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PRESENTACION

Pretendemos que este trabajo
pueda ser una fuente basica de informaci6n para padres y maestros interesados en la formaci6n

de

nuestros j6venes adolescentes.
Nuestros hallazgos estan basados en una encuesta compara.da pasada a 440 adolescente de ambiente provinciano y de la capital.
El objeto de nuestro estudio
es "proporcionar una doble vertiente de referen-cia ••• ",ayudar a una mejor comprensi6n en todo lo
relacionado con el sexo a estas edades.
yamos

cubierto el objetivo para el cual

Ojal~
~~~

hahe--

cho.
Antes de seguir adelante,
quiero reconocer los
Dionisio

P~rez

y

m~ritos

P~rez,

del Profesor, Doctor

por su gran val!a como --

maestro y amigo. A ~1 mi eterno reconocimiento.
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De manera especial, quiero darle las gracias por su cooperaci6n y est!mulo

const~

te a las buenaA amigas Consuelo Rodr!guez, Cruz
Edwards y Carmen Orio, sin cuya colaboraci6n hubiera
sido dif!cil el. feliz

t~rmino

de esta

t~sis.

A todos ellos, muchas gracias.
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INDIOE.

INTRODUCCION

Esta investigaci6n ha sido
vada a cabo con la idea de ayudar a nuestros

11~

j~ve-

nes. No tiene por objeto la explicaci6n corriente
que esquiva el problema de los temas sexuales, sino
que buscamos, de acuerdo con convicciones cient!ficas, darles respuestas claras respecto al gran problema de su maduraci6n sexual.
Queremos, a partir de los re-sultados obtenidos hasta el presente por la sexolog{a y nuestro estudio, saca.r las conclusiones que,
si bien inevitables, son en todas partes eludidas.
Aportaremos datos que demues-tran que el problema de la informaci6n-orientaci6n
de los j6venes adolescentes se plantea distinto a como debe ser; que no es con consejos patemali'stas
sino que para educar hay que decirles la verdad,
cerles comprender en quJ si tua.ci6n se encuentran.

h~
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Ya sabemos que podemos encontrarnos con una aerie de recelos.y reproches (como
nos ha pasado a la hora de pasar la encuesta) ,
tratar esta materia,

pero~no

al

va siendo hora, pa---

dres de familia, educadores y toda clase de fuen-tes de comunicacf6n social, de darle al tema la i~
portancia que se merece?
Actualmente, nuestras
ciones educativas

pres~an

instit~

atenci6n especial al

ad~

lescente; la mayor!a de los adultos se preocupan por consagrar a la educaci6n y formaci6n de sus hi
jos lo mejor de sus afanes, pero muchas veces con
preocupaci6n descubren la dificultad que dicha tarea comporta. Intentan comprender

~o

que son la Vi

da personal y el desarrollo del adolescente, en
parte porque saben la import.ancia que tiene una
buena instrucci6n en esta etapa para llegar a una
vida adulta satisfactoria, y por otra· ·parte,
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porque ven en sus hijos los ecos de su propia ninez
y

eventu~les

interrogantes que persisten aUn en

su

propio mundo interior.
La singladura de la afectivi-dad y de la sexualidad de un joven hacen entrar

en

juego tanto su vida personal como la de sus allegados; vivida por
luci6n toea

~1

mismo, la experiencia de su evo-

tambi~n

a aquellos que le rodean y a --

quienes afecta directamente el equilibria qu~ hay q~e

lograr.
Justamente durante las prime--

ras etapas de su desarrollo, el adolescente va
cenando una aerie de experiencias afectivas,

alm~

emoci~

nales, de esquemas de comportamiento que constitu-yen la base ulterior de su equilibria~ En estos --afios clave de su organizaci6n habr' que buscar la explicaci6n de futuras situaciones

problem~ticas

en
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su comportamiento o en sus relaciones con los de-

mas.
Creemos que, aunque siguiendo caminos comunes, tales etapas son vividas de formas muy diversas segUn el entor.no propio de
da cual.

c~

l'~
Por haber sido durante dema-

siado tiempo despreciado e incomprendido

el

con~

cimiento de la sexualidad, ha experimentado de
pronto un viraj·e espectacular. Si sus diversas

~

nifestaciones forman actualmente la trama de toda
clase de estudios·, am{lisis e investigaciones, no
por ello dejan de constituir la retaguardia, con!
ciente o n~, de nuestras motivacione~, tanto de les mis secretes, como de las

~s

confesables.

La misma noci6n de sexuali-dad pasa del dominio exclusivo de los psicoanali!
tas a la vulgarizaci6n de los periodistas. Se ha
..... l.._
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convertido en

objet~

universal de mucho

inter~s, a~

to para prestarse a enormes contrasentidos. El

c~l!

bre informe Kinsey en su tiempo y luego otros como
el de Schofield, etc., 90nocido por todos, ha planteado, indiscutiblemente, las premisas de una disc!
plina o, por lo menos, de un estudio met6dico de la
sexualidad.
!

La educaci6n sexual disfruta -

it

hoy d!a de gran actualidad ya sea en pro o en con--

!·

r

>

l

! .
i

tra; pero en ambos casos con igual actitud de motivos al parecer, bien fundados. Constituye el comdn
denominador de las grandes publicaciones cotidianas
y de los trabajos mas notables de los
m~dicos,

especialis~as

psic6logos, de las conversaciones de las -

madres de familia y de los diversos art!culos peri2
d!sticos. Es el tema por excelencia y la preocupa-ci6n de moda~
Creemos, no obstante, que esto
.,

no es suficiente.
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Por supuesto, no nos referimos
a que la moda tenga o no que concurrir con su opi-ni6n, sino que, de hecho, no todos se dan perfecta
cuenta de que no se trata ya de estar en pro o en contra, como en cualquier otro tema de conversaci6n,
con respecto al cual hay que tomar posici6n en uno
u otro sentido; De hecho,·no podemos elegir. Nos

c~

rresponde incorporar a nuestro universe de educadores este concepto relativamente nuevo: la educaci6n
sexual.

cP.Piroi.o. ±
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I. GENERALIDADES SOBRE LA ADOLESCENCIA •

.Podemos considerar a la adolescencia de muy diferentes maneras y con muchas pers-pectivas distintas. Tanto es as{, que sabemos difiere con las~&p~cas, las culturas y los medios socia-lea.
Es muy corriente considerar

a

la adolescencia como una etapa particular, pero tal
vez no sea inoportuno recordar desde un principia que, sobre todo, ella es la continuaci6n normal e inevitable de la ninez. Y, como bien dice Osterrieth
"la estru.ctura ps{quica del adolescente tiene sus ra{ces en la ninez y de que muchas de las caracte-r{sticas que generalmente son consideradas t{picas
·,

de

~ate

per{odo, aparecen y ya

est~

presentee du--

rante la ultima fase de la niiiez"· (l). Por tanto,

(l)CAPLAN Y LEBOVICI
Compiladores

Psicolog{a Social de la Adolescencia, Editorial Paid6s,
Buenos Aires, 1973.
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creemos que hay mucho de exageraci6n cuando se trata
de separar la nifiez de la adolescencia y no ver a

~~

ta ultima como el curso normal del desarrollo del

i~

divuo.
Psicol6gicamente hablando, Piaget nos dice que "la adolescencia es la edad en

que

el individuo se integra dentro de la sociedad de los
adultos"

( 1)

. Es

el per{odo en que se siente un igual

al adulto. Es una fase din!mica en el continuo de la
vida, durante la cual tienenlugar profundos cambios
en el desarrollo f{sico, fisiol6gico y bioqu{mico,
as{ como en el de la personalidad. Tanto es as!, que
hay razones bio16gicas, sociales y psicol6gicas para
prestar una consideraci6n especial a este amplio per{odo de la vida.
Creo que ya, entonces, podemos
decir que se conoce con el nombre de adolescencia al
per{odo evolutivo comprendido entre la nifiez y la

( l)PIAGET, J.

De la 16gica del nino a la 16gica
del adolescente. Editorial Paid6s,
Buenos Aires, Arg~ntina, 1972.

.,
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edad adulta; que este per!odo no es solamente una
transici6n entre la infancia y la adultez, pues,
como las otras etapas de la vida humana, posee -una mentalidad propia; es una etapa con ser y valer
plenos y con caracter!sticas propias.
Adn cuando se emplean otros
t~rminos

para referirse a procesos que

est~

in--

clu!dos en este per!odo, nosotros utilizaremos el
concepto "adolescencia".
Apenas si es posible fije.r lo·s l:!mi tes de la adolescencia. Su duraci6n var:!a;
es imprecisa. Para Gesell, que es una autoridad en
la materia, los once afios marcan el comienzo del comportamiento caracter:!stico del adolescente (l).
Algunos nos la .ponen desde los "trece a los diecinueve afios" ( 2 ), mientras que otros

(l)GESELL, A.

I\OS

hablan de

Psicolog:!a Evolutiva de 1 a 16
afios. Editorial Paid6s, 7! Edici6n,Buenos Aires, Argentina,

1972.
( 2)KOHLER, C. y
AIMARD, P.

De la infancia a la adolescencia. Editorial Guadarrama, Ma-

drtd, 1972.
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"los doce a. los dieciocho aiios". Para. el caso no i~
porta mucho cu!ndo comienza y cumdo termina esta etapa evoluti va del ser humano, pues l!'t investiga-ci6n que hacemos trata

d~

looadolescentAs de quince

a diez y siete affos.
Habitualmente se habla de este
per:!odo en ·t~rminos de crisis: "crisis de la adole!
cencia"; "crisis de oposici6n"; "crisis de originalidad juvenil" ••• etc. Efectivamente, dentro de
evoluci6n psicol6gica, ella se
pas de relativo

e~uilibrio:

sit~a

la

entre dos eta-

el per{odo de la 1aten-

cia que ha dado al nino un cierto confort afectivo
y emocional, y la madurez de la edad adulta en

la

que desemboca.
No siempre la crisis es vivida
como tal ya que los ninos que anteriormente han a.dquirido un equilibria estable, en los que cada cosa
ocupa su lugar (sentimiento, padres, estima,. trabajo

y ocupaciones), viven la adolescencia como un-
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per{odo evolutivo sin verse atormentados por dramas
que otros conocen.
For el contrario, los hay
hasta ese momenta s6lo han encontrado
da artificial,

ayud~dose

res de soluciones falsas,

1m modo

en sus relaqiones
apoy~dose

que
de v,!

famili~

en compensaci2

nes o desviaciones de su agresividad, con arreglos
L~

sucesivos y moment!neos mas o menos ficticios.

-

adolescencia va a removerlo todo; a poner en tela
de juicio todo lo que

~e

manten{a vacilante. Enton-

ces, efectivamente, nos encontramos con per!odos en
crisis repetidos, vividos de modo mas o menos

seer~

tos, que van a comprometer toda la organizaci6n

de

la personalidad.
Para todos, este largo per!odo
de la adolescencia va a estar c ompn.esto de equili-brios sucesivos, significando cada uno de ellos

un

progreso o un cambia en relaci6n con el anterior. El

-30-.

paso de un nivel de equilibria a otro
en un clima de mayor

0

ser~

vivido

menor crisis.

Siempre ha habido adultos -que dicen con un asomo de cr!tica y de autosufi-ciencia, que cada generacicSn tiene sus propios pr_2
blemas. A los "j6venes de hoy u!a" se les opone en bloque el

cl~sico

"en mis tiempos" ••• como si

vivir la situaci6n de adolescente hoy fuera radicalmente diferente de ayer.
Siempre ha habido adolescen-tes y, ciertamente, siempre ha habido

tambi~n

"ad_2

lescentes problema". Tanto es as!, que durante el
Sexto Congreso Internacional de Psiquiatr!a Infantil que reunicS a mas de 1.200 especialistas de 33
pa!ses (l), se dedic6 un estudio especial a las --

(l)Documehto~ Luxemburgo, 1966.
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pendillas y grupos de adolescentes.

Este estudio,

entre otras cosas, dice que:

"La mayor{a de los adultos fueron durante
su juventud, miembros de un grupo de su ~
dad, lo cual es una fase normal de la evo
luci6n individual. Sin embargo, la ~ocii
dad parece resistirse a comprender el i~
pulso natural que empuja a cada genera -ci6n a seguir ese mismo proceso. Igual -que sucede con todos los grupos humanos,hay pandillas que marchan bien y otras -que marchan mal ••• "

As{ pues, si la adolescencia ha sido siempre considerada como una partede la vida con sus problemas espec{ficos y su expresi6n particular, en nuestra civilizaci6n-tiene un lugar m!s importante. y ello por una -. eerie de razones que trataremos de concretar.
A medida que la psicolo- g{a ha ido prestando mas atenci6n al desarrollo
psicol6gico del niffo, ala comprensi6n de las-relaciones inter-individuales, los adultos se han ido informando mej;.>r del papel que les cabe

I

) .
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en la educaci6n y el "buen

~xito"

de sus hijos. Por

medio de las_dificultades que han tenido que ir superando muchos han comprendido mejor este mundo que
lea es todavia cercapo y, a veces, apenas han dejado atras.
Por otro lado, dentro de la

~

rada de una acci6n profilactica de los trstornos
psicopato16gicos, de una prevenci6n de los actos

~

tisociales y de la inadaptaci6n a mUltiples situa-ciones de la vida adulta, se ha concedido una

ma--

yor importancia a estos afios de evoluci6n hacia lavida adulta.
Sobre todo; la posibilidad

de

comprender los problemas psicol6gicos, puestos a
nuestro alcance por trabajos de vulgarizaci6n cadavez mas abundantes a partir de comienzos de siglos,
ha facilitado el abordaje del nntndo extrafio de

la-

adolescencia teniendo en cuenta.las adquisiciones·anteriores y las dificultades propias de este periE
do.

-33Con los ojos puestos en esta po:3ibilid~d,

de un mejor acercamiento al problema,

conviene situar al adolescente en nuestro mtUldo

de

hoy. Sus manifestaciones son muy variadas:
- segdn el sexo
segdn el medio social
seglfu su constituci6n
- segdn el temperamento de cada
uno, etc., etc.

El adolescente es todo un mundo
que se puede estudiar desde diversos puhtos de vista (desde el punto de vista bio16gico, el psicol6gico, el pedag6gico, etc.).

Nosotros, no obstante, -

estudiaremos aquellos rasgos o aspectos que consideremos mejor para llevar a cabo nuestro trabajo.
Ya decia alguien, que no hay "Adolescencia", sino, "adolescentes"; que cada uno es
~1.

Sin embargo, en ellos se dan -unas constantes,

unos rasgos generales, que como-

ya hemos anunciado, analizaremos en los siguientes
apartados.
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A. Alteraciones.en la Adolescencia; Sus consecuencias
Psicol6gicas.Las investigaciones psicoanal!ti-cas que se han lleva4o a cabo sobre el individuo, han-·
demostrado que el equilibrio es facilmente trastornado
por cualquier alteraci6n de las circunstancias internas
o externas.
Es evidente

tambi~n

ca~

que tales

bios son tan inevitables como cont!nuos y que tienen lugar, con especial frecuencia, en la adolescencia por
causa del desarrollo. Cada paso hacia·adelante no
mente trae consigo una conquista, sino

tambi~n,

sol~

nuevos

problemas. Esto lo podemos notar mejor durante este

p~

r!odo que, en opini6n de A. Freud, "son loa prototipos
de esos trastornos evolutivos" (l). En esta

~poca, es-

tos trastornos abarcan la totalidad; es tan diferentea cualquier cosa en uno u otro factor de la nifiez, que
la imagen del nino anterior queda totalmente sumergida

( l} FREUD, Anne

Psicoanalisis del Desarrollo del Nino

y

del Adolescente. E-

ditorial Paid6s, Argentina,l976.
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en la nueva imagen del adolescente.
Hemos afirmado desde un comienzo,
que la adolescencia es una etapa mas de la evoluci6n de la persona humana y que no puede ser lo suficientemente comprendida si no la insertamos dentro de las

C£

ordenadas de lo psicobiol6gico y lo psicosocial.
Lo primero se manifiesta aqu{
trav~s d~~

a

complejo proceso de desarrollo que supone -

especialmente la transformaci6n !ntima del organismo
por acci6n de las secreciones hormonales, que van a -constituir el substrata fisiol6gico de la diferencia-ci6n y la actividad sexual. El significado de esta maduraci6n org&nica v a demorar en ser comprendida desde
dentro par el adolescente, porque desde mucho antes e!
taran en juego las influencias emocionales, de lo que
es el sexo.
Podemos anticipar que lo sexual irrumpe en la pubertad de modo intense y abrumador;

y

que en este per{odo de vida, se da un proceso evoluti-
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vo que comienza con los primeros cambios no

manifie~

tos en las actividades endocrinas y que continua

ha~

ta que el desarrollo f!sico y sexual, sea relative-mente complete.
Entre los cambios organicos

de

mas significaci6n psicol6gica podemos considerar en
primer lugar la influencia hormonal.
Las hormona.s, como ya sabemos,
son substancias qu!micas producidas per diversas -glandulae del organismo; que vertidas en la circulaci6n sangu!nea ejercen au efecto en lugares

m~s

o

m~

nos apartados del organismo. Cada hormona, producida
por una glmdula,: tiene una a.cci6n espec:!f;ica que se
consigue incluso con dosis muy

d~biles.

Son biocatal!

zadores; es decir, substancias que influyen

aceler~

do o retardando las reacciones f:!sico-qu!micas perc
sin intervenir directamente en ellas. A la especifi-

.~·
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cidad de su f6rmula qu{nica y la de su origen,

pue~

to que siempre proceden de las mismas glandulae.
Investigaciones que se han

11~

vado a cabo han confirmado que "las glandulae ejercen funci6n en el psiquismo humano (comportamiento
instintivo, etc.), pero la influencia se hace masevidente en todas aquellas manifestaciones sensitivo-reactivas ·que tradicionalmente vienen recibiendo
el nombre de temperamento"

( 1)

El papel intermediario de

las

hormonas se cumple perfectamente en la crisis puberal. No solamente provocan todas las transformaciones
som,ticas de la pubertad, sino que desde el punto de
vista psicol6gico, provocan la revoluci6n instintivoafectiva y seran las que determinen secundariamente

( l)MONEDERO, C.

Psicolog{a Evolutiva. Editorial
Biblioteca Nueva, Madrid, 1972.

-~··
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los caracteres de la adolescencia.
La. intensidad d·e los efectos
psicol6gicos provocados por los cambios f!sieos de la adolescencia, dependen de muchos factores,de los cuales, los mas importantes son los

siguie~

tes: "rapidez en los cambios, falta de preparaci6n,
ins~

ideal infantil, expectaci6n social y grado de
guridad social"

(1)

El crecimiento rapido, los-cambios operados en el organismo, hacen necesaria
la revisi6n de la·autoimagen. Con frecuencia el

j~

ven no se halla preparado pe.ra estos cambios

no

y

siempre reconoce su verdadero valor; los conocimien
tos y advertencias influiran en forma notable sobre
su actividad con respecto a los cambios f!sicos.
Todo nifio, en algdn

(l)HURLOCK, E.

momento

Psicolog{a de la Adolescencia.
Editorial Paid6s, Buenos Ai-res, Argentina, 1974.
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~e

crea una imagen de c6mo

ser~

cuando llegue a adu!

to; cualquier rasgo o rasgos que se desv1en notoriamente de su ideal, se

convertir~

en fuente de inten-

sas preocupaciones.

Y como dice De Moragas, "todos
hemos conocido nuestro yo a

trav~s

de la imsgen

del

esquema corporal, ya que la pubertad introduce un -cambio radical en ella y cada variaci6n es un

est!I~

lo para la persona an!mica" (l)
Contin~a

el autor diciendonos

que "los efectos psico16gicos de los cambios org~nicos podrian dividirse en doe categorias: fuente de
preocupaci6n y efectos sobre la conducta".
La preocupaci6n que siente el
adolescente por ciertos rasgos corporales, es la

re~

ponsable principal del efecto que ejercen estos cam-

(l)DE MORAGAS, G.

Psicologia del nifio y del ado-lescente. Editorial Labor, Madrid, 1950.

bios sobre

~u

conducta. Se comparan constantemente

con sus compafieros de edad y sufren cuando su
rrollo se encuentra por debajo del de sus

des~

contemp~

raneos. De los diversos rasgos f!sicos que provo-can mas preocupaciones en la adolescericia, los mas
importante.~

son las modificaciones de los 6rganos

seXllales~•., los caracteres sexu.ales secundarios,
'\

el

tipo constitucional, la obesidad, la falta de elegancia, el crecimiento irregular, trastornos cut!neos, defectos f!sicos, diferencias sexuales en el
desarrollo, etc.
La mayor!a de los cambios de
conducts que acompaiian ea.l comienzo. de la pubertad,
infortu.·:.ada.mente son de tipo desagradable. La in-tensidad del defecto provocado por los cambios puberales depende de muchos factores. Sus efectos -son mas pronunciados cuando la pubertad es

r~pida;

las niffas, en conjunto, se sienten mas afectadas,
ya que maduran con mayor rapidez que los varones,y
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porque encuentran mas restricciones sociales que -ellos. Los efectos de los cambios puberales sobre la conducta S?n intensificados por la mala salud de
la infancia, las relaciones tirantes entre padres e
hijos y la falta de preparaci6n para los cambios -que tienen lugar en el organismo en dicho per{odo.
Sin embargo, de los muchos efectos de este per{odo
sobre la conducta, los mis corrientes son el deseo
de aislamiento (que le lleva a apartarse del grupo
al que pertenec{a anteriormente), una actitud de-cr!tica, aburrimiento,

f~lta

de inclinaci6n al tra-

bajo, inquietud, inestabilidad, atitagonismo bacia
la familia y la sociedad en general, etc.
A medida que los adolescentes
se acercan · al final de la fa.se pre-pubera.l, justa-mente antes de alcanzar la madurez sexual, parecen
intensificarse todas las formas de conducta
cial descritas anteriormente.

anti~s£
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Cuando en realidad se produce
la pubertad se modifies gradualmente el tipo de
conducts anti-social, caracter!stico de la fase n!
gativa. Un organismo en evoluci6n lleva.rll impl:!cito un cambio del yo y esta nueva noci6n va acompaflada de un sentimiento de autoimportancia. Sin embargo, durante el per{odo de crecimiento r'pido el
organismo se modifica como resultado del desarro-llo de los ca.racteres sexu.ales secundarios y de -las nuevas proporciones corporales; se intensifies
la conciencia de s{ mismo con respecto a au orga-nismo en evoluci6n.
Como nonsec•lencia de la preocupaci6n por las modificaciones del organismo,
vocadas por

~a

pr~

rapidez de los cambios y la conciea

cia del hecho de que sus padres y compafieros fijan
su atenci6n en dichos cambios, el chico adopta diversas formas de comportamiento. Puede producirse
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un

aum~nto

del

inter~s

por los miembros del sexo --

opuesto, por la fuerza, la resistencia f!sica, etc.
La revoluci6n interior y exterior que se da en est a etapa erolu.ti va moti vada por
algunas de las causae ya expuestas y por el aumento
de la presi6n.arterial (provocado por la desproporcion del tamafio del coraz6n y de las arterias), hace que el adolescente se encuentre inquieto e incesantemente activo, con deseos de consumir su ener-g!a

reci~n

1iberada. Pero como bien dice Gese11:"e1

ado1escente con frecuencia tiene conciencia de

su

fa1ta de prestancia, reprime este deseo y como re-sultado, realiza contorsiones y contracciones como
un nino"

(1)

Es de todos

conocid~

que

te la ado1escencia es grande el orgullo que se

dur~
sie~

te por 1a fuerza, energ{a y rasgos f!sicos de todo

(l)GESELL, A.

