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Introducción 

Er presente trabajo surge de la conjunción de diferentes intereses y 
abordajes en nuestra vida laboral y profesional. 

Pensamos mucho acerca del tema y del público al cual deseábamos 
llegar. Somos concientes de que trabajos como éste son para que 
posteriormente sirva para algo o para alguien. Esa sería nuestra mayor 
satisfacción. 

Durante nuestro ejercicio profesional, el contacto que hemos tenido y 
del cual conocemos más a profundidad es hacia y con los adolescentes. Es 
esa poblacion de cierta edad con la cual trabajamos día a día y en la que 
nos desarrollamos y crecemos con un excelente sabor de boca. 

Fundamentalmente, estamos de acuerdo en que es esta la etapa en 
la que el ser humano florece, aprende y es el preludio para tomar casi por 
completo de las riendas de la vida , por lo tanto, nos apasiona de 
sobremanera esta población. 

El proceso de la adolescencia no respeta niveles, pos1c1ones ni 
conocimientos, pero por el contrario, no todos gozan de los mismos 
recursos intelectuales y de orientación como todos quisiéramos. 

Muchas veces los adolescentes son vistos como un problema o 
enfermedad que sufren, mas sin embargo, lo que menos se hace es 
involucrarse con ellos. 

De ahí que el principal objetivo es transmitir, mediante este proyecto, 
la necesidad de crear espacios y recursos para la adecuada tansición por la 
que pasan los adolescentes. Buscando un desarrollo integral del mismo, en 
conjunto con ~dolescentes que tengan las mismas inquietudes, 
necesidades,~ etc. para que así pueda llegar a insertarse a la 
adultez con éxito. 

Buscamos que con ayuda de los demás, trabajando en equipo se 
logren acciones en favor del joven y de su comunidad. 

Se busca que esta etapa en los jóvenes sea productiva, creativa, 
aprovechando y explotando los talentos o virtudes con los que cuentan; 
que la disfruten y que puedan expresar su sentir y pensar, a través de 
diferentes canales de expresión. 

La información que se presenta en este proyecto está dirigida a 
personas con un perfil académico dentro del área de las ciencias sociales, íjJti r~ 
~r la inquietud y la habilidad de involucrarse y participar con 
jóvenes de cualquier nivel socio-económico. 
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Antecedentes 

La adolescencia constituye un capítulo de la psicología evolutiva 
relativamente reciente , y las primeras obras sobre el desarrollo infantil no se 
ocupaban de ella. Así, el libro de Pérez (1878, 1886), dedicada al 
desarrollo, termina a los siete años, y el libro de Preyer (1882), mucho 
antes. En 1898 un criminalista italiano, Antonio Marro, publicó un libro 
sobre la pubertad, que tuvo una cierta influencia, sobre todo a través de su 
traducción francesa. Pero fue el psicólogo norteamericano Stanley Hall el 
que propició estudios psicológicos sobre la adolescedncia, que se 
plasmaron en un artículo progamaático de Burnham (1891) y en otros varios 
como el de Lancaster (1897), todos ellos publicados en el Pedagogical 
Seminary que Hall dirigía. Finalmente en 1904 Hall publicó una obra 
monumental sobre la adolescencia, de cerca de 1 ,400 páginas, que abrió 
definitivamente el camino al estudio de la adolescencia, (Delval, 1994: 544). 

()_~ ~\0 r 

Pero la importancia y la realidad de la adolescencia ha sido puesta 
en duda por otros investigadores. En 1928 la antropóloga Margaret Mead 
publicó un estudio sobre la adolescencia en Samoa, centrado sobre la 
entrada de las muchachas en la sociedad. En él trataba de mostrar que la 
adolescencia no tiene por qué ser un período tormentoso y de tensiones, 
sino que eso se debe a que los jóvenes se tienen que enfrentar con un 
medio social que se les presenta lleno de limitaciones y los adultos no les 
proporcionan los instrumentos adecuados para ello, (Delval, 1994 : 545) . 

Algunos autores han señalado que los cambios en las condiciones 
de vida que han tenido lugar en las sociedades occidentales son los 
responsables de las dificultades con las que se enfrentan los adolescentes. 
Moreno (1990) resume esos cambios con referencia a la situación legal de 
los jóvenes, a su papel dentro de la familia y a la educación, todos los 
cuales están muy estrechamente relacionados entre sí. El aspecto más 
llamativo es la prolongación de la duración del período de dependencia de 
los adultos. La introducción de la escolaridad obligatoria en el siglo XIX y la 
prohibición del trabajo infantil (Delval, 1990), así como leyes que limitan el 
poder de los padres sobre los hijos, prolongan la permanencia del joven en 
la familia , lo que retrasa el momento de incorporación a la sociedad adulta y 
la hace más difícil. La adolescencia está caracterizada porque durante ella 
se alcanza la etapa final del crecimiento, con el comienzo de la capacidad 
de reproducción y, junto con ello, se inicia la inserción en el grupo de los 
adultos y en su mundo. El sujeto tiene que realizar una serie de ajustes 
más o menos grandes según las características de la sociedad y las 
facilidades o dificultades que proporciona para esa integración, (Delval, 
1994: 545-546, 548) . 

En la adolescencia, el individuo trata de adaptar presiones sociales y 
concertar un balance entre los valores internos y los externos (Craig, 
1997:404 ). 
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El marco teórico que respalda el proyecto está basado en gran parte 
al desarrollo del adolescente , tomando en cuenta los cambios físicos, 
cognitivos y psicosociales. Así como el desarrollo de la identidad y 
personalidad . 

Sin dejar fuera los diversos problemas en los que el adolescente se 
enfrenta día a día como lo son las adicciones, la sexualidad, las decisiones 
a tomar en esta edad y la relación de éste con los diferentes sistemas o 
medios en los que se relaciona (familia, grupo social, escuela, trabajo, etc.). 

Se incluye además las diversas posturas de abordaje en grupos, así 'f:::_ 
como el enfoque hacia la comunidad. 
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Diagnóstico 

El proyecto de Acción Comunitaria nace a partir de la observación de 
la gran población de jóvenes que conforman el Municipio de Monterrey, 
quienes en su mayoría cuentan con tiempo libre y no siempre éste es 
utilizado en beneficio propio o de su comunidad. 

Día a día, a través de los medios de comunicación, es notoria la 
participación de los jóvenes en conductas nocivas y delictivas 
(pandillerismo, robo, drogadicción, prostitución, etc.). Siendo el foco de 
atención negativo en la sociedad. En su mayoría, los involucrados 
pertenecen a clases populares y de escasos recursos económicos, más sin 
embargo, no se pueden excluir a las clases sociales acomodadas de este 
tipo de conductas. 

Además, en la realidad de nuestra ciudad se cuentan con diversos 
programas de atención a la juventud que ya están inmersos en alguna 
problemática social; siendo pocos los que se encargan de prevenir dichas 
conductas. -------------
-.r-_/ 

Este proyecto fué implementado a partir del mes de Febrero de 1995 
en el Municipio de Monterrey dependiendo de la Secretaría de Desarrollo 
Social en el Programa de Atención a la Juventud llamado Monterrey Joven. 

Monterrey Joven es un programa el cuál tiene como objetivo brindar 
alternativas de solución a las diversas problemáticas que el joven presenta 
a través de diversas áreas que lo conforman. 

Acción Comunitaria es un proyecto que busca la creación de comités 
o grupos de jóvenes en las diversas comunidades de la ciudad, para 
conocer su realidad e inquietudes y de esta forma, brindar el apoyo 
necesario y los medios adecuados para el desarrollo y organización de 
actividades de su interés, logrando con esto mejorar su nivel de vida, así 
como el fomentar los valores por medio de reuniones semanales en donde 
se pretende integrar, convivir, y crear conciencia de la problemática que 
viven los jóvenes en la actualidad; para de esta forma sensibilizarlos, 
logrando así actitudes positivas en ellos. 
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Objetivo 

El presente Proyecto busca ser una alternativa de solución a las 
diferentes problemáticas que la juventud de las diversas comunidades de la 
ciudad de Monterrey presenta; esto desde una perspectiva de prevención y 
de acción directa con los jóvenes en sus colonias. 

Es mediante la creación de comités o grupos de jóvenes, que se 
busca el desarrollo integral del individuo a través de diversas actividades 
que abarcan deportes, cultura, educación , acción social, etc. A la vez que 
se promueven algunos valores que son fundamentales para el desarrollo 
adecuado del jóven. 

Además de fortalecer al jóven y darle un lugar en la sociedad, estos 
grupos sirven de enlace entre los demás jóvenes de su colonia y los 
recursos que el Municipio de Monterrey les puede proporcionar. 
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Justificación 

• Existen programas de atención a la juventud, más sin embargo, operan 
esperando que el joven acuda a ellos para pedir ayuda en alguna 
necesidad que presenten. 

• El joven busca alternativas para su crecimiento, más sin embargo, no 
siempre corre riesgos. Mucho de esto es por ignorancia. 

• El joven no sabe a dónde dirigirse cuando tiene problemas. 
• No se siente comprendido en su casa y busca interactuar en un medio 

seguro, como el que le ofrecen su círculo de amigos y en su colonia. 
• El joven no siempre cuenta con medios económicos para trasladarse y 

asistir a los lugares en donde lo puedan ayudar. 
• En ocasiones el joven siente temor de salir de su comunidad por 

cualquier situación desconocida que no pudiese afrontar. 
• En la mayoría de los programas se pide que el joven asista con los 

padres o que participen ellos en la problemática que puedan presentar y 
precisamente en esta etapa es donde existe un mayor desapego con los 
padres. 

• El hecho de trabajar en grupos de su misma edad, amigos o conocidos le 
da un sentido de unión, aceptación y comprensión , tan importantes en 
este período de transición . 

• A esta edad es mayor la influencia que proviene de personas ajenas a la 
familia del muchacho. 

• El abordaje que se propone se realiza directamente en la comunidad 
donde el joven suele estar y con su grupo de amigos ( parques, esquinas, 
casas, cocheras, canchas deportivas, etc.). 



Limitaciones y Delimitaciones 

Este proyecto va dirigido a jóvenes entre los 12 y 24 años de edad , 
los cuales deberán pertenecer a alguna colonia situada en el Municipio de 
Monterrey. 

Es voluntaria la incursión a estos comités, solamente se necesita el 
compromiso a la asistencia de la junta semanal y participar en las 
actividades que el mismo grupo organice. 

Para la formación de un grupo es necesario un mínimo de 7 personas 
y se ha llegado a trabajar con 35 o 40 personas de un mismo comité. 

Para la realización de las actividades es necesaria la búsqueda de 
patrocinios, ya que el Municipio no brinda todos los recursos económicos 
suficientes para el desarrollo de actividades, más sin embargo, esto se 
puede tomar como un aprendizaje dentro del grupo, ya que a los jóvenes se 
les muestra como poder lograr algo a través de otros medios. 

La demanda es grande por parte de jóvenes pertenecientes a otros 
municipios que desean la formación de comités o grupos juveniles en sus 
comunidades. Desafortunadamente no se han podido hacer esta tarea 
fuera de Monterrey debido a la falta de personal y recursos. 

Es fundamental la selección adecuada del personal que asiste como 
facilitador a las colonias. Es difícil encontrar a personas con el perfil 
indicado para desarrollar este trabajo. 

Los facilitadores no necesariamente tienen que ser psicólogos o 
trabajadores sociales. Más que nada deben de ser personas jóvenes con 
un alto grado de entrega en su labor pro adolescentes. 

Todas las personas que están involucradas con los jóvenes son 
apolíticos, sin embargo, ha habido resistencia por parte de ciertos sectores 
de la población dominados por algunos líderes de partidos políticos. En 
estos casos se invitan a los jóvenes a participar en los grupos de colonias 
aledañas a las restringidas. 



CAPITULO 1 
Adolescencia: Un período de Desarrollo 

Si se comparan las conductas de niños y jóvenes se verá que 
durante un período que se puede situar entre los doce y los quince años 
(aproximadamente), se producen cambios profundos en los sujetos que 
se manifiestan en todo lo que hacen. Esos cambios son tanto físicos 
como ps~os o sociales; desde el punto de vista físico se observa 
una gran aceleración del crecimiento, pero también cambios en la forma 
del cuerpo; desde el punto de vista psicológico, una manera diferente de 
abordar los problemas y de entender la realidad y la vida, que va unida 
a capacidades intelectuales muy superiores y a un gusto por lo abstracto 
y por el pensamiento; y desde el punto de vista social , el establecimiento 
de unas relaciones distintas con el grupo de los coetáneos y con los 
adultos, y la búsqueda de un lugar propio en la sociedad , (Delval , 1994: 
531 ). 

1. 1 Cambios Fisiológicos 

" La primera enseñanza que hemos aprendido a través de nuestras 
observaciones y que luego hemos confirmado es la de que ni el sexo, ni 
la raza, ni el nivel intelectual, ni la clase social, ni la nacionalidad 
constituyen factores tan importantes en la determinación de los procesos 
del pensamiento político en los adolescentes como simple maduración". 

Adelson (Lehalle , 1990: 163). 

Desde el punto de vista fisiológico , la adolescencia se iguala con 
el estadía fetal y los dos primeros años de vida en el rápido ritmo de los 
cambios biológicos. Sin embargo, discrepa en que los adolescentes 
tienen el dolor y placer de observar todo el proceso; se contemplan con 
sentimientos entremezclados de fascinación, gozo y horror conforme 
ocurren los cambios. Sorprendidos , avergonzados y vacilantes , se 
comparan unos con otros y no dejan de revisar su imagen personal. 
Ambos sexos supervisan su crecimiento a falta de conocimientos y 
desinformación, orgullo y temor, esperanza y agitación , (Craig, 1997: 
407) . 

Aunque los cambios en el crecimiento no constituyen los únicos 
fenómenos que se producen en la adolescencia, sin embargo resultan 
los más llamativos a primera vista, porque son muy evidentes. Además 
están estrechamente relacionados con los cambios sociales , pues son 
los que van a posibilitar que los jóvenes se inserten en la sociedad 



adulta. Durante este período los humanos alcanzan su capacidad 
reproductora . 

El comienzo de la adolescencia viene marcado por 
modificaciones físicas muy aparentes que constituyen lo que se 
denomina la pubertad. Pero la pubertad es un fenómeno físico que es 
importante diferenciar de la adolescencia, la cual , depende mucho de 
factores del ambiente social, (Delval, 1994: 531 ). 

El cambio físico más evidente se refiere al tamaño y la forma del 
cuerpo y también al desarrollo de los órganos reproductivos, pero 
además de eso hay otros muchos cambios menos visibles, por lo que el 
proceso de desarrollo físico es bastante complejo, (Delval , 1994: 532 1 
Craig , 1997:407) . 

Al comienzo de la adolescencia se produce una importante 
aceleración del crecimiento, en talla y peso. Los cambios de la pubertad 
están precedidos por un aumento de grasa corporal, y algunos 
preadolescentes se vuelven consideralblemente regordetes. Tanto en 
los hombres como las mujeres se deposita grasa en la región pectoral , 
en las chicas es permanente y en ellos es pasajera. Al final de la 
infancia o comienzos de la adolescencia, hay un gran aumento de 
estatura; huesos y músculos aumentan de tamaño, disparados por las 
mismas hormonas. En el curso de este estirón , los niños suelen perder 
casi toda la grasa adicional que habían adquirido al principio. Por su 
parte, las niñas tienden a conservarla y a distribuirla en diferentes partes 
(Craig , 1997: 407 1 Delval, 1994:532). 

Los cambios en el adolescente son producidos por las hormonas, 
algunas de las cuales aparecen por primera vez mientras que otras 
simplemente se producen en cantidades mucho mayores que antes. 
Cada hormona actúa sobre diversos receptores y, por ejemplo, la 
testosterona actúa sobre receptores en las células del pene, la piel de la 
cara, los cartílagos de las uniones del hombro y algunas partes del 
cerebro. Los cambios que producen estas hormonas afectan al aumento 
de la longitud del cuerpo , a su forma y a las relaciones entre las partes; 
al desarrollo de los órganos reproductivos y a los caracteres sexuales 
secundarios, (Delval , 1994: 532 1 Craig, 1997: 408) . El control hormonal 
del crecimiento es diferente del que se producía en etapas anteriores, de 
tal forma que, durante la adolescencia, un chico o chica pueden cambiar 
su estatura en relación a los de su edad, convierténdose en más alto, o 
más bajo a de lo que era antes respecto a la media, (Delval, 1994: 532). 

El hecho de que se reproduzca el "estirón" de la adolescencia con 
unos dos años de adelanto en las mujeres respecto a los hombres, hace 
que, aunque la talla final de éstas sea menor, durante un tiempo las 
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chicas son más grandes que sus compañeros de la misma edad, 
(Delval , 1994: 534). Las diferentes partes del cuerpo crecen a diversos 
ritmos. La cabeza ha dejado de crecer. En seguida, manos y pies 
alcanzan la talla adulta, y aumento en el tamaño de brazos y piernas. Al 
crecimiento de las extremidades sigue el del ancho del cuerpo, que 
culmina con el desarrollo completo de los hombros. 

En la pubertad el hipotálamo manda órdenes a la pituitaria para 
que empiece la producción hormonal que tiene lugar en los adultos de 
ambos sexos . La glándula pituitaria estimula otras glándulas endócrinas 
principalmente la tiroides, las adrenales y las gónadas (que son en los 
hombres los testículos y en la mujeres los ovarios). Tiene lugar un 
aumento en la producción de hormonas y el niño entra en la pubertad , 
las gónadas y glándulas adrenales secretan hormonas sexuales 
directamente a la sangre: crean un equilibrio que incluye más 
andrógenos en los muchachos y más estrógenos en las chicas. Estas 
últimas tienen dos cometidos: producir espermatozoides u óvulos. Tanto 
estas hormonas como las de la hiófisis tienen efectos lo mismo físicos 
que emocionales en los adolescentes. Estos nuevos niveles 
hormonales conducen directamente a cambios físicos en la pubertad, y 
al cabo de cuatro años, el cuerpo del niño se transforma en el de adulto , 
pero la secreación hormonal continúa aumentando a lo largo de la 
adolescencia y en la etapa adulta temprana; llegando a su cumbre a los 
20 años, (Hoffman y otros, 1996:5 1 Craig, 1997: 408) . 

Las hormonas activan conductas particulares por medio de sus 
efectos en el sistema nervioso, que suelen ser inmediatos o apenas 
tardíos. La maduración física y sexual es consecuencia de la interacción 
de los niveles hormonales (Craig, 1997:41 0) . 

La pubertad es carcterizada por la ASINCRONIA, la cual es la 
falta de armonía en un crecimiento no uniforme, en donde algunas 
partes son desproporcionadamente grandes o pequeñas,(Hoffman y 
otros, 1996:5). 

1.1 .1 Maduración sexual en las mujeres 

El crecimiento de una niña puede acelerarse en cualqúier 
momento entre los 7 y 13 años, lo normal es que empiece a los 1 O años , 
(Hoffman y otros, 1996:6). El primer cambio notorio es la estatura, la 
cual aumenta con rapidez, alcanzando el máximo del crecimiento a los 
12 años y continuando hasta los 15 años; sus proporciones van 
cambiando a medida que sus caderas se ensanchan mas deprisa que 
sus hombros y el cuerpo se va llenando de grasa, desarrollo del pecho 
paulativamente, el pezón se despunta y las zonas a su alrededor crecen , 
se vuelven más cónicas y su color se va oscureciendo. Al mismo tiempo 
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la vagina y el útero empiezan a madurar. El vello púbico suele aparecer 
a eso de los 11 y el de la axila dos años más trade, (Hoffman y otros, 
1996:6 1 Craig, 1997: 409). 

Algunos investigadores frecuentemente consideran la menarquia 
o primera menstruación como el verdadero indicador de la pubertad, sin 
embargo, esto sucede relativamente tarde en el desarrollo de este 
período. Varios años antes que la muchacha empieza a menstruar, su 
producción de estrógenos se adelanta al ciclo rítmico de la 
menstruación. La menarquia puede darse a la temprana edad de 1 O 
años o retrasarse a los 17 años, no es común que una joven comience a 
menstruar si sus hormonas funcionan bien antes de los 9 o después de 
los 18 años, (Hoffman y otros, 1996:6 1 Craig, 1997: 409 1 Delval, 
1994:535). 

A través del tiempo se ha visto que la pubertad comienza antes, 
cuando por ejemplo en el siglo XIX tenían su primera regla a los 14,15 
años, hoy día la edad promedio es de 12 años, esta tendencia es 
probablemente el resultado de una mejor alimentación, menos 
enfermedades y estrés social. La idea de que la menarquia marca haber 
alcanzado la maduración adecuada para la función reproductiva es 
falsa, algunas adolescentes pueden concebir después de de la misma, 
pero más de la mitad no son fértiles hasta pasado uno o dos años, la 
mejora en la nutrición ha cortado o dismunuído el período de infertilidad 
que hay en la menarquia, (Hoffman y otros, 1996:7 1 Delval, 1994:535). 

Cambios en las niñas 
• Desarrollo del pecho 
• Crecimiento de vello púbico 
• Crecimiento de vello axilar 
• Crecimiento corporal 
• Menarquia 
• Mayor actividad de glándulas sebáceas y sudoríparas 
(Craig, 1997:411) 

En casi la mitad de las adolescentes, la menstruación está 
acompañada de cólicos y también pueden ser un problema de tensión 
premenstrual y sus síntomas asociados: irritabilidad, depresión, llanto, 
inflamación e hipersensibilidad de los senos. Tanto los cólicos como la 
tensión premenstrual pueden interrumpir las actividades diarias (Craig, 
1997:41 0). 
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1 .1 .2 Maduración sexual en los hombres 

Los hombres comienzan su crecimiento acelerado dos años 
después que las mujeres y alcanzan su cumbre a los 14 años, la 
mayoría llega a su estatura de adulto a los 16, pero también hay quien 
apenas comienza su desarrollo a esta edad. 

Los hombros se ensanchan más que las caderas y gran parte del 
cuerpo aumenta en musculatura y no en grasa, es por esto la ventaja 
que tienen en cuanto a fuerza muscular. El pene y el escroto suelen 
acelerar su crecimiento a eso de los 12 años y alcanzan su tamaño 
maduro al cabo de tres o cuatro años. Los cambios que hay en los 
genitales de los hombres son más notables que los que puede haber en 
los de las mujeres; el pene se alarga y el glande se ensancha, el escroto 
y los testículos crecen y cuelgan. Un año y medio depués que el pene 
comienza a crecer, el muchacho ya puede eyacular semen, pero la 
producción de esperma ya había comenzado (Hoffman y otros, 1996:7 1 
Craig , 1997: 408 - 409). El momento de la primera eyaculación de 
líquido seminal está, en alguna medida, determinando tanto cultural 
como biológicamente, pero generalmente tiene lugar durante la 
adolescencia y alrededor de un año después del comienzo del 
crecimiento acelerado del pene, (Delval, 199: 534). La primera 
eyaculación suele ocurrir en la etapa de rápido crecimiento, durante la 
masturbación o en un "sueño húmedo" (Craig, 1997:409). 

El crecimiento del vello púbico acompaña al desarrollo de los 
genitales, apareciendo el de la barba y axila dos años después, se 
desarrolla la laringe y se alargan las cuerdas vocales; su voz se hace 
más profunda. El pelo del pecho es la última característica masculina en 
aparecer y puede que no se acabe de desarrollar por completo hasta la 
etapa adulta, (Hoffman y otros, 1996:8 1 Craig, 1997: 409) . 

En los varones se produce un crecimiento de los músculos muy 
superior al de las chicas, estableciéndose unas diferencias que antes 
eran desconocidas. 

Al mismo tiempo se produce también en los varones un mayor 
desarrollo del corazón y los pulmones, y una mayor presión sitólica 
sanguínea, un ritmo cardíaco más lento y una mayor capacidad para 
transportar oxígeno en la sangre, así como más posibilidades para 
eliminar los productos de desecho del ejercicio muscular, tales como el 
ácido láctico. Todos estos cambios hacen al varón más capaz de 
realizar ejercicio físico, y de luchar, cazar, transportar objetos pesados y 
en una palabra, le convierten en un ser bien adaptado a la vida de 
cazadores y recolectores que nuestros antepasados han realizado 
durante cientos de miles de años, hasta una etapa relativamente 
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prox1ma en el tiempo, que se puede remontar a unos diez mil años. 
Estas características, en cambio, parecen menos útiles y ese dimorfismo 
sexual menos importante en una sociedad como la actual en que la 
mayor parte de las tareas que se realizan no implican grandes esfuerzos 
físcos y en que se busca la igualdad entre los individuos de distinto 
sexo, (Delval , 1994: 533) . 

Cambios en los niños 
• Crecimiento de testículos y escroto 
• Crecimiento de vello púbico 
• Crecimiento de vello facial y axilar 
• Crecimiento corporal 
• Crecimiento del pene 
• Cambio de voz 
• Primera eyaculación seminal 
• Mayor actividad de glándulas cebáceas y sudóriparas 
(Craig, 1997:411) 

1.1 .3 Diferencias Individuales 

Las diferencias individuales, aunque no tienen efectos con 
respecto al resultado final, y no predicen cuál va a ser la estatura final 
alcanzada, pueden tener, sin embargo, consecuencias psicológicas muy 
importantes que no deben relegarse. Durante la etapa de la 
adolescencia los jóvenes son especialmente susceptibles y se sienten 
como centro de las miradas de los demás en una manifestación de 
egocentrismo de carácter social. Intentar integrarse al grupo, adaptarse 
a los estándares de los demás es una de las tendencias más acusadas 
en los adolescentes y, por ello, un crecimientos demasiado rápido, o 
sobre todo un crecimiento que tarde mucho en empezar, pueden verse 
como diferentes respecto a la media y producir gran preocupación en el 
muchacho. Un desarrollo retrasado en un chico puede suponer también 
menos fuerza y menos rapidez en relación a sus compañeros, y peor 
participación en actividades deportivas, así como sentirse niño todavía 
mientras los compañeros se sienten adultos. Todo esto puede afectar 
psicológicamente a la chica o al chico, pero esos efectos pueden 
combatirse mediante una información adecuada que pueden 
proporcionar los adultos, padres, profesores o médicos, explicando que 
la velocidad de desarrollo y el momento en que se produce es propia de 
cada individuo y no tiene más que consecuencias pasajeras. 

Las diferencias de tamaño y forma del cuerpo están determinadas 
por factores genéticos y ambientales, aunque la forma está más 
controlada por factores hereditarios que el tamaño, el cual depende 
mucho de la alimentación , el ejercicio y otros factores externos. Los 
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gemelos monocigóticos, es decir, los que provienen de la división de un 
mismo cigoto, tienen exactamente la misma dotación genética, y 
generalmente son muy parecidos. Sin embargo cuando se han criado 
en distintos medios y circunstancias diferentes pueden llegar a tener un 
aspecto físico distinto, (Delval, 1994: 539). 

Junto a los cambios que se han señalado hay otros muchos, 
algunos de los cuales presentan características diferentes en varones y 
mujeres. Por ejemplo, la aparición de pelo en la cara de los varones, 
que sigue un orden definido empezando por los ángulos del labio 
superior y terminando por la parte inferior de la barbilla. Se producen 
también cambios en las glándulas de la piel que, sobre todo en las 
axilas y las regiones anales y genitales, dan lugar a un olor 
característico, más marcado en los varones que en las mujeres. Por 
efecto de la actividad androgénica, se producen cambios en la piel, con 
un aumento de los poros que puede provocar acné y que, por el origen 
andrógeno, es más frecuente en los varones que en las chicas. Esos 
molestos granos, que generalmente desaparecen solos, pueden 
constituir un motivo de preocupación para los chicos en este período en 
que, el aspecto físico constituye uno de los elementos importantes de la 
identificación, (Delval, 1994: 540-541 ). 

Otro cambio notable que se produce en la adolescencia es el que 
tiene lugar en la voz, más marcado en los varones que en las mujeres, y 
que se produce relativamente tarde. Se debe al aumento de la laringe y 
al alargamiento de las cuerdas vocales y da lugar a modificaciones en el 
tono y también en el timbre, (Delval, 1994: 541 ). 

Aunque parece que los cambios que se producen en la pubertad 
suceden de la misma manera que hace miles de años, sin embargo se 
están produciendo importantes modificaciones en la medida del 
desarrollo físico y la velocidad a la que se produce, lo que se denomina 
la tendencia secular, (Delval, 1994: 541-542). 

Hay un aumento en la velocidad de crecimiento. En épocas 
pasadas, la estatura adulta no se alcanzaba hasta los veinticinco años 
mientras que ahora se alcanza, en los varones, hacia los 18 ó 19, 
(Delval, 1994: 542 1 Craig, 1997: 41 0). 

Un índice más llamativo de esta aceleración es el relativo a la 
aparición de la primera menstruación en las chicas, que se denomina 
menarquía. En algunos países como Finlandia se ha rebajado la edad 
de la menarquía desde cerca de los diecisiete años a poco más de los 
trece, en un período de algo más de un siglo. 
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Posiblemente los factores que más influyan sobre esta 
aceleración son múltiples, pero entre ellos la nutrición párece tener una 
gran importancia, junto con la disminución de las enfermedades, 
mientras que el clima, que a veces se ha mencionado como factor 
importante, parece tener menos relevancia. Vivir en una zona rural o 
urbana constituye también un factor importante, ligado posiblemente a 
las diferencias en las condiciones de vida. Así, mientras que en 
Finlandia las diferencias entre el medio urbano y rural son pequeñas, 
entre las bantúes de Africa del Sur son mucho más grandes, (Delval, 
1994: 543). 

Los investigadores concluyen que, aunque todavía se necesitan 
más estudios, la explicación de las hormonas como causa directa de la 
conducta de los adolescentes es un mito. Otros factores cognoscitivos 
sociales, incluyendo la inferencia social, los juicios morales y un sentido 
del futuro pueden cancelar cualquiera de los efectos inmediatos y de 
corto plazo de las hormonas (Craig, 1997:411 ). 

Los adolescentes pertenecen a lo que los sociólogos llaman un 
grupo marginal que habitualmente exhibe una necesidad intensa de 
conformarse. Los adolescentes pueden ser en exceso intolerantes con 
las desviaciones, tanto en lo que se refiere al tipo de cuerpo como al 
tiempo. Los medios de comunicación masiva manipulan esa tendencia 
a la intolerancia vendiéndoles imágenes estereotipadas de jóvenes 
atractivos y exuberantes que se deslizan por la adolescencia sin barros , 
frenos , torpezas ni problemas de peso (Craig, 1997:412). 

1. 2 Cambios Cognitivos 

La adolescencia marca una transición en el pensamiento que se 
desarrolla tan discretamente que puede no percibirse. Esta nueva 
forma de pensar incluye una serie de habilidades separadas que 
empieza a desarrollarse unos pocos años antes, pero que al principio 
sólo pueden utilizarse aisladamente. 

Cuando sucede esto por primera vez pueden tratar con lo posible, 
lo hipotético, el futuro y lo remoto. Especulan sobre lo que podría ser en 
vez de aceptar lo que es. 

Los adolescentes pueden pensar en posibles consecuencias 
antes de que sucedan o en situaciones que no han ocurrido nunca. 
Pueden imaginar otras formas de organizar el mundo y su sociedad. 
Pueden preguntar "y qué pasaría si.. .. ?" Pueden pensar en las 
implicaciones de tales posibilidades de un mundo sistemático, (Hoffman 
y otros, 1996: 35) . 
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NINEZ ADOLESCENCIA 
Posibilidades Se limita a lo que es Considera 

posibilidades 
Abstracciones Se ciñe al presente Considera conceptos e 

ideas abstractas. 
Pensamiento recursivo Pueden entender Comprende 

recursiones simples en recursiones complejas 
un solo sentido y aplica sus 

conocimientos para 
formular acciones. 

Resolución de Confía en probar al Planifica hipótesis que 
problemas azar o en los medios pone a prueba. 

rígidos 
Adoptar un punto de Se enfoca en lo suyo Considera los puntos 
vista de vista de los demás. 

A medida que desarrollan la habilidad de generar posibilidades 
libre y sistemáticamente, los adolescentes empiezan a reflexionar sobre 
el futuro y considerar los conceptos abstractos e ideas. Piensan en la 
educación, la moralidad, la religión, la justicia y la verdad incluso hasta 
en la propia naturaleza de la existencia. 

Al encontrarse frente a un problema, los niños pueden considerar 
alternativas al azar, omitiendo posibles soluciones y aferrándose a otras 
que claramente no son provechosas. Los adolescentes pueden emplear 
el razonamiento lógico para resolver problemas de un modo distinto, 
pueden formular hipótesis y probarlas de modo sistemático. 

Tienen la capacidad de separar el fondo del contenido, (Hoffman 
y otros, 1996: 36). 

Otro importante cambio cognitivo en los adolescentes es la 
capacidad de pensar acerca de sus propios pensamientos, lo que 
refleja un sofisticado nivel de metacognición. 

Casi la mitad de los niños y niñas de 12 años pueden entender 
las recursiones en un solo sentido. El está pensando que ella piensa en 
él, pero sólo unos cuantos pueden entender las recursiones en dos 
sentidos ("El piensa que ella piensa que él piensa en ella"), (Hoffman y 
otros, 1996: 36 1 Craig, 1997:425). 
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Una vez que los adolescentes empiezan a pensar 
recursivamente, se dan cuenta de que las otras personas pueden 
adivinar sus intenciones. Tales acciones demuestran la habilidad de 
pensar en los pensamientos de los demás, aspecto importante de la 
cognición social y que está relacionado con la capacidad de entender 
el punto de vista de otra persona. 

El avance importante en el pensamiento del adolescente es 
que puede explicar y asumir los puntos de vista psicológicos de otras 
personas. Esto les permite comprender cómo les ven los demás y 
también cuando los otros reflexionan sobre sus acciones e intenciones, 
la visión que tienen de ellos que pueden cambiar, (Hoffman y otros, 
1996: 36) . 

El término audiencia imaginaria se refiere a la creencia del 
adolescente de que las otras personas comparten sus propias 
preocupaciones sobre ellos mismos y creen que están pendientes de 
sus aspectos, conducta y acciones. Al peinarse delante de un espejo, 
por ejemplo, el joven de 14 años se preocupa más por si sus 
compañeros le admirarán que por su propia satisfacción (Eikind, 1 985), 
(Hoffman y otros, 1996: 37) . 

El término fábula personal se refiere al sentimiento del 
adolescente de que es indestructible y único. 

La fábula personal puede influir en los embarazos en la 
adolescencia, ya que las adolescentes están convencidas de que 
ellas nunca se quedarán embarazadas. 

El sentido de creerse únicos les conduce a la convicción de que 
sus opiniones y sentimientos son totalmente distintos de los otros. 
Nadie ha experimentado en el mundo de la forma que él o ella lo 
experimenta ahora. Nadie ha amado tan profundamente, ha sido tan 
mal herido o ha visto las motivaciones de los demás con tanta claridad 
como el joven adolescente. 

El egocentrismo del adolescente es el resultado de empezar a 
captar el pensamiento abstracto o científico, pero otros investigadores se 
han cuestionado esta explicación. Este tipo de pensamiento egocéntrico 
tiende a desaparecer hacia la mitad de la adolescencia, puede que 
rebase la etapa de adoptar roles mutuos, en la que entran muchos 
niños antes de entender el pensamiento abstracto, (Hoffman y otros, 
1996: 37) . 

La mayoría de las exploraciones de Piaget sobre el 
pensamiento formal-operacional se centraron en el razonamiento 
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científico, con el que los niños resolvían problemas que requerían una 
explicación de conceptos como el de fuerza , inercia y aceleración, 
(Hoffman y otros, 1996: 38) . 

En la teoría de desarrollo cognositivo de Piaget, el sello del 
cambio cognositivo de la adolescencia es la aparición del 
pensamiento operacional formal. Esta nueva forma de procesamiento 
intelectual es abstracta, especulativa y libre de medio inmediato y las 
circunstancias. Consiste en pensar acerca de las posibilidades así como 
en comparar la realidad con cosas que pueden o no ser. Los 
adolescentes revelan una creciente inclinación a tratarlo todo como 
meras variaciones de los que podrían ser. El pensamiento operacional 
formal requiere de la capacidad de formular, probar y valorar hipótesis . 
Comprender la manipulación no sólo de los elementos conocidos y 
verificables, sino también de aquello que contraría los hechos , (Craig , 
1997: 424). 

Por tanto, el pensamiento operacional formal puede ser 
catalogado como un proceso de segundo orden . El primer orden 
consiste en descubrir y examinar las relaciones entre los objetos. El 
segundo, en reflexionar sobre los propios pensamientos, buscando 
ligas entre las relaciones y moviéndose entre realidad y posibilidad. 

Hay tres características del pensamiento adolescente que 
resultan importantes: 

•La capacidad de combinar todas las variables y hallar una solución a 
los problemas. 

•La habilidad para conjeturar el efecto de una variable en otra. 
•La destreza para combinar y separar variables según la fórmula 

hipotético-deductiva (Craig , 1997: 424-425). 

Al parecer e necesario cierto nivel de inteligencia para el 
desarrollo del pensamiento operacional formal. También tiene su parte 
los factores culturales y socioeconómicos, especiales el grado de 
educación (Craig, 1997:425) . 

El pensamiento abstracto, científico, de operaciones formales se 
desarrolla lentamente en la adolescencia; en un estudio, sólo el 32 % 
de los jóvenes de 15 años y el 34 % de los de 18 empleaban 
operaciones formales para resolver un problema, (Hoffman y otros , 
1996: 38). 

Gran parte de los estudios indican que el surgir de las 
operaciones formales depende de la experiencia en la educación . Sin 
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embargo, algunas personas de sociedades sin escolarización también 
desarrollan el pensamiento abstracto. 

Una vez alcanzado el pensamiento formal, los adolescentes (y 
adultos) no lo usan de forma consistente. El tipo de razonamiento lógico 
que se necesita en la vida cotidiana raramente hace uso del 
pensamiento formal. Los adolescentes, aún cuando dejan de emplearlo, 
retienen gran parte de su capacidad para usarlo. 

Los adolescentes se describen a sí mismos según sus 
ambiciones, expectativas, miedos, deseos, creencias, actitudes y valores 
y comparándose con los demás. Su comprensión de los otros sigue el 
mismo curso general que para entenderse a sí mismo, y su 
conocimiento de la motivación humana mejora notablemente a lo largo 
de la adolescencia, así como el entendimiento de los principios 
políticos, su magnitud y limitaciones. 

La capacidad de los adolescentes para analizar e interpretar la 
conducta de los demás va a la par con la capacidad para hacer lo 
mismo respecto a su comportamiento. Hacia la mitad de la 
adolescencia, la mayor parte de los jóvenes, han llegado a la etapa de 
adoptar roles mutuamente. Saben que tanto ellos mismos como un 
amigo pueden considerar sus propias opiniones, así como las del otro, a 
un mismo tiempo. También comprenden de qué modo una tercera 
puede interpretar su interacción con otro (Hoffman y otros, 1996: 39). 

Otro modo de observar el cambio cognitivo en la adolescencia es 
a través de un examen de inteligencia de la vida diaria. La inteligencia 
prática se relaciona con el aspecto contextua! de la inteligencia 
triárquica o los aspectos sociales y prácticos de la misma. 

La inteligencia práctica es bastante diferente de la académica 
que se mide en los tests de Cl, que se centra en la capacidad para 
manipular los hechos que han sido separados de su contexto. 

La inteligencia práctica proviene de la experiencia en actividades 
socialemente estructuradas, en las que los niños desarrollan estrategias 
para cumplir con las exigencias de la sociedad y asumir estos procesos 
y prácticas, (Hoffman y otros, 1996: 43). 

Los adolescentes, a fin de poner en práctica sus planes para el 
futuro, han de tomar decisiones que le permitan conseguir metas. Las 
consecuencias de muchas de las decisiones tomadas antes de la 
primera etapa, duran el resto de la vida: tanto si es dejar la escuela, ir a 
la universidad, tener relaciones sexuales, tomar drogas, irse de casa, 
etc. Tomar decisiones requiere las mismas habilidades que se 
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necesitan resolver problemas: han de generar opciones , considerar las 
consecuenicas , preveer los obstáculos y planificar cómo ejecutar su 
decisión . 

Primero, los adolescentes han de querer tomar la decisión 
amenos que crean que tienen algún grado de control sobre sus vidas, 
tienden a olvidar los temas. Si creen que no tienen poder para tomar 
decisiones o éstas han de tomarlas los adultos , sus vidas serán 
controladas por los demás. Segundo, han de estar preparados para 
adquirir compromisos. Sus ideales pueden que no siempre sean 
alcanzables y necesitan tener la habilidad para comprender otro punto 
de vista y negociar un tipo de acción que sea aceptable para ambas 
partes. Tercero, ha de procesar la información respecto a la decisión de 
una manera lógica y competente, de modo que ésta sea lo más correcta 
posible. Cuarto, necesitan saber valorar la credibilidad de sus diversas 
fuentes de información, a fin de detectar los intereses de quienes 
ofrecen consejo. Quinto, han de establecer algún tipo de patrón 
consistente en sus decisiones, de modo que las más importantes no 
estén sujetas a cambios de estado de ánimo, entusiasmo o presiones 
sociales, (Hoffman y otros, 1996: 45) . 

Durante la adolescencia ocurre un aumento en la capacidad y el 
modo de pensar que ensancha la conciencia, la imaginación , el juicio y 
el disernimiento. Estas mayores habilidades también llevan a una rápida 
acumulación de conocimiento que abre un conglomerado de temas y 
problemas que complican y enriquecen la vida de los muchachos. 

Los adolescentes también muestran una creciente habilidad para 
planear y pensar de antemano (Craig, 1997:424). 

Por su parte, los teóricos del procesamiento de información 
enfatizan el progreso del adolescente en aquellas habilidades 
conocidas como metacognición, que comprenden la capacidad de 
reflexionar acerca del pensamiento, elaborar estrategias y planificar. 
Gracias a estas destrezas cognositivas, los adolescentes aprenden a 
examinar y alterar de manera consciente sus procesos de pensamiento. 

Para estos teóricos, el desarrollo cognositivo de la adolescencia 
comprende lo siguiente: 

•Un empleo más eficiente de los componentes separados del 
procesamiento de información, como la retención en la memoria y la 
transferencia de ellos. 

•El desarrollo de estrategias más complejas para distintas formas de 
resolución de problemas. 
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•Formas más eficaces de adquirir información y almacenarla de 
manera simbólica. 

•El desarrollo de funciones de nivel superior, incluídas la planeación , 
la toma de decisiones y la flexibilidad para elegir estrategias de una 
fuente más amplia, (Craig, 1997:425). 

Robert Sterberg dividió la inteligencia en tres componentes de 
procesamiento de información que pueden ser medidos por separado. 
Cada uno tiene una función distinta: 

•Metacomponentes. Los procesos de control de orden superior para 
planear y tomar decisiones. Como ejemplos la habilidad de elegir una 
estrategia de memoerización particular o de supervisar qué tan bien se 
memoriza una lista. 

•Componentes de ejecución. Los procesos utilizados para llevar 
adelante la solución de problemas. Entre ellos, la selección y 
recuperación de información permanente almacenada en la memoria. 

•Componentes para la adquisición (almacenamiento) de 
conocimiento. Los procesos elaborados para aprender conocimientos 
nuevos. 

En escencia, los metacomponentes sirven como mecanismos 
para elaborar estrategias, que armonizan a las otras dos clases de 
componentes en conocimientos orientados a las metas. 

La solución de problemas es más eficaz si uno ha almacenado 
más información pertinente. Quienes almacenan con más eficiencia y 
tienen mejores estrategias de recuperación elaboran una base de 
conocimientos más completa. 

Merced a las nuevas y mejoradas habilidades cognositivas, los 
adolescentes desarrollan un alcance mucho mayor y una complejidad 
más rica en contenido de pensamientos. Ya que ahora pueden manejar 
situaciones contrafacturales , a menudo leer y ver ciencia ficción se 
vuelve un nuevo pasatiempo. Hasta la experimentación con lo 
desconocido, los cultos y los nuevos estados de conciencia alterados 
por cualquier causa, desde la meditación hasta las condiciones 
incluídas por drogas, resultan intrigantes. El pensamiento abstracto 
incluye no sólo el estudio de las matemáticas y las ciencias, sino 
también en la forma de examinar el mundo social (Craig, 1997:426). 

La habilidad para entender las situaciones contractuales afecta la 
relación entre padres e hijos. Los adolescentes comparan a sus padres 
reales con los ideales a diario. A menudo se muestran críticos de las 
instituciones, incluyendo la familia, y a sus progenitores. 



Por tanto, las riñas familiares se agravan durante esta etapa. En 
efecto, negociación se ha convertido en una de las principales palabras 
en la psicología de la adolescencia. El jóven ha de ganar mayor 
independencia para su vida, y los padres tienen que aprender a ver a su 
hijo como igual, con el derecho a una opinión diferente. 

En particular, a mediados y finales de la adolescencia puede 
crecer la preocupación por los asuntos políticos, sociales y morales. El 
adolescente comienza a elaborar conceptos globales de la sociedad y 
sus formas instituicionales junto con principios éticos que traspasan su 
experiencia en las relaciones personales. Según Haste y Torney-Purta , 
los adolescentes constituyen sus propias creencias acerca del sistema 
político dentro de un contexto social, cultural e histórico. Esta 
comprensión se vuelve refinada con el tiempo, conforme adquieren 
experiencia y pueden conceptualizar teorías más complejas y 
escenarios de acción. 

El procesamiento racional de los asuntos también se emplea en 
un esfuerzo por lograr la coherencia interna en tanto los individuos 
valoran lo que han sido y los que esperan ser. 

Las mejores habilidades congnositivas que adquieren durante la 
adolescencia ayudan a los jóvenes a tomar decisiones vocacionales. 
Son capaces de analizar opciones, tanto reales como hipotéticas, así 
como sus dotes y destrezas. 

Un aspecto del pensamiento operacional formal es la habilidad 
para analizar los propios procesos del pensamiento. Generalmente, los 
adolescentes utilizan mucho esta capacidad. Se convierten en más 
perspicaces con ellos mismos y con los demás, (Craig, 1997: 427) . 

En este proceso, los adolescentes se ven obligados a confrontar 
aspectos de la moralidad que nunca habían encarado. Son capaces de 
tener relaciones sexuales, deben decidir lo que el sexo significa para 
ellos y si desean practicarlo o no antes de casarse. Tienden a valorar la 
conducta y actitudes de compañeros que tal vez estén relacionados con 
las drogas. Decidirán si realizarán un buen papel en la educación, 
ajustarse a una sociedad que mide el éxito antes que nada en términos 
de dinero y si acaso la religión tendrá una parte importante de su vida, 
(Craig, 1997: 428). 

1. 3 Cambios Psicosociales 

La adolescencia es casi por definición un período de transición, 
su característica principal es el cambio, el cambio en cada aspecto de la 
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vida. Los jóvenes, con una nueva visión del tiempo, empiezan a pensar 
en los años de adulto que les falta por vivir, (Hoffman y otros, 1996:58 ). 

En algunas sociedades, todas las elecciones están determinadas 
por el status o la procedencia del joven. Se espera de éste que asuma 
una profesión en concreto o se case con una persona determinada. Los 
adolescentes de las sociedades tecnológicas poseen una mayor libertad 
de elección, pero incluso hasta los que tienen horizontes ilimitados 
encuentran que esa libertad tiene un precio. Sufren ·una mayor 
incertidumbre y angustia en el período de elección. 

Todos los elementos, la duración de la adolescencia, los muchos 
cambios, la incertidumbre sobre el futuro, la angustia sobre las opciones, 
hacen de la adolescencia un período de estrés. 

El cuerpo y el yo son inestables. Un adolescente tímido al que le 
cuesta hacer amistades, que no parece ser sexualemnte atractivo para 
sus compañeros, que saca notas bajas, llega a creer que la situación 
actual se mantendrá igual en el futuro. Un adolescente así puede estar 
convencido de que está predestinado para siempre a no ser querido, ser 
rechazado o inadecuado. Debido a que las decepciones y temores 
momentáneos se ven como permanentes, éstas se multiplican, (Hoffman 
y otros, 1996:59 ). 

Los cambios físicos que hay en la adolescencia son muy 
significativos sobre el sentir de ellos mismos, el como se ven depende 
muchísimo de la influencia psicosocial en que tiene lugar su pubertad. El 
género también influye sustancialmente en la reacción de los jóvenes a 
los cambios físicos; cada cultura define un tipo de cuerpo en particular 
como atractivo y sexualmente apropiado para cada sexo. Los jóvenes 
aprenden las características de su cuerpo ideal de los compañeros, de 
las expectativas de la familia y de las imágenes que ven en televisión, 
las películas y las revistas , (Hoffman y otros, 1996:8). 

Durante la niñez los individuos se vuelven conscientes de los 
diferentes ideales y tipos de cuerpo, y obtienen una idea bastante clara 
de su propia estructura, proporciones y habilidades corporales. En 
general, la primera preocupación de los muchachos es el poder físico 
que pueden ejercer en el medio, por tanto, la estatura y los músculos 
son importantes para ellos. Por el contrario, a las niñas les inquieta ser 
demasiado gruesas o altas. Se concentran en el peso, en parte a causa 
de sus desvelos por la aceptación social. Llevada al extremo, esta 
preocupación por el peso conduce a la anorexia nerviosa o la bulimia. 

Si el desarrollo es temprano o tardío, la maduración a destiempo 
puede ser un problema, en especial para los niños que maduran tarde: 
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como las niñas lo hacen en promedio dos años antes , estos muchachos 
son los últimos en llegar a la pubertad y los últimos en dar el estirón. 
Los coloca en desventaja en la mayor parte de los deportes. Otros niños 
y adultos tienden a tratarlos como más jóvenes y, por ende, tienen un 
menor estatus social y los adultos los consideran menos competentes 
(Craig, 1997:412). 

A veces esta consideración se vuelve una profecía autorrealizada; 
los que maduran tarde tienen muchos más problemas de adaptación 
que los que lo hacen pronto, quienes consiguen toda clase de ventajas 
sociales y atléticas entre sus compañeros. A partir de la niñez media, es 
más probable que sean los líderes del grupo de amigos. 

Si la madurez precoz es una ventaja para los muchachos, resulta 
un beneficio a medias para las chicas. La muchacha que madura tarde 
lo hace más o menos al mismo tiempo que sus compañeros hombres; 
comparte sus intereses y reuniones y es más popular que la de madurez 
adelantada. Tiene menos oportunidades de analizar con sus amistades 
los cambios físicos y emocionales por los que está pasando. Pero hay 
compensaciones . Con frecuencia se siente más atractiva, es más 
popular entre los muchachos mayores y tiene más citas que sus iguales 
que maduran después (Craig , 1997:413). 

En los adolescentes, la mayoría de los chicos están orgullosos de 
su cuerpo, mientras que solo la mitad de las chicas tienen gusto por el 
mismo, ellas se sienten feas y poco atractivas. La reacción de una 
muchacha a la menstruación depende de cómo haya sido preparada 
para el acontecimiento; las chicas que saben que va a suceder por lo 
general tienen menos síntomas incluyendo dolores menos fuertes que 
las que llegan a la menarquia sin preparación. Las jóvenes que 
empiezan a menstruar antes que sus compañeras experimentan 
sentimientos negativos sobre este proceso por lo contrario de quienes 
la tienen más tarde o en su momento. El ideal de las chicas influenciado 
por la cultura es estar delgadas. En los hombres , cuando llegan a su 
maduración, suelen estar más satisfechos con sus cuerpos, quizá 
porque son más altos y musculosos. Los chicos que maduran a 
temprana edad tienden a ser populares y dinámicos en las actividades 
escolares y su mayor fortaleza y resistencia pueden realzar su prestigio 
atlético; por el contrario de los chicos que maduran más tarde, 
acostumbran a ser más pequeños y débiles, y raramente se convierten 
en líderes y son populares, (Hoffman y otros, 1996:8-9). 

En las chicas el status dentro del grupo de amigas , favorece a las 
que maduran tarde, éstas suelen ser más populares, más sociables y se 
convierten en líderes; las que maduran pronto no gozan de tanta fama y 
son más inseguras que las otras. Algunos estudios han demostrado que 



las muchachas de todas las razas que maduran temprano, tienden a 
salir con los chicos y a tener relaciones sexuales antes que el resto, 
también suelen casarse más jóvenes, (Hoffman y otros, 1996:9 ). 

Esa entrada en el mundo adulto está condicionada también por la 
adquisición de la capacidad reproductiva, lo cual muestra la relación con 
las determinaciones biológicas. Desde el punto de vista psicológico, los 
rasgos escenciales son que el niño deja de ser niño, porque ya ha 
crecido, y tiene las caracterísiticas físicas de los adultos, y tiene que 
obtener un lugar en el mundo de éstos. Simultáneamente intentar ser 
como éstos y, al mismo tiempo, oponerse a ellos, tratando de ocupar su 
puesto . Recíprocamente, el adolescente encuentra oposición de los 
adultos que le consideran todavía como inmaduro y falto de experiencia 
(Delval, 1994 : 575). 

Edler (1980) comparó las pautas de desarrollo de adolescentes 
contemporáneos con la de finales del siglo pasado. Consideró cinco 
diferentes sucesos vitales: el término de los estudios, la entrada al 
mercado de trabajo, la separación de la casa paterna, el primer 
matrimonio y el establecimiento en una nueva casa. Edler encontró tanto 
diferencias como similitudes entre dos grupos. Ambos pasaron por los 
mismos acontecimientos, pero en momentos distintos. 

Los factores históricos y culturales pueden ser una fuente de 
estrés durente la adolescencia. Los años sesenta fueron una época de 
especiales dificultades para los jóvenes porque vivían en un mundo 
caracterizado por los fermentos ideológicos y la amenaza de la 
aniquilación nuclear. Antes, los adolescentes podían voltear a los 
adultos y a un cúmulo de tradiciones que respondieran a muchas de sus 
preguntas. Cuando los jóvenes de los sesenta se dirigían a las figuras 
de autoridad, encontraban incertidumbre, conflictos de los valores y un 
sentimiento de que el orden social se había fracturado. Algunos se 
alejaron de lo que llamaban el establishment (el estado anquilosado y 
opresor de las instituciones sociales) y se encaminaron hacia las drogas 
y la permisividad sexual. Otros sobrevivieron a la adolescencia con una 
comprensión más profunda de sus propios valores personales. 

Keniston (1975) considera que los problemas de los adolescentes 
provenían de la "tensión entre el yo y la sociedad", un desajuste entre lo 
que creían que eran y lo que creían que la sociedad quería de ellos. Los 
adolescentes tienen sentimientos ambiguos no sólo hacia la sociedad, 
sino tambien hacia ellos mismos. Quizá adviertan qué tanto los ha 
influído su cultura y se sientan incómodos con el descubrimiento. Tal vez 
piensan que la sociedad es demasiado rígida y restrictiva y traten de 
escabullirse asumiendo papeles e identidades temporales, (Craig, 1997: 
405). 
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En suma, hoy los investigadores saben que el contexto del 
desarrollo es tan importante para el resultado de la adolescencia como 
las variaciones individuales. Casi al llegar al siglo XIX, a los sesenta o al 
año 2000, queda claro que todos los adolescentes se hacen grandes en 
un nicho cultural específico que afecta casi todos los rincones de su 
vida, novedades y modas, economía y oportunidades de educación , 
ocios y tiempo libre, salud y nutrición. El nicho cultural define en buena 
parte la duración y caracterísiticas de su tránsito de la niñez a la vida 
adulta (Craig, 1997: 405-406). 

Muchos escritores han analizado los factores del nicho cultural en 
el que los adolescentes de fin de siglo hacen pasaje. Las contribuciones 
citadas con más frecuencia son la segregación de la edad , la 
prolongada dependencia económica, una sociedad global perturbada y 
los medios de comunicación. 

En nuestra sociedad, los adolescentes experimentan el fenómeno 
llamado segregación por su edad. Los adolescentes tienden a quedar a 
un lado tanto de los niños como adultos. La separación de los primeros 
los priva de la oportunidad de guiar e instruir a quienes saben menos 
que ellos; la de los adultos significa que rara vez tienen la posibilidad de 
servir como aprendices, de aprender oficios trabajando junto a gente 
experimentada en posiciones de responsabilidad. Por ende, durante 
muchas horas al día son alejados de las principales actividades , 
costumbres y responsabilidades de la sociedad. La segregación por la 
edad no es total , en ciertas circunstancias cuando son necesarios, se 
ven inmersos en actividades de los adultos, como el hecho de ayudar a 
sus padres con los quehaceres domésticos y tener empleos de medio 
tiempo que, a falta de otra cosa, los introducen en el mundo laboral y 
comercial. 

En nuestras sociedades de tecnología avanzada, en las que los 
empleos complejos pertenecen a los adultos , los adolescentes sufren de 
una prolongada dependencia. En la mayor parte de los casos, los 
trabajos disponibles o bien no son en sí interesantes, o bien no son 
remuneradores. Esta situación alarga su dependencia de los padres y 
retrasa la hora de usar por completo sus destrezas y aumenta sus 
frustraciones e inquietudes. Algunos teóricos consideran a la 
adolescencia como una época de oportunidades y derechos restringidos 
y funciones prescritas con rigidez. Otros, como Erikson, tienen opiniones 
más positivas y la ven como el tiempo en que se permite al individuo 
explotara y probar varios papeles antes de estabelcerse en un nicho 
social y ocupacional. Esto no es generalizado, puesto que a ciertos 
estratos sociales, el apoyo económico radica en el producto del trabajo 
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de los hijos, los cuales a la par de v1v1r su transición, aprenden a 
desenvolverse entre el mundo de los mayores. 

Crisis globales. Los adolescentes y los jóvenes adultos, antes que 
nadie, son los que van a la guerra, participan en los disturbios y 
sostienen los movimientos en favor de las reformas sociales. Son sobre 
todo adolescentes y jóvenes los que apoyan los movimientos en favor 
de las reformas sociales. Son sobre todo adolescentes y jóvenes los que 
apoyan los movimientos radicales políticos y religiosos con sU idealismo, 
los que pierden los empleos durante reseciones económicas y 
contratados durante las bonanzas. Los adolescentes actuales no sólo 
están expuestos a las crisis locales y regionales, sino incluso a las muy 
distantes, gracias a los medios de comunicación, (Craig, 1997: 406). 

La sociedad de los medios masivos. Algunos críticos afriman que 
los adolescentes, con su rápido desarrollo de las capacidades físicas y 
cognositivas, son particularmente vulnerables en su papel de 
consumidores pasivos de los medios de comunicación; tal vez aprendan 
a aceptar como casuales las tragedias y actos de brutalidad o se 
vuelvan hambientos de estímulos excesivos; que quizá modelan su 
comportamiento de los sucesos triviales o estrafalarios que presencian. 
Aún no se conocen los efectos de hacerse adulto en una sociedad de 
medios masivos (Craig, 1997: 407). 

En resúmen, como se ha mencionado anteriormente, el cambio 
de niño a joven casi adulto es contundente. Intervienen todo tipo de 
factores desde los biológicos, los psicológicos, sin faltar los sociales que 
en gran medida son un check list que cada individuo debe de reunir 
para poderse denominar "adulto". 

Estos cambios aunque tienen muchas ganancias para los 
muchachos, en materia de independencia, libertad, etc. pueden ser 
traumáticos si no se les soporta o prepara para su llegada. Un 
adolescente que no tiene comunicación, apoyo, aprecio; puede llegar a 
cometer las peores barbaridades. 

Es por eso que los padres, las instituciones y sobretodo porque 
no decirlo, la sociedad en general; en lugar de recriminar, quejarse, 
castigar, juzgar, controlar a los mismos; les ofrece canales de 
comunicación y acciones para superar esta etapa lo más exitosamente 
posible. 

En el siguiente capítulo se abordará un tema central acerca del 
desarrollo del adolescente, la formación de la identidad. 



CAPITULO 2 
La formación de la personalidad en el Adolescente 

El siguiente capítulo tiene como objetivo abordar como es la 
consolidación de la personilidad en el adolescente, como se desarrolla en el 
ámbito familiar, dentro de sus grupos sociales, el papel que desempeñan los 
valores y la moral en esta etapa, así como los diversos enfoques en cuanto a 
las teorías que se refieren al desarrollo de la personalidad y especialmente en 
el enfoque Ericksoniano. Cabe mencionar que es de suma importancia la 
atención que se presta en la formación de la personalidad e identidad ya que 
en base a esto se forja el carácter y es esto lo que a su vez conlleva al 
adolescente a sus conductas o reacciones hacia el medio ambiente donde se 
desarrolla y hacia él mismo 

2.1 Consolidación de la personalidad 

Durante la adolescencia los jóvenes empiezan a realizar una tarea de 
desarrollo de suma importancia, el logro de la identidad. Los cambios que se 
consideran afectan al modo en que opera el sistema familiar. La dicha y 
desdicha surgen de esta confrontación entre las necesidades de una 
personalidad en desarrollo y las exigencias de una sociedad. A raíz de este 
conflicto inevitable surge una identidad que refleja el sentido del yo del 
adolescente, (Hoffman y otros, 1996:2-4). 

En la adolescencia, los jóvenes se enfrentan a una variedad de tareas 
cuyo resultado influye en el futuro de sus vidas. Puede que estén tratándo de 
separarse de sus padres, tomar decisiones sobre los estudios y la vocación y 
la sexualidad, que les ofrece una oportunidad de una intimidad con miembros 
de otro sexo y la posibilidad de formar otra familia. Buscan una autonomía y 
tratan con temas de principios, política y valores, (Hoffman y otros, 1996: 9) . 

Estos cambios tienen lugar en todos los aspectos de sus vidas, 
incluyendo las emociones; en la adolescencia es cuando los jóvenes ponen a 
prueba sus sentimientos sobre sí. Algunos buscan consolidar sus conceptos 
actuales sobre sí mismos; otros tratan de desarrollar nuevos conceptos sobre 
su persona. La mayoría lleva estos temas sin dificultad y resuelve el conflicto 
entre sus necesidades y las exigencias de la sociedad. Pero los que todavía 
no han resuelto los conflictos de etapas de desarrollo anteriores, experimentan 
los problemas de antes y pueden volver a resolverlos con los viejos métodos. 
Estos conflictos tienen relación con la confianza, la autonomía, o la diligencia, 
dependiendo de la historia pasada, fuerza individual y forma habitual de 
responder a las situaciones de presión. Algunas muestras de un conflicto no 
superado y revivir los conflictos y situaciones intolerables pueden ser 



l. Y 

embarazos no deseados, farmacodependientes o desarrollan anorexia, 
(Hoffman y otros, 1996:9-10). 

2.1.1 Formación de la identidad 

La identidad es un sentido coherente de individualidad formado a raíz 
de la personalidad y circunstancias del adolescente. Según Erik Eriksson la 
identidad del adolescente se desarrolla en silencio con el paso del tiempo, 
mientras muchas pequeñas partes del yo se unen de forma organizada; estos 
elementos pueden incluir aspectos innatos de la personalidad, rasgos 
desarrollados de la misma, como la pasividad, la agresividad y la sensualidad; 
talentos y habilidades, identificación con modelos ya sean paternos, con 
compañeros o personajes culturales; modos de afrontar sus conflictos y 
regular la conducta, la adopción de papeles sociales, vocacionales y de 
géneros consistentes. La formación de la identidad tiene sus raíces en la niñez, 
pero se vuelve importante en la adolescencia, en ese momento el desarrollo 
físico, las habilidades cognitivas y las expectativas del jóven maduran lo 
suficiente para hacer posible que forme una identidad madura, (Hoffman y 
otros, 1996 p.1 0). El desarrollo sexual acarrea consecuencias psicológicas y 
sociales, pero la transformación progresiva del niño dependiente al adulto 
independiente es mas importante, (Hoffman y otros, 1996: 1 O ). 

No obstante, todas las elecciones de los adolescentes (qué asignaturas 
elegir en la escuela; ir o no a la universidad y durante cuánto tiempo; tomar 
drogas, tener relaciones sexuales, trabajar mientras estudian, pertenecer a una 
iglesia o colaborar en una campaña política), contribuyen a forjar la identidad. 
Los factores socioeconómicos pueden ampliar o disminuir la gama de 
posibilidades y los contextos subculturales, las presiones de los compañeros o 
situaciones familiares pueden empujar al adolescente en una u otra dirección. 

Algunos autores cohinciden en el hecho de que muchos jóvenes; 
especialmente aquellos que cursan estudios superiores, atraviesan una espera 
tan larga que entran en la primera etapa adulta antes de haber completado el 
proceso de la identidad. La mayor parte de los estudiantes universitarios no 
sólo prolongan la dependencia de sus padres, sino que también retrasan las 
decisiones referentes a la profesión, el matrimonio y los valores. 

El proceso de forjar una identidad es bastante distinto para los que 
pasan de la escuela a un trabajo de tiempo fijo. Estos posiblemente tendrán 
que tomar muchas decisiones cruciales mientras aún están en la escuela, y 
para una gran parte de ellos éstas se referirán a su disponibilidad para 
trabajar, ser padres o casarse. Cuando este proceso no se desarrolla con 
normalidad , el resultado es una identidad confusa, en la que el jóven no se 
compromete a nada, (Hoffman y otros, 1996:11). 
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En las mujeres, a pesar del hecho de que lo más probable es que pasen 
la mayor parte de sus vidas en el mundo laboral , generalmente sienten menos 
presión para elegir una profesión . Durante la adolescencia, algunas continúan 
viendo el empleo como una etapa temporal entre titularse y el nacimiento de 
su primer hijo. Para ellas el matrimonio todavía sigue jugando un papel 
principal en la formación de su identidad. 

Sin embargo, un número de chicas cada vez mayor está dando 
muestras de un patrón de desarrollo en el que los logros personales son tan 
importantes como el éxito interpersonal y los intereses femeninos tradicionales. 
Este patrón fué detectado en el transcurso de un estudio clásico de la 
adolescencia hace más de 30 años por Elizabeth Douvan y Joseph Adelson . 

Algunos investigadores sugieren que vivir en un hogar uniparental 
puede potenciar el desarrollo, destacando que las adolescentes procedentes 
de familias de este tipo tienen mayor tendencia a elegir ocupaciones 
tradicionalemente masculinas y a desear una identidad separada de la madre 
y esposa (Barber y Eccles, 1992) , (Hoffman y otros, 1996:12 ) . 

