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lNTRODUCCIOH 

A la lar¡a del pre•ente trabajo. •e estudiaron diferente• te

aria• sobre la motlvacl6n que lntent&n explicar la lntenclo

nalldad de la conducta humana. asl como de las variable• ••

nerale• que inducen a lo• lndlviduoe a comportar•e de una u 

otra forma, donde el coman denominador parece •er ta obten

c16n de placer y evitar el dlaplacer. Eeta aatlafaccl6n puede 

•er a corto o a 1ar10 plazo, ae¡On el tipo de actividad que 

•o realice. ya aea flelca, intelectual o moral. 

A•t mlamo, ae obtendrAn loa patronea 1eneralea de conducta 

del adole•cente y la• caracteri•tlcaa que ae pre•entan en ee

ta etapa donde el nlRo deja de aerlo para convertlree en 

adulto. con todos loa cambio• ftalco• y emocionalee que esto 

lmpllca, desde la eatructurac16n de eu peraonalldad, en rela

ción con la realidad, la aceptacl6n de au rol, la rebelión 

contra cualquier tipo de autoridad, aua tntereaea ••nerale• 

como 1rupo crcnol61tcc, preocupaclone•. importancia emocional 

de eu 1rupc Y de lc¡rar una identiftcacl6n con una peraonall-

dad propia, aceptada por la 

brlmtentc e rear1rmaci6n de 

aoctedad en que vive, el deacu

una vccacl6n profeatcnal y la 

aceptact6n de la reapcnsabtlldad come camine hacta la madurez 
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emociona\. 

ror otro lado, ee raYi&an los postulados teóricos del ccH. 

qua propone abandonar la educación verbalista baaada en la 

me11:10rlzaci6n que propicia al rompimiento de las relaclones 

entra maeetro y alumno. adoptando nuevos m6todos de en-

•e~anza, para otor•ar ma.yor importancia a\ concepto del 

aprendlzaJe en el proceso educativo, pers11ui6ndoeo que, •o

bre bases firmea. sea el alumno quien vaya conformando su 

propio conocimiento. 

Eetae basas \as proporcionar• a1 maestro co~o formAdor y IU[a 

del proceso educativo, fomentando actividades y destacando 

habilldad$!1 en los alumnos, quedando conforma.da as[ una edu-

caci6n en comuni6n con loa alumnos, y no en competencia con

tra loa ml•mo• por sostener una o~nisciencta que no es real. 
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CAPITULO l 

EL COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES 

Antes de definir las funciones y flnalld&de• de el COLEGIO DE 

CtENCtAS Y HUMANIDADES (CCH. >• ha¡amoa un racuento de los he

cho& que motivaron su aparición en el al&t•ma educ&ttvo na

cional. 

El CCH. ru• creado por acuerdo del H. Consejo Unlveraltarlo 

el 26 de enero de 1971. pretendl6ndoee que fuera un motor 

permanente de lnnovacl6n de la eneeffan~a univer•ltaria y na

cional, Inicl6 sus actividad•• en el ciclo de bachillerato el 

12 de abril de 1971 con trea unldadee acadtmtcaa. En el nivel 

bachlll•rato. •• un sl•tema educativo de eneeffanza media au

perior. equivalente en todo a 1& Escuela Nacional Preparato

rl a. 

SU• objetiYO& fundamental•• •on: 

a) Ser un 6r&&no de c&inblo e lnnovacl6n en la UNAN • 

b) Preparar eatudiante& para curaar eatudlo• que vin

culen las humanidades, ci•nciaa y artes. 

c) lntenalficar la cooperación entre facultad•• a 

institutos. 

d) Promover el mejor aprovechamiento de loa racuraoa 

humano& y ttcnicoa da la UHIJil, 
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Ahora blon, ¿~u4lea •Qn l~• funclone• pri~ordl~les del 

ec:u.1. 

l) ro~ent•r y ~o~r4in~r toe proyoeto$ de ~n•eKAnz~ a 

inve•ti&•~lón 4• una o Yariaa diaeiplinA&· 

2) E•t-~leeer plAl'ltel•• o e~ntrQ~ de eatudLos n$~e•a-

3) l•P1•nta~ ~•todQ• de enseRAn~g ~Qdern4• pkra tnte-

1r•r y retationa~ ei~ncl~• y hu~Anidada&. 

¡C~~o pr$ten4erA loarar •u• obJetl~os ~1 cCH,? Adapt-.ndo lQ• 

prin~lploa 4• 1& dldlctieA mqdernA dondo no pued~ coneebl~-• 

al a~uean4o tomo un •l~ple r•c~ptlculo 4~ cultura, &obro 

quien •• de•bo~d•rl un ~orronte de inform~et6n ya proceaada~ 

quiera intervenir en ••• •~pueato APrón6l~aJ~· M~• bl•n ea 

eohalderado ol alumno eo=o un •er ea~AZ d• captar por ti eta

~º •l conoci~lento y bu•car •u• •Pliekclonas.(l) 

Ahora eobr• ~•~or lmportaneia •1 eonc~pta de aprendl••J• qu• 

et 4• ena•nan~• •P el proea•o educ•tivo1 \A Metodolo&S& aplt~ 

e&4a\p•r•i&u• q~e el tlumn~ •Pr•n4A A aprender Y que •u •cti

v14A4 r•ee~tlva ~ crea4ora no •• VD• fTu•tradA. •lno al•ttta4a 

y a~emt•, q~• adquiera ~apaeidad autoformatlva, ~· d•~lr. que 

pro~ura au f~'l"«laeión en cualquier -~~•~to. ~oro do una •~•r• 



Ahora blon. ¿cuAles eon las funclonoa primordiales del 

CCH.?. 

1) Fomentar y coordinar loa proyoctoa de onaeftanza e 

1nveat1&a~l6n de una o varias dl•clpllnaa. 

2) Establecer planteles o centros de eatudloa neceaa-

3) Implantar m6todoa d• enaeftnnza modernos para inte

•rar y relacionar ciencia• y humanldade~. 

¿C~mo pretender& lo•rar aua objettvoa el CCH.? Adaptando loa 

prlnclpios de la didlctlca moderna dondo no puedft concebir•• 

al educando como un •imple recoptlculo do cultura. sobra 

qulen •• desbordar• un torrente de tnrormact6n ya proceaada. 

qua &6lo deberl memorizar aa[ •in pensar , razonar o al-

quiera intervenir en ••• supuesto aprendizaje. M•a bien ee 

considerado el alumno como un aer eapaz de captar por al mis

mo el conocimiento y buscar sus &pltcacionea.(1) 

Ahora cobra mayor importancia •1 concepto de aprendi&aJ• que 

el de •nseftanza en el proceso educativo; la matodolo¡la apll

cada\perei1ue que el alumno aprenda a aprender y que eu acti

vidad receptiva y creadora no se vea rruatrada, sino atentada 

y ad~mla, que adqutera capacidad autorormntivA, os dectr. que 

procure au formaci6n en cuatquler aspecto, pero de una manera 

-1-



racional e intenctonallzada • 

En un slatema como el CCH •• dadaa sus flnaltdades y runcto

nes. ¿en qu• forma o momento intervendrl el maestro? • ¿Qu• 

funciones tiene? o ¿es anulada su partlclpactón?. 

El maestro no queda de ntncuna forma anulado, sino que ae 

convierte en formador, no en Informador. Este cumple el papel 

de orientador o cu[a del proceso d• aprendi&&Je de •u• alum

nos. Dado que el CCH. pretende hac•r que sua ecreaado• apren

dan a aprender, ea importante que eea el mtamo alumno quien 

vaya construyendo sus propios conoclmlentoe. Es decir. el ma

estro procurar! que. bajo su IU[a, loa alumnos vaya.o descu

briendo por at mismos la aplicación prlctica de todo aqu•llo 

que se les brinda. Para lacrar que se d• un aprendizaje, ea 

necesario que sea uno mismo quien va.ya construyendo, deacu

brl•ndo e tntroyecta.ndo loa conoctmtentoa en aS y por as mie

mo. De esta manera, para alcanzar estos objetivos, el CCH. 

adopta una metodolocla en la cual el a1u111no participa activa

mente en el proceao educativo bajo la CU[a del ma•atro. El 

m6todo de enseKa.nza lrl siempre de lo particular concr•to a 

la expresión ceneral de tales nociones. 

Lo importante no ea el camulo de Información que podamoa ln

troduct r a loa alumnoa, alno el formar a los Jóvenes con co-
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noclmlantos bt&lcoa quo las permitan buscar por •! ml~mo•• 

oncontrar por si mismos y vivir o experimentar en carne pro

pia la experiencia de la lnveatt1acl6n. al anlliala y et des

cubrimiento. 

No aa pratonde qua loa alumnos alm&eenon dates, fechas y he

chos como al fueran 1rabadoraa, alno que ee lea proporcionen 

crlterloa para interpretarle•, analizarles y sacar conclualo

naa prlct.lcaa. 

Lo Importante no ea tener Información, sino aaber cómo encon

trarla. manejarla y servir•• de ella para crear nuevos eono

clmlentoa. 

De esta manara, as necesario que, aa! como al objetivo cam

bia, la actividad y actitud misma del maestro cambie y lle¡ue 

a ser, tnl.a quo un "tirano opresor", un 1ula, un compaf'lero, un 

aml10 de •U• alumnos. Aa(, se varl superada la posición del 

maestro como sabedor de todas las cosas y que, sentado en su 

trono, da au conferoncta y no permite qua nadie le Interrum

pa. 

Por otro lado, para permitir que exista un nivel adecuado da 

horas pr&ctlcaa, en el nuavo bachillerato •• ha reducido el 

nOmero de materias. or1antzando la •n•eRe.nza en torno a al¡u-
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nas materlas bistcas, aseauranda do esta manera una formación 

fundamental que asesurari el inareaa en cualquier facultad de 

la UNAH. 

El CCH. obedece a la necesidad do encontrar nuevas fórmulas 

de educación que superen las rllideces imp•rantos en nuestro 

sistema educativo y que permitan adecuar a los profestonlstas 

a las funcione• que van a desemp•Rar una vez qu• obten1an •u 

licenciatura. en función de lo que demande el desarrollo del 

pals. Se pone en practica una nueva fórmula para educar a los 

estudiantes dentro do siatomas que despierten su capacidad. 

au pericia para aprender con Iniciativa propia. 

Para lacrar to anterior. es necesario que C4trlbio la relación 

MAESTRO-ALUMNO. Amboa deben ir al" parejo. Los alumnos d• hoy 

tienen inquietudes diferente• a loe de hace 10 anos. por lo 

tanto el m•todo de en•eftanza que utilicen loa maestros deberl 

ser diferente al utilizado hace 10. 20 6 30 afio• y que provo

can la falta de ditlo10 y compronsien entr• ma•atro• y alum

nos. 

Dado el problema de la educación en nuestro• tiempos. ea ne

cesario luchar contra las lmpoaicionea del medio y abrir ca-. 

minos para promover una educación liberadora. transitiva. que 

estimulo la acción, para que el esfuerzo educativo coincida 
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con el ••fuerzo oconómtco del doearrollo. La inta1racton eo-

ctal ee una de la• claves de la reforma educativa, pue• la 

educación debe ser beneflclo de todo• y para todos. 

Ahora blen. ¿a qu6 materias va a avocarse el CCff,? la• mate-

rtaa que tnte1ran el plan &oneral do oetudtoe del CCH. aapt-

ran a facilitar al eatudlante la adqulalctón de dos lengua-

Je•: el ••paAol y laa matem6ttcaa. A•i como doa metodolo1taa1 

el m6todo blatórtco poltttco y el experimental. El eatudlo de 

••t•• dlttmaa va a permitir que el alumno adquiera, a trav6a 

de obaervactone• y conclualonea, 1• habilidad de planear un 

eKpertm•nto, conducir au r•alt&aclOn y permitir au lnter.pr•

tactón, viviendo aal la realidad de loa conceptea y tAcntcaa 
I 

ctentlficaa. 

~l aprendtcaJ• de la blatorla facilitar& el deaarrollo de un 

criterio btatOrtco que permita al alumno apreciar loa acont•-

cimiento• en una dl•enaton total. tntear&ndoae a l• aocladad 

a la qu• P•rtanaca ~ participando actlv&&ent• an au tranafor

••cton. 

Para 101rar •ata activa parttctpacton d• loa alumnoa. al CCH. 

propon• a aua maeatroa la bQaquada d• nuevoa ID6todoa, no tra

d ictonalea, qu• dejen a un lado la v•rborrea y la paetvtd&d, 

• lnlct•n la apertura del autod•acubrlmtento que pretend• la 
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autoeducactdn. 

El maestro intentar& hacer qua sus alumnos, bajo au orienta

ción y ,ura. caminen por loa sendero• del deacubrimiento y la 

vivencia de los conocimientos que conforman su educación. sus 

intereses, objetivos, aptitudes e interro1antea. 

Obvl&n1enta. para el CCH., el maestro ha dejado de tener la 

verdad absoluta acerca de las cesas y •• convierte •n un d•

fenaor de la verdad, sin imponer c.riterloa propio•· f;a 111• 

bien un orl•ntador d•l proceao d• apr•ndi&aj•· 

Enaeffar y aprender es una relación donde se comunican e in

t•rcamblan •xparl•nclas, •• adqul•r•n dlv•r•o• conoclmlantos, 

r&n el desarrollo inte1ral de le• indlviduoa, y donde el CcH. 

pretende desarrollar real .. nte una verdadera actitud de comu

nicación, ya qua aprender no ea cueatidn de compntencla para 

ver qul•n aabe m&a. a qul6n tiene la razón d• •110, •ino que 

ea un asunta de caoperacl6n. de a~uda •utua, para que aabaa 

partea crezcan y ae enriquezcan con laa e•perlenclaa • la .. l

naci6n da cada uno. ya que •l aprandl&&Ja ea una bdaqueda na 

individual, ainc colectiva. 

Por otro lado. el CCH. pretende que el eatudlante ten•• el 
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m&xlmo contacto con la realid&d Y sus problem&s, para quo 

descubra en qu6 medida puede y debe ayudar. 
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CAPITULO Il 

LA ADOLESCEHCIA 

La adoleocencla ea un aspecto el&nificativo del proceso del 

desarrollo humano: tiene sus antecedentes en el crecimiento y 

los fenómeno• de deaarrollo ocurrido• durante la primera d•

cada de vida y •u• consecuencias •e manifie•tan en los afta• 

de madurez que •i&uen. 

El impacto de la adole•cenci• y eus efectos variar~n de un 

individuo a otro.Pero, ¿qu6 sucede con el individuo al entrar 

en esta etapa tan llena de cambios !laico•? • Primeramente. 

el individuo ae hace cada vez mlo coneciente de •I miamo y 

trata de comparar sus propios concepto• con lo que sucede en 

la realidad, tratando de loarar la auto-estabili~actOn que 

tendrl un papel especial en •u vida adulta. Aprende el papel 

que tiene en au aociedad como individuo y como parte da la 

misma y que pueda ajustar•& al concepto que de al mismo y de 

lo• deml• tiene. 

Ea una •poca de bQequeda de estatua. Tiende. a emanciparse, 

independizarse de aquellas relacione• a laa que e•taba subor

dinado. Comienza la bQaqueda de actiYidadea que V&Y&n de 

acuerdo a sus interese• vocacionales. tvalóa y d•••rrolla va-
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lores. Busca valores de control alrededor de lee cuales fin

car& la inte1racldn de au vida. Desarrolla au propios idea

l••· 

En ••t• momento. el 1rupo Jue1a un papel muy importante. ya 

qu• el adol•acente eat& analoao por lo1rar un ••tatua. un lu-

1ar prominente. prlm•ro que n&da, entre la lente de au ml•ma 

•dad. N•c••lta •l r•ccnoclmi•nto d• au 1rupo. D•aea conformar 

aua acciones v ••t&ndar•• a loa de aua t1ual••· Durante ••ta 

•poca, •• cuando aur1•n loa lnt•reaea h•teroa••ual••• que 

pueden hacer aQn ni• co•pl•Jaa y confltcttva• aua emocione• y 

actividad••· 

Por otro lado, y esto contribuye tambt•n a au confual6n. •• 

una •poca d• d•aarrollo fl•ico y creclml•nto que al1u• un pa

trón ccmQn, pero tambl•n •• tdtoalncrltlco 4•1 individuo. •• 

decir, cdmo v• •1 Individuo au propio cr•clmtento y 4•aarro

l lo, y cómo toaa au ••41o aocial loa ca.mbtoa qu• ae ••tAn 

pre••ntando. 

S• hac•n aQn •A• tmparattvaa laa nac••ldad•• Individual•• qua 

compl•m•ntan lo• tmpulaoa btatcoa d• la conducta, como aon la 

neceatdad de •c•ptacl6n, 4omtnto y ae1urldad. !• •UY fAcll 

estropear o bloqu•ar eataa 

aentlmianto de fruatracl6n 

naceatdad••• tray•ndo conat10 un 

a 101ro que produclri reaccton•• 
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'rtaica• y sociales que van a inrtuir en la conducta do la 

persona Y en ta de loa demia. 

Por esta razón. dada la conexión entre las conductas de lci• 

lndtvlduos. ea nece•arlo conocer. •n rorma 1eneral. a loa 

adulto• con qulenee un adoleacent• vtve y trabaja: sus pa

dres, pariente• y maeetroe. ademl• de otro• adulto• que, en 

a11an momento, convivan con •l· Hay que r•cordar que •1 •undo 

en que vive el adolescente eatl manejado y controlado por 

persona• adultas. que vlv•n preocupada• por laa ext1encla• d• 

•u vida. Por otro lado, adam6• de laa ex11enclaa del mundo 

adulto, un adolescente vive con laa exl&enelaa propia• de su 

edad. Un mundo invisible. aobernado Por ta lm&1inacl6n, loa 

suel'loa. loa ldealea, lluaton••• confualones. etc., pero que 

tendrl que abandonar tarde o temprano. pu•• deba aceptar y 

tratar de deaempel'lar diferente• role• en el mundo, tal ·vez 

mla aburrido. pero aut•nticamente r•al de loa adultos. Este 

mundo tlene diferente• patronea de normas. r••tricclonea. 

prtvil•&ioa y responsabtlldad••• a vece• en conflicto entre 

•lloa. 

Sin embar10. no ea tan flcil aeparar ambo• mundo•. pue• eatln 

auparpu••tos. aunque no por fuerza en conflicto. puaa puada 

loarara• una conclliaclón entre ambo•· 
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¿CuAndo puede dectrae que empieza la &dolescencia7 cu11.ndo 1& 

pereona e• capaz de reproducir••· ea decir. con el comienzo 

de la pub•rtad. MAe aon, cuando principia la acción de las 

hormona• aexualee, que producen 

rtattcaa aexualea aecundartaa. 

loa l! a!!:o·a •n lo• nl!!:oa y loe 

la aparición de laa caracte

Eato fluctOa entre toa 10 y 

9 7 14 a!!:o• en la• ni!!:••· La 

pubortad abarca dead• el principio de la acción hormonal, 

ha•ta el lo¡ro 4e la completa madure& eexual. Al t•r•tnar la 

pub•rtad, el lndlYlduo adquiere la capacidad de reproducir••· 

Se aoatlen• que la adol•ac•ncta t•rmtna cuando •1 individuo 

alcanza au madurez •moclonal-aocial y cuando ha cumplido con 

la expertencta, capacidad 7 

entre diveraaa acttvldadee 7 

voluntad requerid&• para e•co&er 

a•umlr •1 rol del a~ulto. Sin 

embar&o. exlet•n peraonaa •n edad adulta, que aOn no han de

jado de eer, petcol61tcamente al menoa, uno• adoleecent••· 

Pero puede decir•• que, 1eneralmente, e•t• periodo flnali&a 

al lleaar a loa 20 a!!:oe. tal vez poco antee, ••&On l .. ctr

cunatanclae personal•• del lndlYlduo. 