Psico1og{a Evo1utiva de 1 a 16 affos.
Editoria.1 Paidos, Buenos Aires, Argentina, 1971.
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tipo, pero pocos se dan cuenta de que dicho aumento
de capacidad es el resultadodirecto de la madura--ci6n sexual, mas bien creyendo que se trata de
triunfo personal, cuyo

m~rito

debe

un

reconoc~rseles.

Un poco de informaci6n al respecto no les vendria mal.
Como es imposible eliminar ·todos los defectos f!sicos en este momento evolutivo,
todos los adolescentes se hallaran molestos por
defecto que

influir~

un

sobre su actitud hacia el pro-

pio yo y esta actitud se reflejarA en su conducts.
As!, a medida que el adolescente adquiere concien-cia mas

~lda

del yo y a medida que se intensifies

su deseo de merecer la a.probaci6n social,

se

exage-

ra cualquier defecto f!sico que pueda tener, desempenando un papel negativo en su conducta; sin emba£
go, y como

~sto

no puede suprimirse, el chico bien

adaptado, aprende gradualmente a tomar decisiones -

razonables con respecto a ellos y se las arregla de
la mejor forma posible. Como es 16gico pensa.r el P!!
ner en rid{culo la preocupaci6n que siente un ado-lescente por un defecto f{sico, constituye un enfoque err6neo por parte de los adultos.
Recordemos que la edad en

que

maduran sexualmente los adolescentes de ambos sexos
ejerce enor:ne influencia sobre su conducts..
La maduraci6n precoz lleva impl{cita una infancia m~s sana y, por consiguiente,
menores oportunidades de que el individuo disfrute
de la relativa libertad propia de la infancia;

por

el contrario, le proporciona una adolescencia mas prolongada, lo que a su vez le ofrece mayores oportunidades de realizar la adaptaci6n social y

emoci~

nal necesaria para una venturosa edad adulta. En
contraste, la madurez tard{a abrevia el per{odo

de

adaptaci6n y limita al individuo a un per!odo m4s -

..

-- ··--... ·- ---.

·-··

-
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breve para prepararse para la vida adulta que el
que tienen sus compafferos.

'
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B. Las emociones en la adolescencia.

En este aspecto estudiaremos

una serie de cambios del psiquismo que son fundamentalmente determinadas por reestructuraciones del equilibria

org~ico,

aunque esto ya estaba --

previsto en e1 programa madurativo del individuo
concreto.
La nueva situaci6n
ca

~rovocada

energ~ti

por las hormonas compromete el equi-

librio existente; los mecanismos de defensa

empi~

zan aresquebrajarse y el adolescentes cae con fre
cuencia en la angustia.
Es tal la violencia del me-mento, que a partir de la pubertad se manifiestan
con aterradora frecuencia "graves psico·sis, como
la esquizofrenia y la ciclotimia. El de·sequilibrio
de las instancias de la personalidad lleva a las
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~s

prof'l;Uldas represiones, muchas veces incurables"

(l). Todo tipo de neurosis ya con los caracteres de
adulto, empiezan

tambi~n

a manifestarse en este pe-

r!odo~ Aumentan los suicidios y toda clase de desa-

justes sociales. No debemos olvidar que cuando

la

personalidad del nifio est' fuertemente constitu!da
soporta bastante bien toda esta

~poca

de crisis. Lo

que no puede ser integrado se sublima y aparecen en
forma de sentimientos o de intereses sociales.
La misma inteligencia, ya completamente formada, no permanece ajena a todo este
torbellino. Son frecuentes los fracasos escolares y
muchas veces tenemos la sensaci6n de encontrarnos ante un retroceso de las funciones intelectuales; esto, por supuesto, no tiene fundamentos. Lo que -ocurre es que las emociones no permiten que el adolescente pu.eda usar con tranquilidad y de una forme
efectiva, sus capacidades intelectuales.

(l)MONEDERO, C.

Psicolog{a evolutiva y sus manifestaciones psicopatol6gicas. Edito--rial Biblioteca Nueva, Madrid, 1972.
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La mayor{a de los cient{ficos
concuerdan en que este per{odo se caracteriza por·
un aumento de la emotividad. Sin embargo, las causas han sido objeto de muchas controversias. No -obstante, "las investigaciones mas recientes han demostrado que e1 per!odo de mayor tensi6n emocional no coincide con la etapa en que las alteraciones

glandula~es ~on mas pronunciadas" (l)~ Si

la

pubertad es el per!odo de mayor conmoci6n glandu-lar, la mitad y el final de la adolescencia son-las

~pocas

en que la emotividad

l~ega

a su punto -

maximo. Tanto es as:!, que aunque los cambios glandulares y f{sicos son importantes, parece ser
son los factores sociales los de

much~mayor

que
tras-

eendencia.
Es de todos conocido·que encualquier edad el proceso de adaptaci6n va acompanado de tensi6n emocional; por tanto,

(l)HURLOCK, E.

cu~to

mas

Psicologia de la adolescencia.
Editorial Paid6s, Buenos Aires,

1974.
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dif!cil sea dicho proceso, tanto mayor sera el

co~

ponente emotivo~ La raz6n de que esto ocurra es -que la adaptaci6r. exige una revisi6n de habitos,no
s6lo de los motrices sino tambien de los mentales.
El adolescente se encuentra con que los habitos -que le hab!an resultado buenos en su infancia ya no le sirven de mucho, y que debe modificarlos para poder estar a tono. Luego entonces, el aumento
de la emotividad es provocada por la necesidad que
~1

experimenta por tener que dejar los viejos hab!

tos de acci6n y de pensamiento y de establecer

--~

unos nuevos patrones. Adquiridos o realizada la -nueva adaptaci6n, vuelve la calma y la tranquilidad
desapareciendo la tensi6n emotiva.
Existen muchas causae comunes
que originan en el adolescente sentimientos de inseguridad y de incertidumbre y que, como resultado,
lo predisponen a un aumento de la emotividad. To-dos ellos son producto de factores ambientales·ysociales. Por talmotivo, es 16gico llegar a la con

clusi6n de que el aumento de la tensi6n emocional
durante

1~

adolescencia es atribuible a estos fa£

tores y no a los glandulares como se cre!a antes.
Tales son las relaciones familialres desfavora--bles, las restricciones provocadas por la superv!
si6n paterna, los obstaculos que impiden que ac-~e

como

~1

quiere, las situaciones en las cuales

el individuo se siente inadaptado, la conducta -mas seria que la

sociedad~pera,

adaptaci6n a

nu~

vos ambientes, adaptaci6n social al sexo opuesto,
fracasos escolares, conflictos con la familia o los amigos, etc. etc.
Cuando el adolescente inhibe
la expresi6n de los intensos sentimientos y emo-ciones de este per!odo, se originan ciertds estados de ~imo tipicos~ As! cuanto mejor sea el COB
trol emocional del adolescente, tanto mas sombr!o
sera su estado de &limo;' y como las mas faciles ;

;

de mantener bajo control son las que el grupo so-cial considera desagradables o especialmente ina--
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ceptables (temor, ira, e~c:), los estados de ~imo
en la adolescencia son, por lo general, de carac-ter morboso y depresivo.
As! tambi~n los "estados temperamentales" del adolescente
extrema pereza, falta de

se manifiestan .Per-

inter~s

por la gente y

las cosas de su medio, y en vacilaciones que le h.!
cen imposible llegar a una decisi6n~
El crecimiento va acompaflado
normalmente, de un grado moderado de depresi6n; -los estados de alegr!a y tristeza se alternanJaun·que la mayor!a de los adolescentes se inclinen mds
hacia uno que hacia otro lado,

se~

sean sus in--

f1uencias ambientales. Estos estados depresivos -normales de la adolescencia son muy distintos de la depresi6n que se observa en los sujetos anormales, aunque a veces pueda acercarse a ella en in-tensidad. En el adolescente existe siempre una cay
sa razonable y facilmente reconocible, lo cual no
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ocdrre en el anormal en el que la depresi6n se presenta sin mo·tivo aparen-te. Los estado's
lea impulsan al sujeto normal a

temperament~

conduc~rse

en forma

que guarde relaci6n con dichos estados. En contraste, expresa sus estados ·depresivos en formas de

co~

ducta que habitualmente no se reconocen como vinculados e.l estado original. En el fondo, como bj.en

t1!

ce la Dra-. Garc!a Villegas, estos estados "es el t,i
r6n que ha de dar para romper los lazos familiares,
fuertes basta entonces, con el f!n de dar- por term!
nada este destete psico16gico (l)

En investigaciones relaciona-das con los est!mulos y respuestas en diferentes
emociones, a un !mbito· determinado a los afios de la
adolescencia, se ha llegado a varias ca.nclusiones que iremos viendo m4s adelante:

..
(l)GARCIA VILLEGAS, P.

- ·Q_ue no todos los temores de

Transtornos en el comportamiento de los hijos.
Ediciones Rialp, Madrid.
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la adolescencia joven son provocados por las situaciones escolares, ni se hallan limitadas a
Que existen otras como pueden ser el miedo,

~stas.
provoc~

do por situaciones sociales ajenas a la escuela,

y

por un sentimiento de incapacidad personal, el te-mor a la desaprobaci6n paterna, a hacer el rid!culo
antes sus compafferas de edad, el sufrir discriminaci6n por ser miembro de un grupo minoritario, el en
contrarse en una situaci6n embarazosa, el tener que
realizar una tarea superior a su capacidad y el

mi~

do a la muerte. Sin embargo, cuando el joven entra
en la Universidad tiene menos temores que el
cente joven, pero muestra mayor tendencia que

adole~

~ste

a las preocupaciones. En este per{odo el miedo es de origen social.
En trabajos realizados por ---

Anastasi (l), se lleg6 a la

(l)ANASTASI, A.

conclusi6~ de que "el -

Psicologia diferencial. Edito-rial Aguilar, Barcelona, 1971.

:-:55.:..

mayor nUmero de temores era provocado por situaciones
:. -~

.

"antfcip.adas" ( tareas escolares; sentimientos de inferioridad y la p~rdida de prestigio)~
En las respuestas al miedo se

dan variaciones en este per{odo; le.s respuestas al

t~

mor· son de tipo bastante determinado; los dos elementos que condicionan casi todas las reacciones al mie~o

son: la rigidez del cuerpo y el huir. La paraliza-

ci6n va

acomp~1ada

de palidez, temblores y transpira-

ci6n~ Aprende a evitar las circunstancias que le ate-

morizan,

~1

namero y la intensidad de los temores

di~

minuyen con la edad, debido a mayores y mas amplios contactos con el ambiente; ademas de que el individuo
descubre que muchas cosas a las que anteriormente tem!a, no son dafiinas~ Pero hasta que ha llegado a es-tas conclusiones •••
No es hasta el final de la ado-lescencia, cuando el individuo se halla relativamente
libre del miedo al ambiente exterior; asimismo, deber~

encontrarse en vias de desaparici6n, su temor a -

la gente y a las actividades sociales. La cantidad de
aprensiones de este tipo que pers=.stan hasta el f!n de la adolescencia, dependenr! en parte, de las oportunidades que baya tenido el individuo durante los
aiios de adolescente para veneer dicbos temores y,
parte, del

~xito

en

con que haya aprovechado las oportu-·

nidades para realizar una adaptaci6n satisfactoria.
La preocupaci6n es un tipo de

t~

mor que proviene mas bien de causae imaginarias que reales y se halla caracterizado por la dramatizaci6n
mental, repetida~de la situa~n que se teme. La preocupaci6n puede ser menos intensa que el miedo aunque
es probable que sea tan profunda como la mayor!a

de

los temores de la adolescencia. Las preocupaciones en
el per!odo inicial y final de la adolescencia var!an,
como es 16gico suponer, ya que a medida que van cre-ciendo, su enfoque de la vida se bace m!s serio, y
to influye sabre la intensidad,

as!.como.tambi~n

e~

en-

el origen de sus preocupaciones. Sin embargo, corno -han expresado m's de un estudioso sabre estos temas,
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no todos los adolescentes estan asediados por.la ansied~d~ El ndmero y la intensidad de las preocupacio
p~si-

nes dependera de la situaci6n familiar,·de la

ci6n econ6mico-social y de muchos otros factores.
En el adolescente, los est!mu--

los que provocan ira son principalmente los de orden
social. Como asimismo, tambi~n, por cuestiones impe~
sonales. Ejemplos tenemos como el ser objeto de burla, ser tratados injustamente por la gente, verse -despojados de sus pertenencias por un hermano o so-portar las imposiciones de

~ste.

El que se les

mien~

ta, se les mande, etc. Sin embargo, al final de laadolescencia la ira es provocada con mayor frecuen-cia por causa de las personRs que por las cosas.
El tipo de reacci6n mds

frecue~

temente empleado por el adolescente iracundo, es J.a
respuesta verbal. Durante este per!odo se produce

p~

ca ira con violencia. Prefiere dar un paseo, arrojar
algdn objeto que
habitaci6n, etc.

est~

a su alcance, pasearse por la

,........,..
..,,,...
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La
sPncadena la ira en

~1,

frecue~cia

con que se de-

depende del nUmero e in--

tensidad de frustraciones de ambiente y, en parte,
de sus propios niveles de aspiraci6n. Por supuesto,
que la duraci6n de la ira depende, m!s o menoe, de
la edad y por otro lado de la magnitud de la

repr~

si6n de sus estallidos.
El enfado, al igual que con la
ira, son de origen primordialmente social. El enfado es una forma de irritaci6n o de sensaciones

des~

gradables no tan violenta como la primera; al igual
que la ira,. el enfado es d esagradable, p ero el ind!
viduo obtiene satisfaoci6n hablando de

~1.

Los obst,culos que existen en
el ambiente o en s! mismos y que impiden satisfacer
un deseo o alcanzar la meta que se ha fijado, son experiencias frustratorias para el adolescente.

No

obstante, la forma en que el individuo reacoione

~

te una de ellas, dependera de factores tales como -

. -~9-

la edad, la preparaci6n social, la experiencia·pasada
y la interpretaci6n de

dic~a

experiencia.

Los celos que constituyen una
reacci6n emocional que surge de la ira, es siempre de
origen social! estos pueden ser provocados por cual-quier situaci6n en que intervenga gente por la cual el ind.ividuo sienta un afecto profundo.
Cuando se despierte inter's por
las personas del sexo opuesto,

despu~s

de los

CP~bios

pubicos, vuelven a aparecer los celos y, al igual que
en los primeros e.fios de la infancia, alcanzan su rru{x.,!
ma intensidad; es cuando el adolescente concentra sus
afectos en una persona. Por lo .regular, la reacci6n emocional del joven es de forma verbal; en vez

~e at~

car f!sicamente al individuo que lo pone celoso,

~ste

emprende un duelo verbal.
La envidia se parece a los celos
en que

tambi~n

es una emoci6n, no diferente de la ira

en su respuesta y dirigida hacia un individuo. Sin
embargo, difiere de los celos en que no es el indi.
viduo el que estimula esa

emoci~n,

sino las pose--

siones materiales dedicho individuo.
Al llegar el individuo a la adolescencia empieza a interesarse por los valores
y con este

inter~s

surge la apreciaci6n del valor

intrinseco. Ya no le basta lo que ten!a {igual

o

parecido a otros miembros del grupo), quiere ya

c~

sas buenas en las que pueda competir con sus ami-goa. Al igual que los celos, la reacci6n t!pica de
la envidia en el adolescente adquiere forma verbal;
el joven trata de disminuir el valor de las pertenencias de los demas, compensando asi su imposibilidad de tenerlas. Como las cosas materiales en su
mayor parte, son mas importantes para las chicas que para los varones, la envidia es una reacci6n
experimentada con mayor frecuencia entre las ado-lescentes.

·-6~-

La alegr!a, que en sus formas
mas moderadas es denominada "placer, deleite,

0

f!

licidad", adopta una forma m!s bien generalizada.
Tanto en la adolescencia como en la infancia, esta
emoci6n se halla influ{da, en gran parte, por el estado f{sico general del individuo, aunque la bu!
na salud por s{ sola, no es 9apaz de hacer feliz a
un adolescente. La primera situaci6n de las causas
de la alegr{a es aquella a la cual se amolda el

i~

dividuo o a la cual en virtud de su capacidad y aR
titudes, se adapta bien. Otro tipo de situaci6n
que puede dar origen a la alegr{a es aquel en que
el individuo percibe un elemento c6mico; la

ci&n

ae energ{a acumulada

y

liber~

los sentimientos de

perioridad. La forma de estas respuestas es

~

ba~t~

te estereotipada y varia poco de un sujeto a otro.
Hay relajaci6n del cuerpo as{ como de la cara,
etc.
Los afectos, que son

reacci~

nes emocionales determinadas por relaciones agra-
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dables, en la adolescencia, por su parte, la emo-ci6n se asocia primordialmente con personas. Nunca
con juguetes u objetos animados como en la infan-r!

•

cia.
En general, el c!rculo de individuos con quienes el adolescente tiene vinculos
afectivos intensos es estrecho; incluye a pocos
miembros de su familia inmediata, de individuos de
au propio sexo y, al final de la adolescencia, integrantes del sexo opuesto.
El joven demuestra au afecto
deseando estar con la persona que quiere, hacienda
pequefios favores con la esperanza de hacerla feliz
observando y escuchando con intensa atenci6n todo
lo que el ser amado hace o dice. El contacto con la persona querida se halla restringido por la --fuerza de la desaprobaci6n social; incluso un beso
convencional dado a modo de saludo, provoca gran embarazo en el adolescente.
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Las emociones, como todos los
demas estados ps!quicos, tienen sus caracter!sti-cas positivas y

negati~as.

Sin embargo, estas ult!

mas son tanto mas importantes que las primeras
lo que hace necesario dominarlas. A menos que esto
se haga, la continua tensi&n emocional torna al iB
dividuo desgraciado e inutil. Con el paso del
po

~uede

tie~

provocar malestares o enfermedades fisi--

cas y, a menos que se adopten medios correctives,
es probable que el resultado sea un colapso

nervi~

so.
En el aspecto positivo de la

escala emocional existen, por supuesto, ciertas -ventaj~~·

Como ya sabemos, las emociones constitu-

yen una fuente de motivacion, pues el miedo-, la -ira, el amor, la curiosidad, etc., impulsan al individuo a la acci6n. Sin embargo, cuando estos son
muy intensos a menudo impiden que se empleen los prop6si tos por qu~ realizan la acci6n. (Ejem: ~-~ mi,!
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do, ira y amor). Otra cosa a favor de las emociones
es la de que ellas constituyen un

mo~ivo

de alegr{a

··~

para el individuo. Estas sacan al individuo de la rutina diaria anadiendo una excitaci6n de la que
tan a menudo carecen. El otro aspecto favorable

de

las emociones es el de que ellas dan fortaleza y

r~

sistencia al organismo, pues durante un estado emocional, el individuo es capaz de realizar actos, -que en condiciones desprovistas de emoci6n aer{an absolutamente imposibles.
Sin embargo, del otro lado

de

la escala, se encuentran los caracteres desfavora-bles o factores negativos, los cuales, aunque ape-nas

~s

numerosos son, en sus consecuencias, mucho

mas importantes que las buenas cualidades que aca-ban de enumerarse.
Es bien conocido de todos

que

cuando una persona se siente alterada emocionalmente
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los efectos nocivos

~s

comunes en ella son las per-

turbaciones del suefio llegando a padecer insomnio, teniendo comoresultado habitual, la fatiga cr6nica;
los dolores de cabeza, la
trastornos digestivos.

p~rdida

del apetito y

Estudi~hechos

los

por.Kuhlen di6

como resultado que la tensi6n_ emocional resta formalidad y eficiencia. Asimismo, produce inestabilidad,
oscilaciones temperamentales, imprevisibilidad y

la

inconstancia en las relaciones.
La tensi6n emocional, especialmente si es prolongada, provoca irritabilidad y de-presi6n. La primera puede aparecer solo en ciertas
ocasiones en que intervienen personas del sexo

opue~

I

to; o puede ser general y manifestarse en una acti-tud de animosidad frente a todo y hacia todos. La
depresi6n, en cambio, va habitualmente acompanada de
un tipo de conducta t!mida, retra!da o de inestabil!

dad y agresividad.
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Para terminar, diremos que uno
de los efectos mas graves de las emociones es que con la repetici6n constante, con frecuencia se convierten·en habitos~ Tanto es asi, que algunos individuos se condicionan de tal modo que constantemente encuentran dificultades. En esta forma, 1a preocupaci6n nos mantiene en un estado aprensivo casi . constante con sus consiguientes trastornos psicol6gicos, disminuci6n de eficiencia y malestar.
Para satisfacer las exigencias
sociales, asi como para eliminar los efectos perjudiciales de las emociones sobre las actitudes, laconducta y el bienestar general, es esencial poseer
el dominio de las emociones y de sus expresiones. Dominio que no signifies represi6n o eliminaci6n;-en cambio, significa aprender a enfrentar una

situ~

ci6n con una actitud 16gica, a responder a ella razonablemente en vez de emocionalmente, y a evitar-
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el'realizar interpretaciones de los momentos que

pu~

dan hacer surgir reacciones emotivas. Ademis, domi-nio emocional significa estar atento de las

expresi~

nee respectivas, que son socialmente inaceptables y
que normalmente. se encuentran en niveles de desarrollo inferiores.
As{, la consecuci6n del dominio
emocional constituye un !ndice de madurez ps!quica.
Como los temores relativos a la
incapacidad personal son casi universales entre

los

adolescentes, especialmente durante el per!?do ini-cial de la adolescencia,.el mejor

m~todo

para

vence~

los es ayudar a1 individuo a que adquiera competen-- ·

'

cia y ·capacidad en alguna actividad. Estb le dar'
confianza en s! mismo en dicha actividad. Cuando

se

desarrolla la autoconfianza en una l!nea determinada
esta puede entenderse·y quiz's lo haga, ayudando asu debido tiempo, a dominar otros temores.
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De igual modo, la ira, el enfado, las frustraciones y celos, pueden ser dominados
cooperando con el individuo a que comprenda los mot!
vos de su frustraci6n

conduci~ndolo

a obtener una --

idea mas real de sus aptitudes e incapacidades y

a~

d!ndolo·a lograr una mejor comprensi6n de las acciones y motivos de los demas~
Una comprension del adolescente
· y sus necesidades

har~

mucho para eliminar algunos

factores que frustran su conducta, reemplazandolos con la libertad de accion e independencia que es capaz de realizar con

~xito.

El adolescente necesita, pues,
ante todo, la comprensi6n, par parte de su media ambiente, por el

esfue~zo

tremendo que

~1

hade hacer

para coordinar e integrar las fuerzas nuevas que

SU£

gen de su psiquismo, con el ultimo estadio, de pleni
tud, de su maduraci6n mental, y con los nuevas

esqu~

mas socioculturales en los que ha de encuadrarse co-
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mo individuo y como miembro de la sociedad.
Despu~s

ta

recopilaci~n

e~

de haber hecho toda

de manifestaciones que se dan en

nuestr~adolescentes,

nos preguntamos el por

qu~

de

tantas· crisis en este per{odo evolutivo del ser humano, ya que en las investigaciones hechas hace muchos afios por Margaret Mead (l), nos cuenta que este tipo de "crisis" no la observ6 en Samoa, quiz's
por ser aquella sociedad mis primitiva y, por tanto,
m!s pura en cuanto a principios morales de que est'
informada~ Mas simple en cuanto que el adolescente

no necesita formarse un plan de vida al estilo ac-tual.

