ladrillos y de que de 
planear m:lÍz. 

http:posiblhdades.Es


~íguez, Ernesto (2002), "El contexto de análisis. Una 
caracterización esquemática", en Actores estratégicos para el 
desarrollp. polfticas de Juventud para el siglo XXI, México, 
SEP/lnstituto Mexicano de la Juventud, pp. 35-51. 
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l. EL CONTEXTO DE ANÁLISIS 

Una caracterización esquemática 
't' 
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Resumen 
PARA COMENZAR, importa refle;,;íonar brevemente 
sobre los alcances y características esenciales del tema 
que nos ocupa: revisar algunos conceptos básicos, 
analizar el complejo vínculo entre juventud y sociedad, 
caracterizar genéricamente la actual condición juvenil 
en América Latilla, y hacer un breve recorrido histórico 
por los principales modelos de politicas públicas de 
juventud e1lsayados en nuestros países. 

El argumento central que se quiere exponer, es 
que estamos ante una gran oportunidad histórica para 
impuísar un cambio radical en el enfóque predominante 
hasta el mamen/o, pero que dicha oportunidad coexiste 
con agudos cuadros de exclusión juvenil, que habría que 
enfrentar decididamente para un cambio signifi
cativo en las condiciones de vida de los jóvenes, y en el 
lugar que ocupan. así como en los roles que cumplen en 
nuestras sociedades. 

¿De qué estamos hablalldo?: algullos conceptos básicos 

La juventud ha sido analizada desde muy diferentes perspectivas teóricas y 
metodológicas, a partir de la contribución de disciplinas científicas muy diversas. 
Sinteticemos esquemáticamente el conocimiento acumulado hasta el momento. 

A. ¿Cuáles son realmente las fronteras de 
En su concepción más general, el término "juventud" se refiere al periodo del ciclo de 
vida en que las personas transitan de la niñez a la condición adulta, y durante el cual 
se producen importantes cambios biológicos, psicológicos, sociales y culturales, que 

~ 
~ varían según las sociedades, culturas, etnias, clases sociales y género. Convencional
f..,'1 
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ment ~" para comparar la situación de los en distintos contextos y hacer un 
seguj..:rl1ienlo de su evolución en el tiempo, se establecen cotas de edad (como criterio 
simp 1e pero riguroso), pues sus ventajas son evidentes: su medición no presenta ma
yoreS problemas de confiabilidad y es lUla variable investigada en la gran mayoría de 
las f'.:Lentes disponil>les de recolección periódica de datos. 

¿Pero cuáles son es~as? Pese a la diversidad de enfoques, el debate no es 
muy intenso en cuanto a la cota inferior. De hecho, para establecer la edad de entrada 
a la j 1...1ventud se observa un razonable consenso en dar prioridad a los criterios deriva
dos de un enfoque biológico y psicológico, en el entendido que el desarrollo de las 
func iones sexuales y reproductivas representa una profunda transformación en la di
nárnica fisica, biológica y psicológica que diferencia con nitidez aladolescente del 
niño- En cambio, en el establecimiento de las cotas superiores surgen dudas que con
ducen incluso, a cuestionar las ventajas prácticas del criterio etario como eje de la 
defin íción operacionaL Las fronteras de la juventud son -por tanto- muy borrosas. 

Para clarificar el tema, un ~aso es el reconocimiento de la creciente 
ampli tud del ámbito de lo juvenil. En efecto -a medida que las sociedades pasan de lo 
rura.l a lo urbano, de lo agrario a lo industrial y de lo industrial a la actual sociedad del 
conocimiento- ese ámbito se va ensanchando y asume dimensiones que resultan in
éditas en la historia de la humanidad. Un segundo aspe~to, son las disputas 
interdisciplinarias, visibles en el creciente interés de diversas áreas, por desarrollar su 
propía especialidad en el campo de la 

Uu tercer factor es la pérdida de consistencia del conjunto de estatus 

set) que constituían nodos en la identificación del mundo adulto. En el pasado, el 
ingresO al mundo adulto implicaba la confluencia en el tiempo de comportamientos 
económicos, sociales, culturales y poliücos que convergían en torno a patrones esta
blecidos. En la actualidad, sin embargo, se aprecian al menos tres procesos que modi
fican la naturaleza y características de los roles adultos: i) son menos centrales en la 
producción económica y cultural; ii) son menos consistentes entre en la medida en 
que aumentan las personas que asumen a la vez roles típicamente adultos y típica
mente juveniles y, iii) su significado pierde nitidez con los cambios en la constitución 
de las familias yen la participación laboral. 

B. Los principales e!1lóques analíticos aplicados / "'1_/ 

a lajuventtld 
LoS focos de atención tradicionalmente predominantes en los estudios sobre juventud 
en la han tenido como consideraciones demográficas y enfoques biológi
COS y psicológicos. En las dos últimas décadas, en cambio, los enfoques socioJ.Qgicos 
y politoló1'licos se adoptaron crecientemenle, asi como otras contribucionesprove
nientesrde perspect.ivas culturales y antropológicas. 

Desde el punto de vista demográfico, los jóvenes son ante todo un k'lllPO de 
población que corresponde con un determinado entorno etario y que varía según los 
cO[ltextos particulares, pero que generalmente se ubica entre los 15 y 24 años. En el 
caso de contextos rurales o de aguda pobreza, el entorno se desplaza hacia abajo e 
incluye el grupo de JO a 14 años; en varios casos en el contexto de estratos sociales 
~ios y altos urbanizados se amplía hacia arriba para incluir al grupo de 25 a 29 

~ 
di 

............................................................ . 
años. Desde esta perspectiva, los jóvenes -según diversas circunstancias 
res- pueden identificarse como el cOl-yunto de personas que tienen entre 10 Y29 años. 

El entorno etario elegido cuenta con adecuados fundamentos sustantivos, en la 
medida en que la entrada y salida de esa etapa de la vida coinciden con procesos rele
vantes. Así, la cota inferior del entorno elegido considera la edad en que ya están desa
rrolladas las funciones sexuales y reproductivas, que diferencian al adolescente del niño 
y tienen profundas repercusiones. Por su parte, la cota superior se identifica -hechas 
todas las salvedades mencionadas- con el momento en que los individuos llegan -en 
diversas circunstancias específicas y con diferentes ritmos en cada estera patticular- al 
cierre del ciclo educativo formal, enfrentando el ingreso al mercado de trabajo y la 
foonación de un hogar propio, transformándose en adultos. 

En virtud de tales procesos, y desde los enfoques biológicos y psicológicos, 
la juventud estaría definida -en la vida de cualquier persona- como el periodo que va 
desde el logro de la madurez fisiológica hasta alcanzar la madurez social. Pero, no 
todas las pérsonas de una misma edad recorren este periodo vital de igual manera, ni 
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sus metas al mismo tiempo, por lo que desde la sociología y la ciencia 
se ha insistido en la necesidad de incorporar otras variables al análisis del fenómeno 
juvenil.Así, se ha mostrado con suficiente elocuencia que la juventud tiene significa
dos muy distintos para las personas pertenecientes a cada sector social específico y 
que se vive de maneras muy diversas, el contexto circunstancial en que las 
personas crecen y maduran. 

En estudios recientes se ha ido más lejos, al incorporar criterios provenientes 
de la antropología y otras discíplinas afines, con el objeto de mostrar la existencia de 
verdaderas culturas juveniles y, además, se hace hincapié en los problemas de identi
dad juvenil como eje de la caracterización de los jóvenes en cuanto grupo social. 
Desde esta visión, se ha tratado de mostrar la existencia de grupos juveniles con 
características comunes, más allá de las diferencias que sus miembros puedan tener 
en términos de pertenencia a diferentes estratos sociales, crecientemente ínfluidos 
por la denominada cultura de masas. 

/'J
\........ 

Principales roles y funciones inherentes 
a la condición juvenil 

¿Cuáles son los aspectos esenciales que deben destacarse en el análisis, con el propó
sito de disponer de una caracterización precisa y útil para diseñar y aplicar políticas 

en relación con los jóvenes? Uno de los más relevantes es el tipo de roles y 
funcÍones que este sector debería cumplir en la sociedad en que vive. Al menos cuatro 
elementos cruciales son definitorios en estas matcrias: i) la obtención de la condición 
adulta como meta principal; ii) la emancipacÍón y la autonomía como trayectoria; iii) 
la construcción de una identidad propia como problema central y, iv) las relaciones 
intergeneracionales como marco básico en el logro de dichas metas. 

Parece elaro que la obtención de la condición adulta constituyc la mcta 
cipal, procesando de la mejor manera posible ese tránsito entre infancia y adultez que 

debe hacer. Ya no es un niño pero todavía no es un adulto, y por más que 
se estire la condición juvenil en términos temporales, permaneciendo más años en el 
sistema educativo, postergando su ingreso al mercado de trabajo y la constitución de 
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nuevos bogares, lo inevitable es que los jóvenes se transfonnen en adultos. Por defi
nición, la condición juvenil es transitoria y se pierde muy rápidamente con el paso de 
los años (incluso son evidentes las diferencias entre jóvenes de diversas edades). 

Bn ese marco, la emancipación se constituye en el eje central de la trayectoria 
que los jóvenes recorrerán entre la total dependencia de padres y tutores -propia de la 
infancia- y la plena autonornla, característica de la condición adulta. En este sentido, 
esa trayectoria deberá enfrentar múltiples y complejos desafíos -inherentes al cambio 
de roleS eD proceso- que dificultarán la formación de su identidad propia (no cons
truida por padres o tutores corno en el caso de [os niños) y que, sin duda, constituye el 

proble:ro.a central de este proceso. 

'Tal como se sostiene en numerosos estudios de la CEPAL: 


[ ••. ] por una parte, la naturaleza misma de la transición supone la existencia de un proceso conti
nUo de cambio de roles; por otra, tales cambios implican el riesgo de resentir las identidades 
construidas. En otras palabras, el individuo esta sujeto. una tensión particular. debe cambiar, 
pero a la vez debe seguir siendo elnúsmo. En caso contrario, ante las decisiones que permanen
temente debe tornar en su proceso emanciparorio, puede ser arrastrado en cualquier dirección.' 

Además. en aquel proceso los jóvenes interactúan con la sociedad en que viven de un 
modo creciente y, casi siempre conflictivo, en especial con las generaciones adultas 
precedentes ya integradas a la dinámica societal, y escasamente dispuestas a facilitar la 
incorporación de las generaciones más jóvenes a su círculo; contexto en el que, paradó
jicamente, esta incorporación resulta clave para asegurar el proceso de reproducción 
biológica y social de lUla sociedad dominada por los adultos. Esta perspectiva confiere 
a los cooflictos generacionales lUla relevancia significativa, en la medida en que ellos 
explican grán parte de las tensiones que pennanentemente surgen en nuestras socieda

des. 

D. LoS diferentes sectores juveniles realmente existentes 
Como puede desprenderse, de los comentarios realizados, es posible afuIDar que la 
juventud como tal no existe. E~ I~ realidad.' existen mucho~ y muy diversos ~ectores o 
grupos juvemles, con caractenshcas particulares y especiÍ'ícas, que los diferenCian 
nítidamente entre sí; al menos cuatro de ellos reúnen aspectos que los distinguen con 

toda claridad: 

i) Desde luego, uno de los principales grupos juveniles -el único que era so
cialmente reconocido hasta los años setenta- es el de los estudiantes univer
sitarios. Ellos fueron, tradicionalmente, el prototipo de la juventud, en la 
medida en que siempre cumplieron a cabalidad con las condiciones sustau
ciales para ser reconocidos como tales. Durante décadas éste fue e[ único 
sector de la juventud que participó a través de los movimientos estudiantiles, 
en el escenario social y politico de nuestros países, pero sus características 
esenciales han variado con el tiempo, en la medida que la masificación y 

3810$ Emal1cipaGión j,¡veni/: trayectorias y destinos, CEPAL. (LC/MVO/R.154IRev,2), Monte
t';'.i5eo, 1998, p. 3. 
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segmentación de nuestras universidades han diluido sus reconocimientos 
hegemónicos. 

ii) En fonna paralela, y especialmente a partir de los años setenta y ochenta, 
nuestros países fueron testigos de la irrupción social de la otra juventud; es 
decir, los jóvenes populares urbanos, excluidos del acceso a la educación 
media y superior, habitantes de crecientes y extendidas zonas marginales 
que, con métodos totalmente diferentes a los de sus pares universitarios, 
comenzaron a organizarse en grupos de esquina y hasta en pandillas juveni
les, para desplegar procesos de identificación propios junto con prácticas 
ligadas a diversas formas de violencia, como expresión de su rechazo a esa 
sociedad integrada de la que no fonnan parte. 

iii) Después de disfrutar de ciertos privilegios otorgados como prioridades de 
las políticas públicas en los años cuarenta y cincuenta, los jóvenes rurales 
han perdido protagonismo y visibilidad -de la mano de los crecientes proce
sos de urbanización y modernización social- hasta tornarse minoritarios. 

39 ..,. 
Sometidos a fuertes procesos de transformación en sus características esen
ciales, cada vez más influenciados por la cultura urbana moderna y por los 
cambios registrados en las sociedades rurales en que habitan; sin embargo, 
conservan caracteristicas propias muy relevantes, al tiempo que manifiestan 
una mejor disposición ante la innovación y muestran niveles educativos más 
altos que las generaciones anteriores, todo lo cual puede ser un gran aporte a 
la modernización del medio rural en los planos familiar, comunitario y pro
ductivo. 

iv) Por último, otro sector con características muy marcadas, y afectado por 
intensos procesos de exclusión y reclusión, pero con una clara tendencia a la 
integración social, es el de las mujeres jóvenes. Afectadas por una doble 
exclusión social (etaria y de género), sin identidad propia en los movimien
tos juveniles y tampoco en los de mujeres, y además cargando con el peso de 
tradiciones sumamente conservadoras en ténninos de sus roles en el hogar y 
en la sociedad, ellas han ganado espacios de reconocimiento, de la mano de 
su creciente incorporación en la educación yen el trabajo en particular, aun
que todavía en posiciones subordinadas. 

2. Jllveu(¡¡d y sociedad: aristas de 1111 víllculo complejo 

Como se sabe, los jóvenes no están aislados. En realidad, viven e interactúan penna
nentemente con la sociedad a la que pertenecen, recibiendo de la misma muchas y 
muy variadas influencias. Analicemos esquemáticamente este vínculo. 

<Á. Incidencia y límites de los principales agentes de socialización juvenil 
Uno de los vínculos se produce en el marco de la socialización juvenil, entendida 
como el proceso de transmi~ión de normas, valores y costumbres desde la sociedad 
adulta a las nuevas generaciones, proceso desplegado con objeto de asegurar la repro
ducción biológica y social, a través de "agentes socializadores", entre los que desta
can la familia, la escuela, los grupos de pares y los medios de comunicación. 
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Tro:adicionalmente, la familia ha sido el principal agente socializador, concen
trando ínc1uso funciones ligadas a la educación básica. Sin embargo, con el correr del 
tiempo y e::: n el marco de los procesos de modernización social, la educación formal 
absorbió algunas de aquellas funciones educativas domésticas, al tiempo que las fa
milias experimentan profundas transformaciones, 10 que afectó especialmente la es
tabilidad Y el modelo nuclear, y dio paso a esquemas múltiples de familias diversas 
(completaS e incompletas), donde ambos cónyuges participan en el mercado de traba
jo. Por estas vías, las familias perdieron gravitación en los procesos de socialización 
y cedieron lugar a la influencia ascendente d,,: otros agentes, como el sistema educati
vo (que no ha sabido cumplir sus funciones socializadoras más allá de las fronteras de 
la transmisión de saberes) y los medios de comunicación masiva. 

Algo parecido ocurrió -desde la familia y el sistema educati vo- con la irrup
ción de loS medios de comunicación masiva, en particular la televisión, los que, a 
través del tiempo, han logrado ejercer una influencia decisiva en la socialización ju
venil, al competir con las familías en el seno mismo del hogar, y aun con el sistema 
educativo fonnal. En este marco desarrollan valores y nonnas diferentes y hasta con
tradictorioS con los que emanan tanto de la familia como de la educación escolar, que 
resultan incluso más atractivos para los jóvenes. El sistema educativo no ha logrado 
resolver esta creciente y desafiante competencia -a la que ahora se agregan los conte
nidos de las redes infomláticas- y no ha podido incorporarlos masivamente a su diná
mica cotidiana, como instrumel1tos de gran potencialidad para la concreción de sus 

proPQsitos . 
por su parte, los denominados grupos de pares siempre han cumplido un pa

pel decisivo en la socialización de la juventud y son uno de los pocos agentes propia
mente juveniles donde hay escaso control por parte de los adultos, aunque resulta 
ditlcil identificar un signo único de incidencia en las gel1eraciones jóvenes, debido a 
que la constitución de grupos correspondientes a este sector es, en esencia heterogénea 
(movinúentos estudiantiles y religiosos, conglomerados infonnales en el ámbito po
pular urbanO Y rural, etc.) y han sido crecientemente influenciados por los mismos 
medios de comunicación masiva, que borran las diferencias internas. 

B. Los jóvenes como actores sociales y políticos: 

lecciones de la e.xperiencia 


Los jóvenes tratan de incidir en la dinámica societal a través de estrategias muy diver
sas, ya sea procurando constituirse en actores sociales y políticos o desplegando di
versas formas de expresión e identidad, que intentan transmitir al conjwlto de la 50

cíedad, desde la cual también son influenciados. Sin embargo, la mayor parte de las 
formas que este afán de participación juvenil ha asumido a lo de la historia, se 
ha caracterizado por su transitoriedad, alternando periodos de gran protagonismo y 
visibilidad pública con otros de fuerte retracción e invisibilidad. Todo parece estar 
íntimalIlente relacionado con la transitoriedad de la condición juvenil que lleva a que, 
a difercncia de los trabajadores o las mujeres que se guían por las dimensiones mate
riales de su existencia, se oriente por las dimensiones simbólicas de su existencia. 

Estos planteamientos, facilitan un análisis más objetivo del polémico tema de 
la §t o supucsta apatía juvenil (particularmente, en relación con su participación 

OC 
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política), en comparación con el supuesto interés de generaciones anteriores de jóve
nes durante los años sesenta y setenta. Las evidencias advierten que existe un marca
do distanciamiento entre los jóvenes y las principales instituciones públicas (los par
tidos politicos, el parlamento, la justicia, la policía, y otros), pero también señalan 
escasas distancias con las percepciones -también muy críticas- que tienen otros Sec
tores poblacionales (asÍ lo muestran las encuestas del Latinobarómetro, por ejemplo), 
esto in¡jica que se trata de un problema ligado a las instituciones y su dinámica espe
cífica y no a un cuestionamiento antidemocrático de los jóvenes. 

Todo parece señalar que la real o supuesta apatía juvenil se relaciona con el 
desencanto producido por instituciones que funcionan cada vez más en el marco de 
rutinas más aburridas que espectaculares en materia de innovaciones (propias de las 
democracias que se van asentando en casi toda la región), lo que contrasta con el 
deseo predominante de los jóvenes, quienes quisieran ser testigos de cambios rápidos 
y de fondo. Lo cierto es que cuando los jóvenes perciben posibilidades reales de 41 
incidir en las decisiones, participan con entusiasmo, como ocurrió por ejemplo, en T 

Colombia durante la Asamblea Nacional Constituyente en 1990 o con los jóvenes 
paraguayos en la crisis de marzo de 1999. 

Es probable, además, que ésta sea la razón de que en los últimos tiempos 
hayan proliferado las denominadas "tribus" juveniles, como espacios donde los jóve
nes se sienten más cómodos y confortables -entre pares- en medio de una dinámica 
societal percibida por ellos como hostil. 

El tema es tan complejo como relevante, dado que en el fondo se trata de la 
participación juvenil en la sociedad a la que pertenecen, lo que constituye la clave 
maestra de la dinámica juvenil y de las políticas públicas vinculadas al sector. Podría 
afirmarse que, asi como la palabra clave en las políticas de infancia es protección y en 

ligadas a la mujer es igualdad, en las de juventud es participación. 

C. Las dificultades de la integración social: 
los jóvenes como beneficiarios 

El vínculo entre juventud y sociedad admite una tercera estrategia de abordaje, rela
cionada con las dificultades del proceso de integración social que los jóvenes intentan 
recorrer en su tránsito a roles adultos, y que las propias políticas públicas procuran 
facilitar a través de diversas iniciativas. Hay aquí cuatro áreas particularmente criti
cas: educación, trabajo, salud y viv~nda. 

Respecto a la ed1!.stción, son evidcntes los logros alcanzados en la región y 
también las considerables carencias que todavía se registran en ténninos de equidad y 
calidad. Sin duda, esta combinación resulta explosiva, pues por una parte permite a 
los jóvenes tomar conciencia de las oportunidades y posibilidades existentes en la 
sociedad pero, por otra, los pone en precalÍas condiciones para aprovecharlas en los 
hechos. El resultado es, inevitablemente, una gran frustración, que desalienta a los 
jóvenes y los empuja al abandono escolar. 

Esto se relaciona muy estrechamente con el tema de la inserción laboraljuve
puesto que una de las principales dificultades que enfrentan está vinculada con la 

carencia de capacitación, a lo que se suma la taita de experiencia (que los coloca en 
desventaja frente a los adultos) y la elevada selectividad de los que disponen de altos 
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nivele~ educativos en el momento de buscar empleo. Si se suma a lo anterior el escaso 
interéS;;; de l.os actores principales del proceso productivo (sindicatos, empresarios y 
gobiecnos) por incorporarlos (presionados por otras prioridades) tenemos por delante 
un paOoraIUa muy dífícil para este sector. 

Otro aspecto preocupante es el de salud. Los jóvenes enfrentan serias dificul
tades simultáneas, en varios planosvisibles en términos de conductas de riesgo que 
deberían ser atendidas mediante la prevención y la promoción de estilos saludables de 
vida. Los accidentes de tránsito, las enfermedades de transmisión sexual, el consumo 
de dr"gas legales e ilegales y, el embarazo precoz en las adolescentes, son algunos de 
los p';ncipales problemas; pero sólo en algunos países y en determinadas esferas se 
desarrollan., desde una perspectiva integral, respuestas consistentes y acordes con la 
complejidad de estas dificultades. . 

por último, los jóvenes enfrentan serios obstáculos para el acceso a una 
vivienda propia en el momento de considerar la posibilidad de fonnar nuevos hoga
res. J?sto conduce a reforzar dos tipos de conductajuvenil sumamente preocupantes: 
por una parte, la constitución ~e nuevos hogares que no se independizan de los 
hogereS paternos (la nueva pareja convive con los padres de uno de sus miembros) 
y, por otra. el desarrollo cada vez más frecuente de relaciones transitorias de pare~a, 
que se rompen Y se reconstJtuyen de manera constante, con lo que el proceso regis
tra úlla inclinación cortoplacista evidente. En la misma línea, preocupan las acen
tuadas tendencias a la segregación residencial, que restringen las posibilidades de 
mo".-ilidad social ascendente que brindaban los barrios heterogéneos a los sectores 
más vulnerables, Y amplía el aislamiento que afecta, sobre todo, y de manera acele
rad~ a los jóvenes de la región. 

D. 	Juventud y políticas públicas: 

enfoques, limitaciones y tensiones 


El conjunto de los factores reseñados condiciona sustancialmente el desalTollo de las 
políticas públicas referentes a la juventud. Uno de los principales problemas identifi
cados, se relaciona con las limitaciones inherentes a las respuestas sectoriales desar
ticuladas, predominantes a lo largo de toda la historia del siglo xx. Esas respuestas se 
coJlcentraron en aspectos particulares de la dinámica juvenil (educación, empleo, sa
lud, Y otros), y dejaron de lado la perspectiva de conjunto, lo que enseguida veremos 

Coil más d.etalle. 
En el mismo sentido, las evaluaciones dejaron al descubierto las linlitaciones 

de los enfoques pretendidamente universales, que en realidad sólo beneficiaron 
venes integrados de estratos medios y altos (es decir, los mej or preparados para apro
veChar los servicius que ofrecen las poHticas públicas universales), y de los enfoques 
e~cesivan1ente centralizados en los Estados, que no han utilizado la enorme potencia-

existente en los planos locales, cuyas instituciones y servicios pueden estar más 
ctrc,anos a los problemas reales y a quienes necesitan respaldos específicos para su 
iJ1tegración sociaL Las respuestas alternativas más recientes han tratado de centrar los 
e!fuerzos en los sectores juveniles que enfrentan más dificultades y carencias, y en 
¡j)sarrollar politicas municipales de juventud a partir de enfoques claramente descen

tJl~d05 en témlÍnos de gestión 
(..ü 
.c..;;¡ 
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A pesar de la relevancia del tema, tal vez en 10 que menos se ha insistido es en 


señalar las muchas tensiones que se generan entre los propios organismos públicos y 

privados encargados de proporcionar servicios y respaldo a los jóvenes. En este sen

tido, cabe destacar dos que son particularmente importantes: las que se generan entre 

los enfoques promocionales y aquellos centrados en el control social de los jóvenes 

(promovidos desde instituciones especializadas en la estera de las políticas sociales y 

desde los ministerios del interior y de defensa, respectivamente); y las tensiones que 

se generan entre los análisis que parten de una desconfianza básica con relación a los 

jóvenes (considerados peligrosos) y aquellos que promueven la manipulación e 

instrumentalización de la juventud. 


Finalmente, y desde el punto de vista institucional, las políticas públicas de 
juventud han enfrentado problemaS considerables, especialmente en el caso de los 
institutos y ministerios especializados creados recientemente, que no supieron definir 
con precisión sus funciones, y compiten ~n condiciones muy desiguales, por cierto 43 
con los grandes ministerios (sobre todo del área social) en la ejecución de programas T 

dirigidos a jóvenes, sin lograr efectos significativos y generando conflictos 

institucionales muy serios. Una gran confusión de roles ha dificultado hasta el mo

mento, el desempeño de estas instituciones especializadas: en algunos casos, preten

diendo vanamente representar a los jóvenes en el aparato de Estado (y viceversa) y. 

en otros -queriendo cumplir funciones de rectoría- se ubicaron por encima de institu

ciones públicas de arraigada tradición, sin contar con la legitimidad, el poder y los 

recursos para ejercer efectivamente tales funciones. 


.' 

j' 3. Juventutl ell América Latina. exclusión y protagonismo 

¿Cómo se aplican todos estos conceptos a la situación actual de los jóvenes en Amé
rica Latina? Analicemos esquemáticamente el tema, pensando en el futnro. 

A. La institucionalización del cambio y la centralidad 

del conocimiento . 


Un informe del Celade, destaca que 

[ ... ) los principales signos de estos tiempos son la institucionalización del cambio y la centralidad 
del conocimiento como motqr del crecimiento, [agregando que] ambos factores colocan a la 
juventud en una situación privilegiada para aportar al desarrollo [dicho de otro modo]lajuven
tud pasa a ser el segmento de la población cuya dinámica se acompasa naturalmente al ritmo de 
los tiempos [mientras que llo contrario sucede con la población adulta, para la cual la celeridad 
de las transfonnaciones en el mundo de la producción reduce el valor de mercado de su experien
cia acumulada y coloca sus destrezas en permanente riesgo de obsolescencia. De es/e modo-se 
enfatiza- el foco de la dinámica se desplaza a las nuevas generaciones.' 

El conocimiento y la información cumo pilares de las nuevas estrategias de desarro
llo, constituyen un tema que se analiza en todos los foros internacionales. En esa 
línea, el BM dedicó el lnfol1lle sobre el Desarrollo Mundial 1998-1999 a estos tcmas 

proD/emas, posibilidades y desafíos, Celada, Santiago de Chile, 
p. 13, cursivas mías. 
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(el conoci.rO.iento al servicio del desarrollo), los que, por cierto, no son nuevos. De 
hecho una abundante literatura analítica circula en el mundo desde hace más de una 
décad~ y en. .América Latina, un importante informe de la CEPAL y la UNESCO redactado 
a principioS de los años noventa, ubicó a la educación y al conocimiento como los 
ejes centrales de la transfonnación productiva con equidad.

l 
Sin embargo, en los 

últimos años, el tema ha reunido los más elevados consensos, a todos lo niveles: 

nacional e internacional, técnico, poHtíco e institucional. 

Tocante al enfoque central de este infornle, el Celade aflrma que: 


l...Json varias las razones que permiten afirmar que la globalización, [asi como1la creciente 
ampliación de las fronteras de competitividad en un escenario de acelerada incorporación de 
innovaciones tecnológicas, se acompaña de U/la /lotable elevación en la patencialídad de la 
contribución de los jóvenes al desarrollo de sus sociedades. Ciertamente, la principal de esas 
razones es el papel destacado del conocimiento como motor de las transfoml3ciones y como 
recuJ:so fundamental de las sociedades para enfrentar los desafios que ellas les plantean. La 
juventud es la etapa de la vida dedicada esencialmente a la adquisicióll de conocimientos. Para 
ello, la sociedad otorga una momtO/ia de roles, esto es, una suspensión temporal de obligacio
nes que favorece tanto la flexibilidad para adaptarse a nuevas situaciones -experimentando con 
ellaS Y haciendo un balance de sus ventajas y desventajas- como la incorporación rápida de 
innovaciones, proceso que no enfrenta, como suele ser el caso entre las generaciones adultas, las 
resis ias provenientes de hábitos y prácticas cristalizadas, o de intereses que ya han echado tenc 

raíces en estructuras institucionales.' 


, 

J~. Desempleo, exclusión social y heterogeneidad 

entre los jóvenes
Sin embargo, el Celade no sólo destaca las oportunidades de la época, vistas desde las 
potencialidades de la juventud. A ello le suma que: "IIÚentras el despliegue de los 
actuales estilos de desarrollo exige un aprovechamiento óptimo del tipo de activos 
que se concentran en la juventud, se da la paradoja que aumenta la exclusión social 
entre los jóvenes".7 Así, señala como principal testimonio, los elevados niveles de 
desempleo juvenil en la región, que duplican y hasta triplican en varios casos al des
empleo adulto. El Panorama Laboral de América Latina y el Caribe 1999 de la OlT, 

reúne la evidencia más actualizada al respecto.8 El des~tl.venil, co~___. 
tiene características netamente estructurales, y ha persisttdo en tasas muy altas du
rante los últimos 40 años (al menos), tanto en épocas de crisis como en hrs de creci
miento económico sostenido. Sin embargo, el problema tiende a agravarse, según 

destaca el Celade al señalar que: 

la heterogeneidad entre los portafolios de activos (especialmente en capital humano y capi
tal social) de jÓvenes ubicados en distintas posiciones sociales de los sistemas nacionales de 
estratificación parece estar agudizándose. Mientras un sector logra adquirir los recursoS necesa

• C6PAL-UNESCO, Educación y conocimiento: eje de la transformación productiva con equidad, (LCIG. 

1702lRe .2-P). CEPAL-UNESCO, Santiago de Chile, 1992.v
• Celada, op. eit.. p. 13, cursivas mias. 

'{dem.• OIT, 	'La formación para el empleo: la inserción social, la productividad y el empleo de los jóvenes. 
Fe5,a

cíón 
y desarrollo de los recursos humanos: orientación Y formación profesionales", Conferencia 

I~aciona¡ del Trabajo. 880 Reunión, Ginebra, 30 de mayo al 15 de junio, 2000. 
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rios para una adaptación rápida a las nuevas exigencias de calificación, otros no lo hacen. Por 
un lado, porque la velocidad de la demanda de este tipo de calificaciones parece ir más rá~
que ¡¡¡ capacídad delasSoci"edades, tanto para generar Ulla oferta de trabajo con las competencias 
suficientes, como para crear las condiciones que permitan desarrollar las aptitudes y las actitudes 
que favorecen una adaptación flexible al cambio y una pronta incorporación de nuevos conoci
mientos. Por otro, !!.orqu~ el debilitamiento de algunas de las instituciones primordiales, corno la 
familia y la OOmtffiídad~ es mayor entre los jóvenes de los hogares más humildes que en el resto, 
lo que se traduce en una ampliación de las diferencias en cuanto a las aptitudes de las familias 
para invertir en la educación de sus hijos y para cumplir un rol socializador complementario al de 
la escuela. 

Un segundo elemento a considerar -agrega el informe-es el mayor grado de articulación 
institucional y politica de las generaciones adultas vis a vis las generaciones jóvenes. En una 
situación de creciente incertidumbre laboral, los segmentos de la población que actúan como 
corporaciones tienden a cerrar filas en tomo a la defensa de sus conquistas y, en particular, de las 
posiciones alcanzadas en el mercado. Estas acciones generan rigideces que obstaculizan tanto la 
plena utilización de los recursos humanos de los jóvenes como una más alta inversión del Estado 45 
en la formaciÓn de sus capacidades, todo lo cual plantea una fuerte interrogante sobre el nivel de T 
inequidad intergeneracional existente en nuestras sociedades.' 

El tema, sin embargo, no figura entre las prioridades sustantivas de las estrategias 
tendientes al logro de mayores niveles de equidad social, que se concentran casi ex
clusivamente en las diferencias de la estratiflcación social, y últimamente -en cierta 
medida- en las inequidades de género. 

C. Aislamiento social, vacío normativo 
y reproducción de la pobreza 

Los elementos vertidos por las instituciones citadas, merecen algún comentario adi
cional. Importa, en particular, retomar el concepto de "exclusión social" como un 
fenómeno complejo e integral, que no se limita mecánicamente a-la-faIfa de oportuni
dades laborales y que se nutre de muchas otras dimensiones problemáticas, ligadas a 
la crisis de los tradicionales sistemas de socialización juvenil y a la reproducción 
intergeneracional de la pobreza. 

El Celade especiflca muy bien estos procesos, al destacar que: 

[ ... ] en la actualidad los jóvenes de estratos populares urbanos experimentan un nivel de riesgo 
de exclusión social históricamente inédito [ ... ) fruto de una confluencia de deternrinacíones des
de el mercado, el Estado y la sociedad, que tienden a COflcentrar la pobreza entre los jóvenes, 
aislándolos de otros estratos de la sociedad. 10 

Entre las que resaltan: 

i) la crecicnte incapacidad que exhibe el mercado de trabajo para absorber personascon ese a
sas calificaciones y para garantiz~;l¡¡ cooertura dé prestaciones sociales tradiéionállllente liga
das al desempeño de empleos estables; ii) las diiícultades que enfrenta el Estado para refoonar 
la educación y los sistemas de capacitación a lIn ritmo ajustado a los requerimientos por nue
vas aptitudes y destrezas; iii) las transfonnaciones en las tiunilias y en la composición de los 

9 Celade, op. cil., pp. 14-15, cursivas mlas, 

10 ¡dem. 




•...•..••.•.•• .t.. ••...•...••...•...•••.•..••..·.. ,. .... ,.. . . . .. 
vecindarios [ ... ] a fectadas por una reducción de su competencia para generar estímulos y con
fianza en niños Y jóvenes sobre las virtudes asociadas a la inversión de esfuerzos en la educa
ción como el medio privilegiado para alcanzar las metas deseadas;)v) la emancipación tempra
na. de los jóvenes de niveles educativos bajos y tasas de fecundidad más altas que la de sus 
pares con niveles educativos superiores, cuya acción contribuye a que la pobreza se concentre 
en las primeras etapas del ciclo de vida familiar; v) la segregación residencial, por la cual se 
produce una creciente concentración espacial de hogares con similares niveles de vida, 
homogeneizándolos hacia adentro y distanciándolos hacia fuera; vi) la separación de los espa
cios públicoS de sociabilidad informal fuera del mercado, lo que reduce la frecuencia de en
cuentros cara a cara entre personas de distinto origen socioeconómico; y, vii) la segmentación 

de los servicios básicos, especialmente de la educación. 

---~ 
¿Qué consecuencias trae todo esto? /(Y) 

\~ 

En pr!~gar• .Ia débil participación en el sistema educativo y la precariedad de la inserción 
laboral impiden que ambos sistemas operen como transmisores de normas y valores que ordenan 
la vida cotidiana, estructuran aspiraciones y definen metas a alcanzar. Segundo, los fenómenos 
de ines/abilidad e incompletitud que están afectando a las familias de est~7ecto;es, también 
inciden en reducir su capacidad de socialización y de cumplimiento de un rol complementario y 
reforzador de las funciones de los establecimientos educativos. T~~,_el aislamiento del 
mainstream de la sociedad deja a los jóvenes sin modelos cercanos de éxitos vinculados aLade-_ 
ClJado aprovechamiento de la estructura de oportunidades. O sea, que el aislamiento social de la 
juv~ urbana se da en un contexto de vacío normativo provocado por el deterioro de 
las institucÍones primordiales, por la débil y precaria participación en la educación y en el trabajo. 
y por el distanciamiento de los modelos de éxito que asocian esfuerzos con logros." 

D. Identidades juveniles, consumos masivos, tribus urballas y violellcia 

Después de analizar las consecuencias de los elementos expuestos, resulta necesario 

preguntarse por la influencia de otros factores que inciden en la dinámica juvenil. El 

infonne del Celade afirma: "los jóvenes quedan en disponibilidad, abiertos a otras 

influencias que permitan la construcción de una identidad que ayude a apuntalar su 

autoestima y les dé un sentido gregario, de fonnar parte de tilla comunidad", t~ tema 

que ha sido analizado a la luz de los planteamientos sobre las tribus juveniles. 


En esta óptica, las tribus son -ante todo-: 

[...] el resultado de innumerables tensiones, contradicciones y ansiedades que embargan a la 
juventud contempotánea, [ ...] una respuesta social y simbólica frente a la excesiva racionalidad 
de la vida actual, al aislamiento individualista a que nos someten las grandes ciudades, y a la 
frialdad de una sociedad extremadamente competitiva. Adolescentes y jóvenes suelen ver en las 
tribus la posibilidad de encontrar una nueva via de expresión, un modo de alejarse de la norma
lidad que no los satisface y, ante todo, la ocasión de intensificar sus vivencias personales y 
encontrar un núcleo gratificante de afectividad. Se trata, desde muchos plLOtOS de vista, de una 
especie de cobijo emotivo por oposición a la intemperie urbana contemporánea, que paradÓj ica

mente les lleva a la callell 

¿Cy.áles sorrlas metas y aspiraciones que pueden plantearse bajo estas cir,cunstancias? 

" Idem .. pp. 15·17, cursivas mías. 
12 Idem., p. 16. 
13 P. Costa, J, Pérez y F. Trapea, Tribus urbanas. El ansia de identidadjuvení/: entre el culto a la imagen 

ltft!:::puloafirmación a través de la violencia, Paidós, Buenos Aires. 1996, p. 11. 

~ 
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Se da aquí otra paradoja porque las condiciones de exclusión social que afectan particularmente 
a las juventudes populares urbanas, se acompañan de un nivel de exposición inédito a propuestas 
masivas de consumo, y de una centralidad igualmente inédita de la cultura juvenil en la sociedad. 
Todo ello define una situación de anomia estructural, en la cual los jóvenes tienen relativamente 
una alta participación simbólica en la sociedad que modela sus aspiraciones, y una participación 
material que no permite la satisfacción de esas aspiraciones por cauces legítimos. 

La combinación de todos estos elementos contribuye a la formación de subculturas mar
ginales, de pandillas y barras que tienen códigos propios, subculturas que suelen incorporar y 
consolidar en el tiempo, los habitas y comportamientos que surgen como correlatos socialmente 
disruptivos de las situaciones de marginalidad y exclusión social. La cristalización de las 
sub culturas marginales no solo impide que los jóvenes aporten al funcionamiento de la sociedad, 
sino que erosionan la trama social y las normas de convivencia, y en última instancia, motorizan 
un circuito vicioso de re forzamiento de la segregación y la segmentación." 

En defInitiva, estamos ante una explicación razonable y transparente de uno de los 
problemas actuales más preocupante s: la creciente violencia, en la que -tanto en su 
calidad de víctimas como en su calidad de victimarios- los jóvenes son, lamentable
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mente, protagonistas. Por tanto, inseguridad pública, exclusión juvenil y vacío nor
mativo son, tres elementos estrechamente vinculados. 
/ 

/ 4: Políticas de juventud: modelo; y recorrido histórico 

¿Cómo han respondido a esta particular problemática las políticas de juventud? Al 
menos cuatro "modelos" podrian caracterizarse al respecto. 

A. Educación y tiempo libre con jóvenes integrados 
y crecimiento económico 

Un primer modelo de politicas públicas, cuyas características fueron evidentes duran
te las tres décadas de más amplio y sostenido crecimiento económico (entre 1950 y 
1980), se concentró en dos esferas trascendentales de la condición juvenil: la educa
ción y el tiempo libre. La población joven alcanzó amplios benefIcios en la educa
ción, sobre todo en el nivel básico y, más recientemente, en los niveles medio y supe
rior. Así, mientras a comienzos de los años cincuenta las tasas de escolarización en el 
nivel primario se ubicaban cerca del 48%, a fInes de los años noventa llegaron a 98%; 
los estudios de secundaria aumentaron de 36 a casi 60% y las de la educación superior 
de seis a 30 por ciento. 

Desde el punto de vista de las políticas de juventud, la inversión en educación 
ha sido una de las principales respuestas que los Estados han dado históricamente a la 
incorporación social de las nuevas generaciones, con resultados cuantitativos muy 
alentadores. Sin embargo, con el paso del tiempo, las oportunidades de movilidad 
social ascendente, brindadas por la educación, se fueron reduciendo. Por un lado, la 
inversión en infraestructura, equipamiento y capacitación docente, fue relativamente 
insuficiente y condujo a un deterioro cualitativo. Por otro, parte importante de los 
sectores medios y altos desertó del sistema público, inclinándose por opciones priva
das, lo que devino en a una creciente segmentación del sistema. 

14 Celade, op. cit., p. 17. 
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Mientras tanto, y conjuntamente con la expansión del sistema educativo, los 

¡obiemos se procuraron por brindar más y mejores oportunidades en el uso del denomi
lado tiempo libre de los jóvenes. Esas iniciativas estaban dirigidas, de manem explicita 
J implícita, a evitar que los jóvenes incurrieran en conductas como el abuso de drogas, 
el consumo excesivo de alcohol, el ejercicio irresponsable de la sexualidad o cualquier 
otro tipo de comportamiento "antisocial" que, además de poner en riesgo su bienestar, 
pudiem tener consecuencias negativas sobre la salud del tejido social. Así, se comenza
ron a desarrollar diversas actividades deportivas, recreativas y culturales encaminadas 
al uso creativo del tiempo libre de los jóvenes. Paralelamente, se establecieron servicios 
de salud para los adolescentes, en los qu~' se hizo énfasis en la prevención de riesgos y se 
promovieron estilos de vida saludables. La adecuada atención de la salud fisica y men

tal de los jóvenes se convirtió en una prioridad de las políticas públicas de juventud. 


En definitiva, resulta claro que los beneficios de estas medidas füeron evi
dentes, pero es necesario hacer hincapié en que la esencia de este modelo de políticas 
de juventud, concebido como válido para todos los jóvenes, resultó eficaz sólo para 
los jóvenes integrados a la sociedad en general y a la educación en particular, lo que 

a¿ota sus aleances reales, 
I 

/ B. Control social de jóvenes movilizados 
en un marco de crecientes tensiones 

Con la creciente incorpora~ón de jóvenes al sistema educativo, comenzó a gestarse 
una gran movilización juvenil organizada, cuyas raíces estaban bajo la influencia de 
cuatro grandes factores.: i) los cambios en la composición soeial del estudiantado 
universitario; ii) las 'primeras señales de agotamiento del modelo de sustitución de 
importaciones Y la consecuente reducción de las oportunidades de movilidad en el 
mercado de trabajo; iii) la vigencia de dos concepciones antagónicas en el marco de la 
"guerra fría" (socialismo vs. capitalismo), en cuanto al desarrollo de las sociedades y, 
iv) la resonancia en toda la región de la revolución cubana. En ese contexto, la movi
lización juvenil, asumió rápidamente marcados sesgos contestatarios, en abierto de
safio al sistema político y social establecido y, en respuesta a la preocupante situación 

vigente a finales de los años sesenta. 
Aunque la movilización de los jóvenes latinoamericanos se vio influenciada 

por acontecimientos en otras partes del mundo -como los relacionados con el "mayo 
francés"- fue consolidando, paulatinamente, su asociación con algunos movimien
tos populares, en particular con los protagonizados por las organizaciones sindica
les, que en casi todos los países de la región se habían desarrollado a la sombra de la 
industrialización sustitutiva. En menor medida, se llegó también a algunos acuer
dos con movimientos campesinos que, básicamente, se traducían en apoyar sus fuer
tes reclamOS por el acceso a la tierra. Los estudiantes universitarios, con una orga
nización creciente, comenzaron a influir en la formación de agrupaciones políticas 
Gle izquierda Y hasta en movimientos guerrilleros, cuya etapa de auge se sitúa espe

cialmente en los años sesenta. 
En un esquema de fuertes polarizaciones a escala mundial, tales procesos 

resultaban lógicos, como también lo fueron las reacciones de los sectores dominan
~, Así, cobraron cuerpo algunas variantes del modelo de políticas de iuventud des
,,¡¡;:. 
N 
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crito anteriormente, vinculadas con las funciones de control social, tradicionalmente 
desempeñadas por los ministerios de gobernación o del interior. Dado el carácter 
emínentemente juvenil de las ma.nifestaciones contestatarias de la época, la labor de 
esos organismos debía ser respaldada por otras instituciones más ligadas a la promo
ción de los jóvenes cuya estrategia, eonsistente en el aislamiento de los movurúentos 
estudiantiles y su reclusión en los estableeimientos universitarios, resultó exitosa, 
pues se evitó la expansión de las movilizaciones, impidiendo que éstas se articularan 
con las provenientes de los jóvenes populares urbanos. 

El carácter eminentemente autónomo de los movimientos estudiantiles (ele
mento que no estuvo presente en el modelo orientado a la educación y el tiempo libre, 
que fue una respuesta del Estado a las nuevas generaciones y no una iniciativa 
sada y gestada por los propios jóvenes) explica, en buena medida, la rápida y extendi
da politizaeión de los movimientos estudiantiles, que mostraron capacidad para aliar
se eon otras organizaciones sociales no juveniles, aunque ello no ocurrió con otras de 
carácter juvenil, pero de signos sociales diferentes, como las desarrolladas en el me

49 ... 
dio popular urbano, según ya hemos destacado. 

C. Enfrentamiento de la pobreza y el delito en un marco de crisis generalizada 
La creciente movilización estudiantil y sindical-junto con el desarrollo de los parti
dos políticos de izquierda y de movimientos guerrilleros de muy variada especie
derivó, en buena medida, en la instauración de gobiernos militares en la mayoría de 
los países que habían pasado por experiencias populistas, hecho coincidente con el 
comienzo de la recesión económica y social y, la expansión de la pobreza en el dece
nio de 1980, Los gobiernos democráticos que eomenzaron a generalizarse -especial
mente en Sudamérica- recibieron una pesada carga, que los obligó a intentar el forta
lecimiento de los regímenes políticos nacientes y a poner en práctica programas de 
ajuste económico sumamente impopulares, pero postulados como necesarios para 
hacer .frente al pago de la deuda externa y al reordenamiento de las economías nacio
nales. En Centroamériea, en cambio, el ajuste se procesó paralelamente al auge de la 
guerra civil, sustentada en la polarizaeión Este-Oeste. 

En ese marco se gestaron nuevos movimientos juveniles, esta vez con el 
protagonismo de los jóvenes de la, poblaciones marginales de las principales ciudades 
del continente, mayoritariamente excluidos de la educación y la sociedad en general, 
como ya hemos mencionado. Paralelamente, y como reacción a la pobreza generaliza
da, surgieron nuevos fenómenos sociales, que a finales de los años ochenta devinieron 
en verdaderas asouadas nacionales, incluyendo asaltos a supermercados y ocupaciones 
de oficinas públicas. Si bien los hechos ocurridos en Caracas, Venezuela a comienzos 
de 1989 fueron los más resonantes, también hubo reacciones similares en ciudades 
argentínas y brasileñas; el protagonismo juvenillhe claro en todos los casos. 

Como un paliativo transitorío a los agudos problemas sociales ocasionados 
por las medidas de ajuste estmctural, se pusieron en práctica diversos programas de 
combate a la pobreza, sustentados en la transferencia directa de recursos a los secto
res más empobrecidos, mecanismos de asistencia alimentaria, salud y creación de 
empleos eventuales, Para ello, se establecieron organismos de compensación social 
(fondos de emergencia) fuera de las estmcturas ministeriales, y si bien ninguna de 
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estas iniciativas fue jamás catalogada como programa juvenil, la mayor parte de los 
beneficiarios, en casi todos los países eran jóvenes y los esquemas de empleo de 
emergencia contaron. con la participación de miles de ellosY 

Estos prograrnas tenían el propósito de prevenir conductas delictivas, ya que 
el aflojamiento de 105 controles sociales represivos, después del término de los regí
menes militares en varios países -sumado a la crisis de representación de las institu
ciones sociales y politicas- dejó un enorme vacío. Sin embargo, los éxitos se vieron 
mermados tanto por las grandes dimensiones de la crisís como por la tensión entre el 
carácter coyuntura.l conferido a estos programas y la persistencia de las restricciones 
económicas. Ello parece haber incidido en la reinstauración de los programas, esta 
vez con estrategias más integrales y estables, y con medidas dirigidas a enfrentar la 
creciente inseguridad urbana; tal es el sentido de los recientes programas de seguri
dad ciudadana, ql1e tienen componentes explícitos orientados a la población juveniL 

./' D. Inversión en capital humano en el marco 
de la transformación productiva 

Desde comienzos de los años noventa se instauró un cuarto modelo de políticas de 
juventud, estructurado en tomo a la inserción laboral de los jóvenes que resalta la 
importancia del capital humano para el desarrollo. 

Germán Rama fundamentó estas orientaciones argumentado que: 

r...]el tratamiento de la juventud es una dimensión crucíal en la supervivencia y desarrollo de la 
sociedad. De la capacidad que tenga una sociedad para salvaguardar los patrimonios biológicos 
de las nuevaS generaciones, de socialízar a los jóvenes en los valores fundamentales que definen 
su existencia como sociedad, de fomlarlos en la cultura y el conocimiento apropiados al nivel del 
desarrollo de los países que figuran en la frontera de la transformación científica y tecnológica, 
de establecer condiciones de equidad en el acceso a los bienes matenales y culturales para preser
var las bases sociales de la democracia, de evitar la pérdida de futuros recursos humanos por la 
vía de la formación y capacitacíón adecuadas para todos y de fonnar a los que van a ser sus 
ciudadanos con capacidad y responsabilidad para ejercer sus derechos soberanos, depende el 
desarrollo venidero de las presentes sociedades nacionales [ ... J en un mundo de permanentes 
cambios, la juventud pasa a tener un papel de mayor relieve que en el pasado. Para la sociedad ya 
no se trata tan sólo de asegurar su reproducción colectiva, sino que se presenta el problema de 
contar con individuos capaces de aprender a aprender a lo largo de sus vidas [ ... ] La plasticidad 
de los jóvenes para aprender permanentemente y adaptarse COn la naturalidad <;Iel iniciado a las 
nuevas formas de organización social, ha pasado a constituir WI capital de tanto valor como el 
económico el! la transfonnación. De la capacidad de nuestras sociedades para formarlos para un 
mundo cambiante Y de la habíJidad de apelar a los jóvenes para incorporarlos a actividades que 
requieren de tecnologías y procedimientos modernos, dependerá la adaptabilidad de las socieda
des, a un tipo de modalidad social que seguramente regirá a lo largo de todo el siglo )L"<I, que se 
defruirá por una pernl3nente impregnación de l¡. ciencia y la tecnología en el quehacer social y 
por un cambio constante en las maneras de sentir, de pensar y de hacer." 

" José Wurgatt, (coord.), Empleos de emergencia en América Latina, PREAlC-OIT, Santiago de Chile, 

1998. 
" Germán Rama, "La situación de las mujeres jóvenes en América latina-, Conferencia magistral en la VI 

O:;onferencia Iberoamericana de Ministros de Juventud, Sevilla, 1992, inédito, 
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Sobre estos fundamentos, en el último decenio se lograron importantes consensos 
sobre la centralidad de la educación en los procesos de desarrollo y se otorgó una alta 
prioridad al tema de la inserción laboral de los jóvenes. El programa de capacitación 
laboral Chile Joven, iniciado en 1990, fue precursor en estas materias y ha sido 
instrumentado -con las correspondientes adaptaciones- en otros países. Se trata, en 
general, de medidas destinadas a brindar capacitación en periodos relativamente bre
ves y con novedosos sistemas operativos, concentrando las preocupaciones, más que 
,en su mera calificación técníca, en la pertinencia de los oficios que se seleccionan y 
en la efectiva inserción laboral de los jóvenes. Estos programas son ejecutados a 
través de diversas entidades públicas y privadas, en un marco de reglas de juego, 
competitivas; los gobiemos participan en funciones de diseño, supervisión y evalua
ción, alejadas de la ejecución, y lo que se intenta es incorporar a los jóvenes a la 
modernización social y a la transformación productiva que exigen los procesos de 
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Situación actual de las y los jóvenes en México. 
Diagnóstico sociodemográfico 

Introducción 

La población de México se encuentra en pleno proceso de transición demográfica: su volumen, 
dinámica y estructura han sufrido profundos cambios. En los últimos 30 años, el crecimiento natural 
de la población disminuyó de 3.2 a 1.8 por ciento anual, debido, sobre todo, al notable descenso de 
la fecundidad. El rápido crecimiento demográfico del pasado propició una distribución por edades 
marcadamente joven, es decir, con una elevada proporción de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. 
Más recientemente, la población mexicana transita hacia una estructura IImásentrada en años", 
proceso que en las próximas décadas se acelerará considerablemente. 

La relevancia de las y los jóvenes (de 15 a 24 arios) dentro del contexto nacional radica no sola
mente en su importancia numérica, sino principalmente por el desafío que significa para la sociedad 
garantizar la satisfacción de sus necesidades y demandas, así como el pleno desarrollo de sus 
capacidades y potencialidades particulares. Debe considerarse que es precisamente en la adolescencia 
(15 a 19 años) y durante la juventud temprana cuando tienen lugar decisiones y transiciones cruciales 
que influirán en los logros alcanzados por las y los jóvenes en etapas posteriores de sus vidas. 

En este trabajo se revisan algunas tendencias e indicadores relevantes que dan cuenta de la 
situación actual de las y los jóvenes en México, sobre todo en materia de educación, empleo y 
salud, asf como del ámbito familiar en que se desenvuelven. La información proviene de diversas 
estimaciones realizadas por el Consejo Nacional de Población (CONAPO) con base en las encues
tas nacionales sociodemográficas, la información censal y la proveniente de las proyecciones de 
población. 

1. Las y los jóvenes en la población 

1.1 Volumen y estructura de la población joven 

Las tendencias recientes de la fecundidad y de la mortalidad no sólo han determinado el crecimien
to de la población, sino que también han incidido en su composición por edades. El crecimiento de 
la población joven (de 15 a 24 años) es más dinámico que los grupos de menor edad, ya que todavía 
se ve influido por la elevada fecundidad del pasado (véase gráfica 1). Se estima que en la actualidad 

1 1 

045 



Nacional de Población 

Gráfica 1, México: población de 15 a 24 años de edad, 1970 - 2000 
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Fuente: e,timaciones y proyecciones del Consejo Nacíonal de Población. 

Gráfica 2. México: porcentaje que representa la población 
de 15 a 24 años respecto a la población total, 1970 - 2000 
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fuente: estimaciones y proyecciones del CO,nseio Nacional de Población, 

el número de personas de este grupo de edad asciende a 20.2 millones (10.5 millones de adoles
centes y 9.7 m il Iones de jóvenes de 20 a 24 años de edad) y su peso relativo es de aproximadamen
te 20.3 por ciento (10.6% Y 9.7% para adolescentes y jóvenes de 20 a 24 años! respectivamente) 
(véase gráfica 2), 

1.2 Distribución en el territorio nacional de la poblaci6n joven 

Al igual que para la población en general, la distribución de los jóvenes en el ferritorio nacional es 

resultado de \a acción conjunta de \as dinámicas de crecimiento natural ~ de movilidad espadal de la 
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población en las diferentes regiones y entidades del país. Dichas dinámicas están estrechamente 
vinculadas, a su vez, a los procesos de desarrollo sbcioeconómico que tienen lugar en cada una de las 
regiones, las cuales han seguido caminos diversos y alcanzado grados de modernización distintos. 

Los jóvenes se distribuyen en el territorio nacional siguiendo un patrón similar al del conjunto de 
la población, de tal suerte que la mitad de ellos (49.9%) se concentra en apenas siete de las treinta 
y dos entidades federativas que conforman el país: Estado de México (13.3%), Distrito Federal 
(8.4%), Veracruz (7.0%), Jalisco (6.6%), Puebla (5.1 %), Guanajuato (5.1 %) Y Michoacán (4.4 %). 

También se puede decir que en tan sólo 15 entidades (además de las siete anteriores Chiapas, 
Nuevo León, Oaxaca, Guerrero, Chihuahua, Tamaulipas, Sinaloa y San Luis PotosO viven tres de 
cada cuatro jóvenes residentes en México. 

Acorde con el proceso dé urbanizacióri seguidó por el país en las últimas décadas, en la actuali
dad la población joven es predominantemente urbana. En 1970,61.2 por ciento de la ppblación de 
15 a 24 años residía en localidades de 2500 Ymás habitantes y, en 1997, esta proporción ascendió 
a 75.3 por ciento (véase gráfica 3). Cabe señalar que la población de 15 a 24 años se concentra en 
las áreas urbanas en mayor proporción que la población total (58.7% y 74% en esos años). 

Gráfica 3. México: distribución porcentual de la población 
de 15 a 24 años por lugar de residencia, 1970 y 1997 

so 

60 

40 

20 

o 
15-2415-19 20-24 15·24 15·19 20-24 

'1970 1997 

Fuente: estimaciones del Consejo Nacional de Población con base en la Encuesta Nacional de la Diná
mica Demográfica, 1997 y IX Censo General de Población y Vivienda, 1970. 

Existen trece entidades federativas donde más de 80 por ciento de los jóvenes vive en zonas 
urbanas: Distrito Federal (99.7%), Nuevo León (93.1 %), Baja California (91.4%), Coahuila (89.8%), 
Estado de México (86.7%), Morelos (86.6%), Colima (85.4%), Tamaulipas (85.1 %), Quintana Roo 
(84.2%), Sonora (82.8%), Jalisco (82.1 %), Tlaxcala (81.3 %) YYucatán (80.5%). En contraste, exis
ten entidades federativas donde al menos 40 por ciento de su población joven vive en localidades 
menores de 2 500 habitantes: Oaxaca (52.3 %), Chiapas (52.2%), Hidalgo (50.8%), Tabasco (48.4%), 
Zacatecas (43.6%), Veracruz (40.5 % ) y Guerrero (40.2%) (véase gráfica 4).

047 
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Gráfica 4. México: porcentaje de la población de 15 a 24 años que 
reside en áreas urbanas por entidad federativa, 1997 
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Fuente: estimaciones del Consejo Nacional de Población con base en la Encuesta Nadonal de la Diná
mica Demográfica, 1997. 

1.3 Composición por sexo de la juventud en México 

En 1997,48.9 por ciento de la población joven estaba integrada por hombres y 51.1 por ciento por 
mujeres; en otros términos, habían 95.7 hombres de 15 a 24 años por cada cien mujeres de la misma 
edad. En el cuadro 1 se aprecia que, para el conjunto de jóvenes, existe un relativo equilibrio por 
sexo en nueve entidades federativas (Campeche, Coahuila, Chihuahua, Estado de México, Sonora, 
Durango, Quintana Roo, Veracruz y Yucatán), donde hay entre 101 Y 102 hombres por cada cíen 
mujeres en los cinco primeros estados y entre 98 y casi 100 hombres por cada cien mujeres en los 
otros cuatro. En el otro extremo, entidades como Aguascalientes, Puebla, Tamaulipas, Guanajuato¡ 
San Luis Potosf, Querétaro, Nayarit, Colima, Sinaloa, jalisco, Distrito Federal, Oaxaca y Morel05, 
registraron un marcado déficit de jóvenes del sexo masculino, variando entre 87 y 93.5 hombres por 
cada cien mujeres. . 

Al desagregar la composición por sexo de acuerdo al tamaño de localidad se aprecian diferencias 
de mayor magnitud, afectando de manera más acentuada a los grupos de 15 a 19 años. Por un lado, 
en las zonas rurales de Yucatán, Baja California, Coahuila, Tabasco, Guerrero, Baja California Sur, 
Chiapas, Morelos, Sinaloa, Nuevo León e Hidalgo, el porcentaje de jóvenes varones excede consi
derablemente al de mujeres, alcanzando una relación de entre 112 y 133 hombres por cada cien 
mujeres. Por el contrario, en las áreas rurales de Morelos, Zacatecas, Aguascalientes, Oaxaca, Gua
najuato, Hidalgo, Puebla, Querétaro, Guerrero y Jalisco (caracterizadas por ser zonas expulsoras de 
población, especialmente hacia los Estados Unidos) existe un déficit de hombres jóvenes de 20 a 24 
años, donde la relación es de entre 64 y 85 hombres por cada cien mujeres jóvenes.~ 

Las implicaciones de estos desequilibrios por sexo,originados en la selectividad por sexo de los 
movimientos de la inmigración y emigración, pueden ser múltiples y variadas./>:.barcan desde la 

DPQílCí6n d~ \d~ n~~\n~ ~l\e í\G~man el mercado matrimonial ysu infl~en:ia en las percepc~ones de 

105 y las jóvenes hasta el funcionamiento del mercado la?~ral en terminaS de las necesIdades y 
disponibilidades de recursos humanos con ciertas caractemtlcas de edad y sexo. O48 
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En correspondencia con estos patrones de nupcialidad, casi diez por ciento de las y 105 jóvenes 
de 15 a 19 años se encontraba unido o casado, mientras que en el grupo de 20 a 24 afias este 
porcentaje aumentó a 40.6 por ciento. Cabe destacar que en ambos grupos de edades el porcenta
je de mujeres unidas supera en alrededor de diez puntos porcentuales al porcentaje de varones que 
se encuentran en esta condición conyugal, como resultado de la existencia de patrones de matrimo
nio más tempranos entre las mujeres. 

Existen diferencias muy acentuadas en el estado civil de las y los jóvenes residentes de localida

des urbanas y rurales. En las zonas urbanas predomina la población soltera tanto en la adolescencia 

como en la juventud temprana. En el grupo 15 a 19 años, la diferencia relativa entre ambos contex

tos es de casi 50 por ciento (8.5% y 13.0% se encontraba en unión o matrimonio en las localidades 

urbanas y rurales, respectivamente). En el grupo de 20 a 24 años, ras diferencias se acentúan mucho 

más, de tal forma que en el medio rural una de cada dos personas de este grupo de edad vive en 

unión conyugal (50.2%), contra poco menos de una de cada cuatro en las localidades urbanas. El 

grupo que inicia la vida marital más tempranamente es el de las mujeres residentes en lo~alidades 

rurales. A la edad de 15 a 19 años una de cada cinco está casada o unida, porcentaje que se 

incrementa a casi seis de cada diez entre las mujeres rurales de 20 a 24 años de edad. 


! //11.2 Familia y relaciones de parentesco 

Generalmente, se suele pensar que las y los jóvenes mexicanos viven en compañía de sus padres y 

hermanos. Si bien en la mayor parte de 105 casos esta idea encuentra correspondencia con la reali

dad, también es cierto que, en México, no existe un modelo único, sino una gran diversidad de 

hogares donde residen las y los jóvenes, tanto en lo que se refiere a la relación de parentesco que 

mantienen con el jefe del hogar, como con el tipo de hogar en el que residen. 


En 1997,68.8 por ciento de las y los jóvenes de 15 a 24 años vivían en hogares dirigidos por uno 

de sus padres. Sin embargo, esta cifra varía considerablemente según la edad y el sexo. Entre los 

hombres de 15 a 19 años, 85.7 por ciento son hijos del jefe del hogar, mientras que entre las 

mujeres de esa misma edad la proporción es 75.5 por ciento. Esa situación es menos común entre 

los Jóvenes de 20 a 24 años, tanto en hombres como mujeres (63.5 y 49.2%, respectivamente). 


La proporción de hombres que son jefes del hogar se incrementa rápidamente entre I::Jn grupo de 
edad y otro: de 2.3 por ciento entre los de 15 a 19 años pasa a 24 por ciento entre los de 20 a 24 
años. En contraste, la proporción de mujeres jefas de hogar es signiflcativamente menor en ambos 
grupos de edad: representa 0.7 por ciento entre las mujeres de 15 a 19 anos y asciende a 2.6 por 
ciento entre las de 20 a 24 años (cifra que representa a más de 125 mil mujeres de 20 a 24 años de 
edad); por su parte, las mujeres que son cónyuges del jefe pasan de 6.7 por ciento a 30.7 por ciento 
en esos mismos grupos de edad (véase cuadro 3). 

Estas cifras reflejan algunos de los grandes cambios que experimentan las personas en el ámbito 
familiar durante la juventud temprana, los cuales están estrechamente asociados a la primera unión 
y la formación nuevas familias, tal como lo revelan las transformaciones en la situación marital 

de los jóvenes unidos. 
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Cuadro 3. México: distribución porcentual de la población de 15 a 24 años por parentesco con el jefe del hogar, 
según sexo, edad y lugar' de residencia, 1997 

15-24 15-19 20-24 

Tolal Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer 

Población joven 

Jefe o Jefa 7.0 12.6 1.6 1.5 2.3 0.7 13.0 24.0 2.6 
Esposo(a) o campañero(a) 9.5 0.3 18.4 3.4 0.0 6.7 16.1 0.5 30.7 
Hijo(a) 68.8 75.2 62.7 60.6 85.7 75.5 56.1 63.5 49.2 
Sin parentesco 1.8 1.1 2.6 1.8 0.9 2.7 1.9 1.3 204 
Otro parentesco 12.8 10.8 14.7 12.7 11.1 14.4 12.9 10.6 15.1 

Población joven urbana 

Jefe o Jefa 7.1 12.7 1.9 1.6 2.4 0.8 12.9 23.5 3.0 
Esposo(a) o compañero(a) 9.0 0.3 17.3 3.0 0.0 5.9 15.2 0.5 29.0 
Hijo!a) 68.7 74.1 63.5 80.4 84.8 76.0 56.6 62.8 50.8 
Sin parentesco 2.3 1.3 3.2 2.3 1.1 3.5 2.3 1.6 3.0 
Otro parentesco 12.9 11.7 14.1 12.8 11.7 13.8 13.0 11.6 14.4 

Población joven rural 

Jefe o Jefa 6.5 12.3 0.9 1.3 2.3 DA 13.2 25.9 1.5 
Esposoía) o campaRero(a) 11.0 0.2 21.5 4.5 0.1 9.1 19.3 004 36.7 
Hijo(a) 69.4 78.7 60.4 81.1 88.2 74.0 54.4 65.9 44.0 

Sin parentesco 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0 . .1 0.4 

Otro parentesco 12.5 8.3 16.7 12.5 9.0 16.1 12.6 7.3 1iA 

Puente: estimaciones del Consejo Nacional de Población con base en la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica, 1997. 

A partir de la información de los hogares, es posible construir una tipología que permite caracte
rizar los arreglos residenciales según la relación de parentesco que guarda cada miembro del hogar 
con el jefe del mismo. La tipología utílizada permite distinguir hogares familiares y no familiares, 
agrupándolos en cinco categorías básicas. Los hogares familiares se clasifican en nucleares y no 
nucleares; en los nucleares se incluyen los matrimonios con o sin hijos. Los no nucleares se clasifi
can en extensos y compuestos. Los extensos se forman al añadir a un hogar nuclear una o más 
personas emparentadas con el jefe, mientras que los compuestos integran en un hogar nuclear o 
extenso a una o más personas no emparentadas con el jefé. Los hogares no familiares comprenden 
a las personas que viven solas (unipersonales) y aquellas que si bien comparten el mismo techo no 
están emparentadas entre sí (corresidentes). 

Los jóvenes residen principalmente en hogares familiares (98.9%L principalmente de tipo nu
clear (61.4%) o extenso (35.3%). Entre los jóvenes que residen en hogares nucleares, en 83.7 por 
ciento de los casos, dicho hogar está integrádo por la pareja del jefe y sus hijos, en 3.7 por ciento' 
sólo por la pareja, y en 12.6 por ciento por unode los miembros de la pareja y los hijos (hogar 
monoparental). La mayor parte de los jóvenes que residen en un hogar nuclear integrado sólo por la 
pareja, son mujeres (59%) o tienen entre 20 y 24 años de edad (74.1 %). En cuanto a los jóvenes que 
residen en un hogar extenso, 69.7 por ciento reside en un hogar biparental y 30.3 por ciento en un 
hogar monoparental. En suma, casi uno de cada cinco jóvenes (18.4%) reside en un hogar donde 
sólo habita uno de los miembros de la pareja (padre o madre), lo que en números absolutos signifi
ca, poco más de 3.6 millones de jóvenes. 
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Cuadro 4. México: distribución porcentual de la población de 15 a 24 años por tipo de hogar, 
según sexo y edad, 1997 

Hogar familiar Hogar no familiarPoblación por 
sexo y edad 

Hogar nuclear Hógar extenso 
Total Hogar Hogar Hogar de 

Monopa. compuesto unipersonal corre5¡d~ntesPareja Pareja Monopa-Total Total Biparentalsin hijos con hijos rental rental 

Población total 100.0 66.2 4.5 86.2 9.3 30.4 69.6 30.4 1.7 0.3 1.4 
PoblaciÓn joven 100.0 61.4 3.7 83.7 12.6 35.3 69.7 30.3 2.2 0.5 0.6 

15 a 19 años 100.0 63.9 1.8 84.3 14.0 33.2 69.8 30.2 2.2 0.3 0.3 
20 a 24 años 100.0 58.6 5.9 83.2 10.9 37.5 69.5 30.5 2.2 0.7 1.0 

Hombres jóvenes 100.0 62.0 3.0 83.7 13.3 34.5 68.5 31.5 1.9 0.6 1.0 

15 a 19 años 100.0 64.8 0.6 84.9 14.3 32.6 67.9 32.1 1.9 0.3 0.5 
20 a 24 años 100.0 59.0 5.7 82.3 12.1 36.6 69.0 31.0 2.0 0.9 1.5 

Mujeres jóvenes 100.0 60.7 4.4 83.8 11.8 36.0 70.8 29.2 2.4 0.5 0.3 

15 a 19 años 100.0 63.1 2.8 83.6 13.6 33.8 71.7 28.3 2.5 0.4 0.2 
20 a 24 años 100.0 58.2 6.2 84.0 9.8 38.3 70.0 30.0 2.4 0.6 0.5 

Fuente: estimacione, del Consejo Nacional de Población con base en la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica, 1997. 

Cuadro 5. México: distribución porcentual de la población de 15 a 24 afios por tipo de hogar, 
según sexo, edad y lugar de residencia, 1997 

Tipo de hogar 

Población joven por sexo, Hogar familiar Hogar no familiar 
edad y lugar de residencia 

Hogar Hogar Hogar Hogar Hogar de 
nuclear extenso compuesto unipersonal corresidentes 

Jóvenes urbanos 61.& 34.5 2.5 0.7 0.6 

15·19 64.6 32.1 2.5 0.4 0.4 
20-24 58.6 36.9 2.5 0.9 1,1 

Hombres 62.3 33.7 2.1 0.7 1.1 

15-19 65.3 31.7 2.1 0.4 0.5 
20-24 59.3 35,7 2.2 1.1 1.8 

Mujeres 61.0 35.2 2.8 0.6 0.4 

15-19 63.9 32.5 2.9 0.5 0.3 
20·24 58.1 38.0 2.8 0.7 0.5 

Jóvenes rurales 60.6 37.8 1.3 0.1 0.3 

15-19 62,2 36.2 1.3 0.0 0.2 
20-24 58,4 39.8 1.2 0.2 0.5 

Hombres 61.1 37.0 1.3 0.1 0.5 

15·19 63.5 34.9 1.3 0,1 0.3 
20·24 58.0 39.9 1.3 0.1 0.7 

Mujeres &0.0 36.5 1.3 0.1 0.1 

15-19 61.0 37.6 1.4 0.0 0.0 

20-24 58,S 39,& 1., 0.2 0.2 

Fuente: estimadones del Consejo Nacional de Población con base en la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica. 1997. 
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Por su parte, los hogares no familiares son poco frecuentes: apenas 1.1 por ciento de los jóvenes 
reside en este tipo de hogar (0.5% en hogares unipersonales y 0.6% en hogares de corresidentes). 
Esto implica que más de cien mil jóvenes de 15 a 24 años viven solos. Asimismo, poco más de 130 
mil jóvenes de 15 a 24 años viven en hogares corresidentes, es decir, con personas con las que no 
tienen ningún parentesco (véase cuadro 4). 

El tipo de hogar de las y los adolescentes y jóvenes no varia mucho entre localidades rurales y 
urbanas. En ambos contextos poco más de la tercera parte de los hogares de estas personas es de tipo 
extenso y poco más de 60 por ciento es nuclear (véase cuadro 5). 

11.3 Pobreza y hogares de las y los jóvenes 

Además del tipo de hogar en el que residen los jóvenes, otro de los factores que influye en su 
desarrol lo y personalidad es la estructura de oportunidades a la que tienen acceso y la condición de 
pobreza de los hogares a los que pertenecen. Al respecto, se estima que más de uno de cada tres 
jóvenes del país (35.9% de la población de 15 a 24 años) vive en hogares en situación de pobreza 
y, en consecuencia, no cuentan con las condiciones adecuadas para su desarrollo personal. En 
términos absolutos, esta situación afecta a poco más de siete millones de jóvenes. Las diferencias 
por sexo y edad de los jóven.es y el sexo del jefe no son muy significativas (véanse cuadros 6 y 7). 

Cuadro 6. México: distribución porcentual de la población joven según condición de pobreza, 
por sexo, edad y lugar de residencia, 1997 

15-24 15-19 20-24 


Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer 


Total 

No pobre 
Pobre. 

64.1 
35.9 

62,7 
37.3 

65.4 
34.6 

62.6 
37.4 

61.4 
38,6 

63,8 
36,2 

65.7 
34.3 

64.2 
35.8 

67,1 
32.9 

Urbano 

No pobre 

Pobre 

75.4 
24.6 

74.7 
25.3 

76.1 
23.9 

75.9 
24.1 

75.5 
24.5 

76.3 
23,7 

75.0 
25.0 

73,9 
26.1 

76.0 
24.0 

Rura! 

No pobre 

Pobre 
29.5 
70.5 

26.6 
73.4 

32.4 
67,6 

26.1 
73.9 

23.5 
76.5 

28.6 
71,4 

33.9 
66.1 

30,6 
69.4 

37.0 
63,0 

Fuente: estimaciones del Consejo Nacional dePobl.ciÓn con base en la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica, 1997, 

Nota: la clasificación de los hogares de la ENADIO 1997 en pobres y no pobres es una estimación de la Coordinación Nacional del Programa de Educación, Salud y 

Alimentación ¡Progresa), 
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Cuadro 7. México: distribución porcentual de la población de 15 a 24 años por condición de pobreza 
y jefatura del hogar en el que reside, según sexo y edad, 1997 

Condición de pobreza del hogar 

Hogar pobre Hogar no pobre Población por sexo Total de 
y edad hogares Jefatura Jefatura Jefatura JefaturaTotal Totalmasculina femenina masculina femenina 

Población total 100.0 31.2 85.0 15.0 68.8 84.5 15.5 

Población joven 100.0 35.9 85.1 14.9 64.1 81.4 18.6 

15 a 19 años 100.0 37.4 85.3 14.7 62.6 80.3 19.7 
20 a 24 años 100.0 34.3 84.8 15.2 65.7 82.5 17.5 

Hombres jóvenes 100.0 37.3 85.0 15.0 62.7 81.9 18.1 

15 a 19 años 100.0 . 38.6 85.4 14.6 61.4 80.1 19.9 
20 a 24 años 100.0 35.8 84.5 15.5 64.2 83.8 16.2 

Mujeres jóvenes 100.0 34.6 85.1 14.9 65.4 80.9 19.1 

15 a 19 años 100.0 36.2 85.2 14.8 63.8 80.4 19.6 
20 a 24 años 100.0 32.9 85.0 15.0 67.1 81.3 18.7 

Fuente: estimaciones del Consejo Nacional de Población con base en la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica, 1997. 
Nota; La clasificación de los hogares de la ENAotO 1997 en pobres y nO pobres es una estimación de la Coordinación Nacional del Programa de Educación, Salud 
y Alimentación (Progresa). 

En un contexto familiar de pobreza no existen las condiciones favorables para que las y los 
jóvenes acumulen las calificaciones y destrezas necesarias que les permitan incorporarse y partici
par en el mercado laboral. La pobreza, tiene entre sus múltiples implicaciones y manifestaciones el 
abandono temprano del sistema educativo. 

111. Transiciones en el curso de vida 

Entre los 15 y 24 años de edad, los individuos toman decisiones críticas para sus historias de vida 
personales, las cuales dan lugar a transiciones que implican cambios importantes en sus responsabi
lidades y papeles sociales y familiares. Entre las numerosas transiciones a la vida adulta, destacan 
las siguientes cinco por su particwlar importancia en la trayectoria y calidad de vida de las personas.' 
Dos de ellas están vinculadas a la esfera de la vida pública (dejar la escuela e incorporarse al 
mercado de trabajo) y las otras tres remiten a la esfera familiar (abandonar el hogar paterno, casarse 
o unirse y tener el primer hijo). 

1 Al respecto, véase Tuirán, R. Demographic change and family and non-family related life-course patterns in 

"'-' 
éontemporary Mexico, ph. D. dissertation, The University of Texas at Austin, Aqstin, 1997. 
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111.1 El tránsito a la vida adulta de las jóvenes 

La situación que viven hoy en día las adolescentes de México es tanto compleja como diversa. El 
análisis de la gráfica S sobre los patrones cursos de vida de las mujeres mexicanas, permite 
identificar las siguientes transformaciones: 

+ 	 Las generaciones más jóvenes tienden a experimentar la salida de la escuela más tardíamente: 
mientras que la mitad de las mujeres pertenecientes a las cohortes de nacimiento 1946-1950 y 
1951-1955 abandonaron sus estudios antes de los 15 afios de edad, la mitad de las mujeres que 
pertenecían a la generación 1966-1970 lo hicieron alrededor de los 17 aríos. 

• 	 Las mujeres ingresan al mercado de trabajo más tempranamente: el valor de la edad mediana en 

que las cohortes de mujeres nacidas antes de 1945 obtuvieron su primer empleo es de 20.7 
años, mientras que entre las mujeres pertenecientes a las generaciones nacidas entre 1966 y 
1970 es de 19 años. 

+ 	 Existe una tendencia a retrasar la salida del hogar paterno: la mitad de las mujeres nacidas en el 
periodo 1966-1970 salió de la casa de sus padres después de los 20 años de edad; en las gene
raciones anteriores, la mitad de las mujeres experimentaron este evento entre los 18 y 19 años 
de edad. 

+ 	 La edad a la primera unión también muestra un retraso gradual: entre las generaciones extremas, 

existe una diferencia de dos y medio años en la edad mediana a la primera unión (a los 19.1 y 

21.6 años, respectivamente). 

+ 	 Existe una cierta tendencia a la postergación de la edad en la que se experimenta el nacimiento 
del primer hijo. La edad mediana al primer nacimiento fluctúa entre los 21 y 23 años de edad en 
las diferentes cohortes de mujeres estudiadas. Sin embargo, es en la generación más joven 
donde se registra la edad más tardía (23.1 años), 

La comparación entre las localidades rurales y urbanas de las edades en la$ cuales ocurren estas 
transiciones da cuenta de la persistencia de patrones más tradicionales en el ámbito rural, así como 
mayores oportu nidades de desarrollo personal para las mujeres urbanas. Se puede apreciar que la 
edad mediana al momento de abandonar la escuela aumenta sistemáticamente en las generaciones 
más recientes. Junto con ello se ha producido una gradual postergación de las edades en las que se 
abandona el hogar paterno, se inicia la vida marital y se adquiere la responsabilidad de la materni
dad más tardíamente que en las localidades rurales (véase gráfica 6). 

Las actitudes y valores de las y los jóvenes de hoy muestran grandes transformaciones que 
indican notables avances en la conformación de una nueva cultura demográfica, la cual tendrá un 
enorme impacto en las trayectorias familiares futuras. 
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Gráfica 5. México: cuartiles de edad en que las mujeres experimentan cinco transiciones 
seleccionadas por generación. Total nacional 
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Gráfica 6. México: cuartiles de edad en que las mujeres experimentan cinco transiciones selecciondas 
por generación, según lugar de residencia 

Salida de la escuela 

~ rE~oo~d________________~R~ill~al___________________
'0 r=~--------------~~~~----------------~ 

" r-----------------------------------------~ " ~----------------------------------------~ 

,. ~----------------------------~----~----4 
fS ~--~__----~----~----~----~----~----4 

~-----------------------------------------

,. ~----------------------------------------~ 

10 L __________~____________________________~ 

alinde 1945 1.94&.50 1951-55 19S&(() 1%1·65 

Colme 

,. 

" 
lO 

,o" 

3nl'esde 1945 T94fr50 1951-55 19~60 1961-65 

~-----------+-----, 

~~---~.-------~--

L-_______________________________~_____________• 

19ffi.i'O attesde 1945 194&50 1951-55 195&60 1961-1:15 1%6-70 

Colme 

Ingreso al mercado de trabajo 

111
" !-------+~-------..---------
JO ~------------+_-----------~----_r----------~ 

2l 1------1-------+-----+-----------

'" I--------~------~+----- --,"'------ _L 
" ,. '----------- ----~-----~--------------

att~ de 1945 1946-50 195T-55 T956-oo i961~65 1966-70 

Cofa.. 
19(,6.70 

Salida de la casa de los padres 

,. 


,. 

" 
,. 

'. 


10 ''"----------------------

artes de 1945 1951-55 1956-60 l%HíS 1966-70 1951-55 1956-00 1%1-65 

Cafate Corate 

¡+15'l. 1Ii_ i."", 

Primera Unión 

llrºª",º- _____.. -~--~-~._- lO 

A 
2l-T- -A; -~ --- --1-

A 

¡ 
I . ~ ¡ ,A_ 

¡ 
A 
l111 111 111 ,. l 

A 

i ~ . ¡I 
1. 

111 
~ 

-------- 15 • 
,6 L-______~_____________________ 

artes de T945 1946-50 1951·55 19%-00 1961-65 196fr?O 

Colme Colme 

~,,;.s.;;. ~".. _l 

15 

24 

056 

http:19(,6.70
http:1.94&.50


Situación actual de las y los jóvenes en México. Diagnóstico sociodemográfico 

Gráfica 6. México: cuartiles de edad ,en que las mujeres experimentan cinco transiciones selecciondas 
por generación, según lugar de residencia (continuación) 
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Fuente: Tuírán. R, Demographicchangeand /amily and non-family re/ared life-course patrems in contemporary Mexico, Ph, D. dissertalion, The Universí!)' oíTexas 

al Austin, Au,!in, 1997. 


111.2 Transmisión intergeneracional de oportunidades 

Diversos estudios de América Latina han documentado que una elevada proporción de jóvenes ve 
limitada, a edades tempranas, sus oportunidades de bienestar como consecuencia de las caracterís
ticas que asume la transmisión intergeneracional del capital educativo y de las oportunidades labo
rales; ello deriva sobre todo de las desigualdades socioeconómicas y de la asignación cultural de los 
roles de género.2 

Con el objeto de contar con una aproximaclOn de la forma en que 'opera la transmisión 
intergeneracional de oportunidades, se llevó a cabo un' análisis de las transiciones del curso de vida 
de las y los jóvenes de acuerdo con la escolaridad de la madre. La escolaridad alcanzada por la 
madre constituye un indicador aproximado de la situación socioeconómica de la familia de origen, 
la cual incide, mediante diversos mecanismos, en la estructura de oportunidades a la que tienen 
acceso los y las adolescentes y jóvenes. Para ello, se utilizó la Encuesta Nacional de Planificación 
Familiar, en la que a las mujeres de 15 a 54 años de edad se les aplicó una batería de preguntas 
sobre algunos eventos del curso de vida de sus hijos sobrevivientes y que al momento de la 
encuesta tenían 15 años de edad o más. . 

En la gráfica 7 se presentan las probabilidades de dejar la escuela, obtener el primer empleo, 
iniciar la vida marital y tener el primer hijo durante fos años de la adolescencia y la juventud según 
sexo del joven y la escolaridad de la madre. Estas gráficas hacen evidente que la condición 
socioeconómica de la madre, en combinación con la condición de género de los jóvenes, condicio
nan su trayectoria de vida. De la gráfica señalada se desprenden las siguientes observaciones: 

2 Al respecto, véase Comisión Económica para América latina y el Caribe (CEPAl), Juventud, población y desarrolio 
en América Latina y el Caribe, (LClL 133 9), Vigesimoctavo periodo de sesiones de la CEPAl, México, D. F., abril de 
2000. 
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Gráfica 8. México: porcentaje de la población alfa beta 
de 15 ~ 24 años, por sexo y lugar de residencia, 1997 
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Fuente: estimaciones del Consejo Nacional de Población con base en la Encuesta Nacional de la Diná· 
mica Demográfica, 1997. 