Son mucho• loe factora• que pueden influir en el 101ro de la 

madurez pereonal (pueden aer pereonale•. cultural•• e hiató

rlcoe). Ea conveni•nte por lo tanto definir qu• ea la M•adu-

rea". 
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Moh•in, en 1960,(2) sostiene que un individuo ea mad ro cuan-

do e• capaz de ver y ponderar objetivamente sus pr pica de-

fectc• y errcre•· EMplic& que una per•cna con madure emocto-

nal est& relativamente libre de la• compltcactone• mociona-

le• de au e¡o. Por otro lado, Saul y Pulv•r. en 1965 (3) ha

blan de madurez mental como •110 que implica un e ullibrio 

dln&mlco entre el individuo y •u ambiente, D• cualq ler for-

na, eatamoa d• acuerdo en qu• una peraona madura pu de hacer 

frente a •ltuaclonea que, en un momento dadof pu•dan ••r con-

flictivaa aln p•rmltir que la •ituaci6n lo envuel a de tal 

forma qu• lo pierda. 

Lo que caracteriza a loa adoteacentea, •• au car&cte •moclo-

nal, voluble y e¡octntrico, con poco contacto con la realidad 

• incapaz de la autocrttica. Un adoleacente vive lnt naaniente 

todo lo que le auceda a tl y a au 1rupo. Sl•mpr• Prr.t•nd•rl, 

ante• que nada. au propio beneficio, y por lo ta~o, pu•d• 

cambiar r&pidamente de t.nlmo. En un minuto d•t•rmlnado ••tl 

feliz y eufórico. y al ai1utente eat& de muy mal enlo, con 

1anaa da deaquitarae contra quien o qul•n•• acha u• au mal 

humor, y deaputa puad• eatar tan trlate y malanc lico; qu• 

slempr• eatl al borde del llanto y la d••••p•racl6n 

Se ha llamado al adoleacente conservador. eat•reotl ado, par-

feccloniata y senaible.El ••ftor rountatn. •n l9Sl,( ) mencio-
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na las sl1ulentes cualldades de la adoleacencla: 

a) Presenta sentimientos muy lntenaoa y volubles. 

b) H•cealta reeompenaaa lnmedlataa y frecuent••· 

e) No tiene aran capacidad para examinar la realidad, 

Sln embarao. y • pesar d• lo anterior. •• en esta etapa 

cuando el Joven hace esfuer&oa r•alea por separara• de arupaa 

d• pereonaa d• otras edad••· Muzlo. en 1970 (5) aeftala eeta 

edad como 1• de loa intento• del adolescente por diferenciar

•• de loa niftoa mla pequeftoa. pera en particular de loa adul

ta&, cuya reapanaabilidad la atemoriza, Obvl&11ente, al hac•r 

eato, •1 Joven •• contradice, puea par un lado lucha y trata 

de lndep•ndlsarae, de alcanzar reaponaabllidade• y por otro, 

huye de ellas. de todo la que ••to implicarla. Eata •• la ra

&4n de mantener 1•• diferencias entre &eneraclanea: No encon

trar•• repentinamente en el mundo de loa adultas, puea a me

nudo tienen reaponaabllidad•• no naaaclablea con la que •l 

adolescente en eaoa mamante• eatl vlvlendo. 

Un adolescente atampre aerl ideal lata, 1>9rfecclanlata y au 

báaqueda de la P•rrecclón ea Laualmant• critica para 61 mlamo 

y para las dem&a. 

¿Qu6 aucada cuando al adole•c•nte ••encuentra con la reali

dad? un nlfto •in experiencia comlenaa a vivir una altuaclón 
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cada yez mls de adulto donde, ademls el concepto que de a( 

mismo tiene, es ~uy inestable e incompleto. eKamlna la reali

dad ain saber qu• tanto de la mtama conllrmarl o ne1ar1 el 

d6bll concepto que tiene de a[. De esta manera. buacarl ta 

ee1uridad por medio de la ne1aci6n. con un aparente alela

mtento, pero tambi6n ta lmttarl a distancia. 

Entone••· ¿porqu6 adopta el adolescente conductas estereoti

padas? esto puede suceder debido a cierta reetrtcct6n de 

personalidad. Ea mis cómodo y ee1uro continuar con lo ya co

nocido. rechazando lo nuevo. Hacer ateo que ya se ha realiza

do antes, con la misma comp&J'S[a y en •1 mlamo lu1ar, consti

tuye una eeaurldad para el adolescente que trata de evitar 

nuevas opiniones acerca de el mismo y nuevas clrcunatanclae. 

Sin embar¡o, hacia el final de la adolescencia, •• obtendrl 

mayor ae1uridad al ape¡arae a ta realidad. 

¿;u• conduce a un adolescente a comportara• aeaan modelos he

chos?. Por un lado, son fomentados por loe medio• masivo• de 

comuntcaclón y, en menor 1rado. por profeetonatee que tratan 

el caso. Sin embar10, Anthony. en 191158, expresa que la eltua

cl6n ha lle&ado al punto donde mue.boa padree "responden a sus 

hJJoa como el ••toe fueran las tdeaa ne1atlvaa, en vez de 

personas reales". ( 115) 
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E•to• e•t•reotlpo• tienden a actuar en dos sentido•: El ado

lescente sabe lo que ae dice de •I y cree que e•o es lo que 

61 debiera aer, por lo que se ·comporta como tal. Se comportan 

como ello• cr•en que quieren lo• adulto• que •ean y el adul

to. al obeervar la realización d• aua "•oapecha•"• confirman 

que al adol•&c&nte actaa bajo estereotipos. 

!&ta confirmación produc• vario& efecto&. Primero, l• reac

ción col•cttva ante ••• eateraottpo y la forma en que la ao

cledad o el arupo toman eata conflrmaclónJ la &a1unda, •• una 

reacción de tlpo paraonal, •• decir, un adulto concreto del 

1rupo en qua ae mueva el adoleacenta, tendrA una reacción e•

peclflca. ya ••a de rechazo o de aceptación, ante un aater•o

tlpo. ae1Gn aua experiencia• y la& de otra• peraonaa. y por 

Gltimo. •• da una reacción de tranaferencia, ea decir. facto

r•• preexlatentea da etapas anterior•• tnflulrin aobra la• 

actitud••· afectos y accione&. ca•I al•mpra en detrimento de 

la relación PADRE-HIJO. 

Al1unoa de lo• aataraotipo& mi& comunes aon: 

1.- La adoleacencia e• un periodo de aaudo de&equtll

brlo y muy tormentoso. lleno de ••tr•• (aunque se ha demo•

trado que no •• real y completamente cierto). por lo tanto. 

hay que comportara• como al uno estuviera volvl6ndo&e loco 

por lo que ocurra. 
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2.- Que el Joven de 13 a 19 affos es un individuo so

breprote1ido y hedonista (es decir como •i fuera un enemi&o o 

un estorbo). 

3.- El adolescente e• un objeto sexual. peli1ro•o• 

rie•10•0 y envidioso ( o •ea, un ca•o perdido). 

Obviamente, la etapa de la adole•cencia es una •poca de ea

tr••· dado que el a la Joven vive una aran a1ttaci6n y desor

den. La• princtpates causas de esta •1itaci6n y anetedad. son 

el hecho de perder la inocencia infantil y •1 101rar una••

paraci6n per•onal de la• neceeidade• &octales y de la• aapi

racione• de la familia. 

Sin embarao, taa clrcunatanciaa peraonale• y culturalea pue

den •ervlr como paliativo para laa preaio~ea. pero tambi•n. 

pueden cr••rl••· 

se1an Levy, en 1969,(1) el ••tr•• de la adoleacencia se pro

duce como reaultado de loa cambio• qua deman.dan una reviai6n 

de laa relaciones y de la imaaon de si mtamo. Soatione que 

estos cambio• ae centran en la& nueva& percepciones de los 

padre• y otras fi¡uras de autoridad. aa{ como en el deaarro

llo del concepto de sí mtamo que •l&ue a la pubertad. Plena• 

que esto& doa cambtoa aon loa que producen mi• estrta al ado

lescente y que ambo• eKilen bastante e•fuerzo patco16&ico, 
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pue• el adol••cente debe revisar su autotmasen y sus relacio

ne• con lo• adultos. 

Ho podemos tratar al adolescente como at todavía fuera un 

chiquillo. pues chocaríamos con el concepto que tiene de s{ 

mismo y su idea de lo• derecho• que posee en comparaetón con 

los de un ntfl'e,. Si un adulto lntentA tratar :!e e-:>nctl!ar 1 

vtaorizAr la• relaclonss .\DOt.ESCEHTE-AOUc.ro. la transición 

•erA mAs ••nctlla y •• evltarAn conflictos inneceaarioa. En 

este mQmento. la anttclpa:l5n e tntctactón de aetivld&des pa

ra facilitar el cambio por parte del padre, son la clave para 

suavizar el :nl•-n.:-. 

La vi~& smoclonal del a~olescente se expande e tnten•lfica al 

ampliar sus actividades. buscando nuevas experiencia• y cono

cimiento•• pero a la vez ~doptan una actitud de defen•a con

tra las poeibles consecuencias. Chocan de nuevo contra loa 

adultos, pu•• se apasionan por asunto• que un adulto conslde

rarfa stn importancia. 

El ho1ar ae convierte en una especie de prtsldn y empieza a 

parecerle restrictivo, •etan va apareciendo con mayor tnten

•ldad el deseo ~e aventura. de acción. 
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El amor toma un nU'!l'IO sentidoi Eat1n enamorado& del AM.OP.: to

do ea bello, romlntico y doloroso a la vez. Toda la etapa de 

la adolescencia tiene su clave en la relac16n de tate ccn sus 

compaReroa. pues 6sta ioplica que el ea capaz de rela:ionar-

••· 

Durante toda au vtda, el adolescente ha tenido que dedicarse 

a elaborar conceptos de si mismo, pero ahora, al entrar en la 

etapa operacional del penaa.mtento y adquirir la capacidad de 

manejar hlp6teais, el adolescente enfoca la vida de manera 

esencialmente Inductiva, ea decir, au pensamiento ea todavia 

miatico. La 16&ica que aplica tiende a separarlo de las prue

-:.aa obJettvaa. 

Friedenber&. en 19~9.(8) describe la &doleacencla en t•rminoa 

de desarrollo emocional. y au efecto sobre loa adultos, a•i 

como la influencia de la escuela sobre la experlencla y au

toestima del adolescente. 

Obviamente, Y •ato ea una terrible dea1racia, loa maestros y 

adulto• en aeneral que rodeamos a loa adolescentes, no siem

pre hacemos que se sientan como peraon&K attles, con ideaa y 

bellos sentimientos, sino que actuamos en el loa de manera 

tal, que a veces lea h&eemoa sentir como •i fueran cosaa, es

torbos, •in otro fin que hacernos la vida pesada. Debemos ha-
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cer •Implemente todo lo contrario a lo que hasta ahora ae ha

bla hechoi Lo• adol•acentea aon Individuo• lleno• de &nheloa. 

llu•Jon••• 1an•a de hacer laa coaaa, creativos y muy aenal

bl•• a lo que l•• rodea, Y que a6lo necesitan un poco da ayu

da. de atención para desarrollar todo aquello qu• d• au mente 

brota, qu• •• poaltlvol al •• actaa en forma contraria. lo 

Qnlco que podr•moa recibir d• •lle• •erln acreelonea y todo 

aqu•llo qu• tanto miedo noa produce. W•caaltan a•ntlr amor. y 

de •ata forma e•ntlr&n que val•n por lo que •lloa mlamoe aon 

1 no por lo qua otroa •apararon o cr•reron qua d•bleran ••r· 

Durante au d••arrollo •l adoleecente revela au lndtvtdualldad 

al paaar d• una •tapa de madurez a la •l•ulanta. No tiene qua 

paaar d• una a otra •n forma ld•ntlca a como lo hlcl•ron 

otraa paraonaa o como lo eat•n haciendo aue coet&naoa. Lo que 

•I ••ri aemaJant•. •• •u conducta 1•nara1 como caractartatlc& 

fl•lca da un 1rupo. 
• 

Gaaelt eatablece qua •1 tnfant• produce patronea d• conducta 

Y modoa d• daaarrollo eamaJantea a loa qua aparecen••• tarda 

•n la nlft•& y la Juventud. E• d•ctr: El curao d•l d•aarrollo 

•=octcnal, lnt•l•ctua1 y fialco eata compueato por una aa

cuencta de aubctcloa que repiten otroa. 
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De esta forma. expuesto por Gesell: 

10 aJ'l:os: Es la confirmación de la nlRez y estA libre 

de tensiones. 

11 a.Ros! Es la tpoca de transición· Se pierde •l 

equilibrio y hay una tncansable actividad. Aparecen nuevaa 

formas de autoaftrmacl6n, aoctabilldad y curtoeldad. Se al

terna entre la melancolía y •l buen humor. Se vuelve crítico. 

dtecute. pelea y a vecee puede mostrare• 1roeero. Sur1en pro

blema• famlliares. co~lenza a mostrar •U lndtvtdualtdad y 

confianza en si mismo. 

12 &110•1 Es una edad de ~ayer equilibrio. E• ml• ra

zonable y flctl de acompaftar. se vuelve mls objetivo, meno• 

tn1enuo y centrado en s[ mismo. El 1rupo da au edad se vuelve 

m&s Importante. 

13 aR0•1 Se vuelva menos comunicativo y tiende a 

adaptarse y eer confiable. Se an1uatia f&cilmente y •• aparta 

del c[rculo familiar. se hace Introspectivo y reflexivo; au

menta la Influencia de su 1rupo cronol61lco. "E• una •poca de 

movilización y or1antzacl6n Interna de ruerzaa."(9) 

14 allos! E• un tiempo de Intensa expresividad y menor 

retraimiento. Est& meJor orientado hacia a[ mlaNo y su am

biente. Se tntereaa por la 1ante y aumenta au confianza en •í 

et•mo. 

1~ •Roa: se Interesa profundamente en que otros com

prendan lo que piensa y siente y en entenderse a •í mismo. Es 



mi• calmado, pero mi• vulnerable a la envidia. ven¡anza y 

violencia: aumentan los problemas famlltare•, puea busca a~n 

mayor independencia. S• lnten•lfica el ln•tlnto d• .. rupacidn 

con lo• de eu edad, Aumenta au orlentacldn hacia et futuro. 

18 afto•: Marca el fin de la etapa que comenzó a toa 

10. La aocledad reconoce m&• •l lu1ar de.loa jdvenea de 1& 

afto•. lo que permite una atmdafera de aana confianza en •I 

mismo• y d• tolerancia. Loa am11oa aon lmportantea, pero l•• 

experiencia• eoctallzadoraa mla amplia• conducen a deaatend•r 

a ta familia. Hay mayor orlentactdn hacia •1 futura y menar 

•n la conciencia de •I mJamo. La• emoclane• ••mantienen baja 

control= exlate m•no• an1uatla y loa aentlmlentoa aon encu

hlerto•. 

Freud elabora una teorla que preaenta el deaarrollo paicold-

1lco como reaultado de la interacción del aprendizaje con el 

deaarroJla de trea •l•temaa or1~lcoa vltalea: El oral, eJ 

anal y el l•nltal. conaidera que el deaarrollo •• una con••

cuencla de cinco etapaa: Oral, anal, flllca. latente Y 1enl

ta1. La• primera• tre• repreaentan la faae d• la lnfancJa, 

Plena& que el perto~o de la Infancia e• importante en la for

mación d• la peraonalldad, puea loa oventoa de ••toa primeroa 

tres aftoa establecen la• baaea que tendrln repercualonea a 

travta de toda la vida aubaecuente del Individuo. 
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L& etapa oral. que &b&rc& lo& primero• mese• de l& vida, don

de el Infante experimenta, a trav•• de au boca Y del proceso 

da a1lmentacl6n. tanto aatieracclón como aeneaclone• deeaara

dablaa, muchas de las cualea ocurren en aue relaclonaa con 

otro•. eapeclalmante con la madre. Se atente abrumado por el 

temor y la aneledad al •a le trata con aapereza o ea le priva 

de comida, Y atente ee1urtdad y confianza en et mlamo al aua 

nacealdadas ea ven eati•f•ch••· Un beb• con prlvactonee ora

les, tiende • convertirse prematuramente •n una persona auto

depend lante e lnae1ura. En au conducta poetertor tiende a 

aceptar la dependencia de mala 1ana y con de•conflanza. Por 

otro lado, el beba satisfecho oralmente. puede convertirse en 

una persona extremadamente confiada y dependiente. 

En la ~tapa anal (12 mase• a• afta•)• predomina el aletema de 

ellmlnac16n anal. El nlno aprende lo• runda:nantos de control. 

baa&ndoee eeenclalmanta en la producción y detención de loe 

proceso• de •llmlnaclón. El nl~o aprende a eometer.eu volun

tad a la• exlaenclas de otros. aQn a costa del propio placar. 

La etapa rillca <• af[oe a la mitad de la nlftez), es una •poca 

don~e al nlfto empieza a lnteraearse prorundamanta on eu pro

pl& fuerza y en eu cuerpo. Exieten riea1oa. •i el trato •• 

muy reetricttvo, de provocar ansiedad reapecto al cuerpo ? 

sua runclono•, eobrotodo la• que •• refieren & conducta• se-
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xuale•· 'E•t• ansiedad rest.rinle la atnblci6n y anula. 1& curlo

aid•d y la confianza en •I mismos. 

cuando el nifto crece y deja atrls la etapa flltca. entra en 

.•1 periodo de latencia. E• una. 6poc& pa.r& la ma.durac.i6n del 

•IO que conalate en el desarrollo de actitudes sociales Y 

proceso• del pensamiento, ademls del eatableclmlento de rela

clon•• extraf&lfllliare•· Es una etapa de repres16n de la ••

xualidad infantil por ~ledo al casti10 por au lnter6s erótico 

hacia al padre del ml•mo sexo. Se reprimen ademls las fanta

stas primitivas relacionada• con la etapa oral y anal. E•ta 

etapa aura• cuando el nlfto encuentra la neceatdad de renun

ciar a aua eafuerzoa edlplcoa y se caracteriza por una apa

rente fa.lta de sexua.lida.d. Permltlrl al nlffo encontrar un 

equilibrio de personalidad que le poalbllttarl mayor eatabl

lldad y ae1url.dad. 

La etapa 1•nlta.l es el Inicio de la pubertad y la entrada a 

la adolescencia. La sexualidad, antes reprimida. aparece nue

vamente. lo cual ocasiona problenaa que ae hab(.&J') eliminado 

en la latencia. 