(l)MEAD, M~

Sexo y Temperamento, Editorial
Paid6s, Buenos Aires, 1950.

I

I
t
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C. Creencia

y

'l'

actitud religiosa.

I
Los psic6logos

tambi~n

ace.ntuan

que en la adolescencia se consolidan y redescubren las creencias religiosas·.
El nifio se da cuenta de la obl!
gatoriedad universal de las leyes morales, a las que
integra sus experiencias amorosas. La ley moral ya no es una norma abstracts; que debe ser observada -por todos, debe estar encomendada a que estos realicen el amor. El amor que acaba de descubrir es el
fin de toda moral.idad, que a su vez procurar:Ca la
linidad. La tematica religiosa vuelve a ser

f~

-re-ple~

teada. Ninos hasta ese momenta indiferentes a la religi6n, se vuelven fervorosos y practicantes de to-dos los preceptos. En sus deseos de

radica~idad,

11~

van los mandatos religiosos hasta sus dltimas conse-

cuencias·~ Pero tambi~n puede suceder lo contrario. Muchos adolescentes rechazan la religi6n pues representa para ellos todo el mundo opresivo de los mayo-

I
!·
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res, contra el que tratan de luchar.
Como la adolescencia es un pe-r{odo de tensi6n e inseguridad, el individuo requiere una religi6n que pueda darle fe en 1a vida y un sentimiento de seguridad.
I

El adolescente "necesita la religi6n pero no la teolog{a" ( l). No podrli llenar esta necesidad a

trav~s d~

dogmas y normae autorita---

rias, pues necesita de una religi6n que pueda com--prender su significado ycontenido; debe poseer un t!
po de creencia religiosa que

pue~a

resistir la ten--

si6n del conflicto propio de este per{odo. Ademas
be ser personal a causa de la mayor conciencia del
yo que posee el adolescente.·

( 1)
HURLOCK, E.

Psi~olog{a de la adolescencia:
Editorial Paid6s, Buenos Aires,
1974.

d~
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Una religi6n que

est~

divorciada

de la problemAtica cotidiana y que considera inmora-les las expansiones de la juventud, ejerce escaso --atractivo sobre los j6venes ~e la actualidad~
Pocas creencias religiosas adqu!
ridas en la infancia poseen las cualidades que el jove.n necesita; por tal motivo, debe realizarse una revisi6n antes de que su creencia anterior pueda resultar satisfactoria. Aunque un adolescente pueda no ser
capaz de definir su creencia religiosa o pueda no est~r

en condiciones de decir con precisi6n

cu~les

son

sus necesidades de esta !ndole, no quiere decir esto
que no exista esta necesidad de religi6n. Estudiosos
al respecto, nos dicen que los adolescentes "necesi-tan de una clara perspectiva·de la vida, necesidad de
claridad y c9nvicci6n 'ticas y necesita de sensibilidad emotiva" (l) ~

(l)GESELL, A.

Psic.olog::!a evoluti va de 1 a 16
afios. Editorial Paidos, Buenos
~s, 1972.
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Con frecuenc1a se sostiene que
la juventud se torna irreligiosa en los

per{od~

de

paz y prosperidad y que es necesaria alguna expe--riencia destructura para que los adolescentes se -tornen sensibles a los valores de la religi6n.

Sin

embargo, estudios hechos al efecto no han demostrado que esto sea cierto.
El desenvolvimiento de la vida
religiosa en el adolescente, con sus crisis y sus manifestaciones t!picas, halla en la mayor{a de los
casos su raz6n y su explicaci6n en la t!pica fenom~
nolog{a del psiquismo adolescente; que, como dice
Ancona, "se presenta caracterizado por las funcio-nes que empiezan a mostrarse eficientes como, por
ejemplo, la gradual maduraci6n de la capacidad de
razonamiento y reflexi6n, que despierta en el

much~

cho la exigencia de la cr{tica, incluso respecto de
los valores religiosos; la nueva orientaci6n que
asume la religiosidad, que de exteriorizada y

supe~

ficial, como hab{a sido hasta entonces, pasa a ser

-74-

un hecho {ntimo y personal vivamente sentido y

co~

prendido a la luz de la propia joven personalidad,
etc."

( 1)·

.-"'

Antaflo se cre{a que el deepertar religioso era una funci6n de la pubertad y surg{a del impulso sexual; si bien es cierto que ambos
se producen aproximadamente, no existen evidencias
que demuestren que la relaci6n sea de causa a efecto. Mas bien, "el aumento del desarrollo intelec-tual es, sin duda, el motivo tanto del
ligioso
en la

despe~tar

r!·

como de los impulsos sexuales que surgen -

pubertad~Cuando

el desarrollo intelectual --

del individuo llega a la etapa en que los conceptos
abstractos adquieren sentido, en que es posible

de~

cubrir contradicciones entre las creencias y en que
el individuo siente una necesidad de seguridad, aumenta el inter's por la religi6n y 'sta, por

p~imera

vez, se torna personal.

(l)ANCONA, L.

Cuestiones de Psicolog{a. Editorial
Herder, Barcelona, 1966.
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Es dif!cil decir en qu' momento
exacto se inicia el despertar religioso, a menos que
este tenga un curso brusco. El joven muestra tal reserva con respecto a su vida espiritual, que

co~--

loca una barrera en el camino del descubrimiento del
momento exacto en que aparecen nuevas ideales.
Sin embargo, estudios
respecto nos dicen que se

inici~

he~hos

aproximadamente

a1

en

la pre-adolescencia cuando comienza a despertarse en
el nino la capacidad de reflexi6n; incluso hablan de
que las chicas sienten de ordinario el problema rel!
gioso antes que los muchachos y parecen mas sujetas
que 'stos a la duda y a la crisis religiosa.
El renovado inter's por la rel!
gi6n en los primeros afios de la adolescencia, es

pr~

vocado por una aerie de motivos diferentes. El aumen
to de la inteligencia, con la consiguiente capacidad
de razonamiento, pone al joven en condiciones de re-
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flexionar sobre las creencias religiosas que

~1

acep-

ta sin discusi6n durante los afios de la infancia.
El ambiente influye

considerabl~

mente sobre la !ntima transformaci6n que se va desa-rrollando en la religiosidad del chico; la actitud
ligiosa del adulto, sobre

tod~

r~

es un elemento determ!

nante en la formaci6n del.alma que se abre a los problemas religiosos.
Los golpes del destino (enfermedades graves, muerte de un ser querido,

p~rdida

de la

fortuna familiar, etc~), pueden provocar, asimismo,
aumento de inter~s por la religi6n~ No debemos olvi-dar, sin embargo, que

ade~s

del ambiente en que

se

cr!a el adolescente, el propio desarrollo constituye
un factor de importancia para despertar su

inter~s

--

por la.religi6n.
Cuando el despertar religioso s!
gue un curso calmo, continuado, que se caracteriza
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por un lento proceso de visi6n de las creencias e
ideas religiosas que solo se han entendido parcial
mente durante la infancia: Como resultado de ~sto,
se origina el

inter~s

por las actitudes sanae,

la

ausencia de motividad y el establecimiento de ---creencias religiosas que satisfaran las necesida-des de los anos de adolescentes. En contraste,

el

tipo brusco o violento se caracteriza por la tor-menta y tensi6n, con experiencias emocionales viv!
das, y, a veces, m6rbidas de temores, sentimientos
de culpabilidad y vergUenza. Hay un sUbito deepertar del

inter~s

religioso y una·igualmente sdbita

revisi6n de los conceptos religiosos infantiles. Habitualmente, "esto es el resultado de un tipo de
ensenanza evangelists, que apela

~s

a las emocio-

nes que a la tnteligencia. Se exageran mucho los pecados que ha cometido e1 individuo en e1 pasado,
1o cual' provoca tensi6n e inestabilidad emociona-1es"

(1)

( 1)··

Asistencia a char1as de este tipo (Retiros
piritua1es, convivencias, etc.).

e~
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El temperamento del adolescente
es

tambi~n

un factor importante para determinar el -

curso del despertar religiose. Alguno_s rasgos predis
ponen al individuo a tener un ideal religiose caren..
te de firmeza y muy emotivo. Otros, seguir~ un curso calmo y pac!fico en su evoluci6n religiosa.
Por otro lado, en cuanto a la vida religiosa, esta no es un componerite inevitable
de las experiencias religiosas de la adolescencia;
su universalidad depende, en parte de la inteligen-cia del individuo, en parte del tipo de enseffanEa r!
ligiosa que haya recibido durante la infancia y tambi~n

de su educaci6n; es m!s comdn en las grandes --

ciudades que en las pequeffas comunidades, pues pareciera que el ambiente urbano brindaba mayores

opor~

nidades para estimular las dudas por medio de la ensefianza superior, las conferencias, los grupos de -discusi6n y otros medios similares.
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La intensidad del efecto ejerc!
do por la duda religiosa sobre las creencias,

acti~

des y comportamie.nto del adolescente, depender,,

en

gran parte, del inter~s que 1se ponga sobre los valores religiosos en el grupo cultural a que pertenece
el adolescente. Segdn la antrop6loga Margaret Mead,
"el momento en que una sociedad decide destacar una
determi~ada

actuaci6n, ser4 el punto en que la adaR

taci6n resultar4 crucial para el individuo" (l)
pues la

~poca

en que los problemas religiosos se

tornan mas agudos es aquella en que la sociedad pone mayor

inter~s

en la aceptaci6n de los valores

r~

ligosos del grupo.
Tanto es as:!, que la duda, en
cualquier campo de las creencias, deja su marQo sobre las actitudes y creencias futuras. Y es mas ev!

Adolescencia en las sociedades primitivas y modernas. Editorial Pai-d6s, Buenos Aires, 1970.
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dente cuando se hallan inclu!das las emociones.
Creemos, que la mejor forma de
enfocar las dudas religiosas en este per!odo, es el
de animar a los j6venes a que hablen libremente y a
que busquen el auxilio de consejeros religiosos para aclarar sus ideas. De lo contrario, el adolesceB
te tendra escasos motivos para adaptar sus concep-tos infantiles a medida que vaya creciendo.
Esta rapida visi6n panoram!ca
del desarrollo de la vida religiosa en la edad evolutiva presenta datos que sirven de elementos info£
mativos, aunque muchas veces su valor es relativo y
hasta incierto. Tal vez se deba esto a la gran complejidad del fen6meno · religioso, orientado siempre
a nniltiples valores naturales y sobrenaturales y e.!
trechamente conexas con las mas profundae e !ntimas
estructuras de la personalidad humana.
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Para terminar, diremos como
De Mciragas que "depende de la educaci6n de los padres y de que su escuela haya sido fundamenta1
mente formativa o meramente informativa, el que
el enfrentamiento con lo religioso sea una crisis prontamente superada o tal vez definitiva".
( 1)•.

(l)DE MORAGAS, J.

Psicolog!a del Nino y del
Adolescente. Editorial Labor, S~A., Barcelona, 1970.

D. El adolescente

y

su familia.

Creemos que es natural que se
produzcan conflictooentre el adolescente y la

f~

lia por las caracter!sticas propias de esta etapa
evolutiva.
El equilibrio establecido entre el nifio y su familia durante el periodo de latencia, es casi inevitablemente transtornado por los acontecimientos de la pubertad y muchas de las
consiguientes dificultades se deben a que el nino
tiene ahara que comenzar a evadirse del abrigo

de

la familia que siempre le ha ofrecido la seguridad
b~sica.

Segdn Lidz y Shapiro "El adolescente tiene que afrontar las tareas cr{ti.cas de
superar su dependencia de 'stos y de contener y r!

-&3--

~

orientar sus impulsos sexuales, desligandolos de las personas· que han sido los objetos primarios de
su adhesi6n afectiva y sexual" (l) •·
Ya anteriormente se ha comentado c6mo el chico ha ido tomando modelos de las personas que lo rodean o que

~1

admira; modelos

que debe luego, poco a poco, ir dejando de lado
ra llegar a ser

~1

mismo. S6lo

despu~s

p~

de ser lle-

vada a cabo esta dif!cil tarea podr4 afianzar sus
identificaciones y modelos de papeles para inte--grarse como un adulto, encontrar su propia identidad y cambiar los impulsos sexuales y afectuosos
en una estrecha interrelaci6n~

(l)LIDZ, Th, y
SHAPIRO, R.

El _adolescente y su fami-lia. Editorial Paid6s, Bu!
Aires, 1969~

nos
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Si en la pre-adolescencia la
vida del nino estaba

suje~a,

centrada en la fami-

lia girando los problemas del per{odo ed!pico alrededor de la madre, en contraste, en la adoles-cencia debe hallar una

identi~.individual

fuera

del hogar~ De esta manera el supery6~ del adoles-- .
cente va transformandose a medida que se va des-prendiendo o alejando de la protecci6n de los padres logrando, con esta actitud, hacer lo que a
~1

le parece, basarse en sus propios conceptos

e

ideolog:!as~

No podemos dudar que el mundo familiar es complejo, cambiante, multiforme,
distinto siempre y siempre variable. Y en este -mundo es donde se forja la personalidad incipiente deL-hombre.
Para que el devenir del nino
a hombre, se realice normalmente, es preciso .que
los planos f!sicos, intelectual y afectivo de

su
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evoluci6n

est~n

s6lidamente fundamentados. Esta -fun

damentaci6n requiere ante todo seguridad y a la vez
dicha seguridad exige condiciones esenciales,

como

el amor, aceptaci6n y estabilidad del hogar fami--liar.
Esta liberaci6n de los padres
a que hemos aludido es motivo de fuertes conflictos,
pero se cree que la desvalorizaci6n de los propios
padres !omenta,

a~

mds, los problemas familiares.
~stos

son

desdefiados por considerarlos anticuados, poco

raz~

Las normas, valores y preocupaciones de_

nables, etc. Tal vez uno de los motivos de que esto suceda se debe a que muchos padres no toman suficientemente en serio su impulso hacia la madu--rez.
Las relaciones que el nifio
mantiene dentro del hogar vienen marcadas, como es
16gico, por el ritmo de su desarrollo: Aqu! nos f!
jaremos solamente en la

~poca

de la adolescencia.
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Sin embargo, no todas las dificultades del adolescente con sus padres se deben a·.,

los problemas y la conducta de ellos. Pues no hay
que olvidar que una de las tareas correlativas de
ta fase que le incumbe a los

padr~s,

e~

·esta la de ir

haciendo concesiones gradualmente; la de estimular
una

m~yor

libertad de acci6n y decisi6n, lo que im--

plicaria una mayor responsabilidad para el joven.

T~

do esto a que hemos hecho alusi6n, les resulta dificil a los cabeza de familia, pues eso significaria ir renunciando a la autoridad que ejercen sobre ---ellos. ·
Estos conflictos de autoridad en donde mas se notan es en las familiae que viven
en una atm6sfera au tori taria; ei ~·primer punto que

se

somete a juicio es el derecho de los padres a exigir
una obediencia incondicional. Sin embargo, en hoga-res donde la autoridad es mas tenue y en donde las -

demostraciones de ternura suavizan las situaciones
tensas y transforman las 6rdenes en consejos, se nota, a pesar de todo, el deseo de independencia.
Lo que en realidad desea el adolescente es el derecho a gobernarse; quiere ser
dueno de su propio destino: decidir sobre su

trab~

jo, sus diversiones y escoger sus amigos. Detalle
este que se hac{a.problema sino va acompanado de
cierta madurez.
En relaci6n con el punta "re-

laciones del adolescente con su familia",

h~

escr!.

to Anne Freud: "Si bien un adolescente puede mos-trarse incoherente e impredictible en su conducta
y eso puede hacerlo sufrir, no me parece que tenga
necesidad de

t~atamiento.

Oreo .que hay que darle

tiempo y ocasi6n para que resuelva sus dificulta-des. Son sus padres en cambia, quienes tal vez necesiten ayuda y orientaci6n para poder tolerarlo.
Hay pocas situaciones en la vida mas dif!ciles·

de
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afrontar que un hijo o hija adolescente en la

~poca

en que trata de liberarse" (l):
Tampoco debemos olvidar otrosmotives de desaveniencia familiar; la disparidad de
ideas. Necesidad positiva par el hecho de que el

j~

ven necesita para afirmar el propio yo, dejando

de

lado la protecci6n familiar. Porque "la formaci6n
de una personalidad fuerte y adulta tiene como condici6n absoluta el establecimiento de una escala -profunda de val ores person_almente aceptados" ( 2 ). De no suceder as!, es realmente deprimente el es-pect,culo de ver a un adolescente triste y

acobard~

do.

·.;
(l)FREUD, A.

(

2

) DARNELL ,

Adolescence en Psychoanalitic
Study of the child. Vol. XIII,
New York International University Press, 1958.
P.

La crisis de la autoridad paterna. Editorial Nova Terra.,
~lona, 2! Edici6n, 1968.
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Es durante la adolescencia
cuando·la fe de los padres en sus hijos se ve sometida a la mis dura prueba, pero lo que resulta
afectado no es solo la confianza en el hijo sino
la confianza de lo que le han ofrecido y transmitido.
Unidos a la autoridad y

la

diferencia de ideas que hemos comentado anterio!
mente, no debemos olvidar los conflictos afectivos y los sexuales. Los j6venes necesitan de --otros j6venes~ Y, si al principia lea basta uno
solo y damismo sexo, la sociabilidad se va en-sanchando lleg&ndose a los grupos, fUente de inquietud para la familia, ya que los chicos y ch.!
cas apenaa si tie.nen criteria para elegir a sus
amigos; para ellos, cualquier adolescente es
amigo en poten.cia.

un
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Ha

sido habitual considerar -

los problemas de la adolescencia en

t~rminos

de las
-.
dificultades de fases anteriores del desarrollo. T~
les conceptos

gen~ticos

han sido muy valiosos, pero

resulta mas fundamental considerar que cada per{odo
del desarrollo presenta sus propios problemas y ta_reas particulares.
La adolescencia es un per!odo
prolongado y nada

homog~neo

durante el cual hay que

resolver varios problemas decisivos. Hay que hallar
fundamentalmente, una identidad individual dentro y fuera de la familia. La aceleraci6n prepuberal -del crecimiento obliga al nifio a reorientarse res-pecto -de su propio cuerpo yde1 de iosdenas-.: Cuando su
tamafio comienza a aproximarse al de los adultos

no

puede seguir relacionandose con ellos, como antes,
como si fuera un nifio. La sexualidad

adol~scente

no

e.s solamente una nueva exci taci6n de los impulsos ed{picos pues, recordemos, que anteriormente no

se
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daban pulsiones

·.

d~

origen hormonal. No obstante, el

impulso sexual se dirige bacia
f~cil

~stos,

pero ya no es

reprimirlos, pero es necesario reorientarlos,

alej~dolos

de los miembros de la familia.

Tambi~n

la capacidad para su control·se ve atunentada por -los cambios cualitativos de las facultades cognitivas.
Segdn Gesell, "las normae, valores y preocupaciones de los padres empiezan tam-bi~n

a ser desdefiados por considerarlos anticuados,

estupidos y poco razonables, y muy distintas de la
que manifiestan mucho mas los modernos

e inteligeB

tes padres de sus amigos" (l). La devaluaci6n de -los propios padres foments adn mds los conflictos
familiares. Las cosas se complican cuando el

adple~

cente se siente culpable a ra{z de su hostilidad

(l)GESELL, A.

h~

Psic.olog:la Evoluti va de 1 a 16
Editorial Paidos, Buenos
Aires, 1972.

~·
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cia los padres, teme las represalias de

~stos

y

se siente ansioso por su incapacidad de obtener
la independencia que busca.
Por otro lado, el adoles-cente, posee s6lo los rudimentos de su car!cter.
Gracias a la mayor capacidad intelectual, los
conceptos de bueno y malo, de justo e injusto,adquieren mayor significado; adem!s,

~1

se sieg

te m!s inclinado que el nifio al desarrollo de los ideales y de los principios, porque est' -~s
m~~l!l-

capacitado para apreciar su valor. Por priel

vez, nos dice A. Peruggia, "percibe en

individuo la relaci6n existente entre un recto
comportamiento y la naturaleza humana, como
bi~n

t~

la relaci6n y el orden moral, lo que hace

posible la conversi6n de principios puramente
intelectuales en tendencias dinl!micas" (l)

(l)ANCONA, L~

Cuestiones de Psicolog!a:
Edi t.qrial Herder, Bare elona,

1966.
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Se hace entonces necesaria la
compenetraci6n de las tendencias antes apuntadas
con los sentimientos y las emociones. Se alcanzara
la cuspide del desarrollo, cuando el adolescente
haya aprendido a obrar en funci6n de valores y --principios justos.
Todavia inseguro de si mismo
y

carente de valores internalizados propios, el

adolescente se vuelve hacia la cultura juvenil, abrazando sus normas. Su soledad al verse privado de los vinculos familiares anteriores le lleva a buscar la aceptaci6n de grupos de iguales
do su lealtad a

~stos;

expres~

ajust!ndose a sus usos,

11~

gando a veces a un exagerado conformismo que se
traduce en rechazo~ Produci~ndole conflictos en r!
laci6n con los padres.
Todos los j6venes tienen una
enorme necesidad de ayuda en los conflictos que se
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les van presentando, pero la distancia que, tanto
ellos como sus padres, han ido fomentando con sus
actitudes, les impide llegar a una plena comunic!
ci6n. Lucha generacional fomentada, generalmente,
por la total desconfianza del adulto frente ai
ven y

]a

j~

negaci6n del autodeterminio a que tiene.-

ya derecho.
El

car~cter

expansivo de

la

adolescencia, contrasta con el conservadurismo de
la edad mediana y el idealismo del joven irrita
al civismo de la persona de mediana edad.
El hecho de tener un hijo
adolescente, puede

tambi~n

provocar conflictos en

tre los padres. La familia pQede quedar desorgan!
zada cuando el padre y la madre se dan cuenta que
sus hijos van hacienda pareja.

L~discrepancias

acerca del grado de libertad que hay que otorgarle al hijo puede dividir a la pareja.
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Th. Lidz, R.L. Shapiro y
otros, opinan que "las gratificaciones obtenidas en
el matrimonio influyen sobre la capacidad de un padre para aceptar la adolescencia del hijo y fomen-tar su independencia. Un padre que no ha obtenido muchas satisfacciones en su c6nyuge, suele utilizar
al hijo como una fuente sustituta de gratificaci6n
afectiva"

(1).

El heche de que los padres,

g~

neralmente, no le fijen l!mites en sus actividades,
es

tambi~n

motive de problemas.
Luchan contra esas limitacio--

nes, pero a veces, desean verse aliviados de la re!
ponsabilidad de decidir cu,les son los riesgos

que

de ben correr, hast a d6nde puede ll_egar con su pan--

•

(1)

LID Z , Th. , . .
SHAPIRO, R.L. y
OTROS

El Adolescente

y

su Pamilia.

Editorial.Paid~, Buenos Aires, 1972.
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dilla y hasta d6nde puede aventurarse en el terreno
sexual. Llegando el joven y la joven a interpretar
la complacencia de los padres y su buena disposi--ci6n a acceder a sus deseos, como falta de

inter~s

por ellos.