Cuadro 9. México: promedio de escolaridad de la población 
de 15 a 24 años por sexo, edad y lugar de residencia, 1997 

Población joven por sexo Promedio de escolaridad v 

.j
y edad Total Rural < Urbano 

JPoblación joven 8.5 6.5 < 9.2 \ 

1--\ . 15 a 19 años 8.1 6.6 8.6 

20 a 24 años 9.0 6.4 9.7 
 \

\j 
~ 

Hombres jóvenes 8.5 6.5 9.1 

15 a 1.9 años 8.0 6.6 8.6 
20 a 24 años 9.0 6.5 9.8 

Mujeres jóvenes 8.5 6.5 9.2 

15 a 19 años 8.2 6.6 8.7 
20 a.24 años 8.9 6.3 9.7 

Fuente: estimadones del Consejo Nacional de Población con base en la Encuesta Nacional de ia 
Dinámica Demográfica, 1997. . 

IV.2 I~ivel educativo 

La distribución de 105 jóvenes según nivel educativo registró profundos cambios entre 1970 y 1997. 
En el primer año; 20.2 por ciento no tenía escolaridad y 37.7 por ciento no habra logrado completar 
la primaria; en contraste, en 1997, únicamente 2.5 por ciento no tenía nivel de instrucción alguna Y
·68.3 por ciento tenía estudios de secundaria o más (véase gráfica 9). 
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Gráfica 9. México: distribución porcentual de la población 
de 15 a 24 años por nivel de escolaridad, 1970-1997 
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Fuente: estimaciones del Consejo Nacional de Población con base en la Encuesta Nacional de la Diná· 
mica Demográfica, 1997 y IX YXI Censo General de Población ~ Vivienda, 1970 y 1990. 

Los avances en los niveles de escolaridad de las generaciones jóvenes han sido ligeramente más 
rápidos entre las mujeres que entre los varones, lo que ha permitido la reducción de la brecha entre 
los sexos. Así, mientras que en 1970 el porcentaje de varones de 15 a 24 años de edad que contaban 
con al menos un grado de secundaria era 58 por dento mayor al de las mujeres (23.7% y 15%, 
respectivamente), esta diferencia se redujo a 4.5 por ciento en 1997 (véase cuadro 10). 

Las diferencias por sexo en los porcentajes que realizaron estudios posteriores a la secundaria son 
más acentuadas en el grupo de 20 a 24 años de edad que en el de 15 a 19. En el primer grupo, los 
varones presentan un porcentaje 18.5 por ciento mayor al de las mujeres (34% y 28.7%, respectiva
mente), mientras que entre la población adolescente la diferencia es 9.1 por ciento mayor para las 
mujeres (24.4% los varones y 26.6% las mujeres) (véase cuadro 11). 

'Cua'dro 10. México: distribu~ión porcentual de la población de 15 a 24 años por nivel de escolaridad, 
según sexo 1970, 1990 Y 1997 

1970 1990 1997 

B'i3 Sin escolaridad tul Pr¡maria incompleta I!! Primaria completa 

EZJ Secundaria O Est. sterlores a seco 

1970 1990 1997 

Nivel de escolaridad Hombres Mujeres Hombres Mujenes Hombres Mujeres 

Sin instrucción 
Primaria incompleta 
Primaria completa 
Secundaria 
Estudios posteriores a secundaria 

18,3 
37.3 
20.8 
14.2 

9.5 

22.1 
38.2 
24.7 

8.3 
6.7 

4.1 
12.8 
18.5 
36,3 
28.3 

4.9 
15.8 

. 19.5 
31.2 
28.7 

2.2 
11.1 
16.9 
40.8 
29.0 

2.7 
10.9 
19.7 
39,2 
27.6 

Fuente: estimaciones del Consejo t:iaciona[ de Poblac¡ón coh base en la Encuesta Nacional de ta Dinámica Demográfica, 1997, yen eJIX y XI Censo de Pobiadón y 
Vivienda, 1970 y 1990, . 
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Cuadro 11. Méxíco: distribución porcentual de la población de 15 a 24 años por nivel de escolaridad, 
según sexo y edad, 1997 

15·24 15·19 20·24 

Nivel de e5colaridad Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombre. Mujeres 

Población joven 

Sin instrucción 

p,ímaria incompleta 

Primaria completa 
Secundaria 

Estudios posteriores a secundaria 

2.2 
11.1 
16.9 
40.8 
29.0 

2.7 
10.9 
19.7 
39.2 
27.6 

:.2 
. 11.1 

16.8 
.!5.6 

2~.4 

2.3 
IDA 

194 
4U 
26.6 

2.3 
11.1 
17.1 
354 
34.0 

30 
11.3 
20.0 
370 
28.7 

Población joven urbana 

Sin instrucción 
Primaria incomp¡eta 
Primaria completa 
Secundaria 
Estudios posteriores a secundaria 

14 
7.3 

12.9 
43.1 
35.4 

1.7 
7.3 

15.5 
41.9 
33.6 

1.4 
7.4 

12,7 

48.5 
30.1 

15 
7.1 

14.8 
44.0 
32.6 

14 
7.2 

13.1 
37.5 
40.9 

1.8 
7,4 

16.2 
39.9 
34] 

Población joven rural 

Sin instrucción 
Primaria incompleta 
Primaria completa 
Secundaria 
Estudios posteriores a secundaria 

4.9 
22.5 
29.2 
33.8 

9.6 

5.7 
22.0 
32.6 
30.8 

9.0 

4.3 
20.9 
27.8 
3:-.9 

9.1 

4.7 
19.9 
32.2 
33.7 

9.5 

5.7 
24.6 
31.1 
28.3 
10.3 

7.0 
24.5 
32.9 
27.2 

8.3 

Fuente: estimaciones del Consejo Nacionar de Pobración con base en: Ercuesta Nadonar de la D¡~arr1íca Demográfica, 1997, 

Tanto en el medio rural como en el urbano las diferencias entre sexos no son acentuadas. En el 
primero, 43.4 por ciento de los hombres y 39.8 por ciento de las mujeres tenían estudios de 
secundaria o más/ mientras que en el ámbito urbano los porcentajes ascendían a 78.5 y 75.5 por 
ciento, respectivamente. 

IV.3 Asistencia escolar de las y los jóvenes 

Debido a que muchos jóvenes abandonan la escuela a temprana edad, sólo 31.6 por ciento de la 
población de 15 a 24 años continuaba inscrita en el sistema educativo nacional en 1997. Este 
porcentaje ascendió a 33.6 por ciento entre los varones de este grupo de edad ya 29.7 por ciento 
entre las m ujeres (véase gráfica 10). 

Al analizar las pautas de asistencia escolar por edad se aprecia lo siguiente: entre los seis y los 
diez años de edad, el porcentaje que asiste a la escuela oscila entre 94 y 98 por ciento de las niñas 
y los niños; a partir de los once años la asistencia escolar comienza a decrecer paulatinamente. 
Entre esa edad y los 16 años las mujeres abandonan la escuela a un ritmo más acelerado que los 
varones, abriéndose una brecha de hasta seis puntos porcentuales a favor de los segundos. A 105 17 
años, sólo cuatro de cada diez mujeres y varones asisten a la escuela (véase gráfica 11 J. 
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VII. La salud de las y los jóvenes 

Uno de los logros sociales más importantes del México contemporáneo es el descenso de la morta
lidad y de la morbilidad. Tan sólo en la última década la esperanza de vida de las y los mexicanos 
pasó de 71.4 a 75.3 años, con incrementos ligeramente superiores entre los hombres (de 68.8 a 73.1 
años) que entre las mujeres (de 74.0 a 77.6 años). 

VII.1 Causas ~e mortalidad de las y los jóvenes 

Un análisis sucinto de las causas de muerte de la población joven puede realizarse agrupándolas en 
enfermedades transmisibles (infecto-contagiosas); enfermedades no transmisibles (crónico
degenerativas); y lesiones y accidentes. El primer grupo de causas concentró, en 1997, 9.5 por 
ciento de las defunciones de la población de 15 a 24 años de edad ocurridas en el país; el segundo 
grupo dio cuenta de 29.4 por ciento de las defunciones; y las lesiones y accidentes representaron 
61.1 por ciento. En el caso de la población masculina, el peso relativo de cada una de estas causas 
de muerte fue de ,6.3,22.7 Y 71 por ciento, respectivamente, en tanto que en las mujeres fue del 
orden de 18.1, 47.8 Y 34 por ciento, respectivamente. 

Los accidentes y lesiones constituyen un problema de salud prioritario de la población juvenil. 
En 1997, los accidentes fueron la principal causa de muerte de la población joven, tanto femenina 
como masculina, en tanto que los homicidios fueron la segunda causa de muerte entre los varones 
y la tercera entre las mujeres. Cabe señalar que la mortalidad por estas causas es mucho mayor entre 
los varones que entre las mujeres, y las diferencias aumentan con la edad. En la población de 15 a 
19 años los hombres fallecen más de 2.5 veces por suicidio que las mujeres, más de 3.8 veces por 
accidentes y más de 6.5 veces por homiddio y lesiones. Mientras tanto, en la población de 20 a 24 
años las razones aumentan a 5.1, 6.6 y 12.1, respectivamente (véanse cuadros 17 y 18). 

Los riesgos asociados al embarazo, parto y puerperio son una causa importante de fallecimiento 
entre las mujeres jóvenes. En 1997, las muertes maternas representaron 5.3 por ciento de las defun
ciones de las mujeres de 15 a 19 años de edad y 9.4 por ciento de las de 20 a 24 años, ubicándose 
como la quinta y segunda causa de muerte en estos segmentos de edad, respectivamente. 

Cuadro 17. México: principales causas de mortalidad de la población de 15 a 19 años por sexo, 1997 

Hombres Mujeres 
N° de 
orden Causa Defunciones Tasa Porcentaje Defunciones Tasa Porcentaje 

1 Accidentes 2363 46.0 39.9 610 12.0 239 
2 Homicidio y lesiones intencionales 1226 23.9 20.7 186 3.7 7.3 
3 Tumores malignos 374 7.3 P 273 5.4 10.7 
4 Suicidio 365 7.1 6.2 143 2.8 5.6 
5 Enfermedades del corazón 122 2.4 2.1 89 1.8 3.5 
6 Muertes maternas 135 2.7 5.3 
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Cuadro 18. México: principales causas de mortalidad de la poblac'lo'n de 20 a ~4 •.!. anos por sexo, 1997 

Hombres Mujeres 
N° de 
orden Causa Defunciones Tasa Porcentaje Defunciones Tasa Porcentaje 

Accidentes 3291 688 37.6 505 "tO.5 18.0 
2 Homicidio y lesiones intencionales 2085 43.6 23.8 174 3.6 6.2 

3 Tumores malignos 424 8.9 . 4.8 265 5.5 9.4 

4 Suicidio 566 11.8 6.5 112 2.3 4.0 

5 Enfermedades del corazón 177 3.7 2.0 140 2.9 5.0 

6 SIDA 268 5.6 3.1 59 1.2 2.1 
7 • Muertes maternas 265 5.5 9.4 

F",ente: estimaciones del Conse¡o Nacioral de Pob~ación a partir de las base~ de datos de defuncíone5 de la 55A, 1997. 

VI1.2 Enfermedades de transmisión sexual y VIH/slOA 

Las enfermedades de transmisión sexual (ETS) constituyen un problema endémico en el país que 
requiere atención prioritaria. Su incidencia se da principalmente entre la población económicamen
te activa y ocasiona secuelas graves en materia de sal ud reproductiva. Estas enfermedades, además, 
guardan una estrecha relación con la incidencia del VIH/SIDA. Las ETS de nueva generación (como el 
VIH, el herpes genital, el virus de papiloma, entre otras) son susceptibles de ser adecuadamente 
tratadas pero no son curables, de ahí la necesidad de reorientar los programas de ETS hacia la 
prevención y la importancia de evitar las prácticas sexuales riesgosas. 

Gráfica 16. México: tasa de incidencia anual de enfermedades 

sexualmente transmisibles en la población 


de 15 a 24 años, 1993-1998 
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Fuente: estimadonesdel Consejo Nacional de Pobi~cían con base en SSNOGE,MorbiJídad Compendios 

y Anuario$, 1993-1998. 
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por ciento mayor en el medio rural que en el urbano frente a 0.27) Y de I doble entre que 
no recibieron instrucción o no terminaron la educación primaria respecto a la de aquellas con 
primaria completa o más (0.54 frente a 0,27). 

Otro aspecto preocupante de la reproducción tiene que ver con el incremento de las concepcio
nes premaritales. La probabilidad de que una mujer un embarazo premaritaP antes de los 25 
años aumenta a medida que las mujeres son más al tiempo que es mas frecuente en el 
medio urbano' que en el rural (18% en el ámbito urbano y 14% en el rural) (véase gráfica 25), 

Gráfica 25. México: probabilidad de tener un embarazo premarital 

antes de los 25 años por generación de nacimiento, 


según lugar de residencia 


0.200 

0.150 

0.0950.100 

0.050 

0,000 L~,--__ 

r==~-------------------

UrbanoRural 

Fuente: estimaciones del Consejo Nacional de Población,con base en la Encuesta Nadonat de la Djná~ 

mica Demográfica. 1997. 

VII1.2 Valores asociados a la planeación de los eventos reproductivos 

En los y las jóvenes de hoy se aprecia el arraigo valores que expresan el reconocimiento de que 
es posible ejercer control sobre la ocurrencia y el calendario de los eventos reproductivos que con
forman el proceso de formación de las familias. La mayoría de las y los jóvenes mexicanos conocen 
y valoran la planjficación familiar. De los varones y mujeres jóvenes (de 18 a 24 años), 91 y 59 por 
cief}to, respectivamente, piensa que la planificación familiar tiene ventajas. 4 Para la mayoría de los 
jóvenes varones (65%) y mujeres {63%}, el número ideal de hijos es de dos a tres; y ocho de cada 
diez piensan que las decisiones reproductivas le corresponden a la pareja. 

) Incluye concepciones y embarazos premaritales. , 
Estos datos tienen como fuente la Encuesta de Valores de Planificación Familiar, 1995. Esta encuesta del Consejo 

Nacional de Población abarcó el estudio de la población mexicana de 18 años y más. 
4 
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La información la Encuesta de Comunicación en Planificación Familiar de 1996 revela que 
nueve de cada jóvenes, hombres y mujeres de 15 a 24 años declararon que es posible 
planear y control sobre los siguientes eventos familiares y reproductivos: a) el momento de la 
unión, b) el momento de tener a los hijos, c) el momento tenerlos, d) el número de 
hijos, ye) la educación de 105 mismos. 

La educación de los entrevistados influye en estas percepciones: sí bien no hay grandes diieren
cias por nivel educativo, es posible advertir que el conocimiento la planificación familiar es mayor 
entre la población que ha alcanzado algún grado de secundaria. En general, el eiecto de un 
mayor nivel educativo se aprecia más claramente entre las mujeres que entre los hombres; la única 
excepción se da en con la planeación del número de hijos, en la que tanto 96 por ciento de 
los hombres y de las mujeres con educación secundaria mencionaron que este evento se puede 

Cuadro 20. Porcentaje de población joven que considera posible planear diversos eventos reproductivos 
seleccionados por escolaridad, sexo y edad (nueve estados de la República) 

Decisiones reeroductivas 

Escolaridad, Momento Momento de Momento de Número de Educación 
sexo y de casarse tener hijos(as) dejar de tener hijos(as) de los 

Total 89.3 91.7 92.3 93.0 92.3 

Escolaridad 
Hasta primaria 
Secundaria o más 

88.7 
89.6 

88.6 
93.7 

89.2 
94.2 

87.6 
96.5 

89.9 
93.7 

Sexo 

Hombre 
Hasta primaria 
Secundaria o más 

90.8 
88.7 

92.1 
90.2 

88.9 
93.0 

87.7 
96.3 

92.1 
936 

Mujer 
Hasta primaria 
Secundaria o más 

87.3 
90.6 

87.2 
95.1 

89.4 
95.4 

87.5 
96.6 

88.3 
93.8 

Edad: 15-19 

Hombre 
Hasta primaria 
Secundaria o más 

91.3 
84.9 

92.1 
90.2 

90.5 
91.5 

86.7 
96.6 

91.8 
93.0 

Mujer 
Hasta primaria 
Secundaria o más 

86.8 
96.3 

85.4 
95.5 

91.2 
96.0 

84.6 
96.3 

86.0 
94.3 

Edad: 20-24 

Hombre 
Hasta primaria 
Secundar.ia o más 

89.9 
94.3 

87.9 
95.6 

86,4 
95,4 

89.5 
95.8 

92.7 
94.5 

Mujer 
Hasta primaria 
Secundaria o más 

88.0 
84.0 

90.3 
94.6 

86.3 
94.7 

92.6 
97.0 

92.2 
93.3 

Fuente: estimaciones del Consejo Nacianal de Pob~ací6nl con base en la Encuesta de Comunicación en Planificación famiHar, 199&. 
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planear anticipadamente, comparado con 87.5 por ciento de los hombres y mujeres que tienen 
menor educación. De hecho, entre las mujeres adolescentes (de 15 a 19 años de edad), el acceso a 
un mayor nivel educativo juega un papel relevante, en tanto que su influencia es menor entre la 
población de 20 a 24 años y entre los hombres de 15 a 19 años (véase cuadro 20). 

Al analizar la información de acuerdo con el lugar residencia se observa que entre 85 y 89 por 
ciento de los jóvenes residentes en áreas rurales piensan que es posible planear los diferentes 
eventos reproductivos; en áreas urbanas estas proporciones fluctúan entre 91 y 95 por ciento, 
según el evento de que se trate (véase cuadro 21). 

Cuadro 21. Porcentaje de población joven que considera posible planear diversos eventos 
reproductivos seleccionados por lugar de residencia, sexo y edad (nueve estados de la República) 

Decisiones reproductivas 

lugar de Momento Momento de Momento de Número de Educación 
residencia, de casarse tener hijos(as) dejar de tener hijos{as) de los 

sexo y edad hijos(as) hijos(as) 

Total 89.3 91.7 92.3 93.0 92.3 

Zona 
Rural 
Urbana 

85.0 
91.2 

87.2 
94.0 

89.0 
93.9 

89.4 
94.8 

87.8 
94.4 

Sexo 
Hombre 

Rura! 
Urbano 

87.4 
90.1 

88.6 
93.3 

90.0 
92.4 

90.7 
94.7 

89.3 
95.1 

Mujer 
Rural 
Urbana 

82.8 
92.2 

85.9 
94.5 

88.0 
95.2 

88.1 
95.0 

86.4 
93.7 

Edad: 15-19 

Hombre 
Rural 
Urbano 

85.4 
88.0 

87.9 
92.6 

90.0 
91.8 

91.2 
94.1 

89.0 
94.8 

Mujer 
Rural 
Urbana 

83.0 
96.1 

83.9 
94.2 

85.9 
97.5 

85.3 
93.7 

83.8 
93.5 

Edad: 20-24 

Hombre 
Rural 
Urbano 

91.2 
93.1 

89.9 
94.3 

90.0 
93.4 

89.8 
95.4 

89.9 
95.6 

Mujer 
Rural 
Urbana 

87.0 
82,4 

89.0 
94.9 

91.0 
92.1 

92.3 
96.6 

90.3 
93.9 
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A. Jóvenes de 12 a 29 años de edad. 

1. Los jóvenes y sus familias de origen 

El objetivo de indagar esta temática era conocer cómo se 
desarrollan o se desarrollaron (en el caso de que el o la' 
joven ya hubiera salido de la casa paterna), las relaciones 
entre los miembros de la familia, particularmente del joven 
con los padres. 

La mayoría de los jóvenes viven en hogares con 
la presencia de ambos padres, sólo una quinta Darte ha 
salido del hogar paterno (Cuadro 1.1). Las actividades 
farniliares se distribuyen por género de manera 
tradicional; por ejemplo, los quehaceres domésticos o el 
cuidado de lo niños y ancianos, son realizados 
preponderantemente por la madre o por las hijas, 
mientras que el aporte económico o las reparaciones que 
se deben hacer en la casa se inclinan más hacia el padre; 
no obstante, se perciben actividades que se comparten 
(Cuadro 1.2). 

Cuadro 1.1: Tipo de cohabitación de los 
jóvenes con sus padres 

México, 2000 
n =33'634,860 

Con ambos padres 
Sólo con su madre 
Sólo con su padre 
Con ninguno de sus padres 
Otro 

No especificado 
Tolal 

59. í 
'30 
< Q
I.~ 

20.3 
5.5 
0.2 
100 

\ 
~ 

\ 
¡ 

Cuadro 1.2: Distribución de las actividades familiares en los miembros del hogar de los jóvenes 

México, 2000 (porcentajes) 


n = 33'634,860 

;.', Ac:tividadesfamUiares· .' ,'Pa -., .' Mamá: .,' ;'Ambos· . : HerinaI'rOS",J~!Hermatla!lc>1. S~"tl.;i~·OttO ;:';¡¡i1:TotaJ~ 
Quehaceres del hogar 4 1 5 773 8 1003 

19 311 3 1005Dar dinero a la casa 68 
5 16 49 9 10065Reparaciones de la casa 
1 114 11 :0023933Asistir a juntas de vecinos 

1112 2 10066018ASistir a juntas de la escuela 
111 2 3 100641Realizar tramites 36 
48 1 5 100Cuidar niños o ancianos 135 64. 

125 1Llevar enfermos al doctor 50 313 6 I íOO 

Este equilibrio se hace más patente en la distribución de la toma de decisiones familiares, 
donde se logra apreciar una mayor corresponsabílidad entre ambos padres, a la vez de una mayor 
autodeterminación juvenil (Cuadro 1.3). Esto se reafirma, cuando se observan ámbitos privados 
donde el joven tienen un mayor poder de decisión personal (tener novio{a) o la forma de vestir), 
mientras que otros espacios siguen acotados, como beber, fumar o tatuarse (Cuadro 1.4). 



Cuadro1.3: Distribución de la toma de decisiones familiares en los miembros del hogar de los jóvenes 

México, 2000 (porcentajes) 
n =33'634,860 

'-",,¡, Tmm,üli d •. '~ r' "Mamá ""J\mb ""El" "'Otra'n .:i~~ ~~~:~J~'~~.. ~ El ?~~on~· '~~ " ~ "'~"J.~ apa:~}:;:~:~ ,.' ~~S:!:r~:, ". OS!,r.t~:, J~~,:;~~}~~~:.. ~ i:~F~;j{f,tradot;~\t~TataI~
,,~1.V.!%:lj~·J7>:: '{ $",' .., , . ' r,f "':·':::t·::~·.J,~, ~~t':r..';." '. "t"~~j 1·lTT'l't?~f¡1<~~.'\¡<,j¡j;t¿tlersal1l~,!I:~::~·~;~r:~~~~\l;~v,1!i'f.i'~¡~~~~~-
Cómo gastar el dinero en el hogar 
La compra de la comida 
Compra de muebles 
Donde vivir o cuando mudarse 
Si se sale o no de paseo 
Sobre la educación de los hijos 
Sobre la áisciplina de ia familia 
Permisos para llegar tarde a casa 
Qué hacer en caso de enfermedad 
Salir con amigos .' 
Fumar o beber licor 

25 
6 

18 
24 
23 
12 
17 
26 
10 
19 
21 

32 
72 
27 
13 
18 
21 
20 
22 
3í 
22 
12 

36 
' 

17 
47 
47 
<1",o 
62 
58 
46 
53 
39 
35 

- \ 

1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
3 
1 

16 
18 

2 
2 
3 
4 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

10 

, r "(i4' '" "" \ ~"'!~~ . "" 

3 iDO 
2 100 
5 100 
7 100 
9 100 
2 100 
3 100 
2 100 
3 100 
2 100 
4 100 

Cuadro 1.4: Autonomía y/o prohibición en las familias sobre actividades de les jóvenes 

México, 2000 (porcentajes) 


n =33'634,860 


Tener novio(a) 
Fumar 
Salir de casa con amigos 
Beber alcohol 
Vestir como tú quieres 
Llegar tarde a casa 

9 
41 
6 

41 
3 
15 

Tatuarte o ponerte aretes I 46 

33 52 6 
8 24 27 

65 27 2 
10 23 26 
10 85 1 
60 22 3 
8 16 I 31 

100 
íOO 
100 
100 
100 
100 
100 

El sistema de premios y castigos subrayan que la conversación es el medía más utilizado por los 
padres, aunque no se realiza de manera sistemátíca, sino errática, sobre todo en cuanto a los 
estímulos cuando el joven "se porta bien" (Cuadros 1.5 Y1.6). 

Cuadro 1.5: Actitudes de los padres de los jóvenes cuando realiza(ba)n algo que les molestaba 
México, 2000 

n =33 '634,860 

No dicen ni hacen nada 
Platican contigo 
Te pegan 
Te castigan 
Otra 
Total 

9.8 
67.8 
<1.6 
9.3 
8.6 
100 

11 
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ENJ2000 

Cuadro 1.6: Actitudes de los padres de les jóvenes cuando reaJiza(ba)n algo bueno o correcto 

México, 2000 (porcentaje) 


n =33'634,860 


No me dIcen nada 7 .15 351 
Me dicen palabras de aliento 40 46 12 
Me abrazan o besan 23 i 48 26 
Me dan un premio 9 I 47 41 
¡Me conceden algo que deseo 12 

I 
50 35 

10tro í 1 6 

2 
2 
3 
3 

3 

92 

100 
100 
100 
100 

100 

100 I 
En su mayoría los jóvenes conversan(ban) con sus padres, sobre todo con la mamá, pero se 

connrma que una importante proporción lo hace ocasionalmente (Cuadro 1.7). 

Cuadro 1.7: Porcentaje con quien los jóvenes platíca(ba)n sus problemas en la familia 

México, 2000 


n =33'634,860 


47.1 
17.4 

r.WI!II~ 

41.2 
45.1 

11.7 
37.5 

Los temas más recurrentes sobre los que hablan(ban) con su padre, son los estudios o el 
trabajo, mientras que el sexo y la política son los temas más ausentes (Cuadro 1.8). Con la mamá se 
conversa más, incrementando su presencia en los temas de religión y aspectos sentimentales, 
además de los asuntos de trabajo y escuela; no obstante, el sexo y la política siguen rezagados 
(Cuadro 1.9), 

Cuadro 1,8: Temas y frecuencia con que los jóvenes platíca(ba}n con su padre 

México, 2000 (porcentajes) 


n =33'634,860 

,.;. '. ' ,', <" '. ,.; 'Nad: 't,. Pcreé.. '..""', Reguta;: :,'. "':'"Ma b /"~r' ·"T0taf11.r"fP~~l"r~ffi.~Temasj;' HI,; ~ :",,,: ·1/' a/t~~j·~.. !r',r, "'~'~l'" ,1";,, S~f:{&.'·r<1 C~ cr.\;,,¡¡,.~, ,\\,;~. "1' 
" ."+ 'oC ~ 1 j ~ , ",. " ,,, '" • ~ " ~ • 

27.128.9 16.7 100273Sus estudios 
13.024.7 5.257.1 100Política 
20.533.0 10.0 100Religión 365 
14.424.0 4.956.7 100Sexo 
19.7 16.0 100424 219Su trabajo 
18.2 9.30 10041.1 31.4Sus sentimientos 
5.7 

! 
3.0 100Otro 833 , 80 

071 
12 



Cuadro 1.9: Temas y frecuencia con que los jóvenes platica(ba)n con su madre 

México, 2000 (porcentajes) 


n =33'634,860 


'Tus estudios 
Política 
Religión 
Sexo 
Su trabajo 
Sus sentimientos 

Otro 

14 21 28 34 2 I 100 
55 24 13 6 1 I 100 
20 30 28 21 1 100 
42 24 20 13 1 100 
31 20 23 23 4 100 
21 24 27 27 2 100 
2 O O O 97 100 

I 
I 

La calificación de la familia paterna por parte de los jóvenes sigue siendo buena, s09re todo 
porque encuentran en ella solidaridad, apoyo y la ven como miembros responsables y trabajadores 
(Cuadro 1.10). 

Cuadro 1.10: Actitudes que más les gustan a los jóvenes de su familia 
México, 2000 

n =33'634,860 

Que me apoyan yson solidarios 
Que son muy divertidos 
Que son responsables y trabajadores 
Que son muy cariñosos 
Que me quieren mucho 
Que respetan mis decisiones 
Otra 
Total 

2. Los jóvenes y la escuela 

Con respecto a la escolaridad, el apoyo familiar sigue 
siendo decisivo, siendo el padre en quien descansa la 
responsabilidad de aportar los recursos económicos, 
con mayor frecuencia (Cuadro 2.1). Del total de 
jóvenes, 46% continúa estudiando (Cuadro 2.2); el 
resto, que ya' dejó la escuela, lo hicieron 
fundamentalmente entre los 12 y 19 años de edad, 
siendo tres los motivos más importantes: no 
deseaban seguir estudiando, la falta de recursos 
económicos y la necesidad de trabajar (Cuadros 2.3 y 
2.4) 

45 

5 

24 

5 

5 

8 
7 


100 


Cuadro 2.1: Persona que sostiene o sostuvo 

económicamente los estudios de los jóvenes 


México, 2000 

n =33'634,860 


Papá 
Mamá 
Ambos 
Otro 

otal 

66 
14 
15 
5 

100 
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- Resultados 

Cuadro 2.2: Condición de asistencia escolar de los jóvenes 

México, 2000 


n =33'634,860 


.. 

2.3: Edad a la que los jóvenes dejaron de estudiar 2.4: Motivos por los que los jóvenes ya no estudian 

. México, 2000 
n =17'784,331 

Menos de 12 años 
De 12 a14 años 
De 15 a 19 años 
De 20 a 24 años 
De 25 a 29 años 
otal 

Si 
No 

Total 

46 
54 

100 

• 

8 
31 
49 
10 
2 

100 

México, 2000 
n =17'784,331 

No tenía recursos 
cabé mis estudios 
a no me gustaba estudiar 
en ía que trabajar 

Me casé 
Otra 

!Total 

23 
8 
24 
19 
13 
13 

100 

t 
Sin embargo, de los íóvenes que ya no 

estudian 70.5% manifiestan su deseo por volver a la Cuadro 2.5: Les gustaría continuar estudiando 

escuela (Cuadro 2.5), ycomo motivo central está su México, 2000 

necesidad por continuar aprendiendo (Cuadro 2.6). 

Sí 


No 

Total
Cuadro 2.6: Para qué les gustaría continuar 

n=1 

estudiando 
México, 2000 
n := 12'467,085 

70.5 
29.5 
100 

Para aprender más 

Para ganar más dinero 
Para conseguir un trabajo 
Para vivir mejor 
Otro 

Total 

45 
9 
14 
16 
16 
100 

Del total de jovenes, la m'lIad no se s\en\e satis1ecno con e\ n'we\ de,estu?ios que tie~e (Cuadro 2.7); 
de éstos, la mayor proporción les gustaría obtener algún grado de licenCiatura, seguidos por los que 
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desearían obtener una carrera técnica o comercial y los que aspiran al bachillerato o vocacional 
(Cuadro 2.8). 

Cuadro 2.7: Satisfacción de los jóvenes con el nivel de estudios alcanzado 
México, 2000 
n =33'634,860 

Sí 
No 

Tolal 

49.7 
50.3 
100 

Cuadro 2.8: Nivel de estudios que a los jóvenes le gustaría alcanzar 

México, 2000 

n =16'501,445


En términos gene
rales, los jóvenes valoran 
positivamente las condi
ciones de su estancia en la 
escuela, Los aspectos más 
criticados son: el estado de 
los inmuebles, los 
materiales de apoyo 
educativo y las actividades 
recreativas y de deportes 
(Cuadro 2.9), 

Primaria 

Secundaria 

Carrera lécnica o comercial 
Bachillerato o vocacional 

Normal 

Especialización o diplomado 

Licenciatura 
Maestría 
Doclorado 
Otro 
Tolal 

1.8 

8.5 
13.7 
12.9 
5.3 
3.4 
37.7 
7.9 
8.3 
04 
100 

Cuadro 2.9: Calificación de los jóvenes sobre las condiciones de la instrucción que recibe(biero)n 

México, 2000 (porcentajes) 


n =33'634,860 

~. ASP é'. • ~ • ~.. i'." ,~1i:i"lM ," ".suenl"~": .' . ]R "Ültif .·.~A'·'í,'-j¡· 'Ñld(' ,k, ~·¡~rt~'F,,·tfa~!.¡;~l:iCfDSlfeaeducaclon',,'''1>· Q"""'<' ej '''''"1<'', C:"'" '.<r~:~.: '.,......,~:- ~y~?'~ ,'~..~J'.-¡/I 1<'; ~ " :-<,~-!j.!:;~••"..:t~. ',ji!,!'~t~~:~t<! \..,&'~""" ~~~~ 

Estado del edificio, salones, bancas 59 37 4 100 
Materiales de apoyo para enseñar 64 31 5 100 
Preparación de tus maestros 72 25 3 100 
Contenidos que te enseñan 76 22 2 100 
Actividades recreativas y de deportes 65 27 8 100 
Ambiente con tus compañeros 77 20 3 100 
Asistencia de maestros 71 25 3 100 

3. Los jóvenes y las creencias y prácticas religiosas 

Los jóvenes se declaran en su mayoría católicos, aunque un maym porcentaje afirma no 
considerarse practicante (Cuadro 3,1). Cuestionados sobre temas específicos sobre los cuales 
creen, \os aspec\as \\ganes m2S a\2 GOC\í\í\3 CJ\Sl\aí\a poseen lIna resr;¡uesta afirmativa mayor (como 
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el alma, la Virgen de Guadalupe, el pecado ° los milagros), mientras que los aSDectos ' 
esotéricos tienen una respuesta negativa (Cu2dro 3.2). mas 

Cuadro 3.1: Cómo se consideran los jóvenes 

en materia de religión 


México, 2000 

n =33'634,860 


~1!IIIImI 

45 
13 

100 

Cuadro 3.2: Temas en los cuales los jóvenes c' 
M·· 2 leeneXICO, 000 (porcentajes) 

n =33'634,860 

ti alma 89 11 ! 100 
E' infierno 64 36 100 
Los milagros 83 17 100 
La Virgen de Guadalupe 88 12 100 
El pecado 87 13 100 
Los horóscopos 28 72 100 
El demonio 54 46 100 
Los amuletos 23 77 100 
Espíritus, fantasmas, espantos 40 60 100 

Las prácticas de religiosidad popular entre los jóvenes son más comunes que las esotéricas, pero 
ambos casos esporádicas (Cuadro 3.3). Mientras que sus creencias poco tienen que ver can en 
actuar cotidiano, sobre todo en el ámbito político (Cuadro 3.4). Su 

Cuadro 3.3: Frecuencia de prácticas que realizan los jóvenes 

México, 2000 (porcentajes) 


n =33'634,860 
J'!Jii¡,\ ¡"J"';", ¡t,,' ";~ ¡;.:;,.~ .1, ,,',,; ,~",; "'.,' ':;,:;., '.~,;,".';''''ú, ¡¡¡¡'wriJil~~t ¡"'ín\\"'w,
]'.,.",,, J, ,: ',' P' 2~'.~t"\""'~'A'~ ~"f... ,,;,~~ ",... S.. 

tiéticaS;"'~ '" "it:".; 8" ~' " ~ !;.'~~'4~ ·t"'~.t'" ,,~ ...t~J jéíñPJ
<; 

'é ';iAveces ,"!A ~ 'i,'''· l3ta1~$~,:;t, ~ 
.. ~\}'. ,.i,.",,,,'j>';:.f ~;¡li'¡\ , A .~"'\ r ' , ~ ~ , • :i,\'~ ~ . ~-V,. '.!.~ ~'A":v"~l>J~,1)~,:.1;'~); 

Persignarse al pasar por templo 51 32 17 100 
Leer horóscopos 7 42 51 100 
Participar en peregrinaciones 8 37 55 100 
Lectura de tarot. cartas 1 8 91 100 
Prender veladoras a algún santo 15 42 42 100 
Particioar en encuentros juveniles reliaiosos 7 27 65 100 

Cuadro 3.4: Influencia de las creencias religiosas de los jóvenes sobre otros ámbitos 

México, 2000 (porcentajes) 


n =33 '634,860 


~us actitudes sobre la sexualidad 
!Tus preferencias hacia un partido 
~us actitudes hacia el trabajo 

~.us actitudes respecto a problemas sociales 

21 
8 

25 
25 

79 
92 
75 
75 

100 
100 
100 

100 

4. Consumos yprácticas culturales de los jóvenes 

~\ ~ecMD QUQ \\Qí\9í\ las ió~eí\es aa?aratos eléctricos se da en el context~ de! uso genera! que tiene 
su familia; la televisión y la radio grabadora son los más comunes, segUld?s por el reproductor de 

O..,::;
( ,,; 
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ENJ2000 - Resultados preliminares 

CD y la video casetera; solo 34% posee teléfono en su casa y 27% alaún vehículo. En los aoaratos 
de uso exclusivo de los jóvenes destacan la radio grabadora, la tele~isión y el reproductor' de CD 
(Cuadro 4.1) . 

Cuadro 4.1: Acceso de los jóvenes a aparatos y vehículos en su casa 

México, 2000 (porcentajes) 


n = 33'634,860 


General 
Exclusivo 

71 
17 

39 
10 

75 
15 

15 
3 

39 
6 

34 
5 

·10 
3 

5 27 
4 

Cuadro 4.2: Horas promedio que los jóvenes dedican a diversas 
La distribución que los actividades en días regulares y días de descanso. 

jóvenes hacen de su tiempo no México, 2000 . 
n =33'634,860tiene grandes diferencias entre 

un día laborable y uno de 
descanso, incrementándose 

Estudiar en casasólo en este IJltimo caso, ciertas 
Ver Tv.actividades recreativas [ver 
Oir músicatelevisión, estar con la familia, 
Leer·con lo amigos o con la(el) 

novia(o)]. El mayor tiempo los Estar con la familia 

jóvenes lo usan para estar con Videojuegos 

su familia, seguido por estar Practicar deporte 

con el novio(a) ycon oír música Estar con amigos 

en un día nonrnal o con ver Estar con novio(a) 
televisión en un día de 
descanso (Cuadro 4.2) 

Los jóvenes afirman que el mayor tiempo lo 
Cuadro 4.3: Con quien pasan más pasan con su familia que se corrobora al preguntarles

frecuentemente los jóvenes su tiempo libre con quién pasan su tiempo libre, siendo los padres y
México, 2000 

hermanos que, en conjunto absorben cerca de lan =33'634,860 
mitad de las respuestas, les siguen el(la) novio(a) y 
los amigos (Cuadro 4.3),45 

10 Sobre el tipo de música que los jóvenes 
14 oyen, compiten en primer orden el rack y el estilo 
18 grupero, seguidos con una distancia considerable por 
7 la mlJsica romántica, tropical y ranchera (Cuadro 4.4). 
4 

Respecto a los lugares donde se reúnen con100 
los amigos, los jóvenes declaran que la calle o el 
barrio y la casa de alguno de ellos son los más 
COmUne5. Destacarl los jóvenes que manifiestan que 
no tienen amigos (Cuadro 4.5). 

Con su papá o mamá 
Con sus hermanos 

Con sus amigos 
Con su novio(a) 
Con sus hijos 

Otro 

otal 

2.0 

2.4 

2.5 

1.6 

4.8 

1.9 

1.8 

2.2 

3.0 

1.9 

2.9 

2.6 
1.6 

5.4 

1.9 

2.0 

2.5 

3.4 

17 

076 



Cuadro 4.4: Tipo de música que 
más les gusta a los jóvenes Cuadro 4,5: Lugares donde los 

México, 2000 jóvenes se reúnen con sus amigos 
México, 2000n =33'634,860 

Rock 
Grupera 
Pop 

Música romántica 

20 
19 
18 

9 
9 
7 
6 

12 

100 

n =33'634,860 

En la calle o en el barrio 27 
En la casa de alguno 26 
En el parque 7 
::n un área deportiva 8 
En la escuela 8 
No tiene amigos 12 
Otra 12 
otal 100 

repical 
Ranchera 
Baladas 

otal 

Los temas de conversación que los jóvenes tienen con sus amigos son muy dis'persos y 
tienen que ver con aspectos cotidianos; hablan "regular" o "mucho" sobre su familia, su trabajo, la 
televisión o el cine y sobre sus sentimientos; conversan "poco" o "nada" sobre política, religión, su 
pareja o su apariencia física (Cuadro 4,6). 

Cuadro 4.6: Frecuencia con quien los jóvenes platican sus problemas con los amigos 

México, 2000 (porcentaje) 


n =33'634,860 


2633 28Tus estudios 10013 
48 24Tu pareja 19 9 100 

. 5'1552 28 100Politica 
37 1741 5 100Religión 
29 2734Sexo 10 100 

2929 25Trabajo 18 100 
33 29Noticias de actualidad 26 12 100 
3521 31o cine 13 100 
35Tu familia 18 32 15 100 
3425 26Tus sentimientos 14 100 
3436!Tu apariencia fisíca 22 9 100 

Al preguntárseles sobre si han participado alguna vez en 
algún tipo de organización, sólo 26% de los jóvenes afirman 
haberlo hecho (Cuadro 4.7); de éstos, la mayoría han estado en 
asociaciones deportivas, un poco más de la quinta parte en 
organizaciones religiosas y otro 15% en estudiantiles (Cuadro 
4.8). Estos mismos jóvenes declaran que su particlpación se 
inicio fundamentalmente entre los 8 y los 15 años (Cuadro 4.9). 

Cuadro 4.7: Participación de los jóvenes 

en organizaciones sociales 


México, 2000 

n =33'634,860 


Si 26 
No 74 

Total 100 

t 

077 
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Cuadro 4.8: Tipo de organizaciones de 
los jóvenes que participan 

México, 2000 
n :: 8'583,771 

Estudiantil 

Deportiva 

Religiosa 

Otra 

otal 

15.0 

47.1 

21.2 

16.6 

1000 

Cuadro 4.9: Edad a la que empezaron a 

participar los jóvenes que lo han hecho 


México, 2000 

n :: 8'583,771 


De 8 a 12 años 

De 13 a 15 años 

De 16 a 18 años 

De 19 a 21 años 

De 22 a 29 años 
olal 

8. Jóvenes de 15 a 29 años de edad 

Dado que algunos temas de la ENJ era difícil de tocar con los jóvenes de menor edad (12-14 años), 
se decidió hacer un apartado específico para los jóvenes de 15 años y más. A continuación se 
consignan los aspectos más relevantes. 

1. Salida del hogar paterno Cuadro 1.1: Condición de los jóvenes de 
permanencia o salida del hogar paternoEl 39% de los jóvenes han estado fuera de la casa paterna 

(más de seis meses)por más de seis meses (Cuadro 1.1). La edad a la que México, 2000
salieron se dio básicamente entre los 15 y los 24 años de n:: 26763466 
edad, aunque resalta el 5% que lo hizo antes de los 12 
años (Cuadro 1.2); de éstos, la mayoría lo hace porque se 
casa o une en pareja, compartiendo el segundo lugar la Si 
salida del hogar por motivos de estudio o de trabajo No 

(Cuadro 1.3). Total 

48 
27 
15 

5 
4 

100 

39 
61 

100 

t 
Cuadro 1.2: Edad de los jóvenes a la salida por 


primera vez del hogar paterno 

(más de seis meses) 


México, 2000 
n:: 10'516,899 

Menos de 12 años 
De 12 a 14 años 
De 15 a 19 años 
De 20 a 24 años 

De 25 a 29 años 

5' 
11 
57 
24 
100 

t 
Cuadro 1.3: Razones de los jóvenes a la salida por primera vez 


del hogar paterno 

(más de seis meses) 


México, 2000 

n :: 10'516,899 


Me casé o me uní en pareja 49 
Me fui a estudiar a otra ciudad, pueblo, estado, país 13 
M e fui a trabaíar a otra ciudad, pueblo, estado, país 21 
Otra 17 
Total 100 

A estos jóvenes que han salido alguna vez de la casa de sus padres, se les preguntó si en 
alguna ocasión han regresado a vivir de nueva cuenta al hogar paterno, respondiendo 078 

19 
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afirmativamente el 37% (Cuadro 1,4), dando como razones principales: la terminación del periodo de 
estudios o de trabajo, seguidos por el divorcio o la separación de pareja, por la imposibilidad de 
mantenerse económicamente y por sentirse soios (Cuadro 1,5), 

Cuadro 1,4: Condición de retorno de los jóvenes al 

hogar paterno 

México, 2000 


n =10'516,899 


r
-.JSí 37 

No 63 
Total 100 

A todos los jóvenes de 15 a 29 años 
se les preguntó si alguna vez habían deseado 
salir de la casa paterna, dos quintas parie 
contestaron afirmativamente, siendo sus 
principales razones: que se van a casar o a 
unir en pareja; que desean tener 
independencia o que quieren irse a estudiar a 
otra ciudad (Cuadros 1.6 y 1,7), De los jóvenes 
que dijeron que no habían pensado salir de la 
casa paterna (63%), la gran mayoría daba 
como razón fundamental su pocas 
posibilidades se sostenerse en lo económico 
(Cuadros 1.6 y 1.8). 

Cuadro 1.6: Expectativas de los jóvenes 
de salida definitiva del hogar paterno 

México, 2000 
n =10'516,899 

Sí 93 
No 7 

Total 100 
-


Cuadro 1,5: Razones por las cuales los jóvenes han 

15 

20 
5 

21 
11 
17 
10 

100 

retornado al hogar paterno 

México, 2000 

n =3'885,985 


Me divorcié oseparé de mi pareja 

erminé mis estudios 
Me quedé sin casa 

Se terminó mi período de trabajo 
o pude sostenerme por mi propia cuenta 

Me sentía solo 
Otra 

lotal 

Cuadro 1.7: Razones de los jóvenes de salida 
definitiva del hogar paterno 


México, 2000 

n = 9745,708 


quiero casar o unir a mi pareja 

quiero ir aestudiar a otra ciudad 1 9 
tener independencia 26 

17 
3 

100 

Cuadro 1.8: Razones de los jóvenes para permanecer 
en el hogar paterno 


México, 2000 

n =771,191 


Porque me siento a gusto con mis 
¡papás 
Porque no tengo cómo 

L....-_.... ~ostenerme 

Otra 
!Total 

99,91 

0.02 
0.07 
100 
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22'618,905 

Sí 
No 

Total 

37 
63 

100 

2. Noviazgo 
Cuadro 2.1: Experiencia de los jóvenes 

permiten en la etapa del noviazgo, un poco más de la mitad respondió que sólo besos y abrazos, 
seguidos por aquellos que afirmaban que se permitía cualquier tipo de caricia con excepción de las 
relaciones sexuales; sólo 11% las aprobaba (Cuadro 2.5). 

080 
21 

Menos de 12 años 

De 12 a 14 años 
De 15 a 19 años 
De 20 a 29 años 
Total 

Obviamente, los temas 
que conversan con su novio(a) 
se centran sobre su relación y 
sentimientos que son los que 
de manera más frecuente 

Cuadro 2.4: Temas y con que los jóvenes platican con su novio(a} 
México, 2000 (porcentaje) 

n =B'31 0,405 
~,,:~·"'~~¡~rémas.d' "", ¡; ,,',.., < '" '" l' t,:.' ,," ,"1\ .. ""'~., '~¡-'io!1"~~ "~\'~,.,\. ",,,,,,,~,,d:'f:.Cff. 
':[.·t('J.:" a'/' .'''J'' " """11""" " "1~ '", "At''''lit,s "1" t~!:¡¡¡:;!1!t''';f('!iil:~'''ft3't, '~:",<J:,'Na a \",:POC(P,c<. ego ~l",~ ílCfít[",:;i,*";< Ofj ;·.r j·'tanYetsac.--it~.., ,," ,e ~ ,t. 1 ;'\":~ f ~",~'i j~~~W",,·r -~ 

"j:;i,':1""",,,q.;<~t,; 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

}:trt'~- 10 :;; ~<'."" • ~./, ,,/(r~, ~t:~!{l '''lo' ~ !.\;;;":'-_y'~.t-';l:t~ 

tocan; en un segundo nivel de SUS estudios 
importancia están las De su relación , 
conversaciones sobre su Política 
familia, el trabajo y/o los Religión 
estudios, el sexo y su Sexo 
apariencia física. De los temas i¡rabajo 
que nunca o poco hablan es de Noticias de actualidad 
política, religión y noticias de ~elevisión ocine 
actualidad (Cuadro 2.4). Su familia 

!'¡us sentimientosAl cuestionárseles que 
Tu apariencia física con base en su experiencia, 

dijeran qué actitudes se 

., .. "".n= 
5 

33 
58 

4 

100 

28 
4 
43 
26 
18 
12 
21 
17 
4 
4 
19 

21 
,13 
32 
39 
24 
22 
30 
32 
22 
13 
29 

2724 
5925 

18 6 
24 12 

2434 
3333 
1534 

35 16 
3736 
5527 

31 20 

La experiencia de noviazgo es particularmer,te imoortante en 
la etapa juvenil y así lo demuestra la respues:a de los ióvenes 
al tema, donde el 85% afirma haber establecido alg~na vez 
una relación de este tipo (Cuadro 2. í), edad a la que se 
produce esta experiencia por primera vez es antes de los 20 
años, pero sobre todo entre los 15 y los 19 (Cuadro 2.2); no 
obstante, es menor el número de jóvenes que al momento de 
la entrevista manifestaron mantener una relación de este tipo, 
que absorbe aun poco más de la tercera parte (Cuadro 2.3), 

~ 
Cuadro 2.2: Edad de los jóvenes del primer noviazgo 

México, 2000 
n =22'618,905 

en el noviazgo 
México, 2000 
n =26763,466 

Sí 85 
r

No 15 
Total 100 

Cuadro 2.3: Condición de noviazgo 
actual de los jóvenes 

México, 2000 
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comprensiva", seguido por "inteligente" (Cuadro 
Sí 782.8). Paía el caso de la figura masculina, coincidió 
No 22como primera característica el "ser responsable" 

Total 100pero con un participación porcentual mayor (58% 
contra 44% de la figura femenina), quedando en 

segundo lugar "no tener vicios" (Cuadro 2.9). 


Cuadro 2.8: spectos ue valoran más los jóvenes en unaCuadro 2.9: Aspectos que valoran más los jóvenes en 
mujerun hombre 

México, 2000 . México, 2000 
n== 26763.466n =26763,466 

u físico 
sea responsable 44 
no tenga vidos 8 
sea inteligente 13 
sea tierna ycomprensiva 14 
sea segura de sí misma 9 

5 
100 

Cuadro 2.5: Lo que se permite en el noviazgo según los 

jóvenes 


México, 2000 

n =22'618,905 


SÓlO besos 6 
Besos yabrazos 51 

Cuaiquier tipo de caricias pero sin tener 
relaciones sexuales 31 

ener relaciones sexuales 11 
Ningún tipo de contaclo físico 2 
~~ 100 

Cuadro 2.6: Lo que buscan los jóvenes en el noviazgo) 

México, 2000 

n=26763,466 


Compañía para salir y divertirte 26 
Iguíen a quien amar ycompartir sentimientos 60 

Una manera de tratar a alguien antes de casarte 12 
Otra 3 
lotal 100 

La mayoría de los jóvenes buscan en la 
experiencia de noviazgo a una persona a quien 
amar y con quien compartir sentimientos; en 
segundo lugar están los que sólo desean divertirse 
y salir con alguien y son muy escasos los que están 
pensando en casarse o unirse (Cuadro 2.6). 

En este apartado se consideró pertinente 
saJer su experiencia sobre el amor, encontrándose 
que casi 8 de cada diez jóvenes habían estado 
enamorados alguna vez en su vida (Cuadro 2.7). 

En este mismo sentido, se indagó sobre su 
valoración en torno a su imagen de mujer y de 
hombre; a todos (hombres y mujeres) se le 
preguntó sobre los aspectos que apreciaban en 
una mujer, ocupando el primer lugar la cuálidad de 
"responsable"; en segundo lugar, pero a una 
distancia considerable, que sea "tierna y 

Cuadro 2.7: Experiencia del enamoramiento en los 

Su fisico 
Que sea responsable 
Que no tenga vicios 
Que sea inteligente 
Que sea tierna y comprensivo 
Que sea segura de si mismo 

Otra 
Total 

4 
58 
12 
8 
8 
6 
4 

100 
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I'!'-!~,.n=",26763.46'!9.6 __ 

No 
• Total 

84.9 
15.1 

100.0 

Si 

No 


Total 


. Para el caso de estos últimos, el condón fue mencionado por las dos terceras partes de los 
jóvenes, seguido por los que afirmaron que se podían proteger teniendo relaciones sexuales sólo 

con una pareja y finalmente, los que 
Cuadro 3.3: Métodos de protección contra ETS y contestaron que absteniéndose de cualquier 

VIH·sida que los jóvenes mencionaron 

México, 2000 

n =26763,466 


Condón o preservativo 65 
No teniendo relaciones sexuales 11 

otal 

eniendo relaciones sexuales con 

23 
1 

100 

Cuadro 3.4: Jóvenes que han tenido relaciones sexuales relaciones sexuales 
México, 2000 México, 2000 

n =11'876,362I"-"mm",n",=j267631!1J1A.66.11 

)lo 

contacto sexual (Cuadro 3.3). 

Un 55% de los jóvenes afirman que ya 
han tenido relaciones sexuales (Cuadro 3.4); el 
resto que no lo ha hecho, declara como razones 
principales: su deseo de llegar virgen al 
matrimonio y su expectativa de encontrar a la 
pareja ideal (ambos absorben 50%); no 
obstante, están también presentes el miedo al 
embarazo ya las ETS (Cuadro 3.5). 

Cuadro 3.5: Razones por la que no han tenido 

Por miedo al SIDA o a las ETS 13 
Por medio al embarazo 12 
Porque no ha tenido oportunidad 10 
Porque quiero llegar virgen al matrimonio 26 
Espero a la pareja ideal 25 
Otra 14 
lotal 100 

85 
15 

100 

3. Sexualidad 

En este tem~ los jóvenes manifestaron en su mayoría conocer tanto los métodos anticonceotívos 
como los metodos de protección contra enfermedades de transmisión sexual (ETS) y vlH-sida 
(Cuadros 3.1 y 3.2). 

Cuadro 3.1: Condición del conocimiento de los 
Cuadro 3.2: Condición del conocimiento de los jóvenesjóvenes sobre métodos anticonceptivos 

sobre métodos de protección contra ETS y VIH.SidaMéxico, 2000 
México, 2000 

n =26763,466 

'23 

082 
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Cuadro 3.6: Edad de la primera relación sexual De los jóvenes que ya han tenido 
México, 2000 

n = 14'666.808 

Menos de 12 años 

De 12 a 14 años 
De 15 a 19 años 
De 20 a 24 años 
De 24 a 29 años 
¡Total 

1 

8 
68 
21 
2 

100 

relaciones sexuales (Cuadro 3.4), su edad de inicio 
se encuentra fundamentalmente en el rango de 15 
a 19 años (Cuadro 3.6) y, la primera relación 
sexual en su mayoría, se experimentó con el(12) 
esposo(a) o el(la) novio(a), (Cuadro 3. 7). 

La valoración que hacen los íóvenes de 
esta primera vez, es bastante positiva, pues las 
tres quintas partes de ellos contestaron que fue 
"agradable" que, junto con 32% que declaró que la 

experienciá fue "muy agradable", representa que nueve de cada diez jóvenes disfrutaron su 
iniciación sexual (Cuadro 3.8). 

Cuadro 3.7: Con quien tuvieron su primera relación sexual Cuadro 3,8: Valoradón sobre su expe;iencia 
México, 2000 en la primera relación sexual 
n =14'666,808 México, 2000 

mígo(a) 
Novio(a) 
Esposo(a) 

Otros 
Total 

n =14'666,808 

17 

36 
40 
6 

100 

~-

Respecto al nLlmero de parejas sexuales que han tenido durante el último año, 83% de los 
jóvenes declararon sólo una y12% entre dos y tres (Cuadro 3.9). 

En cuanto a la frecuencia con que han tenido relaciones sexuales en los últimos tres meses, 
las dos quintas partes de los jóvenes las realizan entre una y tres veces por semana, el resto se 
distribuye bastante homogéneamente entre una a través veces al mes; destacan aquellos que 
afirman que no han tenido rela~iones sexuales los últimos tres meses (Cuadro 3.10). 

Cuadro 3.10: Frecuencia con que tuvieron relaciones sexuales 
(Últimos tres meses)

Cuadro 3.9: Compañeros sexuales que los México, 2000 
jóvenes han tenido durante el último año n =14'666,808

México,2000 
n =14'666,808 

Uno 

De 2a 3 
De 4 ymás 
Total 

83 
12 
4 

100 

Una vez al mes 
l)os o tres veces al mes 
Una vez por semana 
Dos o tres veces por semana 

No he tenido relaciones en los últimos tres meses 
Otra 

otal 

14 
19 
18 
24 
23 

100 
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Un poco más de la mitad de jóvenes que tienen relaciones sexuales usa métodos 
anticonceptivos (Cuadro 3.11), siendo los más comunes: el condón y el OIU (Cuadro 3.12). 

Cuadro 3.12: Tipo de métodos anticonceptivos que usan 

México, 2000 (porcentajes) 


n =1'593,775 


Cuadro 3.11: Condición de uso de métodos 
anticonceptivos 


México, 2000 

n=14'666,808 


1 
Cuadro 3.13: Edad a la que empezaron a usar 

algún método anticonceptivo 
Una gran proporción los empezó a usarMéxico, 2000 

n= 7'593,775 entre los 15 y los 19 años, seguidos por aquellos 

Ritmo 9 91 100 
Retiro 5 o~

~::l 100 
Condón 56 44 100 
Píldoras 
:.nticoncepción de emergencia I 
Ovulas . 

16 84 100 
1 99 100 
2 98 100 

DiU 21 79 100 
Inyectables 8 92 100 
Implantes 99 100 

31 %de los jóvenes están casados o unidos en pareja, un poco más de la mitad de ellos lo realizaron 
entre los 15 y 19 años de edad, a partir de los 20 y hasta los 24 años lo hicieron 36.96% (Cuadro 
4.1). Tres d~ cada cinco de ellos afirma que la decisión la tomaron "por amQr"¡ solo 5% lo hacen 
porque están embarazados (Cuadro 4.2). 

084 
25 

Sí 
. No 

Total 

f----.---!~52 

48 
100 

Menos de 12 años 

De 12 a 14 años 

De 15 a 19 años 
De 20 a 24 años 
De 25 a 29 años 

otal 

0.3 

3.1 
53.6 
34.5 
8.5 

100 

que los utilizaron a partir de los 20 ailos de edad 
(Cuadro 3.13). 

Al preguntárseles a la totalidad de jóve,les 
entre 15 y 29 años de edad e independientemente 

Cuadro 3.14: Valoración de los jóvenes sobre la 

forma como vjven su sexualidad 


México, 2000 

n =26763,466 


de si habían tenido relaciones sexuales o no, 
Muy satisfechossobre cómo valoraban su vivencia de la 
Satisfechossexualidad, las dos terceras partes afirmaron 
Insatisfechosque se encontraban "satisfechos", que sumados 
Muy insatisfechosal 28.4% que respondieron que estaban "muy 

otalsatisfechos", resulta que nueve de cada 1 O 
jóvenes no tienen problemas al respecto 
(Cuadro 3.14). 

4. Las uniones juveniles de pareja 

28.4 
67.3 
3.2 
1.1 

100 
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Cuadro 4.1: Edad a la que se unieron o 

casaron por primera vez 


México, 2000 

n =9'450,785 


ntes de los 12 años 0,07 
De 12 a 14 años 2,66 
De 15 a 19 años 53.59 
De 20 a 24 años 36.96 
De 25 a 29 años 6.72 
ata! 100 

Cuadro 4.2: Motivos para que se unieran o casaran por primera 
vez. 

México, 2000 
n =9'450,785 

Por amor 61 
, mbos decidimos que era el momento 17 
Quería formar mí propia familia 11 
Por un embarazo 5 
O~ 6 
Total 100 

Las parejas de jóvenes conversan sobre todo de su relación, de su propia familia y de sus 
sentimientos, seguidos por los temas sobre sexo y trabajo; ya no platican de sus estudios y siguen 
sin tocar los temas políticos; también dejan de tener importancia las noticias de actualidad y lOS 

temas de cine y televisión, así como el de su apariencia corporal (Cuadro 4.3), 

Cuadro 4.3: Temas y frecuencia con que los jóvenes platican con su pareja 

México, 2000 (porcentajes) 


n =9'450,785 

.!'rr'i!mas\feCótl~óír'(~";· i'Náaa[~¡;'7ti. .,."'1. .-..;.;, ,..,.,""'tI 

PótO i,\¡h,jj'tRegü aí'"",q/1,~~Jt, ,'''" OC ~"1\ií"t't",~¡~,.7 11',. 
. '"f~~' 

Sus estudios 49 23 17 12 100 
Su relación 6 19 28 47 100 
Política 47 30 16 7 100 
Religión 19 38 29 14 100 
Sexo 11 23 36 29 100 
~rabajo 10 19 32 39 100 
Noticías de actualidad 24 33 29 14 100 
r-elevisión o cine 22 37 28 13 100 
Su propia familia 5 19 31 45 100 
Sus sentimientos 7 19 29 45 100 
Su apariencia corporal 20 , 31 28 21 100 

",-' $G.',·1<.o'. ", ,:;,,~. ..,,' _~'t,/, ~,,~I "'~ .,,'<,;...., ~"'.'<'_. }h'T I '(~\n""'M~i:"fil:i~~~~lt'\M~."(1-;' 

Las actividades que juntos realizan con mayor frecuencia es comer por lo menos una vez al 
día y ver televisión, ir a fiestas o de paseo se encuentran en segundo lugar; queda prácticamente 
eliminado salir en pareja con los amigos (Cuadro 4.4). 

Cuadro 4.4: Frecuencia con que los jóvenes realizan actividades con su pareja 

México, 2000 (porcentajes) 


n =9'450,785 


Comer juntos por lo menoS una vez al día 77 20 3 100 
Ir a fiestas 37 49 14 100 
Ir de paseo 42 48 10 100 
IVer televisión 57 33 9 100 
Ir a la iglesia 33 45 22 100 
Salir de vacaciones 26 36 38 100 
Salir con amigos 17 36 47 100 

08"5 
<'1.<$ 
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Si admitimos el relativo equilibrio que existe entre la población por sexo, las tareas en el 
hogar juvenil son más equitativas que en el hogar paterno, aunque persisten las tendencias 
labores ¡¡propiamente femeninas" y "masculinas"; de igual manera sobresale la ayuda extema a la 
pareja que reciben en ciertas actividades como ir a las reuniones de vecinos o de la escl...ela y a 
realizar trámites (Cuadro 4.5). 

Cuadro 4.5: Distribución de actividades en el hogar de los jóvenes con pareja 

México, 2000 (porcentajes) 


n =9'450,785 


Quehaceres del hogar 

Dar dinero a la casa 

Reparaciones de la casa 
As¡stir a las juntas de vecinos, pueblo, colonia, edificio, etc. 

Asistir a las juntas de la escuela 
Realizar trámites o gestiones de luz, agua, pavimento, etc 

Cuidar de los niños(as), pequeños o ancianos 
llevar a los enfermos al centro de salud, hospital o médico 

¡:;-,;0 29 14 2 100 
32 53 14 1 100 
34 49 12 5 100 
35 33 21 11 100 
41 27 20 13 100 
37 35 18 9 100 
48 24 23 5 '100 

33 16 46 5 100 

Cuadro 4.6: Formas de resolver los conflictos de 
los jóvenes con su pareja 

México, 2000 
n =9'450,785 

Platicando 

Se dejan de hablar 

Ninguna de las anteriores 

otal 

92 
4 
4 

100 

Según lo declaran los jóvenes casados o 
unidos, la forma predominante de resolver los 
conflictos de pareja es conversando (Cuadro 4.6). 
La mitad de los que tienen hijos, resuelven de la 
misma manera las situaciones cuando éstos se 
"porta mal" (Cuadro 4.7); en el otro extremo, 
cuando los hijos se portan bien, una proporción 
importante le dice palabras de aliento y olros 
lo(a)s abrazan y besan (Cuadro 4.8). 

Cuadro 4.7: Actitudes de los jóvenes cuando sus hijos Cuadro 4.8: Actitudes de los jóvenes cuando sus 
realizan algo que les molesta hijos realizan algo algo bueno o correcto 

México, 2000 México, 2000 
n =9'450,785 n =9'450,785 

No digo ni hago nada 

Platico con ellos/ellas 
Les dejo de hablar 
Los/as acuso (con otra persona) 

Loslas insulto 

Les pego 

Los/as castigo 

Otro 

Total 

14 
60 
O 
2 
1 
6 
10 
6 

100 

o tengo hijos 
No les digo ni hago nada 

Les digo palabras de aliento 
Los/as abrazo y/o beso 
Les doy un premio (regalo) 

Otro 

Total 

7 
9 
43 
3í 
6 
5 

100 

La valoración que hacen los jóvenes unidos o casados de su experiencia en pareja es muy 
positiva, un poco más de la mitad afirma que es "satisfactoria" y otro 40.3 declara que es "muy 
satisfactoria", sólo 3.8% la declaran como insatisfactoria (Cuadro 4.9). 

086 
27 



Ei\'J2000 - Resultados 

Cuadro 4,9: Valoración de los jóvenes sobre su relación de pareja 

México, 2000 

n =9'450,785 


Muy satisfactoria 40.3 
Satisfactoria 54,6 
Insalisfactoria 3.8 
Muy insatisfactoria 1.3 
Total 100 

5. La procreación 

Los jóvenes que han estado embarazadas o que ellos han embarazado a alguien (ellos) representan 
el 35% (Cuadro 5.1); esto sucedió por primera vez entre los í 5 Y 19 años para más de )a mitad de 

ellos y ellas; y, a partir de los 20 años para ei resto
Cuadro 5.1: Condición de los jóvenes sobre si 

(Cuadro 5.2).ellas han estado embarazadas o enos han 

embarazado a alguien 
 Al saber sobre su embarazo, aproximadamente tres de 

México, 2000 cada cuatro jóvenes, les dio alegría, el resto 
n =26763,466 

reconocen su angustia (Cuadro 5.3). En el mismo 
sentido de felicidad, se manifiestan prácticamente la 

Si 35 mayoría de los jóvenes padres, sobre [os cambios que
No 65 acompañó la paternidad/maternidad (Cuadro 5.4).

Total 100 

,. 

Cuadro 5.2: Edad de los jóvenes cuando 


sucedió el primer embarazo 

México, 2000 

n=9'157,464 


Menos de 12 años 
De 12 a 14 años 
De 15 a 19 años 
De 20 a 24 años 
De 25 a 29 años 
Total 

0.1 
2.2 

51.1 
38.6 
7.9 
100 

Cuadro 5.4: Cambios experimentados a partir, 
de la maternidad/paternidad 

México, 2000 
n =9'157,464 

Fui más feliz 

Mejoró mi relación de pareja 
Encontré una razón de vivir 
Me llené de responsabilidades 

Otros 

o\a\ 

,.. 
Cuadro 5.3: Sentimientos experimentados al saber del 


embarazo 

México, 2000 

n = 9'157 

i2 
14 
1 

100 

58 
11 
13 

7 
11 

¡(JO 087 
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Cuadro 5.5: Hijos que idealmente los jóvenes 
,4 la totalidad de jóvenes de 15 a 29 añosdesearían en su vida 

México,2000 se píeguntó sobre el número ideal de hijos que 
n =26763,466 desearian tener, independientemente de que las 

De los jóvenes con edad para votar, 84% posee credencial de elector; del mismo total ocho de cada 
10 han votado alguna vez; y, siete de cadéÍ.1Qvotaron en las últimas elecciones (Cuadros 6.1 al 6.3). 

Cuadro 6.1: Jóvenes (18 años y más) con crecjgacial ._ Cuadro 6.2: Jóvenes (18 años y más) que han votado 
de elector. --- al~_9L_ 

MéxIco, 2000 México, 2000 
n =19'901,287 n = 19'901,287 

Cuadro 6.3: Jóvenes (18 años y más) 
quevotaron en las últimas 

Las razones que aducen los que votaron para hacerlo, casielecciones 
México, 2000 un 37% lo plantean como un derecho, una tercera parte 

n =19'901,287 como una forma de partidpación y 24% como un deber 
(Cuadro 6.4). Deros"qUe no votaron, los motivos que 
expresan incluye una amplia variedad de razones, 
destacando la pérdida deJª-gedencial como la de mayor 
participaciónpórcentual (Cuadro 6.5). 

T 
CuadrCl.§..,5.:Bazones para no hacerlo, de los jóvenesCuadro 6.4: Razones para hacerlo, de los jóvenes 

(18 años y más) que no votaron.(18 años y más) que votarón~~--~' 

México, 2000·--_·~ .. . México, 2000 


No quiere tener híjes 

De 1 a 3 hijos 

De 4 a 6 hijos 

7 hijos y más 

otal 

Sí 

No 

Total 

84 
Si 8016 
No 20

100 
Total 100 

condiciones los posibilitaran, la mayoría expresó 
Que entre uno y tres hijos seria lo más cOI1Venielte1 

ellos (Cuadro 5.5).85 
13 

100 

6. Participación social \ ___,' 

n =13'672,167 

~_;W__',Fts un derecho. 

Es un deber 

Porque sólo así puedo p~!!l.~lpª 
y elegir a mis gober~.§,~l~.§ _ 

Otra 

IT~tal 

n = 6'229,120 

No sirve de nada37 
NO,me: gustan los candidatos24 
No creo enlo~p'artidos políticos 

M~da flojera36 
P~rdj mi credencial de elector3 

IOtra100 
Total 

6 
6 
7 
9 

26 
48 
100 
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29 



ENJ2000 - Resultados 

Al preguntarles a todos los jóvenes de 15 a 29 años de edad sobre las actividades en que 
estarían dispuestos a participar, las respuestas positivas más recurrellÍes fueron: actividades por e 
respeto a los indígenas, defensa del medio ambiente, ia paz y los derechos humanos; en el extremo 
opuesto, no participarían en actividades a favor del aborto, en actos de partidos políticos, por los 
derechos de los homosexuales y, en menor medida en protestas ciudadanas (Cuadro 6.6). 

Cuadro 6.6: Actividades en que los jóvenes estarían dispuestos a participar 

México, 2000 (porcentajes) 


n =26763,466 


clos de partidos políticos 
Por la paz 
Por los derechos humanos 
Protestas ciudadanas 

.
Por los derechos de los homosexuales 

favor del aborto 
Por los enfermos de SIDA 
Por el respeto de los indígenas 
En defensa del medio ambiente 

En contra del delito yde la inseguridad 

75 10025 J
14 1008"0 

1001486 
"--5446 100 

10026 74 
81 10019 
31 10069 

10088 12 
1001189 
10084 16 

Por otra parte, los jóvenes manifiestan que los padres son de quienes reciben la mayor 
enseñanza sobre diversos temas, sobre todo en materia de religión Uunto con la iglesia) y derechOS; 
en cuestiones de sexualidad y también en derechos, la escuela ocupa un lugar privilegiado; y, en 
te!1}ª-~_QJ~._QQlítica aprenden ºs:Jo~JJ1~Qj()§_Q~_Cl:)fJl_~_njºªºiÓ!1; el aprendizaje por ellos mismos es 
importante en sexualidad (Cuadro 6.7). 

Cuadro 6.7: Lugares y personas de donde los jóvenes aprendieron lo más importante sobre diversos temas 

México, 2000 (porcentajes) 


n = 26763,466 


34562125Mis padres 
3742035La escuela 
1301La íglesia 
12416 1 - .. ~~Los medios decgllJu.ri~ación.

,." 

22710Mis amigos 
26920Por mi mismo - .... 

1 233Otro 
100100 100100Total 

La televisióo es unrnedio fundamental paca que los jóvenes conozcan lo que acontece a su 
alrededcif-(Cuadro 6.8); pero confían pO-Coen--ella, siendo generaliwda esta desconfianza hacia 
todos los medios de información (Cuadro 6.9). 
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n=26 

64 
6 
6 

100 

- Resultadas 

Cuadro 6.8: En donde se informan los jóvenes Cuadro 6.9: Grado de confianza de Iqs jóvenes en los medios de 
-='CfI9'qüe-a~-ó~:- comunicación 

, México, 2000 Méxiéo,2000Tp;rcentajes) 

36 31 
51 

Sí 35 
53 54 

14 15 
100Total 100 

n =26763,466 

Cuadro 6.10: Confianza de los jóvenes en diversas 
. Insbtucione5'"'" 

Méxlc'6;20ÓO 
n =26763,466 

Gobierno 17 
Parti~~políticos 2 

,~o~~,r~so 1 
Sindicatos 3 

Iglesia 52 
•g;upaCionesde'cwdadañ6s'-" _.." 2 

EiérCito 4 
Medí~;de comuniCación . 6 

.,-C",'\.w."" . ......,_.__., 

Escuela 5 

~~gu,!l~_ 6 

otal 100 

Cuadro 6.11: Grado de ~onfi<lnZ!L9~~ I.o~sjóvenes en diversos personajes 
~México, 20ÓO (porcentajes)"'- , 

n =26763,466 

La confianza que los jóvenes tienen 
en las diversas instituciones es en general 
baja; la familia y la iglesia absorben los 
mayores porcentajes (alrededor 'de una 
tercera parte confía en ellas); la~_mE3JJCt$__ 
confiables según ellos, son los partidos 
poTíticos'y el Congresoltüadro 6.10). 

--...~ w._-~,,-""-.-.~,-~~-<-_·~·· 

Al preguntar sobre el mismo tema" 
respecto~EiJjJieisQS_pe(Soñajes, íos jóvenes 
declaran confiar más en médicos, maestros" -- / 
sacS[9Qtés'¡eñ'defensores de:-Ios. derec'hos 1/ 
humanos; ,en:-carnoib-:confíari -. menOs'e'¡r 
judiciales, políticos, líderes sindicales o 
gremiales "Y policías (todos con respuestas 
negáfívas de alrededor del 50%), seguidos por 
los jueces, los empresarios y los· militares 
(Cuadro 6.11). 

ji j~1~~~_~. __ . 
\J M~éstros 

Médicos 

Policías 


Ernpr,~sarios 

Militares 

l:,.ícl~es sindicales o gremiales . 

Sacerdotes" . 

... "._--'-,-" ... _"-,,, .. , 

Judiciales 
""",. 

De.\~MCré,S d~ 6QfQchns nlJm~nos 

7 40 54. 100 
-1e 46 38 100 
67 27 5 100 
72 23 5 100 
12 39 49 100 
17 46 37 100 

''30 39 32 100 
T2 36 51 100 
60 24 16 100 

12 31 56 100 
46 37 15 100 

10029 44 27 

( 
\J 
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Con el fin de conocer cómo se perciben a sí mismos como jóvenes, se les preguntó sobre 
las características que definen lo juvenil; un poco más de la mitad respondió que "la apariencia y la 
moda", a distancia los siguen "el lenguaje, la música y los gustos", "la conciencia", !as 
responsabilidades yel compromiso" y "la fuerza y ,a agilidad" (Cuadro 6.12). 

Cuadro 6.12: Definición de la características que las jóvenes hacen sobreel!C>.sm.ismos 
-_..-... MéxTcQ;'2'OtlO 

n =26763,466 

ec~nóf!\ic.osyl~poses¡ón de bienes 
gUélje, lamúsica Yles gustos 16 

conciencia, las r~~e9~~bilidadesYel compromiso 12 
100 

En la percepción juvenil sobre los problemas 
del país destaca la pobreza como el más graYi3"" 
segUTaos por una'variada serie' depro'blemas, dos 
de ellos alcanzan una presencia significativa: el 
desempleo y la corrupción (Cuadro 6.13). En 
contraparte, lo que más les gusta a los jóvenes de 
México es su cultura y tradiciones, seguido por su 
nivel de vida, (Cuadro 6.14). 

Cuadro 6.13: Los problemas más graves del país según 

Jos jóvenes 


México, 2000 

n =26763,466 


\) La pobreza 
, -._, -_..---" .. 

EI~!~.~rr!QI'l(L 
~~.g~rr~.QQ!gn. 
Otro 

otaL 

Cuadro 7.1: Valoración de las 

jóvenes sobre su situación 


socioeconómica actual 

México, 2000 


n = 26763,466 


Muy buena 4 
Buena 32 
Regular 57 

Mala 6 
Muy mala 
olal 100 

62 
12 
10 

Cuadro 6.14: Lo que más les gusta del país a 

los jóvenes 


México, 2000 

n =26763,466 


".~ 

54 
5 

5 

7 
8 

100 

7. Percepciones y Valores 

Sí bien el tema de los valores se puede apreciar en distintas 
ámbitos -arriba revisados" este apartado busca integrar las 

.	percepciones más generales que los jóvenes poseen respeto al 
entorno que les rodea. El primer aspecto se refiere a la 
evaluación que hacen sobre su situación socioeconórnica, donde 
el mayar porcentaje la califica como regular, seguidos por los que 
la consideran buena (Cuadro 7.1). 
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USO DEL TIEMPO 


G 
w 
z 

Para satisfacer sus necesidades básicas e interactuar 
socialmente, las personas distribuyen su tiempo para la 
realización de diversas actividades, tales como trabajar, estudiar, 
realizar los quehaceres domésticos, cuidar niños, ancianos o 
enfermos, y también en actividades de recreación y 
esparcimiento. La realización de estas actividades y el tiempo 
que se les destina, está estrechamente relacionado con el sexo y 
la edad de cada persona, así como con la organización del hogar 
y la etapa del ciclo de vida en la que se encuentre. 

En este apartado se presentan las principales actividades 
cotidianas que realiza la población de 20 años y más; las 
actividades se eligieron considerando los volúmenes de personas 
que declararon efectuarlas. En primer lugar se muestra el 
porcentaje de población que lleva a cabo las actividades 
seleccionadas; en seguida se registra el promedio de horas 
dedicadas a la semana a cada una de ellas; y por último, se 
presentan algunas distribuciones porcentuales de la población, 
de acuerdo con el número de horas destinadas a la semana a las 
actividades consideradas como las más relevantes, que 
evidencian diferencias según el sexo. 

Los primeros indicadores se refieren a las actividades que 
realiza la población; sin embargo, la información sobre el uso del 
tiempo tiene un rango muy amplio de aplicaciones, ya que también 
proporciona datos sobre algunos grupos de la población que no 
realiza trabajo doméstico; como por ejemplo: cocinar, lavar o 
planchar y participar en la limpieza de la vivienda. Los servicios 
que generan estas tareas son necesarios en la vida cotidiana de 
todas las personas, por lo que las realizan terceras personas que 
pueden ser miembros del hogar o apoyos de otros hogares, 
también es posible que se pague por los servicios domésticos. 
Este tipo de indicadores se presentan al final del apartado. 



Trabajo doméstico 
para su hogar 

Actividades recreativas 
dentro de la vivienda 

Trabajoen el mercado 
laboral 

Actividades recreativas 
fuera de la vivienda 

Actividades educativas 

Actividades deportivas 
y/o culturales 

Acarrear agua 

Recolectar 

PARTICIPACiÓN EN LAS ACTIVIDADES COTIDIANAS 

leña ~~===:::Z=====:2:::::====~====Z=====7 

Porcentaje de la población de 20 años y más por actividades 
cotidianas que realiza y sexo, 1996 

93,6 

o 20 40 60 80 100 

Porcentaje 

t 
FUENTE: INEGI. éncuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, 1996, Trabajo. 
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La participación de hombres y mujeres en las 
diversas actividades de la vida cotidiana, como 
son: el trabajo doméstico, el estudio, la recreación 
y el trabajo remunerado, están determinadas 
socíoculturalmente y también dependen de la 
forma en que está organizado el hogar. 

Los hombres principalmente trabajan fuera del 
hogar en la producción de bienes y servicios para 
el mercado y se ocupan del sustento económico 
de la familia; las mujeres realizan [as actividades 
del ámbito doméstico y se encargan del cuidado 
de los niños; los enfermos y los ancianos. Sin 
embargo, se observa que cada vez más hombres 

y mujeres realizan actividades que tradicional
mente les han sido asignadas a los hombres. Así, 
4 de cada 10 varones adultos realizan trabajo 
doméstico, aunque continúan siendo las mujeres 
las más participativas, 9 de cada 10. 

La participación masculina es mayor a la 
femenina en el trabajo remunerado (90.4% y 
38.7%, respectivamente) y en actividades depor
tivas y/o culturales (15.7% y 4.5%). 

En las actividades educativas, recreativas, de 
recolección de leña y acarreo de agua, se registran 
comportamientos similares entre ambos sexos. 



PARTICIPACiÓN EN ACTIVIDADES DOMÉSTICAS 

consideran actividades domésticas las que se 
realizan para el mantenimiento del hogar y de sus 
miembros, como son la limpieza de la casa y la 
preparación de los alimentos; además del cuidadó 
de niños, ancianos y enfermos. 

Estas actividades han sido asignadas 
socialmente a las mujeres: 85.6% de las mujeres 
de 20 años y más se dedica a la limpieza de la 
casa, 85.1 %cocina o prepara alimentos, 84% lava 
ropa, 82.8% lava trastes y 71 % plancha ropa; en 
contraste, los porcentajes de hombres que 

realizan estas actividades son: 20.4%, 12.4%, 
6.7%,9.5% Y 6.9%, respectivamente. 

Por otra parte, casi la mitad de las mujeres y 
poco más de la quinta parte de los hombres de 
20 años y más cuidan niños. Adicionalmente, 2.7% 
de las mujeres emplean tiempo en el cuidado de 
105 ancianos y 4 % en el de 105 enfermos; mientras 
que de los varones únicamente 0.9% y 1.6%, 
respectivamente, destinan tiempo a esas 
actividades. 