2.1 .2 Diferencias de género en la formación de identidad 

Los investigadores han observado que los procesos de fomación de 
identidad siguen caminos algo distintos en cada sexo. Un estudio reveló que 
al entrevistar a los chicos al final de sus estudios en la escuela, los que habían 
alcanzado una identidad profesional solían ser enérgicos, preferir las 
dificultades y retos, y les preocupaba poco lo que los demás pensaran sobre 
ellos (Grotevant y Thorbecke, 1982). Las chicas que habían alcanzado una 
identidad profesional eran distintas: creían que trabajar duro era importante , 
pero evitaban la competencia. 

Puede que esta diferencia se deba en buena parte al contexto en que 
cada uno de los sexos forma su identidad. Incluso en el mundo en el que están 
cambiando los roles , las investigaciones actuales muestran que las muchachas 
suelen definir sus identidades en términos de sus relaciones con los demás. 
En vez de preocuparse por pensar con autonomía y labrarse una carrera para 
sí mismas, están básicamente preocupadas por las relaciones y las 
responsabilidades, (Hoffman y otros, 1996:12 ). 

2.1.3 El adolescente individualizado 

Otro aspecto de la formación de identidad es el proceso de 
individualización. A medida que los adolescentes construyen la identidad, se 
separan emocionalmente de sus padres y transfieren parte de su afecto a los 
compañeros. Los que fracasan en esto y siguen siendo dependientes 
emocionalmente de sus papás, tienen identidades de compromiso. Otros 
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pueden estar emocionalmente despegados de sus padres, pero fracasan en 
tener confianza en sí mismos y en ser autónomos. Puesto que 
emocionalmente no son independientes, confían demasiado en sus 
compañeros. Cuando sucede esto, la distancia emocional puede ir 
acompañada de un bajo rendimiento escolar, experiencias sexuales 
prematuras y el consumo de drogas. 

Idealmente, el adolescente no ha de estar completamente involucrado 
en la familia ni totalmente desvinculado; ha de encontrar un equilibrio entre las 
dos posturas y hacerse un individuo, (Hoffman y otros, 1996:13 ). 

En cuanto a la búsqueda de la autonomía del adolescente está 
relacionada con la individualización, y es por tanto parte de los mismos 
procesos que están implicados en el desarrollo de la identidad. Uno de los 
aspectos de la autonomía y la identidad es el distanciamiento de los padres. A 
medida que los adolescentes se separan emocionalmente de sus padres, 
disminuye su tolerancia a las presiones de los compañeros, (Hoffman y otros, 
1996:14 ). 

Los adolescentes más desapegados y menos dependientes de sus 
padres son los más propensos a sucumbir a la presión de los amigos -tanto si 
ésta es para no atarse los cordones de los zapatos, beber determinada marca 
de refresco, fumar o tomar drogas. Esta suceptibilidad cada vez mayor a la 
presión de los compañeros puede reflejar sentimientos pasajeros de 
inseguridad y una falta de aceptación por parte de los padres respecto al 
desapego adolescente, (Hoffman y otros, 1996:14-15 ). 

La autonomía puede darse de distinta forma en cada uno de los sexos. 
Entre un grupo de alumnos de quinto a noveno curso, a las chicas de 
cualquier edad que se sentían seguras de sí mismas les resultaba más fácil 
soportar a la presión de las compañeras. Pero entre los muchachos no existía 
relación entre la confianza en sí mismos y el oponerse a la presión de los 
amigos. 

Mientras tanto, las chicas mostraban más autonomía a cualquier edad 
en las relaciones con los compañeros que los chicos. Resistían mejor la 
presión y estaban más seguras de sí mismas, (Hoffman y otros, 1996 :16). 

2.1.4 El adolescente como trabajador 

Trabajar es algo normal en el período educativo durante la adolescencia 
en Estados Unidos. Más del 60% de los jóvenes de ambos sexos de 16 a 1 8 
años tienen un empleo, y entre los de college en 1990, el 77% tenía un trabajo 
fijo. Sin embargo, los trabajos típicos de los adolescentes no les ayudan a 
resolver sus crisis de identidad, porque dichos puestos raramente les ofrecen 
la oportunidad de explorar opciones viables. 
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Los jóvenes empiezan a trabajar para tener una paga fuera de su casa. 
Entre los niños de una muestra a nivel nacional, casi el 50% de los de 11 años 
ganaban al menos parte de su dinero, los chicos trabajaban una media de 6 
horas a la semana y las chicas unas tres horas y media. La mayor parte de los 
trabajos eran informales: los de 11 años cuidaban niños, trabajaban en el 
jardín y hacían cosas similares, (Hoffman y otros, 1996:28 ). 

En resúmen , las condiciones económicas y culturales tienen su impacto 
en el momento en que ocurren los ritos del crecimiento. La adolescencia puede 
ser un preludio corto y brutal a la independencia o bien una larga dependencia 
a la familia (Craig, 1997: 405). 

2. 2 El adolescente en la familia 

La familia juega un papel preponderante en el desarrollo de la 
personalidad del individuo, ya que es aquí donde comienza a establecer las 
relaciones como tal y gran parte del resultado final estará en función a la 
calidad de estas relaciones y al apoyo que se le brinde al adolescente durante 
este período de transición de niño a adulto. 

2.2.1 El adolescente en la vida familiar 

El estrés resulta evidente en el seno de la familia. Las negociaciones 
sobre las normas y reglas pueden conducir al adolescente a probar los límites 
del control de sus padres. Este tipo de discusiones dan la oportunidad para 
generar conflictos y amargura en ambas partes, (Hoffman y otros, 1996 p.59 ). 
Al tiempo que se desarrollan físicamente, las relaciones de los adolescentes 
sufren cambios. Generalmente los jóvenes presionan contra los límites 
establecidos por los padres, y éstos, a su vez, conceden mayor autonomía sólo 
a regañadientes y con preocupación (Craig, 1997:414). 

La naturaleza de las relaciones familiares antes de la pubertad influye 
mucho en el modo en que el niño experimenta la adolescencia. Cuanto mejor 
es la comunicación de los padres e hijos, más positiva será la imagen que 
éstos tengan de sí mismos. La buena comunicación, en donde los padres son 
capaces de transmitir sus valores, creencias y sentimientos a sus hijos, suele 
caracterizarse por estilos singulares de educación , (Hoffman y otros, 1996:13 ). 

Así como los adolescentes están preocupados por su apariencia, los 
padres se agobian por su propio envejecimiento: están llegando a la mitad de 
la vida, pierden pelo o se está volviendo gris, el cuerpo se engruesa y la piel se 
arruga. Tienen menos energ ía que cuando eran jóvenes. Y más que todo 
comienzan a darse cuenta que lo que veían como futuro es ahora el presente. 
Los jóvenes pueden ver el porvenir con esperanza y optimismo; mientras que 
sus padres miran al pasado y tratan de juzgar qué tanto han logrado de sus 
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viejos sueños, y evalúan su vida, lo cual trae consigo en muchas ocasiones un 
sentimiento de frustración (Craig, 1997:415). 

En el área de las relaciones familiares, numerosos estudios han hallado 
que las interacciones de padres e hijos están enlazadas con el 
comportamiento sexual del adolescente. Los padres muy restrictivos o 
permisivos se encuentran asociados con actividades sexuales tempranas; las 
restricciones moderadas tienden a funcionar mejor con la gente de esta edad. 
A su vez hay que tomar en cuenta la comunicación entre los padres e hijos: es 
más probablemente que los adolescentes sexualmente activos informen 
menos trato con sus progenitores; sin embargo, las buenas relaciones no 
evitan necesariamente que los jóvenes experimentan con el sexo. 

Los cambios dentro de la familia influyen en la conducta sexual de los 
adolescentes. Los mayores índices de divorcio y la creciente prevalecencia de 
las familias de un solo padre son realidades sociales, y éstas afectan en las 
actividades sexuales de los muchachos. Por lo general, los hijos de familias 
integradas tienen menos experiencia sexual que los que pertenecen a familias 
desintegradas; tanto hombres como mujeres, (Craig, 1997: 419). 

2.2.2 Estilos de los padres 

En los últimos años se ha observado que las prácticas de los padres 
pueden potenciar o dificultar la individualización, la confianza en sí mismos y el 
rendimiento académico. En todos los aspectos del desarrollo psicosocial, los 
adolescentes que proceden de hogares democráticos en los que los padres 
son receptivos y exigentes, destacan más que los muchachos cuyos padres 
emplean otros métodos, (Hoffman y otros, 1996: 13). 

Los niños pertenencientes a familias democráticas tienen menos 
tendencia a los problemas emocionales durante la adolescencia o a usar 
drogas. Los cuidados de los padres, el uso de la razón y el promover la 
autonomía favorecen la individualización. A su vez los niños de familias 
perm1s1vas con padres receptivos . pero no exigentes, también son 
individualizados pero tienen mayor tendencia al consumo de drogas, mientras 
que los niños de familias autoritarias, cuyos padres no son receptivos pero sí 
exigentes, estan menos individualizados y son más propensos a encontrar en 
ellos dificultades emocionales. Aunque tomaban menos drogas que los 
adolescentes de hogares permisivos, tomaban más que los de casas 
democráticas. Los que tienen padres que rechazan y son negligentes (ni 
receptivos ni exigentes), son los menos individualizados, son más propensos a 
los problemas emocionales y de conducta y los que consumen más drogas de 
todos. 

El estilo democrático parece promover el éxito académico. Diversos 
estudios indican que los adolescentes de este tipo de familias obtienen notas 
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más altas que los de familias permrsrvas o autoritarias. Los padres 
democráticos aceptan a sus hijos, los animan a su independencia y ejercen un 
alto, pero no arbitrario, control sobre su conducta. Estos tres aspectos de estilo 
educativo parecen facilitar el éxito académico, básicamente porque promueven 
la confianza en sí mismos, la formación de la identidad y una orientación 
positiva hacia el trabajo. 

Las actitudes y valores de la comunidad interfieren en los efectos de los 
estilos democrático, como en las familias blancas de clase media, y puede 
que no funcione tan bien en familias con problemas y con bajo nivel 
socioeconómico. El estilo autoritario con una estrecha supervisión puede ser 
más efectivo que el democrático para preparar a los adolescentes 
afroamericanos a enfrentarse a los peligros de la vida en los bajos barrios de la 
ciudad, (Hoffman y otros, 1996:14 ). 

La familia percibe los cambios que se producen el el joven, pero se le 
trata de una manera ambigüa, ya que por una parte se le exige más que a los 
niños y se les pide que tengan más responsabilidades , y a la vez se le sigue 
considerando inmaduro e inexperto. La posición social es poco clara, porque 
niños y adolescentes tienen acceso más temprano a muchas cosas, entre ellas 
a consumir y disponer de dinero, pero el mismo tiempo la adolescencia se 
prolonga más, ya que los jóvenes continuán estudiando durante muchos más 
años e incursionan en el mundo del trabajo más tarde, (Delval , 1994 : 582). 

Los jóvenes también a rechazar a la familia; en algún momento pueden 
ver a sus padres como anticuados y viejos. La idealización de los padres que 
existe en la infancia, y que resulta benéfica para el niño, es sustituída por una 
visión mucho más crítica. Por una parte se ve a los padres de una manera más 
realista, al haberse aumentado el conocimiento social y disponer de muchas 
más referencias. La crítica se exagera, logrando así un distanciamiento, que 
con el tiempo desaparece; esto es cuando llega el momento en que las 
relaciones pueden establecerse en un nivel con mayor igualdad. Por ello la 
adolescencia es un período difícil ; no sólo para los jóvenes, sino también para 
los padres, que tienen que soportar las oposiciones y los desplantes de sus 
hijos. Sin embargo, los adolescentes necesitan mucho apoyo y comprensión 
por parte de la familia , el cuál tiene que producirse de manera sutil , pues de 
otro modo daría lugar a un rechazo mayor (Delval , 1994 :583) . 

2.2.3 'Escaparse de casa 

Los índices de un alto grado de delincuencia y las desafortunadas 
experiencias escolares son típicas en los adolescentes que huyen de sus 
casas. Pero los que estan fuera más de tres meses huyen generalmente de 
familias que no funcionan , que se caracterizan por los malos tratos , abusos 
sexuales, el rechazo de los padres, la falta de orientación de las actividades de 
los jóvenes por parte de los mismos y la percepción de éstos de que sus 
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progenitores favorecen más a un hermano que a otro. Algunos adolescentes 
sin hogar no es que hayan huído, sino que los han echado sus padres, los han 
exhortado a marcharse o les han prohibido volver a casa, (Hoffman y otros, 
1996: 70) . 

Todos los años, miles de adolescentes huyen de sus casa, lo que a 
veces no es más que una aventura, pero en otros casos se convierte en un 
problema grave por los peligros a los que se ven expuestos. Esas huídas 
suelen ser el resultado de una mala integración familiar (Delval, 1994 : 591 ). 

Los que han huído son difíciles de estudiar, puesto que solo estan al 
alcance de los investigadores de los que han llegado ha tener algún apoyo 
(menos de la mitad). En los estudios se han descubierto que 
aproximadamente el 20% abandonó el hogar por crisis pasajera (divorcio, 
enfermedad, muerte o problemas escolares), el 44% lo hizo a causa de crisis 
graves a largo plazo (padres drogadictos o alcohólicos o crisis con familias 
adoptivas) , el 36% era debido a malos tratos físicos o abuso sexual entre los 
que acuden a refugios de emergencia, y casi un 70% ha recibido palizas o 
abusos sexuales; estos datos estadísticos estan basados en la población 
juvenil estadounidense. 

Una vez en la calle, los que han escapado tienden a congregarse en 
zonas urbanas, en donde aprenden a valerse por si mismos. Puede que se 
dediquen a mendigar, a buscar comida en la basura, roben tiendas, vendan 
drogas o se dediquen a la prostitución. Muchos empiezan tomando drogas y 
los que sobreviven a expensas de favores sexuales corren el riesgo de 
contraer el SIDA. Los que huyen de casa con frecuencia se encuentran con 
que la violencia de la que huían es remplazada y se convierten en víctimas en 
las calles de la ciudad. Entre los jóvenes sin hogar de las ciudades de la 
región central de Estados Unidos, el 41% había recibido palizas, el 24% habia 
sido víctima de robo, el 26%había sufrido violaciones, el 43% fue amenazado 
con arma blanca y el 30% atacado por arma blanca. Los chicos eran más 
asaltados con arma blanca que las chicas y éstas habían sufrido más 
violaciones que los chicos. 

En comparación con otros adolescentes, los que han huido de casa 
tienen altos índices de depresión, consumo de drogas y problemas mentales, 
así como también un alto riesgo de suicidio, (Hoffman y otros, 1996:70 ). 

2. 3 El desarrollo del adolescente en la sociedad 

Podemos considerar como el primer círculo social establecido por el 
individuo a la familia, y a partir de éste y las relaciones que aquí se estabezcan 
son la base para su incursión en el mundo social. 
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La adolescencia es un fenómeno determinado en buena medida por la 
sociedad en el que se produce, y que por ello puede adoptar diversas formas, 
según la interaccción que se produzca entre los cambios físicos y psicológicos 
por un lado, y las resistencias sociales por el otro . El sujeto se tiene que 
insertar e integrar en la sociedad adulta y hacerse un hueco en ella, (Delval, 
1994 :574). 

2.3.1 El adolescente en la escuela 

La transición de la escuela de enseñanza básica a la secundaria es un 
acontecimiento significativo de la primera etapa de la adolescencia. Junto a 
este desconcertante cambio se encuentra la aparición de la presión 
competitiva de la adolescencia, donde la popularidad social es uno de los 
reconocimientos más importantes, (Hotfman y otros, 1996: 49). 

A algunos adolescentes les sienta muy bien este nuevo entorno. S e 
convierten en estrellas del atletismo o en el campo académico logran 
sobresalir o bien son muy populares con sus compañeros: A su vez otros 
pueden responder a estos cambios alejándose de la competencia; Siendo así 
incapaces de adaptarse a los requerimientos cambiantes y a las nuevas 
exigencias académicas. Por ejemplo, un adolescente que ha sido despedido 
del equipo de baloncesto a pesar de muchas horas de entrenamiento o que no 
acredite una materia aunque estudie duro, puede sentir que sus esfuerzos son 
inútiles y abandonar su escuela. 

Cuando los adolescentes entran en la escuela secundaria, su 
motivación sufre un descenso, se debilita, y tienden a no estar seguros de las 
razones de sus éxitos o fracasos. En los dos años siguientes, sus actitudes 
respecto a las asignaturas que estudian y la escuela en sí van disminuyendo 
paulatinamente. Cada vez son más los adolescentes que cuando se les 
pregunta que por qué van a la escuela responden "porque tengo que ir''. Para 
muchos de ellos los temas académicos pueden ser los menos importantes, ya 
que están más preocupados por el asunto de la independencia, intimidad o 
identidad. 

Los jóvenes se dividen entre sí en grupos que van a asistir a la 
universidad y los que no van a ir. Y es entonces que conforme cada año que 
pasa, los alumnos de los distintos grupos se van distanciando más, (Hotfman y 
otros, 1996:501 Longs, 1997:17). 

2.3.2 Cambios en las amistades y la vida social 

Los amigos y compañeros son más importantes durante la adolescencia. 
Su contribución al desarrollo social puede ser importante durante la primera 
etapa de la misma, cuando están empezando a aceptar los cambios físicos y 
emocionales en sus vidas. 
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Cuando se considera la cantidad de tiempo que el joven pasa con sus 
amigos , lo sorprendente es que la influencia no sea mayor de lo que indican 
los estudios. Por ejemplo en un estudio realizado por Csikszentmihalyi y 
Larson (1984), se sumaron los tiempos que pasaban con los amigos en la 
clase (23%) y el que pasaban con amigos fuera de clase (29%), por lo que es 
evidente que los adolescentes pasan la mayor parte de su tiempo con sus 
amistades. Sólo están a solas con los padres y hermanos alrededor de un 5%, 
con padres y hermanos alrededor de un 8% y con padres y amigos un 2%; 
siendo así que los padres tienen poco tiempo para influenciar en sus hijos. Las 
chicas están más expuestas que los chicos a la socialización con los adultos, 
pasan unas dos horas y media más a la semana hablando con los mayores, 
quienes por lo general son sus padres, (Hoffman y otros, 1996:20 ). 

El tipo de amistades cambia a medida que el adolescente se involucra 
en una relación íntima que se caracteriza por el compartir. Las amistades 
íntimas aumentan de golpe entre los 12 y 14 años, quizá debido a que a esa 
edad los jóvenes están preparados para este tipo de relación más profunda. 
Sus nuevos esquemas cognitivos les permite hacer uso de la empatía; ponerse 
en el lugar del amigo, ver sus puntos de vista e imaginar cómo éste puede 
llegar a entenderlos. Las amistades de la adolescencia suponen una relación 
mutua en la que los amigos se cuidan, comparten pensamientos y sentimientos 
y se consuelan entre sí,es como formar una especie de pacto de fidelidad y 
compromiso con el otro. A cualquier edad los adolescentes dicen que la 
intimidad es mayor con los amigos del mismos sexo. Entre las mujeres surge 
una relación más profunda a nivel emocional y más rápida e intensa. En la 
mitad de la adolescencia las muchachas desean confiar en alguien que pueda 
ofrecer apoyo emocional y comprensión. A esta edad un amigo ha de ser leal, 
alguien en quien se pueda confiar y aporte apoyo en cualquier crisis emocional 
por la que esten pasando. Es así como la forma de reaccionar ante un amigo 
es distinta de un sexo a otro. Cuando un muchacho necesita ayuda, su amigo 
correrá a ayudarle físicamente. Mientras que las chicas, tienden a 
proporcionar ayuda verbal explicando a la otra lo que ha de hacer. Es por esto 
que los chicos quizá comparten secretos sobre lo que han hecho o van a 
hacer mientras que las mujeres tienden a compartir más sus sentimientos. Las 
amistades entre las mujeres son más emocionales que las de los varones, 
(Hoffman y otros, 1996:20-22 ). 

Los muchachos se sienten menos ansiosos respecto a sus amigos, y 
valoran más la posibilidad de compartir experiencias y la necesidad de ser 
sensibiles o hacer uso de la empatía. Las tensiones, los celos y los conflictos 
aparecen mencionados con mucha más frecuencia en las amistades de las 
mujeres que en la de los hombres. La amistad de los hombres se orienta más 
hacia la acción , mientras que las mujeres se preocupan sobre todo por las 
relaciones emocionales, lo cual tiene que ver con la forma de socialización de 
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cada sexo y con el papel que cada uno de ellos desempeña en la vida social 
(Delval , 1 994:585) . 

En este sentido, Douvan y Adelson (1 966) distinguen tres estadios en el 
curso del período adolescente. Los resultados se refieren por una vez 
esencialmente a las chicas (pocos chicos fueron entrevistados y sobre todo de 
14 y 16 años), e investigaciones posteriores han confirmado este análisis. Al 
principio de la adolescencia (de los 11 a los 13 años aproximadamente) la 
amistad aparece más centrada en las actividades comunes que en la 
interacción misma de la relación. 

Ya hacia los 14-16 años , los adolescentes insisten en el hecho de que 
las relaciones amistosas deben basarse en una confianza recíproca. Aquí el 
factor seguridad parece como más importante. Los autores interpretan esto en 
dos sentidos. En primer lugar, piensan que las relaciones amistosas a esta 
edad son esencialmente de tipo espectacular como si el adolescente tuviera 
necesidad de un doble de sí mismo que a la vez que él, se encuentre 
enfrentado el mismo tipo de problemas de identifiación. Por otro lado, Douvan y 
Adelson señalan que la edad de los 14 a los 16 años corresponde a menudo 
por los primeros amores. La amistad podrá constituir entonces el medio de 
compartir las propias emociones con alguien digno de confianza y frente a 
quien no puede haber ninguna rivalidad sexual. Al final de la adolescencia a 
los 17 años o más, las relaciones amistosas se hacen pasionales, menos 
obsesionadas por el miedo de ser abandonado o traicionado, (Lehall, 1990: 
109 1 Longs, 1997: 18). 

Durante la adolescencia suelen empezar a producirse los primeras 
relaciones amorosas. Los cambios en las relaciones con el otro sexo son muy 
notables. El interés se desarrolla muy rápidamente ligado a los cambios 
hormonales y a la influencia social. El hecho de que se produzcan relaciones 
sexuales o no depende fundamentalmente de factores sociales, pero del deseo 
está ahí. La cultura judeocristiana ha reprimido duramente las relaciones 
sexuales prematrimoniales y también la masturbación, y para la Iglesia sigue 
siendo algo muy reprobable. Como señala Freud, la represión de las pulsiones 
sexuales es un componente esencial de la civilización. Probablemente a 
través de él se promueven las sumisión a la autoridad y el mantenimiento del 
orden social. Ciertas sociedades pueden caracterizarse como muy represivas , 
otras son tolerantes y algunas propician que se produzcan relaciones 
prematrimoniales, considerando que su ausencia seria perjudicial para la 
adopción de las conductas adultas e incluso para la maternidad (Deval, 199 
585-586). 

Un trabajo de Powel en el que se trata de medir el tiempo de reacción 
(asociación verbal) en relación a tres categorías de palabras: palabras neutras , 
palabras significativamente ligadas a la amistad y palabras significativamente 
ligadas a las relaciones padres/hijos. Se observó que, entre los 13 y los 17 
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años, tanto en los chicos como las chicas, el tiempo de reacción es claramente 
mayor para las palabras ligadas a la amistad que para las palabras neutras. 
Comparando esto a las palabras ligadas entre relaciones padres/hijos, no dan 
lugar a diferencias tan notables. 

Bigelow y La Gaipa (1975), por ejemplo, señalan que si se les pregunta 
a los niños y adolescentes de 6 a 14 años, qué es lo que se esperan de sus 
mejores amigos, los niños más jóvenes dan respuestas centradas únicamente 
en la actividad, el juego y la aceptación recíproca, mientras que sólo los de 
más edad, 11 a 13-14 años aproximadamente, mencionan a su vez cualidades 
de lealtad e intimidad, (Lehall , 1990: 11 0). 

Para realizar la entrada en el mundo de los adultos, el joven necesita 
estar contra de ellos, se aleja de la familia y cambia los vínculos con los 
padres . Eso resultaría más difícil si no pudiera encantar algún apoyo en otra 
parte; es por eso que los amigos y los compañeros pasan a desempeñar un 
papel importante, y los adolescentes tienden a agruparse. El adolescente al 
formar vínculos desempeña dos funciones. Primero, es una fuente de apoyo a 
la hora de alejarse de la familia y,a la vez permite compartir experiencias con 
otras personas que tienen los mismos problemas y una posición semejante en 
el mundo. 

La influencia del grupo puede ser muy grande, y no siempre benéfica, e 
incluso el joven pude sentirlo así. Pero al mismo tiempo le resulta difícil salir del 
grupo ya que necesita encontrar apoyo en alguna parte. Entre más distanciado 
se encuentre de su familia , más necesita a los amigos. Al tener una identidad 
poco formada el adolescente forma una identidad gregaria compartida con los 
otros y lograda también mediante identificaciones con personajes públicos, 
figuras de música, de los espectacúlos, héroes que se convierten en modelos, 
etc. 

Si el joven encuentra poco espacio para desarrollarse y actuar en su 
entorno, tiene pocas posibilidades de sentirse útil y capaz de hacer cosas, lo 
que le pude llevar al desprecio de los valores sociales y, vinculado con otros 
en su misma situación, a producir conductas antisociales y delictivas. Las 
bandas de adolescentes demuestran esa deficiente integración y pueden 
considerarse como una conducta de rechazo desesperado, que también puede 
llevar a conductas como la drogadicción, delincuencia, promiscuidad, y 
conductas que desvíen su desarrollo integral de una manera positiva, ya que 
ésta fue la única forma en que pudo canalizar su energía y sus relaciones 
sociales, (Delval, 1994:584). 

2.3.3 El yo y el otro: semejanza o complementariedad 

Concretamente, "¿la intimidad se corresponde con la búsqueda de un 
otro espectacular o de otro complementario? . Dicho de otro modo, ¿el nexo de 
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amistad se corresponde con la necesidad de tener un doble de sí mismo que 
facilitaría la toma de conciencia de sí o con una necesidad de colmar una falta 
respecto de sí?" (Lehall, 1990: 112). 

Berndt, muestra que muchos estudios hablan de una gran semejanza 
entre los amigos de la adolescencia refiriendose a la misma actitud hacia la 
escuela, los mismos gustos culturales (música, modo de vestir, diversiones), 
mismas tendencias, el consumo de alcohol o drogas en general, etc. Lo que es 
difícil saber es si tal semejanza resulta de la influencia mutua o si los amigos se 
han elegido precisamente por esa similitud y si existen diferencias que 
subsistan a pesar de la semejanza, lo cual resultan como una decisión de 
complementariedad. Estas dos hipótesis tienen un efecto con una, de la misma 
intensidad. La necesidad de una identificación mutua en los grupos de pares 
es evidente y sobre todo al principio de la adolescencia. Es probable entonces 
que la semejanza y la complementariedad adquieran sentido en función de las 
alternativas genéticas de la problemática del yo y de la orientación social 
(Lehall , 1990 : 112-113). 

2.3.4 La entrada en la sociedad adulta 

La inserción en la sociedad adulta es el carácter definitivo de la 
adolescencia , y la tarea principal que los adolescentes tienen que cumplir. 
Muchas sociedades tradicionales, todos los cambios de status social dentro de 
la comunidad van acompañados de rituales , a veces muy complejos, que 
resaltan simbólicamente ese tránsito, tanto para el que cambia como para el 
resto de la comunidad. El nacimiento, la primera dentición, la adolescencia y la 
entrada en la sociedad adulta, el matrimonio, el acceso a un status 
determinado o la muerte van acompañados de ritos que refuerzan el 
sentimiento de unión entre los miembros del grupo y la conciencia social. 

Esas sociedades se suelen caracterizar porque la vida social está llena 
de reglas , las costumbres que se remontan a épocas lejanas se cumplen 
rigurosamente y el no cumplirlas es reprobado o sancionado fuertemente. Eso 
hace que las normas sociales determinen el curso de la vida de cada individuo 
de manera precisa, y se deja poco espacio para la ambigüedad, para elegir por 
sí mismo. A lo que el antropólogo fránces Arnold Van Gennet denominó como 
ritos del paso (Delval , 1994: 580). 

Para Van Gennet hay que distinguir la pubertad física de la pubertad 
social , que es lo que denominamos adolescencia. Es ésta, y no los cambios 
físicos , la que señala mediante los ritos de paso, que ponen de manifiesto 
hacia el nuevo estatus. Se tiende a marcar siempre en esos ritos de paso el 
corte a la vida anterior, el dejar de ser niño o niña para convertirse en adulto. 
Los ritos suelen tener un carácter marcadamente sexual , que señala la 
posibilidad de procreación y que muchas veces van unidos al matrimonio, y a 
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la participación en las costumbres, tradiciones y actividades de los adultos de 
la tribu (Delval, 1994: 580-581 ). 

Aunque estas ceremonias puedan parecer brutales, sin embargo 
permiten un tránsito a la nueva sitación mucho más fácil que en las sociedades 
occidentales . Margaret Mead, al estudiar la vida de los jóvenes en Samoa, 
intentó subrayar cómo los conflictos están ausentes, los caminos marcados, las 
normas claras y la sociedad pone los medios para que la integración de los 
individuos no sea traumática. Por eso, según ella, la adolescencia no es un 
período conflictivo en su cultura. 

Coleman, también han criticado la idea de que en esta sociedad no 
tengan que producirse durante la adolescencia fenómenos traumáticos y han 
subrayado el aspecto de continuidad con las etapas anteriores, poniendo de 
manifiesto que esa crisis no es la norma de excepción. La vida social se torna 
cada vez más compleja, las costumbres han cambiado en períodos cortos y la 
experiencia de los adultos a veces resulta insuficiente para los jóvenes, pues 
su adolescencia se produjo de una manera bastante distinta. 

También en nuestra sociedad pueden encontrarse actividades que 
recuerdan esos ritos de paso, pero que han cambiado mucho su carácter. 
Sobre todo en el ámbito de la educación. Los distintos exámenes y diferentes 
pruebas de ingreso o de acceso, los exámenes finales de la secundaria , etc. 
pueden desempeñar esa función de ritos de iniciación o pruebas de neófito 
tiene ql!le sufrir. En algunos países se celebran fiestas de graduación ligadas a 
la terminación de los estudios. La tradición de la fiesta de los quince para 
marcar el ingreso de las muchachas en la sociedad de los adultos. A partir de 
ese momento puden acceder a ciertas prerrogativas que las niñas no tienen , 
como ir a bailes, a ciertas películas y es más aceptado maquillarse o tener 
novio (Delval , 1994: 581). 

Al no estar bien regulado este paso a la vida adulta, los mayores 
mantienen resistencia a la incorporación de los jóvenes. La sociedad está 
determinda por las generaciones anteriores, que son las han establecido las 
instituciones, las que controlan el poder político, la actividad económica, y las 
que han fijado lo que se enseña en al escuela (Delval, 1994 : 582) . 

De acuerdo a los cambios físicos tienen que construir un autoconcepto y 
una identidad nuevos, que incluyan cómo se ven a sí mismos y cómo es visto 
por los demás. Los jóvenes tienen que hacerse un hueco en la sociedad 
adulta, encontrándose resistencias de los adultos, y de alguna manera sentirse 
amenazados por ellos. En su búsqueda de independencia se cambian los 
lazos con la familia y muchas veces se produce un rechazo hacia los padres, 
pero los jóvenes siguen siendo muy dependientes, no solo material, sino 
también afectivamente. La ruptura de la identificación con los padres se ve 
compensada por la admiración hacia figuras alejadas que adquieren una 
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figura simbólica , o incluso mediante la identificación con creencias o ideales 
de la vida más abstractos. El establecimiento de nuevas relaciones afectivas 
con amigos y la amistad adquiere importancia que no tenía antes. También 
produce el descubriemiento del amor y , eventualmente, de las relaciones 
sexuales, (Delval, 1994: 574-575). 

La adolescencia no es un período unitario, sino que puede dividirse en 
varias fases que están determinadas por el tipo de sociedad. Puede 
distinguirse un período inicial, o adolescencia temprana, en el que tienen lugar 
rápidos cambios físicos, que apenas dan tiempo para el joven se habitúe a 
ellos, donde los chicos/as a verse distanciados de sus padres y de su 
condición anterior de niños. En la adolescencia tardía, se ha producido ya la 
asimilación de esos cambios y empiezan a hacerse planes respecto a la vida 
futura, el/la joven se hace independiente de la vida familiar, pasa mucho 
tiempo fuera de casa, con los amigos, y saca partido de los cambios referentes 
a la vida social y al pensamiento (Delval, 1994: 576). 

2. 4 El adolescente y los valores, la formación de su moral 

A mediados y finales de la adolescencia puede crecer la preocupación 
por los asuntos políticos, sociales y morales. El adolescente comienza a 
elaborar conceptos globales de la sociedad y sus formas institucionales junto 
con principios éticos que traspasan su experiencia en las relaciones 
personales. Según Haste y Torney-Purta(1992), los chicos constituyen sus 
propias creencias acerca del sistema político dentro de un contexto social, 
cultural e histórico. Esta comprensión se vuelve más auténtica con el tiempo, 
conforme adquieren experiencia y pueden conceptualizar teorías más 
complejas y escenarios de acción. El proceso para razonar los asuntos emplea 
en un esfuerzo para lograr una coherencia interna en lo que los individuos 
valoran de lo que han sido y los que esperan ser (Craig, 1997: 427) . 

Aquí los adolescentes confrontan aspectos de la moralidad que nunca 
habían afrontado. Ahora que son capaces de tener relaciones sexuales, deben 
decidir lo que el sexo significa para ellos y si desean practicarlo o no antes de 
casarse. Valoran conductas y actitudes de compañeros que tal vez estén 
relacionados con las drogas; tienen que elegir si es importante desempeñarse 
bien en la escuela, su opinión sobre como ajustarse a una sociedad que mide 
el éxito antes que nada en términos de dinero y si la religión tendrá una parte 
en su vida. Así, los adolescentes comienzan a alejarse de los estrechos 
intereses hacia las cuestiones más amplias que definirán sus años adultos 
(Craig, 1997: 428) . 
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2.4.1 La inquietud moral 

Los valores que se han inculcado de solidaridad, justicia, reciprocidad, 
respeto a los otros, altruismo, etc. se descubre de pronto que sólo existen en la 
imaginación y los deseos, y que la realidad social, frecuentemente, no se 
adapta para ellos la existencia de una doble moralidad, lo que se dice y lo que 
se hace. Y esto supone una ruptura de racionalidad simplista de niño que 
concebía el mundo como algo que funcionaba perfectamente, para enfrentarse 
con una realidad no sólo muy imperfecta, sino contradictoria con las normas 
sociales transmitidas. Eso porduce un conflicto profundo y rechazo de la 
sociedad adulta que se ve como algo cínico, mezquino y que se tiende a 
menospreciar . Los adolescentes experimentan mucho esos conflictos de 
valores porque piensan sobre ellos y porque son capaces de ver las cosas con 
mayor distancia que los niños (Delval, 1994 : 588). 

Una característica del hombre es ser capaz de planificar su acción y de 
moverse en diversos espacio-temporales muy grandes, no limitándose al 
entrono inmediato. A lo largo de la filogénesis, los hombres han adquirido 
formas de desarrollo de inteligencia, que son, formas de adaptación, que 
necesitan adquirirse por medio de la transmisión cultural. Conviene entender 
esto bien: el hombre a lo largo de la filogénesis ha desarrolllado una poderosa 
capacidad de pensamiento que constituye una parte esencial de su desarrollo. 
Esa capacidad de pensamiento, que tiene un valor adaptativo, necesita ser 
adquirida por los miembros de la sociedad para poder formar parte plena de 
ella. Por esto, en la adolescencia se nesecitan adquirir, al menos en nuestras 
sociedades, esas capacidades de pensamiento que son las que determinan, 
cómo se porduce la inserción en la sociedad adulta (Delval, 1994 :581 ). 

Durante la adolescencia se desarrollo también la posibilidad de situar 
en el tiempo determinaciones sociales, de concebir por ejemplo que el estado 
de una cuestión en una época dada depende de los estados anteriores. La 
noción de cambio se hace también importante. El universo político de los 
jóvenes adolescentes es esencialemente estático y no es por sí mismos que 
proponen la abolición o la enmienda de una ley para solucionar tal o cual 
problema. 

El juicio de los adolescentes se vuelve más matizado, tomando en 
cuenta ventajas y desventajas de cierta decisión. A menudo las decisiones 
políticas deben tomarse en términos de costo o pérdida para los diferentes 
grupos sociales o en función del horizonte temporal considerado (corto, medio 
o largo plazo), etc (Lehalle, 1990:164). 

Por último , es durante la adolescencia cuando se elaboran principios 
generales susceptibles de gobernar las opiniones particulares. Si se le 
pregunta a un joven adolescente por qué un ciudadano o un individuo debe 
comportarse de tal o cual manera las respuestas son intuitivas y a menudo sin 
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justificación. En sus discursos, estos adolescentes, utilizan las palabras 
democracia, libertad, etc., pero sin darles un significado real. Si enuncian un 
principio (por ejemplo: se deja llevar por la mayoría), les resulta dificíl traducirlo 
a lo real (la mayoría la confunden, por ejemplo, con la unanimidad) (Lehalle, 
1990: 164). Los adolescentes son muy sensibles a la sociedad que los rodea, a 
sus valores, tensiones políticas y económicas y reglas no escritas (Craig, 
1997:405 ). 

2.4.2 El desarrollo moral en la vida moderna 

En la pubertad los jóvenes observan los cambios corporales y las 
fluctuaciones de sus sentimientos con una mezcla de curiosidad, fascinación y, 
a veces, consternación, buscan modelos entre familiares, amigos, 
condiscípulos y celebridades. Los adolescentes que ven mucha televisión 
tienen más actitudes estereotipadas hacia los roles sexuales que los que lo 
hacen poco. 

La contribución de la televisión a las concepciones de los adolescentes 
de la realidad social -incluyendo los roles de género-parecen estar mediadas 
por las relaciones con sus padres. Cuando padres e hijos actúan como una 
unidad cohesiva (cuando se muestran afecto, comparten actividades y les 
satisface pasar el tiempo juntos), los progenitores asumen fuciones mayores en 
el desarrollo de los valores sociales de los niños, ejercen poco control sobre lo 
que ven sus hijos y no ofrecen comentarios ni orientación, el televisor se vuelve 
más importante en la adquisición de valores. En la medida en que los niños de 
todas las edades pasen más tiempo frente a la pantalla, crecerá el papel de la 
televisión en el delineamiento de sus valores e identidades de género (Craig, 
1997:418). 

2.4.3 Desarrollo moral e ideología 

El estudio del desarrollo moral supone estudiar la manera en que los 
niños y adolescentes consideran las normas morales y sociales como la noción 
de justicia, de derecho indiviudal y de responsabilidad (Lehalle, 1990: 150). 

El analisis de Kohlberg se sitúa de hecho a dos niveles. El primer nivel, 
es el de las categorías que permiten describir los juicios morales. Kohlberg 
(1969) distingue 25 categorías que se pueden re-agrupar en 7 categorías más 
generales. Se trata de una especie de red de observación que define 
dimensiones de la moralidad. Estas dimesiones son consideradas como 
invariantes de una a otra sociedad. Constituyen, en cierto modo, los objetos 
susceptibles de una evolución genética, (Lehalle, 1990: 151-152). 

El pensamiento de los adolescentes cambia en el contexto de su 
progresivo sentido moral. Cuando alcanzan los 1 O años de edad, casi todos 
los niños de nuestra sociedad han rebasado el primer nivel de desarrollo moral 
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y han llegado al nivel convencional que se basa en la conformidad social. S u 
motivación esta centrada en evitar el castigo, estan orientados a la obediencia 
y preparados para someterse a los estereotipos morales. Quizá permanezcan 
en este nivel de "ley y orden" por el resto de la vida, en especial si no reciben 
estímuios para ir más lejos. El último nivel comprende dos etapas: la 
moralidad por contrato social y la moralidad derivada de principios éticos 
elegidos por uno mismo, procesos de pensamiento que caracterizan a la 
adolescencia (Craig, 1997: 428-429). 

A pesar de la aceptación de los compañeros en temas de moda, música, 
ocio y similares, la mayor parte de los adolescentes adoptan los valores de sus 
progenitores en los asuntos importantes, (Hoffman y otros, 1996:15 ). 

En lo que respecta al desarrollo moral , el principio de las 
investigaciones de Kohlberg consiste en entrevistar a adolescentes 
planteándoles "dilemas morales" , (Lehalle, 1990: 32). 

El análisis de las entrevistas realizadas lo lleva a distinguir tres grandes 
niveles de desarrollo moral, sibdividiendo a cada uno de ellos en dos estadios: 

Nivel de la moralidad pre-convencional: En este nivel, el control de la 
conducta es exterior al sujeto. Las acciones son consideradas buenas o malas 
según criterios prácticos y no en relación a unos valores . 

Estadía 1: Los sujetos se refieren a las consecuencias de la acción (premio 1 
castigo) o bien , por comodidad, se conforman a juicios de personas 
consideradas poderosas o prestigiosas. O sea, que sólo cuenta el sujeto 
individual y las consecuencias que para él tiene su acción y no se considera la 
intención del acto. 

Estadía 2: Las acciones justas son las que corresponden a las necesidades 
del yo o, eventualmente, de los demás. Empieza a considrarse la perspectiva 
ajena. Los sujetos de este estadía pueden ser conscientes del relativismo de 
los puntos de vista, no todo el mundo tiene necesariamente los mismos 
intereses ni los mismos objetivos, (Lehalle, 1990:32 ). 

Nivel de la moralidad convencional: Este nivel supone una 
representación de los valores y de las expectativas del grupo social o de la 
familia. El sujeto considera normal -y moral- conformarse con estas 
expectativas y respetar el orden convencional. 

Estadía 3: En esta fase, "el sujeto considera que actúa bien si es "amable", si 
gusta, si ayuda a los demás y los demás le aprueban". Por lo tanto, lo que 
importa es el hecho de estar de acuerdo con los demás, de ser amado y no las 
consecuencias físicas o personales de la acción . 
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Estadía 4: En esta fase las reglas sociales y las convenciones son aceptadas 
incondicionalmente. Hay que hacer lo que se debe hacer y la moralidad del 
"orden social" pesa sobre las demás consideraciones. El individuo debe 
subordinar sus necesidades a las necesidades del grupo y demás es por 
interés de los propios individuos que debe preservarse el orden social. 

Nivel de la moralidad post-convencional: Se trata en este punto de un 
retorno al individuo pero por razones distintas a las manifestadas en los 
estadios 1 y 2. Este nivel post-convencional es ideológicamente interesante, 
ya que consiste esencialmente en desprenderse de un orden social concebido 
como prescriptivo para pasar a considerar el relativismo de los valores. 

Estadio 5: En este estadio hay toma de conciencia del hecho de que las reglas 
morales dependen del acuerdo de los miembros del grupo social. Se trata, 
entonces, de la moralidad del "contrato social" y de la aceptación democrática 
de la ley. El deber resulta de este contrato y es relativo a él. 

Estadio 6: Más allá de la autoridad de los grupos existe la elaboración de 
principios éticos universales. Estos principios (por ejemplo, el respeto por las 
personas, el derecho a la vida, etc.) pueden entonces conducir al individuo a la 
toma de posiciones minoritarias respecto del grupo social (se puede pensar en 
la cuestión de la pena de muerte, en las militancias pacifistas o contra la 
tortura, etc.) , (Lehalle, 1990: 33). 

2.4.4 ¿Son idealistas los adolescentes? 

Adelson (1975) plantea, entre otras cosas, la cuestión del idealismo de 
los adolescentes. Define el idealismo por dos características: la ingenuidad: 
que se supone al realismo por el hecho de que el sujeto parece ignorar la 
complejidad de los problemas. Y el optimismo: que consiste en pensar que las 
cosas van a ir cada vez mejor, (Lehalle, 1990: 161-162). 

Adelson persiste en su análisis considerado que es difícil concluir con 
un sí o con un no la cuestión del idealismo de los adolescentes. Se apoya, 
para ello, en las respuestas que los adolescentes (de 12 a 18 años) dan a la 
siguiente cuestión: ¿Qué hacer si el consejo municipal actúa 
irreponsablemente?. Se distinguen tres tipos de respuestas: simples protestas 
indignadas, sentimientos de que no hay nada que hacer (pesimismo), 
propuestas de acción. Parece claro que la evolución, en la adolescencia, 
consistía en pasar de un moralismo ingenuo a un mayor realismo 
correspondiente a actitudes más complejas (Lehalle, 1990: 162). 
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2. 5 Enfoque Eriksoniano 

Eriksson vió la adolescencia como una moratoria, un período en el que 
las elecciones definitivas se posponen mientras se van uniendo los distintos 
elementos de la identidad. En este tiempo, exploran diversos campos, tratan 
de encontrar con algo que encaje con sus propias necesidads, intereses, 
capacidades y valores. La mayoría no sabe mucho sobre las opciones entre 
las que habrán de elegir, sobre los senderos que les harán seguir las 
elecciones alternativas o sobre la irreversibilidad de algunas decisiones, 
(Hoffman y otros, 1996:10 ). 

James Marcia (1 980) basándose en la teoría de Eriksson, propuso que 
la adolescencia podía adoptar cuatro formas: compromiso, moratoria, difusión 
o construcción. 

En el compromiso, el adolescente persigue metas ideológicas y 
profesionales, pero éstas han sido elegidas por otros, padres o compañeros, 
(las metas ideológicas pueden ser religiosas y/o políticas). Los jóvenes 
comprometidos nunca experimentan una crisis de identidad, porque han 
aceptado sin objeciones los valores y expectativas de los demás. En la 
moratoria, las opciones finales se posponen y el adolescente se debate con 
temas profesionales o ideológicos. Está pasando una crisis de identidad. En 
la construcción de la identidad, el joven ha finalizado el esfuerzo, ha hecho sus 
elecciones y persigue metas profesionales o ideológicas. Por último, en la 
difusión de la identidad, los adolescentes pueden haber intentado tratar con 
estos temas ( o haberlos ignorado), pero no han tomado decisiones y no están 
particularmente preocupados por aceptar compromisos. Puesto que estos 
jóvenes no sienten presión para tener que elegir, no pasan una crisis de 
identidad. 

Los que atraviesan por una moratoria (tanto si sólo es mientras van a la 
escuela o si continúan hasta la etapa adulta temprana ) parecen haber tomado 
el camino preferido antes de construir la identidad, al menos en las culturas 
contemporáneas. Este tipo de jóvenes suelen ser más independientes, 
seguros de sí mismos, flexibles y creativos intelectualmente. Aquellos cuyas 
identidades se forjan en la adolescencia tienden a necesitar la aprobación de 
los demás; son conformistas y respetuosos con la autoridad, son más 
religiosos y se comportan de un modo más estereotipado que otros jóvenes. 
En las sociedades tradicionales, en las que los jóvenes aceptan 
automáticamente las profesiones y creencias de sus padres, la gran parte de 
ellos ya han forjado su identidad. En realidad, en una sociedad de este tipo, el 
jóven que toma decisiones por sí solo, probablemente es un inadaptado. Los 
que siguen el modelo de difusión de la identidad suelen estar perturbados; 
puede que les falte el sentido de direccionalidad, no sepan relacionarse con 
los demás, muestren un bajo nivel de razonamiento moral y tomen drogas. No 



obstante, pueden ser encantadores y despreocupados, (Hoffman y otros, 1996: 
11 1 Delval, 1994:579) . 

El autoconcepto de los adolescentes es mucho más complejo y es el 
producto resultante de las aspiraciones propias y de la imagen que devuelven 
los demás. Todos buscan ser los mejores, al menos en un ámbito, y se tiene 
miedo a no destacar y a que otros van de sentirse excepcional, a sentirse muy 
por debajo de los compañeros. Es una etapa de tanteos hasta encontrar el 
justo lugar, (Delval, 1994 : 577) . 

Cada uno va construyendo una noción de identidad personal que 
implica una unidad y continuidad del yo frente a los cambios del ambiente y del 
creciemiento individual. Erikson ha dividido el desarrollo humano, desde el 
nacimiento a la edad madura, en ocho estadías, cada uno de los cuales 
supone una crisis . Pero es en la adolescencia cuando se produce la crisis 
principal y hay que construir la edad del yo, a la que se opone el sentimiento 
de difusión de la identidad. Los adolescentes tratan de sintetizar sus 
experiencias anteriores, y se apoyan en el sentimiento de confianza o 
inseguridad que han adquirido an las distintas etapas de la infancia, para 
alcanzar una identidad personal estable, el haber superado satisfactoriamente 
las crisis anteriores hace posible abandonar ésta con más posibilidades de 
éxito (Delval, 1994 :577 -578). 

Según Erikson la sociedad en la cual trata de integrarse el adolescente 
tiene función de guiar y limitar las elecciones del individuo. Las sociedades 
primitivas realizan ceremonias de inciación que facilitan esa integración, 
mientras que las sociedades occidentales es una tarea menos dirigida, por ello 
más dificil. 

2. 6 Las Teorías de la Adolescencia 

Diferentes autores han subrayado más unos caracteres u otros, pero 
pueden reducirse esencialmente a tres: la posición psicoanalítica, la teoría 
sociológica y la teoría sociológica y la teoría de Piaget, (Delval, 1994: 550). 

2.6.1 Psicoanalítica 

• La adolescencia es el resultado del desarrollo de las pulsiones que se 
producen en la pubertad y que modifican el equilibrio psíquico, lo que 
produce una vulnerabilidad de la personalidad. Junto a ello hay un 
despertar de la sexualidad que lleva a buscar objetos amorosos fuera de la 
familia, modificando los lazos con los padres. 



• Hay probabilidad de que se produzca un comportamiento mal adaptado, con 
fluctuaciones en el estado de ánimo, inestabilidad en las relaciones, 
depresión e inconformismo. 

• Se produce un proceso de desvinculación con la familia y de oposición a las 
normas, que permite la formación de nuevas relaciones en le exterior del 
medio anterior. 

• Importancia de la formación de la identidad. 

• La adolescencia se atribuye primordialmente a causas internas. 

2.6.2 Sociológica 

• La adolescencia es el resultado de tensiones y presiones que vienen de la 
sociedad. El sujeto tiene que incorporar los valores y las creencias de la 
sociedad, es decir, terminar de socializarse, al mismo tiempo que adoptar 
determinados papeles sociales. Esos papeles le son asignados al niño, 
mientras que el adolescente tiene mayores posibilidades de elección. Al 
mismo tiempo los adultos tienen mayores exigencias y expectativas respecto 
a los adolescentes, y esas exigencias pueden hacerse insoportables. El 
cambio de papeles puede producir conflictos y generar tensión. 

• La adolescencia se atribuye primordialemente a causas sociales exteriores. 

2.6.3 Piaget 

• En la adolescencia se producen importantes cambios en el pensamiento 
que van unidos a modifiaciones en la posición social. El carácter 
fundamental de la adolescencia es la inserción en la sociedad de los adultos 
y por ello las características de la adolescencia están muy en relaicón con la 
sociedad en la que se produce. El individuo se inserta en esa sociedad, 
pero tiende a modificarla. Para ello elabora planes de vida, lo que consigue 
gracias a que puede razonar no sólo sobre lo real, sino también sobre lo 
posible. 

• Las transformaciones afectivas y sociales van unidas indisolublemente a 
cambios en el pensamiento. 

• La adolescencia se produce por una interacción entre factores sociales e 
individuales, (Delval, 1994: 551 ). 
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2.6.4 Estadios de la libido según Blos 

• La preadolescencia corresponde a un despertar de las pulsiones ligado al 
desarrollo puberal. Pero, en cierto modo, se trata de un aumento cuantitativo 
de la tensión pulsional sin que exista determinación de un nuevo "objeto 
amoroso" ni de un nuevo objetivo pulsional. Este despertar pulsional 
permanece, por así decirlo, indiferenciado. 

• La primera adolescencia corresponde esencialmente a una frase de 
ausencia de catexis en los objetos amorosos incestuoso, es decir, en los 
objetos internos consitutídos en el edipo, a partir de las figuras parentales, 
con lo cual el equilibrio del aparato psíquico se ve amenazado. 

• La adolescencia propiamente dicha se caracteriza por el descubrimiento del 
objeto heterosexual y, en consecuencia, por el despertar del edipo. Puede 
introducirse, a continuación, una etapa "narcisista" como una etapa del 
desprendimiento entre la ligazón a los padres y el amor heterosexual de un 
nuevo objeto. 

• El final de la adolescencia es una etapa de consolidación de las funciones y 
de los intereses del yo. Se estructura la imagen del yo, el yo es "el heredero 
de la adolescencia" al igual que el superyo era el heredero del complejo de 
Edipo. 

• La post-adolescencia es una imagen distinguida por Blos para señalar la 
entrada en la vida adulta (profesión, matrimonio, procreación ... ) En palabras 
de Brouselle, Gibeault y Vincent, "no sabemos si el post-adolescente es feliz, 
pero se casa y tenrá muchos niños", (Lehalle, 1990: 30-31 ). 

En resúmen, a la par de los cambios evidentes del adolescente, el 
cambio medular y más importante es la consolidación de su personalidad. El 
verse como joven, el apreciarse como tal, el que los demás de su edad lo 
perciban como igual, hace que adquiera esa nueva perspectiva de lo que es y 
de lo que desea ser. 

En esta búsqueda, la familia, los amigos, las decisiones importantes, los 
resgos de personalidad, la moral, los valores, la disciplina y más conductas van 
a moldear y forjar la personalidad del adulto. 

Entre mayor sea la comunicación, entre mayor aceptación perciba de su 
familia, aumentarán la autoconfianza y valía, que se traducirá en la adecuación 
de sus propias ideas, valores, filosofías ante una vida cuasi independiente. 
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Los gustos, las decisiones, las opiniones, ideas, conceptos toman vuelo 
para redefinirse junto con el cuerpo cambiante siempre con el modelo de lo 
que la sociedad espera del adolescente. 
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CAPITULO 3 
El Adolescente y los Problemas Sociales 

Durante este período o etapa, a la par del desarrollo evolutivo y 
esperado del adolescente, el joven debe de estar alerta a otras circunstancias 
o problemas a los cuales puede enfrentarse. Indudablemente, puede ser 
blanco de muchas variables que pueden cambiar el rumbo de su vida. 

3. 1 Sexualidad en el Adolescente 

La sexualidad se encuentra en el primer plano de las preocupaciones y 
de las transformaciones psicológicas en la adolescencia (Lehalle , 1990: 124). 
En el período de evolución , este aspecto denota prioridad en el adolescente. 
Es un conducto para establecer la diferencia entre los jugueteos del niño y las 
relaciones del joven. Es lo que marca la diferencia, es lo que le da peso y 
uniformidad a los eventos. 

3.1 .1 Relaciones con el otro sexo. 

Cuando chicos y chicas llegan a la pubertad ya están interesados en el 
otro sexo. A pesar de la fascinación por el sexo contrario , no está muy claro 
hasta qué punto el interés y la interacción chico-chica es estrictamente sexual o 
una simple amistad, (Hoffman y otros, 1996: 23) . 

La edad a la que empiezan las citas formales varía de una persona a 
otra. Al principio, chicas y chicos van a bailes y fiestas en grupo. Las parejas 
se dan en ese lugar. Esto les permite eludir la responsabilidad de quedar para 
una cita y les ayuda a reducir sus miedos iniciales sobre las relaciones 
heterosexuales. Así mismo evita a los chicos el tener que correr siempre con 
los gastos de las entradas a los locales y el que los padres tengan que 
acompañarlos en coche tanto a unos como a otros para acudir a una cita. 

Las chicas, por lo general , empiezan a tener citas aproximadamente un 
año antes que los chicos, en parte porque entran en la pubertad más temprano 
y porque suelen salir con chicos que van uno o dos años más adelantados. 

La socialización de las chicas en la niñez y en la temprana adolescencia 
generalmente las hace más competentes en las relaciones interpersonales 
que los chicos. La mayoría incorpora la conducta sexual en un papel social e 
identidad que ya incluye la capacidad de ternura y sensibilidad. La causa del 
diferente grado de socialización es que los chicos están interesados primero 
en la sexualidad y la capacidad de cuidar de otros, ternura y relaciones 
sexuales amorosas se desarrollan después, (Hoffman y otros , 1996: 24) . 
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Cuando una relación está en su primer fase, los chicos son mucho más 
permisivos que las chicas. Ven una gama de comportamiento sexual 
"adecuado" mucho más amplia que ellas, que generalmente reservan la 
intimidad sexual para relaciones en las que sienten que aman a sus 
compañeros y no salen con nadie más. Por cada chica, cuatro chicos creen 
que la relación sexual es adecuada cuando sienten afecto, pero no amor por 
sus compañeras. 

A pesar de estas diferencias en la actitud, el abismo que separaba a los 
géneros en el sexo ha ido disminuyendo con el paso de los últimos años. 
Aunque el índice de relaciones sexuales en los chicos ha aumentado, la causa 
principal de este acercamiento ha sido el gran número de chicas que han 
empezado a tener relaciones sexuales. En 1970, el 29% de las jóvenes con 
edades entre los 15 y 19 años habían tenido relaciones premaritales. La cifra 
ascendió a un 42% en 1980, y en 1988 la proporción alcanzó el 52%. El alza 
se debe principalmente al aumento de relaciones premaritales entre las 
jóvenes blancas no hispanas, especialmente entre las de familias de clase 
media. Los chicos, tradicionalmente siempre han empezado a tener relaciones 
antes que las chicas y todavía es así, pero hacia finales de la adolescencia, las 
diferencias entre los sexos han disminuído entre los blancos, aunque no entre 
los afroamericanos. 

Hay una diferencia en cuanto a los compañeros sexuales de cada 
género. Los muchachos con experiencia sexual de edades comprendidas 
entre los 15 y 19 años, casi el 27% dijo haber tenido seis o más compañeras, 
mientras que el 28% sólo había tenido una. Entre las chicas con experiencia 
sexual , el 42% sólo había tenido un compañero, (Hoffman y otros, 1996:25 ). 

Los jóvenes que inician la actividad sexual pronto suelen madurar antes 
y algunos investigadores creen que los factores hormonales pueden ser 
parcialmente responsables. 

Cuando los adolescentes toman sus decisones sexuales, están 
influenciados por los padres , compañeros, los medios de comunicación , sus 
actitudes religiosas y creencias, sus necesidades y normas propias. 

La actividad sexual empezó relativamente tarde entre chicas y chicos 
que podían hablar libremente con sus madres. Pero los muchachos que 
hablaban con su padre solían comenzar a tener relaciones bastante temprano, 
quizá porque éstos tienden a aprobar que sus hijos tengan actividad sexual. 
Vivir con un solo padre también parece acelerar el inicio de la sexualidad pero 
sólo entre las chicas. 

El rendimiento académico del adolescente y los planes educativos 
también están ligados a la actividad sexual. Las calificaciones bajas y las 
pocas aspiraciones a obtener una buena formación están asociadas a una 
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actividad sexual prematura mientras que el éxito académico y los planes de ir a 
la universidad conllevan relaciones sexuales más tardías. 

Los adolescentes no son promiscuos. Suelen rechazar las relaciones 
sexuales indiscriminadas, a favor de las que suponen un compromiso y afecto. 

La amenaza del SIDA ha aumentado la preocupación por los 
adolescentes que tienen múltiples parejas. Los informes indican que el 19% 
de todos los estudiantes americanos que van al instituto tienen al menos cuatro 
parejas sexuales , aumentando un 29% los que se encuentran en college . 

Menos de la mitad de los adolescentes practican el "sexo seguro". Esta 
conducta sexual altamente arriesgada puede en parte estar relacionada con su 
convicción de que se es indestructible, característica del pensamiento en esta 
edad , (Hoffman y otros, 1996:26 ). 

La encuesta Farrell (1978) se realizó en cuatro niveles de edad (de los 
16 a los 19 años) . Cada sujeto debía indicar a qué edad había tenido sus 
primeras experiencias sexuales. Se observó un fenómeno curioso sobre todo 
en el caso de los chicos: los sujetos de más edad tienen tendencia 
(retrospectivamente) a situar más precozmente sus primeras experiencias 
sexuales; esto se puede interpretar bien como un efecto al nivel de las 
representaciones por el hecho de que las relaciones sexuales tienen tendencia 
a ser de nuevo menos precoces (Lehalle , 1990: 127 ). 

Según Farrel (1978, citado en Coleman, 1980) los muchachos de medio 
proletario serían más "experimentados" que los de medio burgués (Lehalle , 
1990: 128 ). 

Los adolescentes siguen siendo muy "sentimentales". Se deja un lugar 
importante para el amor y muchos dicen explícitamente que no se produce una 
relación física satisfactoria sin sentimientos. 

En este mismo sentido, las dos terceras partes de los adolescentes 
entrevistados consideran que la liberación sexual tiene sus límites. El 
liberalismo sexual es interpretado, pues, como un conformismo sexual que 
impide una verdadera intimidad (Lehalle , 1990: 130 ). 

Muchos (1/3 la muestra) subrayan la importancia de la experiencia 
personal. Algunos buscan una pareja privilegiada (caso de que no la hayan 
encontrado ya) , otros no confían en ello y "dejan pasar las cosas" viviendo al 
día, en espera de una relación más estable y más profunda en el futuro. 
Muchos insisten en lo momentáneo de la relación amorosa y en el miedo al 
compromiso (miedo a atarse, miedo a que si el uno se compromete el otro se 
aleje , etc.) (Lehalle , 1990: 130-131 ). 
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Pocos adolescentes hablan de la atracción física o del placer corporal. 
¿Cómo distinguir "el amor'' ("los sentimientos") de "la atracción física"?. 

Lo que parece deducirse de estas conversaciones es que lo 
fundamental son las experiencias individuales y el aprendizaje de la relación 
con el otro (Lehalle, 1990: 131 ). 

Es mediante las experiencias que el muchacho comienza a 
concientizarse de sus actos y de lo que éstos pueden convertirse en 
consecuencias . 

3.1 .2 Homosexualidad 

Cierta actividad homosexual es bastante común entre los jóvenes antes, 
durante y después del inicio de la pubertad, aunque los investigadores no 
están muy seguros de hasta qué punto es frecuente, (Hoffman y otros, 1996:27 
1 Craig, 1997: 421 ). 

La mayoría de los adolescentes que tienen experiencias homosexuales 
se consideran heterosexuales e incorporan una orientación de este tipo a su 
identidad. No obstante, algunos chicos y chicas en la primera etapa de la 
adolescencia ya han desarrollado una orientación de género homosexual, 
(Hoffman y otros, 1996:27 ). 

Muchos gays y lesbianas adolescentes no tienen actividad sexual 
durante este período. Esta diferencia es más fácil de entender si separamos la 
conducta homosexual de la homosexualidad. El tener una experiencia sexual 
estimulante con alguien del mismo sexo (conducta sexual) y desarrollar una 
orientación duradera de género homosexual (preponderancia de los 
sentimientos sexuales, pensamientos eróticos, fantasías y/o conducta dirigida 
hacia los miembros del mismo sexo) pueden que no estén relacionados , 
(Hoffman y otros, 1996:27 1 Craig, 1997: 421 ). 

La apertura con la que se expresa la homosexualidad y su elección 
como un estilo de vida depende de la aceptación social. Los estudios de gays 
y lesbianas adolescentes muestran que la mayoría están sanos psíquica y 
socialmente, (Hoffman y otros, 1996: 27). Aunque los expertos no están de 
acuerdo acerca de sus causas , casi todos opinan que la preferencia sexual no 
es algo que la mayoría escoja. Muchos homosexuales saben que son 
diferentes desde niños, pero otros descubren su orientación en la adolescencia 
y otros más adultos, especialmente si viven en una sociedad que estigmatiza la 
homosexualidad (Craig, 1997: 421 ). 

Los homosexuales no son tan minoritarios. A menudo reciben poco o 
nada de apoyo de sus padres y compañeros, tienen pocos modelos 
aceptables . En consecuencia, pueden sentirse insoportablemente solos con 
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sus sentimientos y escoger quedarse en el armario. El sentido de la valía 
personal se cae y la depresión es común. Así, no es sorprendente que un 30 % 
de los adolescentes que tratan de suicidarse sean homosexuales (Craig, 1997: 
421 ). 

3 .1 .3 Actitudes Sexuales a través del tiempo. 

Los cambios históricos en las actitudes sociales se dejan ver con 
claridad en las respuestas que damos a nuestra sexualidad en desarrollo. Las 
costumbres y la calidad de las relaciones sexuales varían con el tiempo. 

Antes de los años sesenta, la mayoría de los jóvenes opinaba que el 
sexo premarital era inmoral, aunque los adolescentes mayores se hallaban 
bajo alguna pres1on por adquirir experiencia sexual; por el contrario, las 
muchachas, eran presionadas para que se mantuvieran vírgenes hasta el 
matrimonio. Para finales de los años sesenta y principios de los setenta, las 
actitudes sexuales habían cambiado, en parte por la aparición y la distribución 
de la píldora anticonceptiva. En un estudio de las actitudes sexuales de los 
adolescentes, Sorensen (1973) encontró que la mayoría no pensaba en el 
sexo como algo bueno o malo en sí; por el contrario, lo juzgaban en términos 
de la relación entre los involucrados. Casi todos rechazaban la doble moral 
tradicional que concede la libertad sexual a los muchachos pero no a las 
muchachas. Cerca del 70% estuvo de acuerdo en que no es preciso que dos 
personas se casen para vivir juntas. Un 50% aprobó la homosexualidad 
consentida, aunque el 80% aseguró que nunca se había entregado a 
activiades homosexuales ni lo haría. Si bien casi la totalidad de los sujetos del 
estudio respetaba a sus padres, tenían diferencias con ellos en cuanto a las 
actitudes hacia el sexo, (Craig, 1997:415). 

A finales de los setenta, la revolución sexual iba a toda marcha. En 
1979, Chilman revisó los hallazgos de estudios e informó de una mayor 
tendencia hacia la liberalización sexual, que se reflejaba tanto en el aumento 
en las relaciones sexuales de los adolescentes como en la transformación de 
las actitudes sociales. La sociedad captaba mejor diversas formas de actividad 
sexual , como la masturbación, la homosexualidad y la vida común de parejas 
no casadas, comunicó que el 83% de los muchachos y el 64% de las 
muchachas que entrevistó aprobaban los contactos premaritales, sin embargo, 
sólo el 56 y el 44% de todos ellos los habían experimentado. 