La adolescencia, es, pues,
causa de muchas perturbaciones intrafamiliares, pero

~stas

comienzan a desaparecer en una familia

un1

da y con padres razonablemente adaptables, tan pron
to como el joven, en la

~ltima

fase de la

adolesce~

cia, se da cuenta de que la ~poca de los ensayos e~
t4 llegando a su fin y de que tiene que afrontar la
tarea de hallar un modo de vida propio. Su visi6n del mundo se hace menos

egoc~ntrica

y empieza a ver

a sus padres como individuos con vida propia y ----

•

otras funciones aparte de la paternidad y materni-dad. Comienza. a comprender que esthl. unidos por sus
propios destinos y no han tenido la libertad para realizar sus aspiraciones y expectativas~ ~1 joven
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se da cuenta de que hacer algo en la realidad no es
tan sencillo como en la fantas{a. Se decide a hace£
se responsable por s{ mismo y sin darse

cuenta~

---

pronto adopta los modos de ser de sus padres que

r~

cientemente hab{a rechazado.
Ahora bien, para salir de la
adolescencia y adquirir una identidad propia y a P!
sar·de su rebeld{a contra la familia y de su neces!
dad de romper los v!nculos que lo unen a ella, el joven necesita una imagen positiva de los padres

y

de su relaci6n mutua~ Tal vez necesita menosprecia£
los, pero no destruirlos como modelos. Los ataques
del adolescente contra la conducts de los padres

y

aUn m4s, contra su car!cter, pueden provocar contra
ataques y represalias del padre.. que

co~ducen

a una

mayor incomprensi6n y avivan las hostilidades, pero
habitualmente tales problemas son superados.
Quizas los principios de la
educaci6n infantil han tenido poco en cuenta que

-98hay que canalizar y delimitar los impulsos e intereses si se quiere llegar a una integraci6n adecu!
da y que las complejidades de la vida moderna exigen que los padres puedan ofrecer a los hijos mds
orientaci6n y no menos. Precisamente en el momento
en el que los j6venes tienen menos oportunidades de seguir las pautas profesionales de sus padres,
y .ha de buscarse cada uno independientemente su -forma de vida; tal vez tenga una mayor necesidad de poder identificarse con unos padres que piensan
que la vida es digna de vivirse y que el matrimo-nio y la paternidad o maternidad son objetivos que
vale la pena perseguir.
Pam· terminar, transcri bo lo que se lee de Margaret Mead en la portada de uno
de sus libros: "hasta hace muy poco tiempo los a-dultos podr:!an d.ecir:6"sabes una cosa? Yo he sido
joven y tu nunca has. dido viejo". Pero los j6venes
de hoy pueden responder: "tu nunca has sido joven
en el mundo en el que soy joven yo, y jamas podras
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serlo". Hoy, sUbitamente, en raz6n de que todos los
pueblos del mundo forman parte de una red de intercomunicac6n con bases electr6nicas, los j6venes
todos los pa!ses comparten

un

tipo de

de

e~periencia

que ninguno de sus mayores tuvo o tendr! jamas.

-

A

la inversa, la vieja generaci6n nunca veri repetida
en la vida de los j6venes su propia experiencia siB
gular de cambio emergente y escalonado. Esta ruptura.entre generaciones es totalmente nueva: es plan!
taria y universal" (l) ·

(1)

MEAD, M.

Cultura y compromiso. (Estudio
sobre la Ruptura Generacional).
Granica Editor,. 2! Edici6n, Bu_!
nos Aires, 1971.
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E. La sexualidad en el adolescente.
Entre las transformaciones corporales hay que destacar el gran desarrollo y

madur~

ci6n del aparato reproductor y los caracteres que le
acompafian. Esta

~duraci6n

!

sexual es mas precoz,

de

I

t

f

menor duraci6n y mis molests en las chicas que en

I

i

i

los chicos. Hecho. que se produce antes o

despu~s s~

t

clima, ·la alimentaci6n, etc.
Es aqu{ (la adolescencia), donde
toda la personalidad se ve afectada por la nueva situaci6n psicol6gica que se va a concretar en el na-cer de la edad adulta. Ya sabemos que la sexualidad
no aparece de repente, que estaba en el per{odo de -

saciones encontradas,

su~ge

se~

la angustia, sentimiento

t!pico de esta etapa: Esa angustia de la que ya L6-pez Ibor nos dice venimos al mundo
(l)LOPEZ IBOR,

J~J:

( 1)

f
f"

gdn el temperamente, la raza, el medio social, el

latencia. Como consecuencia de toda una aerie de

l

, se ve acre--

La angustia vital. Editorial
Laia, Madrid, 1969.
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centada "·en el adolescente al enfrentarse por primera
vez con ese mundo en una actitud individual.
En nuestra sociedad ya esta ---

siendo aceptada la cuesti6n sexual para favorecer -una mejor informaci6n sobre el tema en los colegios.
El tab~ que pesaba sobre ella va levantandose, no c2
mo nos gustar!a, pero s! poco a poco. La censura

se

va suavizando resultando a.s!, una atm6sfera mas perinisiva •.
Para Kohler y Aimard, la evoluci6n de la sexualidad se da como resultado de varios
elementos (l)·
.-

las transformaciones ps!quicas y el comienzo
de la pubertad;

.-

la abun.dancia IE sensaciones nuevas llevadas
quizas hasta el paroxismo, donde se mezclan

(l)KOHLER, C~ y
AIMARD, P.

De la infancia a la adolescencia.
Editorial Guadarrama, Madrid,
1972.
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una sensualidad mas o menos exigente y una
riqueza de emociones y sentimientos que

r~

raras veces se viven de forma exaltada;
.- la aparici6n de

~L~

trastorno sexual, pola-

rizado en lo genital mas en el chico que en la chica, que lo orientari bacia activ1
dades sexuales

m~s

o menos prohibidas;

.- El' entorno socio cultural del que ya hemos
hablado largamente;
.- el

af~

intelectual, m!s o menos

an~rquico,

que pueda alentar o inhibir la carrera de
la sexualidad; y
.- la madurez afectiva en progreso, que
te

per~

investir a la sexualidad de su signif1

caci6n adulta, heterosenlal, o que, por el
contrario, puede hacer que se desv:!e ha.cia
equilibrios patol6gicos~

-103~

Estos elementos expuestos, nos
parecen, realistas ya que sigue, de forca sistemat!
ca, la evoluci6n de la persona tomando en cuenta -tambi6n los factores socio·culturales del entorno.
Las practicas autocraticas son
frecuentes en el adolescente respondiendo, en parte,
a las sensaciones, a las tensiones y a un nuevo int!
r~s

que experimenta por su

propi~

cuerpo a

trav~s

de

una sensualidad mas o menos viva.
As! vemos c6mo los habitos de
masturbaci6n ocasionales les llena de angustia 7 -culpabilidad por lo

que han o{do en su casa y en -

el colegio. No siempre, sin embargo, es facil enjui
ciar la· normalidad de estas practicas.
Otro detalle de esta etapa son
las practicas heterosexuales precoces que se observan tanto en los chicos como en las chicas; pero -creemos que es el ambiente familiar el. que tolera o
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no este tipo de practicas como

tambi~n

el entorno cu1

tural.
Otra de.las tendencias.que se
servan en relaci6n con la

s~xualidad

en esta et.apa

evolutiva, es la homosexualidad. Creemos que se
a que la sexualidad del adolescente

.

OE

p~rmanece

debe

durante

largo tiempo como en el aire, sin una polaridad hete.

rosexual precisa, casi sin objeto. Estas

manifestaci~

nes matizadas de sentimentalismo, de entusiasmQ y BU!
·fios van dirigidas, casi siempre, hacia profesores o persanajes que ellos admiren. No

pudi~ndose

hablar de

un comportamiento sexual patol6gico. Son pasiones --realmente plat6nicas. En tales personajes (idealiza-dos), busca nuevos modelos de identificaci6n, a veces
contradictorios, que le permiten irse definiendo a si
nismo cada vez mejor. Aunque podr!amos decir que en esta

~poca

de la vida humana estoscasos son normales

y carentes de importancia, en otras ocasiones (en
clima

~s

un

erotizado), se hacen realidad contactos mas
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sexualizados en que puede tener su importancia y pueden desembocasr en practicas criticahles.
Tambi~n

el amor hace su apari---

ci6n por estas fechas y, aunque este sentimiento va muy idealizado, llega el momento en que

~ate

se va --

erotizando. Surge el fracaso debido al encumbrrurti.ento
de la persona amada, que no es como se la hab!a imagi
nado,

p<:~ro

esta frustraci6n le ir' sirviendo en su --

formaci6n, en la aceptaci6n de la otra persona no solamente como frustrante, sino como gratificadora.
Por ultimo, diremos con el Doc-tor Chanson que la educaci6n sexual consiste en
"guiar al individuo para que descubra, partiendo de la descripci6n objetiva y funcional de la femineidad
y de la virilidad, los valores inherentes a la vida--

sexual en sus distintos niveles: creative, social

y

moral. Por consiguiente, esta ayuda al joven a que 1,2
gre insertar de un modo ordenado, el elemento sexual

en el complejo de su personalidad y asuma y ponga en
pr~ctica,

en las relaciones con el otro sexo, una a£

titud arm6nica"

(1).

C6mo explicar a los nifios la realidad sexual. Editorial Fontane-lla, 61 Edici6n, Barcelona, 1974.
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F. La Delincuencia en la Adolescencia.

Los intentos de especificar las
causas de la delincuencia en esta etapa humana,

han

conducido recientemente a la investigaci6n intensiva
de las familiae de estos adolescentes.
La investigaci6n sociol6gica

t~

ma como. punto de partida, el supuesto de que el "car!icter del a.dulto es moldeado por su

a~biente" .{l)I

pues gran parte de los delincuentes, f!icil es dedu-cirlo, provienen de hogares econ6micamente bajos o
desunidos, de padres llegados a la ciudad desde centros rurales. Multiplicidad de factores ambientales
que contribuyen a que el joven delinca {malas coMpafi!as, ausencia de disciplina,

et~)~ero

no s6lo son

los problemas familiares los que empujan al joven

a

caer, sino que los cambios estructurales de la soci!
dad {incremento y rapidez de las comunicaciones so--

( 1)

FRIEDLANDER , K •

Psicoana.lisis de la Delincuencia juvenil, 4! edici6n
Editorial Paid6s, Argentina,

1967.
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ciales, la mayor movilidad, en general, que implica
la puesta en duda de los patrones culturales y fam!
liares establecidos, etc.), son abono propicio para
que la actividad delictiva se d~. Tanto es as!, que
segdn algunos autores, el porcentaje de la activi-dad delictiva es

"~s

alto en los

suburbi~que

es--

tan cerca de las grandee ciudades" que en los me--dios rurales.
Una carrera delincuente comien
za, generalmente, muy temprano, pero las estad!sticas nos hablan de que las edades mas

pro~icias

son-

de los quince a los diecisiete afios; dif!cilmente
se inicia en edades avanzadas.
Podemos pensar que el pre-de-lincuente por lo anteriormente expuesto, se esta -originando en el seno de la familia. Sin embargo,
la escuela nos permite, de una manera mas senciJla,
efectuar lo8 primeros tests de las reacciones. &For
qu~

se preguntaran algunos? Pues porque en la es--
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cuela y por

~sta,

el nino es confrontado con un coB

junto de experiencias, de reglas y de aprendizajes
que en au mayor!a son supervisados por una autori-dad adulta. Es aqu{ en donde pueden originarse

los

primeros brotes de enfrentamiento ya que el r-ino ha
de estar forzosamente al lado de los dem's y convivierido con

ellos~

Por tanto, la escuela es uno de -

los primeros reveladores de la disocialidad, que se
manifestara como una dificultad de asimilar las

di~

ciplinas y, como una tendencia a huir para evitar
la tensi6n que produce la participaci6n en la clase,
entendiendo

~sta

como una primera situaci6n social.

La escolarizaci6n y la frecuentaci6n escolar son, por regla general, insuficientes en el futuro deliS
cuente.
Segdn estudios de Anne Freud y
Burlingham, "el escolar que no va voluntariamente a
la escuela o se escapa de ella, suele empeza.r a vivir al margen; es decir, consciente o inconsciente-
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mente se

,~~;t~

li bera.ndo personalmente de los deberes

que le pesan utilizando para eso, todos los medios a
su alcance" (l). Ahora bien, es de todos conocido
que el delincuente no se hace ert un dia, sino que es
fn1to de un desarrollo en el que iritervienen los fa£
tores de personalidad, de inteligencia, sociales,

f~

miliares, escolares y, en general, de convivencia.
El pre-delincuente necesita,
ra poder

sal~·adelante

~1

p~

aprendizaje de conductas

particulares como: saber mentir, hacer papeles fal-sos, interceptar las posibles y eventuales comunicaciones de la escuela con los padres, y, sobre todo
en la adolescencia, saber utilizar estas horas de r!
creo secretas. Esta inestabilidad en la frectienta-ci6n escolar puede venir agravada por una falta

de

estabilidad en la situaci6n familiar, por los fallos
escolares o por una estructura hiperautoritaria de la escuela. Por el analisis que venimos desarrollan-

(l)BURLINGHAM, D. y
FREUD, A.

Nifios sin Hogar. Imin, Buenos Aires, 1945.
", .

.. ·---

ambient~

do, mis bien debemos fijarnos en factores

les que determinan el comportamiento distorsi.onado
del nifio. Esta tesis la confirma el estudio realizado por la catalana Mar!a Gloria Mart! en

Barcel~

na en e+ afio 1970 (l)
La amplitud de esta

proble~

tica ha llevado a muchos psic61ogos a examinar -las

oaraoter!stioa~

personales individuales del -

nifio y sus relaoiones familiares en el hogar. Las
diferenoias mas profundae entre los 'delinouentes
y los que no-lo

~on,

es la que se refiere a

aotitudes familiares y

~s

las

experiencias emooiona-

lea. La mayor parte de los primeros mostraron

ol~

ras evidencias de no ser o de no haber sido muy felices en sus oirounstanoias ambientales ·y de

~

ber sido muy marcadas por experienoias emooiona-les adversas.

(l)MARTI, M.G.

.

..

DIBC.IOTECA
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Delinouencia Juvenil en Barcelona, Cuader.nos Gemus, Ba!
oelona, 1970.
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Por lo que se refiere a los niveles de inteligencia observados en los delincuentes,
diremos que s.i bien hay alguna proporci6n amplia de
chicos deficientes mentales entre los delincuentes juveniles,

~s

que entre la poblaci6n que llamamos -

normal, sin embargo, existe una·amplia gama de ras-gos intelectuales o caracter!sticas espec{ficas en-tre el grupo delictivo. Aunque todos los autores estan de acuerdo en admitir que la debilidad mental no
es en s! misma un factor crimin6geno, existe alguno
que dice que la tr{ada "retraso mental

~s

retraso

.escolar mas disociaci6n familiar" constituyen

unos

factores que si predisponen en gran manera a la de-lincuencia". Sin embargo, otros opinan que existen
anomalias fisiops{quicas en los delincuentes. Freud
fu~ el pr-imero en descubrir un mecanism.o psicol6gico

espec!fico susceptible de determinar la conducta -criminal. "Demostr6 la existencia de delincuentes C!!
yos sentimientos de culpa los impulsan al crimen y
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que, una·vez cometido

~ste

(sobre todo

despu~s

del

castigo), recuperan su equilibria anr"mico" (l). Le
fu~

posible probar que en todos los casos

podr~

--

perseguirse ese sentimiento de culpa hasta el conflicto ed!pico; y que el alivio deb!ase al hecho de que el crimen cometido no era el que el delin-cuente quer!a cometer en su inconsciente.

En algunos delincuentes este
mecanismo

(tambi~n

basado en un desarrollo caract!

rol6gico antisocial), explica la comisi6n de cada
uno de sus actos delictuosos.
Sin necesidad de seguir hur-gando en las caracter!sticas y estudios o experieB
cias llevadas a cabo al respecto, y, simplemente
valorando el criterio que nos merece el'hombre que
ha delinquido, podemos justificar el intento de

( l) FRETID'

s.

d~

Obras Completas, Tomo VI, Biblioteca Nueva, Madrid, 1972.
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mostrar que el delincuente (especialmente los j6venes adolescentes), es un ser como los

de~s,do

tado de personalidad hUm8na. No obstante, este

~1

timo reconocimiento, se procede con frecuencia a
establecer un concepto diferenciado que·le discr!
mina socialmente a la par que le imposibilita una
convivencia normal. Y no hay que olvidar que el delincuente es el producto de una sociedad y que
nosotros somos los que formamos la misma. For eso
mismo queremos aprovechar para recordar a padres,
maestros y gobernantes que est! en nuestras manoa
el que muchos j6venes adolescentes delincan. Que
mis que castigos y repulsas,

~ste

necesita aten--

ci6n y carino; que el delito no es solamente un hecho individual, sino que es

tambi~n,

en sus fo£

mas m!s graves y constantes, un hecho social que
indica defectos y desequilibrios en la estructura
social que ha tenido origen.

•

·c.AP±TDio'ii'
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II. CARACTERES GENERALES DE LOS ADOLESCENTES DE
QUINCE A DIECISIETE A.Ros:

•

El estudio de los aspectos

ev~

lutivos de la personalidad se basa, principalmente, ·
en los datos obtenidos por las investigaciones cien
t{ficas. Nada nuevo, por tanto, pretendemos que vamos a aportar al respecto.
Nosotros hemos utilizado

los

datos que han aportado Gesell y colaboradores en el
estudio de la personalidad durante la edad evolutiva de los adolescentes de quince a dieciseis afios.
Ellos utilizaron el

m~todo ~s

objetivo para el es-

tudio de la personalidad: la observaci6n directa

y

aunque sabemos que otros cient!ficos utilizaron --otros

sistemas.(psicoan~lisis),

biosis de ambos se complementan.

creemos que la sim-
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A. Caracteres generales de las adolescentes de guin....

·. . ,

ce a diecisiete afios.

Dentro del per!odo de la adolescencia que venimos eatudiando, queremos en este cap!tulo poner mis de manifiesto las caracter!sticas psico16gicaa de· las adolescentea de quince a diecisiete
affoa, ya que es precisamente en esta edad en donde

e~

t! enclavada la investigaci6n de nuestra encuesta.
Resulta dif!cil sintetizar

en

una f6rmula simple los rasgos de madurez que va adqui
riendo la adolescente de estos afios. Tantas son

las

facetas que presenta y fases por las que pasa, que -ellas mismas parecen, a veces,- confundirse.
Primeramente, hablaremos de

las

chicas de quince anoa.
Despu's de varias lecturas hemos
llegado a la conclusi6n de que desde tree puntos de vista distintos podr!amos enfocar los rasgos de madu-
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rez de este per!odo evolutivo.
Una, la creciente conciencia y
perceptividad del yo; otro, un naciente· esp:!ri tu de
independencia; y por 111 timo, una leal tad y e.dapta-ci6n a los grupos del hogar, del colegio y de la

c~

munidad.
Frecuenteme::1te es indiferente,
produciendo, a veces, una cierta

impresi~n

de apa--

t:!a~ Esta, sin embargo, puede muy bien ser err6nea,

pues· esta aparente apat:!a se halla estrechamente

r~

lacionada con una reposada y reflexiva preocupaci6n
por sus estados an:!micos :!ntimos. La creciente

apr~

ciaci6n de sus estados se pone de msnifiesto en una
nueva sensibilidad e irritabilidad junto con multitud de resistencias, aversiones y sospechas que
blan su conducta. Puede mostrarse sombria o

pu~

malhum~

.rada conrier~o toque de cinismo. Sus momentos de de
presi6n no siempre son duraderos.
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No tienen tanto como antes, a
preocuparse por las cosas que les pasan, lo mis
probable

~s

que se inclinan a tome.r la vida tal c_2

mo les llega, sin afligirse demasiado.
EJ. esp:!ritu de independencia
va creciendo

r~pidamente,

pero como adn

est~

inma-

dura se expresa en forma ruda y b:ro.sca. Siente in_!
qu:!vocamente que

~st'

creciendo y,por

tant~ya

no

quiere permitir que se la considere como a una nifla aspirando a que 8U madre, deje por f{n, de

ver

en ella a una criatura. Quisiera soltar amarras
alejarse. Tanto es as:! que cuando el esp:!ritu

y

ind~

pendiente alcanza o llega a su apogeo le gustar{a
trascender las limi ta.ciones del _tiempo Y. el espa-cio, pero vuelve a la realidad circundante;· se qu_!
da en casa y asiste al "colegio mas pr6ximo.
Anhela disponer de cierto ma£
gen de tiempo libre, de todo compromise para usar
de ~1 a su antojo~ Considerando que este es un s{B
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toma normal y hasta beneficioso que le ayuda a adquirir confianza en s{ misma y a responsabilizarse.
Como el desarrollo psico16gico del individuo se halla profundamente afectado por

las

presiones colectivas, a esta edad demuestra poseer una
aguda conciencia de este hecho, a

trav~s

de su lealtad

y ajustes a.daptati vos a1 grupo del hagar, la ·e scuela y

la comunidad.
Son gregarias, les gustan las

re~

niones de varios indiyiduos. Tienden a seguir a una
chedumbre y

goz~n

~

de las agrupaciones espontaneas e ia

formales que incluyen a ambos

s~xos.

Dotadas de fuertes propensiones sociales, en el hogar prefieren aislarse. Viven con--flictos de apego y desprendimiento adoptando comportamientos que pueden resultamos extraflos. No es que tr_!
te de renegar de su familia, sino que buscan su ident!
dad y su independencia.
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Tienden a mostrarse m's

observ~

doras de las caracter!sticas de la personalidad,

t~

to dentro como fuera del nucleo familiar.
La vida escolar se les cofl:•rierte, muchas veces, en una v'lvula de escape del

af~

por afJ.ojar las ligaduras familiares. li'undamentalme!!
te no se halla en contra del colegio ni en contra -d~l

hogar.
De forma

esque~tica

ha empeza-

do ya a pensar en un posible hogar propio, en una

c~

rrera y en las cualidades m!s deseables de un futuro
esposo. Esto es

compatib~e

con la tendencia a des---

prenderse en cierta medida de su hogar actual.
La tarea
requiere,

tambi~n,

Su · ··emberancia de

evoluti~a

de esta edad

una buena medida de eutoeducaci6n.
~poe as

anteriores ha dado paso

una conciencia mas cr!tica del yo, as!

tambi~n

a

a un

creciente sentido de autonorr~a~ Al mismo tiempo, 'co~
prende la creciente relaci6n de dependencia que gua£
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da con los demas~ Esto crea un complejo sistema de
fuerzas contradictorias y un tri&ngulo de tensio-nes. Su problema ser' resolver las siguientes dif1
cultades del mejor modo posible en la medida de -sus propias fuerzas y de la de los demds que deben
estar listos para ayudarle.
Como no suele abandonarse a estados de negra melancol!a, prefiere en su lugar,
la meditaci6n. Trata de conocer sus propias limit!
ciones y surge la tendencia a

dud~r

de sus aptitu-

des potenciales y su responsabilidad.
Con una menor confianza en s!
misma anhele. que la gu!en y aconsejen; ac"lptando
de mejor grado cuando dicha ayuda no proviene del
c!rculo familiar. Tanto le interesa su propia personalidad que se inclina a convertirse en una verdad.era psic6loga de su ser.
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En esta edad tie.nen un sentido

~tico nta{s definido que en ~pocas A.tlteriores ~ ~ueden
declarar que sus decisiones 'ticas son
pero ante todo, exigen que le

est~n

auto~ticas

exclusivamente

reservadas.
Les gusta meditar antes de tomar una decisi6n y si llegan a equivocarse, reconocen que debe haber sido porno haberlo meditado
suficiente. Es bastante consciente de las

lo

convenci~

nes, de las normae establecidas, de los principios,
de las reglas sociales y de los c6digos religiosos.