Porcentaje de la población de 20 años y más que realiza 
actividades domésticas por sexo, 1996 

~~~~~~~~~==? 
45o 15 30 

Porcentaje 

t 
FUENTE: INEGI. Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, 1.996, Trabajo, 


aportaciones y uso del tiempo. 


limpiar la casa 

Preparar alimentos 

Lavar ropa 

Lavar trastes 

Planchar ropa 

Cuidar niños 

Cuidar enfermos 

Cuidar ancianos 

09~ 
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TIEMPO UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES COTIDIANAS 


El nivel de participación y las horas promedio 
utilízadas en las actividades cotidianas, marcan 
sustantivas diferencias entre las mujeres y los 
hombres de 20 años y más de edad. Cabe 
mencionar que el promedio de horas dedicadas a 
las actividades se obtuvo en relación a las personas 
que las han desarrollado. 

Las mujeres destinan más horas que Jos 
hombres al trabajo doméstico, casi 49 horas a la 
semana, mientras que los hombres apenas 
registran 13 horas. Asimismo, se observa que las 
mujeres sup~ran a los varones en el tiempo 
destinado a las actividades recreativas dentro de 
la vivienda, ya queen muchas ocasiones realizan 

estas actividades al mismo tiempo que 
desempeñan otras labores de tipo doméstico 
complementario como coser, tejer, bordar. etc. 

Por su parte. los hombres dedican en promedio 
más horas que las mujeres al trabajo remunerado 
(46:45 y 35:45, respectivamente), a las actividades 
educativas (26 horas y media y poco más de 22 
horas), ya la recolección de leña, donde superan 
a las mujeres en más de una hora. 

Hombres y mujeres destinan tiempos 
similares a las actividades recreativas fuera de la 
vivienda, a la participación en actividades 
deportivas y/o culturales, y al acarreo de agua. 

Promedio de horas semanales dedicadas a las actividades 
cotidianas por la población de 20 años y más por sexo, 1996 

Trabajo doméstico para 
su hogar 

Trabajo en el mercado 
laboral 

Actividades 
educativas 

Actividades recreativas 
dentro de la vivienda 

Actividades recreativas 
fuera de la vivienda 

Actividades deportivas 
y/o culturales 

Acarreo de agua 

Recolección de leila 

o 
~=

15 
===~==

30 

Horas:minutos 

==~==
45 

~===
60 

==7 

t 
FUENTE: !NEGI. Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares. 1996. TrobaJo. 

aportaciones y uso del tiempo. 
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TIEMPO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DOMÉSTICAS 


El promedio de horas dedicadas a las actividades 
domésticas, es la relación del total de horas 
ocupadas en la realización de la actividad y la 
población que ha desarrollado dicha actividad por 
lo menos durante un minuto. Este promedio 
muestra que las mujeres le dedican más tiempo 
a las actividades domésticas que los varones, lo 
cual confirma el patrón de comportamiento 
tradicionalmente asignado. 

A la preparación de alimentos destinan en 
promedio 12 horas semanales, a la limpieza de la 
casa 10 horas, al lavado de ropa cinco horas y 
media, a lavar trastes casi cinco horas y a planchar 
tres horas. Los hombres, en cambio, dedican a 

cada una de estas actividades menos de la mitad 
del tiempo utilizado por las mujeres. 

Dentro de las actividades domésticas. las que 
mayor tiempo absorben son el cuidado de los 
niños, de los ancianos y de los enfermos. 

Las mujeres les dedican a los niños, en 
promedio 32 horas a la semana y los varones 14 
horas y media. En el cuidado de los ancianos, las 
mujeres invierten alrededor de 20 horas, mientras 
los hombres dedican la mitad de ese tiempo; y al 
cuidado de los enfermos las mujeres destinan 
más de 20 horas y los hombres menos 17 horas 
semanales. 

Promedio de horas semanales dedicadas a las actividades 
domésticas por la población de 20 años y más por sexo, 1996 

32:00Cuidar niños 

Cuidar enfennos 

Cuidar ancianos 

Preparar alimentos 

Limpiar la casa 11•• 
Lavar ropa 

Lavar trastes 

Planchar ropa ~~!::===:Z======::2t:=====z::=====? 
20 40 

Horas:minutos 

o 10 

t t 
FUENTE: INEGI. Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares. 1996. Trabajo. aportaciones 

y USO del tiempo. 
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ACTIVIDADES DEPORTIVAS YIO CULTURALES 


En México, 4.7 millones de personas declararon 
dedicar tiempo a la realización de actividades 
deportivas y/o culturales, de esta población 74% 
son hombres y 26% mujeres. 

Las mayores proporciones de población de 20 
años y más que practican deporte o desarrollan 
alguna actividad cultural utilizan de una a seis horas 
y de siete a 13 horas a la semana. 

Del total de hombres que declaró haber 
realizado deporte o actividades culturales, 78.7% 
dedica de una a seis horas, 15.3% de siete a 13 

horas y sólo 5.5% le destina 14 horas o más a la 
semana. Por su parte, 58.2% de las mujeres que 
realiza alguna actividad deportiva o cultural utiliza 
de una a seis horas, 35.7% de siete a 13 horas y 
3.9% ocupa 14 horas o más a la semana a este 
tipo de actividades. 

En términos generales se observa que si bien 
existe una menor proporción de mujeres que 
practican algún deporte o participan en cuestiones 
culturales, más de la tercera parte de las que lo 
hacen, destinan más tiempo que los varones. 

Distribución porcentual de la población de 20 años y más 
que realiza actividades deportivas y/o culturales por 
rangos de horas dedicadas a la semana y sexo, 1996 

Horas a la semana HombresM ujeres 

Total 100.0 100.0 

Menos de 1 hora 0.5 ,?2 

De 1 a 6 horas 78.7 58.2 

De 7 a 13 horas 15.3 35.7 

De 14 a 20 horas 3.9 3.4 

21 horas y más 1.6 0.5 

FUENTE: INEGI. Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares. 
1996. Trabajo. aportaciones y uso del tiempo. 
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PREPARACiÓN DE LOS ALIMENTOS 

La población de 20 años y más que cocina o 
prepara los alimentos asciende a 25 millones de 
personas, siendo en su mayoría mujeres (22.3 
millones). 

La mayor participación de las mujeres se 
refleja también y de manera más contrastante, en 
el número de horas semanales que le dedican a 
esta actividad. El 35.2% de la población femenina 
utiliza entre siete y 13 horas a la semana, 26.4% 
entre 14 y 20 horas, y 18.1 % destina 21 horas o 
más. Este último porcentaje señala que una de 

cada cinco mujeres destina en promedio más de 
tres horas diarias a preparar los alimentos que 
necesitan los miembros de su hogar. 

Por su parte, de los 2.3 millones de hombres 
que cocinan, 62.9% emplean de una a seis horas 
a la semana, es decir, menos de una hora diaria a 
esta actividad. El 18.6% de siete a 13 horas, 2.3% 
entre 14 y 20 horas y 2.5% prepara alimentos 
durante 21 horas o más a la semana. 

21 horas y más 

De 14 a 20 horas 

De 7 a 13 horas 

De 1 a 6 horas 

Menos de 1 hora 
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Distribución porcentual de la población de 20 años y más que 
cocina o prepara alimentos por rangos de horas dedicadas a la 

sémana y sexo, 1996 

o 70 

FUENTE; INEGl Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares. 1996. Trabajo, 

Bportacio/JBs yuso d~ tiempQ, 


346 

098 



LAVADO DE ROPA 

Del total de 23.5 millones de personªs de 20 años 
y más que declararon lavar ropa, 22 millones son 
mujeres y apenas 1.5 millones hombres, esto es, 
15 mujeres por cada hombre. 

En la gráfica se observa que la gran mayoría 
de las personas que lavan ropa utiliza de una a 
seis horas a la semana, en este rango de horas 
se ubica 88% de los hombres y 71.9% de las 
mujeres que desarrollan esta actividad. 

Del resto de las personas, poco más de la 
quinta parte de las mujeres y apenas 4.1 % de los 

hombres emplean entre siete y 13 horas 
semanales para lavar ropa; 5.6% de las mujeres 
destina más de 14 horas semanales, mientras 
ningún hombre dedica este tiempo; en cambio, 
7.9% de los hombres y 0.7% de las mujeres ocupa 
menos de una hora a la semana. 

Lo anterior indica que además de ser mayor 
el número de mujeres que lavan ropa, también 
invierten mucho más tiempo, lo cual está 
relacionado con la disponibilidad de una máquina 
de lavado y con el número de integrantes del hogar. 

Distribución porcentual de la población de 20 años y más que lava 
ropa por rangos de horas dedicadas a la semana y sexo, 1996 

21 horas y mas 

De 14 a 20 horas 

De 7 a 13 horas 
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Menos de 1 hora 
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FUENTE: 	INEGI. Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos d" los Hogares. 1996. Trabajo. 
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LAVADO DE TRASTES 

El lavado de trastes también es una actividad en 
donde predomina la participación femenina. De los 
casi 24 millones de personas de 20 años y más 
que dedicaron tiempo a lavar trastes, 21.6 millones 
son mujeres y 2.1 millones hombres; esto es, del 
total de individuos que declararon haber realizado 
esta actividad, 91.1 % son mujeres. 

En cuanto al tiempo invertido, la mayor parte 
de las mujeres y de los hombres utilizan de una a 

seis horas a la semana en esta actividad, 67% de 
las mujeres y 70% de los varones. El 26.5% de 
las mujeres dedican entre siete y 13 horas a lavar 
trastes, mientras que 9.8% de los hombres 
emplean este tiempo. Por otro lado, 20 de cada 
100 hombres y 3 de cada 100 mujeres destinan 
menos de una hora a la semana a esta tarea, lo 
cual confirma que las mujeres dedican mucho más 
tiempo que los hombres a esta actividad. 

Distribución porcentual de la población de 20 años y 
más que lava trastes por rangos de horas dedicadas 

a la semana y sexo, 1996 

Horas a la semana Hombres Mujeres 

Total 100.0 100.0 

Menos de 1 hora 19.5 2.9 

De 1 a 6 horas 70.0 67.0 

De 7 a 13 horas 9.8 26.5 

De 14 a 20 horas 0.5 2.8 

21 horas y más 0.2 0.8 

FUENTE: INEGI. encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares. 
1996. Trabajo. aportaoiones y uso del tiempo. 
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PLANCHADO DE ROPA 

El planchado de la ropa constituye otra de las 
actividades socialmente asignadas a las mujeres. 
de los 20 millones de personas que dedican tiempo 
a planchar ropa, 18.5 míllones son mujeres y 1.5 
millones, hombres. 

Aun cuando es alto el número de personas que 
destinan tiempo a planchar ropa, el tiempo que 
utilizan es reducido; las mayores proporciones de 
hombres y mujeres le dedican entre una y seis 
horas a la semana. 

De cada cien mujeres que planchan ropa, 87 
utilizan de una a seis horas semanales, seis 

menos de una hora y sólo siete destinan 
semanalmente siete horas o más para dejar lista 
la ropa. 

Mientras que de cada 100 hombres que 
realizan la actividad, 70 le dedican entre una y seis 
horas a la semana, 28 menos de una hora 
semanal, y sólo dos utilizan siete horas y más él 
la semana. 

Distribución porcentual de la población de 20 años y más que plancha 
ropa por rangos de horas dedicadas a la semana y sexo, 1996 
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FUENTE: INEGI. Encuesta Nacional de Ingresos y Gestos de ItUl Hogares, 1996. Trabajo, 

aportaciones y uso del tiempo. 
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LIMPIEZA DE LA CASA 


La limpieza de la casa es una de las actividades 
más tradicionalmente femeninas, aunque en 
comparación con otras actividades, como lavar o 
planchar ropa, se registra una mayor participación 
masculina. Del total de población que realiza esta 
actividad, 22.4 millones son mujeres y 4.5 millones 
hombres; esto es, 83.3% y 16.7%, respectivamente. 

Del total de mujeres de 20 años y más que 
limpian la casa, la mayor proporción utiliza de siete 
a 13 horas a la semana (34%), seguida de la que 

destina entre una y seis horas (31.8%). Cabe 
destacar que 21.9% requirió de 14 a 20 horas a la 
semana para esta tarea, lo que equivale a un 
promedio diario de entre dos y tres horas. 

La mayor parte de los hombres (66.8%) invierte 
entre una y seis horas a la semana en el aseo de 
su vivienda y 20.4% de siete a 13 horas; apenas 4 
de cada 100 hombres que limpian su casa le 
dedican a esta actividad de 14 a 20 horas 
semanales. 

Distribución porcentual de la población de 20 años y 
más que limpia la casa por rangos de horas 

dedicadas a la semana y sexo, 1996 

Horas a la semana HombresM ujeres 

Total 100,0 100.0 

Menos de 1 hora 7.4 1.1 

De 1 a 6 horas 66.8 31.8 

De 7 a 13 horas 20.4 34.0 

De 14 a 20 horas 3.7 21.9 

21 horas y más 1.7 11.2 

FUENTE: INEGr. Enc:uesta Nacional de !ngrasos y Gastos de los Hogaras. 
1996. Trabajo. aportaciones y uso del tiempo. 
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CUIDADO DE NIÑOS 


El cuidado de niños incluye las atenciones a 
menores de hasta 12 años de edad, en el aseo, 
cambio de ropa, darles de comer, jugar, ayudarlos 
con las tareas y llevarlos a realizar actividades 
educativas y recreativas, entre otras. 

El total de la población que realiza esta 
actividad asciende a 17.9 millones, 5.1 millones 
de hombres y 12.8 millones de mujeres; es decir, 
71.5% son mujeres y 28.5% hombres. 

Las distribuciones porcentuales de hombres 
y mujeres muestran que la población de 20 años 

y más dedica un tiempo considerable al cuidado 
de niños. La mayor parte de las mujeres (56.9%) 
y una proporción importante de los hombres 
(22.9%,) dedican 21 horas o más a esta actividad. 
En cambio, los que destinan menos de una hora a 
la semana son en ambos casos menores a 1 %. 

Cabe destacar la participación de los hombres 
en esta actividad, pues además de la proporción 
que dedica 21 horas o más al cuidado de los niños, 
30.4% le destina de siete a 13 horas y 17.5% de 
14 a 20 horas a la semana. 

Distribución porcentual de la población de 20 años y más que cuida 
niños por rangos de horas dedicadas a la semana y sexo, 1996 

21 horas y más 
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De 7 a 13 horas 

De 1 a 6 horas 

Menos de 1 hora 

o 70 

FUENTE: INEGI. /Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares. 1996. Trabajo. 
aportaciones y 1.1$0 del tiempo. 
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CUIDADO DE ANCIANOS 


La proporción de mujeres que cuida o atiende 
ancianos es mayor que la de los hombres. De un 
total de 922 mil personas que realizan esta 
actividad, 721 mil son mujeres y 201 mil hombres, 
esto es, 78.2% y 21.8%, respectivamente. 

Del total de mujeres de 20 años y más que 
dedican una parte de su tiempo al cuidado de 
ancianos, 40.6% utiliza 21 o más horas a la 
semana, 13.4% de 14 a 20 horas. y 14.8% de siete 

a 13 horas. De hecho, ninguna mujer dedica al 
cuidado de ancianos menos de una hora semanal. 

Los hombres también tienen una participación 
considerable en el cuidado de los ancianos, 
aunque con menor intensidad, si se les compara 
con las mujeres: 15.6% le dedica 21 o más horas 
a la semana, 15.4% de 14 a 20 horas, 6.8% entre 
siete y 13 horas y 56.1 % emplea de una a seis 
horas en esta actividad. 

Distribución porcentual de la población de 20 años y 
más que cuida ancianos por rangos de horas 

dedicadas a la semana y sexo, 1996 

Horas a la semana HombresM ujeres 

100.0Total 100.0 

Menos de 1 hora 6.1 0.0 

De 1 a 6 horas 56.1 31.2 

De 7 a 13 horas 6.8 14.8 

De 14 a 20 horas 15.4 13.4 

21 horas y más 15.6 40.6 

FUENTE: INEGI. Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, 
1996. Trabajo, aportaciones y uSO del tiempo. 
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CUIDADO DE ENFERMOS 

Las personas de 20 años y más que cuidan 
enfermos ascienden a 1 A millones, un millón de 
mujeres y 400 mil hombres. 

Casi la tercera parte de esta población dedica 
más de 21 horas a la semana a esta tarea. 

Porcentajes similares de mujeres y hombres 
destinan semanalmente tiempos de entre 14 y 20 

horas y 21 horas o más al cuidado de los 
enfermos. 

Un mayor porcentaje de mujeres (29.5%) que 
de hombres (16.1 %) utiliza entre siete y 13 horas 
en esta tarea. 

Por otro lado, 27.2% de las mujeres y 43.3% 
de los hombres que cuidan enfermos, destinan 
entre una y seis horas a la semana. 

( 

Distribución porcentual de la población de 20 años y más que cuida 
enfermos por rangos de horas dedicadas a la semana y sexo, 1996 
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FUENTE: INEGI. encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, 1996. Trabajo, 

aportaciones y uso del tiempo. 
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POBLACiÓN QUE NO REALIZA TRABAJO DOMÉSTIC01 

El trabajo doméstico del hogar es una actividad 
intensa y constante, la cual no tiene establecidos 
días de descanso; por lo que las personas 
responsables de proporcionarle a los miembros 
del hogar los satisfactores domésticos tienen un 
desgaste continuo y, en algunos casos, no cuentan 
con tiempo para la recuperación física. Es 
necesario señalar que dependiendo de la forma 
de organización del hogar, es posible que existan 
algunos miembros que no desempeñan 
actividades domésticas. por lo que un tercero debe 
hacerlas, éste puede formar parte del hogar o no. 

, 	 El trabajo doméstico se conforma con las actividades realizadas por los 
miembros del hogar que producen bienes '1 servicios destinados para el 
hogar. Dichas actividades son la preparación de los alimentos. la limpieza 
'1 cuidado de la ropa '1 el aseo de la vivienda. 

En general los hombres casi no participan en 
el trabajo doméstico de sus hogares, ya que es 
una actividad socialmente asignada a la mujer. En 
el pa ís, siete de cada 10 varones no realiza 
quehaceres domésticos y esta proporción es muy 
similar en los grupos de edad, presentando el 
mayor porcentaje la población masculina de 40 a 
49 años (80.7%) y la de 50 a 59 años (78.3%). 

En contraste, sólo 16.7% de las mujeres no 
desarrollan este tipo de trabajo, mostrando los 
mayores porcentajes las de 8 a 14 años (36.7%) Y 
las de 60 años y más (20.4%). Las adultas (con 
edades de 30 a 59 años) muestran porcentajes 
de no participación inferiores a 8%. 

Porcentaje de la población de 8 años y más que no realiza trabajo 
doméstico por sexo y grupos de edad, 1996 

Porcentaje 
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FUENTE: INEGI. Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares. 1996. Trabajo. aportaciones y 
uso del tiempo. Base de da/os. 
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COMPOSICiÓN POR EDAD Y SEXO DE LA POBLACiÓN MIGRANTE 

La incidencia de la migración está estrechamente 
vinculada con la edad y el sexo de las personas. 
La mayor parte de los migrantes se concentra en 
la adolescencia yen las edades adultas jóvenes, 
que son las etapas del ciclo de vida en donde las 
personas están más dispuestas a emprender 
cambios y tomar decisiones que modifiquen su 
estilo de vida. 

La distribución por edad y sexo de la población 
mígrante, muestra que la movilidad territorial de 
las mujeres se da a edades más tempranas que 
entre los hombres. 

Uno de cada cinco migrantes pertenece al 
grupo de edad de 5 a 14 años. lo que se encuentra 
estrechamente asociado a un cambio de 
residencia de tipo familiar. 

En general, se obseNa una marcada tendencia 
a que la población migrante se concentre en las 
edades laborales tempranas: entre los 15 y 29 
años en el caso de las mujeres, y de los 20 a 35 
años entre los varones. 

Pirámide de población migrante y no migrante según lugar de 
residencia cinco años antes, 2000 
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NOTA. 	No se Incluye a la poblacl6n que cinco años antes res,dla en otro pals. los que no especificaron su 
edad. ni los que no especificaron su lugar de residencia en 1995. 

FUENTE: INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda, 2000. Base de datos de la muestra censal. 

INEGI (2000) "Composición por edad y sexo de la población migrante", 
y"Composición por edad ysexo de los mígrantes ~~ retorno de 
Estados Unidos", en XII Censo General de Poblaclon y 
Vivienda, México, pp. 31 Y60. 
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COMPOSICiÓN POR EDAD Y SEXO DE LOS MIGRANTES DE RETORNO DE ESTADOS 
UNIDOS 

La estructura por edad y sexo de los migrantes de 
retorno de Estados Unidos de América del periodo 
1995-2000, al igual que la de los emigrantes hacia 
ese país, muestra un patrón con predominio 
masculino joven. Sin embargo, el flujo de retorno 
también evidencia una menor presencia de 
mujeres, sobre todo jóvenes, y una proporción de 
adultos considerablemente mayor. 

Del total de migrantes de retorno 78% son 
varones y 22% mujeres. 

Sin diferencias notables, los niños y las niñas 
menores de 15 años representan 6.5%; los 
varones jóvenes de 15 a 29 años de edad 
constituyen más de la mitad de los migrantes de 
retorno (55.9%), de los cuales 44.5% son varones 
y 11.4% mujeres. Los adultos de 30 a 49 años 
representan casi la tercera parte (31.3%) de la 
corriente migratoria de retorno, donde los varones 
participan con 26.7% y las mujeres con 4.6% ; los 
migrantes de más de 50 años alcanzan 4.6%. 

Estructura por edad y sexo de la población migrante de retorno de 
los Estados Unidos de América, 1995-2000 
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USUARIAS DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS POR GRUPOS QUINQUENALES 

DE EDAD 

En 1976 una de cada tres mujeres casadas a en 
unión libre era usuaria de métodos anticonceptivas 
(30.2%). En 1997 este porcentaje se incrementó 
en paca más de 38 puntas porcentuales, al 
registrarse una prevalencia de 68.4%. 

En la segunda mitad de la década de los 
setenta, las más altas proporciones de usuarias 
se ubicaban entre las 25 y las 39 años, alrededor 
de 38 de cada 100 mujeres unidas en estas 
edades utilizaba métodos anticonceptivas. Para 
1997 este patrón cambia ligeramente. dada que 

la cúspide empieza a las 30 años y na declina sino 
hasta las 44 años; la cual se debe, en parte, a la 
acumulación de mujeres que han recurrido a la 
operación coma método de control natal. 

Par otra lada, en todas las edades es muy 
notable el aumenta que en paca más de 20 años 
se dio en el uso de anticonceptivas, destacando 
particularmente las mujeres de 40 a 49 años, ya 
que entre 1976 y 1997 el porcentaje de usuarias 
aumentó en más de 49 puntas porcentuales. 

Porcentaje de usuarias de métodos anticonceptivos entre las 
mujeres unidas en edad fértil (15 a 49 años) por grupos 

quinquenales de edad, 1976 y 1997 

Porcentaje
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FUENTES: SPP.IISUNAM. Encuesta Mexicana de Fecundidad, 1976. 

INEGI. Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica, 1997. 


INEGI (1997) "Usuarias de métodos anticonceptivos ~o~ g~upos 
quinquenales", en Encuesta Nacional de fa Dmamlca 109 
Demográfica, México, p. 92. 
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ESTRUCTURA POR EDAD Y SEXO DE LA POBLACiÓN INDíGENA 

A nivel nacional, la población hablante de lengua 
indígena presenta una estructura joven; está 
conformada por un alto porcentaje de niños y 
jóvenes. De cada 100 hablantes de lengua 
indígena, 24 son niños de entre 5 y 14 años de 
edad; 29 son jóvenes de 15 a 29 años; 21 tienen 
entre 30 y 44 años; 14, entre 45 y 59 años; y 12 
son ancianos de 60 años y más. 

La mitad de la población hablante de lengua 
indígena, tanto para hombres como para mujeres, 
tiene menos de 29 años. 

Entre los 15 y los 49 años hay mayor 
proporción de mujeres que de hombres; la razón 
de femineidad más alta se presenta en el grupo 
de 20 a 24 años, donde hay 111 mujeres por cada 
100 hombres. 

Entre la población anciana se observan 
porcentajes similares de mujeres y hombres. Del 
total de la población indígena, las mujeres de 60 
años y más representan 5.9%, al igual que los 
hombres. 

Estructura por edad y sexo de la población hablante de lengua 
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47 Capítulo II 

El ejercicio físico y la salud 
en la escuela 

Len Almond 

1. INTRODUCCIÓN 

2. 	 FUNDAMENTOS DEL EJERCICIO FÍSICO RELACIONADO 

CON LA SALUD 

3. 	 UN MARCO DE TRABAJO PARA LA PRÁCTICA 

4. 	 UN CONOCIMIENTO PRÁCTICO BÁSICO 

5. CONCLUSIÓN 

6. REFERENCIAS 

1. INTRODUCCiÓN 

La revÍsión realizada por Simons-Morton, el al. (1988) sobre los patrones de 
actividad física de los jóvenes desvela un gran problema: la sociedad no ha sabido 
persuadir a la gente joven para que adopte un estilo de vida activo y se implique en 
la práctica frecuente de ejercicio físico. Por otra parte, la publicación The New Case 
for Exercise (Fentem, el al. 1988) destaca claramente los beneficios saludables que 
genera el ejercicio físico frecuente a corto y a largo plazo, tanto a nivel fisiológico, 
psicológico y emocional. En este sentido, no podemos ignorar que la etapa escolar 
de los niños-as y jóvenes es fundamental para fomentar un estilo de vida activo. 
Debemos recordar que se trata de un periodo en el que necesitan aprender habilidades 
esenciales de la vida y adquirir una base de conocimiento práctico que influirá y 
facilitará el compromiso con una vida activa. 
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49 48 NUEVA.S PERSPECfIVAS CURRICULARES EN EDUCACIÓN FÍSICA 

2. FUNDAl\ImNTOS DEL IUERCICIO FÍSICO RELACIONADO 
CON LA SALUD 

El papel que juega el ejercicio físico en la promoción de la salud y el bienestar 
queda bien asentado con la evidencia cientítka que demuestra claramente que si el 
ejercicio es adecuado, se realiza frecuentemente y se mantiene durante la vida: 

• 	 Fací lita un desarrollo y crecimiento equilibrado; 
• 	 Desarrolla y mantiene el funcionamiento óptimo del sistema cardiovascular 

y del sistema músculo-esquelético (músculos, huesos y articulaciones); 
• Reduce el riesgo 	de ciertas enfennedades (por ej. enfennedades cardiacas y 

la osteoporosis) en la población en general. así como en grupos especiales, 
fomentando una independencia creciente y una disminución de la "incapaci
dad relacionada con la inactividad"; 

• 	 Mejora el control y gestión de las deficiencias existentes (por ej. asma y 
diabetes) y . , 

• Con(ribuye 	al bienestar mental y psicológico, a un mejor estado de humor 
y a una consideración positiva de la imagen corporal. 

Todos estos aspectos representan una fuerza importante para incrementar el 
potencial de salud. Sin embargo, la vida moderna ha reducido enonnemente la activi
dad física de muchas personas. Las condiciones de este tipo de vida ya no exigen 
hacer ejercicio con una frecuencia y un volumen suficiente como para generar bene
ficios en la salud. A pesar de aumentar las oportunidades, la población en general no 
hace ejercicio voluntariamente, por lo que hay una necesidad urgente de que exista 
un programa coherente de educaciólI sobre el ejercicio ftsico para establecer su perti
nencia, estimular patrones de actividad frecuente con miras a largo plazo y ayudar 
a que la gente joven reconozca su valor para la salud. 

3. UN MARCO DE TRABAJO PARA LA PRÁCTICA 

Todos los puntos expresados h¡lsta ahora proporcionan la base para interpretar 
y clarificar la fundamentación y traducirla a ullas guías prácticas. Es necesario, en 
principio, comenzar planteándose una aspiración o ideal por el que esforzarnos en 
la promoción del ejercicio físico y la salud. Estableceremos unas metas que suponen 
una afirmaci6n más precisa de nuestras intenciones y serán el indicador de lo qne 
intentamos hacer. Per" los profesores-as también necesitan saber en qué concentrarse, 
por lo tanto, es imprescindible que se indique la dirección en la que intentamos ...... 

...... 
~ 
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orientar nuestra enseñanza del ejerclclO físico relacionado con la salud y cuál es el 
enfoque de nuestra enseñanza. Al desmenuzar el proceso de aplicación de la funda
mentación a unas guías prácticas, proporcionarnos una estructura que encauzará nues
tra planificación y las prácticas de enseñanza que utilicemos. 

3.1. Aspiración 

Los mnos-as y jóvenes aprenderán a interesarse por el ejercicio, reconocer su 
valor como un medio de aumentar al máximo el potencial personal de salud (dentro 
de las limitaciones que marca la herencia), e incorporar el ejercicio frecuente en el 
propio eslilo de vida. 

3.2. Metas 

Se tratará de proporcionar oportunidades para que niños-as y jóvenes: 

Vean favorecido el proceso de maduración mediante un crecimiento y desa

rrollo equilibrado de los sistemas del organismo; 

Adquieran el conocimiento, las habilidades y la comprensión para reconocer 

los valores del ejercicio para la salud; 

Aprendan cómo adoptar un estilo de vida activo y mantener un compromiso 

con la vida activa; y 

Evolucionen desde la dependencia del profesor-a a aprender a actuar con 

independencia. 


3.3. Dirección 

Nos dirigiremos hacia: a) la facilitación de un crecimiento y d"sarrollo equili
brado; y b) la promoción de una vida activa. 
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3.4. Enfoque 

a. Facilitar un crecimiento y desarrollo equilibrado {Iue 

Por un lado aumentar el funcionamiento de los órganos (por ej. el corazón) y 
sistemas (por ej. el cardiorespiratorio) como resultado del ejercicio; y por otro favore
cer el funcionarniento músculo-esquelético equílíbrado (suministro de nutrientes en 
sangre, propiedades contráctiles, fuerza de los tendones y tejidos conectivos, lubrifica
ción de las articulaciones, mayor amplitud de movimiento, mantenimiento de la masa 
ósea y mantenirniento de la estructura ósea). 

Las funciones que pueden mejorarse son la función cardiovascular y la función 
metabólica. La primera se refiere al funcionamiento cardiaco y la regulación de la 
presión sanguínea. La segunda a las capacidades metabólicas en el músculo esquelé
tico, la regulación del equilibrio energético, tolerancia a los hidratos de carbono, y 
el metabolismo de los lípidos y las lipoproteínas. 

b. Promoción de una vida activa 

Es necesario que la promoción de una vida activa se enfOt!ue hacía tres aspectos 
específicos: 1) cómo se presenta y experimentan una actividad física los alumnos-as; 
2) cómo fomentamos y estimulamos la participación fuera de! currículum escolar; y 
3) cómo pueden influir las interacciones profesor-a/alumno-a en la participación fu
tura. 

- Cómo se presenta y experimentan la actividnd física los alulllnos-as 

Es esencial que la gente joven tenga la oportunidad de encontrar actividades 
tlsicas cllya experiencia al practicarlas sea positiva. Si las actividades físicas se presen
tan como actividades intensas, corno tareas aburridas y repetitivas sin un reto o 
(lropósito real, se está celTando el paso y apartando a los alumnos-as de toda actividad 
física. Asilllisolo, es esencial que se facilite el logro a todos Jos alumnos-as. Esto 
motivará la personalización de la experiencia del al!lnmo·a en cualquier actividad 
física, de modo que tenga un significado para él-ella, lo perciba corno recompensan te 
y sus esfuerzos reflejen algún signo de éxito. Al mismo tiempo, resulta necesario 
proporcionar a todos los alumnos-as un "feedback" positivo y reforzar su aprendizaje. 
En este sentido, debemos ser conscientes del papel que juega la aUlOcontianza del 
alumno-a con respecto al ejercicio físico en el proceso de motivación hacia una 
participación e xtraescolar. 

,..... 
,..... 
c..n 
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Cómo fomentamos y estimulamos la participacilín fue ..a de la escuela 

Con el fin de estimular la participación extraescolar es imprescindible que los 
profesores-as generen interés en los alumnos-as por ser activos y creefl las oportuni
dades necesarias para que se impliquen en una actividad físit:a. Todo ello se conse
guirá si experimentan el éxito, aprenden nuevas habilidades, hacen progresos y ven 
cierta mejora, y si reciben cierto reconocimiento por su esfuerzo tanto por parte de 
los COlIJO de sus compañeros-as. Esto implicará a los profesores-as en 
un cuidadoso análisis de sus esquemas de moliv¡lción escolar y sus estructuras de 
recompensa para mantener el interés. Puede ocurrir que las recompensas extrínsecas 
no sean siempre apropiadas, por lo tanto es necesario fomentar la satisfacción intrín
seca que produce involucrarse en alguna actividad física, muy en consonancia con el 
comentario del punto b.l. 

Sin embargo, para mantener el interés y proporcionar una estructura que fo
mente la implicación, tenemos que presentar oportunidades de participación en activi
dades ffsicas durante todo el cuno, por ejemplo, organizando acontecimientos de 
promoción de ejercicio físico y salud. Adcmá~ la escuela puede establecer esquemas 
simílares a la moditicación que Devís y Peiró (1992) realizaron del" Exercise Cha
lIenge", en el que se implica a los alumnos-as en la confección de un contrato, el 
diseño de un programa propio, la particip¡ICión en una serie de actividades físicas 
durante seis semanas y el registro de SlIS actividades en un diario. 
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ceptos pu 
Cómo pueden influir las intcracciullcs profesor-a/alumno-a eu la participación :ionales, d 
futura.:z' que en~ 

coherencia 
Nuestras creencias y expectativas de lo que los alumnos-as pueden conseguir do estamQ 

y a lo que quieren aspirar influye en ellos-as de muchas fonnas, por lo tanto tenemos is importa 
que ser conscientes de las consecuencias potencialmente negativas del modo en quela UIlO de I 

a, corremd hablamos a los alumnos-as o sobre ellos-as delante de sus compañeros-as. Lo que 

:oncept?s I decimos y cómo lo decimos puede influir enormemente en su implicación en la 

e sea SIgl1 participación ex traescolar. Las estructuras de recompensa en la escuela tienen que ser 

conceplo~ accesibles a todos-as mediante el esfuerzo y la perseverancia. 

lue será ni Los profesores-as deberían tener en cuenta algunas ideas fundamentales que 
que se e~ pueden influir en la participaci6n de los alumnos-as. Como ejemplo podemos presen

) básico. 11 tar algunas: 
condiciónl 

Todos los alumnos-as son importantes; 
en el estil~ 

Todos los alumnos-as pueden ser buenos en la realización de ejercicio físico; 
,ograr un 1 

Todos los alumnos-as pueden aprender; en los Sl~ 

Todos los alumnos-as pueden hacer progresos; 
ceptos con 


¡sica Todos los alumnos-as pueden tener éxilO; 


:a. - Todos los alumnos-as pueden en¡;ontrar satisfacción en el ejercicio físico; y 

n del ejerq - Todos los alumnos-as pueden adquirir confianza. 

¡ jóvenes ~ 
 Estas ideas pueden parecer muy evidentes y obvias, pero su simplicidad crea 
y adquirí! 

un problema: son difíciles de incorporar a nuestras prácticas escolares diarías. Debe
éxito se ~ 

nlos trabajar sobre ellas, ponerlas en práctica, refinar nuestras habilidades de ense
¡vos y mal 

ñanz.a para asegurar que todos los alumnos-as puedan adoptar un estilo de vida activo 
queremos i 

y valorar los beneficios que reporta a la salud. 
tenemos <tI 

Esto es solamente una parte de los propósitos del enfoque de ejercicio físico del éxito 4 
y salud en el contexto escolar, porque crear interés y mantenerlo no es suftciente. Es 
importante que nuestros alumnos-as tengan la oportunidad, dentro de la educación 
física, de evolucionar desde lo que supone una dependencia del profesor-a a aprender 
a actuar independientemente. Esto será posible confonne el alumno-a vaya 
riendo las habi Iídades para ser responsables de su proceso de aprendizaje y demostrar 
que es capaz de hacer cosas por sí mismo-a. En este sentido las oportunidades de 
aprendizaje que se les presenta a los alumnos-as tienen que facilitar, de fonna práctica 
y experiencial, la acción independiente y el aprendizaje progresivo de las habilidades 
necesarias para tomar responsabilidades. Como se puede entrever, ésta no es una tarea 

e capítulo 
fácil y los profesores-as necesitarán ayuda para crear esas oportunidudes eH lu práctica.

óón del 
Por eso, en las interacciones que aparecen entre profesor-a y alumnos-as, y entre los que diri 
alumnos·as, reforzaremos el valor del ejercicio físico relacionado con la salud e intenpor lo tan! 
tarcmos promocionar una vid,\ activa. lIarios y di 

problemas I 

....... 

....... 
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4. UN CONOCIMIENTO PRÁCTICO BÁSICO 

La promoción del ejercicio físico y la salud requiere mucho más que simple
mente ayudar a los alumnos-as a convertirse en personas más activas y crear una 
estructura que lo apoye. También hay que reconocer que los alumnos·as necesitlln un 
conocimiento básico que deberá aprenderse con la práctica. Como se puede apreciar 
a continuación, he confeccionado una lista de conceptos que forman una base de 
conocimiento en el enfoque del ejercicio físico y la salud: 

Los efectos, a corto y a largo plazo, del ejercicio sobre el organismo; 

Conseguir y mantener un peso óptimo; 


La relajación, recuperación y descanso adecuados después del ejercicio para 

mantener la salud; 

Ejerdcio físico seguro y efectivo; 

Riesgos y beneficios del ejercicio en términos de salud; 

Prescripción del ejercicio físico; 

Progresión del ejercicio físico; 


Planificación y responsabilidad personal respecro al ejercicio físico; 

Introducir y acoplar el ejercicio físico en el estilo de vida propio; 

Analizar los obstáculos existentes para la participación en actividad física; 

Identificar y vencer las barreras personales en cuanto :l la participación . 




1"'"'"\ 

,, 

e 
/)

" n,\ 
I 

~ 

Delval. Juan (1994), "La pubertad y la adolescencia", en El desarrol, 
humano, España, Siglo XXI (Psicología), pp. 531-544 . 
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El desarrollo humano 



21. LA PUBERTAD Y LA ADOLESCENCIA 
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""\) ú ']; " , Si comparamos las conductas de niños y jóvenes nos damos euenta rápida

; I 
mente de que durante un período que podemos situar entre los doce y los t " 
quince años (con el riesgo de fijar arbitrariamente unos límites), se producen 
cambios profundos en los sujetos que se manifiestan en todo lo que hacen.'"\:-/ 

I 

ü 	 Los niños y niñas dejan de serlo para pasar a convertirse en adolescentes. 
Esos cambios son tanto físicos como psicológicos o sociales. Por decirlo bre~ vemente y de una manera muy esquemática, desde el punto de vista físico se 
observa una gran aceleración del crecimiento, pero también cambios en la 
forma del cuerpo; desde el punto de vista psicológico, una manera diferente 
de abordar los problemas y de entender la realidad y la vida, que va unida a 
capacidades intelectuales muy superiores y a un gusto por lo abstracto y por 
el pensamiento; y desde el punto de vista social, el establecimiento de unas 
relaciones distintas con el grupo de los coetáneos.y con los adultos, y la bús
queda de un lugar propio en la socied'ad'.' E~ ~e~t~?capítulo y los dos siguien
tes vamos a ir examinando estos distintos cambios, comenzando por el des
arrollo físico. r, ~ _.• " '(, "" ,., , 

f' 

71' 
I

:.i 	 Los cambios físicos en la adolescencia 

/,:, 	 Aunque los cambios en el crecimiento no constituyen los únicos fenómenos 
que se producen en la adolescencia, sin embargo resultan los más llamativos 
a primera vista, porque son muy evidentes. Además están estrechamente rela
donados con los cambios sociales, pues son los que van a posibilitar que los 
jóvenes se inserten en la sociedad adulta. Durante este período los humanos 
alcanzan su capacidad reproductora, lo cual constituye un índice esencial de 
la llegada a la etapa adulta. 

El comienzo de la adolescencia viene marcado por modificaciones físicas 
muy aparentes que constituyen lo que se denomina la pubertad. Pero la pu
berrad es un fenómeno físico que conviene C1íterencTircte-ra'iídolescencia, la 
cual, como veremos, depende mucho de factores del ambiente social. Desde 

....... 

1--' 
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el punto de vista físico y fisiológico, se producen transformaciones de una! 
profundidad y rapidez muy superiores a las de la etapa anterior y que sólo' 
tienen comparación con las que habían tenido lugar durante la etapa fetal y: 
los momentos posteriores al nacimiento. El cambio físico más evidente se re
fiere al tamaño y la forma del cuerpo y también al desarrollo de los órganos' 
reproductivos, pero además de eso hay otros muchos cambios menos visi.' 
bIes, por lo que el proceso de desarrollo físico es bastante complejo. No po-' 
demos entrar aquí en todos los detalles de este fenómeno, que han sido estu
diados con bastante cuidado. Entre los autores que han contribuido a 
nuestro conocimiento de este tema se encuentra James M. Tanner, autor de 
numerosas monografías y estudios de conjunto sobre el desarrollo físico del 
hombre. En las páginas que siguen nos vamos a apoyar, como hace la mayor 
parte de los que se ocupan de este tema, en sus diversos escritos, especial. 
mente en sus trabajos de 1961, 1970 Y 1978. Un tratamiento extenso de 
distintos problemas del crecimiento puede verse en Falkner y Tanner (1986). 

Como decimos, al comienzo de la adolescencia se produce una impor
tante aceleración del crecimiento, en talla y peso, que se había ido ralenti
zando después del nacimiento. En el capítulo 8 habíamos recogido las tablas 
que reflejan ese crecimiento en cifras absolutas, así como las referentes 
incremento en talla y peso, expresado en centímetros o kilos por año. Como 
se ve en las figuras 8.2 (que reproducen los datos de Hernández y colabora·' 
dores sobre niños/as españoles), en un determinado momento se produce un I 
rápido aumento en la velocidad de crecimiento. Puede observarse en las" 
figuras que la aceleración alcanza su máximo hacia los 12 años en las niñas y' 
hacia los 14 años en los niños y puede llegar a un aumento de talla de 12 
centímetros en un año en [os chicos y 9 centímetros por año en las chicas, 
siendo la media de 8,8 y 7 cm, respectivamente. Algo semejante sucede con 
el peso, como se aprecia en las figuras. 

Los cambios en el adolescente son producidos por las hormonas, algunas 
de las cuales aparecen por primera vez mientras que otras simplemente se pro~ 
ducen en cantidades mucho mayores que anteriormente. Cada hormona actúa 
sobre diversos receptores y, por ejemplo, la tesrosterona actúa sC?.b.re...recepto;...._.... 
res en [as células del pene, la piel.de la ca~:-Ios caiillagos del;s uniones del 
homlsroy-algurraspartes del cerebro. Los cambios que producen estas hormo
nas afeCtiiñará-llmento deTa1Oñ-gltud del cuerpo, a su forma y a las relaciones 
entre las partes, al desarrollo de los órganos reproductivos y a los caracteres 
sexuales secundarios. Muchos aspectos del crecimiento son semejantes en va
rones y hembras, mientras que otros· son específicos. 

El control hormonal del crecimiento es difereme del que se producía en 
etapas anteriores y, quizá por ello, el crecimiento de la adolescencia es inde· 
pendiente del que tuvo lugar ames, de tal forma que, durante la adolescen
cia, un chico o chica pueden cambiar su estatura en relación a los de su 

-----. 
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edad, convirtiéndose en más alto/a o más baío/a de lo que era antes respecto 
a la media. Además, las diferencias entre unos individuos y otros respecto al 
momento en que comienzan los cambios, como veremos en breve, pueden 
ser muy grandes. 
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AGURA 21.1. Crecimiento de la fuena del brazo en niños y niñas. A partir de la adoles
cencia la fuerza que pueden realizar con los brazos chicos y chicas se empieza a dife· 
renciar claramente. La fuerza de tirón con los brazos se obtiene midiendo la capaci· 
dad de separar ¡as manos colocadas delante del pecho agarrando las asas de un 
dinamómetro (tomada de Tanner, 1978). 

En los varones se produce un crecimiento de los músculos muy superior 
al de las chicas, estableciéndose unas diferencias que ames eran desconoci
das. En [a gráfica de la figura 2 r.1 se recogen los datos referentes a los cam
bios de fuerza en el brazo, basados en un estudio longitudinal desde los 11 a 
los 17 años. La medida de tirar con el brazo se refiere a separar las manos, 
colocadas delante del pecho, agarrando las asas de un dinamómetro, y la de 
empujar, al movimiento inverso. Las diferencias, que eran apenas percepti
bles a los once años, se empiezan a agrandar a partir de los trece años, alcan
zando cifras muy disrimas a los 17, que hacen que la fuerza de los varones 
sea doble que la de las mujeres. . 

Al mismo tiempo se produce también en los varones un mayor desarro
llo del corazón y [os pulmones, una mayor presión sistólica sanguínea, un rit

-<::""" .--'C.",._ 
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mo cardíaco más lento y una mayor capacidad para transportar oxígeno en [a 
sangre, así como más posibilidades para eliminar [os productos de desecho 
del ejercicio muscular, tales como el ácido láctico. Tanner señala que todos 
estos cambios hacen al varón más capaz de realiza~¡~io físico, y de lu
char, cazar, transportar objetos pesados y, en una palabra, le convierten en 
un ser bien adaptado a la vida de cazadores y recolectores que nuestros ante
pasados han realizado durante cientos de miles de años, hasta una etapa rela
tivamente próxima en el tiempo, que se puede remontar a unos diez mil 
años. Estas características, en cambio, parecen menos útiles y ese dimorfismo 
sexual menos importante en una sociedad como la nuestra en que la mayor 
parte de las tareas que se realizan no implican grandes esfuerzos físicos y en 
que se busca la igualdad entre los individuos de distinto sexo. Pero sea 
como fuere, sucede así, y los cambios. que están teniendo lugar en nuestra 
vida no van a alterar en poco tiempo las adaptaciones que se han producido 
de la misma manera desde hace muchos miles de años. 

El desarrollo, que hasta ahora había sido muy parecido en varones y mu
jeres, se diferencia, pues, con claridad. El hecho de que se produzca el «esti
rón» de la adolescencia con unos dos años de adelanto en las mujeres res
pecto a los hombres, hace que, aunque la talla final de éstas sea menor, 
durante un tiempo las chicas son más grandes que sus compañeros de la mis
ma edad. Algo parecido sucede desde el punto de vista de la fuerza muscu
lar. Aunque ésta es mayor en los hombres, como el desarrollo rápido empie
za antes en las mujeres, éstas les aventajan en la fuerza para empujar durante 
un tiempo, para luego invertirse la situación. En atletismo, por ejemplo. los 
récords masculinos son siempre superiores a los femeninos. 

El desarrollo de los caracteres sexuales ;lJ
\.,."....." --- --'Desde el punto de vista del desarrollo del sistema reproductivo, en los varo

nes se produce una secuencia de acontecimientos que Tanner describe de la 
siguiente manera: 

El primer signo de pubertad en el chico es usualmente una aceleración del creci
miento de los testículos y el esc'roto, con enrojecimiento y arwgamiemo de J;;:pieL 
Hacia la misma épocap·uede empézar'un débilérecimiento del pelo púbico, aunque 
usualmente tiene lugar un poquito más tarde. El estirón en la estatura y el crecimien
to del pt!ne comienza por término medio aproximadamente un año después de la 
primera aceleración testicular. Concomitantemente con el crecimiento del p~!!.;:-.,Y 
baio los mismos estímulos, las vesículas seminales y la próstata y las glándulas bulbo
uretrales se ensanchan y desarrollan, El momento de la primera eyaculación de líqui
do sefr¡inal estl!, en alguna medida. determinado tanto cultural corno biolo.gicamenre, 

..... 
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pero generalmente tiene lugar durame la adolescencia y alrededor de un año des
pués del comienzo de! crecimiento acelerado del pene [Tanner, 1970, p. 917]. 

En las c~.Qs primeros signos de la pubertad son el crecimiento de 
los pechos y la aparición de peJo púbico, al mismo tiempo que se desarrolla 
el útero y la vagina. La menarquía, el primer período menstrual, aparece más 
tarde y tiene lugar, casi siempre, con posterioridad al vértice del estirón. 
Aunque supone el comienzo de [a madurez uterina, todavía no se alcanza 
una función reproductiva completa, sino que hay un período de esterilidad 
que dura ente un año y año y medio de~pués de la menarquía. Tanner señala 
que las chicas crecen alrededor de seis centímetros más despuéSOe la prui-ie:
ra menstruación. 
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FIGURA 21.2. La pubertad en chICOS y chicas. Represemacíón de la secuencia de cam
bios que tienen lugar en la adolescencia. La figura de arriba se rdiere a los cambios 
en las chicas. Las cifras indican la variabilidad que puede producirse entre distintos 
individuos (tomada de Tanner, 1978). 
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En la figura 21.2 se reproduce un diagrama de Marshall y Tanner (Tan
ner, 1978, fig. 22), que se recoge en casi todos los textos, en donde aparecen 
resumidos los cambios que tienen lugar durante la adolescencia en chicas y 
chicos referido a la población británica. En las gráficas hay contenida de for
ma condensada una gran cantidad de información. En la gráfica superior, 
referente a las chicas, se señala primero el estirón respecto a la talla que se 
produce, por término medio, hacia los 12 años. Pero hay variaciones indivi
duales y debajo se indican las edades extremas, que pueden ir desde los nue
ve años y medio hasta los catorce años y medio, lo que quiere decir que en 
algunas niñas puede producirse mucho antes que en otras. En la línea si
guiente están los datos referentes a la menarquía, que se produce hacia los 
13 años, por término medio, pero que puede variar entre los diez y medio y 
los dieciséis y medio. En la tercera línea aparecen los datos relativos al creci
miento de los pechos y los números 2, 3, 4 Y 5 hacen referencia a estándares 
convencionales sobre el tamaño de los pechos (pueden verse en Tanner, 
1978, p. 197). El nivel 5, por ejemplo, constituye el desarrollo completo de 
los pechos que se produce hacia los quince años, pero que puede variar en
tre los 12 y los 18, Lo mismo puede decirse respecto al vello púbico, que 
aparece también referido a unos estándares. En éstos la puntuación 1 corres
ponde al nivel prepubescente y la 5 al adulto. 

La gráfica inferior conticne datos semejantes, pero correspondientes a los 
chicos; comparándolos se pueden ver las diferencias referidas al estirón de la 
talla. En la segunda línea, los datos relativos al pene indican que la acelera
ción de! crecimiento comienza hacia los doce años y medio, y se completa 
hacia los catorce años y medio. Pero los números situados debajo de la barra 
negra nos indican que puede empezar ya a los diez años y medio, o retrasar
se e! comienzo hasta los catorce anos y medio. Se puede completar en los su
jetos avanzados a los doce y medio o no tener lugar hasta los dieciséis y me· 
dio. Los datos de la tercera línea se refieren al desarrollo de los testículos, 
que empieza a los once anos y medio, y se completa hacia los quince, aun
que con diferencias individuales que se señalan debajo. El nivel genital o e! 
del vello púbico est<in referidos. como en el caso de los pechos en las chicas, 
a unos estándares organizados en cinco categorías (que pueden verse en Tan
ner, 1978, pp. 198·199). 

Diferencias individuales 

Como se desprende de lo que acabamos de señalar, aunque el orden de su· 
cesión del desarrollo de los distintos aspectos se produce en todos los indivi
duos de la misma manera, o de forma muy semejante, sin embargo existen 
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FIGURA 21.3. Diferenciar indiViduales del crecimiento en anco chiCOS. Curvas de ir 
mento de ralla (en cm por año) de cinco varones de un estudio inglés. La lín", 
pumos representa la media. En la gráfica inferior se han superpuesro las cinco Cti 
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FIGURA 21.4. Diferenciar de crecimiento de tres chicos y tr!!! chlcar. Desarrollo físico de 
eres chicos de 14 años y nueve meses y tres chicas de 12 años y nueve meses, pero 
que están en diferemes estadios de crecimiemo (tomuda de Tanner. 1978) 

La puberoJd y la adokmmcta 

notables diferencias entre sujetos en cuanto a la edad de comienzo y termi
nación. La figura 21.3 refleja, en la parte de arriba, el momento en que se 
produce el estirón adolescente de cinco varones distintos de un estudio in
glés. Cuando se superponen unas a otras (como se hace en la gráfica de aba
jo) se observa que tienen todas la misma forma, aunque los chicos que co
mienzan el estirón antes presentan un incremento de talla mayor. La línea de 
puntos representa la medía de los datos individuales. 

La figura 21.4 ilustra de forma gráfica estas diferencias de velocidad que 
a veces son muy llamativas. En la parte superior aparecen tres chicos, todos 
exactamente de catorce años y nueve meses, y en la parte inferior tres chicas 
de doce años y nueve meses, todos ellos completamente normales y sanos y 
que, sin embargo, presentan diferencias de desarrollo muy marcadas. 

Estas diferencias individuales, aunque no tienen efectos con respecto al 
resultado final, y no predicen cuál va a ser la estatura final alcanzada, pueden 
tener, sin embargo, consecuc;ncias psicológicas muy importantes que no 
deben desdeñarse. Recordemos que durante la etapa de la adolescencia los 
jóvenes son especialmente susceptibles y se sienten como centro de las mira
das de los demás en una manifestación de egocentrismo de carácter social. In
tentar conformarse al grupo y adaptarse a los estándares de los coetáneos es 
una de las tendencias más acusadas en los adolescentes y, por ello, un creci
miento demasiado rápido, o sobre todo un crecimiento que tarde mucho en 
empezar, pueden verse como divergentes respecto a la media y producir gran 
preocupación en el sujeto. Un desarrollo retrasado en un chico puede supo· 
ner también menos fuerza y menos rapidez en relación a sus compañeros, y 
peor participación en actividades deportivas, así como sencirse niño todavía 
mientras los compañeros se sienten adultos. Esto tiene influencias, a su vez, 
sobre las relaciones con el otro sexo, que comienzan tímidamente en esta 
época. Todo esto puede afectar psicológicamente a la chica o al chico, pero 
esos efectos pueden atajarse o combatirse mediante una información adecua· 
da que pueden proporcionar los adultos, padres, profesores o médicos, expli
cando que la velocidad de desarrollo y el momento en que se produce es 
propia de cada individuo y no tiene más que consecuencias muy pasajeras . 

Las diferencias de tamaño y forma del cuerpo están determinadas por 
factores genéticos y ambientales, aunque la forma está más controlada por 
factores hereditarios que el tamaño, el cual depende mucho de la alimenta
ción, el ejercicio y otros factores externos. Los gemelos monocigóticos, es de
cir, los que provienen de la división de un mismo cigoto, tienen exactamence 
la misma dotación genética, y generalmente son muy parecidos. Sin embargo, 
cuando se han criado en distincos medios y circunstancias diferentes pueden 
llegar a tener un aspecto físico muy distinto, como se mue:Hra en la figura 
21.5, que represenra a un par de gemelos homodgóticos criados desde el na· 
cimienro en ambientes diversos . 
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Se producen también cambios en las glándulas de 1.1l.Qj~Lqu~, sobre todo . en las axilas y las regiones anales y genitales, dan lugar a un olor característi
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FIGURA 21.5. Gemelor monocigóticos cniuJos en diferentes medios. Aunque los gemelos 
monocigócicos, que tienen exactamente la misma dotación genética, suelen ser muy 
parecidos físicamente, sin embargo, cuando se han criado en condiciones muy distin
tas pueden presentar diferencias acusadas, como sucede en la pareja que aquí se 
muestra_ Esto pone de manifiesto la interacción entre factores genéticos y ambienta
les (tomada de Tanner, 1978) 

El dimorfismo sexual 

Junto a los cambios que hemos venido señalando hay otros muchos, algunos 
de los cuales presentan características diferentes en varones y mujeres. Por 
ejemplo, la aparición del pc:;tu.en-Ia <:J1ra de los varones, que sigue un orden 
definido empezando por los ángulos del labio superior y terminando por la 
parte inferior de la barbilla. 

co, más marcado en los varones que en las mujeres. Por efecto de la activi
dad androgénica, se producen cambios en la piel, con un aumento de los 
poros que puede provocar acné y que, por el origen andrógeno, es más fre
cuente en los varones que en las chicas. Esos molestos granos, que general
mente desaparecen solos, pueden constituir un motivo de preocupación para 
sus portadores en este período en que, como venimos señalando, el aspecto 
físico constituye uno de los elementos importantes de la identificación. 

Otro cambio notable que se produce en la adolescencia es el que tiene 
lugar en la v~•._más marcado en los varones que en las mujeres, y que se 
produce rerativamente tarde. Se debe al aumento de la laringe y al alarga
miento de las cuerdas vocales y da lugar a modificaciones en el tono y tam
bién en el timbre_ 

En algunas especies de primates, las diferencias entre el macho y la hem
bra son escasas, mientras que en otras son muy notables. El hombre ocupa 
una posición intermedia, y esas diferencias están presentes desde el momen
to del nacímiento, pero se incrementan durante la pubertad. Las diferencias 
más notables son la mayor taHa del varón, mayor amplitud de hombros y 
más masa muscular, así como pelo en la cara y más pelo en el cuerpo, mien
tras que las mujeres presentan pechos más abultados y caderas más anchas, 
con más curvas. 

Según Tanner, varios de estos caracteres diferenciales pueden haber per
dido su función originaria y haberse convertido simplemente en signos-estí
mulo para otros miembros de la especie que desencadenan determinadas 
conductas, por ejemplo. en el terreno de la reproducción_ Entre eHos se po
dría contar el pelo púbico o el pelo de las axilas que está relacionado histo
lógicamente con las glándulas odoríferas de otros mamíferos. En todo caso, 
muchos de los caracteres sexuales, como la forma de las caderas, los pechos 
o los rasgos de la cara, así como en general la forma del cuerpo. son elemen
tos desencadenantes de las conductas de emparejamiento, aunque sea de 
una forma muy mediada y mucho menos directa que en los restantes mamí
feros. Pero todo eso tiene unas .influencias psicológicas innegables, ya que 
determinan en una medida impórtante las relaciones del individuo con los 
otros, del sexo contrario y del mismo sexo. 

La aceleración del desarrollo 

Aunque parece que los cambios que se producen en la pubertad suceden de 
la misma manera que hace miles de años, sin embargo se están produciendo 
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importantes modificaciones en la cuantía del desarrollo físico y la velocidad 
a la que se produce, lo que se denomina la tendencia secular. 

No disponemos de datos fiables de épocas alejadas, pero sí de períodos 
más recientes, y se observa una tendencia a un aumento en la estatura, que 
además se va acelerando. Según los datOs recogidos por Tanner, en la Europa 
occidental los hombres apenas aumentaron su estatura entre 1760 y 1830, 
mientras que entre 1830 y 1880 hubo un aumento medio de 3 milímetros por 
cada década y desde 1880 a 1960 un aumento de 6 milímetros por década. 

Pero además de esto hay un aumento en la velocidad de crecimiento. En 
épocas pasadas, la estatura adulta no se alcanzaba hasta los veinticinco años 
mientras que ahora se alcanza, en los varones, hacia los 18 Ó 19. Los niños 
crecen bastante más deprisa que antes y esta tendencia ha comenzado hace 
tiempo, pues en 1876 un médico inglés señalaba que los chicos de nueve 
años pesaban en ese momento lo mismo que los de diez años en 1833. 
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1970. Como pueJe obst!rvarse la edad se ha iJo rebajando constantemente. En el re· 
cuadro se detallan los cambios en épocas más próximas (¡amada Je Tanner, 1978). 
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Quizá un índice todavía más llamativo de esta aceleración es el relativo a 
la aparición de la primera menstruación en las chicas. que se denomina me
narquía. En la figura 2l.6 se reproducen datos según los cuales en algunos 
paises como Finlandia se ha rebajado la edad de la menarquia desde cerca 
de los diecisiete años a poco más de los trece, en un período de algo más de 
un siglo. De muchos países no hay datos tan antiguos, pero en los más re
cientes se manifiesta la misma tendencia. Antes un factor muy importante en 
la edad de aparición de la menstruación era el nivel económico, que en [as 
clases desfavorecidas se traducía en un retraso. Pero en la actualidad, en los 
países occidentales ha dejado de tener efectos, y el factor más determinante 
ha pasado a ser el número de hijos en la familia. En Inglaterra, la edad media 
de la menarquía para hijas únicas es de trece años; para chicas con un her
mano, trece años y dos meses; con dos hermanos, trece años y cuatro meses; 
con tres hermanos y más, trece años y siete meses. 

Posiblemente los factores que más influyen sobre esta aceleración son 
múltiples, pero entre ellos la nutrición parece tener una considerable impor
tancia, junto con la disminución d~aLenferrI1edades, mientras que el c1il~,. 
que a veces se ha mencionado como factor importante, parece tener menos 
relevancia. En la actualidad la edad media de la menarquía en las poblacio
nes occidentales bien alimentadas se sitúa entre los doce años y ocho meses 
y trece años y dos meses, mientras que en la meseta de-f\f;;~~a Guinea·es de 
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I Nutrición ysalud en la adolescencia* 

) 
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Evelyn Eisenstein 

Conceptos generales 

La nutrición apropiada es una de las necesidades básicas de salud para que los adoles

centes desarrollen al máximo su potencial biológico. Al evaluar el estado nutricional de 

los adolescentes se requiere tener en cuenta: 

l. El proceso dinámico de aceleración de la velocidad de crecimiento; el aumento 

de estatura y peso, y los principales cambios de la composición corporal que carac

terizan a los adolescentes. 

2. El consumo ideal de proteínas, energía y vitaminas que, casi siempre, está muy lejos 

de las posibilidades económicas y de la realidad social de la mayoría de los adolescentes 

que viven en paises o áreas pobres. Por tanto, las modificaciones y adaptaciones de la 

dieta y de la cantidad diaria recomendada deben ser objeto de constante atención por 

parte de todos los profesionales de la salud. 

3. Los aspectos emocionales y los valores culturales de la alimentación, con sus 

efectos favorables y desfavorables en las actividades regulares de la vida de los adolescen

tes. El significado de la lucha por la supervivencia diaria y la mejora de las perspectivas 

futuras pueden servir de fuerza impulsora o restrictiva de los hábitos de alimentación 

y los cuidados nutricionales. 

Muchos de los programas e investigaciones sobre nutrición en la adolescencia, así como 

los estudios a corto y largo plazo hechos por varios centros, son poco satisfactorios, 

sobre todo por la falta de información y de comparación de datos epidemiológicos a 

nivel nacional e internacional. Sín embargo, el estado general de salud y nutrición sirve 

simultáneamente de indicador de las deficiencias sufridas en la infancia y de guía respec

to a las prioridades de prevención y tratamiento necesarias para lograr una sociedad 

adulta sana. Al evaluar los riesgos que para la salud tienen las insuficiencias y los excesos 

nutricionales, siempre es importante considerar la interacción de los adolescentes en 

sus diversos medios socioeconómicos y el intercambio de influencias y de valores fami

liares, así como educativos y de los sistemas de comunicación y propaganda. 

Uno de los desafíos del trabajo en la red de atención primaria es cómo transmitir a 

los adolescentes y a la comunidad los conceptos básicos de nutrición y alímentación. 

Los cambios en los patrones de comportamiento durante la adolescencia pueden servir 

>+ En Matilde Maddaleno et al. (eds.), La salud del adolescente ydel joven, Washington, D. c., 
Organización Panamericana de la Salud (publicacióncientffica, 552), pp. 112-117. 
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también de catalizadores para programas más adecuados de educación para la salud. Los 

adolescentes casi siempre cuestionan su apariencia física, su estilo de vida, sus creencias 

y sus prefereneia!. Por esa razón, son receptivos ala información reciente sobre nutri
ción siempre y cuando se establezca una relación de comprensión, respeto y confianza 

con el sector salud. Los profesionales del campo de la educación, la salud y la nutrición, 

deben desempeñar un papel facilitador y saber compartir las responsabilidades con los 

propios adolescentes, quienes pueden experimentar, escoger y decidir nuevas formas 

de satisfacer sus necesidades alimentarias cuando se les estimula debidamente. 

Es importante dar prioridad a los programas de atención y asistencia a los grupos de 

adolescentes más expuestos a riesgo, a saber: 
......~--.... 

• Comunidades densamente habitadas, tales como barrios marginados y conjun

tos urbanos. 

• Niños de la calle y jóvenes internados en instituciones. 

• Esc~es (programas de suplementación alimentaria y de merienda escolar). 

• Adolescentes embarazadas o en periodo de lactancia.-- ""--, .-""""
• ,Adolescentes con desnutrición crónica, con trastornos como bulimia, anorexia 

nerviosa u obesidad. 

• Adolescentes toxicómanos. 

• Adolescentes atletas o deportistas. 

• Adolescentes con deficiencias físicas y congénitas. 

• Adolescentes con enfermedades crónicas y trastornos metabólicos (que nece

sitan atención secundaria). 

• Adolescentes hospitalizados. en periodo preoperatorio o posoperatorio (que 

necesitan atención terciaria). 

Necesidades nutricionales 
--~-"~~-,_..._- -' 

Durante la adolescencia, las necesidades nutricionales se relacionan directamente con 

los cambios en la composición corporal. y guardan un vínculo más estrecho con la edad 

fisiológica que con la cronológica. Hay que considerar siempre la etapa de maduración, 

el estadio de desarrollo puberal y sexual, y la velocidad de crecimiento. Se debe hacer 

hincapié en tres aspectos del crecimiento: la intensidad y la duración del estirón puberal, 

las diferencias sexuales del comienzo y el tiempo necesario para que se manifiesten los 

cambios principales'de'~omposición y proporción corporal, y las variaciones en cada per

sona y en la población en general (1 ).* 

Es útil dividir las etapas del crecimiento puberal en: 

• Velocidad prepuberal (a veces con ligera desaceleración). 

>1 Los números entre paréntesis remiten a los textos incluidos en el apartado "Referencias", 
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• Aceleración de la velocidad de crecimiento, con un estirón puberal máximo que 

dura de 18 a 24 meses (alrededor de los lOa los 13 años en el sexo femenino 

y de los 12 a los 15, en el masculino). 

• 	Desaceleración de la velocidad de crecimiento que ocurre en los 24 a 36 meses 
siguientes. 

La velocidad del aumento de estatura y la del aumento de peso guardan entre sr una 

relación de influencias recíprocas y aportan de 15 a 20% de la estatura y 50% del peso 

final de la persona adulta. De ahl la importancia crucial de la nutrición en la semiduplicación 

de la masa corporal durante la pubertad. Lógicamente, las necesidades nutricionales son 

máximas en el periodo de máximo crecimiento. La velocidad del aumento de peso coin

cide con la del aumento de estatura en el sexo masculino, pero tiene lugar de seis a nueve 

meses después en el sexo femenino. Esa velocidad de aumento de estatura y de peso 

también debe relacionarse con el estadio de desarrollo puberal, según la clasificación de 

Tanner. Es máxima en el estadio tres o premenarquía en el sexo femenino, yen el estadía 

cuatro en el masculino. Las necesidades nutricionales se reducen después de la menarquía 

y, en ambos sexos, después de la fusión total de las epífisis óseas yal final de esa etapa de 

maduración biológica. Por lo general, el aumento del apetito y de la sensación de "ham

bre" coinciden con el aumento de la velocidad de crecimiento (1). 

A pesar del significativo aumento de peso de los adolescentes de ambos sexos, 

existen diferencias sexuales en relación con la velocidad y cantidad del aumento y la 

composición y distribución de los tejidos. Durante la pubertad, los varones engordan 

a mayor velocidad y su crecimiento óseo continúa durante un periodo mayor que en 

las mujeres. Sin embargo. en éstas se deposita una mayor cantidad de masa adiposa y 

en los varones, una mayor cantidad de masa muscular. La proporción y distribución de 

la composición corporal también difieren durante la adolescencia. Los varones enfla

quecen más y. paradójicamente, aumenta su número de células adiposas mientras dis

minuye el aporte porcentual de la adiposidad al total de la masa corporal. Por el 

contrario. las mujeres tienen un aumento progresivo de la acumulación de grasas y un 

incremento del porcentaje de adiposidad en relación con el total de masa corporal. Como 

resultado de los cambios puberales, los varones tienen una mayor masa corporal, un 

esqueleto más grande y menos tejido adiposo, en relación con la masa corporal. que las 

mujeres. Estas diferencias en la composición corporal yen la velocidad de crecimiento 

entre los sexos deben considerarse siempre en la determinación de las necesidades 

nutricionales, que generalmente son más intensas y de mayor duración en los varones. Por 

tales motivos, los varones necesitan un mayor consumo de proteína, hierro, zinc, magnesio 

y calcio que las mujeres (1,2). 

Las recomendaciones que determinan los valores de las necesidades nutricionales se 

basan primordialmente en estudios hechos en los Estados Unidos deAmérica (cuadros 

I y 2), Y de allí se intentan extrapolar las necesidades reales de las comunidades obJeto 

de atención primaria (3). Estos textos deberán utilizarse siempre con buen c.riterio,y con 
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las adaptaciones necesarias, en programas en los que se tengan en cuenta las característi
cas de los adolescentes usuarios. Es importante subrayar que el trabajo de orientación 
nutricional deberá realizarse de manera integrada con los mismos adolescentes, sus fami

lias, escuelas u otras instituciones y la comunidad, con la presencia de profesionales del 
sector salud específicamente adiestrados en nutrición, que podrán adaptar la cantidad 

ideal para atender las necesidades nutricionales a las condiciones de la realidad local. 

Categoría 11-14 años 15-18 años 19-22 años 

Peso (kg) 45 66 70 

Estatura (cm) 157 176 177 

Energía (Cal) 2700 2800 2800 

Proteínas (g) 45 56 56 

Vitaminas 

Vitamina A (D.L) 1000 1000 1000 

Vitamina D (D.l.) 10 10 73 

Vitamina E (U.L) 8 10 10 

Vitamina C (mg) 50 60 60 

Tíamína (mg) 1.4 1.4 1.4 

Rivoflavina (mg) 1.6 1.6 1.6 

Niacina (mg) 18 18 19 

2.0 2.6Vitamina B6 1.8 

Ácido fólico (mg) 400 400 400 

Vitamina BI2 (mg) 3.0 3.0 3.0 

Minerales 

Calcio (mg) 1200 1200 800 

Fósforo (mg) 1200 1200 800 

Magnesio (mg) 350 400 350 

Hierro (mg) 18 18 10 

Zinc (mg) 15 15 15 

Yodo (g) 150 150 150 

Junta de Alimentaci6n y Nutrici6n, Academia Na~íonal de Ciencias, Consejo Nacional de Investigaciones 
(EVA), Recammended Dietary AUowances, 9" ed., Washington, D. c., 1980. 
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Categoría 11-14 15-18 19-22 

años años años Embarazo Lactancia 
Peso (kg) 46 55 55 
Estatura (cm) 157 163 163 
Energía (Cal) 2200 2200 2200 +300 +500 
Proteínas (g) 46 46 44 +30 +20 

Vitaminas: 

Vitamina A (U.l.) 800 800 800 +200 +400 
Vitamina D (U.l.) 10 10 7.5 +5 +5 
Vitamina E (U.l.) 8 8 8 +2 +5 
Vitamina e (mg) 50 50 60 +20 +40 

TIamina (mg) 1.1 1.1 1.1 +0.4 +0.5 

Rívoflavina (rog) 1.3 1.3 1.3 +0.3 +0.5 

Niacina (mg) 15 14 14 +2 +5 

Vitamina B6 1.8 2.0 2.0 +0.6 +0.5 

Ácido fólico (mg) 400 400 400 +400 +100 

Vitamina Bu (mg) 3.0 3.0 3.0 +1.0 +1.0 

Minerales 

Calcio (mg) 1200 1200 800 +400 +400 

Fósforo (rog) 1200 1200 800 +400 +400 

Magnesio (mg) 350 400 350 +150 +150 

Hierro (mg) 18 18 18 +30-60 +30-60 

Zinc (mg) 15 15 15 +5 +10 

Yodo (g) 150 150 150 +25 +50 

Junta de Alimentaci6n y Nutrición, Academia Nacional de Ciencias, Consejo Nacional de Investigaciones 
(EVA), Recommended Díetary Allowances, 9' ed., Washington, D. c., 1980. 

Energía 

Para determinar las necesidades calóricas se da preferencia al empleo del ¡ndice de 

calorfas por unidad de altura por edad y sexo (kcallcm). La máxima ingesta calórica 

de las mujeres, cerca de 2 550 kcal, tiene lugar en la época de la menarquía. alrededor de 

los '2 años. Esta demanda máxima va seguida de una reducción progresiva. La ingesta 

calórica paralela de los hombres ocurre durante el punto máximo del estirón puberal 

yaumenta. ~ro~resivamente hasta 3 400 kcal a los 16 años, para disminuir luego en 

proporción de unas 500 kcal hasta los 19 años (3). 
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Además de las variaciones del tiempo y de la intensidad del crecimiento, es preciso 

recalcar una vez más que las actividades ordinarias y los ejercicios físicos, deportivos o 

competitivos, tienen un costo energético sumamente variable y deben evaluarse. Los ejerci

cios prolongados o vigorosos no deben exceder de 10 horas semanales, sin una correcta 

reposición nutricional y calórica. También es importante considerar las variaciones climáticas 

y si la actividad física se realiza en un ambiente cerrado o abierto. Varios estudios realizados 

en adolescentes atletas que padecían anorexia nerviosa o desnutrición crónica leve y pro

longada permitieron demostrar que los efectos del déflcit energético marginal ocasionaron 

alteraciones del ritmo y la velocidad de crecimiento. A la inversa: la obesidad y el exceso 

calórico también pueden alterar el crecimiento durante la adolescencia (4). 

Proteínas 

La necesidad de proteínas también guarda una relación más estrecha con la edad flsiológi

ca y el estadio de maduración sexual y biológico que con la edad cronológica en la adoles

cencia.Asimismo, es importante relacionarla con la estatura del individuo. Además de la 

ingesta diaria, hay otros factores que influyen en el metabolismo proteico, como la compo

sición de aminoácidos de la dieta, la suflciencia de la ingesta calórica, el estado nutricional 

previo y los trastornos generales (fiebre, enfermedades gastrointestinales, renales y de las 

glándulas endocrinas, tumores malignos, etcétera). Sin la ingesta calórica adecuada, la pro

teína se utilizará en la gluconeogénesis y no estará libre para la síntesis en los tejidos. En 

los adolescentes en pleno periodo de estirón puberal, el metabolismo proteico es muy 

sensible a las restricciones calóricas. 

Es necesario recalcar que, debido a su alto costo monetario. las proteínas animales 

más comunes, por ejemplo carnes rojas (de res y de cerdo, entre otras), leche, queso y 

huevos, se pueden sustituir por carne blanca (aves, pescado) o de pequeños roedores, 

además de carnes secas o cecinas, o proteína vegetal (soya, cereales como avena, arroz, 

mafz, trigo, yuca; semillas como las de girasol y ahuyama; nueces como pistacho, maní y 

castañas, y verduras como frijol, arveja, habichuela, etcétera). 

Minerales /' 

Durante el estirón puberal se requiere mayor cantidad de todos los minerales. en especial 

del calcio para el aumento de la masa ósea; el hierro para el aumento de la masa muscular 

y la expansión del volumen sanguíneo. y el zinc para la producción de nuevo tejido Óseo y 

muscular. 

La necesidad diaria de minerales como magnesio, fósforo, yodo, cobre. cromo, cobalto 

y flúor, también aumenta en la adolescencia. El flúor previene la caries dental, y cuando la 

red de abastecimiento público no es f1uorada hay que consumir alrededor de 1,5 mg 

diarios. También deben tenerse en cuenta los principales electró\itos , como sodio,potasio 
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y cloro, y la necesidad diaria de agua, sobre todo en los adolescentes atletas, que practican 

deportes, permanecen en la playa o trabajan exponiéndose al sol durante mucho tiempo. 

Vitaminas 

Los datos sobre las necesidades vitamínicas durante la adolescencia son limitados y se 

han extrapolado de estudios de la infancia y de otras etapas de la vida. Los correspon

dientes a los países de América Latina son aún más escasos, y los estudios se limitan a 

pequeños grupos de población. Sin embargo, se puede afirmar que las necesidades vita

mínicas aumentan en forma proporcional a la velocidad de crecimiento y del desarrollo 

puberal (2,3,5-7), Y que dependen de la ¡ngesta calórica sobre todo de carbohidratos. 

Los profesionales de la salud que tratan· directamente con los adolescentes deben 

evaluar en su orientación dietética los derivados naturales y de bajo costo que conten

gan vitaminas del complejo B, ácido fólico, vitaminas B y B
6
, niacina, riboflavina y tiamina, 

I2 

además de vitaminas e, A, E Y D, Y suplementar debidamente la alimentación de las 

jóvenes embarazadas y los atletas. Por otro lado, es importante controlar la exageración 

de las compañías farmacéuticas y los medios de propaganda, as! como la presión comer

cial que se ejerce sobre los padres y las familias respecto al uso de vitaminas que, con 

frecuencia, se presentan a los adolescentes como "drogas milagrosas". A veces, las fór

mulas contienen medicamentos hormonales o psicoactivos que pueden llegar a perjudi

car la duración y la culminación del proceso de crecimiento. 

Evaluación nutricional 

El estado nutricional se define por la medida en que las necesidades fisiológicas de cada 

nutriente individual son (o no son) satisfechas. El estado nutricional indica el metabolis

mo celular y su determinación permite evaluar el nivel de funcionamiento celular en 

relación con la disponibilidad y el uso de los nutrientes necesarios en determinado 

momento.También es importante considerar el ambiente nutricional, que está consti

tuido por los factores que influyen en el estado nutricional, tales como la historia clínica, 

las condiciones socioeconómicas, el uso de medicamentos y drogas, la actitud familiar y las 

prácticas culturales y religiosas (2). 

La evaluación nutricional, que incluye el estudio de la relación entre el estado y el 

ambiente nutricional, consiste en reunir información sobre el individuo y su medio am

biente para trazar planes y estrategias de intervención y de cuidados nutricionales (4,8). 

97 134 




Condiciones especiales en la nutrición de los adolescentes 

Embarazo y lactancia 

En varios estudios se ha demostrado que el embarazo en la adolescencia representa un 

gran riesgo para la madre y el niño, principalmente debido a las dificultades nutricionales 

que se suman a los problemas emociona/es ya las reacciones sociales, sobre todo en las 

clases menos favorecidas. Aumentan las necesidades proteicas, energéticas y de todos 

los nutrientes, y cuando la madre no tiene el debido aumento de peso durante el emba

razo, el peso del recién nacido es insuficiente. Las adolescentes embarazadas cuya vida 

es sedentaria necesitan, como mínimo, de 2 400 a 2 600 kcal diarias, y las adolescentes 

más activas o en la etapa final del crecimiento requieren cerca de 50 kcal diarias por kg 

de peso. Hay que calcular de 30 a 35 gramos diarios de proteína suplementaria (2,3,5
7,9,10). 

La composición del cal~tstr..g~y de la leche de las madres adolescentes también está 

relacionada con la edad y los factores socioeconómicos. El factor edad influye mucho en 

la concentración de proteínas totales, como mecanismo de compensación del valor 

calórico. Los ácidos grasos se alteran mucho con e/ nivel socioeconómico, por su in

fluencia directa en el patrón alimentario de la madre (9). En consecuencia, debe hacerse 

hincapié en la necesidad de suplementación proteica, energética y vitamínica de la 

nutricióin durante los periodos de embarazo y lactancia en la adolescencia. 

Anticoncepción oral 

En varios estudios también se ha demostrado que la ingesta de anticonceptivos orales 

puede modificar varios procesos metabólicos (11), entre ellos el aumento de colesterol 

y triglicéridos, glucosa, insulina, vitamina A, hierro y cobre, y la reducción de la concen

traci6n circulante de albúmina, riboflavina, piridoxina, ácido f6lico, vitamina BI2, ácido 

asc6rbico y zinc. 

En la actualidad, no existen suficientes pruebas que indiquen la necesidad de 

suplementación. Sin embargo, se hace necesaria la orientación respecto a una dieta 

adecuada que fomente mejores hábitos nutricionales y la observación clfnica de la ado

lescente que usa anticonceptivos, con fines de reposición adecuada de esos nutrientes. 

Deportes 

El efecto de los ejercicios ñsicos y la relaci6n con el control del apetito, el gasto calórico y 

las necesidades nutricionales siempre deben evaluarse de acuerdo con el tipo de actividad, 

la duración diaria y semanal, y los programas de adiestramiento y capacitación. Para algu

nM eompeteneias atlétieas, como los deportes de contacto, es importante engordar, y 
para otras, adelgazar, sobre todo antes de su realización. Cada persona debe adaptar la 

98 


l' 

\ 
I~ 

\ 


( 

\ 
\i 

\J 

135 



dieta a sus propias necesidades. consumir alimentos ricos en proternas. corregir el gasto 

de sodio, potasio, calcio y vitamina e, y sobre todo ingerir líquidos, en especial agua, des

pués de la competencia. Está contraindicado el uso de sustancias anabolizantes o anore

xfgenas y las "fórmulas mágicas" para vencer en las competencias (12). 

Medicamentos y uso de drogas 

Algunos medicamentos y varias drogas interfieren con la nutrición adecuada durante la 

adolescencia. Pueden causar inapetencia por medio de interacción con los neurotrans. 

misores y los centros hipotalámicos. además de inhibir la sfntesis proteica y, muchas 

veces, producen síndromes de malabsorción. También pueden causar vómito, diarrea, 

alteraciones del paladar y del sentido del gusto, e irregularidades hormonales y mens

truales (13). Los adolescentes adictos a las drogas de cualquier composición qufmica 

deben estar en observación y someterse periódicamente a reevaluación de su estado 

nutricional. Es preciso considerar la suplementación cuando se comprueba una deficien· 

cia nutricional. 

Dietas naturales, macrobióticas y vegetarianas 

El alimento puede servir como componente del proceso de individualización y marco 

de independencia y decisiones. Las influencias y presiones del grupo y de los modelos 

adultos pueden modificar los hábitos de alimentación, pero lo peor es el conflicto fami

liar que generan esas situaciones. Es preciso establecer siempre la relación entre los 

alimentos ingeridos y evaluar los componentes y las posibles deficiencias sin preconcepto 

ni prejuicio. Las deficiencias más comunes se producen por bajo contenido de lípidos y 

consumo de proteínas como fuente energética, con lo que disminuye su disponibilidad 

para la síntesis de los tejidos y el crecimiento. Las deficiencias más comunes son las de 

vitaminas B'2' B6 YD, riboflavina, calcio, hierro y zinc. De ser necesaria, la suplementación 

deberá provenir de alimentos naturales de bajo costo, educando acerca de su valor 

nutricional y el consumo equilibrado de los alimentos (8). 

Trastornos nutricionales yenfermedades comunes o crónicas 

Anemia ferropénica 

Consiste en la deficiencia de la ingesta y absorción de hierro. Hay que recalcar siempre 

la importancia de la ¡ngesta apropiada de los adolescentes en el periodo del estirón 

puberal, en los atletas y en las jóvenes embarazadas, y recordar las repercusiones dfni

cas y generales de la enfermedad. Es preciso dar orientación dietética y suplementar la 

alimentación con compuestos de hierro, como el sulfato ferroso (7). 

99 
136 



Anemia hemolítica 

Se presenta con más frecuencia en personas de raza negra y produce baja estatura y 

atraso del desarrollo puberal. La dieta debe ir acompañada de una ingesta de hierro 

moderada para evitar una intoxicación hepática, pero debe ser rica en ácido fólico (de 

400 a 500 g diarios). Se debe suplementar también con zinc, proteínas de bajo costo y 
abundancia de líquidos (7). 

Caries dental 

El cepillado diario es una de las necesidades de salud más descuidada por los adolescentes 
deAmérica Latina. Los j6venes generalmente no reciben orientaci6n dietética. ni educa
ción para la salud, que les permita adquirir buenos hábitos de higiene oral. Los carbo
hidratos o azúcares simples como la glucosa, fructuosa y sacarosa, y otros polisacáridos 

son fermentados por bacterias y se convierten en ácidos orgánicos que desmineralizan el 

esmalte dental. La cantidad de azúcar ingerida parece ser menos importante que el tiem

po de exposición. Los azúcares consumidos durante las comidas causan menos caries 

que los consumidos entre una y otra. Los adolescentes que no han recibido orientaci6n 

correcta consumen en exceso dulces, chocolates, gomas de mascar, bizcochos y bebi
das gaseosas entre las comidas, generalmente debido al hambre que sienten durante el 
estir6n puberal. Entre las comidas deben evitarse los alimentos que contengan de lOa 
15% de azúcar. Otros factores también modifican las posibilidades que tiene la dieta de 

ocasionar caries: las grasas pueden alterar las propiedades de la superficie del esmalte 

dental y disminuir la solubilidad de los azúcares, y las proteínas pueden evitar la forma

ci6n de placas e inhibir la proliferación de bacterias porque aumentan la concentraci6n 

de urea en la saliva (5). 
La f1uoraci6n del agua todavfa no se practica en muchas ciudades. Cuando el conte

nido de flúor es inferior a 0.7 ppm, se recomienda la suplementaci6n o los buches con 
flúor, como medida de prevenci6n primaria. 

El proceso de formación de la caries dental es complejo y entraña la interacción de 

varios factores. Además de la presencia de carbohidratos fermentables, la solubilidad 

de los alimentos. la composici6n mineral y la capacidad de neutralización de la cavidad oral, 
es importante ,considerar los hábitos de vida de los adolescentes y la falta de un sistema de 
orientaci6n basado en técnicas sencillas para una buena higiene dental y oral. 

Acné juvenil 

Es una enfermedad inflamatoria de las glándulas sebáceas, muy común en la adolescen
cia, pero que puede tener repercusiones destructivas sobre la imagen corporal de los 

adolescentes.Varios factores intervienen en \a etiología de las lesiones: andr6genos, 
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tamai'lo de la glándula y producci6n de sebo, colonizaci6n bacteriana y disqueratosis del 
epitelio folicular, estrés y cambios del ciclo menstrual. Ningún estudio científico serio 

correlaciona la dieta con el acné, pero la falta de informaci6n y los hábitos culturales 

llevan a conceptos err6neos sobre la causa de ese trastorno, achacado a las exageracio
nes dietéticas de los adolescentes. El chocolate, el maní y las papas fritas se condenan sin 

raz6n, con lo que aumenta la sensaci6n de culpa y frustraci6n de los adolescentes. La 

orientaci6n dietética correcta debe acabar con los conceptos falsos. 

Enfermedades crónicas 

Las enfermedades cr6nicas durante la adolescencia tienen repercusiones nutricionales 
y deben recibir atenci6n prioritaria (10). A menudo requieren consultas especializadas. 
Son ejemplos de las mismas: 

• Endocrinopatías: diabetes meffitus y enfermedades tiroideas. 

• 	Enfermedades gastrointestinales: parasitosis, úlcera péptica, colitis ulcerativa, en
fermedad de Chron. 

• 	Enfermedades cardiopulmonares: fibrosis quística, asma, carditis reumática, tu
berculosis. 

• 	Enfermedades neoplásicas. 
• Colagenosis. 
• Nefropatías e insuficiencia renal cr6nica. 

• Anorexia nerviosa, bulimia y obesidad. 

La prevención nutricional 

Los efectos y síntomas de algunas enfermedades no aparecen sino hasta la vida adulta o 
la vejez, pero su proceso se inicia en la infancia y adolescencia. El valor de la prevenci6n 
y la influencia nutridonal deben considerarse en cualquier inversi6n a largo plazo para 

modificar ciertos patrones de conducta y hábitos dietéticos de alto riesgo. El objetivo 

general es la disminuci6n de la elevada incidencia de enfermedades cardiovasculares, 
como la hipertensión arterial y la aterosclerosis [sic] (6), las enfermedades degenerativas 
y el cáncer, y de las elevadas tasas de mortalidad que causan. 

Aterosclerosis e hiperlipidemia 

Muchas pruebas sugieren que esta enfermedad arterial se inicia durante el periodo juvenil, 

y que representa una reacci6n a lesiones y daños. No se conoce a ciencia cierta el me

canismo exacto de su manifestaci6n, pero existe una relaci6n importante con las con
centraciones elevadas de colesterol. Los factores de riesgo relacionados con la aterosderosis 
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son principalmente concentraciones séricas elevadas de lípidos, además de hipertensión, 

tabaquismo, obesidad, estilo de vida sedentario y factores hereditarios. 


Los pasos para la prevención de la aterosclerosis en la red de atención primaria se 

pueden resumir de la manera siguiente (6): 


l. Evaluación del riesgo: historia familiar (familiares con hipertensión, angina, infarto, 
accidente cerebrovascular y diabetes insulinodependiente antes de los 60 años), y con
centración de colesterol y presión arterial de los padres. 

2. Determinación de las concentraciones de colesterol: se debe realizar por lo me
nos una vez durante la adolescencia, aun entre familias expuestas a bajo riesgo, y las 
concentraciones deben ser inferiores a 200 mg/dL 

3. Determinación de la presión arterial. 
4. Determinación del peso y la relación del peso con la altura. 
5. Orientación sobre el tabaquismo y las actividades físicas. 

6. Orientación dietética con el objetivo de reducir la ingesta de grasas y colesterol. 

Hipertensión arterial 

A todos los profesionales de la salud que trabajan en la red de atención primaria se les 
debe recalcar fa importancia de determinar la presión arterial en los niños y adolescen
tes. La hipertensión arterial comienza en la infancia y la adolescencia, y persiste en la 
vida adulta si no se establecen métodos de prevención y tratamiento precoz. 

Se considerará anormal cuando se obtengan tres resultados de la presión arterial 
superiores al 95 percentil para la edad y el sexo, en tres ocasiones diferentes. En la prác

tica, durante la adolescencia se fijan límites de 140 mm Hg y 90 mm Hg para la presión 

sistólica y diastólica. Se debe recalcar la importancia de la calibración del esfigmomanó
metro y del examen practicado. 

En estudios de diversas poblaciones se ha demostrado que el tratamiento de la 
hipertensión reduce las tasas de mortalidad por problemas cardiovasculares y ateros
clerosis. Es necesario indicar a los adolescentes el valor del ejercicio, la pérdida de peso y 

la restricción de la sal (aproximadamente 2 g de sodio o 5 g de sal). La intervención nutrí

cional tiene por fin establecer buenos hábitos de alimentación desde temprano. En las 
personas obesas, la reducción del consumo de grasas saturadas y del peso guarda relación 
con la disminución de las concentraciones séricas de colesterol y trigllcéridos, la ten
sión arterial y los riesgos de trastornos cardiovasculares. 

Algunos estudios sugieren que el calcio puede ser también un factor que fomenta la 
hipertensión arterial en la adolescencia. La ¡ngesta escasa de calcio guarda relación con 

el aumento de la presión arterial y puede ser necesaria la suplementación de calcio. 
Como muchos de los alimentos preferidos por los adolescentes tienen un alto conteni

do de sal y grasa (papas fritas, bizcochos, polomitas de marz, maní, etcétera), es preciso 

hacer las sustituciones necesarias de una forma real, comprendiendo el estilo de vida 
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propio de la adolescencia. La orientación dietética puede tener efectos a largo plazo 

para los adolescentes cuando: 


• 	Explica la diferencia entre "sodio" y "sal". 

• 	Enumera los alimentos con altos contenidos en: sodio, sal suplementaria y sodio 

debido al proceso de industrialización; y alerta a las personas sobre sus efectos 
en la dieta. 

• 	Señala el exceso de sal en los alimentos consumidos fuera del horario normal 
de las comidas. 

• 	Enseña el uso de otros condimentos para fines de sustitución y de acondiciona
miento del paladar. 

Cáncer 

En la adolescencia se presentan varios tipos de tumores y enfermedades malignas que in

crementan la tasa de mortalidad en forma bastante significativa. Los tumores de mayor 

incidencia en esa edad -la leu~emi~los linfo~_y los tumores óseos o intracraneanos
_w'-'~~- ,~. __ ,,_ '\ __~_"'_'_._'_____~_, 

difieren de las neoplasias de la edad adulta,que generalmente son gastroihtestinales,genitales 

y dependientes de las hormonas. 

La interacción del cáncer y la nutrición es bastante compleja, pero reviste gran impor

tancia en la prevención de las causas de mortalidad por catabolismo proteico energéti

co, por síndromes de malabsorción y por inmunodeficiencias. Varios nutrientes pueden 

tener un efecto carcinógeno, de la misma forma que las diversas clases de terapia más 

comunes como cirugía, quimioterapia y radioterapia pueden influir en la nutrición del 

individuo. 

Los principales objetivos son evitar la pérdida de peso y favorecer el aporte nutricional 

suficiente para completar el crecimiento (14). Siempre es importante considerar los 

efectos tóxicos de muchos agentes anticancerígenos sobre la saciedad, el paladar y la 

ingestión y absorción de los alimentos. La anorexia, las náuseas, el vómito, la diarrea, las 

lesiones orales y la aversiÓn a varios alimentos son comunes durante la terapia y debe 

estimularse la suplementación oral. Los suplementos orales generalmente contienen de 

I a 2 kcal/ml en sus fórmulas. La interrelación de los factores emocionales y de equiva

lentes depresivos que se producen a manera de reacción también pueden modificar la 

conducta dietética de los adolescentes con neoplasias. El miedo a la muerte, la debilidad 

física, el aislamiento social, los cambios de apariencia flsica y el dolor pueden influir en 

los hábitos alimentarios. Paradójicamente, la alimentación también puede significar que 

existen lazos afectivos con la vida y servir de medio para recibir mayor atención. la 

nutrición total por vía parenteral es una alternativa a largo plazo, en caso de terapia con

tinua, si se produce una pérdida de más de 6 a 10% del peso ideal, la anorexia es constante 

y la ingesta nutricional es insuficiente (13). 
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Conclusiones 

Todo profesional de la salud que trabaja en la red de atención primaria y tiene contacto 

directo y diario con adolescentes, sus familias y la comunidad, debe mantenerse infor

mado respecto a los factores nutrícionales y su influencia en la salud y la enfermedad, y 
las ~repercusiones inmediatas y a largo plazo que tiene la nutrición 

Los programas de educación para la salud deben incluir hábitos de nutrición y ali

mentación y emplear técnicas sencillas de comunicación y divulgación de información, 

respetando y comprendiendo siempre las características propias de los adolescentes. 

La orientación y los consejos sobre nutrición deben formar parte de un trabajo 

interdisciplinario de Jos miembros del equipo de salud,con una participación activa de la 

familia y la comunidad escolar, hospitalaria o de otras instituciones donde estén los 

adolescentes. En última instancia, éstos deben ser los verdaderos agentes de salud y 
multiplicadores del proceso. 
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Género y sexualidad 


Dos recién nacidos están en el nido de un hospital. Uno 
de ellos, un varón, está cubierto por una manta azul, el 

otro, una niña, tiene una manta rosa. Ambos bebés sólo 

tienen unas horas, y sus abuelos les están mirando por 

primera vez. La conversación entre los abuelos de uno de 

~ JS es la siguiente: 

Abuela A: Ahí está: nuestro primer nieto, ¡y es un niño! 


Abuelo A: E~, ¿a que se le ve muy fuerte? Mira cómo 

amenaza con el puño. Va a ser un gran luchador. (El 

abuelo A sonríe y lanza un derechazo a su nieto.) íEh, 


pequeño! 


Abuela A: Se parece a ti. Tiene mandíbula fuerte como 

tú. ¡Oh, mira, está lIorandol 


Abuelo A: sr, escucha ese par de pulmones. Va a ser 

un tiarrón. 

Abuela A: Pobrecito, sigue llorando. 

Abuelo A: Está bien. Es bueno para él. Hace ejercicio 

y así desarrollará sus pulmones. 


Abuela A: Vamos a felicitar a los padres. Están encan


tados con el pequeño Fred. Querían un niño primero. 


Abuelo A: sr, yestaban seguros de que iba a se! niño, 


con todo ese pataleo y esa tripa tan grande... 


Cuando se van a felicitar a los padres, llegan los abuelos 
del otro bebé. El diálogo entre ellos es el siguiente: 

Anthony Giddens* 

Abuela B: Ahí está, la única con un gorrito rosa en la 

cabeza. ¿No es un amor? 


Abuelo B: Sí. ¡Qué pequeñita es! Mira qué deditos 


más pequeños tiene. Oh, mira, está tratando de lan


zar un puñetazo. 


Abuela B: ¿No es una monada?... Sabes, creo que se 


parece un poco a mi. 


Abuelo B: sr, tal vez un poco. Tiene tu barbilla. 


Abuela B: Oh, mira, está llorando. 


Abuelo B: Tal vez deberíamos llamar a la enfermera 

para que la coja o le cambie o algo. 


Abuela B: Sr. Pobre niñita. (A la niña.) Sí, sí, vamos a 


ayudarte. 


Abuelo B: Vamos abuscar a la enfermera. No me gusta 


verla llorar... 


Abuela B: Hmm. Me pregunto cuándo tendrán el 

próximo. Sé que a Fred le gustarra tener un niño, pero 


la pequeña Fredericka está bien y sana. Eso es lo que 

realmente importa. 

Abuelo 8: Aún son jóvenes. Tienen tiempo de te


ner más niños. Yo también ,doy gracias de que esté 


sana. 


Abuela B: No creo que se sorprendieran cuando 


vieron que era niña ... , no habla engordado casi 
nada. 

(Walum, 1977, p. 36.) 

---~~--~~ 
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El contraste entre las dos conversaciones suena tan 

exagerado que uno podrfa pensar que son inventadas. 

De hecho, son transcripciones de diálogos reales graba

dos en una maternidad. La primera pregunta que suele 

hacer un padre -al menos en la cultura occidental- es: 

¿Es niño o niña? Las experiencias de aquellos que han 

vivido parte de su vida como hombres, antes de operarse 

para convertirse en mujeres, muestran el modo fundamen

tal en que nuestras imágenes de otros están estructuradas 
en torno a la identidad sexual (Morris, 1977). A la fam i
lía, los amigos y los colegas les resulta muy dificil llamarle 

ella a alguien que han conocido como él. Los cambios en 

el comportamiento y en las actitudes que esto implica 
son inmensos. 

Aquí estudiamos la naturaleza de las diferencias de 

sexo analizando el carácter complejo de lo que significa 

ser un hombre o una mujer. Veremos primero las diferen
cias históricas entre 105 sexos, después los aspectos de la 
socialización que influyen en la feminidad y en la mascu

linidad. A continuación analizaremos la posición social y 

económica de las mujeres en las sociedaaes modernas, 

para pasar después al análisis de la sexualidad. 

Sexo, género y biología 

La palabra sexo como se usa en el lenguaje cotidiano es 
ambigua, pues se refiere tanto a una categorra de perso

na como a los actos que realizan las personas -es decir, 

cuando usamos la palabra en frases como hacer el sexo-. 
En aras de la claridad debemos separar los dos significa

dos. Podemos distinguir entre sexo refiriéndonos a las 
diferencias biológicas o anatómicas entre la mujer y el 
hombre, y la actividad sexual. Tenemos que hacer otra 
distinción fundamental, entre sexo y género. Mientras que 
sexo se refiere a las diferencias frsicas del cuerpo, género 
alude a las diferencias psicológicas, sociales y culturales 
entre los hombres y las mujeres. La distinción entre sexo y 
género es fundamental, ya que muchas diferencias entre 
varones y hembras no son biológicas en origen. 

Los orígenes de las diferencias sexuales 

A menudo se piensa que las diferencias de sexo son 
genéticas -se llevan en los genes transmitidos por he-

r~ncid-, pem esto no es del todo correcto. El sexo no se 

hereda de la misma manera que otras características físi
cas (como el color del pelo), no existen genes que estén 

presentes en un sexo y ausentes en el otro. Las diferen

cias humanas de sexo se constituyen de la siguiente ma
nera. Los seres humanos poseen 23 pares de cromosomas, 

y el esperma y el óvulo femenino contribuyen con un 

cromosoma en cada par. En todos estos pares, excepto 

en uno, los dos cromosomas son idénticos. En las hem

bras, el par 23 es también idéntico, pero en los varones 

los dos cromosomas del par 23 son diferentes. Un 

cromosoma (el cromosoma X) está presente en el par fe
menino, pero el 0trO, el cromosoma Y, no se encuentra 
en la estructura femenina. 

Los embriones se originan con gónadas (glándulas) 

indiferenciadas. Si un cromosoma l está presente, las 
gónadas evolucionan a testículos. Si el cromosoma Y está 

ausente, evolucionan a ovarios. Los testículos producen 

hormonas andr6genas, que hacen que los tejidos genitales 

se conviertan en genitales masculinos extemos. Si el 
andrógeno no está próximo en esta fase, los tejidos se 
convierten en genitales femeninos. Los testículos tam

bién producen sustancias que impiden que los conductos 

sin desarrollar se transformen en un útero y en trompas 

de falopio, como ocurre en el curso del desarrollo feme

nino. En otras palabras, la existencia o ausencia de un 

cromosoma Y actúa temprano en el desarrollo del em
. brión, como un interruptor que conduce el desarrollo del 
organismo por uno de los dos caminos (Lewontin, 1982, 

pp. 138-139). 

Los mecanismos de desarrollo sexual se desencadenan 

en ambos sexos en fases posteriores de la vida, cuando se 

alcanza la madurez sexual. Esto se conoce con el nombre 

de pubertad. La edad media de la pubertad ha disminui

do en las sociedades industrializadas: hace 100 años, la 

edad media de la primera menstruación en las niñas era 
14 años y medio; hoy está en 12. Los niños alcanzan la 
pubertad algo más tarde que las niñas. Las diferencias físi
cas de fuerza son máximas en la pubertad; los hombres 
adultos poseen, como media, 10% más de músculo que 
las mujeres, y una proporción mas alta de fibra muscular 
asociada con la resistencia física. Si ello está en la consti
tución, sin embargo, es difícil de decir, porque está influi

do por el entrenamiento y el ejercicio. Las diferencias bio
lógicas que parecen predisponer a los hombres hacia los 
trabajos más activos y más duros físicamente, en compa
ración con las mujeres, son, de hecho, mínimas. La efica
cia mecánica (la fuerza que el cuerpo puede producir por 

mínuto para una unidad dada de consumo energétíc.o) es 

la misma para hombres y mujeres. 
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¿Tienen fundamento biológico las diferencias 

"fe comportamiento? 

¿Hasta qué punto las diferencias en el comportamiento 
de mujeres y hombres son producto del sexo más que del 
género? En otras palabras, ¿hasta qué punto se deben a 

diferencias biológicas? Sobre este tema las opiniones son 

radicalmente opuestas. Muchos autores sostienen que exis

ten diferencias estructurales de comportamiento entre las 

mujeres y los hombres que aparecen, de una u otra for

ma, en todas las culturas. Algunos autores creen que los 
hallazgos de la sociobiología apuntan claramente en esta 

dirección. Por ejemplo, suelen llamar la atención sobre el 

hecho de que en casi todas las culturas los hombres, y no 

las mujeres, toman parte en la caza y en la guerra. Sin 

duda, señalan, ello demuestra que los hombres poseen 
tendencias de base biológica hacia la agresión de las que 
carecen las mujeres. A otros no les impresiona este argu
mento. Afirman que el nivel de agresividad de los varones 
varía ampliamente de una cultura a otra: se espera que las 

mujeres sean más pasivas o dulces en algunas culturas que 

en otras (Elshtain, 1987). Consecuentemente, aducen, del 

hecho de que un rasgo sea prácticamente universal, no se 
'educe que tenga su origen biológico. Pueden existir fac

(ores culturales de tipo general que produzcan tales ras
gos. Por ejemplo, en la mayoría de las culturas la mayor 
parte de las mujeres pasan una parte significativa de su 

vida educando y cuidando a los hijos, lo que les impide 

tomar parte en la caza yen la guerra. Desde este punto de 

vista, las diferencias en el comportamiento de hombres y 
mujeres se desarrollan principalmente mediante el apren
dizaje social de las identidades femenina y masculina. 

[" .] 

Aprendizaje del género 

Los aspectos de aprendizaje temprano del género de 105 

niños son casi con toda seguridad inconscientes. Prece
den a la fase en la que 105 niños son capaces de etique
tarse a sr mismos como niño o niña. Una serie de claves 
preverbales constituyen el desarrollo inicial de la concien
cia del género. Los adultos varones y hembras suelen tra-

I . 

tar a los niños de distintoinodo. Los cosméticós que usan 
las mujeres contienen esencias distintas de las que los 

iños aprenden a asociar con 105 varones. Las diferencias 

sistemáticas en el vestir, el corte de pelo, etcétera, pro

porcionan claves visuales al niño en fase de crecimiento. 

euando tienen alrededor de dos' años, los niños entien

den de modó parcial lo que significa el género. Saben si 

son niños o niñas, y pueden clasificar correctamente a los 
demás. Sin embargo, hasta que no tienen cinco o seis 
años no saben que el género de una persona no cambia, 
que todos tienen género, o que las diferencias entre las 
niñas y los niños tienen una base anatómica. 

Los juguetes, los libros con ilustraciones y los progra

mas de televisión con los que los niños entran en contac

to tienden a destacar la diferencia de atributos femeni
nos y masculinos. Las jugueterías y los catálogos de 
juguetes clasifican normalmente sus productos por gé
neros. Incluso los juguetes que pueden ser neutrales en 

términos de género no lo son en la práctica. Por ejemplo, 
los gatitos y conejitos de juguete se recomiendan para 
las niñas, mientras que los leones y los tigres se conside
ran más apropiados para los niños. 

Vanda Lucia Zammuner estudió las preferencias por 
los juguetes de los niños en dos contextos nacionales dis
tintos: Italia y Holanda (Zammuner, 1987), Se analizaron 
las ideas y actitudes de los niños hacia distintos tipos de 

juguetes; se incluían los juguetes mascufínos y femeninos 

estereotipados y otros que no parecían ser propios de 
ningún género en particular. Casi todos los niños tenían 

entre siete y 10 años, Se pidió a 105 niños ya sus padres 
que dijesen cuáles eran los juguetes para niños y 105 que 
eran apropiados para niñas. Hubo bastante acuerdo en
tre los adultos y los niños. Como media, más niños italia

nos eligieron juguetes propios de uno de los sexos que 

los holandeses, un resultado que se ajustaba a las expec

tativas, ya que la cultura italiana tiene una idea sobre el 
género más tradicional que la sociedad holandesa. Al igual 
que en otros estudios, las niñas de ambas sociedades eli
gieron juguetes neutrales en cuanto el género o juguetes 
de niños para jugar, pero pocos niños quisieron jugar con 
juguetes de niñas. 

Televisión 

Aunque existen honrosas excepciones, 105 análisis de pro
gramas de televisión dirigidos a los niños se correspon
den con los resultados obtenidos en los estudios de la 
literatura infantil. los estudios de los dibujos animados 
más vistos muestran que prácticamente todos los prota
gonistas son masculinos y los varones predominan en los 

papeles activos representados. Imágenes similares se en

cuentran en los anuncios que aparecen a intervalos regu

lares en los programas. 
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Influencias de la escuela y del grupo de pares 

Cuando empiezan la escuela, 'Ios niños son plenamente 

conscientes de las diferencias de género. Las escuelas no 

están normalmente divididas por sexos. Pero en la prácti

ca es evidente que hay una serie de factores que afectan 

de distinta manera a las niñas y a los niños. En muchos 

países occidentales siguen existiendo diferencias en las asig
naturas que estudian unos yotras: las niñas estudian eco
nomía doméstica o ciencia doméstica, mientras que car

pintería y el trabajo con metales son asignaturas de niños. 

A menudo se anima a los niños y a las niñas a que practi

quen deportes distintos. Las actitudes de los profesores 
pueden váriar, más sutil o más abiertamente, de las alum

nas alas alumnos, reforzando la idea de que se espera de 

los niños que sean los activos, o permitiendo una mayor 

rudeza entre los niños que entre las niñas. La socialización 
en los grupos de pares suele Jugar un papel importante en 

el refuerzo y la posterior definición de las identidades de 

género a lo largo de la trayectoria escolar de un niño. Los 

círculos de amistades infantiles, dentro y fuera de la es- . 

cuela, son normalmente masculinos o femeninos. 

La dificultad de una educación no sexista 

June Statham estudió las experiencias de un grupo de 
padres en el Reino Unido que estaban dando a sus hijos 

una educación no sexista (Statham, 1986). La investiga

ción incluía a 30 adultos de 18 familias, con niños de 

edades comprendidas entre los seis meses y los 12 años. 

Los padres eran de clase media, dedicados atrabajos aca
démicos como profesores. Statham encontró que la ma
yor parte de los padres no trataban simplemente de mo
dificar los papeles sexuales tradicionales -intentando que 
las niñas y los niños se pareciesen más- sino que que
rían encontrar combinaciones nuevas de lo femenino y lo 
masculino. Querfan que los niños fueran más sensibles a 

los sentimientos de los demás y capaces de expresar cari
ño, mientras que se animaba a las niñas a que orientaran 

sus miras hacia el aprendizaje y el ascenso. 
Todos los padres encontraron que resultaba diffcillu

char contra los patrones de aprendizaje del género exis
tentes, ya que los niños estaban expuestos a ellos con sus 
amigos yen la escuela. Los padres tuvieron un cierto éxi

te ~n su int~nta Q9 Que \os n\ños 'lugasen con juguetes 

que no fueran marcadamente sexistas, pero esto incluso 

resultó más diffcil de lo que muchos habían esperado. 
Una madre le comentaba al investigador: 

Si entras en una juguetería, está llena de juguetes de 

guerra para los niños y de juguetes domésticos para las 

niñas, y esto resume la sociedad tal y como es. Así se 

socializan los niños: está bien enseñar a los niños amatar 
ya herir, y creo que es terrible, me repugna. Intento no 
entrar en las jugueterías, porque me enfurezco. 

En la práctica, todos los niños tenían juguetes y juga

ban con juegos para uno y otro género que les regalaban 
sus parientes. 

Ahora hay libros infantiles con niñas fuertes e inde

pendientes que son las protagonistas, pero pocos libros 
muestran a los niños en papeles no tradicionales. La ma
dre de un niño de cinco años decía lo siguiente de la 
reacción de su hijo cuando cambió los sexos de los perso

najes de una historia que le estaba leyendo: 

Se enfadó un poco cuando le estaba leyendo un libro 
que representaba a un niño y a una niña en papeles tra
dicionales y cambié todos los él por ella y todos 105 ella 
por él. Cuando empecé a hacerlo, parecía que lo que 

. quería decir era: 11 A ti no te gustan los niños, sólo te 
gustan las niñas". Le tuve que explicar que eso no era 

cierto, y que lo que ocurría era que había muy poco es

crito sobre las niñas (Statham, 1986, pp. 43 Y67). 

Claramente, la socialización en el género está profun
damente arraigada, y los desafíos pueden resultar pertur

badores. 
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EL ESTUDIANTE-ADOLESCENTE QUE VIVE Y 
APRENDE EN UN CONTEXTO DE CAMBIO 

1. LA VISIÓN DEL ADOLESCENTE DESDE LA PSICOLOGÍA 

La psicología, desde sus distintas perspectivas, pero sobre 
todo desde sus vertientes evolutiva y cognitiva, nos proporcio
na un conjunto de conocimientos sobre la naturaleza y carac
terística de la adolescencia. Pero. como señala Carretero 
(1987), con las aportaciones de la psicología se tiene informa
ción sobre el individuo en desarrollo, pero muy poca sobre lo 
que acontence en su dimensión como estudiante. 

De esta forma, nos encontramos con que disponemos de un 
buen caudal de información sobre la evolución de la afectivi
dad, la socialización o la inteligencia de las personas adoles
centes. Todos estos temas se han tratado de abordar y explicar 
desde diferentes visiones de la psicología, pero en compara
ción son pocos los estudios que se a su ubicación en 
contextos y situaciones de enseñanza y aprendizaje escolar. 

Entre las aportaciones más importantes y con incidencia 
directa en la educación~Qlar, que provie.ºJ~_n__de una COI~c:~p
ción vinculada al desarrollo y no de la consideración del indi
viduo comoes"tudiante, valéTa pena recordar entre otras: 

1. Las aportaciones de Piaget y la escuela de Ginebra, que, 
basadas en la epistemología genética, han elaborado un mode

biológico adaptativo de explicación del desarrollo mediante 
la superacién estructural de estadios evolutivos. 

2. Las sugerencias que podemos encontrar en Wallon, des
de sus estudios sobre las relaciones que en el individuo se es
tablecen entre el desarrollo de la inteligencia, la personalidad y ...... 
la socialización . ... 

t.o 
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3. Las investigaciones y escritos de Vygotsky sobre la «zona 
de desarrollo próximo)}, que implican asumir que el intercam
bio grupal entre individuos de diferentes niveles, al plantearse 
como situación de socialización, contribuye a favorecer el 
aprendizaje, o sus aportaciones sobre la relevancia que adquie
re el lenguaje como elemento codificador de las percepciones 
culturales. 

Todas ellas son de referencia casi obligada para cualquier 
profesional que trabaje en el campo educativo, máxime si 
hace desde la de la enseñanza: Sin embargo, estas 
propuestas han prestado atención, sobre todo, a los aspectos 
que configuran y explican el desarrollo de los individuos. l 

Textos de recapitulación sobre estos temas no faltan, aun
que no sean abundantes y todavía nos reste mucho para llegar 