La revolución sexual no careció de problemas, muchos no usaban 
métodos anticonceptivos y, como resultado los índices de embarazo entre 
jovencitas se triplicaron de 1940 a 1975, propagación de enfermedades de 
transmisión sexual: sífilis y gonorrea, después herpes genital y luega, más 
recientemente SIDA. 
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La revolución sexual comenzó a declinar a principios de los ochenta. La 
gente empezó a ser más cautelosa con sus actividades sexuales y la 
monogamia se puso de moda otra vez (Craig, 1997:416). 

3.1 .4 Liberación sexual o satisfacción sexual 

Kestemberg (1982) intenta analizar los efectos psicológicos de la "nueva 
moral sexual" que constituye -o ha constituído- una forma nueva de "ideal del 
yo colectivo", en particular en el caso de los adolescentes (Lehalle, 1990: 131 ). 

Clásicamente y esquematizando se dice que las relaciones sexuales del 
adolescente (al igual que las de los adultos) se ven gobernadas por una 
estructuración edipiana de modo que prohibiciones y super-yo le suponen al 
sujeto un conflicto en su búsqueda del objeto. Dicho conflicto es, equilibrador 
ya que las fuerzas presentes en él se oponen entre sí. Pero, desde otro punto 
de vista, la satisfacción no puede ser total y si se produce la realización en el 
plano sexual, se transgrede la prohibición y, por tanto, genera culpa; aún y 
cuando se sublime lo genital y se desvíe la energía sexual genital hacia 
actividades intelectuales; permanece, cierta insatisfacción (Lehalle, 1990: 131-
132 ). 

3.1.5 Fuentes de la información sexual 

Contrariamente a lo que se piensa, no son los padres necesariamente 
los mejor situados para la información de adolescentes en materia de 
sexualidad y ello en mayor medida si esta información no se ha producido 
natualmente desde la infancia. La comunicación padres/hijos no siempre es 
fácil en el momento de la adolescencia; por otra parte, los padres tampoco 
están bien informados, ellos mismos y su propia sexualidad no está 
necesariamente realizada (Lehalle , 1990: 135). 

Los padres a la par atraviezan por crisis existenciales, la sexualidad o la 
manera de abordarla es diferente a la época que vivieron ellos, por lo que el 
hecho de informar a sus hijos no se da del todo oportunamente ni 
profundamente. 

Si se les pregunta a los adolescentes sobre la cuestión de quiénes les 
han dado información sexual citan en primer lugar a los compañeros, sobre 
todo los chicos (en un 40 o 50% de los casos) , luego los enseñantes (20 a 30 
%de los casos) y los padres ( 10 o 15 %de los casos, sobre todo la madre). 
Las otras fuentes de información son los libros y los medios de comunicación 
en general (15 a 20 % de los casos) y, marginalmente, los hermanos y 
hermanas, los médicos o incluso la experiencia individual. En la encuesta JOC 
(1977) parece ser la escuela el lugar privilegiado de la información sexual 
(alrededor de un 40 % de las respuestas) y la función de los enseñantes 



.J O 

parece esencial ; los roles de la familia y del lugar de trabajo parece muy 
limitados (Lehalle , 1990: 135). 

En la mayor parte de los países occidentales se han dado notables 
cambios en la moral sexual despues de la Segunda Guerra Mundial debido, 
sobre todo al descubrimiento de nuevos métodos anticonceptivos y a la mejora 
de las condiciones económicas , haciendose las costumbres mucho más 
permisivas. En España, y en otros paises en en ámbito interamericano, la 
liberación de las costumbres se ha producido más tarde, debido a la influencia 
de la Iglesia y a la mayor lentitud de los cambios políticos y económicos , pero 
sigue pautas parecidas. Posiblemente, la función de control social que la 
represión de la sexualidad ejercía antes en la sociedades occidentales ha sido 
sustituída por otros procedimientos, entre los cuales está la la televisión , 
aunque naturalmente estos fenómenos sociales son debidos a la intersección 
de múltiples causas y no pueden reducirse a un factor o a unos pocos. 

En las sociedades existen todavía muchas resistencias, debidas a la 
rapidez con que los cambios han producido, lo que hace que los adultos hayan 
crecido con otras costumbres y que ellos mismos se sientan confusos ante el 
comportamiento de sus hijos, sin saber qué actitud deben adoptar (Delval , 
1994 : 586). 

Con el acceso al sexo sucede algo parecido. En muchas sociedades los 
jóvenes se casan pronto y empiezan a tener hijos. Pero en nuestra sociedad 
eso resulta díficil pues las exigencias económicas son muy grandes y los 
adolescentes no tienen acceso a un trabajo que les permita vivir ni conseguir 
una vivienda. Al haberse destruido estructuras sociales tradicionales, un 
embarazo temprano es algo de consecuencias graves que pueden extenderse 
por el resto de la vida. Otra vez, las formas sociales determinan la conducta y 
generan desadaptaciones (Delval , 1994 : 591 ). 

3.1 .6 Identidad y Roles 

Los roles y estereotipos sexuales se forjan mucho antes de la 
adolescencia, y los años preescolares son un período crucial. Durante la 
niñez media y tardía los niños se asocian sobre todo en grupos del mismo 
género en forma sexualmente neutra. Los padres tienden a ubicarlos en 
instituciones en donde no se tenga contacto con el otro sexo a edades 
tempranas. Con la llegada de la pubertad y la adolescencia, los cambios 
biológicos traen un nuevo interés por los miembros del sexo opuesto y la 
necesidad de integrar la sexualidad con otros aspectos de la personalidad. 
Durante la adolescencia, los jóvenes comienzan a establecer relaciones en las 
que el sexo cumple una función central (Craig , 1 997:415) . 
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3.1.7 Conductas Sexuales 

El desarrollo de la conducta y la conciencia sexuales, incluyendo 
masturbación y la expresión de la sexualidad, es diferente entre las chicas que 
entre los chicos. El progreso de la identidad sexual de los adolescentes suele 
llevarlos a la formación de relaciones sexualizadas (Craig, 1997:416) . 

Masturbación. En la adolescencia, las muchachas pasan más tiempo 
fantaseando romances y los muchachos son más propensos a recurrir a la 
masturbación como salida de sus impulsos sexuales; pero en ambos sexos 
son comunes el onanismo y las fantasías . Según un estudio, alredor de la 
mitad de las chicas y tres cuartas partes de los chicos se masturban (Craig, 
1997:416-417) . 

Factores de las relaciones sexuales precoces. En 1990, los Centros 
Estadounidenses para el Control de las Enfermedades entregaron los 
resultados de una encuesta a estudiantes de secundaria de todo el país. S e 
encontró que la edad promedio para la primera relación sexual era 16.1 para 
los hombres y 16.9 para mujeres. Entre los blancos, para los 18 años el 60% 
de los hombres habían tenido contactos sexuales, mientras que las mujeres 
llegaron a esa cifra a los 19. Entre los adolescentes negros, las actividades 
sexuales comienzan antes. 

Entre los factores que influyen en la conducta sexual de los 
adolescentes se encuentran la educación , la estructura psicológica, las 
relaciones familiares y madurez biológica. 

Educación . La educación está relacionada con el comportamiento sexual en 
parte porque quienes logran grados superiores provienen más a menudo de 
los sectores dominantes de las clases media y media alta, que suelen 
mantener posiciones más conservadoras con respecto al sexo. Esto es cierto 
sobre todo de los adolescentes que dan prioridad a la carrera, el desarrollo 
intelectual y las metas educativas. Otro elemento es la relación entre la 
conducta sexual y el éxito o el fracaso en los estudios: es menos probable que 
los buenos estudiantes inicien su vida sexual a menor edad. Quizá los 
adolescentes que no se desenvuelven bien en la escuela se entregan a las 
actividades sexuales como una forma de satisfacer sus necesidades de éxito. 
Las niñas pues tenían menos coyunturas para alcanzar logros en otras áreas, 
como los deportes. Hoy, con la insistencia en las oportunidades para las 
mujeres en todos los ámbitos de la sociedad incluyendo los deportes, la 
situación podría estar cambiando, (Craig, 1997:417). 

Factores psicológicos. Hasta cierto grado, los factores psicológicos asociados 
con experiencias sexuales permaturas de los hombres son diferentes de los de 
las mujeres . Los muchachos con experiencia sexual tienden a poseer una 
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autoestima más elevada, mientras que la de las muchachas en la misma 
situación más baja (Craig, 1997: 41 9) . 

3. 1.8 Abuso Sexual en el Adolescente 

Para un número significativo de niños y adolescentes la primera 
experiencia sexual ocurre sin consentimiento y en forma abusiva. En un 
estudio, se entrevistó a una muestra grande de mujeres acerca de experiencias 
sexuales en la niñez y la adolescencia. Los resultados revelaron que el 32% 
había sufrido abuso sexual por lo menos una vez antes de los 18 años, y el 20 
% antes de los 14. Menos del 5 % informó del caso a autoridades (Craig, 1 997: 
41 9). 

El impacto en los niños del abuso sexual depende de varios factores: la 
naturaleza del acto, la edad y vulnerabilidad de la víctima, si el agresor era 
familiar o desconocido. 

La forma más común de abuso sexual se da entre una jovencita y un 
pariente adulto o amigo de la familia. Es más probable que el agresor sea un 
padrasto o el novio de la madre que el propio padre. El abuso suele 
prolongarse por cierto tiempo y convertirse en un secreto entre el agresor y su 
víctima. Algunas veces la madre desconoce que el abuso está teniendo lugar; 
otras, se rehúsa a creer las afrimaciones de su hija o a ofrecer protección. 

Los sentimientos por los que atraviesan las víctimas son de culpabilidad 
y verguenza, a la vez se sienten impotentes para escapar de la situación , y 
quizas aisladas, apartadas de sus amistades y desconfiadas de los adultos . 
Algunas tiene problemas de aprendizaje; otras, dolencias físicas, y otras más 
se entregan a la promiscuidad sexual. Otras se deprimen o consideran el 
su icidio. Sus actitudes hacia las relaciones íntimas quedan trastornadas. 

Los niños también son víctimas de este abuso, sobre todo en encuentros 
homosexuales. En general, los ofensores no son miembros de la familia y la 
agresión suele ocurrir fuera de la casa. Las violaciones les resultan 
especialemente traúmaticas, pues se sienten avergonzados de haber sido 
obligados a participar en actividades homosexuales y no haber podido 
defenderse del atacante (Craig , 1997: 420). 

3.2 Alcoholismo, Drogadicción y Tabaquismo 

Desafortunadamente, el inicio a la adolescencia, trae consigo la 
incursión del joven a conductas que por un lado los hace realmente sentirse 
como tales pero que llevan consigo consecuencias en el área de la salud. 



Ul 

Hacia la mitad del siglo el consumo de drogas era muy poco común en 
los adolescentes. El alcohol era una tentación, pero pocos tenían la 
oportunidad de probar marihuana o incluso saber quién la vendía. La cocaína 
y otras drogas eran prácticamente desconocidas en la mayor parte del país. A 
medida que las drogas ilegales se fueron poniendo al alcance, los jóvenes se 
enfrentaron a una nueva forma de estrés en donde existe la presión de los 
compañeros para que tomen drogas. 

El tabaco y el alcohol siguen siendo las drogas más populares: más de 
la mitad de los adolescentes jóvenes han probado el alcohol. La primera 
bebida los chicos suelen tomarla hacia los 12 años y las chicas algo más tarde . 
Casi una cuarta parte de los jóvenes adolescentes y casi dos quintos de los 
que están en college han probado la marihuana. 

La cocaína ha sido menos popular; en 1990 la habían probado un 9% 
de los alumnos de college. La cocaína barata de base libre (crack) , a pesar de 
ser muy fácil de conseguir, ha causado pocos estragos entre los jóvenes, sólo 
la han probado un 3.5% de los alumnos de college, (Hotfman y otros, 1996:62) . 

El alcohol solía considerarse la droga de "entrada". A finales de la 
década la marihuana también fue considerada como una droga de inicio. Los 
adolescentes que toman alcohol o fuman marihuana no pasan necesariamente 
a las drogas duras, pero a menos que hayan empezado probando alguna de 
estas drogas, o ambas, es poco probable que tomen otras ilegales. 

Los adolescentes que no han experimentado con el alcohol , el tabaco o 
la marihuana al menos una vez antes de acabar los estudios en el instituto, lo 
más probable es que sus compañeros les consideren "anormales". El grupo de 
compañeros juega un papel importante en el uso de drogas. Casi un tercio 
dice que la toma porque sus compañeros lo hacen. El alcohol y otras drogas 
sirven con frecuencia para un fin común. Refuerzan los lazos sociales, 
proporcionan relajación y tranquilidad e inician a los jóvenes en los rituales de 
los adolescentes. 

El uso excesivo de drogas o alcohol suele ir asociado con un bajo 
rendimiento escolar, una ruptura en la vida familiar y conducta antisocial. Los 
que toman drogas al menos semanalmente eran los que solían haber tenido 
que repetir algún curso, habían sido expulsados de la escuela o tenían 
conflictos con sus profesores. 

Tenían más crisis en sus familias y conflictos con sus padres. Rara vez 
participaban en las actividades familiares o ayudaban en caso de emergencia. 
También solían tener más problemas con la ley. 

Las drogas y el alcohol están al alcance de todos los adolescentes, pero 
algunos las toman en gran cantidad, otros no las toman jamás y otros 
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ocasionalemente. En un estudio realizado entre los jóvenes californianos , los 
que tomaban drogas o alcohol a nivel experimental u ocasionalmente (un 
canuto o no más de 6,00 el. de alcohol menos de una vez a la semana) eran 
tan competentes cognitiva y socialmente como los que no tomaban nada y 
también eran más independientes, mientras que los que tomaban marihuana 
eran más gregarios que los demás, (Hoffman y otros, 1996: 63). 

Se han asociado muchos factores al uso de drogas, incluyendo la 
condición socioeconómica (tomar drogas es más común en los grupos 
marginales) ; los antecedentes familiares (hay un mayor índice de uso de 
drogas en las familias con problemas, donde los adultos también las toman o 
en las que no existe ningún compromiso religioso); el rendimiento escolar (su 
uso también es más elevado entre los jóvenes que sacan malas notas) ; 
factores psicológicos (el consumo de drogas es mayor entre los jóvenes que 
tienen poca autoestima); actitudes (los que no tienen puntos de vista 
tradicionales también suelen tomar drogas) ; conducta (entre los que violan la 
ley entre otros aspectos); y factores relacionados con los transtornos 
emocionales (entre los que están deprimidos o angustiados y cuya vida está 
repleta de acontecimientos vitales). 

Los adolescentes de diferentes grupos étnicos están expuestos de forma 
distinta a varias drogas. Los jóvenes angloamericanos, por ejemplo, toman 
más alcohol que los afroamericanos o los hispanos. Pero cuando los hispanos 
lo toman tienden más a desarrollar una dependencia y a tener otros problemas 
relacionados con el alcohol. Dentro del grupo de hispanos, los adolescentes 
puertorriqueños toman menos que los dominicanos. Los adolescentes de 
Puerto Rico, cuyas familias suelen conservar fuertes vínculos con su tierra y 
van de visita de vez en cuando, parecen desarrollar una gran identidad étnica. 

Los niños que solían enfadarse y perder el control, que tenían un bajo 
rendimiento , a menudo estaban deprimidos y tenían problemas con la comida, 
eran los más propensos a tomar drogas en la adolescencia. Pero esto no era 
inevitable. Cuando los jóvenes en peligro aprendían a dominar su 
temperamento, pasaban a tener un alto rendimiento, desarrollaban altas 
aspiraciones en sus estudios y parecían estar protegidos contra la misma. 

Los factores familiares tembién son importantes. Entre los niños blancos 
de clase media del estudio longitudinal de Diana Baumrind, entre los que 
tenían padres democráticos , que exigían mucho y eran muy receptivos, se 
daban pocos casos: no era probable que se conviertieran en 
farmacodependientes o alcohólicos. Entre los de familias autoritarias, con 
padres que eran exigentes, restrictivos, no receptivos, aunque no entromeditos, 
era donde existía el menor índice de drogadición de todos los grupos. Entre los 
hijos de padre autoritarios que también eran entrometidos y tendían a 
mensopreciar su independencia, había niveles relativamente altos de 
alcohol ismo y niveles medio de uso de marihuana. Los niveles más altos de 
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alcoholismo y toxicomanía se encontraban entre los hijos de padres que los 
rechazaban y eran negligentes. 

En este estudio, las madres de los adolescentes que eran 
farmacodependientes o alcohólicos solían ser poco convencionales, no 
apoyaban a sus hijos y no ejercían control alguno sobre ellos. La mayoría 
estaban divorciadas y con frecuencia ambos padres habían tomado alcohol. 
Las madres de los adolescentes que tomaban mucho drogas o alcohol , pero 
eran dependientes, también solían ser poco convencionales, aunque menos 
que las anteriores , y ejercían menos control sobre sus hijos que los padres 
cuyos hijos las tomaban solo ocasionalmente o no las tomaban en absoluto. Al 
padre parecía faltarle autoconciencia y confianza en sí mismo y había sido 
alcohólico, (Hoffman y otros, 1996:64 ). 

Muchos problemas derivan de la distancia que existe entre lo que el 
adolescente se siente capaz de hacer y lo que realmente puede hacer. A veces 
las tensiones son muy fuertes y el joven necesita recurrir a medios externos 
para soportarlas. Uno de los problemas actuales de los jóvenes deriva de la 
bebida. Los adolescentes son tímidos al tiempo que atrevidos, y para 
relacionarse con los otros, para superar esa timidez, recurren a la bebida. Es 
una imitación de los adultos, pero son mucho menos capaces de controlarse y 
por su falta de experiencia conocen menos los límites de hasta donde pueden 
llegar; cuando beben se sienten mejor, superan las inhibiciones y son mas 
capaces de establecer relaciones con el otro sexo, (Delval, 1994: 589-590) . 

Según datos españoles, más del 90% de los mayores de 13 años ha 
tomado bebidas alcohólicas alguna vez y el 60% reconoce haberse 
emborrachado. Se calcula que un 10% adquirirán alguna forma de 
alcoholismo. Parece también que estas conductas están aumentando con gran 
rapidez. Mientas que éstos suelen beber con una gran actividad social que se 
realiza lentamente y se puede llegar a la embiaguez, de tal forma que la 
embriaguez es un resultado posible pero no buscado; los adolescente beben 
para ponerse en marcha y por ello beben de prisa, quieren desinhibirse , 
sentirse alegres, reírse, ser atrevidos, perder la verguenza. Suelen beber los 
fines de semana, en las discotecas o fiestas , pero no tienen un control de 
cuándo se emborrachan ; lo que entre otras consecuencias aumenta 
enormemente los accidentes de tráfico, que son una de las priemeras causas 
de muerte entre los jóvenes. 

La mariguana o el hachís, que son drogas mucho menos dañinas que el 
alcohol , han perdido la importancia que tenían hace unos años. La heroína 
produce efectos muy graves, pero es utilizada por grupos marginales y, aunque 
sus efectos pueden ser devastadores, afecta a un porcentaje de la población 
relativamente pequeño. El uso de la cocaína se está extendiendo y sus efectos 
en los consumidores habituales parecen también muy dañinos. 
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Todas las sociedades históricas han utilizado drogas pero su uso solía 
estar socialmente bien regulado, es decir, se sabía en qué situaciones y en qué 
cantidad se podían tomar. Lo preocupante es precisamente la pérdida de ese 
control social. Se habla continuamente de la represión del narcotráfico sin 
tener en cuenta que mientras haya consumo habrá gente dispuesta a producir 
las drogas y venderlas, sobre todo si se pueden obtener grandes beneficios 
por el hecho de que se trata de un comercio clandestino. 

El porqué la gente consume drogas de forma descontrolada puede 
verse como una conducta patológica resultado de la imposibilidad de 
adaptarse a un ambiente hostil cuando no se poseen capacidades para 
hacerlo. Cuando las perspectivas vitales que puden alcanzarse son casi 
inexistentes, cuando la propia vida social exige más de lo que se puede lograr, 
una solución es tomar sustancias que hagan olvidar ese mundo. Para un joven 
desempleado de clase baja, que vive en una familia problemática, que no ha 
tenido buenos resultados en sus estudios, las perspectivas son poco 
optimistas, dado que se ve totalmente impotente para cambiar la realidad que 
le rodea de una forma positiva, lo único que puede hacer es negarla. Por ello 
es un candidato claro para convertirse en consumidor de drogas que le dan la 
posibilidad de escapar y olvidarse temporalmente de ellas. Algunos pueden 
suicidarse directamente, pero eso supone tomar una gran decisión; la droga 
permite hacerlo poco a poco y soportar mejor el día a día (Delval, 1994: 590). 

3.2.1 El caso de México 

El uso de drogas entre los adolescentes y los adultos jóvenes se ha 
incrementado en los últimos 25 años. Por este motivo, se han realizado 
importantes esfuerzos para identificar los factores asociados con el inicio de las 
adicciones en esos grupos, aunque sin deducir si se trata de factores causales 
o consecuencias del consumo de sustancias adictivas; entre ellos se 
mencionan: bajo promedio de las calificaciones académicas, la falta de 
práctica religiosa, psicopatología, uso temprano de alcohol, poca autoestima, 
malas relaciones con los padres y uso de drogas por compañeros y amigos, así 
como el padre, la madre y otros familiares cercanos (Nazar y otros, 1994: 2 ). 

La prevalencia de consumo de drogas (por lo menos alguna vez), en 
adolescentes de 14 a 17 años de edad en hogares de áreas urbanas de 
México, es de 3.2 por ciento, observándose una mayor proporción de consumo 
en hombres que en mujeres. 

Las drogas de mayor consumo fueron la marihuana, los inhalables y los 
tranquilizantes , mismas que corresponden al patrón de consumo nacional. 
Aunque no se tiene información previa para el país sobre el consumo de 
drogas en adolescentes en hogares, el hecho de que la tercera parte de los 
consumidores de una o más drogas refirieron el uso de cocaína y marihuana 
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constituye una señal de alerta para vigilar modificaciones en la prevalencia y 
patrones de consumo entre los jóvenes de México (Nazar y otros , 1994: 6 ). 

Los resultados del análisis mostraron que edad y sexo son variables 
potencialmente confusas; asimismo, se observó que los modelos explicativos 
fueron diferentes en hombres y mujeres, (N azar y otros, 1994: 6-7 ). 

Destaca el hecho de que el 42.6% de los adolescentes conoce a 
personas usuarias de marihuana, ya que constituye, para el sexo masculino, 
uno de los factores más importantes no solamente por la magnitud de la 
asociación sino por la de su prevalencia. Además, se observó una tendencia 
estadísticamente significativa entre el número de conocidos consumidores de 
las diferentes drogas ilícitas y el riesgo de que los adolescentes consuman 
drogas, por lo que esta variable podría constituírse en un indicador de riesgo 
muy sensible. 

Climent y colaboradores señalan que el problema del uso de drogas en 
los adolescentes debería abordarse en términos de la relación padres-hijos ya 
que ello permitiría instrumentar medidas de prevención reales (Nazar y otros, 
1994: 7). 

3. 3 Pandillerismo, Delincuencia ...... 

La edad es la que mejor puede predecir la delincuencia el 57 % de 
todos los actos delictivos graves son cometidos por jóvenes menores de 25 
años. Los menores de 18 años, que suponen el 18 %de la población, cometen 
casi la mitad de los crímenes contra la propiedad (asaltos, robos,incendios) . 
Los jóvenes de edades comprendidas entre los 18 y los 24 años, que son un 
11 % de la población , cometen un tercio de todos los crímenes violentos 
(homicida, violación, atracos) . Las cifras permanecen relativamente altas 
durante el resto de la etapa adulta. Puede deberse a varios factores , los 
investigadores comentan que en este período, el control de los padres se 
afloja, aunado a que el joven todavía evade las responsabilidades de adulto no 
empezando a restringir o controlar su conducta, (Hoffman y otros , 1 996:66). 

La delincuencia es a cualquier edad y en cualquier país casi 
exclusivamente masculina, los varones tienden más a tener problemas con la 
justicia que las mujeres. En Estados Unidos, entre los que han sufrido arrestos 
por delitos graves, ocho de cada diez eran hombres. En un estudio clásico , 
Marvin Wolfgang (1973) observó a casi 1000 muchachos de Filadelfia hasta 
que cumplieron 26 años. Entre estos jóvenes nacidos en 1945, el 35 % había 
sido arrestado alguna vez cuando tenía 18 años. Estas cifras son frecuentes. 
En Inglaterra, el 20 % de los chicos de estudio de gran magnitud habían sido 
condenados por delitos graves hacia los 17 años y el 31 % hacia los 20, 
(Hoffman y otros, 1996: 67) . 
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Las víctimas de crímenes violentos también suelen ser jóvenes. Los 
adolescentes entre 16 y 19 años son los principales objetivos para los robos 
atracos y violaciones, pero hasta los de 12 a 15 años son más propicios a ser 
víctimas que los adultos. Los varones son más propensos que las mujeres a 
ser víctimas, y entre los muchachos afroamericanos es el homicidio ( 40 
muertes por cada 100.000 jóvenes de edades comprendidas entre 15 y 24 
años) , (Hoffman y otros, 1996:67-68 ). 

Ni las cifras de arrestos ni los informes sobre los crímenes son fiables 
para indicar el nivel actual de delincuencia, porque no se informa de todos los 
actos delictivos o se informa de algunos que no pueden considerarse como 
tales. Hay muchos de los que no se tiene conocimiento, de otros se informa 
pero no se da con los culpables , o si se les detiene no se les arresta. Algunos 
creen que la delincuencia entre los adolescentes de clase media es mayor de 
los que indican las estadísticas, porque es más fácil que se deje libre a estos 
jóvenes con una simple advertencia en situaciones en las que a otros de clase 
baja se le encarcelaría. Un grupo de investigadores cree que solo 
apróximadamente 1/3 de los crímenes son denunciados a la policía. Y para 
algunos tipos de casos denunciados, sólo se realizan muy pocos arrestos. 
Probablemente hay 75 casos de asalto con agravantes tras cada detensión de 
un muchacho adolescente y 25 casos de violación por cada uno que arrestan 
acusado de este delito. 

Acto de esta categoría los constituyen las llamadas condiciones 
delictivas, que incluyen el beber alcohol en la escuela, marcharse de casa, 
abandonar la escuela, desafiar la autoridad de los padres. A medida que los 
estados han ido despenalizado muchos de estos actos, un número mayor de 
estos jóvenes que anteriormente habían sido recluidos en correccionales son 
enviados a terapia, (Hoffman y otros, 1996: 68). 

Casi cualquier factor negativo que a uno se le puede ocurrir esta 
asociado con la delincuencia, desde la pobreza, del divorcio, la disciplina física 
y el abuso de menores. La delincuencia, al igual que otras consecuencias, 
resulta de la interacción de muchas variables, presenta algunas en el propio 
niño otras en la familia y otras en la sociedad. 

La mayor parte de los delincuentes suelen tener problemas graves en la 
escuela y muchos tienen una media baja de Cl. Les falta autocontrol, son 
impulsivos, muy agresivos, les gusta correr riesgos y buscan emociones 
fuertes . La mayoría toma alcohol y otras drogas. Muchas de estas 
características también están vinculadas a la calidad de su vida familiar. Esta 
puede verse afectada tanto por los padres como por los hijos. El temperamento 
de un niño puede ayudar a determinar como será tratado por sus padres. Sin 
embargo, cualquier factor genético que exista es trivial comparado con al 
influencia de la familia y la sociedad. 
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Algunos psicólogos del desarrollo creen que el modelo social es el que 
mejor explica la delincuencia en al adolescencia. Según este punto de vista, el 
primer paso hacia la misma es un patrón de interacción padres-hijos que 
modelen una conducta bajo coacción, bien recompensando o castigando 
erróneamente. El segundo paso tiene lugar cuando el comportamiento 
antisocial del niño interfiere en su estudios y en la escuela le produce ser 
rechazado por el grupo de compañeros. El tercer paso, el niño antisocial que 
no agrada, se encamina hacia entornos sociales que refuerzan esta actitud- la 
compañia de otros compañeros antisociales-. Por último, el nuevo grupo de 
compañeros refuerza aún más esta conducta y exhorta al desarrollo de nuevas 
formas de problemas de comportamiento. 

Los niños que crecen en lugares caóticos donde hay disputas, cuyos 
padres son fríos y la disciplina que aplican es arbitratia o relajada, suelen 
desarrollar unos débiles vínculos emocionales con sus progenitores y los lazos 
de los padres son flojos, mientras con los amigos que también van por mal 
camino son muy fuertes. Estos niños no tienen mucho en conseguir la 
aprobación de sus padres, ni la certeza de que su buen comportamiento les 
ayudará a conseguirla . Cuando fracasan al desarrollar el auto control en 
asumir las normas de sus progenitores, se encuentran ante un gran riesgo de 
caer en la delincuencia. 

La disciplina arbitraria y del poder de la fuerza de padres fríos, también 
suelen producir jóvenes altamente agresivos que es otra característica de la 
delincuencia. Los muchachos y muchachas muy agresivos que estaban 
cursando estudios secundarios y que eran rechazados por compañeros tenían 
mayor tendencia que los no agresivos y que eran aceptados a enfadarse con 
las acciones de los demás, atribuir intenciones hostiles al causante y a 
responder inmediatamente del mismo modo. Tales tendencias ayudan a 
explicar el vínculo entre agresividad y delincuencia. 

En la adolescencia, los delincuentes ya no comparten los valores 
relacionados con la familia. Cuando los investigadores dieron un cuestionario 
sobre su propia imagen a los jóvenes delincuentes y no delincuentes la 
ausencia de apego que mostraban los primeros respecto a sus familias era lo 
que distinguía a ambos grupos. Los sentimientos de los no delincuentes, tanto 
si eran de clase media u obrera , respecto a sus familias eran positivos, pero 
los otros afirmaban cosas como "Mis padres siempre estan del lado de 
cualquier otro" , (Hoffman y otros, 1996:69). 

La fuerte presión económica (bajos ingresos o desempleo) de las 
familias de muchachos adolescentes esta asociada, con estilos educativos de 
rechazo y negligencia, hostilidad de los padres a sus hijos y conducta agresiva 
por parte del joven; situación que otros investigadores han vinculado con la 
delincuencia. 



El desempleo está directamente asociado con los crímenes contra la 
propiedad: robo, hurto y robo de coches. Los bajos ingresos propician la 
delincuancia. Los adolescentes que crecen observando el lujoso mundo 
retratado en la televisión, pero carecen de medios para obtener esos bienes, 
simplemente se dedican a tomarlos. La presión de los compañeros, puede 
tener una influencia importante, aunque tampoco significa que los 
adolescentes se enreden en las persuaciones de las malas compañías. Las 
bandas de adolescentes pueden imponer la delincuencia como una norma 
para sus miembros. La imposibilidad de los adolescentes afroamericanos que 
viven en los bajos fondos de la sociedad de encontrar un trabajo puede 
conducirles a la venta de drogas, el proxenetismo o el robo como alternativa 
(Hoffman y otros, 1996:70 ). 

Tal como indica Manad, lo fundamental en las bandas de adolescentes 
no son los ritos, ni tampoco la delincuencia ( aunque los primeros estudios 
sobre las bandas juveniles fueron motivados por ella), es la edad de los 
miembros: se reconocen entre sí como pertenecientes a la misma clase de 
edad (Lehall, 1990: 114). 

Las actividades de los grupos de adolescentes se inscriben en una 
especie dialéctica de la acción y lo prohibido. Con el apoyo del grupo y en el 
grupo los adolescentes podrán experimentar roles y situaciones sociales. 

Durante la adolescencia, las actividades de grupo contribuyen a la 
emergencia de una identidad personal (en particular en el plano sexual), y 
constituyen a su vez, para los jóvenes, una manera de existir y de hacerse un 
lugar en la sociedad. 

Es inevitable que las actividades de los grupos de jóvenes choquen, en 
uno u otro momento, con la reprobación de los padres o de la sociedad y con 
las "prohibiciones". Si no se produjeran estos choques, el grupo de 
adolescentes se asimilaría a los adultos y no podría afirmar su originalidad ni 
su identidad (Lehall, 1990: 115). 

3.3.1 Tipología de los grupos de adolescentes 

Ciertos grupos en apariencia semejantes cumplen funciones distintas y, 
a su vez, ciertos grupos a primera vista distintos se corresponden de hecho con 
funciones semejantes. 

Para el primer aspecto hay que recordar la investigación de Dunphy 
(1963). Según Dunphy, existen dos niveles de organización de los grupos de 
adolescentes. El primer nivel, grupos primarios o camarillas, reúne un número 
reducido de miembros de 3 a 9. El segundo nivel, grupos secundarios o 
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bandas, supone de 15 a 30 miembros. Estos grupos secundarios aparecen 
como resultado de una asociación de camarillas. En apariencia, podría 
suponerse que se trata de un mismo tipo de grupo (los mismos adolescentes 
procedentes de los mismos medios, etc.). De hecho, más bien parece existir 
una diferenciación posible entre dos tipos de grupos que corresponden a dos 
tipos de funciones de las interacciones entre pares en la adolescencia. 

Para el segundo aspecto, los grupos aparentemente dispares tratan de 
cubrir las mismas funciones- trabajo de Robert y Lascoumes. En realidad, a 
partir de los estudios de Thrasher se considera que los miembros de los gangs 
no eran tan distintos de los demás adolescentes sino que simplemente elegían 
otras vías de satisfacción de sus necesidades. 

Se distinguen cuatro formas de agrupamientos insistiendo en el hecho 
de que se pasa de una a otra categoría por un deslizamiento y no por ruptura 
(Lehall, 1990: 116). 

Existen en primer lugar los grupos de base institucional, como el grupo 
escolar y todas las organizaciones juveniles, deportivas y demás. La 
institución permite que los jóvenes se encuentren; eventualmente, la 
abandonan (en grupo) o si permanecen en ella es porque han constituído 
"subgrupos" con su vida completamente autónoma. 

Hay, además, los grupos espontáneos que fueron descritos, por Jenny. 
Dicha descripción se parece a la de Dunphy. Se produce un núcleo de 4 ó 5 
compañeros. Se observa una homogeneidad en los planos de edad y de 
origen social. Las motivaciones de esta vida de grupos son de tres tipos: 
"motivaciones de orden afectivo", basadas en la posibilidad de simpatizar, 
búsqueda de distracciones comunes y sobre todo posibilidad de "discutir entre 
jóvenes" . 

Robert y Lascoumes distinguen los "casi-grupos" , es decir, esas 
amalgamas de jóvenes que son simples yuxtaposiciones de personas físicas 
con ligeras interacciones entre los individuos. Se caracterizan por el hecho de 
que los signos de pertenencia al grupo son más externos que internos. A partir 
de estos casi grupos pueden constituirse verdaderos grupos (Lehall, 1990: 
117). 

Existirían, por último, las bandas que contribuyen un grupo espontáneo 
más específico y más estructurado y que estarán en el origen de actos 
delictivos. 

Pueden producirse tres tipos de acercamiento. Ante todo, los grupos 
espontáneos y las bandas son grupos homogéneos en los planos de edad, 
sexo y origen social. Por otra parte, estos dos tipos de grupos son informales. 
Sencillamente, los grupos espontáneos son informales sobre una base formal 
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(la escuela, la familia , los movimientos de jóvenes) mientras que las bandas 
son , en cierto modo, informales "en estado puro", las funciones de estos tipos 
de grupos son semejantes. Es cierto que, en la realidad de los hechos, las 
actividades de los grupos espontáneos y de las bandas difieren hasta cierto 
punto y los grupos espontáneos saben organizarse mejor mientras que las 
bandas tienen ciertas dificultades para organizar sus actividades. Pero, en 
ambos casos, se trata de ocupar el tiempo libre, de estar juntos, de existir 
juntos , al tiempo que se experimenta la vida (Lehall , 1990: 118). 

A menudo se tiende a oponer la integración en el grupo de pares a la 
integración en la familia . En la encuesta Rodríguez Tomé, el autor preguntó a 
1 ,355 adolescentes (chicos y chicas de 12 a 18 años pertenecientes a divesos 
medios socioculturales) sobre " las personas significativas" desde su punto de 
vista. Consistía en preguntar a los adolescentes a quiénes llamarían en caso 
de dificultades personales , de índole moral , material o sentimental. La mayoría 
de los adolescentes declararon acudir a sus padres para los problemas 
morales y materiales. Esta puntuación notable desciende cuando se trata de 
los problemas sentimentales aunque sigue siendo elevada. Los compañeros 
son las personas a que se acude con mayor frecuencia después de los padres 
y cuando se trata de problemas sentimentales, suelen pasar al primer plano 
(sobre todo en los casos de 16 a 18 años y en las muchachas) (Lehall , 1990: 
119-120). 

Decir que existe una "sub-cultura" de la juventud supone que se puedan 
determinar en los jóvenes algunas variantes descriptivas referidas a las 
representaciones , actividades (lenguaje, vestido) gustos, valores, actitudes, etc. 
y que tales variantes sean distintas (al menos en parte si se habla de sub
cultura) de las existentes entre los individuos de las generaciones precedentes. 

Aún cuando los jóvenes sean en su conjunto más sensibles a las 
novedades, las modas (que eventualmente utilizan en su búsqueda de 
identidad) , muy pronto aparecen diferencias, en particular según el medio 
social. Si algunos jóvenes utilizan ciertos atributos como signo de pertenencia 
a un grupo, otros jóvenes utilizarán otros signos . . . pero siempre para marcar 
su pertenencia a un grupo homogéneo de la edad y por tanto, a su identidad, 
(Lehall , 1990: 123). 

3. 4 Suicidio 

El suicidio, que en otro tiempo fue causa poco frecuente de fallecimiento 
entre los jóvenes, ahora se ha convertido en la segunda causa que conduce a 
la muerte entre los adolescentes, superada por los accidentes de trafico. Al 
igual que con los otros trastornos de los adolescentes, no existe una respuesta 
simple a este grave problema. Las amistades de las chicas eran más íntimas 
que las de los chicos e intercambiaban más las confidencias emocionales , 
pero los varones tienden a considerar a los amigos sólo para divertirse. 
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Cuando los adolescentes hablan de suicidio, las chicas suelen verlos como 
una solución a los problemas emocionales; los chicos lo ven como una 
respuesta a problemas laborales , (Hoffman y otros, 1996:71 ). 

Los adolescentes que tienden a cometer intentos de suicidio suelen 
tener antecedentes de este tipo en su familia. Por lo general, han tenido 
cambios en la familia o cambios que suponen una amenaza. A menudo sus 
padres se han divorciado o separado; cuando este no es el caso, suele ser 
porque hay muchos conflictos en el hogar o se sienten rechazados · por uno o 
ambos progenitores. Casi la mitad de los adolescentes que intentaron acabar 
con sus vidas dijeron que era a causa de problemas familiares. 

Los antecedentes familiares de actos de suicidio no son un buen 
presagio. Un tercio de los adolescentes que acabo sus días habia tenido un 
pariente que se habia suicidado o lo habia intentado. En las familias de los 
adolescentes americanos nativos, por ejemplo, los suicidios suelen darse en 
las fechas en las que se cumple el aniversario de algún pariente que lo hizo. 
El tabú contra el suicidio es un poderoso aliado. Cuando la familia o la cultura 
que la rodea lo contempla como algo horrible, es poco probable que los 
jóvenes lo cometan. Si embargo, el intento de suicidio por parte de algún 
familiar lo convierte en una opción no desechable. Cada vez que algún 
famoso lo hace aumenta el índice nacional durante los siguientes días. 

En tales casos , el primer suicidio probablemente rompe el tabú de la 
comunidad contra tales actos y hace posible que otros adolescentes lo 
consideren como una solución a sus problemas. 

El adolescente que resuelve sus problemas con una pistola, una cuerda 
o una sobredosis de barbitúricos no es un niño normal que un día decide 
suicidarse. Los investigadores han descubierto que solo una proporción muy 
pequeña de victimas de suicidio (menos del 1 O %) carecía de sintomas 
psiquiátricos antes de su muerte. Muchos chicos que se suicidan tienen un 
historial de depresión , impulsividad, drogas, alcoholismo, agresión y conducta 
antisocial , o bien son unos perfeccionistas tan rígidos que tienden a aislarse de 
la sociedad. Aunque solo uno de cada 660 jóvenes deprimidos acaba con su 
vida, las víctimas del suicidio de ambos sexos suelen tener un historial de 
depresión . 

Los acontecimientos particulares que conducen a un joven al suicidio 
varian de una persona a otra. A menudo es a causa de una ruptura en una 
relación . No obstante, cualquier experiencia que produzca vergüenza, 
culpabilidad y humillación puede propiciar el intento de suicidio . El ser 
arrestado, golpeado o violado suele preceder a este acto. Sin embargo, el 
incidente no tiene por que ser violento , (Hoffman y otros, 1996:72) . 
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3.4 .1 Dinámica psicológica del adolescente 

El acto suicida en esta edad es casi siempre un acto impulsivo, no 
preparado, que se frustra en lugar de alcanzar su propósito en una primera 
vez. Sin embargo uno de cada tres casos al intentarlo de nuevo lo logran. 

Podemos considerar los datos familiares; el vínculo emocional-social ; la 
enfermedad depresiva; el abuso de alcohol y drogas; o los antecedentes de 
suicidio materno como esenciales a considerar como factores fundamentales a 
considerar en la interrogante sobre el porqué los adolescentes se suicidan ya 
que la interacción de los factores internos y medioambientales del individuo 
conllevan a un fortalecimiento o quiebre del Yo dependiendo del porcentaje de 
frustración y gratificación que reciban. Se sabe que si el adolescente se 
desenvuelve en un medio hostil el cual puede estar compuesto por una 
inadecuada relación entre sus padres, al observar agresión entre ellos o si 
éstos son demasiado indulgentes o sobreprotectores hacia él , (López, 1997). 

Produce: 
• depresión grave 
• los intentos pueden ser prolongados 
• se pueden llegar a planear seriamente a nivel físico o cognitivo 
• la mayoría son agresivos 

Los sentimientos ambivalentes y contradictorios a que el adolescente 
está sometido, muy frecuentemente se debate entre el deseo de vivir y el deseo 
de morir. Su inestabilidad emocional lo instala en un precario equilibrio, hecho 
de amenazas y de miedos, de dependencias e independencias afectivas 
llevando a producir un accidente. 

Gran parte de los intentos suicidas en estas edades no se denuncian , 
pasan inadvertidos; en los accidentes que llevan a la mortalidad se tienen 
serias dudas para calificarlos en su mayoría como tales; la tasa de agresividad 
juvenil , va en aumento. 

Es de gran importancia dar a conocer los síntomas característicos de los 
adolescentes con intentos suicidas como factores de riesgo, haciendo un 
llamado a los padres a prestar más atención a las fantasías relacionadas con la 
muerte , depresivos , aislamiento y cambio de conducta antes habitual. 

Otro aspecto, es el ambiente de alto riesgo en el cual se desarrolla 
socialmente el adolescente, como es la muerte de un ser querido y allegado, la 
pérdida de un miembro físico, la violencia intrafamiliar y comunal entre otros. 
Pfeffer (1986) considera como factores de alto riesgo: la presencia de fuertes 
síntomas de depresión, el deseo de morir, la desesperanza, la preocupación 
sobre la muerte, el concepto de muerte como algo temporal , los antecedentes 
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de abuso de alcohol y drogas, la depresión y/o los actos de suicidio en los 
padres . 

Los factores característicos de personalidad predisponentes en la 
formación de fantasías e ideación suicida son los adolescentes con una 
intensa y prematura exigencia de realizar actividades demandadas (por un 
fuerte "yo") que casi siempre está insatisfecho; los adolescentes muy 
dependientes que han recibido pocas gratificaciones durante la infancia y 
jamás han podido independizarse de la figura materna; adolescentes que han 
sido tratados como objetos, (López, 1997). 

Se pueden observar algunos cambios en la conducta como: 
• comportamientos asociales, o dificultades escolares; 
• descuido de higiene personal; 
• aparición o aumento de la irritabilidad, agresividad, inestabilidad afectiva, 

insomnio, dificultades para alimentarse; 
• síntomas depresivos, apatía, indiferencia, inhibición, (López, 1997). 

Los rasgos que de alguna forma describen los déficits psicológicos en 
muchos de los adolescentes suicidas son personas privadas afectivamente, sin 
una imagen parental con la cual hayan podido identificarse, sin que dispongan 
en el futuro de un posible trabajo y sin que puedan ejercer un cierto control 
sobre su ambiente. 

A ello se añade el poseer un alto nivel de actividad y un bajo nivel en e 1 

rendimiento escolar, un déficit en el control de sus impulsos, vivir en un medio 
ambiente en permanente conflicto con sus padres, frente a los que desarrolla 
actitudes muy negativas. 

En los adolescentes, las leyes hacen que experimenten situaciones 
diversas de conflictos con el mundo externo desde su mundo interior, que 
desencadena cierto estrés o ansiedad por no saber como manejarlos. 

Para disminuir sus tensiones, el adolescente utiliza las primitivas 
defensas yoicas, aunque muchas veces esto no ayuda, y recurre a fantasías o 
a la imaginación para desvincularse de la frustración que surge de la 
interacción con el mundo externo adquiriendo así cierta gratificación y placer 
que supone le fueron negados. 

El adolescente percibe que lo agreden constantemente de manera física 
o emocional por no haber obedecido las normas intra y extrafamiliares. 

Esto hace que el joven acumule gran frustración que desencadena en 
su interior una agresividad que no puede expresar y la dirige hacia sí mismo 
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culpándose de la situación, deprimiéndose y llega en un momento dado, a 
recurrir a la ideación o fantasía del suicidio. 

El suicidio juvenil tiene que ver con varios factores ambientales como 
por ejemplo la agresividad y la violencia que trasmite la televisión provocando 
en el adolescente una imitación inconsciente de conductas negativas que se 
muestran en los programas. 

Así mismo, influyen factores familiares (violencia intrafamiliar, divorcio, 
maltrato, muerte de alguno de los miembros de la familia, etc.) y los 
componentes lógicos individuales en vinculación con la cultura y la educación 
que se le presenta en el medio donde se desenvuelve. 

El suicidio juvenil representa una compleja problemática psicosocial en 
la que influye tanto la constitución individual del adolescente como familia, la 
sociedad, la escuela e inclusive los amigos. 

La autoconfianza básica de tanta importancia para Erickson tiene sus 
orígenes en edades tempranas, Winnicot establece que nuestra forma de 
relacionarnos es en términos de la experiencia como sujetos y afirma que 
relacionarse es un ejercicio de identificaciones. Puede ser ocasional y 
consecuencia de un traumatismo precoz debido a una ruptura demasiado 
brutal de un vínculo privilegiado con la madre, (López, 1997). 

La internalización de reglas demasiado estrictas, muy holgadas o 
ambivalentes proporcionadas por la familia en un primer momento, y luego por 
la escuela pueden originar una gran represión de sus instintos siendo los 
causantes de un desequilibrio entre su mundo interior y externo, lo que puede 
dar lugar a serios trastornos del desarrollo e influir en las fantasías de ideación 
suicida (por no saber manejar bien dos mecanismos de defensa como son la 
introyección y la proyección) . 

Según Melanie Klein, el sujeto esta bien adaptado internamente cuando 
goza jugando y da libre rienda a la fantasía de hacerlo y además tiene 
relaciones realmente buenas con sus objetos . 

Melanie Klein habla del mundo exterior y mundo interior, se refiere a una 
relación entre los dos mecanismos de defensa que representan, las raíces del 
Yo, los instrumentos de su formación misma. Hay ansiedades específicas en el 
niño que pueden originar trastornos psicopatógenos. Los primeros se pueden 
dar en el momento que el niño fantasea que daña al objeto de amor (madre) y 
siente que por eso el va a ser agredido por la misma (ansiedad de 
persecusión). Después de esto surge la depresión y quiere reparar el daño. El 
temor de la muerte de la madre, se basa en diversos deseos hostiles en contra 
de ella y es una de las formas más comunes de la neurosis infantil , 
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íntimamente conectada con el temor de ser separado de ella y con la nostalgia 
(The genesis of agoraphobia, 1928, Helene Oeutsch). 

El niño proyecta odio sobre su madre o dentro de ella, proyecta partes 
disociadas del yo. En tales situaciones de ansiedad el niño utiliza los dos 
mecanismos de defensa más primitivos como son la proyección y la 
introyección mismos que sigue utilizando a través de toda su vida, (López, 
1997). 

3.4 .2 Antecedentes del Acto Suicida 

Un acto suicida tiene los antecedentes más variados que puede 
presentarse en varios tipos diferentes de personalidad y en trastornos 
psíquicos completamente distintos. Parece imposible hallar una estructura 
psíquica completamente específica que haga prevenir un acto suicida. Es 
común destacar la importancia del estado depresivo en los actos suicidas, pero 
también se ha sugerido que el estado esquizofrénico predispone 
particularmente a ellos. 

Gerald Caplan y Serge Levovici suponen, que no existe un síndrome 
presuicida específico en los adolescentes, como pudieran ser algunos factores 
entre ellos: la depresión, y algunas perturbaciones del sueño, estados de 
ansiedad, mayor irritabilidad, descuido en la higiene, abuso de píldoras, 
mismos que se presentan también en el adulto, (López, 1997). 

Don A. Winn se refiere a su estudio sobre la conducta suicida y las 
alucinaciones. Menciona cómo en el momento de la amenaza tanto los 
varones como las jovencitas son agudamente psicóticos aunque es poco 
frecuente que presenten la depresión psicótica que puede verse en los adultos, 
muestran una perturbación grave pero no necesariamente tienen un pronóstico 
negativo. La mayoría pierden en pocas semanas las manifestaciones 
patológicas más evidentes y sólo algunos prosiguen un prolongado curso 
psicótico durante varios meses. Presentando escaso control de impulsos 
agresivos, escaso control de impulsos sexuales y una grave perturbación de la 
imagen corporal, así como alucinaciones por el duelo no resuelto, originado 
por la muerte de su madre. 

El joven suele presentar equivalentes depresivos como pueden ser: el 
aburrimiento y la inquietud. 

En un momento parece no preocuparse por nada y en otros demasiado 
por trivialidades, pierde interés en sus actividades favoritas y luego busca con 
insistencia algo nuevo para entretenerse. Oscila entre una fatiga y una 
inagotable energía. La fatiga suele ser fisiológica, como resultado de sus 
rápidos procesos de crecimiento, aunque siempre se debe sospechar cuando 
un joven sano fuerte se fatiga desproporcionada, tanto que interfiere su 
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actividad normal. La dificultad de concentrarse es un síntoma que hay que 
tomar en cuenta en el adolescente con problemas. La negación es un método 
para enfrentar problema, los cuales evaden. El denominador común de todas 
las reacciones depresivas es la pérdida del objeto amoroso, sea en la realidad 
o en la fantasía, o la sensación de haber sido privado de un estado ideal. 

El adolescente responde ante la perdida odiando al objeto perdido, que 
según él siente lo ha abandonado y traicionado. Esta hostilidad se puede 
dirigir contra sí mismo. Puede hablar de problemática depresiva a partir del 
momento en el que la sintomatología estuviera relacionada con una amenaza 
de perdida de amor, de abandono y/o con una desvalorización y una reducción 
en la estima de sí mismo sean estas reales, fantasmáticas, conscientes o 
inconscientes. 

Esta problemática se pueden expresar por: 
Quejas somáticas como: cefaleas, dolores abdominales, preocupaciones 

hipocondriacas, (referentes al corazón, la respiración, la circulación) que 
suelen manifestarse en situaciones de rivalidad, exámenes escolares, pérdidas 
en el entorno, accidente, intervención quirúrgica, angustia de muerte 
inminente. 
-Otros síntomas lo constituyen los trastornos del comportamiento como cuando 
el joven ocupa el lugar de una toma de conciencia insoportable, a la que 
sustituye mediante un acto, una conducta actuada, una de cuyas finalidades 
consiste en asegurar un control sobre los objetos externos del entorno: la fuga, 
los comportamientos agresivos, los trastornos alimenticios, anorexia, bulimia o 
rupturas asociadas a una búsqueda indefinida de un objeto satisfactorio, 
(López, 1997). 

3.4.3 Prevención 

Consistiría en mostrarse sensible a los signos de sufrimiento y 
rlP.sbordamiento de las capacidades de elaboración del adolescente, así como 

e abierta la posibilidad de un encuentro. 
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>S suicidas no han alcanzado el nivel de señal
puesta en marcha de maniobras de defensa 

ayudarles a ir hacia ellas. Los suicidas no pueden 
1n y lo evitan mediante el acto suicida. 

>enta en estos casos por una restricción de las áreas 
1 conocer el sufrimiento del adolescente , pues se 
s cualquier vínculo afectivo. Esto puede difumi_narse 
terapéutica. 
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Los adolescentes suelen desvalorizar a sus padres, antes idealizados, y 
si se ven obligados a llevar a cabo algunas renuncias, estas no son debidas a 
acontecimientos exteriores sino a sus conflictos internos, (López, 1997). 

3.4.4 El caso de México 

La evolución del suicidio como causa de muerte para la población 
mexicana ha ido en aumento en un período de 1970 a 1994 (Borges y otros, 
1996:1). 

Las investigaciones sobre la génesis del suicidio en México se remonta 
hacia los años cincuenta. El primer trabajo de naturaleza epidemiológica, de 
Cabildo y Elorriaga, en el que analizaron los suicidios de 1954 a 1963. 
Encontraron que en 1954 se registró una cifra de 3.2 actos suicidas por cada 
1 00 000 habitantes, mientras que en 1963 bajó a 2.1. 

Posteriormente Elorriaga ahondó en la investigación sobre el suicidio 
para la década de los sesenta. Según este autor, de 1 960 a 1969 los intentos 
de suicidio se incrementaron en un 30.5% (3% anual). 

En otro trabajo , Galvis plantea que , para 1960 a través de estudios 
epidemiológicos se puede reportar un índice de 3.5 casos de suicidio al año 
por cada 100 000 habitantes: 1.8 consumados y 1.7 frustrados. 

Saltijeral y Terroba analizaron la conducta suicidógena en la década 
pasada. Encontraron que en los años de 1971 a 1980 se observa que la tasa 
de ambas conductas (suicidio consumado e intento de suicidio) se mantienen 
constante (Borges y otros, 1996: 2 ). 

La importancia del suicidio en el conjunto de causas de muerte del país, 
por medio de la mortalidad proporcional. En 1994 la mortalidad por suicidio 
representaba más del 0.6% del total de las muertes. Esta cifra se ha 
incrementado paulatinamente durante el período estudiado, al pasar del 0.11 
al 0.62%. Al inicio del período, en 1970, hubo 554 muertes por suicidio en la 
República Mexicana, y en 1994 hubo 2 603. Los cambios en la tasa de suicidio 
no se dieron de manera uniforme, sino que hubo momentos dramáticos para la 
serie en cuestión. Así entre 1973 y 1974 hubo un incremento del 222.05%. 

De 1984 a 1985 la tasa de suicidio para la población total se incrementa 
en 64.56%, y entra así en otro nivel del que no ha bajado. 

El suicidio consumado en México es un problema que afecta en mayor 
medida al sexo masculino. En los años que cubre la serie (1 970-1 994), el 
incremento porcentual del suicidio ha sido de 170% para los hombres y de 
98% para las mujeres . 
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La mortalidad por suicidio de acuerdo con grupos quinquenales de edad 
(con la excepción del grupo de 0-14 años y el de 85 y más), en cada uno de los 
años estudiados. Los siguientes hechos llaman la atención: a) a partir de 
mediados de la década de los setenta, comienzan a aparecer suicidios en el 
grupo de infantes y escolares (0-14 años); b) el incremento en las tasas de 
suicidio es un fenómeno común a casi todos los grupos de edad, que 
presentan incrementos relativamente similares. Las excepciones son los 
grupos de 60-64 (con cambios relativamente pequeños entre 1970 y 1994) y el 
grupo de 75-79 años (que presenta una disminución entre el inicio y el final del 
período), y los grupos de 80-84 y 85 y más (que presentan grandes 
incrementos en las tasas de suicidio del inicio al final del período (Borges y 
otros, 1996: 3 ) . 

La distribución del suicidio, no es homogénea para todo el país; en 
1994 los estados de Tlaxcala y México registraron las tasas más bajas, de 1. 17 
y 1.19 por 100 000 hab. respectivamente, mientras que la tasa más alta se 
reportó en Tabasco con 9.74 y en Campeche con 7.78 por 100 000 hab. El 
sureste del país, formado por los estados de Campeche, Tabasco, Quintana 
Roo y Yucatán, es el que presenta tasas más elevadas. Por otro lado, también 
se encuentran tasas elevadas en los estados de Colima Tamaulipas y 
Chihuahua. La zona centro, formada por los estados de Tlaxcala, México, 
Hidalgo, Querétaro y Puebla, es la de menor incidencia. La excepción a este 
conglomerado es el D.F., que tiene una tasa por encima del promedio nacional 
(Borges y otros, 1996: 3-4 ). 

Con respecto a los mecanismos específicos señalados en el certificado 
de defunción, aunque para amobs sexos éstos son los mismos -mortalidad por 
sustancias sólidas o líquidas, ahorcamiento, estrangulación y sofocación y, por 
último, por arma de fuego y explosivos-, hay diferencias en su importancia 
relativa según el sexo. En 1994, el medio más utilizado por los hombres fue el 
ahorcamiento (53% de todas las muertes por suicidio), mientras que para las 
mujeres el ahorcamiento y la ingestión de sustancias tuvieron porcentajes muy 
similares (33 y 32%, respectivamente). El uso de arma de fuego y explosivos le 
sigue en importancia para los hombres (33%) y para las mujeres (25%) . 
Durante el período estudiado, en los hombres se incrementó el uso de 
ahorcamiento y armas de fuego, de tal manera que en 1994 estas dos causas 
dan cuenta de casi el 90% de todos los suicidios masculinos. 

La comparación de la tasa de suicidio de México con la de algunos 
países latinoamericanos y de otras regiones del mundo revela que México 
presenta algunas de las tasas más bajas de suicidio. Año con año, la 
mortalidad por suicidio se ha incrementado en el país, y por lo que se conoce 
del comportamiento de este problema en otras partes del mundo, y de los 
cambios en el perfil poblacional y epidemiológico de México, difícilmente será 
pasajero este incremento. La evolución ascendente del suicidio, así como los 
cambios sociales tales como el incremento de la urbanización, la migración , la 
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disolución de las redes familiares tradicionales, el aumento en el consumo de 
drogas por los jóvenes, y los cambios en el perfil epidemiológico del país, 
llevan a pensar que éste es un buen momento para iniciar acciones de 
investigación y prevención (Borges y otros, 1996: 4 ). 

3. 5 Desórdenes Alimenticios 

Ultimamente los trastornos en el comer se han convertido en un 
problema común en la adolescencia. Hace tan sólo veinte años, los términos 
anorexia y bulimia eran casi desconocidos, excepto en el campo de la 
psicología y psiquiatría clínica. Actualmente, estos trastornos son tan frecuentes 
que muchos colegios universitarios y universidades ofrecen programas de 
asesoramiento o terapia especialmente diseñados para alumnos que padecen 
dichas enfermedades. Los trastornos en el comer se clasifican en tres grupos: 
obesidad, anorexia nerviosa y bulimia. A pesar de lo diferente que pueda ser la 
definición en realidad, pueden relacionarse de alguna manera: un adolescente 
con anorexia también puede ser bulímico, uno que una vez fue obeso puede 
convertirse en anoréxico y un joven con bulimia puede ser obeso. 

El rasgo común en todos estos trastornos se puede encontrar en la 
moda del momento que puede exigir que las mujeres y las adolescentes estén 
delgadas. Puesto que el concepto que las chicas tienen sobre sí mismas está 
tan relacionado con la percepción de su atractivo, estos cambios culturales han 
aumentado la presión para ser esbelta, especialmente entre las jóvenes de 
familias adineradas, (Hoffman y otros, 1996:77 ). 

Las chicas de las familias con pocos ingresos sólo están descontentas 
cuando están más gordas de lo normal, pero las de familias adineradas 
desean estar delagadas, sin importarle si su peso es el correcto. 

Casi un 15% de adolescentes americanos son obesos; su peso· excede 
del peso ideal para su estatura en al menos un 20%. Las chicas están mucho 
más preocupadas por la obesidad de los chicos. Las jóvenes obesas (y las 
que no lo están pero creen que pesan más de lo que debieran) suelen tener 
una baja autoestima y una imagen distorcionada de sus cuerpos (se ven más 
gordas de lo que realmente están) y se sienten frustradas e impotentes cuando 
sus dietas no surten efecto. 

No existe una sola causa para la obesidad. En su desarrollo pueden 
estar implicados los genes, el metabolismo, los hábitos alimenticios, la 
inactividad y sobretodo una respuesta a los estímulos ambientales. 

En la pubertad el aumento de los niveles de estrógeno y progesterona 
promueven el desarrollo de las células adiposas y el almacenamiento de la 
grasa en el cuerpo. 
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La obesidad tiene efectos negativos en el futuro de una chica, pero es 
menos peligrosa en un chico, (Hoffman y otros, 1996:78 ) 

La anorexia nerviosa es un patrón de autoinanición causado por seguir 
fanáticamente una dieta. Un diagnóstico de anorexia implica el haber perdido 
más de un 25% del peso original del cuerpo sin que la causa sea una 
enfermedad médica o psiquiátrica. Las jóvenes a veces aceleran su pérdida 
de peso empleando laxantes, diuréticos y pastillas que quitan el hambre. S u 
objetivo inicial puede ser conseguir un cuerpo perfecto eliminando unos 
cuantos kilos , pero cuando alcanzan esa meta se proponen otra nueva, 
consiguiendo una reducción de peso aún mayor, (Hoffman y otros, 1996:78 1 
Craig , 1997:414 ). 

Si no se interrumpe el proceso, ésta acaba pareciendo un esqueleto: 
las costillas le sobresalen , su cara parece una calavera y sus manos parecen 
garras, (Hoffman y otros, 1996:78 ) . 

La anorexia nerviosa, si no se trata, es un trastorno extraordinariamente 
peligroso. La persona puede dejarse morir de inanición o morir a causa de 
complicaciones médicas provocadas por la desnutrición, (Hoffman y otros, 
1996: 791 Craig, 1997:414). 

La anorexia es más común entre las jóvenes acomodadas y con una 
buena educación de los países desarrollados, donde la presión para estar 
delgada y esbelta es muy fuerte, (Hoffman y otros, 1996:79 1 Craig :414 ). 

Algunos médicos creen que el miedo a la sexualidad es una de las 
principales causas de la anorexia. La pérdida de peso exagerada interrumpe 
la menstruación, encoge pechos y caderas hasta que no puede ser reconocida 
como mujer. La anorexia elimina toda posibilidad de embarazo. De hecho, 
devuelve a la jóven a la etapa prepub€rtal, en la que no tenía 
responsabilidades de adulto, (Hoffman y otros , 1996:79 1 Craig, 1 997:414). 

Otros creen que la anorexia es síntoma de una familia con muchos 
problemas que no funciona bien , en la que la autoinanición de la muchacha 
mantiene la estabilidad. Según esta visión sistémica, los padres se centran en 
proteger o culpar a la joven, justificación que les permite ignorar sus propios 
conflictos y ver a la hija como el principal problema de la fam ilia, (Hoffman y 
otros, 1996: 79). 

No existe una cura para la anorexia nerviosa. De hecho, no hay un solo 
tratamiento aceptado. Algunos terapeutas adoptan un acercamiento 
conductista que refuerza a las pacientes si comen; otros se concentran en 
analizar los problemas infantiles que suponen que causan el mal, y otros más 
se dirigen a los sentimientos de la paciente acerca de comer y los alimentos. 
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Se precisa la hospitalización y la alimentación por vía intravenosa para revertir 
la amenaza de muerte que suele implicar la pérdida de peso de las anoréxicas. 
La meta de todas las terapias es ayudarlas a que separen sus sentimientosa a 
cerca de la comida de los sentimientos sobre ellas mismas y a que desarrollen 
un sentido del valor personal y de autonomía (Craig, 1997:414). · 

La joven anoréxica ejerce un rígido control en lo que come hasta el 
punto de llegar a la inanición. Por el contrario, en el caso de la bulimia, 
llamado a veces el "síndrome de atiborrarse y purgarse" la joven atraviesa 
distintos episodios en los que su hábito de comer está fuera de control. 
Durante sus atracones periódicos consume grandes cantidades de alimentos 
con muchas calorías , varias barras de chocolate o quizá varias pizzas de 
tamaño grande, en una o dos horas. En un intento de controlar su peso, puede 
provocarse el vómito tras cada comida o se entrena para hacerlo después de 
cada comida, (Hoftman y otros, 1996:79 1 Craig, 1997:414 ). 

A diferencia de las anoréxicas, las bulímicas son conscientes de que sus 
comidas no son normales y temen que un día no puedan parar de comer, se 
sienten avergonzadas y deprimidas tras cada episodio. 

Pero atiborrarse de golpe no está reservado sólo a las adolescentes con 
bu limia. Entre un grupo de 1 000 chicas de instituto, casi el 17 % de las jóvenes 
no bulímicas "normales" se daban comilonas al menos una vez a la semana y 
el 9% vomitaba al menos una vez a 1 mes para controlar el peso. 

Los factores genéticos, familiares y de la personalidad también parecen 
estar en interacción. Al igual que las anoréxicas, las que padecen bulimia 
tienen una autoestima baja y pueden haber crecido en el seno de familias con 
problemas, (Hoffman y otros, 1996:80 ). 

3.6 Paternidad en el Adolescente 

Al entrar el adolescente a la vida sexual activa, conjugando por un lado 
su omnipotencia característica, la falta de información o el exceso de ella y el 
no practicar el sexo seguro; provoca en gran medida consecuencias como 
embarazos no deseados. 

Esto en la mayoría de las ocasiones obliga al adolescente a enfrentarse 
a responsabilidades de adulto de un día para otro. Circunstancias como éstas 
cambian el rumbo de la vida de los jóvenes, postergando o eliminando en 
muchas veces los sueños o planes para enfrentar una realidad como la es el 
cuidado de un hijo. 

La razón más inmediata de los embarazos en la adolescencia es el uso 
incorrecto de los anticonceptivos , el empleo esporádico o el no utilizarlos en lo 
absoluto. La mayoria de las adolescentes sexualmente activas y la proporción 



de las que los usan se duplicó desde 1980 a 1988, (Hoffman y otros , 1996 p. 7 4 
1 Craig , 1997: 423). 

