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TÍTULO 

¿Hay amor en las relaciones sexuales antes del matrimonio? 

Estrategia persuasiva para convencer 

a las adolescentes de 17 a 19 años de 

no tener relaciones sexuales antes del matrimonio. 
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PRÓLOGO 

Adolescencia, periodo de tran >ición de la infancia a la edad adulta, despertar a un 

mundo nuevo que el ser humano empieza a explorar, desde su propia personalidad y con 

sus particulares diferencias individuc. les. 

Cada quien vive desde su propio entorno esta etapa en la que uno de los mayores 

desafíos es la personal intolerancia a ias propuestas venidas, en particular de los adultos. 

El camino es de búsqueda haóa la propia definición. Ese tránsito implica errar y 

acertar, por lo tanto crecer a través d~ ~ los hallazgos que de acuerdo a los diversos criterios 

pueden ser buenos o malos, pero trascendentes en la vida del sujeto. 

Una energía nueva, diferent, ~, se hace presente en esta etapa. La sexualidad en 

reposo durante la pubertad, reaparece con ímpetu desbordado. Es éste un nuevo encuentro 

en el mundo de reserva del adoles(ente, que comparte con el grupo de amigos más 

cercano, generalmente de su misma edad, con quien establece comunicación empática. 

Una más de sus importantes relaciones, son los medios de comunicación, que si 

bien le posibilitan un enlace con el mundo, también le ofrecen un cúmulo de información 

que en este momento el individuo no 'Juede significar ni asimilar, particularmente cuando 

los contenidos proviene de culturas diversas. 

El cambio de milenio se aproxima, la sociedad busca nuevas alternativas, los 

valores se cuestionan, el individualismo se desarrolla . 
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En este mundo nuevo, el adolescente tiene que incursionar y no se le ha 

preguntado cuál es su deseo, a veces tampoco se le ha tomado en cuenta, simplemente es 

lanzado a responder desde su ubicac:'ón a sus naturales cuestionamientos que adquieren 

complicación por el mundo de utopías que ahora abandona y el otro mundo de realidades 

que encuentra. 

Bárbara Guerra Fuentes, collsciente de esta problemática, sin perder la fe y el 

optimismo, ofrece, al adolescente de hoy, diferente al de ayer, una orientación hacia la 

libertad, que implica de manera prim1)rdíal el dominio de los instintos. 

¡Felicidades, Bárbara Guerra _cuentes, por este proyecto y éxito en tu intento! 

Ma. Gloria Gómez García. 
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INTRODUCCIÓN 

El mundo es testigo de la> diversas problemáticas sociales que se están 

viviendo en la actualidad. La desunión familiar y el desinterés en la educación de 

los hijos por parte de los padres ha traído como consecuencia la falta de 

orientación de los jóvenes y las jévenes. Sin conocer el por qué y el cómo de sus 

acciones, se van abriendo camino intentando resolver conflictos con razones poco 

firmes y titubeantes. 

El presente proyecto busca dar luz a las adolescentes respecto a si deben o 

no tener relaciones sexuales ante~ . del matrimonio, dándoles razones lógicas que 

encaminen su pensamiento que rr .ás tarde regirá su actuar. 

Primeramente, se realiza un análisis psicológico de los aspectos más 

importantes que influyen y afectan la manera de pensar de la mujer de los 17 a 

los 19 años. Esto es con el objetiV·) de comprender sus necesidades emocionales, 

sus anhelos, sus intereses y priori da des. Así, se obtiene un perfil de la madurez 

de su personalidad a través del dE~sarrollo intelectual y emocional. 

Se abarcan, además, cuatro áreas primordiales de interacción de la joven 

en su vida cotidiana: la familia, la pareja, la sociedad y la moralidad. 

El marco teórico pertinen :e al campo de la Comunicación se encuentra 

contenido en el tercer capítulo qu~~ lleva por título: "Persuasión". Se proporcionan 
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los elementos necesarios para ela Jorar una estrategia persuasiva eficaz, es decir, 

aquella que cumpla con su objetivo 

Finalmente, el marco teórko se aterriza en la elaboración de la estrategia. 

Se realiza la especificación de ~ :us características para poner el proyecto en 

marcha. 

Se aportan tres prototipc•s de escritos (cápsulas) aplicables al medio 

radiofónico que son los que har;in el contacto directo entre este proyecto y la 

audiencia meta. 

Se espera que a través de la consecución de este proyecto se lleve a cabo la 

tarea tan indispensable de labor 3ocial y bien a los demás, que tanta falta hace, 

demostrando que el uso que se hace de los medios masivos de comunicación es 

reflejo de la conciencia que tienen aquellos que están detrás de los mismos. 
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JU~iTIFICACIÓN 

Se está viviendo, a finales de siglo, una situación de confusión respecto a 

las normas morales y espirituales que deben regir el actuar de todo ser humano. 

La principal causa es la desunión familiar que ha descuidado su labor educactiva 

de valores y principios en los hijt)s. Además, el uso que se está haciendo de los 

medios de comunicación para cumplir fines lucrativos y de poder aumentan la 

confusión general. 

Una vez detectado el problema es necesario hacer algo al respecto. El 

presente proyecto quiere demos·:rar que los medios masivos de comunicación 

pueden desempeñar una funciór de servicio a la dignidad de las personas, en 

este caso, de las adolescentes de 17 a 19 años. 

¿Por qué la mujer? Porque dada su naturaleza de madre, es por excelencia 

sensible e intuitiva para detectar ciertas situaciones y hacer algo bueno para 

componerlas. Además, si se les "a bren los ojos" a la mujer, y ella comprende qué 

es lo que debe hacer para ser feli~ :, es lo suficientemente capaz para hacer que el 

hombre lo entienda, por medio dE· ella. 

¿Por qué las adolescentes de 17 a 19 años? Porque es a esta edad cuando 

más se topan con conflictos que desconocen, y que a falta de información 

apropiada, caen en muchos errores. Es por ello que existe la gran cantidad de 

abortos y de madres solteras, por la falta de educación y orientación sobre las 

decisiones a tomar en su vida. 
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Se optó por realizar este proyecto corno alternativa para hacer presente en 

el medio de comunicación la preocupación por mejorar la condición humana a 

través de este pequeño sector de personas y esta específica problemática que es 

la relación sexual antes del matrimonio. 
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l. PSICOLOGÍA DE LA ADOLESCENTE 

A. DEFINICIÓN. 

La adolescencia según Theodore Lidz es "el período situado entre la 

pubertad y la madurez física, pero, al considerar el desarrollo de la 

personalidad, debemos ocuparnos de la transición de la infancia a la 

consecución del estado adulto, con sus prerrogativas, sus responsabilidades y 

la capacidad de cuidar de sí mismo". 1 El autor sabe que la adolescencia no 

sólo se remite al cambio físico, sino que la madurez emocional e intelectual 

que conforman la personalidad constituyen factores por demás importantes 

ya que van determinando la identidad del adolescente. 

Elizabeth Hurlock define la adolescencia como "el período de 

transición en el cual el individuo pasa física y psicológicamente desde la 

condición de niño a la de adulto".2 Irene Josselyn es menos específica al 

señalar que la adolescencia es una etapa de transición.3 Se centra en el hecho 

de que se suscitan profundas interrogantes que son culminantes para la 

decisión del rumbo de la vida. Así, este concepto lo desarrolla como una fase 

de desarrollo en la que múltiples conflictos se vuelven dominantes y ejercen 

presión para solucionarlos. 

1 Lidz, Theodore. La Persona. Editorial Herder. Barcelona, España, 1980. p. 416. 
2 Hurlock, Elizabeth. Psicología de la Adolescencia. Editorial Paidós. México, 1981. p. 15. 
3 Josselyn, Irene M. Adolescence. Harper & Row Publishers. U.S.A., 1971. p. 2. 
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La adolescencia es el momento en el que, primero, la muchacha 

experimenta cambios corporales que marcan su desarrollo. Su fisonomía se 

va transformando dejando atrás a la niña. Más aún, su intelecto descubre, 

pero no tiene todas las respuestas del por qué de lo que va descubriendo. 

El vocablo adolescencia proviene del verbo latino adolescere que 

significa "crecer" o "crecer hacia la madurez"4 . Y como el crecimiento debe 

darse paulatinamente, la adolescencia comprende un período de varios años. 

Si se reunen las tres definiciones conceptuales se puede concretar que la 

adolescencia es una etapa en la cual la mujer -en este caso- pasa de una 

conciencia infantil a poseer una conciencia más perceptible de sus acciones. 

No obstante, el proceso está caracterizado por muchas preguntas que 

ocasionan tensión al no poder ser resueltas. Porque todo lo nuevo causa 

angustia. Busca, además, conocerse y decidir su proyecto de vida. Implica 

decisiones que le resultan casi imposibles de soslayar. 

B. DIVISIONES 

No únicamente para su estudio, sino también porque los patrones 

conductuales e intelectuales así lo marcan, se tiende a segmentar esta etapa 

del ciclo de vida de la persona en varias partes según cada autor. 

4 Hurlock, Elizabeth. op. cit., p . 15. 
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Hurlock y Josselyn coinciden en dividirla en dos etapas. La primera de 

ellas, la inicial, es el período en el cual se alcanza la madurez sexual y cuando 

la adolescente requiere de adoptar patrones nuevos para resolver sus 

problemas; la segunda, considerada como final, va de los 17 a los 18 años y es 

cuando poco falta para actuar con una conducta semejante a la del adulto.S 

Josselyn establece que los patrones antes nuevos, se cristalizan y estructuran la 

futura adultez.6 

A diferencia de los anteriores autores, Lidz7, establece en subperíodos 

agregando una etapa intermedia. La parte inicial se caracteriza por el aumento 

de talla y cambios más que psicológicos, físicos. En la adolescencia media se 

inicia el período de rebelión contra los padres y conformidad con los grupos 

de amigos y sus normas informales. Para cerrar con la etapa final que 

representa el período de delimitación, para efrentarse al porvenir y lograr la 

identificación del yo y la capacidad para intimar en una relación. 

Siendo que unas clasificaciones son más específicas que otras, no existe 

diferencia entre ellas en lo que respecta a la última etapa que es la que confiere 

a la presente investigación. En la mujer de los 17 a los 19 años ya han ocurrido 

la mayor parte de los cambios físicos. Su tarea consiste en delimitarse a sí 

misma, conociendo qué la hace diferente a las demás mujeres. 

5 , 
lbid., p. 16. 

6 Josselyn, Irene, M., op. cit., p . 2. 
7 Lidz, Theodore., op. cit., p.370. 
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En esta etapa, se ha reducido la tensión de los primeros años de la 

adolescencia. No obstante, aún se encuentra en el dilema de qué profesión 

elegir y en la búsqueda de su futuro cónyuge. Mantiene su introspección para 

continuar con los descubrimientos de su yo interior y de su personalidad, así 

como de sus posibles reacciones ante diversas situaciones. 

Además de la introspección, la adolescente no sólo se limitó, en los 

años anteriores, a la búsqueda interior sino también a la exterior; es decir, se 

cuestionó constantemente qué había a su alrededor. Y no ha terminado. Aún 

continúa percibiendo su entorno para hallarse un lugar en la sociedad, un rol 

que únicamente ella puede desempeñar. 

C. MADUREZ DE LA PERSONALIDAD. 

1. Desarrollo intelectual 

Al tratar a la adolescente, se asegura verazmente que su etapa le 

demanda cambios físicos . Y esto se cumple sin que ella lo busque, es parte de 

la naturaleza del ser humano. Así también ocurre con el aspecto intelectual. 

Es decir, la adolescente da cabida a un crecimiento de su intelecto. Y también 

su evolución natural se lo propicia. 

Según Guy Avanzini llega un momento, el período gradual de 

madurez, en el cual ya la adolescente es capaz de manejar el conocimiento 
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abstracto.8 Puede situarse en lo presente y en lo pasado, siendo que antes esto 

lo entreveía de manera muy confusa. Se le da la aptitud para razonar porque 

ahora la mujer ya comprende muchas cosas, conoce de otras tantas, y en base a 

lo que sabe puede cuestionar y llegar a una solución propia que ella misma 

dedujo. He aquí otra más de las habilidades que va adquiriendo. 

Un papel muy importante, además del que representan el padre y la 

madre, lo juega la educación institucional. Durante la primaria y la 

secundaria se le ha ido inculcando a la muchacha que deje el ábaco, tangible, y 

pase a solucionar cuestiones no tangibles. Guy Avanzini señala: "desaparece 

la ayuda visual y la adolescente resuelve la ecuación sin ayuda visual y por el 

solo dinamismo de la razón".9 

Como lo define Josselyn en su libro Adolescence, la mujer de 17 a 19 

años sabe que los mismos patrones de conducta a los que recurría en la niñez 

ya no le son útiles, son inadecuados.lO Ya se ha puesto a practicar la manera 

en la que puede alcanzar su independencia: intentando gradualmene ir 

adquiriendo las responsabilidades que se le piden en la casa. No obstante, a la 

vez que está intentando aprender, resulta que le es difícil aceptar que carece 

del conocimiento, entonces se aleja de los padres para que no perciban esta 

ausencia y dejen de tratarla como a una niña. 

8 Avanzini, Guy. Los años de la adolescencia. Editorial Nova Tierra. España, 1969. p . 51. 
9 , 

Ibid. p. 52. 
10 Josselyn, Irene M., op. cit., p . 20. 
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Es de vital importancia hacer hincapié en la actitud que ahora tiene la 

adolescente de 17 a 19 años. Siendo que busca sentirse una persona diferente e 

independiente a la figura de sus padres, realiza acciones que lo representen. 

Todo su actuar va encaminado a demostrar. Así como ella busca demostrar, 

así también para aceptar una idea ajena, exige que se le compruebe. No quiere 

que se le imponga si se espera recibir una respuesta de su parte. Es mucho más 

sencillo lograr que acate una idea si entiende, en base a una demostración 

sólida y lógica, y que la haga pensar. De esta forma, la muchacha sabe que se le 

toma como una persona adulta y se siente reafirmada en el ideal que anda 

buscando. Entre tanto, para los padres representa, esta estrategia 

fundamentada en el uso del intelecto y enjuiciada en razones lógicas y sólidas, 

una vía que no ofrece alternativa rebelde por parte de la adolescente. Es decir, 

no existe juicio que vaya en contra de la razón más que el mismo juicio de ser 

irracional, caracterizado de ser propio de la niña, y como la muchacha de 17 a 

19 años no quiere ser tachada de niña renunciará a optar por soluciones 

irracionales y se volverá racional como toda persona adulta. 

Por lo tanto, es conveniente valorar el desarrollado intelecto de la 

adolescente a esta edad, que si en realidad no está tan desarrollado, el tratarla 

como si lo tuviera provocará una reacción por su parte de que debe llenar las 

expectativas de una persona adulta. Jamás la joven hará lo que otros le digan 

por el simple hecho de que escucha una orden. Ya no es una niña, ahora pide 

explicaciones del por qué de la orden. 
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Si se le trata como si fuese alguien que no tiene derecho a preguntar, 

entonces no se le considera apta y tenderá a rehuir a la responsabilidad de 

seguir órdenes como niña irresponsable. 

a. Identificación 

Surgen muchas interrogantes para la adolescente en esta etapa de su 

vida. Además, frente a ellas, la urgencia de encontrar respuestas. Según 

Theodore Lidz, hay dos tareas principales en la adolescencia: " .. .la adquisición 

de la identidad del yo y la capacidad para la intimidad".ll Se analizará, en este 

apartado, la identidad del yo. 

Como lo sugiere Irene M. Josselyn, los padres propician el terreno en el 

cual la adolescente lucha para encontrarse a sí misma.12 Porque son quienes le 

han heredado su forma de pensar, le han inculcado un tipo de valores 

específicos. Sin embargo, su urgencia por decidir quién será en los años 

siguientes le impide ver en sus padres un apoyo cordial y leal en la mayoría 

de los casos. ¿Por qué? Porque los considera una amenaza que atenta contra su 

paso de niña a mujer, porque teme que no le permitan descubrir todo lo que 

quiere intentar para darse cuenta de que puede ser única y diferente a ellos; 

además, del deseo sexual al cual que siente hacia los padres y al cual le teme y 

le huye sintiéndose mala. 

11 Lidz, Theodore., op. cit., p.p. 419-420. 
12 Josselyn, Irene M., op. cit., p. 34. 
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El crecimiento que se ha llevado a cabo hasta este momento le 

demanda la búsqueda de independencia de los padres. Ya no es quien se cree 

todas las explicaciones de sus padres. Abandona ese nivel de conformismo. 

No necesariamente se habla de independencia física, aunque se da en algunos 

casos, sino de la emocional e intelectual. Para lograrla, debe primero 

descubrir quién es y hacia dónde se dirige. Debe identificar su personalidad 

que la hace diferente a las demás personas y que le permitirá anticipar en 

mayor medida sus posibles reacciones ante diversas situaciones. 

Siendo que se considera esta etapa como aquella en la que se van 

dando los descubrimientos, todo es nuevo y llegar a concerse no es tarea fácil. 

Lidz establece que el adolescente en general, hombre y mujer, puede valerse 

de sus identificaciones previas para definirse a sí mismo.13 La primer 

identificación es la percepción misma de la realidad. La segunda de ellas, es la 

identificación con los padres. Aunque la adolescente se aleje de ellos, la 

opinión de los mismos sigue teniendo mucho peso en sus decisiones y en su 

forma de pensar. 

Otra de las identificaciones propuestas por el mismo autor es la 

establecida con la familia, llámese con los hermanos, tíos, primos, abuelos, 

entre otros. Además, los grupos sociales a los que se pertenece, los amigos que 

son parte fundamental de identificación, la religión y el grupo étnico; en sí el 

sistema social y cultural. 