a una normalización editorial. Los que existen poseen una 
orientación más adecuada para psicólogos y pedagogos que 
para docentes en ejercicio. En los capítulos dedicados a la ado
lescencia por CarTetero, Palacios y Marchesi (1985: vL3) puede 
encontrarse una buena panorámica sobre estos enfoques. 
También resulta recomendable el clásico texto de Coleman 
(1985) sobre la naturaleza de la adolescencia2 o el intento de 
síntesis de los diferentes aspectos del tema realizado por 
Gillieron (1980), así como los diferentes informes que sobre la 
juventud se han ido editando durante los últimos años y que 
también pueden servir de ayuda para situarse y profundizar 
sobre la adolescencia. 

Pero este volumen de conocimientos, con ser extraordina
riamente importante y haber influido en la práctica educativa, 
no proporciona pautas para su utilización directa por parte 
del profesorado en el aula, a no ser que se lleve a cabo una 
elaboración de los mismos, que normalmente realizan los ex

1. También contamos, como hemos visto en los apartados pr,ec,eden.te!5. 
con conocimientos (o sobre las formas de pensamiento 
procesos de aprendizaje, o con estudios que destacan la importancia la 
interacción con el medio cultural para el desarrollo cognitivo 1984). 
Estos estudios han sido realizados bien en contextos de investigación bási
ca, bien mediante trabajos no referidos a lo que sucede en 

la escuela. 
2. El número 113 de Cuademos de Pedagogía (1986) contiene un mono

gráfico dedicado a .Cómo aprenden los adolescentes» en el que se encuen
tra, además de los artículos sobre el tema, una escogida bibliografía sobre 
diversos aspectos de la adolescencia. ...... 
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pertos, o los que han llevado a cabo las investigaciones que 
sirven de referencia a esta temática. De esta forma, este im
portante caudal de información queda alejado de la realidad 
de la mayor parte del profesorado, por la dificultad que impli
ca reconvertido en acción y por su menguada formación psi
copedagógica. 

El hecho de que el profesorado estudie estas teorías, sin 
una refel'encia para su articulación con la práctica, para abor
dar o situaciones de enseñanza y aprendizaje, hace 
que estos conocimientos queden para el docente, como «lo que 
sería deseable que pasase, si no fuera que la realidad es com
pletamente diferente», «lo que está bien para psicólogos y pe
dagogos pero resulta difícil tener en cuenta con tantos alum
nos por clase» o «si tuviera que preocuparme por lo que le 
pasa a cada uno de mis estudiantes no podría enseñarles mi 
asignatura». 

En resumen, considerar las aportaciones de la psicología 
sobre los procesos de desarrollo del adolescente, no supone 
automáticamente una traducción directa en la planificación 
del currículum y mucho menos al trabajo diario de clase. Con 
esta precaución inicial vamos a adentramos en algunos aspec
tos que estas referencias nos presentan sobre la configuración 
de la persona adolescente que es el sujeto a quien la enseñanza 
secundaria va dirigida. La conexión de las visiones sobre la 
adolescencia tienen sentido en este texto dentro de la idea ge
neral que lo articula: su implicación para la formación del pro
fesorado y su valor dentro del contexto educativo. 

2. EL ADOLESCENTE: PERSONA EN PROCESO DE CAMBIO 

La adolescencia se ha configurado en como un pe
ríodo de la vida de los individuos afectado por cambios, so
bre todo fisiológicos, de los que derivan los cambios cogniti
vos, afectivos y de socialización. Sin embargo, desde una 
perspectiva educativa hay que asumir el principio de que el 
valor específico de la adolescencia, en cuanto objeto de estu
dio, deja de serlo si no se tiene en cuenta que lo que existe 
son adolescentes. Esto implica asumir su diversidad y no ol
vidar que son difíciles de homogeneizar e incluir en compar
timentos clasificadores. Desde este supuesto parte nuestra 
exposición. 
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2.1. 	El impacto de las transformaciones físicas y la cultu
ra del cuerpo 

El primer indicador de cambio en la adolescencia es de tipo 
fisiológico. El cuerpo se desarrolla con ritmo desigual en los 
chicos que en las chicas, lo que produce circunstancias so
cialización de especial relevancia en su vida. Las transforma
ciones físicas producen cambios hormonales y un desarrollo 
sexual que repercute en la esfera psíquica de los individuos. 
Cualquiera de los textos presentados con anterioridad especifi
ca 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 otras repercu
siones de estos cambios en la actualidad. 

Las transformaciones fisiológicas se evidencian sobre 
en la esfera del cuerpo. Éste, en los modos culturales de los 
años ochenta, se ha convertido en un valor casi supremo de re
presentación de lo que son los individuos. Se ha llegado a for
mular la hipótesis de que en la actualidad el cuidado del cuer
po, el cubrirlo con señales que denotan prestigio (la ropa de 
marca, un determinado «look» ... ), ha creado un sistema de va
lores en el que por vez primera los individuos pueden ser o 
aparecer como desean, con la que tienen de sí mismos, 
aunque ésta tenga muy poco que ver con lo que en realidad 
son. Socialmente se acepta el simulacro. Las imágenes publici 
tarias, el diseño y la moda convertidos en arte y en cultura han 
reproducido esta sensación con reiterado atractivo identifica
dor. El público predilecto en estas representaciones es el ado
lescente. De aquí la importanciaque la presencia, la apariencia 
(como forma de re-presentación), el cuerpo (y su desarrollo), 
tienen para el adolescente, para su autoestima y su autoima
gen. A estos hechos de carácter sociológico-cultural habría que 
añadir otros que destacan el papel del desarrollo físico, y que 
se han extraído de investigaciones con adolescentes (Siegel, 
1982): 

1. El aumento de la toma de conciencia y del interés por los 
aspectos relacionados con el propio cuerpo se encuentra favo
recido, probablemente, por el desarrollo cognitivo que tiene lu
gar en esas edades y que especificaremos más adelante. 

2. La mayoría de los chicos y chicas adolescentes, al co
,.... mienzo de esta etapa (se considera que fisiológicamente la pu
c.n 
........ 


bertad se inicia entre los 11 y los 12 años y que la adolescencia 
abarca el período comprendido entre los 13-14 y los 16-18 
años), se encuentran más interesados por su apariencia física 
que por cualquier otro aspecto de sí mismos, lo que explica en 
parte sus posibles desajustes e irregularidades en el período de 

enseñanza secundaria. 
3. Por regla general, las muestran mayor insatisfac

ción por su aspecto físico que los chicos (aunque, en 
narcisista del yo, este interés por el cuerpo se va igualando), 
sobre todo porque el desarrollo físico de las chicas es anterior 
al de los chicos, lo que produce, en situaciones de clase en las 
que comparten espacio y horario adolescentes de la misma 
edad, problemas de convivencia y socialización que el profeso
rado ha de tener presente, ya que explican reacciones ante los 
aprendizajes que no tienen que ver con la estructura de éstos, 
sino con las circunstancias la percepción personal que los 
estudiantes viven, con la imagen mitica que cada uno se está 
forjando en relación con los otros. 

4. Existe una clara relación entre el atractivo y 
aceptación social, y viceversa. Es decir, a los adolescentes con 
un buen grado de aceptación social sus compañeros les atribu
yen una buena dosis de atractivo físico. La ceremonia de la re
presentación de las apariencias que antes mencionábamos 
contribuye a destacar este aspecto. 

Estas constataciones adquieren su proyección real en las vi
vencias, en las formas vida de los adolescentes y en las con
cepciones que han planteado sobre ellos los estudiosos del 
tema y que el profesorado ha de tener en cuenta, si quiere co
nocer y reconducir las interacciones que se producen en clase. 

3. 	LAS VISIONES SOBRE LA ADOLESCENCIA: FORMAS DE ACERCAMIEN

TO A LA EXPLICACIÓN DEL CAMBIO 

interés por la adolescencia es relativamente en 
nuestra cultura. Bakan (l lo sitúa vinculado a las transfor
maciones sociales que se producen a finales del siglo xrx y 
comienzos del siglo XX. Se debe sobre todo, Carretero 
(1985), al impacto que han ejercido en el mercado de trabajo 
«los avances tecnológicos, la ampliación de los límites de edad 
para la educación obligatoria y las medidas políticas y judicia
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les encaminadas a controlar la delincuencia en general y la ju
venil en particular», Estas circunstancias y el impacto de las 
teonas evolucionistas comenzaron a crear el interés por estu
diar la a.dolescencia como etapa específica del desarrollo hu
mano, pretendiendo sobre todo caracterizarla como época de 
tránsito hacia la vida adulta y, por tanto, carente de los recur
sos y exigencias madurativas que se podía esperar de las per
sonas que ya han entrado en esta fase. 

No se trata aquí de presentar todas las teonas que se han 
ido elaborando sobre la adolescencia desde entonces y que, en 
síntesis, pueden resumirse en dos posturas. Una que constitu
ye la posición o explicación psicológica y que aborda la adoles
cencia como época de desajuste y reequilibrio y otra, la socio
lógica, que la conceptualiza como una fase de adaptación a 
una serie de pautas y valores sociales propios de la vida adulta. 

Desde estas dos posiciones, los aspectos que vamos a pre
sentar ahora provienen de un amplio espectro de valoraciones 
e interpretaciones que tienen en común hacer referencia direc
ta a las situaciones de enseñanza y aprendizaje planteadas en 
la escuela. Además, suelen formar parte de las teorías implíci
tas y de las concepciones que el profesorado tiene sobre los 
adolescentes. .. 

A. Los adolescentes están afectados por el desequilibrio y lal 
tensión de sus propios cambios. Esta concepción proviene y se 
ha extendido a partir de los planteamientos del psicoanálisis. 
Bajo su mirada, la adolescencia se nos muestra como una eta
pa de angustia y tensión y, por ello, propensa a los desajustes 
pSicológicOS. La causa de este estado se encuentra en que la 
adolescencia es la época del desarrollo de la fisiología sexual, 
que constituye el origen de la primacía del erotismo genital. 
Esto conlleva, por un lado, que se pase por un proceso de re
gresión, en la medida en que se están reviviendo «los conflic
tos edípicos infantiles» y por otro, que la forma de enfrentarse 
con esta involución sea mediante «la necesidad de resolverlos 
con una mayor independencia de los progenitores 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 última 
etapa de la escuela primaria, lo que significa que se darán de 
lleno en la etapa de la Enseñanza Secundaria obligatoria, y..... 

c.n suelen ejercer un fuerte impacto en las relaciones entre el pro
...~ 

fesorado y el alumnado. En ocasiones, el desconocimiento de 
este proceso por parte del docente puede llegar a agravar las 
vivencias y conflictos de la fase del desarrollo. 

Coleman (1985), citando a Freud, sostiene que lo que origi
na todos estos desajustes es el brote de las pulsiones que tiene 
lugar durante la pubertad, lo que implica considerar que se 
deshace «el equilibrio psíquico alcanzado al final de la infan
cia, ocasionando con ello una conmoción interna y dando lu
gar a una vulnerabilidad de la personalidad». 

Este proceso conlleva la explicación de la adolescencia 
como una etapa de angustia, motivada por la necesidad de su
blimación de los impulsos sexuales y la sensación de pérdida 
que se deriva de la situación de independencia y de rebelión 
frente a la familia, para reafirmar el propio yo y crear un siste
ma de valores y normas adecuado a un estilo personal en cons
trucción. 

Pero implica también asumir que el adolescente ha de ir in
corporando sus propias transformaciones en la personalidad 
mediante procesos de interiorización de las normas, la imagen 
de sí mismo y su contacto con la realidad, todo lo cual irá mol
deando su carácter y su propia individualización, y le hará 
más consciente de sus recursos adaptativos frente a sus desa
justes y conflictos. 

B. La adolescencia es la etapa de creación de una identidad / 
personal, lo que no se consigue sin confrontación con el ex
terior y sin desequilibrios. Esta opinión se deriva también de 
la explicación psicoanalítica y ha posibilitado el plantea
miento de una de las nociones que ha tenido más éxito en la 
definición de la adolescencia. Nos referimos al concepto de 
«identidad» de Erikson, quien lo define en términos de «di
ferenciación personal inconfundible», «autodefinición de la 
persona ante otras personas, ante la realidad y los valores» y 
para quien «la adolescencia constituye el período clave y 
también crítico de la formación de la identidad)) (Fierro, 
1985). 

En esta misma línea, Erikson (1980) configura y define el 
proceso de. identidad a partir de una serie de características 
que hacen referencia a: a) la conciencia de la propia identidad; 
b) el empeño inconsciente por constituir un estilo, una forma 
de ser personal; c) el deseo de encontrar una síntesis de equili
brio entre la esfera del yo y las actuaciones que de ella se deri
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van, y el) la búsqueda de la propia definición mediante una 
vinculación social que se apoya en el desarrollo de un senti
miento de solidaridad con las ideas de un grupo por el que se 
siente representado. 

Si se aceptan como punto de partida estos cuatro aspectos 
como definitorios de la personalidad de los adolescentes, la 
noción de identidad puede explicar una serie de comporta
mientos, de actitudes, que éstos despliegan en sus actuaciones 
cotidianas. De esta forma, la adolescencia se configura como 
la época de las pandillas, en las cuales la sensación de rechazo 
o marginación, bien por la manera de ser o por la forma de 
presentarse, resultan dos polos de una misma búsqueda y rea
firmación de la identidad. Bajo este prisma, los estudiantes ex
presan a menudo que algo que no pueden tolerar ni perdonar 
al profesorado es la actitud de indiferencia y, sobre todo, que 
les pongan en ridículo delante de los compañeros de la clase. 
Ambas posturas constituyen una amenaza, una agresión a su 
identidad. . 

TaJIlbién explica la necesidad de los adolescentes de sentir
se miembros de algo, de reafirmar una pertenencia comparti
da de unos ideales, unas creencias o una imagen. El papel de 
espejo de los denominados mitos juveniles, que se identifican 
sobre todo entre los artistas, cantantes y deportistas, y el atrac

o tivo que ofrecen las asociaciones, como posibilidad de encuen
tro, CoIllO vía para saberse apoyados y no sentirse solos, co
bran desde esta perspectiva, una posible razón de ser, más allá 
de otras explicaciones como la de responder a una necesi
dad de compartir ideales y metas de grupo. 

Este proceso de búsqueda y creación de la propia identidad 
explica las desestabilidades y contradicciones que se suelen 
dar en la adolescencia. En ocasiones, un proceso de identifica
ción que se ha tambaleado, la culpabilidad o a la frustración 
que aflora por la elección de una persona, de un hecho o de 
una idea que no ha respondido a las expectativas creadas so
bre ellas, hace que el proceso de integración de la propia iden
tidad nO sea fácil para el adolescente. En este sentido, el papel 
del profesorado como elemento o ejemplo de identificación 
puede cobrar un papel fundamental. 

Erikson atribuye a cada época del desarrollo una conexión 
con una institución a la que cada fase se vincula. Bajo esta óp
tica la adolescencia sería la etapa de la ideología. Esto supo

..... ne, en opinión de Fierro (1985), aceptar que los adolescentes 
(J1 
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están en condiciones de comenzar a captar, confrontar y asu
mir «el sistema social de representaciones, creencias, actitu
des y valores» de los grupos sociales en los que viven transfor
mándolos en pautas y guías para su propia vida. Para este au
tor, la ideología aparece como «un principio social y 
culturalmente definitorio de un grupo e instaurador de su 
unidad ( ... ). Ideología social e identidad personal se reflejan 
mutuamente y se corresponden entre sí». La imagen de la es
cuela en cada caso, la forma de presentación de los conoci
mientos y las actitudes del profesorado se vienen a unir a los 
reflejos de la familia y los medios de comunicación en la con
formación de esta ideología que crea afinidades o rechazos en 
los adolescentes. 

El discurso postmoderno sobre la pérdida de valores e idea
les debido, entre otras causas, a la ausencia de un proyecto de 
futuro, se ha visto reflejado en el escepticismo social de mu
chos docentes que han llegado a manifestar: «No sé para qué 
estudian si la mayoríá no va a encontrar trabajo». A lo que se 
podrían añadir las contradicciones y ambigüedades entre ideo
logía y acción diaria de las familias, que se convierten en facto
res cotidianos que hacen que los adolescentes den saltos en el 
vacío 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, 
apatía, altibajos del estado de ánimo, cuando el profesorado 
se plantee diferentes formas y modelos de trasmisión de los 
conocimientos escolares. O para comprender el atractivo que 
para los chicos y chicas tienen los grupos de carácter religioso 
fuertemente estructurados y con una visión estable del mun
do. 

C. Los adolescentes sólo están pendientes de sí mismos, creen ) 
que lo que les pasa a ellos es lo único importante. Esta opinión 
presentada como una de las características definitorias de la 
adolescencia proviene de la consideración de esta fase del de
sarrollo desde el prisma de su egocentrismo, y constituye una 
de las visiones que ha tenido un mayor impacto y acogida en 
los más reéÍentes trabajos sobre la adolescencia. Este enfoque 
se hace eco de los postulados de Piaget, quien configura la 
adolescencia como resultado de la relación que se produce en
tre los cambios cognitivos y los afectivos. Para la escuela de 
Ginebra, el egocentrismo es sobre todo intelectual y se define 

c...l 
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como «Llna cierta incapacidad para ponerse en el punto de vis
ta del interlocutor» (Carretero, 1985). 

Ha sido sobre todo Elkind (1967, 1970), un pSicólogo de 
tendencia piagetiana, el que ha desarrollado esta perspectiva, 
tratando de vincular la posición tradicional de la Escuela de 
Ginebra (el egocentrismo intelectual) con aspectos del com
portamiento adolescente. Esto ha llevado a caracterizar al ego
centrismo en la adolescencia, como resume Carretero (1985), 
«por un. lado, como una incapacidad para concebir con realis
mo las posibilidades de aplicación de las teúnas que se conci
ben, y, porotro, corno un exceso de confianza en el poder de 
las ideas como elementos de transformación de la realidad. 
Obvirunente, todo ello produce en el adolescente una cierta in
capacidad para entender y admitir posiciones contrarias a las 
suyas, ya sea de sus compañeros o de los adultos, lo cual expli
ca que los estudiantes vivan el aprendizaje y las relaciones de 
una forma particular, que es necesario que el enseñante detec~ 
te, si quiere entrar comprensivamente en su mundo. 

COITIO resumen de algunas de las principales ideas que ilus
tran las posiciones psicológicas sobre la adolescencia y antes 
de pasar a destacar algunos aspectos de lo que en general se 
considera que es el motor explicativo del aprender de los ado
lescentes, vale la pena abordar la síntesis realizada por Fierro 
(1985) sobre la conceptualización de este penado en relación 
con la personalidad y el comportamiento social de los adoles
centes. 

En la primera consideración que hace este autor, se eviden
cia lo que ya hemos apuntado: el carácter singular de los ado
lescentes en relación con el momento, la sociedad y la actuali
dad cultural de la que estemos hablando. Algunas de las visio
nes que circulan en la actualidad entre los especialistas de la 
adolescencia se han planteado bajo el prisma del conflicto ge
neracÍonalde los años sesenta. Sin embargo, la realidad actual 
parece ser bastante diferente de la de hace más de veinte años. 
Hemos compartido con enseñantes de secundaria su inquietud 
porque los estudiantes son «demasiado dóciles y obedientes, 
aceptan todo lo que se les dice y ves su esfuerzo por cumplir 
las normas». Consideraciones como ésta hacen que no haya 
que perder de vista, tal como señala Fierro, que «la adolescen
cia es esencialmente un fenómeno marcado por la cultura y 
por la historia. La mayor parte de las descripciones de la ado

..... lescencia valen sólo para los adolescentes de nuestro tiempo yc.n 
..¡;" 

de nuestra sociedad ( ... »). Esto reclama por parte del proleso
rada una actitud de flexibilidad y de alejamiento de estereoti
pos mitificadores y no valorar la realidad de los adolescentes 
desde sus propias experiencias, que pueden llevarle a explica
ciones falsas o descontextualizadas del comportamiento del 
alumnado. 

La segunda consideración es de tipo psicosocial y hace re
ferencia a la adolescencia como un tiempo de transición y de 
espera entre la infancia y la vida adulta. «El adolescente, des
taca Fierro, es un individuo biológicamente adulto a quien so
ciológicamente no se le considera adulto.» En la actualidad 
esta característica tiene mucho que ver con el retardo en el ac
ceso al mundo del trabajo, lo que se considera indispensable 
para adquirir una independencia económica que se configura, 
sobre todo, como posibilitadora de las decisiones y actitudes 
de una vida adulta. «Ese aplazamiento de la adultez social, que 
caracteriza a la adolescencia, está alargándose en nuestros 
días», escribe Fierro, y puede constatarse en muchas observa
ciones cotidianas. La extensión de la escolaridad obligatoria 
hasta los 16 años, yen algunos países hasta los 18, y la prolon
gación de la enseñanza universitaria mediante postgrados y 
másters reafirman estas observaciones. 

El tercer aspecto hace referencia a la visión de la adoles
cencia como «el período de adquisición y consolidación de 
una identidad personal y social». Esto implica asumir por 
parte del adolescente, entre otras cualidades, lo que Fierro de
nomina «una conciencia moral autónoma, de reciprocidad, en 
la adopción de ciertos valores significativos y en la elaboración 
de un concepto de sí mismo al que acompaña una autoestima 
básica». 

Por último, la adolescencia es también una edad de adqui
sición de independencia en la que se produce una separación 
sobre todo ideológica y afectiva respecto a la fanúlia, y en la 
que se establecen «nuevos lazos de grupo, de amistad y de re
lación sexual. Algunas conductas, como la sexual, que en la 
adolescencia están conceptuadas como problemáticas merecen 

. ser interpretadas como conductas de transición a la experien
cia adulta.de la vida», lo cual constituye el marco de referen
cias en el que es necesaIio ubicarla cuestión básica del plantea
miento que nos hemos trazado en este libro, que se centra en 
la' exposición de algunas de las respuestas de la psicología a la 
cuestión sobre ¿cómo aprenden los adolescentes? 
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rentemente unisexuales. Permiten así la afirmaci6n de la propia identidad sexual, antes 

de iniciar la fase de las asociaciones heterosexuales. En esta etapa los adolescentes expre. 

san interacciones superficialmente antog6nicas entre ambos sexos, lo cual puede ínter. 

pretarse como una aproximaci6n defensiva 

Se produce luego la cohesi6n en torno a actividades que incorporan j6venes de 

ambos sexos. En la etapa final de la adolescencia, los grupos se disuelven paulatinamente 

ante la aparici6n de diferentes intereses y de parejas más estables, momento en el cual 

pueden funcionar como una asociación de parejas vagamente relacionadas. 

Stevens*Long y Cobb (1) destacan que al final de la adolescencia los j6venes han adqui

rido identidades más estables y mejores habilidades sociales. por lo cual pueden revertir 

las energías que volcaban en la interacci6n con el propio sexo, hacia la relaci6n con el sexo 

opuesto. La amistad con personas del mismo sexo se mantiene, pero sus características 

difieren, ya que hay una menor necesidad de que los amigos desempeñen el papel de un 

reflejo del sí mismo emergente de las etapas más tempranas. 

La participación grupal por sexo 

El sexo es también un elemento importante que debe considerarse al analizar la parti· 

cipación grupal durante la adolescencia. Muchachos y muchachas difieren respecto a las 

características de las relaciones interpersonales que establecen y los recursos que uti

lizan en estas interacciones. Para los varones es fundamental desarrollar sentimientos 

de fuerza personal e inhibir la expresión emocional íntima. Las mujeres procuran rela· 

ciones cercanas y de ayuda mutua (4). 

La cultura latinoamericana promueve una mayor participaci6n de los varones en activi

dades fuera del hogar, y canaliza en diferentes tipos de grupos la participaci6n de los 

adolescentes de ambos sexos. En la investigaci6n costarricense mencionada se observa 

que los adolescentes varones tienen una mayor tasa de participación en actividades infor

males extrahogareñas y con amigos, en tanto que las mujeres se vuelcan predominante

mente a actividades caseras. Las figuras parentales consideran apropiada tal diferenciaci6n. 

Además, los varones integran prioritariamente grupos deportivos, y las muchachas,grupos 

religiosos y culturales. 

Los grupos transgresores 

La adolescencia se presenta como una encrucijada que es vivida de diferente modo según 

las condiciones culturales y socioecon6micas. Así, pueden reconocerse grupos de adoles

centes que proceden de situaciones de protecci6n, y otros que se encuentran inmersos 

en estrategias de supervivencia; para algunos j6venes el futuro es una instancia organiza

dora de la elabora<;ión de la identidad, ypara otros el presente es vivido como un callej6n 

sin salida, un desafío a que lo transformen mediante gratificaciones inmediatas. 
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I Los grupos de pares en la adolescencia* /~~~~') 

Dina Krauskopf 

Introducción 

En la adolescencia se produce el pasaje de la situación dependiente que tiene el niño en 

el grupo familiar, a una posición independiente. Los sentimientos de autoestima de los 

niños provienen de sus padres; los de los adultos, de su trabajo y de la construcci6n de 

la familia, la participación comunitaria, etcétera. En cambio los adolescentes, en su proce

so de crecimiento y desarrollo, se perciben a sí mismos como si un público imaginario 

o constituido por sus pares pudiese verlos, y es precisamente frente a estos espejos donde 

ensayan las nuevas facetas de su identidad e inserci6n social. 

A partir de la pubertad, las formas de vida evolucionan desde un estilo subordinado al 

de la familia de origen hasta un proyecto existencial propio, que debe ser puesto a prueba 

a cada paso en la adolescencia. En efecto, para los adolescentes, la autoestima deja de 

basarse en una valoración dependiente de los padres y se tornan importantes las propias 

capacidades y la confirmación del propio valor expresada por las nuevas figuras significa

tivas que surgen en este periodo. El reconocimiento y prestigio ante los adultos son 

valiosos para los adolescentes, en la medida en que no sean valorados [los adolescentes] 

desde una perspectiva de dependencia, sino a partir de sus propios aportes. 

La maduración sexual, la culminación del crecimiento físico, la mayor movilidad en el 
',~._....,...._.. ,~".. ---"."-

medio,así como el desarrollo de importantes procesos intelectuales y emocionales, llevan 

a una reestructuraci6n de las pautas del comportamiénto,de las relaciones e interacciones. 

En el proceso deindividuaci6n, los jóvenes tienen que ir más allá de la síntesis de las 

identificaciones adquiridas durante la niñez. Para ello, buscan una posici6n que no proceda 

directamente de los padres, y se vuelven hacia nuevas influencias socioculturales. Los 

modelos de éxito que provee la sociedad, los vínculos y las nuevas vivencias permiten el 

progresivo decantamiento de la identidad. 

El papel de las amistades 

Para todos los seres humanos, la importancia del papel de los amigos es comprensible 

pues éstos permiten la intimidad emocional yla confianza. Estas relaciones interpersonales 

*En Matilde Maddaleno et al. (eds.), La salud del adolescente y del joven, Washington, D. c., 
Organización Panamericana de la Salud (Publicación científica, 552), 1995, pp. 118-124. 
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son particularmente trascendentales en los momentos críticos de la vida. Las variacio

nes y los cambios físicos van asociados a sentimientos de inseguridad frente a los cuales 

los pares constituyen un público primordial para afirmar el atractivo y la aceptación 
sexual y afectiva. 

Durante la adolescencia, los grupos de pares cumplen un papel afectivo y socializador 

fundamental. Las redes sociales brindan, por un lado, consejos para la solución de los 

problemas y, por otro, ayudan a reafirmar la autoestima y pueden apoyar un repertorio 

variado de funciones. Los amigos resultan esenciales para la elaboración de dimensiones 

de la identidad tales como el enriquecimiento interp~al, los valores, los papeles sexua

les, el reconocil!1Lento de destre~sLI.a.ampliació,~~!l<l:s_opciOne~Y de la e_arti~¡pación 
social. 

Estudios analizados por Stevens-Longy Cobb (1)* revelan que los adolescentes tie

nen interacciones significativa~; f~ec~eñt'es con sus pares que con los adultos, en 

las que, además, se sienten más relajados y felices.Afirman estos autores que tales resul

tados no son sorprendentes en la medida en que los jóvenes adultos y los mismos 

padres interactúan también predominantemente con personas de edades similares a 

ellos. Un estudio nacional efectuado en Costa Rica (2) confirma lo anterior: en dos 

tercios de los adolescentes predominan las actividades cotidianas realizadas con sus 

amistades, y la participación en grupos organizados sólo alcanzó a una cuarta parte de 

esta población. 

La familia y los pares 

Los grupos son un instrumento de desarrollo psicosocial y psicosexual que, en las cultu

ras centradas en la familia, ha sido descuidado (3). Tal fenómeno ha adquirido importan

cia ante el impacto que los cambios sociales produjeron en el grupo familiar. En efecto, 

la familia ha ido perdiendo cada vez más sus características de sistema cerrado y estable, 

al modificarse sus posibilidades de dar a los hijos adolescentes una socialización exclu

yente de otros canales, que la modernidad incentiva. Otras instituciones, los medios de 

comunicación masiva y la calle se han convertido en ámbitos de reconocida influencia 

para la juventud. 

Los valores y las normas del grupo brindan la oportunidad, durante la adolescencia, de 

analizar las actitudes y creencias alcanzadas hasta ese momento. Es precisamente frente a 

sus iguales donde los jóvenes pueden probar sus nuevas capacidades y alcanzar posiciones 

que satisfagan su creciente búsqueda de autonomía. El grado en que esto se torne conflic

tivo depende de la capacidad de los adultos para respetar las necesidades de diferencia

ción y contribuir oportunamente en la búsqueda de las soluciones apropiadas. 

>1- Los números entre paréntesis remiten a los textos incluidos en el apartado "Referencias". 
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Los grupos de pares pueden también exacerbar los sentimientos de inseguridad y 

tensión de alguno de sus integrantes, cuando recalcan la desaprobación, traicionan la 

confianza, actúan con irrespeto o efectúan demandas excesivas (4). De ahí la descon

fianza que muchas veces sienten los adultos en relación con la influencia de las amis

tades durante la adolescencia. Sin embargo, no es infrecuente que desconozcan las 

dimensiones que los grupos aportan a sus hijos adolescentes. Su aprensión parece 

más bien basarse en el temor a la pérdida del vínculo, el duelo que les genera la 

separación y la diferenciación, la necesidad de control y el desconocimiento de meca

nismos de protección fundados en el sólido desarrollo de su autonomía. 

Una de las grandes preocupaciones de los padres es que sus hijos adopten valores 

diferentes a los de la familia. No obstante, la llamada presión del grupo ha sido estudiada 

y se ha concluido que son pocas las verdaderas divergencias que en este plano se crean 

en el interior de la familia. Los adolescentes, por lo general, se agrupan con otros de 

origen social similar; con quienes comparten barrios, características étnicas, tipo de ingre

sos. La orientación de la vida del adolescente está influida por la familia, mientras que en 

la actividad cotidiana los pares parecen tener más peso. En decisiones sobre asuntos 

como el matrimonio, la educación y la religión, los padres pueden mantener su influencia 

sobre los hijos, en especial si son exitosos, si les ofrecen apoyo y protección, y si su 

interacción con ellos no es demasiado permisiva o autoritaria (1). 

Los grupos 

Slavson identifica las características constitutivas de los grupos y señala que "donde hay 

acción en grupo, también hay interacción entre sus miembros". La interacción depende

rá de la libertad con que las personas se asocien, el tipo de liderazgo que ejerzan, la 

presencia de propósitos comunes, el grado de cohesión derivada de la identificación 

mutua y la disposición a ser asimilado por un grupo. La excesiva lealtad al grupo puede 

limitar el campo de desarrollo de la propia experiencia. Es necesario un equilibrio entre la 

individuación y la integración grupal que permita tos desplazamientos de un grupo a otro. 

En la cohesión grupal predominan los aspectos emocionales que llevan a un senti

miento básico de aceptación mutua y un afecto compartido que puede ser de simpatía 

u hostilidad hacia el IIder o situación. La cohesión da permanencia al grupo cuando los 

afectos son positivos, y se distingue de la estabilidad grupal en torno a un propósito 

común pues se basa en la cooperación para el logro de las metas. 

Los cambios biológicos que se producen en la adolescencia demandan inevitable

mente nuevos papeles que generan ansiedad, la cual se resuelve con los cambios 

psicosociales que los jóvenes alcancen (5). En este contexto es destacable la contribu

ción que pueden hacer los grupos de iguales para disminuir la ansiedad adolescente. Slavson 

plantea que la capacidad de adaptación a la vida en grupo es un requisito del desarrollo 

personal equilibrado. Por otro lado, tanto el aislamiento como la búsqueda permanente de 
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actividades grupales refleja tensiones internas y su expresión en mecanismos evasivos. Las 

agrupaciones juveniles pueden constituir verdaderas subculturas dentro de la cultura 

oficial. Recuérdese sin embargo que una persona pertenece, a menudo, a varias subcul

turas, particularmente en esta época de globalización social y económica. Se pueden 

distinguir diferentes tipos de grupos durante la adolescencia. Es posible también que 

un mismo grupo se clasifique con diversas denominaciones según la perspectiva que se 

adopte. Así, se les puede analizar según su grado de reconocimiento y legitimidad social, 

de acuerdo con las necesidades psicodinámicas que expresen o satisfagan, o según la edad 

o el sexo de sus integrantes. Por ello, la siguiente clasificación no pretende ser exhaus

tiva ni formalmente sistemática; su objetivo es profundizar en las características princi

pales de los grupos en relación con el desarrollo adolescente. 

Los grupos juveniles según su función psicodinámica 

Fernández Mouján (6) diferencia las interacciones grupales durante la adolescencia de 

acuerdo con su contribución a los conflictos psicológicos y a las tareas de la adolescen

cia. Señala, así, la existencia de grupos de elaboración, de sinceramiento y de apoyo. 

En los primeros se elabora el desarrollo de las nuevas adquisiciones de la etapa adoles

cente. en que se marcan las características de esa edad transiciona!. En ellos se confron

tan los sentimientos de duelo y confusión por los cambios y las pérdidas vividos; se alcanzan 

nuevos grados de destrezas y se adoptan funciones que, a la vez, serán puestos a prueba 

mediante las nuevas experiencias. Stevens-Long y Cobb señalan que los amigos ayudan 

durante la adolescencia a revisar las fantasías y a discriminar si son erradas o tienen posibi

lidades de concreción. 

Los amigos son los depositarios de los sentimientos que no se quieren compartir 

con otros. Así, los grupos de sinceramiento permiten la expresión de conflictos no 

resueltos. Los grupos de apoyo son los que brindan ayuda y contención a jóvenes que 

no encuentran en su hogar un ámbito de comprensión y seguridad apropiados. 

El caso siguiente ejemplifica la función de un grupo de apoyo. María, de 15 años. 

consulta a causa de conductas que no puede controlar y por mal rendimiento escolar. La 

joven expresa su confusión; no entiende por qué lo único que le interesa es estar con 

sus amigos y escuchar música a todo volumen. Sus padres se divorciaron; ella se que

dó con la madre, que se siente defraudada y resentida por haber perdido el apoyo 

directo del marido proveedor. La madre comprende los deseos de separación de la 

hija. pero los vive como otro abandono, de manera qu e reprende con enojo las salidas 

de la joven y trata de que ésta permanezca en la casa y demuestre su permanente 

compromiso con el hogar. como condición para autorizar otras actividades. El padre se 

volvió a casar, con una mujer ordenada, autoritaria y con hijos. Él valora en extremo 

esta situaci6n y le cuesta incorporar a la hija al nuevo entorno y establecer con ella 

una relación en que no domine la nueva familia. 
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La muchacha fracasa en los estudios, su autoestima desciende notoriamente, se sien

te triste y resentida. Sólo cuando está con el grupo de amigos de la calle y asiste a sus 

fiestas se alegra y olvida su falta de un espacio apropiado. Maneja fantasías de fugarse a 

casa de sus amigos. 


Grupos formales e informales 

Los grupos juveniles pueden clasificarse en informales y formales. Los primeros son, 

en general. menos numerosos y su grado de cohesión y estabilidad es variable. Pueden 
estar constituidos por un pequeño círculo de amigos intimas, o ampliarse para incluir a 
las pandillas y grupos de amigos. A menudo sirven como recurso de retroalimentación y 
consejos para el desarrollo de nuevas habilidades sociales. También suelen permitir el 
sinceramiento, operar como apoyo, o bien ser un instrumento para la evasión. Una 

característica notoria de estos grupos es la escasa permeabilidad e interacción con 

otros grupos cuando se encuentran reunidos en un ámbito social más amplio. como las 
fiestas, las actividades escolares, etcétera. Este comportamiento revela la necesidad de 
reforzar los vínculos de pertenencia grupal que afirmen los papeles e indentidades, que 
durante la adolescencia se encuentran aún en proceso de elaboración. Por ello, estos 
grupos no son percibidos por sus integrantes lo suficientemente fuertes como para 
brindar seguridad en la interacción de patrones grupales diferentes. 

Las agrupaciones formales tienen una orientación públicamente reconocida y legiti

mada, a la que se pliegan sus miembros.Su ordenamiento define las actividades principa

les y los lineamientos para la ejecución. Están constituidas por un extenso número de 

miembros. No es infrecuente que el adolescente esté acompañado por amigos prove

nientes de su círculo en la agrupación formal. A menudo hay miembros adultos en cali
dad de asesores o dirigentes. En esta categoría se encuentran las asociaciones políticas. 
religiosas, deportivas. 

Los grupos formales brindan a los jóvenes oportunidades de ejercitar las destrezas y 
funciones adquiridas y ofrecen un ámbito que les permite conocer una mayor variedad 
de personas con las cuales ampliar el campo de experiencias e identificaciones. No 
subrayan tanto los aspectos afectivos como base de la interacción grupal, sino que faci
litan una pertenencia social más amplia. 

La participación grupal por edad 

La edad de los adolescentes es otro factor que influye en las características de los 
grupos, de acuerdo con el aprendizaje heterosexual y con la elaboración de los papeles 

sexuales en cada etapa de la adolescencia. 

Grinder (7) anali:za diversos estudios sobre la evolución grupal de acuerdo con la 
edad. En ellos se aprecia que, durante la pubertad, las agrupaciones de pares son prefe

'3 , lGO 
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Estos últimos suelen organizarse en pandillas para las cuales es fundamental el fuerte 

sentimiento corporativo, que asegura formas organizadas para rechazar las pautas de la 

sociedad y buscar un sentido autoafirmativo a su presente. A menudo son adolescentes 

discriminados racial o económicamente. Estos jóvenes no alcanzaron los objetivos acep. 

tados de éxito social, al no contar con los medios socialmente aprobados para lograr. 

lo. En ellos confluyen sentimientos de elevada frustración, ansiedad, escaso desarrollo 

académico y pocas oportunidades de desarrollo constructivo. Sus grandes necesidades de 

satisfacción inmediata, posesión de objetos físicos y participación en situaciones socia

les que permitan un protagonismo social, frecuentemente van unidas a actos agresivos 

dirigidos contra el medio, que los unifican en torno a un objetívo y que pueden desem. 

bocar en la delincuencia (8). 

Las intervenciones grupales preventivas en la adolescencia 

Durante la adolescencia las intervenciones grupales son de extraordinaria utilidad, dada 

la tendencia gregaria característica de este periodo y el valor de los pares en cuanto a la 

socialización y el crecimiento personal. El espacio grupal, conducido por un facilitador 

competente, sirve como agente estabilizador en esta etapa de elecciones transitorias 

para sus integrantes, posibilita la afirmación de la propia inserción social, permite 

hablar de la extrañeza ante las nuevas emociones, de los sentimientos que despiertan el 

crecimiento y la imagen corporal, de los conflictos con los adultos y pares en su búsque

da de la autonomfa, los sentimientos de soledad y las satisfacciones del encuentro. 

El grupo favorece a los adolescentes, dado que rompe los patrones de aislamiento 

que presentan algunos, y permite trabajar las modificaciones internas que emergen a 

raíz de las situaciones de cambio que viven. Las técnicas empleadas pueden ser muy 

diversas. La expresión verbal no será siempre suficiente. El juego, la expresión corporal, 

las técnicas dramáticas, la actividad gráfica y plástica, la interacción en situaciones como las 

comidas, las acciones compartidas, permiten que fluya la confianza, el autoconocimiento, 

la interacción y la superación progresiva de los 'problemas. Reflejar lo que ocurre, más 

que interpretar, facilitará el proceso (9). 

En las intervenciones preventivas es importante analizar cuidadosamente la forma 

de constitución de los grupos adolescentes. Para ello, conviene tomar en cuenta las 

edades sin que eso signifique que deban ser necesariamente homogéneas, pues existen 

actividades de análisis y prevención en las cuales las experiencias que viven los adoles

centes en diferentes etapas contribuyen a que se ayuden mutuamente. 

Las posibilidades de participación según el sexo también difieren en las distintas 

culturas. Encontrar la manera de fomentar la participación del sexo que menos partid· 

pa en los grupos más diferenciados, puede tener consecuencias muy positivas. 

Un aspecto con frecuencia minimizado es la identificación de las barras o agrupacio

nes juveniles relativamente estables que existen en el sector que se ha seleccionado 
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para trabajar. Es aconsejable trabajar con la asociación grupal completa y no dispersarla 

entre diferentes grupos. En caso de que se dispersen, es necesario considerar la presen

cia de tensiones propias de miembros de barras opuestas. 

Existen numerosos modelos grupales de prevención durante la adolescencia. Mora

les et al. (10) relatan experiencias de talleres de salud mental para jóvenes pobladores 

marginales que sólo tuvieron éxito cuando incluyeron los temas y las modalidades que 

solicitaban sus participantes. y ofrecieron un espacio de desarrollo que permitiese a los 

adolescentes operar sobre sr mismos. La OMS (1 1) coincide con estos resultados al 

recomendar la participación de los jóvenes en el planeamiento e instrucción de los 

programas. 

Para la prevención del consumo de drogas y otros problemas sociales de la juventud, 

la OMS y la OPS destacan la importancia de entregar la información exacta y recomien

dan la formación de grupos pequeños que permitan la discusión de actitudes, en un 

clima de libertad de expresión. que faciliten la comparación de opiniones y experiencias. 

y se orienten a propiciar la independencia del pensamiento y el interés por el significado y 

el valor de la vida. 

Consideraciones finales 

La actividad grupal es parte de la inserción social y del equilibrio personal de la mayor 

parte de las etapas del ciclo vital humano. La adolescencia es, sin embargo, el periodo en 

el cual dicha actividad cumple la función crucial de brindar alternativas de socialización, 

imprescindibles para la satisfacción de sus necesidades de ampliación del desarrollo 

personal. Pero la juventud no siempre encuentra un ámbito grupal y de valorización 

social de las amistades con suficiente estructuración y opciones. Esto es particularmen

te válido para los sectores periurbanos y rurales. 

Es necesaria una nueva visibilidad de la adolescencia, que haga menos amenazantes 

para los adultos las expresiones y necesidades grupales juveniles. Un mayor reconoci

miento de los procesos de individuación. del carácter diferenciador de las expresiones 

del crecimiento y de los instrumentos sociales requeridos para la incorporación social. 

pueden llevar a quienes formulan las políticas. y a los adultos cercanos, a proveer a los 

adolescentes el acceso a las actividades grupales que favorezcan su desarrollo. 

Se requiere una planificación social que permita construir espacios grupales válidos a 

fin de que los jóvenes interactúen y puedan expresar sus inquietudes respecto del presen

te,analizar las opciones y descubrir sus potencialidades. Asimismo,se les debe apoyar para 

que encuentren las oportunidades que les ofrezcan las suficientes gratificaciones e ins

trumentos que motiven y posibiliten la construcción de un futuro. 
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Problemas de la alimentación: la obesidad,. 

ola anorexia y los festines 

............ " " . , ... " ... " . ( í' 


Al'Itbal Leal· t) 

/J .Iguno, experto, ,ugie,en que 
~l: hemos I~~gado a equiparar el 

~.~ engrosamiento con la decaden
", cia y la pérdida del autoeontrol. 

Estó Crea ~na doble norma: deseamos cbmer 

y en efectó comemos, porque de ese modo 
no sólo mantenemos la vida sino que goza-

mos, pero nos sentimos culpables de nuestros 
excesos y lamentamos nuestra autocom
placencia, o avanzamos un pasÓ más y hace
mos dieta (o fingimos hacerla). 

Los adolescentes son sobremanera vulne

rables Al las tendencias culturales, y reflejan 

los modos de comer y hacer dieta de los adul

/ 


tos. Algunos adolescentes, los afortunados, 

comen normalmente yno prestan mucha aten

dón al alimento, fuera de que tiene buen o 

mal sabor, y les agrada o no les agrada: saben' 

cuándo tienen apetito y cuándo no lo tienen. 

Otros adolescentes llegan un poco más lejos; 
. como equiparan la concurrencia a los lugares 

donde sirven comidas rápidas con la acepta
ci6n social, utilizan la comida como una for

m~ de enlre~enimiento. Pe~o para un número 
. cada vez más elevado de adolescentes, la bús- . 
qlreda de la delgadez tiene precedencia, pues 

creen que una persona delgada cuenta con la 
garantla de una vida sin problemas. Por des- . 

• AN!aAl..l.EAl.., 'Problemas de la alimentaci6n: la obesidad. la anorexia y los festines·, en Cómosabre

vivir lB sdolesaends de su sdt;Hescenle. México, Javier Vergara, 1989, pp. 290-296. Reprodvcclóri 

autorizada por Ediciones B México-Grupo Zata 

Leal, Aníbal (1 ~89), "Problemas de la alimentación: la obesidad, la 
anorexia y los festines", en Cómo sobrevivir la adolescencia de 
SU adolescente, México, Ediciones BMéxico-Grupo Zeta, pp. 

B9·9l 
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gradá, no atinan a ver que ta!es conceptos 

son fantasiosos, y como intentan alcanzar la 

meta a través de un uso equivocado de los 

alimentos, adquieren costumbres extrañas y 
enfermizas, y pierden el control a tal punto 

que aparecen desórdenes como la anorexia 

nerviosa o la bulimia, que llegan a dominar la 

vida de los afectados. Otros adolescentes úti

lizan la comida como una pantalla detrás de 

la cual ocultarse cuando las presiones de la 

vida real son excesivas. Pueden convertirse en 

personas excedidas de peso, incluso obesás, 

y aunque parezca Irónico, ellos mismos pro

vocan acentuadas presiones sociales. En el 

caso de mucnos de los adolescentes moder

nos, se ha deformado el significado de los ali· 

mentas y de su ingestión, ante lo cual es 

posible que los padres reaccionen con sen

timientos de c6lera, frustraci6n o desespera: 

ci6n, pero ésta no es la actitud más apropiada. 

Acerca de [os alimentos--· ---sin valor, los hábitos 

de-atimentac!6TJ 

y la buena nutrición 

Un estudio. reciente comprobó que los alutn~ 

nos del último año de secundaria no saben acer

ca de la nutrición mucho m~s que los alumnos 
de escuela primaria. tos h~bitos de alimen. 

tación de los adolescentes a menudo son 

erráticos, y están adaptados casi por comple

to él la ingestión de alimentos ocasionales, en 

lugar def consumo de cOmidas programadas 

regularmente que incluyan alimentos per

tenecientes a Jos cuatro grupos prindpal~. 
Esta afirmación, sin duda, no constituye una 

noticia impresionante para la mayorfa de los 

padres de adolescentes, pero en todo caso 

destaca una tendencia alarmante: los ado
lescentes no s610 no conocen"lo elemental 

acerca de tos h~bitos apropiados de alimen
tación, adem~, parece que el tema no les 
importa. 

Existe una masa enorme de propaganda 

acerca de los alimentos, destinada a los ado

lescentes, porque éstos son individuos muy 

-,.-. 

impresionables que todavfa no conocen bien 

Jos produdOS que compran, y también por

que gastan mucno dinero en comida. Los ado

lescentes reaccionan de un modo más o menos 

previsible frente a las campañas de publici

dad, y por lo tantO los anuncios comerciales 

referidos a los alimentos y las bebidas sin al

conol exhiben imáge~s de nivel supenicial. 

Invitamos al ledor a situarse un momento en 

el lugar del adolescente. Está mirando el anun

cio de determinada marca de hamburguesa. 

Los ac:tores y las actrices adolescentes tienen 

cutis perfectosr cuerpos alléticos, y pertene
cen al tipo de los que acaudillan a los grupos 
de partidarios del equipo de nuestro colegio. 

Están Sentados alrededor de una mesa, co

miendo hamburguesas y papas fritas, y con· 

sumiendo bebidas sin alcohol. El mensaje, la 

imagen, es que las personas populares yatrac

tivas consumen estos alimentos, y uno debe

rla hacerlo también. O considere cualquiera 

de los anuncios de bebidas sin alcohol; tamo 

bién en este caso los modelos adolescentes 

son todos. personas inteligentes, de aspecto 

sexy, IY además bailan y cantan maravillosa

mente! El observador comienza a asimilar es

tas imágenes. En efecto, uno empieza a 

equiparar los productos con la popularidad, 

la sensualidad y el talento representados en 

los anuncios televisivOS de medio minuto, y 
acepta el mensaje de que si utiliza Jos pro-. 
duetos puede lIegár a ser como las personas 

que aparecen en la pantalla. Se adquiere 

impulsivamente un artfcuJo, porque le agra

dó el tipo de producto, yporque se identifica 

c~n los mensajes no del todo subliminales. 

] G.G 
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Mi QWiHhW {1¡.ji; !!IlWieb/.J.M 

A pesar de todo, los adolescentes rara vez padres. Esas obras solfan destacar que 105 ni
ponen en riesgo su sa lud a cauS<! del consumo ños más tarde O más temprano eligen una die
de alimentos sin ,valor. Si pretendemos mos ta equilibrada si se les deja elegir libremente 
tr;:¡rnos racionales en todo esto, debemos re 105 alimentos, porque el cuerpo de un;:¡ perso
conocer nuestro propio aporte como modelos: na reclama cienos nutrientes y ansfa los él Ii
si tenemos mediocres hábitos de alimentación, mentos ..:¡ue los contienen. Si el niño pequeño 
en verdad no podemos pretender que nues. puede obtenerlos, en definitiva consume los 
tros hijos, como por arte de magia, durante alimentos apropiados, pero quizá no en la se

los años de la adolescencia prefieran el pan cuencia que puede parecer ·aceptable para el 
integral y los alimentos no procesados. Así- . adul.to. Si excluimos la presencia de un desor
mismo, debemos tratar de mantener cien a den de la alimentación, esta afirmación es 
distancia emocional frente al tema de la aJi- válida también para los adolescentes. 
tT'Ientaci6n: no nos agradarfa mucho que un 
tercero supervise cada bocado que ingerimos; bLa o esidad en la perspectiva
por eso mismo, no es probable que a nuestros 
hijos adolescentes les agrade ese tipo de aten- del ádolescente 
ción. Si podemos mostrar una actitud raciona! 
y esclarecida frente a la nutrición, estaremos No existe ley alguna que afirme que los ado
en condiciones de admitir que si bien una dieta lescentes tienen que ser delgados, estar bien 
regulárde salsa de tomate, papas fritas y bebí- vestidos y ser atractivos para que se convier
das sin alcohol no es sobremanera saludable, tan en participantes totalmente aceptados. Sin 
muchos alimentos a los cuales consideramos embargo, la mayorfa de los adolescentes se 
desprovistos de calorfas O sin valor d<-...sde el comportan como si éstas fuesen normas que 
.punto de vista de la nutrición, después de todo, es necesario aplicar ngidamente. Para muchos, 
no son tan inferiores como suponemos. Por el exceso de peso equivale ala maldición de
ejemplo, inclusó la pl;t.za tiene cie'rto valor finitiva, la condici6n d~ proscrito social; y asr 
nutritivo: tres porciones de pizza contiene~_utili.Jen la dieta para evitar es~ destino ¡magi
gramos de hidratos de cari;.ono, 25 gramos de nalio. Si la dieta no aporta los resultados de
proternas y' , 5 gramos de grasa,esdecir, 5-0 seados y no se convierten en Cenicientas O 

calodas, el equivalente nutritivo aproximado Pnncipes Encantados, viven una adolescen
de una chuleta de cordero, un plato de habas cia agobiada por el sufrimiento y los traumas. 
y una pequeña patata asada. Otros adolescentes utilizan el exceso de pe~ 

Las cuestiones relacionadas con la alimen- para evitar la interacción social con los pares, 
tación no tienen por qué convettirse en bata- y achacan muchos o la totalidad de sus pro
Ilas entr~ fas generaciones o provocar la falta btemas a la obesidad que padecen, y nunca 
de armonra de la familia. La comida debe ser aprenden a afrontar de manera constructiva 
un placer, no un problema con P mayúscula. los desafios deja adolescencia. Tratan de con
los padres tienen que comprender y tratar de. solarse comiendo más que tratando con los 
aceptar el hecho de que todos los adolescen- amigos o la familia, y de hecho utilizan el ex
tes modefl'!os ingieran, hasta cierto punto, alí- ceso de peso para aislarse del resto. 
mentos sin valor nutritivo. Para fijar el Ifmite Es posible que los adoleScentes se sientan 
es necesario determinar si el jovencito goza inseguros acerca del funcionamiento y la apa
de buena salud, y si sus h!bitos de alimenta- rienda de su cuerpo, y que se preocupen cons
ción permiten un estilo de vida normal o bien tantemente por el modo en que otros los 
interfieren en la vida cotidiana, hasta el ex- perciben. De 'esta manera, los adolescentes 
tremo de ser perjudiciales. Quizá debamos re- son especialmente vulnerables a los sentimien
~ordar los libros referidos al cuidado de los tos de menor valía, e incluso ala depresión 
infantes y los niños, que muchos de nosotros cuando su cuerpo no se convierte en una ré
lefmos cuando nos iniciamos en la función de plica de los jóvenes y las muchachas per

-..,
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IEl encuentro con un cuerpo nuevo 


Perturbaciones del desarrollo* 


Joseph D. Noshpítz 

El encuentro con un cuerpo nuevo 

Apariencia 

Uno de los cambios más obvios en el comportamiento entre la infancia y la adolescen

cia es el mayor interés que adquieren los jóvenes por su propio cuerpo. Los niños suelen 

estudiar su musculatura, y las niñas, su. rostro y su figura. Pasan horas enteras frente 

al espejo y no pueden evitar pasar frente a éste sin mirar de reojo, dkiéndo se a sí 

mismos que no les importan los cambios ni su apariencia, aunque en realidad sienten un 

vivo interés en ello. 

Anormalidades de la estatura 

Los niños de poca estatura siempre esperan con ansiedad crecer algunos centímetros y ~ 

ese deseo va acompañado de toga clase de fantasías de fuerza,mando, dominio, superio

ridad, atracción sexual y valentía. Cuando llegan a la adolescencia sin lograr la altura 

esperada, experimentan a menudo una gran tensión durante el desarrollo y tristeza por 

no ser la persona que esperaban ser. Es posible que los jóvenes sientan celos violentos; 

se les causa una gran herida narcísta. El hecho de que la vida sea injusta puede reverbe

rar en sus pensamientos por muchos días ya veces crea una tendencia hacia la compen

sación excesiva. Pueden volverse peJeoneros, ruidosos e instigadores, o comenzar a 

fanfarronear o a hacer payasadas. Quizá desarrollen una actitud especial, por ejemplo, 

hacer buenas tareas en el colegio o tocar bien algún instrumento o unirse a jóvenes más 

grandes y fuertes aun si ello implica delincuencia (junto con ellos y, hasta cierto punto, 

para ellos). La niñas son menos vulnerables que los niños en ese sentido pero, con fre

cuencia, las de muy baja estatura se sienten marcadas por ese factor. 

* En Matilde Maddaleno et al. (eds.), La salud del adolescente y del jo'ven, Washington, D. c., 
Organización Panamericana de 1a Sa1ud (Publicaci6n científica, 552),1995, pp. 105-111. 
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La baja estatura se considera a menudo como una forma de castración; por chiste, a 

los jóvenes bajos se les dicen que están "aserrados". I Los apodos y las burlas de que son 

objeto confirman que algo les falta, que han sufrido algún daño. Algunas veces, la tenden

cia a considerarlos más jóvenes de lo que en realidad son produce una fuerte reacción; 

es posible que esos jóvenes maduren precozmente a fin de reducir esa amenaza. A veces, 

tanto los niños como las niñas prefieren aprovechar su apariencia infantil y lo que el 

infantilismo implica para protegerse contra la sensación de incompetencia generada por 

el progreso de la pubertad. Comúnmente, el adolescente espera que el crecimiento se 

producirá, y esa esperanza se hace más intensa cuando el joven comienza a pensar en sal ir 
con otros del sexo opuesto y en socializar. 

. Pero por otra parte, los jóvenes demasiado altos tienen un problema diferente. La 

niña se quejará de su altura y se sentirá desgarbada e indeseable. Puede reavivarse 

la idea infantil del daño que acompaña al descubrimiento de las diferencias sexuales. 

Quizá crea que ha sido engañada o tratada en forma injusta, o que carece de la buena 

figura que otras tienen. La ansiedad puede evitar que se forme la idea de que es una per

sona atractiva, lo que, en esta etapa de desarrollo, es un asunto de proporciones críticas 

y sensibles. La herida narcista que se abre al sentir que no inspira cariño aumenta en 

forma proporcional a la sensación de castración que ha experimentado en la fase analfá

Ika. La impresión de deformidad personal y la falta de congruencia con una imagen 

idealizada de femineidad puede mantenerse en la mente de muchas niñas impresiona

bles que llegan a la pubertad. El crecimiento propiamente dicho las hace sentir como si el 

cuerpo estuviera fuera de control y a veces aparece cierta sensación de impotencia en 

el estado emocional de la joven. Algunas niñas tratan de adaptarse encorvándose para 

disimular su elevada estatura. Otras, por supuesto, se ajustan de una manera realista y 
se interesan por los muchachos altos con los que se sienten más cómodas y quienes no se 

avergonzarán de ellas. 

El niño alto tiene un problema diferente. Durante su infancia, es siempre el más ex

puesto a riesgos. Una y otra vez se le dice que no debe ser agresivo, que es más grande y 

que, por ende, no debe atacar a otros ni preguntarles en caso de que lo ataquen. Todo el 

desarrollo del elemento agresivo de la personalidad puede perturbarse con esa clase de 

crianza. Es posible que ese niño tenga inhibiciones,ansiedad,temor a la pérdida del control 

y resentimiento crónico de que siempre se le censure yse le diga que ha cometido errores, 

todo 10 cual va matizado con un sentido de culpabilidad. Cuando las restricciones son 

menores y el niño usa su fuerza, no se resuelven en forma apropiada las tendencias a 

conservar un concepto grandioso de sí mismo y, por consiguiente, pueden surgir graves 

1 D. Rotnem, M. Generl, R. 1. Hintz Y D. J. Cohen, "Personality development in children 

with grQwth hormone deficiency", en JAm Acad Child Psychiatrí, núm. 16, 1977, pp. 412

426. 
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alteraciones en sus relaciones con los compañeros. Es posible que el niño se vuelva agre


sivo y que logre autorreaJizarse aterrorizado a otros niños con su sadismo y sus fantasías 


megalomaniacas de poder. 


A menudo se cree que los niños de mayor estatura son mayores que sus compañe

ros y, en forma prematura, la sociedad centra en ellos muchas expectativas. Para el niño 

con un ego más competente, dichas expectativas pueden servir de estímulo para su 

maduración. En ciertos casos, sin embargo, pueden crearles un tremendo sentido 

de inferioridad dado que siempre se les pide que realicen tareas a un nivel más allá de su 

capacidad; en otros, sirve para aumentar su inclinación hacia la grandiosidad. El niño 

de gran estatura, al igual que el pequeño, puede ser realmente muy vulnerable. 

Problemas de desarrollo de los senos 

Para las niñas, la primera manifestación de la pubertad y la expresión primaria de su 

femineidad es el crecimiento de los senos. A éstos se les han adjudicado, de acuerdo con 

las culturas, enormes poderes para avivar las pasiones de los hombres y, por consiguiente, 

constituyen un punto central de toda una mística y el aspecto mágico de la femineidad. Por 

lo tanto, la niña en desarrollo tiene un gran interés en los senos y no es poca su preocu

pación al respecto. La belleza de forma es un asunto importante pero más aún lo es el 

elemento de cantidad.AI igual que la altura, el desarrollo de los senos puede estar fuera 

del promedio y el resultado final puede ser un crecimiento insuficiente o exagerado. La 

respuesta psicodinámica es similar, con el agregado de que hay un vínculo estrecho entre 

el desarrollo mamario y la identidad femenina. No es raro que la niña trate de corregir los 

senos demasiado pequeños añadiendo relleno a su ropa interior o trate de reducir el 

tamaño excesivo de estos por medios quirúrgicos. La presencia de alguna imperfec

ción en este aspecto de su propio cuerpo puede herir mucho su sentido de femineidad. 

Su concepto acerca de su atractivo personal puede quedar gravemente afectado. Las com

paraciones envidiosas con otros miembros de la familia aumentan las tensiones derivadas 

del complejo de. Edipo y las bromas de los compañeros encuentran un buen terreno para 

producir sentimientos de inadecuación y aun de fealdad. En cierto modo, los senos toman 

el lugar de la antigua preocupación respecto de la castración. Vuelve a surgir con la puber

tad la ecuación cuerpo/falo a la que recurren muchas niñas después de su primeras desilu

siones y con ella la idea de que todo el cuerpo es hermoso, sensual, incitante y digno de 

exhibirse. La niñas observan ansiosamente el desarrollo del contorno del cuerpo para 

cerciorarse de mantener y aumentar su encanto. Cualquier cosa que disminuya su atrac

ción, por ende, afecta mucho la impresión que tiene la niña de ser una persona sexual 

digna de cariño, en general, y su condición de mujer, en particular. La niña con senos muy 

pequeños se puede sentir castrada, privada de belleza, masculinizada y carente de algo 

esencial. La que tiene senos grandes se puede sentir desaliñada, extravagante, desgarbada 
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y aun fea y deformada. A menudo, esos problemas del cuerpo incrementan otras dificulta


des que puede tener la niña, lo que puede llevarlas a sobrecompensar mediante su dispo


nibilidad sexual. Algunas niñas enloquecen por los niños,se les entregan ycreen que nadie 


se interesará en ellas si no están dispuestas al contacto sexual. En casos en que la organiza


ción básica de la personalidad es diferente. puede surgir una profunda timidez ycohibición, 


que le da a la niña la idea de que todo el mundo nota su "problema". 


Voz chillona 

Un problema análogo para el niño, pero de ninguna manera idéntico, es el cambio de voz. 

A diferencia del desarrollo de los senos que comienza en la pubertad, el cambio de 

voz suele presentarse al final de la transformación ocurrida durante este periodo y está 

sujeto a cierto control voluntario. Por ejemplo, un niño excesivamente apegado a su ma

dre no perdió el tono alto y chillón de la vocalización hasta que dejó su hogar para asistir 

a la universidad, donde, casi de la noche a la mañana, empezó a hablar en una voz profunda 

y más masculina. La voz del niño se encuentra vinculada a la imagen que tiene de sí mismo 

como niño y como un ser afeminado. En esas condiciones no tiene que afrontar ni los 

rigores de la independencia ni las responsabilidades de la masculinidad. Tampoco tiene 

el niño que separarse de la madre;tiene su voz y, por lo tanto, su presencia está con él 

constantemente. La voz es el falo del padre; es potencia; es un instrumento de penetración, 

de vigor, de agresividad. El que la voz no sea suficientemente profunda ni alta significa 

castración, debilidad e infantilismo. 

Acné 

Quizás ningún otro problema físico de la adolescencia está tan generalizado como esta 

perturbadora afección de la piel. Muchos jóvenes la consideran como una señal de 

vergüenza y de maldad. A veces se considera como indicio de la masturbación, el secre

to interior escondido que de repente brota para que todos lo vean. Con frecuencia. se 

considera como algo que desfigura, deforma y afea, algo que hiere el propio narcisismo. 

El niño se cree marcado, un ser por el que nadie se interesará y ello afecta la forma 

como percibe su experiencia social. El joven vulnerable pasará luego por la reacción de com

pensación o de retirada que se mencionó anteriormente. 

Apariencia física poco común 

Las diferencias físicas pueden desempeñar una función importante en la facilidad y la 

comodidad del ajuste que tiene lugar durante la pubertad. En particular, las nalgas dema

siado grandes pueden ser un motivo de profunda e intensa preocupación. Al joven le 
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pueden sugerir homosexualidad o afeminación; mira ansiosamente para ver si alguien 

observa esa parte de su cuerpo; se imagina cuál será su apariencia cuando lo miran por 

detrás o, quizá peor, de lado. Es como si todos los temores del crecimiento y del cambio 

que ocurren en la pubertad se concentraran en ese lugar. Se observa un fuerte elemen

to regresivo, los problemas de la fase fálica son demasiado amenazadores y los intereses 

del niño se expresan en términos de la fase anal. A cierto nivel se siente como un joven 

que tiene los pantalones llenos después de un accidente anal y que teme que le descu

bran; esta clase de temor es en realidad una representación y manifestación menos 

intensa del mayor problema que causa el complejo de Edipo y las represalias implícitas. 

La culpabilidad se convierte en vergüenza; el niño se preocupa menos por la castración 

y. más por la humillación de que la gente lo mire y se ría de él. Paradójicamente, un cierto 

número de jóvenes que pasan por esta experiencia buscan corregirla por medios qui

rúrgicos. Piden que se les extirpen las partes femeninas para proteger su masculinidad; 

lo que sería una forma de castración en aras de la conservación o de la entrega de la 

parte femenina de sí mismo para mantener la masculinidad. 

En general, cualquier mancha, deficiencia o aspecto del cuerpo que se considere sin 

atractivo o que desafíe el sentido de su identidad sexual provoca en el joven una serie de 

reacciones cuya naturaleza dependerá de los importantes puntos de fijación infantiles. 

Si ha habido perturbaciones durante la etapa del desarrollo simbiótico oral, la viven

cia de la herida narcisista puede ser extrema. La unidad simbiótica defectuosa deja su 
huella con un sentimiento de grandiosidad no resuelto junto a una fragilidad excesiva. 

La perfección de sí mismo es un tema constante que, de una manera alterna, aumenta 

a proporciones irreales o se derrumba completamente dejando al joven con la dolo

rosa idea de que carece de todo valor. 
Las funciones intelectuales cognoscitivas pueden ser afectadas o no por este proce

so. Cuando se ven afectadas, puede verse un seudoretraso mental pertinaz y graves 

dificultades en las relaciones. Si no son afectadas, la imagen que se presenta es de un 

niño inteligente que es demasiado vulnerable, egocéntrico y megalómano como para 

poder sostener relaciones adecuadas con sus compañeros. La pubertad puede ser una 

época particularmente difícil para esos jóvenes ya que no pueden tolerar ninguna críti

ca, necesitan con urgencia creer en su propia perfección y superioridad, y deben con

frontar constantemente ¡as discrepancias que existen entre lo que desearían creer y la 

realidad que se les presenta. Si la pubertad trae consigo cualquiera de las afecciones 

aquí descritas, es posible que los jóvenes entren en un estado crónico de pánico por las 
grandes deficiencias que los aquejan y por la tremenda destrucción que implica esta 

invasión de su estado de perfección. 
El niño que está en la fase anal y pasa por una etapa de reconciliación en sus relacio

nes objetales, es particularmente vulnerable. Puede verse profundamente afectado por 

exp~r\enc.ias causantes de tensión ycualquier acontecimiento traumático puede provo-
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car fJjación a este nivel. Es este el momento de consolidar la idea de autonomía, de hacer 


las primeras exploraciones provisionales en el campo de 10 que constituye la indepen


dencia, de construir la primera vaga imagen corporal, de comenzar a establecer el con


cepto de sí mismo como actor y ejecutor; pero todos estos procesos son nuevos y 


frágiles y pueden ser alterados y destruidos. Como resultado, puede producirse una 


inclinación hacia la pasividad, un sentido de futilidad y una necesidad crónica de apego 


aferrado que fácilmente se convierte en dependencia hostil. 


Perturbaciones del desarrollo 

Problemas de identidad sexual 

El periodo de la pubertad es un momento crítico para la consolidación de la identidad 

sexual. Algunos niños comienzan a dar muestras de que distinguen los sexos alrededor de 

los 12 meses y todos lo hacen a los 24 meses. Las diferencias de sexo se reconocen clara

mente a los 18 meses, época en la cual el niño responde a ellas. En muchos casos, se 

pueden recordar o reconocer patrones de identidad sexual perturbada a los tres o cuatro 

años de edad. Aun antes de llegar a la adolescencia, ya muchos niños se conocen como 

marimachos o afeminados, o tienen alguna otra clase de manifestación atípica en sus ex

presiones de identidad sexual. La pubertad propiamente dicha, con el consiguiente interés 

fálico que crea, puede representar una masculinidad o femineidad paradójica para el niño 

que está básicamente confundido con su propia orientación. Al reforzarse los impulsos 

fálicos, el afeminado pasivo se convierte en un niño ordinario y el marimacho en una 

persona más femenina, por lo menos por un tiempo. Sin embargo, a medida que el joven 

llega a la edad adulta disminuye el estímulo suplementario que recibe y es posible que se 

restituya el equilibrio básico. 

Por otra parte, muchos problemas sexuales y genéricos aparecen en la pubertad por 

primera vez. El incesto puede ser desencadenado por la sexualidad que se desarrolla en 

el niño o la niña. Es posible que los actos impulsivos de masturbación en público, exhibi

cionismo o interés exagerado en ver objetos o actividades sexuales sean funciones de 

las nuevas presiones sexuales que sufre el ego aún sin desarrollar. Los diversos factores 

personales, sociales y culturales traen como resultado experiencias sexuales y embara

zos precoces. Es posible que en esta época comience a manifestarse la explotación 

sexual de los niños pequeños por parte del adolescente, y que en algunos casos se inicie 
la prostitución. Algunos niños han participado en prácticas abiertamente homosexuales 

desde temprana edad, pero muchos que no tenían idea de esos intereses comienzan a 

notar ahora, por primera vez, la reacción sexual al cuerpo de los compañeros de su 

111ismo sexo (en vestuarios, baños comunes, piscinas, etcétera). Si esa reacción es leve, 

pu~d~ constituir una complicación muy común del desarrollo normal (derivada de la 
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experiencia negativa que le ha causado antes al niño el complejo de Edipo).Sin embargo, 

en muchos ca.!os, el joven no está preparado y cuando ello sucede puede ser de gran 

importancia para él y llegar a crearle preocupaciones mórbidas sobre la posibilidad de 
que sea homosexual. 

Al mismo tiempo,se observan casos en los que la homosexualidad se manifiesta como 

fuente primaria de gratificación.Algunas veces un patrón latente es desencadenado por 

una seducción homosexual; otras, las experiencias heterosexuales resultan ser extra

ñamente decepcionantes y un encuentro "casual" revela el patrón predominante. Hay 

casos en los que las poderosas fantasías homosexuales se dejan de lado por un tiempo y en 

los que el adolescente pone un gran empeño en ser tan heterosexual como le sea posible, 

a fin de afirmar su propia identidad sexual mediante una acción vigorosa. El joven se 

convierte en un "macho" sexualmente hiperactivo o la adolescente "se enloquece por 

los muchachos". Esos excesos tienen sus propias complicaciones y de ellos se despren
den complejos de ajuste. 

Pubertad precoz y pubertad demorada 

De particular interés son las circunstancias que rodean a la pubertad precoz y a la puber

tad demorada. La niña en la que el crecimiento de los senos se inicia a los ocho años y 

la menstruación a los nueve está radicalmente fuera de sincronía con sus amigos y com

pañeros de clase.A menudo se siente dolorosamente cohibida, confusa y avergonzada 

por lo que le está pasando; no lo entiende y aun después que se le explica, no puede 

explicarlo a otros, El apoyo y la guía de los padres y la ayuda de los maestros, además 

de las explicaciones y enseñanzas de los médicos de la familia y el esfuerzo que hagan por 

calmarlas, pueden ser de incalculable valor. Por otra parte, los compañeros ansiosos que 

expresan sus tensiones por medio de bromas sádicas pueden amargarle la vida. Su grupo 

de compañeros necesita ayuda para que esta niña no quede excluida y se le explote en 

ningún sentido. 

Paradójicamente, no toda la gama de emociones de la pubertad coincide con las 

transformaciones biológicas. Es posible que los profundos intereses sexuales, los cam

bios anímicos y la turbulencia que acompañan a ese periodo de la vida no se presenten 

sino hasta años más tarde. Sin una buena dosis de apoyo, esas niñas pueden tener con

ceptos radicalmente erróneos de lo que les sucede. Se pueden sentir enfermas, heridas 

y diferentes. Las niñas temen sangrar hasta morirse. Estas jóvenes tienen la impresión 

de que todo está fuera de control y su ego latente se ve sacudido; algunas veces las niñas se 

muestran ansiosas o deprimidas. Se imaginan que lo que les sucede es un castigo o el resul

tado de una falta cometida. La mayor vulnerabilidad de esas niñas a la explotación es 

siempre un factor importante; si hay seducción, con seguridad se produciría aún mayor 

culpabilidad yconfusión. 
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Si se toman las medidas adecuadas, esta clase de precocidad no se convierte en un 

factor perturbador del desarrollo; sin embargo, cuando no se adoptan esas medidas. pue

de convertirse en una amenaza al concepto que la joven tiene de sí misma y que tardará 
muchos años en disiparse. 

La precocidad de los niños varones presenta sus propios problemas. En este caso, los 

problemas sexuales son quizá menos predominantes que los de agresividad. Como ya se 

indicó, al niño de gran estatura se le considera siempre como un joven potencialmente 
destructivo y. en cierta medida él, internalizando las voces de alerta, se considera a sí 

mismo peligroso, amenazador y una especie de monstruo. Puede hacerle frente a todo 

eso identificándose con la imagen y convirtiéndose en un matón, o puede tratar de 

desecharla y quedar inhibido y paralizado. En este caso también el apoyo de los padres 
y la comprensión adecuada en la escuela pueden ayudar a prevenir esos problemas y 

permitir que el desarrollo proceda normalmente. 

La pubertad demorada causa una clase diferente de tensión emocional.Suele prevalecer 

la idea de ser inadecuado y una sensación de injusticia: una persona que carece de lo que 

tiene todo el mundo, que se siente dejada de lado o que está atrasada respecto a los demás. 

El niño se preocupa por el tamaño de sus órganos genitales -son más pequeños que 

los de sus compañeros- y comienza a aumentar su ansiedad de castración. En algunos 

casos, el joven ha sido ambivalente en lo que respecta al crecimiento, y la demora de 

éste puede traer consigo un cierto alivio. Por la exclusión parcial de los compañeros, 

que prevalece, junto con la experiencia constante de ser tratado como si fuera más 

joven, es un fuerte incentivo para que el desarrollo se convierta en un objeto de profun

da preocupación. Para la niña, la situación es diferente pero no tanto. Es desconcertante 

y frustrante para la joven adolescente sentir que a ella le falta esa dimensión esencial 

que tanto preocupa a sus compañeros y a menudo se siente alarmada y desconsolada. 

Más que eso, el complejo de castración de la infancia, que presuntamente estaba sepul

tado desde hacía tiempo, vuelve a despertarse y la niña siente una profunda envidia por 

las que ya se han desarrollado. 

Dinámicamente, la idea de castigo está siempre presente. Las presiones del complejo 

de Edipo llevan a los jóvenes a creer que lo que les sucede es el resultado de sus malas 

acciones o es una persecución de sus padres antagonistas y vengativos. En particular, la 

pérdida del boleto de admisión a la arena sexual/social de las relaciones adolescentes 
significa una exclusión perturbadora de las experiencias del grupo, que para ellos revis
ten importancia crítica. 
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Conclusión 

Los profesionales que atienden las necesidades de los jóvenes pueden aumentar su 

eficiencia conociendo y familiarizándose con los problemas del crecimiento y desarrollo 

del adolescente. La mayoría de éstos logran superar los conflictos y las angustias de la 

adolescencia, y los padres y los profesionales de salud afortunadamente pasan por esos 

momentos sin sufrir una derrota total. 
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PROMOCiÓN DE LA SALUD 

Habilidades Para la Vida 
Las habilidades para vivir son aquellas aptitudes necesarias para tener un 

comportamiento adecuado y positivo que permita enfrentar eficazmente los retos 
de la vida diaria. Así descritas son elementos constitutivos fundamentales del 
desarrollo de habilidades personales para la promoción de la salud señaladas 
como un área de acción clave en la carta de Ottawa en 1986. El desarrollo de 
habilidades para la vida ha formado parte de los programas de adolescentes 
alrededor del mundo, ya sea como elemento de desarrollo de los jóvenes 
,formación de valores, prevención de embarazos precoces, planificación de la ./ ) 
vida, aprendizaje social y emocional, iniciativas para la prevención de abuso de 
drogas. 

Organismos internacionales como la UNICEF, la Organización Mundial de 
la Salud y la Organización Panamericana de la Salud han apoyado iniciativas 1 

que fomentan el desarrollo de este tipo de programas desde hace ya varios años. 

La estrategia de Habilidades para la Vida constituyen una importante 
metodología para promover la salud del adolescente, pero no hay que olvidar que 
los adolescentes enfrentan muchas amenazas incluyendo la pobreza y la 
desigualdad, la falta de aécesQ a centros de salud, falta de oportunidades de 
empleo, entre otros problemas. Es por ello que la estrategia de habi!ídades para 
la vida debe complementarse con una agenda amplia de acciones que faciliten el 
desarrollo integral del adolescente. 

Es necesario diferenciar las habilidades para la vida de aquellas 
habilidades necesarias para que las personas logren un sustento adecuado y que 
se logran con educación y capacitación laboral. 

Las habilidades para vivir son innumerables es probable que su naturaleza 
y definición difieran en distintos medios y culturas. Sin embargo un análisis más 
detallado, sugiere que existe un grupo esencial de ellas que han sido el centro 
de las iniciativas ,para la promoción de la salud y el bienestar de niños y 
adolescentes en diferentes contextos, y que de acuerdo a la OMS ( año 1994) Y 
OMS (año 2001 ) son las siguientes 

Arancibia, Mónica, (s/f), "Habilidades para la vida", en Cursos de 
Formación Generar, Chile, Departamento de Pregrado
\jí\\'I'3,~\\1acl de Chile) pp, 1-4, 'l 
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HABILIDADES PARA LA VIDA ESCENCIALES SEGÚN OMS y OPS 

IOPS 
IOMS _ 

Capacidad para tomar HABIL~D.t:~ES SOCIALES: Co~~nicación ,i 
¡----=d~e---c..:..is:...,:i-=o..:..n-=e..=s_____---J Negoc lac10n !Rechazo, Asertlvldad I Coopera ci on, 

Ca pacidad para resolver Empatfa, 
problemas Relaciones Interpersonales 

f---________~j HABILIDADES COGNITIVAS 
Pensamiento creativo . Toma de decisiones! Solución de Problemas 

I Comprensión de consecuencias Pensamiento crítico 
Determinación de soluciones alternativas

Comunicación efectiva Pensamiento crítico 

Habilidad para establecer Análisis 
de la influencia de los pares y de los 
y mantener relaciones medios de comunicación 

inter-personales 
 Análisis de las propias percepciones de fas 

normas y creencias sociales 
! Autoevafuación y clarificación de valores 

HABILIDADES PARA EL CONTROL DE 
mismo 
Conocimiento de sí 

EMOCIONES 

Empatía 
 Estrés, Sentimientos, Control y Monitoreo 

personalManejo de las emociones r Manejo del estrés I 

A continuación se definen las habilidades para la vida principales: 
1.- Capacidad para tomar decisiones: Ayuda a manejar constructivamente las 
decisiones con relación a la vida de la persona. Esto podría ser positivo en 
términos de la salud de la población, si los jóvenes toman sus decisiones en 
forma activa, evaluando las opciones y los efectos que éstas podrían tener. La 
habilidad de toma de decisiones es parte de los modelos de prevención de 
embarazo. 

. 
2. - Habilidad para resolver problemas: Permite enfrentar en forma constructiva 
los problemas de la vida. Los problemas importantes no resueltos pueden causar 
estrés mental y generar por consiguiente tensiones físicas. 

3. - Capacidad para pensar en forma creativa: Contribuye en la toma de 
decisiones . y en la resolución de problemas, permitiendo explorar las alternativas 
disponibles y las diferentes consecuencias de nuestras acciones u omisiones. 
Ayuda a ver más allá de la experiencia directa. El pensamiento creativo ayuda a 

\ 

) 
\ 
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responder de manera adaptativa y con ilexíbilidad a las situaciones que se 

presentan en la vida cotidiana. 


4. ~Capacidad de pensar en forma crítica: Es la habilidad para analizar la 

información y experiencias de manera objetiva. El pensamiento crítico contribuve 

a la salud ayudando reconocer y evaluar los factores que influyen en las actjtud~s 

yen. el comportamiento. Tales como, los medios masivos de comunicación y las 

presiones de los grupos de pares. 

5. -Capacidad de comunicarse en forma ~l~: Tiene que ver con la 
capacidad de expresarse, tanto verbal como no verbalmente y en forma apropiada 
con la cultura y las situaciones que se presentan. La comunicación efectiva 
también se relaciona con la capacidad de pedir consejo en un momento de 
necesidad. 

6. - Capacidad para establecer/mantener relaciones interpersonales: Ayuda a 
relacionarse en forma positiva con las personas con quienes se interactúa, a 
tener la destreza necesaria para iniciar y mantener relaciones amistosas que son 
importantes para el bienestar mental y social, a mantener buenas relaciones con 
los miembros de la familia, fuente importante de apoyo social, y con la capacidad 
de terminar las relaciones en una forma constructiva. 

7. -Conocimiento de sí mismo: Es el reconocimiento de si mismo,del carácter, 
fortalezas ,debilidades, gustos. El desarrollo de un mayor conocimiento de uno 
mismo ayudará a reconocer los momentos en que se está preocupados o tenso 

B.-Capacidad de establecer empatía: Es la capacidad de imaginar cómo es la 
vida para otra persona, aún en una situación con la que no se está familiarizado. 
El ser empático aYBS.::rta a?eptar a otr?s q~e sean m~y di:eren:esy mejorará las 
interacciones sociales, por ejemplo en SItuaCIones de diversIdad etnlca. 

9. -Habilidad para manejar las propias emociones: Ayuda a reconocer las 
emociones personales y las de los otros, a estar conscientes de cómo las 
emociones influyen en nuestro comportamiento y a responder a ellas en forma 
apropiada. Las emociones intensas, como la ira o la tristeza, pueden tener efectos 
negativos en nuestra salud si no se responde a ella en forma adecuada. 

10. - Habilidades para manejar las tensiones o estrés: Ayuda a reconocer las· 
fuentes de estrés y sus efectos en la vida y a realizar acciones que disminuyan las 
fuentes de estrés 

Los programas de habilidades para la vida se han desarrollado principalmente en 
grupos de niños y adolescentes , pero por su naturaleza y características es 
indudable que son de utilidad en todos los grupos de edad como un elemento de 
desarrollo integral de las personas. 
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EXPERIENCIAS DE PROGRAMAS DE HABILIDADES PARA LA VIDA EN 
CHILE 

En Chile es posible identificar varias experiencias que contemplan la estrategias 
de habilidades para la vida como elemento de desarrollo integral de los escolares. 

• 	 Programa de Salud mental en la escuela: Habilidades para la Vida: 
desarrollado por la J~~iQQ-ª1 de AuxiJioJ:!?colªL"YJª~ªs ( JUNAEB) , 
en el primer ciclo de enseñanza básica, en escuelas municipales y 
particulares subvencionadas: Se trata de un programa de Salud Integral, 
que contempla los tres niveles de Prevención . Como elemento de 
promoción de la Salud contempla el desarrollo de Habilidades para la Vida 
en los escolares con participáción de los padres. Se encuentra en 
desarrollo en Comunas de mayor vulnerabilidad. 

• 	 Iniciativa Comisión NacianaLde Control...Qe Estupefacientes. ( CONACE)
Ministerio de Ed"Ccación. Contempla de 5-80 Básico. Se aplica el Programa 
"Quiero Ser" : Enfocado a la prevención de consumo de Drogas. En etapa 
inicial, . incluye trabajo con apoderados. Se abordan temas como: imagen 
personal, comunicación, información sobre drogas, toma de decisiones, 
manejo de la ansiedad, presión de grupo, adolescencia. 
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Dewey, 	John (1996),"¿Qué es pensar?", en Cómo pensamos. Nueva 
exposición de la relación entre pensamiento reflexivo y proceso 
educativo, Barcelona, Paidós (Cognición y desarrollo humano), 
pp. 21·31. 
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1 ¿Oué es pen r? 


1. Diferentes significados del pensamiento 

La mejor manera de pensar 

Nadie puede decirle II otra persona cómo delJI! pCllsar, del mismo ll1odo 

que nadie debe instruirlo en cómo IUl de respintr o hucer que circule su sangrl'. 
No obstante, es posible indicar y describir a grandes rasgos las distintas Illalle

ras en que los hombres piensan I"ealmente, Algunas de ellas son mejmes ljUl' 
otras y se pueden enunciar las razones por las cuales son Quien cum
prende cuáles son las mejores maneras de pensar y por qué son mejores 
si lo desea, modificar su propia manera de pensar para que resulte rmÍ> 

es decir, pan! realizur mejor d trabajo que el pensumiento es capaz de r"al[¡~ur 
y que otras operaciones mentales no pueden llevar a cabo con la misma dicaei,1. 
La mejor manera de pensar que se examinará en este libro se d~nomina pema
miento reflexivo; es decir, el tipo de pensamiento que consiste en darl" vueltas 
a un tema en la cabeza y tomárselo en serio con toJas sus consecuencias. Ante; 
de ocuparnos de este tema fundamental, sin embargo, pasaremos brevelllente 
revista ¡¡ otros procesos mentid"s a 105 que n veces se da el nombre dé f'i'J/I<I/!/lt'¡¡IO" 

La «corriente de la conciencia» 

Siempre que estamos despiertos, y vecl':; tamhién clIando estalllos tllll"IlÚ 

dos, hay algo como golemos dccír- que I10S ViCllé ti la mente. Si 
cuando dormirnos, a este tipo de secuencias las Ilarnarnus «SOlla!'», I'em talllhi~11 

constrllimos castillos ell el ;¡IIT.......... 
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22 I El problema de la formación del pensamiento 

y somos asalcados por corrientes mentales aún más vanas y caóticas. A veces 
a esta incont:: rolada corriente de ideas que pasan por nuestra mente se le da 
el nombre de «pensamiento». Es automático y no está regulado. Más de un 

niño ha inteotado «detener el pensamientü», es decir, detener ese proceso de 
estados mencales. Pero es inútil. Una parte de nuestra vigilia, mayor que la 
que casi todos estudamos dispuestos a admitir, la pasamos en este ocioso vaga
bundeo por escenas mentales, recuerdos fortuitos, placenteras pero ·infundadas 
esperanzas, revoloteos constantes e impresiones a medio desarrollar. De aquí 
que quien ofreceaJ!..~m¡ jor yOllr tholl ts * no espera un arduo regateo en 
caso de que su oferta sea acepta a; sólo se encontrará con lo que «transita 
por la mente», Y lo que así «pasa» difícilmente deja tras de sí algo que realmente 

valga la pena. 

El pensamiento reflexIvo es una cadena 

En este sentido, la gente. simple y los necios piensan. Se cuenta la historia 
de un hombre, en realidad poco Inteligente, que, puesto que aspiraba a que 
lo eligiesen administrador municipal de su ciudad en Nueva Inglaterrn, se diri
gió ase a un grupo de vecinos: «He oído decir que no creéis que yo sepa lo 
suficiente como para ocupar el cargo. Quiero que sepáis que casi todo el tiempo 
estoy pensllndo en una u otra COsa». Ahora bien, el pensamiento reflexivo se 
asemeja a ese fortuito tránsito de cosas por la mente en. el sentido de que 
consiste en una sucesión de cosas acerca de las cuales se piensa, pero se diferen
cia de él en que no basta la mera ocurrencia casual en una sucesión irregulnr 
de «cualquier cosa". La reflexión no implica tan sólo una secuencia de ideas, 
sino una con-sc:cuencia, esto es, una ordenación consecuencial en la que cada 
una de ellas determina la siguiente como su resultado, mientras que cada resul

a su vez, apunta y remite a las que le precedieron, Los fragmentos sucesi
vos de un pensamiento reflexivo surgen unos de otros y se apoyan mutuamente; 
no aparecen Y desaparecen súbitamente en una masa confusa y alborotada, Cada 
fase es un paso de algo hacía algo. En lenguaje técnico, es un ténnillo dd pensa
miento. Cada término deja un residuo que es utilizado en el término siguiente. 
La corriente o flujo se convierte en un tren o cadena. En todo pensamiento 
reflexivo hay unidades definidas ligadas entre sí, de modo que acaba producién
dose un movimiento sostenido y dirigido hacia un fin común. 

Frase con l. que, en inglés, se pide. alguien que permanece en silencio y con aspecto 
Io'fflb.litab\!ndo. que diga lo que piensa. Literalmente significa: "Un penique por tllS pemamiento'''. [r.l 
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¿Oué es pensar? 23 

La usual restricción del pensamiento 
a lo que no se percibe directamente 

El segundo significado que se da a «pensar» limita esta actividad ¡¡ las cosas 
que no se perciben directamente a través de los sentidos, es decir. qw: 110 

se ven, ni se oyen, ni se tocan, !Ji se saborean, ni se huden. Si ¡¡ una persona 
que nos narra una historia le preguntarnos si ha visto cómo sucedea 
dente en particular, es posible que nos responda: «No, sólo lo 
tramos aqur una nota de invención, algo bien distinto dd fid registro de la 
observación. Lo más importante en este terreno son las sucesiones mús o menos 
coherentes de incidentes y episodios imaginativos, unidos sin rupturas de comí
nnidad entre sí, que, por tanto, est,ín a medio camino entre las fllguces impre. 
siones caleidoscópicas de la fantasía y las consideraciones deliberadamente III 

zadas para establecer una conclusión. Las narraciones imaginativas que CIH:lHan 

los niños abarcan todos los grados de coherencia interna: algunas son caóticas; 
otras, articuludas. Cuando guardan conexión internu, tienen la ap,nieneia del 
pensamiento reflexivo; en realidad. normalllltllte tÍ<.:Ilt'll lu¡.;ar el1 lllellle, de 
c;apacid\ld lógica. Estns empresas illlugil1alivas suelen l',.ecl~Jer al pell:;¡lll\íerllO 
homogéneo y le pl'e¡)lll"an el camino, En este sentido, UIl (lensamielltll o ide.l 
es una imagen mental de algo quc estn prescnte Cl! la realidad, y el I,cchu 
de pensul' es la sucesi6n de tales 

El pensamiento reflexivo apunta a una conclusión 

Por el contrario, el pensamiento reflexivo tiené un propósito qUé trascÍt:nde 
lo mera diversión que procura la cadena de agradahles invenciones e ím,í~en<.:s 
111entales. La cadena debe conducir a sitio; ha de lender ¡¡ una conclusióll 
que se pueda enunciar al margen del discurrir Je La narración acerca 
de un gigante puede satisfacer simplemente por sí misma. Pero una conclusión 
reflexiva según la cual un gigante ha habitado la tierra en una cierta 
y en un determinado lugar, debe tener una justificación ajenu a la cadena de 
ideas si ha de ser una conclusión v¡í1ída o sólida. Probabl~mente este elemento 
diferenciadol' (juede más daro en la expresión común: "Plénsute!o 
que sugiere un embroJIo que ha de ser desenmarañ¡ldo, oscuro ll"e ¡la 
de uclararse mediante la aplicación del pensamiento. una meta que se de he 

conseguir. y esta rneta impone tUl:! tarea que controle la secuencia d.. ideas. 

"Pensar» como sinÓnimo de "creer" 

Un tercer significado que se da al término «pensamien lo» lo cousidera casi 

corno un sin()nimo de creellci,¡, "Pienso qllt' mañana liad m¡ís frío» II "I'iens" 
00 
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que Hungría eS más grande que Yugoslav¡a» son equivalentes a «Creo talo 
cual cosa». CUgndo decimos «Los hombres pensaban que la tierra era plana», 
nos referimos, sin lugar a dudas, a una creencia de nuestros antepasados. Esta 
acepción de «pensamiento» es más restringida que las que hemos mencionado 
antes. Una creencia se refiere a algo que la trasciende y que al mismo 
certHica su va lar; la creencia realiza una afirmación acerca de una cuestión 
de hecho, de un principio o una ley. Significa que una situación fáctica particu
lar o una ley se aceptan o se rechazan, que se trata de algo que merece ser 
aEirmado o al menos, contar con nuestro consentimiento. No es necesario in
sistir en 'la 'importancia de la creencia. Abarca todas las cuestiones acerca de 
las cuajes no disponemos de un conocimiento seguro, pero en las que confiamos 
lo suficiente como para actuar de acuerdo con ellas, y también cuestiones que 
ahora aceptarnOS como indudablemente verdaderas, como conocimiento, pero 
que pueden ser cuestionadas en el futuro, de la misma manera que ocurrió 
con lo que en el pasado se tenía por conocimiento y hoy ha quedado relegado 
al limbo de la mera opinión o del error. 

Concebido como idéntico a la' creencia, no hay nada en el pensamiento 
que pueda revelar si la creencia está bien fundada o no. Un hombre puede 
decir: «Creo que el mundo es esférico». Y cuando se le discute b idea pue
de no ser capaz de dar buena prueba de por qué piensa tal cosa. Se trata de 
una idea que ha heredado de otros y que acepta,porque es una idea común, 
pero no porque haya examinado la cuestión, no porque su propia mente haya 
tomado alguna parte activa en el logro y plasmación de la creencia. 

Tales «pensamientos» se dan inconscientemente. Son simplemente acogidos, 
no sabemos cómo. De oscuras fuentes y por canales desconocidos se insinúan 
en la mente y, de manera inconsciente, se convierten en parte de nuestra es
tructura mentaL De ellos son responsables la tradición, la instrucción y la imita
ción, todas las cuales dependen de alguna manera de la autoridad, o bien redun
dan en nuestro beneficio personal o van acompañadas de una intensa pasión. 
Esos pensamientos son prejuicios; es decir, ideas preconcebidas, no conclusio
nes a las que haya . llegado como resultado ele la actividad mental personal, 
como la observación, el recuerdo y el examen de la evidencia. Aun cuando 
sean correctOS, su corrección es puramente casual, al menos en lo que 'concierne 
a la persona que los sostiene. 

El pensamiento reflexivo impulsa la ínvestígación 

De esta manera, Y a modo de contraste, nos vemos otra vez enfrentados 
al tipo particular de pensamiento qlle estudial'emos en este volumen: el 
miento refle:dvo. En los dos prímeros sentidos que hemos mencionado, el 
miento puede ser nocivo para la mente, porque distrae la fltención del mundo 
real y porque puede constituir una pérdida de tiempo. Por otro lado, si nos 

~ 
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entregamos a ellas con sensatez, tales formas de 
narnos auténtico goce y ser incluso una fuente.de necesario recreo. Pero, ni 

en uno ni en otro caso, han de aspirar a 1:\ verdad; no pueden proponerse 
corno algo que la mente deba aceptar, afirmar y considerar como hase de la 
acción. Pueden suponer un tipo de compromiso emotivo, pero nunca 
so intelectual y prlÍctico. Las creencias, por otro lado, han de superar jllstamen' 
te ese compromiso y, más tarde o más temprano, corno es lógico, exigir nuestra 
investigación para encontrar los fundamentos sobre los que se sostienen, ~_~. 
ulgllier~~flse en una nube corno si fuera una bullena o un camello ~<.:Il d 
sentido de «Íantas"ffi';>-=-no oblig;;-"'üi;ü;Jie a saca~;;;JLlSíÓI1 III p<.:r,o· 
na que tiene esa idea querría cabalgar en el camello o extraer aceite de 1.1 
ballena. Pero cuando Colón "pensó» que el mundo er¡¡ redondo, en el sentido 
de que «(creyó que así em», él y' sus s~gllidores se comprometieron con otr., 
serie de creencias y acciones: con creencias acerc.) de lus rutas hacia la India, 
acerca de qué pasada si las carabelns víaj"ban por el Atlántico hacia el Oeste, 
etcétera, precisamente de la mismu manera en que el hecho oe pensar que el 
mundo,era plano habí" llevado a quienes sostenfan tal cosa a creer en la 
bílidnd de la circullllHvegación y en que la tierra tenninaba en las 
de la pequeña parte civilizada que los europeos ya cotlncían, etcétera. 

El pensamiento anterior, la creencia en la naturaleza pl,ma de la tierra, 
no careda de funtlamento en la evidencia; se hasuba l'n lu que lo; IHllldm,,, 

podían ver dentro de los Hmitcs de su visión. Pero no se examinó nllís al ("lita· 
mente esta evidencia, no se buscaron nuevas evidencias. En última instanCia, 
la creencia se apoyllhn en la [lereza, la int~rciu, la Cl)stumbre. la llllsenci,t de 
valor y energía pura la investigación. La creencia 
dio cuidadoso y amplio, en la voluntaria 
en el razonamiento sobre las conclusiones á partÍr de concepciones alternativ<ls 
con el fín de averiguar qué sucedería en caso de adoptar una u otra creencia. 
A diferencia del primer tipo de pensamiento, hay en éste un encadenamiento 
ordenado de ideas; a diferencia del segundo, una voluntad de control y unu 
finalidad; a diferencia del tercero, examen, análisis e investigación 

Porque no aceptó ciegamente la teoría tradicional en boga, porque dudó 
e investigó, precisamente por eso, llegó Colón a ratificar su pensamiento. Es
céptico respecto a todo lo que, [lor puro h,íbito, se consideraha lo más St'gUr<1, 

y teniendo fe en lo que parecía imposíhle, continuó [le mando hasta que 

deducir nlgulla prueba, tanto ele su confianza conlll de su increl""id'll!. 1\1111 

cuando su conclusión termjn'lra por ser errónea, hahría sido un tipo de creencia 
diferente de aquella a la que se oponía, pues se hahía lleg,lclo a ella I'\lf Iln 

método distinto. Lo qlle cOlIJtitllye el pemall/iento reflexivo el el eXWIJell 'h'liuo, 

persistente y ctlÍiI,l1loso de toda creencia o wpllt'J"la forma de CII/lUcililJeli lo (/ 1<1 
luz de 101 f¡/IIdallJentoI qlle la w¡tielu!n y laI cOIlc!lJSiollcs a 1m 'jlle IÍl~llde (\Ial 

de Ins tres primeras clases de pensílllliellll) PIlL·dc evucar ",le ,'dl illl(l 

éste incluye un <:sfuerzu voluntario y l:OIISlll"tH(' 
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para establecer la creencia sobre una firme base de evidencia empírica y de 

racionalidad. 

2. El factor capital del pensamiento 

La sugerencia de algo no observado 

Sin embargo, entre las operaciones que se acaban de esbozar no hay Hneas 
divisorias tajantes. El problema relativo a la adquisición de hábitos de reflexión 
correctos seda mucho más sencillo si las diferentes modalidades de pensamiento 
no estuvieran imperceptiblemente relacionadas entre sí. Hasta aquí hemos teni
do en cuenta ejemplos más bien extremos de cada a fin de desbrozar 
el camino. Invirtamos ahora la operación y consideremos un caso de pensamien
to rudimentario. entre el cuidadoso examen de la evidencia y un mero e irres
ponsable flujo de fantasías. Imaginemos un hombre que camina en un dCa calu
roso. El cielo estaba claro la última vez que él lo habCa observado; pero ahora 
advierte, a pesar de estar más atento a otras cosas, que el aire es más fresco. 
Se le ocurre q\le probablemente llueva; al levantar la vista, ve una nube negra 
que está Dcul tanela el sol y a continuación aprieta el paso. I.A qué se puede 
llamar pensamiento en esta situaci6n, si es que hay algo que merezca tal nom
bre? Ni el acto de caminar, ni la percepción del frío, son pensamiento. Caminar 
es una orientQdón de la actividad; mirar y percibir son otras modalidades de 
la actividad. Sin embargo, la probabilidad de lluvia es algo mgerido. El cami
nante siente el frío; primero piensa en las nubes, luego mira y las percibe, y 
más tarde piensa en algo que no ve: una tormenta. Esta posi/)ilidad wgerida 
es la idea, el pensamiento. Si se cree en ella como en una auténtica posibilidad, 
estamos en presencia de la clase de pensamiento que se incluye en el ámbito 
de! conocimiento y que requiere consideración reflexiva. 

Hasta cierto punto, se produce la misma situación cuando 'alguien que mira 
una nube recuerda una cara o una figura humana. En ambos casos -el de 
la creencia y el de la fantas(a- e! hecho de pensar implica el de advertir o 

seg\lidO de algo más que no se obseJ;:va, pero que viene a la mente, 
por lo percibido. Una cosa, como suele decirse, nos lleva a la otru. 

Sin embargo, junto a este factor de concordancia, hay en ambos casos de 
reneia un factor de acusada discrepancia. No creemos en la cara que la 
sugiere, no tenemos en modo alguno en cuenta la probabilidad de que se trate 
de un hecho concreto. No hay pensamiento reflexivo. El peligro de lluvia, por 
el contrario, se nos presenta como una auténtica posibilidad, pues es un hecho 
de la misma naturaleza que el frío experimentado. Dicho de otra manera, no 
consideramos que la nube signifique o indique tina cara, sino que, 

~ 
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la sugiere, mientras que sí consideramos que el frío puede significar lluvia. En 
el primer caso, al ver un nos limitarnos a pensar, como suele decirse, 
en algo más; en el segundo caso, considerlllllos la pOSIbilidad y la tlalMaleza 

de la conexión elltre el objelo percibido y el objeto sugerido, La cosa percibida 
es considerada en cierto modo corno el fundamento o la base de la cré'enria en 
la cosa sugerida; posee la cualidnc! de cvidmc!,¡. 

La función de significar 

Esta función, por la cual una cosa significa o indica otra y nos conduce 
as! a considerar hasta punto puede com:ebirse como g1\rantía de la creencia 
en la otra, es, pues, el bctor capital de todo pens'lIuiento reflexivo o c.nHclel'Ís
ticamente intelectual. Record.,ndo distintas situaciont:s en que se aplican térmi· 
nos como significa e indica, el estudiante puede aprehender por sí mismo [os 
hechos reales denotados. Son sinónimos de estos téflninos: «5<:111\1,1», "habL¡ 
de», «anunci¡u>, «pronostica», (,represl;¡Ha», «simboli:w», "implica»,' Talllhién 
decimos qllt~ una cosa augura otra, presagia otra, II eS un Sínllll1li1, el bien 
clllve de ella, o (si la conexión es muy oscura) que eI,¡ un indicio, clllHielle 
una insinuación o una sugerencia. La reflexión 110 se (onfllnde Cllll d Illertl 
hecho de que una cosa indique Q signifique otra cosa, La rdlexilÍlI "Ol1li":II/,,, 
cuando comenzamos a pregulltilr¡1t)S por la vcrncidad, pnr el valor, de 111"1 imlj· 
cación cualquier!!; cuando tratamos de probar su Hutenticidad y de v<:r qué 
garantías hay de que los datos existentes señalen l'ellllll('llle la ide,¡ 
de modo tal que justifique la aceptación de esta \íltilllll, 

La reflexión la creencia en /a evidencia 

La reflexión, por tanto, irnplicil que se cree en ¡ligo (o no se cree en algo), 
no por ese algo en sí mismo, sino ¡¡ través de otn¡ cosa que sirve dé testigo, 
evidencia, prueba, aval, garante; esto es, de flllll!<lWl:lllo de la creencia. En una 
ocasión, se siente realmente o se expc:rirnenta directamente la \luvi¡¡; en otra 
oportunidad, il1ferimos que ha llovido a partir de la ,¡pariencia del césped y 

los árboles, o de que está a punto de llover, por el aSl,,"cto del aire o el estado 
del barómetro, En una ocasión vemos a un [l<>mbre -o suponemos verlo
sin ningún hecho que ~irva de interl1lc:di¡¡rio; en otra, no estamos delllasiado 
seguros de lo que vem()s y nos lanZilfl10S a la caza de hechos concomitantes 
que sirvan corno signos, indicaciones () anuncios de lu lIue hemos de eTe..:r 

1. El térmirlO {(implica}) se usa IW1.s .\ menudo t:uando un prinuplo verdad gcllt:r,d 

la trecnda en alguna otra verdad; hl,s otras expH:sioncs se HSnH 111,1:> par:1 dellotar 10-; en 

que un hecho o ncontecimicnlo nOs conduce .1 alblíll otro hecho H H una ley. 
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En consecuencia, y en lo que se refiere a nuestra investigación, se define 

el pensamiento e omo la operación en la que los hechos presentes sugieren otros 
hechos (o verdades) de tal modo qlle induzcan a la creencia en lo qlle se 
sobre la base de la relación real entre las cosas mismas, relación entre lo que 

sugiere y lo sugerido. Una nube Stlgiere una comadreja o una ballena; no significa 
estas últimas, po rque no hay conexión o vínculo real entre lo que se ve y lo 

que se sugiere. Las cenizas no sólo sugieren el fuego previo, sino que 
can que ha habido fuego, pues las cenizas son producidas por combustión y, 
si son cenizas auténticas, sólo por combustión. Es unll conexión objetiva, el 
eslabón entre la s cosas reales, lo que hace que una cosa sea el fundamento, 

la garantía, la evidencia, de la creencia en otra cosa. 

3. Fases del pensamiento reflexivo 

Podemos proseguir la exposición con la observación de que d pellSamiento 
reflexivo, a diferencia de otras operaciones a las que se aplica la denominación 
de pensamiento, implíca: 1) un estado de duda, de vacilación, de perplejidad, 
de dificultad mental, en la que se origina el pensamiento, y 2) un acto de 
busca, de caza, de investigación, para encontrar algún material que esclarezca 

la duda, que disipe la perplejidad. 

La 	 importancia de la incertidumbre de la invest!~9~ __. 

En nuestro ejemp l.o, la bocanada de aire fresco provocó confusión y Sllspen
dió la creencia, al menos momentáneamente, Por ser inesperado, fue una sacu
dida o una interrupción que requeda explicación, identificación o ubicación. 
Decir que el cambio brusco de temperatura constituye un problema puede sonar 
forzado y artificial; pero si acordamos extender el significado de la 
«(problema» a todo aquello -por trivial y que sea su índole- que asom
bra y desaffa el espíritu hasta el punto de volver incierta la creencia, na cabe 
dnda de que toda experiencia de cambio repentina lleva implícita un problema 

o 	un interrogante. 
Volver la cnbeza, levantar la vista, escrutar el son actividades destina

das ~-t~;er(J-cónoc¡;;;¡ento-ñéc¡:;os que r~spondan interrogante-que dfdo 

súbito Slls-Cító:Los hechos, tal como se present,uon en el primer momento, 
eran sorprendentes; sin embargo, sugerían la presencia de nubes. El acto de 
mirar tenía la finalidad de descubrir si esta explicación sugeridu se sostenía 
como válida, Otra vez podría parecer forzado hablar de esta mirada, casi auto
mática corno si se tratara de un acto de investigación o de búsqueda. Pero, 

ve'z 	más,' si generalizamos nuestras concepciones acerca de nuestras opera

mentales de modo que incluyan lo trivial y ordinario alIado de lo técnico 

¡....A 
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y recóndito, no hay razón para rehusar esta categorización del acto de 
En efecto, la consecuencia de dicho acto es traer a la mente hechos que capaci

ten a una persona para :tlcanzar lIlla conclusión basúndose en la evidenci ,1. I'ur 
tanto, en la medida en que el llcto de mirar fue un acto deliberado, esLO <.:s, 
que se realizó con la intención de conseguir una base externa sobre la cual 
apoyar la creencia, ejemplifica de manera elemental la olH:ración de caza. de 

busca, de investigación implícita en toda operación reflexiva_ 
Otro ejemplo, tllmbién de orden común, mmque no (tUl trivial. puede refor

zar estn impresión, Supongamos un hombre que viaja por un>! región que 'lO 

conoce y se encuentra con una bifurcación del camino. ConlO no tiene un conu
cimiento seguro sobre el que apoyarse, queda puralizado por la vacilación y 

la duda. ¿Qué camino es el cDr!:ectC:?..J....Cómo ha de resolver su perplt:jid",P 
dos alternativas; o bien lanzarse a I~ipo'lc Po",: ~~""'";'1í;0~""( 

confiando en la suerte, o bien descubrir fundamentos que Ic pcrmitan conclllir 


que uno de los caminos es el correcto. Todo intento de decidir 1,1 ClICSli')'l 


a través del pensamiento implicaní la de ot ¡ns hech()s. ya aCllcL"l 

a la mente n través de la lllellHlria, ya mcdiante la u!,snval'Íóll. )'a :1 panil 
de Ilmbas cosas, El absorto vinjcl"ll h<l de 
delante y exprimirse l~~;r;e¡noria, 13uscu evidencias que 
cia u favor de uooll-- -;;minos, evidencias que provoquen tilla sugt' 

puede ellCUmil1arse pli,"e!"" en una "írcLl'"i'l 
y luego en la otra, en busca, en cada caso, de signos, indicaciOlles. 
Necesita algo así como un cartel o un mar,l, y StI re/luxa)" tiende al desCl/f,,.iIlJl¿'JI
lo de hechos que sirva/l a este 

El ejemplo anterior puede generalizarse, El pens~mienro tiene su arram¡lIC 
en una situación que muy bien podría denominarse bi/llrc!!.fi.!!!!. de caminos, en 
una situación ambigua, qne presenta un dilema, que propone alternatT;';s~~T:'i'¡' 
tanto nuestra civilización pasa insensiblemente de una cosa el otra, o C'l talllO 

permitimos a la imaginación alimentar Llntasías a su antojo, no se a la 
reflexión, Sin embargo, la dificultad o la obstrucción dd clImino que cnndllce 
a una creencia nos llIW pausa. En el suspense de la incenídumhre, 
ttepamos metafóricamente a un (¡rhol, tratarnos de encontrar algún cartel a p'lr
tir dd cual podamos obtener indicios adicionales y así. cun una visión 
amplia de la situación, decidír cómo r.c relacionan los h,:chos 111105 COI! otros. 

La 	 regulación del pensamiento por su objetivo 

La exigencia de sQlución de 1/1/ ('sta do efe (;¡ el ;;Ict()}' oriel/tador 
y estabilhadol' de todo el proceso de re/lexiólI. Allí dOllde "<1 se lrata de resulv" .. 
un problema o ele superar una dilicultad, las sugerencias se ,Ilcedel! al :lZ,1I"" 

en tal caso, estamos ante el primer de pel1S'llllicllto descrit,,_ Si la (oITicI11\: 

de slH!crencias (meda simplemente baio el con trol dc StI coherencia ,-!ll(l! ¡V'I, 
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de su agradable adaptación a una imagen o un relato en particular, estamos 
ante el segundo tipo. Pero un interrogante al que hay que responder, una ambi
güedad que debemos despejar, nos imponen una finalidad y conducen la co
rriente de ideas por un canal definido. Toda conclusión sugerida es puesta a 
prueba por sus referencias con esta finalidad reguladora, por su pertinencia 
al problema en cuestión. Esta necesidad de disipar una perplejidad también 
condiciona el tipo de investigación que se emprenda. Un viajero cuya fínalidad 
sea el sendero más hermoso buscará signos de otra clase y someterá a prueba 
sugerencias sobre unil bue muy distinta de la que utUiznrá si desc:a descubrir 
el camino hacia una ciudad determinada. La natllraleza del problema. determina 
la finalidad de! pemamiento, y la finalidad controla el proceso. de pensar. 

4. Resumen 

Podríamos resumir diciendo que Le) origen del pensami.ento se encuentra \:0. 
una perplejidad, una confu.sión, una duda. E[..Rensamiento no eL\!Djl.....>=.1t~.s.tió.o 
~~~~QSllj,.n~ sólo sobre«Pí1ñciPios generales». 