Muchos de ellos , sin embargo, juegan a arriesgarse y solo los usan a 
veces. Quizas debido al poder de la fábula personal , muchas no parecen 
darse cuenta de que pueden pasarles a ellas. En un estudio de adolescentes 
embarazadas , independiente de cuanto supiera la joven sobre los mismos y el 
riesgo de las relaciones sexuales sin protección , se había sorprendido al saber 
que estaba embarazada. Otro factor es el sentimiento de culpa o la 
ambivalencia sobre la actividad sexual. Las chicas que creen que las 
relaciones prematrimoniales no son buenas tienden a excusar su actividad 
sexual si se sienten arrastradas por sus emociones . Llevar anticonceptivos o 
tomar pastillas denota la intención de tener relaciones sexuales lo que las 
califica de malas chicas ante sus propios ojos, (Hoffman y otros, 1996: 7 4-76 1 
Craig, 1997: 423). 

Algunas jóvenes simplemente no estan bien informadas. Las jóvenes 
con ese vago conocimiento pueden pensar que si se toman una de las píldoras 
de su madre antes de tener una relación estarán protegidas o si lo hacen en 
según que posturas no hay peligro; o que han de tener un orgasmo para poder 
concebir. Seis de cada diez adolescente no estan seguras de qué momento 
del mes tienen mas posibilidades de quedar embarazadas. Otras tienen miedo 
de que si van a una clínica sus padres se enteren de que tienen relaciones 
sexuales, (Hoffman y otros , 1996:76 ). 

Las que los emplean de forma irregular suelen pertenecer a familias de 
clase socioeconom1cas baja, pertenecer a iglesias protestantes 
fundamentalistas , tener pocas aspiraciones a nivel de estudios o metas, 
comunicarse poco con sus padres, tener amigos que ya son padres , tener 
relaciones sexuales de forma irregular y carecer de un compañero estable . 
Sus personalidades también son distintas. Su autoestima suele ser baja , estan 
angustiadas, se sientes alienadas e impotentes. Entre las chicas de una clínica 
para adolescentes , las que las usan esporándicamente tenían dificultad en el 
futuro, (Hoffman y otros , 1996:76 1 Craig, 1997: 423) . 

Una encuesta sobre los métodos de control de la natalidad ha 
evidenciado que muchos muchachos no utilizan ningún medio anticonceptivo y 
la mayoría de las muchachas se arriesgan cuando tienen relaciones sexuales. 
No parece que ello sea debido al hecho de que los jóvenes tengan dificultades 
para obtener medios anticonceptivos sino al hecho de que la desaprobación 
social hace que un buen número de aventuras sexuales no hayan sido 
premeditadas y, por lo tanto, no se hayan tomado precauciones previas; la 
mayoría de los jóvenes está al corriente de los riesgos que se corren pero, en 
estas situaciones intemporales, el deseo sexual puede anular todo 
conocimiento racional de las posibles consecuencias (Lehalle , 1990:129 ). 



Cada año nacen en Estados Unidos más de medio millón de bebés de 
muchachas adolescentes, siendo el 67 % solteras, el 55 % de las jóvenes 
blancas que dan a luz no están casadas; entre las hispanas (que pueden ser 
blancas o de color) el 54 % y entre las afroamerianas el 92% son madres 
solteras. Cada año el 24 % de las adolescentes con actividad sexual se 
quedan embarazadas. El embarazo se suma a las desiciones sociales que 
han de tomar los adolescentes y estas cambiaran el curso de sus vidas. 

Los riesgos físicos, económicos y sociales que corren las madres 
embarazadas y sus bebés son preocupantes. Estas jóvenes madres sufren un 
tremendo aumento de todo tipo de complicaciones. Cuando una madre es 
menor de 16 años su riesgo de perder la vida durante el embarazo o el parto 
es 5 veces mayor que la media nacional. Las madres jóvenes se enfrentan a 
mayores riesgos , debido a que su pelvis no esta bien desarrollada. Con 
frecuencia, la cabeza del feto no puede pasar con seguridad a través de la 
misma, por lo que las adolescentes suelen tener problemas en le parto y 
necesitar cesáreas, (Hoffman y otros, 1996 p. 73 1 Craig, 1997: 423). 

En comparación con otros embarazos a una edad más adulta, se dan 
más casos de bebés muertos al nacer, prematuros, bebés bajos de peso, 
síndrome de distrés respiratorio y defectos neurológicos. Las mayoría de las 
complicaciones son innecesarias y nada tienen que ver con la edad de la 
madre. Tienen lugar porque muchas chicas rechazan los cuidados médicos 
prenatales y solo ven a un especialista en la última etapa del embarazo, si es 
que van a visitarlo . Es probable que no coman bien, que expongan el feto a 
peligros como el alcohol , drogas o el tabaco. Las adolescentes más mayores, 
que tienen buenos cuidados médicos desde el primer trimestre del embarazo 
estan bien alimentadas y no fuman, no toman drogas ni beben, tienen bebés 
tan sanos como las mujeres que ya estan en los 20, (Hoffman y otros, 1996:73). 

A medida que la sociedad ha ido aceptando a las madres solteras , 
menos adolescentes han dado a sus hijos en adopción. Los estudios han 
probado que el 90% de las madres adolescentes se quedan con sus hijos. S u 
futuro parece depender de las decisiones que tomen. Las que se quedan en 
su casa con sus padres y completan su educación son las que a la larga tienen 
más suerte. Las que dejan los estudios tienen menos probabilidades de 
encontrar trabajos estables y bien pagados y es mas fácil que tenga que 
recurrir a la beneficiencia que las que han acabado el instituto. Los cuidados 
generalmente suponen mucho más de lo que imaginaban. El bebé sonriente , 
dulce y tierno que habían imaginado, durante el embarazo, se convierte en un 
colérico llorón mojado, que huele a leche agria, necesita cuidados contínuos y 
no deja dormir por las noches, (Hoffman y otros, 1996 p.73 1 Craig, 1997: 423 ). 

Las que resuelven el problema casándose, al principio puede que 
tengan ventaja a nivel económico sobre las demás, pero esta no es 
permanente. Generalmente abandonan los estudios y muchas se encuentran 



divorciadas al cabo de unos años y sin conocimientos laborales . Algunas 
madres adolescentes tienen buena suerte. Las que terminan los estudios 
controlan su fertilidad y acaban teniendo matrimonios estables, no se 
diferencían de las mujeres del mismo nivel socioeconómico que posponen 
quedarse embarazadas. La clave del éxito parece ser el apoyo social , a 
menudo procedente de los padres u otros miembros de la familia , que las 
ayudan económicamente y en los cuidados del bebé, permitiéndole terminar la 
escuela. Entre los adolescentes de un estudio, las madres afroamericanas 
tenían mayor apoyo de sus familias que las hispanas. El apoyo social 
amortigua los efectos del embarazo en la adolescencia. 

Aunque la actividad sexual ha aumentado entre los adolescentes , ello 
no significa una oleada de embarazos . En Suecia, una sociedad más 
permisiva que la americana el índice de embarazos en la adolescencia es tan 
solo un tercio de los embarazos en los Estados Unidos. Las jóvenes 
americanas se quedan embarazadas a una ritmo del doble que en Canadá, 
Gran Bretaña o Francia; siete veces más que en Holanda y 18 veces más que 
en Japón . 

La mayoría no lo hacen intencionalmente. Más bien no parecen tener 
motivación para evitar el embarazo. En general, la falta de motivación es lo 
que caracteriza a las muchachas que se quedan embarazada. No tienen 
mucho interés en los estudios y la mayoría tienen notas bajas que no les 
conducen a ninguna parte. 

Algunas se quedan embarazadas intencionalmente entre las que no 
tienen trabajo ni esperanzas de ir a la universidad, el embarazo puede 
convertirse en un símbolo de status que las promueve a la etapa adulta, 
(Hoffman y otros, 1996:74 ). 

Una de cada cinco mujeres activa sexualmente no emplea ninguna 
forma de control de natalidad. Entre las pobres. una de cada cuatro no pone 
ningún medio preventivo. En los úlitmos veinte años el número de nacimientos 
en la adolescencia había disminuído, pero las últimas estadísticas han 
producido peocupación sobre esto. 

Los esfuerzos para evitar los embarazos en la adolescencia han 
adoptado tres enfoques: a. Cursos de educación sexual que incluyen 
información sobre la anticoncepción ; b. Intentos de cambiar las actitudes de 
los adolescentes respecto a la actividad sexual a una edad temprana; c. 
Proporcionar anticonceptivos y servicios de planificación familiar. Todavía no 
se ha llegado a una conclusión sobre los efectos en la actividad sexual y el uso 
de anticonceptivos de este tipo de educación y los intentos de resaltar las 
relaciones íntimas todavía no son muy recientes , (Hoffman y otros, 1996: 76) . 



No hay ningún programa que pueda evitar los embarazos en la 
adolescencia, pero los que tienen más éxito en reducir su índice en los que 
ofrecen a la joven una motivación para evitarlo, (Hoffman y otros, 1996: 77) 

En Estado Unidos hay más de un millón de embarazos adolescentes 
cada año , que se reducirán a cuatrocientos mil abortos provocados y el resto 
se convierten en madres adolescentes. Estas no se encuentran preparadas 
para atender a su hijo, ni están insertas en una red familiar muy densa como la 
que existe en otras culturas que permite seguir perfectamente integradas. La 
madre adolescente tiene que interrumpir sus estudios y ve todo su futuro 
gravemente afectado. Como toda la nueva moral sexual está mal integrada 
socialmente, los adolescentes no saben hacer el uso de sus posibilidades 
(Delval , 1994: 591 ). 

Para concluir, la sexualidad en el adolescente es lo que define en gran 
medida su incursión a la adultez joven. Sin embargo, es una línea tenue que si 
no se clarifica puede atraer consecuencias no deseadas o no esperadas. 

La identificación con el otro sexo es fundamental en esta etapa, además 
de sentirse integrados y aceptados, inicia la atracción física y afloran los 
sentimientos de ternura, protección, compartir sentimientos y vivir en pareja. 

Las relaciones se dan paulatinamente y el conocimiento de tales se va 
adquiriendo con las experiencias cada vez más recurrentes. De acuerdo a la 
sociedad en la que se vive en donde los medios de comunicación son cada 
vez más tendenciosos hacia conductas o necesidades, las relaciones sexuales 
entre adolescentes han aumentado a lo largo de los años. Ahora los 
adolescentes se enfrentan a dos polos en la información; o abunda la 
información que llega a confundir al muchacho o se carece de ella por lo que 
caen con facilidad cuando no saben más allá de los que entre amigos se 
pueden platicar. 

Cada vez aumentan las incidencias de embarazos, enfermedades 
venéreas y terminales como el SIDA. Obviamente porque el índice de 
relaciones entre adolescentes también ha aumentado. Sin embargo, no todos 
toman con responsabilidad o con temor esta decisión. Tienden a no darle 
importancia o a dejarse llevar en ciertos momentos. Situación en la que 
peligran y en donde su vida cambia de rumbo intempestivamente. 

El desarrollo de la sexualidad también ocasiona conductas 
homosexuales entre los adolescentes. Gran parte de estas conductas no se 
desencadenarán en preferencias definidas. Sin embargo, los que si son 
homosexuales declarados tienden a ocultarlo a esta edad. Se enfrentan a esta 
situación ya mayores, con convicciones fijas y armas para defenderse de una 
sociedad que sigue rezagándolos . 



El adaptarse a un grupo y querer estar bien con él ocasiona que el 
adolescente incursione en actividades que si al inicio no son del todo 
agradables, las hará suyas en menos de lo que se imagina. El fumar, tomar 
alcohol e incluso hasta drogas, se les presentan a los adolescentes en 
cualquier sitio u oportunidad. El hecho de que acceda o no radicará en gran 
medida de el tipo de crianza que haya tenido en el seno familiar, en la 
comunicación que se haya establecido padre-hijo y en la valía personal. El 
hecho de verse inmerso en un mundo seudo-problemático, difícil , en donde no 
se adapta, nó logra lo que desea, puede ser un factor pred isponente para que 
busque en estas conductas cohesión y comprensión por un lado y terminar con 
lo que no desea experimentar. 

El suicid io es una manera más rápida de terminar con el angustiante 
mundo que perciben. Es la segunda causa de mortalidad en los adolescentes , 
después de los accidentes de tráfico. 

De acuerdo a los medios masivos de comunicación , los adolescentes en 
particular las mujeres, se agobian por estar esbeltas ya que esos son los 
estereotipos que marca la sociedad. Presentan una distorsión de la imagen , 
en las que nunca se verán delgadas aún y cuando el peso diga lo contrario. 

Tienden a la anorexia, bulimia u obesidad. Estos tres trastornos se 
relacionan entre sí; generalmente la población se divide entre los 
preocupados por bajar de peso y los que no importándoles se exceden en el 
mismo. 

La anorexia y bulimia es casi particular de las clases adineradas en 
donde la esbeltez es sinónimo de status. 

El adolescente es blanco de muchos factores , sus únicas armas serán el 
apoyo de su familia , la comunicación de con sus padres, la valía personal , sus 
valores e ideas y un ambiente sano en el cual desarrollarse. 



CAPITULO 4 
Manejo de Grupos 

1:) 1 

El presente capítulo se abordarán diferentes aspectos del grupo. 
Primeramente la importancia de la orientación en el grupo así como mencionar 
los diferentes puntos que se deben de tomar en cuenta para la selección del 
marco de referencia o la teoría para el abordaje. 

Otros aspectos importantes son acerca de la formación del grupo, la 
selección de candidatos, el escenario y sobretodo, los procesos que se tienden 
a presentar en la orientación de los mismos. 

El liderazgo y su manejo es primordial en cualquier grupo de abordaje 
durante las diferentes etapas por las que atravieza un grupo en su camino a 
orientar ciertas conductas o a cumplir las metas que se hayan estipulado para 
el mismo. 

4. 1 Orientación en los grupos 

Gran parte de lo que los individuos creen acerca de sí mismos proviene 
de la retroalimentación que adquieren a partir de las interacciones con otras 
personas. Al analizar su propia conducta en un grupo puede ver cómo él o ella 
actúa en el mundo de todos los días. El grupo no es otra cosa que un 
microcosmos de la sociedad y, si bien la gente hace grandes esfuerzos para 
ocultar ciertas conductas, la misma personalidad que uno exhibe en la vida 
real acabará por manifestarse. El grupo puede ayudar a la gente a examinarse 
y comprenderse, ayudándolos, por lo tanto, a interpretar sus conductas. 

El valor de los enfoques grupales está en que ayudan a los individuos a 
lograr un sentimiento de identidad: quiénes son, d'nde están, qué es lo que 
están haciendo, y a dónde van (el autodescubrimiento, la autopercepción, la 
autodirección) , (Hansen , 1984: 3). 

4.1 .1 El grupo 

En términos de orientación, un grupo es más que una relación de 
personas. Los miembros de un grupo comparten algunas actitudes y valores en 
común, se aceptan mutuamente y se relacionan unos con los otros de muchas 
maneras. Aceptan ser miembros del grupo para hecer frente a los problemas 
que tienen en común , así como para satisfacer algunas necesidades 
individuales , (Hansen , 1984: 3-4). 

Su deseo de ser miembros es lo suficiente intenso como para 
adecuarse, mínimamente al menos, a las normas del grupo. Cartwright y 



Zander nos brindan las siguientes proposiciones , como características de los 
individuos en los grupos: 

• Participan en frecuentes interacciones. 
• Se definen a sí mismos como miembros del grupo. 
• Otras personas los definen como pertenecientes al grupo. 
• Comparten normas que conciernen a asuntos de interés común. 
• Participan en un sistema de papeles entrelazados. 
• Se identifican los unos con los otros, como resultado de haber instalado el 

mismo modelo -objetivo- o ideales en el superyo. 
• Sienten que el grupo les resulta remunerador. 
• Persiguen metas interdependientes. 
• Tienen una percepción colectiva de su unidad. 
• Tienden a actuar en forma unitaria su medio ambiente. 

La mayoría de los grupos comienzan como un conjunto de personas; los 
miembros no comienzan presentando las características anteriormente 
mencionadas. Cuantas más de estas características desarrollen los miembros 
del grupo, más fuerte será el grupo. Los grupos pasan a través de varias 
etapas de desarrollo en el curso de este proceso puede verse que este tipo de 
interacción significativa con otras personas permitiría a un individuo recibir una 
retoalimantación significativa y aprender algo acerca de sí mismo, (Hansen, 
1984: 4). 

Loeser describe las siguientes propiedades esenciales de un grupo: (a) 
interacción dinámica, (b) un objetivo común, (e) un número de miembros 
adecuado para la función propuesta, (d) la voluntad y el consentimiento de los 
miembros, y (e) el desarrollo de la capacidad de la autodirección. El tipo de 
retroalimentación deseado por los miembros y su disposición para brindársela 
mutuamente dependerá de que tengan un objetivo general en común. En el 
caso de quienes desean examinarse a sí mismos y asegurarse la 
retroalimentación necesaria para el desarrollo de una concepción de sí mismos 
para la modificación de la conducta, se necesitará un número relativamente 
pequeño de miembros. Un grupo efectivo funciona sólo en términos de la 
voluntad y consentimiento de sus miembros, y aquellos que son miembros en 
contra de su voluntad no se explorarán a sí mismos en el grupo, ni estarán 
dispuestos a recibir retroalimentación acerca de sí mismos. Finalmente, si el 
grupo es voluntario y se torna significativo, se desarrollará la disposición para 
gobernar y controlar y el grupo se llevará en términos de autodirección, 
(Hansen, 1984: 4-5). 
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4.1.2 La orientación en grupos 

La orientación en grupos es un proceso interpersonal que comprende a 
un orientador y a varios miembros que se exploran a sí mismos y a sus 
situaciones, en un intento de modificar sus actitudes y conductas. A partir de 
una revisión de destacados aportes al campo de la orientación en grupos 
Gazda, Duncan Meadows han creado un definición compuesta. 

La orientación en grupos es un proceso interpersonal dinámico que se 
centra en el pensamiento y conducta conscientes, y que comprende las 
funciones terápeuticas de la permisidad, la orientación hacia la realidad, la 
catarsis, y la confianza, el cuidado, la comprensión, la aceptación y el apoyo 
mutuos. 

La orientación en grupos puede ser preventiva y/o curativa para el 
individuo. La orientación preventiva le permite resolver sus preocupaciones 
antes de que se desarrollen problemas serios. Para aquellos individuos que 
han desarrollado problemas más serios, la orientación en grupos puede ser un 
proceso de intervención para la modificación de la conducta. El grupo es más 
poderoso que un orientador en la orientación individual, y este poder puede 
ejercerse en dos direcciones. Debido a que el grupo está compuesto por 
miembros pares, la retroalimentación acerca de sí mismo que proviene de los 
pares es más potente e importante para el miembro que la de un orientador 
aislado. Consenso más poderoso que la propia introspección (insight) o la 
retroalimentación proveniente del orientador. El grupo puede también ejercer 
su poder en contra del orientador, en un intento de proteger al individuo. El 
grupo puede brindar un elemento de seguridad , (Hansen, 1984: 5) . 

La orientación en grupo se describe habitualmente como una 
experiencia terapéutica para personas normales que no presentan problemas 
emocionales graves. La psicoterapia se define como una experiencia más 
prolongada para personas emocionalmente perturbadas, Gazda (1969). Ohlse 
(1 970) cree que la orientación y la psicoterapia difieren principlamente en 
términos de las personas que en ellas participan, más que en el proceso , 
(Hansen, 1984: 5-6). 

4.1 .3 Justificación de la Orientación en Grupos 

Cimentada en la naturaleza de los seres humanos y de sus relaciones 
sociales. La personalidad es en gran medida el producto de la interacción con 
otros seres humanos significativos. Un individuo debe ser capaz de 
comprender, aceptar y enfrentarse con los problemas que surgen cuando hay 
una discrepancia entre la forma en que los demás los perciben y la forma en 
que él se percibe a sí mismo. Uno de los valores del proceso grupal es que 
brinda una situación en la que los individuos son capaces de discutir sus 



percepciones de sí mismos y de recibir una retroalimentación inmediata acerca 
de cómo los perciben los miembros del grupo. 

Las interacciones y transacciones verbales y no verbales se tornan 
entonces vitales para la percepción de qué es lo que ocurre cuando la gente 
interactúa, (Hansen, 1984: 6). 

Uno de los valores u objetivos de la orientación en grupos es la creación 
de un clima en el que los miembros logren un sentimiento de pertenencia. 

Ruitenbbeek (1970) sostiene que el desear la intimidad, la afinidad, el 
cuidado y el afecto no es algo raro. En el pasado , la gente se reunía 
naturalmente para hablar y compartir en forma espontánea y no estructurada. 
Los grupos de discusión que se realizan entre amigos y particularmente, en las 
familias . La sociedad ha cambiado, es con frecuencia incapaz de satisfacer las 
necesidades de su gente. Las razones de esta inca-pacidad son muchas. Los 
sociólogos tienen una cantidad de suposiciones para explicar el fracaso de la 
comunicación, por ejemplo: el desarrollo tecnológico, la frecuencia de la 
movilidad entre la gente de hoy, la urbanización y la densidad creciente de las 
poblaciones , la declinación de la vida comunitaria, los cambios en las 
relaciones familiares, (Hansen , 1984: 7) . 

4.1 .4 Contribuciones del grupo al desarrollo personal 

El grupo está compuesto por personas con frecuencia de orígenes 
raciales , sociales y culturales diferentes, que se han reunido para el logro de 
objetivos comunes e individuales: formarse una mejor concepción de sí 
mismos, lograr mejores relaciones con los demás y llevar vidas más 
productivas, (Hansen , 1984: 7-8) . 

La orientación en grupos capacita al individuo para avanzar hacia el 
cumplimiento de ciertas necesidades psicológicas: pertenecer, ser aceptado , 
descargar sentimientos negativos y participar en un clima de apoyo en el que 
se fomente la autoexploración. 

Está abierta la oportunidad de discutir las percepciones y las posibles 
alternativas , lo que permite a cada uno adoptar la conducta de su elección. 

Si se le brinda un medio adecuado, el individuo puede arriesgarse a 
dejar caer sus defensas y puede comenzar a explorar áreas que normalemente 
le resultan amenazadoras. Ningún otro ha sentido lo que otros han enfrentado 
el mismo problema, o problemas similares. Al compartir los problemas y 
sentimientos comunes , pueden analizarse las alternativas y formularse 
métodos para cambiar la situación de tal manera que permita al individuo 
enfrentarlos en forma más efectiva. Problemas singulares , entonces se les 
puede anal izar y elaborar dentro del grupo, fomenta la evaluación de si mismo. 
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Un miembro puede evaluar su actuación y sus ideas por medio de la 
aceptación que las mismas reciben por parte del grupo. La actuación y la 
prueba de nuevas conductas, seguidas por el examen y la evaluación por parte 
de los demás, brindan al miembro una idea de cómo serán aceptadas tales 
conductas en el mundo exterior, (Hansen, 1984: 8-9). 

Mediante la prueba de la realidad, cada miembro es capaz de no sólo 
generalizar las conductas, del ámbito grupal a otras situaciones fuera del 
grupo, sino que también puede, a través de esta experiencia, desarrollar un 
sentimiento de responsabilidad hacia sí mismo y también hacia los demás. 
Debe desarrollarse un sentimiento de confianza entre los miembros del grupo. 
La responsabilidad de contribuir al desarrollo del grupo, trabajar para el logro 
de los objetivos o propósitos globales que fueran predeterminados inicialmente 
por el grupo. 

4.1 .5 El proceso de la Orientación 

Kelman (1963) ha sugerido tres tipos de conducta dentro de la situación 
de orientación para que se produzca el cambio de conducta: la participación en 
el proceso de la orientación, el compromiso con los prpósitos del grupo y la 
internalización de las experiencias modificadoras de conducta, (Hansen, 1984: 
9). 

La participación en el proceso. Para que el grupo avance en forma 
efectiva, y para que un participante logre la comprensión de sí mismo y 
modifique finalmente conductas, él o ella debe verse involucrado en el 
proceso. El orientador ayudará al individuo a enfrentarse con estos 
sentimientos ambivalentes. Un orientador activo puede interpretar ciertos 
enunciados y confrontar ocasionalmente a un individuo. Un orientador menos 
activo demostrará hacia dónde quiere dirigirse al responder a ciertos 
enunciados y no a otros, (Hansen, 1984: 9-1 O) . 

Un individuo que se compromete apenas en un nivel superficial no 
logrará la introspección significativa que lo conduciría a modificar sus 
conductas. Los miembros también sancionará ciertas conductas. Una de las 
presiones más fuertes, es el deseo del individuo de ser aceptado por los otros 
miembros del grupo. El individuo tiene que decidir en qué medida está 
dispuesto a comprometerse con la orientación. 

La identificación con el grupo es importante para la creación de 
relac iones significativas entre los miembros del grupo. El miembro del grupo 
descubrirá que no se encuentra aislado y que existen otras personas con 
dificultades similares. 
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En la primera etapa del grupo, el individuo aprende a cómo participar y a 
trabajar en un grupo, los cambios de conducta dependen de la internalización, 
por parte del miembro, de un nuevo patrón más realista de conducta. 
Conducta pasada, exploración de sí mismo y con la retroalimentación 
proveniente de los miembros del gurpo, (Hansen, 1984: 1 0) . 

4.1.6 El lugar de la Teoría 

A medida que el orientador se ve confrontado con un conjunto de 
información proveniente del miembro, necesita alguna estructura para 
organizar esa información y un plan para resolver el problema. Una teoría, 
como plan de ataque, es un esqueleto sobre el que se puede disponer la 
información de importancia central para la resolución del problema, que 
permite al orientador organizar adecuadamente sus datos y desarrollar la 
relación entre cada uno de los trazos de información. 

La teoría debe ayudar al orientador a comprender qué es lo que está 
haciendo. Le brinda una base estructural para juzgar en qué medida está 
progresando en la dirección del resultado deseado. Este último enunciado 
trae implícita la suposición de que la teoría ha de influir sobre lo que se está 
haciendo, dado que constituye un lineamiento para la concepción y la 
conducta del orientador. 

Las teorías respecto del propósito y del proceso de la orientación 
derivan de concepciones acerca de la naturaleza de los seres humanos, de lo 
que debieran ser y de cómo cambian. En términos filosóficos, las teorías de la 
orientación se apoyan en conceptos sobre el organismo humano, la motivación 
y la teoría del aprendizaje, (Hansen, 1984: 11 ). 

4.1.7 La Teoría 

La teoría debe considerarse como modelo conceptual que se utiliza para 
comprender los sucesos que se observan . Las teorías de la orientación en 
grupos son formas sistemáticas de comprender los sucesos que se observan . 
Las teorías de la orientación en grupos son formas sistemáticas de comprender 
la conducta de los participantes, así como también formas sistemáticas de 
considerar al proceso de la orientación de brindar un lineamiento para la 
conducta de orientador. Hall y Lindzey (1957) , considerar a la teoría como un 
conjunto de suposiciones relacionadas, las que se encuentran relacionadas en 
forma sistemática unas con otras, y con un conjunto de definiciones empíricas. 
Los elementos de los datos, los postulados y las suposiciones pertinentes, son 
todos partes de una teoría. Steffire y Matheny (1968) concluyen que las 
definiciones acerca de la teoría contienen tanto elementos de realidad como de 
creencias. La realidad son los datos de la conducta, aquellos que el orientador 
observaría y trataría de explicar, mientras que las creencias son la forma en la 
que el orientador trataría de encontrar sentido a los datos, al relacionarlos con 
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las explicaciones concebibles. Una teoría es, entonces, un mapa, del cual se 
conocen algunos pocos puntos infiriéndos el sendero que los une, (Hansen, 
1984: 11-12). 

Shertzer y Stone (1968) han delineado las cuatro funciones principales 
de la teoría: 

• Una teoría sirve para resumir y generalizar un determinado . cuerpo de 
conocimientos. 

• Una teoría sirve para aumentar la comprensión de un determinado cuerpo 
de conocimientos. Intenta ordenar los datos. 

• Una teoría brinda los instrumentos con los que pueden realizarse 
predicciones. Es como un diagrama como una guía, señala la relación que 
existe entre los medios y los fines. 

• Una teoría sirve para fomentar investigaciones postriores en el área. No 
importa que se demuestre que la teoría era correcta o incorrecta, (Hansen, 
1984: 12). 

¿Cómo se desarrolla una teoría? Si una teoría es una estructura, la 
estructura se basa en trozos menores de información, derivados de la 
experiencia. Se puede concebir la construcción de teorías por comparación 
con una pirámide. La base de la pirámide es la simple observación de sucesos 
o conductas. Luego de realizar observaciones un tiempo deben llevarse a 
cabo inferencias. El orientador comienza a relacionar sucesos o conductas y, 
si los observa durante un cierto tiempo, las inferencias pueden convertirse en 
hipótesis . A partir de una gran cantidad de observaciones e inferencias puede 
construirse una serie de hipótesis diferentes pero relacionadas. Estas 
hipótesis relacionadas son las bases sobre las que puede establecerse la 
estructura de una teoría acerca de la conducta de un cliente. Sin embargo, una 
vez formada, la teoría no es estática. Existe una tendencia a pensar en las 
teorías como si fueran leyes, lo que no son. Las teorías están siempre en 
proceso. A medida que se realizan nuevas observaciones de sucesos, se 
desarrollan nuevas inferencias e hipótesis, las que cambiará la estructura de la 
teoría, (Hansen , 1984: 12-13). 

Steffire y Matheny (1968) llegan a la conclusión de que una teoría se 
deriva de bases personales, históricas, sociológicas y filosóficas, (Hansen , 
1984: 13). 

4.1 .8 Relación Teoría- Proceso 

Ford y Urban (1963) han establecido la relación existente entre la teoría 
y la práctica en un tipo de pirámide. En la base de la pirámide están las teorías 
generales del desarrollo humanos y de la personalidad. Estas teorías están 
establecidas en los cambios de la psicología, la sociología y la antropología, y 



consisten en ideas abstractas, conceptos y suposiciones. Este nivel brinda el 
conocimiento y la comprensión de las conductas adecuadas e inadecuadas. 
La técnica específica utilizada por el orientador se basa en su teoría de la 
orientación , la que se apoya en una teoría de la modificación de la conducta, la 
cual es realmente un desarrollo que parte de teorías más amplias sobre el 
desarrollo humano y la personalidad. 

El transformar a la teoría en práctica es todo un proceso, (Hansen, 1984: 
14). 

La teoría es entonces importante en la orientación, por dos razones 
fundamentales: como un método para ayudar al orientador a comprender a sus 
clientes, y como un conjunto de lineamientos para la conducta de la 
orientación. 

La comprensión de los clientes. El orientador utiliza una teoría para 
ayudarlo a distinguir entre lo que es una conducta normal o racional y lo que es 
anormal o irracional. Cada cliente tendrá experiencias algo diferentes; la teoría 
permite al orientador formular algunas suposiciones acerca de las causas 
generales de tales conductas. 

La teoría de la orientación debe derivarse de la teoría del desarrollo de 
la personalidad. Sólo cuando el orientador comprende el desarrollo, tanto de 
las conductas adaptativas, como de las no adaptativas, puede encontrar formas 
de ayudar a los clientes. 

Es fundamental para el orientador disponer de un conjunto de hipótesis, 
proposiciones o principios, lógicamente interdependientes, acerca de la 
conducta humana. 

Los participantes en un grupo enfrentarán al orientador con un complejo 
multiforme y conjunto de patrones de conducta, que son de importancia para 
ellos, pero de los cuales el orientador posiblemente tendrá poca experiencia, o 
acerca de los cuales se conocerá bien poco, (Hansen, 1984: 15). 

Pepinsky y Pepinsky (1954) sugieren que el orientador es un constructor 
de modelos, creen que el orientador debe distinguir entre observación e 
inferencia, formular hipótesis comprobables, someterlas a prueba y reconstruir 
la microteoría a la luz de la nueva información. La teoría ayuda al orientador a 
ser sistemático en sus observaciones. Las particulares ventajes de un enfoque 
sistemático son la elaboración, la evaluación y la verificación de nuevas ideas, 
y su interrelación, (Hansen, 1984: 15-16). 

Guía para la conducta del orientador. La mayoría de las teorías de la 
orientación sostienen que la orientación es un proceso de aprendizaje. La 
teoría de la orientación incluirá ideas sobre el papel apropiado del orientador. 
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Su conducta en el proceso de la orientación estará determinada por el marco 
de referencia teórico dentro del cual trabaja. Este determinará el grado en el 
que el orientador se comprometerá en forma personal en el proceso, y cuán 
activo será activo será durante la sesión. 

Además de brindar procedimientos sistemáticos, tanto para observación 
como para la comprensión del paciente, una teoría también proporciona 
procedimientos para modificar conductas. Influir sobre la elección de los 
sucesos a observar, la teoría puede determinar la elección de las 
observaciones que se eligen para evaluar y analizar, y qué respuestas podrá 
dar el orientador finalmente. La teoría de la orientación ayuda al orientador a 
generar ideas para un curso de acción potencialmente efectivo, (Hansen, 1984: 
16). 

En consecuencia, una teoría de la orientación es parte de la práctica de 
orientación. Cuando se enfrenta un problema, la teoría puede usarse para 
aumentar el número de sucesos que deben considerarse para derivar una 
solución adecuada. Es práctica porque ayuda al orientador a hacer 
observaciones sitemáticas, estimula a la reunión de varias concepciones de 
orientación, y ayuda al orientador a hacer una predicción, una evaluación y un 
mejoramiento de los resultados. 

4.1.8 Teorías de la Orientación en Grupos 

No hay una teoría exclusiva de la orientación en grupos. Varias teorías 
de orientación han visualizado la situación grupal como una extensión de la 
orientación individual. 

Se requiere una teoría general, basada en las características de los 
cambios del individuo dentro del grupo. Lieberman, Lakin y Whitaker (1969) 
presentan siete puntos críticos para el desarrollo de una teoría del tratamiento 
del grupo. Aunque su intento original era integrar la teoría psicoanalítica y la 
de la dinámica grupal, estos autores destacan la necesidad de una teoría 
general basada en las características específicas del cambio terapéutico, más 
que una integración basada en una amalgama de conceptos. 

En primer lugar, se requiere de una teoría que explique la psicología de 
la pertenencia a un grupo desde la perspectiva del cliente. Esto requiere una 
articulación de categorías que describan cómo el cliente experimenta al 
grupoo. Una teoría sobre la fenomenología de las experiencias grupales debe 
indicar cómo influyen las experiencias subjetivas sobre el proceso terapéutico, 
(Hansen, 1984: 17). 

En segundo lugar, hay necesidad de un mayor conocimiento acerca del 
significado y la función del papel del orientador. ¿Cuánta influencia tiene el 
conductor, de dónde deriva su influencia, y en qué medida ésta es benéfica o 



no? Las diferencias determinan el estilo personal de conducción, (Hansen , 
1984: 17-18). 

Tercero debe considerar las principales fuerzas reguladoras que actúan 
sobre los miembros. Tomar en cuenta el desarrollo y la interrelación de las 
normas, los valores explícitos e implícitos, y las reglas que se aplican al 
proceso y a los resultados de la experiencia. 

El cuarto cómo un grupo se desarrolla en una organización terapéutica, 
en lugar de en una no terapéutica. 

Quinto, los cambios pueden ocurrir como resultado de la participación 
en un grupo de orientación? ¿Son estos cambios diferentes de los que se dan 
en una orietnación individual?. 

Sexto requerimiento para una teoría general es un concepto adecuado 
que explique la generalización del aprendizaje . 

Finalmente, una teoría general debe explicar cómo se compara la 
orientación en grupos con otras formas del tratamiento, particularmente con la 
orientación individual. Esto requiere la especificación del ayudar y el recibir 
ayuda. 

Estos siete puntos mencionados abarcan lo que el orientador necesita 
conocer, (Hansen, 1984: 18). 

Selección de una teoría. El orientador se enfrenta con una multiplicidad 
de cambios de conducta deseados por los miembros, y con una variedad de 
teorías y técnicas para elegir. ¿En qué puede basarse para elegir qué 
conujunto de teorías y técnicas producirá los cambios deseados por los 
individuos específicos en el grupo? Ford y Urban (1963) revisaron varios 
procedimientos que usan los orientadores para la selección de un enfoque 
básico de la orientación . Un criterio se basa en la experiencia personal: se 
elige aquello que parece satisfactorio para el orientador, (Hansen , 1984: 18). 

Un segundo criterio utilizado en la elección de un teoría se base en el 
consenso de los expertos. Esto representa la conjunción de las experiencias 
personales de muchas personas. 

Un criterio relativamente cercano al anterior es el prestigio. Muchos 
orientadores jóvenes adoptarán una forma de teoría que esté de moda, o 
adoptarán la posición teórica de su supervisor. Un cuarto criterio de selección 
de una teoría es la cantidad y calidad del cuerpo verificado de conocimientos 
que la apoyan. Parece esencial reconocer que una teoría es un instrumento 
para el descubrimiento, elegida parcialmente debido a la utilidad que ha 
tenido, y a un descubrimiento de nosotros mismos en el orden de sucesos y 
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experiencias que componene nuestras propias vidas. La teoría da sentido a un 
conjunto de ideas que el orientador puede descubrir, o brinda una estructura a 
la confusión del proceso de la orientación. 

Williamson (1962) describe la orientación como una ''técnica", indicando 
que la filosofía del orientador sobre el desarrollo humano, se debería ver a 
través de su conducta, y que sus intentos de lograr una relación efectiva con el 
cliente, deben originarse en la propia autoaceptación del orientador. El 
orientador es un técnico, no sólo en lo que dice o hace, sino que también en la 
forma en que se conduce y en su manejo de su comunicación no verbal. 
Incluso el estilo de vida del orientador puede ser una técnica importante y 
efectiva en orientación. 

Lister (1 964) sostiene que un orientador principiante ha utilizado ya 
algunos años para formular, probar y modificar hipótesis sobre sí mismo y los 
demás. Este autor cree que, como consecuncia, el orientador tiene su propia 
teoría personal y que esta teoría personal se refiere a las hipótesis que él ha 
llegado a concebir como una guía confiable para las relaciones humanas 
efectivas y satisfactorias para el individuo, (Hansen, 1984: 1 9). 

La teoría formal elegida por un orientador, posiblemente esté 
relacionada con su propia experiencia. La elección de una teoría debe ser 
"parcialmente inconexas e implícitas de cómo se pueden entender y ordenar 
los hechos relacionados con la conducta" , (Hansen, 1984: 20). 

4. 2 Factores Facilitadores en el proceso del grupo 

Tyler (1 969) ha sugerido que el primero y más importante fin de la 
orientación debe ser el establecimiento de una relación entre el orientador y el 
cliente. Horney (1 942), ha escrito que es necesario que el orientador 
proporcione al cliente gran cantidad de interés amistoso. Sullivan (1 954), 
utilizó los términos: percepción y respeto; y Adler habló acerca de la relación 
en la orientación, como una relación similar entre madre e hijo. Dollard y 
Miller (1 950) desde la perspectiva conductista, sugieren la necesidad por la 
empatía, la aceptación, y la libertad mental para el cliente. Rogers (1 957), fue 
uno de los primeros en atraer la atención sobre la importancia de lo que él 
llamó las condiciones necesarias y suficientes para el cambio terapéutico en 
orientación, (Hansen, 1984: 267). 

El elemento que es mas importante a desarrollar en el grupos la 
liberación del potencial facilitador del grupo mismo, (Hansen, 1984: 261 ). 
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a) Aceptación y Cohesión 
Aceptación y cohesión dentro de un grupo no significa que todos los 

miembros sean amigos. Mas bien es el sentimiento que todos los integrantes 
comparten, en donde cada uno tiene un lugar que ocupar. Es el sentimiento de 
unidad y finalidad que produce que se enlacen. De todos los factores 
terapéuticos, éste está en el centro de un grupo fructífero, sin él , no hay grupo 
alguno. El líder con su conducta modelará y puede hacer mucho para que 
este sentimiento se desarrolle dentro del grupo, (Hansen, 1984: 261-262). 

b) Universalización. 
Dicho sentimiento conduce a la convicción de ser único, de que nadie 

más puede experimentar lo que la persona está sintiendo. Dentro del grupo ha 
de afrontar con frecuencia el hecho de que tambíen otras personas tienen 
problemas semejantes a los suyos. El sentimiento de no estar totalmente solo 
en la miseria de uno actúa reduciendo la ansiedad personal del individuo. 
Esto ayuda a la cohesividad del grupo, (Hansen, 1984: 262). 

e) Compañeros como coorientadores. 
En la orientación de grupo, a diferencia de la orientación individual, 

existe el potencial de que los miembros se ayuden mutuamente. Los miembros 
pueden proporcionar apoyo, seguridad e introspección a sus compañeros. Los 
compañeros pueden criticar, confrontar e interrogar a los otros miembros, el 
grupo entonces genera el sentimiento "yo te ayudo, tu me ayudas". 

d) Conducta de imitación. 
Bandura (1969), ha demostrado en numerosas investigaciones el 

aprendizaje por imitación, y en el proceso de grupo proporciona para cada 
cliente muchos modelos potenciales. Dado que el grupo se compone por 
muchos tipos distintos de personas, hay potencial de un aprendizaje positivo y 
negativo, (Hansen, 1984: 263). 

e) Prueba de Realidad. 
El grupo representa un extracto de la vida real, representa un medio en 

el cual los miembros tienen la oportunidad de expresar sentimientos y 
actitudes, intentar conductas nuevas y recibir retroalimentación para esas 
acciones y expresiones, en un ambiente de seguridad, (Hansen, 1984: 263-
264). 

f) Mejoramiento de las Habilidades lnterpersonales 
Para muchas personas , el grupo proporciona una de las oportunidades 

de formar relaciones significativas con otros individuos. El sentimiento de 
apertura, honestidad y retroalimentación que la mayoría de los grupos 
subrayan conduce por sí mismo a ayudar a que las personas vean aquellas 
conductas en las que se enfrascan que las retiran de la gente, (Hansen, 1984: 
264) . 
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g) Catarsis . 
Catarsis es la expresión de la emoción reprimida o almacenada que a 

menudo libera la tensión que la emoción ha erado dentro del individuo. El 
hecho de que el grupo proporcione un ambiente seguro en el que la persona 
puede expresar libremente sus sentimientos más profundos, es un beneficio en 
sí mismos y de sí mismo, (Hansen, 1984: 265). 

h) Transferencia. 
La mayoría reconocen que las experiencias interpersonales que se 

encuentran en el pasado de una persona perteneciente a un grupo, afectarán 
sus interacciones con otros miembros del grupo. Los integrantes atribuirán 
actitudes, sentimientos y conductas a los miembros restantes, que no se basen 
en el comportamiento real de ellos. Es decir, de algún modo la persona forma 
una percepción distorcionada de sus compañeros de grupo, (Hansen, 1984: 
266). 

1) Empatía y valores pro-sociales 
La predisposición a la empatía predice comportamientos de ayuda en 

una situación relativamente abstracta de necesidad (petición por escrito), 
mientras que, los valores morales son instrumentales para producir ayuda 
cuando la persona necesitada está presente y por tanto induce una respuesta 
emocional empática, sin importar si la persona es empática alta o baja. Las 
implicaciones de estos hallazgos para los roles respectivos de empatía y 
valores son discutidos y se propone un modelo de relación empatía-valores
ayuda, ( Díaz y otros, 1987: 1 ). 

Dos factores frecuentemente identificados en la literatura como 
antecedentes de un acto de ayuda, son los sentimientos de empatía y los 
valores morales prosociales . A pesar de esto, el interés en la articulación de 
estos dos factores como predictores del comportamiento de ayuda y la posible 
relación entre ellos surgió recientemente, ( Díaz y otros, 1987: 2). 

En un estudio realizado el objetivo específico de investigación fue 
determinar el impacto relativo de la empatía y los valores prosociales en el acto 
de ayudar, dependiendo de la presencia o ausencia física de la persona que 
necesita ayuda. Por otra parte, los valores morales pueden operar más 
efectivamente como criterio de decisión en el abstracto. Los valores al ser 
reglas formales sirven como guía para tomar decisiones que pueden ser 
evocados con frecuancia en ocasiones en que otros criterios más informales o 
perceptuales (apariencia física, estado emocional, etc., de las personas que 
necesitan ayuda) , no están disponibles, por ejemplo el leer sobre una persona 
que necesita ayuda, debe provocar que los valores lleven a ayudar por criterio 
propio. En esta situación , la orientación de los valores prosociales de un 
individuo determinaría si la persona decide ayudar o no. Al mismo tiempo, los 
valores tendrán relativamente menor importancia cuando la persona que 
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necesita ayuda se encuentra presente. Esto se debe a que la presencia física 
del sujeto necesitado, proporciona información directa sobre el estado anémico 
y de necesidad del sujeto a través de la expresión facial , la voz, conducta, etc., 
lo cual permite una alta relación emocional con el necesitado. Puesto que la 
empatía contiene un componente de excitación (McDavis, 1978; Scotland) , la 
presencia de estas señales debe realzar la importancia de la empatía en la 
ayuda, mientras disminuye el rol de los valores. 

Este conjunto de predicciones es razonable , pero existe otra explicación . 
Suponiendo que la empatía y los valores son indicadores conceptualmente 
relacionados a la disposición de ayudar, puede ser que la empatía provea la 
acción o motivación de actuar, mientras que los valores sirven para canalizar 
dicha acción en una dirección prosocial. En este caso, la susceptibilidad o 
predisposición de una persona a sentir emoción empática debe predecir mayor 
comportamiento de ayuda en ellos, que en las personas bajas en empatía 
cuando la persona que necesita ayuda (y sus características incitadores de 
emoción empática) no está presente. 

En contraste, la presencia física del sujeto puede generar un grado 
suficiente de empatía (situacionalmente inducido), eliminando la diferencia de 
la incitación para ayudar entre personas con alta y baja empatía. En este caso, 
el valor prosocial de un individuo puede ser más útil predictor del incremento 
del comportamiento de ayuda, ( Díaz y otros, 1987: 3). 

En la condición de petición por escrito, la activación diferencial de 
emoción empática entre los individuos con puntajes altos y bajos en empatía 
llevan a un comportamiento de ayuda diferente entre estos dos grupos, 
mientras que los valores prosociales no tuvieron efecto. En contraste , en la 
condición de petición en vivo, se encontraron niveles comparables (altos) de 
ayuda sin importar si los sujetos tenían puntajes altos o bajos en empatía. En 
esta situación de presencia, los valores prosociales son los que predicen la 
cantidad de ayuda ofrecida. En la condición de petición por escrito, la petición 
de ayuda fue presentada por una autoridad (el experimentador). En la 
condición de petición en vivo, la petición fue presentada directamente por el 
individuo, ( Díaz y otros, 1987: 7) . 

El rol diferencial entre empatía y valores en la condición de la petición 
en vivo versus la petición en ausencia, sugiere un modelo integrativo de estos 
dos factores . Se puede concebir a la noción empática como un activador de 
respuesta de ayuda, y a los valores como los facilitadores que guían o dirigen 
las tendencias de respuestas que han sido iniciadas por la emoción empática, 
(Díaz y otros, 1987: 8) . 
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4.2.1 Conducta de los miembros del grupo 

a) Composcición del grupo 
La composición del grupo representa un factor de influencia en el 

comportamiento de los miembros, particularmente en la conducta terminal. La 
mayoría de los teóricos de grupo, con la posible excepción de algunos 
conductistas, favorecen al grupo constituído por individuos heterogéneos, 
opuesto a poblaciones homogéneas, excepto en el caso de problemas 
conductuales severos que puedan ser tratados en psicoterapia de grupo, 
(Hansen, 1984: 274). 

b) Normas del Grupo 
Dentro del grupo, es necesario el establecimiento de normas , que 

permitan a cada persona expresarse en forma libre y abierta. La base para el 
establecimiento de estas normas, parte del modelamiento que el orientador 
hace de la conducta apropiada. Los líderes del grupo Gestalt dan, tembién, 
gran confianza a los miembros del grupo para establecer sus propias normas 
facilitadoras. 

Entre más analíticamente esté orientado el conductor, expresa menos 
confianza en el grupo para el establecimiento de normas; por el contrario, 
tratará de estructurar la conducta del grupo a lo largo de líneas apropiadas. 

Los líderes del grupo-T y del TA dan un énfasis similar al 
establecimiento de normas que faciliten la retroalimentación, el apoyo al grupo, 
un clima de confianza, autorrevelación y la descongelación de modos pasados 
de comportamiento. 

Los conductistas son los que le dan la menor importancia al 
establecimiento de normas de grupo. 

En general , en todos los enfoques se hace hincapié sobre el 
establecimiento de normas de grupo que permitan una atmósfera abierta, 
honesta y libre de amenazas , (Hansen , 1984: 275) . 

Una vez establecidas, los propios miembros vigilarán su cumplimiento, 
de tal modo que cuando alguno de los miembros empiece a comportarse en 
formas que no van de acuerdo a las normas, será censurado. Así, las normas, 
una vez establecidas, controlarán la conducta. 

La conducta que adopten los miembros en diferentes partes del proceso 
se denomina papel conductual, pudiendo adoptar 3 tipos de papeles; puede 
desempeñar un papel que facilite la comunicación y el sentimiento de 
confianza dentro del grupo, o uno que movilice al grupo hacia el logro de su 
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meta, o finalmente, un papel que bloquee el proceso del grupo, (Hansen, 1984: 
276) . 

e) Recomendaciones 
La edad de los miembros puede influir en el proceso grupal. La edad 

relativa deberá ser tomada en cuenta en cuatro áreas específicas: 

• Mientras más jóven sea el grupo, más pequeño deberá de ser su tamaño. 
En la mayoría de los casos el tamaño del grupo, aún con adultos, no debe 
exceder de ocho a diez miembros, y este número deberá ser reducido de 
cuatro a seis en aquellos grupos de edad a nivel primaria. 

• El tiempo de cualquier sesión será directamente proporcional al nivel de 
edad. Para los miembros de edad más jóven, generalmente abarcará de 15 
a 30 min., mientras que para los adultos el tiempo usual va de hora y media 
a dos horas. 

• Mientras más jóvenes sean los miembros del grupo, mayor confianza deberá 
ser puesta en los procedimientos de orientación de naturaleza activa. 

• Mientras más joven sea el grupo mayor necesidad existirá de que el 
orientador estructure las actividades del grupo, (Hansen , 1984: 279). 

4. 3 Manejo del Liderazgo en el Grupo 

El liderazgo ha tomado una prioridad en todos los ámbitos y 
organizaciones. Las cualidades de líder son promovidas y estimadas en los 
diferentes puestos y niveles jerárquicos. En el proceso grupal también son 
apreciados. 

4.3.1 Estilos de Liderazgo 

Kurt Lewin (1944) identificó 3 tipos de liderazgo: autoritario, democrático 
y laissez-faire. Agunos investigadores sugieren 4 ó 5 tipos diferentes, (Hansen, 
1984: 287 ). 

a) Líder Autoritario 

Se adopta esta postura cuando no se cree que los miembros del grupo 
sean capaces de desarrollar la introspección necesaria o las conductas 
grupales que permitirán los cambios necesarios. Supone que se necesita la 
ayuda del experto, en donde, el líder dirigirá el proceso. 

A medida de que el proceso se desenvuelve, el líder cree que solo él es 
la persona capaz de comprender el significado del material presentado, y que 
a través de su retroalimentación interpretativa hacia los miembros del grupo, 
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éstos desarrollarán la comprensión de su propia conducta. Esta postura 
generalmente la adoptan los modelos psicoanalíticos, (Hansen, 1984: 288 ). 

b) Líder Democrático 

Esta forma está centrada en el grupo. No acepta la responsabilidad total 
ni por la dirección del grupo ni por la solución final de los problemas de sus 
miembros. Confía en la habilidad de los participantes para desarrollar la 
comprensión de sí mismos. Utiliza la aclaración, la síntesis , la 
retroalimentación, y el proceso de evaluación como sus herramientas 
principales . 

La finalidad es involucrar a los miembros a un grado tal que cada 
participante contribuya al bienestar de los demás dentro del grupo. 

Trabaja en cooperación con el grupo para establecer las metas, las 
direcciones y los procedimientos, (Hansen, 1984: 288-289 ). 

e) Líder Laissez-Faire 

Un líder que deja hacer no se considera como tal. Las pocas personas 
que se adhieren a esta posición sostienen que la única responsabilidad de los 
miembros del grupo es dirigirse ellos mismos en cualesquiera direcciones que 
consideren necesarias. Es un miembro más del grupo, (Hansen, 1984: 289 ). 

4.3.2 El grupo sin líder. 

Esta modalidad, fue propuesta por Wolf en los años 40's. Estos grupos 
con frecuencia están compuestos de personas que se reúnen, y que en lugar 
de tener a un líder presente, avanzan, bien por su cuenta o siguiendo 
instrucciones escritas o grabadas. Grupos como éste son los Alcóholicos 
Anónimos. En tales grupos, el líder puede surgir dentro del grupo, o bien, el 
liderazgo pasará de una persona a otra. 

Estos grupos no deben de estar conformados por personas que 
padezcan trastornos graves o moderados, (Hansen, 1984: 291 ). 

4.3.3 Características personales de los líderes de un grupo 

Son necesarias ciertas caractarísticas especiales y cierto entrenamiento 
en los orientadores si éstos han de ser efectivos con los grupos. 

Slavson (1962) enumeró las siguientes cualidades personales de líder 
de grupo que son escenciales: debe tener mucho aplomo, juicio, madurez, 
fuerza del yo, estar libre de ansiedad excesiva, tener perceptividad, intuición , 
empatía, imaginatividad, habilidad para evitar la preocupación por sí mismo, 
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debe tener el deseo de ayudar a la gente, y que estos atributos son necesarios 
para cualquier orientador. 

El orientador deberá de enfrentarse a la resistencia, a la pérdida de 
control, a la hostilidad abierta, a la transferencia, a la dependencia, y al temor a 
la exposición; todo esto no ante una persona, sino ante varias al mismo 
tiempo. Simultáneamente, necesita ser capaz de interesarse y preocuparse 
por cada persona, de comprender las reacciones de todos los miembros, y 
mantener la perspectiva de su posición dentro del grupo, (Hansen, 1984: 293). 

4.3.4 La Meta principal del Liderazgo 

La principal tarea del orientador es liberar el potencial facilitador. Un 
conjunto de personas no necesariamente es un grupo. La meta es ayudar al 
desarrollo del grupo dentro de una unidad cohesiva con una atmósfera 
altamente conductiva hacia la operación de estos factores terapéuticos. 

El conductor logra sus fines proporcionando una base facilitadora, 
modelando conductas adecuadas, y conviéndose en un líder-miembro del 
grupo, (Hansen, 1984: 294). 

4.3.5 La Base Facilitadora 

Las variables principales para el establecimiento de una base 
facilitadora se derivan de la posición teórica adaptada por Rogers. 

• el orientador y los participantes necesitan estar en contacto psicológico, 
significa que los miembros y el orientador están juntos y que los miembros 
perciben la actitud de escuchar activamente por parte del orientador. 

• los miembros se encuentran en un estado ansioso y de incongruencia, es 
decir, que el orientado deberá llegar al grupo con una discrepancia entre lo 
que es y lo que quiere ser. 

• el orientador es congruente, que conoce sus sentimientos y no tiene miedo 
de comunicarlo a otros. 

• el orientador siente que los miembros del grupo merecen un trato positivo 
incondicional, en donde sostenga que cada persona es valiosa aún cuando 
su conducta individual quizá no lo sea. 

• el orientador tiene de ellos una comprensión empática, 

• los clientes están conscientes de estas condiciones del orientador, (Hansen, 
1984: 295). 

Además de las anteriores, Carkhuff (1969) ha añadido: 

• Concreción, que es la habilidad del orientador para conseguir que el sujeto 
sea específico en sus sentimientos. 
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• Confrontación , es decirle al miembro lo que el orientador ha escuchado, esto 
se utiliza generalmente cuando el orientador percibe cierta discrepancia 
entre lo que se dice o hace. 

• Inmediatez, es la habilidad de enfocar lo que está sucediendo en un 
momento determinado, (Hansen, 1984: 295-296) . 

CA~ r(/'( · 
4.3.6 El líder como un miembro 

Hay enfoques que le dan al líder cierta distancia de los miembros del 
grupo o intentar llegar a ser simplemente otro de ellos. Las desventajas del 
primer enfoque es que aunque se lleva un proceso más directivo, los miembros 
pueden desarrollar cierta dependencia hacia el orientador. 

El segundo enfoque permite desarrollar los recursos más evidentemente 
en los miembros, además de que se reducen las posibilidades de desarrollar 
barreras entre el líder y los miembros, (Hansen, 1984: 299 ). 

4.3.7 Técnicas de Liderazgo de Grupo 

a) Planeación 

Se relaciona con: 
• Pensar las formas de alentar o desarrollar el medio del grupo. 
• Ser conciente de las expectativas y de los sentimientos de las personas 

cuando inician el grupo por primera vez. 
• Ser conciente de la dinámica del grupo. 
• Ser conciente de las propias expectativas y necesidades. 
• Ser conciente de las conductas que son respuesta a las expectativas y los 

sentimientos de los miembros del grupo, (Hansen, 1984: 301 ). 

b) Inicio 

Gran parte del éxito del grupo será en función de un adecuado inicio, es 
decir, de la primera sesión. Es importante reducir la tensión, la ansiedad , la 
timidez y la inseguridad de las personas del grupo. Más aún cuando se 
enfrentan a algo desconocido. 

Es necesario un rapport , en donde un buen inicio será que el líder 
mismo empieze a hablar sobre sus expectativas, incertidumbres, experiencias. 
Los ejercicios tienen la tendencia a crear una atmósfera de juego entre los 
miembros permitiendo de esta manera que estos últimos eviten sus propios 
problemas, (Hansen , 1984: 302). 
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e) Resistencia 

Una de las fuerzas más poderosas que interfieren con el proceso del 
grupo son las resistencias de los mismos. Esto se define como la necesidad 
de la persona por mantener una homeostasis. Al enfrentarse a una nueva 
situación, situación en donde no pueden predecir los eventos y por lo tanto, 
desean protegerse. Se sienten vulnerables, evitando verse inadecuados o 
imcompetentes. Para evitar esto, tienden a no participar, desertar y a evadir los 
riesgos que implicarían el interactuar con los demás miembros , (Hansen , 
1984:303). 

La resistencia puede ser grupal o individual, tomando forma de 
aislamiento, intelectualización, de hostilidad hacia el líder o hacia otros 
miembros; es cualquier otro intento por desplazar al grupo lejos de las áreas 
que estén produciendo desagrado. El remedio de esto, es que el líder se de 
cuenta y lo confronte, (Hansen, 1984: 304 ). 

d) Transferencia 

Este fenómeno, escrito por Freud, es la "transposición de experiencias 
reprimidas en el pasado que encuentran expresión en la transposición del 
individuo de sus sentimientos reprimidos sobre alguna figura semejante en el 
presente". 

La persona no sólo percibe a los miembros de una manera 
distorcionada, sino que su comportamiento se dirigirá hacia ellos como si se 
tratara realmente de los experimentados en su pasado. Se le debe de ayudar 
en función de hacerle ver cómo está dejando que su pasado le afecte su 
conducta presente y a enfrentarse con esta conducta, (Hansen , 1984:305) . 

e) Contratansferencia 

Es la respuesta emocional , consciente o inconsciente, del orientador 
hacia los miembros del grupo. Surge de las necesidades del orientador más 
que de las necesidades de los participantes. Al sucederle esto, tendrá 
dificultad de percibir o comprender al cliente y verlo de manera objetiva, 
(Hansen , 1984: 306) . 

El orientador necesita ser consciente de estos sentimientos y si son los 
suficientemente fuertes , el orientador quizá necesite articularlos , (Hansen , 
1984: 306-307) . 

f) Sincronización 

No sirven de nada las intervenciones, autorrevelaciones , 
interpretaciones, clarificaciones , etc. si no se dan en una buena sincronización , 
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es decir, el timing para los analíticos. Esta habilidad está fundamentada al ser 
consciente de la dinámica general o de los estilos de vida del grupo, (Hansen , 
1984: 307) . 

g) Retroalimentación 

Significa el presentar los hechos ante el grupo, sin ninguna 
interpretación. El propósito es intentar enfocar la atención del grupo sobre 
alguna de éstas áreas. Esto permite o refuerza la atención del grupo, el 
balance del contenido, el afecto y el proceso. 

Otra forma un tanto diferente, es la aclaración; es más directiva y con 
ella el orientador trata de indicar al grupo lo que parece ser el tema central. S e 
trata de un juego semántico, (Hansen, 1984: 308). 

h) Refuerzo 

Han demostrado que el esfuerzo por parte del orientador dentro de una 
situación de grupo puede ser una herramienta efectiva para provocar ciertos 
cambios conductuales en los miembros del grupo. 

El refuerzo es una repuesta verbal o no verbal por parte del orientador 
diseñada para dar una retroalimentación positiva hacia alguna frase hecha por 
alguno de los participantes, (Hansen, 1984: 31 0) . 

La potencialidad de cualquiera de estas respuestas dependerá sobre la 
fuerza de la relación que el orientador tenga con la persona que está siendo 
esforzada. Si no exite ningún tipo de relación, el miembro del grupo puede no 
interesarse suficiente acerca de las respuestas del orientador. 

1) Modelamiento 

Los modelos son presentados ante los miembros del grupo como 
ejemplos del comportamiento deseable, o bien como ejemplos de las formas 
en las cuales los problemas de los clientes pueden ser solucionados. 

El principio involucrado en el uso de modelos es presentar a los clientes 
modelo con los cuales puedan fácilmente identificarse y que demuestren el 
resultado conductual deseado, (Hansen, 1984: 311 ). 

4.3.7 Técnicas para el papel a desempeñar 

a) El sociodrama. En esta técnica algunos de los miembros del grupo 
actúan una situación social que el grupo ha estado previamente discutiendo, 
para la gente joven con frecuencia ello involucra algún conflicto con las figuras 
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autoritarias , tales como los padres o los profesores. Los miembros adoptan 
varios papeles. 

b) Actuación del papel. Es muy similar al sociograma, la diferencia principal 
estriba en que el líder proporciona a cada miembro una breve descripción del 
papel que éste desempeñará en la situación. Fuera de esto el proceso es el 
mismo que el del sociograma, (Hansen, 1984: 314). 

e) Intercambio de papeles. la técnica de intercambio de papeles es 
utilizada para que los miembros puedan ver la circunstancia desde una 
perspectiva diferente. 

d) Ensayo de conducta. La técnica tiene la ventaja de permitir al miembro 
del grupo ensayar alguna conducta dentro de la situación segura del grupo. 

4.3.8 Edad de los Miembros del Grupo 

Mientras más jóvenes sean los participantes más necesarios será que el 
líder proporcione alguna estructura, más pequeño deberá ser el grupo y más 
cortas deberán ser las sesiones. El tamaño del grupo probablemente no 
excederá de 6 miembros y la duración de las sesiones variará entre media 
hora a 45 minutos. Conforme auementa la edad de los participantes, el líder 
optará por grupos mayores menos estructurados y con períodos más largos, 
(Hansen, 1984: 315). 

Ha de vigilarse cuando se trabaja con grupos de un nivel de edad muy 
bajo, que no haya una amplia variación en la edad dentro del grupo, no debe 
permitirse más de un año de diferencia, (Hansen, 1984: 316). 

4.3.9 Miembros Problema 

Son las conductas de los miembros que tienen poco o nada que añadir 
al proceso del grupo y que requieren de comportamiento especial por parte del 
líder. Algunos de los tipos de los miembros problema se describen a 
continuación:, (Hansen, 1984: 318). 

a) El dominador monopolista. Se trata de una persona extremadamente 
activa que necesita ser el centro de la atención ya que pretende ejercer un 
control sobre el grupo. Se trata de personas que con frecuencia intentan 
manipular al grupo hacia sus propios fines. 

b) Ayudante del orientador o miembro de grupo nuclear. Esta persona 
intenta una identificación con el orientador, quiere ser gustada por el orientador 
y ser vista por él como una persona saludable. Está pronta a ofrecer ayuda a 
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los demás pero no proclama necesidad alguna para sí misma, (Hansen , 1984: 
319). 

e) Moralista fariseo. Esta persona debe ser excluída del grupo si es 
posible (Yalom, 1970); se trata de una persona que siempre tiene la razón 
mientras que los demás siempre están equivocados. 

d) Intercesor por las causas especiales . La persona que se protege así 
misma tratando de hacer que el grupo discuta todas las causas buenas del 
mundo. 

e) El cliente silencioso-aislado. La dificultad que se presenta con el 
miembro silencioso es que con frecuencia provoca que el resto del grupo se 
vuelque sobre él. Con frecuencia este tipo de personas tiene una autoimagen 
en extremo negativa, (Hansen , 1984:320). 

f) El quejoso que rechaza ayuda. Necesitan sentirse dependientes de la 
gente y con frecuencia buscan su simpatía presentando sus problemas, pero 
cuando los otros intentan ayudarlos rechazan la ayuda, (Hansen, 1984: 321 ). 

g) El intelectualizador. La conducta carente de todo tipo de emoción es lo 
que caracteriza a estas personas. Cualquier problema es para ellos un asunto 
de pura lógica, (Hansen, 1984: 321 ). 

h) El cliente agresor-hostil. Este tipo de personas cree que la mejor 
defensa es una broma ofensiva. Asaltará al líder y a los miembros del grupo en 
muchas formas; atacando sus ideas, los hechos, sus sentimientos, literalmente 
cualquier cosa que haga que el foco de la atención se centre lejos de ella. 
Crea hostilidad en los miembros restantes , (Hansen , 1984: 321 ). 

4. 4 Formación y etapas del grupo 

Es importante tomar en cuenta que el éxito en los resultados del grupo 
es en gran parte a la selección de los miembros del mismo. Los factores que 
se deben de tomar en cuenta son en función de la consecusión exitosa de las 
metas 

4.4.1 Estableciendo el grupo 

Los grupos son complejos sistemas sociales en los que muchísimas 
variables cambian simultáneamente. Para el individuo que entra a formar parte 
de un grupo, este estado de flujo puede ser desconcertante. Es posible que 
piense que los hechos ocurren de manera confusa, desordenada e 
impredecible , ya que su nivel de conciencia no le permite una comprensión 
plena de todas las dinámicas de la situación . Podrá necesitar la ayuda de un 
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orientador experimentado para discernir el orden y los patrones del proceso, y 
para comprender el ambiente del grupo, (Hansen, 1984: 363). 