13 Lidz, Theodore., op.cit., p. 420. 
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Vale mencionar como una de las identificaciones más definitivas e 

indicativas la que se da con las amigas. El grupo de amigas es aquel en el cual 

la joven se siente a gusto por poder ser en el seno del mismo tal cual ella es; 

con ellas comparte formas de pensar, inconformidades, percepciones de la 

realidad, sentimientos. Más importante aún, para la adolescente, es el grupo 

con el cual la identifican. Así surgen las etiquetas: las más populares o "buena 

onda", las más bonitas, las más inteligentes, las más aburridas; más adelante 

se ahondará sobre este tema. 

La identidad de la adolescente se conjuga en base a todas sus 

identificaciones previas y sus experiencias. Se va fusionando lo que percibe 

como positivo y atractivo de sus amigas, amigos, de sus maestros o maestras, 

de sus artistas favoritos, de familiares y de sus padres. Moldea su conducta 

para que vaya de acuerdo al modelo que quiere ser y que puede ser. El 

solventar una identidad relativamente estable proporciona un relajamiento 

que dista mucho de la angustia que antiguamente había vivido. 

Aquí se puede hablar de otro paso en la creación de una identidad: la 

delimitación del yo. Es preciso "adoptar una orientación firme ya que las 

etapas de ensayo han pasado"14 . Es decir, el momento de intentar ser como 

tal o cual persona y abandonar dicha idea al no sentirse satisfecha, ha pasado. 

Ya no es tiempo de experimentar. Ahora el papel que se elija es determinante. 

Se delimita poniendo límites de quién es y quién no es. La vacilación al 

decidir esto no tiene cabida. 

14 , Ibid., p. 421. 
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Dado que la adolescente de 17 a 19 años ya ha logrado superar en mayor 

parte sus problemas de transición y como ya está encaminada a terminar de 

definir su estadía por el mundo, puede ya consolidar su proceso de 

delimitación. Al delimitar su identificación se dice que ha fusionado en sí 

misma sus características que la hacen ser única y con las cuales ella se siente 

agusto, consciente e inconscientemente. Ha reconocido en los demás 

cualidades y las ha incorporado a su persona; en otras palabras, ha logrado el 

reconocimiento de los demás y en base a ello su personalidad ahora tiene 

forma. 

Pero interviene un componente que hace dudar sobre la identidad en 

la muchacha. Los problemas de identidad según Theodore Lidz que presenta 

son dos: su seguridad sobre la identidad de su sexo y el ser capaz de cumplir 

con las prerrogativas masculinas.lS 

La muchacha se topa con el primer problema desde que tiene que 

elegir si estudiar o no. Actualmente, dentro de la clase social media, la 

muchacha estudia una carrera. Para algunas esto puede significar el ser 

alguien en el plano profesional haciendo un uso fálico de su inteligencia ya 

que representa una alternativa para ser igual que el hombre. Para otras, puede 

parecer que la carrera se estudia para sentirse autosuficiente, sin descartar la 

idea de un futuro matrimonio. 

15 , Ibid., p. 425. 
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La mujer, a diferencia del hombre, va trazando su vida en función de 

su futuro acompañante y la presencia de sus hijos. Su inteligencia deja de ser 

instrumento agresor contra el hombre cuando la mujer se da cuenta de que 

"su satisfacción la puede obtener a través de los éxitos del hombre que ama".l6 

Las actitudes intelectuales en la mujer se convierten en una amenaza para el 

hombre que siente temor a ser superado. Es así como la mujer renuncia, en la 

mayoría de los casos a demostrar esta capacidad, porque sabe que a pocos 

hombres les atrae y lo último que desea la muchacha es "fracasar en su 

camino hacia el matrimonio"17 · 

Su capacidad para intimar en una relación, determina en gran 

porporción su identidad estable. Dada la naturaleza de la mujer, de ser madre 

y educadora por excelencia, su interés primordial no radica en saberse una 

excelente profesionista. Su desempeño se verá maximizado a entrar en 

contacto con el primer miembro de su futura familia . 

Siendo que encontrar el joven adecuado se convierte en su deseo 

principal, su búsqueda se da en función de descubrir qué cualidades posee que 

le atraigan a qué tipo de hombre. Como dice Lidz, " .. . su sentido de plenitud 

depende tanto de este objetivo (tener esposo e hijos y dedicar a ellos sus 

energías) que tiende a conseguirlo antes que el joven"18. 

16 ' lbid., p. 426. 
17 ' lbid., p. 427. 
18 ' Ibid., 427. 
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Pero, ¿por qué es tan importante para la mujer que el hombre la 

acepte? Simplemente por ser mujer, se tiene el anhelo inmenso de ser 

admirada y de ser deseada. El hombre conquistará a la mujer en el instante 

que la haga sentir lo más importante en su vida. Porque la figura materna es 

determinante para la humanidad y esto tiene que reflejarse desde la 

juventud, cuando los sexos opuestos buscan agradarse mutuamente. Es así 

que la identificación femenina no se estabilizará sino hasta que encuentre 

seguridad en que hay alguien que la valora por lo que es y no por lo que sabe, 

por lo que puede dar y no por los triunfos profesionales que pueda aquilatar . 

. Ese es el papel del hombre, no el suyo. 

b. La Inconformidad 

Para Elizabeth B. Hurlock la definición de un inconformista es la de 

aquella persona que rechaza los valores de un grupo social y se niega a adherir 

a las pautas de conducta aceptadas.19 

Al referirse a los adolescentes en general es muy común que se les 

asocie con la rebeldía y el inconformismo. Esta actitud propia del adolescente 

es más pronunciada en los primeros años de la adolescencia. En la adolescente 

ocurre diferente a la edad de 17 a 19 años. 

La inconformidad surge ante la imposición. El desconcierto de los 

padres radica en que las mismas normas ante las cuales siempre la niña había 

estado de acuerdo, "de repente" le parecen impropias y que atentan contra su 

19 Hurlock, Elizabeth B., op. cit., p . 199. 
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libertad y su "ser". La realidad es que las reglas y los valores no han cambiado, 

es ella quién lo ha hecho. Como se mencionó anteriormente, los patrones de 

conducta infantiles ya no llenan los esquemas de adolescente. O sea que, para 

resolver ciertas problemáticas ya no debe ni puede acudir a su antigua forma 

de ser. 

Pero como se dijo, esto ocurrió antes de la edad mencionada. Ahora, la 

muchacha ya ha recorrido el camino de saberse no lo suficientemente 

independiente como para irse de su casa y tener éxito. 

La aceptación de sí misma y de sus padres se está dando poco a poco. Ya 

sabe en qué coincide con sus padres, y en qué no. Sin embargo, respeta y 

dialoga. Sabe qué piensa y por qué lo hace. Lo que no entiende lo pregunta y 

hasta que no le demuestren que ella está mal, cede. 

Su inconformidad se refiere a situaciones que no puede cambiar. Las 

que sí puede cambiar no representan fuente de conflicto porque es capaz de 

resolverlas. Sin embargo, la tensión se centra ahora en frustraciones. Y las 

frustraciones le traen como consecuencia hondas depresiones. Aquí es 

cuando va abriendo los ojos y se da cuenta que no es la vencedora que creyó 

en un momento. Esto le decepciona pero la sienta en la realidad, en su 

realidad. Sobretodo para la mujer, que demuestra más fácilmente sus 

sentimientos que el hombre, le es más sencillo hablar y dar a conocer, a su 

papá y a su mamá, sobre lo que piensa y lo que le aqueja. Se visualiza una 

actitud un poco más sumisa de la muchacha ya que reconoce la autoridad de 

13 



sus padres y llega a comprender el por qué de las normas, el por qué de las 

creencias y los valores que le inculcaron. Ya forman parte de ella por 

convicción no por imposición. 

2. DESARROLLO EMOCIONAL. 

Una emoción es un estado afectivo que permite al organismo 

vivenciar una serie de cambios psicológicos y fisiológicos relacionados con 

una persona, un objeto o una situación que afectan, a su vez, la percepción de 

los hechos. ¿Qué pasaría si toda persona adulta experimentara su emoción 

sin importar el lugar ni el momento y le diera rienda suelta? Sería criticada y 

catalogada como inadaptada a la sociedad. 

Una persona que no sabe controlar sus emociones se identifica como 

aquélla que no tiene control de sí misma. Se considera una persona inmadura 

e inclusive infantil porque es sólo a los niños a quienes se les acepta este 

comportamiento. 

La muchacha de 17 a 19 años ya conoce un poco más sus reacciones. 

Conoce qué es lo que la hace vivenciar esos cambios psicológicos y físicos. 

Entonces, sabe que debe controlarse, sabe cómo debe comportarse, sabe lo que 

se espera de ella. 

Se puede decir que una emoción es inadecuada dependiendo del 

contexto en el cual se aflore. Es decir, el momento en el que la muchacha le 
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dice a su novio que <lo ama con toda su alma> no será en medio de una 

exposición de clase, no se pondrá a cantar y a bailar de gusto porque pasó todas 

sus calificaciones en el funeral de un ser querido. 

"El 'control emocional' no significa represión ni eliminación. Significa 

aprender a encarar una situación con una actitud racional, responder a ella 

con la mente tanto como con las emociones y a obviar la interpretación de las 

situaciones de manera que susciten exageradas reacciones emocionales." 

"Además, control emocional quiere decir enfrenar el desborde o la expresión 

verbal.20" Se puede concretar que ambas definiciones hilan la mente con la 

emoción. Después de experimentar ese cambio visceral, el paso inmediato 

debe ser el de reducir su expresividad ante los demás siempre y cuando el 

momento y el lugar no sea el adecuado. 

El mismo autor dice que el control de las emociones debe darse para 

que la persona no se dañe física y psicológicamente dada la poca obtención de 

aprobación social que recibirá si no se adueña de sí misma. "El control 

emocional sano, como lo explicó Jourard, requiere de una conducta 'que 

producirá ciertas consecuencias valiosas. Esto significa librarse de tensiones 

indeseadas, o adquirir las deseadas, y mantener y realzar otros valores'.21 " 

La adolescente requiere de canalizar toda aquella energía emocional 

para evitar el daño del cual se hace alusión. El autor señala a la catarsis 

emocional como el medio más seguro para lograrlo. La catarsis emocional 

20 , Ibid., p. 105. 
21 , Ibid., p. 106. 
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libera a la mente y al cuerpo de la emoción para así relajarse y procurar el 

control. 

Existen dos aspectos de esta "catarsis emocional": el físico y el mental. 

Dentro del físico, la adolescente se libera través de trabajo físico como el 

deporte, el trabajo, el llanto y la actividad sexual. Hurlock propone tres 

formas para purificar la mente de la carga emocional: el ingenio, dibujar o 

hacer caricaturas que ridiculizan; la expresión literaria, como los poemas, el 

diario y los sueños diurnos. 

La mujer, a diferencia del hombre, es mucho más abierta y demuestra 

más fácilmente sus emociones. Llora y puede identificar su emoción en el 

momento que la experimenta. Habla más de lo que siente y de los miedos que 

experimenta. 

Si la muchacha adolescente busca ser una persona sana 

psicológicamente, debe hacer uso de sus emociones a fin de que le provoquen 

consecuencias que no le dañen y que no le repercutan en posteriores 

arrepentimientos. Como menciona el autor, que a través de experimentar sus 

emociones, realce valores, que es lo que conservará consigo para toda su vida, 

además de lo que la hace única y apreciable. 

Las situaciones que, al parecer de Elizabeth Hurlock, son las causas que 

predisponen al aumento de emotividad en la adolescente son la adaptación a 

nuevos ambientes, las expectativas sociales de un comportamiento más 
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maduro, las aspiraciones carentes de realismo. los ajustes sociales 

relacionados al sexo opuesto, los problemas escolares, vocacionales, cuando se 

enfrenta a obstáculos para hacer lo que quiere y las relaciones familiares 

desfavorables. 

Pueden sintetizarse las pautas emocionales más comunes en la 

adolescencia en doce emociones: el miedo, la preocupación que es una forma 

de miedo cuyo origen radica en causas imaginarias, la ansiedad, la ira, el 

disgusto, las frustraciones, los celos, la envidia, la curiosidad, el afecto, el pesar 

y la felicidad. 
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CAPíTULO Dos 



11. PSICOLOGÍA DE LA ADOLESCENTE 

A. FAMILIA. 

l. HACIA UNA DEFINICIÓN DE FAMILIA 

El grupo con el cual la adolescente tiene el primer contacto en todos los 

ámbitos de su vida se denomina familia. Para esclarecer este concepto, se 

presentan algunas definiciones para delimitar específicamente su significado. 

El término "familia" tiene su origen en el vocablo proveniente del 

latín famulus, que significa "criado" o sirviente" , ya que en un principio se 

refería al conjunto de sirvientes de una persona; más tarde llega a hacer 

alusión a la gente que vive en un hogar unida por vínculos de sangre y 

sometida a la autoridad de un jefe común. 

Aristóteles define a la familia como "una comunidad de todos los días 

con el cometido de atender a las necesidades primarias y permanentes del 

hogar" l . Cicerón aportó la idea de que la familia era "el principio de la ciudad 

y el origen o semilla del estado"2. 

1 Enciclopedia Hispánica. Editorial Britannica Publishers. Vol. 6, 1990, p. 197. 
2 ' !bid., p. 197. 
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Jorge Azcona Sánchez establece que la familia es el refugio natural en 

donde el ser humano puede encontrar la verdadera felicidad, para él y para 

los hijos. Además de clasificarla como el principal agente socializante del ser 

humano, la define como "el núcleo indispensable para el desarrollo del 

hombre, el cual depende de ella para su supervivencia y crecimiento"3. 

S.S. Juan Pablo II dice lo siguiente sobre la familia: "La familia es la 

única comunidad en la que el hombre es estimado por lo que es y no por lo 

que tiene". Su definición es la de "íntima comunidad de vida y amor"4. 

Haciendo una recopilación final de las anteriores definiciones, se 

conjunta como concepto que la familia es la comunidad en la cual la persona 

-desde su nacimiento- se va involucrando en el ambiente humano, 

aprendiendo valores y costumbres y recibiendo el más noble de los 

sentimientos que es el amor, impulsándola a sentirlo por los demás para así 

irse forjando un camino honesto en la vida. 

Para la adolescente, la familia representa el clima perfecto para 

recordarle su pasado de niña. Le recuerda que no es independiente ni 

autosuficiente. 

Hogar en castellano viene de la palabra "fogar" que tiene su origen en la 

expresión fuego, fogata. Entonces, hogar significa calor, intimidad y armonía. 

3 Azcona Sánchez, Jorge. Familia y Sociedad. Editorial Mortiz. México, 1976. 
4 S.S. Juan Pablo Il. Encíclica La Familia en los Tiempos Modernos. Ediciones Paulinas. México, 
1985. p. 30. 
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Hoffner establece que el hogar no solamente es un lugar donde se duerme, se 

come, y se resguarda uno de las inclemencias del tiempo, sino que es la 

expresión del estado de ánimo de sentirse en casa es el "nido" de la familia.s 

2. SITUACIÓN ACTUAL DE LA FAMILIA 

No hay duda que la familia está en constante cambio. Dados los factores 

coyunturales, ha sido necesaria una reestructuración a raíz de la crisis que se 

vive actualmente en México. 

Los padres de familia han orientado su atención a encontrar la mejor 

alternativa para subsistir según la situación económica, entre ellas, que la 

mujer trabaje. -Esto ha provocado, en la mayoría de los casos, que la hija 

carezca de la atención de su madre, sobretodo, para confiarle lo que vive. 

No obstante, entre las preocupaciones de los padres de familia se 

encuentra la educación de sus hijos, en el aspecto económico, 

preponderan temen te. 

Además, se está dando dentro de cada familia, una conciencia en la 

cual recae el crear una sociedad más justa para todos. La dignidad de la mujer 

se debe inculcar a través de la enseñanza de padres a hijos y no confiarse a las 

instituciones para que lo hagan. 

5 Hoffner.Matrimonio y Familia. Editorial Rialp. Madrid, España, p. 65. 
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El problema radica en la transmisión de los valores. Siendo que existe 

una confusión por parte del padre y la madre hacia su hija sobre la relación de 

autoridad, se crean dificultades en este proceso. En ocasiones, por el abuso de 

autoridad la muchacha rechaza cualquier enseñanza que pudiera ser 

fructífera si la forma de transmitirla fuera la adecuada. 

Como se cita en el Proyecto de Evaluación Final de Adriana G. Guerra, 

la situación actual de la familia es de "luces y sombras" .6 

3. EFECTO DEL CLIMA HOGAREÑO SOBRE LA ADOLESCENTE 

El ambiente en el cual la adolescente se desenvuelve es determinante 

para decidir cuál será el curso de su vida. 

Según Elizabeth Hurlock, la atmósfera psicológica del hogar tiene un 

efecto en la adaptación personal y social directa e indirecta. La influencia 

directa se refiere a la conducta característica que experimentará la adolescente 

de forma genérica ante los acontecimientos que se le presenten. "Si el clima 

hogareño es feliz, la joven reaccionará frente a personas y cosas de una 

manera positiva." Pero, "si es conflictivo, llevará los patrones negativos 

aprendidos en el hogar." 7 

6 Guerra Fuentes, Adriana G. P.E.F. Campaña para promover los valores familiares entre los 
estudiantes de la Universidad de Monterrey. Monterrey, Nuevo León, México, 1993. p.p. 4-5. 
7 Hurlock, Elizabeth, B. Psicología de la adolescencia. Editorial Paidós. México, 1981. p.p. 519-
525. 
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Entonces, según el ambiente que se propicie en las relaciones de la 

adolescente con su padre y con su madre y demás hermanos y 1 o hermanos, 

será el fruto de su comportamiento por fuera. Es decir, que el ambiente 

interno que vive en su vida, en su casa, le provocará o seguridad rotunda en 

su desenvolvimiento como persona o una tensión y angustia constante que 

le traerá como consecuencia una vida de conflicto. 

Gran parte de la definición del clima del ambiente familiar está 

marcado por la relación de los padres con la hija: madre-hija, padre-hija. Si la 

delimitación de la autoridad en estas relaciones es ambigüa, será éste un 

factor para propiciar un ambiente poco favorable. 