Algo debe provocarlo y evocarlo. Los llamamientos generales al pensamiento 
dirigidos a un niño (o a un adulto), sin tener en cuenta si tiene experiencia 
directa de alguna dificultad que lo .inquíe~e y le turbe, son tan inútiles como 
aconsejarle que salga adelante por su propio esfuerzo. 

Dada una difícultad, el paso siguiente es la sugerencia de algún camino, 
esto es, la elaboración d~lgún plan provisional o proyect9, la~9gQ.c;iQn-~~
guna teorCa que----expIlque las eeculiaridlldes en cuesHón, la ,.consideració/Ld.t:..-__ 
algtI;;';;E;1:~ició.Ji.a[Prq¡;~ern~. Los datos disponib~~o puede;-p;:~¡;;~nar [a 
solución; sólo pueden sugerirla. Entonces, ¿cuáles son las fuentes de la sugeren" 
cia? Sin ninguna duda, la experiencia anterior y un fondo de conocimiento 
adecuado a disposición del sujeto. Si la persona ha conocido situaciones simila· 
res, si ha tratado material del mismo tipo con anterioridad, seguramente surgi
rán sugerencias más o menos idóneas y útiles. Pero a menos que haya tenido 
alguna experiencia 3emejante, la confusión no se disipa. Al\~!!anª~n niño 
-'o un adulto- tenga un problema, es completamente inútil urgirle a p€iiSar 
cuando noi:íene expedenc¡a5añterí()re~@eíftduyan algunas ;J~ lasc-ó'n'éfíciones 

~----,,-,~"~'~_"""':'~~" - ,--' .-,. .".~,--", -, " ,. - ~"-'" 

presentes~ 

Sin embargo, puede existir un estado de perplejidad e incluso de experiencia 
anterior del cual emanen sugerencias, sin que por ello el pensamiento tenga 
que ser reflexivo, pues la persona puede no ser lo suficientemente crítica acerca 
de las ideas q\le se le ocurren. Puede alcanzar una conclusión sin cllestionar 
los fundamentos sobre los cuales se apoya; puede prolongar o abreviar excesiva
mente el actO de C,IZa, de indagación; puede aceptar la primera «respuesta», 
o solución, que le venga 7fa cabeza, sea por pereza e indiferencia 
sel por ilTlpiéíencia, Sólo se puede pensar reflexivamente cuando se está dis· 

~ 
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puesto a soportar el suspense y proseguir con la fastidiosa blísqueda. A muchas 
personas, tanto la suspensión del juicio como la búsc¡.:leda intelectual les produ" 
cen mare;ta--;:, y qú[eren terminar c~-Io antes póSll1fé. Por [anta, ñiTi\\i",íñ 
un hábi¡:ü-ñ1e-ntai supe;;;osTt¡~o y dogmaric(;-:ot~i vez lsienten~Jll~ul~da __:_ 
puede consid~rars"éco.moumí prueba de inferioridad mental. Cuando el examen 

'. y 1; prueba se ~e'~~ln~precisanl¡ITiTe entonces, aparecen 
las diferencias entre pensamiento reflexivo y pens¡¡miento Jefectlloso. Para ser 
auténticos seres pensantes, debemo~ dispuestos II n;~[:"y prolongar 
ese estado de duda gue constituye el estfmulo de la investigación rigurosu, .. sí 
como a no aceptar ninguna idea ni I'ealizllr ninguna afirrnaci6n positiva de tina 

creencia hasta que no se hayan encontrado razones que la 
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l. 

LA COMUNICACIÓN Y LAS HABILIDADES 
COGNITIVOLINGÜÍSTICAS 

hume Jorba 

Como se ha señaludo en el capítulo anterior. en el marco de las teorías sociocul\ura
les constructivistas del aprendizaje se concibe éste como una construcción personal media
da por la interacción con los otros actores del acto educativo. y enseñar y aprendeLcomo 
un proceso de comunicación social entre estos actores. COirlO una construcción cOl,)junla 
que comp~rta la negociación fe' ,sianiQca?os y el}ras~() progre~:::~ d~l control y de'la 
responsabthdii01:leíproceso de aprendIzaje del pr01'Csorudo al alumnauo. 

Desde esta perspectiva, destaca el papel central que tiene la comunicación en el pro
(eso de enseñanza-aprendizaje porque permite la negociación que conduce a pactos. Es 
lo que se müéstrJ eñ'ra figura 2.1: 

Teoría sociocultural 
y construclivista del aprendizaje 

de la cual son elementos esenciales 

t 
COMUNICACiÓN -'-»>- NEGOCIACIÓN-... PACTO 

t . ó· ..
VERBALIZACiÓN --»>- EXPLlCITACI N-... CONTRASTE 

que posibilita 

t 
LA EVOLUCiÓN DE LA REPRESENTACiÓN 

1 
que promueve 

t 
EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

rlGURA 2.1. Marco teórico en el que se inscribe el trabajo de I a lengua en situación 
de aprendixaje desde las áreas curncu lares . 

tD 
....... 

(.,.i.:;) 



30 31 fh¡blary escribir ¡mm aprender 

Pero, ¿cón~() favorecer este proceso comunicativo? 
BásicamefJ te, potenciando la verbalización de las representaciones del alumnado. 

pues de esta manera los estudiantes explicitan estas representaciones. lo cual le~ permi
te d contraste COn las de los demás alumnos y con las del profesor. y esto posibilita l~l 
cvolución de eS tas rl!presentaciones y favorece el uprendiZilje signitkutivo. 

Pero. ¿cuál es el vehículo oe la comunicación en el proceso dt: enseiiunza-aprendi
zuje consideruúO como un acto de comunicación social? 

El vehículo son los instrumentos signo (Talizina. 1988; Werlsch. 1988; Leontiev. 
1989) como ins trumentos mediadores del proceso. El uso dt: los instrumentos signo (lin
güísticos o no). que se dirigen hacia el interior. produce cambios t:n los procesos psíqui
cos. Primero los signos tienen una forma material externa y se pueden interpretar como 
instrumenlos pura la comunicación (se utilizan en actividades conjuntas con otras per
sonas), progresivamente se convierten en internos y se usan de manera individual. Se con
sideran instrulllentos signo todo tipo de códigos y lenguajes verbales y no verbuks. En 
particular. ellellguaje verbal aparece como vehículo básico de la comunicación. Por lo 
tanto. será necesarioconslderar el uso de la lenglla en situación de aprendizujl! como UIl 

factor d.::terminl.lnte del aprendiz:tie signiticativo tle los alumnos. 
Desgmciadumente. pura muchos estudiantes esta habilidad de comUnicación no siem

pre está suticienteml!nte desarrollada y no siempre e~ sulicientemt!llte efectiva. Est~ll11os. 
pues, ante un nuevo reto: ¿de qué manera se pucde ayudar al alumnado ¡¡ mejorar sus 
ducclones orales Yescritas y la comprensión de textos orales y escritos desde las 
curriculares'? 

Se trata de trabajar desde cauu área curricular habilidades que están en la base de
.J 

operaciones cognitivas que se protlucen constantemente en la uctivid;¡d de aprendizajt: y 
de estudio. SOr! procesos básicos. ricos y variados mediante los cuales tmtamos la infor.'"

\.. mación. procesamos los datos. etc .• partiendo del conocimiento adquirido. y de esta mane::. 
~ ra articulamos el conocimiento nuevo en las estructuras de acogida (estructuras confor.., .., madas por el conjunto de reprcsentaciones. contluctas y maneras espontáneas de 
.... 

o 
 razonamiento propias del estudiante en cada momento de su desarrollo) (Halwachs. 1975) 

\.¡ ya estabh:cidas. 
).., Son habilidad.es COIll~, por ejemplo. a~ar._com'p"~. clasillS!!!;. inte,l:pr~!.!'lr, 
c. • rU'. dedu,&lr. sintetIzar, aplicar, valorar, etc., que los alumnos activan de manera constan
~i ~íe en í;'realiz.iCTórl de (as 'a¡fereñ!éstareas que se les proponen. 


La propuesta que presentamos persigue una doble finalidad: 


el desarrollo de estas habilidades por parte de cada alumno y la apropiación 

de inslrumentos culturales como el uso de determinados registros y tipos de 

leng.uajes. 

el uso de estos inslrumenlOs culturales en las úreas curriculares. 


Todo esto, en el contexto general de la regulación continua de los aprendizajes. Regu
lación en el sentido de adecuación de los procedimientos didácticos del profesorado a las 

, necesidades de aprendizaje del alumnado, pero también de aUiOrregulación del 
, proceso de aprendizaje por parte del estudiante. ¡'ero, además, continuo porque este pro

ceso de regulaóón.aulorregulación es uno úe los componentes permanentes del proceso 
de enseñanza-aprendizaje. 

l-' 
t.O 
~ 

Capifulo 2: La COJllllllicocitJl/ y IlIs IlIlbilidmln CO!jllifil'o¡ÍI¡gíiísricas 

Teniendo en cuentu que esta propuesta de trubajo va dirigida fundamentalmente a 
el aprendizaje sig.nilicativo incorporando. dentro del proceso de n::gu(aciun (;On

de los aprendizajes. la dimensión del uso de la lengua en situación de aprendizaje 
desde la perspectiva de las distintas árcus curriculares. se 110S plantean dos interroguntes: 

¿Cuáles de estas habilidades básicus movilizan," lus alumnos para 1,1 compren

sión de textos orales y escritos? 

¿Cuáles de estaS habilidades básicas movilizan a los estudiantes para la proúuc

ción de textos orales yescriLOs'! 


2.1. Las habilidades co¡;nitivolin¡;üísticas 

Si focalizal1los la atención ell la escrita las cuestiones :lnteriort.:s sc con

cretan en: 
¿Cuáles son las principales habilidades cognit¡va~ que se activan para nrodllcir las 

diferentes tipologías textuales? 
Es decir. ¿clIúles son las habilidades cognitivas que se activan al producir UIl llcl.liL.. 

des.~Q, un texto n~.!:!·~.~i'yo, un tt:~~0...E!rili!.:.ilJi.vo. un texto aq,;ull1elllati~ o UIl \~.~~.~ 
in~·;[rllctivo?" __o 

E..<;GClase de habilidades las denominart:mos eognitivolingUísticus porque están cstre
chamente relacionadas con las tipologías textuales, como muestra la figura 2.2. Podemos 
incluir en esta ciltegoría habilidades como: dS;;;SJibir:del1L1!r. res.l;!.f!!~r. exp.!!~ar. jllst~~: 
argllll~ntar y ~wr. Habilidades que. si bi<!n son transvcrsales. se-concn:tan dc mUllO:··· 

nJ(Jífcrenciada en cada una de las áreas curriculares. En consecuencia. no es un uspeclO 
que deba ser abordado sólo desde el área de lengua sino que debe afronlarse desde las 
diversas áreas curricubres si no se quiere caer en la trampu de producir textos cuya estruc
tura esté de acuerdo con las características marcadas desde las tipologías textuales. pcro 
vacíos de contenido. 

El proceso mediante el que sé produce el desarrollo de estas habjlid~des es complt: 
jo, como se intenta rellejar en la figura porque por un lado las habilidades cogniti 
vas, que están en la buse del aprendizaje. posibilitan y se concretan en las habilidades 
cognitivolíngilísticas que determinan. según las diversas maneras de usarlas, diferentes 
maneras de aprender los contenidos de las áreas curriculares. Por otro la.do, la ¡¡dquisi
ción de los contenidos de las áreus curriculares desarrolla las habilidades cognilivolin
güísticas que, ti su vez, desarrollan las habilidades cognitivas. 

Incorponlr esta dimensión del lenguaje en los dispositivos pedagógicos requiere, de 
entrada. que el profesorado sea consciente de los procesos que hubrán de movilizar sus 
alumnos ante las diferentes actividades de aprendizaje que les propone y muy concreta
mente de los que quiere promover. 

Por ejemplo, debe tener ciaro si la tarea 
criban un hecho o un procedimiento o bien que justifiquen unos resultados recurriendo 
a principios, leyes, modelos o teorías, etc. Deberá, pues, tener mucho cuidado en prcci
sar las demandas que realice. 

No obstante, esto no será suficiente, porque el alumno puede interpretar la demanda 
de manera distinta según el campo semántico que otorgue al término con que se deno

http:tt:~~0...E!rili!.:.ilJi.vo
http:habilidad.es
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HABILIDADES COGNITIVAS 

analizar, comparar, clasificar, identificar, interpretar, 


inferir, deducir, transferir, valorar, operar ... 
 ·/11"
i /
,~// 

FIGURA 2.2. Relación entre habilidades cognitivas y tipologfa lextual. 

pLANO HABILIDADES COGNITIVAS MENTE 
INTRAPSICOLÓGICO (basa de los aprendizajes) HUMANA 

desarrollan <) s:~~~~i;~~nYen I 
HABILIDADES I 

COGNITIVOLlNGüíSTICAS I:t') Ilas diferentes formas 
desarrollan /' do usarlas determinan 

.--____""___rn_a_n_fl_,r_aS-"distintas de aprender l 
CONTENIDOS DE LAS pLANO 

ÁREAS CURRICULARES CULTURAINTERPSICOLÓGlCO 

FtGURA 2.3. Visión sociocultural de la enseiiam:a-aprendizaje. 

te 
c.,,-, 

Capíwto 2: La ClJlllwricaóóll y las /wbílidades togllili\'O/illgiií.\ficos 

mina la acción de la tarea propuesta. Será necesario que, previ'Hnentl':. SI': IHlya 
do y compartido el significado de los términos que se utilizan pan.! denomin'lr las dife· 
rentes habilidades cognitivolingüísticas. 

Esta negociación de signifiCados es absolutamente necesaria teni.:ndo en Clf(:ntll el 
campo semántico amplio que términos como explicar, justificar. ctc .. tienen 1':11 el 
je ordi nario. 

Por .:jemplo. a veces pedÍlnos u los ulumnos que. después de realizar una exp.:ri':l1cia 
de laboratorio. expliquen-el procedimiemo que han seguido. cuando realmenle queremo, 
que describan el procedimiento; o cua~_"a ul~:iQna que n~.!:x2Iillue \¡U,elí.:~.. 
cula CJ,ll,t:}l.caba .9~ .Yel:.cuan~{),re,\lllJeme lo q~}lll..eE.<:lllos eSll.lt~.!¡º$narr~ IO~.~~l:.I.!l~J;i· 
lníeíl~q\l~.(;onfonn'!.!!.J.u.Jr¡1Ina. O bien cuando pura aclarar la tareu propuesta pctlill10s 
a lo~ estudiantes que jllslitiquen el por qué. lo cllul es una redundant:ia. o utilizamos 
cal' el por qué rara decir justiticar, etc. 

Además. se ha constatado lIluchas veces que los estudiantes. ante delll(lmlus que 

ean justificaciones o argumentaciones, en ~enera1. prm1Lu.:en d,:sCI ipciDn...:, \l n'lrraciu· 

Iles. 


Todo esto abona la necesidad de establecer un proceso de negoc i,lciún entre el pru· 

lesnrado de las distintas üreas y entre cada profesor y Sll~ aIUIllIlO\. sobre Itls \":nllínos 

<¡lit: dcsi~l1an al!!.uni.1s de las habilidades 


2.2. ¿Qué signilicmlo tienen los términos que designan 

las diferentes habilidades cO¡:llitivo!ill¡:iHsticas·! 


No siempre resulta factible, o es muy difícil. ponerse ll.; aCll\:rdu sobre el 
do de los términos que denominan Ills hahilidades cognitivas. o bien las ddlnieiolles son 
tan genéricas que no son operativas. En cambio, es Ill;¡s factible alcanzar un consenso 
sobre las habilidades cognitivolíngUísticas. 

Para hacer una propuesta en este trabajo sobre los términos mencionadus. se busca· 
ron y analizaron las opciones planteadas por diferentes autores que formulan propuestas 
didácticas sobre la producción de textos escritos desde diversas áreus curriculares: ü aulO· 
res que hacen su aportación desde la tipología textual y la estructura dellexto (Adall1s, 
1988; Vestin, 1988; Van Oijk, 1989; López. 1990: Chou, 1992; Ouval, 1(1)3; Garda· 
Oebanc, 1994; Bore!, 1994; Charoles. 1994) y se adoptó una definición para delimitar el 
campo semántico que se otorgaría a cada término durante todo el proceso de dis¡;usióll y 
de experimentacíón. 

Los cuadros 2.1 a 2.6 y los mapas conceptuales de las figuras 2.4 a 2.9 recogen, para 
las habilidades cognitivolingüístícas, algunas tic las opciones de estos autores, así CllllHI 

en algunos casos a<:laraciones sobre la dt:liníción planteada. También ¡¡¡duyen las defi· 
niciones propuestas en este trabajo, que se ilustran en los correspondiemes mapas ClJlI~ 
ceptllales. 

t.-4 

http:al!!.uni.1s
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CUADRO 2.1. Habilid(l(1 cogllilivo/illgíif.¡¡ica: De:v(~:iJ!.!I-. 

l .. ~rtículos Definición Aclaraciones Definición propuesta 

La descripción no 59 haceCitar acontecimientosI J. VESUN 
al azar sino que responde asin esl ablecer 
alguna Idea d. organizal43laclones entre ellos. 
clón que la persona que I . al menos 
describe tiene in menta.explícilamente. 

Producir proposiciones o enunciaúos 
Que enumeren cualidades. propieda~ 
des. caracIQristicas. acciones. elc" 
mediante lodo lipa de códigos V len· 
guajes verbales y no varbales. de objo· 
tos. hechos. lenómenos. aconteci· 
mientos. etc" sin establecer relaciones 
causales al menos explicitamenle, 

M. LÓPEZ Representar objetos o La descripcíón ha de permi. 
hechos con palabras, ,ir qua el receptor se haga 
dibujos u otros stSla" una lepresentación exacta 
mas de signos. de lo Que describe. 

Son más difíciles y exigen 
un mayor nivel de des.arrollo 
las que requieren la apra" 
ciacÍÓl\ de cualidades no 
materiales del objato Qua se 
descoDo. 
Se basa en la observación y 
se relaciona con la compa~ 
racíón (semejanLas y díf ... 
reneias). Es la base de la 
clasjfícación. 

( DESCRIBIR ( 

/ la complejidad 
liene validez si es varia en lunción de 

____----/--.... 

el receplor se 


hace una idea exacta 

de lo que se describe 


si es"concreto o 
QPrOdUCír P:OPOSicíO' abstracto, simple o nes o enunciados que 

concreto, presencial o no enumeren cualidades. 
. presencial, vivido o no vivi· propiedades, caraclerfsti. 
I do, y si los fenómenos son , cas del objeto o fenóme
o no observables y direc(a

no que se describe 
mente perceptibles. 

comporta 

f 
Observar) 

...... 
te 
c:n 

'i' 

.,,---
t 

í- comparar y "" 
í encontrar las semejanzas 
\.. y diforencias 

FIGURA 2.4. 

G
-y 
:roducir un tex(S 

con la terminología 
adecuada . 

2: La COIIIIlII;C(lÓÓn las Iwbílídades 

CUADRO 2.2. Habilidad cogl1ítivo/íllgiil:wica: Ueswnir 

p(Qceso recursNo de 
selección y condeosadón 
de ideas importantes. 
Implica capacíclad da 
supfinlir (salec:d:Xl de la 
qua se considoal ímpor· 
tante). gene<aJizar (con
den"", kstas) Vconstruir 
(inverrión Vselección do 
oraciones Iópicas). 
La dificultad del resumen 
varia en función de la pet~ 
sona (representación de 
la tarea. corwxKnientos..,) 
y do la tarea (Iacrlidad de 
acc9SO al teXlo. propósito 
del resumen). 

I--~-
Seleccionar ~as proposi~TAvAN 
ciones do ta memoria 

que tienen mas valor 

estructura!, que. en la 

práctica. son las macro

prOJX)sic:iones. 

A vecOS. 01 resumen 

ropresenla la rnarnjasla~ 


ción le:tlual de la mac(Q~ 


estructura de un le)(to. 


OIJK 

, 
r 

El rasumen puado sígniticür una 
tarea de lectura o d(J escritura. 
que impliquen diferente cOOlptejl. 
dad. Resumir requloro salecclón 
Y condensación. No as un proca· 
so automático ni inconsciente. 

La complejidad da la eslruclura 
do un ledo nos obliga a Q(donar~ 
lO y a aplicar unos uotcnninados 
principios pal a las. rOOuc.:dolles. 
basados en detorrninar Qua es lo 
mas importanto o mas lolovantQ 
do un toxto. 
CuandO' so maUla"Un rQSurnoH 
$0 e;Qcuta mAs o menos caos.. 
cientemenle lo qua la mamona 
haca de manara aulomáUca: 
sOiocdon.ar y reducir IntOlrnacKr 

-=====----------,

Definición propuesta 

.J 

Realizar a parlir da un texto. exrx>"' 
slción oral. video, etc" un ploceso 
de selección V condensaCIón tia 
los ídeas de más valor O$lnJ<;lural. 
quo so hace de rnamjfa consciente 
de acuerdo con la lama propuesta. 
Ella.to Que resulta ha de ser IrulO 
<la la reelaboraclón persona' de las 
ideas contenidas en ot documento 
original. 

Tarea de lectura 
(comprensión de un 

_.-.-~ 

Tarea de escrílura 
(elaboración de un texto) 

un proceso de selección y condensacjón 
las ideas de mayor valor 

t 
rs-u-p-r-im-j-r-~ 

,,-(seleccionar) 

" .",
Generalizar Construir 

(condensar (producir un texto nuevo))G;
 
FIGU!(A 2.5. 

http:sOiocdon.ar
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CUADRO 2.3. Habilidad"s wgflilí"olil/giiísticas: Definir 

I 
ArtículOS Definición 

M. LÓPEZ Expresar las carac.. 
leríslicas. esenciales.' 
necesarias y sull 
cientes para qua al 
concepto sea el que 
es y no otra cosa. 

DiclionnairE1 
dE1 didacti-
Ques des 
langues. 
Ed, Hacheua 

expliCar al COnlen;· 
do de un término 
que se supone des' 
conocido con la 
ayuda de otros té(· 
minos que se supo" 
neo conocidos. 

. Aclaraciones 

Para delinir es preciso escoger las 
propiedades o car3ctariS1!cas da los 
objelos. compararlas y establecer 
las diferencias y semejanzas, Se 
lrala da pasar da las pr",piedades 
generales a las esenciales. 

Hay muchc>s tipos de deliniciór1; la laxi
<Xllógica sólo utiliza un uirmino para 
géneros próximos y dl[erencias espa
cilicas: eltlÍrmino que se utiliza para 
delinir se explicita globalmente con la 
ayuda del genérico más próximo (roci
píente por vaso o laza). después 
poniendo en evidencia las dllefe~jas 
(,idría o cristal). 

Responde a necesidades de comuni

cación y se suslenta en la sinonimia. 
la antonimia y las ejempiificaciona s, 

DEFINIR " /"" 
r 

-' 

.-
Definicj91l propuesta 

Expresar ¡as car8cteristícas 
necesarias y suHcienles para 
que el concepto no se pueda 
contundir con OlfO. con la ayu· 
da de otros ¡orminos Que se 
suponen conocidos. 

, 

responde a liene como objetiVO 
~ ~ 

~----~... 
necesidades facilítar la consiste en 

de comunicación comprensión de un 
término desconocido { 


construir 

la antonimia la tiene el 
la sinonimía-~ 

ejemplificación "1poyo de 

frases para explicar 
términos desconoci. 
dos con la ayuda de 

otros conocidos 

la com
plejidad 
vana en 
función 

si es concl'eto~ 
o abstracto, obser
vable o no. dlrec- . 

tamente I 
de ~ercePlible o nv 

comporta 

I 

~ 
establecer 

semejanzas 
y diferencias 

~ 

tD 
-J 

t t 

agrupar por (reconocer laS)

, categorfas y propiedades 
subcategorías esenciales 

FIGURA 2.6. 

l y 
producir un ''''\ 

texto con la termino-) 
logia adecuadi~ 

C"p¡'tldo 2: Lo COIlIIllIÍUlcúíl/ y leH l/{l/;ilidadl!s cogllitivolingliúlicos 

CUA [)f{O 2.4. Habilidad m!{lIilivlJlillgiiislica: El'plicar 

Definición 

Poner en relación cau· 
sa~efncto hechos o 
acontecimienlos, o 
ponarlos en relación 
con una idea O"Sisla~ 

ma de ideas. 

Hacer comprendcr 
alIJO a alguien, modl!i· 
CM un estado tia 
conocimiento do 
otros¡ en particular 

cuando so trala de 
una rolación causal. 

M. J. BOREL 

DUVAL Producir una o varias 
raZ0l105 o argumen. 
'os para hacer con¡.. 
pransible un f6nóme· 
no, un resultado, un 
comportamianlo, ele. 
Sólo tieno en cuanta 
.oí contenido da lOS 

argutnso!Os, no su 
vaior epislém~o. 

Modificar un estado 
de conocimiento pta
sentando un razona
mionio que se basa 
on hachos pertínentes 
para re~ponder a una 
pregunta formulada 
(('¡odiunte un • ¿por 

Qué?'" o un "¿cómo?"'. 

Aclaraciones 

E)(plicac~n (en santido ordinario): 

discurso que muestra qua un hacho 

entrü en el marco de los conceptos. 

dogmas O laye a lamifiar6s al intarlo

Culor. 


Explica' es distinto a inte,pretar. 

Hace uso de lnlcrpraliír cuando de 

manera consciente y expllcitamante 

S8 utiliza una idea (conslrucción 

mental) para dotar de senlido a lo 

qua es rcal. Que una explicación 
sea salis'actorla es un sentimienlo 
subjetivo y. segun la exlgencia det 
sujeto. hay dilafcnles nivules de 
explicaCión posibles, 

Si en ciertas ocasiones, p.-"lra ~"1Cef 
enlendcr algo a alQu¡ro, as noces.::lfio 
convOflCClk> o Ols(){)('Icfla fuvor~o

I1'Hmlü a admitir una tesis o una CCX\Vlc

ción. aOl(')o(X;es deberemos adnldit quo 
las relaciones entre mgurncnlncion y 
oxpht:ación 50rl "porosas e ¡¡istÓlicas," 

lo QUO' en un rnomenlo dado apareco 
como una aXpfícación en un contexlo 
Idcológu.:o e histórico cOI"CrOIO, puOOt::l 
considararse. tln otro contexto. con"\{) 
una argumentación, 

El punto de partida de la oxplicaciÓn 
son la sorpresa y la no comprensión" 
los olamenlos o hechos ostán enca
donados do conformidad con la lóUi. 
ca do la explicación, 

Definición propuesta 

Presenlar (azonarnientos o 

argumentos estableciendo 
relaciones (deben haber fela
cionos causales exp'¡"cit.arnun
tal en el marco da las cuales 
los hechos. aconlecimientos o 
cuestiones explicadas adQu¡e~ 
ren senltdo y llevan a compren~ 
oer o a mQ(jillcar un astado do 
conocimiento, 
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) 

la complejidad 
varia en función de 

/ 

si es concreto o 

abstracto, vivido o 
no, observable o no, 

directamente 
perceptible o no 

Habl(/!· y ncril!ir l)(Jm apre/1{lt!r 

,---------,j' 
modificar un eslado 

EXPLlCAR_} pretende-)o

. . I 
, consiste en 

'~ 
Producir razones o 


argumentos de manera 

ordenada. Establecer rela

ciones entre las razones o 

argumentos que lleven a 


, modificar un estado de , 

~ conoCimiento) 


comporta dos operaciones 

I 

de conocimiento 

a partir de 

~ 

hacer compren~ 

sible un fenómeno, 1 
un resullado, un i 
comportamiento 

t 
producir razo

nes o argumentos 
que enumeren cuali
dades, propiedades, 

características ... 

t 
establecer-~ 

relaciones causales 
entre las razones y i 

los argumentos 

FIGURA 2.7. 

....... 

t.O 
'::::J 
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CUADRO 2.5. fiabilidad cogIlÍlil'fllillgii[vlÍca: Jl/slijimr 

Aclaraciones 

Tesis B:llplicíla e inicial. La 
•duda o el recn(Uo estan al 

un con.,portamienIO. prinCiPio da todo proceso 
de IU5titicacíon. Pueda ser 
considerada como uno da 
tos componentes pllmarios 
da la argumenlación. 

P BANGE' , Acción Que tiene por En una ius¡ificación Slom· 

J: B. GRlíE \ finalidad laeililar o i pro hay dos Dropes,eianos. 
provocar la acepla- I una de ellas hace aparecer \ IClDn de su ,n¡eoclon la olra como veros'm,l. P'l" 

culor IOterlOCulor cualq,u!e(ar '""""".''''"1 ~'m o ""0'" "" 
Producir una o los e"IOI,os de aeep.ac,o" i 
vanas razones o son la pertinenCIa yla lucf' 1 
<ugLJmenlOS y exa- za (rUSISHHlCla a los con~ . 

\ minar su ac"pl.bih· I Ir."'guroemos, valOr epls· I 
dad pam cambiar el I \omlGO {l'JO tu~ncn dosclo 01 
vator epistémico dol , punto da \lIsta del (Gcep· .F '""""'00" ' '''' 

J.P. BERN.E Aruurnonlacíór-;-;;;;;;-'\ RcqUiure un. lormulaeión 

l prosent..l ta concJu- Inicial de la tesis de la cual 
Isión lal Inicio. I es obleto la justificacIón. 

J 

la dilicullad varia 

en función da consiste en 

/ 
la complejidad 
del corpus de 

conocirnientos 

os esencial que 

---_/ 
~e exponga la 

tesis al inicio 


" ./ 


producir razones 


y a'gumentos 


t 

Producir razones 


o argumentos y establecer 

relacionas que lIaven 


a modificar al valor enISI'~rrl"';U 


comporta Ires operaciones 

que lleven a modiricar el valor 
epistiimllco en relación 

de conocimientos 

FIGUHA 2.8. 

-~.-_., 

Definición propuesta 

Producir razones O 3rgumantos. OSla~ 
blocar rotacÍOI\65 eotre ellos y exarNnar 
Su aceptabilidad con el /in de ,nodilicar 
el valOt epistémico ua kt tesis en fcla
ción coo el corpus do conocimientos on 
que se incluyen los contenidos Obíeto 
da la tesis, 

I, 

I 
. 

!: 

para comprobar su 

validez es preciso 

examinar su acoptabilid<ld3 
y valorar ta rasistencia a las obje· 

\ cio.nos, ,ecurriam10 al ca,rpus do 
~ COnOClfrUentos 
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CUADRO 2.6. Habilidad cogllili\'O/íllgüútiCII: AI:~IIII11.'III{IJ· 	 ARGUMENTAR 

Definición 

C,G. COflvencer, hacor 

DESN'lC campanir un sistema 
de vafores. una opi. 
niOn. Toda argumen.. 
tación puede descrl
bírse a partir de 
cuauo operaciones 
h.mdamonlales: anr~ 
mar tesIS o argumen
lOS: ¡ustilicar uñ pUf)-< 
to de vista que ss 
qUiere defender; 
ratular otros puntos 
do vista posibles 
sobre la cueshón: 
ceder en dertos pun~ 
10$ para óelender 
melor el P(OP~O. 

R. DuVAl IJushhcar una alama· 
cion o una te sis para manlos que sean accpta~ 
modillci)r el valor bIas. as dacir. Qoe soan 
uplstemlCO Qua tiene portinenles al contonido '1 
pala el destinalario. ruenes o capaces de te$IS

lir los conlraargumeolos 

Producir un discurso 
des\inado él modili~ 

t car O relorzar la di. 
posición la.arable 
de una persona a 

una 'asís o conclu
sión. 

M. CHAROLES 

Intervenr sobfa las 
opiniooo •• actiludes y 
compooamillrllOS d. 
un ltllerloculor O de un 
aoolorio haciendo 

J.M. AOAM 

clUSIOO) mauanle 
otros argurnenlOs O 
I::=:'L 

razones. 

Exponet un juk:io o . Al argumentar se axponanM,loPEZ 
l. 	 sistemas de juicios \ idaas me<Jianle las cuales 

medíante los cuales . se expresa la adhesión o la 
se fundamenta 1a conrirmaciÓtl de un plantea
contoorUdad o \jara~ miento, de un juicio hecho 

cídad de otro juiCiO o por 01 mismo sujolo o por 

olta persona.Idea. 

. Aclaraciones 

La argumenlación. al con .. 
Irario que la juslificación. 

dispone k>s argumentos O 
razones el\ el orden Que la 
parece mas favorable para 
conseguir la adhesión a la 
lasis delendida que pueda. 
incluso. no ser rormulada 
hasla el linol de la argu
meolación. 

Producir razones o argu· 

j'está estrechamente 
Produclr razones o argumentos. esta· relacionada con 
blecer retaciones snlfa ellos y examinar 
Su aceptabilidad con ellin da mouifica,r 
el vafor epIstémico de la lesis desde el ~ 
punto de vis la del dasl¡oatario, Justificación de una

Cuestiones de 
afirmación o de una tesis die/o: ¿por qué 

respondes qué? """'l operaciones¿por que 
aseguras qué? 	 J. - --. 

T __,,_'__ 

Producción Examen de~ 
se manifiestan de razones la aceptabilidad de d' tnle lan e 

o argumentos 105 a~ulm:~os ~~rio;d~

7Cuestiones de / aceptaclon ) 
re: ¿por qué se ..... ;/ 	 -'-I'~;l
procluco este , 	 . r--- 

lenómeno? ¿por , Son complementarias' 1" '( 
que se obtiene pero independientes, I (p¿;t¡':;~';~I~) (·F~¿~·l.~~" 
este resultado? 

I 
Ilcnen diferente l". e, J 
funCionamIento I 

cognitivo depende eje
proviene de 

tt )) r: Resistencia a 
es esencial (: Explicación Razonamiento las objeciones 

• Valor eplsté

produce produce mico que Descripción 
tiene desde elordenada 
punto de vista1t 	 t I del receptor 

razones 
y sólo tiene para hacer razones 8

tales que su valor 
en cuenta !I co.mprenSible un epistémico juega r~ 

, ,por
fenómeno,~ 

veSUltadO, etc. :papal esenc, (~ --0contenido 
de los cambiar 

argumentos, el valor 
·1 no su valor I .PiS!émiCO del 

enunciado~ CPisté~í~) ~._---. 

FtGURA 2.9, 

..... 
(.J:j 

c.P 
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El cuadro 2.7 muestra como síntesis algunas de las definiciones analizadas. 

r Narrar 

CUADRO 2.7. Habilidades wgIJit;vo/ingiiúliccls 
-

ExplicarDefinir Argumentar DemostrarDescribir 

Inscríblruno. Ordenar. distri, Expresar las 
noChOS en una bulr. situar en características 

s ucasión tem un espacio. esenciales. 
poral y causal (J. M. AOA"') necesarias y 
a ¡aYIJZ' suficientes de 

(J. M.AoAM) Citar aconteel.. un concepto 
mienlos sin para que sea el 
~slaola<:"r rala· 1que es y no otra 
ck:w1ss expUd.. cosa. 

las entre ellos. (M. LÓPEZI 
(J. VESLlN), 

, Rapresentar 

1	obielos o 
h&<;!lOS con 
palabras. díou· 

r j05 u oltos siste-
! mas de signos. . 
(~. LÓPEl) 

Convencer,Dar razones o Probar la validez de 
argumentos pala hacer compartir un resultado 

que un hecho. 
 un sistema da medianle un razona-
un feoómeno. un valores. una ~iento de lipo 

opinión,acontecimiento. deductivo que siga 
atc. sea com~ las exigencias de 

prensible. 