4.4.2 Preparación para el grupo 

Las decisiones del orientador, antes de la iniciación del grupo, son tan 
importantes, puntos tales como el tamaño, proceso de selección , carácter 
abierto o cerrado del grupo y duración de las sesiones y del grupo, deben ser 
decididos anticipadamente por el orientador. 

a) El escenario 

El orientador debe elegir un lugar apropiado en el que el grupo se 
reúna, y establecer una política sobre la duración del grupo y de cada una de 
las sesiones, la admisión de nuevos miembros y el tamaño del grupo. 

Las sesiones deben efectuarse en un lugar cómodo, privado y libre de 
distracciones. Se puede usar una mesa tan grande como sea necesaria según 
el número de miembros, que les permita verse unos a otros. En las primeras 
etapas de un grupo, la mesa sirve de protección a los miembros, y les da cierta 
comodidad psicológica. Otra parte del escenario puede incluir el uso de un 
equipo de registro audiovisual, (Hansen, 1984: 365) . 

b) Tamaño 

El consenso en la literatura, sugiere que el tamaño ideal de un grupo de 
terapia es de siete a ocho miembros, con límites extremos de cinco a diez. El 
límite inferior deja de operar como grupo y los individuos se encuentran a sí 
mismos involucrados en orientación individual dentro de un marco de grupo. 
En el límite superior hay menos tiempo disponible para trabajar en problemas 
individuales cuando hay miembros adicionales. El aumento en el tamaño del 
grupo trae consigo una correspondiente tendencia a la formación de 
subgrupos de rompimiento. 

Un orientador debe esperar a que deserten uno o dos miembros durante 
las etapas tempranas. Es aconsejable por lo tanto empezar el grupo con un 
tamaño algo mayor de lo deseado, anticipando esta posibilidad , (Hansen , 
1984: 365). 

e) Selección 

El orientador puede aumentar las oportunidades de éxito dentro del 
grupo con la cuidadosa selección de los clientes. 
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El éxito aumentará, seleccionando aquellas personas que deseen entrar 
al grupo después de saber lo que se espera de ellas y lo que pueden ellas 
esperar de la experiencia. Los clientes voluntarios y que muestran una 
motivación más fuerte para la membresía, son buenos prospectos en la 
orientación de grupos. Los individuos, son buenos prospectos en la orientación 
por sí mismos, son más abiertos a la ayuda que aquellos que van presionados 
por la familia y los amigos, (Hansen, 1984: 366) . 

La experiencia de un grupo será más productiva si sus miembros son 
capaces de llegar a interesarse emocionalmente en ayudarse unos a otros , y si 
les satisface ver que otros solucionan sus problemas (AIIport , 1960) , (Hansen , 
1984: 366). 

d) Composición del grupo 

Los grupos homogéneos se vuelven cohesivos más rápidamente, tienen 
una asistencia más regular, menos conflictos, frecuentemente ofrecen respaldo 
inmediato unos a otros, y proporcionan alivio sintomático más rápido. Es más 
probable que permanezca a un nivel superficial y que es menos efectivo para 
alterar el comportamiento permanente, (Hansen , 1984: 366). 

Si ha de seleccionar miembros homogéneos Ohlsen (1970) sugiere 
cuatro áreas a considerar: edad, capacidad intelectual, sexo y similitud de 
problemas, (Hansen , 1984: 367). 

4.4.3 Etapas de la vida de un grupo 

Los sociólogos han descrito algunos cambios en la vida de un grupo. 
Los conceptos de estas fases, ciclos y etapas de desarrollo varían de acuerdo 
con el tipo del grupo bajo estudio, la meta del mismo, y el interés profesional 
del teórico. Las etapas de desarrollo han sido ya identificadas en grupos de 
aprendizaje (Milis, 1964; Thelen y Dickerman , 1949), en grupos de 
entrenamiento (Miles, 1953; R. Mann, 1 966), y en grupos de orientación o 
terapia (Martin y Hill , 1 957; Whitaker y Lieberman, 1 964; J. Mann, 1 953; y 
Mahler, 1 969) , (Hansen, 1984: 363). 

Se examinarán cinco etapas de desarrollo de un grupo: la de iniciación ; 
una etapa de conflicto y confrontaciones; una etapa de cohesividad creciente ; 
una etapa productiva, y la de terminación. Cada etapa es un compuesto de los 
modelos presentados en la literatura y del proceso implícito. 

Para un grupo que comienza con inseguridad, parece razonable que 
muestre aprensión , inseguridad sobre el comportamiento y la estructura del 
grupo, y se muestre dependiente del orientador en cuanto a la propia dirección. 
El individuo empieza a involucrarse en el proceso de orientación , aceptando la 



II L 

influencia de los demás a fin de ganarse una reacción favorable. Esto es 
característico en la etapa de iniciación. 

La segunda etapa implica generalmente un período de conflicto. La 
respuesta emocional negativa de los miembros a la situación general y a cada 
uno de los otros miembros puede presentar una amenaza a su desarrollo 
posterior. 

Si este sentimiento de tensión es superado, los miembros desarrollarán 
sensibilización de unos para otros y espíritu de trabajo colectivo. Durante esta 
etapa de cohesividad desarrollan identificación con el líder y el grupo, y 
tendrán sentimiento de compromiso con los propósitos del grupo. 

El grupo puede entonces ser funcional y dedicar su energía a la 
apreciación de las metas individuales y del grupo, lograr dichas metas. Durante 
la etapa productiva, los individuos son capaces de absorber conocimientos a 
partir de sus interacciones interpersonales, y empezar a modificar sus 
conductas. 

Al ser capaces de generalizar sus comportamientos fuera del grupo, se 
aproximan al punto de terminación . Cuando los miembros han establecido 
lazos personales y alcanzado algunas de sus metas, tendrán ya sentimientos 
diversos acerca de la separación. 

Los grupos difieren en cuanto a duración del tiempo en cada etapa y las 
especificidades de los problemas enfrentados en cada una de ellas. Las 
etapas de desarrollo de un grupo rara vez son claramente distintas; no va 
necesariamente paso a paso, sino que retrocede y avanza como parte de su 
desarrollo general. 

El orientador es importante tener un claro concepto de las etapas de 
desarrollo de los grupos, porque de esta manera es más capaz de ayudar a los 
miembros en la formación de normas y de prevenir el establecimiento de 
algunas que obstaculicen el desarrollo personal y el grupal. También le será 
útil diagnosticar bloqueos en el grupo e intervenir en el proceso para ayudar a 
los miembros a progresar y avanzar hacia una etapa más productiva, (Hansen, 
1984: 364). 

Etapa uno: Iniciación del grupo 

El primer aspecto es el proceso de llegar a conocerse. Los miembros 
generalmente se explayan sus aspectos más "a salvo", o públicos, de sí 
mismos, pero esta rara vez incluye material personal pertinente que no haya 
sido ensayado o dicho antes, (Hansen , 1984: 374) . 
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La tarea primaria de los miembros en un grupo nuevo es determinar un 
método para la obtención de sus metas individuales. Tienen numerosos 
intereses en la etapa inicial, y el primero de todos es buscarle un significado a 
la orientación , porque pueden no comprender la importancia de la actividad del 
grupo en la solución de sus problemas personales. Generalmente dudan 
sobre si serán agradables , respetados o rechazados por los otros miembros. 
Buscan aprobación y aceptación entre los miembros del grupo. Si se sienten 
inseguros o creen que pueden ser rechazados, se preparan para desaprobar 
al grupo y sienten que la situación es artificial , (Hansen , 1984: 375). 

Etapa dos: Conflicto y Confrontación 

En la segunda etapa del desarrollo del grupo, la insatisfacción de los 
miembros con la operación del grupo se hace manifiesta. Después del período 
de reconocimiento, los miembros se sienten frustrados en sus intentos de 
evolucionar a nuevos patrones de conducta a través de los cuales puedan 
avanzar hacia las metas del grupo, (Hansen , 1984: 389) . 

Puede surgir algún conflicto cuando se descubre que ciertas materias 
son más complejas de lo que el grupo percibió al principio. Volviéndose 
hostiles unos con los otros, buscan expresar su individualidad y su resistencia 
a la situación . La ansiedad sentida por el miembro proviene de su temor a ser 
juzgado por los demás, de su necesidad de una estructura más fuerte que la 
que se le puede proporcionar en ese momento, y de su incertidumbre y 
frustración en ese lapso en que aún no se establecen metas, métodos y 
normas para el comportamiento deseado. 

Los individuos prueban los límites de la intimidad para ver cuánto de 
ellos mismos pueden revelar a los demás y qué tanta diferencia pueden tolerar 
ellos en los otros. Por tanto, la interacción es muy dispareja. Riñas internas 
pueden ocurrir entre algunos miembros, en tanto que otros retroceden a la 
seguridad de la dependencia. 

En esta segunda etapa, la preocupación cambia al interés por el control 
y el poder. 

Los individuos intentan frecuentemente establecer su papel en el grupo, 
y gradualmente se forma una jerarquía del poder. Se abandonan los consejos 
y las conviviencias sociales , y los miembros critican las conductas o actitudes 
de unos y otros. Los comentarios abiertos y la crítica son más frecuentes entre 
ellos , (Hansen , 1984: 390) . 

El líder puede llegar a covertirse en blanco de la hostilidad grupal , que 
puede llegar a expresarse abiertamente. Algunos miembros que se irritan ante 
el comportamiento del líder, tratan de forzarlo a tomar un papel más activo. 
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La resistencia puede mostrarse en forma de ataques al asunto a tratarse, 
al grupo o al líder. Otras formas de resistencia uncluyen incomprensión de las 
metas y los procedimientos, huir del trabajo, e intento de obtener mayor 
respaldo por parte del líder, (Hansen , 1984: 391 ). 

Etapa Tres: Cohesividad 

Después de la etapa de conflicto y confrontación, el grupo desarrolla 
gradualemente sentimientos de cohesión. Durante esta etapa hay aumento de 
confianza mutua y de la moral del grupo. El interés primordial de éste centra en 
la intimidad y el acercamiento. Sólo cuando le sea posible expresar sus afectos 
en forma constructiva y continuar así podrá el grupo adquirir la suficiente 
cohesión para volverse maduro, productivo y eficaz. 

La cohesividad se refiere generalmente al nivel de conciencia de grupo, 
que es un sentido de solidaridad, del nosotros, (Hansen, 1984: 399). 

Además de cumplir con las normas establecidas por el grupo y su 
orientador, el miembro individual debe dedicarse en persona al proceso de 
orientación, para que pueda tener lugar un cambio real de comportamiento. 
Cada miembro debe sentirse motivado a permanacer con el grupo y para 
trabajar en él por el logro de cambios positivos. Debe creer que el proceso de 
orientación es algo que beneficiará y que cualquier sacrificio personal que 
tenga que hacer valdrá la pena por los beneficios que a la laga obtendrá. Para 
poder sentirse libre de expresarse y conducirse en el grupo, debera sentir 
seguridad, (Hansen, 1984: 400). 

El grupo se preocupa por establecer un conjunto de normas para su 
conducta, diciendo qué es lo que debe hacerse y lo que no, (Hansen, 1984: 
402) . 

Los patrones o estructuras de un grupo representan la parte más 
observable de la interacción. Se refieren a las propiedades del grupo 
resultantes de la interacción de sus miembros, que pueden observarse, 
(Hansen, 1984: 403). 

Etapa cuatro: Productividad 

La conducta del grupo durante la etapa de productividad no es muy 
definida. El grupo se ha estado reuniendo durante algún tiempo y ha 
solucionado ciertos conflictos y trabajado para alcanzar un nivel realista de 
cohesión en el que se aceptan entre sí con sus problemas, y tratan de 
ayudarse a resolverlos , (Hansen , 1984: 409). 
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Durante esta etapa la estructura del grupo tiende a ser funcional. Las 
normas de conducta son útlies y no simplemente sostenidas. Se da una clase 
de atención casual y constante al proceso de trabajo. la colaboración de metas, 
el desarrollo de procedimientos y el resúmen y funcionamiento sistemático 
constitutyen algunas de las actividades necesarias para equilibrar los aspectos 
emocionales e interpersonales del grupo. 

Como los lazos interpersonales son ya fuertes, puede emprenderse la 
evaluación crítica, la discución y la reevaluación. Los miembros consideran la 
conducta individual dentro del grupo con mayor objetividad. Muestran más 
aplomo al tomar decisiones y más flexibilidad para controlar los procesos, 
(Hansen, 1984: 41 0). 

La productividad debe medirse en términos de cambios efectuados por 
los miembros del grupo. Pueden ser considerarse en términos del 
comportamiento dentro de la situación colectiva y de cambios en la conducta 
externa, (Hansen, 1984: 410-411 ). 

Para que tengan lugar cambios duraderos, el cliente debe pasar por 
experiencias emocionales correctivas basadas en las presentaciones que se 
hacen dentro del grupo, de actitudes distorsionadas, autoderrotistas y 
problemáticas que el individuo adopta en sus relaciones de la vida real. Es 
posible si los sentimientos que experimenta el miembro cuando toma esas 
actitudes en la situación del grupo son tan reales e intensas como lo son bajo 
circustancias. Con la ayuda del orientador y los miembros del grupo el 
individuo puede ver sus actitudes bajo su perspectiva real, reconocer sus 
aspectos distorsionados y autoderrotistas y logara cierta compresión de sus 
orígenes, (Hansen, 1984: 411 ). 

Cuando el miembro del grupo ya es capaz de manejar los sentimentos 
inmediatos y la autoexploración, el orientador puede ayudarlo a reunir sus 
conocimientos fragmentados para que logre la comprensión de sí mismo. El 
orientador puede concentrarse en estructurar o reestructurar el proceso de 
comunicación del miembro. la comunicación más eficaz, intrapersonal, es una 
meta primordial que conduce a una acción constructiva. 

La introspección dinámica que se obtiene de una experiencia emocional 
correctiva no es suficiente. Para que sea productiva, la orientación debe 
producir cambios en la conducta del individuo, hacia las personas que forma 
parte de su vida diaria, fuera del escenario del grupo. La orientación lo ayuda a 
obtener mayores conocimientos y a planear conductas que originen nuevas 
actitudes, experiencias y comportamientos, pero el resultado real se logra con 
la generalización hacia la vida externa, (Hansen, 1984: 413). 
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La meta final en orientación es la acción construtiva dirigida al cambio 
de comportamiento del cliente, tanto en términos de sí mismo como de su 
situación, (Hansen, 1984: 414). 

La generalización del aprendizaje a situaciones externas requiere que 
la persona experimente con nuevas conductas. A medida que trate de cambiar 
sus acciones y situaciones interpersonales. Se hará más consiente de la 
naturaleza poco relista de sus acciones actitudes anteriores y adquirirá mayor 
confianza para reorientar su conducta, (Hansen, 1984: 414-415). 

Etapa cinco: Terminación 

La terminación es uno de los aspectos más significativos del proceso del 
grupo. Si se maneja en forma inadecudad, puede dar lugar no sólo a que 
concluya esta experiancia sin cambios efectivos para los miembros, sino que 
afecta también a éstos en forma adversa a aquéllos que no puedan buscar 
ayuda posterior cuando la necesiten. 

Durante el proceso de terminación es importante que los miembros 
pongan en práctica su nuevo aprendizaje. La transición de la situación del 
grupo a la vida cotidiana de los miembros será más fácil si el orientador ha 
subrayado la importancia de entrar en acción y realizar cambios de actitudes y 
conducta, (Hansen, 1984: 418). 

La terminación eficaz implica el reconocimiento abierto del miembro que 
se va de lo que el grupo ha representado para él y la froma en que va a 
funcionar fuera del mismo. El grupo reconoce también lo que el miembro ha 
representado para ello, y como se sienten ante la idea de seguir funcionado sin 
él. La separación del grupo se considera como irrevocable; cuando todos han 
aceptado que la separación es definitva, pueden estar relativamente seguros 
de que el miembro que se separa está listo para esta acción, (Hansen, 1984: 
422). 

Para concluir, es importante mencionar que la conducta del ser humano 
es definida en gran parte por la interacción con los demás dentro de un sistema 
superior que lo abarca. 

La orientación en grupo tiene la función de resolver problemas dentro 
del encuadre grupal y fomentar a la vez conductas productivas. Esta 
orientación no es espontánea, requiere de ciertos requisitos para que cumpla 
con el cometido, tales como la planeación y dirección. 

La elección de la teoría puede ser el resultado de la conjunción de la 
experiencia personal y de las diferentes posturas de investigadores y 
conocedores. La teoría dará pautas de acción al conductor, le apoyará en la 
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comprensión de los miembros y sobretodo le clarificará su propio papel dentro 
del grupo. 

El liderazgo que se ejerce en el grupo es necesario y cumple la función 
del Yo en el mismo. Establece la atmósfera para que se presenten los 
conflictos y necesidades interpersonales. Cada orientador ejercerá el 
liderazgo a conveniencia. Sin embargo, se toman como puntos de referencia 
la composición del grupo y la situación particular de cada uno de los miembros. 
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El presente capítulo tiene como finalidad mencionar los principales 
conceptos y lineamientos del Enfoque Comunitario, como pauta a seguir en 
los grupos de adolescentes, objetivo final de este proyecto 

5.1. Antecedentes 

Zax (Gómez del Campo, 1989:4-5) menciona que las profesiones de 
la salud mental (la psicología, la psiquiatría, trabajo social, enfermería, etc.) 
se han transformado drásticamente a través de los años. Y es por esto, que 
se encuentra que su orígen se remonta a varios siglos atrás en la historia 
de las grandes corrientes y vertientes de la Psicología. 

a) Hospitales Mentales 

El hospital mental tuvo su orígen en la Edad Media. Los relatos 
afirman que en esas épocas, los enfermos mentales tenían connotaciones 
satánicas y por lo cual eran tratados peor que animales. No se tenía 
esperanza alguna de que se mejoraran o rehabilitaran. Funjían más como 
un basurero en el cual se depositaran aquellas casi-personas con 
padecimientos crónicos, (Gómez del Campo, 1989:6). 

"Philippe Pinel fue el precursor de la primera revolución de la salud 
mental en 1793 al desencadenar a los internados en el Bicetre en París y 
promover que a los enfermos mentales se les tratara de una manera 
humana y con expectativas positivas acerca de que podían mejorar. Este 
acontecimiento fué el inicio de lo que se llama era moral del tratamiento 
psiquiátrico, un período que cubrió los primeros 70 años del siglo XX. 
Posteriormente, otros se le unieron, tal es el caso de William Tuke en 
Inglaterra y Benjamín Rush en Norteamerica; ambos promovieron las 
reformas de la era moral de Pinel (Brenstein, 1991 :480)". 

b) El creciente interés por la fisiología cerebral 

El siglo XIX fue un tiempo en el cual. la fisiología del cuerpo humano 
era el común denominador de las conductas observables. El entendimiento 
de la conducta anormal estaba sujeto o en base a una alteración 
neurológica. La esperanza de que todo el comportamiento podía llegar a 
ser compre"dido con una base estrictamente física negaba el papel que 
jugaban las factores externos en el moldeamiento de la conducta del 
hombre. No había necesidad de enfoques ambiental.és: Y por lo tanto, 
parecía innecesario tratar a los pacientes en lugares cÓmfortables o caros. 
Era mucho más efectivo y económico el almacenarlos en grandes 
instituciones (Gómez del Campo, 1989:6). 
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e) El movimiento de la atención post-tratamiento 

El trabajo de Meyer en los hospitales mentales lo sensibilizaron a la 
necesidad de mantener un estrecho lazo entre la comunidad y el hospital. 
Llegó a estar convencido de la necesidad de educar al público sobre la 
enfermedad mental. Meyer sostenía que la mejor manera de llevar a cabo 
esto sería a través de un servicio llamado atención post-tratamiento. Esta 
práctica involucraba la preparación tanto del paciente como de la 
comunidad para la reintegración del paciente a la sociedad (Zax citado en 
Gómez del Campo, 1989:7 -8)". 

d) El surgimiento del Psicoanálisis 

Freud enfatizó que las fuerzas internas eran el origen de las 
perturbaciones mentales y su tratamiento iba dirigido a la alteración de las 
fuerzas internas. El trataba de demostrar la importancia de la dinámica 
psicológica que había sido activada mediante las experiencias tempranas 
vividas (Gómez del Campo. 1989:9). 

La obra de Freud fué punta de lanza para que la psicoterapia se 
convierta en la técnica del tratamiento principal para los desórdenes 
psiquiátricos. El hecho de que la simple conversación pudiera ser 
terapéutica, paulatinamente fue avanzando terreno y disminuyendo el 
pensamiento en donde las enfermedades mentales necesitaban la 
intervención médica (Bernstein, 1991 :480). 

e)EI movimiento de higiene mental 

En 1908, Clifford Whittingham Beers hizo que s..grgiera~varias 
reformas en el tratamiento de los enfermos mentales, y ocasionó la 
fundación del "National Association For Mental Health") y se le atribuye la 
iniciación de los movimientos de higiene mental y orientación infantil 
(Bernstein, 1991 :485). 

Los profesionales de la higiene mental declaraban su preferencia a 
favor de la promoción de la salud mental en lugar del combate de la 
enfermedad. William James y Adolph Meyer favorecieron esta causa 
(Bernstein, 1991 :485). 

f)EI movimiento de orientación infantil 

Durante la década de 1920 se presenció el desarrollo del movimiento 
de orientación infantil, el cwi l se concentraba en la prestación de servicios 
clí[licos a los niños, en especial a los que padecían perturbaciones 
emocionales serias. El movimiento de orientación infantil propició aún más 
el desarrollo de la filosofía básica en los profesionistas de higiene mental y 
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afianzó el concepto del enfoque de equipo al tratamiento, una idea que 
Witmer anticipó por medio del empleo de asesores de otras profesiones. 

g)La Primera y Segunda Guerra Mundial 

La psicología comunitaria está ligada profundamente a la psicología 
clínica. La gran mayoría de los psicólogos comunitarios reciben el 
entrenamiento profesional en los programas de postgrado de psicología 
clínica, (Bernstein,1991 :483). 

La Primera y Segunda Guerra Mundial estimularon el crecimiento de 
la psicología clínica. Las dos guerras cambiaron de manera radical la 
estructura de la naturaleza de la psicología clínica. Su efecto combinado 
hizo que la profesión se dirigiera más a los adultos, se interesara más en los 
desórdenes de la personalidad y la psicopatología se aprisionara más en 
psicoterapia como una técnica de intervención y se encontrara albergada 
con mayor frecuencia en los ambientes institucionales o de hospitales. 
Estas cualidades contrastan con los rasgos predominantes de la psicología 
clínica durante los primeros 15 años del siglo XX. Se han criticado de una 
manera dura los atributos que obtuvo la Psicología clínica durante la 
postguerra en especial por aquellos clínicos que se desencantaron con el 
curso que tomó la profesión, (Bernstein,1991 :486). 

g)Contribuciones recientes 

"Durante la década de 1950 y 1960 se dio una variedad de 
influencias que se conjugaron para acelerar el desarrollo de la psicología 
comunitaria (Bernstein,1991 :486)". 

"En 1952 Hans Eysenck, un psicólogo inglés, publicó una revisión de 
varios estudios sobre las formas tradicionales de la psicoterapia con los 
pacientes neuróticos, en el cual concluyó que la tasa del alivio entre los 
pacientes que reciben terapia y los que no la reciben es equivalente. En sus 
revisiones posteriores, Eysenck (1961-1966) evaluó una mayor cantidad de 
estudios y persisitió en su pesimismo, y afirmó que los datos adicionales 
apoyaban la conclusión inicial y que la ineficiencia de la terapia tradicional 
no se limitaba a los pacientes neuróticos (Bernstein,1991 :486)". 

"A pesar de la multitud de críticas que se dirigieron contra los 
conceptos, la imparcialidad, el grado hasta el cual sus revisiones eran 
completas y la habilidad matemática de Eysenck (por ejemplo, Bergin, 1971; 
Luborsky, 1954; Strupp, 1963), sus conclusiones tocaron una cuerda 
reactiva entre los psicólogos que se volvieron escépticos acerca de los 
efectos positivos de la psicoterapia (por lo común de tipo psicodinámico). 
Esta creencia ha persistido entre muchos psicólogos a pesar de la 
evidencia que se ha acumulado acerca de algunos tipos de terapia a 
menudo sí provocan un cambio importante, y en la moyoría de los casos, un 
cambio positivo (Bernstein, 1991 :487)". 
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"La controversia persiste y ha hecho que muchos psicólogos se 
decepcionen con la psicoterapia como una técnica de intervención, se 
desmoralicen con su profesión debido a la importancia que se le presta a la 
psicoterapia, y se motiven a buscar otras estrategias para ayudar a las 
personas a cambiar sus vidas. La psicología comunitaria se ha desarrollado 
a partir de esta fundamentación (Bernstein, 1991 :487)". 

Otro punto que ayudó al desarrollo de la psicología comunitaria fue 
que jamás existirían suficientes profesionales entrenados para ofrecer 
psicoterapia individual a todas las personas que puedan necesitar o desear. 
Se restringe principalmente a aquellas personas que puedan pagarla o que 
de antemano poseen determinadas carcaterísticas que los clínicos 
favorecen. Muchas personas prefieren comunicar sus problemas a alguna 
otra persona que no son un profesionista de salud mental 
(Bernstein, 1991 :487-88). 

"Las limitaciones de los métodos terapéuticos actuales obligan a 
entrenar a profesionales a un ritmo que siempre es más lento que el ritmo al 
que crecen las legiones de enfermos, a menos que nos orientemos con 
éxito hacia las nuevas direcciones en la búsqueda de causas y su 
tratamiento.. . La sociedad difícilmente puede tolerar la costosa sobre
especialización en la cual, quienes son entrenados, pueden aprender un 
método que siempre queda atrás de las necesidades que tendrían que 
cubrir, mientras que entre ellos y los problemas que aquejan a la mayoría 
de los enfermos mentales se abre un abismo (Zax citado en Gómez del 
Campo, 1989: 16)". 

g) Inicio formal de la Psicología Comunitaria 

"Aunque según Mann (1978), el término "Psicología de la 
Comunidad" parece haberse originado hacia 1958 en el George Peabody 
College en Nashville, Tennesse, donde Newbrought y sus colaboradores 
desarrollan trabajos e investigaciones que se encontraban dentro de este 
campo, el acontecimiento que históricamente marca el inicio oficial de la 
psicología de la comunidad es la reunión de 40 psicólogos en Swampscott, 
Massachussets, en el mes de mayo de 1965, con el fin de hablar sobre la 
formación de los psicólogos para la intervención en el campo de la salud 
mental comunitaria. Al discutir el rol del psicólogo en esta tarea, estaban 
defendiendo el campo de la psicología de la comunidad. Caracterizaron a 
los psicólogos de la comunidad como agentes de cambio, analistas de 
sistemas sociales, consultores de asuntos comunitarios y estudiosos del 
hombre pleno en relación a todo su entorno (Gómez del Campo, 1992:8)". 

Existen muchas y muy variadas definiciones de la psicología 
comunitaria. A continuación se citarán algunas definiciones características 
del enfoque comunitario. 
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5.2. Definición de Psicología Comunitaria 

La psicología comunitaria ha sido definida por muchos autores. Las 
siguientes definiciones están citadas por Bernstein (1991 ): 

• Reiff (1968).- Una disciplina cuya meta es modificar la conducta humana 
mediante la intervención a nivel del sistema social. 

• Bloom (1973).- El campo de la Psicología que intenta resolver los 
aspectos sociales en lugar de los problemas particulares de cada 
individuo. 

• Sarason (1973).- El estudio del impacto psicológico de las comunidades 
próximas y distantes, la evolución de las comunidades, y las maneras 
como el conocimiento psicológico puede aplicarse a la facilitación del 
cambio social adaptativo. 

• Murell (1973).- El campo de la Psicología que estudia las transacciones 
entre los diferentes conjuntos de interacción del sistema social, las 
poblaciones y los individuos; que desarrolla y evalúa los métodos de 
intervención que propicien las "adaptaciones" entre las personas y sus 
ambientes; que planea y evalúa los sitemas sociales, y que a partir de 
dicho conocimiento y cambio busca aumentar la cantidad de 
oportunidades psicológicas que se ofrezcan al individuo. 

• Zax y Specter (1974).- Una aproximación a los problemas de la conducta 
humana que presta mayor importancia a las contribuciones de otras 
fuentes potenciales ejerzan sobre la evolución y mejoramiento de dichos 
problemas. 

• Rappaport (1977).- Una disciplina que acentúa la importancia de una 
perspectiva ecológica entre las personas y su ambiente, al crear nuevas 
opciones sociales y desarrollar los recursos personales en lugar de 
realizarlo mediante la eliminación de las debilidades de los individuos o 
sus comunidades. 

• Mann (1978).- Una disciplina que se interesa en participar con la 
planeación del cambio social, la organización e implementación de los 
cambios que se planeen, la elaboración e implementación de los 
cambios que se planeen, la elaboración y conducción de los programas 
de servicios que proporciones las necesidades humanas que genera el 
cambio social y el desarrollo de los recursos y procesos de la comunidad 
para el manejo de las repercusiones futuras de los cambios sociales. 

Gómez del Campo (1992:10-11) después de citar algunas 
definiciones de diferentes autores sobre psicología de la comunidad expone 
los puntos en común: 

• Critica al ejercicio tradicional de la psicología aplicada por su elitismo y 
exagerada acentuación de los determinantes individuales e 
intrapsíquicos del comportamiento. 

• La importancia del estudio científico de la relación entre el individuo y los 
sitemas sociales desde una perspectiva interdisciplinaria. 
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• La acentuación de la prevención primaria como objetivo básico de la 
intervención psicológica. 

• La necesidad de que la psicología aporte elementos teóricos y prácticos 
significativos tanto para la solución de los grandes problemas sociales, 
como para el diseño de estrategias que faciliten el desarrollo de nuevos y 
mejores modelos de cambio social. 

• Inclusión de comunidades marginadas y grupos desfavorecidos dentro 
de los destinatarios de los servicios profesionales de los psicólogos. 

• La urgencia de nuevos programas de estudio que contribuyan a la 
formación de psicólogos capaces de desempeñar nuevos roles 
profesionales y de ejercer la profesión en una variedad de contextos 
diferentes a los tradicionales. 

• La importancia de impulsar modelos y teorías orientados hacia la salud y 
el crecimiento. 

Las características del enfoque comunitario son las siguientes: 

• "El enfoque comunitario acentúa la prevención primaria.- se refiere a todo 
esfuerzo dirigido a evitar la aparición de un problema, alteración o mal 
que pudiera afectar al individuo o a su comunidad. Para esto, la 
eduacación se considera su instrumento privilegiado. Además, el 
enfoque comunitario trabaja en la prevención secundaria y terciaria. En 
ambos casos la intervención se realiza cuando la alteración o problema 
ya se encuentra presente (Gómez del Campo, 1992:49)". 

• "El enfoque comunitario es comprensivo u holista.- opera en la sociedad 
como un todo. El enfoque comunitario es aplicable a cualquier nivel y en 
cualquier población; se puede trabajar en organizaciones, comunidades 
rurales, grupos indígenas, grupos urbanos marginados, así como con los 
sectores privilegiados (Gómez del Campo, 1992:50)". 

• "El enfoque comunitario es desprofesionalizante.- facilita el proceso 
mediante el cual individuos y grupos asumen responsablemente su 
propio poder. Este movimiento se apoya fuertemente en el entrenamiento 
del personal no profesional (se refiere a personas que, a pesar de que 
carecen de entrenamiento académico formal en áreas determinadas, 
desempeñan roles claramente profesionales en la administración de 
servicios a la comunidad) y paraprofesional (es una persona que ha 
cursado una carrera y se prepara para desempeñar funciones diferentes 
a las de su profesión) para lograr sus objetivos. Además de compartir el 
poder profesional, el movimiento de la desprofesionalización busca 
despojar al profesionista de su actitud de superioridad y arrogancia frente 
a los usuarios de sus servicios, al tiempo que lo incluye en el desempeño 
de roles diferentes a los acostumbrados, como el de consultor, instructor, 
asesor, etc. La desprofesionalización permite a la comunidad desarrollar 
y apoyarse en sus propios recursos para detectar, definir y resolver sus 
problemas, multiplica las posibilidades de atención y administración y 
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reconoce a los miembros de la comunidad que de hecho ya se ocupaban 
de alguna manera de proporcionar atención a las personas que lo 
necesitan (Gómez del Campo, 1992:51-52)". 

• "El enfoque comunitario es interdisciplinario,- puede aplicarse en todas 
las profesiones; la naturaleza de sus metas pide la colaboración estrecha 
entre los diversos campos profesionales y científicos. La 
interdisciplinareidad apela a la capacidad del ser humano para aprender 
como unidad, para ir más allá de la tolerancia de la diversidad y crear 
espacios de reflexión, diálogo y formularización de estrategias de 
intervención conjunta (Gómez del Campo, 1992:52-53)". 

• El enfoque comunitario es concientizador y politizante.- "En la medida en 
que la comunidad descubre sus necesidades, evalúa sus recursos y se 
percata de su propio poder, tiene lugar el creciente desarrollo de la 
conciencia individual y social que se manifiesta en mayor interés, 
participación y responsabilidad comunitaria (Gómez del 
Campo, 1992:56)". 

• El enfoque comunitario se orienta hacia la salud y el crecimiento.- "El 
enfoque comunitario pone énfasis en la tendencia hacia la 
autorrealización, la salud, el desarrollo y el crecimiento individual y 
comunitario; se interesa en la conducta sana y en las relaciones 
interpersonales sanas. Este enfoque resalta la confianza básica en la 
capacidad del ser humano para actuar en forma constructiva y benéfica 
para sí mismo y para sus semejantes (Gómez del Campo, 1992:56)". 

Bernstein (1991 :494-449) menciona 5 principios conceptuales de la 
psicología comunitaria: 

• Adopción de una perspectiva ecológica.- el psicólogo comunitario más 
que cualquier otro psicólogo de otra disciplina considera que los factores 
sociales, ambientales y políticos son determinantes del conocimiento. 

• Búsqueda del cambio en el sistema social.- el tipo de cambio que implica 
la perspectiva ecológica a menudo se denomina cambio a nivel del 
sistema social y se distingue del cambio orientado hacia la persona. La 
intención de los cambios en el sistema· social es que las instituciones 
sociales importantes para la vida de las personas respondan de una 
manera más activa y fructífera para el crecimiento de los individuos. 

• Importancia de la prevención.- el rasgo de la psicología comunitaria es la 
prevención, La prevención se da en tres niveles: la prevención primaria 
implica la reducción y eliminación de los desórdenes mentales a través 
de la modificación de los factores del ambiente o el aumento de los 
recursos personales de los individuos hasta el grado en que el desorden 
mental ya no suceda; la prevención secundaria la cual se dirige hacia la 
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reducción de la prevalecencia de la enfermedad por medio de los 
esfuerzos coordinados de la detección e intervención rápida y efectiva 
(en la actualidad, la mayoría de los programas preventivos de la 
psicología comunitaria ocurren a este nivel); y por último, la prevención 
terciaria la cual se dirige hacia la minimización de la gravedad de la 
enfermedad, la reducción de las consecuencias a corto y a largo plazo 
del desorden y la detección de los trastornos de tal forma que se pueda 
recobrar la eficiencia personal. 

• Enfoque sobre la intervención en crisis. - la cual es una técnica para 
ayudar a las personas a que manejen de una manera efectiva los 
problemas que en apariencias son abrumadores en el momento que 
ocurren. 

• Promoción de una "sensación psicológica de comunidad".- además de 
interesarse en los problemas inmediatos, el psicólogo tiene como meta el 
fortalecimiento de la capacidad de una comunidad o subcomunidad para 
planear y crear su propio cambio. 

No sólo es importante aclarar el concepto de psicología comunitaria 
sino también esclarecer el concepto de comunidad, que es el objeto en el 
cual irradian los esfuerzos. 

5.3 Concepto de Comunidad 

"Los sociólogos, desde Comte, se han ocupado del concepto de 
comunidad, y antes que él, los filósofos lo han hecho a partir de Platón 
(Panzetta, 1971 )(Gómez del Campo 1989:56)". Existe una distinción útil 
para y es la elaborada por Tonnies en su uso de los términos gemeinschaft 
y gsellchaft. 

"Una comunidad tipo gemeinschaft se caracteriza por un lazo 
implícito que relaciona a una persona con otra. Semejante a una familia 
extensiva, este tipo de comunidad se mantiene unida por un sentido de 
jerarquía basado en status. No hay reglas formales para relacionarse y los 
papeles de los miembros de esa comunidad son establecidos por las 
tradiciones y expectativas culturales del grupo. Este tipo de comunidad se 
está convirtiendo en algo raro a pasos agigantados, y depende de su 
existencia de una organización de tipo rural o feudal (Panzetta, 1971 ), 
(Gómez del Campo 1989:56)". 

"Actualmente el tipo dominante de comunidad es de naturaleza 
gesellschaft. Aquí, los lazos son formales y explícitos. Las personas se 
relacionan unas con otras a través de guías formuladas o también a través 
de reglas y reglamentos. El afecto y la dependencia de unos con otros para 
subsistir es raramente operativa. En este tipo de instituciones formales, 
como por ejemplo, el lugar de trabajo, la iglesia, las organizaciones 
profesionales, cívicas, etc. Con frecuencia, la gente pasa mucho tiempo en 
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estas agrupaciones verticales (en instituciones usualmente lejos del hogar), 
en contraste con el poco tiempo dedicado a agrupaciones horizontales (en 
el vecindario en el que uno vive) (Panzatta, 1971) (Gómez del Campo, 
1989:56)". 

Gómez del Campo (1992:12-13) dice que el problema central en el 
concepto de comunidad es la relación del individuo con la agrupación 
social. A esto le llama la paradoja de Uno y Muchos. Y menciona que 
Newbrough (1989) plantea tres soluciones a este problema o paradoja: 

a) Como primer solución está la forma de comunidad gemeinschaft (antes 
mencionada) y la define como lo hace Tonnies, sólo le agrega: "La 
comunidad gemeinschaft, el pequeño pueblo o tribu, es una solución que 
plantea la comunidad de Uno: donde la comunidad importa más que el 
individuo y resalta los valores de lealtad y confianza. esta visión de 
comunidad como Uno se considera una postura pre-moderna que da lugar 
a la Teoría Orgánica (Kilpatrick, citado en Newbrough, 1989) según lo cual 
los individuos son parte natural de la comunidad total. La comunidad 
orgánica, sin alguna forma de regulación y equilibrio, puede dar lugar a 
diversos modos y de un centralismo poco eficiente". 

b) Como segunda solución propone la comunidad gesellschaft (definida 
anteriormente) "la comunidad de Muchos, que se acentúa el rendimiento y 
la independencia individual. Según este punto de vista, el ser humano es 
por naturaleza individual e independiente y su unión con los demás se 
explica en función de contratos que se establecen para asegurar la libertad 
y el derecho a la propiedad privada. En la sociedad gesellschaft se acentúa 
la importancia de la privacía, recurso que puede utilizar la persona para 
enfrentar la tensión y las presiones sociales. Se prefiere no intervenir en la 
vida comunitaria ni adoptar roles de liderazgo. Esta situación puede 
conducir a una falta de compromiso con el bien común y a la ausencia de 
comportamientos socialmente responsables". 

e) Y como última solución se propone el sistema social humano como 
comunidad. "Tanto el modelo orgánico (la comunidad como Uno) como el 
modelo de contrato (la comunidad como Muchos), son incompletos como 
teorías de la comunidad. La solución a la paradoja debe buscarse a través 
de una posición integrada de Uno y Muchos. En tal solución pluralista más 
que unitaria, debe tolerarse un amplio rango de Muchos, bajo algún 
principio organizativo de Uno. Las características de esta posición incluyen 
la interdependencia, el desarrollo y el equilibrio, que funcionarían mejor 
dentro de una organización flexible. Este enfoque resalta la importancia de 
la igualdad para el desarrollo de un sistema social sano". 

Gómez del Campo resume diciendo "Como puede apreciarse, 
Newbrough (1989) integra en su concepto de sistema social humano como 
comunidad, los principios básicos de cada una de las otras dos posturas y 
concede importancia a ambos tipos de comunidad, aquella en la que 
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predominan los valores del grupo y la que resalta la importancia del 
individuo (Gómez del Campo, 1992: 13)". 

"Para efectos de los programas de intervención comunitaria, el 
concepto de comunidad se debe entender también en términos de estratos 
o niveles de intervención: individual, pareja y familia, grupal, organizacional. 
institucional, comunitario y social, indicando el grado de complejidad de las 
diferentes estructuras sociales en las que se puede influir (Gómez del 
Campo, 1992: 13)". 

La psicología comunitaria adopta una postura interdisciplinaria 
dirigiendo sus esfuerzos hacia la prevención primaria a través de la 
creación de nuevos y mejores modelos de cambio social que busquen 
siempre el crecimiento y salud de la comunidad; interviniendo en los 
distintos niveles: individual, grupal, organizacional, etc. Haciendo énfasis en 
el interés por las comunidades menos favorecidas sin dejar fuera las más 
favorecidas. La psicología comunitaria cree en la influencia del medio 
ambiente y por ello describe y estudia detalladamente la comunidad que 
busca ayudar y de igual manera el medio ambiente. 

5. 4 Enfoque Humanista 

El enfoque humanista es el que más ha enfatizado los grupos en los 
cuales a través de su filosofía llegan a establecer relaciones exitosas de 
ayuda en donde se promociona al individuo permitiéndole ser él mismo el 
principal eje para el cumplimiento de sus metas. 

6.4.1 Algunas teorías de la psicología humanista 

Uno de los exponentes de la psicología humanista es Abraham 
Maslow. Se interesó por el estudio del crecimiento y el desarrollo personal, 
así como por la utilización de la psicología como una herramienta para 
promover el bienestar psiológico y social. Algunos de los conceptos 
principales que maneja son: 

Autoactualización.- Empleo y exploración total de los talentos, capacidad. 

Características de los actualizantes; 
a) Mejor percepción de la realidad. 
b) Aceptación. 
e) Espontaniedad, sencillez, naturalidad. 
d) Concentración en el problema. 
e) Cualidad de despego (privacía) 
f) Autonomía. 

Conductas que llevan a la autoactualización 
a) Experiencia totalmente. 
b) Hacer da cada decisión una elección para el desarrollo. 



e) Estar en armonía con nuestra naturaleza interior. 
d) Honradez y responsabilidad por nuestras acciones. 
e) Confiar en nuestro juicio e instinto para actuar. 
f) Desarrollar nuestro potencial. Hacer bien lo que deseamos. 
g) Conocer nuestras defensas. 
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Experiencia Cumbre.- momentos especiales, alegres y emocionantes, 
sentimentos intensos de amor. 

Experiencia de Meseta o Plana.- Forma nueva y más profunda de ver y 
experimentar el mundo. 

Jeraquía de las necesidades básicas:-
1.- Fisiológias (hambre, sueño, etc.) 
2.- Seguridad (estabilidad, orden) 
3.- Amor y Perseverancia (familia, amistad) 
4.- Estimación (respecto por sí mismo, reconocimento) 
5.- Autoactualización 

Otro autor humanista es Carl Rogers. La siguiente es una síntesis de 
su teoría. Supone que la gente utiliza su experiencia para definirse a sí 
mismo. 

Conceptos 

• El campos de las experiencias.- Todo lo que ocurre en la envoltura del 
organismo en un momento dado, el cual está dsiponible para el 
conocimiento. 

• El sí mismo.- Lo utiliza para referirse al progreso constante de 
reconocimento. Es este énfasis en el cambio y la flexibilidad lo que sive 
de base a su teoría y a su tesis de que la gente es capaz de crecer, 
cambiar y desarrollarse en forma personal. 

• El si mismo ideal.- Es el autoconcepto que más le gustaría tener a un 
individuo y sobre el cual sitúa el más alto valor para si mismos. 

• Congruencia.- Grado de exactitud entre la experiencia de la 
comunicación y el conocimiento. 

• Incongruencia.- Cuando hay diferencias entre el conocimiento, la 
experiencia y la comunicación de la experiencia. 

• Represión,- Cuando la incongruencia se presenta entre el conocimiento y 
la experiencia. 

Desarrollo Psicológico .-Los indivicuos tiene la capacidad de expeciencias 
y de saber cuáles son sus propios desajustes. Esta capacidad interior esta 
unida a una tendencia fundamental de modificación del concepto de sí 
mismo, de tal manera que, de hecho se encuentra en armonía con la 
realidad. 
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Obstáculos para el Desarrollo .- Empiezan a presentarse en la niñez. Los 
conductos o actividades que nieguen algún aspecto de sí mismo se llaman 
condiciones de mérito y constituyen los obstáculos fundamentales para la 
percepción exacta y el conocimiento realista. 

Terapia Centrada en el cliente.- Lucha por establecer una atmósfera en la 
cual se pueden eliminar las condiciones de mérito perjudiciales, 
permitiendo así que las fuerzas sanas de la persona vuelvan a tener su 
dominio original. Una persona recobra la salud al restaurar las partes 
negadas o reprimidas. 

Las relaciones sociales .- Las primeras relaciones pueden ser congruentes 
o pueden sevir como condiciones de mérito. Las posteriores pueden 
restabecer la congurencia. 

Matrimonio.- Relación excepcional, virutalmente a largo palzo, intensa y con 
posibilidades de crecimiento y un desarrollo permanentes. 

Elementos para una relación íntima a largo plazo. 

• Consagrarse al compromiso (sociedad en proceso) 
• Comunicarse. Expresar los sentimientos. 
• No aceptar los papeles establecidos. 
• Transformarse en un mismo separado. 

Emociones .-Reacciones defensivas que el organismo tiene para mantener 
creencias y conductas incongruentes. 

El conocimiento (forma de saber): 

• Conocimiento subjetivo.- Capacidad de saber sin evidencia verificable. 
• Conocimiento objetivo.- Forma de corroborar la hipótesis con marcos de 

referencia externos. 
• Conocimiento interpersonal o fenomenológico. Empatía. 
(Universidad de Monterrey s/f: 29-31 ). 

5.4.2 Psicología comunitaria con enfoque centrado en la persona. 

"Durante los últimos veinte años Carl Rogers y sus colaboradores del 
Centro de Estudios de la Persona de la Jolla, California, junto con otros 
colegas de diversas naciones han estado trabajando en los procesos de 
formación de comunidades. De los primeros grupos, mejor conocidos como 
grupos de encuentro, en los que se trabajaba con un grupo de entre quince 
y veinte participantes, las experiencias se fueron extendiendo a grupos 
mayores, de 50 a 200 personas y después a grupos muy grandes de 600 a 
800 participantes, (Gómez del Campo, 1992:40)". 
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"Con gran apertura a la experiencia, creatividad y disposición para 
correr riesgos, se ha involucrado en procesos de formación de 
comunidades temporales para proporcionar un escencario diferente para 
eprender acerca de las relaciones interpersonales. Este tipo de grupos se 
han llevado a cabo en países tan diferentes como México, Japón, Italia, 
Francia, España, Alemania, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Colombia, 
Estados Unidos, Brasil, Sudáfrica, y poco antes de la muerte de Carl Rogers 
en la Unión Soviética. Las publicaciones y comunicaciones personales 
parecen indicar que a pesar de las diferencis socioculturales, políticas, 
religiosas, económicas, etc., el métodoha tenido éxito y ha demostrado su 
validez para facilitar el establecimiento de las relaciones interpersonales 
más honestas y significativas a diferentes niveles, (Gómez del Campo, 
1992:40)". 

Rogers define la relación de ayuda como aquella en la uno de los 
participantes intenta hacer surigir, de una o ambas partes, una mejor 
apreciación y expersión de los recusas latentes del individuo y un uso más 
funcional de éstos, (Rogers, 1991 :46) 

¿Cómo puedo crear una relación de ayuda? 

• Dejando que el otro me perciba como persona digna de té, coherente y 
segura, (Rogers, 1991 :55). 

• Siendo lo suficientemente expresivo como persona, de tal manera que 
pueda comunicar lo que soy sin ambigüedades, (Rogers, 1991 :56). 

• Permitiéndome experimentar actitudes positivas hacia la otra persona: 
actitudes de calidez, cuidado, agrado, interés respeto, (Rogers, 1991 :56). 

• Siendo suficientemente fuerte como persona, para poder distinguime del 
otro, (Rogers, 1991 :57). 

• Estando suficientemente seguro de mí mismo como para admitir la 
individualidad del otro. Permitirle ser lo que es: honesto o falso, infantil o 
adulto, desesperado o pleno de confianza, (Rogers, 1991 :57). 

• Permitiéndome penetrar plenamente en le mundo de los sentimientos y 
significados personales del otro y verlos tal cómo él los ve. La mayor 
utlilidad se logra cuando se puede ver y plantear con claridad los 
significados de su experiencia que han permanacido oscuros y 
encubiertos para él, (Rogers, 1991 :58). 

• Teniendo capacidad de aceptar cada uno de los aspectos que la otra 
persona me presenta, (Rogers, 1991 :58). 

• Comportándome en la relación con la delicadeza necesaria como para 
que mi conducta no sea sentida como amenaza, (Rogers, 1991 :59). 

• Tratando de liberar al cliente de la amenaza de la evaluación externa, 
(Rogers, 1991 :59). 

• Enfrentado a ese individuo como una persona que está en proceso de 
transformarse y no verme por mi pasado y el suyo, (Rogers, 1991 :59). 
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Rogers concluye diciendo que la relación de ayuda óptima sólo 
puede ser creada por un individuo psicológicamente maduro. Dicho de otra 
manera, mi capacidad de crear relaciones que faciliten el desarrollo de 
otros como personas independientes es una función del desarrollo logrado 
por mí mismo, (Rogers, 1991:61 ). 

Para Rogers la única forma de generar una relación que promueva el 
crecimiento, está en que el terapeuta adopte y exprese genuinamente tres 
actitudes que se relacionan entre sí: estimación positiva incondicional, 
empatía y congruencia, (Bernstein, 1991 :445). 

El proceso real de la terapia desde el punto de vista de Rogers se 
condensa en una proposición "si... entonces": si el terapeuta crea las 
circustancias correctas, el cliente comenzará expontáneamente a cambiar y 
a crecer. Las dimensiones en que, según Rogers, ocurren el cambio y el 
crecimiento son las siguientes: incremento de la conciencia (el centro de la 
conciencia tiende a cambiar del pasado o futuro al presente inmediato), 
incremento de la autoaceptación (el cliente se vuelve menos autocrítico y 
más autoaceptante), comodidad interpersonal incrementada (las relaciones 
humanas se tornan más llevaderas para el cliente), incremento de la 
flexibilidad cognositiva ( el cliente debe llegar al abandono de los puntos de 
vista limitados del mundo, de modo que el cliente sea capaz de percibir la 
interminable variedad que existe), incremento de la autoconfianza ( el 
cliente termina sientiéndose menos dependiente de otros y más confiado de 
sus recusas y capacidades personales (Bernstein, 1991 :444). 

5. 5 Perfil Profesional del Psicólogo Comunitario 

La Comisión Nacional de Certificación Profesional CONAPSI (Agosto 
1993) habla sobre el perfil profesional del psicólogo. En el documento 
menciona las funciones del psicólogo: a) detencción y diagnóstico; b) 
intervención; e) evaluación. Y dice que estas funciones se dan dentro de las 
siguientes áreas: salud, ecología, educación, política, desarrollo, patrones 
culturales y otros. 

La CONAPSI define intervención como "la puesta en práctica de los 
procedimientos, métodos y/o técnicas psicológicas para actuar sobre un 
proceso, situación o condición y lograr los efectos previstos y deseables. La 
intervención tiene como meta la optimización y el desarrollo de las 
potencialidades humanas, así como el establecimiento de condiciones 
medio ambientales que favorezcan la interacción humana y mejoren la 
calidad de vida de su conjunto (1993:4). 

Gómez del Campo cita las siguientes caracterísitcas que debe tener 
un psicólogo como particpante activo en el desarrollo de los recursos de al 
comunidad: 
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• Identificación con los valores que promueve la psicología comunitaria, 
especialmente con el compromiso de procurar la justicia social en el 
ejercicio de su profesión. Es importante señalar que la postura científica 
no implica la renuncia a los valores sino el reconocimiento y la 
formulación explícita de ellos dentro de los programas de intervención. 

• Apertura a la experiencia y al desempeño de nuevos roles profesionales. 
• Habilidades para facilitar la comunicación interpersonal y grupal. La 

actitud positiva incondicional, la empatía y la congruencia, han sido 
ampliamente investigadas por Rogers (1961 ). Y con sus investigaciones 
ha demostrado la importancia que estas actitudes tienen en la facilitación 
de la psicoterapia y de otros procesos de crecimiento personal y grupal. 

• Respeto y sensibilidad para tratar a las personas dentro de su propio 
contexto socio ambiental , sin manipular ni violentar su proceso. la 
empatía permite al psicológo comunitario situarse en la experiencia de 
otras personas como si fuera la propia. 

• Estilo democrático de liderazgo y disponibilidad para compartir el poder 
con otros profesionales y con la comunidad. Persigue el desarrollo de los 
modelos interdisciplinarios participativos que fomenten el trabajo en 
equipo, la creatividad y los procesos de cooperación y responsabilidad 
compartida, que eventualmente influyen sobre la cohesión del grupo y 
sus niveles de pertenencia. 

• Interés por la investigación aplicada . Le interesa desarrollar estrategias 
de investigación diferentes a la investigación tradicional, como la 
evaluación de programas, los métodos de investigación-acción y otras 
técnicas de investigación participativa, que son más adecuadas para la 
investigación de campo. Además diseña programas de intención que 
amplían el campo de aplicación de la psicología comunitaria. 

• Capacidad para anticiparse y planear. Interés por proyectar su 
intervención a escenarios de futuro a corto, mediano y largo plazo. Es 
importante que el psicológo comunitario tenga una mentalidad 
prospectiva, capaz de visualizar las consecuencias de su intervención. 

• Conocimiento y valoración de los métodos y técnicas de la prevención 
primaria. es posible que a la vez que se realizan esfuerzos por resolver 
los problemas presentes, se pueden plantear objetivos de prevención 
primaria a mediano y largo plazo. 

• Sólida formación teórica en diversas áreas de la psicología comunitaria y 
disciplinas afines, que le permita conceptulizar y sistematizar la 
experiencia derivada de la práctica. Es importante, que el psicológo 
comunitario, se preocupe por estar actualizado y para ello lea bibliografía 
actualizada. 

• Capacidad para vencer obstáculos y trabajar bajo presión. El trabajo 
comunitario plantea dificultades, y en ocasiones necesidad de resolver 
problemas en situaciones de fuertes presiones económicas, de tiempo, 
de carencia de recusas humanos y materiales. 

• Apertura para compartir y revisar su experiencia personal cunado sea 
pertinente tanto en sesiones de supervisión como en experiencias de 
entrenamiento y de intervención en la comunidad. Lejos de mantenerse 
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distante y oculto tras sus roles profesionales y su objetividad científica, 
establece relaciones humanas y espontáneas, cercanas y significativas. 

• Capacidad para integrar teoría, práctica y experiencia personal en una 
actitud permanente de compromiso con las personas y con la sociedad 
en general. Una de las tareas esenciales del psicológo es conducirse en 
forma tal que su comportamiento sea un reflejo de la integración que ha 
hecho de sus ideas, lo que ha llegado a realizar y lo que es como 
persona. 

• Espíritu de solidaridad con las necesidades de individuos y los grupos 
marginados o desfavorecidos. Desarrolla con la comunidad relaciones 
cooperativas duraderas, encaminadas a la solución permanante de los 
problemas y a la prevención de problemas futuros. 

• Capacidad de riesgo. Esto es, comprometerse con una causa real para 
tratar de mejorar la situación de la comunidad. 

• Capacidad para desmpeñar su profesión de modo ético y responsable. El 
psicológo comunitario respeta y obseva los códigos éticos generales 
publicados por colegios y asociaciones reconocidos, así como los 
lineamientos de trabajo comunitario contenidos dentro de ellos, (Gómez 
del Campo, 1992:281-288). 

En abordajes grupales, la psicología comunitaria tiene mucho campo 
de acción. Más si es en grupos marginales o en donde el acceso a ayuda 
psicológica no se da debido a factores económicos y culturales. 

En el tomo 11 se describirán las actividades desarrolladas en el 
proyecto del abordaje a jóvenes en su comunidad. 
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Introducción 

El presente Proyecto busca ser una alternativa de solución a las 
diferentes problemáticas que la juventud de las diversas comunidades de la 
ciudad de Monterrey presenta; esto desde una perspectiva de prevención y 
de acción directa con los jóvenes en sus colonias. 

Este manual es el resultado de la experiencia que el equipo del área 
de Acción Comunitaria del Programa Monterrey Joven ha adquirido en el 
trabajo comunitario con jóvenes regiomontanos. Es por esto que la 
coordinación de ésta área se vió en la necesidad de la creación del mismo 
para tratar de establecer una guía de apoyo para cada uno de los 
colaboradores que desempeñan el trabajo comunitario en esta área .. 

La información que se presenta a continuación está dirigida a 
personas con un perfil académico dentro del área de las ciencias sociales, 
además de tener la inquietud y la habilidad de involucrarse y participar con 
jóvenes de cualquier nivel socio-económico. 

Aquí se muestra una guía práctica para la formación de comités o 
grupos juveniles dentro de las comunidades y colonias de nuestra ciudad, 
la cuál cuenta con principios básicos, necesidades, desarrollo del trabajo de 
campo, estructura del mismo y lo necesario para poder implementar dicho 
Programa de Acción Comunitaria Juvenil. 



2 

2. Antecedentes 

En la juventud se encuentran cualidades que cuando se es niño no 
se saben usar, ya que las energías estan sólo canalizadas al querer jugar y 
estar centrado en satisfacer las necesidades de uno mismo, y cuando se es 
adulto ya no se hace caso de esas cualidades porque se tienen 
responsabilidades más importantes que el querer crecer. Pero cuando se 
es joven se quiere vivir, sentir y tener constantemente nuevas aventuras o 
experiencias, y éstas generalmente se difruta más dentro de un grupo de 
amigos en donde se pueden compartir todos los anhelos como el 
optimismo, la creatividad, la esperanza, la fortaleza, la innovación, el 
dinamismo, y una gran sensibilidad hacia el servicio a los demás en donde 
se involucran toda una serie de sentimientos puros e inocentes sin 
necesidad de recibir algo a cambio, sólo la satisfacción de dar. 

El Programa Monterrey Joven surge como una alternativa para cubrir 
las diferentes necesidades e inquietudes de los jóvenes. Y a la vez 
brindarles la alternativa de un desarrollo integral dentro de su mismo grupo 
de amigos con el fomento de actividades deportivas, recreativas, culturales, 
educativas, y de acción o ayuda social entre otras, en las que se busca que 
cada uno de los jóvenes sea participe con todo el vigor de su juventud para 
poder sacar adelante la comunidad en la que ellos mismos se desarrollan y 
mejorar nuestro entorno para un mejor aprovechamiento de los medios y 
recursos con los que contamos. 

Una de las áreas a las cuáles se presto un interés especial fué el 
mercado potencial de jóvenes que existe en las colonias de Monterrey, en 
donde se detectó una gran población de ellos con mucho tiempo libre, 
llevándolos así a dirigir sus energías de una manera negativa o bien sin 
algún objetivo de desarrollo positivo e integral para su vida. 

Es por esto que Monterrey Joven creó el área de Acción Comunitaria, 
para llegar a los jóvenes de una manera directa, en algunos despertando la 
chispa de la juventud, en otros brindándoles opciones para que la energía 
que tienen se encause de una manera positiva y por otra parte hacerles ver 
que ellos son la esperanza de un mejor mañana. 
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3. Acción Comunitaria 

3.1. Definición y objetivos 

Es un programa de atención a la juventud, con el fin de crear comités o 
grupos de jóvenes en las diferentes comunidades y colonias de Monterrey, 
para de ésta forma conocer su realidad y sus inquietudes y así poder 
brindarles apoyo en el desarrollo y organización de actividades de su interés, 
logrando con ésto que mejoren su nivel de vida. 

El objetivo de Acción Comunitaria es apoyar a los comités o grupos de 
jóvenes proporcionándoles los medios adecuados para el desarrollo de 
activiades, así como el fomentar los valores por medio de reuniones 
semanales en donde se pretende integrar, convivir y crear conciencia de la 
problemática que viven los jóvenes en la actualidad, para de ésta forma 
sensibilizarlos y lograr actitudes positivas en ellos. 

32 a ' ., ? .. ¿ ue es un com1te .... 

Un comité es un grupo de jóvenes de una misma colonia o comunidad 
que se juntan para trabajar, divertirse, superarse y comprometerse con ellos 
mismos y con su comunidad de una manera organizada. Estos comités o 
grupos son formados por jóvenes que volunariamente quieren participar 
como representantes de su colonia para adquirir un beneficio tanto personal 
como comunitario. Ellos bienen siendo el enlace entre el municipio y los 
jóvenes de su colonia. 

Filosofía de los comites ... 

El comité o grupo de Acción Comunitaria de Monterrey Joven es un 
medio para que los jóvenes de cada colonia construyan para su comunidad y 
para ellos mismos un entorno de actividades interesantes y ricas en 
contenido y valores que los ayuden a descubrir su propia persona, la 
dirección de su vida y su más alta misión en la misma. 

El comité es ... 

• Un medio de contacto con la autoridad municipal 
• De libre asociación en su colonia 

• De libre simpatía política 
• De libre credo religioso 
• Autofinanciable en su operación 
• Un medio de expresión para los jóvenes 
• Un medio en donde su fin último es la obtención del desarrollo integral del 

joven 



Objetivo de las juntas: 

• Establecer un compromiso comunitario y el cumplimietno del mismo: el 
comité selecciona una actividad de servicio hacia su comunidad como por 
ejemplo brigadas de limpieza, realizar una actividad para los niños, visitar 
algún asilo u orfanato, cuidar y mantener en buen estado las áreas verdes 
de su colonia, etc. 

• Motivación e integración grupos: se debe de aplicar una dinámica en 
cada junta, esto con la finalidad de lograr concientizar y sensibilizar a los 
jóvenes sobre las cualidades de cada miembro del grupo y hacerles ver 
que todos son importantes para el logro de una meta en común. 

• Desarrollo personal: es importante que los jóvenes tengan un espacio 
en el cuál puedan expresar sus inquietudes y sentimientos y en donde 
puedan compartir sus experiencias y se enriquezcan como personas. 

• Actividades operativas del comité: planear y dar seguimiento a las 
actividades establecidas por el comité. Dejando claro que el comité es el 
responsable de la organización de dicha actividad con el apoyo del 
coordinador, ésto para hacer uso adecuado de los recursos con que 
cuentan en su colonia o comunidad y los del municipio. 

Responsabilidad de los miembros del comité: 

• Asistir a cada junta semanal. 

• Respetar el derecho y la expresión individual de otros miembros del 
comité. 

• Enfocar la organización de actividades del comité hacia una mayor 
integración y crecimiento personal de los jóvenes de su colonia. 

• Emplear adecuadamente los fondos obtenidos hacia los fines del comité. 

3.3. El equipo de trabajo 

Para facilitar el trabajo y lograr un mayor acercamiento con los jóvenes 
de las diferentes colonias es necesario que quienes se encarguen de éste 
programa sean jóvenes que cuenten con un perfil profesional afin a las 
ciencias sociales o humanidades, ya que se requiere de personas con gran 
sensibiliad y capaces de comprender las problemáticas que vive actualmente 
el joven. 
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Algunas de las habilidades con las que debe contar el equipo de 
trabajo son: facilidad de palabra, creatividad, iniciativa, que sean empáticos y 
simpáticos, sensibles, alegres, facilida para la toma de decisiones, que sepan 
sobre el manejo de grupos, facilidad de adaptarse a cualquier situación y que 
disfruten del trabajo con los jóvenes, pero sobre todo que estén dispuestos a 
dar lo mejor de sí mismos. 

Las personas que se encarguen del trabajo comunitario deben de 
brindar un ambiente de confianza con los jóvenes, esto con un espíritu de 
informalidad en la práctica de campo, interactuando con los jóvenes sin 
querer aparentar en cuanto a sus actitudes o forma de pensar. 

Responsabilidades de los jefes de zona y de colonias: 

• Asistir a cada junta. 

• Proveer al comité o grupo de: contactos con dependencias de atención a 
los diveros problemas que puede presentar el joven, así como de recursos 
disponibles por parte del municipio. 

• Procurar la integración sana de los miembros del comité y la buena 
intención de sus actividades, así como integrar el mayor número de 
jóvenes en las mismas. 

• Aconsejar el más adecuado control y empleos de fondos del comité. 

• Coordinar actividades municipales entre los diferentes comités. 
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4. Principios básicos del trabajo comunitario 

• Al iniciar el trabajo comunitario en una colonia es indispensable conocer 
las inquietudes y necesidades de los jóvenes de dicha comunidad, para 
de ésta forma hacer un plan de trabajo basado en las diversas realidades 
del joven. 

• La experiencia y la metodología de trabajo se va adquiriendo sobre la 
marcha, ya que los grupos son muy diferentes. La práctica nos va 
enseñando las formas más eficientes de obtener los objetivos deseados. 

• El trabajo comunitario se debe realizar en conjunto con los jóvenes, 
respetando la forma de organización de los mismos. 

• El contacto que se tenga con los jóvenes debe de ser contínuo y 
permanente ya que sólo de ésta forma el equipo de trabajo podrá 
conocer la realidad juvenil. Además solo así se logrará un mayor interés 
y compromiso de parte de los jóvenes hacia el programa. 

• Un factor importante que se ha comprobado que contribuye a generar la 
confianza en los jóvenes es que los puntos de reunión sean en donde 
ellos se juntan. El equipo de trabajo llega con los jóvenes a estos sitios y 
de esta forma se evita tensión que se pudiese susitar por contactos fuera 
de su colonia o territorio. 

• Existen diferentes formas de organizac1on en los jóvenes de cada 
colonia, así como diferentes inquietudes y necesidades estas diferencias 
hacen que no se puedan plantear actividades concretas con un método 
específico a seguir. Es importante tomar en cuenta las inquietudes 
sentidas por los propios jóvenes de cada colonia. Para entender a cada 
uno de los grupos se requiere de un acercamiento y de compatir lo más 
posible su vida cotidiana. 

• En la experiencia adquirida en el trabajo de campo, se ha observado que 
la mayoría de los jóvenes de colonias populares tienen una baja 
capacidad de organización. Por ésto una de las metas principales de la 
formación de los grupos en las colonias es la organización juvenil ligada 
completamente a sus intereses propios como jóvenes. 