Todo eato, ae16n Freud, hace que durante la adoleacencta ae 

vea amenazada la dlaolucl6n de la peraonaltdad que ae habla 

construtdo y estabilizado durante la latencia. 
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Una caracterí•tica de la adoleacencla. •a1~n la postura freu

diana, es el reaur&imlento de Jo• &•fuerzo• edfplcos y pree

d[plcoe que produc~n el deseo de mantener lo• lazo• fa.milia

res en una 6poca en que las tareas d• desarrollo inelaten en 

abandonarJaa. Sin embar10. ta lucha adípica no se da de ltuat 

manera que en Ja Infancia. Conalete •ola.mente en reprimir o 

daf.enderae de loa sentimiento• a1reatvoa e lnceatuoaos que 

tiene hacia aua padrea. 

La tarea que el adolescente debe realizar, es voltear ta ea

palda a eaaa relacione• Inmadura• con aua padres. crearse un 

firme aentldo de valor y redoblar •ua eafuerzoa en la empreaa 

que Bloa, en 1961,(10) llama "enamoramiento" de todo lo que 

concierne a la construcción de relactones nuevaa a medida que 

••prepara a entrar en el mundo de lo• adultoa. 

Anna Freud. en 1960, •acribe; "Cuando at1uten lte¡a a la ado

lescencia •e atente lnae1uro y por lo tanto no puede aattara

cer ni a aua padrea ni a loa educador•• que ae dedican a ayu

darle e in•truirle".(11) 

Por au parte. s11mund Freud. en 1'05 dice: 

que la adoleacencla aea una recapitulación de la infancia y 

que la forma precl•a como una peraona determinada atravleaa 

por la etapaa de desarrollo n•ca••riaa de l• adoleecencia. e• 
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determinad& en aran medida por la l~rma como se haya llevado 

a cabo •u de•arrollo lnlantil".( 12) 

Anna Freud considera que lo• transtornos adolescentes son 

Inevitables. pues en .la latencia •• 101ra •ólo un equilibrio 

preliminar. Loa cambios en la actividad y calidad de lo• ilD

pulso• 1enerado• en la pubertad tran•tornan e•e equlli~rlo. 

con lo que la per•ona debe alcanzar ca•I ta sexualidad adul

ta. 

Sin embar10. a11unoa adoleacentes ae nlecan a crecer. Eatoa 

dan 1ran Importancia a laa re1actonea famlltarea y aon consi

derado• hlJoa ( aa) aumlaoa (a•). Kantlenan laa ideas e Idea

l•• de la etapa anterior. 

Una conducta lncon1ruente e impredecible ea normal en el ado

leacante. Un tiempo ama y al aJ1ulente odia; buaca la tnd•

pend•ncla. pero le airada la dependencia que quiere decir ae-

1uridad. 

Por otro lado, y retando la poatctón rreudlana de la adoles

cencia. Alfred Adler sostiene la Idea de que loa ortcenea de 

la personalidad se encuentran en la forma como la peraona se 

aJuata al aentlmtento de infertortdad que existe •n todoa toa 

•ere• humano•· E•t• aentlmlento de lnrertortdad e• resultado 
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del desamparo de los nlftos. &91Gn las actitudes paternas de 

aceptación o rechazo. Es decir. la se¡uridad o inae&uridad de 

un adulto. se construye desde ta tnfancla al adquirir una se

rie de experiencias eattsfactorlas o no como respuesta ~ •u• 

actos. 

Al aentir•e inferior. aurae en el nifto una bQsqueda de supe

rtortdad que •• realiza cuando se esfuerza en alcanzar la 

edad adulta y su adecuación como hombre o mujer. 

Adler opina que el desarrollo tiene una base social no bioló

gica y que la bQsqueda de poder ae d& contra la bGsqueda del 

aeMo como determinante rundament•l de desarrollo lo' comporta

miento humano. El aeMo e• una forma de adquirir poder sobre 

otro. 

De esta forma. no hay razón para que el adiestramiento orien

tado hacia la comprenat6n y el trato can toa individuos no 

runctone. Deb• evitarse la imposicl6n autoritaria del eonocl

mlento para que el educando no atenta que el •xlto sur1• d• 

ta auperiortdad personal. Si al educando se le ensena, m&a 

con hecho• que con palabras. que el fD&Ostro "por saber todo" 

es quien mand&,· ordena, e~c., primero asimilar& tal •n•e!lanza 

de manera que. a rtnal de cuentas, no va a interesar el cono

cimiento como tal y por st mismo, •ino como una herramienta 
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do coherel6n eobrl!I lo• demle "lnferlore•"• 

De man•ra adn mte marcada se dl esto en el trato con 1os ado

lescentes. Un adolescente. por eu propia naturaleza y momento 

paicol6ttco de cambloa e Independencia que vive, ea mi• dado 

a r•acclonar •n contra de lo que ee l• impone, puee no quiere 

s•ntlrae Inferior. por lo tanto, el conocimiento dado en for

ma autoritaria choca con la naturaleza adoleecente y no Jotra 

penetrar compl•tamente en su conaclencla, ea d•clr: Rechazar• 

eaoa conocimiento•. 

!ata lmpoatct6n abarca directamente y en forma bl•lca lo que 

Joeaelyn. en 1971, C 13) •ePial a como "lmpulaoa autopl&atlcoa y 

alopll.•ttco•"• •• decir: 

1.- AUTOPLASTtCOS1 Conocido como el deaeo de aer ama-

do. 

2.- ALOPLASTICOS1 La neceaidad de &111&r a otroa. 

¿Cull •• la r•lact6n?. Sl •ltulen trata de Imponer eu volun

tad. plaoteando l• de otro y pretende con eao hacerlo Infe

rior. ••ti. ~tentando contra au neeeaidad de sentir amor y por 

lo tanto im~\do au expoelcl6n de amor hacta el otro. 

S•tGn Fromm, ~odoa loa hombr•• eomoa ldeallataa y capacea de 

-33-



alejarnos de la dopendencla de aapectoa puramente hedonlataa 

da· la vtda. El hombre e• lo que la sociedad hace de fl, pero 

•i ea capaz de resolver •u• propios problemas, puede ir mi• 

all& de la ri&idez social. La re•puesta a lo• problemas ~• el 

amor y ••ta nece•ld&d de amor hace interactuar a las per•ona• 

por medio (en forma ideal) de un dt&1010, donde se tomen en 

cuenta ambos lados de la altuact6n y pueda resolverse •in de

masiado dolor para ambas partea. Promm. aaaiura que lo• aspec

tos dint.micoa del amor son cuidado, respeto. responsabilidad. 

conoctml~nto, y par& realizarse. el hombre debe aatlafacer 

cinco nece•ldadea1 

1) De•arrollar un sentimiento de unidad con •u• com

pai'lercs. 

2) tmlta.r efmbolo• arttflclalea en pro de una forma na

tural de vida y en lu¡ar de trabajar sólo por dinero, debe 

buscar aattafacclanea de la vida. 

3) Trascender au naturaleza animal, perfeccionarse y 

aprender. 

•>Conocer su verdadero yo e ldentlflcarlo con otro 

&) Trabajar para crear una vida razonable en un mundo 

racional. que aea conaclente. reapon•able y critico • 

. ¿Qu• relación tiene lo anterior con aspectos, por ejemplo 

educatlvca, e•colare•7. Que a partir de esa necesidad del In

dividuo de amar y sentirse amado, so mueven todas eua actlvl-
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dades y que sl slente que aus maestro&, por aje~plo, realmen

te se interesan por •l y no sólo por lo qu9 va a mefllOrizar, 

el adole•cente va a intentar conservar esa simpatía que sien

te Y a corresponder a •u manera: Estudiando, intentando mejo

rar, portindo&e adecuadamente, etc •• 

A medida que la peraona so de•arrolla, au eao adquiere una 

identidad. Al reapecto, Erikson propone do& postulados: 

"Cuando aumenta la edad de un individuo. ol e10 •• desarrolla 

sistemitlcamente en una serle aecuencial de etapas, asociada& 

•ataa al desarrollo de actitudes pslcoaoclalea. Y el ae1undo, 

que a medida que se desarrolla el eao. ae enfrenta a cri•i• 

psicoaoctalea ocasionadas por las actitudes sur1ldaa en cada 

etapa". ( 14) 

Se&dn Erlkaon. aon ocho l•• etapa• de desarrollo que atravl•-

•• •1 individuoi 

•) Loara •• la confianza. b) Loara •• la autonomía. 

el Loare •• ,. iniciativa. . ) Lo&ro •• laboriosidad. . ) Loare •• identidad . r > Lotro •• intimidad. 

1) Loa ro •• creatividad. h) Inte&rid&d del eao. 

Las primeras tres etapas representan a la tnrancta y la 

nl~ez: ta cuarta a la latencia: la quinta a ta pubertad y la 

adolescencia: la seKta al Joven adulto: la a•pttma y octava a 
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la edad adulta y los tlltlmo• affos. 

La etapa que inl.1!1 aoa lntaraa& en eate trabaJo. es la llamada 

de "lo¡ro de la identidad." Dura.nte esta tiempo. el tnd1viduo 

trata da adaptarse a st mismo y de elaborar un concepto de au 

YO, con el que pueda vlvJr. Pero, tal identidad representa 

una intearacl6n que ea desarrolla a partir de la experiencia 

social y la aceptación de papelea soelalae. Sin embar¡o, al 

e¡o adotaacante todavla eat~ tan borroso que aa dA una conru

si6n de rolaa y una tendencia a aobreidentlflcarse con loa da 

au mlama edad y con fi¡uraa ideales. El enamorarse ae con

vierta en un medio d• proyectar la propia identidad difusa 

del e¡o sobre otra persona. Our&nte este periodo, loa adolea

centaa puedan aer demasiado intolerantes al hacer Juictoa li

brea &obre lo correcto o incorrecto, de to bueno o lo malo. 

Lo contrario al loare da la identidad, ea la difual6n do la 

identidad qua ae roflera a la lncapaclad que tienen loa ado

lescentes a comprometarae con al&una poalción ocupacional o 

ldaol6¡lca o ni aiqulara asumir un astado Identificable en la 

vida. 

La conducta. seaan Lewln, ''•• el resultado de variable• in-

terdapendientea, formadas por la naturaleza y la experiencia 

del lndlvlduo, aal como la attuaci6n del ambienta donde al 
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individuo &e mueve"( t!)). Observa. ademl.s que en la adolescen

cia •e producen va.r.loa cambio& muy ripldo• en la estructura 

do su eapacio Yltal (el niRo depende de otros; el adolescente 

dependa de 61 mlamo). 

El contexto •octal es importante y las relaciones aoclalea 

del adole&cente tienen un sentido importantl•imo. Un adoles

cente (eln aer nlRo nl adulto), realiza transacciones socla

le& entre am'boa, aln pertenecer realmento a nln1uno de ello•. 

y por lo tanto encuentra una aran lncon1ruencla do actitud, 

volvl6ndose ambivalente, 

La cultura ae le pre•enta como objetivo que, dado •u espacia 

vital. no puede alcanzar, produc16ndole &ran fruatracl6n. y 

ae vuelve a¡reatvo y solitario. El canc•pto de at mlamo ea 

Importante y depende de la lma1en corporal, pero dado que en 

6sta Apoca au propio cuerpo sufre cambios muy r1pldoa y va

rl adoa, le ea dificil lo¡rar un sentido de eatabllldad y per

aonalldad con certeza. 

~hora bien, ya que tocamoa eate punto, hemoa de definir pri

mero qut ea ta peraonaltdad. Este ttrmlno ae refiere a carac

tert•tlcaa ~nlcaa del Individuo: Dlapoalclones, temperamento, 

reapu•ataa habituales y tendencia• deflnltorlaa. 
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Allport. en 19!:.5_, la deflnta como "··. la or¡anlzac16n dln.l• 

mica lntern& del indtYlduo de aquellos slstem&• pslcotd1tco• 

que de'termlnan su aJu•to 6nico a. cu amblen'te".(16) 

E• decir, 1& peraonalldad representa un aiatem& de acciOn del 

lndlYlduo. Sln em~ar10. los aspoetoe ~.l• importante• de la 

peraonatidad van a ~ambt&r en la adolescencla. y no sucade to 

mlsmo con un homb~• que con una mujer. se1an el sexo. ae con

cluye que loe dlctados de la cultura y expectativas del papel 

femenino •on la cau•a de lae dlver•ld•dea. El rol de una mu

jer, ae hace cada vez =•• central en au Ytda. se10n avanza 

hacia ta adoleseencl&. 

Deapu•s de lo• l3 aaoa, se Inician al1uno• ca~blo• de direc

ción eapeeíflcoa en la peraonaltdad de lk• adole•eentea. Las 

jóvenes m~eatran UDA tendencia haetA una mentalld&d de ca

rlffo, aon sonadora•, optlmiataa. docm•tlea• e intelectuale•. 

mientra• que loa varone• so orientan a una mentalidad tan.u:. 

son reallata•, emplrleos. materialista•. eapee[tleo• y fata• 

l tetaa. 

Las adoleacente• no var[an aua actitudes haela la l!Ulllla en

tre el noYeno Y d•elmo tercer &fio, pero loa J6Yene• desarro-

1 lan actl~ude• un poeo m&s n•1•tlvaa. 
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Pueden desarrollarse diferentes tt_pos :!e personalidad. como 

sertan: 

a) EXTROVE~SJOH: El tnter6s y la atención del Indivi

duo est&n orientado• hacia el mundo eKterlor que les rodea. 

La lmaten tiende a ••r social. 

b) lHTROYERSION: lnter•• y atención orientadas haela 

su Interior. Se interesa por sus propios pensam.tentoa Y sen

timientos. La lmacen pretende un aislamiento aoetat. A la 

adolescencia •• le describe como un periodo de lntroverslón. 

pues ~e enfrenta a cambios en el Individuo y a su alrededor 

respecto a •1. que le hacen sentir pocos deseos de salir de 

•I mtsmo hacia •l mundo ektertor. pues de esta terma loa lo

ara mat~rlallzar, procesar y adaptarse a los mlsmoa. 

e) ANSIEO~D Y HOSTILIOAD1 Ambas mantienen relaciones 

muy ••trechas y una puede conducir a la otra. Un tndtvtduo 

puede sentir aatlstacclón al manifestar hostilidad. puea pue

de creer que de esta forma eat& haciendo al10 para aliviar 

aquello que le produce ansiedad. Sin embarto. esa misma hos

tilidad produce otros niveles de ansiedad. Ambo• pueden ser 

estados lnconactentes o manttleatos y pueden ser dirltldoa a 

toa deml• o hacia uno mismo. 

Tanto una como la otra pueden ser resultado del inadecuado 

manejo, por parte del individuo, de loa problemas que se pr•

sentan. Y en cualqu{ftr altuaclón en ta cual ae atenta incapaz 
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de aallr a~elante. sobretodo SI se prolonaa demasiado. 

cuando un adolescente deaarra en una u otra forma la autort

dad de un adulto. casi siempre se trata de una reaccldn debi

da a la• condiciones del crecimiento Y a la• incólnttaa Y 

sentimlentos que tiene respecto a su nuevo papel como adulto. 

Generalmente, la hostilidad tiende a permanecer oculta. aun

que puede mantreatarse como rebelión cotidiana contra la au

torJdad de lo• adulto• en forma de ocio, uao de dro1as. con

ductas deltcttvas. fraude• escolares y trana1reaionea a las 

normas •acolar••· 

A medida que la persona va madurando y adquiriendo experien

cias, puede Ileaar a disminuir la hostilidad producida por la 

anctedad que •Parece trente a problemas aparentemente sin so

lución. 

Bendll en 1960. (17) dedujo que las respuesta• a la ansiedad 

manifiesta est&n altamente condicionadas a las variables da

das en la bCsqueda de aceptación social. Si un Joven •• sien

te rechazado por al1ulen a quien admira. Intentar& demostrar 

ese deacontento ante el rechazo en forma de a1realdn. ya aea 

verbal. de actitud o !!alca hacia aquella persona de qui.en 

ast& resentido. No debemos olvidar que el aer humano •• ~ueve 

en relación a su deseo de •entirse amado y brindar su amor: 



( 
1 
1 

f 

1 

en rorma aCn mi• acentuada aucede con loa adole•centea: se. 
•ienten tan tn••1uroa. que necesitan que loe de~ls lea "dt-

tan" todo lo maravillosos que son. y todo lo que valen. 

Sin embarao. a medida que el adolescente crece y adquiere 

experiencia y un estatua determinado. puede adoptar una acti-

tud ~eren•iva que lo ha.ti& querer poseer cualidades deseables 

y ast •e llberarl de la ansiedad que te aqueja. 

La personalidad refleja sucesos de ta 6poca que vtve un lndl-

vlduo y cu• contempori.neoa y depende de ta lntearactón o de-

1lnte1racl6n de diferente• factores. Una persona no puede Yl• 

vir ajena a las clrcun•tancla• ambientales: Coincidencia• de 

tiempo, luaar y eventos pueden ori¡lnar condicione• que cam-

bien ta naturaleza y tandenctaa conductualea del individuo. 

Ho todos loa adolescente• presentan tos mtamoa rasaos de per

sonal !dad entre al, eln embarao. pueden presentarse raa10• 

almllarea. pues en 1enaral les toca vtvlr et mismo ttpo de 

eventos y suceso•· 

El daaarrollo de cualquier adolescente entrafta una interac-

ct6n continua entre et cr•clmlento rlatco y ta conaoltdact6n 

petcol61tca. En 9St9 periodo, el proceso de aoctaltzacl6n 

produce una estructura de la personalidad que •ervlrl como 

basa sobra la que ae de•arrollarln los cambios posteriores 



1 

r 
' 

,que han da caracterlz.ar toda •u vida.. 

La adolescencia as un periodo dondo al individuo intenta lle-

&ar a un acuerdo entre 61 y su medio ambiente. La mayor{ a de 

los adolesceotaa encuentran que 6ata ea una tarea di!fclt: 

Intentar desarrollar una serle de concepto• del yo, adaptado• 

a ta realld&d. Al¡unos factores confirman 'ªª dificultad: 

Condiciones de autoconttanza. autoestima. hibltos nervtoaoa. 

tendencia a la &arealón o a la hulda y la afillftC16n con loa 

compaftero• contra otras per•onaa. Adem&s, al&unaa &reaa del 

medio ambiente pueden ser ca.mpo• de prueba al desarrollo de 

ot concepto del yo, por ejemplo: Relaciones con loa com-

pafl.eroa y relaciones heterosexuales, el yo f(&lco. lndependl-

zaclón de la autoridad adulta, percepción e inducción del rol 

de elección vocacional, aprendizaje y expertencta acad6mlca, 

aceptación del yo, desarrollo y evaluación de valorea. 

La 6poca m.&s dtttctl eati entre loa 14 y 18 aftas, y plantea 

la formulación final del concepto del yo. 