(e. G.·OE8ANCI 
una tlisciplina con~ 

I 
Dar razones creta, 
que sean acep* 

(R. DuvAl) 
(C. G.·Q"eANG)-_ ...faOfes-:-esoeci7; ... 


eslado de cono· 

Modilicar un-

que sean pert¡~ Dar razones que 

cimiento pre- nentes al conteo sean aceptables y 

• sentando ,a20 nido y fuertes o viHiuas, Los anun

namienlOs a capacos de ciados h<'ln de (lua
pani, do I"xhes resistir contra- dar fuera de cual
pertinenles qua argumentos. quiet duda. 

rospondan a un 
 (R. DUVAL) (R. DuvAL) 
•¿por qUtIT O a 

un '¿cómo?". 
 Producir un tlis* 
(C. G.·OEUANC) curso deslinado 


a modificar o 

Hacer comptorr 
 ,elon;.r la dis· 

de' algo. modilí posición lavora· 

ca, un esla<lo de 
 ble de una pero 

cooocimloolo de 
 sana a una 

los olros. en par-
 tesis o conclu
lícular cuando se 
 ,ión. 

Irata de U!la 
 (M. CHARLlES) 

relaclOn causal. 

(M. J. [loAR) 

Todas las habilidades analizadas mantienen relaciones entre ellas. Como refleja la 
2.10, puede observarse una gradación que va de describir a eXIJlicar, a justificar y 

a argumentar, habilidades seleccionadas en este trabajo. 
Se constata que describir es producir proposiciones o enunciados que enulIleren cua

I idades. propiedades. características. etc., del objeto, hecho o fenómeno que se describe. Si 
adc:rnás se establecen relaciones causales explícitamente entre las razones o argur1lt:l1tos 
formulados, y todo ello con el fin de modificar el estado de conocimiento del receptor, esta
[llOS ante una explicación, En Una explicación no interesa tanto la validez de las 
ciones como su contenido. Si. además. se validan (se examina la aceptabilidad de) 
[les o ~rgumentos aportados recurriendo al corpus de conocimiento en el que se 
los contenidos objeto del texto, tendremos una justificación. En cambio, si se examina la 
aceptabilidad de las razones o argumentos con el objetivo de cambiar el valor epistémico 
(valor de la vali dez) <¡'le tienen para el receptor se tratará de una argu mentación. 

N 
c;¡ 
O 
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Producir razones o argumentos_ 
Establecer relaciones entre las 
nes o argumentos que lleven a 
car el valor epistémico desde el punto ~, de vista del destinatario. 
Examinar la aceptabilidad du las 

nes o argumentos. 

(6ES~RlBIR ) 

es 

I 


1 

producir propo:~ 

siciones o enuncia
dos Que enumeren ~ 

1\ cualidades. propie
dades. característi 
cas, etc .. del objeto 

l o fenóm.eno que se 
~describe. 

~ "--_...---_-'" 

es 

1 

~ 
razoi"1es o 
(producir 

proposiciones o 
dos que enumeren cuali
dades. propiedades. 
caract&ristícas, etc.) de 
manera ordenada. 
Establecer relaciones 
entre las razones o argu
mentos que lleven a 
modilicar un estado de 
conocimiento (ha de 
haber explícitamonte 

razones causales). 

t 
es 

( ARGUMENTAR) 

( JUSTIFICAR) 

-ls 
1 

~ 
¡;rod~~i~-r~lones o argu:~ 

mentas. Establecer relacio· 
nos entro las razones o argu· 
mentos Que lleven a 
modificar el valor epistemlCo i 
en relación con el corpus de ' 
conocimiento en Que se \ 

incluyen los contenidos de ta 

justificación. 

Examinar la acePtabilídad~e 

las razones o argumentos. 
-~ 	 -~ 

FIGURA 2.10. Habilidades cognitivolillgüíst;cas. 

Hay que señalar que en el contexto escolar, los términos Justlllcar y <ugurncmar 110 

tienen el mismo significado que en cllenguaje ordinario sino que toman semido en el 
contexto del proceso de construcción de significados, que intenta. de manera progresiva. 
acercar las representaciones de los alumnos al saber consensuado por la cOlllunidad cien· 
tífica. De ahí la importancia que tiene tornar como referente para la validación de las 
razones o de los argumentos el corpus de conocimiento en el que se enmarcan los con
tenidos ql1e se trabajan. 
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No obstante, pese a esta gradación hay que tener presente que incluso en sittlaciollcS 
S í m pIes se activa un amplio abanico de habilidades, tal corno intenta re nejar la 
2.1 1. pero pueden ser movilizadas a diversos niveles de complejidad. Está claro que en 
e I e aso de la descripción puede haber diferentes niveles de complejidad, WIHO en rela
ción con el objeto de la descrin.ción como con otros aspectos. Así, por ejcmplo. es !luís 
sim pie describir objetos, hechos o procesos sencillos din:clamente observables que rt:n6
olenoS directamente perceptibles por los sentidos. y que la descripción de este tipo de 
fenÓmenos es más simple que la de fenómenos no directamente perceptihles por los scn
tidos. O bien, en general se pueden considerar cuatro contÍnuums, por lo que respe<.:ta al 
nivc:!:1 de complejidad, cuyos extremos son: <.:oncreto-ab$traeto, simple-complejo. pre
sencial-no presencial. vivido-no vivido_ Yeso. en principio. es extrapolable a !;¡s olra:; 
hahilidades cognitivolingüísticas. 

nivel de complejidad 

ralarido al obíeto 
 I habilidades cognilivas I 
de la descripción 

Fenómenos 

no direclarnenle 


perceptibl es 


\ 

Fenómenos 
directamente 
perceplibles 

\

Objetos y procesos 

sencillos observable S 

FIGURA 2.11. Describi r: 

interpretar, relacionar, analizar, I 
deducir, observar, clasificar. inferir, no vivi(lo 

comparar, identificar, seleccionar, I A 
generalizar, aplicar, evaluar I 

no 
interpretar. relacionar, analizar.l presencial 

"d,,". ob".". """,''. ''''"''Jcomparar, identificar, seleccionar, 

generalizar, aplicar, evaluar 


I interpretar. relacionar. analizar. 
doducir, observar, clasificar, Inferir, 


¡ comparar. idantilicar, salecdonar. 

, gonaraUlar. aplicar. avaluar 


interpretar, lB~¡onaf. analitat. 

tteducir, obUrlfitf. clasJhcaf. U1f¡j}oo 

(U'. comparar, idenlihcar, selO(:CWJ.. Goncrelo !. presencial
rw, Qo5i'\Olaltzal. apiicat, evalua.r 

simple vivido 

de acciones que puede incluir en situación de aprendizaje. 

23. ¿Cuál es el objetivo principal que se pretende que alcancclllos alumnos'! 

Paniendo del contraste anteriormente señalado de que, en genera!. los estudianlL:s 
describen o narran en las tareas que requieren explicaciones. justificaciones O argumen
taciones, uno de los objetivos principales que se quiere alcanzar, al considerar la dimen
sión del lenguaje en situación de ensenanza-aprendizaje. desde las diferentes áreas currí-

N 
O ...... 

Cop¡'ut!o 2: La C()/lIII/ficllcj(;1I y 1m Jw!Ji1idmleJ cuguili\'o!illgiiúricllS 

eulares es habituar a los alumnos ;,¡ explicar, justificar o argumentar, excepto que el pro
fesor indique, tk manera explícita. en una situación didúctica determinada, que el estu
diante se límite a deserioir o narrar. 

Por eso habd que promover el desarrollo de estas capacidades 
llle<li:lIllc situ;,¡ciom:s didáctit:as que comporten la elaboración de producciones orales y 
eSCl"itas y de manera pI'Ogresiva ha<.:t:r a los alumnos cOl1scielHes de los procesos que movi
lizan y de su control. lo que implicará la autorregulación de sus propias producciones. 
No se trata tanto de prevc;.r actividades de aprendizaje específicas como dc tener e:n CU":II

ta. en las actividades de las distintas áreas, la dimensión del 
Pero para que los textos e:umplan ~us finalidades 

de requisitos. Será. pues, importante: que tanto el proresorado como d alulllnado e:onOl
CllIlaS Glracterísticas de l.\s diferente;, tipologías textuales y d..: la estructura del texto. 

2A. ¡,Cúmo han de odcnlarse y evaluar 1m; product:Íollcs de los alulllllOs'! 

La proput.:sta qu.: se presellta pide valorar o evaluar los textos a partir de considerar 
de manera global y conjullta los contenidos dé! área y los propiamente língüíslicos. Pide. 
tamhién. que estos contenidos se puedan explicitar para traspasarlos a los alul1ltlos. Sí ..:1 

díspon..: de un instrumento donde s..: espc..:ilique: qué s..: e:spera qlle: conte:lI
ga un texto. k seró mucho 1\l:JS fiícil: 

ti) CllIlIllllic<ll' los obje:tivos a los t:studialltt.:s para <IIIC sc de: ellus. 
f¡J Construir criterios de: ..:valuación. 
e} Justificar detallauamentc la bombd dt: un texto. 

precisión, volumen de conocimientos y organización del texto. 

Otro criterio que nos ha llevado a presentar unas propuestas de pautas de análisis d..: 
texlOS ha sido la voluntad de diferenciar los criterios de realización y los de resultados. 
Los criterios de realización indican las actuaciones que hay que hacer cuando se pone en 
juego cada habilidad. las operaciones que el alumno ha de llevar a cabo para realizar una 
actividad. Así, un alumno ha de saber producir razones o argumentos de manera orde
nada y establecer relaciones de causa si quiere saber explicar. Ahora bien, si recurrimos 
a los criterios de resultados sólo consideraremos que un texto explicativo es satisfacto
rio si e:lIlllple unas determinadas condiciones que. en este documento. hemos llamado de 

Disponer de este instrumento nos permite analizar punto por punto los textos pro
ducidos por los alumnos y orienwrlos en su análisis, revisión y mejora. Un texto pued..: 
considerarse correcto si se parte del criterio de realización, y en cambio se puede consi
derar, y asimismo explicitar a los alumnos. que el resulwdo es mejorable porque el volu
men de conocimientos no es <:1 que con'esponde a la actividad, porque no se hu conslmido 
..:1 t.:xlO segün t:I modelo, porque el voeabulalÍo no es del área, etc. 

Lal¡ p:llllas que presentamos en los cuadros 2.8 a 2.11 son para uso del profesorado. 
Es necesario, por lo tanto. elaborar otras que puedan utilizar los estudiantes teniendo en 
cuenta los condicionantes de cada situación. En este mismo libro, y concretamente en los 

4.3,5.'2 Y en el c8pÍtulo 6, se encontrarón. a título de ejemplo. diferentes ela
boraciones o recreacione:s de la propuesta adecuadas ¡¡ diversas situaciones didácticas. 
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Presentamos, pues, las pautas ue análisis de textos correspondientes a 1;15 cuatro habi
lidades que se han considerauo básicas en esta propuesta: 

CUADRO 1.R. POli/a pora (//wli:ol' le.rtos p/'",llidr/rH por OIIlIllIlOS: D,'Scri/¡ir 

Iobjeto
de evaluacIón 

capacidad 
dB describir 

, 
( 

i 
\" 

.~ 

Realfzaclón 

PrOducir pro
posiciones o 
enunciados 
que enumeren 
cualidades, 
propiedades, 
características, 
etc_o del objeto 
o fenómeno 
Que se descri
be. 

,/DESCRIBIR 

Criterios de evaluacIón 

Resultados 

1. PertInencia 

Las propOSiciones o enunciados. 


~ 

¡ 


coherencia y se refieren at obielo o fenómeno 

descripción. 

Sa expresa con claridad. de manera que una vezlej· 

do es fácil desc'ubrir tanto el tema como las intencio
nes del autor. 

El registro de lengua se adecua a la función y a los 

deslinatarios dellexto. 


2. Compleción 
Hay un número suficienle de propiedades. caracleds
ticas, etc .. para caracterizar el objeto ó fenómeno que I 

Ise describe. !
Si es conveniente, debe introducirse material gráfico 
para completar la información dellexto. 

3. Precisión 

Las propiedades, caracteríSlicas, nociones. elc .• se pue· 

den considerar aceptables por la comunidad científica y 

responden a alguna idea de organización, 

Se usa el léxico leniendo en cuenta estos principios: 

a) precisión de los vocablos de acuerdo con el área 


de conocimiento; 
b) uso adecuado de los vocablos que lengan diferen· 

le significado en lenguaje coloquial y especílico del 
área de conocimienlo. 

4. Volumen de conocimientos 
Ef volumen de conocimientos es el adecuado en rela
ción con el nivel en que se hace la descripción. 

5. Organ!:¡:ación del texto 
El texto se ha ordenado con el modelo descriptivo: 
primero se hace una presentación genérica del con
cepto y más adelante se desarrolla. 
La sinlaxis es sencilla --<:omo corresponde a un texto 
descriptivo- y permite relacionar adecuadamente las 
diferenles ideas que se presentan. 
El título, los subtítulos y las otras indicaciones graf¡
caso orientan la lectura y permiten deducir las ideas 
globales que expresa el texlo. 

2: LI.I w/llwliulCifÍlI las Itllbilídrull!s 

CUADRO 2.9. Palllfl ¡Jara (//u¡[iwr.rexto.\· l,rodlicírllJX por allmliuH: Explicllr 

[ 


proposiciones 
o enunciados 
que enumeren 
cualidades, 
propiedades. 
característi 
cas. etc.) de 
manera 
ordenada. 
Establecer 
relaciones 
entre las 
razones o 
argumentos 
que lleven a 
modificar un 
estado de 
conocimiento 
(ha de haber 
explícitamente 
relaciones 
causales). 

L-

j,'EXPLICAR 

Criterios de evaluación 
._--~. 

1. Pertinencia 

Las razones o los argumentos, globalmente. tienen 

coherencia y se refiaren al objeto de explicación. 

Se expresa con claridad. de manera que una vez leí

do es fácil descubrir tanto el tema corno las intencio

nes del autor. 

El regIstro de lengua se adecua a la función y a los 

destinatarios del texlo. 


2. Compleción 
Hay un número suliciente de razones argumentadas 
para modilícar el estado de conocimiento. que se 
pueden conSiderar aceptables por la comunidad 
clentilíca. 
Los argumenlos contienen relaciones de lipo cuusal 
explícitamente. 
Si es conveniente, debe inlroducirse malerial gráfíco 
para completar la información dellexlo. 

3. Precisión 
Se usa el léxico teniendo en cuenta estos prinCIpios: 
a) precisión de los vocablos de acuerdo con el área 

de conocimiento; 
b) uso adecuado de los vocablos que tengan dile

rente signílicado en lenguaje coloquial y especifi 
co del área de conocimiento. 

4. Volumen de conocimientos 

El volumen de conocimienlos es el adecuado en 

relación con el nivel en que se haca la explicación. 


5. Organización del texto 
El texto sa ha ordenado de acuerdo con el modelo 
explicativo. en el cual se encadenan 105 hechos do 
acuerdo con la lógica de la explicación. 
Se ha prestado atención sobre todo a los conectores 
temporales y causales. 
El titulo, los subtítulos y las otras indicaciones gráfi 
cas, orientan la lectura y permiten deducir las ideas 
globales que expresa el texto. 
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ES SEGÚN LO PIENSAS: DESARROLLO COGNITIVO 

Modelo de procesamiento de la infonnación en el desarrollo cognitivo 
Capacidad de procesamiento ~ 
Base de conocimientos 
Autorregulacíón cognitiva 
Desarrollo en la adolescencia 

El desarrollo cognitivo según la teoria de Piaget 

Visión general de la teoría 

Operaciones concretas 

Operaciones fonnales 

La búf1"a de eauilibrio 

El oroblema del oénduio 

CO;llbil1aciól1 de' Hquidos 
Variaciones individuales durame la adolescencia 
Comparación con el modelo de procesamiento de la i¡-¡formación 
Pensamiento operacional post-fonnal 
Emociones y desarro;lo cognitivo 

Capacidades del pensamiento adolescente 

Pensar sobre posibilidades 

Pensar sobre hipótesis 

Pensar en el futuro 

Pensar sobre ideas 

Pensamien ro innovador 

Pensamiento basado en la experiencia 

Memoria: a corto plazo y a largo plazo 

Atención 

Procesamiento estratégico 

Toma de decisiones 


Egocentrismo adolescente 

Audienc:a ima!!inaria 

Fábula person;l 

Pseudoestupidez e hipocresía aparente 

Ejemplo: sexualidad adolescente 


Resmnen del capítulo 

Palabras clave 

Temas de estudio 


La prindpal idea que subyace en este capítulo es el importante 

la cognición desempeña en la vlda humana. La cognición rse 
como~la forma en que pensamos sobre las cosas y bs conocemos. 
cognitivo incluye prestar ;:¡tención n cstímu concretos, leco r e 
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Flc. 4.1. Dos eiefanles olisoueando Ui/ \'6'ase ialubiéi1 .1.2. 
Cnztndler y M. C. Boyes, "So'cíal ti','e De\eiopmer:t», en B. B. \Vol mar: 

DeveloplJlel1lal Psychoiogy. i.D 1982 P:-entíce-HaiL 22.2, p. 395. 
a u to ri zild il. ] 

l' 

riencias anteriores, solucionar proolemas y comprender el mundo \ 
sociaL incluido uno mismo. Para ver esto con sencillez examinemos 't""

Ira 4.1 -una estructura cuadrada que contiene dos guiones y un pun to-- y 
observemos el pie: «Dos eíefantes oliendo un pomelo.» A continuación exami
nemos la ogura 4,2, Éste es un ejemplo de procedimiento de uación 
desarrollado por Chandler y Helm (1980) PQra usarlo en el estudio del desarro

; 
I 

llo cognitivo de los niños; se basa en una técnica de dibujos animados ca f 
como «garabatos» (Price¡ 19.53). Para un niño que visto el dibujo completo, 
la tarea experimental consiste en adivinar cómo interpretará la primera ra 
otro niño que sólo ha visto esta última, Los niños no son capaces de resolver 
esta tare<:l hasta la infando media, 

, " "sollPa·lc!r. 111' 1'01'11'10 lF\..\ente: \rLJ. Chaodlerv \t C. 
FIG . ..1.2. Dos e/e/antes DI! I - 'J • .' '.-. ,lb 1. f . lwlI 

tive Del·elopment». en B. B. Wolméln (ed.), Ha,ID 001\. 0, 

¡ U"? PI"lll;C' H·¡ll FI'al'I'~ ')') ') p ~y~. RerlJí'uciuccióll ZlU!Oll ~ u e i e - l.. ,. :::-' (,.1. - - • - , • -' _ 
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Esta sencilla ilustración señala que la interpretación cogniti\'3 di 
cam bia su significado desde un di a una Tal como expresaron 
Chandler y Boyes (1982): 

Dada la visión de túnel impuesta, es absul-do imaginar oue al 
prever la escena completa de la que el garabato es sólo ~na p~rle. Sin 
gracias a la orientación del pie, los fragmenlos del dibujo original ocupan su 
lugar y es posible imaginar ~incluso difícil no i que el dibujo es el 
contorno guía de lo que prelende ser, [Chandler y Boyes, 1982, p. 

Para nuestros fines, la importanci2.. de: ejemplo estriba en que el modo de 
pensar sobre algo -sea un objeto físico, una persona o una afecta al 
significado que tiene para nosotros. Así pues, tal como 3dvertimos en el ca
pítulo 2, entender las formas en que los adolescentes piensan so sí mis
mos, sobre otras personas o ideas de todo tipo proporciona una perspectiva 
central unificadora para contemplar el desarrollo personal y social de los 
adolescen tes. 

En este capítulo exploraremos este proceso de desarrollo cogr.iti\'O, 
especialmente en términos de capacidades del pensamiento adolescente, 
desde dos enfoques complementarios: la perspectiva del procesamiento de 
la información y la teoría de Piaget. prÓxImo~apítuJo se"' en las 
importantes implicaciones del desarrollo cognitivo en los aspectos psicoso
ciales de la adolescencia, entre los que se incluyen la percepción de los otros, 
la percepción de uno mismo, la identidad, la amistad, las actitudes poiíticas 
y el pensamiento moral. Como es obvio, el desarrollo cognitivo también 
afecta al pensamiento sobre los padres, la escuela, la profesión y, en esencia, 
sobre todos los temas que estudiaremos en capítulos posteriores, En éste 
analizamos los procesos del pensamiento que organizan todas las experien
cias del adolescente. 

Modelo de procesamiento de la información en el desarrollo cognitívo 

Consideremos por un momento el proceso en el que se implic.::1 nuestro 
cerebro cuando toma decisiones corrientes en la vida cotidiana. Nos levanta
mos por la mañana y contamos con l:J. memoria por:} ;:t:::1.rg<ll' el lJ1'::1.10 \' pZl¡-;}r 

el despertador, caminar hacia la ducha y recordar los acontecimientos que nos 
esperan a lo largo del día que acaba de empezar. Tal vez procesamos la 
información a partir las noticias de la radio o la televisión y del pronóstico 
meteorológico a la hora de decidir qué ropa nos pondremos y qué comeremos 
o beberemos. Confiando en la memoria, tomamos nuestro camino hacia la 
universidad y, sí vamos en coche, ¡-ecordamos cómo conducirlo, atendernos a 
los il1pl-ltS pertinentes procedentes del tráfico y buscamos aparcamiento. Deci
dImos en qué aula entrar según el día de la semana que sea, pMa lo cual 
seguimos pistas que pueden ser automéÍticas dado que hemos rca!izado esos 
mismos recorridos muchas otras veces, Los ;::.migos nos szdudan '! los recono
cemos Zl lodos, de ¡'isla cUZlndo no por el IlOlll . TOillé11l10S ;)sien~o, e (0,1 

~ 
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frecuencia es e¡ mismo de sie;:npre, y sacamos folios para tomar arJUntes. 
profesor comienza la clase y reconocemos sus palabras, aunque n~ hayamos 
oído antes las ideas que expresa. Escuchamos, tratamos de comprender los 
conceptos y anotamos las cuestiones esenciales. Oímos una pregunta y se nos 
ocurre una respuesta, de modo que levantamos la mano para poder hablar. 
Cuando se nos concede el permiso correspondiente hablamos, y las palabras 
articulan una idea en la que nunca antes habíamos pensado. Otro alumno 
responde del mismo modo, lo que nos indica que nos han entendido, pero hay 
un aspecto que precisa ser clarificado y hablamos de nuevo. A continuación 
'anotamos otra idea en el papel mientras escuchamos ia siguiente cuestión que 
se va a plantear. . 

Desde el momento en que nos hemos despertado, nuestro cerebro está 
procesando infomlación en formas complejas y sumamente eficaces, a menu
do sin la participación del pensamiento consciente. 

Ahora detengár:lonos un instante y consideremos toda ia inform-xión que 
está bombardeando nuestros sentidos: las palabras escritas en esta página, una 
luz encima de nuestra cabeza, la silla acolchada, el tráfico en la calle o alguna 
música suave (o quizá no tan suave), todo puede estar compitiendo para atraer 
nuestra atención. ¿Cómo es capaz nuestro cerebro de recibir, organizar, inter
pretar toda esta información y reaccionar ante ella? Para responder a esta 
pregunta pensemos en cómo nuestro sistema cognitivo está trabajando ahora 
mismo. Probablemente estamos intentando pasar por alto toda la información 
no pertinente en un esfuerzo por atender a las letras y palabras de esta página. 
Reconocemos cada palabra o conjunto de palabras como una unidad signi fi
cativa. Comparamos las ideas que leemos con que ya conocemos sobre el 
lema en cuestión. No almacenaremos en la memoria toda la información que 
hay aquí; mucha se va a perder, pero esperamos que se preserve ;a suficiente 
para ser recordada más adelante. En ese momento están funcionando vanos 
procesos cognitivos componentes: atención, percepción, comprensión, resolu
ción de problemas y lenguaje. [Rebok, 1987, p. 43.] 

El procesamiento de la Ínfonnación es la actividad cognith¡a que em
plean los individuos cuando afrontan tareas de la vida cotidiana. general, 
esta perspectiva examina el Bujo de información procedente de diversos inputs 
(vista, oído, tacto) mediante el sistema en que éste es atendido, transforiñacl"() 
en un código significativo, comparado con otras infonnaciones almacenadas 
en la memoria y finalmente emi:ido (9!:.':.J.PU1), por ejemplo, como respuesta 
verbal o memoria para un uso posterior. El procesamiento de la información 
incluye la resolución de problemás, la toma de decisiones, la organización 
actividades y el afrontamiento de situaciones cotidianas. 

El origen del modelo del procesamiento de la información se localiza en 
el trabajo del matemático Allen Turing (1936, 1963), que creó la base sobre la 
que se ha construido el ordenador moderno. Durante los sesenta se inició el 
estudio de los procesos cognitivos, y algunos psicólogos empezaron a pensar 

en el ordenador digital como metáfora del pensamiento humano y a crear 
modelos de ordenadores reales. Aunque los modelos de base informática se 
han cr:ticado por ser demasiado rígidos en comparación con el pensamiento 
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can estos modelos, por lo que sólo recuerdan cinco piezas individuales, lo oue 

explica la diferencia de memoria CBrner, 1993). • 


Tal como se ha dado a entender, la competencia se desarrolla en alguna 

especialidad. A esta área de contenidos de especialización nos referirnos como 

el dominio de la competencia o del conocimiento. Así, un adolescente puede 

desarrollar una competencia considerable en música popular, béisbol o uso de 

los ordenadores, pero ser un inexperto en otras áreas. 


Esta cuestión referente a los dominios de la competencia es de gran 

importancia para entender el desarrollo cognitivo en los adolescentes, porque 


. algunas teorías del desarrollo afirman que éstos adquieren mayores destrezas 
cognitivas en todos los dominios, mientras otras sostienen que las diferencias 
individuales en la competencia son más importantes. Por otra parte, observa
ciones de sentido común sugieren que los adolescent~s son a menudo bastante 
ineptos en las habilidades de toma de decisiones, incluso cuando tienen un 
nivel de conocimientos considerable. Por ejemplo, pese a haber aprendido a 
conducir, los adolescentes todavía están involucrados en una mayor propor
ción de accidentes que los conductores más mayores. Asimismo, las elevadas 
tasas de embarazo, abandono de la escuela y consumo de cigarrillos entre los 
adolescentes no parecen reflejar los altos niveles de información que reci
ben desde el punto de vista educativo. De ahí que sólo el desarrollo cognitivo 
y los conocimientos no basten para explicar la conducta; parece que los 
aspectos socioculturales e individuales del desarrollo interactúan con la cog
nición. 

Dado que los procesos cognitivos implicados son complejos, normalmente 
se cree que el sistema de procesamiento de la información consiste en varios 
componentes interactuantes, como la capacidad de procesamiento, la base de 
conocimientos y la autorregulación cognitiva (Keating, 1990). Es decir, la 
capacidad básica de procesamiento consiste en atender, percibir y comprender 
diferentes il1.puts ·sensoriales. Las áreas de menor o mayor conocimiento se 
procesan de forma distinta, siendo más probable que las últimas conlleven 
respuestas automádcas. Los procesos autorreguladores supervisan este proce
samiento de la información y son capaces de pensar sobre el pensamiento y 
así regularlo cuando sea necesario, por ejemplo, buscando más información o 
replicando respuestas automáticas que son inapropiadas. Estos tres aspectos 
del procesamiento de la información son comparables con los tres componen
tes del enfoque triárquico de Stemberg sobre la inteligencia humana: compo
nentes de ejecución, componentes de adquisición de conocimiento y metacom
ponentes. 

Tomemos el ejemplo de una exigencia académic~ típica: hacer un examen 
por escrito. Se utilizan los metacomponentes para decidir el tema, planificar 
la prueba:, controlar la redacción y evaluar hasta qué punto el producto final 
satisface los objetivos marcados. Los componentes de adquisición de conoci
miento se utilizan para investigar. Los componentes de ejecución se usan para 
la redacción concreta. Sin embargo, ninguno de los tres podría funcionar de 
forma aislada. Anles de empe2ar a escribir decldimos e\ tema 'j des?ués 
llevamos a cabo cierta investigación. De modo similar, la planificación de la 
prueba puede cambiar a medida que recogemos ¡nrormación nueva. Puede 
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suceder que no haya suficiente información sobre determinados aspectos del 
tema elegido, y entonces nos vemos obligados a cambiar de orientación. Ouizá 
también cambiemos los planes si ciertos aspectos de la redacción salen más 
fluidos que otros. [Stemberg, 1988b, p.59.] 

Examinaremos estos componentes en detalle en los tres apartados 
siguientes. 

CAPACIDAD DE PROCESAMIENTO 

Como hemos señalado anteriormente, podemos considerar la capacidad 
de procesamiento en función de aspectos estructurales (neurológicos) y fun
cionales (aprendidos). Dado que no existen pruebas irrebatibles de que la 
pubertad origine progresos en los aspectos estructurales del procesamiento 
cognitivo, centraremos la atención en los aspectos funcionales que se desarro
llan durante la adoléscencia. En estos cambios se incluye un aumento de la 
eficacia y las destrezas a partir del aprendizaje y la experiencia. Es decir. 
muchas tareas se vuelven automatizadas o automáticas, de modo que cuando 
se presenta un problema el adolescente puede recordar la forma de resolverlo 
en lugar de tener que averiguar cada vez el camino que le lleve a la solución. 
Esta capacidad refleja el aumento de los recuerdos de experiencias pasadas, a 
los que podemos recurrir para hallar soluciones a problemas similares. Tam
bién evidencia la capacidad de reconocer que los problemas son semejantes a 
los pasados. Así pues, el adolescente aprende qué factores son pertinentes para 
la solución, los tiene en cuenta, e ignora los factores no pertinentes. Tenemos 
un ejemplo en el alumno que es capaz de reducir un problema científico a un 
diagrama o a una ecuación matemática que permitan identificar fácilmente la 
solución. Este proceso es parecido a la capacidad que tiene el jugador experto 
de ajedrez para identificar los modelos de juego y refleja el concepto de 
competencia antes descrito. 

Según la teorí~JrlªJ'quica de. StG..rnher:g,...el componente de procesamiento 
incluye cinco destrezas bien diferenciadas(Sternberg, 1988b, pp. 116-147): 

1. Codificación. Identificación de todos los atributos que pueden ser 
pertinentes para una solución. 

2. ln(erwcia, Descubrimienlo de las relaciones entre o'Djetos o aconteci
mientos; por ejemplo, amarillo y limón (el color del hllto). 

3. Mapas conceptuales. Identificación de una relación entre dos relacio
nes; por ejemplo, amarillo y limón, verde y lima. 

4. Aplicaciól1. Generación o elección de la respuesta correcta; por ejem
plo, el amarillo es al limón como ___ es a la ciruela. 

5. Justificación. Elección de qué opción proporciona -si no la ideal-la 
mejor solución. 

Las habilidades de procesamiento también implican un aumento de la 
capacidad de memoria, de tal modo que hay más información disponible a 
la que recurrir cuando se buscan estrategias adecuadas para la resolución d~ . 
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problemas. Un proceso importante implicado en este incremento de la 

memoria se conoce como agrupación, y consiste en combinar porciones 

complejas de datos y formar modelos significativos. Mediante la agrupación, 

los expertos en ajedrez citados combinan las piezas y forman modelos 

identificables. 

Es importante observar que, mediante la agrupación, los individuos pue
den ampliar la limitada capacidad de la memoria a corto plazo. Trate de 
codificar y enumerar la siguiente serie de dígitos: 

1 492 ¡ 776 1 9 842 O O 1 

Probablemente no será capaz de recordar la serie entera, a menos que 
haya advertido que contiene cuatro años famosos (1492, 1776, 1984, 2001). 
Una vez somos conscientes de eso, resulta fácil recordar 16 dígitos co~o cuatro 
años. Las agrupaciones de conocimientos bien establecidos en la memoria a 
largo plazo nos permiten codificar los dígitos de esta manera. [Barsalou, 1992, 
pp. 96-97.] 

No obstante, el desarrollo de una capacidad de procesamiento más potente 
no está intrínsecamente ligado a la edad o al período adolescente. Los indivi
duos pueden desarrollar estas capacidades a partir del interés, la experiencia, 
la enseñanza y una gran variedad de influencias ambientales. Por ejemplo, el 

/\;
/ 

estímulo parental a pensar por uno mismo, a explorar y a experimentar es
timula el desarrollo de una mayor capacidad de procesamiento cognitivo. Por 
contraste, la presión de los compañeros por eludir la estimulación intelectual, 
los métodos docentes autocráticos o un miedo excesivo al fracaso escolar 
pueden provocar un deterioro en el desarrollo de estas destrezas del pensa
miento (Keating, 1990). . 

Se pueden enseñar las destrezas para resolver problemas de forma que el 
individuo disponga de una serie de estrategias para solucionar distintos tipos 
de problemas (Bransford y Stein, 1984; Sternberg, 1986a). Por otra parte, la 
capacidad de procesamiento cognitivo puede ser mucho mayor en ciertos tipos 
de cuestiones que en otras esferas. Es decir, un individuo puede exhibir un 
grado elevado de destrezas en áreas de competencia, pero ser relativamente 
inepto, o no pasar del nivel medio, en otras áreas. Examinaremos esta cuestión 
en el siguiente apartado.· 

BASE DE CONOCIMIENTOS 

Cuando un individuo adquiere un mayor conocimiento en un dominio 
concreto de información (como el ajedrez, los crucigramas, la física o el 
béisbol) descubre una diversidad de atajos intelectuales que permiten que el 
pensamiento se vuelva más automático en el área en cuestión. Sin embargo, 
este proceso no conduce necesariamente a mejores destrezas de resolución de 
problemas. En lugar de ello, puede provocar que el individuo saque conclusio
nes precipitadas que pasen por alto información relevante pero inesperada. 
Así, el aumento de conocimiento puede, en algunos casos, originar respuestas 
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automáticas que son incorrectas o estereotipadas. De ese modo, pueden per
sistir ideas erróneas porque pensemos que conocemos la respuesta y no bus
quemos o no prestemos atención a información nueva. En consecuencia, es 
muy dificil y tal vez equivocado tratar de separar el nivel de capacidad de 
procesamiento de las áreas de competencia (Keating, 1990). 

La adq~gºI'1.~te con9s::!mi~nto C:9.Dlleva tres tipos de ejecución perspicaz: 
1) codifíca.cióIl-selectiva: clasificación de información relevante e irrelevan..---- .-._---- ..." 

te; 2) combinación selectiva: vinculación de elementos no relacionados, o pre
viamente no relacionados; 3) comparación sele.c:!iva: descubrimiento de una 
relación no obviaentre información OOeva y vieja, usando a veces una analogía, 
una metáfora o un modelo (Stemberg, 1988b, pp. 177-179). 

A menudo los adolescentes aprenden lo suficiente para creer que no 
conocen la respuesta, cuando de hecho sí disponen de la suficien te infonnación 
para resolver el problema. Es decir, pueden adquirir la idea de que algunos 
problemas implican la interacción compleja de diversas variables y detenerse 
en el punto en que reconocen que la respuesta «depende}); no proceden a la 
separación de las distintas influencias de estas variables según el modo en que 
cada una de ellas afecta al resultado (Keating, 1990). Este tipo de pensamiento 
ha sido descrito como relativista (Haviland y Kramer, 1991). 

A veces, los adolescentes adquieren sólo trozos de cOl1oGÍl1'zie71.to, pero no 
son capaces de desarrollar una comprensión sintética o coherente de las formas 
en que esos trozos encajan entre sí. Por ello, entienden la ~dea básica, pero no 
saben cambiar de enfoque a fin de ensamblar una idea pertinente con otra para 
alcanzar una comprensión más completa. 

Esta combinación de ventajas e inconvenientes que resultan del aumento 
del conocimiento en los adolescentes da lugar a problemas educacionales 
difíciles de afrontar. Por ejemplo, memorizar información puede incrementar 
la cantidad de conocimiento, pero una dependencia acrítica de la memoria 
puede llevar a soluciones imprecisas o inadecuadas los problemas nuevos. 
Por otra parte, sacar conclusiones precipitadas a partir de un trozo de conoci
miento puede ser incorrecto porque así se pasa por alto alguna información 
importante. Una solución fácil es decir: (No sé qué es lo correcto», pero esto 
también ignora la búsqueda información pertinente que sí resuelve el 
problema. 

Se requieren niveles más elevados de procesamiento cognitivo en los que 
se incluyen pensamiento crítico, el examen del propio pensamien to en 
busca de fallos lógicos o de lagunas de información, y la acción de pregun· 
tarse sobre la pertinencia y la suficiencia de la información. Por ejemplo, a 
menudo las campañas electorales y publicitarias se centran en la presenta
ción de trozos de conocimiento en un intento convencer al espectador 
que esos trozos constituyen la historia completa. Otro truco es el de presentar 
información irrelevante de una forma que parezca relevante. Por ello, puede 
considerarse que las influencias sociales refuerzan la dificultad de enseñar 
a los adolescentes a desarrollar los niveles más altos de procesamiento cog
nitivo. Estos procesos de nivel superior se conocen como 3utorregulación 
cognitiva. 
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FIG. 4.3. RelacióI1 entre los diversos aspectos de la teoría tr(ál~quica de S~~l]])Z~Cg sobre la 
il1telige11cia humana. [Fuente: R. J. Stemberg, The Triarchic Mind: A New Theory of HW?lal1 
lntelligence. © 1988 Robert J. Sternberg. Figura 4, p. 68. Reproducción autorizada.] 

AUTORREGULACIÓN COGNITIVA 

tercer componente de] procesamiento de la información es la capacidad 
de un individuo de pensar sobre sus pensamientos. La ~<¿ºgnjdón 
cognis:Lón sobre cognición: conlleva control, reflexión y crítica de los pensa
mieI;:tos propios. Sternberg (1988b) describió la relación de metacomponentes/, 
componentes de ejecución y componentes de adquisición de conocimiento 
como un proceso de feedback (Rg. 4.3). Es decir, los metacomponentes trabajan 
junto ti los c0.EP ..QE~.entes_º-~e~.lu:;ión y de adqui~iciºD de conocimiento de un<1 
manera integrada. Su interacción da lugar el la adaptación contexto, ~a se
lección de un contexto nuevo o el modelado del contexto para que éste adquiera 
nuevas formas. 

La me_t_ª~ºgrüción puede implicar autorreflexión, como cuando uno lleva 
un diario. Se puede"o5servar al révisar el borrador de un examen en busca de 
partes que no tengan sentido o que precisen una justificación más lógica. Es 
la destreza requerida para examinar las ideas presentadas en un libro o una 
conferencia a fin de encontrar fallos, incoherencias o estereotipos que distor
sionen o desvirtúen los hechos. Muchos profesores de universidad tratan de 
enseñar a los alumnos a adquirir estas destrezas (recuadro 4.1). 
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RECUADRO 4.1. Destrezas y estrategias que ilustran los meta componentes 
del procesamiento de la información. 

Reconocimiento de la existencia del problema 

Ante un feedback adverso, ser receptivo más que resistente. 
Buscar tanto la crítica como el elogio. 
Estar al acecho de estrategias que ya no funcionan. 

Definición de la naturaleza del problema 

Preguntarse si el problema que se está abordando es el que realmente se quiere 
resolver. 

Redefinir un problema insoluble para hacerlo soluble. 
Considerar si el objetivo hacia el que se dirigen los esfuerzos es realmente ei que se 

quiere alcanzar. . 

Generación del conjunto de pasos necesarios para resolver el problema 

Contar con el tiempo necesario para decidir sobre una secuencia de pasos. 
Hacer que el primer paso sea fácil. 
Elegir pasos que tengan el támaño adecuado para la resolución de! problema, ni 

demasiado pequeños ni demasiado grandes. 
Antes de elegir una serie de pasos para llegar a una solución, considerar pasos 

alternativos. 

Selección de la estrategia: clasificación de los pasos para llegar a la solución 
de! problema . 

No dar por supuesto lo "obvio" de forma inmediata. 
Asegurarse de que la secuencia de pasos sigue una progresión natura! hacia el 

objetivo que se desea alcanzar. 
No "autoconcluir» de modo prematuro (p. ej., detenerse antes de haber so~ucionado 

el probiema). 

Decisión acerca de cómo representar la información sobre el problema 

Conocer el propio patrón de capacidades para representar la información. 
Utilizar representaciones múltiples cuando sea posibie. 
Utilizar representaciones externas (p. ej., dibujar un diagrama). 

Asignación de recursos físicos y mentales para la resolución del problema 

Estar dispuesto a dedicar cantidades relativamente grandes de tiempo a la planifica
ción global, de alto nivel. 

Usar al máximo los conocimientos anteriores sobre planificación y asignación de !os 
propios recursos. 

Ser flexible y estar dispuesto a cambiar de planes. 
Estar al acecho de nuevos tipos de recursos. 

Comprobación de la solución del problema 

Ser consciente de la necesidad de comprobar la solución y actuar en función de dicha 
necesidad. 

Tener cuidado con "la justificación del esfuerzo" (p. ej., cuanto mayor es la inversión, 
más diíícil es dar algo por perd·ldo). 

J 
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Evitar impulsividad en la comprobación de la solución (p. ej., cambiar impulsivamente 
una respuesta en un examen de preguntas de elección múltiple; el error puede estar en 
el proceso de comprobación de la solución. no en la solución original). 

Estar abierto al feedback externo sin dejar de ser evaluativo. 

Buscar feedback externo de forma activa. 


FUENTE: Adaptado de Sternberg (1988b). pp. 79·114. 

La tarea de metacognición requiere una gran cantidad de conocimientos 
y puede concebirse como «un lujo del experto» (Keating, 1990). En este sentido, 
la metacognición cOnlleva tanto ganancias como pérdidas. Las ganancias se 
traducen en un mayor dominio del 'área de competencia, y las pérdidas, en la 
eficacia y las respuestas automáticas. Un individuo puede empezar a verificar 
una y otra vez, acabar inseguro y concluir: «No lo sé)}, cuando, de hecho, sí 
sabe o podría saber. A menudo, las ganancias y las pérdidas están implícadas 
simultáneamente en el curso del desarrollo humano; la causa de las ganancias 
puede ser similar o distinta de la de las pérdidas (Uttal y Perlmutter, 1989), 

Por otra parte, los objetivos de la metacognición del alumno -por ejemplo, 
averiguar cómo obtener una nota alta de su profesor- pueden ser diferentes 
de los objetivos del profesor (p. ej., enseñar pensamiento crítico). De modo 
similar, los padres quizá lleguen a la conclusión de que sus hijos adolescentes 
«no pueden pensar» cuando éstos actúan en función de decisiones que difieren 
de las que tomarían los primeros. De hecho, es posible que los adolescentes 
piensen basándose en principios metacognitivos distintos de los de sus padres. 
Por ejemplo, éstos pueden no entender por qué su hijo adolescente quiere tener 
un empleo no cualíficado y mal pagado a fin de poseer su propio coche en lugar 
de dedicar tanto tiempo a estudiar. 

DESARROLLO EN LA ADOLESCENCIA 

El enfoque del procesamiento de la información nos permite abordar la 
complejidad del pensamiento humano y de la resolución de problemas. El 
modelo compuesto por tres partes presentado aquí resume los componentes 
clave de la cognición. En general, las capacidades de procesamiento de la 
información crecen a distintos ritmos ven distintos dominios de conocimiento 
según el talento, la experiencia y la pl~epaI-acjóll del individuo. POI' ol1'<1 panc, 
algunos individuos quizás hayan desarrollado un nivel elevado de destrezas en 
uno o dos, pero no en los tres componentes. Por ello, pueden observarse 
variaciones en las destrezas de adquisición de conocimientos, de ejecución y 
de metacognición entre individuos de la misma edad, y en los dominios de 
conocimiento o competencia de cada individuo, 

Por lo general, no obstante, los cambios sugeridos por el modelo del 
procesamiento de la información no se han estudiado desde una perspectiva 
evolutiva, por lo que es imposible vincularlos a un período de edad precisa 
como la adolescencia. Rebok (1987) señaló que, a diferencia de las teorías del 
dcs<1no11 o: 
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La mayoria de los análisis sobre el procesamiento de la información se 
han basado en rangos de edad estrechos; y pese a sus detalladas descripciones 
de la resolución de problemas, no constituyen un marco coherente que expli
que los cambios en la ejecución en una gran variedad de tareas relacionadas 
con la edad [p. 294J. 

Por el contrario, la psicología del desarrollo se centra en la búsQueda de 
patrones de cambio relacionados con el nivel de desarrollo. Por ~jempl0, 
Sternberg y Rífkin (1979) señalaron que los niños de segundo curso (de 7 años, 
aproximadamente) eran capaces de realizar inferencias en problemas que 
incluían analogías, pero hasta cuarto curso (más o menos, 9 años) no sabían 
superponer relaciones. . 

Keating (1990) estableció cuatro logros cognitivos clave que sugieren que 
la adolescencia es una transición crucial en el desarrollo del pensamiento 
crítico: 1) aumento de la automaticidad y la capacidad funcional; 2) mayor 
conocimiento en una diversidad de dominios de contenido; 3) gama más 
amplia y mejor uso de estrategias para aplicar o adquirir conocimiento; 4) 
reconocimiento de la relatividad y la incertidumbre del conocimiento. Estos 
avances se basan en destrezas fundamentales, como la capacidad de leer y 
escribir y el conocimiento básico en una variedad de dominios. Llegó a la 
conclusión siguiente: 

La transición a la adolescencia puede caracterizarse por el descubrimien
to de posibilidades de pensar sobre el mundo de un modo más fundamental, 
lo cual también implica renunciar a la certidumbre de la infancia. Este proceso 
de diferenciación puede observarse en muchos dominios además del académi
co, entre los que se cuentan el pensamiento sobre uno mismo, las relaciones 
con los demás, y la sociedad. [Keating, 1990, pp. 83-84.J 

En el próximo apartado nos centraremos en el modelo de desarrollo 
cognitivo según la teoría de Piaget durante la infancia tardía y la adolescencia; 
después lo compararemos con el modelo de procesamiento de la información 
aquí presentado. 

El desarrollo cognitivo según la teoría de Piaget 

Jean Piaget estudió las diferencias cualitativas de la inteligencia en niños (( ',-, 
de diversas edades y observó el modo en que se desarrollan las capacidades 
cognitivas a medida que los niños crecen. Este enfoque es muy diferente del 
planteamiento cuantitativo que se centra en las diferencias entre niños de la 
misma edad, como en los estudios del eL Además, Piaget no concedió dema
siada importancia a la edad cronológica del niño porque los niños difieren en 
la edad a la que alcanzan los diversos··períodos de desarrollo. En lugar de ello, 
su brayó la secuencia invariante de los períodos, según la cual se llega a cada 
período por orden -uno tras otro-, nunca se omite ninguno, y ninguno tiene 
lugar en un orden que no le corresponde. 

Aunque en Estados Unidos los trabajos de Piaget no tuvieron un efecto 
importante en el estudio de los niftos hasta la década de los sesenta, desde 
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entonces SU influencia ha sido enorme. Los estudios contemporáneos sobre el 
desanollo infantil no sólo debaten, perfeccionan y difunden su trabajo, sino 
que también proponen modelos alternativos; sin embargo, no es posible ana
lizar el desarrollo cognitivo en los niños y adolescentes sin referirnos a las ideas 
de Piaget. 

E~pezaremos este apartado con una breve visión general de la teoría 
general de Piaget y después nos centraremos en dos de los principales períodos 
del desarrollo cognitivo. Finalizaremos con una. discusión sobre las variacio
nes del nivel de pensamiento cotidiano que se dan en los adolescentes. 

VISIÓN GENERAL DE LA TEORÍA 

Piaget subrayó las estructuras lógicas o cualidades organizativas que de
finen cada período del desarrollo cognitivo. Describió dos procesos generales 
que están implicados en la progresión de cada estructura lógica a la siguiente. 
La asimilación conlleva la incorporación de la experiencia a las estructuras 
mentales existentes. La acomodación implica la modificación de estas estruc
turas como resultado de la expenenCIa: Esta integración y modificación tiene 
lugar en una sucesión de fases que es la misma en todos los niños, si bien 
pueden variar las edades en que se alcanzan. En el recuadro 4.2 se muestra la 
secuencia de períodos del desarrollo cognitivo. . 

Según Piaget, existen cuatro factores generales involucrados en esta se
cuencia progresiva del desarrollo cognitivo: 1) La maduración del sistema 
nervioso crea oportunidades para el crecimiento mental, pero no basta para 
provocarlo. 2) El ejercicio, a través del entrenamiento físico y la experiencia 
mental, implíca al niño activamente en el desarrollo de la comprensión 
mundo externo. 3) La interacción social y la enseñanza son necesarias, pero 
insuficientes en sí mismas, para dar lugar al desarrollo cognitivo. 4) Un proceso 
interno de autorregulación, conocido como equilibraciól1, funciona como una 
especie de sistema feedback de ajuste activo a nueva información (Piaget y 
Inhelder, 1969). 

RECUADRO 4.2. Períodos en el desarrollo cognitivo según la teorra de Piaget. 

Período l. Inteligencia sensoriomotora: inteligencia de acción, consistente en seis' 
fases que comienzan con la ejercitación de los reflejos al nacer y finaliza con la compren
sión de la permanencia del objeto (aproximadamente a los 2 años). 

Período 11. Pensamiento preoperacional: empieza con !a aparición del pensa
miento mediante la utilización símbolos mentales. Difiere del pensamiento adulto y es 
un período de organización y preparación para operaciones concretas (tiene lugar, 
aproximadamente, entre los 2 y los 7 años). 

Período 111. Operaciones concretas: pensamiento lógico y sistemático sobre acti
vidades y objetos físicos y concretos (aproximadamente entre los 7 y los 11 años). 

Período IV. Operaciones formales: capacidad para pensar sobre el pensamiento 
. y otras ideas abstractas e hipotéticas (empieza más o menos a los 11 años). 
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Dado que nuestro objetivo es comprender el pensamiento adolescente, 
centraremos nuestra discusión en los períodos de las operaciones concretas y 
las operaciones formales. 

OPERACIONES CONCRETAS 

El término operación se refiere a aquellas acciones que una persona 
ejecuta mentalmente y que forman un sistema coherente y reversible. Por 
ejemplo, se consideran operaciones la combinación mental de dos clases en 
una clase superordenada (padres y madres son «padres») o la adición o 

.	sustracción mental de dos números. Todas las operaciones son mentalmente 
reversibles; es decir, la combinación de dos clases puede separarse de nuevo o 
los números añadidos pueden sustraerse. En la fase de operaciones concretas 
el niño es capaz de ejecutar una gran variedad de operaciones sobre oDjetos 
físicamente presentes, sobre pensamientos sobre dichos objetos y sobre los 

FIG. 4.4. Experimento dé conservación de 
líquido.· El niño ve que [as probetas contienen 
la misma cantidad. Entonces vierte el con
tenido de una de ellas en un recipiente más 

, ancho y afirma que la otra probeta contiene 
más líquido porqtle en ella éSté alcanza más 
a.itum. lFüente: Foto cortesía de William C. 
Crain.] 
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resultados de la experiencia anterior con el mundo físico. En esta fase las 
operaciones se denominan «concretas)) porque implican objetos; no implican 
hipótesis o razonamientos acerca de posibilidades o del futuro. La mayoría de 
los adolescentes pueden utilizar operaciones concretas con facilidad y nonnal
mente confian en ellas para resolver los problemas cotidianos. 

Para ilustrar estas operaciones concretas tomemos un ejemplo de los es
tudios clásicos de Piaget sobre la conservación de liquidos. Por supuesto, 
cuando se vierte un líquido de un recipiente a otro hay esencialmente la misma 
cantidad de líquido en el segundo que en el primero. Existen muchas maneras 
de demostrarlo: vertiendo de nuevo el líquido en el primer recipiente y verifi
cando que alcanza el nivel original; vertiendo el líquido de ambos recipientes 
en un vaso estándar de medida, etc. Sin embargo, según Piaget, el niño no sabe 
esto y no es capaz de entenderlo (fig. 4.4). 

Para proporcionar una muestra del modo en que Piaget y su colaboradora, 
Barbel Inhelder, describieron estos conceptos, citamos su resumen (Piaget y 
Inhelder, 1969): 

La indicación más clara de la existencia de un penodo preoperacional... 
es la ausencia nociones conservación hasta la edad de siete u ocho años. 
Examinemos de nuevo el experimento sobre la conservación de líquidos en el 
que el contenido del vaso A se vierte en un vaso B más estrecho o en un vaso 
e más ancho. Son dignos de destacar sobre todo dos hechos en las opiniones 
deniños de cuatro a seis años, quienes creen que el líquido aumenta o dismi
nuye en cantidad. En prim~rJug<!r, los sujetos más jóvenes parecen razonar 
sólo sobre estados o configuraciones estáticas, pasando por alto las transfor
maciones: en B el agua estaba más alta; por tanto ha aumentado la cantidad, 
sin tomar en cuenta el hecho de que simplemente se ha trasvasado un mismo 
volumen de agua de un recipiente al otro. En s~.lugar, la transformación, 
si bien el niño es perfectamente consciente de ella, no está concebida como un 
movimiento reversible de un estado a otro, en el que cambia la forma pero 
permanece constante la cantidad, sino como una acción concreta, un «verti
do», situado a un nivel distinto de los fenómenos físicos y del que se su pone 
que produce resultados literalmente incalculables, es decir, no deductivos en 
su aplicación externa. No obstante, en el nivel de las operaciones concretas, 
después los siete u ocho años el niño dice: "Es la misma agua», «(sólo ha 
sido vertida») «no se ha añadido ni quitado nada) (identidades ~simples o 
tivas) [;J «se puede poner el agua de B en A y llegará al mismo nivel» 
(reversibilidad por inversión); o, de modo más específico, "hay más agua pero 
el vaso es más estrecho, Juego hay la misma cantidad" (compensación o 
reversibilidad por relación recíproca) [pp. 97-98J. 

En este ejemplo, el ténnino conservación se refiere al hecho de que 
cantidad líquido no cambia cuando se vierte de un recipiente al otro (es 
decir, se conserva la cantidad). Al cambiar la forma no se añade ni se destruye 
materia. El término reversible alude al hecho que puede demostrarse la 
conservación invirtiendo la transfonnación... volviendo a verter el líquido en 
el recipiente original. 

Se han llevado a cabo estudios similares sobre otras tonnas de conser
vación. Por ejemplo, una pella de arcilla puede enrollarse y adoptar ia forma 
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de una salchicha o de una tortita. Dado que no se añade ni se quita arcilla, hay 
la misma cantidad en una forma y en otra. Esto puede demostrarse invirtien
do la transformación. En los experimentos de Piaget, los niños normalmente 
alcanzan este concepto a la edad de 7 u 8 años. Otro ejemplo es el de la 
conservación de volumen: se introduce un objeto en el agua y la cantidad de 
agua que sube de nivel es igual al volumen del objeto, con independencia de su 
peso. De nuevo, esto puede comprobarse invirtiendo la transformación. Piaget 
informó que se alcanza este concepto a la edad de 11 o 12 años. 

El hecho de que distintos tipos de tareas de conservación no se solucionen 
a la misma edad es un ejemplo del concepto de Piaget de desfase horizontal, 
que significa que el niño no es capaz de generalizar conceptos de un área a 
otra, lo que indica que el pensador operacional concreto está obligado por la 
tarea concreta que está realizando; no obstante, esto plantea ciertas cuestiones 
sobre la incertidumbre de las destrezas de conservación en general (Winer y 
McGlone, 1993). 

Cada una de estas tareas indica que antes de desarrollar operaciones 
concretas los niños confían demasiado en las apariencias, resultan engañados 
por su percepción, y no disponen de la capacidad cognitiva para analizar 
correctamente el problema planteado. Al principio se puede creer que es po
sible enseñar a los niños a utilizar operaciones concretas. Sin embargo, los 
investigadores han descubierto que es sorprendentemente difícil enseñar la 
conservaCión, y una vez el niño parece haberla aprendido, no siempre aplica 
la misma destreza a tareas semejantes. Por otra parte, la misma dificultad de 
enseñar las destrezas cognitivas revela la improbabilidad de que en general la 
enseñanza las desarrolle (Crain, 1992, pp. 129-130). En lugar de ello, sostenía 
Piaget, los niños desarrollan estas capacidades de pensamien to por su propia 
cuenta, como resultado de la exploración activa de su entorno. Es eviden te que 
la enseñanza desempeña un papel, sobre todo si el niño se halla en una fase 
próxima al desarrollo de la capacidad, pero no puede sustituir al proceso de 
desarrollo cognitivo autodirigido. 

Piaget intentó ser más específico sobre el modo en que se desarrollan los 
niños mediante la introducción del concepto de equilibracióll, con el que se 
refería al esfuerzo individual por alcanzar un estado de armonía y equilibrio 
entre la capacidad de comprender el entorno y los problemas que éste plantea. 
En el niño la incapacidad de estar seguro de la solución correcta de un proble
rna ere;} un conflicto, pudiendo existir también conflictos entre soluciones en 
competencia mientras el niño reflexiona sobre el problema. Por ejemplo, en el 
problema de la conservación de líquido el niño centra su atención ante todo 
en la altura a que llega el líquido en el recipiente. No obstante, sí se vierte el 
líquido en un vaso muy ancho, el nivel bajo y la anchura probablemente 
captarán la atención del niño. Quizá éste se muestre inseguro sobre si continuar 
centrándose sólo en la altura del líquido o si pasar a fijarse en la anchura del 
vaso. Si la atención pasa a esta última, tampoco tenemos una solución segura 
del problema, yentonces el niño oscila entre la anchura yla alt~_ra. Si~ embar
go, al prestar atención tanto a la altura como a la anchura, el Dmo adVlerte q~e 
un cambio en una se traduce en un cambio en la otra; en ese momento, el nmo 
puede relacionar el cambio en la altura con la transformación elel \'ertido. lo 
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que conduce a entender la conservación. proceso de desarrolJo puede 
requerir varios meses o años. Una vez pueden resolverse los problemas de 
las operaciones concretas, el pensamiento preado]escente es flexible y eficaz 
cuando se basa en experiencia física. 

El concepto de descentramiento también está implicado en la resolución 
de problemas con operaciones concretas. Se refiere a la capacidad evolutiva 
del niño para adoptar más de una perspectiva simultáneamente sobre un pro
blema. Al nacer, el niño está centrado por entero en sí mismo y no separa el yo 
del entorno. El proceso de desarrollo tiende, por lo general, a descer.trar, y 
puede definirse como la evolución gradual de las relaciones objetivas entre el 
cuerpo y las acciones de un individuo, por un lado, yel resto de acontecimien tos 
y objetos del universo, por otro. Esto incluye no sólo el universo físico, sino 
también el mundo social de las relaciones interpersonales (Piaget y Inhelder, 
1969, pp. 94-95). Al final del período de las operaciones concretas, los procesos 
de pensamiento del preadolescente son capaces de centrarse en dos o tres 
dimensiones pertinentes del problema físico concreto cuando buscan la solu
ción. 

nivel operacional concreto del desarrollo cognitivo es potencialmente 
muy eficaz. Un individuo es capaz de utilizar vías lógicas para pensar sobre el 
mundo físico concreto y también de buscar datos que demuestren o refuten 
sus opiniones. Este nivel de pensamiento es característico de los adolescentes 
jóvenes; los adolescentes más mayores y los adultos 10 utilizan para resolu
ción de problemas cotidianos en tareas concretas. Con todo, el pensamiento 
se limita a los hechos físicos reales y concretos. 

Las operaciones concretas son adaptaciones parecidas a las adultos, 
que se centran en lo empíricamenLe real, Lanlo en lo que ll'adicionalmenLe se 
han considerado los aspectos «reales» del entorno "físico» reconocido corno en 
los aspectos «reales) del enlomo social o inLerpersonal reconocido. Esta orien
tación hacia las características «reales» los entornos reconocidos hace hin
capié exclusivamente en ,dos hechos re,:¡]es». Todo aquello que sea objelo 
razonamiento ha de ser real, aun siendo algo abstracto. Las posibilidades abs
tractas no reales y los aspeclos de la realidad rísica no basados en la experiencia 
se transfonnan en una extensión de las adaplaciones del individuo basadas en 
la experiencia y se las considera corno lales. [Gray, 1990, p. . 

A este tipo de pensamiento también se lo conoce como absoluto v es 
característico de la adolescencia temprana (Haviland y Krarner. 1). 

OPERACIONES FORt\1ALES 

El período de operaciones formales implica un grado equilibrio 
incluso superior al que se alcanza en las operaciones concretas. Este 

equilibrio permite que el pensamiento sea eficaz y flexible incluso cuando 
~Írant~ ide.~s ?tbstractas ehipotétkas. ado\escente que uti\17.é\ un pensa
miento operacional formal puede imaginar las posibilidades de una situación 
y compensar mentalmente los cambios de la realidad (Ginsburg v 
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1988, p. 180). Puede pensar sobre objetos no presentes, el futuro, posibilida~ 
des e hipótesis que no son concretas ni reales. Es capaz de pensar en ideas 
abstractas en las que no cree o de sacar conclusiones de cosas que sólo son 
posibles. Esto marca el inicio del tipo de lógica implicada en la experimen
tación científica. 

Las operaciones formales representan la capacidad mental de realizar 
operaciones lógicas sobre las ejecutadas en el período concreto. Piaget inter
pretó estas operaciones formales como un conjunto de 4 transformaciones ló
gicas y 16 operaciones binarias. Aunque son demasiado complejas para que 
hagamos aquí un análisis breve, se pueden consultar resúmenes detallados 
(p. ej., Ginsburg y Opper, 1988; Gray, 1990; Neimark, 1982). 

Tres problemas científicos clásicos ilustran el cambio que se produce en 
la capacidad cognitiva al pasar de las operaciones concretas a las formales: la 
barra de equilibrio, el péndulo y la combinación de líquidos. 

La barra de equilibrio 

Se muestra a los niños una barra apoyada en su centro, y se dispone de 
varios pesos. Evidentemente, dos pesos iguales colocados en la barra a igual 
distancia del centro están en equilibrio (fig. 4.5). Entonces se pregunta a los 
niños dónde habría que colocar un peso más grande para equilibrar el peso 
original. Un niño puede descubrir que hay que situar el peso grande más cerca 
del centro a fin de equilibrar el peso más liviano. A partir de ahí, el niño puede 
establecer la hipótesis de que el peso W es inversamente prorporcional a la 
distancia D del centro. Es decir, W ! D = W'j D'. Sin embargo, esto no es una 
simple reversibilidad, sino una operación mental sobre la reversibilidad, a 
saber, una relación inversa. Ya no hay una sola.transformación implicada sino 
dos: aumentar uno (peso) en la proporción exacta en que el otro disminuye 
(longitud) tal como exige la barra para mantenerse en equilibrio. Este tipo de 

FIC.4.o;. Tlustración de la barra de equilibrio (alTiba) y del probiel71a dei pél1d!llo (abajo). 

223 



128 LA ADOLESCENCIA 

razonamiento proporcional es característico del pensamiento operacional for

mal (Píaget y Inhelder, 1969). 


El problema del péndulo 

Se muestra a los niños un péndulo, que consiste en un peso sujeto a un 
cordel, y se les pide que determinen qué afecta a la rapidez con que el péndulo 
oscila de un lado de su arco al otro. Se les ha explicado cómo variar el peso W, 
cambiar la longitud del cordel L, soltarlo desde alturas distintas y empujarlo 
con diferentes intensidades de fuerza. Se pennite que los niños experimen
ten con el péndulo de la forma que les apetezca. 

Los niños operacionales concretos abordan el problema fortuitamente, 
modificando diversos factores a la vez. No hacen uso de ningún modelo para 
comprobar la influencia del peso, de la longitud del cordel, de la altura desde 
la que se suelta o de la fuerza con que se empuja para iniciar el balanceo. Por 
ello, las conclusiones de los niños no son precísas; por ejemplo, quizá crean 
que el peso influye en el ritmo de oscilacíón porque un peso grande en un cordel 
corto oscila más rápido que un peso ligero en un cordel largo. 

Para resolver este problema los niños necesitan ser capaces de ejecutar los 
procesos mentales implicados en la realizacíón de un experimento científico. 
Deben separar cada variable de las demás: peso, longitud, altura de inicío del 
balanceo e intensidad del impulso. A continuación deben mantener constantes 
todos los factores posibles mientras cambian una variable cada vez. Examine
mos las siguientes observaciones de Inhelder y Piaget (1958): 

EM E [nom bre cadí ficado de una niña/de 15 años y un mes de edad], 
después de haber elegido 100 gramos con un cordel largo y otro mediano, 20 
gramos con uno largo y otro corto, y finalmente 200 con uno largo y otro corto, 
llega a la siguiente conclusión: «Lo que hace ir más rápido o más lento es la 
longitud de la cuerda; el peso no tiene nada que ver.}) También deja de lado 
la altura de caída y la fuerza del impuiso [p. 75]. 

ASÍ, esta tarea requiere la capacidad de separar las variables pertinentes y 
de pensar de fonna sistemática a fin de realizar un análisis experimental del 
problema. Éstas son características del pensamiento operacíonal formal. 

COltlbinaciól1 de líquidos 

En la tercera demostración clásica de pensamiento operacional formal se 
presentan cinco recipientes con líquidos claros que, cuando se combinan de 
determinada manera, dan lugar a un líquido amarillo. En realidad, para pro
ducir el color se necesita mezclar tres de los líquidos, uno blanquea y el otro 
es neutro (agua pura). La tarea consiste en descubrir la combinación de líqui
CtDS Que produce el color ylas funciones de los otros dos. El ~iño má; p~queño 
(de. e.dad aproximada entre 7 y 11 años) nonnalmente combllla 10s hqUldos ,de 
dos en dos, y después mezcla los cinco de tal modo que no le sa1e el Calor 
apropiado ni determina la influencia de cada uno. N'o obstante, «una vez cum
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plidos los doce años, procede en forma metódica, comprobando todas las 
combinaciones posibles de uno, dos, tres, cuatro y cinco elementos y así re
suelve el problema)) (Piaget y Inhelder, 1969, p. 134). 

Por ello, el adolescente es capaz de imaginar todas las combinaciones 
posibles y después proseguir sistemáticamente para someter a prueba todas 
estas posibilidades. Es decir, se combinan las sustancias 1 y 2; después la 1 y 
la 3, etc.: a continuación, 1,2 Y3, etc.; luego, 1,2,3 Y4; y, finalmente, los cinco 
en una serie bit' 1\ planificada de todas las posibles combinaciones. Este proceso 
mental de considerar en abstracto todas las combinaciones imaginables es una 
demostración de la capacidad operacional formal de pensar en posibilidades 
de un modo no utilizado por los niños más pequeños. 

Para resumir, la adolescente emDieza en ía esfera de 10 hipotético e 
imagina todas las posibilidades determinantes de los resultados. Para verificar 
las hipótesis inventa experimentos bien ordenados y diseñados para aislar los 
[actores criticas manteniendo sistemáticamenle constantes todos los [actores 
menos uno. Observa los resultados correctamente y, partiendo de ellos, pmce
de a extraer conclusiones. Dado que los experimentos han sido diseñados de 
modo adecuado, las conclusiones de la adolescente serán ciertas y esenciales. 
[Ginsburg y Opper, 1988, p. 187.] 

Como ya analizaremos en el próximo capítulo, Piaget creía que este cam
bio de perspectiva desde el enfoque de la realidad de las operaciones concretas 
al de las posibilidades de las operaciones formales era importante para las ideas 
emocionales e interpersonales, así como para el tipo de ejemplos descritos aquí. 
No obstante, hay que señalar que estos cambios no ocurren todos al mismo 
tiempo, sino que los adolescentes aplican gradualmente estas capacidades cog
nitivas a una gama cada vez mayor de pensamientos y situaciones. 

V ARlACIONES INDIVIDUALES DURANTE LA ADOLESCENCIA 

Existe un hallazgo curioso: no todos los adolescentes, ni siquiera los 
adultos, parecen alcanzar las fases más avanzadas de las operaciones formales 
(Neimark, 1982). Por ejemplo, Blasi y Hoeffel (1974) llegaron a la conclusión 
de que «un porcentaje bastante elevado de individuos de inteligencia normal 
y de un origen social medio ni en la adolescencia ni en la edad adulta parecen 
funcionar en la fase operacional formal» (p. 348). EsLe hallazgo plantea el 
problema de por qué algunos adolescentes sí alcanzan (o utilizan) las opera
ciones formales mientras que otros no. Piaget (1972) sugirió que podía ser una 
cuestión de interés y capacidad. Algunas personas tal vez usen las operaciones 
formales en su área de competencia; por ejemplo, un chico o una chica que no 
manifiestan operaciones formales en las tareas corrientes quizá 10 hagan 
cuando manipulan un coche o discuten sobre uno de sus temas oreferidos. No 
obstante, Kuhn (1986) exploró esta posibilidad utilizando un est;dio que pedía 
a los participantes que evaluaran pruebas de la relación entre alimentos 
específicos con el hecho de coger un resfriado, descubriendo que -en ese 
estudio que utilizaba un problema de la vida un número sustancial de 
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participantes no registraba el uso de operaciones formales. Así pues, no se 
conoce el motivo por el que no todos los adolescentes utilizan operaciones 
formales. . . 

Según Gray (1990), la clave está en que se ha menospreciado la so fis
ticación de las operaciones concretas y de las operaciones formales. decir, 
las operaciones concretas pueden proporcionar estrategias cognitivas satisfac
torias para la solución de la mayoría de problemas siempre y cuando los hechos 
no abrumen al individuo. Por otra parte, las operaciones formales requieren 
una gran cantidad de esfuerzo, energía y quizá también conocimientos. este 
nivel, según Gray (1990), el conocimiento no es sólo «algo que sé» sino «algo 
que sé hacer» (p. 249). 

Si las adaptaciones a las operaciones formales no son necesarias para la 
existencia y/o la mejora de la persona en el entorno reconocido, pro
bablemente no se construirán. Está claro que el entorno reconocido de la 
mayoría de individuos, incluyendo el escolar para los que van a la escuela, el 
laboral para los que trabajan y el medio ambiental general, no requiere 
operaciones formales para el funcionamiento psicológico satisfactorio. [Gray, 
1990, p. 247.] 

Llegamo~ a la conclusión de que en los adolescentes existe una diversidad 
de ejecución cuando resuelven problemas cognitivos. Algunos, normalmente 
los más jóvenes, están consolidando su capacidad para utilizar operaciones 
concretas; otros usan las operaciones concretas en formas sofisticadas, cen
trando su atención en hechos e informaciones concretas. Algunos adolescentes 
más mayores pueden estar empezando la difícil construcción de adaptaciones 
operacionales formales, especialmente en áreas de su competencia o donde el 
entorno exige claramente pensamientos abstractos. 

COMPARACIÓN CON EL MODELO DE PROCESAMIENTO DE LA INFOR1v1ACIÓN 

Una diferencia importante entre el procesamiento de la información y la 
teoría de Piaget está en que en el primer enfoque no existen forzosamente fases 
y el desarrollo puede proseguir a distintos ritmos en diferentes dominios de 
conocimiento (Smith, Sera y Gattuso, 1988). decir, aunque hay más infor
mación y conocimiento específico del dominio entre la in fancia y la olescen
cia, el cambio depende tanto de las experiencias, oportunidades y destrezas 
como del desarrollo por sí mismo. Así, mientras la teoría de Piaget es evolutíva 
y está generalmente relacionada con la edad, la teoría del procesamiento de la' 
información no es esencialmente una teoría evolutiva. 

Sin embargo, entre estas dos perspectivas del desarrollo cognitivo existen 
algunos conceptos paralelos. Por ejemplo, tanto los componentes estructurales 
como 105 funcionales del sistema de procesamiento de la información pueden 

aumentar con el tiempo. Por otro lado, un mayor nivel de conocimiento y 
competencia en los dominios de la experiencia puede conducir a un progreso 
cognitivo mientras se llenan los vacíos de comprensión; en el plano de las 
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operaciones concretas, este concepto se corresponde con la idea de Piaget de 

equilibració11., ya analizada (Siegler, 1989). 


Asimismo, en el modelo de procesamiento de la infonnación pueden 

considerarse los conceptos de asimilación y acomodación, tal como los descri 

bió Piaget. La asimilación sería el proceso por el cual la información relevante 

para la mejora de la competencia entra como input en el sistema y se almacena 

para un uso ulterior. La acomodación implicaría una reestructuración de la 

forma de pensar del individuo, lo que en procesamiento de la infonnaCÍón 


.puede expresarse como un «cambio de paradigma» (Tomey-Purta, 1989). 
Además, el concepto de dominios de competencia quizá explique por qué 

no todos los adolescentes utilizan el estadio de Piaget de las operaciones for
males, como se ha señalado anteriormente. Es decir, aquellos adolescentes que 
tienen una mayor competencia en algunos dominios específicos ser2.n capaces 
de confiar en respuestas automáticas, conocer la información que hay que bus
car, y la memoria de experiencias anteriores relevantes para resolver el proble
ma. Por ejemplo, la competencia en el campo científico daría lugar a una mejor 
ejecución de las tareas de Piaget descritas antes en este capítulo; por el contra
rio, ciertos adolescentes tal vez no realicen bien las tareas científicas pero quizá 
sean expertos en música o ajedrez. Asimismo, tareas fáciles para algunos ado
lescentes debido a sus antecedentes culturales o experienciales pueden ser nue
vas y difíciles para otros de igual capacidad cognitiva-orque las tareas forman 
parte del dominio de competencia de los individuos del primer grupo, pero no 
de los del segundo. Ginsburg y Opper (1988), partiendo de la perspectiva de 
Piaget, llegaron a conclusiones parecidas: 

Algunos adolescentes y adultos no muestran la capacidad de usar las 
operaciones formales en algunas tareas. Esto puede deberse a una [alta de 
eslimulación ambiental que se traduce en un enlenlecimiento o una interrup
ción del desarrollo. También puede ser debido al uso de procedimientos de 
comprobación limitados sesgados a favor de adolescentes de determinados 
medios. Quizá todos los adolescentes pueden usar ias operaciones formales en 
situaciones de interés para ellos. Piaget se inclina por esta última interprela
ción [p. 205]. . 

PENSAMIENTO OPERACIONAL· POST-FORMAL 

Se especula sobre los niveles de pensamiento que son incluso más avan
zados que las operaciones formales. Uno de estos estilos de pensamiento se 
llama pensami~nto dialéctico (Riegel, 1973), que, tal como se planteó en el 
análisis del capítulo 1, implica el reconocimiento del conflicto entre fuerzas 
interactuantes siempre cambiantes. Riegel (1977) describió el pensamiento 
dialéctico como el que incluye pero trasciende la lógica formal: 

La 1óo1ca dbléctka reconoce que no puede existir sin la lógica (m"mal. 
ESle reco;ocimiento proporciona a la lógica dialéclica una base más ge"eral 
que la disponible en la lógica formal. La lógica [orm~1 no re~onoc;. ~:ta 
reciprocidncl yo tiene quc considerarse n sí misma inmutaole. LaloglGl GlnJeC
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tica representa un sistema abierto de pensamiento que siempre puede ampliar
se para incorporar más sistemas restringidos. La lógica formal apunta a un 
único análisis universal. Como consecuencia de ello es inflexible y se preocupa 
sobre todo de las condiciones estáticas. La lógica formal no puede compren
derse así misma. En concreto, no puede comprenderse así misma en el proceso 
evolutivo e histórico [p. 41J. 

Existen pruebas de que este estilo de pensamiento se detecta con más 
frecuencia en los docentes universitarios que en los alumnos recién incorpora
dos; los alumnos de los últimos años 10 usan menos que los profesores pero más 
que los estudiantes de primer año (Basseches, 1980). Tal vez este uso evidencia 
el nivel de formación, pero también puede que refleje el nivel de maduración. 
Kramer y Wooddruff (1986) hallaron que los adultos de más edad mostraban 
niveles más elevados de pensamiento dialéctico que los adultos jóvenes. Tam
bién llegaron a la conclusión de que el razonamiento dialéctico requiere opera
ciones formales pero incluye un desarrollo que trasciende ese nivel. 

EMOCIONES y DESARROLLO COGNITIVO 

El nivel de pensamiento también puede verse afectado por el alcance de 
la hnplicació1'l en20cional en el proceso. Un estudio de Blanchard-Fields (1986) 
seleccionó tres dilemas para que los resolvieran alumnos de instituto «camino 
de la universidad), alumnos universitarios y adultos de formación superior. 
Uno de los dilemas se diseñó para tener un nivel bajo de implicación emocional: 
informes bélicos contrapuestos de dos países ficticios, Livia del Norte y Livia 
del Sur, escrito cada uno porunpartidario de cada país. Asimismo, se diseñaron 
dos dilemas que provocaran una implicación emocional alta en los participan
tes en el estudio: 

La primera de estas tareas consistía en la visita al conflicto de los abuelos. 
De nuevo, se presemaban dos perspecLivas contrapuestas, la de los padres y la 
de su hijo adolescente, y se describía un viaje a la casa de los abuelos. El 
adolescenle no estaba dispuesto a ir, y la resolución que siguió se describió 

. partiendo de las distintas perspectivas de coacción y compromiso... La tarea 

final consisLía en el dilema del embarazo, que iricluía las decisiones de un 

hombre y una muje¡" acerc;) de un embarazo no deseado. De nuevo, se preser:

Laron enfoques diferenles: la postura proabortisla de una mujer y la anlÍabm

LisLa de un hombre. [Blanchard-Fields, 1986, p. 326.J 


En el dilema sobre el conflicto bélico ficticio entre Livia del Norte y del 
Sur, los alumnos de instituto no mostraron muchas diferencias con respecto a 
los universitarios, pero estuvieron significativamente por debajo en su nivel de 
razonamiento ante los dilemas de la visita a los abuelos y el embarazo no 
deseado. Esto indicaba que los adOleSc.entes (':J q\lhá también otros) razonan 

a niveles menos aVElnzados cuando el tema les resulta especialmente emotivo. 

El grupo de adultos de formación superior realizaron razonamientos de nivel 

alto en los tres dilemas (fig. 4.6). 
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FIG. 4.6. Nivel de razonamiento para tres grupos de edad y tres dilemas distintos. [Fuente: 
F. Blanchard-Fields, "Reasoning on Social Dilemmas Varying in Emotional Salienc)'», 
Psychology and Aging, 1, 325-333, figura 1. © 1986 American PsychoJogical Association. 
Reproducción autorizada.] 

A la inversa, Haviland y Kramer (1991), haciendo uso del famoso diario 
de Ana Frank sugirieron que cu~stiones relacionadas con la expresión emo
cional y el desarrollo normal, como la menarquía o el logro de autonomía con 
respecto a los padres, pueden ir asociadas a un aumento de los niveles del 
razonamiento cognitivo (Hg. 4.7). Los tipos de pensamiento examinados eran 
el absoluto, típico de la adolescencia temprana; el relativista, que aparece 
durante la adolescencia temprana o media; y el dialéctico. Por ejemplo, en el 
diario de Ana Frank, un nivel máximo de expresión emocional en la menarquía 
se asoció con un aumento en los tres tipos de pensamiento, entre los cuales el 
relativista alcanzaba sus niveles máximos hasta ese momento (página 120 del 
diario). 

Como se señaló en el capítulo 2, las perspectivas cognitivas son un enfoque 
importante para la comprensión del desarrollo en la adolescencia. El complejo 
asunto de la interacción entre la emoción y la cognición durante la adolescencia 
es un área importante en la que hay que seguir investigando. También han 
aparecido modelos alternativos para describir el desarrollo cognitivo. Obvia
mente, éste es un ámbito activo en la investigación y la teoría del desarrollo 
(Case, 1991; ChandJery Boutilier, 1992: Demetriou, Efklides, Papadaki, Papan
toniou y Economou, 1993). 
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FrG.4.7. 111cidel1cia de la cognicióT1 y la emoción desde el principio hasta el final del diario de 
Ana Fral1k. [Fuente: J. M. Haviland y D. A. Kramer, «Affect-Cognition ReJationships in 
Ado]escent Diaries: The Case of Anne Franb, Human Developmel1t, 34,143-159, figura 1. © 
1991 S. Karger AG, Basj]ea. Reproducción autorizada.] 

En el siguiente apartado resumiremos las principales características del 
pensamiento adolescente que reflejan la confluencia de la perspectiva del pro-' 
cesamiento de la información y el enfoque de la cognición según Piaget. 

Capacidades del pensamiento adolescente #= 
Flavell (1985) señaló que los cambios relacionados con la edad en la ado

lescencia pueden deberse a diversos factores. El pensamiento cualitativo y 
mayores destrezas matemáticas permiten a los adolescentes enfocar proble
mas desde una óptica distinta de la propia de los niños más pequeños. Asimis
mo, en la adolescencia se alcanzan mayores destrezas en las capacidades que 
Sternberg denominó «procesos de orden superior», tales como el sentido de 10 
que significa pensar con eficacia o no, y la capacidad de pensar sobre el pen
samiento. Además, las competencias específicas del adolescente se incremen
tan y se aplican con más seguridad á. tareas relevantes. Si bien se han debatido 
las razones estas diferencias en la c8p8cidad cogniti"8 entre niños pequeños, 

i 
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niños más mayores y adolescentes, no existe discusión alguna sobre el hecho 
de que dichas diferencias se observan de forma habitual. Ello no supone que 
aparezcan todas al mismo tiempo; en realidad, se desarrollan y amplían 
gradualmente a más situaciones e ideas diferentes. 

En una revisión de las capacidades de pensamiento de los adolescentes 
basada esencialmente en la teoría de Piaget, Keating (1980) señaló que hay 
cinco características principales que marcan la diferencia entre el pensamiento 
de los adolescentes y el de los niños pequeños. Analizaremos con brevedad cada 
una de ellas y a continuación propondremos cinco características partiendo 
del enfoque del procesamiento de la infonnación. 

PENSAR SOBRE POSIBILIDADES 

Piaget indicó que el adolescente es capaz de pensar ideas y cosas que están 
presentes de manera concreta, de establecer conexiones entre varias alternativas 
posibles e incluso de pensar sobre algo imposible. Así, la realidad acaba siendo 
sólo una de todas las situaCÍones posibles (Inhelder y Piaget, 1958, p. 251). Como 
ejemplos de este tipo de pensamiento se puede incluir, en nsica, una partícula 
que tiene masa infinita y tamaño cero (un «agujero negro»); en matemáticas, 
la raíz cuadrada de -1 (un número imaginario); en filosona, el concepto de 
que lá conciencia precede a la autoconciencia; y en psicología, la idea de que la 
personalidad de un individuo puede presentar múltiples facetas, algunas de las 
cuales son inconscientes. Desde luego, los adolescentes no siempre piensan de 
modo abstracto: dedican buena parte del tiempo a resolver problemas concretos 
y cotidianos. Lo importante es que son capaces de pensar en posibilidades de 
un modo distinto del utilizado nonnalmente por los niños más pequeños, una 
capacidad que, según sostenía Piaget, estos últimos no tienen. ' 

Esta capacidad de pensar en posibilidades afecta a muchas áreas de la vida 
de los adolescentes, Como veremos en el próximo capítulo, influye en el pen
samiento sobre uno mismo, en el sentido propio de la identidad, en los ideales 
políticos y en las cuestiones morales; en posteriores capítulos señalaremos 
cómo afecta a las relaciones con los padres y compañeros, y a la elección vo
cacional. 

PENSAR SOBRE HIPÓTESIS 

La capacidad de desarrollar hipótesis y de verificarlas está estrechamente 
relacionada con la de pensar sobre posibilidades. No obstante, las hipótesis y 
posibilidades pueden acabar siendo imposibilidades. La verificación de hipó
tesis constituye]a base de] método científico, Para llevar a cabo un experimento 
se deben establecer hipótesis no sólo sobre ]0 que confirmará nuestras predic
ciones sino también sobre lo que las invalidará, y a continuación diseñar un 
experimento para verificarlas. Las observaciones que se hagan deben ser pre
cisas, y si se pretende que los hallazgos sean válidos, las hipótesis han de co
rroborarse de forma sistemática. 
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Igual que el método científico, esta destreza cognitiva implica descartar 
hipótesis que resulten ser incorrectas, la aceptación de las hipótesis confirma
das y el desarrollo de hipótesis adicionales que hay que verificar. Asimismo, 
proporciona a los adolescentes la capacidad de hacer predicciones, de actuar 
en función de éstas y de modificar sus expectativas basándose en pruebas 
empíricas. Por supuesto, esto no supone que los adolescentes procedan real
mente de este modo en su vida personal y social. ni siquiera la mayor parte del 
tiempo. Lo importante es que estas capacidades cognitivas les conceden la 
posibilidad de aplicar estas destrezas a una amplia diversidad de áreas vitales. 

PENSAR EN EL FUTURO 

El anuncio «PLANIFICA EL FUTURo)), en el que la última letra no encaja bien, 
es un ejemplo frecuente de otra diferencia entre el pensamiento de los adoles
centes y los niños pequeños. Éstos comienzan las tareas sin considerar primero 
cuál será el resultado ni desarrollar sistemáticamente una estrategia que les 
pennita realizarlas en forma satisfactoria. La planificación incluye la capaci
dad cognitiva para pensar en todos los pasos necesarios y estudiarlos a fondo, 
secuencialmente y de modo abstracto, antes de iniciar la tarea. Así, en el pro
blema de conservación de líquidos descrito anteriormente, no sólo hay que en
tender todas las combinaciones posibles sino también ser capaz de enumerar
las y planificar la realización de cada combinación. Asimismo, hay que plani
ficar el test apropiado para todas las hipótesis que se exploran en el problema 
de la flexibilidad de las varillas. En general, pensar en el futuro es un compo
nente importante del razonamiento científico. . 

Esta capacidad para planificar puede también ser importante para com
prender una amplia gama de conductas adolescentes. Por ejemplo, Dembo y 
Lundel (1979) examinaron los muchos factores implicados en el uso de la 
contracepción en la adolescencia. Entre los más importantes está la capacidad 
de prever el posible resultado del coito y de planificar los pasos adecuados para 
evitar un posible embarazo no deseado. De modo similar, Peterson y Murphy 
(1990) hallaron que los niveles superiores de razonamiento cognitivo están 
asociados a un mayor conocimiento sobre el sida, así como a información 
sexual. En apartados posteriores y en el ~apitulo 9 se estudiarán otros factores 
implicados en el pensamiento sobre el sexo. 