• Para que las actividades logren su objetivo, es necesario involucrar a 
todos los miembros, esto puede ser por medio de la detección de líderes 
o jóvenes con capacidad organizadora. Si no es posible o no existe 
algún joven líder, el coordinador puede pasar como organizador en un 
primer momento, para de ésta forma motivar la organización del grupo. 



5. Organigrama de trabajo 
(Ver anexo 1) 

5.1. Definición de funciones del coordinador de Acción Comunitaria: 

• Conocer y trabajar con comités para de ésta forma sensibilizarse y 
entender la problemática de los jóvenes. 

• Conocer geográficamente el área que se quiere cubrir para dividirla por 
zonas, y en base a esto asignar el número de jefes de zona y jefes de 
colonias. 

• Seleccionar a los jefes de zona, así como a los jefes de colonias. 

• Proveer de instrumentos necesarios al equipo de trabajo (papelería, 
carros, gasolina, etc.). 

• Crear actividades según las necesidades de los jóvenes. 

• Evaluar a los jefes de zona mensualmente, así como a los jefes de 
colonias. 

• Visitar a los comités periódicamente para observar y evaluar el trabajo 
que se lleva a cabo. 

• Conocer al mayor número de jóvenes que integra cada comité o grupo, 
así como sus necesidades. 

• Tener una junta semanal con los jefes de cada zona para conocer el 
avance que se lleva en las colonias, el material necesario para 
desarrollar las juntas, conocer el ambiente en el que se estan moviendo 
los jefes de cada zona, implementar proyectos y actividades para las 
colonias. 

• Implementar una junta mensual con los jefes de colonia para evaluar el 
trabajo y el avance de cada coordinador grupal Uefe de colonia), en cada 
una de las colonias con las que trabaja y de las que él o ella tiene a su 
cargo como jefe de colonias 

• Hacer un reporte general de actividades realizadas en el mes. 

• Evaluación de contenido de las juntas. Rediseñar algunos esquemas de 
juntas, hacer observaciones según vea el jefe de zona. 
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• Elaboración de un archivo de cada colonia con el reporte mensual 
recibido del jefe de zona. 

• Creación de carpeta ilustrativa de activiades. Renovarla y ampliarla. 

• Proveer a los jefes de zona de una identificación de que trabajan para el 
programa. 

• Coordinar una reunión cada dos meses con todo el equipo de trabajo, 
tanto jefes de zonas como jefes de colonias para una evaluación masiva, 
capacitación y motivación, además de un intercambio de ideas y 
experiencias entre los mismo. 

• El coordinador general debe de ser flexible en los horarios de trabajo de 
su equipo y mantener siempre un ambiente positivo, creativo y alegre. 
Esto debido a que el trabajo comunitario es muy absorbente e implica un 
gran desgaste personal. 

• Busqueda de patrocinadores para eventos a realizarse. 

5.2. Definición de funciones de los jefes de zona: 

• Reconocer su zona geográficamente. 

• Formar comités. 

• Revisar y hacer observaciones constantemente al manual. 

• Búsqueda de material didáctico. 

• Evaluar a cada jefe de colonias. 

• Búsqueda de patrocinadores para diferentes eventos a realizarse. 

• Asistir a juntas con comités. 

• Apoyo y asistencia en actividades de cada colonia. 

• Hacer requerimientos de material un mes antes. 

• Junta semanal con el coordinador general. 

• Involucrar a comités en actividades organizadas en el Programa 
Monterrey Joven. 



• Juntas semanles con jefes de colonias. 

• Preparar paquete de trabajo: manual, lápices, hojas, marcadores, 
maskintape, rotafolios, trípticos, material didáctico y material necesario 
para desarrollar las dinámicas. 

• El jefe de zona puede trabajar sólo con 1 O a 15 comités o grupos de 
jóvenes, para poder atender y supervisar a sus jefes de colonia. 

• Crear archivo o expediente de cada colonia con los siguientes datos: 

-día de inicio o formación 
-directorio con : nombre, fecha de nacimiento, dirección, telefono 
-ubicación de colonia 
-ubicación de la junta 
-día y hora de la junta 
-reportes de cada junta 
-activiades que se han desarrollado o que se piensan desarrollar con 
su objetivo y descripción. 

5.3. Definición de funciones de los jefes por colonia: 

• Crear expediente de cada colonia y dar copia al jefe de zona con los 
siguientes datos: 

-día de inicio o formación 
-directorio con : nombre, fecha de nacimiento, dirección, telefono 
-ubicación de colonia 
-ubicación de la junta 
-día y hora de la junta 
-reportes de cada junta 
-activiades que se han desarrollado o que se piensan desarrollar con 
su objetivo y descripción. 

• Formar comités. 

• Asistir a juntas. 

• Apoyo y asistencia en actividades realizadas por le comité. 

• Pedir material necesario a su coordinador de zona. 

• Asistir a junta con su jefe de zona cada semana. 
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• Preparar paquete de trabajo. 

• Hacer y dar minutas y reporte mensual a jefe de zona. 
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6. Actividades organizadas por el Programa de Acción 
Comunitaria 

6.1. Actividades realizadas por las colonias o grupos para su comunidad: 

Los comités de Monterrey Joven tienen un funcionamiento independiente 
para ciertas actividades, por ejemplo: 

• Torneos deportivos 
• Brigadas de reforestación y brigadas de limpieza 
• Mantenimiento a plazas 
• Días de campo 
• Bailes y Kermesses 
• Ayuda comunitaria 

• Torneos deportivos: 

Para el desarrollo de dicha actividad es necesario: 

-Lugar: se puede desarrollar en alguna cancha o plaza con que la colonia 
cuente. También pueden ser en la calle, siempre y cuando se pida permiso 
al departamento de transito enviando un oficio a la Secretaría de Vialidad y 
Tránsito. También es necesario hacer un oficio al juez del barrio el cuál se 
puede contactar por medio de los mismos muchachos, o bien en el segundo 
piso de presidencia municipal con los jueces auxiliares en la Dirección de 
Participación Ciudadana. Es necesario establecer un horario el cuál se 
respete por problemas que se pudieran presentar en la vialidad. 

-Deportes: es importante contactarse con la gente de Dirección de Deportes 
ya que ellos nos apoyan con porterías, árbitros, rallado de canchas. Cada 
zona es apoyada por diferente jefe de zona distrital y es importante saber la 
persona designada según la colonia. 

-Premiación: si se trata de un torneo que requiera sonido, tarima, mampara, 
logotipos, leyendas, etc ... , es necesario hacer un oficio a Eventos 
Especiales dirigido a la Dirección de Modernización Administrativa y 
Servicios Generales y especifiar lo que se necesita. Si se va a ser uso de 
electricidad es necesario saber de donde se va a tomar la corriente y decirle 
a las personas encargadas de Eventos Espaciales para la instalación del 
eqipo. Y si no hay corriente pero cerca de el lugar en donde se quiere la 
tarima existe un poste de luz es necesario, llamar a la Comisión Federal de 
Electricidad par que bajen cables, esto se debe hacer con una semana de 
anterioridad y confirmar que bajen la corriente un día antes. 
Es necesario tener medallas de premiación o trofeos , para lo cuál se 
requiere hacer una requisisión a la Dirección de Adquisisiones o bien se 
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comprará con caja chica: así como también balones que se entregarán a 
cada equipo que resulte ganador. 

Cuando el evento que se realice sea necesaria la presencia del Alcalde, se 
tiene que hacer un oficio dirigido al Secretario Particular y tambén avisar a 
la Dirección de Comunicación Social. Aquí es necesario especificar el tipo 
de evento, lugar y hora específica para que el Alcalde nos acompañe así 
como el confirmar la asistencia de él un día antes con el Secretario 
Particular. 

-Promoción: es necesario que los jóvenes de los comités se comprometan 
en el desarrollo del evento, esto puede ser de varias maneras algunas de 
ellas son: que ellos seleccionen el lugar, promocionen el evento haciendo 
cartelones que después pegarán por su colonia, que registren a los 
participantes, que hagan rol de juegos, que hagan una lista de las reglas a 
seguir y las repartan entre los participantes, que ellos mismos sean los que 
digan lo que es necesario para la realización de su evento; lo que vendría 
siendo formulación de comisiones. 

Si el comite decide cobrar algo hay que dejar que ellos sean los que se 
encargen del dinero, y que a su vez decidan si lo van a guardar o lo van a 
usar en algo para el provecho de quienes forman el comité, etc. 

• Brigadas de reforestación y brigadas de limpieza: 

-Lugar: cada comité esoge el lugar donde quiere plantar los arboles o bien 
llevar acabo la brigada de limpieza. 

-Herramientas: en ocasiones quienes pertenecen a la junta de vecinos nos 
prestan algunas de éstas de no ser asi se le pide a los jóvenes que las 
consigan. 
Si dentro de la brigada de limpieza se considera que se puede llegar a 
juntar lo que vendría siendo contenedores de basura completos, lo que se 
puede hacer es pedirle a la Dirección de Servicios Públicos nos apoye 
mandando un camión recolector de basura a un sitio determinado y hora 
determinada dentro de la comunidad en la que se llevará a cabo el evento. 

-Reforestación: si se necesitan árboles se le pueden pedir por medio de un 
oficio a la Dirección General de Ecología. 

• Mantenimiento de plazas: 

-Lugar: se realiza en la plaza de cada colonia según la necesidad de cada 
comunidad y la selección que los jóvenes hacen. 
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-Herramientas: en ocasiones quienes pertenecen a la junta de vecinos nos 
prestan algunas de éstas o si no es asi se le pide a los jóvenes que las 
consigan . 
-Reforestación: si se necesitan árboles se le pueden pedir por medio de un 
oficio a la Dirección General de Ecología. 

-Pintura: se puede pedir pintura a la Dirección de Servicios Públicos por 
medio de un oficio especificando la dirección de la plaza y para que se 
necesita. 

• Días de campo : 

-Lugar: lo escogen los jóvenes de cada comité, pero se busca que no este 
más de una hora de distancia, que no cobren o que sea económico y que 
cada quién lleve su comida, así como balones, hieleras, etc ... , a menos que 
en ese momento se cuente con algún donativo se podrá repatir durante el 
día de campo. 

-Camión: se le tiene que hacer un oficio al Secretario Particular, en donde 
se le pida el camión para la actividad, se diga el lugar al que se va y la hora 
aproximada de salida y llegada de este evento. 
También hay que confirmar con el chofer, y ponerse de acuerdo con él 
sobre la hora de salida y llegada, así como el camino hacia el lugar, ya que 
en ocasiones puede ser difícil que el camión llegue a ciertos puntos. O bien 
si se encuentra ocupado el camión de municipio, verificar con el 
coordinador administrativo del programa la renta de un camión para poder 
llevar a cabo dicha actividad. 

-Promoción: los días de campo por lo general se hacen para los que 
integran los comités y los amigos de los mismos asistan , y se usa para 
promover y dar a conocer al comité en su colonia. Si los jóvenes deciden 
cobrar son ellos los responsables del dinero y quienes deciden que hacer 
con el mismo. 

• Bailes y kermesses : 

-Lugar: lo escogen los jóvenes de cada comité para tener el mayor beneficio 
en su comunidad; puede ser en una escuela, una plaza, campos deportivos, 
etc; siempre y cuando se realice un oficio al encargado del área donde se 
quiera llevar a cabo. 
Es necesario contar con la autorización de los jefes de manzana, así como 
en la Dirección de Espectáculos cuando se pretenda sacar fondos en dicha 
actividad. 

• Ayuda comunitaria : 

Es necesario que los jóvenes sean concientes de la ayuda que se dará y 
que ellos sean quienes desarrollen ésta actividad la para que el objetivo de 
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la misma sea llevado a cabo por completo, ésta se hará en sus mismas 
colonias o visitando algún municipio que lo requiera. 

Se puede hacer una recolección de ropa, juguetes y despensas en su 
colonia , después se ir a venderla a un lugar que los jóvenes seleccionen o 
bien que se crea pueda funcionar. Después se forman despensas las 
cuales se darán a familias necesitadas de las mismas colonias de los 
comités o bien se llevarán a otras que se contacten por medio de algunas 
instituciones. 
También se puede llevar a algún municipio la ropa y juguetes recolectados 
así como a comunidades rurales necesitadas. 

**Para que la realización de los eventos tengan un mayor éxito es 
necesario: 

Que los oficios que se realicen lleven la firma del Director del 
Programa, así como la de el responsable de cada actividad siendo éste o 
jefe de zona o coordinador general y sacar una copia, de tal manera que se 
entregue y sellen la copia para tener registrado el día en que se !entrega el 
mismo; y a la vez organizar un archivo con los éstos para que sirvan 
posteriormente cuando se realice una actividad igual o parecida. 

***Punto clave en la organización de eventos intra-comités: 

Es necesario promover la organización del grupo de jóvenes con el 
que se trabaja, si no son muy activos habrá que utilizar más dirección; pero 
si por el contrario cuentan con un buen líder y cohesión grupal se 
recomienda que se deje a los integrantes del grupo organizar todo ellos 
sólos; ésto con las debidas observaciones o alternativas de propuestas para 
alguna solución de problemas que se les pudiese llegar a presentar 

6.2.Actividades realizadas por el equipo de trabajo del área de acción 
comunitaria para los comites 

Actividad: Perspectiva joven: 

• Descripción: reunión bimensual con los presidentes y líderes informales 
que forman parte de los comités en donde se pretende que por medio de 
charlas y dinámicas, desarrollen habilidades de liderazgo. La selección 
de la gente que aquí participa es hecha por los mismos jóvenes y por los 
coordinadores de cada grupo. Es necesario tomar en cuenta la probable 
apertura de un nuevo grupo ya que el seguimiento que a éste se le dé es 
escencial para obtener resultados positivos. 
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• Necesidades materiales : folders , lápices , cartulinas , rotafolios, etiquetas , 
sobres , servicio de mensajería, portagaffetes , gaffets, invitaciones, hojas 
de máquina, marcadors , maskin tape, proyector de acetatos; comida o 
coffe break. 

• Recursos humanos: equipo de trabajo de acción comunitaria 
conferencista. 

• Promoción: la promoción de este evento se hará con las personas que 
pertenecen a los comités. 

Actividad: Visitas guiadas 

• Descripción: consiste en recorridos turísticos, empresariales y culturales 
para que los jóvenes conozcan su estado brindándole los medios 
necesarios para que lleguen a este fin . 

• Necesidades materiales: refrescos, vasos, hielo (opcional) , camión y 
lugar. 

• Recursos humanos: coordinador de cada zona, jefe de colonia y guía. 

• Promoción : dentro de todos los comités. 

Actividad: Convivencias 

• Descripción: evento para que los nuevos comités se integren a los ya 
establecidos en Monterrey Joven , para llegar a obtener una mejor 
convivencia y participación en las actividades realizadas por acción 
comunitaria así como de los mismos comites. También se hará entrega 
de un reconocimiento a los jóvenes que más hayan trabajado en su 
colonia o participado en las actividades de Monterrey Joven, y ellos serán 
escogidos por sus mismos compañeros del comité. 

• Necesidades materiales: lo necesario para una fiesta. 

• Recursos humanos: jefe de cada zona y colonias, así como grupo 
musical , maestro de ceremonias, invitación al Alcalde. 

• Promoción : invitación a los comités de Monterrey Joven. 
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Actividad: Conferencias 

• Descripción: evento para brindar a los jóvenes un espacio de información 
donde se tratan temas de actualidad y de interés para los mismos. 

• Necesidades materiales : coffe break, material de papelería. 
• Recursos humanos: conferencista, equipo de trabajo de aceran 

comunitaria y alguna presonalidad destacada en el medio artístico, 
deportivo , político o cultural. . 

• Promoción : se invita sólo a las personas que pertenecen al comite y si se 
cuenta con un salón de buena capacidad se hará la convocatoria hacia 
los jóvenes de colonias . 

Actividad: Viajes de intercambio 

• Descripción: se lleva a los mejores miembros de cada comité a otros 
estados de la República Mexicana o ciudades hermanas, en donde 
pueden convivir y conocer a más jóvenes que estan dentro de 
organismos perecidos a Monterrey Joven, a su vez se procura el 
intercambio de ideas en actividades de beneficio comunitario. 

• Necesidades materiales: camión, hotel, comidas, recorridos turísticos. 

• Recursos humanos: jefe de cada zona, guías turísticos, contacto con 
institución juvenil. 

• Promoción: asistirán sólo personas que forman parte de los comités de 
Monterrey Joven y hayan sido seleccionados por cada una de sus jefes 
de zona o jefe de colonias por su participación en los eventos que se 
hayan desarrollado. 

Actividad: Rally deportivo 

• Descrpción: se realizara durante un día competencias deportivas con los 
jóvenes de todos los comités para fomentar la convivenia y la práctica del 
deporte. 

• Necesidades materiales: lugar para realizar las competenias, trofeos, 
balones, reconocimientos , canchas. 

• Recursos humanos: Jefe de cada zona, árbitros, maestro de ceremonias. 

• Promoción : invitación solo a los miembros de comités. 
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Actividad: Excursiones 

• Descripción: se invita a los jóvenes a participar en diversos paseos en 
distintas partes del estado de Nuevo León con el fin de generar una 
convivencia en un espacio natural. 

• Necesidades materiales: camión , lugar, botiquín . 

• Recursos humanos: equipo del área de acción comunitaria, guia o 
personas que conozcan el luga a visitar. 

• Promoción : con personas que confroma los comites de acción 
comunitaria . 

Actividad: Ayuda comunitaria 

• Descripción: se pretende sensibilizar a los jóvenes involucrándolos en el 
desarrollo de actividades como la recolección de ropa, juguetes, comida, 
etc. , para después repartirlo a comunidades más necesitadas, así como 
la organización de actividades para la gente de dicha comunidad. 

• Necesidades materiales: bolsas , carros para recoger las cosas de las 
colonias, bodega para guardar y clasificar lo recolectado, transportación 
para ir al lugar seleccionado, buscar un lugar donde dormir y comidas si 
se va a un lugar fuera de la ciudad . A su vez se deberá elaborar un plan 
de trabajo para desarrollar en este tiempo. 

• Recursos humanos: el equipo de trabajo de acción comunitaria y 
personas como apoyo para el control del grupo. 

• Promoción : con las personas de los comités. 

Actividad: Encuentro cívico 

• Descripción: se lleva a cinco comités a un lugar apartado de la ciudad en 
donde se trabaja con los jóvenes por medio de dinámicas, juegos e 
intercambio de ideas, esto con el fin de lograr un compromiso aún más 
fuerte con su comunidad y con ellos mismos. 

• Necesidades materiales: camión , lugar, apoyo de material de oficina 
(hojas, lápices, marcadores , etc. ). 

• Recursos humanos: equipo de acción comunitaria. 
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• Promoción : se invita a cada uno de los miembros de los comites que han 
sido seleccionados. 

Actividad : Pinta de mantas en la "Feria de Monterrey" 1995 

• Descripción: con el afan de dar una alternativa más a los jóvenes se les 
invitó a que en una manta plasmarán por medio de dibujos y una frase un 
mensaje o alguna inquietud , sentimiento, pensamiento, etc. 

• Necesidades materiales: mantas de 2x2 mts., una mampara, pintura, 
brochas , pinceles. 

• Recursos humanos: jóvenes de comités. 

• Promoción : dentro de los comités. 

Actividad: Grupos de apoyo para comites ( G A C) 

• Descripción : con el objetivo de dar un mejor y mayor serv1c1o a la 
comunidad se pretende involucrar a jóvenes que tengan una preparación 
academica de bachillerato y profesional invitandolos a ser coordinadores 
de comités , a ellos se les da una preparación de desarrollo de 
habilidades interpersonales y se les involucra en el manejo de grupos. A 
manera de una especie de graduación se hara al final del curso una 
especie de jornada, retiro o un intensivo de un fin de semana con el 
grupo que haya cumplido cierto número de sesiones esto con el fin de 
motivarlos y remplazar este por el nuevo grupo y dejarlos actuar a ellos 
con su libertad de ser líderes. 

• Necesidades materiales : lugar, material de papelería. 

• Recursos humanos: jefes de zona, colonias y conferencistas . 

• Promoción : dentro de comités. 
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6.3. Actividades de convocatoria abierta para jóvenes de la ciudad de 
Monterrey y área metropolitana. 

Actividad: Concurso de arte callejero 

• Descripción: reconocer el talento que tiene la juventud regiomontana 
para la elaboración de grafitis, por medio de la pinta de bardas en donde 
se transmita un mensaje positivo para la sociedad. 

• Necesidades materiales: pintura, promoción en carteles , gasolina , 
material gráfico, premios, solicitud de inscripción , apoyo de periódico en 
convocatoria, cámara y rollos fotográficos . 

• Recursos humanos: jueces, personas para inscripción (2), fotografo. 

• Promoción : periódicos, anuncio en radio , carteles . 

Actividad: Campamentos de verano 

• Descripción : brindando una alternativa más a los jóvenes en vacaciones , 
se organizan los campamentos, éstos con la finalidad de que convivan en 
un ambiente natural , con jóvenes que tengan interéses, ideales e 
inquietudes comunes, en donde participen en actividades deportivas, 
recreativas y de desarrollo integral durante tres días. 

• Necesidades materiales: lugar, transporte , comida, material para 
desarrollo de actividades, solicitudes de inscripción , exámen médico. 

• Recursos humanos: el equipo del área de acción comunitaria, apoyo de 
grupos organizados como scouts, deportes, pentatlón y protección civil 
entre otros. 

• Promoción : Prensa, radio y televisión. 

Actividad: Proyecto Tae Kwon Do 

• Descripción : surge con el objetivo de que el joven pueda canalizar su 
energía de una manera sana, así como también desarrollarse física y 
mentalmente. 
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• Necesidades materiales: lugar, lona o colchones para practicar, pechos, 
tablas etc .. . 

• Recursos humanos: instructor. 

• Promoción: dentro de los comités y con la comunidad cercana al lugar 
donde se desarrolla la clase. 

Actividad: Basta de pintas. mejor vámonos de limpia 

• Descripción: con el objetivo de tratar de reducir el graffitti sin significado 
en nuestra ciudad, surge esta convocatoria, en donde se invito a la 
población de la ciudad de Monterey y área metropolitana a dar o sugerir 
proyectos para evitar el graffiti mal intencionado. 

• Necesidades materiales: posters, ficha de recepción de proyectos, tabla 
con puntos a evaluar. Lugar para premiación, premios, reconocimientos 
para los participantes, así como invitación para llevar a cabo la 
premiación a funcionarios y jurado. 

• Recursos humanos: jurado 

• Promoción: radio ,poster,prensa y televisión. 
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7. Descripción del trabajo de campo 

7.1. Objetivo 

El presente programa tiene como objetivo ser una guía para facilitar 
el desarrollo del trabajo de Acción Comunitaria, en el cuál se presenta una 
metodología sobre como trabajar con grupos jóvenes. 

7.2. Guía de Coordinadores de grupos, (jefes de zona y colonias) 

• Debes de ser puntual ; organizate y recuerda que tienes que poner el 
ejemplo para que ellos también se encuentren a tiempo. 

• Debes de preparar con anterioridad el material necesario para la junta. 
• Después de aplicar una dinámica, siempre debe dejarse tiempo para un 

análisis o retroalimentación en donde los chavos puedan expresarse y en 
donde tú debes ir preparado para que al final (tomando en cuenta lo que 
te acaban de decir), puedas hacer una síntesis o reflexión con respecto al 
tema que se esté tratando en esa junta. 

• Recuerda que cada comité tiene un ritmo de trabajo propio, no trates de 
presionarlos, pero tampoco dejes que se queden sin hacer nada. 

• Informar en cada junta sobre las actividades que se estan realizando en 
otras áreas de Monterrey Joven. 

• Informar sobre las actividades que se han realizado o estan por 
realizarse en otros comités. Esto siNe para crear un ambiente de sana 
competencia, para que los chavos se motiven y para que tomen ideas de 
la experiencia que han tenido ya otras colonias. 

• En el momento de delegar responsabilidades, los miembros del comité 
deberan decidir por ellos mismos quien será el responsable de cada 
tarea; se sugiere no inteNenir. 

• Cuidar que cada miembro del comité cumpla con las sus funciones ; 
poner más atención en el presidente y líderes informales así como ciudar 
que el secretario siempre tenga un registro de todo. Es importante 
también obseNar las actitudes de todos por igual, ya que pudiesen surgir 
gente que boiqueteé el grupo, y tal vez es quien menos se espera. 

• Como coordinador, también se tiene que registrar los acuerdos a los que 
se llegue en cada junta, esto es por si el secretario no esta cumpliendo 
bien su función y para el control del grupo. 

• Si tu quedaste de investigar algo o les ofreciste una carta o cualquier otra 
cosa, procura no quedarles mal por que eso hace que pierdas 
credibilidad ante ellos y ya no te van a tener confianza. Por eso mismo 
siempre consulta con el jefe de zona o con el coordinador general sobre 
los recursos que existen en el municipio sobre lo que puedes ofrecer a 
los chavos. 

• Para cualquier tipo de actividad con tus comités recuerda que debes fijar 
una fecha tentativa con ellos, esto para que tu puedas checar con los 
demás coordinadores (jefes), y evitar que se empalmen eventos. Esto 



debido a que los recursos son pocos y hay que distribuirlos de la mejor 
manera. 

• Si por algún motivo te es imposible asistir a una junta, en lugar de 
cancelarlo procura encontrar a alguien que te supla. Si nadie te puede 
suplir avisales con un día de anticipación. 

• No trates nunca de aparentar cosas, siempre se tú mismo con los 
jóvenes. De ésta manera te aceptarán facilmente. 

• Vístete de una manera informal para asistir a las juntas y sin cosas 
llamativas. 

7.3. Operación de grupos 

-Contacto 

Es el primer acercamiento que se tiene con los jóvenes. Se puede 
hacer de varias formas : 

• Anteriormente a la realización de la clausura de un PAC (Programa de 
Acción Comunitaria) . 

• En los recorridos pre-PAC que hace el Alcalde en las colonias. 
• Cuando alguna persona pide que en su colonia se cree un comité. 
• Llegar directamente a la colonia y platicar con los jóvenes que se 

encuentren ahí. 

-Formación del comite 

Después de haber platicado con los jóvenes, y de que ellos hayan aceptado 
participar en éste programa se hace una cita para llevar a cabo la primera 
junta en donde se establece día, hora y lugar. Quedando establecido que 
ese será el grupo de trabajo. 

• Primera etapa 

Iniciación 

Es una etapa en la que se identifica a cada miembro como parte del 
grupo, se busca la integración de todos como equipo, se da y se recibe 
información sobre el coordinador y los integrantes, se crean los objetivos 
que se quieren alcanzar como grupo organizado y en donde se establece 
un compromiso de servicio, se sensibiliza a los jóvenes, de la importancia 
que tienen como grupo organizado, se conocen expectativas, necesidades, 
sueños, realidades. Se conoce todo lo que conforma a los jóvenes de esa 
comuidad . 



Cuando no se cuenta con los recursos humanos para cubrir toda el 
área se pueden hacer las juntas cada quince días para así abarcar mas 
grupos. 

• Segunda etapa 

Desarrollo integral 

El objetivo principal es la promoción de valores directamente y se 
trata de visualizar la organización de ese grupo ya que ellos participarán 
activamente en las reuniones . Aquí se van a exponer temas de interés para 
los jóvenes, en donde se hará un análisis entre todos. 

En esta etapa es escencial promover la organización de ellos, esto 
sin involucrarse tanto para conseguir su autonomía. 

Los valores que se abaran por mes en esta etapa son: 

• Enero Respeto 

• Febrero Amistad 

• Marzo Fortaleza 

• Abril Sencillez 

• Mayo Lealtad 

• Junio Perseverancia 

• Julio Servicio 

• Agosto Orden 

• Septiembre Libertad 

• Octubre Sinceridad 

• Noviembre Justicia 

• Diciembre Humildad 

El abordaje de estos temas se hace conforme a las realidades que 
tiene cada grupo. Inclusive se puede llegar a terminar con esta etapa en la 
mitad del tiempo propuesto, ya que depende de la participación de los 
jóvenes durante la exposición de cada tema. 

• Tercera etapa 

Seguimiento 

En ésta etapa se considera que los grupos ya cuentan con bases 
para tener una organización propia. Aquí el coordinador sólo les dará un 
seguimiento cada 15 días y el grupo se encargará de seguirse reuniendo y 
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creando actividades que ellos quieran desarrollar. Es importante que el 
apoyo por parte del coordinador siga siendo tangible para los integrantes 
del comité. Si no puede ir el coordinador a la colonia, es indispensable 
mantener un contacto ya sea telefónico o enviando tarjetas de invitación 
para los evento, etc. 

Otro factor clave es que el comité tiene que participar en las 
actividades que organice Acción Comunitaria y el Programa Monterrey 
Joven . 

La duración de cada etapa es determinada por el grado de madurez, 
organización y participación que vaya teniendo cada grupo. 

7.4. Gráfica de operación 
(Ver anexo 2) 



8. Manual de operación 

• Primera etapa 

Primera junta 

Objetivo: 

Identificación, integración e información y creación de objetivos con 
los jóvenes estableciendo un compromiso como grupo. Lograr que los 
miembros del grupo se integren y se conozcan más a fondo. 

Desarrollo de la sesión: 

• Explicar el Programa de Acción Comunitaria. 

• Si se tiene material ilustrativo como trípticos, fotografías o posters 
enseñarlos. 

• Hacer las presentaciones personales de cada uno: nombre, edad, 
apodo, ocupación. Hobbies, que te gusta, que no te gusta, interés actual, 
meta ideal. 

• Aplicación de encuesta para conocer inquietudes y ambiente físico en el 
que se desarrollan los jóvenes de dicha comunidad. 

• El coordinador debe de crear una lista de asistencia. 

*Puntos clave: 

-Detectar a los líderes informales 
-Crear ambiente interno positivo 
-Dejar bien claro fecha, lugar y hora de la siguiente junta 
-Realizar la minuta de la junta 
-Recoger los datos necesarios para realizar un expediente y realizarlo 

• Dinámica # 1 
"El frijol" 

Material: 
Una bolsa de frijoles. 

Desarrollo: 

a) Se acomodan los integranes del grupo en forma de círculo para que haya 
visibilidad entre ellos y mejor atención en lo que se dice. 
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b) Se les dá la indicación de que tomen los frijoles que deseen, los cuales 
se irán pasando alrededor del círculo. 

e) Que cada integrante del grupo cuente su cantidad de frijoles y por cada 
uno que hayan tomado deberán decir algo de ellos mismos. 

d) El coordinador del grupo puede comenzar para poner la muestra, 
comenzando con el nombre, edad, ocupación, hobbies, etc. 

• Dinámica #2 
"El animal" 

Material: 
Un rotafolio que lleve escrito lo siguiente: 

"mi nombre es " 
"y mi mascota es " 
"y mi hobbie es ... " 

Desarrollo: 

a) Se acomodan los miembros del comité en forma de círculo y de acuero a 
su fecha de cumpleaños. 

b) Se les explica que por orden a partir de los que cumplen años en Enero 
irán pasando al frente y dirán lo que en el rotafolio dice. 

e) La mascota será un animal que empiece con la primer letra de su nombre 
y el hobbie no lo dirán verbalmente sino que lo actuarán y el resto del grupo 
tratará de adivinarlo 
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Encuesta 

Nombre __________________________________________________ __ 
Fecha de nacimiento ________________________________________ _ 
Dirección --------------------------------------------------
Teléfono ________________________ _ 

1. ¿Qué instalaciones deportivas existen en tu colonia? 
_cancha de futbol 
_cancha de voleibol 

cancha de basketbol 
_plaza o jardín 
_centro deportivo 
otros __________________________ _ 

2. ¿Cuál de éstas usas? 

3. Con qué servicios públicos cuentan en tu colonia 
_teléfonos públicos 

alumbrado 
_vigilancia 

recolección de basura 

EN LAS SIGUIENTES PREGUNTAS SELECCIONA 3 OPCIONES, 
ENUMERANDO DEL 1 AL 3 SIENDO EL 1 EL MAS IMPORTANTE PARA TI. 

4. ¿Qué actividades deportivas te gustaría que se realizarán en tu colonia? 
_futbol 

voleibol 
basketbol 
beisbol 

_ciclismo 
aerobics 

_atletismo 
karate 

_softbol 
_patinetas 
otros __________________________ _ 

5. ¿Qué te gustaría aprender? 
_trabajo con madera 
_artesanías 
_guitarra 
_corte y confección 

belleza 
_pintura 



_expresión oral 
literatura 

_teatro 
_primeros auxilios 

escultura 
_canto 
_defensa personal 
_ortografía 

baile 
Otros ______________________________________________________ _ 

6. ¿Qué activiadades recreativas te gustaría realizar en tu colonia? 
_excursiones 
_días de campo 
_torneos deportivos 
_brigadas de limpieza 
_ayudar a gente necesitada 
_plantar árboles 
otros ______________________________________________________ _ 

7. ¿Qué concursos te gustaría que se realizaran en tu colonia? 
_pinta de bardas 
_festival de la canción 
_creatividad artística 
_concurso de escritura 
_concurso de baile 
_bicicletas acrobáticas 
_patinetas acrobáticas 
otros ______________________________________________________ __ 

8. ¿Qué tipo de música te gusta? 
rack 

_rap 
_cumbias 
_colombiana 

salsa 
_merengue 
_regue 
_pop 

disco 
_alternativa 
_heavy metal 
Otro ____________________________________________________ __ 

9. ¿Qué le sugieres a este programa? 
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Segunda junta 

Objetivo: 

Enfatizar la importancia del apoyo como equipo al aportar cada uno 
sus habilidades y talentos. Definiendo los puntos positivos que se 
observaron durante la actividad. 

Desarrollo de la sesión: 

• Si hay integrantes nuevos presentarlos. 

• Tomar lista de asistencia 

• Observaciones de las encuestas 

• Recordar lo que se vió en la junta anterior 

• Aplicación de una dinámica 

• Aplicación de encuesta de actitud 

• Pedir una fotografía tamaño credencial para elaborar la identifiación que 
los acretida como miembro de comité de acción comunitaria. 

*Puntos clave: 
-Se dan avisos de actividades intercomités 
-Se hacen comentarios de actividades de otros comités para motivarlos 
-Se hace la minuta de la junta 

Dinámica #1 
"Ciego, manco y mudo" 

Material: 
-Maskin tape 
-Un paliacate 

Desarrollo: 

a) Se nombran 3 voluntarios para que ayuden a la realización de la 
dinámica. 

b) A uno de los 3 se le vendan los ojos (será el ciego), a otro se le amarran 
las manos (manco) , y al ultimo se le tapa la boca (mudo) 
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e) A los 3 se les explica el mecanismo de la dinámica que consiste en que 
tanto el manco como el ciego permanecerán afuera hasta que tanto él como 
el resto del grupo verán ; enseguida se ocultará el dibujo y se le pide el 
manco que pase. El mudo con ademanes intentará explicarle el dibujo al 
manco de tal forma que posteriormente pueda describírselo al ciego, quien 
despues dibujará en un papel lo que escucha de tal forma que quede lo 
mas parecido posible al original. 

d) El manco guiará el ciego desde la puerta hasta el papel donde dibujará y 
el manco solo con palabras explicará lo que su compañero debe hacer. 

e) Terminando se muestra los dos dibujos (el original y el realizado por los 
participantes) comparando la semejanza entre ambos, evaluando lo bien o 
mal que les quedó. 

Preguntas para discusión: 
-¿Qué sintieron cada uno de los particiapntes según su limitación? 
-¿Qué observaron los demás integrantes del grupo? 
-¿Qué podemos aprender de ésta experiencia? 

Puntos a tratar: 
-La importancia del apoyo como equipo. 
-Las diferencias existentes entre cada uno de los integrantes del grupo; es 
decir, que cada quien tiene habilidades y talentos diferentes que deben 
ponerlos al servicio de los demás. 
-La importancia de la autobservación en la relación a como se 
desemvuelven como equipo para poder corregir los errores que 
posiblemente estén cometiendo . 

Dinámica #2 
"El cuerpo humano" 

Material : 
- Cartelones con partes del cuerpo. 

Desarrollo : 

a) Se acomodan a los intergrantes del grupo en forma de circulo 

b) Se les reparte a cada uno los cartoncitos con las partes del cuerpo. Ellos 
elegirán un movimiento que esté relacionado a la función del organo o parte 
del cuerpo que les tocó. 

e) Se les indica que se deben estar muy alertas porque se van a decir 
ciertas actividades y ellos tendrán que pasar el centro , realizando el 
movimiento que eligieron solo los que particiapan en la actividad que 
menciona. 
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d) Se irán saliendo del círculo los que no entraron al centro y que según la 
parte del cuerpo que les tocó si participaba en la actividad que se 
mencionó. 

Puntos a tratar: 
- Que el grupo también es un cuerpo y como tal cada uno tiene diferentes 
funciones y habilidades que se puede aportar al grupo. 
-Lo que ellos aporten al grupo debe estar enfocado al crecimiento y 
desarrollo del mismo. 
-Enfatizar la importancia de saber el momento que se necesita más la 
cualidad que cada uno tiene . 



ENCUESTA 

Nombre ____________________________________________ ___ 
Fecha de nacimiento __________________________________ _ 
Dirección ________________________________________ _ 
Teléfono ___________________________ __ 

1. Selcciona 3 cualidades que tengas como persona 
sincero 
amigue ro 
alegre 
responsable __ _ 
servicial 
inteligente 
optimista 
amable 
in iciativa 
creativo 
estudioso 
puntual 
constancia 
detallista 
facilidad de palabra_ 
amor al projimo_ 
trabajador 
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otras __________________________________________________ __ 

2. ¿ Qué te gustaría darle a este grupo y cómo lo harías? 

3. ¿Qué te gustaría recibir de éste grupo y porqué? 

4. Como parte de éste grupo que harías por tu colonia? 
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Tercera junta 

Objetivo: 

Enfatizar la importancia del trabajo en equipo. 

Desarrollo de la sesión: 

• Recordar lo tratado en la junta anterior 

• Tomar lista de asistencia 

• Establecer un compromiso comunitario en donde participen activamente 
como brigadas de limpieza en el caso de que exista una plaza o jardín en 
la colonia. 

• Si no hay hay plaza o jardín organizar visitas a asilos, orianatorios, y 
llevar cosas que recolecten en su comunidad; o bien dedicar tiempo en 
una actividad a los niños que vivan en su colonia. 

• Que vaya teniendo una visión amplia de la actividad anterior. 

• Hacer minuta. 

• El coordinador debe hacer calendarios para llevar en la siguiente junta. 

• Recoger fotos para hacer credenciales. 

Dinámica# 1 
"La Cadena" 

Material: 
-Una tijera 
-Un estambre o cordón 

Desarrollo: 

a) Se colocan todos los integrantes del grupo en linea horizontal. 

b) Se amarran los pies de tal forma que el pie derecho de uno quede unido 
al pie izquierdo del compañero de junto quedando así entrelazados unos 
con otros. 

e) Se les pide que juntos lleguen a un punto con la indicación de que ellos 
se organicen y lleguen juntos sin romper los lazos con los que fueron 
unidos. 



d) Finalmente se cometa entre el grupo la experiencia, analizando el 
aprendizaje que la actividad les dejó y en base a eso el coordinara dará 
una síntesis o aterrizaje de lo discutido. 

Puntos a comentar: 
-Importancia de la unión y la organización del grupo. 
-La necesidad que todos tiene de cada uno de los que componen el grupo. 
-Observación del grupo en particular, analizando como ellos reaccionaron y 
organizaron durante la dinámica. 

Dinámica# 2 
"El círculo" 

Desarrollo: 

a) Se acomodan todos en forma de círculo lo más juntos posibles que se 
pueda viendo la espalda del compañero de enfrente. 

b) El coordinador explicará a los miembros del grupo que al contar 3 todos 
lentamente comenzarán a sentarse de tal forma que queden las rodillas del 
otro. 

e) El equipo dirá cuando haya terminado. 

Preguntas para discusión: 
-¿Qué creen que hubiera pasado si alguno de los integrantes hubiera 
decidido salirse del círculo? 
-¿Qué hicieron par evitar caerse? 
-¿Qué creen que nos puede enseñar ésta dinámica? 

Puntos a comentar: 

-La importancia de la unión en el grupo. 
-Todos necesitamos de todos, es decir cada persona forma parte importante 
del grupo. 
-Es necesario la coordinación como equipo para cualquier actividad que se 
desee realizar. 
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Cuarta junta 

Objetivo: 

Enfatizar la importancia que tiene la organización dentro del grupo y 
distinguir la función que cada integrante tiene al formar parte de él. 

Desarrollo de la sesión: 

• Recordar lo de la junta anterior. 

• Tomar lista de asistencia. 

• Aplicar una dinámica 

• Hacer una lluvia de ideas de como se va a llevar a cabo el compromiso 
comunitario. 

• Definir compromiso comunitario. Fecha y lugar al que se va a ir. 

• Si el grupo es pasivo el coordinador da tareas en grupos. 

• Hacer minuta de la junta. 

• Ubicar fechas de eventos dentro del calendario. 

• Entregar credenciales . 

Dinámica# 1 
"Chicles y popotes" 

Material: 
-Goma de mascar calculando dos chicles por cabeza mínimo. 
- Popotes se perarten aproximadamente entre 20 y 40 popotes por equipo 
- Clips y hojas de máquina (opcional) 

Desarrollo : 

a) Se reparte el material entre los equipos 

b) Se da la indicación de que entre todos deben elaborar una torre con el 
material que se les repartió. La torre más alta y la mejor hecha será la 
ganadora. 



e) Al final los equipos mostrarán sus trabajos y compartirán experiancias de 
como se pusieron de acuerdo para elaborar su trabajo. 

Preguntas: 
-¿Qué puntos negativos y positivos se observaron al organizarse para 
realizar la actividad? 
-¿Qué podemos aprender de esto? 

Puntos a tratar: 
- La importancia de la participación de todos los miembros del comité . 
- El tipo de organización que el comité tiene y sugerencias de como pueden 
mejorar. 
- El coordinador debe estar alerta para distinguir quienes son los líderes de 
grupo. 

Dinámica #2 
"La Empresa" 

Desarrollo: 

a) Se forma un equipo de cinco personas 

b) Cada equipo eligirá el producto que va elaborar. Todos los miembros del 
equipo definirán un objetivo y analizarán cuales son todos los pasos 
necesarios para lograrlo. 

e) Se les explicará que la materia prima serán ellos mismos y con su cuerpo 
representarán el proceso por el que pasará el producto que eligieron para 
su fabricación . 

d) Finalmente el equipo representará como es que el producto que eligieron 
es fabricado hasta llegar a presentarlo. 

Puntos a tratar: 

-Comentar con el grupo lo que se observó de ellos en cuento a su 
organización . 
-Enfatizar la importancia de la participación de cada uno de los miembros 
del grupo para logar un objetivo. 
-Enfatizar las diferencias individuales que existen entre uno de los 
miembros del grupo. 
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Quinta junta 

Objetivo: 

Creación de la estructura del comité y establecer una actitud 
optimista en los miembros del grupo. 

Desarrollo de la sesión: 

• Hacer recordatorio de la junta anterior. 

• Tomar lista. 

• Aplicación de dinámica 

• Se explica la estructura que tienen los comités de Acción Comunitaria. 

• Se estimula al grupo para que propongan a los miembros del comité a 
los diferentes puestos que hay como presidente, vicepresidente, tesorero , 
seceratrio y coordinadores. 

• Se hace una votación . 

• Se vuelven a explicar las funciones de cada uno de ellos con el fin de 
designar a cada uno de ellos lo que su papel significa. 

• Hacer la minuta de la junta. 

• Llevar credenciales que faltaron 

Dinámica 
"Mi visión y la de los demás" 

Material: 
-Cartoncillo de un octavo de una hoja de máquina 
-Lápices 
-Maskingtape 
-Cartoncillo de muestra (¿tú como ves?) 

Desarrollo : 

a) Pedirles que anoten en el cartoncillo como soy? Y describan su físico , 
carácter, gustos, etc. 



b) Pegarse en la espalda el cartoncillo del otro lado titulandolo tú como ves? 
Y pedirles que anoten a sus compañeros como lo ven. Pedirles que no se 
valen agresiones, si ponen algo negativo firmarlo, ser claros y concretos; se 
trata de ayudarlos, no latimarlos. Dar 15 minutos. Aproximadamente. 

e) Que se sienten sin quitarse el cartón y formar equipos. 

d) Ya en sus equipos correspondientes se pueden quitar el carton lo leen. 

Puntos a tratar: 

-Que sintieron al leer su cartón 
-Es igual lo que les pusieron a lo que les habrán anotado por el otro lado 
-Están de acuerdo con lo que les anotaron 
-Descubrieron algo a través de la dinámica 
-Porque es importante conocernos 

Formación de la estructura del comite: 

* Funciones del Presidente del comite: 
• Representante y porta voz de las necesidades del comité hacia el 

coordinador y del coordinador hacia el comité. 
• Responsable de que se junten todos en las reuniones y en las 

actividades. 
• Responsable de las actividades desempeñadas en el comité. 
• Asistencia a Perspectiva Joven. 
• Incitar a un ambiente de trabajo positivo. 

* Funciones del Vice-presidente del comite: 

• Involucrarse con todo lo que el presidente haga. 
• Apoyo al presidente. 
• Tratar de fomentar un ambiente de trabajo positivo. 
• Sustituir al presidente cuando falte. 

* Funciones del Secretario del comite: 

• Tomar lista 
• Registrar contenido de juntas. 
• Recordar lo establecido cada junta. 

* Funciones del Tesorero del comite: 

Cuando se recolecten cosas o dinero será el encargado de su 
administración y tomará desiciones sobre lo mismo después de haberlo 
comentando con los demás miembros del comité . 
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* Función de los integrantes del comite: 

• Participación y responsabilidad de todas las actividades que desempeña 
el comité. 

• Aportación de ideas para la realización y organización de eventos 
• Participar en los concensos y decisiones del giro o del rumbo que 

quieren que lleve el desarrollo de su grupo. 
• Responsables de observar si el presidente, vice-presidente, secretario y 

tesorero estan llevando a cabo sus funciones como debe ser. 
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Sexta junta 

Objetivo: 

Lograr mayor confianza y apertura en los miembros del grupo; 
enfatizar la importancia y la satisfacción que hay en el dar, no solo a nivel 
material , sino también en cuanto a habilidades, ideas, creatividad etc ... ; que 
ayuden al desarrollo del grupo y a su vez de cada miembro como parte 
importante del mismo. 

Desarrollo de la sesión : 

• Recordar lo de la junta anterior. 

• Tomar lista. 

• Hacer minuta de la junta. 

• Darle seguimiento a la actividad del compromiso comunitario . 

• Aplicar una dinámica. (Ver anexo 3), la que más se adapte al grupo. 

• El coordinador debe llevar preparado el tema: " ser joven". 

• Hacer análisis del tema en donde todos participen. 

• Se designa al grupo o alguna persona para que desarrolle un tema la 
siguiente sesión. 
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Séptima junta 

Objetivo: 

Lograr mayor confianza y apertura en los miembros del grupo; 
enfatizar la importancia y la satisfacción que hay en el dar; no sólo cosas 
materiales sino habilidades, ideas, etc ... , que ayuden al desarrollo del grupo 
y a su vez a cada miembro como parte importante de él . 

Desarrollo de la sesión: 

• Recordar lo de la junta anterior 

• Tomar lista. 

• Hacer minuta de la junta. 

• Darle seguimiento a la actividad del compromiso comunitario. 

• Aplicar una dinámica. (Ver anexo 3). 

• Hacer una lluvia de ideas sobre los temas de interés para los jóvenes del 
grupo. 

• Se selecciona un tema para que sea presentado por algunos integrantes 
del comité para la siguiente junta. 
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Octava junta 

Objetivo: 

Lograr mayor confianza y apertura en los miembros del grupo; 
enfatizar la importancia y la satisfacción que hay en el dar, no sólo cosas 
materiales sino habilidades, ideas, etc ... , que ayuden al desarrollo del grupo 
y a su vez a cada miembro como parte importante de él. 

Desarrollo de la sesión: 

• Recordar lo de la junta anterior. 

• Tomar lista. 

• Hacer minuta de la junta. 

• Darle seguimiento a la actividad del compromiso comunitario. 

• Aplicar una dinámica (Ver anexo 3). 

• Exposición del tema por parte de los jóvenes. En el caso de que no se 
lleven un tema preparado, el coordinador debe de ir con el material para 
la junta en donde participen tanto coordinador como grupo. 

• Se le explica al grupo que ahora les corresponde a ellos hacer las 
siguientes juntas, en donde van a participar todos. 

• Aplicación de cuestionario o encuesta. 
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CUESTIONARIO 

Nombre __________________________________________________ __ 
Colonia __________________________ _ 

1. ¿Cómo sientes al grupo? 

2. ¿Cómo te sientes tú en el grupo? 

3. ¿Qué esperas del grupo? 

4. ¿Qué creés que espera el grupo de tí? 

5. Cuando alguien del grupo acapara la conversación yo ... 

6. ¿Consideras qué existe un líder?, ¿Cómo lo sientes? 

7. Me acerco al grupo cuando ... 

8. Me aparto del grupo cuando ... 
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9. En un grupo siento mucho miedo de. 

1 O. Dentro del grupo detesto ... 

11. Cuando alguien dentro del grupo se siente mal yo ... 

12. Me doy cuenta que el grupo me ve como una persona ... 

13. Me gustaría participar en el grupo diciendo y haciendo ... 

14. Quisiera que el grupo no fuera tan .. . 

15. Me expreso como pienso y siento (si, no y porque) 

16. ¿Se expresan los demás como piensan y sienten? (si,no y porque) 

17. Para que el grupo fuera más espontáneo y productivo a mi me gustaría ... 



45 

• Segunda etapa 

Desarrollo integral 

Objetivo: 

En esta etapa se pretende tratar con los jóvenes temas de su interés 
en donde ellos participen activamente preparandolos y exponiéndolos ante 
sus demás compañeros del grupo para de ésta manera fomentar en ellos 
valores, crearles conciencia y un interés por aprender cosas nuevas a las 
cuáles puden aportar sus puntos de vista . 

Esta etapa consiste en 4 juntas, una por semana de una hora 
aproximadamente; dichas juntas tendrán el mismo esquema: 

• Presentar el tema a tratar. 

• Hacer un analisis en donde todos participen y aporten sus puntos de 
vista. 

• Aplicar una dinámica. (Ver anexo 3). 

• Dar seguimiento a las actividades que se estén organizando. 

* Lista de posibles temas a tratar en ésta etapa: 

Aspecto Físico Aspecto Sociocultural 

-Deporte -La juventud 
-Nutrición -La sociedad 
-Higiene -Relaciones personales 
-Tabaquismo -Familia 
-Alcoholismo -Estereotipos 
-Drogadicción -Noviazgo 
-Sexualidad -Maltrato 
-SIDA -Homosexualidad 
-Ciclo de vida -Prostitución 
-Juventud -Pandillerismo 
-Adultez -Machismo 
-Feminidad -Medio Ambiente 
-Masculinidad -Aborto 

-Violencia 
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Aspecto Psicológico Aspecto Etico-Moral 

-El ser joven -Valores 
-Identidad -Libertad 
-Carácter -Amistad 
-Autoestima -Solidaridad 
-Dependencia vs.lndependencia -Respeto 
-Autodeterminación -Superación 
-Asertividad -Trabajo 
-Motivación -Honradez 
-Comunicación -La muerte 
-Seguridad -Amor 
-Creatividad -Educación 
-Ser líder -Opción en la vida 
-Toma de desiciones -Trascendencia 

-Autenticidad 
-Responsabilidad 
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• Tercera etapa 

Seguimiento 

Objetivo: 

En ésta etapa el grupo se encuentra consolidado, tiene las bases 
para seguir funcionando como grupo organizando. Es por esto que el 
coordinador deja las riendas a quienes forman parte de éste grupo 
siguiendo en contacto con ellos y haciendo una visita cada 15 días a las 
colonias. 

Esta etapa es muy importante ya que una de las metas principales 
del área de Acción Comunitaria es buscar la auto-organización en los 
grupos; por esta razón no hay que soltarlos completamente, las actividades 
se tiene que seguir organizando y ellos deben sentirse tomados en cuenta 
en todos los eventos que se realicen. 

Se debe tomar en cuenta que ellos ya son parte de una gran grupo 
de comités y ésta personalidad que se les dió tiene que perduarar 
involucrándolos en las actividades que se desarrollen para seguir contante 
con su apoyo. 



9. Resultados obtenidos en la aplicación del proyecto: 

El presente informe tiene como objetivo mostrar los logros obtenidos por 
parte del equipo de Trabajo de Acción Comunitaria del Programa Monterrey 
Joven . 

A su vez se mencionan las zonas de trabajo en las que se encuentra 
dividida la ciudad; las colonias con las que se trabaja actualmente, las 
actividades que se han realizado en cada una de las colonias y las que se 
han organizado a nivel masivo con cada una de las colonias. 

Para facilitar el abordaje social del Área de Acción Comunitaria de 
Monterrey Joven se dividió a la ciudad en tres zonas: norte, centro y sur, 
para lograr de esta forma un mayor acercamiento con cada una de las 
colonias. 

Gracias a la gran aceptación que el Programa ha tenido, nos hemos 
vista en la necesidad de incrementar el número de grupos, contando hasta 
la fecha con 239 comités de jóvenes en la ciudad de Monterrey en los 
cuales participan un promedio de 1 O integrantes en cada uno de ellos 
quienes comprometidos con su comunidad han organizado, desarrollado y 
participado en diversas actividades como lo son: 

*Días de campo 
*Torneos Deportivos 
*Brigadas de Limpieza 
*Mantenimiento de Plazas 
*Brigadas de Resforestación 
*Excursiones 
*Bailes y Kermesse 
*Reforestación en bardas graffiteadas 
*Ayuda Comunitaria en su comunidad 
*Ayuda Comunitaria fuera de ella 
*Rally Deportivo 
*Convivencias 
*Visitas Guiadas 
*Pinta de mantas en la Feria de Monterrey 
*Conferencias 
*Encuentro Cívico 
*Proyecto de Tae-kwan-do 
*Perpesctiva Joven 
*Campamentos de Verano 
*Concurso de Arte Callejero 
*Viaje de Intercambio 
*Grupos de Apoyo a Cómites (GAC) 
*Basta de pintas, mejor vámonos de limpia 
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ZONA NORTE 

En la Zona Norte se cuenta con 67 cómites de jóvenes abarcando 1 O 1 
colonias entre las que se encuentran: 

COMITES 
1. Lomas de Anáhuac 
2. Rafael Buelna 
3. Paseo de las Mitras 
4. Villa Alegre 
5. Simón Bolívar 
6. San Fracisco de Asís 
7. Fomerrey 6 
8. Residencial Aztlán 
9. Hidalgo 
1 O. Valle Verde 2o. sector (1) 
11. Francisco Villa 
12. Valle Verde 2o. sector (2) 
13. Ferrocarilera 
14. Jardín de las Mitras 
15. Granja Sanitaria 
16. Valle de los Cedros 
17. San Bernabé 
18. Burócratas Federales 
19. Valle del lnfonavit 
20. Fomerrey 51 
21. Valle Morelos 

Nueva Morelos 
22. Ampliación San Jorge 
23. Felipe Angeles 

Graciano Bortoni 
24. Valle del lnfonavit 1 er sector 
25. Burocrátas federales 
26.Conjunto Habitacional 

Aztlán 
16 de Septiembre 

27. Valle verde 3er sector 
28. Mirador de las Mitras 
29. Valle del Topochico 

Loma Bonita 
Josefa O. Domínguez 
Ricardo Flores Magón 

30. Valle del lnfonavit 6o sector 
31 . Los Nogales 

Ampliación Los Nogales 
Belisario Domínguez 
Nueva Topochico 

FECHA DE INICIO 
11/03/95 
13/03/95 
16/03/95 
28/03/95 
08/04/95 
06/05/95 
06/05/95 
09/05/95 
17/05/95 
20/05/95 
02/06/95 
03/06/95 
23/06/95 
10/08/95 
21/08/95 
09/09/95 
29/09/95 
10/10/95 
11/11/95 
16/11/95 
11/12/95 

15/12/95 
24/02/96 

28/02/96 
12/03/96 
28/03/96 

29/03/96 
20/04/96 
25/04/96 

08/05/96 
20/05/96 
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32. Hacienda Mitras 4o. sector 21/05/96 
33. San Bernabé (2) 30/05/96 
34. 7 de Noviembre 04/06/96 
35. Villa Dorada 06/06/96 

La Esperanza 
36. Condominios Las Palmas 20/06/96 

Patronato Cruz Verde 
37. San Angel norte 1 o. y 2o. 21/06/96 

sector 
1o. de Mayo 

38. Mitras Norte 1 13/07/96 
Residdencial Lincoln 

39. Fracc. Bernardo Reyes 2o. 15/07/96 
sector 

40. Ferrocarilera (2) 18/07/96 
Pablo A. González 
San José 
Santa Fé 

41 .Mitras Norte 13/07/96 
Residencial Lincoln 

42. Granja Sanitaria 16/10/96 
43. Cedros 17/10/96 
44. Fomerrey 51 30/10/96 
45. Fomerrey 120 22/11/96 
46. Abelardo Zapata 12/02/97 
47. Fomerrey 115 14/02/97 
48. Fomerrey 120 20/02/97 
49. Lomas de Santa Cecilia 21/02/97 
50. Valle de las Mitras 03/03/97 

Francisco Naranjo 
INDECO 
Fco.Naranjo Provileón 

51. San Jemo 07/03/97 
52. La Reforma 11/03/97 
53. Los Altos 15/03/97 
54. Fomerrey 25 16/04/97 
55. Cumbres 3er.sector 22/04/97 
56. Villa Santa Cecilia 23/04/97 
57. San Martín 08/05/97 

Fomerrey 111 
Ampl. San Bernabé 6o.sec. 

58. Lomas de San Martín 19/05/97 
7 de Noviembre 
Artículo 27 

59. Valle de lnfonavit 20/05/97 
San Bernabé 1o., 2o. , 
3er., y 4o. sector 



60. Bernardo Reyes 2o. y 4o. 
sector 

61. Cumbres 1 er.sector 
Cumbres 5o. sector 

62 . Santa Cruz 
Jardín Modelo 
Nueva Modelo 
Lomas Modelo 

63. Cumbres 2o. sector 
64. Unidad Modelo 
65. Unidad Pedreras 
66. Valle del Topo Chico 

6o. sector 
67. Hacienda Santa Clara 

23/05/97 

31/05/97 

05/06/97 

10/06/97 
17/06/97 
26/06/97 
09/08/97 

08/09/97 
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Las actividades que se han realizado en la Zona Norte son las 
siguientes: 

*Días de Campo 25 
Jóvenes Beneficiados 1225 

*Torneos Deportivos 50 
Jóvenes Beneficiados 4600 

*Brigadas de Limpieza 1 8 
Jóvenes Participantes 480 

*Mantenimiento de Plazas 25 
Jóvenes Participantes 400 

*Brigadas de Reforestación 50 
Árboles Plantados 800 
Jóvenes Participantes 650 

*Excursiones 14 
Jóvenes Participantes 180 

*Bailes y Kermesses 1 5 
Jóvenes Beneficiados 5000 

*Ayuda Comunitaria en su Colonia 
Recolección de ropa, juguetes y despensas 
Repartición de Despensas 60 
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TOTAL DE ACTIVIDADES 207 

TOTAL DE JOVENES PARTICIPANTES 1710 

TOTAL DE JOVENES BENEFICIADOS 9600 

ZONA CENTRO 

En la Zona Centro se cuenta con 37 cómites de jóvenes abarcando 52 
colonias entre las que se encuentran: 

COMITE FECHA DE INICIO 
1. Venustiano Carranza 04/02/95 
2. Moderna 28/02/95 
3. Popular 04/03/95 

Benito Juárez 
4. Garza Nieto 13/06/95 
5. Fracc. Centro 15/06/95 
6. Garza Nieto (2) 22/06/95 
7. Treviño 23/06/95 
8. Tampico 26/06/95 
9. Industrial del Vidrio 05/08/95 

Fracc. Santa Fé 
1 O. Progreso 24/08/95 
11 . Moderna 2 21/09/95 
12. Francisco l. Madero 09/11/95 
13. Nueva Madero 10/10/95 
14. Argentina 16/10/95 
15. Fabriles 28/10/95 
16. Talleres 07/02/96 

Tijerina 
17. La Estrella 13/02/96 
18. La Obrerista 17/02/96 

La Industrial 
19. La Regina 02/03/96 

Del Prado 
20. Saravia 20/03/96 
21. Progreso (2) 27/03/956 

Pedro Lozano 
22.Martínez 18/04/96 

Pablo de la Garza 
23. Juana de Arco 06/05/96 

Mariano Escobedo 
24. Parque Regiomontano 16/05/96 



Los Fresnos 
25. Fierro 

Conjunto Habitacional 
26.1 O de Mayo 
27. Vidriera 

Residencial Vidriera 
28. Zarco 
29. Garza Nieto (3) 
30. Industrial 
31 . Coyoacan 
32. Feo. l. Madero 

Ampl. Feo. l. Madero 
33. Industrial (2) 
34. Alamas de Corregidora 

Churubusco 
35. 15 de Mayo 

Obrerista 
36. Desarrollo Urbano 

Reforma 
37. Cementos 

28/05/96 

11/06/96 
22/06/96 

22/06/96 
02/10/96 
29/10/96 
15/11/96 
28/02/97 

21/04/97 
25/04/97 

29/05/97 

06/08/97 

18/08/97 
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Las Actividades que se han realizado en la Zona Centro son las 
siguientes: 

*Días de Campo 15 
Jóvenes Beneficiados 600 

*Torneos Deportivos 20 
Jóvenes Beneficiados 3200 

*Brigadas de Limpieza 12 
Jóvenes Participantes 340 

*Mantenimiento de Plazas 10 
Jóvenes Participantes 160 

*Brigadas de Reforestación 14 
Árboles Plantados 190 
Jóvenes Participantes 100 

*Excursiones 5 
Jóvenes Participantes 250 

*Bailes y Kermesses 6 
Jóvenes Beneficiados 1200 



*Ayuda Comunitaria en su Colonia 
Recolección de ropa, juguetes y despensas 
Repartición de Despensas 60 

TOTAL DE ACTIVIDADES 128 

TOTAL DE JOVENES PARTICIPANTES 1640 

TOTAL DE JOVENES BENEFICIADOS 3800 

ZONA SUR 
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En la Zona Sur se cuenta con 44 comités de jóvenes que abarcan 65 
colonias, las cuales son: 

COMITE 
1. Ancon de Huajuco 
2. Caracol 
3. Nuevas Colonias 

4.Valparaiso 
5.Cerro de la Silla 
6. La Republica 
7. Mederos 

Eduardo Elizondo 
Torres de Satelite 

8. Jardin Roma 
9. Nueva Independencia 
1 O.Valle del Mirador 
11. Independencia 
12. Laderas del Mirador ~ 
13.Valle del Marquez 

Balcones del Mirador 
Paseo del Marques 

14. Independencia (2) 
15. La Estanzuela 
16. Cortijo del Rio 
17. Mederos (2) 
18. Pio X 
19. Buenos aires 

FECHA DE INICIO 
22/02/96 
09/03/95 
18/03/95 

25/03/95 
28/03/95 
20/03/95 
29/07/95 

10/08/95 
23/08/95 
26/08/95 
06/09/95 
14/09/95 
14/10/95 

25/10/95 
27/10/95 
27/11/95 
27/11/95 
29/11/95 
06/12/95 



SS 

20.LTH 10/02/96 
Estadio 1 o.y 2o. sector 

21 . Jardín espanol 23/02/96 
22.Pio X (2) 27/01/96 
23. Narvarte 30/03/96 

Valle de primavera 
24. Primavera 1 o.y 3er sectores 14/04/96 

Ladrillera 
25. Jardín de las Torres 26/04/96 
26.Apliacion del Valle mirador 15/05/96 
27. Las Retamas 23/05/96 

Altamira 1 er sector 
La Boquilla 
La Campana 

28.15 de Septiembre 14/06/96 
29.Villa del Rio 27/06/96 

Contry San Juanito 
30. Mas Palomas 03/07/96 

Villa Los Pinos 
Alta Vista Sur 
Sector Lomas 

31. Independencia 17/07/96 
32. Residencial Española 03/10/96 

Residencial Nueva España 
33. Contry La Costa 26/02/97 

Rincón de la Primavera 
4o.,5o. y 6o. sector 

34. Balcones de Altavista 14/03/97 
35. Del Paseo Residencial 17/04/97 

5o. sector 
36. Villa Sol 24/04/97 
37. Del Paseo Residencial 06/05/97 

4o. sector 
38. Jardínes del Paseo 02/06/97 
39. Buenos Aires 03/06/97 
40. Española 04/06/97 
41. Rincón de la Primavera 12/07/97 
42. Florida 14/07/97 
43. Contry Tesoro 16/07/97 

Contry Estanques 
Alta Vista 

44. Lomas de Satélite 05/08/97 

Las siguientes actividades que se han realizado en la zona sur son las 
siguientes: 

*Olas de campo 
Jóvenes beneficiados 

20 
800 
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*Torneos deportivos 28 
Jóvenes beneficiados 3000 

*Brigadas de limpieza 14 
Jóvenes participantes 170 

*Mantenimiento de plazas 17 
Jóvenes participantes 300 

*Brigadas de reforrestación 20 
Jóvenes participantes 400 
Arboles plantados 750 

*Excursiones 10 
Jóvenes participantes 560 

*Bailes y Kermeses 9 
Jóvenes beneficiados 2000 

*Ayuda comunitaria en su colonia 
recolección de ropa, juguetes y 
despensa 
Repartición de despensas 60 

TOTAL DE ACTIVIDADES 178 

TOTAL DE JOVENES PARTICIPANTES 1430 

TOTAL DE JOVENES BENEFICIADOS 5800 

Total de resultados en actividades realizadas en colonias: 
513 

TOTAL DE JOVENES PARTICIPANTES: 4,780 

TOTAL DE JOVENES BENEFICIADOS: 19,200 

*JOVENES PARTICIPANTES. Son los integrantes de los comites. 
*JOVENES BENEFICIADOS. Son los externos que han participado en 

las acts. realizadas. 

El area de accion comunitaria lleva a cabo actividades en donde 
participan todos los jovenes integrantes de los diversos comites. Estas 
actividades son las siguienetes. 