Ahora bien, ya que el concepto del yo tiene tanta importancia 

en la formación y aceptación de un individuo, lntentaremoa 

definir en qu• constate. El YO es la dntca realidad que posee 

el lndivludo. Rapreaenta una dualidad que mira tanto al exte-

rlor com-:i al interior del cniamo •. Ea el mediador que preaents, 



Interpreta y explica el ambiente exterior tal ~omo existe en 

cualquier momento y cómo puede hlpotetJzar•e en el pasado Y 

en el ruturo; ea un mediador del Interior rtaJco del Indivi

duo. 

se1an Freud. el yo ea el ejecutivo de la personalidad. qua 

domina y 1obl•rna lo• impulaoa inatJntivoa y judlciale• de l& 

=lema. y mantiene un comercio con el mundo exterior en lnte

r•• de 1& personalidad total y aue necesidad••· 

Representa 1• continua or1•nlzacldn Y reor•anlza.eldn arectl

vo-co1noacltlva de l•• experlenclaa paaadaa. la experiencia 

preaante y el prcn6atlco del futuro. 

Puede dertnirae ta:nbt•n como un elemento de referencia perao

nal que implica un alstema de acción, percepción e interpre

tación Ce• decir, la consciencia) que actaa aobre hlpóteela Y 

expectativas que •e rormul&t'\ como reaultado del aprendizaje y 

la experiencia prevJa. Representa la or•anizacldn co1noacltt

va de las experiencias pasada• del individuo. A partir de es

ta or1anización evoluciona la htp6teala do un conJunto de 

ldentl.:tad11s: a ta tntearacldn de etJaa ae le lla.raa "ldentlda!! 

htpotetlzada". Ea la tma1en o concepto que tt•ne el Individuo 

de sJ nilsmo. Pero tambt•n posee una identidad "ambicionada", 

que e• aquella que trata de lle1ar a ser. aOn cuando pueda no 
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alcanzar! a. 

La ldenttdad hlpotetlzada no ea la que perciben loa demls. ni 

la que la realidad del ambiente determina, pues la percepción 

del yo en un individuo tal vez no eat• de a.c:uerdo ni con Ja 

de ,J, ni con el papel quu '1 

tipo de Identidad ae le llama 

percepción que otro• tengan 

Jue¡a en la aocledad. A eate 

"Identidad obtenida", 

Sa•~n Plaaet. al Individuo comtenza un partodo final de desa

rrollo operacional alrededor da loa 11 a 15 a~oa aproximada

mento. En este par!odo, deaarrolla la habilidad para razonar 

utilizando hipótesis. Puede aceptar una aarie da datos como 

hlpot,tlcos y razonar a partir de ellos. 

Un adolaacenta Intenta hacer combinaciones de loa dltarentea 

datos. hasta aetecclonar lo verdadero y le !alao da la lntor

macldn. Formula hlpdtesJa da ai mlamo y ae atente Impulsado a 

comprobar la realidad. SI una da olla• resulta talaa. ea re

chazada o au!re modl!Jcaclones, 

El lndlvl~uo antes aceptaba todo Jo que se le decra. no com

probaba ni a.naJtzaba. Pero ahora, hJpotetiza y rechaza. y 

atenta la necesidad de explicar. Sin embar•o• aunque ahora 

siente la necesidad de dudar y .a.nalizar. tcdavCa opera baJc 



eterta• Jtmttacicnee: Existe el aCecto, el hibito y les este

reotipo• en1andradoa par la experlencta previa. 

E• natural que el adolescente quiera protecerae del pelJ¡ro y 

quedar blen ante otras personas. En o~A•ionea. 1• ho•ttlldad 

•eneralizada entre el adulto y •l adoleacent• e• un obatlculo 

contt"& una reapuesta sincera. f.·• por esto que el deaeubri

mlento del yo por loa adolecc•ntes ha de Jntet"pretar•e con 

precaucl6n. 

ta adolescencJa. ae p •• ede confiar 

los padrea y la• manifestaclo~e• 

mta en las madrea que en 

suelen hace1:t·•e con lllA)'or 

A medlda que la tdenttdad del individuo ae desarrolla. puede 

e~terJor!zar1a a alaunaa personas u obJetos en el amblen~e. 

La e~teri3rlza:l~n puede aer pArclat. La• per•ona• dependfen

t•• exter!orJzan eo~ mayor di!tcult&d qu• 1•• que coz&n de 

lndependenci•· 

tl concepto del yo •• de•arroll& ~on.o una aerte aecuenclal de 

ntveles de percepcldn del yo que aurae, mediante la fnterac• 

cl6n con otrae per•onaa. Si ve que en estas lnteraccion••• 

•u• prueba• d• la realidad confirman sus percepcionea de s{ 
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mismo. el concepto del Yo tiende a permanecer mAs estable. 

Otro ractor que. aunque provoca desadaptaci6n. fomenta esta

bilidad de la visión de •I mismo. es la tendencia del iudlvl

duo a la re•istencla ante el ca.111bio. buscando seguridad. 

Para que se de un cambio en el yo percibido, deben exi•tir 

tres factores: 

i.- Claridad de la experlencla. proporcionada por una 

nueva percepción. 

2.- Cómo el concepto revisado encaja en la or&ant

zacl6n del yo existente. 

3.- Relación entre el concepto revisado con las nece

aldades del indlvlduo. 

L6&icamente, loa aspectos de menor importancia del concepto 

de sl mismo sen m&s susceptible• al cambio que los fundamen

tales. 

Ahora blen, el advenimiento de la pubertad y sus exl&enctaa 

de comprobar en realidad la eatructura del yo. hacen que el 

adolescente entre de nuevo a un per[odo de neaativismo. A ••

to contribuyen la mayor movilidad y •l nuevo"estatus del ado

lescente. Harl que sus padre• y otros adultos bloqueen au mo

ttvaci6n de dominio. La identidad htpotetlzada del ado1eacen-



te tiene dificultades cuando intenta comprobar la realidad; 

el reanlllsls y la adaptación resultan tnc6modoa. son frus

trantes y producen an•iedad. 

L6¡1camente. •i el tndlvtduo ha trabajado por con•trulr una 

idea de •I ml•mo, y de repente se di cuenta de que en ••te 

momento qua vive ya no \e•• dtl\ y que debe empeEar de nue

vo, lo primero que plen••• en derenaa propia. •• que todo lo 

deml• no funciona. que el mundo ea lnJuato, y que ••te lo 

percibe a.61 en.forma equivocada. 

Al haber con•truido un concepto de at mtamo y formado una 

identidad a partir de •1. aur1e una preaunta relacionada con 

\a aituación con la que el adole•cente •e ve a •t mtamo. 

Mucha• de la• deci•lonea que debe tomar. se basan en la eva

luación de &t mismo y en su identidad hlpotetiz&da. Ha de ha

cer una elección vocacional y decidir al 61 ea lo auflclente

mente capaz de hacer lo neceaarlo para tener •xtta en una 

ocupación determinada. Debe decidir al tiene habllidadea para 

participar en acttvldadea eaclalea o atl•ttcaa, al ea eufi

clentemente atrActlvo al aexo opueato, •1 puede aer buen pa

dre (madre), etc .• 

Loa ortaene& y •l deaarrolla aubaacuente de la autoeattma

cl6n, •en en aran parte, una interacción entre la per•onalt-



dad de un indlYtduo y sus expertenctas aoctalea. Las conduc

tas aoctates resultante• de la autoeatlmactón, tienen tn

rtuencta sobre el desarrollo de ta personalidad y la erecti

Yidad social. 

tl nivel de autoesttmactón ea importante para d•termtnar la 

receptividad de un individuo hacia otra• peraonaa. 

Walatar. an 19&!,{18) dtce qua la autoeattmactón ttena tn

rtuencta aobra la receptivl~ad de una p•raona al aracto de 

otra. y observa que un auJeto momentl.neamenta baJo en autoaa

t l ma es IDA• .propenao a aenttr eimpatca por alauten que lo 

acepta y le proporciona arecto. que a11uien con autoestima 

alta. 

Sin embar¡o, Jacoba et al., en 1971,(19) inrorman que 1•• 

peraonaa de autoeatima baJa, a menudo experimentan dtrtculta

dea para reconocer acercamtentoa arectuoaoa o de aceptación~ 

tncluao cuando ae lea orrecen • 

. Laa persona• con autoeatlmaclón alta, debido a laa eKpactatl

vaa de aprobación, eatablecld&a por la evaluación da au pro

pio m6rlto, eaperan la aprobación constante y e~htben conduc

ta• de necesidad cuando •• lea retiran. 

--18-



La autoeatlmaclón comprende do• proceso soclopslcolóslcoa 

dl•tlntoat 

* La AUTOVALOP.:ACIOH: Que representa un "sentido de &[ 

mismo". Se relaciona con el aenttdo de ee¡urldad y mtrlto 

pera'onal que un Individuo tiene como pereona. 

• La AUTOEVALUACfONt Que ea el proceao de realizar un 

Juicio consciente de ta Importancia o allnlrtcancta social 

del yo, 

Puede darae el ca•o de al¡On adoleac•nte que tenia un senti

miento de autovatoract6n muy atta. pero que en una altuaclón 

determinada 9U autoevalu&cl6n eea realmente baja. 

Otra •rea Importante del comportamiento ea la relativa a las 

runctones y el desarrollo coanoaclttvo. Vamos a definir pri

mero qut •• COGNJCION. La co1ntcl6n es un proceao por medio 

del cua1 un Individuo aprende o Imparte a11ntrtcado a un ob

jeto o Idea, o a un conjunto de etloe. Loa procesos de que ae 

compone una ~01ntct6n. son lo• de percepción. aenaactdn, 

tdentttJcact6n, aaoclacl6n. condlctonamtento, panaamlento, 

concepción de Ideas, Juicio. raciocinio, aoluetdn de proble

mas y memoria. Mediante loa procesos co¡noaclttvos. ta perso

na adquiere conaclencta y conoctmlentoa sobre un objeto. 

La meJor manera de describir el desarrollo co1nacltlvo de una 



per•ona, es con9lderarlo como una •acuoncia &•candente de 

etapa• Identificable•, cada una de ella• m1• compleja que la 

anterior. 

Conocer Las etapas del da•arrollo co1no•citiYo de un indivi

duo. permltlr1 predecir cu11 ser1 •U mi• probable conducta de 

base co1noscitiva. 

Pia¡et, en 19&0, (20) eatablecl6 que el concepto de las eta

pas co1noscltlvas debe incluir cuatro caracteríatlcaa 1anera

tea: 

lo. cada etapa debe Implicar un m•todo diferente r••

pecto a laa anteriores para reaolver problemaa. 

20. Laa etapas deb•rln ae1utr una aecuancla tnvarta-

blo. 

3o. Debe •Kiatlr una oraanlzacl6n bastea da pensa

mientos, relativamente Qntca. 

4o. cada etapa debe presentar una lntearac16n Jerar

quizad a y aucader a la anterior, en dlreccl6n a la• estructu

ras mla dlferencladaa • lntearadaa. 

ta razonable suponer que las runelonea adaptativas aenerales 

de todas las estructuras c~1noaclttvaa permanecen constantes 

a lo lar10 de todas las etapas, mantenl•ndoaa aal un balance 

de aalmllacl6n y acomodacl6n entre el individuo y su amblen-
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Harvey. Hunt y Schroeder. en 1961.(21) hacen una relación del 

desarrollo ~onanoscttlvo y de la personalidad, con cuatro ni

vel•• de de•arrollo: 

A) DEPENDENC\A UNlt..,TERAt.: Control externo Y acepta

ción absoluta de controles manejados desde el •Mterlor. 

B) lNDEPENOEHClA HEGAilVAi Comienzo del control in

terno y resi•tencla al control autoritario. 

C) MUTUA~lDADI Se ve a la• peraonaa en rorma menea 

subjetiva y •e16n loa eatlndarea de otros. Son posibles laa 

rela~lonea mutuas y sostener vario• puntos de vista alterna

t 1 ... 0 •• 

0) MU\11AL1DAO Y AUTOHO~lA: Se aantlenen est&ndarea 

abstractos y •• dispone de un esquema conceptual alternativo. 

Se tiene la capactdad de sostener con firmeza un punto de 

Vista. sin di•tor•ionar la lnformacl6n recibida. 

Entre •atas, hay etapa• inter~edia5, de trana1cl6n y en la 

adole•cencia e• probable que aparezca la cuarta etapa. 

Ahora bien, Piaaet plantea una serie de etapas en al desarro-

1 lo cQ&noa~itlvo, a •aberi 

a) Sensorto~otrir. {O a 2 a.l"ioa). 

b) Pensamiento r:eoperaclonal (2 a 7 aftoa). 
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e) Oper.aclonal Concreta (7 a 11 afloa). 

d) Oparaclona\ ·Formal. ( 11 o 12 altea a 1.fi o 15 &Píos). 

Vamos a ·avoc.arnoa. dadaa 1as c.aracterlattcaa de nuestro e•tu-

dlo. a.la dltlma. que abare.a a la adolesc.encla como tal. 

En eati etapa, el nlRo ya no ttene que reatrtn1irae a loa da-

toa que percibe de au ambiente lnmedlato. temporal y espa-

c.lal. El periodo de operaclone• rorma\ea viene anunciado por 

un deaequl\ibrlo que rompe et balance co1noac.lttvo previo. 

lleva al adolescente mla a\11 de la eMpertencta personal y le 

permlte baaar &1111 hlp6te11ta en hecho& no obeervado11 ni expe-

rlmentados. Es capaz de fl\oaofar y pensar libremente en he-

e.hes que quedan fuera de suc ctrc.unatanctas inmediatas y pa-

sad&•· 

Ptaaet a.firma.. en l'il67. que "el penaamtento c.oncr.gto ea una 

repreaentacl6n de acct6n poatble",(22) en comparacl6n con el 

penaamlenlo formal. 

Laa operaciones formales ae ap\tc.an a hipOtests o propoelclo

nea, mientras que las concreta• aon aplicadas a objetos tan-

¡iblea. 

Lo• procesos formales constituyen \a esencia de \a ló¡tca y 
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I• bace del pen•a..ntento clonttflco. Tienen ~uatro caracter{a

tJca• lnterrotactonadas: 

• Relactdn de lo real con lo po•lblo. 

~ Capactdad do anllisi• combinatorio•• 

+Capacidad para el razonamiento propocl~ional. 

~ Capacidad del pensamiento hlpotttlco-deducttvo. 

Slntetlzando pOdemo• decir que ol adolescente •• cap•z de ma

n•Jar con •Klto problema• y •ituacJonec en loa que varioa 

tactoroa oporen cl~ultbloamonte. 

Al ser capa:t. de 111an0Jar "en el Aire" una cerJe de conceptea, 

el adolescente adquier9 la capaetdad de convertlr•e en un 

ideall•ta. por lo tanto. a menudo adapta posea que le ocaalo

nan dSflcuJtades en •u AJucto personal y aceptación social al 

a!rontar la vtda diaria. 

Puesto que el adolescente ae vuelve c•da ve~ ~is ~ultJpoten

clal, 1• ea muy dilí~ll tomar doelslono• y eon&tantemente 

percibe op~lonec par& lo que padres Y ma••tro• le •u•l•r•n 

que h•••• Durante eJerto• ectado• emocional••• ate~or1zado 

por la dtreecl6n que ti9nen eaas alternat1Va4, prefiere re

chazarla• y depender dócilmente de las orientaclone• de lo• 

adutt~•· El adolescente puede rechazar de hecho la preferen

cia Jerlrqu.tea e inc.lu•o. recresar a la. etapa anterior (ope-



ractcnal concrota). 

Cuando al adole•centa aa enrranta a una nueva •ituacl6n. hace 

una cla•tficación u ordenación de los elementos ccncretjs que 

encuentra. sieapre y cuando •u ccmportamtantc aea el do al

auten en la operación rcrmal. Maneja dicho• elementos •lmple

~ente como propoaicionea y los aepara de sus ataduras con la 

realidad. 

Puede ahora reflexionar y teorizar en forma espontanea y ae 

encontrar~ que 61 Jueaa con acta capacidad rect•n descubierta 

a medida que encuentra nuevos mundos, que trata de incorporar 

por medie de la asimll&cl6n e¡oc6ntrica. Al respecto. Pla¡et 

se~ala: 

•Et e1ocentrlamo del adolescente se manifiesta en la 

creencia de qua· la reflexión ea omnipotente, como al el mundo 

debiera •oaetersa a loa esquemas ideales, en lu&ar de hacerlo 

a los sistemas de la realidad. Ea la edad metaflcica por ex

celoncta. El yo ttene la suftclente fuerza para estructurar 

el universo. y es lo bactante grande como para incorporar

lo."( 23) 

El e¡ocentriamo en el adolescente no es ni bueno ni malo; s6~ 

lo ea un hecho que sucede durant• •l desarrollo. Salvo el 

conflicto que-ocaciona. seria alao bueno, puea da al adoles

cente oportunidad ~e conocer toda clase do temas del presenta 
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y el pasado, asr como de emprender una reestructuración coi-

noscltlva. 

tl adole•cente ea un ser que hlpotetlza. Su fun~lonat11lento 

co1noacltlvo se realiza por medie de hipótesi• y sua actltu-

d••· cr•enclas y conocimientos aon hlpot•tlcos. Sin e111bar10. 

su &mbl•nte y e•p•ct al mente au e•cuel a deben ampl lar •u• ho- .• 

rlzontes, de forma que 61 dtsponon1a de fuentes ricas en ma-

terlal con el cual pueda hlpotettzar. El Joven de••• que •• 

lo pre•enten retos Intelectual••· !n este sentido. •l •• un 

a1ente creativo. 

i'orrance. en 19153 define el pensamiento creativo como "el 

proceso de detectar vac[os o elementos ausentes perturbado

res: Ja formulación de nuevas hipótesis y la comunicación de 

reaultados, posibles modlflcaclone• y comprobación de tale• 

mod 11 tcactone• "• ( 2-4) 

La creatividad •• definida a vece• en t•rmlno• del sur¡lmlen

to de orl1lnalldad, es decir. sobre la base de la habilidad 

que un ln~lviduo tiene para producir alto nuevo o moatrar di-

ver1encta en su pensamiento y producción. La flexlbllldad es 

una condición lmPQrtante que permite la producción dlverten

to. 
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Existe una t·elacl6n positiva entre la craatl'tldad y la ansie

dad. Sl 9sta dltlm& ea moderada. tiende a constituir un as

pecto motivador y enfocador de ls atención. que conduce a una 

mayor product.ivldad altuaclonat por parte de las personA~ con 

la capacidad para desempeffar•• en forma creativa. 

La• escuelas deb9rlan recalcar l•• habilidades intelectuales 

y creativas. a fin de 101rar el nivel mi• elevado de bienes

tar paicolóllco de •u• estudiantes. 

En et adolescente en deaarrollo. un patrón de personalidad 

Implica una serle de raa10• que representan la buena dtapoal

clón para beneficiarse de la •xperlencla Y aceptar la respon

sabilidad para sf y para otras personas. Obtener este sentido 

de reaponsabtlidad, lo harA dtll para la sociedad en que ae 

mueve y para •t mJamo. 

Extaten dos tipos de reaponaabllldad; 

1.- i~ponaabllldad interior. que Implica aceptar la 

reaponaablltdad para uno mismo. en el sentido de que deber& 

cuidar de at alamo. e• decir, ser autodependlente. 