Como se mencionó al principio del apartado, la adaptación directa e 

indirecta puede ser personal y social. El primer tipo de adaptación hace 

referencia al autoconcepto de la adolescente. Si hay afecto en la familia, el 

autoconcepto de la adolescente será elevado. No obstante, si vive dentro de 

una familia conflictiva, su autoestima estará devaluada y la muchacha será 

insegura. 

La adaptación social, el segundo tipo, hace alusión a la interacción de la 

muchacha con las demás personas. Si el medio familiar es saludable, 

aprenderá a entablar buena comunicación con la gente y a relacionarse yendo 

acorde a la normatividad social. En cambio, si su hogar no favorece la 

relación con sus padres, tendrá siempre la asociación de la autoridad con esas 

figuras de casa y se rebelará ante ellas a manera de inconformidad. 
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Como señala Elizabeth Hurlock, las adolescentes de hogares 

desgraciados tienden muchísimo más a tener relaciones prematrimoniales y a 

tener hijos ilegítimos que las muchachas criadas en ambientes felices. Esto 

ocurre porque la inseguridad que le proporciona su hogar la impulsan a 

encontrarla por otro lado, por fuera y la ansiedad del hogar conflictivo y de la 

mala relación con la madre, la devaloran y al tener una baja autoestima, se 

entrega fácilmente. 

En resumen, un clima sano en la familia crean una mujer segura, 

valuada y tranquila. Un ambiente familiar tenso y conflictivo imperan una 

inseguridad tremenda y devaluación en la mujer que termina por sucumbir 

ante propuestas de gente ajena a su familia que le ofrece la supuesta felicidad 

que no encuentra en casa, al lado de su padre, su madre y sus hermanos y 1 o 

hermanas . 

4. EL PADRE Y LA MADRE 

El padre y la madre tienen dos funciones que cumplir con su hija: 

padres y educadores. Como padres, le proporcionan a sus hija alimento y 

vestido, asistiéndola en sus necesidades materiales y biológicas. Como 

educadores, ayudan a que su hija desarrolle una personalidad equilibrada y 

firme. 

No obstante, la actitud del padre y de la madre, a veces impide que 

estas dos funciones se realicen. Se sienten inseguros ante las actitudes que 
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toma la muchacha de 17 a 19 años. Ella busca independizarse 

emocionalmente, pero al no lograrlo porque no está preparada para ello, se 

refugia en el hogar en esa relación con su padre y con su madre y es entonces 

cuando experimenta la regresión; porque el acercamiento con los padres le 

recuerda su vida de niña y es demasiado orgullosa para aceptarlo. Entonces se 

rebela y se aleja sobreactuando que sí es capaz de ser independiente. 

Hay que recalcar que la mujer, a diferencia del hombre, suele ser más 

recatada y sumisa. Acata las órdenes de sus padres haciendo a un lado el 

orgullo tan marcado en el hombre. 

La niña también teme que la figura tan autoritaria de su padre, y 

sobretodo de su madre, la moldeen y no la dejen ser como ella quiere ser. Otra 

razón para su distanciamiento. Conforme va madurando y va adquiriendo 

su propia personalidad se da cuenta que sus padres no la han coartado y los 

acepta; no obstante, existen hogares en los que sí se intenta moldear a la hija 

según el esquema correcto de los padres. Aquí, o se somete 

irremediablemente al modelo de los padres o se rebela y no acepta, 

manteniéndose inconforme. 

La mujer se aleja de su padre y de su madre por el complejo de Electra 

que Freud denominó el complejo de Edipo en la mujer.8 Resulta que desde la 

infancia la mujer al saberse de sexo femenino, se siente atraída hacia su padre. 

Siente deseo sexual hacia él y esto, inconscientemente la hace sentir culpable. 

8 Freud, Sigmund. El final del complejo de Edipo. Obras Completas. Tomo XIV. p.p. 273 y 277. 
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Además, una vez que se siente atraída por su padre experimenta el 

sentimiento de rivalidad hacia su madre que representa su único obstáculo 

para obtener la total atención de su padre. Aquí también se siente culpable ya 

que también quiere y se sien te querida por su madre. 

Durante la adolescencia se acentúa el sentimiento de culpabilidad 

ocasionado por el sentimiento de deseo sexual hacia su padre; conoce la 

existencia del incesto que impone una barrera entre la muchacha y su padre. 

Se aleja de ambos para mitigar el deseo y dejar de sentirse "mala" o "sucia". 

Transfiere -entonces- este deseo hacia alguien ajeno a la familia como la 

pareja a quién, sin culpa, ama. 

El padre y la madre deben, a pesar de la distancia que impone la 

muchacha, hacerla sentir que no es mala, que su madre no es su rival. Esto 

provocará que la muchacha transfiera el sentimiento de competencia a la 

identificación plena con su madre -quién ostenta el rol femenino en casa. 

5. LA MISIÓN DE LA FAMILIA 

La misión de la familia consiste en custodiar, revelar y comunicar el 

amor. Es así que a la familia se le han conferido cuatro cometidos generales. 9 

El primer cometido es la formación de una comunidad de personas. 

"Esta comunión radica en los vínculos naturales de la carne y la sangre y se 

9 S.S. Juan Pablo 11., op. cit., p . 37. 
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desarrolla encontrando su perfeccionamiento propiamente humano en el 

instaurarse y madurar de vínculos todavía más profundos y ricos del espíritu: 

el amor que anima las relaciones interpersonales de distintos miembros de la 

familia, constituye la fuerza interior que plasma y vivifica la comunión y la 

comunidad familiar." La comunidad de personas se logra a través de la unión 

que brinda el amor. 

El segundo cometido es el servicio a la vida, que implica la 

transmisión de la vida y la educación. 

La transmisión de la vida no se reduce sólo a la procreación de los 

hijos, se amplía con todos los frutos de la vida moral y espiritual que el amor 

conyugal logra enriquecer y transmitir a sus hijos. 

La educación radica en que el padre y la madre le inculquen a los hijos 

el cúmulo de enseñanzas que les permitan obrar correcta y honestamente a 

través de su camino por la vida. "El amor de los padres se convierte de fuente 

en alma y por consiguiente en norma, que inspira y guía toda la acción 

educativa concreta, enriqueciéndola con los valores de dulzura, constancia, 

bondad, servicio, desinterés, espíritu de sacrificio, que son el fruto más 

precioso del amor."10 

La participación en el desarrollo de la sociedad es el tercer cometido. Se 

sabe que la familia es la célula básica de la sociedad. Mas esto no significa que 

10 , lbid., p. 63. 
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se cierre en sí misma y prive a sus miembros de la convivencia con los 

demás. Al contrario, la familia se abre a los demás y a la sociedd asumiendo 

su función social. 

El último de los cometidos que conforman la misión de la familia es el 

de la participación en la vida y misión de la Iglesia. Es decir, que la familia 

esté puesta al servicio de la edificación del Reino de Dios. 

B. PAREJA. 

l. AUTOCONOCIMIENTO 

La joven llega a una etapa muy nueva en su vida: se trata del 

momento de elegir pareja. Es poco posible aseverar que para este momento la 

persona ya tiene una identidad estable, se conoce a sí misma y es capaz de 

depositar sentimientos y demostrarlos a otra persona del sexo opuesto, en 

pocas palabras, que es madura emocionalmente. 

Según Theodore Lidz, la identidad depende de si la adolescente se 

siente necesitada y admirada.ll La respuesta al ¿quién soy yo? es muy 

importante para la mujer y depende en gran parte de su pareja, si encuentra o 

no alguien que la acepte tal cual es. No obstante, a la par, la muchacha 

requiere de sentirse independiente de sus padres e integrada a un mundo 

exterior. 

11 Lidz, Theodore. La persona. Editorial Herder. España, 1980. p. 427. 
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La identidad sexual, la capacidad de intimar y la capacidad sexual son 

tres de las principales preocupaciones que influyen en el desarollo de la 

identidad estable del yo. 

Si la adolescente de 17 a 19 años no se acepta a sí misma tal cual es con 

sus defectos, y encuentra una pareja que sí lo hace, se autoacepta más 

fácilmente. «Si yo no me valoro, pero existe alguien que sí lo hace, que no 

son mis padres ni ningún familiar, entonces sí valgo». 

El noviazgo contribuye a que la adolescente se conozca a sí misma, se 

valore y reconozca que aún con defectos puede ser admirada y necesitada por 

alguien del sexo opuesto y fuera de su entorno familiar. 

La atención de la adolescente hacia el sexo opuesto la libera de la culpa 

de la situación edípica en la mujer. Es decir, el sentir deseo sexual hacia su 

padre la coloca en una circunstancia incestuosa. En cambio, el desear 

sexualmente a su pareja es razonable, y así abandona el sentimiento de culpa 

de las situación anterior. 

Dada la inamdurez de la adolescente de los 17 a los 19 años, los 

noviazgos que vaya teniendo son una especie de ensayo, ya que lo que busca 

en ellos es conocerse a sí misma, y sentirse aceptada por alguien. Aquí cabe 

señalar la inseguridad de sentirse digna de ser amada. 
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Lo que hasta este momento es posible que se dé y que significa un paso 

más en la madurez gradual de la mujer a esta edad, es el buscar a alguien que 

sea compatible con su forma de pensar, con sus valores, con su medio 

económico y social. Esto es avanzar en el plano del autoconocimiento, porque 

para buscar en el otro algo semejante a lo que ella posee debe partir de que se 

conoce y sabe cuál es su esencia. 

2. CAPACIDAD DE AMAR 

Cuando la adolescente era niña, solía recibir muestras de afecto de su 

padre y de su madre, de sus abuelos, o de sus parientes más cercanos. Su 

actitud era meramente pasiva y receptora de las muestras de cariño, sin 

descartar el hecho de que sí siente afecto y lo demuestra, pero su condición de 

niña le impide desprenderse del deseo de recibir, y sólo dar. 

A medida que va desarrollándose en el plano físico e intelectual, su 

capacidad afectiva lo debe hacer también. La muchacha, para madurar, debe 

dejar atrás su actitud receptora y convertirse en parte activa en una relación 

sentimental. No se habla solamente de las demostraciones de cariño hacia la 

pareja, sino hacia todas las demás personas con las cuales convive. Es como si 

hubiese llegado el momento de cosechar todo el amor que se le dio cuando 

niña, siendo su turno de redituarlo a los demás. Y no porque "así deba ser" 

sino porque es la ÚNICA alternativa que la conducirá a la felicidad. 

29 



Esta postura que debe acatar ahora implica renuncia y -pudiese ser- que 

sacrificio al principio. ¿Qué es lo que vuelve más difícil la madurez? El 

renunciar a recibir de los demás el amor que antes recibió. El egoísmo debe 

ser descartable como aspiración en su vida. No se puede amar siendo egoísta, 

esto es una contradicción: si el amar es dar y el egoísmo es sólo querer recibir, 

es imposible que se den en conjunción. 

Santo Tomás de Aquino define al amor como "la voluntad de hacerle 

el bien al otro" .12 Quien verdaderamente ama se dedica a hacerle el bien a los 

demás, a ser ejemplo de servicio para que los demás amen también. 

Esto significa que la adolescente no debe fundamentar su felicidad en 

los demás, sino que será su responsabilidad, el ser feliz. Porque si así lo hace, 

la fundamenta en los demás y en el momento en el cual la otra persona le 

falle y no le ame como ella quiere, se frustrará y se sentirá defraudada. No 

obstante, si será responsable de hacer feliz a los demás. 

Lo fundamental recae en la actitud que debe tener la muchacha: de 

renuncia. No obstante, será más feliz en la medida en que sienta que da amor 

y hace sentir bien a los demás. Como dice el adagio: "es más bello dar que 

recibir". 

12 Concilio Ecuménico Vaticano II. Catecismo de la Iglesia Católica. Coeditores Católicos de 
México. Segunda Edición. México, 1994. p . 454, párrafo 1766. 
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Entonces, la capacidad de amar se da -en mayor medida- cuando la 

muchacha se conozca a sí misma (autoconocimiento) se dé cuenta de sus 

cualidades y virtudes, en otras palabras, se valore y se dedique a servir a su 

pareja, específicamente, y también a los demás. 

Es muy importante que reconozca su esencia; si no se da cuenta de su 

valor como persona, con sus capacidades y limitaciones, le será muy difícil 

amar al otro, dado que va a dedicarse a buscar en los demás -a través del 

recibir- la confirmación de su yo, de su valía, porque ella misma no se aprecia 

y necesita de alguien que sí lo haga. 

La mujer es educadora por naturaleza. En un futuro, la adolescente de 

este momento será la responsable de enseñar a amar a su marido y a sus 

hijos. He ahí la importancia de enseñar a amar a las mujeres, siendo esta edad 

un momento muy adecuado. Es importante el hecho de que en ello radica la 

verdadera felicidad humana, libre de frustraciones y decepciones. 

3. CAPACIDAD PARA LA INTIMIDAD 

Si se define la intimidad como la situación en la cual la adolescente 

entra en contacto emocional y afectivo con otra persona, se trata de un 

enfoque. Otro es si se toma la capacidad para la intimidad como el contacto 

sexual íntimo entre la adolescente y su pareja. 
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Se comenzará por analizar el primer caso: la adolescente se involucra 

sentimentalmente con otra persona que considera como alguien con quien 

puede compartir sus experiencias y su manera de ver la vida. 

Al tomar el concepto de capacidad se denota que se está apta para 

realizar determinada acción. Si se utiliza la frase capacidad para la intimidad 

y se entiende intimidad como contacto emocional y afectivo, es para hacer 

alusión al estado óptimo en el que se debe dar este tipo de intimidad. Las 

adolescentes, en su mayoría, a esta edad, no son del todo capaces de intimar 

emocionalmente con otra persona, no en el plano óptimo. La muchacha, de 

17 a 19 años, se siente incompleta y desea sentirse completa a través de la 

seguridad que le brinda su pareja, desea conocerse y reafirmar su identidad 

femenina.13 

Entonces, el proceso de intimar comienza con la muchacha en el papel 

de receptora y no de emisora de cariño, de seguridad, de amor. Esta no es una 

relación madura, es una relación infantil-egoísta de recibir para sentirse 

integrada y valorada, porque repite su situación de niña en la que se sentía 

mimada y atendida por su padre y por su madre. 

Existe un factor natural de la mujer: una de sus preocupaciones 

primordiales, a diferencia del hombre, es la de conseguir esposo para formar 

una familia. De la mujer, en la cultura mexicana, se espera que encuentre 

pareja más rápido que el hombre y que no demuestre una actitud activa, sino 

13 Lidz, Theodore. op. cit., p. 427. 
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pasiva, como si no estuviese interesada en lograr este objetivo, porque el 

hombre debe ser quien conquista, y a quien le gusta conquistar. Su mente (de 

la muchacha) está enfocada a que su repuesta al "¿quién soy yo? la dicte su 

novio, que la necesita y la admira; sólo así se sentirá apreciada y valorada por 

la sociedad.14 

La capacidad para la intimidad emocional se podrá llevar a cabo 

maduramente cuando la muchacha tenga bien afianzada su identidad y esté 

segura de sí misma. 

Esto no significa que la adolescente no deba involucrarse 

sentimentalmente con una pareja si no es capaz para hacerlo. Esto es parte 

misma de su desarrollo. Sino que la relación no se dará óptimamente y la 

frustración y la decepción formarán parte de ella; serán "sólo ensayos y no 

una relación firme".15 

La puesta en práctica de la sexualidad en la adolescente, en la mayoría 

de los casos y sobretodo en la sociedad mexicana, es considerada que "no debe 

ser". La muchacha, dado que se le ha enseñado que debe mantener su 

reputación limpia, se limita en sus manifestaciones de amor hacia su pareja. 

No obstante, cuando sí la pone en práctica, el acto sexual que se lleva a 

cabo de manera clandestina, va cargado de culpa y de inconformidad por las 

consecuencias perjudiciales que puede ocasionar. 

14 , Ibid., p. 428. 
15 , Ibid., p. 428. 
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Biológicamente, tanto la mujer como el hombre, son capaces de vivir 

sin actividad sexual. Pueden controlar sus deseos y no estar sujeto y sujeta, 

respectivamente, a meros instintos que generan impulsos no conectados con 

la mente. 

"El impulso sexual no es una necesidad fisiológica que tenga a fuerza 

que ser satisfecha."16 Las mujeres y los hombres son libres, en cualquier edad. 

No están sujetos a impulsos, porque si así lo fuera al ser humano se le 

rebajaría la dignidad y voluntad ya que están a merced del impulso sexual. 

Se puede aplicar, en este apartado sobre la capacidad sexual de la 

adolescente, el término de "sexualidad adulta" o heterosexualidad como lo 

llama Hurlock en su capítulo de Transición en lo sexual .17 L a 

heterosexualidad se alcanza cuando la joven dirige sus impulsos sexuales 

hacia individuos del sexo opuesto, sintiendo un apego emocional hacia 

alguno. Se prefiere hacer uso del término heterosexualidad, ya que la 

sexualidad adulta forma parte de una persona con una madurez que la 

muchacha a los 17, 18 y 19 años no tiene. 

Es importante distinguir qué actitud es la que posee la adolescente 

acerca del sexo. En la definición de su actitud intervienen ciertas condiciones 

16 De la Garza de Julián, Laura. ¿Una "Prueba de Amor"? Periódico EL NORTE. Sección 
cultural. Monterrey, N.L., 20 de octubre de 1992. 

17 Hurlock, Elizabeth., op. cit., p. 452. 
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como la clase de información sexual que posee, las actitudes de personas 

importantes en su vida y las primeras experiencias. 

• CLASE DE INFORMACIÓN SEXUAL: Si la adolescente recibe 

información franca y abierta por parte de sus padres, su actitud tenderá a ser 

positiva, mas si la obtiene en base a pláticas de información distorsionada por 

parte de compañeras, su actitud podrá ser negativa e incluso no sana hasta 

convertirse en algún tipo de obsesión. O la parte contraria, puede llegar a 

rechazarlo completamente viéndolo como sucio o malo. 