PENSAR SOBRE IDEAS 

La capacidad de pensar sobre el pensamiento también caracteriza las 
destrezas cognitivas de los adolescentes. Por ejemplo, en éstos se advierte a 
menudo la introspección/ o pensamientos sobre las ideas o sentimientos pro
pios (Elkind, 1974). Actividades como llevar un diario personal, escribir poesía, 
dedicar tiempo a estar solo y a pensar sobre uno mismo, y mantener discusio
nes la::gas Y.. «profundas)) con los an:;lgos revelan el atractivo que encuentran a 

'2.3'2 
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Otro aspecto de esta capacidad de pensar sobre ideas es la creciente des

treza de los adolescentes en encontrar formas de mejorar las técnicas de estu

dio, la memoria y la capacidad de resolver problemas. Esta metacognición, o 

capacidad de pensar sobre la cognición y conciencia del conocimiento, aumen

ta con la edad durante la adolescencia y también se 'VUelve más sofisticada 

(Flavell, 1985). 01 

Además, Piaget llamó la atención sobre la característica de las operaciones 
formales que define esta fase de desarrollo cognitivo en su esquema, a saber, 
la capacidad de realizar operaciones sobre operaciones. Este proceso incluye el 
uso de la lógica para analizar la lógica, la formulación de reglas sobre reglas, 
y la comparación y el contraste de ideas mediante la utilización de ideas más 
abstractas, de orden superior. 

PENSAMIENTO INNOVADOR 

Tan pronto la capacidad de pensamiento de los adolescentes se ha liberado 
de la realidad concreta y es capaz de considerar todo tipo de posibilidades 
abstractas, su esfera de acción aumenta enormemente con respecto a la am
plitud de temas pensados. Superados ya los límites de las cosas tal como son, 
el adolescente puede poner en entredicho la realidad y el modo en que se han 
considerado anteriormente las cuestiones sociales, físicas y emocionales. ASÍ, 
pueden evaluarse, ponerse en duda y debatirse los asuntos políticos, las creen
cias religiosas, los temas morales y las relaciones personales. Esta nueva capa
cidad puede ser una fuente de entusiasmo y placer, de tal modo que la acción 
de poner en tela de juicio las viejas ideas puede ser estimuladora y, de vez en 
cuando, divertida por la novedad de la destreza misma. Esta capacidad puede 
también proporcionar una importante fuente de agitación intelectual e incluso 
de cambio político a medida que los jóvenes piensan sobre cuestiones sociales 
importantes. Tal como indicaron Piaget e Inhelder: 

La misma unidad de conducta con que nos hemos tropezado en diversas 

fases se encuentra de nuevo entre los once o doce años y los calorce o quince, 

cuando el sujeto consigue liberarse de lo concreto y ubica la realidad en un 

grupo de transformaciones posibles. Este último descentramiento esencial, 

que tiene lugar al final de la infancia, prepara para la adolescencia, cuya 

principal característica es una liberación similar de lo concreto en favor del 

interés orientado hacia el no-presente y el futuro. Ésta es la edad de los grandes 

ideales y del inicio de las teorías, así como de la adaptación del presente simple 

a la realidad. Se ha descrito a menudo este impulso afectivo y sodal de la 

adolescencia. Sin embargo, no siempre se ha entendido que este impulso 

depende de una transformación del pensamiento que permita el manejo de 

hipótesis y razonamientos sobre cuestiones alejadas de la observación concreta 

y del momento. [Piaget y Inhelder, 1969, pp. 130-131.] 


Aparte de estos cinco cambios característicos del pensamiento adolescente 
desde el enfoque de la teoría de Piaget, pueden identificarse cinco cambios 
característicos desde la perspectiva del procesamiento de la información. 

239 
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Inicio 

Movimiento 1 

Movimiento 2 

Movimiento 3 

Movimiento 4 

Movimiento 5 ' . 

Movimiento 6 

Movimiento 7 

FIG. 4.8. Problema de la torre de Ha110i de tres discos. 

PENSAMIENTO BASADO EN LA EXPERIENCIA 

Como consecuenCia de tener más experiencia y destrezas en dominios 
seleccionados, los adolescentes son capaces de resolver problemas simiiares a 
los que han afrontado previamente en estos dominios: Por ejemplo, antes 
describirnos los estudios sobre expertos en ajedrez que podían recordar las 
posiciones de las piezas evocando los patrones formados por éstas. Asimismo, 
la capacidad de solucionar problemas de tipo científico que planteaba Piaget 
puede que refleje casos de experiencias parecidas en el pasado. 

Una ventaja ce la experiencia es que proporciona ciferentes estra 
para resolver problemas. Tomemos el problema de la «torre de HanoÍ» , en el 
que se le pide a la persona que traslade tres discos concéntricos de un poste 
a otro de modo que al final el orden de éstos sea el mismo que al principio 
(fig. 4.8). Un método consiste en usar la estrategia de búsqueda al azar, en la 
que se utiliza el ensayo y error hasta que el problema queda resuelto. Incluso 
la capacidad para calcular las posibles combinaciones y probar con cada una 
podría evidenciar operaciones formales, pero usaría, no obstante, una estrate

aleatoria. Otro enfoque consistiría en utilizar el análisis medios-fin, en el 
que el estado del objetivo se compara con el estado inicial y se identifican los 
pasos necesarios para reducir la diferencia. Por ejemplo, un consis
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te en trasladar el disco grande al primer poste, lo que puede realizarse llevando 
el disco pequeño al poste 1, el mediano al 2, y después colocando el pequeño 
también en el 2. . 

En otros tipos de problemas quizá sea posible visualizar los pasos reque
ridos si utilizamos la estrategia de trabajar en dirección contraria, desde el 
estado del objetivo al estado inicial. Para resolver un laberinto, por ejemplo, 
trabajar en dirección contraria sería una buena estrategia porque cuando se 
empieza desde el estado inicial se llega a muchos callejones sin salida, desde 
los cuales es imposible proseguir. Empezar desde el final y trazar una línea 
hacia el principio será una solución más eficaz del problema. 

¿Qué determina cuál de las diversas estrategias alternativas se usará para 
superar una dificultad? Un factor importante es el conocimiento previo del 
individuo sobre el problema o conjunto parecido de problemas. Quizá un niño 
que tenga un juguete de discos y clavijas resolverá el ejercicio de la torre de 
Hanoi de forma distinta de un niño que nunca haya visto dicho juguete. [Rebok, 
1987, p. 293.] 

Consideremos también la destreza cognitiva de los mapas conceptuales, 
que supone el reconocimiento de una relación entre objetos o acontecimientos, 
discutida anteriormente. Tal como se señaló, los niños son capaces de hacer 
deducciones, pero no realizan mapas conceptuales hasta cuarto curso. Sin em
bargo, la capacidad de ejecutar mapas conceptuales de segundo orden, que im
plican el reconocimiento de una relación funcional entre una relación y un 
objeto o acontecimiento, no tiene lugar hasta la adolescencia. Es decir, la ana
logía amarillo ... limón / rojo ... manzana, un diagrama de primer orden que 
incluye características físicas. se resolvería a una edad temprana; pero electri
cista ... cable / fontanero ... cañerías, que incluye relaciones funcionales. nor
malmente no se resolvería hasta la adolescencia (Sternberg, 198 8b). 

MEMORlA: A CORTO PLAZO Y A LARGO PLAZO 

recuerdo de información supone la recuperación de la información que 
ha sido almacenada después de haber sido percibida y codificada. Se considera 
que la información que acaba de recibirse como input está en la memoria a 
corto plazo. A menos que la información esté manipulada de alguna manera 
(como, por ejemplo, anotada o repetida), al cabo de unas horas o días no es 
fácil recuperar el recuerdo. El estudiante que lee un libro de texto pero nunca 
toma notas ni discute el material con otro compañero tendrá dificultades en 
recordar lo leído cuando llegue el examen una semana más tarde. Si se mani
pula la información, ésta entra en la memoria a largo plazo, donde puede ser 
evocada en un tiempo posterior. La memoria a largo plazo es el almacenamien
to de la información que se recuerda al cabo de unos minutos, como las infor
maciones para el próximo examen, las listas de la compra o las direcciones del 
campus. También incluye la memoria re/nota, en la que la información se ha 
repetido tan concienzudamente que es muy difícil olvidarla. Los versos me-

J 
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marizados de un poema, la dirección de la casa donde uno vivía de niño o 
los recuerdos de años pasados son ejemplos de memoria remota a largo plazo. 

Dos métodos para la manipulación de los recuerdos para que sea más 
probable su evocación son la agrupación y las estrategias mnemotécnicas. Ya 
describirnos la agrupación; cuando detallamos el recuerdo de las piezas de 
ajedrez. La información se organiza en grupos (llamados porciones), que son 
los que se recuerdan. Así, mientras la amplitud de memoria de una persona 
corriente es de unos siete ítems (más o menos dos), la fusión de varios ítems 
en un único modelo incrementará sensiblemente la cantidad de ítems que 
puedan recordarse (Rebok, 1987). 

Las destrezas mnemotécnicas pueden aumentar la amplitud de memoria 
habitual para tareas específicas más de diez veces (Chase y Ericsson, 1981). 
Sin embargo, dichas estrategias no incrementan la capacidad global de memo
ria para información inconexa. Una estrategia de este tipo consiste en organi
zar una lista de dígitos y convertirla en un modelo significativo. Por ejemplo, 
492776941 podría transformarse en 1492,1776,1941 añadiendo un 1 a 
cada grupo de tres dígitos; de este modo la lista inicial puede recordarse como 
una serie de fechas históricas. De modo similar, la mayoría de clases de arit7_ 

mética enseñan alguna variación de la regla mnemotécnica «Pedro, Recoge Mi 
Dinero Antes de Salir» I para recordar el orden de las operaciones matemáticas 
al resolver una ecuación (potencias, raíces, multiplicación, división, adición, 
sustracción). Asimismo, los alumnos de medicina disponen de una gran varie
dad de reglas mnemotécnicas que emplean para memorizar los nombres de los 
huesos y otras partes de la anatomía humana. 

A causa de la experiencia que proporciona la agrupación, el entrenamiento 
en el uso de destrezas mnemotécnicas y el desarrollo de habilidades de estudio, 
los adolescentes pueden mostrar altos niveles de capacidad de,memoria. No 
obstante, la motivación para recordar es probablemente el factor más impor
tante que limita o intensifica el funcionamiento de la memoria en el adoles
cente. • 

ATENCIÓN 

Imaginemos que estamos escuchando una grabación de dos mensajes 
hablados diferentes, uno en cada oreja de forma simultánea, o que estamos 
mirando dos programas de televisión distintos al mi~mo tiempo. Si se dan 
instrucciones de escuchar sólo un mensaje y repetirlo en voz alta, se recuerda 
muy poco de aquel al que no se ha prestado atención (Cherry, 1953). Por lo 
general, los niños mayores y los adultos son más capaces que los niños más 
pequeños de prestar atención pese a que haya voces en competencia (Doyle, 
1973; Sexton y Geffen, 1979). ' 

La mayoría de los adolescentes tratan de repartir su atención en diferentes 
tareas, como leer un libro de texto y escuchar música, o ver la televisión y 
cocinar. Si se está familiarizado con una de las tareas y ésta acaba siendo algo 
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automático, se le presta poca atención a menos que suceda algo inesperado. 
No obstante, la atención dividida puede afectar al almacenamiento de memoria 
al dificultar la repetición o la manipulación de la información en la memoria a 
corto plazo. Así, el estudiante que «lee» el libro de texto, pero está al mismo 
tiempo algo distraído por la televisión, puede que no recuerde buena parte de 
la información del libro. 

Durante la adolescencia y la edad adulta, la memoria, el aprendizaje y la 
inteligencia afectan a la atención y a la capacidad para ignorar información 
no relevante. En general, los adolescentes se vuelven más hábiles que los niílos 
en la atención selectiva; es decir, son más capaces de centrarse en los aspectos 
importantes para la solución del problema (Miller y Weiss, 1981). Por otra 
parte, normalmente los adolescentes encuentran que diversos aspectos de los 
estímulos destacan perceptualmente; y son más capaces de ignorar estímulos 
no relevantes y centrarse en la información más importante en comparación 
con los niños más pequeños. Esta destreza es importante, por ejemplo, para 
conducir un coche en el tráfico de la ciudad (Rebok, 1987). 

PROCESAMIENTO ESTRATÉGICO 

Por lo general, se da por supuesto que las personas tienen una capacidad 
limitada para procesar información; y cuanto más compleja es la tarea, más 
capacidad se precisa. 

Por ejemplo, leer una receta nueva puede requerir tantos de estos recursos 
estratégicos limitados que a lo mejor un cocinero es incapaz de hacer otra cosa 
simultáneamente y no puede seguir una pieza que sonara como música de 
fondo. Sin embargo, las tareas estratégicas varían en la cantidad de recursos 
estratégicos que requieren, de tal forma que algunas tareas requieren menos 
que otras ... Puede que algunas exijan más recursos estratégicos de los que 
existen. Un nuevo videojuego puede abrumar a los principiantes porque no 
sean capaces de procesar todos los estímulos relevantes simultáneamente. 
[Barsalou, 1992, p. 79.] 

Para compensar este recurso limitado pueden darse una gran variedad de 
estrategias. Una, indicada en el apartado anterior, es la atención selectiva. Otra 
es la destreza, que da lugar al procesamiento automático de la información, con 
10 que se requiere menos atención o menos recursos estratégicos. Otra estra
tegia es el procesamiento dividido, en el que múltiples procesadores -cada 
uno de ellos concebido para una tarea cognitiva distinta- trabajan al mismo 
tiempo. Puede que exista una función «ejecutiva» que programe, determine 
objetivos de alto nivel y registre problemas, pero son diversos procesos auto
máticos y varios procesadores múltiples los que dirigen el procesamiento de la 
información más básica. «En consecuencia, el control del procesamiento de 
la información se distribuye entre una diversidad de mecanismos de control, 
de modo que el sistema ejecutivo proporciona sólo un tipo de control que puede 
~er.esencial para la inteligencia humana» (Barsalou, 1992, p. 91).. 
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Aunque el modelo de diferentes niveles de funciones de procesamiento es 
especulativo, seguramente los adolescentes están más avanzados que los niños 
más pequeños en cuanto a capacidades de procesamiento estratégico. Además, 
se ha sugerido que ciertos déficit en la capacidad de funcionamiento ejecutivo 
subyacen a muchasformas de conducta inadaptada de los adolescent~s, como 
la delincuencia (Moffit y Henry, 1989). 

TmilA DE DECISIONES 

En la cognición cotidiana, el proces2.miento estratégico se utiliza para 
tomar decisiones. Evidentemente, las decisiones complejas implican más in
formación, mayor uso de recursos estratégicos del individuo y se aprovechan 
la experiencia pasada y la memoria. 

Sin em bargo, a menudo la experiencia pasada y la memoria pueden dar 
lugar a una toma de decisiones incorrecta. En el proceso cognitivo de ensam
blado, o (Catar cabos», pueden originarse varias falacias lógicas y creencias 
erróneas. Por una parte, el ensamblado puede provocar con'elaciol1es ilusorias 
sesgando las estimaciones de probabilidad. Por ejemplo, ¿cuál es la proba
bilidad de que un granjero de Wyoming compre un Toyota? ¿C.lál es la pro
babilidad de que un granjero de Wyoming compre una camioneta Toyota? Con 
frecuencia, se concede una mayor probabilidad al segundo caso porque se cree 
que, siendo el comprador un granjero, es más probable que adquiera una 
camioneta que un coche. No obstante, la probabilidad de comprar la marca 
Toyota no resulta afectada por el hecho de que sea un coche o una camioneta. 
Por otra parte, el ensamblado puede dar lugar a la fábula del jugador, en la cual 
si se ha lanzado una moneda al aire seis veces y siempre ha salido cara es más 
probable que salga cruz en el siguiente lanzamiento. Por supuesto, las posibi
lidades siguen siendo del 50 % - 50 %. 

¿Aumenta la capacidad de toma de decisiones durante la adolescencia? 
Esta compleja cuestión incluye varios aspectos del pensamiento de los' adoles
centes ya analizados en este capítulo, como la verificación de hipótesis, el 
pensar en el futuro y el procesamiento estratégico. También implica aspectos 
emocionales. Como veremos en el siguiente apartado, las decisiones sobre 
cuestiones emocionalmente importantes no suelen resaltar las capacidades 
cognitivas más desarrollados. Además. el egocentrismo, tema del siguiente 
apartado, pone obstáculos a la capacidad de toma de decisiones. 

Egocentrismo adolescente tfi~ 
'\......,.....)/ 

La definición más general del concepto de egocentrismo, según Piaget. 
es la incapacidad de distinguir entre el punto de vista propio y el de otro. 
persona. En este sentido, todas las personas tienen probabilidades de ser 
egocéntricas de vez en cuando; según Flavel1 (1985), es parte de la condición 
humana: 

'23 <a 
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Experimemamos nuestJOs puntos de vista más o menos directame:1te, 
mientras siempre hemos de captar los de olra persona de formas más indirec
tas ... Además, normalmente somos incapaces de abandonar por comple(o 
nuestros punlos de \"iSla cuando tratamos de deducir íos de otro. Nuestr2s 
propias perspectÍ\"as producen señales claras que nos resultan más rotundas 
que las de los otros, y por lo general siguen sonando en nuestros oídos cuando 
intentamos descodificar las ajenas. Representarse con precisión el punto de 
vista de otro a trayés de este tipo de ruido puede exigir un esfuerzo y una 
destreza considerables, y la posibilidad de distorsión egocéntrica está siempre 
preseme [p. 25]. 

. Así, todo pensamiento presenta imperfecciones potenciales debido a la 
presuposición de que nuestro punto de vista es la perspectiva correcta y 
precisa. En la vida adulta, señaló avell (1985), todos corrernos el riesgo de 
ser egocéntricos porque siempre existe el peligro de que nuestras deduccio
nes sobre la perspectiva de otra persona estén influidas por nuestrJ propio 
punto de vista. Advertimos esto cuando escucharnos a los demás hablar de 
sus problemas; existe la frecuente tendencia de interrumpir y decir: «Sé 
exactamente cómo te sientes.» En realidad, no es probable que algu~en sepa 
exactamente cómo se siente otro, pero si reprime su impulso de interrumpir 
de esta forma y escucha con atención quizá se acerque más a entender los 
verdaderos sentimientos del otro, En este caso, el pensamiento «sé exacta
mente cómo te sientes» sería un ejemplo de egocentrismo, en el sentido 
definido por Piaget. Obsérvese que el uso de este término por parte de Fiaget 
no refleja ningún juicio moral ni evaluativo, corno a menudo ocurre cuando 
se dice que una persona es «egocéntrica» ¡ «narcisista», etc. [Piaget y Inhel
der, 1969]. 

Tomando un ejemplo de la vida adulta, todo profesor principiante descu
bre tarde o temprano que sus primeras lecciones son incomprensibles porque 
está hablando para sí mismo, o sea, atento exclusivamente a su punto de vista. 
Sólo gradualmente y con dificultad se da cuenta de que no es fácil ponerse en 
el lugar de los estudiantes que no saben todavía lo que él sabe sobre la materia 
del curso. [Piaget, 1962, p. 5.] 

William Looft (1972) describió muchas de las formas que puede tomar el 
egocentrismo desde la infancia a la adolescencia, la edad adulta y la vejez. 
Según él, buena parte del progreso implicado en el desarrollo cognitivo repre
senta la superación de varias formas de egocentrismo características de cada 
período. Por ejemplo, el niño (en la tarea de conservación de líquidos) que no 
entiende que la cantidad de líquido en el vaso alto y estrecho es la misma que 
hay en el vaso bajo y ancho está respondiendo de manera egocéntrica. El niño 
es incapaz de comprender porque su percepción le dice que esta larga columna 
de líquido «parece» contener una mayor cantidad que la columna corta, o que 
el vaso «gordo» parece mayor que el «flaco»; aSÍ, el aspecto de una dimensión 
desbarata la capacidad del niño de considerar la altura y la anchura simultá
neamente. El niño no es capaz de centrar la atención en la perspectiva que 
difiere de la que parece evidente. Cuando e~ nii10 pueda "descentrar" y pasar 



1.+.:+ u A.DOLESCENCIA 

de una ópTica a otra, advertirá el hecho de oue la altura v la anchura se con'-... 
pensan mutuameme y resolverá la tarea. 

Durante la adolescencia la capacidad de pensar en el pl:opio pensamiento 

y de considerar posibilidades abstractas libera a la persona del egocentrismo 

de la infancia, si bien produce nuevas formas de pensamiento egocéntrico. 

Elkind (1967, 1978, 1980) describió las características del pensamiento 

céntrico en la adolescencia a partir de dos cuestiones principales: la audiencia 

imaginaria y la fábulaJ?~rsonal. También observó otras manifestaciones,a-Ias 

que denominó pseudoestupidez e hipocresía aparente. 


AUDIENCIA. 1J\{4GINARIA 

La audiencia imaginaria es la creencia del adolescente en que su aspecto 
y su conducta preocupan a otras personas. Es una «audiencL" porque el 
adolescente siente que es el centro de atención. Es imaginaria porque normal
mente los demás no sienten dicha preocupación (a menos que el adolescente 
intente atraer la atención). Esta forma de egocentrismo deriva de la capacidad 
cognitiva adolescente de pensar sobre el pensamiento, de pensar sobre el 
pensamiento de otro, así como de la incapacidad de distinguir entre el enfoque 
de sus propios pensamientos y los pensamientos de los demás. Si los adoles
centes están preocupados por su conducta, dan por supuesto egocéntricamente 
que los demás están igual de preocupados. Según Elkind (1967), este aspecto 
del egocentrismo explica en parte el alto grado de timidez que es característica 
frecuente de la adolescencia temprana. Asimismo, el deseo de intimidad que 
también se suele manifestar quizá evidencie el deseo de escapar del examen de 
esta «audiencia». De modo similar, de esta audiencia imaginaria pueden 
resultar sentimientos de vergüenza, autocrítica yautoadmiracíón. 

Buena parte del aspecto tosco, chillón y caprichoso de la vestimenta de 
los adolescentes se debe probablemente -en parte, en todo caso-- a no saber 
diferenciar entre lo que el joven considera atractivo y lo que los demás admiran. 
Por este motivo, con frecuencia el joven no comprende por qué los adultos 
desaprueban su forma de vestir y de comportarse. [Elkind, 1967, p. 1030.J 

A este respecto, los grupos de adolescentes son divertidos. Puesto que, 
cu¡:¡nuo \'an juntos, cada jO\'en es un actor para sí mismo y un e~pectador par-a 
el resto. A veces los grupos de adolescentes se las ingenian para crear una 
audiencia mediante su conducta llamativa y provocadora. Dado que no logran 
diferenciar entre 10 que tiene interés para ellos y lo que tiene interés para los 
demás, no son ·capaces de entender el fastidio que su conducta provoca en 
los adultos. [Elkind, 1978, p. 130.J 

De modo similar, Elkind (1978) sugirió que el vandalismo cometido por 
adolescentes puede implicar el mismo principio egocéntrico. «El vándalo 
está enfadado y quiere asegurarse de que su audiencia también lo estará. Al 
cometer vandalismo, la persona joven tiene presente a la audiencia imagina-

O::t ... ) (p. nO), 
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Un relato humorístico sobre las dificultades de ser la madre de un adoles

cente ilustraba el alcance que puede llegar a tener esta audiencia imaginada ... 

así como la defunción de esta forma de pensamiento egocéntrico: 

Un joven de J4 años, conocido mío, acompañó a su madre y a su hermana 
más pequeña a comprar a la papelería. Cuando llegó a casa se dio cuenta de 
que había comprado el papel equivocado. 

-Es igual-dijo su madre--. Volveré y diré que me lo cambien. 
-Oh, no, no lo hagas ---exclamó horrorizado el adolescente-, Sabrán 

que he cometido un error y pensarán que soy estúpido. 
-Hijo -dijo la madre-, en el fondo tú sabes que esto es un disparate. 
-Sí -dijo el joven. Y sonrió. [Rinler, 1979, p. C12.] 

Según Elkind (1967), el egocentrismo del adolescente empieza a disminuir 
hacia los 15 o 16 años. La propia audiencia real del inóviduo reemplaza gra
dualmente a la audiencia imaginaria en el sentido de que las reacciones hipo
téticas de ésta se contrastan con las reacciones reales de los amigos del indivi
duo y de otras personas significativas. Así, los adolescentes más mayores poco 
a poco empiezan a separar sus propias percepciones de las de los otros. No 
obstante, y lo habrá observado cualquiera a quien alguna vez se le haya cafd.o 
el tenedor al suelo en un restaurante, incluso los adultos tienen de vez en 
cuando la sensación de que todo el mundo está pendiente de ellos, por mucho 
que, en realidad, no sea así (Elkind, 1978). Por ello, la audiencia imaginaria 
puede aparecer a veces en la edad adulta como recordatorio del hecho de que 
todos corremos el riesgo de tener pensamientos egocéntricos. 

Elkind y Bowen (1979) desarrollaron una medida de la importancia de la 
audiencia imaginaria, a la que llamaron Escala de Audiencia Imaginaria (EAI), 
que consta de dos aspectos. Los ítems del Yo transitorio (Tral1sient Self, TRSS) 
se refieren a situaciones potencialmente embarazosas que suceden una sola 
vez. Por ejemplo, «has estado esperando ansiosamente el baile más elegante y 
emocionante del año. Llegas después de haber conducido una hora desde tu 
casa. En el preciso momento en que empieza la fiesta te das cuenta de que 
tienes una mancha de grasa en los pantalones o la falda [no hay posibilidad de 
tomar prestado otro traje o vestido]. ¿Te quedas o vuelves a casa?» (p. 40). Los 
ítems del Yo duradero (Abidi17g Sel{, ABSS) se refieren a situaciones potencial
mente molestas que pueden ocurrir más de una vez. Por ejemplo, «si te piden 
que te levantes en el aula y que delante de todos hables un poco tus 
aficiones ... [elige una] no estarías nada nervioso, estadas algo nervioso, estarías 
muy nervioso)) (p. 41). Elkind y Bowen pidieron a 697 estudiantes de 4.°, 6.°, 
8.° Y12.0 curso (9,11, 13 y 17 años) que respondieran a éstas y a otras preguntas. 
parecidas. Por lo general, las puntuaciones de las chicas eran superiores (se 
sentían más violentas o nerviosas) a las de los chicos (fig. 4.9). Los chicos y 
chicas de 8. 0 curso mostraban puntuaciones más altas que el resto de alumnos. 
Esto daba a entender que, a la hora de descubrirse ante los otros, los estudiantes 
de 13-14 años eran más tímidos y más nerviosos que los adolescentes más 
mayores y los niños más pequeños. Sí bien esto no demuc:stra exactamente que 

~t ~ ~~tuo.lantes de ~.o curso estuvie.ran ?reocupad~~ por una audiencia 
L ~ 1 d C~lan c.on esto. \\\\.e.í))fe\aOon.
imagínaria, los resu ta os en 7.1\iJ 
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• .c..2SS 

• T¡::;SS 

-- r",1!..:jeres 

--Hombres 
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FIG. 4.9. Diferencias por curso escolar en las mediciorles de egocenfris11lo seg¡ll1 las pWlll/a

ciones medias de la escala del Transient Self (Yo TransifOrio, TRSS) y la escala del Abiding Self 
(Yo Duradero, ABSS) para chicos y chicas. [Fuente: D. Elkind y R. Bowen, "Imaginar; 
Audience Behavior in Children and Adolescentsj}, Developl7iemai Psychology, 15, 38-44, 
figura 1. © 1979 American PsychoJogical Association. Reproducción autorizada.] 

Varios estudios empíricos han investigado el fenómeno de la audiencia 
imaginaria. En general, se han hallado pruebas de que ésta existe, pero la ex
plicación de la misma ha sido sometida a debate. Por ejemplo, en una revisión 
de una investigación sobre el tema, Buis y Thompson (1989) pusieron en duda 
el vínculo entre la Es~de Audíe~::si5:dmaginaí-~ (EAI) y el egocentrismo 
adolescente. Asimismo, Lapsley no encontró pruebas que respaldaran la idea 
de Elkind de que el egocentrismo es responsable de las puntuaciones de la EAI; 
en lugar de ello, sugirió que el desarrollo de la comprensión interpersonal y la 
adquisición de perspectiva constituían mejores explicaciones que el egocen
trismo (Lapsley, 1985; Lapsley y Murphy, 1985; Lapsley, Milstead, Quintana, 
Flannery y Buss, 1986). De modo similar, Cohn et al. (1988) llegaron a la con
clusión de que la EAI parece estar asociada a timidez, y no ;.l egocen trismo. 
Asimismo, Jahnke y Blanchard-Fields (1993) no hallaron respaldo alguno del 
vínculo entre desarrollo cognitivo y audiencia imaginaria. 

Sin embargo, en muchos grupos distintos de adolescentes -incluidas 
mujeres estudiantes de primer año de universidad (Peterson y Roscoe, 1991) 
Y adolescentes norteamericanos nativos (Markstron y Mullis, 1986; Mullís y 

Markstron. 1986)- se han encontrado pruebas de audiencia imaginaria qu~ 
en las primeras quizá esté asociada a la incorporación a un entorno nuevo. 
Otros estudios han llegado a la conclusión de que la experiencia social y 

la socia1ización son importantes para la explicación de las puntuaciones de l~ 
EAI (Hauck. Martens y Wetzel, 1986; Hudson y Gray, 1986; Pesce y Harding, 
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1986) Y que la educación y el asesoramiento pueden estimular el declive del 

fenómeno de la audiencia imaginaria (Hauck, IVlartins y \Vetze:, 1986), 


FABULA PERSONAL 

Según Elkind (1967), una segunda manifestación del eQ:ocentrismo ado
lescente es el resultado de la sobreestimación y el exceso de diferenciación de 
los sentimientos de un individuo y la creenci~ que te tiene en su unicidad, 
Eikind lo denomina fábula personal, que es la convicción del adolescente en 
su 'existencia única, inmortal y especiaL En parte, esto resulta de la idea que 
éste tiene de que se halla en el «centro del escenario» actuando ante su 
audiencia imaginaría. También procede de su incapacidad de separar estas 
características, que son únicas para él, de las que son comunes a todas 2as 
personas. 

Un caso es el de la hija que le dice a su madre: «No sabes lo que es eslar
enamorada»; o el de un hijo que le dice a su padre: "No enliendes hasta qué 
punlo necesito este delectar de metales." Normalmente, la persona joven cree 
que sus sentimienlos o necesidades son únicos, especiales, y que estár: fuera 
del ámbito de la comprensión de los demás, sobre todo de los adultos... 

La codusión inversa también resulta famiiiar. Sucede cuando el adoles
cente siente que todo el mundo comparte sus preocupaciones e inquietudes 
personales. Un chico puede sentir que su nariz es demasiado larga, que todo 
el mundo lo sabe, y que todo el mundo, naturalmente, opina que es tan feo 
como él mismo cree. Intentar convencerlo que su nariz no es tan larga y 
que, en realidad, es bastante atraclivo no sÍr've de gran cosa. [Elkind, 1978, 
p. 13 L] 

otros ejemplos este fenómeno Se puede incluir a ;as adolescentes 
que quedan embarazadas, o a los que quedan contagiados del sida o se vuelven 
adictos a las drogas porque creían que estaban exentos de los riesgos de ]a 
concepción, la infección o la adicción, y pensaban: «Les pasará a otros, pero 
no a mí.)) 

Según Elkind (1978), esta fábula personal se reduce a medida que los 
adolescentes desarrollan amistades íntimas, aprenden que hay muchas carac
terísticas humanas compartidas, y caen en la cuenta de que no son tan únicos 
como creyeron y temieron en otro tiempo. Esto reduce la sensación de sole
dad que puede acompañar a la fábula personal. Sin embargo, igual que en la 
audiencia imaginaria, durante la edad adulta quedan restos de estos sentimien
tos de ser algo «especial» y de estar protegido de todo daño; en todo caso, quizá 
ayuden al individuo a afrontar la vida en un mundo de accidentes, enfermeda
des y pérdidas personales gracias a la creencia de que las cosas malas no le 
pasan a uno sino a los demás. 

Al igual que en los estudios sobre la audiencia imaginada, existe poco 
respaldo empírico del vínculo entre el desarrollo cognitivo v la fábula personal, 
si bien ésta puede conectarse con el incrernento cl.e la comprensi.ón interperso
na] (Buis y Thompson, 1989; Elkind, 1985; Hudson y Grdy, 1986; Jahnke y 
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Blanchard-Fields, 1993; Lapsley, 1985; Lapsley y Murpby, 1985; Lapsiey, 

Jackson, Rice y Shadid, 1988; Laps:ey, FitzGerald, Rice y Jackson, : 98 , 


PSEUDOESTUPIDEZ E HIPOCRESÍA APARENTE 

E!kind (1978) también indicó otros dos aspectos del egocentrismo adoles
cente. A uno lo llamó pseudoestupidez, o capacidad de pensar sobre muchas 
posibilidades diferentes, de buscar móviles de conducta complejos, y de racio
nalizar en exceso situaciones triviales, «Por consiguiente, los adolescentes ;ó

~. J 

venes parecen a menudo estúpidos porque, de hecho, son demasiado intelif':en
tes) (p. 129). EJkind puso el ejemplo de él mismo cuando le dijo a su hijo-que 
tenía un poco de salsa de pizza en ~a mejilla izquierda señalándose la suva 
propia; el hijo se siguió limpiando ]a mejilla derecha al creer que la perspecti~!a 
en que pensa ba su padre no era la misma que la suya, Chaóe Brown, el per
sonaje de cómics, a menudo padece pseudoestupidez. 

Al otro aspecto del egocentrismo Elkind lo llamó hipocresía aparente, y se 
refiere a que los jóvenes adolescentes sienten que no tienen por qué acatar las 
mismas reglas que, según creen de manera convencida, los demás sí deben 
cumplir. En parte, esto deriva del mismo proceso que la fábula personal: un 
individuo es único y diferente de todos los demás. No obstante, también refleja 
la nueva capacidad de los jóvenes adolescentes de pensar en términos de prin
cipios abstractos mientras, al mismo tiempo, todavía no dominan la capacidad 
de retroceder desde estos principios a situaciones específicas. Puso como ejem
plo el de un grupo de jóvenes que se manifestaron en apoyo de una campaña 
ecológica concreta pero dejaron tras de una enorme cantidad de papeles y 
basura. 

Estas cuestiones no se han estudiado desde punto de vista empírico, 
pero se ha constatado que están presentes en algunas novelas de adolescentes 
(Matter, 1982). 

EJEMPLO: SEXUALIDAD ADOLESCENTE 

Antes de terminar este análisis sobre el pensamiento adolescente ilustra
remos brevemente algunas de las cuestiones examinando la relación entre el 
desarrollo cognitivo y la sexualidad en la adolescencia. Más adelante (cap. 9) 
centraremos más nuestra atención en el tema de la sexualidad. 

Sería lógico suponer que la capacidad de pensar sobre ideas abstractas y 
las formas de egocentrismo del adolescente particular afectarían al desarrollo 
de las ideas y pensamientos sexuales de éste sobre el amor y la conducta sexual. 
Por ejemplo, según Inhelder y Piaget (1958), el pensamiento abstracto puede 
elaborar ideas sobre la atracción sexual e incluso transformarlas en faniasías 
románticas: «Lo que distingue a un adolescente enamorado de un niño ena
morado es Ciue el primero generalmente comp~íca sus senti~ien,tos c~n~tru
yendo un idilio o aludiendo a ideales sociales e mcluso hteranos ue touo tlpO» 

(p. 336). 
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Por desgracia, se han hecho pocas im'estigacíones sobre la relación en tre 
desarrollo cognitivo y estas cuestiones durante la o.dolescencia (Junasz \' 
Sonnenshein-Scnneider, 1987; Pes,rélck y lV1arti;1, 1985). Por un bdo, Dodemo~ 
suponer que la capacidad de pensar utiliz::mdo operaciones formales· tirfa 
a~ adolescente pensar sobre la sexualidad en términos abstractos y separar Jos 
dlversos componentes de la sexuaiidad y los roles del nero de un;] manera 
similar a la del problema de «combinación de líquidos» descrito en apartildos 
anteriores. Pero, por otro lado, los adolescentes pueden estar Ínusualmente 
preocupados por su sexualidad y su conductil sexual; y esta preocupación 
puede afectar a su capacidad de pensar acerca de estos asuntos de forma lógica 
y ·objetiva. Así, quizá no utilicen el pensamiento operacional formal, aunque 
sean capaces de hacerlo, porque el lema es demasiado personal (Blanchard
Fields, 1986; Covell y Abramovitch, 1988; Mohr, Sprin thall y Gerler, 1987). Sin 
duda, esta área merece ser objeto de estudios adicionales (I(ramer v Nleíchior, 
1990). .

Siguiendo una línea de pensamiento parecida, Breese (1978) aplicó las 
características del egocentrismo adolescente al análisis de la sexualidad ado
lescente. Aunque su aDálísis no está basado en datos empíricos, sostuvo que 
los adolescentes no logran distinguir entre los pensamientos de los otros y los 
suyos propios. Así. al estar preocupados ante todo por sí mismos, los adoles
centes creen que los demás están tan obsesionados por su conducta sexual y 
su sexualidad como lo están ellos mismos. Por otr<1 parte, la audienci<1 imagi
naria puede estar implicada en la timidez adolescente ante la sexualidad. Dado 
que ha sido creada por el propio adolescente, esta «audiencia» sabe «qué buscar 
en forma de sensibilidades estéticas y conductuales e insuficiencias sexuales» 
(Breese, 1978, p. 276). Por ello, los sentimientos de insuficiencia sexual. culpa, 
vergüenza, turbación, autocrítica y los <11ardes de «conquistas sexuales)} pue
den- reflejar las convicciones de los adolescentes sobre lo que la audiencia 
imaginaría espera. 

El otro aspecto del egocentrismo adolescente, la fábula personal, puede 
también afectar a la sexualidad: Sólo yo puedo sufrir tanto a causa de la pri
vación sexual, o experimentar un éxtasis sexual tan intenso)) (Breese, 1978, 
p. 276). Asimismo, la fábula personal puede afectar al uso de la contracepción. 
Quizá los adolescentes no utilicen los anticonceptivos «en parte porque su 
fábula personal los convence de que el embarazo les sucederá a otros pero 
nunca a ellos, de modo que no necesitan tomar precauciones" (ElkiDd, 1974, 
p. 74). Cvetkovitch (1975) también señaló que los adolescentes puede): creer 
que son estériles porque han tenido relaciones sexuales completas varias veces 
sin resultado de embarazo (fábula de la esterilidad), o que el embarazo no se 
producirá la primera vez o las primeras veces (fábula del jugador). Por otra 
parte, puede ser que la experiencia social y la adquisición de perspectiva expli
quen mejor que el egocentrismo las creencias de los adolescentes sobre el 
embarazo y las enfermedades de transmisión sexual. Tanto en un caso como 
en otro, supondremos que existe un vínculo entre el desarrollo cogni tivo y el 

. miento sobre la ~exuahdad durante la adolescencia. 
pens~1 . b" d - 'l~,,\,,¡'r><·:;ol'uc:o'nSegún Elkind, la sexuzdidad tam len esempena un pape \,. .. "'". ~- .1 

de est;}: l-orm8s de pensamic:1to egocéntrico. Es decir. b intcr::1CCl SOCI;}] y 
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las relaciones personales, como enamorarse o desenamorarse y la experiencia 

de la intimidad, están entre los procesos ayudan al adolescente a des8rro

llar gr8dualmente la capacidad de ferenciar j~s pensamientos de los otros 

los suyos propios, mientras in simultáneamente los sentimientos de 

demás en sus propias emociones, 


conclusión, las caracterís(icas del pensamiento egocéntrico adoles
cente se basan en las observaciones de Elkínd, y las investigaciones empíricas 
sólo han evidenciado la fribula persona! y audiencia imaginaria. Sin embar
go, téd como señaló Elkínd (l 1 5), estos conceptos pueden proporcionar 
aportaciones útiles sobre algunos aspectos de la conducta adolescente Que. de 
otro modo, podrían resultar confusas. Por ejemplo, pueden suministrar pistas 
para entender una gran variedad de conductas que se manifiestan durante a 
8dolescencia, como la sexualidad, el vandalismo, la preocupación e inseguri
dad respecto al aspecto físico, los estilos en el vestir o los gustos ¡-:1usÍCales. la 
timidez a la hora de hablar en público, el deseo de intimidad o la asunción 
riesgos. Estos conceptos pueden también estimular la realización de investiga
ciones adicionales sobre estos importantes temas. Por supuesto, puede haber 
otros factores implicados en estas conduct<1s, especialmente en casos indivi
duales, Por otra parte, p<1rece que el desarrollo cognitivo no constituye la mejor 
explicación estos fenómenos, y que el desarrollo de la comprensión ínter
personal y el proceso de separación-individuación, analizados en el capítulo 2, 
pueden ser responsables del egocentrismo adolescen te (Jahnke y Blanchard
Fields, 1993). 

Hemos completado la descripción de las características de las capacidades 
del pensamiento adolescente. Como hemos indicado anteriormente, el desa
¡Tollo cognitivo y el egocentrismo afectan a todos los aspectos de; pensamiento. 
Así, todo aquello sobre lo que piensan los adolescentes puede ser pensado de 
forma distinta a la que se conceptualizó durante la infancia, Esto no significa 
que los adolescentes siempre utilicen estos patrones, pero una vez son capaces 
de lIsar esta forma abstracta de pensamiento, les permite pensar acerca de todo 
de modos diferentes. Además, dado que para el adolescente el pensamiento 
abstracto es algo nuevo, puede que se utilice sólo porque sí. No obstante, a 
veces los viejos métodos pensamiento operacional concreto-- son adecua
dos para la tarea, o se utilizan por falta de familiaridad con el tema o porque 
éste le afecta de manera demasiado personal. Además. algunos pensamientos 
de los adolescentes pueden ser distintos de los de los ultos pOI'que re~ 
su propio egocentrismo. 

Dado que hay tantos aspectos de la vida adolescente que están cambiando 
<1 consecuencia del crecimiento físico, el desarrollo social y la maduración se
xual, esta nueva capacidad de evaluar las opiniones emocionales y sociales es 
especialmente importante. La significación psicológica de los problemas físi
cos y sociales que ah'ontan los adolescentes se añade a su inclinación a exomi
nar dichos problemas con estas nuevos habilidades intelectuales. 

Cuestiones aue el adolescente nunca, o I';}I'~, \'ez, ha ICllído l'n Cl1<..'nla 

adquirirán una ¡'mportancia y un significado nloyores. Tem;\S rela\i\os ;} 
. . 1 '1 I l· .'., ' . , " . l·,' .l' ,'. 1, ", ;, 1,.;' 1, 1I;¡ Ilknlldml, ~\ SfJCIC'l ;ll. ,1 l','\I;,ILI1L1,]. ,] (m, '" ¡liS ILld .. ,] ,,1\ ,''u"," 
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amistad, ele., se exa:-ninan en detalle y se conlemplan con gran emocíón, así 
como con una mayor capacidad cognitiva. [KealÍng, 1980, p. 215.J 

En el próximo capítulo abordaremos algunos de estos efectos y 
psicológicos de las capacidades cognit.i\'as de los adolescentes, 

Resumen del capítulo 

1. 	 La cognición es la forma en que pensamos sobre las cosas y las conocemos. 
tre los procesos cognitivos están la atención a estimulos concretos, ;a 


recuperación de experiencias anteriores almacenadas en la memoria, 

la resolución de problemas y la comprensión del mundo fisico y social. 

incluido uno mismo. 


2. 	 El procesamiento de la infonnación es la actividad cognitiva que permite 

a un individuo resolver problemas, tomar decisiones, organizar activida

des y afrontar situaciones cotidianas. La información Buye a partir 

diversos inputs por el sistema cognitivo, donde se le presta atención: se 

transforma en un código significativo, se compara con otras informacio

nes almacenadas en la memoria, y se emite un output como respuesta 

verbal o recuerdo para el uso pos terior. 


3. 	 puede considerar que el sistema de procesamiento de la información 

consta de dos partes: los aspectos estructurales, con base neurológica, y 

los aspectos funcionales, que son comparables con el software y dependen 

de factores externos, como el entrenamiento, la familiarización con algo, 

las estrategias aprendidas y las ayudas informáticas. 


4. 	 Los aspectos funcionales, sobre todo el funcionamiento cognitivo en áreas 

de la competencia del individuo y el aumento de la información en domi

nios específicos del conocimiento, crecen claramente durante la adolescen

cia y. por ello, incrementan la capacidad de procesar información relevante 

sobre los temas de la ¡;;ompetencia. La competencia se refiere conocÍ

miento sistemático en el que alguna estructura organizativa subyacente 

proporciona claves para la percepción, el procedimiento y la respuesta. 


5. 	 La capacidad de procesamiento básico atiende, percibe y comprende a los 

Í11.puts sensoriales. Las áreas de menor o mayor conocimiento se procesan 

de manera distinta, de tal modo que las últimas tienen más probabilidades 

de incluír respuestas au~omálicas. Los procesos uUlorreguladon::s l~l


cognición) supervisan este procesamiento de información y son capaces 

de pensar sobre ei pensamiento y así regularlo cuando haga falta, buscan

do más información (adquisición de conocimiento) o rechazando respues

tas automáticas que sean inadecuadas (destrezas de ejecución). 


6. 	 Las capacidades de procesamiento de la información crecen a diferentes 

ritmos en diversos dominios del conocimiento según el talento, la expe

riencia y el entrenamiento del individuo. Puede haber variaciones en la 

ejecución entre individuos de la misma edad en las destrezas de ad(~u 


ción de conocimientos, de ejecución y de metacognición, así como en los 

dominios de conocimiento o cor.1petencia de c:lela individuo. 
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153 ES SEGl::\ LO PIE:\SAS: DESARROLLO COGNlnVO 

l. 	 Los logros cognitivos que su que la adoiescencia es una transición 

crucial en el desarroilo del pensamiento crítico son el aumento de la 

3utoma ticidad y de c3pac:dad funcional. el mayor conocimiento en 

una gran varíednd de dominios de cOlltenidos, un~ gama más amnlia v 

un mejor uso de estrategias para la aplicnción o el ;umento de cdnoci

mientos, y el reconocímíento de ]a relatividad y la incertidumbre del 

conocimiento. 


8. 	 Piaget descubrió que, a medida que los niños crecen, las capacidades 

cognitivas se des8rrolJ8n. Describió un8 secuencia constante de diferen

tes tipos de organiz3ción cognitiva, que define este proceso de 

rrollo. 


9, 	 El término operaciórl. se refiere a aquellas acciones que se realizan men

talmente y que forman un sistema coherente y reve¡'sible. En la fase de 12.s 

operaciones concretas, el niño es capaz de ejecutar diversas operaciones 

sobre objetos que están físicamente presentes y sobre pensamientos sobre 

tales objetos. Entre los experimentos que testimonian el pensamíen to 

operacional concreto se incluyen la conservación de líquidos, de sustancia 

y de volumen. 


10. 	 El período de las operaciones formales incluye la capacidad menta; de 
realizar operaciones lógicas sobre las operaciones del período concreto. 
Conlleva la capacidad de pensar sobre objetos no presentes, en el futuro, 
yen posibilidades e hipótesis que no son concretas ni están presentes. Los 
experimentos que ilustran este período del desarrollo cognitivo son la 
barra de equilibrio, el péndulo y la combinación de líquidos. 

11. 	 No todos Jos adolescentes, ni siquiera Jos adultos, parecen alcanzar las fa
ses más avanzadas de las operaciones formales. Puede que se haya subes
tim3do la sofisticación de las operaciones concretas y fom¡ales. En ge
neral, los adolescentes presentan un amplio rango de ejecución cuan
do resuelven problemas cognitivos. 

12, 	 Partiendo de la perspectiva de Piaget, la capacidZld de pensamiento los 
adolescentes tiene cinco características principales: pensar soore posibi, 
lid2des, pensar mediante hipótesis, pensar en el futuro, pensar sobre ideas 
y el pensamiento innovador. Esto no significa que los adolescen tes siempre 
usen estos modelos de pensamiento, pero empiezan a aplicarlos gradual
mente cada vez a más ideas v situaciones distintas. 
Scg::m i::t pe¡-spcctí\'::, del proces;1miento de la infoml;1ción, otr;1S Cé1r<1cte
rísticas de la capacidad de pensamiento de los adolescentes son la mélyor 
experiencia, la memoria más eficaz y mayores destrezas en la atención 
selectiva. Probablemente las capacidades de procesamiento estratégico y 
de toma de decisiones también aumentan en conjunto, si bien dependen 
de la destreza concreta en cuestión. 

14. 	 El egocentrismo consiste en no distinguir entre el punto de vista propio y 
el de otra persona. Investigaciones empíricas sobre dos cuestiones esen
ciales del egocentrismo adolescente, la audiencia imaginaria y la fábulél 

persona), h[\n des\'ehao Que p'2tf'2t conwrende.~ ~ste fenómeno el des8rroEo 

interpersonal es más importnnte que el cogmtlvo, 
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154 	 L.\ ADOLESCENCIA 

Palabras clave 

acomodación 	 dominio memoria a largo plazo

asimilación procesamiento 
 mapas conceptuaes

agrupación de la información metacogn ición 

cognición egocen trismo operación 

procesos cognitivos competencia fábula personal 

operaciones concretas operaciones formales memoria a corto 

pensamiento dialéctico audiencia imaginaria 


Temas de estudio 

1. 	 ¿Oué es la cognición? Cite varios ejemplos de procesos coonitivos. 
2. 	 Explique la afirmación: « La forma en que pensamos sobre alá~ -sea un objeto físico, 


un acontecimiento o una persona- refleja el nificado que tiene para nosotros." 


Modelo de procesamiento de la información. en el desarrol'o cognitivo 

3. 	 Ponga varios ejemplos de cómo su cerebro se ha implicado en el procesamiento de 

la información durante los últimos cinco minutos. 


4. 	 ¿ Cuál es la diferencia entre los aspectos estructurales y los funcionales de proce

samiento de la información? ¿Cómo se relacionan los aspectos funcionales con la 

competencia? 

5. 	 ¿Oué dominios de competencia posee el lector? 
6. 	 Cite algunas tareas que para usted se hayan automatizado. 
7. 	 Ponga algunos ejemplos recientes de anuncios de televisión o de propaganda 


política diseñados para reducir el pensamiento crítico mediante la presentación de 

trozos de conocimiento, o información irrelevante, de modo que el individuo quizá 

llegue incorrectamente a la conclusión: "No sé qué es lo correcto." 


8. 	 Describa con sus propias palabras los diversos componentes mostrados en la u
ra 4.3 y su interacción. 


9. 	 ¿Oué significa q~e "los adoiescentes pueden pensar basándose en principios me

tacognitivos diferentes de los de sus padres?» Ponga un ejemplo. 


El desarrollo cognitivo según la teoria de Piaget 

10. 	 ¿Oué se quiere dar a entender con el término operaciones concretas? ¿ En q~é fase 
del desarrollo cognitivo tienen lugar? 

11. 	 Explique la significación de las tareas de conservación en las investigaciones de 
Piaget. ¿ Puede usted reprodUCir estos estudios con los niños que conoce? 

12. 	 Describa las habilidades de pensamiento de! adolescente temprano en el momento 
en que se alcanza el pensamiento de las operaciones concretas. ¿Por qué se !e 
conoce como razonamiento absoluto? 

13. 	 ¿Cuáles son las características del pensamiento operacional formal? 
14. 	 Describa la diferencia entre las soluciones operacionales concretas y forma;es en 

los problemas de la barra de equilibrio, del péndulo y de la combinación de líquidos. 
15. 	 ¿Por según Gray, muchos adolescentes (o incluso adultos) no utilizan el pen

samiento operacional formal? 
16. 	 ¿Oué pruebas hay de que los problemas emocionales díficutan e! pensamiento en 

los adolescentes? (Refiérase a la figura 4.6). 
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CÓfllO los niños aprenden conceptos 

Es relativllme nte sencillo ver cómo adquieren los niños la mayor parte de 
SUS conocimientos: o bien se trata de algo que han visto directamente, o en 
un dibujo, o de algo que hall escuchado. Un niño puede saber por experiencia 
propia que '<Jaime es amigo de Juan»; o puede haber visto un dibujo animado 

e 11 la televisión y saber que ,(fom no es amigo de Jerry»; o haber escuchado 


el cuento de los Tres Cerditos y saber que "el lobo no es su 

Pero ni siqukfll este tipo de cnllClcirnienlo es ton simple como parece. Sed" 

11\\Ic1Hl IlHIs [¡Idl cvullllll' l(IIC ,vuillle l'S 111115 1I1111 que JllUII» ((UC decir <¡uc <vnillll' 

es amigo de Juan». En e! primer caso, lo único que hay que hacer es que se 
coloquen lino al hldo de! otro, Pero e! mero hecho de ver a Jaime en una 
situación social cualquiera con Juan no significa que sean realmente amigos, 

L~ idea de amistad conlleva la noción de «es habitualmente amistoso CO fl») , 


Incluso los niños muy pequeños son capaces de establecer este tipo de 

Si les preguntnmos «¿Quién es amigo de quién?», pueden decir cosas como 

"HoY Mada no es amiga de Julia» o "Parece que Pedro es amigo de Diana», 
De moclo similar snben lo que significa ser un ladrón o una bruja, ser agradeci

clo o descuidado, andar inseguro o estar apurado. 
¿Cómo es que los niños captan estos significados sutiles sin explicaciones 

previas? Actualmente la mayor parte de los psicólogos consideran que esto se 
produce a través de una especie de «evaluación de hipótesis», Cuando escuchan 
qtIe sus madres les dicen, por ejemplo, «Ahora eres amigo de Guillermo», el 

automáticHlllente empieza a pensar en alguna hipótesis que explique lo 
que esto siguifica. Supongamos que dos niños hayan reñido y acaben de hacer 
las paces. Esto podría llevar a pensar que «amigos») siguifica haber reñido y 
reconciliarse, y ser nuevamente amabl.e;s. Pero puede ser que la próxima vez 
que se utilice la palabra «amigos» sea en la pregunta «¿Quisieras verte hoy 
con tus amigos?», Este ejemplo se opone a la asociación con peleas y probable-

N 
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mente lleve al niño a concebir a los amigos como a los niños que habitualmente 
vienen a jugar. 

En una época se creía que los niños eran muy fHíbiles en la evaluación 

/de hipótesis de esta clase. Sin embargo, la inve~Ón más r~.¡;¡ala)
i que los~~_.rne~~~e 1~<?~.sueI:7lser bast¡lf1!~ineficientes en este senti 
~ do: Si se enfrentan con ejemplos que invalidan las hipótesis qu~o¡-mll-
'1ado para explicar una situación, a menudo ignoran estos ejemplos opuestos 

y conservan la hipótesis original. Es posible que tras suficientes casos abando
nen la hipótesis y adopten una mejor, pero es probable que necesi ten muchas 
expe~íencias que confirmen su error para hacerlo. Por esta razón podemos expli 
car gran parte de! aprendizf\je conceptual en niños de escolaridad primaria como 
resultado de que en e! largo plazo los supuestos correctos serán generalmente 
los que aparecen más veces en una situación determinada. De modo que en 
el caso de! aprendizaje del concepto «amigos», la mayor parte de las situaciones 
en que se lo utiliza se referirá a casos que sugieren relaciones amistosas que 
se extienden en el tiempo. Aquellas situacionesenque dos amigos riñen y se 
reconcilian o en que aparezcan ,loS an;ig;; lItiliza~l¿lo litrni'sma í1CSi¡;;;;ltll p~ 
den ocás10nalmente' conducir a confusiones pasajeras. Pero, a largo plazo, esas 
ideas desaparecerán a favor de aquellas otras que aparecen con más frecuencia. 

Otro ejemplo de esta clase de aprendizilie, que se relaciona más estrecha
mente con el trabajo escolilr, se refiere a que sabernos que, hacia los 7 años, 
la mayor parte de los niños sabe que para dos mímeros cualesquiera A y B. la 
PIT)picdnd conllllltnlivn de In 5\111111 m5ticll!' que 1\ I n es sÍt'mpre ¡Allal :1 B ¡. A. 
Si un niño ve que 2 + 3 = 3 + 2 probablemente se atreva a pensar que «no im
porta en qué orden se Sllman», Alternativamente tal ve?: piense <lsi una serie 
de números comienza con A y otra serie termina con A, los dos totales son 
iguales». La primera idea siempre será cierta, en tanto la segunda será con 
frecuencia falsa y será abandonada. Por supuesto, si una situación regularmente 
sugiere una idea equivocada, ésta también acabará firmemente arraigada. Un 
ejemplo de lo anterior es que la mayor parte de los niños y de los adultos 
dirán que si se coloca una piedra en un baño de mercurio se hundirá, aunque 
de hecho muchas piedras flotarían. Siempre hemos experimentado que las pie
dras se hunden en 105 líquidos y creemos que es así en todos los casos. 

Después de los t t años, los adolescentes son capaces de evaluar hipótesis 
más sistemáticamente, y una vez que surge un ejemplo opuesto pueden descar
tar la hipótesis incorrecta de modo definitivo.' Sin embargo, tanto adolescen
tes corno adultos operan la mayor parte del tiempo en un estado «semi·automá
ticO» en el cual generan hipótesis acerCH de hls situaciones, pero no se molestan 
en utilizar estrategias estrictamente lógicas panl eliminar hipótesis illcorrectas. 

6. 1.11 principal excepción a esto reside en que en el caso Je tareas se puede 
enseñar verificación de hipótesis a los niñt)!i más. jóvenes en el laboralorio y CANTOR, 

\983) pero es (Iudo!o que .e!>to suceda con frecuencia en la vida diflria, 
7. Véase INIIELOER y P'AGET (1985). 
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Por lo tanto, incluso como adultos, muchas de nuestras ideas siguen siendo 

aquel! ~ s que las si tlwciones de la realitllltl sugieren con mayor frecuencia, y 
el oca s ional ejemp lo opuesto es sencillamente olvidado. 

Apre ...... dizale en la escuela secundaria 

En. la mayor parte de las áreas del currículum de la escuela secundaria exis
ten n .. levos y elevados conceptos que deben ser desarrollados. Algunos de los 
mns ¡ J'Tlportantes yll se han descrito en la sección que trata de los cambios 
deseó ptivos que se producen en el proceso de pensamiento. Uno de los princi· 
pales problemas que debe afrontar el maestro de escuela secundaria es que la 
mayor parte de [os estudiantes no desarrollan espontáneamente estos conceptos 
y qlJe además resultan bastante difíciles de enseñar. Por lo tanto siempre existe 
la ten tación de postergar la enseñanza de cualquier tópico que implique concep
tos difíciles o de enseñar a los alumnos a obtener la respuesta adecuada o a 
funcionar eficazmente en situaciones limitadas aun cuando no entiencJ¡m lo que 
están. haciendo. Es inútil minimizar la dificultad de enfocar conceptos nuevos, 
pero a veces es necesario hacerlo, y hay algunos principios generales que pueden 

servir. 
L¡t teoda piagetiana tendió a plantear el aprendizaje en la adolescencia de 

un modo diferente al de la escuela primaria. De esta formA, los estudiantes 
quC' hllhr.íI1 IIklll\7.I"I" ,.IIIS ","'l'u"¡OI\l'S fnrllllllrs» I'0dfllll llllstl\ ciNto punto pr("~· 
ciw.lir de la aClividllJ pníctira como ayudA pam el aprcndizaje. Unn vez ¡Iltcma
lizadas las operaciones prácticas en el estadio anterior de operaciones concretas, 
el desarrollo posterior consistía en «abstracción reflexiva»; es decir, pensar so· 
bre el pensar. Al mismo tiempo era bastante evidente que algunos aspectos 
muY importantes de las «operaciones formales» como la regla de «a igualdad 
de los demás elementos», eran esencialmente prácticos. A fin de aplicar dicha 
regla es necesnrio llevar a c¡¡[)() experimentos. Por cierto que la mayor parte 
del curdculurn piagetiano de ciencia en la escuela secundaria recomendaba la 
realización de experimentos concretos corno forma de aprender ésta y otras 
reghlS del diseño experimental. Por otro lado, cuando nos ocupamos de [os 
diferentes factores que influyeron sobre un acontecimiento histórico como la 
Revolución Franccsa o la primera guerra fIlundial, no podernos volver a 
gar la historia con diferentes elementos agregados H los factores intervínientes. 
Tenemos que conformarnos con el experimento mental de cuestionar qué hubie
ra sucedido si se hubieran otorgado concesiones fI la clase media, o si Alemania 
hubiese desarroll.ldo con éxito colonias en Afríea. Aqul ser «práctico» significa 
pedirles a los alumnos que consideren estas posibilidades y que proyecten sus 

resultados. 
Otra dificultad de la aplicací6n de la teoda l'iagetiarHI provenía de que se 

ocupaba básicamente del aprendizaje de reglas abstractas y un rango hastante 
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limitado de estrategias. Generarla mucll a confusión aplicar ideas de estas áreas 

de un modo mecánico al aprendizaje de: por ejemplo, modelos mentales o el 
contenido de asignaturas. 

La concepción del pensamiento adolescente que adoptan los tmbajos más 
recientes sugiere que hay menos diferencias fundamentales en lo que hace a 
reglas y estrategias de aprendizaje entre la adolescencia y la infancia. Aun cuan
do en muchos casos descubrirnos que algunas reglas más tardías incorporan enti 
dades establecidas por otras anteriores (por ejemplo, las letras algebraicas se 
refieren a nt.meros) las reglas más complejas se refieren a aspectos de la realidad 
que las reglas más simples sencillamente no cuplan. Esto exige volver a 1" activi
dad práctica como una ayuda para el aprendizaje. De este modo la fllnción 
y =x + e tal como se la aplica a los ingresos imponibles (x) y a los ingresos 
totales (y) nos dice algo sobre la relación entre todos los posibles ingresos impo. 
nibles y todos los posibles ingresos totales. Los niños comienzan a apreciar 
esta clase de relación cuando ven una gran cantidad de ejemplos que la demues

_.tran. En el caso de los niilos más pequerlOS podemos relacionar la actividad 
próctica de contar con un ejemplo sencillo de adici6n, contando todas las mOlle
das o centavos que tengan, luego restando, digamos, cinco, y contando los que 
quedan. Aqur la actividad práctica de contar se utiliza para establecer los núme
ros, y la resta se utiliza para llegar a la respuesta. En el caso de los adolescentes 
por lo general podemos prescindir de contar y comenzar las activid:ldes 
cas con información ya expresadas en cifras o por medio de otros símbolos. 

CU!1ndo se introduce un nuevo principio o nll1cl"ptn a Illclludo sirve rccol" ~ 
dUI' el ciclo de actividades de aprendizaje de.sarrolladu pUl' el CdllCH.t.lo.. r J.lOrtca";q ) 
mericano ~ El mismo abarca tres fa"~explo!J;!.s:iQ.n», "illtr,.9gussIpn d~J 
~~os» y "aPE~~~li[.~!;..sS!!:,iCeP~' Por lo tanto, «exploración» puede 
consistir en ulla seSión de laboratorío en que se pide a los estudiantes que 

investiguen algún fenómeno (por ejemplo, peso de los objetos o tipos de flores) 

utilízando (si es necesario) varios instrumentos de medición y algunos especíme. 

nes que hayan recogido. Se supone que esta fase inicial despierta interés y 

genera ciertas conjeturas en la mente infantil. Durante la «introducción de con. 

ceptos» el maestro hace ulla demostración o pasa un documental para presentar 

y explicar, digamos, el concepto de peso o una forma sencilla de clasificar flo. 

res. Finalmente, durante [a «aplicación de conceptos», los estudiantes reciben 

una sesión en la cual aplican concretamente el concepto o método, o hacen 

\lIgo, corno medir la densidad, o clasificar algun¡¡s flores. Si bien algunos comen. 


8. Véase KA"!'LlJ~ (198m, págs. [61·169. AlI"AIIA~l v 'tomE" (l9R(,) Otro enroque del 

aprendizaje es el de TENNYSON y otro< (1'181). Mr:Kl"NEY y Otros (198)) y D",,,, (1983). 

donde se sostiene que la presentación de- un prototipo claro (ejemplo ideal) es superior tanto 

al descubrimiento como a la explicadón verhal por sí ,ola. E., lamenr ¡¡ble 'lile no comp,ren los 

prototipos COI) el Jc:scuhrindento más 1 ... explicación, §ji bit.'n indudahlemcnte el método del prototí 

tiene sus QpHcaciones. El aprendizaje H través de prototipos Jeheda dlfercncitlne c!flramente 
aprcndiz¡lje C!HJUCflUí.dcu, (úSa que NtWMI\N (1 CJ80) no logra hacer. 

http:CdllCH.t.lo


Introducción22 

tarista. han observado influencias piagetianas en el ciclo de Karplus, se lo pues 
de ent:ender, como a cualquier otro método activo, en términos del aprendizaje 

por formación de hipótesis_

JIfilbiéndonos ocupado ya de reglas y principios de aprendizaje, podemos 


vol ver brevemente a las estrategias y los modelos mentales (o esquemas)- Un 

carnia que probablemente contribuye muchlsimo al aprendizaje de estrategias
o 
es ser.cillamente la proporción de aciertos_ Sí una determinada manera de abar· 

dal: up problema ha dado resultado en el pasado, los niños volverán a adoptarlo 

en el futuro. Ver las analogías que existen entre una situación familiar y otra 

desconocida también es una fuente importante de posibles Ifneas de abordaje. 


Obviamente, In instrucción es otra posible fuente de estrategias; alguien 

nOS dke cuál es el mejor modo de abordar un problema. Tal como sucede con 

ot raS clases de reglas, la práctica de actividades que implican la utilización de 

ull estrategia es ..2E2.J:?a..blemente la<.form~ más $Cjlz.2e apre~.r!~:-ÁdérñáS,


ae¡:)tañ"t6 los aciertos iniciales acerca (fé(;strategias posibles pueden ser inexactas 

y t\e a un aprendizaje ineficaz, la instrucción explicita en estrategias adecua


var
d9- generalmente es válida para alumnos de todas las edades. Todos saben que 

saprender a resolver problemas matemáticos, hacer crucigramas o jugar al ajedrez 
pLled ser mucho más fácil si, en vez de simplemente lanzarnos a la actividad 

e 
confiando en el talento natural, abordamos algunos problemas (o algunos juegos 
o acertijos) y luego consultamos un libro que brinde formación estratégica. Una 
-vez ~ c;iclg,.,de aprend~aie de ~~~ resulta i~.?!~.<!nte: la exploradót;-"-' 
qill ill~tntcción. sq~lIidll <1-;;-\1\111 ('IItIlWInClon" de prillCiplos, seguidll 1\ Sil vez de 
'(lctivitla,l u las que nplicnr los principios. Finnlmelltc, 110S podelllos ocupllr es 
de los esquemas de aprendizaje" o modelos mentales. En HsÍGa y química inyit!!-
roo a los estudiantes a formarse una imagen mental det«áspecto~ferentes

sc1as~deátomos y moléculas o de líneas de fuerza magnéticas o de la dirección 
de una corriente eléctrica. En inglés podemos esperar que los estudiantes se 
fon llna imugen mental de la distribución de la casa de Cwnbres Borrascosas 

T1en 
o del Londres de los tiempos de Dickens. En historia podemos aspirar a un 
m,\pa mental de un navío de guerra alemán en tiempos de la primera guerra 

mllndial.
En estos casos el aprendizaje puede proceder simplemente por medio de------" 

una graduul recepción de información sobre el terna (por ejemplo, visitas a dife
rentes sitios de una ciudad o lectlln\ de un libro con ilustraciones de barcos 
tle gLlerra), que luego en un determinado momento se organizu a modo de pano· 
ral general (por ejemplo, imagen mental de la ciudad o del barco). Tal como 
ejen

na
plífican estos casos, la información puede provenir de la experiencia direc

ta, o 
1

de la lectura, o de otras formas de reunir información. U I1 segundo.i:!Hílo 
de aprendizaje implica ayudar al educando a confotmar un cuadro general pre
sentando un resumen verbal o pictórico al principio o durante el transcurso 
de una experiencia o presentación más detallada de información. ¡\u.:>.t~'!'!.h.J: 
otrOS (197B) sostienen que tales «organizadores» del conocimiento deGerlan ge-
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neralmente preceder a la instrucción, y una gran cantidad de estudios han de
mostrado que esto es más acertado que aprender sin organizadores o aprender 
cuando se los presenta al final de la instrucción. Cuando se utiliza como organi
zador un mapa o diagrama, es habitual conservarlo durante toda la presentación 
o mostrarlo repetidamente durante la sesión' 

Otro principio general útil establece que los esquemas se aprenden más fá
cilmente cuando se los utiliza activamente para dirigir actividades prácticas y 
de solución de problemas. Esta utilización activa de los esquemas puede adoptar 

·diversas modalidades. La prim~DLCOllsiste simplemente en utilizarlos para evo
car información memorí:¿¡í~.r;- De esta manera, a partir de una imagen mental 
de los viajes del desc;ubrimiento, podemos pedirles a los estudiantes que redes
criban los viajes en sus propías palabras. Un~.s~~!1d\l..l.'tilización sería plantear 

problemas que requieren información que pueda derivarse de los esquemas. En 

este caso podríamos decirles a los estudiantes que expongan las clases de comida 

que ellos piensan que los exploradores podlan obtener en los lugares a que 

concurrfan, o cuánto duraba cada parte del viaje. Ha}' UIla tercera manera de 

manipular los esquemas que es algo más literal. En este caso TOs estud-r;;-;:;tes 

concretamente elaboran un modelo físico del esquema, o bien desarman uno, 

o rediseñan uno compuesto de m6dulos. Los modelos moleculares, el diseño 
de mapas o cuadrós, o la construcción de un modelo de trabajo son ejemplos de 
lo anterior. 

Los maestros y alumnos recurren a una variedad de métodos para ejemplifi 
car cómo se nr¡::anb:n el conocimiento. Dos de los Imís comulles son diagraml\s 
sccuenci~llcs <¡ue 110S dicen «qué conduce a qué», y diagramas jerárqu 
nos~ué pertenece a dónde». Al considerar la organización de un proceso 
industrial o de cadenas alimemarias naturales, un diagrama secuencinl nos pue
de decir cosas tales como que el producto de un 1.1.~no <k...;;,Q,.C¿!Ie nos P!..9Q.Q.u:io
na la inversión que se necesita para un alto hruno, oque los nutríentes sinteti 
zados por las plantas son incorporados por los animales que se alimentan de 
ellas. Si tratamos de orgnnizur las propiedades de los objetos o materiales, un 
diagrama jer_~uico o de doble entrada resulta con frecuencia más útil. ü;"" 
ejemplo' muy conocido de estos gráficos es la tabla periódica de elementos quí
micos, que agrupa a tales elementos como «metales raros» o «gases inertes» 
y proporciona algunas explicaciones de por qué tienen sus propias cualidades 
peculiares. 

NOVAK y GOWIN (1984) señalan que los estudiantes a menudo se interesan 
más 'éii tog-e"squemas de organización si se les estimula a construirlos por sí 
mismos. Esto se puede lograr ya sea brindando una presentación sobre un 

co o haciendo que los alumnos lean algún texto sobre el tópico y pidiéndoles 
luego que identifiquen los diez o doce conceptos más esenciales que hayan en
contrado. Los estudiantes luego organiz~n sus conceptos seQlln una 

9. Par. reseñ.s, vé'lSe Lorr (I98}), ANllFR<;ON y AnMRRU'I"I'R (19H·I). 
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que v:l1:l de los cOllceptos más generales a los menos generales. En un mapa 
de coClceptos acerca del <<feudalismo» podemos encontrar «el monarca», «las 
herrrua ndacles» y «la Iglesia» en la parte superior de la jerarquía, incluyendo 
un lis tado ele grupos ele nobles bajo el monarca, y asr sucesivamente. Las rela
cioneS que no siguen un modelo estrictamente jerárquico se pueden indicar por 
mecli~ de Irneas diagonales debidamente rotuladas. 

Si bien este ordenamiento de conceptos es indudablemente una herramienta 
útil. constituye únicamente una forma de estimular a los alumnos a organizar 
activumente su aprendizaje. A menudo las áreas temáticas espedficas tienen 
sus p copias estrategias, tales como elabo~ar un modelo de una estructura históri
ca cofllO un castillo o una batalla, juegos de simulación, utilización de aparatos 
para modelar el sistema numérico o modelos de átomos para construir molécu
las. rToJo lo que ayude al educando a tomar una participación activa en la 
elaboración de conocimiento, y que a su vez brinde un cuadro fácil de memori
zar, resultará de utilidad. 

conclusiones 

Las descripciones de Pillget de las «operaciones concretas» y de las «opera· 
ciones formales» siguen siendo útiles para los maestros siempre que tengamos 
en cuenta C¡lIe el desarrollo no se orj!aniza según etapas tfln nrtidas como creía 
Pilll\,·t, 1'tl1' 1\11'1' 'ndo, ~\I hil'.)h·~i~ de qm' d dl'snITllllo IlVllnzn Sl'glill slihilllS 
transiciones cutre las etapas hu sido progl'csivamenle cuestionuda p0l' los traba
jos más recientes. 

Exilt.en dOJi._dases d~kfarql!f!Lde aprendizaje: las jerarquías expresivas 
~ ,,,",,,,r , • .,_'.' ",""',,_."._ _".,__ ."",,,,,.' .._'~,,., 

lit i!izadas para expresar ideas y sentimientos, y las jerarquras rógicas que 
tU~sect~ lógica de! contenido curricular, Ha sido muy habitual contra
poner la concepción de Piaget. para quien el aprendizaje de las jerarquías expre
siv.ls avanza de arriba abajo, a la concepción A~J;~~~, para quien la construc
ción de dichas jerarquras avanza ele abajo arriba. Las corrientes más recientes 
tieflden a postular que e! aprendizaje debe concentrarse en aquel nivel de la 
jerarquía de habilidades que en las experiencias anteriores del nirlO en ulla de
terminada área resultó más débiL Así resulta ser que para algunos estudiantes 
y tópicos es necesario prestar más atención a los conceptos y principios ge· 
nerales de nivel más alto, mientras que para otros el problema puede residir 
en las dificultadcs nimias que se encuentran en la base de la jel'arqura. Ahora 
se cree que el orden impuesto al curdculul1l por la secuencia lógica de concep
toS es de crucial importancia en la determinación de 111 secuencia de la ense
ñanza. 

La concepción de l'íaget por la cual "la verd¡¡tlera comprensión» se desarro
lla básicameltte " través de la ~ctividad práctica, especialmente en los primeros 
años, ha cedido el paso a una visión más ecléctica del aprendizaje, que enfatiza 

N 
c:J1 

en 


Lecluras cornplernenlarias 

una combinación de acti vidacJes prácticas, observación e 
como elmejor camino hacia un anrt>flfli"o;" eficaz, 

lecturas complementarias 

Acerca de las deficiencias de (a lógica de Piaget }' sus explicaciones sobre 
los estadios, véase SELTMi\N y SEI.TMi\N (I985). Sobre propuestas alterlHHivAs 
acerca del desarrollo de la aptitud lógíc¡l, véase ENNIS (I976), STEnNUERG (1979), 
LANGI'OHU (1981) y SIEGuen (981). Acerca de la concepción asociacionista del 
aprendizaíe, véase \\'ltLSON (1980); acerc~ de la evaluación ele hipótesis en los 
niños, véase Au!.T (977), WIIITELEY (1985). El desarrollo de las ideas de Gag
né aparece en GI\GNÉ (1984), FISC/IER (1980) y PlsclIl.:n y PI!'!' (1984), Véase 
una adecuada introducción a las ideas de Ausubel ell AusuBEL y otros (1978). 
PIAGET e INIlELOER (1969) sigue siendo un adecuado panorama de las icJeas 
de Piaget. Existe un sinnúmero de libros qlle explican las idells de Pillget a 
los maestros, y cualquiera ele ellos p1lede resultar títiL 

http:Exilt.en


La propuesta cognitiva de Liev Semiónovich Vygotski 

Jaime MeIchor Aguílar 

Javier de Jesús Rendón Sosa 

http://www.uadv.mxlsitios/educacio/servicios/editoriaJJeducvcienlar23/r23a1.htm 

Sinopsis 

En el artículo La propuesta cognitiva de Liev Semiónovich Vygotsld. se hace referencia a las categorí~s que 
él utilizó para explicar el proceso cognoscitivo y que son: constitución de conciencia, zona de desarrollo 
P:!ElJ10 , fu~E!()nes psíquicas sup~riC!!es y f0nrIf!:~ir!nt!e co~c.ept.os. Con esas categorías, vygotSki~expresa 
una concepción de lo que es el ser y la realidad, la manera de plantearse su conocimiento y los fines que se 
desean alcanzar. Se concluye que si bien la aportación teórica de Vygotsld representó un avance notable en 
la explicación del proceso cognoscitivo, actualmente e;risten otras propuestas más avanzadas pero que los 
teóricos de la educación, en su mayoría, desconocen. 

Ténninos clave: < Conceptos fundamentales> < modelos psicológicos> < modelos socioculturales> 
<proceso de aprendizaje> <Méx:ico> 

Abstract 

The cognitive approach proposed by Liev Semiónovich Vygotski regarding the categories he used to 
describe the cognitive process is covered in this project. Such categories are: Awareness development. Zone 
ofproximal development, Higher Psychological skills and Concept fonnation. Vygotski expresses with such 
categon'es a concept ofbeing and reality, a way to achieve knowledge and the objective. In conclusion the 
theoretical contribution ofVygotski represents a great advance in explaining the cognitive process, 
however, nowadays there are more advanced approaches still unknown lO marcy education theorists. 

Key tenns: < Fwulamental concepts> <psychologicalpattems> <socioculturalpattems> <leaming 
processes> <Mexico> 

Introducción 

En la mayoría de los trabajos teóricos que se realizan en México, predomina la aplicación del sistema de 
investigación denominado JIipotétíco-D~!i..t::f!ivo. Con ese sistema, la mayoría de los teóricos se dedican a la 
comprobación de hipótesis y no a la explicación de la realidad. En los reportes de investigación, que se 
generan a partir del uso de ese sistema, abundan los marcos teóricos, las gráficas, los cuadros, los índices, los 
mapas y los indicadores, pero las explicaciones no aparecen por ningún lado. Es común que se piense que 
otros teóricos se encargarán de utilizar las hipótesis aceptadas y rechazadas para construir teoría, es decir. 
explicaciones, pero estas son las grandes ausentes en la realidad investigativa mexicana. 

No sobra decir que el uso del sistema de investigación Hipotético-Deductivo, erróneamente identificado como 
el método científico, indica la pobreza teórica con la cual se realiza la investigación educativa en nuestro país 
no sólo por Jos académicos que se han formado en instituciones de excelencia en México sino también por 
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aquellos que provienen de otros países, entre los que se pueden contar a los que, ideológicamente, se 
identifican en contra del capitalismo. Como consecuencia inmediata de esa visión investigativa se genera un 
rechazo casi generalizado de todos los trabajos que no se ajusten al estudio de problemas reales y al modelo 
de investigación señalado y en cual destacan el planteamiento del problema, los objetivos, la justificación, el 
marco teórico, las hipótesis y otros puntos similares. Para quienes sólo piensan en problemas reales, artículos 
como La propuesta cognitiva de Liev Semiónovich Vygotski no se refiere a un problema real, como si esa 
propuesta no se refiera a lo que sucede en las instituciones de nuestro país. 

Desde otras propuestas investigativas, se considera que uno de los aspectos importantes de la investigación es 
la identificación de las categorías que han sido utilizadas por los teóricos para construir explicaciones. A 
partir de ese proceso, puede ser posible darse cuenta de la vigencia o obsolescencia de una o más teorías y, a 
partir de ellas, proponer nuevas explicaciones utilizando las categorías identificadas por los teóricos u otras 
que cumplan las funciones que se requieren. 

De los teóricos que han sido identificados como constructivistas (eoll. 1997, p. 5) podemos expresar que las 
aportaciones más conocidas en el proceso de cognición corresponden a Piaget y a Vygotski. Las obras de 
otros teóricos como Ausubel y Bruner se basan, fundamentalmente, en aquellas aportaciones. (Ausubel, 1983; 
Bruner, 1969 y 1988 Y Piaget, 1969. 1978, 1981, 1986,1991 y 1994.) 

Refiriéndonos a Vygotski podemos decir que él tuvo una amplia formación filosófica: ~¡;,iQJa. 


importancia!,ie la dialé~!!f..a_IDaterialista yJ291ldero las aportl!fJones de M,!!!3....1Iegel y de Engels. Analizó 

cffticamente las obras de Koffka, Piaget, Bühler y otros psicólogos pero intentó explicar el problema del 

conocimiento a través de la Psicología Marxista de la cual se proclamó como uno de los iniciadores y en la 

que siguió, según él, el sistema que aplicó Carlos Marx para analizar las condiciones sociales de su tiempo 

(Vygotski, 1982a, 1982b, 1983 Y 1984). 

Actualmente. en los círculos académicos relacionados con la preparación profesional de personal docente y el 
diseño de planes de estudio de educación básica o, inclusive de nivel de posgrado, se acude a las aportaciones 
de Vygotski, a las de Piaget, a las de Bruner o a las de Ausubel, entre otros, para encontrar la solución a los 
problemas que se presentan en el proceso de la enseñanza y el aprendizaje ya que no es común que, en esas 
instancias, se reconozca el problema del conocimiento. 

Lo que Vygotski explica es el desarrollo del niño y, para él, ese proceso está relacionado con la instrucción. 
Las aportaciones de Vygotski pueden sintetizarse en los siguiente términos: 

J l. el desarrollo del ind¡ viduo es resultado del proceso histórico y social donde el le~~~~l~~resulta 
relevánte; 
el conocimiento es resultado de la interacción social yen esa interacción con otros sujetos se 
constituye la conciencia. En este sentido, según Vygotski el uso de símbolos es fundamental en el 
proceso de pensar de manera compleja. Uno de los símbolo~más relevantes es ellengu~je escritQ 
cuya complejidad es mayor, dice. que la dellenguaj,:_Ei.!1:?lado; 

3. 	 la instrucción debe preceder al desarrollo y poté-ñciárlo. Esa afirmación es contraria a la que sostenía 
Piaget para quien en cada estadio de desarrollo sólo pueden adquirirse determinados conocimientos. 
En ese sentido, Vygoski planteó la categoría de zona de \1esarr..Qllo próxi...~ara resaltar la 
importancia del aprendizaje por la mediación por otros y el uso de herramientas, principalmente el 

lenguaje; 
4. 	 el uso de la crítica como parte del sistema de investigación. -C4YgOlski ha sido considerado constructivista porque concibió a los seres humanos ..... como constructores 

permanentes en su entorno y de las representaciones de éste a través de su implicación en formas diferentes de 
actividad." (Wertsch, 1988, p. 196. Vid. Garda, 2000, p. 18). 

Por lo dicho anteriormente, en este artículo se presenta el entramado categórico-conceptual (Covarrubias, 
1995a\ 19950, 1999a y1999b) que utilizó Liev Semiónovich Vygotski para explicar el proceso de cognición. 



Desde luego que no se trata de una síntesis de las obras de Vygotski, ya que una tarea de esa magnitud rebasa 

en mucho las pretensiones de este documento. Corno complemento a lo anterior. agregarnos las concepciones 

ontoepistemológicas y teleológicas que pueden ser identificadas en las obras de Vnotski 


?"--i~·~ ,~~~~ ..---.~ . \<7" .. )h' 0\\1" 60,",,\(;f J:f .;,/
El entramado categorial ,~ '9.('0 {' ?/" o 

,~. t"<. i l ' ., , \ 

(<",0 ~~l~( 

La mayoría de quienes se refieren a las aportaciones de los teóricos no enfatizan las categorías que se utilizan 
para construir explicaciones. En este sentido, consideramos que las categorías mediante las cuales Vv"otski 
explica el proceso de cognición son: la constitución de conciencia. la zona de desarrollo próximo, la; b 

funciones psíquicas superiores y la f~nnación de conceptos. 

Constitución de conciencia J' 
Por su formación intelectual, Vygotski asumió las tesis marxistas y, en ellas, reconoció la importancia que 
Marx y otros filósofos le habían concedido a la constitución de conciencia (Vygotsky, 1982a, p. 119). Aunque 
una de las obras más importantes de Vygotski se refiere a la relación entre el pensanúento y el lenguaje, él 
reconoció que el problema de la conciencia era aún más amplio y profundo que el problema de esa relación o 
de sus componentes (Vygotski, 1982b, p. 346 y Wertsch, 1988, p. 194). 

Vygotski planteó que "psicológicamente la conciencia es un hecho indudable, una realidad primordial y un 
hecho, ni secundario, ni casual, de enorme importancia. Nadie lo discute. Podremos diferir el problema [de la 
importancia de la conciencia] pero no eliminarlo por completo. En la nueva psicología las cosas no marcharán 
bien hasta que nos planteemos audaz y claramente el problema de la psique y de la conciencia y hasta que no 
lo resolvamos experimentalmente, siguiendo un procedimiento objetivo" (Vygotski, 1982a, p. 19). 

Entre los seguidores de Vygotski hay cuando menos dos grupos: los que comentan que, irónicamente, la 
aportación de Vygotski al considerar la importancia de la conciencia es una de las que menos se han tomado 
en cuenta en el proceso educativo y los que consideran que la vigencia del pensamiento vygotskiano se debe a 
la explicación del origen social de la conciencia (Wertsch, 1988 p. 11). 