Llega a ser capaz de distin--guir lo bueno de lo malo, especialmente desde su -propio "punto de vista" o de acuerdo con sus pro--piss normae individuales. Si comete una acci6n inc~
rrecta, su conciencia. se muestra sumamente activa.
No se precipitara a confesarla, pero llegado el momenta dice la verdad sin vacilaciones.
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Flicilmente admiten la existencia de fuerzas superiores a las suyas como las de
la vida y la muerte: en reiaci6n con. estos puntos as! como en su creencia en Dios se muestran, por lo
general, ingenuas y

esc~pticas.

Podemos decir, en general, que
en virtud de las ramificaciones de su conciencia, el yo constituye un sujeto en extremo educable.
esta

~poca

En

son muchos los. hijos evolutivos que el

adolescente teje oscura e incesantentente. Serli
sario esperar un afio mas para apreciar

nee~

pl~namente

el fruto de esta labor.
La edad anterior (quince

afios~

ha puesto las hases para la integraci6n mas equilibrada que vamos a presenciar en este momer..to de los
dieciseis ar"los. Si a los quince af1os, por ejemplo,
ten!a un gran esp!ritu de independencia, ahora

ya

ha alcanzado, en lugar, el sentido de la verdadera

independencia. Automatica.mente da por desconta.do -cierto grado de independencia y se nota que la confianza en s{ misma va estando mas s61idamente a.sentada.
Tienden a ser 1~s toierantes con todo el mundo; en general, a aceptar la vida
tal como la encuentran. Casi

hac~

un culto de su

i~

ter's por la. gente, echando las bases de mdltiples
amistades. Prefieren estar eri compan!a de sus ami-goa antes que con la familia.. Todas-las a.dolescen-tes tienen, a esta eda.d, muchos a.migos de ambos sexos. Gustan de tener una a.miga !ntima a quien con-fiarse por completo, pero las relaciones con todos
se mantienen siempre dentro de una gran cordialidad.
Lee gusta sa.lir con grupos de a.migos diferentes,
la vez que les gusta.

tambi~n

a.

conservar los antiguos.

Sus relaciones con los va.rones suelen ser mas de ti
po sociable que romantico~ No quieren todav{a com--
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prometerse con alguien que pueda privarles en parte
de su libertad:
Sus relaciones oon la familia han progresado considerablemente; las discusiones
son

~s

escasas. Aunque se llevan bien con ella,

no

ha recobrado en modo alguno, su anterior actitud de
activa participaci6n en la vida comdn del grupo

hog~

reno. Ve en este, s61o un marco de sus actividades,pero no se siente necesariamente, _responsable del -mismo. Parece "felizmente distante de su familia". No les gusta recibir consejos directos y ni siquie-ra aceptan sugerencias.
Para algunos padres no es tan facil resignarse a abandonar su posici6n de !ngeles
tutelares, tanto por su capacidad para consejarles,
como por su autoridad, pero generalmente admiten que
los hijos a esta edad suelen tener un buen sentido de la independencia y esto les tranquiliza. Las

rel~
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ciones con los hermanos suelen ser buenas.
Se hal1an orientadas hacia el futuro de forma de definida que cuando ten:!a quince
afios. Pasan, no obstante, por una fase favorable del
desarrollo. SUs rasgos de madurez se hallan mejor -equilibrados y contrapesados que en el nivel cronol§
gico anterior. La autoconciencia lea absorbe menos y
su esp!ritu de independencia es menos impulsive.
Comienzan a darse cuenta de que
el secreto de su propia felicidad se hallar' estrictamente relacionado con la vida de los dem!s. Descubren que piensan
ben

tam~i~n,

y

dedican m's tiempo a la gente.

s~

que el no estar solas les hace sentirse

feliz. Su felicidad, aunque es

completament~

real,es

mas serena. Ya no van a los extremes. Tienen tambi~n,
como es 16gico suponer, sus momentos de tristeza, P!
ro estos no son tan frecuentes. Ahora no permiten
que la c6lera se apodere de ellas. No se enfurecen -

'.
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ni llora.n como en las ete.pas anteriores.
Los problemas escolares son el
objeto de su preocupaci6n, si es que se preocupan alguna vez. No suelen ver la vida llena de problemas
y, cuando dicen.tenerlos, generalmente los relacio-nan con las si tuaciones sociales, interpersonales. Generalmente, ocultan sus sentimientos

~s

no as! a

sus amigas intimas con quienes gustan comunicarse.
Les gusta superarse en aquellos
campos en los que tienen aptitudes especiales. Co--mienzan desde ya a convertirse en un yo independien. te. Ya no necesitan exigir libertad e independencia:
las tiene en sus manos. La mayor comprensi6n de su
yo le permite participar con mayor facilidad de

las

experiencias que le ofrece la vida. Esta nueva con-ciencia le

aj~da

a comprender que no es este el mo--

mento oportuno para elegir una profesi6n. Algunas
chicas muestran ciertas preferencias, pero muchas
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confiesan que todav!a no han decidido lo que van a
hacer. Tanto es as!, que durante el afio de COU

lo

pensaran~
En cuanto a sus aotividades e

intereses, m!s que en el affo

~~terior,

les importa

fundamentalmente el "aqui y ahora"; la actividad que tienen que haoer hoy. Ya no consumen su tiempo
y energias en resistencias y rebeliones, como a -los quince afios, pues sus intereses y actividades
configuren un patr6n oms adul to, ocupando un lugar
natural y seguro en la vida. En general, dan la

i~

presi6n de que son capaces de seguir su camino y hacer lo que guarda para el momento de mayor sign!
ficaci6n~

Sus intereses por actividades
sedentarias como la radio y la televisi6n sigu.e d!
creciendo en muchos casos~ Prefieren escuchar mds!
ca pop con la que se hallam m!s.familiarizadas; --
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Tambi~n

la

cl~sica

o popular. Les gusta leer, pero

generalmente, no tienen tiempo. Se conforman con leer revistas. El cine tampoco parece interesarles
demasiado.
En su vida escolar hay

Ull

ma-

yor ajuste y trata de aprovechar mas lo que les -brin~a

el colegio.
Su sentido

tico y al mismo tiempo

~s

~tico

es

m~s el~s

eatable. Pueden distin-

guir perfectamente lo que est! bien de lo que no lo est~; les sorprende, a veces, que pie.nsan igual
que sus padres. Hacen lo que piensan y la mayor{a
de las veces comprueban que es lo m.-!s acertado. No
suelen mentir llegando a ser, a menudo, demasiado
veraces, demasiado francas y abiertas.
No se detienen a meditar so-bre la muerte y el cielo, pero la experiencia de la muerte, sobre todo si es de un amigo o joven de
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su edad, las conmueve profundamente.
Especulan con esp!ritu

mas

bien

cr!tico sobre 1a vida terrestre, tendiendo a creer
que la vida terrenal 11eva coneigo sus propias res-tricciones intr!nsecas.
Tienen una creencia

m~s

elevada

en un Ser Suprema, pero no ha establecido alL~ u:~a r~

laoi6n ininterrumpida con Dios. Lo ooncibe de distin
tas maneras: fuerza divina, gobernante que nos gu{a,
fuerza personal o simplemente como un sentimiento.

:c-132-

B. Caracter!sticas generales de los adolescentes de
quince a diecisiete anos.

Resulta muy dif!cil hacer una
s!ntesis, en pocas

p~ginas,

de todas las facetas que

caracterizan a esta edad tan conflictiva que es para
muchos adolescentes los quince afios.
En cuanto al desarrollo f!si-

co, el var6n medio, alcanza cerca del 95" de su est_!
tura. adulta, tarito que el tamaiio de su cuerpo a. esta
edad, es tan considerable que el rostro parece
pequefio en rela.ci6n con su f!sico total, aunque

m~s

-

sv.s

facciones·se han ido hacienda ~s grandes y defini-das. Asimismo, los 6rganos genitalea han alcanzado ya,

pr~cticamente,

el tamafio adulto hallandose en --

v!as de desplazarse hacia patrones m's eatables de actividad sexual y los factores de est!mulo comien-zan a canalizarse. Aparentemente tienden a masturba£
se con frecuencia a los quince afios y aunque hay muchos que se encuentran seriamente preocupados al re!

--13Jpecto, pocos son capaces de discutir el tema de manera
reflexiva, con sus padres; en estos casos, seria

conv~

niente y saludable.que padres o profesores les hicie-ran ver que el desarrollo de una

gr~n

activida.d puede

ayudarles a olvidar su preocupaci6n por ella

~

avmen--

tar su control.
Los rasgos de su

madurez

psic~

16gica, como el de las chicas, podemos co!lsiderarlos desde tres puntos de vista distintos: Una creciente -conciencia y perceptividad del yo; un naciente esp!ritu de independencia; la lealtad y adaptaci6n a los

g~

pos del hogar, del colegio y dP. la comunidad son visibles en estos afios.
Los adolescentes de quince
afios, aparecen, con frecuencia, extraordinariamertte pensativos. El analisis minucioso y detallado de todo
lo que sienten y piensan, les ocupa la mayor parte
del tiempo,

convirti~ndose

precisi6n y, en
nista~

oc~siones,

en un afanoso buscar de
pretendiendo ser

perfecci~
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Analizan sus estados de dnimo,
que a pesar de ser grises, con frecuencia, tier-en
car~cter

mas

te~plado

y

est&~

un

mejor modulados que en

etapas anteriores. Oomienzan a darse cuenta de que lo
que

~1

es, depende mis de

~1

mismo que de otras

pers~

nas, tanto es as! que llega a estar ansioso por encon
trarse a s! mismo, por encontrar la clave de lo que siente y lo que hace. Pero, con demasiada frecuencia,
excluye a los demas, negandose a decirles cosa alguna
de s! mismo, temeroso de que se inmiscuyan en su int!
midad. No llega a

~1starles

que les pregunten sobre -

sus asuntos, sus proyectos o los amigos con quienes
salen. Sin embargo, aquellos que han adquirido una

m~

I,.

yor conciencia de s! mismos, temen que otros puedan juzgarlos err6neamente y, por ello, guardan celosamen
te sus opiniones. Suelen tener un deseo vehemente

de

mejorar, que les hace tantas veces vacilar y sentirse
deprimidos· cuando no logran alcanzar las metas
tas.

propu~

. "-=l35.;.;

El refinamiento de la conciencia del yo que se les va operando es fundamental perque tiene implicaciones de largo alcance en su sentido

~tico

y en su perceptividad social.
El esp!ritu de independencia

va creciendo rapidamente, perc como esta adn inmaduro,
se expresa, en muchas ocasiones, de forma ruda e

incl~

so brusca. Es sofiador y no deja de hacer cantidad de viajes imaginaries. Uno de los sitios favorites para 8umergirse en sus pensamientos suele aer su habitaci6n.
Cuando este esp!ri tu d·e independencia llega a su apo-gee, quisieran trascender las limitaciones del tiempo
y del espacio, perc al chocar con la realidad no tie-nen mas remedio que sufrir y conformarse con

determin~

doe programas fijados por la ley y las costumbres.
Les son

nece~arios,

ahora mds -

que nunca, sua ratos libres de los que pueda disponer
sin la atadura de ningdn compromiso. Estos le

ayudar~

a adquirir confianza en s! mismo y responsabilizarse.
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Por supuesto, la evoluci6n que
se va operando en el individuo se ve
por las

presio~es

tambi~n

afectada

colectivas. De este hecho, el ado--

lescente de quince anos, tiene una aguda conciencia gust~dole

las reuniones; tienden a seguir a una mu--

chedumbre y gozan de las agrupaciones espontM.eas e informarles qu_e incluyen ambos sexos.
Si bien ha sido leal durante largo tiempo al grupo familiar, siente ahora la necesidad de superar cuanto antes toda dependencia absorbente del control paterno. Esto les plantea un con--flicto de apego y desprendimiento con el que lucha -cont!nuamente. La unidad familiar, pareciera, en esta
~poca,

mientos

pasar por una etapa de diso1uci6n. Sus senti-instL~tivos

le lleva_ a incontables situacio-

nes en las que actda de la manera mas desconcertante.
Al estudiar cont!nuamente en forma mas anal!tica y seria los rasgos de su

per~ona

lidad, lo hace igualmente con los de sus padres.

Exp~

rimenta

~~a

angustiosa desaz6n cuando

~stos

van bien y aunque esta lejos de

aba~donar

de la familia como instituci6n,

~s

madurar, acerc&ndose, cada vez

~s,

no se lle-

los ideales

bien no hace sino
a esta meta. A es-

ta edad, ha pensado ya en el matrimonio, pero lo ve
con la perspectiva m4s amplia del tiempo. No

desea~ c~

sarse muy j6venes porque consideran·que tienen

demasi~

das casas que hacer antes.
· Los amigos son de gran importS:!!
cia para el adolescente de·quince anos. Son escogidos
habitualmente sabre la base de un

inter~s

comdn en de-

terminadas actividades, ocupando los deportee para
ellos un centro de

inter~s

comdn muy importante·.

actividades colectivas con el otro sexo

tambi~n

Las
lea --

agradan, pero lo excluyen con facilidad si sus intereses no van de acuerdo.
Con frecuencia manifiestan

una

actitud hostil bacia el Oolegio. Las exigencias de definici6n resultan demasiado arduas para algunos. Quie-

.-138-ren definir sus pensamientos, su filosof{a, el lugar
que ocupan enla vida,
~1

convirti~ndose

el colegio para

en una prisi6n. Tiene ganas de salir, de "terminar"

Llegan a rebelarse contra la autoridad del profesor a
la vez que tienen un

inter~s

grande por aprender. Son

capaces de descubrir con facilidad los errores o contradicciones

~ue

se deslizan en la discusi6n de los -

diferentes temas. Asimismo,

tambi~n

de hacer sus ta--

reas cuidadosamente y de trabajar en grupo
do en

~1

particip~

activamente y comportar_dose con gran lee.ltad.
Van teniendo un sentido

mas

~tico

definido que en afios anteriores. Les gusta medi--

tar antes de tomar una decisi6n y si se equivocan,

r~

conocen que suele ser por no haberlo meditado sufi--cientemente. Es perfectamente capaz de distinguir

lo

bueno de lo malo, especialmente desde su propio "punto de vista". En el caso de. comete·r una acci6n verdaderamente mala, su conciencia se muestra sumamente a£
tiva. No tiende al fraude y no le gusta que lo come-tan los

dem~s.
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Le resv.l ta flicil admi tir la

exi~

tencia de fuerzas superiores a las suyas, como las de la vida y la muerte. Aceptan el hecho, sin

~s.

Algunos

se aferran a cierta forma. de vida extraterrena, pero -!M.s bien lo· califican. como algo "misterioso y profunda".
Van conociendo, en definitiva, sus propias limitaciones y tienden a dudar de sus aptitudes potenciales.
Con una menor confianza en s{ -mismo, anhelan que los gu{en y lea aconsejen, en particular, cuan.do dicha ayuda no proviene del c{rculo familiar.
En virtud de las vastas

ramific~

ciones de su conoiencia del yo, como las adolescentes,
constituyen un sujeto en extremo educable.
Considerados deRde todos sus aspectos evolutivos, el adolescente de quince afios, se -nos presenta ba.stante complejo, pero se ha puesto ya en

el camino de una integraci6n personal que s61o se ir'
adquiriendo en etapas

posterior~s.

Si a los quince aiios vimos que
los adolescentes viv{an casi todas las facetas que
racteriz~-n

c~

esa edad conflictiva, no o\:lstante conside-

ramos que han sido ftmdamentales para el cambio que ru1ora notaremos en los chicos de diecisiete afios. Ya
desde ahora, iremos notanda c6mo van adquiriendo ma-yor madurez y pleni tud en su desarrollo integral •.
El adolescente de dieciseis -afios, se nos preser-ta como culminaci6n de un gran per:!odo dentro del desarrollo humano: el iniciado a. los
diez afios y que ahora pone su f{n.
Es algo a.si como un pre-adulto.
Hasta la misma sociedad le reconoce una creciente madurez a

trav~s

de sus normae y leyes. Los padres y --

profesores modifican

tambi~n

sus actitudes frente a -

ellos cuando se dan cuenta de la creciente madurez -del joven.

--1::41En cuanto al desarrollo f{sico,

continua el crecimiento hacia la madurez, a

trav~s

del

modelado de los rasgos ya adquiridos. La estatura re-presenta, como en la anterior, en
9~

t~rminos

medios, el

de la adul ta; muchos de ellos se l.es nota que han -

completado su crecimiento.
Revelando un mayor

inter~s

por

el sexo opuesto algunos buscan est{mulos er6ticos en fotograf{as y novelas de ese

g~nero.

Los contactos f{-

sicos con chicas de su misma edad son preferenteme.nte
bajo la forma de besos y caricias; estos se hacen cada
vez mas comunes y su conocimiento sobre el sexo opuesto se va haciendo mis completo.
La fe en s{ mismo es el rasgo mas caracter{stico de

es~a

edad; es el s!ntoma de

sus

aptitudes latentes. Dan por descontado cierto grado de
independencia y, a veces, la confianza en s! mismo

es

tan grande que los mismos padres cuentan con ella de una £orma natural. Los roces con ellos van disminuyen-

.-142-

do, y generalmente suelen estar en una actitud "favorable" hacia ellos y hacia el mundo que les rodea.
Llegan casi a hacer un culto desu

inter~s

por la gente. Cultivan la amistad con otros

varones principalmente sobre la base de un

inter~s

co--

mdn en determinadas actividades (deportivo o intelec--tual), 1legando a tener muchos amigos y amigas. Como es
16gico, prefieren estar en

comp~a

de

~stos,

que con -

los padres. A veces pareciera como si bubieran olvidado
el c!rculo

dom~stico.-

Pero en realidad su apego y uni6n

a la familia no se ha debilitado en absoluto. Han cedido simplemente para hacer posible una experiencia so--cial m's amplia.
El adolescente no demuestra

tod~

v!a, en esta etapa evolutiva, una orientaci6n positiva
hacia el matrimonio. La idea del servicio militar ya C,2
mienza a quitarles la tranquilidad de modo que a veces
no le quedan ganas de pensar en los estudios, ni en
profesi6n ni en alguna otra cosa importante.

la
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Las fuerzas emocionales pertll!
badoras de los quince anos parecen haberse unido de golpe. Comienzan a darse cuenta de que el secreto

de

su propia felicidad se halla relacionado con la vida
de los dem,s. Su propia personalidad se ·va haciendo uu!s expresiva, va conquistando una acti tud; uuis madura
y, aunque su felicidad es real, poco se lea nota.

No

permiten que la c6lera se apodere de ellos, no enfur!
ci~ndose

como en affos anteriores. Experimenta poco --

miedo y los escasos temores que ha sentido en la etapa anterior ya no son tan fuertes.
Los chicos de esta edad, se

h~

llan orientados hacia el futuro en forma mas definida
que en el afio anterior. Tanto es as:! que ven todos -los movimientos pol:!ticos, tecnol6gicos y cient!ficos,
como cosaecorrientes para ellos. Todo es un desaf{o capaz de encender sus ambiciones. En sus actividades
lea interesa (como ya se dijo de las chicas), el aqu:!
y el ahora; la tarea que tienen que hacer cada d:!a. Desde luego, ya no consumen su tiempo y energ{as

en

resistencias y rebeliones, pues sus intereses y actividades van configurando un patr6n mds adulto, -ocupando un lugar natural en la vida. Los intereses
deportivos perduran y se afianzan en esta edad y -aunque les

gu~tan

los trabajos pesados, dan una

~-

gran importancia a exhibir su fortaleza y a desarr2
llar sus mdsculos~ Decrece, por esta ~poca, el int!
r~s

por la radio y la televisi6n, gust!ndoles escu-

char mdsica con la que se hallen familiarizados, ya
sea cldsica, popular o pop. Coleccionan discos 1 a!
gunos tienen ya una gran cantidad. Si tuvieran tie!
po,

tambi~n

les encantar!a leer, perc casi nunca lo

encuentran debido a sus mdltiples actividades. Leen
solamente revistas y se muestran interesados por

~

las noticias de la actualidad. Sienten mucha ma1or
atracci6n por el teatro que por el cine y comienzan
a sentir un agudo placer en analizar las obras re-presentadas.
Las fuerzas integradoras de -las que hemos hablado, hacen del adolescente de di!

·

-l4S~

ciseis afios un sujeto sensible y apto para la ensefianza. Se esfuerzan en demostrar que son capaces de
seguir con

~xito

-

en la direcci6n en la que se hayan

orientado. Esto no se cumple de una forma general,
pues e1 distinto ritmo de maduraci6n, las circuns-tancias individua1es, etc., haoen que esto no siempre se 1ogre con ~xi to. MUchos abandonan los estu-dios y otros, con inclinaciones menos definidas, n!
~s

cesitan
taci6n~

tiempo para lograr una verdadera orien-

·
El· sentido

co y a la vez

~s

~tico

es m's eldst!

eatable que cuando ten!a quince -

afios. Parecen sorprenderle el comparar que sus ---ideas se parecen bastante a la de sus padres, pero
es todav!a importante poder determinar lo que est'
bien y 1o que est' mal, de acuerdo con lo que

~1

--

piensa y con lo que ~1 siente personalmente.
Al no sentirse seguro y care -
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cer de una opini6n firme, puede hacer que se deje
arrastrar por los amigos o simplemente por lo que
hacen los demas. Generalmente respeta la verdad y
no suele mentir, llegando a ser, a veces,
do veraz, demasiado franco y

demasi~

abiert~.

En relaci6n con la vida ex-traterrena es ahora mayor el ndmero de los que -creen en ella que a los quince aflos. Por lo general, esta creencia va muy unida a los

-

~onceptos

de cielo y de infierno. Otros no se han detenido
a reflexionar en el mas all' o no se sienten

int~

resados por el problema y algunos llegan a creer
que no pasa nada, salvo una especie de suefio ete£
no.
Aunque algunos no tienen

un

concepto de Dios que les satisfaga, otros comienzan a abrirse camino hacia su propia realidad religiosa, no significando esto que influya sobre -

su vida; a esta edad no ha elaborado todav{a en su
interior una s6lida continuidad del sentimiento r!
ligioso.
En conjunto, el adolescente -

de dieciseis afios pasa en estos momentos por una
fase favorable del desarrollo como individuo y como
Miembro de una sociedad. Sus rasgos de madurez se
hallan mejor equilibrados y contrapesados que en el
nivel cronol6gico anterior .• La autoconciencia le a]2
sorbe menos y au esp{ritu de indepertdencia es menos
impulsive; ya para estas fechas va adquiriendo un sentido propio de la independencia que le proteger!
de la identificaci6n excesiva con los grupos y

c~

rillas antisociales.
Los conceptos familia,

'c~era,

relaciones con el hogar, con la escuela, los grupos,
etc., han experimentado un asombroso progreso, quenos hace confiar en que seguiran avanzando hasta
total maduraci6n unos afios mds tarde.

su

CAPITULO III

-149III. ENCUESTA REALiZADA EN LA CAPITAL. RESULTADOS
OBTENIDOS.

Nuestra primera encuesta
realizada con una muestra
Se

~a

tomad~

fu~.

de dos colegios.

trabajado con una muestra de 220 sujetos, -

de los cuales 140 corresponden a un colegio mixto
y 89 a dos colegios regentados por monjas y curas.
Tabla I

y

II pt{gina

i5o ~
En ambos grupos se ha tenido

en cuenta dos variables: sexo y edad. Esta ultima
variable se sub-dividi6 en tres: 15, 16 y 17 afios.