• ACTITUDES DE PERSONAS IMPORTANTES: Las actitudes, sobre 

todo de los progenitores, son determinantes en la determinación de la propia, 

ya que representan la actitud básica estructuradas. 

• LAS PRIMERAS EXPERIENCIAS: Por lo general, la información 

obtenida a través de acto sexual es 'COrrecta, pero puede terminar 

distorsionada por las actitudes desfavorables de la muchacha misma, porque 

puede sentirse culpable, avergonzada y con el temor de quedar embarazada. 

Como dicen Remmers y Radler: "Los dos elementos notables en el contacto 

sexual prematrimonial son 1) su carácter divertido y 2) su carácter 

peligroso."18 La verdadera solución al problema sexual de los adolescentes 

consiste en evitar los peligros sin perderse de la diversión. ¿Cuál es la 

alternativa? 

18 ' Ibid., p. 459 . 
• 
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4. LAS EXPRESIONES AMOROSAS 

Hurlock también establece las expresiones amorosas comunes entre los 

adolescentes. Se emplean para comunicarle a la pareja el sentimiento que le 

profesa. Aunado a las mismas, se presenta la satisfacción del otro y la del yo, 

satisfaciendo, la muchacha su seguridad, depertando su sexualidad. El daño 

psicológico derivado de expresiones amorosas avanzadas -en particular las 

caricias apasionadas y el coito prematrimonial- resulta con frecuencia grave y 

duradero. 

Las expresiones amorosas tienen varios niveles según el grado de 

intimidad emocional y física: 

• RECUERDOS: Todo lo que haya pertenecido al ser humano, 

representa gran amor simbólico. 

• ASOCIACIÓN CONSTANTE: Cuando se está lejos de la pareja, se 

hace cualquier esfuerzo por estar en su compañía, ya sea por medio de una 

carta o del teléfono. 

• CONFIANZA: Implica el compartir las vivencias con la pareja. 

• EXPRESIONES CREATIVAS: Para canalizar su sentimiento, la 

muchacha se vale de inventar poemas, escribir cartas, o hacer algo que el ser 

amado pueda usar. 

• CELOS: Es una alternativa para demostrar interés por la otra persona 

y despertar afecto en la misma. 
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• BESUQUEO Y CARICIAS MODERADAS: Las intimidades físicas se 

caracterizan por el besuqueo (besos y caricias no inferiores a la línea del 

cuello) y aumentan conforme aumentan los encuentros. 

• CARICIAS ERÓTICAS: Es el contacto físico que no implica la unión 

de los genitales pero que se usa para despertar el erotismo y provocar el 

desahogo sexual. 

• RELACIONES PREMATRIMONIALES: Las chicas, por lo general, 

acceden a tenerlas por la presión que generan sus novios, ya que no 

desconocen que moralmente son desaprobadas . Cuando la muchacha no 

tiene una buena relación con sus padres que sabe que desaprueban este tipo de 

intimidad, recurren a tenerlas como alternativa para desagradarles.19 

Algunas muchachas tienen relaciones prematrimoniales por miedo a 

que su novio las deje si no acceden. Tremendo error, ya que si 

verdaderamente son amadas por su pareja se sabrá que no necesitan probar 

su amor. Desde el momento en el que tienen las relaciones sexuales, se 

convierten en una obsesión y la verdadera comunicación de aspiraciones, 

cualidades personales y sentimientos, se termina. 

Existen muchas formas de decir "te amo" sin necesidad de la intimidad 

física. Es mucho más importante establecer una compatibilidad de valores y 

de caracteres que una compatibilidad sexual. 

19 ' Ibid., p. 459 
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5. ELECCIÓN DE PAREJA 

Como señala Jorge Zuloaga20, una de las más grandes decisiones de la 

juventud es la de elección de la pareja. Se considera como elección ya que 

implica hacer uso de la libertad para seleccionar una de entre todas las demás 

alternativas. Implica una renuncia y un compromiso, aunque aún no para 

toda la vida. 

La elección de una pareja conlleva al comienzo del noviazgo. El 

noviazgo es una etapa en la cual los dos integrantes tienen la oportunidad de 

conocerse; este conocimiento implica a la familia, a los valores, las ideas, la 

religión, la educación, los ideales, entre otras manifestaciones de la 

personalidad propia de cada uno. Como dice Bruno Ferrari en su escrito "El 

Noviazgo debe ser la Escuela del Amor": el noviazgo es la "antesala del 

matrimonio". "El noviazgo debe estar revestido de una meditación profunda 

y de un gran intercambio de información, hasta alcanzar con madurez la 

decisión de una pareja para unirse en matrimonio"21 . 

Si la adolescente busca elegir correctamente, su mayor preocupación 

radicará en ¿cómo elegir? 

Maria Eugenia Sada de Gamen considera que la atracción física y 

emocional son dos pasos determinantes para elegir pareja. ~a atracción física 

20 Zuloaga, Jorge. Saber Elegir.Periódico EL NORTE. Sección cultural. Proyecto Familia. 
Monterrey, N.L. 23 de marzo de 1994. 
21 Ferrari, Bruno. El Noviazgo. debe ser .. .la Escuela del Amor. Periódico EL NORTE. Sección 
cultural. Proyecto Familia. Monterrey, N.L. 18 de febrero de 1992. 
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se refiere a que a la adolescente le agrade la apariencia del otro. La atracción 

emocional se da en un plano más profundo. Es decir, cuando ambos 
~ 

comparten sus ideas y se sienten compatibles para llevar una relación. Sin 

embargo, "la pareja necesita pasar por situaciones críticas o enfrentarse ante 

un desacuerdo para realmente irse conociendo".22 

Antes de elegir pareja, es necesaria una reflexión profunda, haciendo a 

un lado la tendencia afectuosa y pensar con la razón, no con el cora~ón. La 

adolescente, puede ser que esté tan ansiosa por entablar una relación 

inmediata de noviazgo que se ciega y se aferra a la atracción física que siente. 

Dada esa ansiedad que experimenta la muchacha, es posible que la 

relación se dé en conflicto. Existen, de acuerdo al psicoanalista Ricardo Díaz 

Conty, cuatro clases de amor, que en realidad podrían, más que calificarse 

como tipos de amor, como tipos de relación: 

• EL AMOR DE LA PAREJA SADO-MASOQUISTA. La vida emocional 

del ser humano es dirigida por dos poderosos impulsos: el de vida y el de 

agresión, de tal manera que gran parte de los actos de la vida diaria se 

encuentran estos dos impulsos. Las cosas salen mal (en esta pareja) cuando 

predomina en ellos la necesidad de castigo y la agresión, uno de los dos 

provoca al otro y surge la violencia, pero después, el que agredió se siente 

culpable y pide disculpas, entonces el otro se vuelve agresivo y otra vez 

empieza el pleito. Así se encuentran unidos por esa patología donde el 

22 Sada de Gamen, Maria Eugenia. ¿Amor a Primera Vista? Periódico EL NORTE. Sección 
cultural. Proyecto Familia. Monterrey, N.L. 9 de septiembre de 1992. 
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sadismo y el masoquismo aparecen alternativamente en la vida de esta 

pareja. 

• EL AMOR INFANTIL. Uno de los dos en la pareja confunde al otro 

con su progenitor. Esta forma de concebir al otro es inconsciente y oculta un 

infantilismo muy profundo. 

• EL AMOR NARCISISTA. Una persona de los dos se encuentra 

altamente sobrevalorada, tiene un valor de sí misma exagerado y piensa que 

los demás deben rendirle admiración. Admite una posición arrogante y 

soberbia, denigrando a los demás, poniéndolos debajo de ella. 

• EL AMOR MADURO. Tanto ella corno él tienen la libertad absoluta 

de ser corno quiere ser. Hay un interés mutuo en entender las necesidades del 

otro . No existe la idealización, pues se consideran necesarios el uno al otro, 

mas no indispensables.23 

Es importante el consejo prudente de los padres de la adolescente. La 

madre, por su intuición y experiencia, puede guiar a su hija por una buena 

elección. Conviene escuchar también, la opinión de los amigos que pueden 

dar sugerencias sobre cómo ven la situación. Además, un guía espiritual que 

pueda indicarle la luz para no caer en una de las situaciones conflictivas de 

pareja y que la conduzcan a la infelicidad en un matrimonio posterior. 

23 Díaz Conty, Ricardo. Las diferentes clases de amor. EL NORTE. Sección cultural. Monterrey, 
Nuevo Léon, septiembre 1995. 

40 



6. ¿QUÉ ESPERA LA MUJER DEL HOMBRE Y EL HOMBRE DE LA MUJER? 

La mujer se caracteriza por ser tierna, delicada, afectiva, emotiva y 

sensible. Y es que la mujer, dada su naturaleza educadora, está dotada de una 

sensibilidad incalculable diferente a la del hombre. No obstante, esto no 

significa que se deje llevar siempre por el sentimiento. Acompañada de esa 

sensibilidad va una inteligencia intuitiva que le permite orientar a su novio 

(o marido) y a sus hijos. 

El hombre, en cambio, posee otras cualidades corno la fuerza y el poder 

de la fe, además de la capacidad de dejarse educar por su esposa, que debe 

conocer el camino para hacerlo feliz. 

"A cualquier marido acepta la mujer, pero unas hijas son mejores que 

otras. La belleza de una mujer recrea la mirada, y el hombre la desea más que 

ninguna cosa". (Ec. 36, 21-22) La belleza a la que se refiere este versículo de la 

Biblia no es la belleza física, sino la belleza espiritual. ¿Cómo puede ser la 

mujer suficientemente bella para que el hombre la desee más que a cualquier 

cosa? 

La belleza interior o espiritual se alcanza a través de la gracia. La gracia, 

que es el gusto por lo bueno, por Dios, es lo único que conduce a la felicidad. 

En el fondo, el hombre siempre busca que su esposa lo haga feliz. 
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Entonces, el hombre busca belleza espiritual en la mujer. Si la mujer 

vive en gracia, será la más deseada por el hombre. La mujer necesita ser 

tratada como lo más importante en la vida del hombre. No sólo serlo, sino 

sentirse lo más importante y lo más deseado por el hombre. Es así como la 

conquista. 

Sin embargo, el hombre no sabe esto. La mujer debe enseñarle de qué 

forma la hace sentir así. Además, para retenerlo, la mujer debe celebrarle más 

los éxitos en los que él triunfa haciéndola sentir deseada e importante, no 

tanto aquellos en los que triunfa profesionalmente o en otras áreas de su 

vida. 

Para que tanto el hombre como la mujer logren una buena relación de 

pareja -un buen matrimonio- es necesario que, primero, la mujer sea bella 

espiritualmente, y segundo, que el hombre sea educable, es decir, que le haga 

caso a su esposa confiando que ella sabe cómo hacerlo feliz. 

C. MORALIDAD. 

La moralidad en la adolescente es un campo con el cual se enfrenta 

usualmente de forma problemática a lo largo de los tres años (17-19 años). 

Esto sucede porque la moral se refiere, generalmente, a la normatividad de los 

actos (fin de este apartado) . 

"'Moralidad' deriva de la palabra latina moralis que quiere decir 

"costumbres, maneras o pautas de conducta que se conforman a las normas de 
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grupo".24 Es también "la calidad de los actos humanos en cuya virtud los 

designamos como buenos o malos, como acertados o erróneos".25 En ambas 

definiciones cabe la calificación de los actos, es decir, un juicio sobre la 

conducta ejecutada. A través de la moral, la adolescente se juzga como buena 

o mala. El juicio proviene, aunque en gran parte de las demás personas, de la 

misma adolescente. 

El Catecismo de la Iglesia Católica establece que la libertad hace al 

hombre "padre de sus actos". Esto es que sólo quien tenga libre albedrío podrá 

ser considerado como responsable de sus actos. Existen tres fuentes de la 

moralidad, esto es de lo que dependen los actos humanos:26 

- el objeto elegido, que es un bien hacia el cual tiende deliberadamente 

la voluntad. 

- el fin que se busca o la intención es el movimiento de la voluntad 

hacia un fin; la intención buena no hace ni bueno ni justo un 

comportamiento en sí mismo desordenado. El fin no justifica los medios. 

Contrariamente, una intención mala convierte en malo un acto que puede 

ser bueno. 

- las circunstancias de la acción son los elementos secundarios de un 

acto moral; agravan o disminuyen la bondad o la malicia de los actos 

humanos. Pueden también atenuar o aumentar la responsabilidad del que 

obra. 

24 Hurlock, Elizabeth, B. Psicología de la adolescencia. Editorial Paidós. México, 1981. p. 408. 

25 Ética: Teoría y Aplicación. Universidad de Monterrey. (Libro de Texto) p. 36. 
26 Concilio Ecuménico Vaticano II. Catecismo de la Iglesia Católica. Coeditores Católicos de 
México. Segunda Edición. México, 1994. p. 451. 
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El acto moralmente bueno supone a la vez la bondad del objeto, del fin 

y de las circunstancias. Deben estar en armonía ya que una finalidad mala 

corrompe la acción aunque el objeto sea bueno. 

S. S. Juan Pablo II27 en una de su Encíclicas dedicada a los jóvenes y a 

las jóvenes dice que el valor moral de los actos humanos se puede identificar 

dos formas, a través de: 

1. El Decálogo (los Diez Mandamientos), el Sermón de la Montaña y el 

Nuevo Mandamiento del Amor. 

2. Conciencia moral de la humanidad, ésta es la que está inscrita en 

cada ser humano y es lo que lo aparta, si su conciencia no está desviada, de 

cometer actos moralmente malos. "Es un juicio de la razón por el que la 

persona humana reconoce la cualidad moral de un acto concreto que piensa 

hacer, está haciendo o ha hecho".28 

l. LA CONCIENCIA MORAL EN LA JOVEN 

Guy A vanzini29 dice en su libro sobre la adolescencia que las reglas 

morales se van adquiriendo desde la infancia, cuando los padres de familia le 

van inculcando los principios a sus hijos y a sus hijas. Si han sido fácilmente 

interiorizadas serán fácilmente aceptadas y si no, al contrario, serán 

27 S.S. Juan Pablo Il. Encíclica A los Jóvenes y a las Jóvenes del Mundo. Ediciones Paulinas. 
Quinta edición. México, 1991. p. 18. 
28 Concilio Vaticano Ecuménico Il. op. cit., p. 456. 
29 Avanzini, Guy. Los años de la adolescencia. Editorial Nova Terra. España, 1974. p.p. 117-
119. 
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rechazadas. El rechazo de la moralidad significa también el rechazo de la 

infancia de la persona, porque es durante la infancia que se dio este 

aprendizaje. " ... ella es (refiriéndose a la educación que ha recibido desde la 

infancia) la que ha permitido, en efecto la formación del <súper ego> el 

aprendizaje de las reglas morales y un cierto amor del bien que prolonga el 

amor hacia la madre y pasa por él;" 

El rechazo a la moral recibida a través de la educación paterna y 

sobretodo materna, significa también un desacuerdo o inclusive rechazo hacia 

el padre y la madre. 

Es precisamente durante el período de la adolescencia que se descubre 

la conciencia verdadera. Es decir, cuando se puede averiguar, en realidad, 

cuáles son los principios y valores que aquilató la muchacha y que están tan 

arraigados que dan fruto a través de las acciones. 

La moralidad se desarrolla conforme el paso del tiempo. Es verdad que 

los padres la siembran pero no es sino frente a las circunstancias en las cuales 

la mujer debe ponerla a prueba que se sabe que la posee. Se realiza una 

transición de la moral adolescente a la moral adulta. Deben darse dos hechos 

esenciales30: el primero es el cambio de actitudes y valores para que se 

adecuen a las exigencias de una madurez adulta; el segundo es que el control 

de sus acciones debe ser interno y no estar regido por disciplinas externas; se 

habla de convicciones no de imposiciones. 

30 Hulock, Elizabeth, op. cit., p.p. 412-417. 
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Entonces, ¿qué papel juega la disciplina para una adolescente de esta 

edad? "La disciplina consiste en enseñar al individuo a conformarse a las 

expectativas sociales hasta un grado razonable".31 No obstante, la disciplina 

en cuestión moral no conforma al individuo a las expectativas sociales sino 

hacia lo bueno -que es lo que le proporciona una vida feliz. La conciencia 

muestra el camino a favor de la adolescente. La adolescente no debe pensar en 

la moralidad como normas con las que debe vivir peleando y que en base a 

sacrificios pesados debe cumplir. Al contrario, es el manual de instrucciones 

que le va a ir mostrando el camino hacia la felicidad. 

La disciplina no debe ser autoritaria, sino orientadora hacia el bien. 

Presentarle a la muchacha que el bien le conviene y aunque requiera de 

renuncia de actos supuestamente placenteros (porque parecen serlo, mas 

proporcionarán amargura en el futuro) se dará cuenta de que vale la pena 

acatar su conciencia y obrar conforme a ella. 

Cuando la adolescente muestra discrepancias entre su conciencia moral 

y sus actos es porque verdaderamente su conciencia no piensa como se cree. 

Porque aunque la culpa se apodere de ella, existe un grado de permisibilidad 

que la impulsó a actuar tal cual lo hizo. Si la adolescente se siente amada por 

sus padres, será menos factible que realice actos moralmente malos. 

31 ' Ibid., p. 417. 
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Aquí existe una relación muy estrecha con Dios. Como se dijo en un 

principio de este apartado, sobre la Encíclica del Papa, la conciencia moral está 

dada mediante la Palabra de Dios, que es el manual de la salvación. Actuar 

conforme a la moral es actuar conforme a lo que Dios quiere de cada persona, 

ejecutando actos buenos porque sólo Dios es bueno. Si la muchacha no actúa 

de acuerdo con el bien es porque no le interesa quedar bien con Dios, por 

ende, no vence sus principales tentaciones. Muy en el fondo de su corazón, la 

razón primoridial de esto radica en que no siente que Dios sea capaz de 

amarla, de esperar todo de ella, de perdonarle todo, de creerle todo y de 

soportarle todo, porque ella no lo es (capaz) y le atribuye esos sentimientos a 

Dios. 