2.- Reaponaabllldad exterior. qu• Implica la re•ponaa

billdad para. c . .,n otras peraonaa, tnatltuctonea, etc •• E:Ki•e 

la partictpactón del individuo. Pu•de •er extrrnaeca o tn

trtnseca.. La. extr[naeca ea una extenslón de la respon•abilt-



dad Interior ba~ta objetos o aucosoa axto'rtores. El· adoles

cente acepta '•ta como un modio de reforzar al yo. Piensa: 

•ha aceptado aat& reaponsablllda:!." pues con ella demuestro & 

los demla Y a mi mtamo el tipo da persona que soy en reali

dad"· Praten<Ja "'l anarandaclmlento da la persona. 

La tntrlnseca ea desprendida: en ella no cabe el ancrandact

mlento del yo. El tndlYtduo actQa por el mero placer da ha

cerlo. 

La pre1unta sería: ¿C6mo se convierta un Individuo en una 

peraona responsable? . En primar lu1ar se deba haber alcanza

do una etapa del desarrollo en la cual ta reaponsabllldad sea 

posible. Este tmpltca el desarrollo durante un tiempo consi

derable donde el nlfto aprenda ta rolact6n causa-erecto. y 'ª
ta lntarnaltca un conjunto de valorea poatttvoa aobra '1 mta

mo y de su papal como persona reaponaabla. 

A medida qua et tndJYiduo ae enfrenta a la cauaaltdad, daaa

rrolla atrtbuclonea cada vez mis compttcadaa de causa da res

ponsabilidad para lo qua suceda a au alrededor• 

En t•rmtnoa da desarrollo. loa factoras de maduract6n afectan 

la atribución da responaabllidAd de loa nt~o• pequeftoaJ en lo 

que toca & lo• adolescente•• la experiencia ambiental reem-
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plaza la ma4ura.et6n. No hay, entonces, nln&una razon por la 

que a un adolescente no •e le atribuya responsabilidad como 

un •ltnlflcado propio haata el punto donde conviene adoptar 

un conJunto de identtdadea caracterlatica• de una reraona 

responsable y las ejemplifique en su con1ucta. 

¿Cull serta la secuencia de auceaos que pudiesen facilitar la 

aparición de responaabilldad?. 

Ea probable que ante• que nada, el adoleacente neceaite deea

rrcl 1 ar un aentl4o de control peraon&l aobre auceaoa de •u 

medio. Sin tuaar a duda. 1 a expectativa del 6xlto o fracaao, 

como reaulta~o directo de los propios eafuer~os, producirl 

ae¡uramente una norma de conducta diferente a la expectativa 

de que toa esfuerzo• de uno mismo aon irrelevantes frente a 

clrcunatanctaa de control. 

McGhee y Crandall. en 19!8, dicen lo ai1uiente respecto al 

aprovechamiento acad6mlco1 

"Parece factible que el arado en que un nii'lo crea que au 

propia conducta es ta cauaa de aus 6Kitoa o fracaaoa acad6mt

coa. afectarl su esfuerzo inetrumental para 101rar aus metas. 

El nifto que plenae que el •xtto o fracaso son una conaecuen

cla de au propia conducta, deberl mostrar mayor iniciativa en 



la bOsqueda de recompon••• Intelectuales y mayor esfuerzo y 

Per•l•tencta en la tarea y •ltuaclone• lntatectualea. Pero. 

por otra parte, el nlRo que plen•e que •U• recompensas y cas

t l¡oa ae le dan al capricho o deal1n10 de otras personas Y 

clrcunatanciaa, tiene pocas razone• para realizar e•fuerzoa 

en un intento por Incrementar la probabilidad de obtener re

companaaa y evltar ca•ti¡oa".(25) 

Hay mucha• fuente• potencial•• de conflicto entre •1 adol••

cente y el adulto. aunque no todo• deberAn conducir en far~• 

Inevitable a una ruptura. 

A medida que avanza por la adole•cencla, el Joven •e enfrenta 

a varia• tareae de deaarrollo que debe cumplir, pero que a 

veces lo colocan en conflicto directo con su• mayor••· otra 

cauea de diferencia entre ¡eneraclone•, conalate en laa per

cepclon•• relativa& y a veces incorrecta• que tiene un ado

lescente de un adulto y vtceverea. El conflicto experimentado 

aur1e de au pron6etlco de que la emer1encla Juvenil, al no•• 

controla cr•arA una dl•continutdad perturbadora. La 1enera

cl6n mi• Joven, preoeup&d:a por la lndlvldualtzacl6n. el cam

bio y el aur1lmlento, teme que la influencia de la 1eneracl6n 

anterior ln~lba •u de•arrollo. La comunicación Inadecuada 

puede ob•curecer 1•• tntenctonea. Los adultos, a menudo •• 

vuelven frtoa, en vez de aer todo lo contrario. 
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La~ ¡eneraciones puedqn coexlatlr, •e auperponen ha•ta cierto 

punto, pero no •en t1uale• Y la• diferencia• tienden a •obre-
~ 

pasar tas conYercenctas. llf'ara el adoleecente, la persona ma-

yor es la proveedora de hibltos y costumbre• que lo rd&trtn-

1en. Los adultos representan una actitud hacia la vida y una 

posición filosófica contra la• cual•• el Joven se rebela. El 

adoleacente. •e•On •l mi•mo. tiende a aer mi• roml.ntlco y al 

mtamo tiempo mis realista en el presente. Nunca aceptaría re

conocer qu• a11an d[a •1 •• comportar& de otra manera y de-

render& aquello contra lo qu• hoy lucha. 

La fricción entre Jóvenes y mayores. ocurre cuando lo• prime-

ro• perciben que la 1eneración mla antt¡ua ha intentado cona-

trulr un mundo diferente del de ello• y lea ha aal&n&do a una 

empreaa con la que no quieren Identificarse. 

Loa Jóvenes eon antlhletórtcoa y toda •ata dedlcactdn consti

tuye un vinculo con el paaado hlatórtco. Se le• ha heredado 

un mundo cuyos valorea y actividad•• no aon conatderados por 

loa Jóvenes moderno• como auyoa y que para ellos carecen d• 

at1nlflcado. Eatar Implicado •llnlflca participar en al¡o qu• 

la 1eneractón anterior ha mantenido y creado. E•to •• con-

vierte en el punto central de dtacuatón cuando lo• J6venea 

piensan que la aaneractón anterior hizo mal el trabajo y ha 

violado la fidelidad. que es tan importante para la Juventud. 
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Cuando· un ntffo lle•a a 1• adolescencia. el hogar )"A n:o es la 

tlnlca Jnfluancta,, pero ea todavca un apoyo Jndtsprinsablo para 

eu deaarrollo emoclonat. Hlentr11.& eat• en contacto con la fa

mJJJa, eatarA influenciado por •ata y de eata forma loa pa

drea tienen un papal continuo como persona• de referencia. 

En loa aapectoa de la vid~ d• un adoleacente, caracterizados 

por el conflicto con la autoridad adulta, eJ ho&•r y la es

cuela ao convierten en a1entea reatrJctfvoa o poJlclacoa. Pe

ro eato no quiere decir que ambos debAn abatonorao de cual

quier tipo do actividad restrictiva, puoa el adolescente ne

cesita orientación r ayuda y ambas lnatltuclonea arudan. 

orientan r prote1en. EJ meoJJo e& la forma y el m6todo. 

Un buen ho1ar y una buena eacuela entondorin 1~ nec~sldad del 

adolescente por obtener au lndependenci11. y eua esfuerzos por 

101rar la emancipación, aal que lo ayudar•n y lo aJentarin 

cuando aea poatblo. 

A~n cuando un adolescente, en au b~~queda de Independencia. 

adopta Ja apariencia de un adulto, no dobemoa olvidar que os 

todavra un nifto, pero no debemos decfrsolo. Para Al, como 

nlfto, •• importante que para lo¡rar un desarrollo aproptadP, 

tenia un sentido do pertenencia. de eosuridad y de aer queri

do. Eaa es la función P•lcol61tca del bosar y de los padres, 
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pero al hacerle deba serse sutil y oportuno. Por lo tanto. 

una persona que trabaja con 

pslcoto1ta de un adolescente 

Jóvenes 

daber.l 

de a•:pJe\l11s personas qua viven con 61. 

y que dosea entender la 

estar consciente da ta 

Las razones da una actitud dominante de los padres son nume

rosas. pero toda• pretendan al ml•r.o rtn. El adolescente re

sentir.l la dominación y su lucha contra la dominación se con

vierte en lucha por el predominio entre 61 y sus padres. Sln 

embar¡o, siempre tender.l a buscar la emancipación y liberarse 

de la depandencla. 

El Joven desea liberarse de los controles adultos, con el 

propósito de ocupar lo que considera su tu1ar. llamado ''Inde

pendencia patcoló&lca." 

Loa padrea deben tomar daclslones dlftctlea •obre la forma en 

que man•Jar.ln el deseo de emancipación de loa hlJoa. Para to

mar aus decisiones. loa padres deban comprender que ello• y 

sua ramlltaa vtven en un mundo en tranarormactón y que han d• 

ajustar sus valoree y costumbres para vivir acordes con loa 

cambios. El adolescente ea un producto de au 6poca y como 

tal, al enroque familiar puada f&eilltar o deaaqulllbrar su 

ajuste. 
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Lo• erecto• de la emancipación van ml• Atll de ta adolescen

cia: Duran para toda la. vida. 

Una dificultad con la bdaqueda de Independencia para el ado

le•cente. es una falta de coneLstencla en el proceso 1lobal. 

Aunque el adolescente se ciente persona mayor, y quiere que 

ee le trate ast. aQn tiene al&uno• hlblto• lnfantllea, Por 

otro lado. •u• padrea pueden aentir que el Joven eatl madu

rando y que deberla actuar caal como loa mayorea. pero, por 

fuerza del hlblto. at1uen tratlndolo como al ruara un ntffo, 

por lo tanto, el Joven deaarrolta una aerle de quejaa contra 

aua padrea. La solución: Se debe tratar al adoleacente Y 

aceptarlo como peraona. ae le permltlrl tanta independencia 

como pueda aceptar sin perjuicio y en su ho¡ar debe encontrar 

aceptación y eatabl l ldad emocional. 

Recordemoa que loa extremo• aon pali&roaoa. Ea naceaarto pro

mover la lndapendencla. lentamente, para que el Joven pueda 

aprovecharla para au beneficio y el de los demla, 
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CAPITULO III 

MOT?VACtOH 

Dadas las caracteriaticas prcpias del presente trabajo y de 

la importancia que, de por si. tiene la motivación en cual

quier aspecto de la vida de todo ser humano, es que pretende

remos hacnr un acerclllDlento a lo que 6sta implica. 

MOTIVACIOH (del latln "motum", variación do "movere" :: mo

ver). ea similar a una prealón que el Individuo siente por 

dentro y que lo obll1a a una acción. E• decir, la motivación 

ea como un ~otar que impulsa a una actuación. 

Ahora bien, ¿qu6 ea necesario para que actae la motivacten? 

¿Actúa ella sola o implica que eKiatan condiciones anterio

res? 

Emmanuel Kant, quien llamó volunt~d a este concepto, sostiene 

que ea la 6ltlma de tres cate1or[aa: Conocimiento o co1ni

. ci6n, sentimlento o emoci6n y voluntad Cmotlvaclón). Otee que 

antes que nada, debe haber conoclmlento de lo que se empren

der!: qu• ea. cómo es, qu• beneftcloa o perJutctoa tra•rl. al 

vale la pena o nó correr al•ón riea10. etc .• A continuación 

deberl. extl'Jt.tr s"'3ntlmlento. es decir. que eKlst.a al1una amo-



ct6n (alesrta, odio, etc.) que noa ha&a a::tuar en determinada 

!orma y al existen loa anteriores componente•, ea cuando apa

recer& la voluntad para emprender dicha acclOn. Aunque nada 

de lo anterior ea errado, exiaten dl!erentas optnlone• y va

mos a analizarlas. 

La teorca m&a perdurable. ea l• que atribuye la conducta del 

hembra a loa reaultadoa de sus propios procesos mentaleaJ ea 

la llamada teorla. del "raelonalls110 tradicional". Defiende 

que actuamos d•bldo a que tenemos razona• para actuar. Recibe 

apoyo considerable.en el uso continuo que de •1 h&cemoa en el 

trato cotidiano con la &ente. 

Las exptlcaetones raetonallstaa tradlelonale• de la conducta 

se dlettnauen por dos caracterlettcaa: 

a.) ·raleold&lcaa. 

b) Jncomprobable•. 

Las prlmeraa •• refieren a si el tndlviduo tiene al&dn propO

•lto o lnt•nclOn dirl1ida hacia Je futuro. 

El viejo concepto taleolO&lco de una causa final, que a vece& 

no depende de la lntencldn, resulta adecuado para explicar 

le• procesos de crecimiento, deeerrotte y plenitud. Lo• el&

nlflcado• de propOalto, en el sentido de causa final y en el 
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•entJdo de intención. tienen aleo en coman: Hay fen6meno• 

qua, para al¡una• personas, quedan explicados si se encuentra 

au Ju•tificactón. que ea como una explicación. 

Aristóteles in•lste en que la anica manera de dar •t1nificado 

a determinado• fenó~enoa, conaicte en referirlo• & I&• razo

ne• por laa que ocurran. 

Laa •e1undaa arcumsntan que se supone que los fenómeno• que 

explican 1& conducta huma.na ocurren •n la mente y por lo tan

to sólo el propio tndlvlduo tlene acce•o a ella. De '-hí que 

aea difícil comprobar qu• y cómo aucede. Platón d•cía que l& 

"P•lque" es aquello que ae mueve a •í mtamo: tiene lefe• pro

pJaa y no nsceaita de otraa. A ••o •e debe que el racionalt•

mo tradicional no conatituya una "teorra de la motivación•, 

ni pueda explicar realmente l& conducta. 

An•licemo• ahora la •recrea Hecanicista de 1& Hotivacton". 

que afirma que todos lo• fenómenos n•tur&lfts tienen cauaaa 

f(&fc&S y que, al aabemoa lo auftctente acerca de 10• el&te

mas físico• y mecl.nicoa. Podremos explicar. en prtnct1•to. to

do• lo• fenómeno• naturales. 

L& capacidad del hombre de razonar no constituye la base para 

hacer excepciones a 1&• leyes de la naturaleza. 



La teorta mecaniciata ea determinista. Afirma que h&Y leyes 

statamlttcaa de la conducta y que se pueden descubrir. a di-

Carencia de la racionalista que sostiene que no existen le-

yea. Supone adamia qua el mundo de loa fenómenos físicos no 

•610 conatituye la estructura do todo lo natural y de lo que 

se determina por medio de leyes. sino que. ademls, as la sus-

tanela da todos los ren6menos, y por consisutante, as Mate-

rialtsta.. 

La conducta~ ademls da ser un fenómeno natural y re&ido por 

leyes, eatl determinada por las mismas fuerzas y loyes f[ai-

cas viltdaa para toda la natura.laza. 

Sin embarao. antas de que. en 1739. oavld Hume lo hiciera, 

nadie se habla planteado al problema de al las causas [[alcas 

eran necesarias, alno sólo sl aran auftctantes. Hume pre&un-

t6i "LC6mo conocarecnoa 1& naturaleza da la causalidad? ¿Oa 

qu6 manara sabremos at las cauaaa producen realmente sus 

erectos'?"( 26). Para 61, el mejor crttert.o era1 Do• ran6man!)& 

ocurran tnvartablamanta juntos, uno antas qua al otro, •iem-

pre an al mismo orden y nin&uno da ellos ocurre sin al otro. 

Hume docta qua la n~turala~a de la manta humana posea l& ca

ra:terlatlca d9 trascender Loa d~toa e ln[erir una rela.ci6n 

causal entre do• ren6menos, •1 los experimentamos Invariable-
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mente uno antes que ~l otro. 

En la teoría \!atoada ''Detorminlsci.o Enlptrico" se conserva.n lo• 

dos primeros pcstulados del mecanicismo Cla conduct• es un 

fenómeno natural y y~ est6 determinada) y rechA2:a sólo su 

deaviación mecaniclsta o materialista. La descripción "sin 

causas" de un fenómeno. puede con&titulr una BKplicaclOn del 

mismo. sunque no lo Justifique ni se indiquen aus bases fisi-

ca•. 

Hempel y Oppenhelm, en 19~8,(27) ae presuntaron si ae pu~den 

descubrir leyes amplias, ¡eneralea y precisas que eapecifl

quen condiciones a.ntecedentes adecuadas y si ea aplicable a 

loa !enOmenos psicol01lcoa este sistema de BKplicacionea. te

niendo en cuenta el heCh? de que en Pelcolo¡[a hay muchas en

tidades que no son directamente observables. 

Tambi6n S"J obJAtA •1 empl-i-t.cie dl·;tgn~: :i.-e ~n las teor.iaa 

pa1col~¡!c&-J r.a int.ervenldc hlgtóricamente la referenc.la a la 

conducta pe-sittva )'que p:ir lo tanto. sus explicaciones tie

nen que ser diferentes. Esto es Y~lido al por propósito se 

entiende alguna lntencl~n Inescrutable del individuo, pero •l 

no ae pueden hacer referencia• empiricae sobre esa clase de 

condu~t.s. no ae p~dr(a explicar el.quiera la eonducta positi

va. 
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St entendemos por "conducta positiva" sólo la conducta que 

tiene ,ran correlación con sus consecuenciaG (sentido pura

mente descriptivo o ºemp~r1co). desaparece entonces toda dife

rencia de principio entr'!t la conducta positiva y cualquier 

otra clase de fenómeno. 

El determlnltmo emprrJco no dice porquf ocurre un fenóme

no, stno que ae limita a de&crlblr la manera y el momento en 

que ocurre. 

Dada la naturaleza propia del hombre, ea muy difícil •enera

llzar al decir que todo• lo• fenómeno• (entre el loa la con

ducta, la parte Ylelble de un proceao paicolé•lco) puedan es

tar reauladoa •!empre por leYea o norma• de la naturaleza. SI 

estamoa de acuerdo en que la mente humana es muy voluble por 

eatar sometida a Jos e~batea del medio y a las caracterrctJ

c&a propias de la personalidad de ca~e Individuo, no podemos 

tratar de relacionar cada Jey con todos y cada uno de loe re

n~menos ::ondu-=tual'!t& del Individuo. Tal vez atsunoa fenClmenoe 

respondan a Ja mayoría de altuactone• y re1lamentacJones de 

la mtama manera. cada vez que •atas aparezcan. pero esto no 

quiere decir que en todo momento y altuactón deben responder 

i¡uat. 



John Locke, en 1690, (28) decta que la voluntad estl siempre 

determinada po:ir una "inquietud" que la. prealona, que no sólo 

establece la voluntad, sino que ademls inicia 1& acción. Lo 

que determina a la voluntad, es la inquietud particular que 

presiona con mayor fuer~a. La inquietud es un deseo debido a 

la ausencia de ataan bien deseado. Decta que las emociones y 

la voluntad, como el placer y el dolor, eran simples ideas 

que partlan de sensaciones corporales y se presentaban & la 

mente. Lo Cnlco que se desprende del conoctmiento que un hom

bre tiene de su propia voluntad, es que hay en 61 una idea de 

su acct6n o de su preferencia por una acct6n particular. 