*Ayuda comunitaria 2 
Recoleccion de ropa, juguetes 
ropa y comida que fueron 
entregados al municipio de 

-Rayones 1995 
Jóvenes participantes 500 
Personas beneficiados 800 

-El Uro 1996 
Jóvenes participantes 
Personas beneficiadas 

*Rally deportivo 
Jóvenes participantes 

*Convivencias 
Jóvenes participantes 

*Visitas guiadas 
Jóvenes participantes 

*Pinta de mantas en la feria 
de Monterrey 
jovenes participantes 

*Conferencias 
Jóvenes participantes 

*Encuentro civico 
Jóvenes participantes 

*Perspectiva joven 
Jóvenes participantes 

*Viajes de intercambio 

500 
800 

3 
600 

10 
7500 

60 
1200 

1 
150 

10 
1200 

28 
1500 

15 
350 

Guadalajara- Jóvenes participantes 1996 
Corpus Christy-Jóvenes participantes 1996 
Morelia- Jóvenes participantes 1997 
Corpus Christy- Jóvenes participantes 1997 

TOTAL DE ACTIVIDADES 133 

4 

30 
2 
30 
2 

"JI 

+En los eventos mencionados anteriormente han participado jóvenes 
integrantes de comités que han asistido a las diversas actividades, por lo 
que solo se da la asistencia por evento ya que no se puede dar un total de 
participantes global. 
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A través del contacto directo y cotidiano con los jóvenes de diferentes 
comunidades surge la necesidad de crear actividades con convocatoria 
abierta, con la finalidad de crear nuevos espacios para la juventud en 
general, logrando con esto un mayor número de jóvenes beneficiados.Es 
por eso que el Area de Acción Comunitaria ha desarrollado los siguienets 
proyectos: 

*Campamento de verano 
Jóvenes beneficiados 

*Concurso de Arte Callejero 
murales perticipantes 
Jóvenes beneficiados 

*Proyecto tae-Kwan-Do 
Jóvenes beneficiados 

*Basta de pintas, mejor vámonos de limpia 
Propuestas recibidas 
Jóvenes participantes 

*Bardas reforestadas por estar graffiteadas 
Jóvenes participantes 

TOTAL DE ACTIVIDADES 

TOTAL DE BENEFICIADOS 

3 
450 

3 
530 
4600 

1 
60 

1 
45 
80 

70 
50 

78 

5240 
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1 O. Conclusiones 

Este manual es una guía que facilita el trabajo con los jóvenes y que 
está basada en la experiencia que ha adquirido el equipo de Acción 
Comunitaria en el trabajo de campo, por consiguiete la información incluída 
se modifica y se adapta de acuerdo a las necesidades que van surgiendo 
en los diferentes comites; no es una metodología estricta para seguir en el 
manejo de grupos de jóvenes. 

Es importante nombrar la capacidad de organizac1on que las 
personas que se encuentran en esta área deben tener, ya que por una parte 
organizan a pequeños grupos de jóvenes, los motivan, les brindan 
alternativas y los comprometen a participar con la sociedad para lograr 
tener un cambio positivo y el adquirir el reconocimiento por su trabajo en la 
búsqueda de soluciones para mejorar su calidad de vida; por otra parte se 
requiere de personas con gran sensibilidad y entusiasmo, pero sobre todo 
que sean jóvenes para que puedan comprender y dar a la juventud lo que 
requiere , no lo que se cree que necesita. 

Las actividades propuestas se aplican en cualquier comunidad 
donde se encuentren jóvenes ya que todas tienen como objetivo buscar el 
desarrollo integral del individuo, por lo mismo pueden tener modificaciones 
para adaptarse a las diferentes realidades del joven. Nosotros para lograr 
esto sugerimos una estructura de trabajo en donde los comités o grupos se 
reúnan semanalmente para fomentar su organización y a la vez exponer 
temas de formación y crecimiento por medio del manejo de valores. 

Es imposible predecir que éste manual será la guía formal de manejo 
de grupos de jóvenes, más sin embargo ha marcado una pauta importante 
en el trabajo comunitario con jóvenes en la ciudad de Monterrey. 



60 

11. Recomendaciones 

Algunas de las recomendaciones que podemos hacer para que la 
aplicación de este proyecto logre tener mayor éxito son: 

• El equipo que conforme el área de acción comunitaria se recomienda 
que sean jóvenes; mayores de 18 años y no más grandes de 30 años, o 
que no se ven tan grandes. Esto con el objetivo de que al llegar con los 
jóvenes logren una empatía más rapidamente ya que los ven de su 
misma edad o cercana a la que tienen por lo que se facilita el trabajo a 
desarrollar en base a la adquisisión de la confianza que los jóvenes 
depositan en éstos. 

• En algunas ocasiones, es necesario tener más jefes de zona. Cuando por 
ejemplo en una área de abordaje de campo sea mayor la demanda y el 
número de colonias y población juvenil en atender. Esto es un claro 
ejemplo de lo que ésta sucediendo en la zona norte conforme se tiene 
dividida la ciudad hasta ahora es por eso que esperamos nos permitan 
contratar a una nueva persona para asignarla como jefe en esta área de 
la ciudad y poder controlar de mejor forma el desarrollo de estos grupos 
de jóvenes. 

• El número de jefes de colonias puede variar dependiendo la demanda 
que se tiene, el abordaje en cantidad de grupos y este personal podrá ser 
contratado en medio tutno, o solo por la tarde, ya que el desempeño de 
éste trabajo se lleva a cabo por las tarde y noches generalmente. 

• Es importante respetar cuando un grupo ya no quiera seguir, más sin 
embargo es necesario saber el motivo, ya que han habido ocasiones en 
las que el grupo no se adaptaba a su coordinador y con solo hacer el 
cambio de éste, se logro que el trabajo saliera adelante. 

• En varias ocasiones el grupo de junta de vecinos nos piden ayuda para 
el desarrollo de actividadaes, la mayoría de las veces se les da, siempre 
y cuando el grupo de jóvenes este deacuerdo. También en otras 
ocasiones los adultos han intervenido como si fuese un grupo que va a 
dirigir a estos jóvenes, aquí es importante la participación del coordinador 
para que logre hacer ver de la manera más prudente que los jóvenes 
trabajarán muy aparte de ellos, más sin embargo colaborarán en lo más 
posible para el mejoramiento de su colonia. 
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ANEXO 1 
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ANEXO 2 
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ANEXO 3 



Objetivo : Facilitar la comunicación entre el o la adolescente y sus padres. 

Duración: 15 minutos. 

Material : Hojas de papel en blanco, lápices o plumas. 

DESARROLLO 

• Solicitar a los y las adolescentes que escriban una carta dirigida a sus padres o a alguno de 
ellos. En ésta comentarán algún aspecto del que o han podido hablar con él (ella, ellos) y 
del cual les gustaría hablar. 

• Preguntar si algún voluntario quisira leer su carta al grupo. Si nadie quiere leerla, pedir que 
comenten su experiencia: los que la escribieron cómo se sintieron y los que no lo hicieron 
que expongan sus razones. 

• Sugerir como acrividad en casa que entreguen la carta a su destinatario considerando las 
posibles consecuencias de ello (ver actividad en casa). 

CANASTA DE FRUTAS 

Objetivos: Romper con la tensión inicial propiciando la interacción en el grupo. Propiciar el 
conocimiento entre los participantes. 

Duración: 30 minutos 

'v1aterial: Sillas movibles. Se requier suficiente espacio para poder moverse 

JESARROLLO: 

• Indicar al grupo que realizarán una actividad de integración con el fin de que se conozcan, 
ya que convivirán por varios días. 

• Pedir a los participantes que formen un círculo con las sillas y asegurarse de que haya una 
silla menos que el número de participantes, incluyendo al educador. 

• Explicar que cada persona tendrá el nombre de una fruta. Si hay 15 participantes habrá 
tres frutas; con 20, cuatro frutas, y así sucesivamente, de tal manera que cinco 
participantes tendrán el nombre de la misma fruta. 

· El educador dará el nombre de una fruta a cada participante de manera alternada, 
asignándose a sí mismo una fruta. Ciudar que no queden juntas las personas que tengan 
asignados los mismos nombres. 
El educador se ubicará en medio del círculo y dirá en voz alta el nombre de una fruta. En 
ese momento, todas las personas que tengan el nombre e esa fruta cambiarán de lugar. 
Pero si se dice: "canasta de frutas" , todos los participantes cambiarán de lugar y el 
educador se integrará, quedando una persona sin silla cada vez que se dé un cambio. 
Explicar que la persona que se quede sin silla pasará al centro del círculo y gritará el 
nombre de la fruta que quiera o "canasta de frutas". 
Suspender el ejercicio cuando el grupo se muestre disperso. Comentar la experiencia 
grupal. 

APRENDIENDO A IDENTIFICAR EL GENERO 

>bjetivo: Facilitar a los adolescentes la exploración y análisis de su propio concepto de 
énero . 

'Uración: 20 minutos. 



a11erentes ot1c1os. Sección de apoyo didáctico. 

DESARROLLO: 

• Introducir el ejercicio señalando lo que significa la palabra género y cómo las frases "los 
hombres no lloran"," las mujeres no juegan así", etc. dan una idea falsa de lo que significa 
ser hombre o mujer. 

• Decir al gruplo que a continuación les va a presentar una serie de láminas y su tarea será 
identificar qué sexo las realiza comúnmente y por qué. Utilice el apoyo didáctico para lograr 
el objetivo. 

• Promover la discusión apoyándose en la sección de premisas y contenido. 

Apoyo didáctico 

Las siguientes preguntas le ayudarán a propiciar la reflexión que se espera por parte de los 
adolescentes. Elija las que considere que aún no han respondido o cuestionado ellos. 

• ¿Qué ven en esta lámina? 
• ¿Quién desempeña esta tarea con mayor frecuencia en nuestro medio? ¿Por qué? 
• ¿Siempre ha sido así? 
• ¿Por qué existen tareas diferentes para hombre y para mujeres? 
• ¿Estas diferencias son biológicas o cultruales? 
• ¿Quiénes nos enseñan lo que no podemos y lo que podemos hacer? 
·¿De qué manera influye en las decisiones que tomamos y en lo que queremos para 

el futuro (expectativas), lo que nos enseñan? 
• ¿Qué cosa les gustaría hacer, pero piensan que por ser hombres o mujeres no 

deberían hacerlo? ¿Por qué? 
• ¿Cómo podemos solucionar esto? 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LOS ROLES SEXUALES 
ESTEREOTIPADOS 

:Jbjetivo: Analizar las ventajas y desventajas de los roles sexuales estereotipados. 

)uración: 20 minutos. 

V1ateriales: Pizarrón y gises. 

JESARROLLO 

• Dividir el pizarrón en cuatro partes con los siguientes encabezados: ventajas del rol sexual 
estereotipado femenino, desventajas del rol sexual estereotipado femenino , ventajas del 
rol sexual estereotipado masculino, desventajas del ro sexual estereotipado masculino. 

· Pedi r al grupo que diga ventajas y desventajas de cada rol sexual estereotipado y anotarlas 
en la columna correspondiente. 
Analizar con el grupo las respuestas que proporcionaron puntualizando qué rol tiene más 
ventajas y cuál más desventajas. 
Preguntar a los adolescentes ¿cómo afecta al hombre que no se le permita culturalmente 
expresar sus emociones y cómo afecta a la mujer que se espere que sea sumisa, ilógica y 
tierna, por oposición a asertiva, lógica y con iniciativa? 
Cerrar el ejercicio haciendo evidente que aunque sabemos que todos tenemos las mismas 
necesidades, derechos y capacidades, seguimos creyendo y manteniendo muchos mitos 
culturales . 



Objetivo: Identificar y analizar críticamente el concepto de género que la televisión y el cine 
presentan . 

Duración: 45 minutos. 

Materiales: Película de cine, televisión o telenovela, de 20 min. de duración como máximo. 

DESARROLLO 

• Introducir el ejercicio comentando la influencia que ejercen la televisión y el cine en 
nuestras decisiones y en nuestra conducta. Determinar cómo en ellos se muestran los 
roles estereotipados, tanto de nuestra cultura como de otras culturas totalmente 
diferentes. 

• Explicar al grupo que a continuación se presentrá una película (o una telenovela) de la cual 
deberán extraer las características de los principales roles estereotipados desempeñados. 

• Una vez que ha finalizado la presentación pedirá a 3 ó 4 participantes que hagan una 
descripción de los roles que observaron en ella. Solicitrá a otros 3 participantes su 
interpretación de la película, teniendo como base los roles anteriormente mencionados. 

• Propiciar la reflexión de los adolescente scon las siguientes preguntas: 

• ¿Cuáles serían las ventajas y las desventajas de desempeñar dichos roles en 
nuestra cultura? 

• ¿Estos roles observados han sido los mismos en nuestra cultura a lo largo de la 
historia, o han ido cambiando con el tiempo? 

*¿En qué forma la televisión y el cine han influído para que se den estos cambios? 
* ¿Creen que estos papeles se dan sólo en las películas, en las telenovelas y series 

je televisión o, por el contrario, son representativos de la sociedad? 
*¿Cómo creen que influye la televisión en el comportamiento de las personas? 
* ¿Estos mismos roles estereotipados son observados en películas, telenovelas y 

3eries de televisión hechas en otras sociedades, (por ejemplo, en Estados Unidos, Francia, 
=:spaña, Italia, Brasil, etc.)? 

*¿Cómo podemos hacer frente a esta influencia? 

APRENDIENDO A HABLAR EL MISMO IDIOMA 

)bjetivo: Que los adolescentes identifiquen el lenguaje que hablan hombres y mujeres y las 
ormas de hacerlo más semejante. 

)uración: 45 minutos . 

.t1ateriales: Apoyo didáctico, disfraces (opcional) . 

)ESARROLLO: 

Pedir a cuatro participantes que sean voluntarios para actuar. Si se desea se les puede 
disfrazar de acuerdo con su papel. 
Entregar las tarjetas del apoyo didáctico a cada participante (hombre tradicional, mujer 
tradicional, hombre que aprendió el nuevo idioma, mujer que aprendió el nuevo idioma). 
Pedirles que actúen su papel pasando primero la pareja tradicional y después la pareja que 
aprendió el nuevo idioma. 
Discutir con el grupo lo que observaron en cada pareja en términos de comunicación, 
expectativas, respeto , relación de pareja y sexualidad . 

. poyo didáctico 

;ituación de la pareja tradicional 



11v•••u•t:: ui:tu1c1onal: ·· ¿t:monces que·( .. . ¿vas conmigo o no vas?, ya sabes que soy 
fuerte, ¡yo me encargo de todo! !Tú nada más tienes que decir que sí y no hacer preguntas 1" 

Mujer tradicional : "IS í mi vida! (llore y llore)" . 

Situación de la pareja que aprendió el nuevo idioma 

Hombre que aprendió el nuevo idioma: "mi amor, quiero llevarte al cine , ¿te gustaría 
ir?" 
Mujer que aprendió el nuevo idioma: "Estoy muy cansada, me siento preocupada." 
Hombre: "Ven, vamos a platicar. ¿Qué pasa?" 
Mujer: A mí siempre me dijeron que no debía usar anticonceptivos pero creo que es 
importante que platiquemos acerca de eso." 
Hombre: "Mira, para serte franco, a mí también me preocupa. He estado pensando sobre 
eso. Hasta compré un librito que lo explica. Si quieres mañana lo leemos juntos." 
Mujer: "Sí , gracias!" 
-Se abrazan y se van. 

LAS MUJERES 1 HOMBRES USAN ... 

Objetivo : Aplicar el concepto de género. 

Duración: 15 minutos 

Materiales: Juguetes o elementos de diferentes tipos (tijeras, carros, agujas de tejer, 
muñecas, martillo, clavos , etc.) Si no se dispone de estos elementos, otras opciones pueden 
ser: 

*Tener una lista de actividades o características, teniendo en cuenta que 
abarquen los estereotipos de ambos géneros. 

*Seleccionar una lectura para que los adolescente separen los adjetivos 
que consideren "femeninos" y los "masculinos". 

DESARROLLO 

• El educador hablará sobre la gran cantidad de elementos que la gente utiliza a diario para 
trabajar o divertirse cómo éstos se consideran "propios" de uno u otro sexo. 

• Pedirá al grupo que se divida en equipos de 4 ó 5 personas del mismo sexo. 
Explicará que cada grupo deberá seleccionar, entre los elementos que les serán 
entregados en una una caja, aquellos que consideren que son usados por los hombres y 
los que son para las mujeres. (Adecuar según la alternativa elegida en materiales.) 

• Al terminar, pedirá a cada grupo que presente a sus compañeros su clasificación y 
expresen las razones por las cuales consideran que los elementos deben ser utilizados 
por uno y por otro sexo. 

• Registrará en el pizarrón lo dicho por cada equ ipo. Cerrará el ejercicio retomando los 
comentarios realizados y analizando cómo estos conceptos son influenciados por la 
cultura que los afecta directamente. 

• Preguntas gu ía 

Jeba el cambio? 

!Sto? 

*¿En qué se basaron para diferenciar lo "femenino" de lo "masculino"? 
*¿Las diferencias han existido siempre o han cambiado? ¿A qué creen que 

*¿Estas diferencias existen en todos los medios sociales? ¿A qué se debe 

*¿En qué tipo de actividades se ve mayor diferencia o desacuerdo? 
* ¿Creen que existen actividades y/o características exclusivas del hombre o 

le la mujer? ¿Cuáles son? 
* ¿Son características biológicas o culturales? 



¿De qué manera? 

Nota: El educador hará referencia a la etapa prehistórica en la que la mujer se dedicaba a la 
agricultura y la elab'oración de utensilios mientras el hombre cazaba, lo cual ha ido 
evolucionando de tal forma que en algunas sociedades los dos sexos desempeñan las 
mismas tareas o el hombre se encarga de cuidar a los hijos y atender el hogar, mientras la 
mujer trabaja fuera de la casa Uefes de empresa o gobierno, labores de hogar compartidas, 
trabajo fuera de casa, ingreso a la universidad, sostenimiento del hogar, etcétera). 

EL CARTEL DE LOS ALIMENTOS 

Objetivo: Agrupar los alimetos de acuerdo con su clasificación. 

Duración : 20 minutos 

Materiales: Revistas con imágenes de diferentes alimentos y/o estampas con alimentos 
(procurar que representen a todos los grupos); cartulinas, pegamento y plumones. (Solicitar 
estos materiales en la sesión anterior.) 

DESARROLLO 

• Pedir a los adolescentes que se dividan en grupos de 4 ó 5 personas. 
• Repartir a cada grupo una cartulina, recortes de alimentos, pegamentos y plumones, de 

acuerdo con el material disponible. 
• Pedir a cada equipo que clasifique los alimentos por grupos y elabore un cartel explicativo. 
• Una vez terminados los carteles, pedir a cada equipo que elija un representante para que 

explique su cartulina. 
• Preguntar a cada equipo qué aprendió sobre los alimentos que clasificó. 

LA VERDADERA CARA DE LAS DIETAS 

Objetivo: Analizar diferentes dietas de reducción de peso y compararlas con una dieta 
saludable. 

Duración: 20 minutos. 

Materiales: Diferentes dietas que se pueden obtener de revistas para mujeres y de otras 
publicaciones (procurar que estas dietas sean bajas en carbohidratos, dietas de moda, la dieta 
de la luna, la dieta de la toronja, la de algún artista o personaje famoso, etc.); papel y lápices. 

DESARROLLO 

• Pedir al grupo que se divida en equipos de 4 ó 5 personas. 
• Proporcionar a cada equipo un recorte diferente de dietas de reducción. 
1 Pedir a cada equipo que haga un breve resúmen de la dieta y que analice qué gruos de 

alimentos se incluyen y qué grupos están ausentes. Pedir al grupo que compare esta 
dieta con una dieta recomendable , según la clasificación de los alimentos del ejercicio El 
cartel de los alimentos. 

1 Propiciar que el grupo cuestione la esencia de la dieta analizada: qué promete, cómo 
funciona, qué estudios la respaldan y quén la escribió. 

• Una vez finalizado el trabajo en equipos, solicitar representantes de cada uno para que 
expongan sus concluisiones. 



Objetivo: Capacitar al adolescente para que identifique y responda a las "manipulaciones" 
afectivas de quienes le rodean . 

Duración: 30 minutos para cada dramatización. 

Materiales: Tres tarjetas con las historias a dramatizar escritas (ver seción de apoyo didáctico). 

DESARROLLO 

• El educador explicará a los adolescentes que van a representar algunas dramatizaciones 
de manipulaciones afectivas que se dan entre familiares, amigos y parejas. Hacer énfasis 
en que la tarea a realizar consiste en analizar las situaciones que se le presentarán y 
generar opciones para resolverlas de una manera armoniosa, sin afectar a los demás, ni a sí 
mismos. 

Situación 1: Consiguiendo un permiso 

• Solicitar 3 voluntarios (2 mujeres y 1 hombre). Apartarlos del grupo y asignarles al azar los 
papeles de padre, madre e hija. Darles instrucciones a los papás de que sean 
manipuladores de los sentimientos de la hija y a la hija instruirla a que, después de cierta 
resitencia, ceda a las sugerencias de sus padre. Dejarle una tarjeta donde estará descrita 
la situación a dramatizar. 

• Mientras los voluntarios se familiarizan con sus papeles, contar al grupo la historia 
correspondiente a la situación: Consiguiendo un permiso (ver sección de apoyo 
didáctico). 

• Conceder 5 minutos aproximadamente para la dramatización. Después conceder otros 1 O 
minutos para que por equipos (entre 5 y 6 personas) encuentren una solución para el caso 
de Juanita. Transcurrido el tiempo, pedir a un representante de cada equipo que exprese 
la opinión de su grupo y solicitar a alguna muchacha que sustituya a Juanita y que 
representen la solución que proopusieron. Conceder otros 1 O minutos para la 
representación de la solución con la sustitución del personaje de Juanita. Discutir el 
ejercicio con todo el grupo. 

Puntos de discusión: 

• ¿Cómo se sintieron los adolescentes que representaron a los personajes? 
• ¿Qué conductas evidenciaron la manipulación de los padres? 
• ¿Qué conductas podría asumir Juanita para contrarrestar la manipulación de sus padres? 
• Si alguno de los adolescents presentes ha vivido una experiencia semejante a la de 

Juanita, ¿cómo la resolvió? 

Situación 2: Buscando un amor 

• Pedir una pareja de voluntarios y apartarlos del grupo, asignándoles los papeles de Juan y 
Diana. Pedir a Juan que sea dulce y cariñoso al hablar con Diana. Decir a Diana que se 
muestre receptiva y conmovida con las cosas que le diga Juan y que después de cierta 
resistencia ceda a la petición de Juan. Deje a los voluntarios una tarjeta con la descripción 
de la situación a dramatizar. 

• Mientras los volunatrios se familiarizan con el papel , explicar al grupo la escena que van a 
presenciar, contándoles la situación : Buscando un amor (ver sección de apoyo didáctico). 

· Conceder 5 minutos aproximadamente para la dramatización. Después conceder otros 1 O 
minutos para que por equipos (entre 5 y 6 personas) encuentren una solución para el caso 
de Diana. Transcurrido el tiempo, pedir que un representante de cada equipo exprese la 
opinión de su equipo y solicitar a alguna de las muchachas que sustituya a Diana y 



todo el grupo. 

Puntos de discusión: 

• ¿Cómo se sintieron los adolescentes que representaron a Juan y a Diana? 
• ¿Qué conductas evidenciaron la manipulación de Juan? 
• ¿Qué conductas podrías asumir Diana para contrarrestar la manipulación de Juan? 
• ¿Qué podrían hacer Diana y Juan para lograr establecer una relación positiva? 

Situación 3: Consiguiendo amigos 

Solicitar 2 muchachos voluntarios, apartarlos del grupo y asignarles al azar los papeles de 
Jorge y Pedro. Explicar a Jorge que debe ser muy convincente con Pedro, exponiendo 
todas las ventajas que tendría de ceder a su petición. Decir a Pedro que después de cierta 
resistencia ceda a la petición de Jorge. Dejar a los voluntarios una ta~eta donde estará 
descrita la situación a dramatizar. 

Mientras los voluntarios se ambientan en sus papeles, reseñar al grupo la historia 
corresondiente a la situación: Consiguiendo amigos (ver sección de apoyo didáctico) . 

Conceder 5 minutos aproximadamente para la dramatización. Después conceder otros 1 O 
minutos para que por equipos (entre 5 y 6 personas) encuentren una solución para el caso 
de Pedro. Transcurrido el tiempo, pedir a un representante de cada equipo que exprese la 
opiniónde su equipo y solicitar a alguno de ellos que sustituya a Pedro y represente la 
solución que propusieron. Conceder otros 1 O minutos para la representación de la solución 
con la sustitución del personaje de Pedro. Discutir el ejercicio con todo el grupo. 

Puntos de discusión: 

• ¿Cómo se sintieron ls adolescentes que representaron a Jorge y Pedro? 
• ¿Qué conductas evidenciaron la manipulación de Jorge? 
• ¿Qué conductas podría asumir Pedro para contrarrestar la manipualción de Jorge? 
1 ¿Qué podría hacer Pedro para conseguir amigos en su nueva escuela? 
1 Para cerrar el ejercicio complementar la dinámica pidiendo a los adolescentes información 

acerca de cómo se manipularía también de otras maneras o en otras situaciones. 

!\poyo didáctico 

::::ons iguiendo un permiso 

Juanita es la hija menor de una familia conservadora. Ella es la única mujer y sus dos 
1ermanos mayores ya trabajan y son independientes. Los papás de Juanita se preocupan 
nucho por ellla, a tal punto de que le coartan la libertad de enfrentarse al mundo y madurar 
:on su apoyo. Hoy, Juan ita quiere ir a una fiesta y sus papás están inquietos, son incapaces 
le negarle rotundamente el permiso y manipulan la situación para que Juanita desista por su 
>ropia voluntad de ir a la fiesta. ¿Qué puede hacer ella? 

~ons iguiendo amigos 

'edro es un muchacho bastante inteligente que recién entró a una nueva escuela. Los 
:hicos de su clase lo ven con desconfianza pues él se muestra tímido y reservado. Quiere 
1ertenecer al equipo de futbol para conseguir amigos. Ahora Jorge, el capitán del equipo , 
:stá tratando de convencer a Pedro para que le haga un trabajo de química, a cambio de 
'ejarlo entrar al equipo. Pedro es muy derecho en los estudios pero Jorge pare decidido a 
·asar química sin trabajo y manipula a Pedro para que le ayude. ¿Qué puede hacer Pedro? 



TU O YO 

Objetivo: Analizar los mecanismo de manipulación o de solidaridad en el establecimiento de 
acuerdos en la pareja. 

Duración: 30 minutos 

Materiales: dos tarjetas con la descripción de las situaciones a representar (ver sección de 
apoyo didáctico) . 

DESARROLLO 

• Pedir dos voluntarios para que realicen una representación : un hombre y una mujer. 
• Dar a cada uno la descripción de la situación que representarán en una tarjeta escrita . 
• Pedir que salgan del salón solos y que cada uno por su lado prepare durante 3 minutos su 

personaje. No permitir que se comuiquen. 
• Frente al grupo representarán la situación hasta que lleguen a una decisión entre los dos . 

Dar 1 O minutos para esta actividad. 
• Agradecer a los participantes su actuación y analizar con el grupo: 

• ¿Cómo se sintieron los personajes? 
• ¿Qué elementos verbales y no verbales mostraron en la relación? 
• ¿Qué elementos manipuladores y solidarios se dieron? 
• ¿Qué ideas tienen los adolescentes para mejorar el establecimiento de 

acuerdos en la pareja? 

Apoyo didáctico 

Personaje 1 

Eres un joven de 18 años de edad, estás enamoradísimo de tu novia y te acaban de informar 
:¡u e aprobaste el examen de admisión para la licenciatura en medicina, en la universidad de 
Jna ciudad que está a 8 horas de distancia, viajando por autobús, del lugar donde tú vives. Tu 
Japá está feliz pues le dieron un buen puesto, así que toda la familia se trasladará para allá. 
_legas a ver a tu novia para platicarle la noticia que te dará la oportunidad de compartir con ella 
ogros muy difíciles y planes futuros muy bellos. 

=>ersonaje 2 

=res una joven de 17 años de edad, estás enamoradísima de tu novio y te acaban de informar 
lUe aprobaste el examen de admisión para la licenciatura en comunicación. Estás feliz 
~sperando a tu novio en el café para darle la noticia que te dará la oportunidad de compartir 
ogros muy difíciles y planes futuros muy bellos. 

EL BAILE 

)bjetivo: Propiciar la reflexión acerca de los elementos que se usan en la búsqueda del otro 
m la relación de pareja, el papel del contacto visual y físico en los primeros encuentros . 

)uración: 15 minutos 

~ateriales : Casete musical grabado, grabadora o reproductora de casete o radio. 

>ESARROLLO 



bailar (usando comunicación verbal y no verbal) y pase al frente a formar dos círculos. En el 
círculo interno se coloca uno de los miembros de la pareja y en el círuculo externo el otro. 

• Colocar frente a frente a los adolescentes para que se reconozcan y luego pedir que se 
volteen , dándose la espalda cada miembro de la pareja con respecto al otro. 

• Poner la música y pedir que giren las dos ruedas, mientras escuchan la música, llevando 
direcciones opuestas: la rueda interna de acuerdo con las manecillas del reloj y el círculo 
externo en sentido contrario. 

• Indicar que cada vez que la música pare cada quien tendrá que buscar a su pareja, tomarla 
de las manos y sentarse ambos en cuclillas: la última pareja que lo logre perderá y no 
continuará en el baile. 

• Contiuar el ejercicio, iniciando de nuevo la música y deteniéndola inesperadamente, 
eliminando a las parejas que se agachan al final hasta llegar a tener a una sola pareja, a la 
cual se le dará un aplauso o dulces como premio. 

• Reunir al grupo y hacer las preguntas siguientes, comentándolas: 

• ¿En que se basaron para elegir a su pareja de baile? 
·¿Qué sentimientos les dejó el contacto visual y físico durante el baile? 
• ¿Qué uso se hizo de la comunicación verbal y no verbal y qué implicaciones se derivan? 

SIN PALABRAS 

Objetivo: Practicar la comunicación no verbal. 

Duración: 30 minutos 

DESARROLLO 

• Dividir al grupo en parejas. 
• Pedir que cada miembro de la pareja se asigne la letra A o la B. 
• Pedir que A le comunique a B lo que realizó el día anterior sin emplear palabra alguna, sólo 

gestos pero tratando de que no se convierta en mímica. Se darán 2 minutos 
aproximadamente para esta representación. 

• Transcurridos los 2 minutos B le comunicará a A lo que realizó el día anterior, solamente 
con gestos. Dar 2 minutos aproximadamente para la representación. 

• Después A y B confirmarán entre ambos los mensajes recibidos y transmitidos. 
• Cerrar el ejercicio comentando la importancia de la cumunicación no verbal en las 

relaciones interpersonales. 

EL NAVIO 

Objetivo: Aprender a responder clara y rápidamente ante la presión de los demás. 

Duración: 30 minutos 

Material: Una pelota de almbre, unicel o tela, premios (por ejemplo: dulces, galletas, paletas, 
etc.) , sección de apoyo didáctico. 

DESARROLLO 

• Explicar a los adolescentes que la actividad a realizar será responder de manera asertiva 
ante las líneas de presión que se les digan, lo cual requerirá mucha atención de su parte 
(ver la sección de apoyo didáctico). 

• Indicar a los adolescentes que formen un círculo dentro del cual se ubicará el instructor. 
• Iniciar el juego arrojando la pelota a alguno de los adolescentes, al mismo tiempo que se le 

dice la línea de presión. 



devolverá después la pelota al instructor. Si no contesta asertivamente tendrá que salir del 
círculo . 

• El educador repetirá esta secuencia con todos los adolescentes, de tal manera que aJ final 
se quedarán los que sean más asertivos, quienes serán los ganadores. 

• Cerrar el ejercicio comentando la importancia de la comunicación asertiva para lograr 
relaciones constructivas. 

Apoyo didáctico 

Líneas de presión 

• Si no haces el amor conmigo voy a creer que eres inmadura. 
• Anda, prueba un poquito de droga, el que no arriesga no gana. 
• Sólo los maricones no fuman, prueba un poquito. 
• Si ensayas desde ahora a hacer el amor serás más popular entre los amigos. 
• Tus papás no saben lo que dicen, una emborrachadita a todcs nos cae bien . 
• Fuma un poco; si ni, voy a creer que no me tienes confianza. 
• Me perderás si no te acuestas conmigo. 
• Todos tienen relaciones sexuales, tú eres la única que es virgen todavía. 
• Si fueras realmetne macho te aventarías. 
• Si en realidad crees que vales te acostarás conmigo. 
• Nadie usa condón, no se por qué quiere que yo use. 
• Es divertido tomar riesgos, no usemos anticonceptivos. 
• Mucha gente tiene bebés a nuestra edad, deberías aventarte, a ver qué pasa. 
• ¿Quieres que usemos condón porque crees que tienes SIDA? 
• No quieres acostarte conmigo porque eres homosexual. 

Nota: El instructor podrá recontruir las frases según el lenguaje utilizado por los jóvenes en su 
región , y les dará la entonación necesaria para que ellos (as) puedan reaccionar. 

APRENDIENDIENDO A SER ASERTIVO 

Objetivo: Aprender a evaluar qué tan asertivo se es. Aprender a comunicarse de manera clara 
y abierta. Aprender a dar respuestas asertivas. 

Duración: 40 minutos 

Material : Dos canastas, cajas o cualquier recipiente cóncavo donde poner papeles y prendas 
pequeñas; papeles con frases que impliquen la elaboración de expresiones asertivas (ver 
sección de apoyo didáctico) . 

DESARRROLLO 

• Exponer el objetivo del ejercicio . 
• Exponer la importancia de comunicarse de manera clara y abierta. 
• Recordar lo que quiere decir ser asertivo y cómo lograrlo. 
• Poner las frases escritas en papeles doblados en el otro recip iente (ver sección de apoyo 

didáctico). 
• Pedir a cada miembro del grupo que ponga una prenda en un recipiente. 
• Sacar una prenda y pedir al dueño que se identifique. 
• Pedirle que saque uno de los papeles y siga las instrucciones que se indican. 
• Seguir con esta actividad hasta que todos hayan tenido oportunidad de leer una frase y 

aplicarla. 
• Felicitar a la persona cuando desempeñe correctamente la tarea y plantear otras formas de 

haber seguido la instrucción cuando no haya sido correcta. 



superaron . 
• Este ejercicio puede provocar tensión en los jóvenes pero el objetivo es que puedan 

expresar su opinión aunque seguramente no les va a ser fácil situaciones como éstas se 
dan en la vida diaria. 

Apoyo didáctico 

Ejemplo de instrucciones que se escribirán en papeles individuales. 

Di algo con lo que estés en desacuerdo con el maestro. 
Di quién del grupo ha sido honesto y por qué lo consideras así. 
Critica constructivamente el curso. 
Expresa tu posición con respecto a tener o no relaciones sexuales. 
Expresa tu posición en relación a que los hombres adolescentes tengan relaciones sexuales 
con una prostituta. 

HABLA MI YO 

Objetivo: Aprender a hablar en primera persona, usando la palabra "yo". Asumir la 
responsabilidad de nuestros actos usando la palabra "yo". Aprender a expresar los deseos, 
sentimientos y pensamientos propios usando la palabra "yo". 

Duración: 40 minutos. 

Material: Canasta, bolsa, caja o cualquier recipiente cóncavo donde poner papeles; pizarrón, 
gises. Frases con peticiones vagas escrittas en papeles que se habrán recortado y doblado 
con anterioridad (ver sección de apoyo didáctico) 

DESARROLLO 

• Exponer el objetivo del ejercicio y la importancia de aprender a hablar con seguridad y 
responsabilidad. 

• Pedir al grupo que se divida en dos equipos y se asignen los nombres que deseen . 
Escribir los nombres en el pizarrón. 

• Indicar a los adolescentes que el ejercicio a realizar va a tener como base el juego de 
timbiriche. 

• Exponer las reglas del juego: 1) un adolescente de cada equipo, alternadamente, pasará 
al frente a sacar un papel de la canasta (caja o bolsa), que contiene una frase escrita de 
manera vaga. La tarea consiste en decir la frase en voz aija ante todo el grupo usando el 
pronombre yo. 2) El educador será el juez que determine si la forma en que se cambió la 
frase de vaga a específica usando la palabra "yo" es correcta. 3) En caso de que la 
evaluación del educador sea positiva se tendrá derecho a poner una rayita en el timbiriche, 
el cual previamente se habrá dibujado en el pizarrón. 4) El equipo que llene más cuadritos 
con la inicial de su nombre será el ganador. Continuar con esta actividad hasta que se 
acaben las frases o el tiempo lo permita. 

• Premiar en un fuerte aplauso al equipo ganador. 
• Cerrar el ejercicio resaltando la importancia de aprender a hablar expresando nuestros 

verdaderos sentimientos y deseos. 

Apoyo didáctico 

Frases vagas 

Es posible que si estoy de 
1umor vaya contigo a la fiesta 

Frases claras 

Yo no quiero ir a la fiesta contigo. 



no me embarace voy a acostarme 
contigo . 

Muchas personas me dicen que soy 
guapa pero no sé si lo soy. 

Como que lo de probar drogas me 
me hace dudar. 

He pensado en la posibilidad de 
que algún día tú y yo tengamos 
relac iones sexuales. 

No estoy tan segura de que sea buena 
idea tener relaciones sexuales. 

He pensado que aunque soy bueno en 
la escuela, tal vez no está bien que 
haga tu trabajo. 

Estoy confundido acerca de si aceptar 
o no el regalo. 

He pensado que si me llamaras 
con más frecuencia probablemente 
iría mejor la relación . 

Tal vez si me quisieras no serías 
tan agresiva. 

Ya sé que no te importo. 

relaciones sexuales. 

Quiero saber tt..: opinión acerca de 
mi apariencia física. 

Yo no quiero probar drogas. 

Yo quiero tener relaciones sexuales 
contigo . 

Yo no quiero tener relaciones sexuales 
contigo . 

Yo no te voy a hacer tu trabajo . 

Yo no puedo aceptar ese regalo . 
muchas gracia~. 

Yo quiero que me llames con más 
frecuencia. 

Yo necesito que ya no seas agresiva 
conmigo. 

Yo quiero que me digas lo que 
sientes por mi. 

PIENSA RAPIDO Y HABLA CLARO 

Objetivo: Distinguir las frases asertivas de las que no lo son. 

Duración: 30 minutos 

\tlaterial: Pizarrón, gises, premios (por ejemplo: galletas, paletas, dulces, etc.). Sección de 
3.poyo didáctico. 

)ESARROLLO 

• Formar dos equipos con los adolescentes. 
• Indicar que la tarea a realizar consiste en identificar el tipo de frase que se les dirá. 
• Explicar que las frases que se les dirán tendrán características de pasividad, agresividad, 

interpretación o bien serán oraciones asertivas (ver sección de apoyo didáctico). 
• Leer las frases al azar y dar un minuto para que cada equipo identifique el tipo de frase. 

Indicar a los adolescentes que deberán alzar la mano como señal de que ya identificaron el 
tipo de frase y para que se les dé la oportunidad de explicar las razones de su clasificación . 
Anotar un punto a favor del equipo que contestó de manera correcta; en caso contrario se 
le restará al equipo un punto. 
Al término de las frases, sumar los puntos obtenidos por cada equipo y dar un premio a los 
ganadores (galletas, dulces, aplausos, etc.) 



leeran. 
• Cerrar el ejercicio comentando con los adolescentes las dificultades que tuvieron para 

realizar la actividad. ¿Qué frases se les hicieron más sencillas identificar y cuáles fueron 
más difíciles? 

• Recordar a los adolescentes que con la práctica constante la comunicación asertiva se 
faci lita. 

Apoyo didáctico 

Pasiva: Tomaré el refresco que me traigas . 
Pasiva: Emplearemos el método anticonceptivo que tú desees. 
Pasiva: Cuando tú tengas tiempo saldremos, yo puedo esperar. 
Pasiva: Si quieres tal vez pueo probar un poquito. 
Pasiva: Regresaré a casa a la hora que tú me quieras llevar. 
Agresiva : No voy a estar esperándote toda la vida. 
Agresiva: ¡Eres tan lento (a) que me desesperas! 
Agresiva: No me interesa que estés ocupado (a), vamos a salir. 
Agresiva: Tú tienes que obedecerme porque eres mi novia (o). 
Agresiva: Eres un miedoso que no quiere proba cosas nuevas. 
Interpretativa: Por la forma en que me miras, creo que te gusto. 
Interpretativa: Hace dos días que no me hablas, será que ya no te intereso. 
Interpretativa: Siento que soy algo especial para ti. 
Interpretativa: Lo que pasa es que me odias. 
Interpretativa: Aceptaste salir conmigo porque seguramente quieres algo. 
Asertiva: Me encanta salir contigo , pienso que eres una gran persona. 
Asertiva: No deseo ser tu novio (a) pro podríamos ser buenos amigos. 
Asertiva: Hoy no puedo ir al cine pero ¿te parece que vayamos el Sábado? 
Asertiva: No quiero tener relacones sexuales. 
Asertiva: Aunque todos usen droga yo no la voy a usar. 

AMOR CON BARRERAS 

Objetivo: Identificar y expresar diferentes posiciones en los valores personales. 

Duración: 20 minutos 

Material : Pizarrón, gises, hojas blancas y lápices. Sección de apoyo didáctico. 

DESARROLLO 

• El educador indicar;a que contará una historia acerca de las personas cuyos nombres 
estarán anotados en el pizarrón. 

• Contar la historia (ver apoyo didáctico). 
• Después de contar la historia, indicar a los adolescentes que en una hoja en blanco 

escriban los nombres de los personajes de la historia y los califiquen del 1 al 1 O, dando el 1 
a la actitud más inadecuada y el 1 O a la actitud más adecuada. Dicha califiación deberá 
asignarse de forma individual. Dar 5 minutos para esta actividad. 

• Pedir a algunos voluntarios que lean su calificación o, si se dispone de tiempo, hacer una 
asignación del grupo sumando las asignaciones individuales, y pedir que cada uno 
compare sus valores con los de los demás. 

• Cerrar el ejercicio comentando con el grupo lo siguiente: 
rodas las personas actúan conforme a sus valores. 
_os valores se van adquiriendo desde la niñez y van cambiando de acuerdo con las 
nfluencias familiares y sociales que se reciben. 

\poyo didáctico 



Anotar en el przarrón: 

Ana 
Jorge, novio de Ana 
Eduardo novio de Ana 
Eduardo, compañero de clase de Ana. 
Ruth , amiga de Ana 
Raúl , amigo de Ana 

Decir al grupo que va a narrar una historia acerca de los personajes cuyos nombres aparecxen 
en el pizarrón: 

Jorge y Ana son novios y piensan que han encontrado ya a su pareja ideal. Jorge fue a buscar 
trabajo fuera de la ciudad, pero sufrió un accidente y está el hospital. Ana se ha enterado del 
accidente y desea ver a Jorge. Eduardo ha conseguido un carro y se ofrece a llevarla a 
cambio de que ella tenga relaciones sexuales con él. Ana duda, pues ya en varias ocasiones 
Edaurdo le ha propuesto lo mismo y le pregunta a Ruth qué es lo que debe hacer; Ruth le 
dice "hacz lo que te prezca mejor''. Ana decide acptar la proposición de Eduardo. Cuando 
Ana ve a Jorge le cuenta lo sucedido: éste rompe con ella y le dice que ya no le puede tener 
confianza. Ana regresa muy triste a su escuela, se encuentra a Raúl y le cuenta todo lo que le 
ha pasado; éste le dice que quiere ser su novio y que lo que sucedió no le importa. 

FUEGO DE AMOR 

Objetivo: Explorar los valores personales del adolescente en cuanto a la sexualidad. 

Duración: 30 minutos 

Material: Ta~etas A: actividad personal, tarjetas 8: actividad grupal dos juegos de cada una 
(ver seccioón de apoyo didáctico) 2 cajas de cerillos. 

DESARROLLO 

• Antes de iniciar esta sesión el educador deberá haber copiado los enunciados de la 
sección de apoyo didáctico en tarjetas individuales, identificándolas al reverso con la letra 
A o B de acuerdo con el grupo al que pertenezcan. (Hacer dos juegos) . 

• Dividir al grupo en dos equipos. 
• Pedir a los adolescentes que formen un círculo por equipo, al centro del cual se pondrán 

las dos pilas de tarjetas, de tal manera que se vean las letras A o B. 
• En cada equipo se pasará un cerillo encendido de mano a mano. A quien se le apague 

tomará una tarjeta de la pila de tarjetas A. 
• El integrante que saque la tarjeta deberá leerla en voz alta yu contestar, comentar u opinar 

sobre el enunciado que ha leído. 
• Una vez que se haya expresado, deberá sacar una tarjeta de la pila de tarjetas B y leerá 

ante su equipo las instrucciones que contiene. 
• De acuerdo con la instrucción leída, los demás integrantes del equipo tendrán que realizar 

la actividad solicitada. 
• Una vez concluida la activiada grupal , el integrante que sacó las tarjetas encenderá 

nuevamente un cerillo y lo pasará de mano en mano hasta que se apague. 
· Aquel miembro al que se le haya apagado el cerillo volverá a iniciar la secuencia de 

selección de tarjetas, hasta que el tiempo lo permita. 
Cerrar el ejercicio comentado la experiencia de los equ ipos. 

\poyo didáctico 

-arjetas A. 



Masturbación 
Situación : Si estuvieras en el baño masturbándote y de repente entrara tu mamá, ¿qué 
harías? 

Acto sexual 
Situación : ¿Con quién crees que te sentirás mejor al hacer el amor, con alguien a quien 
amaras, o con alguien que te atrajera mucho sexualmente? 

Uso de anticonceptivos (para mujeres) 
Situación: Al hacer el amor, ¿te gustaría que tu pareja usara condón? 

Uso de anticonceptivos (para hombres) 
Situación: Al hacer el amor, ¿te gustaría que tu pareja usara óvulo? 

Virgin idad (para mujeres) 
Situación: Si ya no fueras virgen y pensaras casarte, ¿se lo dirías a tu novio? 

Virg inidad (para hombres) 
Situación: Si tuvieras una novia que ya no fuera virgen y te lo dijera, ¿te casarías con ella? 

Uso de anticonceptivos 
Situación : Estás a punto de tener relaciones sexuales y te das cuenta de que tanto a ti como 
a tu pareja se les olvid;o el anticonceptivo. ¿Qué harías? 

Relaciones sexuales 
Situación: ¿Qué piensas de que la mujer tome la iniciativoa para tener relaciones sexuales? 

Eduacación sexual 
Situación: ¿Crees que es mejor tener relaciones sxuales con una sola persona o con varias? 

Higiene sexual 
Situación: Quieres mucho a tu pareja y estás a punto de tener relaciones sexuales con él/ella, 
pero te das cuenta de que tiene irritados los genitales y crees que tiene una enfenrmedad 
sexualmente transmisible . ¿Qué haces? 

Preferencia sexual 
Situacón: Si de repente te enteraras de que tu mejor amigo (a) es homosexual, ¿qué harías? 

SIDA 
Situación: A un familiar cercano acaban de diagnosticarlo como seropositivo. ¿Cómo 
reaccionarías? 

Tarjetas B 

A.lgún (a) voluntario (a) expresará con mímica lo que tú dijiste. 

=>ide a un (a) compañero (a) que haga una crítica de lo que expresaste. 

=>regunta a tu equuipo en general si está de acuerdo con lo que dijiste. No importa que esto 
xovoque una discusión . 

)ile a alguno (a) de tus compañeros (as) que comente algo sobre lo que dijiste como si él (ella) 
uera tu papá (mamá). 

Jide a dos compañeros que digan un perjuicio o mito sobre el tema. 

Jide un aplauso al equ ipo si está de acuerdo con lo que dijiste y un ibuuu .. . ! si no lo está. 





-
nueva sociedad (por ejemplo distribución del trabajo, reglas para la expresión de la 
sexualidad , para la reproducción del grupo). Dar 15 minutos para esta actividad. 

• Pedir que cada equipo presente sus conclusiones al resto del gurpo. 
• Reunir al grupo y discutir los siguientes puntos: 

*Formas en las qu enuevas situaciones llevan a cambio de valores. 
·Maneras en las que se confrontan los valores personales con los de otras 

personas . 
*La importancia de los valores como base de la estructura social. 
·cuáles son los diferentes tipos de valores (extrínsecos, intrínsecos , 

sistémicos) que se plantearon. 

LA MATRIZ DE VALORES (OPCIONAL) 

Objetivo: Identificar y comparar los valores del (de la) adolescente con los valores de las 
personas importantes para él (ella} . 

Duración: 45 minutos 

Material : Hojas de papel en blanco, lápices, pizarrón y gises. Sección de apoyo didáctico. 

DESARROLLO 

• Introducir la actividad a realizar comentando con los adolescentes que una forma de 
identificar los valores personales que tenemos es observando los valores de las personas 
que son importantes para nosotros, ya que de alguna forma, son ellos los que influyen en 
el desarrollo de nuestros valores. 

• Repartir a cada adolescente una hoja de papel en blanco y lápices. 
• Pedir que tracen una matriz de doble entrada donde en los renglones pondrán en primer 

lugar el pronombre "yo" y en los siguientes renglones los parentescos de las personas 
importantes para el adolescente. En las columnas se escribirán los conceptos a evaluar. 

• El educador podrá ejemplificar la instrucción anterior, trazando una matriz de doble entrad 
en el pizarrón (ver sección de apoyo didáctico). 

• Indicar a los adolescentes que la actividad a realizar consite en poner en el cuadro 
correpsondiente alguna de las tres opciones: a) es bueno, b) es malo y e) no sé. 

• En el primer renglón calificarán cada uno los conceptos que expresan diferentes valores. 
Posteriormente, los adolescentes calificarán tales conceptos de acuerdo con lo que 
supongan que contestarían las personas que ellos identifiacaron en la primera columna. 

• Dar 1 O minutos para que realicen el llenado de la matriz. 
• Formar equipos de trees o cuatro miembros y dar 1 O minutos para que: a) comparen las 

diferencias de valores entre las personas importantes para cada adolescente y ellos 
mismos, b} identifiquen las semejanzas y diferencias y e) discutan a qué factores se deben 
tales semejanzas y diferencias. 

· Solicitar voluntarios para que expresen las observaciones que se generaron en cada 
equipo. Dar 1 O minutos aproximadamente para ello. 
Cerrar el ejercicio comentando con los adolescentes que los valores son cambiantes, que 
cada generación tiene ciertos valores culturales y morales que la caracteriza y aunque a 
ellos les parezcan anticuadas algunas ideas de antaño, tales valores sirvieron, en su 
momento, para orientar la conducta de quienes en ese entonces eran jóvenes 
adolescentes. 

,poyo didáctico 

1atriz de valores 

:jemplo de un matriz de doble entrada. 



Personas importantes 
para el adolescente 

Yo 
Papá 
Mamá 
Pareja 
Amiga 
Amigo 

Lista de conceptos a evaluar 

conceptos 

1. Actuar siempre con honestidad 
2. Usar anticonceptivos en la adolescencia 
3. Hablar y comportarse según la conveniencia social 

2 

4. Recurrir a un aborto si se embaraza en la adolescencia. 
5. Obedecer siempre a los adultos 
6. La virginidad de la mujer hasta que se case 
7. Fumar frente a los padres 

3 

8. Los hombres trabajan fuera de casa y las mujeres dentro de ella 
9. Masturbarse para tener placer 
1 O. Casarse en la adolescencia 
11. Tener relaciones sexuales con una prostituta . 
12. La hoomosexualidad es una enfermedad . 
13. El dinero y el poder son las metas principales del ser humano 
14. Las relaciones sexuales antes de casarse. 

4 5 

15. Protegerse con el condón para evitar enfermedades sexualmente transmisibles. 
16. El uso de material pornográfico . 
17. Tener un bebé en la adolescencia. 

ACTIVIDAD EN CASA 

6 

Objet ivo: Comparar los valores individuales con los de personas importantes para el (la) 
adolescente. 

1 nstrucciones 

Pedir a los adolescentes que en una hoja en blanco escriban los cinco valores más 
mportantes para ellos. 

Sugerirles la posibil idad de comparti r su ordenamiento con otras personas , por ejemplo algún 
:~migo (a) , los padres y/o hermanos. 

::valuación 

\1 principio de la siguiente sesión disponer de algunos minutos para comentar las 
~xperiencias de los adolescentes al realizar la actividad en casa. 

AUTOESTIMA 

)bjet ivos didácticos: 

:xplicar qué es y cómo se forma la autoestima. 



sexualidad. 

Fomentar el interés por mejorar la utoestima propia y de los demás. 

Objetivos de aprendizaje: 

Al finalizar la sesión los adolescentes serán capaces de: 

Definir el concepto de "autoestima". 
Identificar sus cualidades y defectos. 
Identificar la importancia de autoaceptarse. 
Practicar estrategias para mejorar la autoestima. 

Premisas y contenido 

A la capacidad de tener confianza y respeto por uno mismo se le llama autoestima. 

Es propiciad desde el nacimiento, o tal vez antes, ya que el hecho de que el niño o la niña se 
sientan deseados por sus padres les va a dar la posibilidad de sentirse esperados y queridos. 
De lo contrario, crecerá con un sentimientos de rechazo y baja estima. Es en el núcleo familiar 
en donde el nio adquiere las bases que necesita para una autoestima adecuada, que le 
permita sentirse apto para la vida, o con una autoestima inadecuada que lo haga percibirse 
como un ser inepto para enfrentarse al futuro. 

Tanto la actitud de la madre como sus cracterísticas personales son de suma importancia en el 
desarrollo e la confianza y el sentimiento de valía en los hijos; por lo tanto, es ella quien con su 
constancia, rsponsabilidad , interés, presencia y como satisfactora de necesidades, genera en 
los hijos el sentimiento interno de seguridad, de confianza en sí mismos y de sentirse dignos 
de la confianza de los demás. 

Los padres tend 'ran que ser "espejos" que reflejen al hijo sus cualidades y logros, 
ayudándoles así a crear un sentido de autoconfianza dentro de su familia y dentro de la 
sociedad. Esta confianza en sí mismos y en los que le rodean, le ofrecerá una base firme para 
desarrollar su identidad con la certeza de ser aceptado, valioso y capaz. 

Asimismo, los padres deben creer en los hijos (as) y producir en ellos la convicción de que lo 
que hacen tiene un significado; esto se logra a través de 1 a empatía. O sea, percibir la 
necesidad del otro y responder adecuadamente de tal manera que el niño se sienta 
realmente comprendido. 

Durante el crecimiento del niño (a), y posteriormente en la adolescencia, será el medio 
3.mbiente familiar el que ayuudará a reafirmar su autoestima. Si ésta no se desarrolló de 
11anera favorable entro del núcleo familiar, probablemente el individuo tendrá sentimientos de 
soledad y rechazo, lo que se traducirá en minusvalía, lo cual le impedirá sentirse apto (a) para 
3.lcanzar sus metas. 

::n algunas ocasiones los padres frustan la posibilidad de una fuerte autoestima con base en 
a creencia de que sus hijos (as) serán adultos presumidos. Esto es un error, lejos de la 
xesunción, estos niños (as) serán seres humanos seguros de sí mismos (as) y fuertes ante la 
3.dversidad. En otras ocasiones, la misma sociedad no permite que las personas muesten sus 
;ualidades. Existen prjuicios tales ocmo: "No debes mostrar tus cualidades, eso es 
xesunción". "Una cualidad importante es la modestia". "Debes ser humilde". Estas son 
rases que escuchamos comúnmente y correpsonden a las necesidades sociales. Los 
ndividuos con una baja autoestima están más sometidos a sus patrones vigentes, mientras 
~ue una adecuada autoestima se asocia con un reconocimiento de cualidades y defectos y 
ma mayor conciencia de los alcnaces y limitaciones para luchar y obtener mejores 
:ondiciones de vida. 



en la adolescencia la adolescencia la autoestima se debilita pues uno de los factores 
importantes, como es la imagen corporal , cambia y se da la confusión de roles. En esta etapa 
el (la) adolescente cuestiona, rechaza, pregunta y necesita que los adultos le ayuden a valorar 
sus logros con el fin de fortalecer su posición personal y su estima. El (la) adolescente sietne 
la necesidad de independencia, de ser reconocido, de buscar su pria identidad. Hay que 
sentir al (la) adolescente, tenr fe en él (ella), ya que esto le permitirá internalizar la confianza en 
sí mismo (a) y ser un (a) adulto (a) responsable, con una atta autoestima y capaz de luchar por 
sus convicciones. 

La autoestima deberá ser sentida como la esencia interna de sí mismo (a). No necesita 
reconocimientos externos; la verdadera autoestima posee el reconocimiento interno, es la fe 
y respeto por nosotros mismos y es captada a través del amor, el respeto y la fe con la que nos 
nutrieron desde niños. 

Una buena autoestima nos permite creer, ser libres, creativos , alegres, amistosos, amorosos, 
sentirnos plenos y con capacidad de dar y recibir. 

La docena mágica de la autoestima (Branden, 1988) 

1. Saber y aceptar que todos tenemos cual idades y defectos. 
2. Saber que todos tenemos algo bueno de lo cual podemos estar orgullosos. 
3. Poder liberarnos de conceptos negativos sobre nosotros mismos. 
4. Aceptar que todos somos importante.s 
5. Vivir responsablemente de acuerdo con la realidad, reconociendo lo que nos gusta y lo 
que no nos gusta. 
6. Aprender a aceptarnos a través de lo que sentimos y de lo que somos. 
7. Liberarnos de la culpa al evaluar lo que queremos y pensamos. 
8. Actuar de acuerdo con lo que deseamos, sentimos y pensamos, sin tener coo base la 
aprobación o desaprobación de los demás. 
9. Sentirnos responsables de nosotros mismos, ya que el hacernos responsables de la 
propia existencia genera confianza en nosotros mismos y en los demás. 
1 O. Vivir auténticamente al aprender a ser congruentes entre la forma de sentir y de actuar. 
11. Fomentar la autoestima en los otros, ya que la honestidad al fomentar la autoestima de las 
Jesonas que nos rodean , regleja nuestra propia autoestima. 
12. Hallar la valentía de amarnos como personas y comprender que ése es un derecho propio 
~ue todos tenemos. 

EJERCICIOS 

)bjetivos: Identificar cualidades y defectos de sí mismo. 

)uración: 20 minutos 

v1aterial : Hojas blancas y lápices. 

)ESARROLLO 

Introducir el tema de autoestima comentando que cada persona tiene tanto cualidades 
como defectos, que es importante conocerlos para poder manejarlos y así sentirse 
satisfecho consigo mismo y con los demás. 
Solicitar a los adolescentes que saquen una hoja en blanco y escriban en ella tres 
cualidade sy tres defectos que identifiquen en sí mismos. Conceder 1 O minutos para esta 
actividad. 
El educador indicará que cada adolescente conservará la lista que hizo, comentará el 
ejercicio preguntando: 

*¿Qué les costo más trabajo identificar, sus cualidades o sus defectos? 



• Cerrar el ejerciocio reforzando los comentarios de los adolescentes, apoyándose para ello 
en la sección de premisas y contenido corresondientes a esta sesión. 

DULCES RECUERDOS 

Objetivo: Reforzar la autoestima del adolescente mediante la identificación de eventos 
significativos y positivos durante su vida. 

Duración: 40 minutos 

Material: Papel en blanco, tamaño oficio, o cartulina y lápices. 

DESARROLLO 

• Indicar a los adolescentes que la activiadad a realizar consite en situar gráficamente el (los) 
lugar (es) de su casa donde hayan pasado los momentos más agradables de su vida. 

• Repartir las hojas o carulinas ente los adolescentes y pedirles que dibujen un plano de su 
casa. 

• Una vez conluido el pano, pedir a los adolescentes que localicen en éste, con base en sus 
recuerdos: a) el lugar que más utilizaron para sentirse a gusto, b) el lugar que les trae más 
gratos recuerdos, e) el lugar que más les gustaba en la niñez, d) el lugar que sentían más 
suyo . 

• Pedir a los adolescentes que formen equipos de tres o cuatro miembros para que 
compartan sus vienias. 

• Pedir a un representante de cada equipo que comparta conel grupo algún comentario 
gracioso o especialmente interesante que a su parecer haya ocurrido en el interior del 
euqipo . 

• Cerrar el ejercicio comentando que cada sujeto tiene en sí mismo algo de lo cual puede 
sentirse orgulloso o satisfecho y ello lo hace especial a los ojos de los demás y que 
recordarlo ayuda a conservar nuestra autoestima. 

COMO ME VEN, ME TRATAN 

)bjetivo: Favorecer conductas que incrementen la autoestima del adolescente. 

)uración: 25 minutos 

v1aterial : Hojas en blanco, plumones y cinta adhesiva. 

)ESARROLLO 

· El educador explicará a los adolescentes que el ejercicio que van a realizar consiste en 
identificar solamente cualidades en las personas del grupo. 
Pegará en la espalda de cada adolescente una hoja en blanco. 
Dividirá al gurpo en 2 equipos del10 personas (aproximadamente). 
Indicará que cada integrante del equipo escribirá una cualidad en las hojas de sus 
compañeros de equipo, de tal manera que al concluir la actividad cada adolescente tenga 
escritas en su hoja como mínimo 8 cualidades. 
El educador deerá estar muy pendiente de que ningún adolescente quede rezagado, es 
decir, sin cualidades escritas en su hoja. Dar 1 O minutos para la realización de esta 
actividad. 
Al terminar, los adolescentes examinarán su lista y evaluarán si se identifica con las 
cualidades que les fueron manifestadas. 
Pedirá un voluntario para que lea su lista en voz alta. Una vez la haya leído, preguntará al 
grupo en general qué sintieron al leer su lista. 



gente que nos rodea, así como de reconocer que la gente puede ver en nosostros cosas 
positivas que nosotros mismos no conocíamos. sin olvidar que también tenemos 
características negativas. 

TODOS VALEMOS (OPCIONAL) 

Objetivo: Simbolizar la percepción que el adolescente tiene de sí mismo. 

Duración: 25 minutos 

Material: Plastilina. 

DESARROLLO 

• El educador explicará a los participantes que deberán reflexionar acerca de sí mismos. 
• Dar a cada adolescente una barra de plastilina y pedir que se represente a sí mismo 

positivamente a través de un símbolo (por ejemplo, si un participante desea representar 
que es libre puede diseñar una paloma). Dar un tiempo de 1 O minutos para la elaboración 
de la tare. 

• Al terminar, solicitar a los participantes que de manera individual y volunataria expresen sus 
sentimientos acerca del trabajo realizado. 

• Cometnar con todo el grupo la imprtancia de la autopercepcion en el incremento de la 
autoestima. 

• El educador ciudará que todos los miembros del grupo ejecuten la tarea y se representen 
de forma positiva. Es importante promover la ayuda mutua, si algún participante tiene 
dificultad para realizar el trabajo. 

EL ESPEJO 

)bjetivo: Identificar en sí mismo (a) cualidades y habilidades positivas. 

)uración: 40 minutos 

111aterial: Sección de apoyo didáctico 

)ESARROLLO 

• Describir y explicar a los adolescentes los principales factores psicosociales que 
intervienen en el desarrollo de la autoestima durante la adolescencia, empleando para ello 
de 1 O a 15 minutos. 

• Iniciar la actividad indicando el objetivo a cumplir en este ejercicio. 
Distribuir una hoja de apoyo didáctico a cada adolescente. 
Indicar que la actividad a realizar consiste en colocar en la sección del espejo que 
corresponda, qué cualidades o características positivas se reconocen en sí mismos, 
empleando para ello dibujos o palabras (por ejemplo adjetivos) . Dar 1 O minutos para esta 
actividad. 
Dividir al grupo en parejas e indicarles que comenten entre sí el ejercicio. Algunos puntos 
que se les pueden sugerir son: a) qué habilidades o cualidades les costó más trabajo 
identificar, b) por qué creen que tienen tales características, e) cómo creen que pueden 
mantener o aumentar la imagen positiva que les refleja cada espejo acera de sí mismos. 
Dar 1 O minutos para esta actividad. 
Integrar al grupo pidiendo que algún (os) voluntario (s) expresen lo que sintieron y/o 
pensaron durante la realización del ejercicio . 
Concluir la técnica comentando que la clave de la autoestima está en identificar y 
desarrollar las características positivas que cada uno posee. 



Apoyo didáctico 

Piensaa que estás en una sala llena de espejos y cada un refleja una imagen positiva Y 
especial de ti . Esa imagen es lo qeu tú reconoces como cualidades en ti mismo (a). Ahora haz 
un dibujo y/o describe las cualidades que poseas de acuerdo con el espejo al que te asomas. 
(mi físico es .. , mi carácter es .. . , como amigo (a) soy ... , como hijo (a) soy .. , como pareja soy .. . , 
como estudiante soy ... , como hermano soy ... ,) 

LA MALETA DE LA VIDA (OPCIONAL) 

Objetivo: Identificar en sí mismo (a) alcances y limitaciones. 

Duración: 30 minutos. 

Material : Hojas con el dibujo de una maleta en el lado izquierdo y un baúl en el dado derecho , 
lápices o colores . 

DESARROLLO 

• Iniciar la actividad especificando el objetivo a cumplir en este ejercicio. 
• Introducir el tema de autoestima explicando que en cada persona hoy aspectos positivos y 

negativos, que cada individuo tiene un valor muy especial por el solo hecho de ser hombre 
o mujer, y que de cada qien depende ir aumentando las características positivas de su 
persona y disminuyendo o modificando las características negativas. 

• Distribuir a cada adolescente una hoja blanca con una maleta y un baúl dibujados, así como 
lápices o colores. 

• Pedir que escriban en el búl "lo que dejo" y en la maleta "lo que me llevo". 
• Indicar al grupo que imaginene que van a realizar un viaje muy especial, el viaje de su vida, 

y que necesitan hacer una maleta también muy especial para que viajen con éxito. 
• Especificar que la actividad a realizar consiste enque identifiquen en sí mismos (as) 

aquellas características que cada adolescente suponga que le servirán par su viaje, 
dibujando o describiendo tales características que cada adolescente suponga que le 
servirán para su viaje, dibujando o describiendo tales características en la maleta. 