Cuando se dé cuenta de que está equivocada y sienta, porque lo puede 

creer y de todos modos no funciona si no lo siente, en su corazón, se sentirá 

amada por Él y no le será difícil obrar conforme al bien para estar en gracia, 

cerca de Dios. (Gracia: es el gusto por lo bueno, y como sólo Dios es bueno, es 

el gusto por las cosas de Dios). 

D. SOOABILIDAD. 

La sociabilidad, para Anne Marie-Rocheblave-Spenlé es "la capacidad, 

la aptitud que permite al individuo vivir con los otros y en grupo, y es fruto 

de comprensión hacia el otro, de posibilidad de empatía y simpatía."32 Define 

32 Rocheblave-Spenlé, Arme Marie. El adoelscente y su mundo. Editorial Herder. España, 1989. 
p.116. 
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además, los últimos dos términos de su concepción de sociabilidad: simpatía 

como el compartir sentimientos e ideas con otro y también el atractivo que 

surge; la empatía, pasa a un plano más intelectual que es "ponerse en el lugar 

del otro". 

Es a raíz de la simpatía y de la empatía que surge el impulso de la 

adolescente de 17 a 19 años de socializar. A medida que va desarrollando su 

madurez, se va incrementando su posibilidad de entablar relaciones 

asociativas. 

l. FORMAS DE SOCIABILIDAD 

a. El compañerismo 

En un principio, cuando niña, la mujer se relacionaba verticalmente 

con los demás (relación con padres, tíos, abuelos, maestros). Sin embargo, a 

los 17, 18 y 19 años tiene tiempo de haber comenzado a descubrir relaciones 

del tipo horizontal, es decir, con sus iguales. Aquí entra el compañerismo, que 

procede del reconocimiento de una situación parecida a los demás. Así, se da 

el compañerismo entre los alumnos de un mismo salón de clases, por 

ejemplo. Existe una especie de solidaridad ya que están regidos por la misma 

autoridad y comparten las mismas exigencias. Por esto, se desata simpatía por 

los miembros que componen ese conglomerado. Sin embargo, el grado de 

acercamiento no es muy íntimo. 
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b. Los amigos 

Como respuesta a esa necesidad de intimar con sus iguales, la 

adolescente busca la amistad, que le proporciona la posibilidad de establecer 

una comunicación más profunda. La elección de las amistades depende, en 

gran medida, de la empatía que se tiene con la otra persona. Los compañeros 

no se eligen, los amigos sí. 

La presencia de los amigos o las amigas le proporciona seguridad a la 

muchacha; es el no saberse sola en las penas, confusiones o alegrías que vive. 

La muchacha le puede decir a su amiga lo que no se atrevería a decirle a nadie 

más. 

La adolescente utiliza la amistad como una herramienta en la 

resolución de sus problemas33; esto es porque con ella puede airar situaciones 

que no comenta con nadie más. Así se recupera y en combinación con ella va 

generando respuestas a sus dudas. 

c. El grupo 

La influencia de los grupos en la adolescente es determinante al hablar 

de los grupos que ella ha escogido para pertenecer en ellos. "Entre los grupos 

espontáneos se distingue el grupo homogéneo, cuyos miembros se reúnen 

para un objetivo concreto, para un interés común o para una actitud común. 

33 Josselyn, Irene M. Adolescence. Harper & Row Publishers. U.S.A., 1971. p. 42. 
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El grupo heterogéneo comprende jóvenes con intereses diversos y cuyo 

objetivo se alcanza a través de diversas actividades. 

La adolescente, a través de su participación en grupos, busca conquistar 

su autonomía con respecto a su familia, sentirse independiente y aceptada por 

los demás y reafirmar su concepción de los valores, identificándose con la 

mayor parte de los miembros, que con el mismo objetivo, se encuentran 

reunidos. 
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CAPÍTULO TRES 



111. LA PERSUASIÓN 

Parece ser que el arte de persuadir se ha convertido en materia 

primordial y preponderante justo antes de que finalice el siglo XX. Porque en 

un mundo tan vasto de ideologías, existe una competencia por resaltar y 

asumir que la ideología (o forma de pensar) propia es la que debe prevalecer. 

Se piensa que toda comunicación es persuasiva. Para esclarecer esto, es 

necesario analizar por separado el proceso comunicativo y la técnica 

persuasiva en el ejercicio del habla en el mundo actualmente. 

La comunicación se integra por varios elementos: 

- Fuente: motor original del mensaje a transmitir. 

- Emisor: quien transmite y elige el código para encodificar. 

- Mensaje: la(s) idea(s) que viaja(n) . 

- Canal: medio visual, auditivo, audiovisual. 

-Receptor: quien recibe el mensaje lo decodifica de acuerdo al 

contexto y a su marco experencial. 

- Destinatario: a quién se dirige el mensaje 

- Contexto: todo lo que rodea al proceso. 

- Código: sistema de signos al que se recurre para encodificar el 

mensaje. 
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- Retroalimentación: se intercambian los roles; el receptor se 

vuelve emisor y viceversa. La retroalimentación, como la 

manejan los estudiosos de la comunicación, es la condición 

indispensable que la diferencia de la información, en la cual no 

se da. 

El acto de la comunicación es un proceso, ya que se siguen una serie de 

etapas con un orden definido. Además, no es estática, sino cambiante y 

dinámica. 

Desde el momento en el cual una persona se dirige a otra y a través del 

lenguaje se conectan las mentes, como Kenneth Andersen dice, el lenguaje es 

la instrumentación por medio de la cual la mente se contacta con la mentel. 

Existe una intención en esta relación. Es decir, la comunicación se desprende 

con un objetivo: influir en la forma de pensar de quien escucha; porque 

después de haber entablado la comunicación la interpretación de la realidad 

cambia. Se da la transmisión de significado que aumenta el panorama 

cognitivo. 

Andersen dice que la comunicación y la persuasión son sinónimos, 

porque a través de la comunicación se busca ganar respuesta a las ideas 

propias.2 Desde este punto de vista, toda comunicación puede ser catalogada 

1 Andersen, Kenneth E. Persuasion. Theory and Practice. Editorial Allyn & Bacon. 
Massachusetts, U.S.A., 1971. p. 175. 
2 , lbid ., p . 7. 
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como persuasión. No obstante, habrá que definir persuasión para llegar a una 

con el usión. 

Brembeck y Howell definen persuasión como la comunicación 

enfocada a influenciar en la elección.3 Comunicación, dado que se recurre al 

uso de símbolos lingüísticos y sugiere interacción con respuestas por parte de 

los interlocutores. Al decir que está enfocada es porque posee una meta 

específica y predeterminada; trata de influir porque busca un cambio 

conductual; elección representa que el receptor posee alternativas y posee 

libertad para optar por la más apremiante. 

Minnick define persuasión como discurso escrito u oral que está 

formulado para ganar creencias o estimular a la acción haciendo uso de todos 

los factores que determinan el comportamiento humano.4 Este autor también 

propone una meta a cumplirse a través del discurso persuasivo. 

Andersen define a la persuasión como un proceso de comunicación 

interpersonal en cual intenta influir en el receptor mediante el uso de un 

sistema simbólico ocasionando un cambio voluntario en la actitud y en la 

conducta; este cambio es el cambio predeterminado por el comunicador.s 

3 Brembeck, Winston L. & Howell, William S. Persuasion: a means of social influence. Editorial 
Prentice Hall. Second Edition. U.S.A., 1976. p. 19. 

4 Andersen, Kenneth., op. cit., p. 15. 
5 ' Ibid., p .23. 
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Hay puntos constantes en las definiciones anteriormente citadas. 

Primero, la persuasión es una forma de comunicación. Segundo, tiene un 

propósito definido. Y tercero, busca cambiar al receptor, ya sean sus valores y 

creencias, una actitud o su comportamiento. Hecho que es consecuencia, o 

sea, si se provoca un cambio en la forma de pensar de la persona -creencias, 

valores y actitudes- y si la persona es coherente, el cambio en la conducta es 

por demás esperado o predecible. 

· Es discutible sugerir si esta forma de comunicación (la persuasión) no 

cumple con su objetivo, deja de llamarse persuasión. El estilo persuasivo está 

ahí, si cumple o no con el de influir al receptor es independiente de su 

capacidad de ser persuador quien comunica y persuadido quien cambia o se 

resiste. 

Es innegable que comunicación y persuasión son dos términos que 

"van de la mano". No obstante, la comunicación es más extensa que la 

persuasión. La razón es la siguiente: si bien es verdad que la persuasión tiene 

intención, el objetivo es claramente definible, en otras palabras, es consciente. 

La comunicación abarca más, es consciente e inconsciente. He ahí la diferencia 

entre comunicación y persuasión: a pesar de que la persuasión es una forma 

de comunicación, en ella el objetivo de influir es siempre consciente, 

predeterminado y se busca hasta alcanzarlo. Y la comunicación abarca esto y, 

además, la transmisión del mensaje con el intento o meta consciente y 

racional de convencer. 
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A. FUENTE 

En el proceso de la comunicación persuasiva se da la interacción de tres 

principales elementos: la fuente, el mensaje y la audiencia. En el presente 

capítulo se analizará la influencia que ejercen en el cumplimiento del 

objetivo persuasivo. 

Ethos es la imagen que el receptor tiene de la fuente del mensaje. Ésta 

corresponde a la disposición psicológica o a la actitud que tenga hacia quien le 

transmite las nuevas ideas. 

No obstante, el ethos es cambiante; no es la misma imagen que se tiene 

del emisor antes de la comunicación, durante y al final de la misma. Antes de 

que se transmitan la serie de ideas, la audiencia, por lo general, sólo posee 

información sobre la reputación o prestigio del emisor, mas no ha tenido la 

oportunidad de corroborar por experiencia directa una opinión. 

En el momento en el que se emite el mensaje, cambia el ethos. Este 

cambio va acorde con el peso de las ideas y la reacción que el persuadido va 

generando. Intervienen también los demás elementos comunicativos como 

el canal empleado y las condiciones de la transmisión. Al pronunciarse el 

discurso es posible que se desencadenen varias reacciones distintas de la 

audiencia hacia su emisor, a causa del mensaje. 
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La imagen terminal es aquella que existe después de que el acto 

comunicativo ha terminado. Es la resultante de la interacción antes y durante 

la transmisión del discurso.6 

Es necesario que el persuador identifique la imagen que frente a su 

público meta tiene para enfrentar posibles desventajas que esto le provoque. 

O en el caso de los medios masivos de comunicación, saber elegir el más 

adecuado, según sus características y el factor de credibilidad, para cumplir con 

el propósito. 

La fuente debe conocer su audiencia. Debe categorizarla según las 

características que la hacen ser homogénea. Esas cualidades le facilitarán la 

recepción del mensaje, ya que puede averiguar cómo piensan según ciertas 

circunstancias y adaptarse a ese nivel cognitivo. 

Es indispensable como papel del emisor lograr la identificación con la 

audiencia. De esta forma se elimina la barrera de rechazo y hasta se logran 

entablar lazos afectivos que propician una mejor comunicación. 

En el caso de uso de medios electrónicos -como la radio- debe analizarse 

en qué momento la audiencia a la cual se destina el mensaje escucha la 

estación. Debe identificarse la hora exacta y la estación que vaya con el giro 

que se requiere. 

6 Andersen, Kenneth E. Persuasion. Theory and Practice. Allyn and Bacon. U.S.A., 1971. p.p. 
218-220. 
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Si se trata de alguna institución que sea la fuente y que se valga de un 

locutor(a) para que su voz transmita el mensaje, deberá ser coherente sus 

fines con los de la comunicación persuasiva. La razón se debe a que el ethos 

tiene que ver con la credibilidad. Cuando existe una contradicción entre lo 

que promueve la institución y lo que emite a través de la radio, el público 

rechaza el mensaje porque se siente traicionado y menospreciado en su 

capacidad de darse cuenta si se le habla o no con la verdad. 

El prestigio es un valor que puede poner en ventaja al emisor, ya que al 

tener el receptor una buena imagen de la fuente, está más abierto a las 

opiniones y las acepta con agrado. 

La fuente y el emisor pueden no coincidir en ser la misma persona, 

institución o medio de comunicación. La fuente es quien elabora el mensaje y 

el emisor es quien lo transmite. Así, alguna institución puede buscar emitir 

un mensaje para la paz del mundo, por ejemplo, y se vale de la voz de una 

mujer, quien sería el emisor, para llegar al sentimiento de la gente a través 

del medio radiofónico. 

La fuente elabora el discurso. Es quien elige qué tipo (de discurso) es el 

adecuado para la materia que le interesa tocar y de acuerdo al público al cual 

se dirige. La fuente es la propulsora o el «primer motor móvil» de la 

persuasión. 
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En conclusión, las labores principales de la fuente son las de ser creíble, 

esto es, coherente; analizar a su audiencia; lograr en la mayor medida la 

identificación con su público y elaborar el mensaje, con todo lo que esto 

conlleva. 

B. MENSAJE 

Antes de elaborar el mensaje de la estrategia persuasiva es necesario 

tener definido el propósito del mismo. Esto es lo que se conoce como la etapa 

de selección del propósito persuasivo. La delimitación específica del objetivo a 

lograr es parte importante en la efectividad de la persuasión porque de esta 

forma se orientan los esfuerzos y no se desvía el mensaje. 

La selección del propósito persuasivo implica tres conceptos principales 

que deben tomarse en cuenta: 

La audiencia: deben identificarse las características del público al cual se 

dirige el mensaje, es decir, del público meta. Toda audiencia es heterogénea 

mas siempre presenta características que la hacen homogénea; éstas pueden 

ser la edad, el sexo, la ocupación, alguna afición, entre otras. El emisor debe 

detectar las actitudes y las acciones que, en general, presenta su audiencia 

como patrón de conducta. 

El tema: la materia condiciona el mensaje. Al elegir el tema debe 

tomarse en cuenta qué tan factible es su aceptación por parte de la audiencia 

meta. Si es o no reflejo de la realidad actual. 
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El emisor: Es la fuente del mensaje, o quién lo transmite; puede ser de 

distintas maneras dependiendo del canal que se utilice. En la presente 

estrategia se hará uso del medio masivo de comunicación: la radio. 

Andersen propone un proceso para la elaboración del mensaje cuando 

se trata de comunicación persuasiva7 : 

1. Invención: consiste en reunir y seleccionar el material del cual se 

dispone para incluir en el mensaje. Aquí es importante proporcionarle a la 

audiencia posibles argumentaciones para que pueda defender su nueva 

actitud. 

2. Disposición: es referente a la organización y estructuración. Una vez 

reunido el material, se organiza realizando un bosquejo de las ideas 

principales a tratar. 

3. Elocución: aquí se elige el tipo de lenguaje y el estilo con el que se 

ordena el mensaje. 

4. Emisión del mensaje: es la transmisión a través del canal elegido. 

Puede ser transmisión oral, a través de medios impresos, de medios 

electrónicos, como la radio, la televisión, el cine, el video, etcétera. El mensaje 

debe ajustarse a las condiciones que ofrece y las limitaciones del medio 

escogido. 

Existen dos componentes principales en el estudio del mensaje: la 

forma y el fondo. Se analizarán por separado, comenzando con lo referente a 

la forma, que es el estilo con el cual se presenta, y conlleva: el lenguaje, el 

7 Andersen, Kenneth., op.cit., p. 123. 
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medio por el cual se transmite, el uso de figuras literarias y el idioma de 

acuerdo a la audiencia. Después, el fondo, que es el contenido del mensaje; las 

ideas que se transmiten a través de la vía del razonamiento y de la 

afectividad. 

1. FORMA 

Un mismo mensaje recibido por una persona genera efectos distintos si 

su forma de decirlo es distinta. He aquí la vital importancia de la forma. 

Cuando un mensaje tiene éxito o fracasa, se debe al conjunto de factores 

involucrados y el mayor peso puede recaer en los aspectos de la forma. 

El lenguaje es el sistema de símbolos abstractos, convencionales y 

arbitrarios a través de los cuales un grupo social interactúa. Tiene dos 

dimensiones. La primera es la denotativa dada por la relación entre el signo y 

la cosa a la que hace referencia. La segunda, la connotativa, se relaciona con el 

significado simbólico o figurado de las palabras. Tiene que ver con los 

sentimientos y las emociones propias de cada persona. 

Como la definición lo dice, el lenguaje pertenece a un grupo social. Por 

lo que cada grupo tiene su propio lenguaje que le permite interactuar. Si el 

lenguaje es específico para cada grupo social, es indispensable que el 

persuador identifique cuál es el lenguaje que maneja el grupo al cual se dirige. 

El lenguaje debe ir acorde al uso que de él hace la audiencia, con el fin de que 

se identifique, se familiarice y así sea más sencilla la recepción de las ideas. 
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Deben emplearse palabras apropiadas. La palabra más apropiada es la que con 

mayor exactitud exprese el pensamiento de lo que quiere decir el emisor y a la 

vez, la interpretación correspondiente del receptor. 

Andersen señala que el lenguaje a emplear debe ser específico, porque 

una vaguedad de lenguaje representa vaguedad en el pensamiento del emisor 

y es más difícil obtener la atención y mantener el interés del receptor. Se 

prefiere lo específico sobre lo abstracto. 

El estilo es el arreglo o acomodo de las ideas mediante el uso de 

recursos del idioma. El uso de las figuras literarias son recursos de estilo para 

delimitar el mensaje. Son una herramienta cuando el tema a tratar es 

abstracto. Se puede recurrir a las metáforas, a las comparaciones, repeticiones, 

etcétera, según la naturaleza del mensaje. No obstante, se debe ser cuidadoso y 

no abusar de las figuras literarias que pueden cansar o confundir al receptor. 