Locke llama "hombre virtuoso" a quien es capaz de deliberar 

sobre las consecuencias de las acciones que puede realizar. 

elialendo aquellas que a la laraa ofrezcan el mlKl~o placer. 

Existen otras explicaciones de la conducta y tendencias hedo

niataa na.t•.ara.\es del hombre. Por eJer.iplo, Mutcheaon. en 1721!1, 

dacia que en loa hombres hay dos motivos fundamentales: El 

e101amo (busca placer para si mlsmo) y el altrutamo (busca 

placer para loa deml•)· Eatudi6 tambi6n al concepto de lna

tlnto y dac[a que frecuentemente aa acta& da forma tal que 

"no hay nln1una preconcepct6n de lo bueno, que no es ni deaeo 

ni ••n•&ción y qua d~termlna nuestra• acciona• antes da qua 

pcd&mc• pan•ar en •U• consecuencia• y ante• de que hayamos 
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podido aprender nada de ellas" (29). E• decir que el instinto 

produce la acción antes de que h&Ya ala~n pensa.mlento sobre 

la• conaecuenci•• de la misma. 

Herbert Spbncer (30) propuso una 

Se¡6n •1, la importancia decisiva 

nueva rorma de hedonlsmo. 

del placer y el dolor no 

radica en que se lea busque, &lno en que controlan lo que se 

aprenda, por lo tanto. Spencer maneja un determinismo mate

rialista y hadontata y se ocupa de varios aspectos. En primer 

lu¡ar, ae basa en una nueva claae de hedonismo paicolólico: 

Las accione• del hombre se riaen por placer y dolor, no por-

que constituyan metas o 

rerorzad~reu en el pasado. 

aprendi1!.&Je, 

motivo&, sino porque actuaron como 

Explican la acct6n porque se da 

Ahora blen, •uraa en loa ai&loa XVIII y KlK el Paicoan&lials, 

con Charcot y la aplicac16n que hacia de la htpnoate •n el 

tratamiento de la histeria. Lue&o con el impacto de Charcot 

en Freud, aunque para tnterpretactonea mottvactonalea e•te 

Oltlmo ~btuvo sus conceptos en su continua actitud determi

nista. P••6 del determinismo rtstco al patcoló¡ico para en

tender 91 ort1~n de la idea de motivación. 
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Freud ~esarrol16 varios conceptos. Uno de ellos ea et de 

"equilibrio" o tendencia del sis.tema nervioso a desca.raar el 

aumento de e~cltacl6n. 

Oespu••• en 1915, habla ~e los lnstlnt~• como suministradores 

de estlmulaclón interna. 

Con el fln de explicar lo que hace el individuo, el PsicoanA

lleis no sólo debe determinar la ener1[a o fuerza motivadora 

que eatA detrAs de la conducta, sino tambl•n la estructura 

del eao que capacita la expresión de las fuerzas motivadoras 

caracter[ltlcaa del individuo particular. El Palcoantllels 

refleja la tendencia de Freud a considerar cualquier conse

cuencia de la compensación paicol6&1ca del hombre como resul

tado de un conflicto. La excitación nunca se descara• ficll

mante, sino que slenpre encuentra opoatcl6n del mundo exte

rior, el ello, el yo o et auperyo o atauna otra barrera con

ceptual. de modo qua en la conducta nunca se manifiestan las 

consecuencia• directas de la ener¡[a motivadora, sino resul

tantes o consecuencias disfrazad.. de la excitación que esti 

en sus ralees. Por lo tanto, •I se q.utere ~xpl lc&r la conduc

ta, es necesario buscar la fuerza motivadora y una fuerza 

contraria. 
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Se¡dn Freud. •• dl•tinaue entre estimulo e instinto ya que el 

primero •e cons!derab1 como externo y por lo tanto evitable, 

y el dltimo que •• el prJnctpal motivador de la conducta. 

ti tnatlnto ( o puletón ), se caracteri~& por au ímpetu, ort

&•n. fin y objeto. 

+ lmpetul Ea el ele=ento m~tor, la cantidad de ruorza 

o demanda de ener&t&. 

+ Fln1 La &atlefacclón por medio de la eltminact6n de 

condJctone• de eatimulación en el ortaen del tnatlnto. 

+Objeto: Lo que le etrve para lleaar a •u rtn. 

• Ortaen; Proce•o aom1tico en un 6raano o parte del 

cuerpo del cual resulta un eattmulo. 

La Pstcolo1ta de Freud ae ocupa del deseo y el objeto meta: 

nos dice por qu• un hombre hace cosas. pero no cómo las hace. 

Al an&llata no le interesa l& expllcactón de la conducta •n 

•I mt•ma, alno que plen•& 

o razone• d• la acción de 

desprende ~en fac.llld&d· 

que basta c~n explicar loa motivos 

un lndtVtduo y que la conducta se 

Kurt Lewtn, (31) a eu vez. aftr111.& que se deben explicar las 

acetona• del hombre a partir del hecho de que perctb• caminos 

Y medios parttcuJarea para descartar determinadas tensiones. 
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Al Individuo le atraen tas actividades que ve com~ ~edioa de 

liberar su tensi6n y experimenta una ruarza que lo lmputaa a 

realizarlas. Otras actividades tienen et erecto opuesto: El 

individuo encuentra en ella• la posibilidad de auoento de 

tens16n. que 1eneran ruerzas repuJalvas. 

Toda la conducta Intencional es motivada; la Impulsan tensio

nes, la muevan fuerzas. la dlrl1en valencias y tleno metas. 

Vamos a analizar loa constructo• mottvactonaJes: 

1) Tenst6n: la Intención voluntaria de ejecutar un 

acto, produce un estado de ten•l6n en el oraantamo, que per

siste hasta la ejocucl6n del acto, y •ata ae disipa. 

2) Necesidad: Pueden ser ¡enulna• o cuaaJ-1enu1naa. 

Las 1enulnas son como el hambre. Las tensiones causadas por 

las tntenctones, acto• de voluntad y otras mis o menos arbi

trarias, son las cuast-1enulnas; su car&cter es puramente 

psiqulco. En cualquier forma. Impulsan al Individuo a actuar. 

3) fuOT"za y valencia: Son con•tructos de provocación• 

Valencia ea lo deseable que resulte. La actividad y ta ten

dencia a realizarla •• la fuerza que ejerce. Van siempre jun

tas. 

Lewtn dice que a1 eKl•tlr una n•ceeldad, ae produce una fuer

za e campo de ruerzaa. con Jo que •• •llniflca una actividad 

ccn val•ncJa, 



•. 

Se¡dn Lewin • entonce• ¿qu6 ea la expllcac!6n de !a conduc

ta?. Co~o en el •iste=a de rr~ud, las causas invaria~lea. son 

analo11aa de las causas ~ecanlctstaa: Tenalonea y fuerzas . 

Las nece&ldadea Y las tensiones, son r.ecesarlaa para la ac

ct6n, pare no •Uficieintea, se requiere un tercer coinponente: 

la percepción de deter~inadaa poaibilldadea de conducta, de 

determinadas metas. La meta no tiene referencia futura; su 

erecto consiste en alterar la percepción cote~poral del lndl

•tiduo. ve, atente o sabe to que quiere hacer. 

Thorndlke. en au Ley del Efecto, explica lo al1utente: 

"Entre varias respuestas realizadas ante la misma 

stt.uación. las que van acomr&fladas o estrechamente ae¡utdaa 

por la satlatacctón del animal •e conectartn, al loa demis 

elem9ntos son conatantes. con mta firmeza a la situación, de 

modo que al recurrir 

111!11 proba.bllldad de 

la situación. esaa reapuestaa tendrin 

recurrir. 51 lo• demls elemento• son 

constantes, las respuestas que van acompaffadaa o ••trecha.men

te se1uldsa por Incomodidad del animal. ver&n deblll~arse sua 

con•Klones. de modo que, al recurrir la eituaclón, tendr~ 

menos probabtJldades de recurrir' (32)· 

Por otro lado, y ~omo reafirmaclón de lo anterior. en su Ley 

del EJer:lcJo, Thornd'tk"!t -tecla: 

MCuatqul•r r••PU~bt& a una sttua:tón. eatarl, al todo 

contlnlla l1ua1, rnla flrmemt111te conec~ada con esa situación en 
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prcporct~n al namero de vece• en ~ue se haya conectado & ella 

y con el pr-oai.edto de YiJOr y du.raci:6n de lA conexf.dn" (33). 

S!n embar¡o, hub~ obJe~lone•: Carr. en 1914 C3•J y ~atson en 

1'17.(3!) se op~nlan a lo que. para ellos, era su aape:to ob-

Jettvo; Creran que "etect.o" era IJUal a placer o doler~ con 

•u• determf.nantea ~entales de 1a conducta. ffo disti~«uteron 

entre erecto (como c~n•ecuencia) Y arecto (como plaeer y do-

lor >· 

Otra obJec!6n era la acel6n retroactiva de los sat~afactorea 

y la• molestias que implicaban. Poatcnan. en 1947 (36), tndi:ca 

que e1 proble~a d• la ret~oacclón ea sólo l~atco. que proc.ede 

de proocupaciones comunes acerca de la espeete de procesos 

fistol6Jlcos que for=an la baeo del aprendizaJe. 

Thorndlke dec!a que lo• elem~ntoc función del aprendizaje. 

ade~i• del efecto, son~ 

&) frecuencia. enerc!a ~ duración del vln~ulo. 

~)Proximidad temporal da la re•puesta y el efecto. 

e) Susceptibtltdad de la conexión. 

Ahora bien, ¿qu• e• rnie i~portante: !1 esfor~arao por- una me

ta o •l efecto reforzador de la meta? ¿La motJvactón preduce 

el nprendi~AJe. o ~onduce el aprendl2aJo a la man1!eat&c16n 
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del e•fuerzo? Se¡:lln HulJ 1 "Por medio del slmple proceso de 

condlclon&1:1lento, .,t oraanla'mo se esfuerza por conse¡uir es

tados de cosas que son post t tvamente reforzantea." ( 37) 

Por cu lado, Alexan~er Bain, trató de resolver cómo se ~esa-

rrotla la voluntad. Dijo que hay movimientos espontlneos, di

ferente• a las acciones reflejas, que ocurren de manera dlfu• 

sa y al azar, como resultado de la función natural del •iate

ma nervioso. AlMunos de eatoe movimientos pueden producir un 

estado deseable de cosas. acampa.Hado da placer consciente. La 

repetición frecuente fortalece esta aaoclacl6n entre ldea y 

movimiento, hasta que se establece la conducta voluntaria. Lo 

mismo sucede con to que produce dolor: Se aprende a escapar 

de una situación determinada que produce lnsatlsfaccl6n o In

comodidad, asociando una acción a una sensación dolorosa. 

De aqu{ aur1e el si¡uiente e•quema: Primero, la Idea del mo

vimiento ••pontlneo o accidental. Se¡undo, de e•te movimiento 

re•ulta ur.a forma de 1rattrtcaci6n o alivio y tercero, esta 

¡ratlftcacl6n o &llvto con el placer asociado fortalecerA el 

movimiento, haciendo poalble y probable que vuelva a ocurrir 

postertormente. finat11ente, euste movimiento pertenece a .la 

llamac!a "conducta voluntaria". 
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A partir de este momento. vam~s a dejar de lado la teoriz~

cl6n do la m~tlvaci6n. e lntentaremo• adentrarnos en lo que 

toe& a ta motlvac16n en la adolescencia, que"e• el tema que 

no• lntereaa: C6no act~an. porqué actaan y cómo hacer para 

que act~en en un medio mis ubicado; La eecuela. 

Prlmeracente, debemos dejar establecido que la motlvacl6n se 

compone de lnteraeea. Estos son un conjunto de actitudes que 

dan atención ~electiva a una clase de objetos o a:tlvld&dGs 

qua son de incumbencia propia. El resultado conductual de un 

inter4& ea la acttvac16n arectlvo-co1noscitlva que conduce a 

una actJYldad, ya sea intelectual. •impat4tica. emocional o 

tan sólo de naturaleza personal. La mayoría de los Intereses 

son positivos, pues su expresión implica un componente rola

ttvamente arande do 1rattrtcact6n. pero tanblén hay intereses 

ne1attvos de evitar y rechazar. 

Larcebe&u, en 1967.(38) encuentra tres tipos 1eneralea: 

a) Intereses personales y sociales. 

comprensión de la realidad. 

incluyendo la 

b) tnteres~• hacia actividades ftslcaa y concretas. 

en opoatci6n a interese• intelectuale•• 

e) tnterls por aetlYld~dea placenteras en vez d~ laa 

dlflc11B8• 
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En 1•nera1. las intereses de un individua pueden tomarse como 

un rerlaJa de au estructura motivacional· 

Conocer a ronde lo• intereses y preocupaciones ml• caracte-

rtstlco• de loa &dolescentes servlr4 para entender y predecir 

la conducta de los mismos. 

O~vlamenta. 1& forma m&a erectiva de motivar y controlar la 

conducta de una persona. ea por medio de aquello qua te lnte-

rasa. Sin embar¡o, las personas van cambta.ndo con al tiempo y 

puede ser que to que era interesante ayer, maRana ya no lo 

sea. Claro que hay elementos blol6&lcoa y culturales comunes 

que sustentan a toda la conducta, por ejemplo, se puede saber 

to que sea m&• earacter¡atico de un •exo o de una edad deter-

minada, por to tanto, •• razonable enrocar el estudio de lo• 

intereses de la adcleacancl& considerando elementos que aue-

len ser ccmun•• a todos los adolescentes. Aat. un entendl-

miento de loa interese• de cualquier lndlYLduo debe to¡rarse 

en base a los tntar•••• comunes de au edad y estatua cultu-

rat, aa¡ como de au ldloslncraala personal y eKperlenclaa pa

sadas. Con tos ¡rupoa es adn mla f&ctJ, pues puede aplicarse 

con mayor probabilidad la norma. Sln embar10. hay qu• const-

d•rar qu• los 1rupos, adn stendo todo• de adole•centea, tte-

n•n caracterE•tlcas propia• y diferente& entre a(. 

Esrn _,,_ S:'illR TESlS 
GE LA 

ílil DEBE 
J;::.~:JTECA 



Al ~onslderar los interesas. deben t~mar&e en cuenta dos as

pectos 1 

lo. tQu6 intereaea tiene. por raala ¡enera1 un Indi

viduo de un estatua dado?, 

20. iQu• lo&ra o no hacer sobre ese lnter6a?. 

Una persona ae Interesa en aquellaa cosas que le proporcionan 

placer o aatlsfaeclón, que compelen y mantienen la atención. 

o que representan un reto bienvenido. Puede concebirse en 

t6rmlnoa de necesidad de meta y reducción de tensión. cuanto 

mla fuerte sea la atraccl6n. m~or sorl el lnteras. Eeto sl1-

nlfica que cuando una persona est• interesada, al percibir un 

objeto meta como deseable, aobrevendrl la acttvtdad como re

ducción de la tena16n. Tal actividad puede ser manifiesta o 

encubierta. 

El que un indlYlduo hat;a alao por sus intereses. eet• en fun

ción de au ambiente, habilidad. estatus, relaciones cultura

les, roles que desenpeffe en su vida. lnhlblclones. momento 

htat6rlco e Intensidad real dol Impulso o de Jos intereses 

que posea. La falta de dinero. objeción paterna o lncapact4ad 

intelectual, son razones obvias por la• que un Individuo evi

tar& hacer to que le interesa. 
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Ta.mbi•n influye qu• tanto txito se Iocr• al intentar practi

car un lnter••· E• lmportanttatmo. para de•pertar al lnt•r•• 

en una per•ona. proporcionar exparlenclas exltoaas. El ser 

hUm&no tiende a llevar a cabo las actividades que mejor rea

liza, don4d ba tenido fxtto y 16Qlc&mente. evitar aquellas 

que lo hacen fracasar o sentlr•e inadecuado. 

Los tntere••• no aon tnnat~•· Una persona no tiene un lntarfa 

con1fnlto por nin1una cosa . Se lnt•resa porqu• la• experien

cias ambientales y personates lnMedlatas y la atm6afara cul

tural en1endran ••• interfa. E• dificil ••parar int•r••· mo

ttvacl~n. nec••ldadea y actltudea. tl que un lndlYlduo ••• 

capaz da realizar •Kltoaamente determinadas actividades, a6lo 

sl1ntflca qua ea capaz de sacar mayor provecho de su ambien

te. Por ejemplo, la poslcl6n aocloecon6mlca ea comparable a 

la dotacl~n f!alca, ya que otoraa prlvltaatos a a11uno• y loa 

nle1a a otro•· No porque un Individuo tenia dinero para com

prar una lancha que lo reaotque para podar eaqular y otro no 

lo tenca, quiere decir qua. necesariamente, el se1undo aea 

incapaz, rtaicananta, de aaqular, o que el primero •I aea ca

paz. 

Al Intentar d•t.!treinar •l caricter apropiado ~e l•• ae.ttvtda

daa de un adol••c•nte a la lu& de aua Jnter•••• real••· debe 

recurrir•• a lo que•• aepa tena• mAa probabilidad•• de ••r 
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csractartstica da la Juventud y de ahl. inferir lo• intaTases 

de la persona. Tambi6n es importante comprender el papel de 

la'oportunlda~ en la formaci6n da los intereses. Las personas 

con intereses espect[lcos, los poseen porque han teni~c opor

tunidad de desarrollarlos. Ho puede esperarse qua un lndtvi

duo est6 interesado por al10 que nunca ha visto u oido hablar 

de ello. 

La labor intermediaria da la peNl.ona que trabaje con J6venes, 

consiste en proporctoriar oportunidades para el desarrollo de 

intereses deseables, ayudar a hacer asequibles las materias 

primas y las habilidades necesarias. Debe hacerse en forma 

que estimule al Joven a participar y disfrutar. No pcidemo• 

pretender que el Joven se interese en la Pslcolo11a. al se la 

h&cemos "\anta", aburrida y hac.t•ndole ver que pues "ea bue-

na. poro •. , "· Ese "pero", acompaffado de la rorma en que la 

presente, hace de la Paicolo&la (o de cualquier otra disci

plina) la cosa mas horrenda y menos lMTERESAHTE del mundo. 

Pueden presentarse a loa jóvenes diversas actividades de di

[erentaa rormaa para que puedan inter••arae. Una de altas ea 

•1 Jueao. 

El Jueao ~· una actividad •spontA.nea y voluntaria, que se 

lleva a cabo por la &rati[icaci6n inmediata,·atn motivoa ut-
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terlore•· Representa l& autoexpreslón libre que se realiza 

por el mero placer de la expresión. Un lnd!viduo que Jue¡a, 

ea aquel que en ese momento ae dedica a hacer alao que le re

sulta pl&centero. Es la expresión activa de un inter6a, y se 

convierte en un ~edio de demostrar lnter6s, al hacer realmen

te al&o por ellos. 

~l&unos te6rico• han concebldo al Jue•o en t•rmlnoa de desa

rrollo, e• decir. como parte necesaria para el proceso dol 

desarrollo que conduce a la posibilidad de mayor deaarr~llo. 