Todas ellas fueron debidamente controladas.
Los centros escogidos se tomaron con el criteria de que representaran la

cl~

se media alta (colegios religiosos) por un lado y,

'

por otro lado, adolescentes de un nivel
n6mico bajo (colegio mixto).

socio-ec~

i
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Las caracter!sticas de,la

pobl~

ci6n escolar de estos colegios es la siguiente:

Colesio Mixto:
Es un centro totalmente gratuito, dependiente de la Diputaci6n Provincial de Ma--drid; esta grattiidad afecta a ensefianza, manutenci6n,
libros, transporte e internado.
Casi toda la poblaci6n escolar
proviene de las clases m!s humildes y necesitadas.A1
gunos alumnos est!n externos corriendo a cargo del colegio el transporte diario a sus casas.
Un

5~

son de orfanatos; son,

en su mayor!a, hijos de madres solteras o de fami--lias separadas. Aqu! se dan problemas de toda !ndo-le.
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Colegio Religioso:

A diferencia del otro Centro
Educativo que acabamos de comentar, este colegio
recibe estudiantes de familiae de clase media alta; hogares, que si bien tienen algdn problema no
es el del tipo econ6mico, del cual se derivan,
neralmente, otros. AUn cuando se eligieron
nos de dos colegios diferentes (no es

g~

al~

mixto)~o h~

mos querido separarlos por considerar, que

manti~

nen el mismo ni vel socio-econ6mico·.
La encuesta const6 de 45 --items ( v~ase al final,

p~.

276 ) , y seis aparta-

dos en donde ellos ten!an que elegir uno por pregunta (Padres, Pro_fesores, Amigos, Revistas Porno,
Otros (-documentales y libros cient!ficos,

parie~

.tea, etc.-) y No lo Sab!a. Como puede verse,
una encuesta cerrada.

es
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Bl objeto de la investigaci6n
era obtener datos acerca de la procedencia de

los

conocimientos sexuales de los adolescentes de

qui~

ce a dieciaiete afto (15- 17 aftos), de aabos sexos7 luego hacer lo Dd.smo en una poblaci&n e.scolar de

Provincia para

~omparar

luegoa los datos obtenidos.

De modo especial se intent& .conljtatar hasta ct&ncie estaban informados por "Pa dres o Pro.fesoreatt ~ l»rincipales responsables de su
educaci&n. ·
Creemos qme la preocupaci6n general acerca de la conducta sexual del

adoles~~

te ha incrementado la necesidad de una mayor ecluc,!
oi&n sexual. Ro obstante• existe un evidente desacuerdo cuando ae trata de c1eterm.inar cu.U es el

•J

todo Dis i46neo para presentar tal informaci~, -quie'ties la deben ctar 7 a qu4 edad se debe impartir •
. I

¥

<~;•

•. • 'JO ..

DIM.

a. • ···••.c•o•·· -••c• •••••'••••
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Estamos convencidos de que es to. talmente indispensable que la educaci6n sexual se base
en una valoraci6n realista de la experiencia de los a-dolescentes para programar la misma.
Queremos, al final de este trabajo·de investigaci6n, sugerir algunas pautas para lam!
jor formaci6n-educaci6n·e informaci6n en las cuestio-nes sexuales.

A. Conocimientos sexuales adguiridos a trav's de sus
"Padres".

En este apartado,. segUn los resul

tados de la encuesta de la Capital (Gr,fica I), es muy
significativo las respuestas que, en general, dieron
los encuestados; salvo las chicas de dieciseis afios -que fueron informadas por ellos~ los demas datos no se
hacen sentir.
M's de las tres cuartas partes de

:-156:-:'

los j6venes del centro religiose encuestados no han
side informadoode las cuestiones sexuales por sus
Padres, mientras que los adolescentes del colegio
mixto ha ocupado el ultimo lugar; adn.aquellos que
han discutido algo con ellos, generalmente, han t!
nido las primeras noticias por otras fuentes (acl!
raci6n hecha por ellos durante la encuestaci6n).
Los padres de la clase media alta, como puede verse, ten{an

~~a

mayor tendencia de avisar

a sus

hi-

jas de estes asuntos.
Es muy sintomatico,

tambi~n,

ver que los padres han enseflado a sus hijos s6lo aquellas casas que realmente no son importantes P!
ra el desempefio sexual del adolescente; preguntas
como "tiempo que dura el climaterio", lo que es
"la :nenopausia", "el aborto", la "p<?sici6n normal
de nacer el feto", etc., etc. , son las cuestiones
sobre las que han hablado a sus hijos.
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En la gr,fica general (p~ina

271

) podemos confirmar lo anteriormente dicho.
Si entre ambos colegios no es

necesario hacer menci6n especial. en las

comparaci~

nes, ya que ocupan el medio de informaci6n dltimo
(en relaci6n con los otros cinco apartados}, creemos, sin embargo, que es un poco raro que hayan s!
do los adolescentes de dieciseis afios y no los
quince afios los que hubieran recibido

de

expli~aci6n

alguna sobre las cuestiones sexuales de sus progenitores.
Creemos que los padres, ade-mas de
tambi~n

info~r

en su d!a sobre los temas sexuales,

pueden desempefiar un papel mis prolongado

como educadores sexuales. En realidad, pensamos -que el porcentaje de chicos y chicas de las dife-rentes edades que respondieros en "Otros•• nos de-ben decir "algo". Tal vez que los padres olvidan-

. -159.:.:.

una de sus m!s importantes responsabilidades o .que
~

ellos todav:ra·- no han resuel to su problema sexual.
A lo mejor si sus hijos hubi!
ran estado mejor informados o·aconsejados se ha--br!an evitado prejuicios y malentendidos al respe£

to.

B. Conocimientos sexuales adquiridos a trav~s del
apartado "PROYESORES".

El Profesor, para algunos encuestados, ocupa diversos puestos en la informa-~ci6n sexual~
·I

I

I

En el colegio mixto, ocupa el
segundo lugar de las chicas de quince afios y la de
varones de diecisiete afios. En el resto de ese
tro el tercero y e1 cuarto lugar.

C~
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Aunque segdn el estudio que
hizo Schofield nos dice que "el Profesor tiene un importante papel a desempeftar en la educaci6n
sexual, especialmente, para los adolescentes de
la clase trabajadora, los cuales tienen menos -(1)
pro babilidades de aprender de sus padres"
t.lo
cierto es que los datos arrojadoa:t en este apart!
do poco nos dicen en relaci6n a ~ importanoia~
Creemos, que al igual que en la se~ci6n Pa4res•
~stos

han estado fallando en

relaoi~n

a lo que -

se ·espera de su misi~n~
No obstante, podemos notar
en la Gr,fica 5, que en el oolegio dirigido por
religiosos, ocupan el primer lugar

los vuo--

· nes de dieciseis aftos seguidos por·los Ddsmoa,
pero de quince y diecisiete aftos• los chicos han
sido m4s informados que las chicas en este

Oen-~

tro.

(l)SCHOPIELD, Michael

Bl comportamiento sexual de los j~venes.
Editorial Fontanella,
21 Edici~n,Barcelona,
1976.

Comparando ambos Centros

Educ~

~ivos, vemos que los mts informados por los profes~

res son, como ya se ha dicho, los

adolescen~es var~

nee del colegio religioso.
Actualmente, los estudiantes que aprenden de los profesores las primeras noti--cias sobre el sexo, son aquellos que se han despertado m!s tarde a la vida que sus compafl.eros. Tal -vez si la educaci6n sexual se hubiera dado mas pron
to, la primera informaci6n recibida por muchas personas hubiese sido la correcta, pues

t~l

y como es-

t' la situaci6n hoy en d{a, muchos de los que reciben este tipo de educaci6n en la escuela no estin
atehtos porque creen que ya saben todo lo que

hay

que saber sobre el sexo .De tal ma.nera,qt.e si la educ.!
ci6~

sexual empieza demasiado tarde, no la escucha-

r&n porque sus ideas y prejuicios sobre el sexo
han sido formados.
La falta de educaci6n sexual

ya
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ha ocurrido exactamente donde mas se necesitaba;
son los muchachos de la clase obrera los que menos probabilidades tienen de aprender de sus padres (tal vez por su nivel cultural), sobre elsexo y los que menos oportunidades tienen

tambi~n

de recibirla en la escuela.
Al igual que en el apartado
de "Padres" de la encuesta, sucedi6 otro tanto en lade "Profesores": preguntas o conocimientos
de escasa·importancia

pr~ctica

sido lo que han explicado
las

p~inas

~71).

para esa edad, ha

(Gr~fica

General en

Una posi ble explicaci6n es

que los profesores se crean que estan dando educaci6n sexual y esta no es

~s

que una aerie

de

conocimientos concentrados en su aspecto biol6gi
co y fisiol6gico pero desconectada del ser humano; excepto en los casos en que suced{a todo

lo

contrario, adquiriendo, entonces, un punto de vi§
ta moral determinado.

···:~
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En resumidas
los padres ponen mas

~nfasis

cue~tas:

mientras

en la exhortaci6n mo--

ral, el profesor va mas a la informaci6n biol6gica.

C. Conocimientos sexuales adguiridos a

trav~s

del

apartado "AMI GOS" •

Mirando los porcentajes de

e~

te apartado, (Grafica 9), los resultados eran fac1
les de prever. A diferencia de los dos primeros -apartados, tanto chicos como chicas, prefirieron o
mejor dicho, fueron informados sobre las realidades
del sexo por sus amigos. Esto lo notamos mas en el
Centro Mixto que en los Colegios Religiosos; mientras los muchachos de todo el Colegio Mixto fueron
informados por ellos, las chicas del Colegio Religioso lo fueron en un porcentaje un poco menor. En
cambio, los varones de todas las edades en que se
encuest6 lo tuvieron en menor grado, mientras

los

j6venes de quince afios del centro regentado por re
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ligiosos s{ lo fueron en primer lugar por ellos.
Segdn la encuesta de Schofield,
los adolescentes sexualmente activos hab{an
rir lo relative al sexo a

trav~s

desc~~

de sus amigos y a--

costumbran a prescindir de la informaci6n o consejo
procedente.de los padres. Confirma la tesis de este
investigador el trabajo realizado por el equipo de M.
Guti~rrez

Caivo llevado a efecto con los estudiantes

universitarios (l). Sin embargo, en nuestro medio,
creemos que el que prefieran o hayan recibido la ig
formaci6n por sus amigos se debe

mas

al tipo de re-

laci6n que les une a estos y a la incapacidad que sienten sus padres o profesores de informarles deb!
.damente. Otro motivo podr{a ser el tipo de repre--si6n que durante tantas
pa{s y que

tra~o

d~cadas

existi6 en nuestro

como consecuencia la consideraci6n

del sexo como tabd cuando a estas alturas ya ha si-

{l) GUTIERREZ CALVO, Manuel

Sexualidad de los Universitarios. E.P.S.A.
Salamanca, 1978.
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do superado en otros paises. Claro que en los ultimos
dos anos estamos asistiendo a un cambia demasiado

r~

pido, no en cuanto a la ensefianza de estos temas, sino a un destape grosero, pornografico.
Lo anteriormente dicho lo confi£
mamas cuando leemos los resultados de la enQuesta general

(p~ina

276) en la que en la pregunta 44 se

Pi

de digan el media de informaci6n que hab{an preferido
Un alto porcentaje ha preferido sus amigos.
Creemos que esta preferencia

se

debe al tipo de relaci6n que se mantiene con los amigoa; relaci6n de la cordialidad y confianza mutuas.
Relaci6n que no podemos decir mantienen los padres -con sus hijos. Esto lo decimos en
Cu~tas

t~rminos

generales.

veces no hemos vista

y

o{do cuando se hablaba sabre el sexo en las reunio-nes familiares expresiones como "eres muy pequef'io" para enterarte de estos casas, "ya lo

sabr~s

mas ad!

lante"; cuando no, se sum!a la reuni6n en "un gran-
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silencio" o en un·"cambio de conversaci6n" cuando
entraban sus hijos menores.
6C6mo pretendemos entonces -dar a los padres esta responsabilidad si debemos comenzar la educaci6n sexual en ellos? No es de ez
tranar que los adolescentes prefieran a sus ami--gos. Una cosa results clara a todos: la mayor parte de las chicas y chicos hablan mucho mas con sus
amigos que con sus padres. De tal manera, pensamos
que si estos se sienten incapaces para dar

explic~

ciones aptas a sus hijos sobre temas sexuales,
(.Creen que sus amigos de su misma edad

est~

capa-

citados para ello? ni muchos menos. Pero entre las
evasivas y la curiosidad o necesidad del chico de
informarse, creemos buscan a sus amigos de

za.

confi~
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C. Conocimientos sexuales adguiridos a

trav~s

de

"REVISTAS PORNOGRAFICAS".

Es de todos conocidos el -control tan exagerado que ha ejercido la censura
de nuestro pa!s durante mas de 40 afios; control
que priv6, tal vez, a muchos de informarse

de -

cuestiones elementales relacionadas a1 sexo. Con
esto no quiero que se interprete que son las revistas pornogr,ficas una de las mejores fuentes
de informaci6n: Pero pensamos que si el hogar

y

la escuela (fuentes principales y responsables),
estaban incapacitadas para formar y orientar y
~

luego vienen las leyes

pro~ibiendo

este otro

ti~

po de manifestaci6n cultural, qu' se podr!a eeperar?
Cre!mos interesante incluir
un apartado con este nombre porque tomando en
cuenta la edad de nuestro j6venes encuestados y
de la modificaci6n de las leyes respecto a la --
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censura, quisimos conocer
las revistas

po:rnogr~ficas

qu~

influencia han tenido

en la informaci6n sexual

dado que en los kioscos proliferan abundantes revi!
tas de este tipo.
Pero los resultados obtenidos
(Gr~fica

13), podemos ver que, a pesar de que ya

c~

de .revis--

mienzan los at'.olescentes a leer este tipo
tas, el porcentaje es variable.

No obstante, podemos notar, -que existe una pequefia diferencia entre ambos Cen-tros Educativos; ha sido un poco mayor la
ci6n a

trav~s

informa~~

de estas revistas en los alumnos que

alberga esa escuela dependiente de la Diputaci3n --

.....

Provincial de Madrid (caracter!sticas

p~gina

. ).

En investigaciones hechas anteriormente se cre{a

que los chicos provenientes de estratos sociales
joe con todo tipo de problemas, estar{an

m~s

b~

a mer-

ced del aprendizaje callejero. Sin embargo, esta

v~

riable no se comprob6·~ El dato que mis resalta es el de los varones de diecisiete anos del colegio --
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mixto cuya fuente principal de in.formacitSn han sido
las revistas por.nogr,ficas y los mismos chicos de esa.edad del otro Centro que ocupen el cuarto lugar
de informaci6n: Tal vez la edad infiuya ( 17 a.fios) en esta actividad.
Los.dem!s datos, repetimos, C!
recen de importancia ya que de los seis apartados
de que constaba la encuesta, este ocupa mas o menos,
el quinto lugar.
Observando, no obstante, la -gr,fica general

(p~ginas

271.),

tambi~n

nos podemos -

dar cuenta que s6lo "cierto tipo" o clase de conoc!
miento fueron los aprendidos por nuestros encuestados a trav's de estas revistas. Estos fueron, si--guiendo la numeraci6n de la encuesta los ndmeros 2,
31 y el 27; todos con cierto matiz especial y poco
corriente. Para mayor informacitSn
pasada en las

p~inas

finales.

v~ase

la encuesta
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E. Conocimientos sexu.ales a

trav~s

del apartado

"OTROS".

A pesar de que los porcentajes
est4n bastante disperses (Grdfica 17), vemos que
te apartado ha sido muy usado por los j6venes

e~

encue~

tados de ambos Centres Educativos.
Este apartado se incluy6 en la
encuesta con la idea de que todo aquello que no
ced!a

en

pr~

las otras secciones, se incluyera aqu!~ Se

hizo la explicaci6n poco antes de pasar la encuesta
Aqu! ten{an cabida los libros,,y documentales, pa-rientes, religiosos, etc.
De. tal manera, que a1 interpr_!
tar los datos finales vemos que los porcentajes ~
yores lo arrojaron los chicos de quince
legio 11ixto y los .cie__c·die-z l _sj,ete.. ~OS

e~os

del

C~

del* 'otro

Oentro .... - Los dem!s estudiantes se enteraron a tra-v~s

...

de este apartado en forma bastante regular. In-

··---
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cluso podemos afirmar que super6 la secci6n
"PADRES", objeto especial de nuestro

inter~s.

F. Conocimientos sexuales a los que contestaron
"NO LO SAm A".

En la Grafica 21 se observa, por lo general, una mayor ignorancia en los
j6venes de dieciseis y diecisiete afios, igual~
dose con los varones de quince anos.
En

el Centro Mixto es mar-

cada la ignorancia de los j6venes en las tres
edades haci,ndose, en forma global, menor

que

en el Centro Religioso. La mayor{a no sab!a s6lo aquelias preguntas muy t'cnicas o escritos
en una terminolog!a poco corriente para ellos (ver Grafica General de la Capital, pag~ 274).
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Creemos que si estas mismas preguntas hubiesen sido redactadas en un lenguaje
asequible, no se hubiera dado un porcentaje tan a!
to en este apartado. Expresiones como "mecanismos
vasculares", "ninfoman:!a", "climaterio", "test:!culos", "intersexualidad", etc., etc., tuvieron que
ser explicados durante la contestaci6n de la en-cuesta. For eso repetimos, creemos que hubo un alto porcentaje de puntuaci6n en esta secci6n.

No encontramos ningdn otro d.!
to importante que comentar en este apartado.

CAPITULO

IV
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IV. ENCUESTA PASADA EN LA PROVINCIA DE SANTANDER

Esta segunda aplicaci6n de la
encuesta,en .la capital de la Provincia de Santan-der, se hizo en las mismas circunstancias que en la primera toma eri

Madrid. Solamente difiere en

la cantidad de encuestados
p~.

(Tab~a.

I y II· en la --

150), dato que carece de importancia ala ho-

. ra d·e computar los mismos.
Todo aqu! fue debidamente

COB

trolado·como en la aplicaci6n anterior: variables
y

demas criterios.
Las caracter!sticas de la po-

blaci6n escolar seleccionada sino fue exactamente
igual a la anterior, se procur6 que se asemejara lo m!s posible. Nos

refe~imos,

claro

est~,

al Col!

gio Mixto ya que los educandos del Centro atendido
por religiosos, comparte las mismas caracter!sticas
de la poblaci6n escolar de Madrid: clase media al-

-:-179~.

ta y escasos problemas motivados por una situaci6n
socio-econ6mica baja. Por tanto, no creemos conveniente volver a detallar las generalidades de este
tipo de Centro. Para mayor informaci6n, lea remit!
mos a la

p~ina ~5~~52.

Con la idea de obtener mejo-res resultados en la aplicaci6n de esta
y poder

contras~ar

tiva, pasamos la
pues.

encuest~,

los resultad9s de forma m!s efe£

encues~a,

nuevamente, un afio des-
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A. Conocimientos Sexuales Adquiridos a

trav~s

de

la Secci6n "PADRES".

Pensamos que el sistema de

oc~

paci6n laboral en una provincia, deja mas tiempo li
bre a las personas. Igualmente, nos parece que las
distancias f{sicas entre el trabajo, el hogar y

la

escuela, son mas cortas {generalmente}, posibilitae
do y facilitando, tal vez, un mayor contacto fami-liar. Por estos motivos creemos que este tiempo

es

probable que sea invertido para estar mas en conta£
to, los padres con sus hijos.
Tambi~n

es de todos conocido -

que, en contraposici6n de una capital de naci6n, en
la provincia, los centros de recreaci6n son menores,
obligando a sus habitantes a permanecer mas en

sus

casas. Y, aunque estos no sean criterios que vali-den o confirmen los datos anteriores en un trabajo
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cient!fico, en cambio, s! creemos que engendran un
contexto configuracional posibilitador
miembros, de un mayor

inter~s

por la

entre

sus

formaci6n-ed~

caci6n de sus hijos.

Como puede observarse en
Gr~fica

2 en el apartado denom1nado

"PADRES", n6-

tase que en el Colegio Religioso, tanto
cas como los chicos
mente informados

las

chi-

de quince afios fueron igual--

por sus padres

je que como puede verse,
tro.

la

(45~),

porcenta-

es el mejor de ese Cen--

En las columnae siguientes

de chicas y chi-

cos (diez y seis y diez y siete affos), no
mos ninguna diferencia entre s!

encontr~

(40~).

Sin embargo, es notorio el !n
dice de conocimientos que tuvieron los adolescentes
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de quince affos del Centro mixto seglar, de parte de
los progeni tores {60.") , f'rente a1 ~~de los chi cos
de la misma edad. ·y, en sentido equitativo, los j6venes de 16 y 17 BRos "de ambos centros escolares,
.tienen mucha similitud entre ellos mismos en cuanto
al porcentaje de informaci6n.

Oomparativamente, creemos

que

en el colegio regentado por curas y monjas han in-formado mas que en el otro centro escolar; salvo -claro, a las adolescentes de quince afios que pare-ciera que sus padres se han ocupado mas de ellas.
Sin embargo, sucede aqu{
bi~n

t~

algo curioso: al igual que en las respuestas -

dadas en la encuestaci6n anterior,

~-.

_. s6lo aquel1a.e

preguntas con poco contenido pr,ctico, fueron las ensenadas por los padres. Ver, para mayor informa-ci6n, gr'fica general.

.
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B. Conocimientos Sexuales Adquiridos a

Trav~s

del

Apartado "PROFESORES".
El profesor, en esta ocasi6n,
notamos que, en general, ha informado
50~,

~

mis del

a todos los grupos en que se aplic6 la

encue~
t~

ta; es una proporci6n bastante aceptable, sobre

do, si la comparamos con la anteriormente analizaesc~

da. Como se puede ver en la Gr,fica 6, en una
la de
26~

34~,

el porcentaje oscila entre el

20~

y

el

que corresponde a los adolescentes de 16 afios

del Colegio Religioso.
No estamos seguros al decir
que, tal vez debido al tiempo pasado entre

~a

y

la otra encuestaci6n (un afio), tenga algo que ver
con que los profesores le hayan dado mayor impor-tancia a la educaci6n sexual; no obstante, lo cieE
to es que

~stos

han informado mucho m!s a sus

nos que los profesores de la capital (Madrid).

al~

...,
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En la Gr~fica General en la pa-

gina 271 ,

tambi~n

se confirma la tesis otras veces

comentada, ·que s6lo aquellas preguntas que no daban
soluci6n inmediata a los problemas, fueron las expl!
cadas por los profesores. Preguntas como la 8, 13,
18, 27, 36 y 43, de alto contenido cient!fico fueron
las mas explicadas a los j6venes ·alumnos po.r
Van mas a lo biol6gico que a lo prictico.

~stos.
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C. Conocimientos Sexuales adquiridos a

trav~s

del

Apartado "AMIGOS".

Las formas de relaci6n
sonal a

trav~s

interpe~

de la amistad y el compafferismo,

al

igual que su profundidad, no difiere grandemente

en

ambientes diferentes. La relaci6n entre j6venes ado·lescentes de la misma edad, generalmente, adquiere
caracteres profundos y una vida en el tiempo mas pr~
longada que en otras etapas evolutivas.