El lenguaje, como se mencionó anteriormente, es diferente para cada 

medio, según el sentido que estimule. Puede ser auditivo y audiovisual. En el 

caso del lenguaje radiofónico, que es el que interesa para el presente proyecto, 

se conocen las siguientes limitaciones y ventajas: 

Limitaciones: 

- U nisensorialidad, se vale de un solo sentido, que es el oído; esto 

provoca que se desvíe la atención fácilmente. 

-Ausencia del interlocutor, no se reproduce la relación interpersonal 

directa de un discurso en vivo. El persuador no está presente físicamente. 
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- Fugacidad, el mensaje a través de la radio es efímero, el perceptor no 

cuenta con la posibilidad de volver atrás o releer lo que no logró aprehender. 

- Auditorio condicionado, la gente está acostumbrada a oír radio pero 

no a escuchar radio. El nivel de concentración y de atención de la audiencia es 

bajo. 

Ventajas: 

- Poder de sugestión, el radioescucha echa a volar su 

imaginación, ya que si se carece de imágenes visuales no se carece de las 

auditivas. La radio es palabra, sonidos, música. 

-Comunicación afectiva, el sentido auditivo es el más ligado con las 

vivencias afectivas del hombre. "La palabra que se graba en el preconsciente 

es, esencialmente (. .. ) la palabra oída"8 . Esto quiere decir que lo que registra la 

conciencia y se graba en el nivel más profundo es lo que llega a través del 

oído. "Una idea puede vehicularse mejor por radio si se la enmarca en una 

dinámica afectiva, cálida, vivencia!, que establezca una comunicación 

personal con el oyente y le haga sentir la emisión, no sólo percibirla 

intelectualmente. "9 

- Empatía, ser empático significa estar en el lugar de la otra persona 

para averiguar cuál es su perspectiva o visión de la realidad. Aunque en el 

medio radiofónico el oyente esté ausente, el comunicador compensa dicha 

ausencia visualizando a su receptor y así logra sentirlo presente al transmitir 

el mensaje. 

8 Freud, Sigmund. El "Yo"y el "Ello". Obras Completas. Tomo II. Editorial Biblioteca Nueva, 
Madrid, España, 1968. 
9 Kaplún, Mario. Producción de Prog-ramas de Radio. El g-uion y la realización. Editorial 
Ciespal. México. p.p. 63. 
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- Relación de identificación, el oyente al entrar en contacto con la 

emisión de radio desarrolla el mecanismo físico de la identificación. El 

público se identifica con un(a) locutor(a) y establece una relación afectiva. Una 

vez establecida esta relación de identificación tal vez inconsciente, se puede 

generar en el oyente una gradual toma de conciencia.IO 

2.FONDO 

Un mensaje está compuesto de un conjunto de ideas expresadas en 

palabras. Una palabra brinda información sobre objetos, situaciones, personas 

eventos. Si cada palabra genera un estímulo en el receptor, un discurso que 

contiene muchas palabras multiplica los estímulos. 

Según Brembeck y Howell hay cuatro tipos de interacciones 

persuasivas: (a) razonada: cuando se logra que los participantes del proceso 

persuasivo piensen y hagan poco uso de sus emociones o sentimientos; (b) 

razonada-emocional: se da a raíz de que el persuadido participa de actos 

deliberativos que le obligan a la introspección; (e) sugestiva sin emoción: es 

una reacción automatizada en la que lo que el persuador diga es aceptado por 

el persuadido. Un ejemplo de ella es la reacción del hipnotizado; (d) 

sugestiva-emotiva: el persuador logra su objetivo a través de la transmisión 

de mensajes de carga afectiva, sin oportunidad para el pensar y sólo se 

obtienen reacciones .11 

10 ' . Ibld., p.p.49-71. 

11 Brembeck, Winston L & Howell, William S. Persuasion: a means of social influence. Prentice
Hall. U.S.A., 1976. p.p.l76-178. 
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El contenido del mensaje persuasivo se compone de dos alternativas: el 

razonamiento y el panorama afectivo. No se excluyen mutuamente, pueden 

coexistir en un mismo discurso. Andersen las esquematiza. Primero enuncia 

los recursos lógicos y luego los recursos motivacionales. 

a. Discurso razonado 

Un discurso lógico se asocia con la interacción persuasiva razonada, es 

decir, cuyo énfasis recae en el uso del pensamiento y de la razón por parte de 

la audiencia para llegar a la conclusión de si se adopta o no el cambio de idea o 

actitud que el persuador intenta. 12 

El uso de los recursos lógicos invita al persuadido a razonar y a 

examinar junto con el persuador la evidencia que brinda para juzgarla como 

verdadera o falsa, como digna de ser aceptada o rechazada. Se entiende por 

evidencia o pruebas el conjunto total de hechos que comprueban una opinión 

u otro fenómeno. En persuasión, una prueba es cualquier elemento en 

comunicación que es percibido por el receptor como un apoyo racional de una 

proposición.13 

Larson clasifica a la evidencia en dos rangos: la evidencia dramática y la 

evidencia racional o intelectual. La primera (dramática) es el conjunto de 

datos o de información que hace que el persuadido sienta lo que otros sienten, 

12 Andersen, Kenneth, op. cit., p. 134. 
13 Brembeck, Winston L. & Howell, William S .. op. cit., p. 185. 
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que viva el problema como otros lo viven. La segunda (intelectual) se basa en 

la información verificable y que no se fundamenta en la imaginación. El 

persuador aquí pide a su audiencia que concluya a partir de la evidencia que le 

presenta.14 

Se recomienda recurrir, en el proceso persuasivo, al uso de pruebas o 

evidencia que respalde el discurso. Brembeck y Howell aportan cinco razones 

importantes para ello: (1) el receptor tarda en tomar la decisión de adoptar o 

no la nueva forma de pensar; (2) el receptor le adjudica mucho peso a la 

información estadística; (3) la audiencia, generalmente, es muy escéptica 

respecto a creer sólo en la opinión; (4) la evidencia proporciona unidad a la 

estructura del argumento que facilita que el persuadido tenga más identificada 

la información que se le está proporcionando; (5) el lenguaje refuerza el 

razonamiento, el uso de expresiones como "en conclusión", "por lo tanto", 

"entonces", señalan el uso de silogismos y dilemas condicionados por los que 

ha pasado el persuador y que le llevaron a realizar conjeturas, que son las que 

en ese momento presenta como conclusión. 15 

El razonamiento se puede dar de dos maneras. Cuando se puede 

demostrar lo que se dice a través de pruebas y existe coherencia entre estos dos 

aspectos, se dice que existe consistencia entre la evidencia y las conclusiones 

de ese razonamiento. La segunda forma es a través de asociaciones. Las hay de 

causa y efecto: se apoya en una relación temporal entre dos aspectos en el cual 

14 Larson, Charles U. Persuasion. Reception and Responsability. Wadsworth Publishing 
Company. U.S.A., 1979. p. 92-95. 
15 Brembeck, Winston L & Howell, William S. op. cit., p. 179. 
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uno es consecuencia directa del otro; asociaciones por correlación: aquí se 

afirma que los dos fenómenos son simultáneos y que ocurren al mismo 

tiempo; asociaciones por analogía: surgen cuando se recurre a un modelo en 

el cual dos ideas, fenómenos u objetos se comparan para lograr persuadir al 

receptor de que lo que es característico de uno lo es también del otro.16 

b. Discurso motivacional 

El discurso motivacional implica el uso de estímulos diseñados para 

crear tensión o generar una respuesta afectiva por parte del receptor. Este tipo 

de discurso tiene gran fuerza porque lidia con el sentimiento y la emotividad 

del ser humano que en ocasiones es más difícil controlar. 

Los recursos lógicos dicen cómo es que son las cosas, en cambio, los 

recursos motivacionales establecen cómo es que se quiere que sean las cosas, 

cómo es que se sienten. 

Se considera que el uso de recursos motivacionales tiene mayor 

impacto y es más poderoso que el uso de recursos lógicos. Aquí es decisivo el 

uso del lenguaje así como el estilo del mismo. El medio a través del cual se 

transmita el mensaje y la forma de hacerlo son responsables del gran impacto 

que pueden generar. 17 

16 ' . Ibld., p.p. 97-102. 
17 Andersen, Kenneth. op. cit., p.p. 146-149. 
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No obstante, el uso del discurso razonado tiene ventajas que lo 

anteponen al discurso motivacional. Aunque es cierto que el uso de recursos 

motivacionales garantizan un mayor impacto, también lo es que es necesario 

que la fuente constantemente esté presente para mantener el efecto porque si 

no es así se desvanece fácilmente la respuesta de la audiencia. Además, 

usualmente la conciencia hace ver al individuo que dejarse llevar totalmente 

por las emociones y los sentimientos no es del todo sensato y que hay que 

pensar a través de la razón. 

Una buena razón dura más que una emoción fuerte que brota en 

determinado instante a causa de su estimulación. La razón, cuando está bien 

fundamentada, es difícil rebatir. Así también lo es el discurso que argumenta 

con razones válidas y concretas. El uso de los recursos racionales es una vía 

adecuada y efectiva en la solución de conflictos. 

3. USO DE LA INFORMACIÓN 

Al momento de elaborar el discurso persuasivo es necesario saber el 

efecto que puede ocasionar un diferente acomodo de los datos en la estructura 

de la argumentación. 

Para mantener la mayor atención posible por parte del receptor se 

recomienda 18 que se dé una progresión en las ideas y en el desarrollo del 

pensamiento, es decir, que vaya gradualmente adentrándose en la parte 

central del argumento. Se sugiere que primero, al principio del discurso, se 

18 , . Ibid., p.p. 164-165. 

67 



cree una necesidad por conocer la información, ya que esto motiva a la 

persona a que atentamente satisfaga esta carencia de conocimiento. Esto se 

logra a través de la estimulación por parte del persuador hacia su audiencia 

por preocuparse por el tema y hacerse partícipe de la información que se le 

proporcionará. 

El material que es más reconfortante para la audiencia se debe presentar 

en primera instancia y los datos menos deseados o desagradables, al final. 

C. AUDIENCIA 

l. MOTIVACIÓN. 

La motivación es una parte integrante de la persuasión. Para persuadir 

es necesario motivar a la adolescente para que escuche el mensaje e incitarla 

al cambio, sobretodo, interno, ya que éste propiciará un cambio de conducta, 

es decir, externo. Andersen establece una analogía entre la motivación 

consciente y la inconsciente y un iceberg. Un iceberg tiene dos partes, la torre 

de hielo visible y la base, que no sale a la superficie, pero existe.19 La visible es 

la parte consciente de la motivación que es fácil detectar. Mas la motivación 

inconsciente es la parte del iceberg que está tapada por el agua y no sale a la 

superficie, no se manifiesta visiblemente, pero ello no significa que no existe 

un sustento por debajo del agua de ese témpano de hielo. Así en la 

19 , Ibid., p. 46. 
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motivación. Existe aquella que visiblemente se detecta como la que dicta la 

conducta, pero también hay otra que sustenta e impulsa el comportamiento. 

La motivación es un proceso que consiste en mover a la acción. Al 

motivar el comportamiento se intenta dirigirlo, provocarlo, orientarlo o 

impulsarlo. Brembeck y Howell señalan, como dos aspectos básicos de la 

motivación, a la actividad y a la dirección.20 Se dice que la motivación 

termina se obtiene el objeto de la motivación. 

Cómo se mueve a la acción depende de diversos factores. Se 

involucran en este proceso estímulos externos e internos que logran que el 

organismo responda para llegar un estado en el cual sean satisfechas esas 

necesidades. Un estímulo externo en la adolescente puede ser un premio 

aliciente para sacar buenas calificaciones en la escuela. Un estímulo interno 

es, por ejemplo, el deseo de reconocimiento y apreciación por parte de 

maestros y compañeros y la seguridad que esto le brinda para salir bien en los 

estudios. Ambas situaciones tienen como objetivo lograr las buenas notas, 

mas la fuerza que motiva es distinta. 

Existen cuatro factores motivacionales que condicionan la conducta de 

todo ser humano y que juegan un papel preponderante en la aceleración del 

comportamiento hacia la obtención de determinados objetivos: (Brembeck y 

Howell) 

20 Brembeck, Winston L. & Howell, William S .. op. cit. ,p. 83. 
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l. Necesidades fisiológicas: son aquellas pertinentes al funcionamiento 

físico del cuerpo. 

2. Emociones: estado consciente del organismo producido por la 

satisfacción o frustración en la obtención de factores motivacionales que 

pueden actuar como facilitadores en la obtención de cierto comportamiento. 

3. Actitudes: predisposiciones a favor o en contra hacia un estímulo. 

4. Valores: clasificaciones generales que determinan las actitudes. 

Cabe mencionar la clasificación de Krech y Crutcfield sobre los motivos 

que son estados aprendidos del ser humano que dirigen su conducta hacia la 

satisfacción de cierta necesidad. 21 

Estos autores elaboran una distinción de cuatro elementos para 

diferenciar los tipos de motivos . El primero de ellos es aquel motivo 

perteneciente al organismo con una orientación biológica: satisfacción de 

hambre, frío, fatiga, enfermedad. Las relaciones sexuales NO son necesidades 

biológicas que tienen que satisfacerse.22 El segundo es aquel relacionado con el 

ambiente como el evitar objetos peligrosos o mantener el medio ambiente 

circundante, tranquilo, estable y agradable. Como ejemplo de este motivo se 

señala la necesidad de armonía que tiene la mujer adolescente por ver en su 

familia. 

21 Krech, David & Crutchfield, Richard S. Elements of Psychology. 1958. 
22 De la Garza Julián, Laura. ¿Una "prueba de amor"? Periódico EL NORTE. Sección cultural. 
Monterrey, N.L., 20 de octubre de 1992. 
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El tercer tipo de motivo se refiere a las relaciones de la adolescente con 

las demás personas. Aquí intervienen las necesidades cumbre de la famosa 

pirámide de Abraham Maslow: el reconocimiento, la aceptación, los lazos 

sentimentales. Y el último es el perteneciente a la persona consigo misma. 

Implica todos los sentimientos de seguridad en sí mismo, la propia 

aceptación, la culpa, la frustración. Un ejemplo muy ilustrativo, en la 

adolescente, es la aceptación por parte de la pareja de lo que ella es. Puede 

llegar, la muchacha, a realizar acciones motivadas por esa necesidad de 

aceptación, que normalmente no haría; movida, por ejemplo, por el miedo 

de que el novio la rechace y la deje. 

El persuador, al dirigirse a la adolescente, debe identificar si el motivo 

al cual recurre sí forma parte de sus necesidades por satisfacer. Si no es así, la 

adolescente de 17 a 19 años difícilmente se sentirá identificada y el mensaje no 

tendrá fuerza, por lo tanto, no se cumplirá con el objetivo que se pretende. 

Existe una relación muy estrecha entre la motivación y el aprendizaje23 

· La motivación afecta el aprendizaje. Pero el aprendizaje también afecta la 

motivación. Así, el aprendizaje de un idioma y el de una serie de reglas y 

costumbres van a influenciar en los objetos de satisfacción que la adolescente 

desea y en la manera cómo busca satisfacer dicha motivación. 

Por ende, existen fuerzas motivacionales como las experiencias, la 

cultura, los valores inculcados por la familia, los amigos y la madurez que 

23 Andersen, Kenneth, ., op. cit., p. 46. 
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van determinando las creencias, las metas y actitudes que canalizan, a su vez, 

a la motivación. 

La motivación, igual que el ser humano es cambiante y dinámico, es 

un proceso continuo. Aunque se obtengan los objetos (o metas) responsables 

de la motivación, en cada momento van surgiendo necesidades, deseos, 

metas, que el ser humano siempre va luchar por obtener. 

2. ACfiTUDES 

La actitud es la tendencia positiva o negativa de reaccionar ante alguna 

persona, situación objeto o circunstancia en forma de aceptación o rechazo. Se 

define en torno a la experiencia directa, esta es, la que vive la adolescente. 

Una experiencia directa que genera una actitud en la muchacha es haberse 

educado en base a una disciplina sumamente autoritaria por parte de sus 

padres. Su actitud, en delante, frente a la autoridad podrá ser de temor y de 

tensión. 

La experiencia indirecta es aquella que le cuentan otras personas o que 

conoce a través de algún medio de comunicación; no la vive, pero tiene 

conocimiento de ella. Además de la experiencia, entran en juego los grupos 

sociales a los cuales se pertenece, los intereses, los valores, las creencias. Por 

ejemplo, si la adolescente ve la película de La Lista de Schindler en la cual se 

relata el trato brutal e infrahumano que recibieron los judíos de los nazis 

durante la Segunda Guerra Mundial, con escenas crueles y muy gráficas, el 

grado de contacto con una realidad que se le antepone le provocará rechazo 
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hacia los nazis. Así, la experiencia indirecta, a través de un medio de 

comunicación como el cine genera actitudes que se integran a la conciencia de 

la persona. 

Las actitudes poseen una serie de características generales:24 

-Son producto de las experiencias pasadas de cada persona. 

-Se integran a la vida del individuo y se afianzan en su personalidad. 

-Las actitudes tienen carga negativa o positiva: de aceptación o rechazo, 

agrado o desagrado. 

- Son predisposiciones que generan tendencias. 

-Pueden ser dominantes o estar latentes; son dominantes cuando 

conducen a la acción y latentes cuando no activan una conducta hacia 

la obtención de alguna meta. 

- Varían en intensidad, existen grados de aceptación o tolerancia y de 

rechazo o desagrado. 

- Las actitudes pueden encontrarse en la inconciencia y hacerse 

conscientes a través del análisis de las mismas. 

-Las actitudes tienen dos dimensiones: (a) cognitiva y (b) afectiva. La 

primera se refiere al componente de la razón, mientras que la segunda, 

a los sentimientos y la emoción que despierta el objeto de la actitud. 

Aunque los actores no la consideran, existe una tercera dimensión de 

las actitudes que es la conductual, es decir, cuando se manifiesta (la actitud) a 

través de la conducta. 