Otros lo han considerado como un campo de conducta que tiene 

como prop6aito satisfacer necesidades pslcol6&lcaa exlatentes 

en el individuo. Loa primeros ubican al jueao como caracto

r!stlca eKcluslva de l& infancia Y loa aeaundos no lo confi

nan a nln&una edad, aunque reconocen que es mayor au inciden

cia en la nlftez. En cualquier etapa de nueatra extatoncia, 

cualquiera que sea nuestro preatl&io, todo• Ju1amoa en la vi

d a. 51 tenemos suerte, podremos Juaar mucho. 

Un &du\to o un adolescente uaarl el Jueao para satisfacer las 

necestdadea de una etapa particular de au •Xletencla ~ 1a 

ad&ptarl para cumplir con laa exiaenetaa intelectuales y e~o

cionales. El Jueao a~quLer• una lmportanela especlal en i~ 

adole•c•ncia, cu&nd~ un lndlvtduo comprueba la realidad y 6e 

-83-



esfuerza por construir conceptos de 9¡ mismo adecuados y sa

tisfactorios. 

Las actividades de Jue¡o pueden ser un nsdio para mostrar el 

tipo de cosas que tienen atractivo para un adolescente cuando 

no e•tt solo. Puod9n t&.111blfn proporcionar conocimiento• sobre 

loe esfuerzos de un adolescente para adaptarse a la realidad 

y comprobar su propia versión de si mismo. Es probable que ta 

aran diferencia entre el TRABAJO y el JUEGO sea la naturaleza 

mis inter~ltente 4e1 se1undo. Si nos cansarao• de Ju1ar a al-

10. lo dejamos y cambiamos, 

o de un trabajo e1peciflco, 

pero si no• cansamos de trabajar 

no podemos ca.mbiaTlo. ClaTO ~ue 

si alauien escoaló su ocupación verdaderamente acorde con sus 

intereses. se puede decir que es capaz de Ju1ar con su traba

jo, Por lo tanto. la actividad descrita como jueao ea una 

cuestión de puntos de vista del lndlvlduo. Una actividad ae 

convierte en Jueao cuando el individuo siente que lo es, no 

cuando al&uien mas se lo dice. 

Para un maestro. el Jue&o puede ser un Instrumento muy pode

roso para motivar la actividad del &Prendlzaje. Cuando un su

ceso o actividad es lo auftclentemsnte lntsreaante para una 

persona (lo considera como jue&o), participa con ~ucha mayor 

voluntad, de manera mla efectiva y por mls tiempo. La en

•e~anza en cualquier matarla acad•mlc& •~rl ml• efectiva 
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cuando •e enteque a travfs de los intereses de la clase im

plicada, con un reconocimiento especial a lo• Intereses tndl

YldUale•· 

Hasta aqul, hemos definido al Jue¡o como una realización del 

tnter••J una rorma de colocar un tnt•r•• en el trabajo y de 

conaeautr ala~ do 61. Ahora intentaremos •Ka.minar lo• ttpo• 

de lnter••ea Y acttvldade• y dar conte•tactón a pre¡untas co

so: ¿Al1unoe tntere•ea y actividades aon caracterl•tlcoa de 

la adoleacencta? ¿Eat&n preaentea laa dtrerenctaa ae•uale• y 

hasta quf erado? ¿Qu• otraa variables influencian las dife

rencia• de tnter6e durante la adoleacencta, de un adolescente 

a otro y entre lo~ adoleacentea y loa adultos y laa persona• 

mls Jóvenes? ¿Cómo pueden conocerse lo• tntereaea de un lndt

vtduo? ¿Qu• tan constantes aon los Interese•?. 

se ha demostrado que la tntell¡encta y el aprovechamiento 

acad•mlco tt~nen al1una relación con lo• tipos do tnteraaes 

de loa adotescentea de amboa aexoa. Laa persona• lntettaentea 

tienden a eer vera&tltea. Participan en namero mayor de actl

vtdadea y de naturaleza mla dlveraa que taa de menor tntell

&•ncta. 

En eatudloa dlYeraoa, ae han lnveatttado 1&& acttv!dadea de 

niftoa en relación con et nivel de capacidad Intelectual, aao-



ciando la inteli¡encia con sus pasatiempos Y actividades den

tro y !u~ra de la escueta. Apareció lo st¡ulente: 

a) Hiftos con un et. mls alto, presentan mayor ¡ama de 

intereses ~ pasatle~pos, 

~) Hlftos que participan en actividades ajenas al plan 

de estudios tiene una lntetl&encia media superior a los no 

participantes. 

c) Actividades fuera del plan de estudios concentra

das en el aspecto social, suelen atraer a un ¡rupo de CI. In

ferior. mientras qua actividades como el arte dramlttco y pu

bl lcaclones escolares atraen a loa de CI. mls elevado. 

K&Y excepciones lndlvldualea, obvl&n1ente. Pue~e ser que la 

persona mls intell&ente •ea mls alerta y por lo tanto est6 

abierta a n&a aspecto& d~ su ambiente. 

cuando un individuo encuentra bloqueada la posibilidad de 

6Xito en un campo de actividad, propende a esco&er &launa ac

tividad sustituta en ta que pueda tener 6xlto. Si contlnaa en 

una actl•tida4 donde el 6xlto sea imposible. au salud mental y 

ajuste personal pueden verse afectadas. especialmente al eat& 

Involucrado personalm9nte. 

En la escuela, muchos 

individuos cuyo 6xltc 

problemas conductualea se presentan en 

acad6mlco est~ bloqueado y que deban 
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buacar aattaracctón en otro aspecto. La actividad social o de 

1rupo ofrece un sustituto eK~elente ai es conatructiv~. Pero 

esta actividad social suatituta puede adoptar la forma de 

conducta antisocial o problemltlca en un 1rupo formado para 

realatirae al "•tatu quo". 

cualquier ••cuela donde un individuo fracasa con re&ulartdad 

er. •ua estudio• y carece de experiencia• exltoaaa, tiene un 

problema potencial de conducta que puede orlainar problema• 

actuatea, a menos que •• te proporcionen actividades y expe

riencia• •U•tltutaa para ayudar a au mojar adaptación en el 

ambiente. 

Sin embar10. casi siempre se hace lo contrario. Qul~n frac&9a 

en au trabajo acad6mlco no obtiene permiso de participar en 

actividades de 1rupo. Se le coloca en un periodo de prueba o 

ae le obll1a a permanecer en cla•e deapu6a de la salida. SI 

debido a un mal aaeaoramiento, ea incapaz de tener txito en 

aua e1tudlos, laa mtamaa ruantes que necesita para 1anar aus 

sattaracclones sustitutas aon oficialmente ne¡adas por la es

cuela. En ••taa clrcunatanctaa. el ~nlco recurso •• buscarla& 

por su cu~nta. Aparei:e el resentimiento contra la escueta y 

loa rnaeatroa que le nte1an •ua actividades y esto puede con

ducir a au ""ez, a :onducta• aQn rni• pr-oblemlticas, que produ-
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clrln maYore5 restrlc:tone• y por lo tanto ttenden & conver

tlr•e en un crrculo Ylcioao. 

Sin embar10. la sumisión y huida •on psJcolóSICll!l1ente peores 

que la resistencia manlfteata, puea tienen mis probabllldadea 

de desequilibrar el buen ajuste y la estru:tura de ta perso

nalidad del JndiYlduo afectado. 

Para quien trabaje con adoleacenteo. el problema. cono late ea 

saber cull aerl ta mejor forma de definir laa nacoaidadea y 

deaeoa del mlamo y entonces atenderloa, de modo que pueda 

ayudar al Joven a obtener el óptimo ajuste emocional y so

cial, as! :omo do toirar au aprovechataiento a nivel de auca

pacidad. 

Con respecto a las diferencias sexuales. que van ~esde la es

tructura ffalca de loe varones que lea proporciona mayor 

fuerza. que ae requiere para alaun•• actlvldaee. hasta los 

preJutcloa culturales, que aal1nan arbitrariamente papelea 

contraatantea a tos aexoa. 

Hay actividades qU& a toa hombrea se lea permite desarrollar 

(~que en realidad DEBEN hacer) al quieren mantener la apro

bación de quienes lo• rodean. Por lo mismo, el hecho de &ar 

muJer ha confermadc por lo reautar et requlaito de dedicarse 
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a ctertas actividades "femeninasn y de rechazar Yi¡oro&ament~ 

otras "c&JSCulinas.•. 

~mbos seKos eKpresan inter6a por 1& ~aatca. el ra.dlo y la te· 

laVisi6n: por ajemplo, cuando los adolescent~S emptezan A in

teresarse por el otro seKo, tienden a encontrar mucho• inte

reses en coman. 

Los intereses sociales de la• ntnas maduran antes que en loe 

ntftos y ••tos •e encuentran acorralados, ya aea por la escue

la o por aua padres. en aettYidade• que prefertrlan evttar. 

E• interesante obserYar que haY menores diferencias sexuales 

en loa intereses a medida que aYanza la edad. Esto puede de

berse a un mayor namero de actividades tntersexuales que apa-· 

recen conforme crece la persona. En cualquier caso, la mayo

rl a de l&• diferencia• tienen una causa cultural o •• deben a 

las ltmttaetone• !laicas de tas muchachas. 

En loa interese• representado• por la actividad del &rupo, 

loa arupoa tnf~rmale• deae~peftan un papel mu~ha ml• importan

te en la vida del adoleecente que loa &rupos or&anizadoa for

malmente. Laa actividades de toa miembros de eatoa ¡rupoa 

pueden coneebtrae como una forma de eKtuninar los intereses 

del adole•centn. Esta ~Ka.man puede realizarse con·raferen:la 
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a las actitu~es y actlvldades que diferencian a un &rupo de 

otro. asl como con las slmllitUdes que los mantiene a todos 

unidos como parte de la sociedad de &dotescentea. 

Los factores socloeconOmlcos y las presiones de los adultos 

parecen tener importancia en las actividades del arupo, espe

cialmente para las muchachas, 

El adolescente parece estar o muy centrado en sus actividades 

escolares o, en menor arado, en rebelión contra su lnrluen

cta. En &eneral, e1 arado de emanclp&:lón del control adulto 

par6ce ser una influencia importante en la formación de pa

trones de actitudes y actividades informales en loa arupos de 

adolescentes. 

Se ha Cormula1o la hlpótesl• de que los deseos de un indivi

duo pueden ser alntomitlcos de intereses que a la lar¡a se 

aprovecharln o que no ha.n aldo desarrollados debido a clr

cunstanclas ruara del control del mismo. 

Tambl6n ae ha planteado la htp6tesia do q,11.., los dPi!le;)~ de un.a 

persc;n.a son un tndi.-,, de •u r.oroa 1enera! :!u cr&l!.nlz&cl~n :!e 

la personal!d•I' ~ ~ten pue1'3 s.,r que li:-s d~SS•:>s :.ara;;tert'llti• 

coa de los Adolescentes ofrez~an un indicio del patr6n aene

ral lza~o de la ad~le9cencta. E• ccm~n esperar que los deseos 
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sa haaan t'!lal !:!a~. pero para qu!ll •at • ., suceda. d9be haber o un 

esfuerzo real ~e parta de ta persona, o una combJnacJón do 

ctrcunsta.ncia• qua permitan la real!zactón del de&eo. 

Cobb. en 1954. informó qua "los deseos adoleacentaa 1:1!• popu-

lares se dlrl&en a l&S cosas qua fomentan la su!Jclencla per

Bonal·, como las habllidadaa en la aacua1a o al atletismo, la 

felicidad o la •alud, y para las cocas que contribuyan al 

prectl&lo, como la riqueza. un autom6vJJ y ta ropa. A medid~ 

que crecen Jos adolescentes, sus deseos p~r poaoslonas y ac-

tivtdadea disminuyan en ra.vor de loa deseo& relaclonadoa con 

dinero, matrtmonlo. vocaciones Y beneficio~ fJ~lcos y palco-

l~gtcoa para sI mfsmos"(39). Para los varones en partJcular. 

al¡unoe objetos strvon para repreaent&r almbolos de su bQs-

queda de masculinidad o el desarrollo de un papel masculino. 

Asl mismo, 1&~ J~venoa tienen el deaeo de ser amadas y poseer 

ami¡o• con mis frecuencia que los Yaronea. 

En rl'l•cl•~n con los temore¡¡, un eatudJo hecho por Anset lno, 

Oolllns y Moch. en 195~.(40) toa claelflcó nn dloz cat~1~-

rCas1 Seaurldad, escueJa, apartencJa personal. fend~eno• na

turales, economla y pol!tlca, salud. a:i!1:1~.Ies, relaciones ao-

cJaJes, conducta personal y lo sobrenatural. La cl••lflcact4n 

fué hecha por e~adee y estatus aocloecon6mlcos. 
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Los temores por la aeauritad personal aon un ren6~eno de la 

preadoleacencla mla que de la adolescencia. 

De este estudio puede inferirse que los temores escolLre• no 

son extra~~· en la adolescencia y atacan a varones y mujeres 

por t1ual. 

En el estudio de los interese& de loa adolescentes, e• conve

niente considerar loa medios de comunicación llterarioa, Yl

auales y auditlvon, como libros, revistas, clntae, radio, te

levisión, etc •• Eatoa desempeftan un triple pape11 

a) Proporcionar una aallda por donde expresar aua inte-

reaea. 

b) Como un medio para la introducción de nuevos intere

ses y desarrollar loa antiauos, 

c) Pueden ser &randea motivadores, al ae utilizan con 

habilidad. 

¿Cull es el mejor enroque para entender la conducta adoles

cente y ¡ularla adecuadamente en el uso de loa medios de co

municación? La aolucl6n reside en parte, en considerar l• na

turale~a del adolescente, tal como existe en au propio am

biente. !1 conocimiento ~e la actividad de un individuo no 

proporciona nln&una indicación acerca de cuinto tiempo dedi

cari a otrca medios. ~a¡, un medlQ dado podrta aer atenea lm-
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portante que e\ tlpo de lnterfs que provoca que un adolescen

te lo utilice. El h~blto o aaequlbiltdad pueden hacer que se 

uae un madlo deternln&~o. Ciertos medios de co~unlca=i6n es

t~n de moda un tie~po y se olvidan despu6a. 

conaiderando eapecirica~ente la lectura. ~eoo• de preauntar-

nos ¿qu6 valor tienen 

1dn el punto de vlata 

de ••• mat•rlal? ¿Qu6 

determtnadaa lectura• adolescente• ••

~el mlemo? ¿Qu6 obtiene el adolescente 

necealdad•• aattsrace?. Hay que con•l-

derar que un •edto de ~omuntcaci6n proporciona la aattarac

clón de necealdade• pslcol61tca• o emocional•• o del deseo 

adolescente de aprender a180 que 61 cree neceaitA~. Olvidar 

esto equivale a hacer uso equivocado del poder de motlvaci6n 

~e le• libro• y convertir e.ste tipo de instrucción en un pro

ceso eat•rtl. 

Si ae preaentara la literatura de modo que pudiera satiafaGer 

una necesidad real, entonces es posible que uno de los bene

ficio• resultantes fuera \a mejor apreciación de tal litera

tura. La mejor t6cntca para desarrollar la apreciación lite

raria •• encontrar lo• intereses de un individuo ~ un 1rupo 

dotermina~o y comenzar donde •• encuentren, proporcionando 

cosaa que atrataan su atencl6n y •attsraaan aus nece•ida~es. 
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Lo importante e~ 1ue debe tenerse cuid~do para ¡utar tas le=

turas de un adolescente, pues esto pueda convertirse en un 

!actor importante de su m~ldeamiento, no sólo de sus activi

dades diarias Y de su pensamiento, sino tatr1bt•n de au futuro. 

Uaada apropiadamente, la lectura puede ser uno de los instru

mentos de motivación mis poderosos en el repertorio de quien 

trabaje con lo• Jóvenes. La lectura debe reconocerse como un 

medio para lle&ar a un ttn, una Inducción que debe enfocarse 

de tal m!>do, que satlafaa;a las necestdade& de un adolescente 

y lo conduzca a mejores condiciones. 

Los adolescentes leen por tres raz.on•s prl.nclpaleai 

1.- Los obll•an sus padrea o maestros. 

z.- Para resolver sus propios problemas. 

3.- Para obt•n•r información. 

Los Jóvenea son tfplcamente per~onaa con necesidad de cono

cer, por lo tanto la lectura ayuda al adoleacante a loar.ar el 

ajuste socia\ y personal, proporciona re~reaclón y ayuda a 

alcanzar el •xtto acad•mtco. 

seaon lo anterior, las escu·elas deber[an aJuatar su plan de 

estudios. cuando rueae posible. a l•• nec•sidadea e Intereses 

de loa estudiantes, y utilizar •atoa como base e Intentar am

pliarlos. Un conocimiento de los Interese• do lo• adoleacen-
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tea en ¡eneral ayudart a configurar eao• prceedi~lentos al 

p\a.n ds eetudtt::J. reeor~ando qt.1.0 Q>'.iaten diferencias indlvl-

dualea y tomar en euent~ eaaa diCerencla•· 

Ka.y pee& duda~~ que la 1mpulstvldad y el de•eo de 1ratif1ca

clón in~edlata mantlenen 1ra.n relact6n con la responsabili

dad. ¿Qu4 puede hacer espeelfleamente un ruaectro o padre para 

promover la aeeptaet6n de re•pon•abllldad en un adolescente?. 

Tal Yez lo m6.s ~feettvo aea tan a6lo indualr al adolescente a 

la reaPon•abilJdAd, permltiendo la autonomCa e independencia 

=•ximaa en cuanto pueda aceptarla&. 

tata entre1a de responaablltdad no dftberl ser aleatoria,· sino 

como resu\tado de una cuidadosa pl&ne&eión paterna. 

Como observa Campanelle en 1985,(~l) lo• padre• debertan ayu-

dar al &doleacente & aceptar respo~cab11Jdades y a des&~ro-

llar la autodirecc16n. Debertan eervir como conaul~orea y es• 

dre• ttenjen a eubest\nlAr la etapa de deaa~rollo del ado\ea

ee~te, su deseo y capacidad de independencia y autonomta y •• 

vuelven ~emaatad~ pr~teetor•• o restrictivos. 
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Co~o ya se ha ~~cho. una persona in~adura y •in experlenciaa 

necesita ciertas prctecclones e tnducclones 1radualea. pero 

ta~bl6n es verdad que la eKperiencia no se obtiene si se le 

impide percanente~ente. 

Loa padres y otras personas podrlan tener m~s ~xito al tr~tar 

con loa valores Y actitudes de los adolescentes, si incluye

ran a los j6ver.es en los p~oceaoa de toma de decisión y los 

enae~aran a tomar decisiones vlltdaa por a( miemos. 

Sanford en t967, (~2) otaerva que el desarrollo de la reapon

sa~llldad social total requiere de la experiencia en la ac

ci~n social o en acetonas que sean Otiles a otras personas. 

Un adolescente necesita esta experiencia participativa a fin 

de probar la 9uftclencta de sus juicios y Iamiltartzarse con 

los límites de lo que puede hacer. Necesita apoyo para llevar 

a cabo las decisiones que ha tomado. si han da mantenerse. 

Llndenauer, en 1969, (43) describe un prc1rama para que tos 

~aestro• =uestren a los alumnos qu6 ea la reeponaabilid&d J 

cómo asumirla. Recomienda dividir et proceso de enseftanza en 

cuatro rases. que loa estudiantes recorren a su propio ritmo. 