Creemos que en la vida provin-ciana, la sociedad de consumo hace menos violenta -las relaciones interpersonales, cosa que no podemos
decir en contraposici6n a las metr6polis, marco

que

favorece el desarrollo de contactos informales en el
ambiente anterior.
Luego entonces, tal vez por esto notamos en la

gr~fica

10, de forma clara que

el

-189~

porcentaje de informaci6n obtenido por los j6venes
de la provincia que

asist~n

al colegio mixto se---

glar, han tenido mayor informaci6n que en el otro
grupo escolar.
No obstante, es evidente no-tar que las chicas y chicos de quince afios (ambos
colegios), obtuvieron el mismo porcentaje (50.") de
informaci6n de parte de sus amigos; igu.almente, P.2
demos decir de los educandos de dieciseis afiQs

de

ambos colegios que recibieron las ensefianzas en
igual proporci6n

chicas 55"_ y los chicos un 65".

En cambio, de los j6venea de

diecisiete aftos no podemos decir igualmente, ya que
s61o el

4.5"

de los chicos se inform6 contra un

35"

de su mismo colegio; 1.nforniacio'n
por
... ____
. que obt1J.viemn
.
este medio. No obstante, es digno de comentar que
los amigos habian informado, en un

al~o

porcentaje,

a los chicos del colegio mixto. Porcentaje este
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(80~), que sobresale en comparaci6n con los compa-

fieros de au edad y que obtuvieron solamente un

35.~.

D. Conocimientos adquiridos a
"~STAS

trav~s

del Apartado

PORNOGRAPICAS" •

Ea por todos conocido el criteria popular y cotidiano que se manifieata en tor
no a la sexualidad en los ambientes provincianos;
destacan entre ellos, el que hace referencia ale~
tacto con la naturaleza y observaci6n de la reproduoci6n de la misma, configura en las personas actitudes y sentimientos mis ligados al car4cter

bi~

16gioo de la sexualidad. Otra de las cosas que

se

dicen y, en oposioi6n a este criterio, es que lavida de provincia hace que el sexo

est~

mis tabui-

zado que en una capital cosmopolita.
Ea intereaante notar en este
apartado que, en

t~rminos

generales, muy poca

formaci6n buscaron nuestros j6venes a
las revistar

pornogr~ficas.

Salvo

trav~s

in~

de

. los chicos

de
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dieciseis afios ·c

'

3~

, del centro escolar religiose,

porcentaje que nos parece bajo, los

~chachos

de

quince y diecisiete afios del colegio mixto, la in-formact"6n obtenida fue de un 28 .~. Los d~ds datos
fueron inferiores. Se ha dado el caso, como puede observarse en la Grafica 14, de que s6lo un 5 ~ de
informaci6n buscaron los chicos de 16 afios del Col!
gio Religiose.
Creemos, que estos datos tan bajos,

qui~as

sean debido al ambiente provinciano,

como ya hemos apuntado anteriormente y las pocas

p~

sibilidades que tienen los j6venes de esos sitiosde hacerse con este tipo de literatura, tan
te perseguida en nuestra soeiedad.

durame~
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E. Porcentaje de Adolescentes que contestaron en
el Apartado "OTROS".

Seguimos pensando en la necesidad {anunciada en la encuesta anterior), de in-cluir una secci6n que no estuviera contenida en los
otros apartados porque nos interesaba poner una cota cuantificada a la avidez de los adolescentes por
dar respuestas convincentes a sus cambios biol6gi-cos y psicosociales a

trav~s

de otros canales que -

no.fueran los ya mencionados.
La Grafica 18 nos confirma el
inter~s

y necesidad de los chicos por la bdsqueda -

de soluc.iones a sus problemas sexu.ales y nos dice
tambi~n

que los padres y profesores no satisfacen

plenamente esta necesidad.
Es interesante observar c6mo,

-~.96.-.

los adolescentes de diecisiete afios del Colegio r!
gentado por religiosos, en un 100% han buscado informaci6n por otros medios; notamos que, si bien
es cierto que los padres, P.rofesores y amigos
han llenado lo suficientemente sus necesidades

no
de

conocimientos en esta materia, ellos por su parte,
se las han
trav~s

a un

ingenia~o

de revistas

por otros medios. No as! a

pornogr~ficas

que apenas llega

~.0%~
Tambi~n

es uigno de mencionar

el porcentaje masculino de dieciseis y diecisiete
anos del colegio mixto que busc6 informarse de --cuestiones sexuales en un 60 y 65%· Los j6venes de
ambos colegios, pareciera que poca informaci6n recibieran a

trav~s

de este apartado. Salvo, claro

esta, las muchachas de dieciseis afios de ambos colegios y los de diecisiete afio del colegio mixto.
El resto de los datos nos de-

-19~..;

muestra, no obstante, que exi.ste cierta inquietud
en nuestros j6venes por.enterarse de temas tan
buizados en nuestro medio.

t~

r
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F. Conocimientos sexuales gue marcaron en el apardo "NOLO SABIA"~

A la hora de iniciar esta investigaci6n, una de las hip6tesis impl!citas teni-.
da en cuenta

fu~

la de que el nivel de informaci6n

sexual alcanzado por nuestros j6venes adolescentes,
no se adaptaba a los requeridos por una sociedad mode :rna.
Los porcentajes de la

Gr~fica

22 arrojados por los encuestados, junto a las ex-presiones verbales durante la toma, confirman

que

los chicos no manejan ni el contenido ni el lengu!
je cient!fico (utilizado en los referentes sexua-les~

ya que ciertas preguntas enunciadas en la en-

cuesta as! nos lo confirma.
Estamos convencidos que una
buena educaci6n.sexual en edades tempranas, acorde
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a los cambios evolutivos que se vayan manifestando,
.es un buen agente de evitaci6n de ansiedades y an-gustias en una etapa tan conflictiva como la

adole~

cencia. Menos mal que ya Ultimamente, comienzan

a

preocuparse por ello (l)
En esta Gr,fica, se observa,en

t'rminos generales·, que las puntuaciones mayores, ·
se han registrado en el Centro Religioso, aunque no
es significativa. Son las mujeres las que en este Colegio arrojaron tales resultados.
En el Centro Mixto las difere,a

cias de sexo no son tan claras ya/que los j6venes de quince aftos, han coincidido y los varones de

di~

cisiete, supera a las mujeres.

(1)

Pilme sobre educaci6n sexual para ninos. El Pa{s, pig 25 del 21 de Abril
de 1979.
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Por los resultados de esta
secci6n notamos, ademas, que algunos items (ver
Gr4fica General, p4g. 271) fueron marcados por
la mayor!a debido a la forma en que estaban redactados. Cosa que sucedi6 en la toma anterior
de la encuesta.
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V. DATOS COMPARATIVOS DE AMBAS ENCUESTAS.

Creemos que las personas no desarrollan sus m6dulos de comportamiento sexual sim-plemente como resultado de una herencia biol6gica. las respuestas humanas no son instintivas en el sentido de estar determinadas exclusivamente por la acci6n de los genes o cromosomas.
For el contrario, pues sabemos
que desde los primeros afios de la vida, el nino es educado sobre el sexo, ya sea directa o indirectameB
te. Y es sumamente significativo el hecho de que las
distintas sociedades ensefien lecciones distintas

en

esta materia. Tanto es as!, que en algunos hogares los nifios aprenden que el sexo es un tema que debe ser evitado y que toda forma de manifestaci6n sexual
durante su infancia es cosa mala. En otros hogares se les ensefia (a ambos sexos), que ciertas activida-

des sexuales son permisibles, mientras que otras no
lo son. Como resultado de tales experiencias divergentes en la vida temprana, los miembros adultos de
las distintas sociedades tienen opiniones diferen-tes en cuanto a lo que es propio o normal en las r!
laciones sexuales. Y lo que es inmoral o innatural.

Los j6venes adolescentes de -nuestra sociedad que

de~een

comprender sus propias

tendencia 7 babitos sexuales, pueden incrementar su
comprensi6n aprendiendo c6mo otros miembros de la misma sociedad sienten, creen y actdan con respecto
a1 sexo.

Aunque si bien es cierto

que

existen una eerie de investigaciones importantes -realizadas

(~inse7,

Masters 7 Johnson, Schofield,

etc~), con la idea de conocer 7 comprender las cue~

tiones sexuales, lo cierto es que poco nos sirven -
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estos datos sino recurrimos a los hechos, hasta

ah~

ra, en Espana. Algunos de ellos ( Guti~rrez(,l)E.Ma:i09u.
. ( 2).

Pu1g

.

, etc.), nos serviran como puntos de referen-

cia, pero la aplicada por nosotros, con unas final!
dades claramente definidas, creemos que seran de -gran utilidad a padres, profesores y a todo aquel que se interese por ayudar a nuestros j6venes ado-lescentes.

( l) GUTIERREZ, M.

( 2 )MAIDEU, E.

Sexualidad de los Universitarios.
EPSA,Salamanca, 1978.
Tesis Doctorf.l Fa.cul tad de 1\tedicina, Barcelona, 1975.

-205-

A. Porcentaje de Adolescentes de los Colegios Religiosos de la Capital y de la Provincia que Con-testaron en la secci6n "PADRES".

Observando la Gr!fica 3, es

n~

table la uniformidad de porcentajes obtenidos en
las

diferentes edades y sexo, que obtuvieron su

formaci6n a

trav~s

i~

de sus padres en la provincia.

En cambio, en lo que respecta
a la capital, se observa la disparidad en la

puntu~

ci6n. Esta se concretiza en las mujeres de dieciseis
afios que alcanzaron cotas de casi el

75~

respecto a

este apartado.

Para la misma poblaci6n esco-lar es evidente el bajo porcentaje alcanzado por los
varones de quince y diecisiete aflos que no llegaron
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ni al 12%; datos que consideramos bastante bajos ya
que como anteriormente hemos apuntado, existe el
criterio de que los padres deben ser los principa-les agentes de transmisi6n de conocimientos al respecto.

En la muestra de la provincia,

la uniformidad en los

re~1ltados

(en Grafica 3,

p~.

206), es notable en cuanto a las variables sexo yedad. No as!, en lo que hace a la muestra de la poblaci6n escolar de la capital.
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B. Porcentaje

de Adolescentes de los Colegios

MIXTOS (de la Capital

y

de la Provincia} que

Contestaron en la SeccicSn. "PADRES"-~

Analizando las muestras de la
Capital y de la Provincia, vemos a simple vista, que la uniformidad es su cualidad primordial (Gr'fica'4, p£g. 209·)~ salvo, clara est!, los porcent~
jes de las mujeres de quince afios en la provincia
que recibieron las informaciones en el apartado

DRES

P!

(65~).

Tomando en cuenta lo anterio£
mente dicho, las discrepancias existentes en los resultados de ambas muestras y las respectivas

va~

riables, no son dignos de menci6n •.

Comparando las Graficas 3 y 4
de las

p~inas

206 y 209,

s~

observa, que los re--

sultados son mas uniformes en los Oolegios Mixtos y

.... • 30• ..... a . .a ... xaKTo··· •• ,.c ....... ,.,. ... .,._
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alcanzan cotas menores en casi todas las variables,
salvo los j6venes de quince afios de la provincia

(75")·, que obtuvieron una mayor informaci6n:y que en los colegios religiosos de la capital

tambi~n s~

bresalieron las mujeres (aunque no las de la misma
edad), con un porcentaje superior en chicas de dieciseis affos. Otro dato que extrafia es que tanto los
adolescentes de ambos sexos de 15 afios de los cen-tros escolares regentados por monjas y curas arroje
un porcentaje bastante bajo.
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C. Porcentaje de Adolescentes de los Colegios Religiosos de la Capital y de la Provincia gue
contestaron en la secci6n "PROFESORES".

En el an!:Uisis comparativo de

la Grafica 7, los resultados nos parecen bastante
uniformes para ambos sexos. Destaca como mayor po£
centaje alcanzado, el de las j6venes de la Provincia con mas del

80~.

En

t~rminos

generales, cree--

mos que los profesores informaron a sus alumnos
agrupandose los resultados en torno al
que nos parece bastante aceptable.

50~,

dato

~

-213-·

D. Porcentaje de Ado1escentes de los Colegios Mixtoe de la Capital

y

Provincia que contestaron

en la seccicSn "PROFESORES".

En t~rminos generales, se ob-

serva que los profesores han informado en un por-centaje ligeramente superior en los colegio de

la

provincia ( Gr~fica 8, plig~ 214 ) ·, en lo que respect a a sexos y edades. Se destaca,en especial, como
l!mite maximo, en la Provincia, el de

60~ aproxi~

de.mente en las mujeres de quince y dieciseis af'los
y muy escasamente menor, en los varones de quince.

Comparando las Graficas 7 y 8
(de las

pagin~ ~12

y 2i4), se observa que los

pr~

fesores de los Colegios Religiosos, han informado
mas que en los Colegios Mixtos a sus alumnos sobre
las cuestiones sexuales. Sin embargo, tenemos

que

aceptar, que los educadores se interesaron en

a~-
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bos contextos, por

explic~

a sus educandos, lo

concerniente al tema que nos ocupa.
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E. Porcentajes de adolescentes de los Colegios Religiosos de la Capital

y

de la Provincia que con-

testaron en la secci6n "AMIGOS".

Un an'lisis de diferencias entre los doe referentes de Capital y Provincia, nos
muestra que han .recurrido a informarse a
sus amigo a en un mayor

porc~taj e

diecisiete aRos de la capital

trav~s

de

las muj eres de

(80~)

y, en cambio,

los varones de la misma edad ·Y poblaci6n, en un pO£
centaje menor y el m!nimo de todos que no llega a un
30~~ Asimismo, notamos en la Gr,fica 11 de la pig!

na 217', en igual proporci6n tanto los cbicos y chi
cas de quince y dieciseis afios de la capital y Provincia que es exactamente igual en referentes dis-tintos y aproximados ·en ambos.
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P. Porcentajes de Adolesce.ntes de los Colesios
Mixtos de la Capital y Provincia que contestaron en la secci6n "AMIGOS".

En'la Gr!fica 12, p4gina 219.
observamos

~e

las mujeres de los colegios mixtos

de la capital se informaron m4s a trav's de amigos
que las de la provincia entre los quince y dieci-seis afios; no as{ las de diecisiete afios que arrojaron el mismo·porcentaje en los dos lugares.

En cambio, los varones se in-

formaron

~s

a trav's de sus amigos en la Provin--

cia que en la capital. Esto

~ltimo

se evidencia

p~

ra las tres edades.

Comparando.los Centros Mix-toe y

Religio~os

de ambas provincias (Gr,fica 11

y 12), observamos que tanto varones como mujeres,

se informaron mis a

trav~s

de sus amigos en los

primeros que en los segundos. Se destaca que esta
diferencia es bastante notable.
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G. Porcentajes de adolescentes de los Colegios Religiosos de la. Capital y Provincia que contestsron en la secci6n "REVISTAS PORNOGRAFICAS".

Observando la Gr!fica 15

(p~.

222), se nota claramente que los j6venes han recu-rrido en mayor proporci6n a las revistas pornogr'fi
cas como medio de informaci6n en.la capital mas que
en la Provincia. Destacando en esta mayor!a, los
rones de toda la poblaci6n

encue~tada,

v~

salvo claro,

los chicos de diez y siete aflos de la Provincia.
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H. Porcentajes de adolescentes de los Colegios Mixtos de la Capital

y

Provincia, que contestaron

en la secci6n "REVISTAS PORNOGRAFICAS".

Salvo los varones de diecisiete anos, de la Capital que obtuvieron el porcentaje
mayor

(40~),

son los chicos de las diferentes edades

de la Provincia, los que mas han recurrido a esta clase de literatura. Se observa, tambi,n, en la Gr!
fica 16

(p~.

224, que son los varones los que m!s

buscan informaci6n a

trav~s

de este apartado, aun--

que·es de notar que no ha sido as! con los adoles-centes de quience afios de la capital.
Comparando ambos tipos de Centros escolares, se nota claramente que los alumnos
de los Colegios Religiosos han recurrido a las re-vistas

pornogr~ficas ~s

que en los mixtos; a suvez
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destac~dose

los varones mas que las mujeres.

Creemos que esto es debido a que las chicas sienten mas pudor que los chicos. Nos cuestionamos si
no es que la mujer es mis sensible a la deforma-ci6n sexual que en estas revistas muestran con

~

cha espontaneidad; naturalidad que, en la reali-dad, muy pocas veces se deja sentir.
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I. Porcentajes de Adolescentes de los Colegios Relisiosos de la Capital

y

Provincia, gue contes-

taron en el apartado "OTROS".

En esta secci6n (Gr,fica 19)
es notoria la diferencia entre los resultados de
la

Prov~cia

y de la Capital.

Obs~rvase

que en la provin--

cia todos los porcentajes alcanzados son mayores
que en la capital. Excepto para los j6venes de -quince afios, que se igualan. Las ds a1 tas puntu.!
ciones, fueron obtenidas por los varones de dieci
siete affos en ambas localidades. Sobresaliendo en
forma llamativa la puntuaci6n de esta edad, en la
Provincia, que alcanz6.el 100~~ No noses posible
hacer una clara diferenciaci6n de sexos con res-pecto a las otras edades.
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J. Porcentaje de Adolescentes de los Colegios Mixtoe de la Capital y de la Provincia gue contestaron en el apartado "OTROS".

Los j6venes de dieciseis y
diecisiete affos de la Provincia, segdn la Gr!f!
ca correspondiente (N2 20), que vemos en la p4gina 230

han obtenido en esta secci6n mayores

porcentajes que los de la capital. No as! los de quince affos que se caracterizan por haber

OE

tenido mayores puntuaciones en la capital m!s
que en la provincia.
Es caracter!stica general,
salvo las adolescentes capitalinas de dieciseis
y diecisiete aftos, que los varones registraronlas m4s altas puntuaciones~

En las Gr,ficas 19 y 20
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(pl!gs: :227 y 230), creemos que las diferencias no
son tan notables~ La no~ ml!s llamativa la dan, c~
mo puede verse, los varones de diecisiete afios
del Colegio Religioso de la Provincia. El resto de las puntuaciones, sin hacer distinci6n de se-xos, son aproximadamente semejantes. En cambio,
tomando en cuenta esta variable vemos que las ch!
cas de los Colegios Mixtos han recurrido mis a e!
te apartado.
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K. Porcentajes de Adolescentes de los Colesios Religiosos de la Capital

y

Provincia gue contes--

taron en la. secci6n "NO LO SABIA".

En

t~+mdnos

generales, las -

puntuaciones registradas no permiten hacer una -clara diferenciaci6n entre capital y provincia
( Gr~fica 23, pag. ·23g); aunque el mayor por ciento se registr6 entre los j6venes provincianos de
quince a.iio s.
Los varones de la capital -han arrojado mayores registros que las mujeres.
Lo opuesto se observa en la provincia.

En conclusi6n, las diferen-cias no se presentan claras a los efectos de una
comparaci6n global entre ambas muestras:

-233-.

L. Porcentajes de Adolescentes de los Colegios Mixtoe de la Capital y Provincia que contestaron en
la secci6n "NO LO SABIA".

Hemos encontrado diferencias
notables, en los porcentajes globales correspon-dientes a la capital y provincia.
Fueron mayores para todas
las edades, en la capital (Gr,fica 24,

p~.

235 ).

En relaci6n al sexo, vemos

que las mujeres resultaron con mayores porcenta-jes que los chicos en la capital.
Contrastando ambas Gr,ficas

(23 y 24), notamos que los datos expuestos son

c~

si semejantes para los dos tipos de colegio. Ha-ciendo la salvedad, que son las mujeres de los

C~

legios Mixtos de la Capital

~Provincia,

los que

han arrojado mayores puntuaciones. Pero tampoco

son muy notorios.

·aA.Piroi.o'vi·
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VI. PORCENTAJES TOTALES EN LOS DIFERENTES APARTADOS.

Despu~s

de haber analizado en

detalle las diferentes gr!ficas comparativas entre
las poblaciones estudiadas (Madrid- Santander),-creemos necesario y oportuno echar una ojeada a --otras gr!ficas ( 25

~:~~

1~

28) , que nos arrojar:!an m!s

ces a la hora de comprender este trabajo de invest!
gaci6n.

Si en laprimera parte

estudi~

mos diferencias entre las variables edad, sexo,

c~

legios, etc., etc., aqu{ en esta segunda parte,

~

'pliaremos nuestro conocimiento con los porcentajes
totales que les ha correspondido a cada apartado.

Otro de los motivos por el -cual queremos presentar estos datos, es porque nos
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ayudar! a compre.nder mejor uno de los objetivos
principales de esta tesis: comprobar hasta d6nde
"padres y profesores" han sido los principales veh!culos de informaci6n en cuestiones sexuales.

Si llegamos a incluir otros
recursos, adem!s d'
que consideramos

pad~es

y profesores,

de·inter~s,

fu~

po!

comparar, la impor-

tancia de los primeros.

Observando las gr!ficas a-rriba detalladas, las que nos hablan de los porcentajes totales de la Provincia y de la Capital,
incluyendo ambos tipos de colegio (religioso
mixto), y su relaci6n con el resto de los

~

--

ap~rta

dos, encontramos los siguierites resultados:

que

de los seis apartados expuestos, en los Colegios
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Religiosos, los padres de la capital y la provincia
s6lo alcanzaron el 62 y el 52 lugar en relaci6n
los otros, respectivamente, con un

31~

a

54~.

y

Tomando en cuenta que en los Colegios Mixtos ocuparon el 42 y 52 lugar referente
a la capital y la provincia, con un

38~

y

42~

sola-

mente.

En lo que respecta a profeso-res,

~stos

obtuvieron el 22 y 12 lugar

(69~

y

85~)

en los Colegios Religiosos de la Capital y la Pro-vincia; del mismo modo que en los Colegios Mixtos
(76~ y 81~).

En lo que respecta al apartado

amigos, hay que resaltar el alto porcentaje de preferencia en ambas poblaciones escolares y localidades, pues

~stosocuparon

un lugar preferente al lado
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de los profesores que ocuparon, como ya hemos apuntado, los primeros lugares.

Otro dato de inter's es que
el apartado "revistas pornogr4ficas" obtuvo una
situaci6n de~eferencia en los Colegios Religiosos de ambas localidades con respecto a los Col!
gios Mixtos; es de hacer notar tambi'n que

co~-

parte su lugar junto al apartado "padres".

La secci6n "otros", consi-gui6 un porcentaje aceptable, dici,ndonos con e!
to, que los j6venes adolescentes al no recibir suficiente informaci6n, lo buscaron por este me·.

dio.

El

~ltimo

apartado ha

re~

tado de escasa significaci6n estad!stica porque

•....
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las puntuaciones que este sector alcanz6 se debi6
al agrupamiento masivo en unas cinco preguntas

(1, 5, 8, 14, 28, etc.).
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

Como ya hemos dicho anterioE
mente, el objeto de esta investigaci6n era obte-ner datos acerca del "medio de informaci6n sexual"
que tuvieron los j6venes de 15 a 17 afios en los Colegios Mixtos y Religiosos de la Capital y

la

Provincia. De modo especial, se intent6 conocer -quienes habian sido los principales vehiculos de-·
conocimiento en este referente. Ya que al obtener
la informaci6n

b~sica,

como primer paso fundamen--

tal, ser{a muchos mas facil que puedan hallarse

m~

didas educacionales deseables.
Si en el primer capitulo hie!
mos una sintesis de la adolescencia en diversos

.