24 Brernbeck, Winston L. & Howell, Williarn S .. op. cit. ,p. 129. 
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En el cambio de actitudes, hay dos alternativas: centrarse en el objeto de 

la actitud o enfocarse en cambiar la actitud misma. Se pueden seguir dos 

caminos diferentes. 

Si se intenta cambiar el objeto de la actitud, generalemente, y en este 

caso en el cual se intentará cambiar la actitud hacia las relaciones sexuales 

antes del matrimonio, es necesario detectar si la información que tiene la 

adolescente es completa y exacta. En la mayoría de los casos no es así. El 

persuador deberá proceder, en este caso, a proporcionar información exacta y 

pertinente sobre el objeto de la actitud para lograr cambiarla. 

La segunda alternativa consiste en enfocarse a cambiar la actitud 

misma. Esto representa un problema si la actitud está muy arraigada. 

Brembeck y Howell sugieren cinco pasos a seguir:25 

l. Descubrir las condiciones bajo las cuales se formó la actitud, esto 

puede dar luz acerca de las causas que la originó y si están desviadas se le 

hacen saber a la adolescente. 

2. Cuestionarle a la adolescente si su actitud es coherente con su 

sistema de valores o si esa actitud puede ocasionarle algún perjuicio para ella 

misma. 

3. Identificar el grado de intensidad de la actitud, ya que mientras más 

enraizada esté, más será defendida contra su cambio. 

4. Averiguar si la influencia de un grupo como medio puede facilitar el 

cambio de actitud. 

25 ' Ibid., p. 147. 
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5. Esta última consideración se centra en la naturaleza del mensaje, es 

decir, las características que debe reunir, como el estilo del lenguaje, el medio 

de comunicación, que faciliten o dificulten la modificación de la actitud. 

3. EMOCIONES 

Una emoción es un estado afectivo que permite al organismo 

vivenciar una serie de cambios psicológicos y fisiológicos relacionados con 

una persona, un objeto o una situación que afectan, a su vez, la percepción de 

los hechos. 

Se dice que la emoción tiene una dimensión fisiológica. Esto se debe a 

que al experimentarse una emoción se generan efectos o demostraciones 

viscerales, como los latidos rápidos del corazón, el dolor de cabeza por 

tensión, el sudar de las manos por nerviosismo, o el sonrojarse de la cara por 

vergüenza. 

La expresividad de las emociones se a prende. Desde pequeña, la 

adolescente ve cómo sus padres se demuestran mutuamente el amor con un 

beso o con un abrazo y así ella lo va aprendiendo, para imitarlo más adelante. 

La sociedad también dicta cómo deben expresarse las emociones, marcando 

pautas de aceptación y rechazo hacia dichas formas. 

Las emociones se pueden clasificar en dos categorías generales: las 

agradables y las desgradables. No obstante, dentro de esta categoría no se 
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descarta la idea de que existen grados de intensidad de las mismas; cabe, 

además, el enfoque de aceptación o rechazo hacia una persona, un objeto, un 

evento o una situación. 

Magda Arnold, citada por Brernbeck y Howell, establece un proceso que 

va desde que se genera la emoción hasta que ésta mueve a la acción: (1) 

primero se percibe la persona, el objeto, el evento o la situación; (2) se da un 

juicio de aceptación-rechazo, agrado-desagrado hacia el estímulo; (3) se siente 

una emoción (sentimiento) hacia el mismo estímulo; (4) se generan los 

cambios en el organismo de la persona; (5) finalmente, la acción de aceptación 

o rechazo se lleva a cabo.26 

Las emociones surgen corno respuesta a la satisfacción o al rechazo en 

la obtención de las metas o deseos que la persona busca alcanzar. 

4. CREENCIAS Y VALORES 

Andersen dice que una creencia es el conjunto de datos que la persona 

acepta y que son respecto al mundo, a su realidad. La creencia define qué tipo 

de actitud se tendrá respecto a una persona, por ejemplo. 

Las creencias se definen en el primer grupo con el cual tiene contacto el 

ser humano, la familia. Participan, también, instituciones religiosas y 

educativas, principalmente. Más tarde, las creencias se van moldeando a 

medida que la persona crece y entra en contacto con personas con diferentes 

26 ' Ibid., p. 112. 
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opiniones y otros grupos sociales que pueden ser políticos, culturales, entre 

otros. 

Las creencias que posee cada individuo pueden ser verdaderas o falsas. 

No obstante, forman parte de cada quien y rigen así el actuar en la realidad. 

Los valores, en cambio, son configuraciones actitudinales que dominan 

sobre las actitudes y que constituyen referencia para el actuar de la persona,27 

definición propia de Andersen· Es aquello que la persona reconoce como 

importante y le da prioridad por encima de todo. El sistema de valores se 

centra en la fe religiosa, o en la moral o en la ética. Sin embargo, en la práctica, 

el valor depende de las ideas activas del ser humano. 

Dado que el valor es prioritario por naturaleza, rige las actitudes, las 

creencias y mueve a la acción -motiva- para conseguirlo. Sin embargo, en la 

adolescencia, sobretodo, es común toparse con la situación de incoherencia 

entre el sistema de valores que dice tener conscientemente la adolescente y el 

que realmente lleva a la práctica. 

Esto es motivo de conflicto interno en la muchacha. Ya que en cada 

instante que viola esta escala de valores se siente que traiciona lo que ella 

considera como más importante. 

Por ejemplo, si se trata el tema de las relaciones sexuales 

prematrimoniales es importante puntualizar qué es lo que realmente 

27 Andersen, Kenneth., op. cit., p. 53. 
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externos tienen que ver con los factores que determinan cómo se presentan. 

Si el tamaño visual del estímulo es grande, mayor será la atención hacia él, al 

igual con su intensidad, movimiento, la repetición de cambio y la viveza. 

Los estímulos internos son los factores psicológicos-personales de cada 

persona. Se refieren a ese estado fisiológico del organismo, los intereses 

personales y propósitos, los estados emocionales y la pertenencia a diversos 

grupo; este último es el valor de reconocimiento social. 

Hay tres clases de atención: 

-Involuntaria, es la que responde a cambios no esperados. 

-Voluntaria, es cuando el ser racional se propone, tratando de descartar 

otros distractores, poner sus cinco sentidos orientados hacia el objeto de 

atención. 

-No voluntaria, se da cuando el contenido del mensaje por sí mismo 

despierta el interés de la persona, porque se relaciona con sus intereses, 

valores, creencias, etcétera. 

El interés es aquello que motiva a la observación o al conocimiento 

sobre algo, ya que se relaciona con el sistema de valores, las creencias, 

actitudes, entre otras. La percepción, en cambio, es captar lo que está alrededor 

y darle un significado. Éste es subjetivo ya que se interpreta de acuerdo a la 

visión de la realidad particular de cada persona. 
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La persona recibe información sensorial descartando y discriminando 

estímulos (atención), organizándolos y dándoles un significado a través de la 

percepción. 
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CAPÍTULO CUATRO 



IV. ESTRATEGIA PERSUASIVA 

La estrategia del presente proyecto está enfocada a convencer a las 

adolescentes de 17 a 19 años d€~ que no hay amor en las relaciones sexuales 

antes del matrimonio. Se aplicar;in los conceptos del marco teórico para lograr 

la efectividad de la campaña. 

Se especificarán los tres conceptos generales que son la fuente, el medio 

y el mensaje con sus justificaciones y explicaciones correspondientes. 

A. FUENTE 

La fuente del mensaje de la estrategia se planea que sea una institución 

que tenga entre sus objetivos prlncipales la promoción de los valores morales 

y 1 o espirituales. Se puede tréltar de asociaciones civiles encaminadas a 

conseguir el bien común. 

Se sugiere una institución social, ya que se requiere de cierto respaldo 

de una imagen confiable al mensaje, siendo esto un factor más de la 

credibilidad que se debe despert<Lr en la audiencia meta. 

La institución debe est.u en posibilidad de patrocinar o buscar 

patrocinadores que le financü~n el espacio en la radio. Para ello, debe 

informarse de las tarifas en las diversas estaciones y elegir la más apremiante 

de acuerdo al presupuesto. Sin descuidar que se debe elegir aquella frecuencia 

que tenga un giro juvenil para 11 ~gar a la audiencia definida. 
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Algunos ejemplos de este tipo de instituciones, existentes en la ciudad 

de Monterrey, N.L., son Desarrollo y Formación Familiar, A.C., Familia 

Mexicana, México Unido, entre otras. 

Estas instituciones son asociaciones civiles, esto es, no tienen fines de 

lucro y se dedican a cumplir ob}~tivos sociales de beneficio común. 

B. AUDIENCIA 

Como se ha venido definiendo a lo largo del presente proyecto, la 

audiencia a la cual se quiere llegar es la de las adolescentes, sexo femenino, de 

17 a 19 años de clase media alta, que forman parte de la sociedad mexicana, en 

específico, de la sociedad regiomontana. 

¿Por qué dirigirse sólo a la mujer y no al hombre o al hombre y a la 

mujer? Primeramente, porque se tenía que definir y especificar el mercado. 

Entre más específico, mayor po ;ibilidad de enfocar los esfuerzos y lograr el 

propósito persuasivo. 

Además de esa razón, la mujer posee una sensibilidad que la hace ser 

intuitiva y detectar, más que el hombre, ciertas problemáticas que pueden 

atentar contra su dignidad y h de los que la rodean. Se logra más si se 

encausan los esfuerzos hacia la mujer que entiende rápidamente las 

cuestiones abstractas y afectivas; luego, ella -convencida- logra convencer a su 

pareja y a los demás. 
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C. MEDIO 

El medio es el canal que ~:e utiliza para que viaje el mensaje. Puede ser 

auditivo, escrito o audiovisual. :3e elige la radio. 

El medio radiofónico p1~rmite llegar al mayor número posible de 

adolescentes ya que está al alcar.ce de mucha gente; se acostumbra escuchar a 

todas horas y su cobertura, por lo general, es muy amplia. 

La radio, dada su unisensorialidad, permite que se logre mayor 

concentración en el contenido y no en la imagen que lo acompaña. Además, 

el uso de la sola voz, como se mencionó en el capítulo anterior, posibilita la 

identificación dellocutor(a) con ;u público, fomenta el interés, la simpatía y la 

afectividad. 

Es indispensable que se rE!alice un análisis respecto a cuál es la estación 

de radio que más se adecue a la audiencia descrita. Esto es, que su público 

meta coincida con el de la estra·:egia. La institución debe buscar una estación 

con giro joven, fresco y novedoso. 

Se recurrirá a dos voces ele mujeres adolescentes. Esto es con el fin de 

que se logre una plena identificación, además de con la problemática, con los 

personajes. 
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La radio puede hacer uso de música y efectos. No obstante, en este caso, 

se llevará a cabo la lectura de trEs escritos sin música ni efectos de sonido para 

retratar la realidad, ya que por lo general cuando se lee se procura un 

ambiente silencioso para concen :rarse en el contenido. 

Se requiere de una frecuencia doble cada día, de lunes a viernes 

para lograr continuidad y seguimiento del mensaje. Es aconsejable que el 

horario sea uno en el cual la adolescente acostumbre sintonizar la estación. Se 

sugiere a las 5:00 p.m. y a las 8:20 p.m., ya que las actividades escolares hayan 

finalizado, de tal forma que e:>té tranquila y pueda brindarle la atención 

adecuada al mensaje. La duración aproximada de cada carta es de 3 a 4 

minutos, aproximadamente. No se aconseja que la campaña se implemente 

por varias semanas consecutivas, ya que lejos de crear el efecto deseado, puede 

cansar a la radioescucha. Tal ve;;:, una vez al mes o intentar nuevas campañas 

que traten otros problemas similares con este mismo giro y no repetirlas . 

\1IÉRCOLES JUEVES VIERNES 

Carta# 2 Carta# 2 Carta# 3 

...,.__L_U_N_E_s __ 
0 

__ M_A_R_T_E_S---c [ 

Carta # 1 Carta # 1 [ 

Fig. 1 Progr<tmación de cápsulas de radio. 

D. MENSAJE 

La forma del mensaje consiste en tres cartas escritas en tono juvenil y 

que entablan una relación de cc,rrespondencia entre las tres. Bety le escribe 
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primero a Alejandra. Alejandra le responde en el segundo escrito y 

finalmente, Bety le contesta sus impresiones sobre los consejos que le dio su 

amiga y que puso en práctica. 

La primera carta consiste en que una Bety le escribe a Alejandra acerca 

de su situación con su novio, con quién ha tenido relaciones sexuales y esto la 

ha confundido. Este primer di~ curso es preponderan temen te sentimental o 

emocional, porque sin pensar sobre las consecuencias o los por qués, la 

adolescente se está abriendo a les radioescuchas y les está contando una parte 

de su vida que es común a muclLas, sin embargo, esto no es del todo explícito, 

porque se supone que se trata d1~ una "conversación privada". 

La segunda carta es la ccmtestación de Alejandra, quien a través de 

planteamientos lógicos intenta convencerla de que deje de tener relaciones 

sexuales prematrimoniales con su novio. Posee un poco de razonamiento 

lógico que le permite pensar y hacer pensar a las demás muchachas de su 

edad. Y no es porque sea más inteligente que la otra, sino porque ha tenido la 

suerte de contar con alguien que le ha enseñado a pensar así. 

La tercera carta es la contE·stación de Bety a Alejandra. En ella Bety le da 

la razón a Alejandra como resultado de lo que reflexionó y de lo que intentó 

hacerle comprender a su novio y que no logró. 

Es importante que se ha;~a uso del razonamiento lógico para que la 

adolescente se convenza de lo que está escuchando. Nada de órdenes sino 
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convicciones que la hagan esta segura de lo que hace. Si se opta por la 

primera opción, resultarán vanc1s los esfuerzos, ya que a la edad de 17 a 19 

años lo que menos quiere la muchacha es que se le diga lo que tiene que hacer 

sin explicación. 
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GUIONES LITERARIOS 

CARTA#l 

Querida Alejandra: 

Tengo un problema que 1 nadie hasta ahora le he contado. Pero hoy 

siento la necesidad de pedirte un consejo porque sé que eres bien 

comprensiva y que sabes escuchar con atención. No sé qué es, pero platicar 

contigo siempre he sentido que me hace bien. 

Tú sabes que ya llevo ocho meses con Ricardo y que cada día siento que 

lo quiero más. Pero hace como dos él me pidió que nos conociéramos un poco 

mejor. ¿Si me explico? Quería que tuviéramos relaciones, y yo, al principio 

por supuesto que le dije que no . Pero se me hace que no fui suficientemente 

fuerte. 

Un día, como cualquier otro, fue a la casa. Era sábado en la noche. No 

había nadie, mis papás se hab~ an ido a una boda y mis hermanos habían 

salido con sus respectivas novic ~s. Nos quedamos solos en el estudio viendo 

una película. 

Ale, fue todo tan rápido ~ue cuando me di cuenta, ya no era virgen. Al 

principio me enojé porque hab: a ido contra mi voluntad, pero después me 

culpé por no haber sido fuerte para haberme negado. Lo peor es que no ha 

ocurrido una sola vez. Ya han ~ido varias ocasiones y aunque no se lo digo, 

no estoy a gusto. Sé que me er.tregué por amor, pero aún así me da mucho 

miedo cuando pienso que mis papás se puedan dar cuenta o que yo quede 

embarazada. Pero tampoco qu:ero que cortemos. ¿Ale, qué hago? No me 

imagino sin él. 

Sé que no estoy tranquila y no puedo seguir así. Estoy confundida 

porque creo que él me ama y yo no le estoy correspondiendo como se merece. 

¿Estoy siendo egoísta? 

Pero, ¿por qué entonces el tener relaciones no es tan bien visto aún 

cuando se hace por amor? ¿Dime, por favor, Alejandra, por qué tengo yo que 

correr tantos riesgos? 
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Creo que hay algo que debo hacer; y lo sé porque no me siento en paz. 

Ale, ayúdame, por favor. Yo siE ~mpre he notado que tú estás muy feliz y yo 

quiero estarlo también. ¿Cómo 1(~ hago? Espero que me contestes. 
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Tu amiga, 

Bety. 



CARTA #2 

Querida Bety: 

Esta es mi contestación a l<J que me escribiste el otro día. Te agradezco la 

confianza y que hayas pensado En mí para platicarme tu problema. 

Hay varias cosas que quiero decirte. Primero quiero compartirte la 

definición del amor que a mí m;ís me ha llenado, depués de haber buscado y 

haber leído muchas otras, es la de Santo Tomás de Aquino que dice "el amor , 

es la voluntad de hacerle el bien al otro". Sólo cuando le haces el bien, amas a 

la otra persona. 

Sabiendo esto podemos averiguar si realmente tú estás amando a 

Ricardo y si Ricardo te ama. Él ·:e pidió que tuvieran relaciones sexuales para 

conocerse más y tú lo hiciste ¡:1orque sientes que lo amas, pero ¿tú le está 

haciendo bien, Bety? ¿Ricardo te está haciendo bien? 

Piensa en los riesgos qm! tú misma me has contado que sientes que 

corres: quedar embarazada y traer al mundo a un hijo en medio del conflicto, 

que tus padres se enteren y te rechacen, el que siempre estés preocupada y 

angustiada. ¿Estará esta relacié n fundada en hacerse el bien mutuo, en el 

amor? 

Cuando tienes relaciones sexuales te entregas a la otra persona, Dime, 

Bety, ¿es posible desentregarse? Una vez que te entregas no hay vuelta atrás y 

se establece un vínculo, para tod3. la vida. 

Al ser novios no existe un compromiso que respalde que dicho vínculo 

no se olvidará, esto es, que a:gún día corten y se olviden de que ya se 

entregaron el uno al otro para siempre. 