Para Vygotski, ..... el pensamiento y el lenguaje son la clave para comprender la naturaleza de la conciencia 
humana. Sí el lenguaje es tan antiguo como la conciencia, si el lenguaje es la conciencia que existe en la 
práctica para los demás y, por consiguiente, para uno mismo, es evidente que la palabra tiene un papel 
destacado no sólo en el desarrollo del pensamiento, sino también en el de la conciencia en su conjunto" 
(Vygotski, 1982b, p. 346). 

Desde nuestra perspectiva, el tratamiento que Vygotski le concedió a la conciencia presenta situaciones 
problemáticas como las siguientes: 

1. 	 considerar que el problema de la conciencia podía ser resuelto desde un enfoque disciplinario, desde 

la Psicología Marxista que el mismo Vygotslá impulsó ampliamente como continuación de los 

trabajos de otros psicólogos como K. N. Kornílov. La psicología -decía Vygotslá- " ... debe 

plantear y resolver el problema de la conciencia en la perspectiva de considerarla como interacción, 

reflexión,.excitación recíproca de diferentes sistemas de reflejos" (Vygotski, 1982a. p. 50.). 


2. 	 considerar que el problema de la conciencia podría ser resuelto experimentalmente (Vygotski. 1982a, 


p.19). /" 


Zona de desarrollo próximo 

Quienes comentan las obras de Vygotski consideran que la zona de desarrollo es una traducción de la tesis 
marxista de la influencia de la sociedad en el sujeto. La zon~~rr0l!.~J,ró~imº.~~_c.onsid!':fadacomo 
una de las grandes aponaciones de V otslá ya que, mediaE!~J<JIª,jnt~lJtÓ resolver los problemas prácticos de 

la pSiCotó"QI'á'de1áe- ncaClOn: aeva\uac16ñlTh~ca~iéldades tutelectuaiesdelos niños yla evaluación ~e las 

prácticas de instrucción (Vygotski, 1982a, pp. 444-445; Wertsch, 1988, pp. 83,88-89 Y Moll, 1993, p. L). 

259 



Según Vygotski, el niño, en colaboración con otros sujetos, resuelve con mayor facilidad las tareas que están 
más próximas a su nivel de desarrollo. Cuando la dificultad de una tarea aumenta -sigue diciendo 
Vygotski- puede resultar insuperable para el niño, incluso para resolverse en colaboración con otros. 
(Vygotski, 1982a, p. 240.) Para Vygotski, la divergencia entre la edad mental o el nivel de desarrollo actuaL 
que se determina con ayuda de las tareas resueltas de forma independiente y el nivel que alcanza el niño al 
resolver las tareas, no por su cuenta, sino en colaboración, es lo que determina la zona de desarrollo próximo 
(Vygotski, 1982", p. 241). Mediante la zona de desarrollo próximo Vygotski relacionó el desarrollo del niño 
con la instrucción y, desde luego, que refutó a Piaget y a otros psicólogos de su tiempo. (Vygotski, 1982a. p. 
239). 

La importancia que Vygotski dio a la zona de desarrollo próximo se debió a que según él, el desarrollo que 
parte de la colaboración es la fuente de todas las propiedades específicamente humanas de la conciencia del 
niño. En estas circunstancias, el factor principal del desarrollo infantil es la instrucción (Vygotski, 1982b. p. 
241). 

Vygotski agregó que, en la escuela, el niño no aprende a hacer lo que es capaz de realizar por sí mismo, sino a 
hacer lo que es todavía incapaz de realizar, pero que está a su alcance en colaboración con el maestro y bajo 
su dirección. Lo fundamental, entonces, de la instrucción es precisamente lo nuevo que aprende el niño 
(Vygotski, 1982b, p. 241). 

Para Vygotskí, lo que el niño es capaz de hacer hoy en colaboración será capaz de hacerlo por sí mismo 
mañana. En la edad infantil, sólo es buena la instrucción que va por delante del desarrollo y arrastra a este 
último. La instrucción debe orientarse, según Vygotski, hacia los ciclos ya superados de desarrollo, basándose 
en las funciones que están en trance de maduración. Las posibilidades de la instrucción las determina la zona 
de desarrollo próximo. En los niños, las posibilidades de instrucción pueden ser distintas, a pesar de que la 
edad intelectual de un grupo de ellos sea la misma, ya que las zonas de su desarrollo próximo divergen 
bruscamente. (Vygotski, 1982b, pp. 241-241). 

En Vygotski, las funciones que intervienen activamente en la instrucción escolar giran alrededor del eje de las 
principales formaciones nuevas de esa edad: la toma de conciencia y la voluntariedad. Estas dos cuestiones 
constituyen los rasgos díferenciadores fundamentales de todas las funciones psíquicas superiores que se 
forman en esa edad. Por tanto, podríamos llegar a la conclusión de que la edad escolar es el período óptimo de 
la enseñanza del lenguaje escrito y de la gramática que se basan al máximo en los fenómenos que son 
conscientes y voluntarios. "Debido a ello, la enseñanza de esas materias proporciona las mejores condiciones 
para el desarrollo de las funciones psíquicas superiores que se hallan en la zona de desarrollo próximo. 
Precisamente la instrucción puede intervenir en la marcha del desarrollo e influir decisivamente en él porque 
esas funciones aún no han madurado a comienzos de la edad escolar porque la instrucción puede organizar en 
cierto modo el proceso ulterior de su desarrollo y con ello determinar su destino. El problema de la 
instrucción en el desarrollo es central en el análisis del origen y de la formación de los conceptos científicos" 
(Vygotski, 1982b, pp. 244-246). 

Vygotski sostenía que la experiencia universal había mostrado que, en el comienzo de la escuela, la enseñanza 
de la escritura es una de las asignaturas más importantes de la instrucción escolar, " ... ya que favorece el 
desarrollo de todas las funciones que aún no han madurado en el niño. Así es que cuando decirnos que la 
instrucción debe basarse en la zona de desarrollo próximo, en las funciones aún inmaduras, no estamos 
recetando nada nuevo a la escuela, sino que nos liberamos del viejo equívoco de que el desarrollo debe 
recorrer obligatoriamente sus ciclos, preparar por completo los fundamentos sobre los que la instrucción debe 
erigirse" (Vygotski, 1982b, p. 242). 

Según A. N. Leontiev, el enfoque de la zona de desarrollo próximo de Vygotski resultaba revolucicnario ya 
que en aquella época predominaba la idea que la instrucción debía ir siempre a la zaga del desarrollo y servir 
para reforzar lo conseguido por éL En ese sentido -sigue diciendo Leontiev- ..... parecía imposible que la 

\1\~tr\ltt\t1\ ~le~eu\t~t 01 de~aTIQ\\Q del niño, ?orque no se podía enseñar ~quello ~ara lo cual aún, no ha~ía 
bases madurativas en el propio niño. Precisamente lo habitual era determmar su mvel d~ eVOIUClOn segun \0 
que fuera capaz de realizar por sí mismo. Sólo un análisis del desarrollo efectuado medIante cortes 
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transversales podía conducir a semejante conclusión, Pero la cuestión cambió radicalmente después de la 
aplicación del método histórico-genético de Vygotski, que permitíó descubrir el nivel potencial del progreso 
mtelectual del mño: la zona de desarrollo próximo" (Vygotski. 1982a, p, 445). 

Desde nuestra perspectiva, la concepción de la zona de desarrollo próximo se ha tomado como justificación 
de la forma en que la enseñanza está organizada en la escuela con base a un maestro, es decir, el potencial de 
la zona de desarrollo próximo se ha reducido al campo de la enseñanza yel aprendizaje, (VygotskiJ Y82a, 'pp:-
444-445), Trabajarcon-base en la"Z'5'ñaOeaesarrollo proximopUede cont:ii'6üír"íl~To;~;el proceso educativo 
pero no se resuelve el problema del conocimiento, En el sistema de investigación Dialéctico-Crítico, la 
necesidad de trabajar en la apropiación de conocimiento, con base en un proyecto de investigación. es una 
propuesta más avanzada que la que propuso Vygotski. (Vid, Covarrubias 1991; 1995a; 1995b, 1998a; 1998b; 
1999a y 1999b). / 

Funciones psiquicas superiores . / 

Desde la psicología se identifican dos tipos de funciones: las inferiores, primitivas o elementales (aquellas con 
las que nacemos) y las superiores (el lenguaje, la escritura, el dibujo infantil. el desarrollo de las operaciones 
matemáticas, el pensamiento lógico, la formación de conceptos, la memoria y la atención). (Vygotski. 1983. 
pp. 121,350,352 YWertsch, 1988, p. 41), 

Según Vygotski, las funciones psíqui:.!.~infer~~án ~efI!l:i~.~.~~s._~~~am~~!~P9E.la_s 
peculiaridades biologfcas dé lapslqUe y las mnciones psíqUIcas superiores son más complejas y se desarrollan 
durante la interacción del sujeto con la cultura (Vygotski, 1983, p, 121). Las funciones psíquicas superiores 
están relacionadas con las funciones psíquicas inferiores pero a las primeras no se llega por secuencia lógica a 

partir de las segundas. 

Para Vygotski, el desarrollo no se orienta a la socialización, sino a convertir las relaciones sociales en 
funciones psíquicas y, en este sentido, dice que" ... toda función en el desarrollo cultural del niño aparece en 
escena dos veces, en dos planos; primero en el plano social y después en el psicológico, al principio entre los 
hombres como categoría interpsfquica y luego en el interior del niño como categoría intrapsíquica. Lo dicho 
se refiere por igual a la atención voluntaria, a la memoria lógica, a la formación de conceptos y al desarrollo 

de la voluntad" (Vygotski, 1983, pp. 150-151). 

Las funciones psíquicas superiores se forman por la mediación de signos externos, a través del lenguaje y el 
pensamiento. Por lo tanto, el empleo del signo, tiene primordial importancia en todo el desarrollo cultural. 
(Vygotski, 1983, pp. 153, 168 Y349 YMoll, 1993, p. 22). El proceso de formación de las funciones psíquicas 
superiores se da cuando el organismo asimila las influencias externas, de acuerdo con el nivel de desarrollo 
psíquico en que se halla. (Vygotski, 1983, pp. 154-155). 

Según Vygotski, en su tiempo, la problemáti~;:&.entGrm;¡alasfuncíonespsíquicas superiores consistía en lo 
siguiente: .. ~.,,,,, 

1. 	 el estudio de esas funciones era un ám!?J.tojnexplorado que era necesario conocer para conocer al 
niño (Vygotski, 1983, p. 11); ~_. 

2. 	 no se disponía de un "método" de investigación que permitiera COfnprender y explicar los hechos y 
regularidades obtenidos en el proceso delfa63JQ-(Vygotski, 1983, pp. 11, 53-54 Y55-56); 
las funciones psíquicas superiores como la memoria, la atención y el pensamiento eran reducidos a 
procesos elementales y se consideraban procesos y formaciones naturales sin ninguna relación 
genética y, además, se confundía 10 natural y lo cultural. lo natural y lo histórico, lo biológico y lo 
social (Vygotski, 1983, pp. 12, 15 Y 19). 

Formación de conceptos 
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Para Vygotski, existen dos tipos de conceptos: los cotidianos y los científicos, El proceso de formación de 
ellos, sobre todo de [os científicos, como proceso eSpecíal-y -diferenciadO: es él factor determinante del 
desarrollo del pensamiento conceptual. Con esa afirmación, Vygotski sé opuso alas concepciones de otros 
teóricos que consideraban que la asociación, la atención o la combinación de juicios e ideas eran el factor 
decisivo y esencial, capaz de explicar adecuadamente la aparición de una nueva forma de pensamiento, 
cualitativamente distinta e irreductible a otras operaciones intelectuales elementales (Vygotski.l982a, p. 444: 
1982b, pp. 131 Y 250; Moll, 1993, p. 23; Vygotski, 1982b p. iv; Wertsch, 1988, p. 117). 

Para Vygotski, la formación del concepto c:.la, adq.tlisición-,l,~l sjgnificadode la.palabrllese1 resultado de una 
actividad compleja en la cual intervieñeny se combinan_de un modoJ,:sp.ecial todas las fun~'¡o~es intcle~t;';-~f~s 
básicas. L~s raíces de la fOrnladón del concepto,-dlce Vygotski, están en la pri~erainfáncia, pero las . 
funCIOnes Intelectuales cuya combinación constituye el fundamento psíquico del proceso de formación de los 
conceptos maduran, se forman y se desarrollan sólo en la edad de la pubertad (Vygotski, 1982b, pp. 130-131). 

Sólo cuando el niño se convierte en adolescente resulta posible la transición decisiva al pensamiento 
conceptuaL Antes de esa edad encontramos ciertas formaciones intelectuales aparentemente similares a los 
verdaderos conceptos y que, debido a esa semejanza superficial, pueden ser confundidos con indicios de la 
presencia de verdaderos concepto ya en una edad muy temprana. De hecho, estas formaciones intelectuales 
equivalen funcionalmente a los verdaderos conceptos posteriores. 

Para Vygotski, ",..el análisis experimental del proceso de formación de conceptos revela que el elemento 
fundamental e imprescindible de todo ese proceso es el uso funcional de las palabras u otros signos en calidad 
de medios para dirigir activamente la atención, analizar y destacar los atributos, abstraerlos y sintetizarlos" 
(Vygotski, 1982b, p. 131). 

Aunque Vygotski compartió con Tolstoi la dificultad de enseñar los conceptos de manera directa. no concibió 
a estos como la forma y contenido de lo real (Covarrubias 1 995a), sino como términos más elaborados. Según 
Vygotski, Tolstoi había dicho que" ... el maestro que trate de seguir ese camino por lo general no conseguirá 
más que una asimilación irreflexiva de palabras, un simple verbalismo, que simula e imita los 
correspondientes conceptos en el niño, pero que de hecho encubre un vacío. En tales casos, el niño no 
adquiere conceptos, sino palabras, asimila más con la memoria que con el pensamiento y se manifiesta 
impotente ante todo intento de emplear con sentido los conocimientos asimilados, En esencia, este 
procedimiento de enseñanza de los conceptos es el defecto fundamental del método verbal de enseñanza, 
puramente escolástico, que todos condenan." (Vygotski, 1982b, p, 185). Lo señalado por Tolstoi tiene plena 
vigencia en el proceso educativo actual de nuestro país. 

Para Vygotski, la formación de concepto~ tiene ~ses: 

l. 	 fonnación de cúmulos desorganizados. Esta fase es la más frecuente en el comportamiento del niño 
de c'orta edad y, en ella, por eje;:plo, el niño coloca determinadas piez_as.en,tll;l montónen.respuesta a 
una tarea que los adultos resolveríamos mediante la formación de un nuevo concepto. Este montón 
de figuras seleccionadas por el niño, agrupados sin suficiente fundamento interno, sin suficiente 
afinidad y relación entre sus elementos integrantes, revela la extensión difusa y no dirigida del 
significado de la palabra, o del signo que la sustituye, en una serie de elementos relacionados en las 
impresiones perceptivas del niño, pero sin unidad interna; 

2. 	 ~es funcionales, estructurales y genéticas de una misma forma de pensamiento. Esa forma de 
pensamiento, igual que todas las demás, --dice Vygotski- tiende a la formación de conexiones, al 
establecimiento de relaciones entre diferentes impresiones concretas, a la unión y generalización de 
objetos distintos, al ordenamiento y la sistematización de la experiencia del niño; 

3. 	 seguimiento de leyes del pensamiento, Según Vygotski. en la tercera fase de la formación de 
conceptos, los complejos formados en la fase dos se construyen siguiendo leyes del pensamiento 
muy distintas a las de los conceptos. También reflejan, como hemos dicho, conexiones objetivas, 
pero lo hacen de otro modo y manera que los conceptos. El lenguaje de los adultos conserva 

múltiples reminiscencias del pensamiento en complejos (Vygotski, 1982b, pp. 135,138), 
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Desde nuestra perspectiva, el esfuerzo que hizo Vygotski por trascender a las 'psicologías' de su tiempo se 
perdió en el énfasis que él puso en el tratamiento de los conceptos. La lectura de las obras de Vygotski y de 
Ausubel nos permiten entender la importancia que se da en la educación actual a la formación de conceptos 
(Ausubel, 1983, pp. 86-109). 

Concepciones 

Si bien la formación profesional de Vygotski procede del marxismo, de la crítica trascendental kantiana 
(Vygotski, 1982a, p. 209) Yde la dialéctica hegeliana y, a pesar de que había criticado todas las propuestas 
psicológicas de su tiempo, incluyendo la de Kaffka y la de Piaget (Vygotski, 1982a, pp. 211-212 Y214), él se 
inclinó por la Psicología y trató de que ella se basara en los principios del marxismo. Así, por ejemplo, al 
expresar su preocupación por la separación y simplificación de las líneas biológica y cultural que se hacían al 
estudiar y explicar el desarrollo del niño, el mismo Vygotski consideró que una investigación que parte de una 
comprensión de las leyes del entrelazamiento de las dos líneas de desarrollo en cada etapa sucesiva de edad 
del niño tratará siempre de aprehender ese proceso corno una parte de un todo más complejo y amplio 
relacionado con el desarrollo biológico de la conducta, sin perder de vista la concatenación de ambos 
procesos. Vygotski insistió en que la distinción entre la 'naturaleza' y la 'cultura' era la premisa fundamental 
para la investigación en psicología. En tales circunstancias, la concepción ontológica de Vygotski se inscribe 
en el estructuralismo (Vygotski, 1983, pp. 39,40; Castorina, 1998, pp. 10-11; García 2000, pp. 26-27 Y 
WertscH, 1988, pp. 194-195). '6 . 

".}"-/(;'(,// 

Concepciones gnoseológica y epistemológica
' .....~.---_...... ~._ ..... 

Vygotski no detalla ninguna distinción entre los tipos posibles de conocimiento. En este sentido, su 
concepción gnoseol.Qgic.ª.coincide con su concepción epistemológica (Vygotski, 1982b, pp. 241-242 Y245). _.... ~ ~..-...~..~ .._..... 

Concepción teleológica 

Para Vygotski el conocimiento, sobre todo del desarrollo infantil y de la educación servirían para construir 
una nueva sociedad soviética (Wertsch, 1988, p. 57). 

Conclusión 

Con las aportaciones de Vygotski, los discursos sustantivos que se basan en los principios de la Psicología 
parecen fortalecidos en su intento por explicar el problema del conocimiento, sin embargo, puede decirse que 

el avance es insuficiente. 

La contribución de Vygotski a la solución del problema del conocimiento se ubica, corno ya se dijo 
anteriormente, en el campo de la Psicología más que en el de I~EL~.mQ!QgÍ'L.A diferencia de Piaget, a 
quien se le da cierto reconocimiento corno epistemólogo, a Vygotski se le reconoce como un teórico social y 

no como un epistemólogo. 

Si bien los trabajos escritos de Vygotski son un buen ejemplo de la diferencia que existe entre los procesos de 
investigación y de exposición de resultados, actualmente existen otras propuestas cognitivas más avanzadas, 
pero que los teóricos de la educación, en su mayoría, desconocen (Covarrubias, 1995a; 1995b; 1998a; 1998b; 
1999a y 1999b). 
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Para situar el punto de partida de esta intervención \ 

\ 
\. 

Si algo hemos aprendido de la refonna del Sistema Educativo español de 1990 es que la educación 


escolar no se puede reducir a cuestiones de enseñanza y aprendizaje de contenidos. O a cambiar una 


concepción conductista del aprendizaje por una constructivista. O a pensar que si se planeaba de 


forma adecuada las macro y las mÍcrosecuencias de contenidos y se dotaba al profesorado de 


materiales curriculares que reflejaran actividades para poder aprenderlas, la acogida y el aprendizaje 


de todos los alumnos mejorana. 


Por otro parte, si algo quedará después de la contrareforma anunciado por el Partido Popular será que 


los problemas de la educación escolar no se soluéionan volviendo al pasado, rescatando propuestas y 


experiencias que fueron pensadas para una sociedad, un profesorado y una escuela que poco tiene que 


ver con la situación actual. 


Por eso nos extraña que en lugar de pensar en formas alternativas de organizar el currículum que 

incorporen 10 emergente, que tenga en cuenta la construcción de las identidades de los adolescentes, 

que establezca puentes con lo que (les) pasa fuera de la escuela, que brinden experiencias "auténticas" 
1I;¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡;;;¡¡i 

de aprendizaje, se actúe como si todos los estudiantes de la secundaria fueran ir a la universidad, y se 

les pretende enseñar tal y como fueron enseñados la mayorfa de los profesores (que no se han formado 

para ser docentes, no hay que olvidarlo). Es por eso que se piensa, y es sólo un ejemplo, que 

aumentando el número de horas de literatura los estudiantes van a interesarse más por la lectura, sin 

plantearse que la mayor parte de las clases de literatura son impartidas por quienes se limitan a dictar 

apuntes, tienen muy poco en cuenta la cultura popular de los adolescentes, y sobre todo, transmiten 

poca pasión como lectores. 

En lugar de dar una mayor flexibilidad a la organización del cunículum y desescolarizar el 

266 

07/08/03 
4k_. I!_.;_~~ rI"o rI" nh p,,/nonencies/sancho.htm 

..c 
o 
..c 
u 
e 
ro 
(f) 

~i 
.EQ 
u 
e 
<D 
e 
o 

L 



Propuestas de camblO sobre la enseñanza y el aprendIZaje 

aprendizaje, se continúa controlando y considerando prioritario el número de horas obligatorias que 


hay que impartir de cada materia y de la generalización de objetivos (que todos han de conseguir). En 


especial esos chicos (porque son sobre todo chicos) que están en otro "lugar" y que no encuentran su 


sitio para aprender en la estructura organizatÍva y cumcular que hoy se les ofrece. Se les asmanta 

......"~:.--~'--'~~ ~-._-_. --

como se pueda en primero y segundo de la ESO (o se les mete en grupos "gamma" como en algún 

instituto de Cataluña o en unidades de a9~E~~~ión cut:!igUar -AC-), y se les segrega definitivamente 

(para no afectar a los "buenos") en tercero de la ESO mientras matan el tiempo en actividades poco 

significativas. Todo ello desde la rigidez y la más absoluta falta de imaginación. Suerte que todavía 

no se ha puesto de moda entre nosotros doparlos o administrarles calmantes como sucede en algunas 

escuelas de Estados Unidos. Pero todo se andará. 

Frente a estas reformas tan poco educativas y más bien corporativas y clasificadoras, en diferentes 

lugares y países, profesores, políticos e investigadores que comparten otros valores educativos y 

socializadores de la escuela, se están planteando qué hacer, en qué ha de cambiar la escuela para que 

todos los alumnos encuentren en ella un "lugar" para aprender (¡este es uno de los sentidos de la 

democracia!). Unas propuestas que hacen frente a la comente desprofesionalizadora de los docentes, 

que ha convertido una actividad profundamente social, en una tarea técnica y dependiente de los 

expertos (del curriculum primero, ahora de los programadores de competencias, y mañana de los 

diseñadores de las evaluaciones para establecer "el nivel" de los alumnos). 

ESla~introaucdóTCnóslléva-a"senalarerpr6positodei1uestra1ntetvenciÓf1.To~-primero-qüe~nos-~· 

planteamos cuando pensamos en nuestra contribución a este Simposium fue presentar una revisión, un 

estado de la cuestión de lo que en la actualidad (en los últimos cinco años) se ha escrito e investigado 

sobre enseñar y aprender, desde perspectivas que puedan contribuir a que todos los estudiantes 

puedan encontrar su lugar para aprender en la escuela. 

Para ello llevamos a cabo una revisión de una serie de publicaciones que abordaban estas cuestiones, 

con el doble criterio de su novedad y del impacto que estaban teniendo (sobre todo en su lugar de 

origen). Así recurrimos a autores que revisaban los cambios en los currícula nacionales en el trayecto 

que va desde el centralismo a la diversidad curricular, tanto en Europa con en Estados Unidos 

(Coulby, 2000); las voces que reclaman frente a la visión fragmentada del cumculum una perspectiva 

interdisciplinar (Wineburg y Grossman, 2000) o integrada (Beane, 1997), esta última como base de lo 

que sería una educación democrática. O la propuesta de Applebee (1996) quien replantea el sentido 

del enseñar y el aprender desde la noción del cumculum como conversación. 

1\lffib\~\\ ~~\\~{lmG~ ~U~ ero. imVCJrtante ffiGstrar1 destJués de todo lo que ha llovido sobre nosotros, que 

bajo el paraguas del constructivismo podemos encontrar diferentes teorías d~ .la const~cción del 

. . t adema's de la divulO"ada entre nosotros, el constructivlsmo cogmtlVo. "Por ejemp\o, el 
conOcInuen O, o 267 
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construccionismo social, o la menos conocida, del constructivismo integrado (Chinn, 1998). Todo ello 

como puerta para recoger trabajos de síntesis sobre el conocimiento y el aprendizaje que revisan el 

camino recorrido y señalan nuevas aproximaciones (Hynd y StahI, 1998; Brown y Duguid, 2000: 

Baxter, 2000). En especial la revisión de Bransford y colaboradores (1999) quienes realizan un 

detallado estado de la cuestión, llegando a la conclusión de que está emergiendo una nueva teoría de 

aprendizaje que han de llevar a unas perspectivas sobre el diseño del currículum, la enseñanza y la 

evaluación bien diferentes a las que se pueden encontrar en la actualidad en nuestras escuelas. En esta 

línea también nos hemos acercado a investigaciones que replantean el sentido del aprendizaje en la 

escuela primaria (Dean, 2000). Pero colocados ante esta tarea, nos dimos cuenta que realizar la 

ordenación prevista desbordaba el marco de una intervención en un simposium, y que era tarea para 

una publicación más extensa. 

Es por ello que hemos optado por entresacar de estos y otros trabajos recientes, una serie de 

propuestas y consideraciones que contribuyan a repensar la Escuela y su función social, en 10 relativo 

a la enseñanza y el aprendizaje. Pero sobre todo, al propósito de lograr que todos los alumnos 

encuentran en ella su lugar para aprender y los profesores un sentido nuevo a su trabajo. Sin dejar de 

lado, claro está, el papel de la administración, los medios de comunicación y las familias. Pero este 

último aspecto vamos a dejarlo para otra ocasión. 

IVlás allá de la obsesión por el currículum 

Algo que puso la reforma de 1990 en la agenda educativa española (y de no pocos países de América 

Latína) fue la noción y la organización del currículum, como aquello que la escuela ha de enseñar y 

evaluar, y los alumnos aprender. El currículum se configuró así corno el campo de encuentro entre la 

enseñanza y el aprendizaje, reduciendo el complejo conjunto de intereses y tensiones que confluyen en 

la escuela a una cuestión de planificación y de estrategias, más competencia de los expertos que del 

profesorado. 

Es obvio decir que el curriculum ni es un campo neutral, ni que todos los currícula, sobre todo si estos 

son "nacionales" (en la escala que sea), están libres de unas determinadas concepciones del mundo y 

del orden social. Algo que pone en cuestión la pretendida neutralidad de la que presumen muchos 

políticos y docentes y, sobre todo, muchos especialistas de disciplinas curriculares. La función del 

curriculum escolar (del explícito, pero sobre todo del oculto) es mostrar el mundo (aquello que se 

aprende) como una entidad ordenada por una «visión» de la realidad (patriótica, religiosa, científica, 

técnica, disciplinar ... de género y de clase social) que se refleja en el currículum. Esta visión, que 

siempre ha sido así, y que los historiadores y sociólogos del curriculum han puesto de manifiesto, 

dará un salto cualitativo cuando la psicología vincule este orden, que podríamos denominar 

«externo» (el de las visiones de la realidad), a un nuevo orden «interno», el del «programa» intelectual 
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de los aprendices, mediante una noción de desarrollo que actuará como discurso regulador y 

norma1izador de los sujetos (Baker, 1999). 

Estas dos visiones también están presente en las recientes reformas curriculares de los años noventa. 

Por un lado, nos encontramos un orden psicológico guiado por el constructivismo (hay que adecuar 10 

que se enseña al nivel de desarrollo de los alumnos) y un orden disciplinar vinculado a una selección 

de materias y contenidos que hay que secuenciar (una reminiscencia del orden tecnológico) de manera 

ordenada y estable en un proyecto curricular de escuela, de ciclo. de sala de aula, ...La función de la 

escuela, el éxito de la enseñanza consistirá. en la necesaria adecuación de estos dos sistemas de orden: 

el que se refiere a la constitución del sujeto que aprende y a la presentación de los contenidos (lo que 

ha de aprender). 

Una intervención más amplia nos llevarla a analizar el porqué este orden no es <<natural» como dicen 

algunos especialistas y suscriben muchos profesores. Pero una mirada a la realidad actual de las 

escuelas, de los alumnos, los docentes, los saberes, ... nos muestra que la visión de orden preconizada 

por la perspectiva instructiva del currículum y la psicología del desarrollo vinculada a la educación 

escolar está favoreciendo formas de exclusión y no está teniendo en cuenta los cambios sociales y 

culturales emergentes. 

Hoy en la escuela (de manera especial en la secundaria) podemos observar que el desarrollo no se 

produce de manera lineal ni homogénea; que si damos a diferentes expertos la posibilidad de 

secuenciar contenidos no 10 harán de manera semejante; que los contenidos no son «objetivos», es 

decir, referentes externos de significado único; que no siempre sabemos si los alumnos comprenden y 

aprenden significativamente; que la pedagogía cultural tiene más influencia en la construcción de las 

identidades de los alumnos que la pedagogía escolar; que el profesorado y sus concepciones y 

expectativas tiene un papel fundamental a la hora de mediar en las predicciones de los expertos; que la 

sociedad (no nos engañemos, una parte de ella, la que se encuentra representada en los valores del 

curriculum oficial) se mueve entre no acompañar la tarea de la escuela y presionarla para que se 

mantenga en un papel alejado a toda innovación o que tome un camino que responde a intereses «poco 

educativos»; que las concepciones sobre la escolaridad de los padres y las madres también median y 

distorsionan esta ecuación de orden (no hay más que mirar la función de «freno» que ejercen muchos 

padres y madres ante las escuelas y los profesores que pretenden enseñar de manera diferente a como 

ellos y ellas aprendieron) y que el discurso sobre el sujeto de la psicología del desarrollo se adecúa 

muy poco a lo que nos muestran los niños, las niñas y los adolescentes como han puesto de 

manifiesto, entre otros, Steinberg y Kincheloe (2000). 

Parece necesario, por tanto, una nueva perspectiva, un nuevo enfoque para comprender y actuar en la 

escuela. Un enfoque que no puede ser exclusivo, ni estar marcado por una manera única de ordenar el 
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conocimiento escolar, ni que lleve a pensar de manera homogénea en quienes han de seguir 


acudiendo a la Escuela como institución que media entre los conocimientos públicos (cada vez más 


variados, plurales y cambiantes) y los conocimientos privados, no fundamentados sólo en principios 


cognitivos sino en las construcciones identitarias de quienes primero son historias y biografías y 


luego capacidades cognitivas, procedimientos o conceptos. O si se quiere prestándoles la mjsma 

atención. 

Afrontar este desafío puede hacerse de maneras diferentes. Una de ellas es mediante un currículum 


integrado, pero no como un fin en si mismo o un viejo-nuevo modismo, sino teniendo en cuenta de 


qué maneras cuestiona y revisa el conocimiento escolar, el sujeto y su relación con las diferentes 


realidades sociales. Aunque no vamos a reallzar aquí una defensa del currículum integrado, algo que 


ya hemos abordado en otro lugar (Hernández 2000-2001), sí queremos destacar que esta visión del 


currículum está presente en otros autores (Hargreaves et aL, 1998; Stoll y Fink, 1999; Guarro, 2000

2001; Yus, 2000-2001), como vía para afrontar los nuevos desafíos de la educación para unos sujetos 


en un mundo en proceso de cambio. Estos y otros autores destacan el esfuerzo que se lleva a cabo en 


muchas escuelas que tratan de dejar de ser archipiélagos, marcados por la insu]aridad fragmentada 


que producen las disciplinas, la organización departamental y el horario "parrilla de 


televisión" (Sancho, 1998), para buscar puentes o túneles que permitan construir proyectos 


currÍculares alternativos donde este aislamiento se supere y se esté a favor de los alumnos y no en su 


contra. Proyectos donde el eje central no sean los contenidos disciplinares, sino la manera de 


relacionarse con ellos y,...entre ellos. 


El currículum integrado se presenta como un "formato" desde el que se pretende enseñar a los 


alumnos a investigar a partir de problemas relacionados con situaciones de la vida real. Entiendo por 


"vida real" no sólo lo próximo sino también el modo en que hoy los saberes (disciplinares o no) 


plantean la investigación en sus respectivos dominios. Todo ello como forma de afrontar el dilema de 


]a selección de unos contenidos frente a la multiplicidad de posibles temas de estudio que hoy ofrecen 


los saberes organizados (considerados o no como científicos) y las diferentes realidades sociales y 


culturales. 


El currículum integrado aparece como una estrategia para que los alumnos aprendan los 


procedimientos, en cuanto maneras de hacer y de pensar, no siempre finalistas en sí mismas, que les 


permitan seguir aprendiendo a 10 largo de toda su vida. Pero, sobre todo, para que el conocimiento 


escolar sea actualizado y responda a la necesidad de que la escuela ofrezca un "andamiaje" básico para 


explorar las diferentes parcelas de ]a realidad y de la experiencia de los propios alumnos (como 

individuos que forman parte de un cOlectividad que se debate entre lo ~ingular 'j lo global). 

Una revisión de la concepción constructivista del aprendizaje 
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Si el cumculum es la primera parada, la perspecti va constructi vista sobre el conocer es la segunda. Un 

. malentendido bastante extendido en relación a las teorías "constructivistas" del conocer (que en 

síntesis plantean que el conocimiento existente es utilizado para construir el nuevo conocimiento) es 

que el profesorado nunca ha de enseñar directamente al alumnado. sino, por el contrario, tiene que 

permitirle construir el conocimiento por él mismo. El malentendido procede de confundir una teoría 

pedagógica (de enseñanza, de aprendizaje) con una teoría del conocer que lleva, como nos recuerda 

Coob, (1994), a considerar que todo conocimiento es construido desde el conocimiento anterior, 

independientemente de cómo se enseñe. Este es el enunciado en el que la mayoría de los autores que 

se han aproximado al constructivismo como panacea, posibilidad o de forma crítica, han coincidido. 

Pero como señalan Bransford, et al. (1999: 11) existen muchas evidencias de que el aprendizaje se 

fomenta cuando el profesorado presta atención al conocimiento y las creencias que los estudiantes 

aportan a la tarea de aprendizaje, los utiliza como punto de partida para la enseñanza y controla el 

cambio de concepciones de los estudiantes a medida que progresa la enseñanza. 

Tener en cuenta este planteamiento no ha de sonar como novedoso para la mayoría de los presentes. 

Ha sido una idea que, con más o menos matices, se ha repetido hasta la saciedad vinculada a la noción 

de aprendizaje significativo. Pero el problema ha sido que esta idea ha funcionado como un eslogan 

vacío de implicaciones prácticas, porque si nos preguntamos a estas alturas cuantos profesores cuando 

introducen un nuevo problema, o si se quiere una nueva lección del libro de texto, comienzan 

planteando una situación al grupo con la que puedan identificar no lo que los alumnos no saben, sino 

sus interpretaciones sobre lo que se les va a proponer explorar, es muy probable que no tengamos 

demasiado éxito. Lo que nos lleva a preguntarnos ¿cuántos profesores van más allá de una transmisión 

factual o procedimental de información e indagan las conexiones que esa informaCÍón tiene, o puede 

tener con las experiencias (no sólo los conocimientos) de los alumnos? 

En relación con el enfoque constructivista del enseñar y el aprender es importante recordar tres 

descubrimientos clave: 

• 	 Los estudiantes llegan a la clase con preconceptos (derivados de su relación con la información 

circundante y de sus experiencias biográficas) sobre cómo funciona el mundo. Si esta comprensión 

inicial no se tiene en cuenta, pueden tener dificultades para comprender los nuevos conceptos e 

infonnaciones que se les enseña, o las pueden aprender para los exámenes pero volver a sus 

preconceptos al salir de la escuela. 

• 	 Para desarrollar competencia en un área de estudio, el alumnado ha de: (a) contar con una buena 

base de conocimiento factual, (b) entender los hechos y las ideas en el contexto de un marco 

conceptual y (e) organizar en conocimiento mediante fonnas que faciliten su recuperación y 
aplicación. 

• 	 Una aproximación "metacognitiva" a la enseñanza puede ayudar a los estudiantes a aprender a 
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controlar su propio aprendizaje mediante la definición de las metas de aprendizaje y realizar el 

seguimiento de su proceso para alcanzarlas. 

Hasta aquí la historia es más o menos conocida, a pesar de que para muchos profesores no dejen de 


ser cantos de sirena, empeñados como están en enseñar como aprendieron cuando eran estudiantes, o 


en mantener su papel de especialistas en una disciplina al que los estudiantes se deben adaptar. Sin 


embargo, estas consideraciones tienen una serie de implicaciones, que como señalan Bransford, et al 


(1999: 19-20), es importante resaltar: 

• 	 El profesorado tiene que hacer explícito y trabajar con las compresiones preexistentes de sus 


alumnos. Esto requiere: 


(a) 	 Reemplazar el modelo del aprencliz como recipiente vacío que hay que llenar de 

conocimiento proporcionado por el docente. En su lugar, el profesorado ha de investigar 

activamente sobre cómo piensan los niños y las niñas y los adolescentes, creando 

actividades de clase y condiciones en las que su pensamiento pueda mostrarse. Las 

concepciones iniciales proporcionan la base sobre la que construir la comprensión más 

organizada de la materia o el tema objeto de estudio. 

(b) El papel de la evaluación se ha de ampliar más allá del concepto tradicional de la prueba o 

examen. El uso frecuente de evaluaCÍón formativa ayuda a hacer visible el pensamiento del 

alumnado para él mismo, sus iguales y sus profesores. Algo que puede proporcionar una 

realimentación que puede servir para modificar y refinar la forma de pensar. Si la 

finalidad del aprendizaje se plantea en términos de comprensión la evaluación puede 

fomentarla y no quedarse en la mera la habilidad de identificación, repetición o aplicación 

de fórmulas. 

(c) 	 Los centros de formación del profesorado han de proporcionar al profesorado en 

formación inicial oportunidades para aprender a: (a) reconocer preconcepciones 

predecibles del alumnado que dificultan el dominio de un determinado tema de estudio; (b) 

hacer explícitas las preconcepciones que no son predecibles; y (c) trabajar con las 

preconcepciones para que el alumnado construya sobre ellas, las ponga en cuestión y, 

cuando sea necesario, las reemplace. 

• 	 El profesorado ha de enseñar algún tema en profundidad, proporcionando ejemplos en los que el 


mismo concepto funcione, así como una base firme saber hacer. Esto requiere que: 


(a) 	 Frente a la tendencia de cubrir de manera superficial de todos los temas de una asignatura, se 


puede optar por el estudio en profundidad de menos temas que pennita entender los conceptos 


clave de esa disciplina o del problema objeto de estudio. 


(a) 	 El propio profesorado llegue a la enseñanza tanto habiendo estudiado en profundidad el cómo se 
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enseña una disciplina, como formas de trabajo que permitan establecer relaciones complejas entre 

diferentes campos de conocimiento. 

(b) 	 La evaluación cuya finalidad suele ser el rendimiento repetitivo de cuentas ha de prestar atención 


a la comprensión profunda más que al conocimiento superficial. 


Cc) 	 La enseñanza de las habilidades de metacognición han de integrarse en el currículum en ctistintas 

materias. 


Todo lo anterior no nos puede hacer olvidar que el conocimiento no es simplemente el aprendizaje 


individual que los estudiantes llevan a la clase, basado en sus experiencias personales e 


idiosincrásicas. El conocimiento previo es también no sólo un conjunto genérico de experiencias 


atribuibles a estadios de desarrollo a través de los cuales los aprendices han podido pasar (creer que la 


leche viene de la nevera). El conocimiento previo también incluye el tipo de conocimiento que los 


aprendices adquieren por sus roles sociales, tales como los relacionados con la raza, la clase social, el 


género y sus afiliaciones culturales y étnicas. A esta cuestión han prestado atención una serie de 


autores, como (Moll y Whitmore, 1993; Moll, Tapie and Whitmore 1993, 1998; Rogoff, 1990, 1998; 


Saxe, 1990) y constituye uno de los aspectos más novedosos a la hora de plantearse los cambios en las 


aportaciones sobre la enseñanza y el aprendizaje en la escuela. Sobre todo porque este conocimiento 


cultural puede en ocasiones entrar en conflicto con el aprendizaje escolar como ha puesto de 


manifiesto Greenfield y Suzuki, (1998). Lo que constituye uno de los aspectos a tener en cuenta a la 


hora de repensar el aprender y el enseñar en la escuela. Dado que, en buena medida, el fracaso de la 


escuela puede explicarse por el desencuentro entre lo que los estudiantes han aprendido en su cultura 


familiar y lo que se requiere de ellos en la escuela, tal y como han puesto en evidencia una serie de 


estudios (Allen y Boykin, 1992; Au y Jordan, 1981; Boykin y Tom, 1985). 


Según Resnick (1987) el contraste entre la escuela y los entornos cotidianos puede ser de diferente 


índole: 


(a) 	 Uno de los mayores contrastes entre los entornos cotidianos y la escuela es que ésta pone 

mucho más énfasis en el trabajo individual que la mayoría de los otros entornos. 

(b) 	 Un segundo contraste se observa en el gran uso de instrumentos para resolver problemas 

en los entornos cotidianos, en comparación con el "trabajo mental" de la escuela. 

Cc)' Un 	tercero es que el razonamiento abstracto es a menudo enfatizado en la escuela, 

mientras en los entornos cotidianos se tiende a utilizar el razonamiento contextualizado. 

Lo expuesto hasta aquí sitúa la perspectiva constructivista ante una serie de cuestiones que no han 


sido tenidas en cuenta en las propuestas que lo han tomando como guía para organizar la enseñanza y 


el aprendizaje en la escuela. 


Aprender y enseñar teniendo en cuenta la transferencia, la realimentación y la motivación 
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Lo anterior nos lleva a apuntar una serie de características clave del aprendizaje, relacionadas con la 

transferencia (que supone que uno aprende mejor cuando es capaz de transferir lo que se conoce a una 

situación nueva), la realimentación y la motivación. Comenzaremos por las implicaciones que la 

transferencia tiene para la educación: 

(a) 	 El aprendizaje inicial es importante para la transferencia. De aquí la importancia de disponer 

(o no) de volumen de conocimiento y experiencias de aprendizaje que puedan favorecer la 

transferenci a. 

(b) 	 El conocimiento excesivamente contextualizado puede reducir la transferencia, mientras las 

representaciones abstractas del conocimiento pueden ayudar a promoverla. 

(c) 	 Una visión óptima de la transferencia es como proceso activo y dinámico más que como un 

producto pasivo final de un conjunto particular de experiencias de aprendizaje. 

(d) 	 La transferencia se ve afectada por el grado hasta el que la gente aprende con comprensión 

más que si sólo memoriza series de hechos o sigue un suma de procedimientos prefijados. 

Como nos recuerda Klausmeier (1985), los aprendices, especialmente en la escuela, se enfrentan a 

menudo con tareas que no tienen un sentido o una lógica aparente para ellos. Lo que significa que 

puede resultar difícil aprender al principio desde la comprensión, ya que pueden necesitar tiempo para 

explorar conceptos subyacentes y para generar conexiones con otros conocimientos que poseen. De 

aquí que tratar de cubrir demasiados ternas y demasiado deprisa puede impedir el aprendizaje y 

consecuentemente la transferencia porque los y las estudiantes: 

(a) aprenden sólo conjuntos aislados de hechos que no están organizados y conectados, o 

(b) se les introduce en principios organizadores que no pueden comprender porque carecen 

del conocimiento específico necesario para hacerlos significativos. 

Frente a esto se ha demostrado que proporcionar a los estudiantes oportunidades para primero 

apoderarse de una infonnación específica relevante para un tema o una investigación, les permite 

aprender mucho más de una cIase que persigue una función organizadora (lo que se contrasta en 

posteriores situaciones de transferencia) que los estudiantes que no tuvieron esas oportunidades. 

La transferencia también se ve afectada por el contexto original del aprendizaje; la gente puede 

aprender en un contexto y fracasar al transferirlo a otro. En este sentido, la investigación ha mostrado 

que la transferencia de un contexto a otro es especialmente difícil cuando una materia se enseña en un 

contexto en vez de en múltiples contextos. 

La transferencia también se fomenta mediante la enseñanza que ayuda al alumnado a representar los 

problemas en mayores niveles de abstracción. Pero, sobre todo, la transferencia está siempre en 

función de la relación que se produce entre lo que se enseña y lo que se evalúa. 
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Dado que el aprendizaje implica la transferencia de experiencias previas de aprendizaje, el 


conocimiento previo del estudiante también puede ser una dificultad para aprender nueva información. 


A veces la nueva información aparecerá incomprensible para el estudiante, pero esta sensación de 


confusión puede llevarlos a identificar la existencia de un problema. Una situación más problemática 


se da cuando la gente construye una representación coherente de la información (para ellos) mientras 


malinterpreta de manera profunda la nueva información. 


Por último, la transferencia puede mejorarse ayudando a los estudiantes a ser más conscientes de ellos 


mismos como aprendices que controlan sus estrategias y recursos de aprendizaje de forma activa y 


evalúan su disponibilidad para pruebas y situaciones específicas. 


El segundo aspecto a considerar tiene que ver con la realimentación. Parece evidente que diferentes 


formas de utilizar el propio tiempo tiene efectos diferentes en el aprendizaje y la transferencia. Como 


han puesto de manifiesto Ericsson et al., (1993) el aprendizaje es más efectivo cuando los aprendices 


se involucran en una "práctica reflexiva" que incluye el control activo de las propias experiencias de 


aprendizaje. Control que implica intentos de búsqueda y uso de la realimentación sobre el propio 


progreso. 

La realimentación ha sido identificada desde hace tiempo como algo importante para aprender, pero 


no debe considerarse corno un concepto unidimensional. Por ejemplo, la realimentación que señala el 


progreso en la memorización de hechos y fórmulas es diferente de la que señala el grado de 


comprensión de un alumno o alumna (Chi et aL, 1989, 1994). Los estudiantes necesitan 


realimentación sobre su nivel de conocimiento, además de sobre cuándo, dónde y cómo utilizar el 


conocimiento que están aprendiendo. Todo esto significa que es importante ser realista sobre la 


cantidad de tiempo que lleva aprender una materia compleja. Algo que es muy diferente a pasar por el 


temario de un curso o de un libro de texto. 


El tercer aspecto, y que hoy está presente de manera notable, sobre todo en los centros de secundaria, 


es la motivación. La motivación afecta a la cantidad de tiempo que la gente quiere dedicar al 


aprendizaje. Se suele considerar que los seres humanos están motivados para desarrofiar competencias 


y resolver problemas, lo que significa en ténninos de White (1959) que tienen "motivación de 


competencia". Sin embargo, aunque las recompensas externas y los castigos afectan claramente el 


comportamiento, la gente también trabaja duro por razones intrinsecas. 


Sin embargo, los desafíos que las personas asumen, aquello por 10 que se sienten motivadas, ha de 


tener el nivel apropiado de dificultad para poder mantener el interés: las tareas demasiado sencillas 


son aburridas; las que son demasiado difíciles causan frustración. Además, la tendencia de los 
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aprendices a persistir frente a la dificultad se encuentra afectada. según han demostrado Dweck, 

(1989), por el hecho de que los aprendices se orienten "hacia los resultados" o "hacia el 

aprendizaje". Los que se orientan hacia el aprendizaje disfrutan de los nuevos retos; Jos que se 

orientan al resultado se preocupan más de no cometer errores que de aprender. 

Las oportunidades sociales también afectan a la motivación. Sentir que uno está contribuyendo con 

algo a los proyectos de los otros parece especialmente motivador, tal y como han señalado Schwartz 

et aL (1999). Esto nos neva a considerar que los aprendices de todas las edades están más motivados 

cuando pueden ver la utilidad de lo que aprenden y cuando pueden utilizar esa información para hacer 

algo que tenga impacto sobre otros - especialmente entre los miembros de su comunidad, algo que 

han puesto de manifiesto una serie de estudios (McCombs, 1996, Printich y Schunk, 1996) y que con 

frecuencia olvidamos en nuestras escuelas, que permanecen tan cerradas en sí mismas. 

Una primera síntesis 

Para sintetizar el enorme volumen de investigación'producido en tomo a la enseñanza y el aprendizaje 

en los últimos veinte años, parece necesario señalar que ha habido un aumento significativo en el 

conocimiento sobre cómo aprenden los niños y las niñas, en cuatro áreas: 

(a) 	 La predisposición temprana para aprender a aprender algunas cosas, pero no otras. No existe 

evidencia de que los niños y las niñas vengan al mundo como una "hoja en blanco" sólo capaz de 

registrar los acontecimientos del entorno que afectan sus sentidos de forma indiscrintinada. Los 

niños y niñas pequeños muestran verdaderos prejuicios para aprender fácilmente algunos tipos de 

información desde el principio de su vida. Estas formas de conocimiento, denominadas dominios 

privilegiados, se refieren a categorías ampliamente definidas, en especial, conceptos físicos y 

biológicos, o relacionados con la causalidad, el número y el lenguaje (Carey y Gelman, 1991). 

eb) 	 Estrategias y metacognición. Fuera de estos dontinios privilegiados los niños y las niñas, como 

todo aprendiz, dependen de la voluntad, la ingenuidad y el esfuerzo para aumentar su 

aprendizaje. Antes se pensaba que los niños y las niñas carecían de competencia estratégica y 

conocimiento sobre el aprendizaje (metacognición) para aprender de forma intencionada, pero los 

últimos 30 años han presenciado un buen volumen de investigación que revelan competencias 

estratégicas y habilidades hasta ahora no reconocidas en los más jóvenes e DeLoache et aL, 

1998). 

(e) 	 Teorías de la mente. A medida que maduran niños y niñas desarrollan teorías sobre lo que 

significa aprender y comprender que influencian profundamente cómo se sitúan en entornos que 

requieren aprendizaje con esfuerzo e intención (Bereiter y Scardamalia, 1989). Los niños y las 

niñas consideran varias teonas sobre la mente y la inteligencia. Desde luego, no todos los 

aprendices llegan a la escuela preparados para aprender exactamente de la misma forma. Algunos 
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teóricos argumentan que hay más de una manera de aprender, más de una manera de ser 

"inteligente". Entender que existen múltiples inteligencias puede sugerir formas de ayudar a los 

niños y las niñas a aprender apoyando sus fortalezas y trabajando con sus debilidades. 

(d) 	 Los nifios, las niñas y la comunidad. Aunque la mayor parte del aprendizaje es automotivado y 


autodirigido, otras personas representan papeles importantes como guías para fomentar el 


desarroIlo del aprendizaje de los chicos y las chicas. Tales guías incluyen otros niños y niñas y 


adultos (conserjes, padres, profesores, entrenadores, etc.). Pero no sólo la gente puede servir como 


guía; también herramientas potentes y artefactos culturales, de forma especial la televisión, los 


libros, los vídeos, y los dispositivos tecnológicos de muchos tipos. Un buen volumen de 


investigación de tal enseñanza asistida se ha visto influenciada por la noción de Vygotsky de 


"zona de desarrollo próximo", y la creciente popularidad del concepto de "comunidades de 


aprendices" sean presenciales o a través de los medios de comunicación o las tecnologías de la 


información y la comunicación. 


¿Quién es el centro del aprendizaje: el aprendiz o el contenido? 

Una visión tradicional del aprendizaje y el desarrollo era que los niños pequeños saben y pueden hacer 

poco, pero con la edad (maduración) y la experiencia (de cualquier tipo) devienen progresivamente 

competentes. Desde esta perspectiva, el aprendizaje es desarrollo y el desarrollo es aprendizaje. No 

hay necesidad de postular formas especiales de aprendizaje ni que los aprendices sean particularmente 

activos. Sin embargo, incluso en dominios privilegiados esta visión pasiva no es totalmente aplicable. 

Ello es debido a que la actividad de los niños pequeños se complementa con la relación de los 

adultos, quienes fomentan su gradual participación en actividades valiosas que requieren habilidades 

de la sociedad en la que viven. La investigación muestra que el aprendizaje está fuertemente 

influenciado por estas interacciones sociales. Estudios realizados con madres drogadictas evidencian 

que sus hijos muestran cómo la ausencia de estas relaciones de aprendizaje críticas retrasan el 

aprendizaje de niños de 3 a 6 meses. 

Lo 	anterior se explica a partir de los resultados de una serie de estudios en el campo de la 

Neurociencia y la ciencia cognitiva sobre los mecanismos del aprendizaje humano que según 

Bransford y colaboradores (1999) han puesto de manifiesto que: 

a. 	 El aprendizaje cambia la estructura física del cerebro. 

b. 	 Estos cambios estructurales alteran la organización funcional del cerebro; en otras palabras, el 

aprendizaje organiza y reorganiza el cerebro. 

c. 	 Diferentes partes del cerebro pueden estar preparadas para aprender en diferentes momentos. 

d. 	 La organización funcional del cerebro y la mente dependen y se beneficia de forma positiva de las 
experiencias. 
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e. El desarrollo no es un mero proceso de desplegamiento guiado por la biología, sino también un 

proceso activo que obtiene información esencial de la experiencia. 

f. La investigación ha mostrado que algunas experiencias tienen un efecto más poderoso durante 

periodos específicos, mientras otros pueden afectar el cerebro durante un mayor lapso de tiempo. 

g. Un importante tema que precisa detenninarse en relación a la educación es qué cosas están 

relacionadas a periodos críticos (por ejemplo algunos aspectos de la percepción de fonemas y el 

aprendizaje de la lengua) y para qué cosas el tiempo de exposición es menos crucial. 

Desde estos hallazgos, resulta evidente que existen diferencias cualitativas entre tipos de 

oportunidades para el aprendizaje. Además, el cerebro "crea" experiencias informativas a través de 

actividades mentales tales como la inferencia, la fonnación de categorías, etc. Estas son tipologfas de 

oportunidades de aprendizaje que pueden facilitarse. 

La teoría sobre el aprendizaje no proporciona una simple receta para diseñar entornos de enseñanza 

efectiva, de la misma forma que la física limita pero no dicta cómo construir un puente. Pero en una 

época en la que todo el mundo espera mucho más de la escuela de lo que se esperaba hace 100 años, 

un bien fundamental de la teoría del aprendizaje es que diferentes tipos finalidades de aprendizaje 

requieren diferentes aproximaciones a la enseñanza. Lo que nos lleva a plantearnos qué sucede si los 

entornos de aprendizaje están centrados en el alumno, en el conocimiento, en la evaluación o en la 

comunidad. Vamos a explorar a continuación cada una de ellas. 

El término "centrado en el aprendiz" se refiere a los entornos que prestan una atención especial al 

conocimiento, las habilidades, las actitudes, las creencias que el alumnado lleva consigo a la escuela. 

Este término incluye prácticas de enseñanza que se han denominado "culturalmente sensibles", 

"culturalmente apropiadas", "culturalmente compatibles" y "culturalmente relevantes" (Ladson

Billings, 1995). El término también se ajusta al concepto de "enseñanza diagnóstica" (BeIl et aL, 

1980) que plantea la importancia de intentar descubrir qué piensa el alumnado en relación a los 

problemas tratados, discutiendo sus preconceptos de fonna inteligente, y proporcionándole situaciones 

para continuar pensado sobre lo que le permitirá reajustar sus ideas (Bell, 1982). El profesorado que 

se centra en el alumnado reconoce la importancia de construir sobre el conocimiento cultural y social 

que los y las estudiantes llevan a al clase. 

La enseñanza centrada en los alumnos también plantea ser sensible a las prácticas culturales de los 

estudiantes y al efecto de esas prácticas en el aprendizaje en el aula. Por su parte, los docentes que se 

centran en el alumnado también respetan las prácticas de lenguaje de los estudiantes porque son la 

base del aprendizaje posterior. 

Sobre todo, los entornos centrados en el aprendiz incluyen a profesores conscientes de que los 
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estudiantes construyen sus propios significados, comenzando con las creencias, las comprensiones y 

las prácticas culturales que traen a la escuela. Si la enseñanza se entiende como la construcción de un 

puente entre las materias de estudio y los estudiantes, los docentes que se centran en el alumnado no 

pierden de vista ninguna de las dos partes del puente. El profesorado intenta entender 10 que el 

alumnado sabe y puede hacer además de sus intereses y pasiones - qué sabe cada alumno, le interesa, 

sabe y quiere hacer. Los docentes hábiles "dan la razón al alumnado" al respetar y entender sus 

experiencias previas, así como sus comprensiones, asumiendo que pueden ser el fundamento sobre el 

que construir puentes hacia nuevas comprensiones (Duckworth, 1987). 

Pero todo lo dicho no puede hacemos perder de vista que los entornos solamente centrados en el 

alumnado no siempre le ayuda a adquiIir el conocimiento y las habilidades que necesita para vivir en 

la sociedad. Los entornos centrados en el conocimiento se plantean la necesidad de que los estudiantes 

sean personas conocedoras, cultas y que aprendan de un modo que les facilite la comprensión y la 

transferencia (Bruner, 1981). 

Los entomos centrados en el conocimiento se entrecruzan con los centrados en el alumnado cuando la 

enseñanza comienza con el interés por los preconceptos del estudiante sobre el tema de estudio. Sin 

considerar con cuidado el conocimiento con el que llega el alumnado a la situación de aprendizaje, es 

difícil predecir qué entenderán sobre la nueva información que se les presenta. 

Los entornos centrados en el conocimiento también prestan atención a los tipos de información y 

actividades que ayudan a los estudiantes a desarrollar su comprensión de las disciplinas (Prawat et al., 

1992). Además, ponen el énfasis en la dotación de sentido -en ayudar al alumnado a ser metacognitivo 

al esperar que la nueva información tenga sentido y a pedir aclaraciones si no lo tiene. 

Las ideas todavía extendidas entre el profesorado sobre la incapacidad de los niños y niñas pequeños 

para realizar razonamientos complejos han sido reemplazadas por la evidencia de que son capaces de 

desarrollar ni veles elaborados de pensamiento y razonamiento cuando disponen del conocimiento 

necesario para llevar a cabo esta actividad. 

Los intentos de crear entornos centrados en el conocimiento también plantean cuestiones importantes 

sobre cómo favorecer una comprensión integrada de una disciplina. Muchos modelos de diseño de 

currículum parecen producir conocimiento y habilidades desconectados más que' organizadas en 

conjuntos. Es por eso que los currícula tradicionales a menudo fracasan a la hora de ayudar a los 

estudiantes a "aprender su camino en tomo a una disciplina". 

Un desafío para diseñar entornos centrados en el conocimiento es conseguir el equilibrio apropiado 

entre las actividades diseñadas para promover la comprensión y las diseñadas para promover la 
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automaticidad de las habilidades necesarias para funcionar de forma efecüva sin sentirse desbordado 

por requerimientos que demandan atención. 

Los entornos de enseñanza efectivos, además de centrarse en el aprendiz y el conocimiento. han de 


estar centrados en la evaluación. Los principios clave de la evaluación son proporcionar 


oportunidades para le realimentación y la revisión y que lo que se evalúa ha de ser coherente con las 


metas del aprendizaje. En este sentido, la realimentación es más valiosa cuando Jos estudiantes tienen 


la oportunidad de utilizarla para revisar su pensamiento mientras trabajan en una unidad o proyecto. 


Un desafío para poner en acción prácticas efectivas de evaluación implica cambiar los modelos de 


muchos docentes, familias y estudiantes sobre 10 que significa un aprendizaje efectivo. Muchas 


evaluaciones desarrolladas por docentes ponen el énfasís en la memorización de procedimientos y 


hechos. Sin embargo, las evaluaciones diseñadas de forma apropiada pueden ayudar al profesorado a 


darse cuenta de la necesidad de repensar sus prácticas de enseñanza. 


Nuevos desarrollos de la ciencia del aprendizaje sugieren que en la medida en que los entornos de 

aprendizaje están centrados en la comunidad escolar, se favorece mejores condiciones de 

aprendizaje para la mayoría de los alumnos. De aquí que sean especialmente importantes la creación 

de situaciones en las que unos puedan aprender de otros, que lleve a una mejora continuada de la 

enseñanza. 

El sentido de comunidad en un centro también parece estar fuertemente influenciado por los adultos 

que trabajan en éL Para Bath (1988) las relaciones entre los adultos de una escuela tienen más que ver 

con el carácter y la calidad de la misma y con el progreso del alumnado que ningún otro factor. 

Un análisis de los entornos de enseñanza desde la perspectiva de la comunidad también incluye una 

preocupación por las conexiones entre el entorno de la escuela y la comunidad en sentido más amplio, 

considerando las familias, los centros comunitarios, las actividades extraescolares y las empresas. Hay 

que recordar en este sentido lo que apuntaba John Dewey (1916) quien consideraba que desde el 

punto de vista del niño, el gran desperdicio de la escuela se deriva de su inhabilidad para utilizar su 

experiencia fuera de la misma.... mientras, por otra parte, es incapaz de aplicar en la vida cotidiana lo 

que aprende en la escuela. Este es el aislamiento de la escuela, su aislamiento de la vida. 

La conexión con especialistas de fuera de la escuela también puede tener una influencia positiva en el 

aprendizaje escolar porque proporciona a los estudiantes la oportunidad de interactuar con los padres y 

madres y otras personas interesadas en lo que hacen los estudiantes. Puede ser motivador para 

estudiantes y docentes tener la oportunidad de compartir su trabajo con otros. 
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¿Qué implicaciones tiene todo lo anterior para el profesorado que pretende aprender cuando 
enseña? 

En el informe realizado por Loewenberg y Coher, (1998: 7-10) sobre la relación entre la mejora de la 


práctica escolar y el desarrollo docente, plantean una serie de cambios en la profesión docente, que 


queremos rescatar, no como un nuevo listado de presiones y obligaciones sobre los docentes, sino 


como una invitación a reflexionar sobre nuestro papel en un contexto de cambios. 


Estos autores señalan, en primer lugar, que los profesores ha de comprender lo que enseñan, de 


manera bien diferente a cómo 10 aprendieron cuando eran estudiantes. Esto quiere decir: 


• 	 Que necesitan conocer los significados y las conexiones no sólo los procedimientos y la 


información. 


• 	 Que necesitan comprender que razonar en determinados campos lleva consigo plantearse qué 


hábitos mentales están asociados al pensamiento científico, a la interpretación literaria o la 


apreciación artística. 


• 	 Que necesitan prestar atención a cómo las ideas están conectadas entre los diferentes campos de 


conocimiento y en la vida diaria. De esta manera pueden seleccionar y utilizar de manera adecuada 


contextos, problemas y aplicaciones. 


• 	 En estas cuestiones ayuda conocer cómo determinadas ideas evolucionan en la historia de una 


campo de conocimiento, mostrando a los estudiantes formas paralelas de evolución. Comprender 


las controversias vigentes en ciertos campos puede servir para conocer donde el conocimiento está 


cambiando o está siendo cuestionado, en lugar de mostrarle sólo los acuerdos. 


El segundo aspecto que consideran Loewenberg y Coher se refiere a lo que el profesorado debe 

conocer sobre los alumnos, cómo son, que encuentran interesante y qué problemas tienen en 

determinados campos. Esto supone que: 

• 	 Que necesita ser capaz de escuchar e interpretar las ideas de los alumnos sobre las cuestiones 


relacionados con los campos de conocimiento. 


• 	 Que necesita formas de expandir los marcos de interpretación que tornan de sus observaciones 

sobre los estudiantes de manera que puedan ver más posibilidades sobre 10 que los estudiantes 

pueden hacer. 

• 	 Que necesita comenzar a ver a los alumnos más corno capaces de pensar y razonas y menos corno 

receptáculos vacíos de conocimiento. 

Lo anterior lleva consigo la necesidad de aprender por parte de los docentes que conocer a los 

estudiantes es no una mera cuestión de conocer a los alumnos de manera individual. Esto significa que 

los profesores: 

• 	 Necesitan considerar las diferentes culturales, porque han de enseñar a alumnos que proceden de 
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diferentes bagajes, lo que significa diferencias de lengua, clase social, familiares y en la 

comunidad. 

• Necesitan comprender a sus aprendices, buscando aspectos comunes, con la esperanza de que 

todos los alumnos pueden aprender, y no estableciendo expectativas diferenciadoras sobre los 

estudiantes. 

• 	 Necesitan desarrollar y expandir sus ideas sobre el aprender, incluyendo lo que significa aprender. 

lo que ayuda a los niños, las niñas y los adolescentes a aprender, y cómo "leer" el conocimiento de 

los alumnos sobre lo que están pensando y aprendiendo. 

• 	 Necesitan conocer pedagogía para poder conectar a los estudiantes con los contenidos de manera 

eficaz. 


• 	 Necesitan aprender a discernir los aspectos constitutivos de la cultura de la clase, y tener criterios 

sobre el tipo de cultura que da apoyo a los objetivos de aprendizaje ya cómo construir esa cultura. 

El resumen de todo lo anterior, es que el profesorado necesita un conocimiento que les ayude a ir más 

allá de su propia experiencia personal y educativa. Pero sobre todo, 10 que hemos tratado de presentar 

en esta intervención no debe olvidar que para enseñar hay que contar con el deseo de aprender, y si 

éste se encuentra apagado hay que rescatarlo, hacerlo aflorar por vías alternativas a la que promueven 

los decretos y los currícula y plantean los libros de texto. Esto significa, como nos recuerda Ana 

Mañeru (2001:70), que la educación no puede ser concebida como una obligación. Pues "si no hay 

deseo, no es posible la educación: puede haber instrucción, una práctica de repetir ciertas cosas, pero 

no 	hay una educación en el sentido verdadero de la palabra; ese movimiento en el que se transforma 

tanto quien aprende como quien enseña". Algo que nos gustaría que no se ocultara tras las 

aportaciones que hemos presentado en esta intervención. 
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Resumen 

Diversas formas de dualismo han prevalecido y hegemonizado los intentos jilosójicos por describir y explicar 
el mundo, la experiencia y la naturaleza humana. Uno de estos intentos es el dualismo mente-cuerpo que a su 
vez a dado lugar al reconocimiento de dos tipos de conocimiento, a saber, el conocimiento e_cplícito y el 
conocimiento implícito. 
En este artículo se e.caminan los dos tipos de conocimiento y se analizan desde una postura no mentalista. La 
inteligencia se percibe en él como el establecimiento de relaciones definidas de interdependencia. El 
pensamiento y el conocimiento se entienden como el producto de una conciencia corporeizada. Por lo tanto, 
como medida de la inteligencia, la red de interdependencia puede ser motrizmente activa o pasiva, poco 
inventiva o muy creativa, verbal o 710 verbal. Finalmente, el trabajo realizado apunta a dar cuenta de estos 
conceptos en el campo del deporte. Se mencionan asimismo algunas consecuencias para la educación. 
Palabras clave: Dualismo mente-cuerpo. Conocimiento implicito. Conocimiento explícito. Pensamiento. 
Consecuencias para la educación. 

Abstraet 
TACITAND EXPLICIT KNOWLEDGE: TWO DIFFERENT OUTCOMES OF THINKING? 
Dualisms ofaIl kind have pervaded and dominated most ofthe philosophical attempts to describe and explain 
the wo¡-fd, human nature and experience. One ofthose attempts is the mind-body pair, which in tum has 
allowed the recognition oftwo kinds ofknowledge, namely explicit and tacit knowledge. 171 this paper 1 review 
the two types ofknowledge and scrutinize them under a non-mentalístic approach to the nodon ofthinking 

lntelligence is viewed here as the establishment ofdejinite relations ofinterdependence. 17¡inking and 

knowing are understood as the outcomes ofan embodied consciousness. Thus, as measures ofintel/igence 

they can either be motor active or sedentary, impressive or unimpressive, verbal or non-verbal, showing líttle 

inventiveness or high creativeness. Final/y, an effort is made to relate these notions and concepts to the sport 

realm. Educational implications are also drawn. 

Key words: Mind-Body Dualism. Tacit Knowledge. Explicit Knowledge. Thinking. Edueational lmplications. 


1. Conocimiento y medio cultural: un breve diagnóstico. 
Desde la antigüedad los seres humanos crearon y habitaron una cultura hemipléjica. 
Dualismos de toda clase han dominado y hegemonizado la mayoría de los intentos 
filosóficos tendientes a describir y explicar el mundo, la naturaleza y la experiencia 
humana. El resultado común de estos emprendimientos dualísticos es que el aspecto 
cultural más valorizado de cualquier explicación soslaya y disminuye su contraparte. El par 
antitético mente-cuerpo ha sido propuesto para dar cuenta del status ontológico del ser 
humano. Bajo el dualismo cuerpo-mente los seres humanos se entienden o se perciben 
como si estuvieran compuestos de dos entidades muy diferentes: la mente, que ocupan el 
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peldaño superior en la escalera ontológica y el cuerpo, frecuentemente relegado a un status 
inferior. Los individuos son típicamente relacionados con la mente o la mitad referida a 10 
mental; el cuerpo si bien es importante hasta cierto punto, está de alguna manera 
subordinado o controlado en esta concepción, a la mente. 

Históricamente los filósofos han reconocido dos diferente tipos de conocimiento, a saber: el 
'saber que' (knowing that) y el 'saber cómo' (knowing how). El primero también se 
reconoce como conocimiento teórico y generalmeríteestá asociado con la mente. Por el 
contrario, el segundo, está vinculado comúnmente con 10 corporal y se 10 conoce como 
conocimiento p~~:!i~o. Dentro del escenario de la cultura dualista descripta antenonnente 
se considera que, el 'saber que' es la forma más importante de conocimiento. Una rápida 
mirada a las currícu1as escolares tradicionales demuestra cómo la teOIía ha sido, y todavía 
es, considerada como el conocimiento primordial de la sociedad contemporánea. El 

. argumento que apoya esta posición considera que el conocimiento teórico es el único 
producto del pensamiento racional, siendo intelectual por naturaleza. Esta afinnación 
denigra el conocimiento corporal de 'saber cómo' de dos maneras diferentes: a) al no ser 
producto del pensamiento no es intelectual, por 10 tanto no puede aportar ninguna 
comprensión seria del mundo o encuentro con la verdad, y b) en buena medida, fos seres 
humanos se definen diferenciados de la fisicalidad de la especie y de sus habilidades 
motoras, porque ello meramente permite la supervivencia en su sentido más animaL 

La intención de este artículo es examinar los conceptos de 'sab5?f..9.11e' y 'saber ~1!'0' y 

someterlos a escrutinio utilizando una aproximación no menTá.lista de lo que es el 

pensamiento. Se prestará especial atención a la idea de que, aunque diferentes, ninguna 

forma de conocimiento es menos importante que la otra ya que ambas son de naturaleza 

intelectual. Finalmente, consideraremos estas nociones en relación al ámbito del deporte. 


2. Dos maneras de conocer 
Para explorar en detalle las diferente maneras por las que un ser humano llega al 
conocimiento, sería importante definir 10 que se entiende por este último. El saber en un 
sentido general y amplio, se puede describir como la adquisición personal de significado 
pertinente a un segmento de la realidad. En otras palabras, conocer es estar alerta y 
consciente de algo. Los seres humanos llegan al conocimiento en el transcurso, y como 
consecuencia de vivenciar el aspecto cualitativo de la experiencia. La experiencia es un 
proceso activo, continuo e inclusivo que presupone un sujeto que experimenta y un objeto 
experimentado. Bajo esta concepción, la experiencia y por consiguiente el acto de conocer, 
no es la interacción de dos entidades separadas, sino una transacción en la que ambos 
aspectos se constituyen en una nueva totalidad indivisible pero precaria. Para decírlo de 
otra manera, el conocer es un proceso activo, consciente, a través del cual se logra una 
nueva unidad de significado. El saber implica el establecimiento de íntimas, mutuas y 
válidas correspondencias entre el portador del conocimiento yel objeto conocido. El 
conocimiento es sólo una posibilidad que surge en un tiempo y espacio específico, siendo 
éste histórico y perspectivo. Se debe enfatizar una característica más; el conocimiento es 
falible, no siendo absoluto o final. El conocimiento es una aventura que debe ser 
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actualizada pennanente, es un viaje que requiere apreciar la vulnerabilidad de todo dogma y 
la supremacía e importancia de la interrogación persistente. ~ 

Como se indicó previamente, los filósofos han proporcionado una clasificación del 
conocimiento basada principalmente en la fuente de la cual se obtiene el mismo' de 
cualquier manera esta tarea ha constituido parte de una problemática que aun h;y no ha 
~ncontr~do ~rgumento.s concluye~te~.. Resulta útil c~~siderar a las cat.egorías 'saber que' y 
sab.~r como para an~hzar la multlpllcldad y complejIdad de los amplIos dominios de la 

aCClOn humana, cubnendo desde la ciencia, el arte, el deporte hasta la vida cotidiana. A 
continuación se examinan mas profundamente estos conceptos. 

El 'saber que' también ha sido llamado conocimiento proposicional, explícito, objetivo, 
teórico e impersonal. Este tipo de conocimiento pone énfasis en la capacidad de estructurar 
la experiencia por medio de conceptos, causas, efectos, razones y finalmente en la 
prescripción de leyes científicas universales. Sus productos se definen nonnalmente como 
ideas o abstracciones. Una de sus características principales es la objetividad. Este tipo de 
conocimiento no requiere de validación por medio de la experiencia personal. En otras 
palabras el 'saber que' es explícito porque los seres humanos pueden hablar acerca de él, 
poniendo en palabras las unidades de sentido que llegan a conocer o construir. Esto 
constituye la última y la mejor señal de la comprensión yel entendimiento efectivo. Este 
tipo de narración del mundo pennite el establecimiento de una red interconexa de ideas que 
sirve de fundamento para descripciones, explicaciones y predicciones precisas. Las 
metodologías que se utilizan para llegar a estos fundamentos son los métodos deductivos e 
inductivos de razonamiento. En el centro de esta categoría de conocimiento se encuentra la 
noción de que las ideas y los significados que se encuentran, pueden ser memorizados, 
recuperados repensados, relacionados y transmitidos en fonna verbal. Algunos ejemplos de 
este tipo de conocimiento incluirían las nociones de gravedad, neutrón y célula. Esto se 
relaciona con afinnaciones tales como 'Yo sé que el aceite es más denso que el agua', 
'Jeniffer sabe que Tony Blair ha ganado la elección y es ahora el Primer Ministro británico', 
'Pedro sabe que en el idioma español la letra h no tiene sonido' o 'Juan sabe que el rutbol es 
un deporte completamente diferente en Estados Unidos yen América Latina'. 

Por su parte, el 'saber como' también ha sido reconocido bajo diferentes denominaciones. 
Se 10 denomina conocimiento procedimental, tácito, subjetivo, práctico o personal. Este 
tipo de conocimiento es asociado a fonnas específicas de competencÍas performativas tales 
como 'John sabe jugar al fútbol estadounidense', 'Yo hablo español' o 'El sastre sabe reparar 
sacos y trajes'. El 'saber como' es el reconocerse poseedor de la habilidad de ejecutar una 
acción, es un conocimiento que los individuos no pueden hacer explícito por medio de 
descripciones verbales. La verdad y fluidez encontradas en cualquier perfonnance de alta 
calidad, ya sea jugar al fútbol o coser, no se pueden traducir fácilmente en proposiciones y 
oraciones. El conocimiento tácito es por propio derecho otra manera de proporcionar una 
visión válida del mundo, pero la característica de este modo de cuestionarse es más 
intuitiva que la utilizada en el conocimiento explícito. A diferencia de este último, el 
conocimiento tácito puede contribuir a encontrar sentido mediante la estructuracÍón de la 
experiencia en un modo más personal, profundo y subjetivo. Gran parte de lo que los seres 
humanos más valoran en la vida, o sea la resolución y construcción de una historia narrativa 
coherente, no se puede verbalizar. El conocimiento tácito es 'conocimiento vivido' en el 
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sentido que mediante la participación en cualquier performance, los individuos tienen 
acceso al aspecto cualitativo de lo que están realizando. Aunque el aspecto cuantitativo de 
la realidad puede ser apreciado objetivamente, el descubrimiento y/o verificación del 
aspecto cualitativo de la realidad debe ser experimentado, 'vivido'. 

3. Pensamiento 
Corno .se ha dicho, las sociedades orientadas dualísticamente han relacionado al pensar 
exclusIVamente con el conocimiento ~'{p1íC;i!º" Términos tales corno las 'capacidades 
intelectuales', las 'habilidades cognitivas', la 'capacidad cognitiva', o el 'proceso intelectual' 
son algunos ej emplos, aunque limitados, del criterio mentalista aplicado a la inteligencia. 
Las sociedades occidentales han reconocido al conocimiento explícito corno el rasgo 
característico de la acción inteligente. La verbalización de la percepción del mundo 
constituye aparentemente la manifestación paradigmática de la inteligencia. 

En ese sentido, el pensamiento se reduce y limita a la producción de análisis y síntesis por 
medio de la mente. El intelecto forma ideas y abstracciones; y la capacidad de transmitirlas 
es reconocida como la medida de la existencia positiva de una inteligencia genuina. Muchas 
personas son capaces de describir el patinaje sobre ruedas pero carecen del conocimiento 
tácito de cómo ejecutar esa acción. De la misma manera, muchos individuos entienden los 
principios que sustentan una correcta ejecución de un swing de golf, pero no saben como 
realizar esa tarea competentemente. El pensamiento es altamente valorado cuando le 
permite a un individuo la mera descripción de una acción y no el poder realizarla. 
Sintetizando, en esta concepción el pensamiento es una actividad reflexiva realizada por la 
mente teniendo corno finalidad el entendimiento de algún segmento de la realidad. 
Lamentablemente, es el conocimiento explícito y no el tácito el que se favorece en la 
mayoría de los medios políticos y educacionales. 

Diversos filósofos tales como M. Polanyi, W. James y J. Dewey han ofrecido una 
explicación más abarcativa del pensamiento. A su juicio el pensamiento no ocurre en el 
vacío. Su punto de partida es una situación incómoda e incompleta, donde la incertidumbre 
juega un rol central. En este sentido el pensamiento es un proceso activo y continuo que 
involucra a la totalidad del ser. 

Corno lo expresa claramente J. Dewey en Democracy and Education, el pensamiento es la 
intención de descubrir conexiones concretas entre la acción que realiza una persona y las 
consecuencias ocasionadas por ella a fin de que ambas se transformen en una continuidad. 
El objeto del pensamiento es llegar a una conclusión, poner fin a una situación incompleta y 
problemática. Mientras el pensamiento ocurra en una situación dudosa e incómoda, es 
esencialmente un proceso inquisitivo. Para el proceso de pensamiento, todos los modos de 
indagación, intuición, deducción e inducción son igualmente válidos. Para decirlo de otra 
manera, según este punto de vista lo que estimula el pensamiento es la falta de coherencia. 

Al respecto M. Polanyi opina que se manifiesta un alto grado de inteligencia cuando las 

n capaces de 'lntegrar las diferencia en un todo nuevo y coherente. Para él la personas so ~. . , ., . , . .a . 
inteliaencÍa es un movimiento de la imagmaclOn haCIa la mtegraclOn. La mtehoencla es 
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sinónimo de aptitudes imaginativas e integradoras y está estrechamente vinculada a la 
intuición espontánea. Polanyi llega al extremo de decir que todo conocimiento es tácito o 
esta basado en el saber implícito; es un acto de la imaginación. Los seres humanos confian 
en los elementos subsidiarios de las acciones para acceder al conocimiento. Estos 
elementos, que sirven como telón de fondo para expandir el conocimiento y que no se 
pueden especificar en un momento dado, son los que permiten que las personas puedan 
focalizar su intencionalidad y adquirir nuevos significados. En todo ámbito de la 
integración y del descubrimiento humano el pensamiento se sustenta en dichos elementos 
secundarios. 

En resumen, el pensamiento y la inteligencia se pueden asociar a la integración y a la 
organización con un fin determinado de hechos, ideas o condiciones que anteriormente 
estaban fragmentadas, eran discrepantes o carecían de coherencia o forma. El encuentro de 
totalidades significativas, es decir el establecimiento de relaciones definidas de 
interdependencia basadas en los aspectos subsidiarios, es el seno del pensamiento. La 
integración creativa es el crecimiento de la experiencia individual. Desde esta perspectiva, 
el conocimiento es el resultado de la unidad del ser humano, es la actividad de una 
conciencia corporeizada. Los seres humanos no pueden pretender ni conocer ni saber fuera 
de su corporeidad sin falsear la realidad. 

4. El conocimiento tácito y explícito como pensamiento 
Es importante observar que el enfoque que se ha expuesto para reconsiderar el pensamiento 
va acompañado de una explicación radicalmente diferente de la naturaleza de los seres 
humanos. El conocimiento se puede entender como la integración intencional de diferencias 
en todos coherentes porque se concibe al individuo como una unidad de significado. Como 
dice M. Merleau-Pontyen The Structure 01Behavior, el acto de conocer consiste en tomar 
posesión de los acontecimientos y constituye una extensión de la capacidad humana de 
actuar con respecto al medio ambiente. El dualismo mente-cuerpo no tiene cabida en esta 
escuela filosófica holística. 

En lugar de preguntar en que actividades participan los seres humanos, la pregunta 
fundamental ahora con respecto a la inteligencia es como se realiza una determinada 
actividad. Si el criterio para medir la inteligencia es el descubrimiento intencional de 
conexiones y la integración de disimilitudes, 10 que verdaderamente importa es la calidad 
de las acciones y no el supuesto ámbito de desarrollo. La centralidad del cuestionamiento a 
pasado del reino del que al del como. Al aceptar estos conceptos como las normas para 
poner a prueba la conducta sobresaliente, tanto el jugador de tenis que sabe cuando y donde 
probar un determinado tiro sin poder explicar cómo lo hace y el matemático que sabe que 
los lados de un triángulo isósceles son iguales manifiestan inteligencia por igual. Ambos 
son dignos de ser considerados intelectuales. Normalmente ha habido y habrá diferencias 
en la calidad dentro de un determinado ámbito de la conducta humana, pero la calidad o 
grado de complejidad no queda intrínsecamente definido por la modalidad de 
conocimiento. No se puede decir que uno sea inferior al otro. Lo mismo se aplica a la 

creatividad ya la sofisticacion del conocimiento, NaGie 'Puede dudar q~e pintar un libro 
para colorear es menos impresionante que el cuadro de V. Van Gogh tItulado 'Noche 
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estrellada', o que un niño de tres años de edad que trata de pegarle a una pelota de golf con 
un cepillo es menos 'capaz' que T. Goods cuando juega en el torneo de maestros. Sin 
embargo, ninguno de esos ejemplos puede ser acusado de no mostrar acciones inteligentes. 

En otras palabras, el pensamiento y el conocimiento como medidas de la inteligencia 
pueden ser motrizmente activo o sedentario, impresionantes o no, verbales o no verbales. 
pueden mostrar poca creatividad o mucha, pero ningún acto puede ser desacreditado por 'su 
carácter definitorio. El inglés deficiente es tan común y tan poco inteligente como el fútbol 
deficiente. El significado se encuentra cuando la inteligencia y el pensamiento contribuyen 
a la integración de diferencias mediante el aprovechamiento de los elementos subsidiarios; 
esto sucede cuando la imaginación de los seres humanos resulta impredecible, lo que 
permite ampliar las limitaciones naturales de tiempo y espacio yal mismo tiempo sentirse 
libre. 

5. Consecuencias para la educación 
La educación ha sido influida por el enfoque mentalista aplicado a la inteligencia y el 
conocimiento; ésta se ha ocupado de la transmisión y adquisición de conocimiento 
proposicionaL El conocimiento explícito ha predominado respecto al conocimiento tácito, 
los sistemas escolares se han basado en programas de estudios dirigidos a 10 que se puede 
conocer y decir sobre la realidad en lugar de actuar sobre esta. Se asocia a una persona 
educada con el desarrollo de la mente, estando lógicamente determinada para adquirir 
conocimiento. La objetividad es uno de los aspectos predominantes del proceso de 
capacitación para que garantice la verdad libre de valores. Al seguir este camino, la 
educación ha estado formando erróneamente a las personas o por 10 menos ha aplicado un 
criterio parcialmente estrecho. Considerar que la inteligencia es primordialmente un asunto 
mentalista es no comprender la unidad distintiva de los seres humanos. La enseñanza 
académica, la que promueve solo el conocimiento teórico, se considera un elemento que 
libera mientras que los saberes prácticos se consideran limitados en su alcance. 

Se ha sugerido que el 'saber que' se ocupa esencialmente de la construcción de teorías~ en 
lugar de causar efectos en la realidad. Aunque diferentes, ambos tipos de conocimiento son 
importantes y constituyen expresiones válidas del intelecto humano y por consiguiente 
deberian figurar en cualquier programa completo de educación. No cabe duda que los tipos 
de conocimiento expuestos interactúan y pueden transmitirse información recíprocamente. 

Parece razonable considerar que actividades como los deportes, los juegos y las artes, 
tienen mucho que contribuir al sistema educativo. El conocimiento explícito puede 
contribuir al encuentro de la verdad teórica, pero el conocimiento tácito como logros 
intencionales puede promover el descubrimiento de la 'verdad vivida'. Poder hablar sobre la 
eficacia de una determinada estrategia en el fútbol puede ser tan notable como la actuación 
de una arquera de fútbol que efectivamente salva un partido mediante sus jugadas 
destacadas. Ambos manifiestan inteligencia y poseen parte de la verdad. El cultivo de 
ambos tipos de conocimiento libera a las personas. ¿Qué otro propósito puede tener la 

educación que no sea ése? 
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