Estos pasos implicsn dar responsabilidad a los alumnos al 

ast1narles papeles resp~nsables en el proeeso de toiu. d~ de

clslone• educativas y su realizaci6n. Los pasos son; 
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a) Aceptación por parte del personal de los estudian

tes co~o colaboradores en la planeacl6n. 

b) Relación participativa del personal ccn lo• eetu-

c) Recono:l~iento por los alumnos de reatas Y limt-

tea. 

d) Partlctpa:lón eooperatlva y activa de los estu

diantes en •u propio proceao de educación. 

A al1unos padres y ~aeatros les 1uatarta parar en seco la 

reapcn••bllldad partlctpattva familiar y eecolar como un m6-

to~~ de entrenamiento en responsabilidad. Eato ea deaafortu

na~o. ya que loa induce a un enfoque dldlcttco o de pre•enta

C!ón ~e eJemploa meno• holtatlcoa. en luaar del enfoque de 

laboratorio, m&a aplicado a 1• participación y las experlen

claa. 

La co~unlcactdn verbal. tiene Importancia y mayor •xtto cuan

do eati dlrt1lda a laa preferencias del sujeto. en lu1ar de a 

aquellas del comuñtcador. Staub opina que aunque una co~unt

cactón verbal. que contenía razones en favor de la 1rattftca

cl~n re!ar~sd.s era extstosa. una que "contuvtera la d'!lacrlp

ctón de laa actitud•• Y •entlmlentoa favorable• del comunica

dor hacia la cratlftcactdn po•teraada no tenla efecto aobra 

la eon~u.:ta retrasada"(44 >· 
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CONCLUSION&S 

A partir de lo anteriormente revisado, se lntentarAn resaltar 

a11uno• aa1>9cta• Importante• qua aervlrAn a 1•• parconas qua 

trabajen con &dol••c•nte• en au Intento por loarar una mayor 

ldentlflcac16n por parte de loa mlsm~s con el trabajo que se 

realice, eapecSflcamente dentro del ambiente eacolar y lo que 

eapeclalaente puede aportar e\ al•tema del Col•1lo de Cien

cia• v Hu•&nidadea a eate fin. 

Para 101rar la motlvacldn de una persona cualquiera , •• ne

ceaarlo que 6eta tenia un conocimiento previo de lo que em

prender& y qu• beneficio• o perjuicio& le aportar• realizar

lo. En •e1ulda del conocl•lento, es obvio que neceasta axta

t !r "al&~" 9n el Interior del tn~ivlduo; un sentimiento •fa

vor o en contra de lo que pr•tenda ~•alizar. 

Un lndlvtduo tratar& ele•pre de repetir aquello que para tl 

el1nlflca una fuente de aatlefaccldn. ••• .. dlata o lnD9dla

ta. Siempre actuamoa en relacidn a Ja auaencla de a\10 que 

deaeamoa: SI necealtamoa aentirno• 6tlJea 7 reallaando a11una 

accldn lo toara.o&, ea Jdatco que tata aea Ja que con aavor 

frecuencia erectuemce. 
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Co~o ya se mencton6 en el presente trabajo, Thorndike ase¡u

raba que al BKlstir c~neKi6n entre nuestros actos y las rea

pues!a.s, sat!sía:.torlaa o no. lea primeros apareeerln con ca.

Yor rrec.uencta. Si a una persona le dan ~ayer satlsfaec16n 

determinados actos, tatos lo harln sentirse Ctll, se¡uro, re

ltz o eKiloao, ea natural que sean tat~s loa que siempre pro

curarl hacer. 

Ahora bien, lo anterior sucede desde el interior del propSo 

individuo. Pero a11uien ajeno. externo a 61, ¿c6mo puede pro

ducir ese ar&n de hacer determinadas coaaa? ¿Cómo puede un 

maoatro hacer que sua alumno• so intereaen en la materia que 

61 imparte?. 

Primero debe hacer un sondoo de intereses entre toa alumnos y 

de ah( derivar un pro1rama de aect6n que, sobre la base del 

ori¡inal de la materia, abarque loa intereses aeneralea de 

loa miembros del arupo. 

El resultado conductual de un interta, como se dtJo con ante

rioridad, ea una actiY&cl6n afectlvo-co&noscttlva. Ea dectr. 

al se lc•ra Yer en el estudio da una materia determinad& al•o 

en comen con nuestros intereses, •• pondrl mayor atencl6n y 

ampeRo hacta lo que ella implique. 
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Es labor del maestro ayudar a aua alumnca a de•cubrlr qu6 pc

•lble conexi6n pueda exl•tir entre la materia que 61 imparte 

y lo que al 1rupo en &eneral le interesa. 

Para que un lndlvl~uo manten1a determinada actividad, es ne

cesario que tenia cterto arado de •xtto y la posibilidad de 

alcanzar adn mls. E• decir. •l un maestro quiere que sua 

alumnos se interesen ca~a vez mis en lo que 61 trata de en

seftar, •• necesario eatru~turar au proarama y la& activldadea 

de aprendizaje de tal rorma que el alumno vaya poco a poco 

construyendo au aprendizaje, y al •ata conatrucclón e tnaer

clón personal del conocimiento va proporcionando expertenclaa 

exitosas y aatlaractortaa, el alumno ae en1olQ&inar& con ••

taa y mayor ••r& au ambición d• continuar •n ••• camino. 

Un maestro d•b• procurar que, con au ayuda, el Joven &ea 

quien Yaya descubriendo aquello& caminos que le hacen sentir 

bier., proporctcnlndol• o ayudlndole a de•cubrir loa instru

mentos que ractlltarln la aparlcl6n de habilidades y fomen

tando actitudes que aean neceaartaa para ccnae1utr mi• 6xtto 

y satlafac~16n personal. Ea dectr. para que el alumno apren

~a. ea necesario que disfrute &l hacerlo. Y la& co•a• que va

len •• diarrutan mis •i •• conai1uen con ••fuerzo propio que 

a! ae recJt•n ain m•rlto al1uno. En la adqu1a1ci6n del cono

cimiento , •• m•jor construir nueatraa propia& t•cnicaa de 
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aprendizaje. que dl¡erir conocimiento• adquiridos por at1uten 

mis y dispuestos a nuastr.a memortza:lón. 

Paulo Fraire en su libro "Peda¡oata del Oprimido", critica a 

la educación tradlclcnal. a la que llaoa educación "banca-

rlaM, donde el alumno es un •Imple depdslto de tntormactón ya 

dlaerlda y ·donde no puede tntervenlr o crltiear y en la cual 

el maestro aólo narra, describe y diserta aquellos datos que 

sólo el maneja. El educador aparece como un aaente indiscuti

ble, cuya tarea es "llenar" a lo• educandos con lo• Conteni

dos de su narración, que aólo eon retazos de la realidad. 

desvinculados de la totalidad en que ae enaendran y en cuyo 

conteKto adquieren sentido. 

La narración, cuyo sujeto es el educador. conduce a l~s edu

cando• a ta memorización mec&nica del contenido narrado. De 

••ta forma, tos alumnos ae convierten slatem&ticamente en 

simples "1rabadoras-reproductoras" d• 10 que el maestro dice. 

M&a aan. la narr•~lón loa tran•forma en "vasija•"• recipien

te• que debe llenar el educador, quien ptenaa que mientra• 

e.Is llene loa dapdsitoa, mejor educador es •. \si mtamo, mien

tras mi• dócilmente se dejen llenar, mejore• educandos son. 

tn voz de comunicarse, el maestro hace comunicados que sus 

alumnos memorizan y repiten. 
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En la vlsl6n bancaria, el conocimiento es una donación de 

a los que Juzaan l&norantes. 

El educador se enCrenta a !es e~c~andos co~o su antinomia ne

cesaria. Los educandos, a Ja ~anera jel esclavo, r9conocen en 

su l&norancla la r&%6n de la existencia del educador. pero no 

lte1an a descubrir•• c~mo educadorea del educador. 

El problema realda en la pe111roatdad de pensar. De ahl que 

ta aduc•cl6n bancaria Jamta pueda orientarse en el sentido de 

la conclentlE&Cl6n de tos educandos, pues no se concibe que 

en tos "dep&eltoa" ae encuentren las contradtcclonaa reveatl

daa por una exterioridad que tas oculta y que tarde o tempra

no, puedan provocar un enfrentamiento con la realidad y des

pertar a loa educandos, entone.ea pasivos, contra au "domestl

cact6n•. !ato puede despertarlo• como contradtccl6n de si 

miamos y da la realidad. 

SI el Individuo ••t• en constante busca de a( mismo. puede 

Parciblr la contradlccl6n en que ••te tipo de aducacl6n puada 

mantenerl~• y &si c~mprometerse en una lucha por su llbara

ct6n. 

La acci~n de un educador. ldentlCi;!r.dosa con la de lo• alum

r.os. debe orientarse en el aentldo de ltberacl6n de ambos. 

Todo esto exll• que aaa. en relact6n con los alumnos, un ~om-
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pa~aro da fst~s· Asi lo pr~pona el Cole¡io ~e Cienelas Y Hu

manldades0 Saber con los educandos en tanto ••tos eupleran 

con tl. aer{a 1• tarea. 

En tas claaea verbattstas, en los mttodos ~e evaluación de lo 

"aprendido". en la. distancia entre maestros Y alumnos. en loa 

criterio• de promoción, etc., existe siempre la connotación 

"dtaeativa" y ta prohibición de pensar. se 'busca sólo ta me

morización y no la eKperlmentact6n. S• pierde el contacto con 

el mundo. Un educador con esta• caractertstlcaa. wama el con

trol. y en el acto de controlar, .,ata 1& Ylda"(<IS.), 

La educación que •• Impone a quienes verdaderamente se com

prometan con la liberación, no puede basarse en una compren

•l6n de lo• hombres como •eres "vactos", a quien el mundo 

llena de contenl~os. No puede basara• en una conciencia espa

clallzada. sino en lo• ho111'bres como "cuerpo• consciente•" y 

en ta conclencla como intencionada al mundo. 

No puede ••r la del depósito de contenido•. sino la de la 

pr~bl~mattzacl~n ~9 los hombres en sus relaclonea con e~ mun

do. 

La educación problematlzadora nlea;a loa comunicado• y da 

eKlstencla a la comunlcacten. S• identifica con to propio de 
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ta conciencia que es ser •lempre CONCIENCIA o~. no solo cuan-

do se JntencJona hacia Jos objetoa, •lno tambl•n cuando aa 

vuelve hacia ar misma. En aste sentido, la edu:acJdn lt~era-

dora dabe aar un acto cognoscente. La educación liberadora 

(problematlzadora), antepone la ext1encla de la superacJ6n a 

la contradlccJdn EOUCAOOP.-EDUCANOO. 

En realidad, no eer!a poatble llevar a cabo l& educación pro-

blemattzadora ni raalJzarea como practica de la libertad sin 

superar la contradicción a&estro-alumno al mar1en del dlAlo-

¡~. A trav6e da ••t• •• opera ta sup~r1~f~r. de un nuevo t•r-

mino: Educador-educando con educando-educador. 

Aaí. el e~u:ador ya no es sólo quien educa, sino aquel que es 

educado a trav•s del dJAlo10 con el educando, quien al ser 

educado, tambl•n educa. Nadie educa a nadie y nadie •• educa 

a si mismo. Los hombres ae educan en comunión. De esta mana-

ra. lo• alumnos en vez de ser dóciles receptores de informa-

ct6n, se transforman en JnveatJ¡adores críticos en dlAloao 

con el educador, quien e• A au vez t&.R1bl•n un lnvaatt•ador 

crítJco. 

tstoa criterios. como se observa en el desarrollo del preaen-

te trabajo, •on Jos utJlfzadoa por et CCH. pues plantea que 

de~e 9Kfstfr un ca~~io ra~icAl en 91 mft~do de enaeRanza ac-

-10$-



tual. donde"··· no pueda concebirse al educando corno un sim-· 

ple recepticulo de cultura" (46) y donde " as considerado el 

alumno como un ser =•paz de captar por at mlsm~ el conoct

mlento y buscar sua aplic&cionas."(47). 

Obviamente. el c&:nbio radica en dtslpar la importancia del 

aprendizaje como memorizactOn y enfocarlo en la en•eRanza mu

tua, pratandlfndo•e qua al alumno spranda a aprender, as de

cir: Que el alumno ae involucre de una manara part1ctpatlva, 

lntanclonada y racionalizada en su propio apr•ndtzaja. 

Enae~ar y aprend•r ea una relación donde se comunican a in

tercambian eKpertenctas. se adquieren dlveraoa conoctmlentoa, 

ae desarrollan habilidades y destrezas. qua benerlclarln el 

desarrollo lnta1ral de lo• lndtvtduoa. Esto ea lo que preten

da el CCH.: Desarrollar realmonte una actitud de verdadera 

comunlcact6n. ya que el aprendizaje no es una tarea lndtvt

dual, sino colectiva. 

El adolescente necesita una 1uta. un cierto control para que 

no se pierda entre tantea caminos que pueda tener el aprendi

zaje, proporcionlndole loa crtterioa y basas para obtener por 

a{ miamo• un conocimiento. Visto as,, el maestro deberl fun-

1tr como ¡uta y rorm&dor. y dejar de ser un mero lnform&dor 

da material•• o conocimientos. Deba proporcionar criterios y 
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$a•e• ·par& que _el educando t~nl& capacidad de interpretación. 

antllsls. etc •• Lo importante es. en estos momentos, saber 

c6mo encontrar una información. manejarla a interpretarla da 

tal rorma que sirva para la construcción de nuevos conoci

mientos. 

Cuando un tndlvlduo no encuentra poalbtltdad de •xlto en al-

1una actividad, tiende a esco1ar otra• opciones que la susti

tuyan, pue• de continuar en ••ta puede explotar au ajuste 

emocton&l·Y producir pell1roaaa conaecuenctas a su vida. AOn 

=~• 4rave ea la altua~lón si, de quien habl•~~s. ea un tndl

vtduo que eatt luchando por conae¡utr un aJuate. por 101rar 

un conc~pto de al mlsmo. como e& el caso del adolescente. 

Ea Importante que loa adoleacentea reciban "recompensa• amo~ 

clonalea", reconociendo sus esruerz:oa y 1ul.t.ndole• cuando no 

puedan continuar solos. Debemos recordar ta Importancia que 

para el adolescente tiene •u ae1urtdad emocional. St en la 

escuela sólo reciba rruatractón y re1afto, en vez de una 1ura 

y apoyo. puede presentar reaentlmlento contra la misma y todo 

lo qua ella Implique, lo que redundar& en mayores rracaaoa y 

contlnuarl aal, ha•ta volverse un circulo vlcloeo. E• por eso 

que la escueta y el ho1ar deben proporcionar todos aquel loa 

medio• que ha1an que el adolescente atenta ta aatisracct6n de 

sus necesidades de amor. ae1urldad y 6xtto. 
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Por otro lado, debemos recordar que para un adolescente. su 

&rupo tiene una importancia capital. fudlera ser. que para no 

sentir~e rechazado por 6ste, intente no perder el paso en sus 

estudlos y 6sto to motive a rendir cada vez m~s. De esta for

ma, es posible que podamos, utilizando la persuasión y bus

cando otros ea~inos alternatlvoa, reducir el estrA• que pro

duce el fracaso y que impide el Axlto. 

Si por el contrario, limitamos la posibilidad de que se mueva 

con ese 1rupo que lo beneficiaria, lo mla ae1uro es que bus

case un 1rupo que resulta ne¡ativo. pero que le brindarla se

guridad al reflejar en Al todo aquello que atente. En otras 

palabras. si en la escuela lo hacemos sentir que no sirve, 

que es un tonto, un flojo, entonces, ante ol insulto y menoa

precio de su persona, se refU&lari donde lo consideren de 

forma diferente y que le airada mis. t..o que no implica que 

vaya a resultar bien. t• de eata manera que se forman tos 

arupos de pandilleros, donde buacarln satisfacción a au nece

stda! de centlrae parte de un &rupo, aOn a costa de s( mia

mos, dende comenzarln .• robar, drogarse y beber. 

Lo anterior no quiere decir que la aatiefaeci6n deba darse 

aal, atn mi•· •ino que debe ser de manera que ae vuelva lnte

Tesante obtenerl&. 
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La lectura. como ya se dijo en capítulos anteriores. puede 

ser un podero.so t:istru::aento motivador en· el trato con les 

&doleacentes. Debemos aprovechar las características típicas 

de los lndlVl~uos que tratamo•. Son 1ente con deaeos 9normes 

.!e c;nccer. y la le::.tura posibilita en ello• la adquisición 

de ideales y la cQnstrucción de un concepto de si miamos, as[ 

como la comparación de lo ya estructurado con la realidad. 

Sin embarso. no por ser la lectura t&n poderosamente ~til. 

debemos utilizarla en forma Indiscriminada, sino qua deba re

ta.:t:inarse c~n lo que al individuo en particular y al arup::

en 1eneral Interesa. 

En el capftul~ anterior revisamos lo relativo al Jueao y Ja 

tmport&ncJa que ••te tiene en el desarrollo de cualquier tn

~IYl~uo. Si noaotros co=o maestros toar•semos que nuestros 

alu::nos se Interesasen a tal arado por lo que tes proporcio

na:nos, que vaan en ello m&s qua una obttaaclón. una diver

sión, habre::aos avanzado un peldaRo mis an 1& formación de su 

psrs~nallda~. pues es entonces que el lndtvlduo puede retomar 

aquellas bases que le permitieron dlverttrae con el e•tudto y 

lo¡rarl apll-:arla9 en ta vida c:itldlana. tuera di!t la eseuela. 

Lo anterior no es dificil st recordamos lo que h&blamo• acer

e& del estudio de les tnteresms da nuestros &lu~nos y del 

1rupo en aenerat. SI conseautmQs que nuestro &rupo ubique 
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dentro de su plan de vida aquella 1nformac!6n o ~aterial ~e 

lnvest1aa=1~n que nosotros proponercos. en relación sienpre 

ccn sus intereses. habremos logrado que el arupo y cada uno 

da sua cc~ponentea adquieran responsabilidad. qua es parte de 

la motivación y que implica acometer determinada& accionas, 

Obvlamente~ ea necesario que loa alumnos tanaan axparlanclaa 

participativas, pues de asta forma se probarln a ellos ~lamo& 

la eflclencta de sus Julctoa y valorarAn hasta dónde pueden 

lleaar sln la ayuda da nadie. y conocer&.n cu&.ndo necesitan et 

apoyo y &uta de loa damla. Ló¡lcamente, debe haber un& perso

na dispuesta a brindar este apoyo cuando et alumno lo necesi

to y que lo ayude en la toma da dectstonea. 

Por lo anteriormente expuesto. podamos concluir que al COLE

GIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES 68 vislumbra como una aolucl6n 

Viable anta }& enorme deamottvaci6n quo se presenta entre los 

alumnos que fcrma.n parte da la anseftanza media superior y 

que. en un momento dado. pueden utilizarse sus aportaciones 

para aplicarse en toa damla grados de la educación nacional. 

pues son razonables los poatula"dos an qua se basa. 
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