Imagínate que alguien t~ debe dinero, pero no quiere firmarte un 

pagaré en el cual reconoce lo qu~ te debe, ¿crees que sea porque tiene muchas 

ganas de pagarte, Bety? Así, igual. Si él no reconoce a través del compromiso 

para toda la vida que te pertenece y tú, Bety, no reconoces que le perteneces a 

él para siempre, es porque en cualquier momento ambos le pueden rehuir a 

estar juntos: "sólo por ahorit<t, mañana quién sabe", "sólo mientras me 

guste". Y el amor no es egoístét. ¿Bety, será realmente por amor que están 

juntos? 
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Date cuenta que si llegan a cortar y te quieres casar con otro chavo, 

Ricardo siempre tendrá el de re :ho de decirte que eres de él por la entrega 

mutua que tuvieron y que sólo :on tu antiguo novio -Ricardo- debes casarte, 

no con otro. Tú ya te entregaste a él y no puedes desentregarte. Al revés 

también; si Ricardo después quiE·re casarse con otra muchacha tú estás en todo 

tu derecho de reclamarle que r .o lo haga, porque su obligación es de estar 

contigo, porque ya se entregó a ti, y no puede desentregarse, Ricardo es tuyo 

para siempre, no puede desentregarse, recuérdalo, Bety. 

Mira, Bety, tienes miedo a que si te niegas, él te deje. Pues déjame 

decirte que si así lo hace, lo que él quiere no es amarte sino recibir algo de ti 

que te causa problemas. 

Preocúpate por conquistarlo siendo bella, no física, sino interiormente. 

La belleza espiritual es lo que hace que el hombre se enamore íntensamente 

de la mujer. 

Dedícate a hacerle el bien, a poner tus cualidades y talentos al servicio 

de los demás y a preocuparte por las cosas buenas. 

Ánimo, estoy segura que Yas a podersalir de este apuro y poco a poco la 

paz y la tranquilidad, y con ellas la felicidad, regresaran a tu vida. 
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Tu amiga que te quiere, 

Alejandra. 



CARTA#3 

Querida Ale: 

¿Cómo estás? Espero que bien. Hasta ahora pude escribirte porque me 

han pasado unas cuantas cosas. 

Leí y leí tu carta muchas veces . Porque como que a la primera no 

entendía muy bien lo que me escribiste. 

Después hablé con Ricardo. Le dije: ¿verdad que tú y yo vamos a estar 

juntos para toda la vida? Y cuál fue mi sorpresa que me respondió que no me 

emocionara, que sólo éramo~ novios y no esposos todavía. Que nos 

estábamos conociendo. Ahí me cli cuenta que no tenía pensado cumplir con el 

compromiso que ya había contrddo conmigo por haber tenido relaciones, con 

el vínculo para toda la vida. Y E:n la siguiente oportunidad que tuvimos para 

estar solos, yo me negué. Le expliqué que ya no quería seguir . Se enojó y se 

fue . 

Ese día me quedé encerrada y no salí. Ale, ¡sentí horrible que se hubiera 

ido! 

Me siguió hablando, ya no le contestaba y el fin de semana siguiente 

unas amigas me dijeron que lo vieron abrazado con otra chava, en la disco. 

Hace dos semanas de eso y no h( ~ tenido noticias de él. 

Pero no todo ha ido tan mal. Hay un chavo del grupo de la Iglesia que 

me empezó a hablar cuando mpo que ya no tenía novio. Me invitó el 

domingo a misa y después a cenar. 

Me arrepiento mucho de ya no ser virgen. Pero esta vez quiero hacer 

las cosas bien. Este chavo, Fernando, parece ser muy comprensivo y se 

interesa mucho por mi forma dE pensar. 

Qué razón te doy ahora, Ale, que me di cuenta de la verdad. Ricardo no 

me amaba y no tiene la mínima intención de cumplir con el vínculo que 

tenemos juntos. ¿Qué puedo esperar de alguien así? 

Ale, mil gracias por abrirme los ojos y por ayudarme. Es verdad que la 

paz y la tranquilidad poco a poco están regresando a mi vida. 

De nu~vo, gracias, 

Bety. 
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GUIONES TÉCNICOS 
CARTA# 1 
GÉNERO: CÁPSULA. 
NOMBRE DEL PROGRAMA: CARTA# 1 
TEMA: RELACIONES SEXUALES PREMATRIMONIALES. 
DURACIÓN: 3 MINUTOS. 
FRECUENCIA: DOS VECES EN UN DÍA, DOS VECES POR SEMANA. 
HORARIO: LUNES Y MARTES, 5:00P.M. Y 8:30P.M. 

CONTROL: DESPUÉS DE LA IDENTIFICACIÓN ENTRA CON FADE-IN 

CORTINA MUSICAL CON TEMA SUAVE, PERMANECE POR 

3". FADE-OUT. El\TRA VOZ DE LOCUTORA EN PRIMER 

PLANO. 

LOCUTORA: (PAUSADAMENTE) Querida Ale: 

Tengo un problema que a nadie hasta ahora le he contado. Pero 

hoy siento la necesi:iad de pedirte un consejo porque sé que eres 

bien comprensiva que eres y que sabes escuchar con atención. No 

sé qué es, pero platicar contigo siempre he sentido que me hace 

bien. (SILENCIO) 

Tú sabes que ya lleyo ocho meses con Ricardo y que cada día 

siento que lo quiere más. Pero hace corno dos él me pidió que 

nos conociéramos un poco mejor. (NERVIOSA)¿Si me explico? 

Quería que tuviéramos relaciones, (FIRME) y yo, al principio por 

supuesto que le dij(! que no. (AFLIGIDA) Pero se me hace que no 

fui suficientemente fuerte. (PAUSA) (CONTINÚA) . 
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(CONTINÚA) 

Un día, como cualq;1ier otro, fue a la casa. Era sábado en la a 

noche. No había nadie, mis papás se habían ido a una boda y mis 

hermanos habían salido con sus respectivas novias. Nos 

quedamos solos en el estudio viendo una película. 

Fue todo tan rápidc que cuando me di cuenta, ya no era 

virgen. (FIRME) Al principio me enojé porque había ido contra 

mi voluntad, pero después me culpé por no haber sido fuerte 

para haberme negado. (BAJANDO EL VOLUMEN DE LA VOZ) 

Lo peor es que no ra ocurrido una sola vez. Ya han sido varias 

ocasiones y aunque no se lo digo, no estoy a gusto. 

(ANGUSTIADA) Sí~ que me entregué por amor, pero aún así me 

da mucho miedo ct:ando pienso que mis papás se puedan 

enterar o que puedc:t quedar embarazada. Pero tampoco quiero 

que cortemos. (EXIGIENDO UNA RESPUESTA)¿Ale, qué hago? 

N o me imagino sin él. 

Sé que no estoy tranquila y no puedo seguir así. Estoy 

confundida porque creo que él me ama y yo no le estoy 

correspondiendo como se merece. ¿Estoy siendo egoísta? 

Pero, ¿por qué entonces el tener relaciones no es tan bien visto 

aún cuando se hace por amor? ¿Dime, por favor, Alejandra, por 

qué tengo yo que correr tantos riesgos? 

Creo que hay algo que debo hacer; y lo sé porque no me siento en 

paz. (SUPLICANDO)Ale, ayúdarne, por favor. Yo siempre he 

notado que tú estás muy feliz y yo quiero estarlo también. 
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¿Cómo le hago? (MÁS TRANQUILA) Espero que me contestes. 

(PAUSA) 

Tu amiga, Bety. 

CONTROL: ENTRA CON FAD1~-IN CORTINA MUSICAL CON EL MISMO 

TEMA SUAVE, SE MANTIENE POR 3". FADE-OUT. ENTRA 

IDENTIFICACIÓN. 
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CARTA# 2 
GÉNERO: CÁPSULA. 
NOMBRE DEL PROGRAMA: CARTA# 2 
TEMA: RELACIONES SEXUAU~S PREMATRIMONIALES. 
DURACIÓN: 3 MINUTOS. 
FRECUENCIA: DOS VECES EN UN DÍA, DOS VECES POR SEMANA. 
HORARIO: MIÉRCOLES Y JUEVES, 5:00 P.M. Y 8:30 P.M. 

CONTROL: DESPUÉS DE LA IDENTIFICACIÓN ENTRA CON FADE-IN 

CORTINA MUSIC1\L CON TEMA SUAVE, PERMANECE POR 

3". FADE-OUT. EKTRA VOZ DE LOCUTORA EN PRIMER 

PLANO. 

LOCUTORA: (PAUSAD AMENTE) Querida Bety: 

Esta es mi contestación a lo que me escribiste el otro día. Te 

agradezco la confianza y que hayas pensado en mí para 

platicarme tu problema. 

Hay varias cosas que quiero decirte. (DESPACIO) Primero quiero 

compartirte la defir.ición del amor que a mí más me ha llenado, 

después de haber buscado y haber leído muchas otras, es la de 

Santo Tomás de Aquino que dice "el amor es la voluntad de 

hacerle el bien al otro". Sólo cuando le haces el bien, amas a la 

otra persona. 

Sabiendo esto podemos averiguar si realmente tú estás amando 

a Ricardo y si Ricar.::io te ama. Él te pidió que tuvieran 

relaciones sexuales para conocerse más y tú lo hiciste porque 

sientes que lo amas. pero ¿Bety, tú le está haciendo bien?, 

¿Ricardo te está h:tciendo bien? (PAUSA) (CONTINÚA) 
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(CONTINÚA) 

Piensa en los riesgos que tú misma me has contado que sientes: 

quedar embarazada y traer al mundo a un hijo en medio del 

conflicto, que tus papás se enteren y te rechacen, el que siempre 

estés preocupada y angustiada. ¿Estará esta relación fundada en 

hacerse el bien mu1uo, en el amor? 

Cuando tienes relaciones sexuales te entregas a la otra persona, 

Dime, Bety, ¿es po~:ible desentregarse? Una vez que te entregas 

no hay vuelta atrás y se establece un vínculo, para toda la vida. 

Al ser novios no existe un compromiso que respalde que dicho 

vínculo no se olvid.uá, esto es, que algún día corten y se olviden 

de que ya se entreg.uon el uno al otro para siempre. 

(NARRANDO) Imagínate que alguien te debe dinero, pero no 

quiere firmarte un pagaré en el cual reconoce lo que te debe, 

¿crees que sea porque tiene muchas ganas de pagarte, Bety? Así, 

igual. Si él no reconoce lo a través del compromiso para toda la 

vida que te pertene:e y tú, Bety, no reconoces que le perteneces a 

él para siempre es porque en cualquier momento ambos le 

pueden rehuir a enar juntos: "sólo por ahorita, mañana quién 

sabe", "sólo mientras me guste". Y el amor no es egoísta. ¿Bety, 

será realmente por amor que están juntos? 

Date cuenta que si llegan a cortar y te quieres casar con otro 

chavo, Ricardo siempre tendrá el derecho de decirte que eres 

de él por la entrega mutua que tuvieron y que sólo con tu 

(CONTINÚA) 

96 



(CONTINÚA) 

antiguo novio -Ricardo- debes casarte, no con otro. Tú ya te 

entregaste a él, y nc· puedes desentregarte. Al revés también; si 

él quiere casarse con otra chava, tú estás en todo tu derecho de 

reclamarle que no lo haga, porque su obligación es de estar 

contigo, porque ya ~:e entregó a ti, y no puede desentregarse, 

Ricardo es tuyo pa::a siempre, no puede desentregarse, 

recuérdalo, Bety. 

Bety, tienes miedo é. que si te niegas, él te deje. Pues déjame 

decirte que si así lo hace, lo que él quiere no es amarte sino 

recibir algo de ti qu~ te causa problemas. 

Preocúpate por con1uistarlo siendo bella, no física, sino 

interiormente. La b~lleza espiritual es lo que hace que el hombre 

se enamore íntensamente de la mujer. 

Dedícate a hacerle El bien, a poner tus cualidades y talentos al 

servicio de los demüs y a preocuparte por las cosas buenas. 

Ánimo, estoy segura que vas a poder salir de este apuro y poco a 

poco la paz y la tranquilidad, y con ellas la felicidad, regresaran a 

tu vida. (SILENCIO) 

Tu amiga que te quiere, Alejandra. 

CONTROL: ENTRA CON FADE-IN CORTINA MUSICAL CON EL MISMO 

TEMA SUAVE, SE MANTIENE POR 3". FADE-OUT. ENTRA 

IDENTIFICACIÓN. 
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CARTA# 3 
GÉNERO: CÁPSULA. 
NOMBRE DEL PROGRAMA: CARTA# 3 
TEMA: RELACIONES SEXUALES PREMATRIMONIALES. 
DURACIÓN: 3 MINUTOS. 
FRECUENCIA: DOS VECES EN UN DÍA, UNA VEZ POR SEMANA. 
HORARIO: VIERNES, 5:00P.M. Y 8:30P.M. 

CONTROL: DESPUÉS DE LA IDENTIFICACIÓN ENTRA CON FADE-IN 

CORTINA MUSICi\L CON TEMA SUAVE, PERMANECE POR 

3". FADE-OUT. EKTRA VOZ DE LOCUTORA EN PRIMER 

PLANO. 

LOCUTOR: Querida Ale: 

¿Cómo estás? Espero que bien. Hasta ahora pude escribirte 

porque me han pas1do unas cuantas cosas. (NARRANDO) 

Leí y leí tu carta muchas veces. Porque como que a la primera no 

entendía muy bien lo que me escribiste. 

Después hablé con Ricardo. Le dije: ¿verdad que tú y yo vamos a 

estar juntos para toda la vida? Y cuál fue mi sorpresa que me 

respondió que no me emocionara, que sólo éramos novios y no 

esposos toda vía. Que nos estábamos conociendo. (HACIENDO 

HINCAPIÉ) Ahí m(~ di cuenta que no tenía pensado cumplir con 

el compromiso que ya había contraído conmigo por haber tenido 

relaciones, con el vínculo para toda la vida. Y en la siguiente 

oportunidad que tu vimos para estar solos, yo me negué. Le 

expliqué que ya no quería seguir . Se enojó y se fue. (SILENCIO) 

Ese día me quedé encerrada y no salí. Ale, ¡sentí horrible que se 

hubiera ido! 
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Me siguió hablando, ya no le contestaba y el fin de semana 

siguiente unas amigas me dijeron que lo vieron abrazado con 

otra chava, en la dü.co. Hace dos semanas de eso y no he tenido 

noticias de él. 

(MÁS OPTIMISTA) Pero no todo ha ido tan mal. Hay un chavo 

del grupo de la IglEsia que me empezó a hablar cuando supo que 

ya no tenía novio. Me invitó el domingo a misa y después a 

cenar. 

Me arrepiento mucho de ya no ser virgen. Pero esta vez quiero 

hacer las cosas bien . Este chavo, Fernando, parece ser muy 

comprensivo y se interesa mucho por mi forma de pensar. 

Qué razón te doy ahora, Ale, que me di cuenta de la verdad. 

Ricardo no me amaba y no tiene la mínima intención de 

cumplir con el vínculo que tenemos juntos. ¿Qué puedo esperar 

de alguien así? 

(AGRADECIDA) A e, mil gracias por abrirme los ojos y por 

ayudarme. Es verdad que la paz y la tranquilidad poco a poco 

están regresando a mi vida. 

De nuevo, gracias, Bety. 

CONTROL: ENTRA CON FAD1~-IN CORTINA MUSICAL CON EL MISMO 

TEMA SUAVE, SE MANTIENE POR 3". FADE-OUT. ENTRA 

IDENTIFICACIÓN. 
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CONCLUSIÓN 

La elaboración de una eE trategia persuasiva conlleva el engranaje de 

muchos elementos. Entre ellos, un estudio detallado de la audiencia meta, 

conociendo un poco de su consciente e inconsciente que es lo que la impulsa a 

actuar. Otro elemento es el conoc:.miento de las pautas- en el marco teórico- que 

proporcionan la orientación adecuada respecto al uso de los instrumentos 

persuasivos en torno a la fuente, el mensaje y al receptor. 

Finalmente, se aterriza la t(~oría y es en este momento cuando realmente se 

percibe si la enseñanza tuvo éxitc. Esto se debe, a que quien elabora la estrategia 

se enfrenta a un asunto real que involucra personas, el uso de medios y la 

inversión de tiempo por parte ele quienes realizan el proyecto, teniendo que 

saberse conducir para guiar al equipo hacia el cumplimiento del objetivo. 

A través de la presente estrategia se ha logrado aplicar las pautas 

persuasivas aunadas al perfil psicológico de la adolescente de 17 a 19 años, ya 

que las cápsulas de radio -las tres cápsulas- concretaron elementos como la 

afectividad del medio radiofóniC·), la identificación con la voz femenina, el uso 

de analogías en el discurso, la aportación de evidencia intelectual a través de la 

definición de amor citada, propia de Santo Tomás de Aquino, el razonamiento 

que le adjudica a la mujer de es ta edad la capacidad de comprender aspectos 

abstractos y obrar de acuerdo a lé convicción y no a la imposición. 
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No obstante lo anterior, el logro más alto obtenido por quien elabora este 

proyecto es la satisfacción de demostrar que el medio de comunicación tiene la 

capacidad de cumplir con una fu:1ción social. Esta función social radica en tener 

presente, como prioridad, el ayudar a los demás y servirles de tal manera que 

logren ser mejores personas y así ~~naltecer la dignidad humana. 

Al tratar de convencer a la adolescente de que no tengan relaciones 

sexuales antes de casarse se le estii convenciendo de que vale, de que aquello que 

le ocasiona problemas no puede ser benéfico para su vida y de que hay 

alternativas para ser feliz. En pocas palabras, se le está dando esperanza, no para 

un mundo mejor, sino para rnejm ar su vida y las de los que la rodean, como son 

sus padres, sus hermanos, pero estrictamente su futuro esposo y sus futuros 

hijos. 

El medio de comunicación funge entonces sólo corno un instrumento para 

alcanzar este noble propósito, que al fin y al cabo esa es la función de los 

comunicadores, renunciar a obtener crédito y dedicarse a hacer el bien con lo que 

tienen en sus manos. 
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