a~

pectos, no est~ de mas volver a recordar que ade-mas de las manifestaciones f{sicas y de constitui£
se el pensamiento 16gico formal, esta etapa implica, ademas, en otros aspectos, una expansi6n del

c~
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nacimiento psicosocial, afectivo y 6tico-religioso,
trayendo como consecuencia, abundancia de sensaciones nuevas, transformaciones ps!quicas, etc., que. con frecuencia deja al joven bastante perplejo

en

sus opciones de todos los d!as. A este prop6sito,
los investigadores no dudan en afirmar que nadie puede esperar comprender la mentalida.d del adoles-cente o dirigir su desarrollo, si no esta plenamen.te convencido de que la

"i~seguridad"

es el rasgo -

espec:!fico a·e su personalidad.

Tal inseguridad depende de

la

naturaleza misma del proceso evolutivo y con fre--cuencia se agrava con una educaci6n inadecuada. Por
tanto, creemos que es en este momento cuando el
lescente necesita encontrar en la familia

ad~

una~--

biente de confianza y seguridad. No obstante, las apariencias, entonces es cuando mas necesita a
padres.

sus
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Como hemos visto en las

p~i

nas anteriores en las diversas graficas y tablas,
pocos conocimientos sexuales han sido discuttdos entre padres e hijos, objeto principal de nuestra
investigaci6n.

Es evidente que no podemos n~
gar la poca influencia del hogar y la escuela ( en
menor grado), ejercida en la informaci6n sexual.
Claro que tampoco podemos olvidar que

~stos

dlti--

mos en la medida en que les es posible,. el hacer
bien este trabajo depender! de lo que la sociedad
en su totalidad espere de sus escuelas y maestros.
Y, como bien dice el Dr. Wilson, "con ciertas exce_R
ciones, la sociedad no qu.iere que los maest~os --b.borden

el problemade

ni tampoco ningdn otro

la.~tica

g~nero

sexual del muchacho

de

~tica

excepto en -
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los

t~rminos dictados por la sociedad misma" (l).

S61o aquella moral sexual que el hogar apruebe,
adn cuando en muchos casos nola practiquen •••

Es lamentable observar c6mo
los apartados de "padres", de los cuales se supone corre la mayor obligaci6n de educar sexualmente
haya sido tan bajo el porcentaje observado. Y aquellos items en donde obtuvieron una alta
ci6n fueron en aspectos muy

t~cnicos

puntu~

y poco apro-

vechables para sus hijos.

(!)WILSON, John

Lo absurdo de nuestra moral
sexual. Editorial Fontanella, 21 Edici6n, Barcelona,

1968.
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Una excepci6n y que

tambi~n

era de esperar, por las caracter!sticas de nuestro medio es que los "amigos" se llevaron un alto porcentaje como fuente de aprendizaje. Luego
casi al final de la encuesta (item 44), se lespregunta

y

~stos

qu~

medio de informaci6n hab{an preferido

contestaron a sus amigos (ver Graficas -

Generales pags.

271

a

274

~

Lo malo de esta

preferencia es que si ambos estan en las mismas
condiciones de ignorancia respecto a las
nes sexuales,

6qu~

cuesti~

se puede esperar?

Por otro lado, creemos que
prejuicios y malentendidos en torno al sexo hu-bieran sido evitados si los ninos hubiesen o{do
primero a. sus padres hablarles de ello. Pero
esta investigaci6n que hemos llevado a cabo
ha revelado que esto no ocurre a menudo; y

en
se
aUn
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quellos que han discutido de la cuesti6n sexual
con sus progenitores, por lo general, hab!an

o~

tenido las primeras noticias por otras fuentes.

Por lo general, todos

est~

mos de acuerdo en que resulta util y aUn indispensable explicar a los nifios (al tiempo que se
satisface au curiosidad}, las transformaciones
que ha de experimentar au cuerpo, as:! como

sus

causae y consecuencias. Pero creemos que si

el

objeto de la educaci6n sexual se limita dnica-mente, a lo anteriormente expuesto, su utilidad
ser{a muy pobre, muy reducida.

~or qu~?

Pues -

porque si consideramos que en la medida en que
es bien comprendida, esta educaci6n

pudie~a

plag

tear un problema, no ser!a tanto a causa de su
conte.nido expl:!cito, sino en virtud de sus consecuencias y repercusiones y de au alcance en -
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diversos aspectos (morales, afectivos, etc.).
No olvidemos, por otro lado, que los adolescentes son inseparables de su entorno cotidiano y
nada de cuanto lee concierne puede ser

consid~

rado sin tener en cuenta este contexto.

Si a1 educar sexualmente
nos referimos a la informaci6n, no debemos olvidar que por otro lado est4 la educaci6n se-xual propiamente dicha; la primera porque debe
cumplir de forma evolutiva, los aspectos biol§
gicos, fisiol6gicos de su funci6n, y

en el --

otro aspecto, que nunca deber!amos desligar,
est4 la valoraci6n de esta funci6n unida al -sentido personal (moral, social); creemos
ambos aspectos se complementan. Que una
ci6n implica la otra.

Qu~

que

acep-~

son inseparables.
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Algunos

investigad~res

han

s~

gerido que 1os j6venes de niveles socio-econ6mico
medio-bajo,son informados por sus padres sabre las
casas del sexo de una forma mas sencilla y natural
que en los hogares de clase media-alta. En nuestro
trabajo hemos encontrado que no es as!; por el
trario, parece darse tina mayor informaci6n en
tos dltimas familiae.

COB
~s-

Esta diferencia, sin embar-

go, no la notamos cuando comparamos ambas provin-cias.

Otro dato que corrobora la d!
ferencia anteriormente mencionada, es que los profesores de los Colegios Religiosos (niveles socio-eco.n6micamente altos), informaban mis a sus alumnos
sabre cuestiones del sexo.

A la conclusi6n que llegamoeen
estas doe variables es que es muy importante el ni-
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vel de vida; ya que cuando se tienen recursos econ6micos, se tiene un mayor acceso a la cu1tura y al conocimiento.

Luego entonces, el s6lo hecho
de que los j6venes adolescentes de los Colegios
Mixtos hayan recurrido a los chicos de su misma
edad (amigos), nos corrobora la carencia de informaci6n obtenida a

trav~s

de los apartados que aca-

bamos de ver en sectores medios bajos de la sociedad.

Nos confirman este hecho, los
es·;udios realizados en Londres por Schofield ( l) cuando buscaba conocer las experiencias sexuales de j6venes de quince a diecinueve afios.

(l)SCHOFIELD, M.

El Comportamiento Sexual de
los J6venes. Editorial Fontanella, Barcelona 1976.
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Si el porcentaje de consumo
de literatura

pornogr~fica

se di6 con mayor fue£

za en los Centros regentados por religiosos, --creemos que ha podido deberse a1 largo tiempo de
censura habido en nuestro pa!s y, en especial, en
estas instituciones educativas. Otro criterio
probable a tener en cuenta es que, tal vez, deb!
do al elevado precio que se tiene

que pagar por

por revista, s6lo son accesibles a personas

con

mayores recursos econ6micos.

TBmbi'n pensamos que la im,!
gen de la sexualidad que en este tipo de literatura se comercializa, el lenguaje utilizado

y a1

gunas fotograf!as, son chabacanos y groseros.

~

tendemos que esto desvirtualiza la sensibilidad
que podr!a

d~spertar

unas relaciones sexuales --

normales en donde el amor debe tener cabida como
integrador.
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Apreciamos que los j6venes se
interesan por cubrir la necesidad de informaci6n sexual;tanto es as!, que ya existen pel!culas (He1
ga), documentales cient!fico-pedag6gicos que lle-gan a las escuelas como

ac~ividades

extra curricu-

lares y que, segUn datos obtenidos, a

trav~s

profesores amigos, son ·recibidos con mucho

de --

inter~s

por los educandos.

Como ultima menci6n, hacemos
notar que el lenguaje de terminolog{a t~cnico-ciea
t!fico utilizado en la informaci6n obtenida, a
v~s

tr~

de la mayor{a de los apartados, llega distor--

sionada, causando como es 16gico suponer, ignorancia, traumas y resultados dolorosos.
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Oficialmente.no existe educaci6n sexaal en Espafia, pero lo oficial es

complet~

mente distinto a lo real. Sabemos que "lo oficial"
y las necesidades reales de. la poblaci6n

est~ co~

pletamente divorciados, considerando que esto es debido a la idiosincracia latina o a la mentalidad
espaflola respecto al teJDR. que nos ocupa.,

Oreemos que para encontrar -una respuesta a esta situaci6n debemos remontar.nos
a las ra{ces hist6rico-culturales~

Las razones de la ausencia de
educaci6n sexual en Espafia, es debido, entre otras
cosas, a la influencia tan marcada de la Igl.esia
Oat6lica, ya que era ella la que llevaba la respoa
sabilidad de la educaci6n; desde tiempos inmemori.!
les,

~sta

ha identificado sexo y pecado, expresan-

do as! una noci6n f6bica que ha impedido que lo S,!
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xual se viviera como positive. Este represivo punto de vista ha sido sustituido hoy en d!a por uno
moralizante que podr!amos denominar de "anti-educ_!!
ci6n sexual" que se puede encontrar en los anti--guos manuales para confesores o en libros de ins-trucci6n para j6venes cat6licos que podr!an compararse a verdaderos manuales deformantes en lo ref!
rente a las cuestiones sexuales.

En general, la sociedad espanola ha

ido variando eri el

~ltimo

trienio; la con

ducta sexual de los j6venes, hoy en d!a, es

~s

1!

bre; la virginidad ya no es un mito. Las relacio-nes pre-matrimoniales se han iniciado y las mino-r!as sexuales no son ya v!ctimas de persecuciones
moralizantes. Creemos que la concepci6n espafiola sobre las cuestiones sexuales esta modificandose,
pero todav!a dista mucho de considerarse como deseable.
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Para no cometer los errores
de las generaciones anteriores que tomaron pau-tas r!gidas, emanadas de lo religioso y hasta de
lo cient{fico, porque te.nemos que reconocer que
el sexo es anti-r{gido, creemos que el reconocimiento de nuestros propios deseos, nos proporci2
na m'todos 4tiles para formar nuestra mentalidad
y moral.

·.creemos que toda

discrimin~

ci6n debe ser evitada; el sexo no es ni la magia
de oriente ni el oscurantismo tenebroso endiabl~
do.

Depende, segdn

nuestr~

terio, de la comunicaci6n, integraci6n

cri-

y a~on{a

que es el amor. Lo entendemos, no como doctrinario (religioso, ~tica, etc~), sino como hecho
psico16gico que puede ser alterado o empleado

a
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medida que avanza nuestro conocimiento.

No creemos que nuestra
dad

est~

necesitada de otra moral que no

soci~

est~

ba-

sada en el"respeto mutuo".

Si bien es cierto que vivi-mos en una sociedad adquisitiva que nos obliga

a

distanciarnos y que nos niega el placer de vivir
nuestra sexualidad,

tambi~n

es cierto que

~sta

P£

demos vivirla cambiando nuestra forma de vida --orient~dola hacia una apertura de comunicaci6n.

Hoy por hoy, nuestro sistema
educativo, en general, est~ ideado para inculcar
nuestros propios valores; no para la comunicaci6n
ni para el desarrollo del sentimiento y la emo--ci6n~ Dichos valores son esencialmente antisexo

en la medida que potencian relaciones personales
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para la· producci6n y no para la humanizaci6n.

Una revisi6n del sistema educativo actual, nos llevar{a a crear contextos de comunicacf6n entre maestro y alumno, pero no de -forma

~erarquizada

y alienante. Creemos que esto

ser!a uno de los factores determinantes para real!
zar una educaci6n psicol6gica en la esfera del sexo.

Ya sabemos que el psicoan4li-·
sis nos ofrece un marco explicativo amplio a nuestro conocimiento de la sexualidad sin entregar.nos
r!gidamente a una escuela u otra de la

~sicolog{a.

Tenemos que aceptar que nuestras necesidades y capacidades de amor, amistad, imaginaci6n, raz6n,
etc., nose inscriben en su totalidad en los mar-cos de una disciplina cient{fica, ·pues son infinitos que hay que llenar.

Y, aunque no parezca tr4-

gico, la ciencia s6lo puede aproximarnos en sus

c~
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tegorizaciones. Nunca completamos. Nos cabe como
cientificos, allanar el camino a esa aproximaci6n,
I

todo depende de que seamos capaces de la lucha. No
podemos estar, verdaderamente satisfechos con el
statu quo.

Nuestra capacidad para realizar un pr£

greso en el campo de la sexolog!a, segUn el Doctor
Wilson, depende de nuestra negativa de no "aceptar
nin.gUn compromiso permanente" (l).

(l)WILSON, John

Lo absurdo de nuestra moral SeEditorial Fontanella, B~
celona, 1970.

~·
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Ahora bien, y para concluir,
creemos que son los padres los m!s indicados para
ir educando, desde muy temprana edad, al nino; -educaci6n e informaci6n que debe durar toda la
etapa evolutiva y en especial, hasta los 16 6

17

afl.os. Claro que para llevarla a buen efecto debe
existir por parte de los padres un dialogo permanente. Ir preparando un ambiente de apertura y -confianza que haga posible el dialogo sobre cualquier tema de mayor o

men~r

importancia, relativa

al sexo.

Esta informaci6n debe ini--ciarse desde muy temprana edad ( 3 b 4 afios), y siempre que el niffo lo pregunte habra que

r~spon

derle con la verdad; pero con·la verdad que

~1

pu!

da comprender. Y, as! sucesivamente.

No es de extrafiar que la

fo~
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maci6n sexual del joven adolescente se resienta d,!
da la poca confianza que existe entre padres e hijoe para hablar sobre estos temas; problema

motiv~

do, tal vez, porque en el pais sigue, a pesar de

~

la reciente apertura, siendo el sexo un tema tabU
que nadie osa tocarlo, afrontarlo ni pronunciarlo.
Es evidente que a esta actitud ha colaborado,

por

desgracia, la censura ejercida en nuestra sociedad
Censura que est~, naturalmente,-en funcion de

la

sociedad. E1 misterio de tabU que muchos padres -dan a estos temas influye.siempre perniciosamente
y sus consecuencias se pagan durante cierto tiempo
y muchas veces imprimem car,cter no

pudi~ndose

en

muchos casos, superarlos debidamente.

Muchos coinciden en que la -educaci6n sexual se debe iniciar en el hogar y que
deben ser los padres sus principales promotores; pero a la vez

est~

de acuerdo en lo deficiente de
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de esta educaci6n. Por tanto, nos queda el profesor (segundo apartado de nuestra encuesta). Peronaje que deber!a entrar como complementaci6n y no
como responsable.

picard!a del amigo.

El profesor debe suplir

la

Pero c6mo, si la mayor!a

de

estos no ofrecen garant!a de una buena educaci6n
sexual? Para este cometido ser!a preciso que. los
educadores posean una concepci6n adecuada del desarrollo sexual y de los centros de
suscita este en las diversas

~ases

inter~s

que --

de esa edad

ev~

lutiva. Creemos que este es un presupuesto esen--cial para fundamentar una acci6n educativa concreta, que corresponds a las necesidades

actual~s

individuo. Acci6n que debe iradecuada

~

del

la edad,-

al individuo, al sexo, al ambiente, a la forma

de

explicarlos, medios usados, etc.

Una revisi6n del sistema edu-

-267-

cativo en este sentido no vendr!a mal, pues nuestro sistema en general esta ideado para inculcar
nuestros valores y no para la comunicaci6n ni el
desarrollo de los sentimientos y de la emoci6n~

Habr!a que idear una forma de crear y mejorar 1os contextos de la comunica-ci6n entre maestro y alumna. Comunicaci6n que pe£
mitira que la educaci6n psicol6gica en la esfera
del sexo, as! como en otras, sea efectiva.

No obstante, no creemos que
el problema se resuelva con un cambio de sistema
educativo, sino de la clase de relaci6n que el

ed~

cador consiga establecer con el alumno. Por tal -motivo, hacemos nuestro lo que el Dr~ Wilson dec!a
al respecto, "que un buen maestro puede hacer fun-
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cionar cua1quier sistema: un mal maestro, ningu·no" ( l); Huelgan los

com~tarios~ ~·.
A continuaci6n inclu{mos ~

gunas gr4ficas que

exp~icltan

mejor lo anterior-

mente expuesto.

(l)WILSON, John

Lo absurdo de nuestra moral sexual. 2' Edici6n,
Editorial Fontanella, B~
celona.
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EN CUESTA

U~U:

.r;DAD&

ENCUESTA

COflT!S'rA CON UlU X A LA RES'PURS'rA QUI OORR!Sl'OJmA,
SOLAN.i:llTE MARC.\ UN~ SOLA CASILLA.

_

. ..,..

Pr.,tOM•

re•

1. A trav4S5 de gu.S o c-ui&ncs ad9uiriste lo~ si9uiontet: co_nocimiel'ltosl

...,.... n•....,,••

......£

··'·
He , •

Ot,..1

1.- Quv la castraci6n ma:culino'consiste~ lo eliminaci&n de loa tost!culos

I
1\:)

2.- Que oxiliton persona; que realizo~ el coito -.n grupa,

-.J

••• • • 4 .

0\

I

3.- Que lo lecturo, un film, uno fotogrof!o, un espect&culo teatrol or6tico

puede excitor aoxualmento.

4.- Que nada •• anonmal en las relocionea sexualea de.doa ser.ea quo vivon en

sinton!a.

-.

5.- Quo no eG conveniento mantonor relaciones sexual•• deapu'• de comer.
6.- Quo loa zonaa er6gonaa m6s importantes son los lobios, las orejaa, ol
cl{toris, seno~. los genitales, etc.
·
7.- Que la p!ldora es uno do los anti-conceptivoa m6s efectivoa.·

8,-.Que hermafrodita

OS

la persona QUe tiona 6rganos SOXUalea de ambos

S8XOS

9.~ Que el climaterio, cronol&gicamonto abarca,aproximadamento 1 ontro loa 45
y los 55 oPios.
lO • ..Que ol fentmcno do la ordcci6n doponde do m~ltiplon factoren, coma tombi~n de la poGibilidad do ~u duraci6n,
li.~o las duchas con recomendablea despu&s de realizado el coito,
· 12 • ..Que la homosexualidod ~• la relaci4n suxual con poraonaa dol mismo soxo.

13.-Quo la uni6n dol 6vulo con ol
ni~o.

·

oopormato~Aido da arignn a la formaci6n do

·

'

. ·;.· ...
~

-2Poctr••

14.- Que la ninfoman!a consiste an el n6bito de una energ!a
mamente alto y de uno actividad genital e~cesivo.
15.- Que

a~isten

se~uol

....

.,,,

.....go.

Aevia•

.. ,.
t1<t lo

taa Po£
Otroa

enor-

ciertoa o!aa del mea en que lo mujer no queda embarozodq••••••

16.- Que fertilidod no e& lo miamo que virilidad.

17.- Que durante el climoterio masculino, '•t•
potencia ••~uol.

•~perimento

perdido an au
I

18.- Que lo posicion normal de nacer el feto es de cobezo.

1\J

-.J
-.J
I

19.- Qua la menopauaia ea la techa de lo ~ltima manatruacion de la mujar
y suale tenar lugar entre loa 45 y 50 a~os.
20.- Que los enfermedodas venereas son contogiosas y que sa transmitan an
el acto sexual y muy raramente por otroa medio•.

21.- Qua no ea convanienta montanar ralocionaa

se~ualea

manstr~a.

•• .......... • ........ • •

cuando la mujer

22.- Que a la emisi&n del l!quido s~inol se le llama eyaculacion.
23.- Que deban adquirirse ciertos conocimientas se~uales antes del primari
coito.
24.- Qua la masturbacion es normal an la adolescencia m6a no as! an la
adod adulta.
25.- Que la mujar puede tanar capacidod de orgasmaa multiples.
26.- Que el incasto as la ralocion

se~ual

entre porientaa carcanoa

27.- Qua los elementos raproductores m&s importantas del
son los test!culoa.
28.- Qua al olfato constituye un santido de
29.- Que elhimen no es

~ran

se~o

mosculino

contanido sezuol.

necesariamente representativo de

virg~idad

feme-

4 • • • • . • • • • • . • . • • • • • • •.

I

....

..

r---~------.~-----,--------~--------
llevi•-

J,

,.
I

,edrU

30·- ~.,. 1• iapotenoi& puecle aezo ouzad& por

:n.:.. ~u•

exi.ten peraoD&a que

nal~RA

at

1m

ooi~

akioo o ua peiotSlop.
oOD Uia&l••·

}2.- Clue la interae:n&lid&cl •• ntien a aquell&a pereoD&a

que

;{·;·

1Ul&

;f~

·~~;:
'/:?

parte del prepuoio •• l.e llama oiroUDoiaicS~a.

34·- Que la mujeJ:' solo puede ear !lriil auando tiene oapaoidacl de

,.,..,, ••

:.

pnlllant&D .ci~o~ena

4• aaboa aexoa •

33.- Que al corte circular 4e

I

~~Dat:n&l'o

3S·· Que cuando alguno de loa lenomenoa relacionadoa aon loa meoaniBIIIOa ftaoul&l'ea,
harmonalea, pa!quiaoa T ne:tTioaoa no · aumpleD au. oometiclo, pu.edan 4arae oaaoa de impotenoia.

I•

"-'

toa

110 le

P~:;

110

1a11lo

Oli'O&

........i

e • e• • •

...... .
·;.: .....
....
...............
.............. .

,.j

~

..

~

~t
·~·

...... .
....... i
I

-~

I

36.- Que ouando naoen gemeloa,· trillizoa, eto. ,. puede aer 4ebi4o a que •• 4eapnn4e

,1.-

m&a de

1m

ciYUl.o 7, co110 loa eaP.rmatosoidea BOD mu.choe, tocloa eon teo1Ul4a4oa.

Qua &lgunaa poraoll&e praotican el coito oon 1& booa 7 per el·ano.

1~

••••••

un

311.- Que
indivicluo eetlrU 4ebi4o a la ooapoaioion &normal 4e1 aeae~ que p~clu.oe.
puecle conaerftr, ain embargo, au pocloe't' aexual.
.
'..

}9.- Que la conaeouoion de
previo.

1m

.•.....1........
...

.............. ·'·
.:~
................ .
................
0 0 0 •

OZ'PBIIIO &deouado aaU relaoionado oon un jue&"Q &IIIOroao

l•••••••

40.- Que el aborto oondate en el n&oiaiento del niflo antee de que. pue4a YiYir tuera
de la -dre.

· 4S~- Que ea DOZ'III.l la emiei6:a.

;.

4e~

••-n

h& panoi4o -jol' h& aidoa

••ando do~do. ·

·!·:

0 0 0 •

0 •

1

••••••. :. .•....• I

42.- Q;w la longitucl o groeor del pane no eaUn nlaoioll&4&a pol' 1&. oapao14acl aexu.al.

14·- Que .e1 meclio de inlcimaoion eexual que -

•I•

...... ·r .......I

41.- Que la illlpotenoia puecle eatazo 4ete1'lllill&da par oontliotoe o t~umaa pa!quiooe.
" · - Que en el tranaourao de 1a exiatenoia 481 hoabn •• produoa. 4entellana 4e lllillSI
nee de eapematosoidea.
·
·
•·. ••••.
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