• Aclarar que así como se eligen los vestidos o trajes más bonitos para ir de viaje, así tendrán 
que identificar en sí mismos (as) las características más positivas, descartando las 
negativas, las cuales deberán ser descritas o representadas en el baúl dibujando en la 
hoja. Dar 1 O minutos para esta actividad. 
Pedir dos o tres voluntario para que expongan ante el grupo las características que 
decidieron llevar al viaje y aquellas que dejaron en el baúl. 
Algunos puntos que pueden discutirse con el grupo son: a) qué características les costó 
más trabajo identificar, las positivas o las negativas, b) a qué creen que se deba tal 
dificultad, e) cómo creen que pueden aumentar sus características positivas y disminuir o 
modificar las negativas. 
Cerrar el ejercicio reforzando en cada adolescente su capacidad para auto-analizarse, 
coincidiendo en las características positivas que se identificaron o haciendo algún 
comentario que al imente su autoestima. 

LA RULETA DE LA VIDA 

lbjetivo: Ilustrar una forma de tomar decisiones que depend de la suerte. 

turación : 20 minutos 



apoyo . 

DESARROLLO 

• Dividir al grupo en equipos de 4 ó 5 elementos. 
• Pedir un representante de cada equipo, al cul se le vendan los ojos y el cual deberá ir 

cambiando en cada ocasión. 
• Dibujar la ruleta en el pizarrón. 
• Darle vueltas al representante del equipo y pedirle lance un pañuelo desechable mojado 

hecho bolita hacia la ruleta, quitarle la venda y pedirle que le diga al grupo en voz alta lo que 
dice la parte de la ruleta en la que cayo el papel. 

• Discutir con el grupo: 
• Qué tipo de toma de decisiones es ésta. 
• Qué beneficios trae el dejar las decisione a la suerte. 
• Por qué la creencia en la suerte no debe influir en las decisiones. 
• Otras formas de tomar decisiones 

Fomentar la participación de los adolescentes y cerrar el ejercicio, resaltando la importnacia de 
que saber tomar decisiones responsablemente influye en todos los aspectos de la vida. 

Apoyo didáctico 

Usar anticonceptivos 
Tener relaciones sexuales 
Ir a una fiesta 
No usar anticonceptivos 
No ir a una fiesta 

No probar una droga 
Fumar 
No tener relaciones sexuales 
No fumar 
Probar una droga 

LOS DOS CAMINOS 

Objetivo: Aprender a evaluar las ventajas y desventajas de tomar una determinada decisión. 

Duración: 30 minutos 

Material: Pizarrón, gises. Sección de apoyo didáctico. 

DESARROLLO 

• Dibujar en el pizarrón una ruta con dos caminos como la que se muestra en la sección de 
apoyo didáctico (A) (si prefiere el educador podrá traerla dibujada en una cartulina) y 
explicar que para cualquier decisión hay dos o más caminos que se pueden tomar y que 
cada uno tiene ventajas y desventajas. 

• Explicar el uso de los dos caminos a los adolescente sy pedir que digan en voz alta las 
ventajas y desventajas de alguna decisión, como tener relaciones sexuales a su edad, usar 
anticonceptivos, etc. Escribir todas las ventajas y desventajas de la otra opción en el otro. 

• El educador tratará de que quede el mismo número de ventajas y desventajas en ambos 
caminos y tendrá mucho cuidado de no tomar una decisión y de no anticipar el resultado 
que se pueda derivar del uso de alguno de los dos caminos. 

• Hacer énfasis en la importancia de que cada quien tome sus propias decisiones, obtenga 
iformación y analice los pros, contras y otras alternativas de la decisión, antes de decidirse 
por una opción. 

1 Pedir a cada quien que anote en un papel su decisión privada (que no tendrá que 
comunicar al grupo), habiendo usado los dos caminos. 

1 Desarrollar una discusión con base en las preguntas siguientes: 
• ¿Qué tan difiícil fue tomar la decisión? 



toma de decisiones en el futuro? 
• ¿Qué se puede hacer para no dejarse presionar para tomar una decisión? 
·¿Por qué a veces es muy difícil tomar decisiones? 
• ¿Cómo practicar estas preguntas cada vez que se tenga que tomar una 

decisión y cuál es la importancia de hacerlo? 
• ¿Cómo se puede aplicar este ejercicio cuando hay más de dos alternativas? 

(Respuesta: haciendo una ruta con el número de caminos equivalente al número de 
alternativas; véase dibujo B del apoyo didáctico). Practicarlo con los alumnos. 

LA RESPONSABILIDAD DE MIS DECISIONES 

Objetivo: Analizar la toma de decisiones y sus consecuencias. 

Duración: 30 minutos 

Material: Pizarrón, gises. 

DESARROLLO 

• Dividir al gruo en equipos de 3 a 6 personas. 
• Asignar a los integrantes de cada equipo los números 1 ,2 y 3. En el caso de que haya 6 

miembros en el equipo se repetirá la secuencia. 
• Indicar que los participantes que tengan el número 1 comentarán acerca de una decisión 

que hayan tomado y sus consecuencias. Los que tengan el número 2 comentarán acerca 
de una decisión que otros hayan tomado por él (ella} y sus consecuencias. Los que 
tengan el número 3 comentarán acerca de una situación donde ellos (as) supusieron que 
no habían tomado una decisión y sin embargo hubo consecuencias. Dar 15 minutos para 
esta actividad. 

• Cerrar el ejercicio comentando la importancia de la toma de decisiones y sus 
consecuencias. 

LA DECISION DE ROSA (OPCIONAL) 

Jbjetivo: Anal izar las consecuencias de la falta de conciencia al tomar una decisión. 

Juración: 30 minutos 

\.1aterial : Pizarrón, gises. Sección de apoyo 

JESARROLLO 

• Explicar que se leerá una historia en la cual hay tres personajes que toman decisiones de 
diferentes maneras. Anotar en el pizarrón los nombres de los personajes (ver sección de 
apoyo didáctico). 

• Después de leer la historia pedir que en forma individual analicen la toma de decisión de 
cada uno de los personajes. 

• Dividir al grupo en equipos de 5 ó 6 personas e indicarles que discutan sus comentarios 
acerca de cada personaje. Dar 15 minutos para esta actividad. 

• Solicitar que un representante de cada equipo exponga ante el grupo las conclusiones a 
las que llegaron en su equipo. 

• Cerrar el ejercicio comentado la existencia de diferentes formas de tomar decisiones y que, 
aun cuando se crea que no se está tomando ninguna decisión, habrá consecuencias de 
los actos realizados . 



novio de Rosa Raúl 
Rosa 
Lupita 

novia sin experiencia sexual 
amiga de Rosa y con experiencia sexual 

Rosa se encuentra platicando con Lupita acera de sus relaciones con Raúl. Raúl y Rosa se 
hicieron novios hace 2 meses, él le ha pedido en varias ocasiones "hacer el amor''. Rosa lo 
quiere y le gustarí experimentar, pero está temerosa e indecisa de cómo y cuándo hacerlo. 
Ella piensa que sería importante usar algún método anticonceptivo, pero Raúl le ha dicho que 
él nunca usará alguno pues le restaría sensibilidad. Lupita le comenta a Rosa que ella decidió 
desde hace 2 años usar anticonceptivos durante sus relaciones y esto no ha alterado su 
relación de pareja, por lo que le recomienda a Rosa que piense muy bien su decisión. Ha 
pasado el tiempo y Rosa está embarazada. 

LA RUTINA DE MI VIDA 

Objetivo: Hacer conciencia de que se toman decisiones a diario. 

Duración: 30 minutos 

Material: Pizarrón, gises. 

DESARROLLO 

• Introducir el ejercicio explicando que todos diariamente tomamos decisones, algunas 
sencillas y cotidianas y otras más difíiciles. Ejemplificar algunas de estas decisiones: 
decidir bañarse o no, qué desayunar, llegar o no temprano a clases, platicar o no con 
alguna persona. 

• Pedir al grupo que se dividan en equipos de 5 ó 6 participantes y que comenten acerca de 
las actividaes que realizaron ese día. 

• Explicar que la tarea consiste en que analicen dichas actividades y que identifiquen si 
tuvieron consecuencias o no de las decisiones que tomaron durante el día. Conceder 1 5 
minutos para esta actividad. 

• Solicitar un voluntario por equipo para que comente ante el grupo la secuencia de 
decisiones que identificaron en su equipo. 

• Cerrar el ejercicio comentando la importancia de tomar decisiones conscientemente. 
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ANEXO 4 
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¡mejor vámonos de limpia! 
Monterrey Joven te invita a participar en la primer convocatoria · 

. de propuestas para eliminar el grafitti en nuestra ciUdad 

requisitos 

• Todas las personas de la comunidad 
• Crear una propuesta práctica o viable en 

donde se proponga una a~ernati va de 
solución para la eliminación del grafitti en 
la ciudad. 

• Presentar un proyocto de exposición de idea, 
que deberá contener lo siguiente: 

- Objetivo general 
- Objetivo especffico 
- Descripción del proyecto especificando 

el tiempo que se tardará en implementarlo 
y en obtener resultados, asr como su 
costo aproximado. 

- Material necesario: 
Recursos Humanos, 
Recursos Materiales. 

- Datos completos de cada uno de los 
integrantes del equipo, senalando un 
representante o responsable del mismo. 

• Las propuestas se podrán realizar 
individualmente o bien en equipos con un 
máximo de tres personas. 

• El trabajo no deberá exceder de 30 hojas. 
• Los equipos interes<Kios debefán inscribirse 

en el Palacio Municipal a partir del6 de 
lebrero hasta el4 de abril. 

• La prem iación se llevará a cabo el17 de 
abril. 
PRIMER LUGAR 
SEGUNDO LUGAR 
TERCER LUGAR 

$9000 
$6000 . 
$3000 

• NO se-aceptarán proyectos educativos o 
de capacrtación, ya que son a largo plazo. 

Informes al 342 91 96, 312 35 80 de 9:00 a 1 :00 y de 3:00 a 6:00. 
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Tres días de arduo 

trabajo para conocer a 

los cha vos y trabajar 

por ellos 

~~1 ... . )J 
~i;~ 
~· ~ ' 'j"""":~ 
(Y \ '• ·.• 

o que no se nos pudo escapar fue acompañar 
a los chavos de Acción Comunitaria en c/uno 
de los puntos que día a día cubren para formar 

comités, ni se imaginan es todo un super show. 
Resulta que fuimos a la colonia Ancón del Huajuco, 

donde entramos a una casa y escuchamos toda una 
forma de organizarnos para hacer cosas por el bien de 
nuestra comunidad, especialmente jóvenes. 

Despuecillo, acompañamos a toda una banda de la 
Venustiano Carranza a un super acuático día de campo, 
lo mejor fue que casi 35 chavos de una misma colonia 
que jamás se habían visto se conocieron, convivieron y 
recomieron, porque hay que ver como comen. 

Al día siguiente conocimos a 7 bandas
comités que realizaron un encuentro en ei 

que se trabaja muylactivamente para q~e 
sean seres positivos. y que en un futuro 
puedan heredar una mejor comunidad. 

La verdad nos divertimos un chorro, y 
en lo personat te invitamos a que 
preguntes por estas actividades que 
P'!eden hacer cambiar a tu comunidad y 
sobre todo a la JUVENTUD ... 

¡ANIMO CONVIERTETE EN UN 
GRAN INICIADOR DE TU 
COLONIA! ~ 

1 a r u t a · 3 monterrey joven 



------------------------------------
APREND.EN 

Hagamos un Monterrey más digno 

a Ser LídereS 
n nuestra área de acción comunitaria llevamos a cabo "La Escue

la de Líderes" para desp~rtar en los jóvenes la capacidad de or

ganizar · y acrecentar las habilidades personales para que Jos co

mités de cada colonia sean autosuficientes. 

Estos comités organizarán actividades para Jos jóvenes y para beneficio de 

su colonia. En la segunda escuela participaron el Fraccionamiento Santa 

Fe, Cerro de· la Silla, Los Rosales, Valle Verde, Benito Juárez, Rafael Buel

na, entre otros, en donde aprendieron; además de convivir con otros jó

venes. La siguiente escuela se lleva a cabo durante el mes de agosto. 

.·. 

: .. 



uMor?terrey Jovon" 

Presentarán primer 
~nforme de activid~des 

Aracely í-lernández Zamarripa/ABC , 

"Monterrey Joven" ofrecerá su primer informe de 
act.viuades, realizadas bajo el objetivo de un progra
mn do acción comunilnrin. 

El¡ fin de este programa es formar y promover la 
actividad deportiva y de servicio, lo cual se realiza 

.. desde el pasado 21 de febrero de 1995. 
: El progmma está conformado por 97 comités en 

diferentes colonias del área metropolitana. . 
"El informe que se llevar~ a cabo este domingo 

cuatro de agosto en los Járdínes ·de· Cervecerfa, los 
'mucllachos podrán ·platicar con el alcalde de 
Monterrey, Jesús Hinojosa Tijerina, de las experien
cias que han. vivido", señaló la coordinadora d&i pro~ . 
grama Laura César. 

Señaló que actualmente "Acción Comunitaria" 
está integrado por más de 150 jóvenes de diferentes 
puntos de la ciudad. 

"Entre la actividades que hemos realizado se 
encuentran ·Brigadas de Limpieza', donde los 
jóvenes participan limpiando las plazas de la coiQ,
nias, además también se organizan torneoq 
drportivos, excursiones y días de ·campamentos; 
una do las actividades más reciente fue la del 

· 'Cam¡J :1mento de Verano' a donde asistieron una 
gran cantidad de jóvenes que reflexionaron y con
vivieron en un · ambiente muy sano y compañeris
mo", inclicó In coordinadora del programa. 

Pur. ,ualizó que .3n el informe se realizará una 
convivencia, donde ··habrá grupos para amenizar el 
.acto. 

i Aqo~.\.o q(o 

ó.BC. 

é_o\·kxo\ 



En esta composición se ven dos murales que participaron en el con-
cu_r~~ del año pasado. · 

. Aún hay tiempo 
para cubrir bardas 

'V 
Posponen cierre 

de convocatoria del 
Segundo Concurso 
de Arte Callejero, 

d~ Monterrey Joven 
Pnr MARIA LUISA MEDELLIN 

· .. ; · "'"' Todavía hay tiempo · 
·e· ' para que los chavos 

que quieran tomar 
las bardas para ex
presar su creativi
dad, siempre y cuan

do lo hagan con un mensaje positi
v,q;~o puedan hacer. 
· En el Segundo Concurso de Arte 
Callejero; del Programa Monterrey 
Joye~ del Municipio, se decidió am
pliar el plazo para recibir solicitudes 
md'ividuales o colectivas de quienes 
q.uíeran iniciarse en la aventura de 
lqs ,riiurales. · 

"Este nuevo periodo concluirá el 
28 de abril, ya que inicialmente la 
convocatoria terminaba ayer. 

"Pensamos ampliar la convocato
ria porque hay algunos muchachos 
que vinieron por su solicitud, pero 
no han regresado a dejarla, además 
se atravesó la Semana Santa y no hu
bo ·actividad", mencionó Minerva 
Cardona. 

La titular de acción comunitaria . 
- Pr')grama Monterrey Joven y 

una de las organizadoras del certa
men, informó que hasta ayer tenían · 
registradas 75 personas o grupos que 
ya tienen barda para pintar. 

"Consideramos que al ampliar el 
plazo vamos a sobrepasar los 100m u- . 
rales", dijo. · 

Cardona indicó que será hasta el29 
de abril cuando entreguen las pintu
ras que se comprometieron a dar pa
ra que los jóvenes realicen sus obras 
en los primeros 10 días de mayo. 

Junto con las pinturas también se 
entregará el logotipo de Monterrey 
400 y el de Monterrey Joven que de
berán incluirse en. el trabajo. 

Para participar sólo se necesita 
que los interesados llenen una solici
tud en las oficinas del Programa, en el 
segundo piso del Palacio Municipal, 
donde anoten sus datos personales, 
ubicación de la barda que eligieron pa
ra hacer el mural, su tamaño exacto y 
un permiso por escrito del dueño de la 1 
propiedad, indicó Cardona. 

Monterrey Joven pondrá la pin- ' 
tura necesaria en azul, rojo, amari
llo, negro y blanco, excepto las bro
chas y pinceles. 

Para inscribirse no es necesario 
saber pintar, sino tener alguna iQ.ea 
interesante que plasmar. 

Los premios, que hacen·un total 
de 12 mil pesos, serán distribuidos 
en tres lugares: Para el primero, 6 
mil pesos; para el segundo, 4 mil; y 
para el tercero, 2 mil pesos. El con
curso está abierto a nivel estatal y la 
premiación será el26 de mayo. 

Para mayores informes habrá 
que comunicarse a los teléfonos 342-
9196 ó 342-3580. 
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.Acuerdan jugar 
y apoyar juventud 

T 
. Monterrey Joven tiene 

. convivencia para divertirse 
y trazar programas a seguir 

Por JOSE GARZA 

M
. ~ El relajo: futbolito con las piernas ~tadas. 

El día de campo: dominguito en la Quinta 
La Acacia, allende Guadalupe, cerquita de 

· . Villa de Juárez. El convivio: Más de 200 
mon~ jovenazos de los comités de Monterrey Jo

JOVen · ven reunidos para celebrar el ser parte de 
este programa del Municipio regiomontano y, de paso, 
el Día del Compadre. · 

-Compadre para acá, compadre para allá. "Compadre, 
pásamela ... ¡la pelota!". El grito es unísono entre risas y 
camisas mojadas. Juegos y comida para pactar el compro
miso de trabajar este año en 
favor de las comunidades y 
colonias regiomontanas 
que representan. 
. . . "Esta es nuestra primera 

. convivencia del año. Espe
ramos organizador un even-. 
to ·como éste cada dos o tres , ' 
meses:'ta'onda 'es conocer~ : . 
nos más'para.poder.llevar a · 
cabo cada uno de los progra
mas de acción comunita
ria", expresa Mima Cardo
na, coordinadora de los pro- · 
gramas de Acción Comuni
taria de Monterrey Joven. 

En la convivencia parti
ciparon pues más de 200 mu
chachos y muchachas, re
presentantes de algunos de 

Los jóvenes se divirtie
ron... algunos tomando 
biberón. . : 

los 75 comités juveniles. Se organizaron en ocho equipos pa
ra competir en una serie de juegos recreativos, desde futbo-

. litos con las piernas atadas hasta tomar refresco de cola en 
biberón o pasarse una cubetita con agua sobre la cabeza. 

·."Como te digo", precisa Cardona, "en esta convivencia la 
cuestión está en saber quién es quién; necesitamos un buen 
ambiente entre nosotros para realizar la tarea de organizar 
brigadas de limpieza, deportivas, sociales y culturales". 

Los chavos que convivieron son de colonias como la In
dependencia, la Pío X, La Estanzuela y Fomerrey 45. 

' La actividad inició alrededor de las 11:30 horas; esta-
. ba programada concluir para las 19:00. También estaba 

contemplada la presencia en el lugar de Raúl Maciel, di
rector del Programa Monterrey Joven, para entregar re
conocimientos a los jóvenes. 

! 
; 
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¡lud, 
'o López BetancotJrt 

1ra conocer .como se hace la cerveza, 40 
.ntegrantes de comités organizados por 
1 Comunitaria, un área de Monterrey Joven, 
~on de tour por la Cervecería Cuauhtémoc el 
J, con visitas guiadas. .. . · - · 
~ión . ComUnitaria es· una de. las áreas de· 
rrey'J oven que se dedica a la ·realización de 
, torneos, talleres, cursos y otras activida
lra lo cual los propio& jóvenes de colonias se · 
.zan en equipos. · · · 

;unos de los participantes en la visita fueron 
mías como, La Estanzuela, Santa Fe; Rafael 
J, Pío X, Independencia y La· Moderna, entre 
. - . • -_: . \ • , · • - 1 

.. propósitos de la visita .a .esta e,mpr,esa 
.·:; . i . .. 

fueron para que los jóvenes conocieran el proceso 
de elaboración de un producto de una manera muy 
diferente, además de tener una convivencia entre 
ellos, señaló Verónica González, de Monterrey · 
Joven. -

El tour incluyó además 'el Museo de Monterrey 
y el Salón de la Fama donde recibieron informa- · 
ción. 

Para los próximos meses las visitas se llevarán 
a cabo en lugares como Bosque Mágico y todos los 
que deseen se pueden unir a los grupos de Acción 
.Comunitaria, para lo cual se dan mayores infor
mes a los teléfonos 342-91-96 y 342-35-80, con 
Laura César, coordinadora del área ~ · · 

Los grupo~ de acción comunitaria se integran, 
de jóvenes . de diferentes colonias, chavos. en su 
mayoría de .15 a 25 años, quienes reciben el apoyo 
de Monterrey Joven. _ ·. ·- · · ·. 

Entre los planes de Monterrey Joven, · se 
. encuentra un encUentro literario, un rally de 
autos en marzo y la Expo-técnico ~ 
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\cerCana chavos a la 'cultura 
. . • 1 ' .• . 

~ Aracely Carrillo .. de esp~cios ye~te.' 
:., DIARIO .· . es precisamente 
- ¡ . . uno de los obje-

a visita a museos de la loca- tivos: acercarlos. a 
lidad es, desde hace unos · la cultura y fo

:;_¿meses, una nueva alterna ti~ · mentárselas' ?, di-
je diversión para los ·chavos de·•< ']o. ,. ·' 
colonias populares de la'ciu~ · Explicó que 

· el · programa . 
\través del área con1unitaria, Monterrey Jo

ven tiene · in te- · rograma Monterrey Joven ofre
. los jóvenes recorridos cultura
a diversos espacios con el fin 
u e amplíen sus conocimientos. 
!1 sábado un grupo de 40 ada
entes visitaron el Museo de 
1terrey, el Salón de la Fama y. 
!anta, de la Cervecería Cuauh
~c, sitio en donde conocie-. 

grados comí- E/ Salón de 1 
tés comunita- a Fama fue lo que más le , 
ríos a través de los. cuales ofrecen a s atraJo. 

el proceso .de elabora
de la cerveza. 

1ientras tanto en el es
o cultural, admiraron 
asombro la exposición 
ágenes inmortales", 178 
1s talladas en jade y tam-
conocieron la colección 

tanente del Museo de Mon-
y. 
llia Leal, coordinadora del 
de Acción Comunitafia de la. , 
. sur, informó que con fre
cia organizan visitas .a los 
:os para que los jóvenes se . 
cuenta que existen otras . 
1ativas de diversión. 
Muchos de ellos no ~ienen la: 
:unidad de venir a este tipo 

los jóvenes pláticas de superación 
personal, organizan actividades de

portivas y de convive-ncia, 

además organizan los 
recorridos culturales por la ciudad. 

''Llevamos a los muchachos a 
que conozcan diversos lugares , 
ellos organizan actividades, en sus 

colonias. 
En esta ocasión vinieron a 

la planta de Cervecería para 
que·conozcan cómo se hace 1& 
cerveza, y de: pasada, cono
cen el museo. y el Salón de 
la Fama", dijo Leal. ' 

"Todos son muchachos de 
colonias populares, como la 

Estanzuela, los Rosales, Valparaíso, . 
?an Francisco de Asís, Santa Fe, 
. Benito Juárez, la Nueva Estanzuela, 
San Isidro, Granja Sanitaria .y la 
Argentina" , agregó. 

Julieta Leal comentó que ya 
han visitado el Museo de His- -

. toria Mexicana y el Museo de 
Arte Contemporáneo, y con lo · 

que han quedado complacidos. 



A pintar . f.¡t :~· . -~ 

,. 

Por VICENTE GUERRERO 

q Se buscan chavos que . 
A >w" sepan o no tomar el 
'\e)..._ pincel, pero que estén . 

·· · dispuestos a dar rienda 
n~ suelta a sus ideas y lle-

ven su creatividad al 
mdo Concurso de Arte Callejero 
?rograma Monterrey Joven. 
:on una bolsa de 12 mil pesos, re
idos en tres premios y abierto a 
1 estatal, el concurso pretende 
un espacio de expresión a los jó
!S de la entidad, informó Laura 
ll', coordinadora de Acción Co
itaria del programa municipal. 
~o se trata de chavos que sepan 
3.r, sino que deseen expresarse 
!mente", aclaró, "se calificará la. 
tividad y el mensaje positivo pa-
. juventud, el tema es libre". 
[inerva Cardona, otra de las orga
ioras, descartó que este concurso 
ma actividad que esté de moda -
ltar una barda-, sino que es la res
ta que brindan a las necesidades 
~resión que los jóvenes tienen. 
~salgo que les llama la atención, 
.vés del concurso buscan un re
cimiento del trabajo que reali
~ incluso a algunos les hablan pa-

Detalle de uno de los murales ganadores del año pasado. · . 
~~ .. ';. ' 1 
1 ~ .. ,...'l.\,);. ~ • ¡ 

ra contratarlos", afirmó. .~5} : ·.· ·· MonterreyJovenpondrála'i;>intura:' 
No hay distinción de sexos, hombres · ·' en colores azul, rojo,' amarillo, negro y 1 

y mujeres pueden entrar le al conci\iso, . ;blanco, excepto las brochas y pinceles: :: 
puede ser en grupo o individuahti~te, Los trabajos se iniciarán dell9 de. i 
tampoco se distinguen clases soc@.es. · abril al 5 de mayo, para premiar; el j 

Así que si has visto alguna barda · "26 de mayo; para el primer lugar se- .¡ 
de cualquier dimensión, ésa ff~d.é.~:\~.:::'rán 6.mil pesos; 4 mil pára el se,gun- :! 
ser un buen prospecto para qu~~~<z<: P.<?. y .2 riül para el_ tercer s~tio .. . '.' :: 
mes tus ideas en colores y flgui\as. ·''-·~'"·~,,,_._:. La convocatona ya esta ab1erta y ., 

Sólo se requiere que la pers'Pi:l'a :ó~.;,~:~: se;'cerrará el12 de abril; del15 al18 :: 
grup9 participante entregue s~'tq.a~:~~~':qé abril.se entregará el material, así :; · 
tos, ubicación y tamaño exacto de la·,~'> como el logotipo de Monterrey 400 y , 
barda y un permiso por escrito'· der \ 'el de. Monterrey Joven que deberán : 
dueño de la propiedad en caso de que :. ifl.cluirse en el trabajo. Más informes ·· 
ésta sea particular. · · ti al342-9196 y 342-3580. . · : 
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Joven es ganan concurso 
rechaZando la violencia 

CESAR CEPEDA 

~ Un rechazo generalizado r \ /i a la violencia que aconte\. y'~ ce en los últimos tiempos 
~ en México, fue el conteni

~ ~~ do central de los mensajes 
'~\!plasmados en los cerca de 

60 "grafiittis" que partici
Jaron en el Primer Concurso de Ar
e Callejero del Festival Internacio
lal Don Diego de Montemayor. 

La tarde de ayer fueron premiados 
os primeros tres lugares y cinco men
:iones honorificas por José Martinez, 
iecretario del Ayuntamiento, en los 
tajos del Palacio Municipal. 

El primer lugar, dotado con 5 mil 
1uevos pesos. fue para el grupo coor
inado por Julio César Vargas Rive
a. de la Colonia Fomerrey 11. de San 
Jicol:is de los Garza. 

"La mayoria de los murales est:in 
n contra de la violencia, que es un 
roblema muy serio que tiene estos 
havos, y que pasa en México actual
;ente, y todo eso se ve en los mura
!S, a l igual que están en contra de 
ts drogas y del alcoholismo". seña
> Laura César Romero. coordinado
:\ del concurso organizado por el 
ro~rrama Monterrey Joven del Mu
icipio de Monterrey. 

El grupo de Jesús Ricardo Gó
tez. de la Colonia Altamira, ganó 3 
til nuevos pesos correspondientes 
segundo lugar. y el "graffítti" de 

iego Alejandro Acosta , de la Colo
ia Alvaro Obregón, obtuvo 2 mil 
Jevos pesos del tercer lugar. . 

"Querlamos mostrar a la comu-

Esté es el mural de Fomerrey ll, y sus autores, ganadores del Primer 
Concurso de Arte Callejero. · 

nidad, más que todo, las habilida
des y capacidades que tienen mu
chos de los jóvenes que andan en las 
calles. 

"Otros de los objetivos era dar' 
les a los muchachos una motivación 
extra para que sigan pintando mu
rales y los usen como un medio pa
ra expresarse", agregó César Rome
ro . 

Además, fuera de lo establecido 
en la convocatoria. el jurado, forma
do principalmente por los mismos 
jóvenes que pintaron los murales, 
decidió otorgar cinco menciones ho-

norificas de mil y 500 nuevos pesos. 
Cesar Romero scnaló que entre 

los planes para los ganadores está el 
de promocionarlos en el medio labo
ral con el fin de que obtengan recur
sos económicos que ayuden a su si
tuación. 

"Aqui a Monterrey Joven han ve
nido varias gentes a preguntamos 
que quiénes son la personas que ha· 
cen ese tipo de letras y de trabajos, 
entonces, lo que queremos es promo
cionarlos entre esas personas para 
que hagan s4s trabajos y ganen di· 
nero", indicó: 
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¡:¿·A··.···· · t e 1·1 · ·... · ._ .. ' ' · . . ·r -e a ·.· ~Jere ;.· , 
. Aracely Rodríguez/ABe ganadoras. . . . 

Durante la premiación, el. 'alcalde estuvo acom-
os jovenes mas creativos, fueron premia- pañado por el Secretario de Ayuntamiento, José 

L dos por el alcalde Jesús Hi.nojosa Tijerina, Martínez González; así como por Gerardo· Garza 
durante el segundo concurso de "Arte Sada, Secretario de Desarrollo Social. · 
Callejero" en el que pintaron diversas bar- Asistió también José Luis . Salas C'acho.' 

.. das de la ciudad. . ·; Coordinador del Patronato Monterrey 400; y Raúl 
Fueron embellecidas en total 147 bardas de los Maciel Contreras, director del programa Monterrey 

municipios conurbados, a través de este concurso. .. Joven. · . · 
El ·certámen· fue organizado .por el Programa La ·premiación se efectuó en la 'Planta baja del 

Monterrey Joven con la finalidad de reconocer el arte Palacio Municipal en donde se · dio a conocer que el 
der grafiti que realizan lo·s jóvenes. pr' lmer lugar lo obtuvo un grupo de jóvenes de la 

lodos los participantes registrarán su barda ·e" la · colonia Las Brisas; qUienés dibujarán en una extensa 
quo realizaron sus trábojos, con la autorización de · barda figuras abstractas ·· qel cuerpo humano con la 
los propietarios.}' posteriormente recibieron .la pintura leyenda "MI cuerpo· deprimido e Inocente, volverá 
necesaria. - .· ·. ·. . J . 1' . : : . . cuando mis sentidos amen". ·.· ;, : .. :.:· .... ; . :· .:. ' .: . 

la convocatoria. fue abierta del 18 al 19 de abril y ' . ,· · Los primeros tres· lugares rQclbler.on:.un premio de· 
el30 del mismo mes se entregó la pintura con .la cual seis mil · pesos ;· cuatro. · y ··dos · mil ·:· pesos, 
diseñ·aron sus dibujos. . . . . . : respectivamente; además de sei:; prer:nlos"·. es pe.~ 

Los grafitis fuerón revisados del 15 ál 23 de mayo ciales de 500 pesos cada uno y ocho .i:lestacados de 
y poste ri ormente se dieron a conocer las bardas 250. . .... <' . · ·:: · . • · . .... \, · · : .... · .:> :· ' ~: •. ·•· _, 
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'l:iinplemos
al Mundo' 
Rubén Fuentes García ·· 

Alrededor de 400 personas partici
paron ayer en la· limpiei:a de un 
sector del rio la Silla en el cierre de 
la campaña mundial "Limpiemos 
al Mundo", que en Nuevo León 
fue coordinada por el Pacto Ecoló
gico. 

Desde las ocho horas, estudian
. tes de diferentes universidades, 
: pentatletas,-cadetes de la policía de 

Guadalupe, jóvenes panistas, veci
nos e integrantes de la grupación 
Monterrey. Joven, iniciaron la 
limpieza de varias héctáreas de el 
lecho del río a la altura de las 
colonias · Contry Silla y 25 de 

. Noviembre. 

Jesús Bonilla Castañeda, miem
bro del · sector empresarial del 
Pacto Ecol6gico, dijo qu~ con este 
evento concluyó el programa mun
ilial "Limpiemos al Mundo" que 

. ' 

) 

Los cauces de ríos n:;clbleron mantenlmlenfo por parle de los brigadistss. 

se desarrolló sim~i\.áneamente en ecológica otorga al organismo 
100 países y la participación de 300 Pacto Ecológico la organización de 
millones de vpluntarios. un evento d.e tal naturaleza. 

,_ Debido al éxito . que tuvo el Los participantes arrasaron con . 
programa, dijo que ¡ las campañas toda · la basura que encontraron 
de limpieza de! Grupo Pacto Eco- dejando el lecho del río con una . 
lógico se extenderán todo el año. nueva cara. 

Dijo que es . la primera ocasión 
que una organización mundial 

J 

· Blanca Estela Torres de Silva, 
presidenta del grupo Ecológico 

Leo Rocha 

Río La Silla, dijo que el área había 
quedado llena de basura y ramas 
tras la última creciente provocada 
por la tormenta "Gabrielle". 

Agregó que Jos vecinos planean 
la · construcción de canchas de 
volibol y basquetbol en una área 
del río y una banqueta para que los_ 
habitantes puedan trotar . 

_) 

··:· ... ...... . 
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l:;remÍan la creatividad del 
arte ¡uvenil callejero 

Mortha E.Martfnez/ABC 

r-:-'l or exponer S'JS 
l ' .~ vivencias con Jn 
J ~ alto grado _::Je 
t....]~ creatividad y un 

s e :1 t i fTl i e n t o -:¡ :J e 
oien puede estar a ' :1 altwa 
de los profesion.Jies. el 
Municipio el o ~JIOn to r: ny 
premió i.1 var iOS JOVCII:.!S 
particip9ntes en el 
Certamen de Ar:o 
Cuilojoro. ol domin<Jo por l;t 

ta re e. 
En un concurrido evento 

que tuvo lugar en los bé'ros 
del P<:Jii.lcio Muni c q, J I, 
Gerarco Garza Sa . ta, 
Secretario de )esa rrcllo 
Social. !lizo Gn~reg<:J do 
estimulas a los muchac ~ ros 
que dieron rienda suelt-3 a 
su expresión en bardas de 
cllforontoa rrunboll el o In. 
ciudad. 

Los ganadores lueron: 
J.ul io César Varqas. de 
r:omorroy 1 1, quron rocrbic'> 
c1nco m1t nuevos pesos por 
su mural de 16 metros de 
largo por t res metros de 
alto , con un mensaje a la 
juventud sobre la drogadiC· 
ción, simbolizada por un 
dragón que,'trata de devo
rarla; Ricardo Gómez. de la 
colonra Altamlra, rec1bio 
Iros mrt y Diego Fernando 
Acosta do la colonia Alvaro 
Obragón.mll nuevos pasos . 

Asimismo, conalderondo 

ia calidad de los trabajos 
realizados se des1gnaron 
cinco premios especiales 
dotados con L:n mil nuev0s 
peso .>. para el primero y 

. segundo luga~es. y con 
qu1n1entos Liu l \P.ICtro JI 
quinto .. r:::~pectr: amente . y 
tueron otorg;¡rlos a 
Nl1tzahualcóy·'tl Célslillrr 
Allonso Val~..;s, :..;eru " ' 
Moreno, Antonio JuárPZ ;· 
Sergio Centraras. 

[1. ropr0tl0ntólc:ión rlnl 
Alc<.tde. as1::.t10 el sec .; · 
tario del Ayuntamiento. 
José Martinez Gonzótez. 
quten dirigiÓ un rnonsa¡e ; ¡ 

.os jóvenes, Jgradecten
dole<; que engalanaran las 
barnas de \; : r.iuclacl. ·¡ 
e~ estaco 01 .,, Méx1r:o es u11 

país que está integrado t!ll 

su :nayoría por ió'tenes 
quo "no son ol liJt\uo. · r;1111r 
o\ presunto do 1~1 na<.:I(Hl· . ¡ 
los exhortó a seguir tr;:¡b;,¡ · 
jando Cl'n el mismo nntu 
sia;.rr'o. 

Por su parto , tus 
ganadores se mostraron 
muy satlsfv¡;hos c.Je saor1 r 
que pueden contar con 
apoyos y sobre todo. cJo 
plasmar sus id .eas pa1 él 
que todos las conozcan '1 
as1 sus inquietudes sean 
escuchadas. El evento 
estuvo amen1Z<1UO por r¡nJ· 
pos de música colombiana. 
que subrayaron [}Un más el 
caractar popular del acto. 



t:. L D 1 A(¿\0 
M ,'erco\~_s (0-~p+\t:mb-rL- qs 

Por Edrnundo Dcrbez 
( EL DIARIO ........,...,. 

P 
ara arrancar las acüvidades del 
Festival Don Diego de Mon
temayor, el programa de Mon
terrey Joven, lanzó la convocato

ria al primer conamo metropolitano do 
arte callejero abierto a todos los mu
chachos de las colonias del área metro
politana. 

"¡Ven y pinta tu bardal" es el slo
gan con el cual tratan de animar a los 
muchachos a pintar las bardas con di
bujos y mensajes positivos como 
preámbulo al festival que se desaric}. 
llará del 30 de septiembre al 15 do 
octubre. ' 

Raúl Maciel Contreras, titular 
del programa informó que en el 
festival participarán más de 50 
univcrsillades del 
país y llcl extranjero 

con artistas de las 
distintas disciplinas 

como teatro, música, dan
za folk.lórica, pintura. 

Maciel Contreras expuso 
que cac.la una Llc las institucio
nes de cducac1ón superior 
ccndrán tres prescntacione!l, 
jC medo que si participan 150 
grupos, ofrecerán entre 450 y 

500 funciones en los 15 
1:'~ días. 

s:n cmbugo esta 
será solamente u;¡a parte del 
festival el cual contará con 
. numerosos eventos masivos. 

ta 

1 

8 programa Monterrey Joven 
convoca_ al primer concurso 

metropolitano de" arte callejero, 
en el que podrán participar 

los muchachos de todas 
las colonias 

versas denominaciones y 'ctos orquestas, la de la de
legación lxtapalapa de México y la de Aguasca
lientes, así como ·una pequeña virtuosa del vioUn. 

El salón Solidaridad, será llamado Don Diego 
para convertirse a partir de este sábado en el centro 
de operaciones del festival. · 

Cuenta con la colaboración en tiempos parciales 

El concurso de ar1 
dadea del featlval 

taria de Monterrey 
sonalmente a los ~ · 
las bardas y ellos 1 
de este tipo de ever 

De esta manerJ 
su habi: 

· los gral 
rales. 

La C• 

bre, aun 
sitivo a 

Erase. 
"Qu 

. gan eón 
El jl 

chavos 
· de pint: 

dad, ere 
Hab1 

y dos rr 
meros h 

Para 
duJo en 
nicipal 
septiem 
15:00 a 

El primero será el acto de 
apertura denominado "O :-a
ción por la Paz", en donde 
la Oama de la paz será 
trasladada en rclcvol 

¡'/sn y pinta tu bardal •• elalopn que anlmarj a loa 16venM a plumat au Los aru. en lu paraóM. · 

dc::-.dc el Ccr.o de L~ Silla hasta tentad- do 70 estudiantes del It.esm y 25 de la UdeM. 
va~cntc la E::tplanada de lo!i H6- En el marco de las activi~ del festival se lle-

rtX:S. vará a cabo la pretniAci6n del cxmcurso de arte calle-
Participarán 50 COI"C\! . jero el primero de octubre.. : . 

de i&lcs!as de di· ·. · ' Laura. C6ar, OOordin.adora de Acción Comwú-

a través 
freza el espacio p 
grama ayudarla a o 

También facilit• 
z.ai por los equi~ 
trabajar sus mural e 
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c:on10 p~trlC del Fcstl\\11 
l)iego de 1\lonten1<..1yor 
con voc1n a concurso 

de gratl1t ti con prcn1ios 
de 5, 3 y dos. 1nil pesos 

Invitan a ' . ) 
VO /arse la barda 

Por CESAR CEPEDA -----

C uma ¡¡rllnuru\'l!lllU llul Fostlvul Dun Dlu · 
¡¡o de Montcnwyur. que Iniciará el :JO de 
aoptlombru . el pro¡¡ruma Monterrey Jo· 

ven abre hoy su cunvocatot·la a todos los jóve· 
~ea del colonl¡¡.s de lil Cluuud al Primer Con· 
cur~o de Arte Callejero. 

Los a.rtlsw ct·eadnn:s ,tu tus ¡¡rall\ul de la ca· 
lltltendráJ\ la oportunld;ulllu adjudlcu~ uno do:: 
los tres premios en ef<.:cti\'D r¡uu otor¡¡a ell\lunl· 
clplo que van de 5 mil. 3 mll y 2 mil nuevos pe:;os . 

Aunqu..: ~e puede con~lderur que esiá dirl· 
glllo \\ntcamente para los chovo¡ !Hmdu, el con. 
cur•o u1ta ableJ'lo pura todo pl1tJllc:o . 

En confenuwla du prun•u, Huül ti:. Muolul, 
Jln!Ctor dell't·o¡¡ruma Monterrey Joven, &ut\a· 
ló que la convocatoria estará ablurta hasta el 
14 du septlemllre .r .. a promluclón itl llevará a 
cabo el 1 de octubre. 

l.IHirn César, coordlnad01·a de Acción Co· 
munltarln del Programa, Indicó que el con· 
curso se considera una forma de canall:wr 
la necesidad de expresión de lo~ jóvenes do 

, ·~ 

lus colonia~ popular~s principalmente. 
"Vimos la n ecesidad de que los jóvenes tie 

ne de expresarse, c¡ú'leren pintar; por todas las 
colonias donde anclamos tlimos bardas todas 
rayadas, entonces. es.to es uno de los objetivos 
ta mbi én. que pinten cosas agradables", co· 
mentó . · 

El princ ipal requis ito que deberá llenar 
los interesados en pintar un mural es canse· 
guir la barda y el permiso correspondiente . 
La pintura será proporcionada por el Muni 
cipio . 

Al abundar sobre el Festival Don Diego, Ma· 
ciel scnaló que por lo pronto están confirma · 
da lu participac ión de 50 unlversWades, tan tu 
mexicanas c:omo extranj..:r.1s; las cuales trae · 
nln n•prewntucldllos de toutr·o, t~xhlblclonoll 
do arte, mO~Ica, dunzu y cultura do dlferentes 
ruulonus del Pals. Este Fu¡¡tlvul tennlnará el 
15 de octubre. 

Lus Inscripciones se podran realizar en un 
módulo que eslurá en los bujo:~ del Palacio M u · 
nlclpul, en los homrlos de 10:00 a 13:00 horas 
y de lus 15:00 a las 18:00 horus . Son gratuito:~ . 

Mayores Informes a los teléfono:~ 342·9196 y 
342·3580. 
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:!, los · regios les gusta mostrar su arte de . 
A. · muchas fonnas .y una de ellas es el graff:ti. 

' muy bien visto por la sociedad, pero ahora por. 
ed.io de Monterrey joven podrán pintar lo que 
:U eran y hasta ganar un premio. 

"Art2 ·Callejero" es el concurso en el que 
tavos . del área metropolitana de Monterrey 
ndmn la oportunidad de expresar su forma de 
!nsa .~ . para lo que sólo se necesita la barda con su 
!rm t:;o y ubicación. 

Los requisitos que deberá llevar la barda. 
.ñaló Laura César, de Acción Comuni taria de 
onterrey Joven, son: Dar un mensaje positivo a 

juventud y que tenga la barda el logo del 

Festival Don Diego de Montemayor, organizado 
por Monterrey Joven. 

"El lago del festival es porque ésta es la 
primera actividad del evento, aunque es hasta el 
31 de septiembre cuando inicia oficialmente Don 
Diego", expresó Raúl Maciel, director de Monte
rrey Joven. 

Las inscripciones para participar comenzaron 
ayer, en el Palacio Municipal de Monterrey y 
es tarán abiertas hasta el 14 de septiembre, agregó 
Minerva Cárdenas. también· encargada del concur· 
so; 

El 15 de septiembre los diferentes equipos que 
se inscribieron deberán recoger en el Palacio 
Municipal la pintura, así como ellogo del festival 
y ese mismo dia pero hasta el 24 de septiembre se 
podrá trabajar en las bardas. 

La pr•!rniación está programada para el l de 
1 



octubre, con 5 mil nuevos' pesos para el primer 
lugar; 3 mil, para el segundo, y 2 mil, el tercer 
lugar. 

Originalidad, creatividad y tamaño de la bará.a, 
es algo de lo que el 
jurado tomará en cuen
ta para la calificación. 

AW1que el jurado aún 
no está del todo defmi
do, entre las persons 
que lo formarán están artistas reconocidos de la 
localidad. 

Maciel senaló que no se trata de un concurso 
más de murales, sino la oportunidad de que se 
unan por medio de la pintura los jóvenes regios y 
b<>rrar algo de los graffiti que se aprecian en la 
ciudad. 

"La idea del mural nació de los programas de 
acción comunitaria de Monterrey Joven. en los 
cuales nos dimos cuenta de la necesidad de los 
jóvenes por expresarse", mencionó Laura César. . . 

Origina~idad, 
creatividad Y· 
tamaño de la · 
D3rda, es algo 
de lo que el 
jurndo tomará 
en cuenta ,ara 
la calificación 



Gi/berto López Betancourt 

' ' La sociedad va condicio
. nando la forma de ser de 

· · sus integrantes para que 
éstos encajen en . su sistema · 
meCánico,· frío, sustituyendo su 
espírit~ por acciones materialis-
tas y autómatas ... ". · .. 

Con este tema, Julio Castro, 
Adrián Porcel, Gabriel Cázares, 
Israel Mercado, Orlando Rodrí
guez, Ornar Sán_chez y Oliver 
García,' · obtuvieron el primer 
lugar del II Concurso Arte Calle
_' -;L·o .-.de Monterrey Joven, ade
más de Jn prerni() de seis mil 
pesos. · 

Arte Callejero es un concurso 
de murales, :v en su segunda 

'-'"J.~,..~...¿.lfV .::x;; ~1.1\,;U"t; .U\.~a, CU . 

barda de 10 por cinco metro: 
-Paseo Nog,_:wr; entre Orqiúd 
Zarzamon_ · · · · 

• 1 

Julio Lozano, junto con 
amigos, quienes recibieron 
mil pesos por ocupar el te 
lugar, realizaro_n su pintur. 
una barda de 32 por 2.5 me1 
en las calles de Golond.riru 
Margaritas, en la co~~ ·nia R 

~Jr~~~de \bt;kiares'íi 
Cionados, se otorgaron prer 
~pedales (de 500 pesos) a L1 
Segovia, Sergio Moreno, Ed 
do Barrón, Andrés Mend· 
Félix Torres y Jevo Vázqu~z. 
· Minerva Cardona, otra · de 
organizadoras del concu 
agregó que además se entn 
ron ocho reconocimientos de 
cado~ (de 250 pesos)_ 

Con el conclirso participa 
crui.vos de Escobedo,.Guadal1 
San Nicolás, Monterrey, Sa 

. ·~ 

11 Concurso Arte -Callejero de Mo~terrc~yjover 

.. 
edición, señaló' Laura César, del Santa Rosalía y . Lázaro Cárde- Catarlna .y ct~s 'municipios 

· área de Acción Comunitaria de nas. · · · área metropolitana 
Monterrey Joven y una de las El murar muestra . ditérentes ·. · Lá prémiación se llevó a ~ 
organizadoras, duplicó el núme- partes del cuerpo humano, comq- el domingo por la tarde, en 
ro . de pintas, . que llegó a 147 si se estuvieran liberando de las . poiado municipal de Monterr 
b d . . •. dorid.e se expusjeron fotogra1 ar as. ataduras_ so_ ciales, que es. otro de · · ·.de .. los murale~ ganadores aJ 
' ''Mi cuerpo reprimido e in- los mensajes. . ·, . los mismos cóncursantes y 

consCiente, volverá cuando mis . · E~ _:;_~~do l~gaf . iu~ · ::p~ · alcii:Ide·. regto; ., J~ Hinojo 
sentidos amen~·. es el título del Julio Césat/y Olga'Vargas Rive- Raúl Maciel. .·ditector de Mon 
mural ganador de 25 por 3.5 ra, además d·e Guadalupe rreyJovenyDanielAlcócer,, 
metros y ubicado en las calles de Amaya, quienes recibieron cua- Injude. 
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Detalle 'del mural ganador, ubicado atrás de Julio César Castro · 
Giganta, las Brisas. premio de rnanos ,de_J,..., ... a .... , .. 

Sus pintas lo hacengan· 
Por CESAR CEPEDA palabras, sino de u~a manera impl1q{ifr'~ · 

señaló Laura César Romero, coordiriado; 
ft. rte expresivo a la vista de todos. ra del área de Acción Com~itaria··-;~e: 

j....:.4, Más de 140 murales participaron Monterrey Joven. . · ~-=; 1;.· 
:. ..(.:!,_ en el Segundo Concurso de Arte El Alcalde Jesús Hinojosa fue el 'en-

Callejero, que concluyó el domingo por cargado de entregar los premios a los ~a: 
la noche con la ceremonia de premiación nadares. · · !- ' - · · · · ·. • 4·' 

en los bajos cl.e Palacio Municipal. Aunque el tema era libre, señaló;'Un.a 
El ganador del primer lugar, con un pre- gran mayoria de los murales giró en t9r~ 

mio de los S mil pesos, fue para Julio César ·'no al problema del mexicano en 'los Esté:\· 
Castro Carreón, estudiante de Artes Visua- ' dos. Unidos. . . . . . ' . ' .. \ ' 
les de la UANL, con r.'l mural de ocho me- · "Hubo una gran cantidad de traba,J~¡; · 

. trosportreshechoenlaColoniaLasBrlsas. sobre el problema de la inmigración, 'de 
· Léi obra de·Castro Carreón, titulada· los indocumentados, la problemática del 

"Mi cuerpo reprimido e inocente vol ve- mexicano en lós Estados Unidos; ~demá~ 
rá cuando mis sentidos amen", es una del problema de las di-ogas y 'violenCia 
critica contra la falta de humanismo e in· que son los más comunes".' ·-: · _ ··'\. ~ 
sensibilidad de las grandes ciudades. Por la gran cantidad de trabajos de:fa\ 

El'segundo lugar dr1 concurso, organi- lidad · recibidos, indicó César Rom~r:9.1 
zadoporelProgramaMonterreyJoven,co- además de l()s tres primeros lug~es,rse· · · 
rrespondió a Julio César Varg'iS Rivera, ·~.·pto.rgaron seis· preruiqs especiales de 50Q ,· 
que se a?-iudicó 4 niil ~sos; J- Pl tercero)-'X,:::P.~§?s. y 10! premios ::,-de . 250 ~~esg,r·¡ .· 
para Julio Lozano Santillán, ganador de 2"-}:haclendo un total de -17 mil pesos. .· •·. 
mil pesos. · ·' · - ' " '!;'El jurado estuvo iiltegrado por élpfu! 
· "Lo que se calificó fue el mensaJe,lEi . tor Fernando Chanez; la promotora ·M~ 

. creatividad, lo que trasmitía;· aunque no . drea Lobo; y cl titular de Moiiteqe¡i:j¿,_· 
necesariamente de'oeria de hacerse con ven, Raúl Macixl:,;:· .:.:.'~:' : ·: :-· w .· · ' "'·-.;• 



·Monterrey JOYen estará l•li ;":"~ante/es largos 

.-~::·:~'·:~·~¡;~~~; ~~p~~~por la~ j~~~~~;,·~ 
.. :_Expó Libro. . . ,< ': . . , r:.: ,:, .. .... =::<;·~- -~~ ._,_ .. 
· -·:··Mo~t~~Y J~~~~--ll~~·y;~ ~ee;~dados cerca de 

. siete. mil libros que donarán a la gente más 
· neces!~.:.:la. ·. · · .·. · .·· · · ·· 

. . . .ii. eve.rit6 se~á ~i pro~o n de agosto en los 
.· baJOS .dél Paht io· Municipal a partir de las 9:C<l 
horas .. . . . ~ste afio fue ~1 concurso de "Arte Caliejeró" y· el 

, .. cmn:pam{mto de Verano. · · · .. :En éila podrás encontrar libros :primaria, 
Reiteró que ' buscan brindar apoyo : en las "secúndaria, preparatoria y profesional. 

±: \ -:pO,....,J~~,..... 

Aqosto 
56::ci~ 

'-\ jq&; 
Jouen 

---·---- --·---... . ------



MONrERREY 
Convocan a combatir pintas 
El Municipio de Monterrey invita a la comunidad a participar 
en el concurso de alternativas de solución para erradicar las 
pintas que abundan en la Ciudad. · 
Pág. 9 

Jueves 30 de Enero de 1997: EL N o R rE 1 9B 
. ' 

~anzará Municipio concurso 
1 !· 1 . ' •. 

l~ra 'acabar con las pintas .. 
_.._ . 

Por HERMANDO GARZA 
ra eliminar las pintas que abundan 
r toda la Ciudad, .el Municipio de 
mterrey, a través de Monterrey Joven, 
vita a la comunidad a participar en 
concurso de alternativas de solución 
ra erradicarlas, dijo ayer Minerva 
rdona. . 
La encargada de Acción Comunita

l de este programa expresó que los 
ejores proyectos tendrán premios del 
imero al tercer lugar con dinero en 
~ctivo. 
"Con esta convocatoria se le va a pe

ra los jóvenes que den ideas para tra
r de erradicar el grafitti, tratar de que 
. no exista este rayadero en todas las 
tredes", dijo. 

La convocatoria está dirigida a to
>s los jóvenes que tienen entre 15 y 35 
íos y que vivan en Nuevo León. 

"Hay que presentar la propuesta de 
1e sea practica o viable, donde se pro
mga una alternativa de solución de co
to eliminar el grafitti en nuestra Ciu
ld, o sea, ellos tienen que presentar el 
:-oyecto en no más de 30 hojas", señaló. 

Las propuestas podrán ser presen
tdas de manera individual, o en equi- -
o no mayor de tres personas. 

Cardona dijo que con las propuestas 
uscan terminar con las famosas pin
LS, ya que ni multas ni arrestos lo han 
•grado. 

"A los chavos (que hacen las pintas) 

¡; 

__;:._;_--'-"--=-'-"""" ~ 

Con un concurso que involucre a la comunidad, el Municipio de Monterrey 
. busca a~a~ar con las pintas que hay en la Ciudad. 

~ . 
los trepan a la granadera, no les pasa tiempos en que se va a llevar a cabo el 
nada, si les ponen multas, no pasa na- proyecto, o sea, por decir, ¿sabes qué? 
da, sigue habiendo eso", dijo. yo creo que a lo mejor en dos meses yo 

"Entonces queremos que los mismos voy a tener este resultado, en tres me
jóvenes, que están rayando las paredes, ses este, para que nos digan como ha
Y los jóvenes que no lo están haciendo cerio y qué tipo de material en recur
Y no les gusta ver la pared rayada, que sos .humanos y material", dijo. 
nos den ideas de qué podemos hacer los Los premios al primer, segundo y ter
jóvenes para que el otro ya no lo haga". ·- cer lugar serán 9, 6 y'3 mil pesos, res-

Agregó que la propuesta debe de te- pectivamente. 
ner un objetivo general que es el de eli- Los interesados deberán inscribirse 
minar el grafitti y un objetivq específi- a partir del 6 de febrero hasta el 4 de 
co, de la manera en que debe de llevar- abril en el Palacio Municipal. ~ara ma
.se a cabo. , yores informes, comunicarse a los telé-

"Queremos que ellos nos pongan los fonos 342-91-96 y 342-3580. 



Seo::.·~c:n Lo \~u,-a \ 
2..8 . Mo,..z..o ICJ q 6 

.:¡;~~~ ta tu bardar: 
~vi tan a.·1os JÓVenes · .. 
a~tomar las bardas · 

· d.~··:ia ci~dad para 
~ \\ 1 . . ,• . • 

• p9ner en ellas 
~·· \ ' .. . 
mensaje~ positivos 
~ . . . 

· Por Arnce~y DI :Tillo 1 EL DlARlO 
·. wwwma 

. ;· \ e ·. Tienes aptitudes para el dibujo o la pintura 
.. ~ ) y 1~0 .sabes cómo canal~ar tus inquietudes 
. ~ artiSt:lcas?, pues ¡ven y pmta tu barda! ... 
· i~i.; El programa Monterrey Joven C:onvoca al se
. gundo concursO de Arte Culh:jcro, 'en el que se 
· preu1iará a las tres mejorL >bardas por su dibujo 
y ter.1a. ' . · 
·.'·;.''E." un concurso de pinta de barda~, en el que 

pedimos a los jóvenes que ~:unsigan w1a barda, 

Los jóvenes .pondrán su mejor 111ensaje •. 
l .·.: . ·. . . ,· , 

Coronado informó. que habrá tres primeros 
Jugares a Jos.qt¡e se prem,iará con 6 mil,A.mil Y' . 
2 mil pesos, respectivax:nente. · 

La coordinadora de Acción Comunitaria se
ñaló que a una semana de que lanzaron la con
vocatoria ya hay inscritos 20 equipos: .. 

l.IASE.S 1' ARA lA PINTA DE l.IAlillAS 
:· pidan el permiso para pintarla. Nosotros les da- . . . .. · . ; 
· mos la pintura; Jo que queremos es que los cha- · . Los grupos que se inscriban deben per~ 
. ·'{OS proy~ten su manl~r.\ di.! p~.:usar y sulm:\ll'\1- teneccr al municipio de Monterrey y su úrea mc-
i P<!fi~n por Jos 'problemas que hay en México'', ' t:ropolitana. . · , : 
· j~lii:{> :~e~a· Coron'ádo, coordinadora de ;:.: . Cada quien debe conseguir su barda .. El e{',ui-
' :~~ión' ComUnitaria ,1~ Monterrey Joven. po entregará los datos completo.s de cada unu de 
. !)~ pi jo 'que el mensaje que plasmen los partici- sus integrantes y tendrá un representante o r.es
, ¡)antes deberá ir dirigido a los jóvenes. "En su · pensable del rnisrno. También .deberá describir 
pinta debcrfui' proyectar la percepción de cómo · la ubicación de la barda que eligieron y mostrar 

. · Ylm .. c.Uoo.las ~ns de dctcrntinad\l lll\lltlcma ~~~- un pcrmi111l, en cu~u do quo :-;en pmpicdnd pnrti· 
~·qu~yiv~os", añadió. cular. . . . ' . . ,, . . . . . 

· ;:~:! Reci:irdóqu·e el primer concurso que se en~· : La barda debe~ tenei: un dibujo y una frase 
· rri'iti-có ctdntro de las nctivi&u.ks dd Fcstivulln- · con algún mensaje ¡)ositivo para la juventud, así 
~~ci?nal' DOn Diego tuvieron una gran res- como ell9gotipq de Monterrey 400 y e~ de Mon
p~est{l; •incluso se inscribieron equipos de otros . -'_terrey Joven. . ,,.: · > · · : ,. · · , 

· ipUn.icipios del Estado, dudo que el concurso se · · ·: .. Los' equipos interesados ·deberán inscribirse .. 
enfocó sólo_' a Monterrey. · en .el Pp..la'tio MUnicipal a partir dell8 de marzo 

· .... ,·r · :·:· · · · · y hasta ell2 de.abOl. El representante, de cada .: 
equipO deberá· acudir al Palacio Municipal del . 
15 ull!:l de abril a recoger la pintura (azul,.rojo, 

L.os' materlalas ·para la elaboración de 1~ mu
rale.a aarán proporcionados por ol municipio. 

. . amarillo,· negr(i' y blanco). as(.,como lo~ logo,f · 

... ~slo~ t~~~aJo~ . e~· ~~:·~:~d~ ~~mcnzarán el .~ ' 
de ·abril para conclmr el5 de ,¡;nayo. La prel1lla- 1 
ción de los tre.S p~ei:os· ltigares será.el 26 de.¡ 

. muyo en lu cxplanudá del Pulucio Mwlicipul. =' . 
. . Cada grupo .~;le jóvenes será responsable de ; 
las brochas y pinceles que utij.izará en la reali~ : 
zución de su trábujo. . ' 

~ . 



-~~af1n~ª:~:~~~;b.~r-das~ reciber1. 
tWt.,.J~~.h i ,; 1).~-;(.:; ~;'):.: ... · .':· ' . ,, •. , · • • . . 

~~i!ñf§JitR~ .~re,atividad 
.:·.;~~:; ,; : . <:: · ... ··:·: _ :'.;;~ .. ~: , · · : 18 al·l9 \ de abril, y el día 30 del 
1-!ktorMar:aMorerid';:·,:.¡ :· · .. ,. ·. : ... : ' mismo rnes ¡;ccibicron la pintura 

g¡;~i\{~é:Y::-~ ·.-,·_ :.: :.::~!¿(t·~·, -,~ .. <:·:, .. :_: . fo~r~ 4d~~:~~r0:~:r~~~e~~os Jcnl ro lk 
~:.C~tlvidad : 'a(t¡slica 'plasmada. .. . 1 

'P.~H~a~r.-ás 'qe jó~enes en diversas . La revi~iÓn ue los graliti :; s~' 
'\fa[~~.:.·dcl á~ea ·metropolitan¡¡. de realizó del '-15 al 23 de mayo y ayer 
!MJ~l\~.e~r;y,'fué p~erp)_iida y rc'co_no• .. se . dieron \f. conocer las baldas 
:p,q~,.: ay~r' ·por ·. e) ~. alcalde' .,Jesús . ganadoras Ve! Seguuuo Colll;urso 
A{.n.?.o~osa .: Tijeri~a dentro del So- ' de"Ar~eCa\lejero". 
· gU:pd~·. Cqpcurso dc.arte _Callejero . . ·• · . · : . . . . . .. , . . .. 
'i¡f'rr'orf .,::·, ;;!, ·.'', ·L.· ' ... .. \: · . .- . , .. , .·· .Mas _de un ccn~lcnar de JD\ ~.::111.~ 
~~~J.!.fl .. t~~~~ qe 147-p;\rdas ub1cadas · · provenientes\ de d1ferentes scctun:s 
~~~~~\~ los .''municipiof .: conurbados de I:l ciudad·\ se dieron cita en la 
'p_articiparon en .estQ certamen or- 'planta baja d~l Palacio M1~nicipa l 
... . ., ••. • 1 ' 1 
tg~~-izad~ por el programa Monte-· ,. para escucha\ los vcmlictos lkl 
·-'rréy -~ Joven · del -'municipio . regio- certamen. , 
: m'on.· tan o con el: q· u~ se ·pretcndé · ·· i lo .., _, . . · . El primer lugar obtuvo un 
=;-ree.onocer· Cl arte del graliti que grupo de jóvcn,cs de la cnlonia La~: 
·.~rea_i.izan !osJ· óvencs·:·. · · . Brisas, quienes· dibujaron en una 
\ \ l? a r~ . . realizar ' sus . obras, los extensa . barda 1liguras abstractas 
' participantes regiStraron ante · el . del cuerpo hum~ no con la k ye mla 
::municipio la barda en que realiz~- "Mi cuerpo dcprimiJo e iuocc!lll: 

· <; rían sus trabajos; previa autoriza- volverá cuando · mis ~cnlido :; 
j'"·. .. . . . \ 

, 1:'ci~n~.\'de . Jos: propietarios, para amen". \ 
;¿.fposteriormcntc recibir de las auto- . El alcalde entregó a los p rimeros 
~.~.:.\i.d_a.dcs m~nicipal~.~ . la ' suficiente 3. lugares un premio dt: 6 mil, 4 mil 
~~;p;riÜdad de pintura para' lleyarlo a y 2 mil pesos , (espcctivamcnlc. 

f.~J;~-~~; .· . :- ::;· .>t:.·. :: .. ·: . ·.·· ./ además de 6 premios especia k; de 
~x: La c·onvocatoria fue abierta del 590 pesos y 8 premios <.le 250 pc~u~. 



EL 'POe Vf'N l re . 
Sümóo 2'-l-J ull\o-QY 

1 

Un ca 
& 

JOven 
.· \ nlmate a convivir en un 

._ ... ¡.,rran campamento, el de 
~ontcrrey Joven .. . Lánza

te de ya porque aun quedan 
suficientes lu¡.,rares. para que te 
anlmes bajan el precio del cam· 
pamento. 
. Atzin Hino jos;¡, ele 11elnciones 

l'ubllcas, indicó ayer que cleci· 
dieron de cuatro campamentos 
hnc:er clo~ y ndem:'ls rebajar l!l 
co:~lu u 10 pi!SO:I. 

"Tendremos uno el próximo :n 
de jul\<J, 1 y Z de agosto: el otro 
sera •l 7, 1\ y 9. de ;¡gasto", 
mencl.onó. · 

i 
AJP"egó que tienen como rcqul· 

sitos para los integrantes del 
campamento una edad de 15 a ZO 
años, certificado médico. que en 
caso de no tenerlo se les tramita
r:'~ y una carta responsiva para 
los menores de ltl años. · 

Además debes de llevar un 
envas-e de refresco ¡ue será do
nado para una empresa particu
lar quienes son los que donarán 
el rancho en donde se realizará el 
campamento ubicado por la ca-

~

.r .... 
1 

rretera Nacional. . 

., 
.t .,.. 

jlt ,- ·~ 

"Ofrecemos todas las actlvida
des propias de un campamento, 
competencias. juegos y conoci
miento rle la natur;¡le7.a, claro 
con al finalidad cte fomentar el 
espíritu social" . dijo. 

Indicó que hasta ahora llev;¡n 
un re¡,ristro de 120 a l!'J() jóvenes. 
pero aun esperan llegar ;¡ tener 
500. 

El campamento Incluye coml· 
d;1, t r;¡nsporte .t protección por 
parte de paramedlcn~ de la Cru1. 
l{oja: podr:'is también conocer las 
actlvidndes de scoul'! de Méx1co 
y rn1emhros del pcntnt h ·.tm. 

¡,lJeseas acudir'! Comunica te al 
342-91-96 para mas informes. 

11eferente ;¡ la Unea Joven, 
Atzin informo que han tenido 
gran aceptación por lo que pien
san implementarlo también en la 
colonia Gan.a Nieto y otras bi· 
bliotecas del área metropolitana. 

Asl como iniciar el "Servl 
Joven". línea que ofrece servi
cios al publico. y que serán 
otor¡.¡ados por jóvenes. 

"Hasta ahora tenemos 700 ser
vicios dl.ferentes que van desde 
niñeras, mecánicos, chavos que 
saben hacer pizzas: queremos asi 
Implementar un pian 1lc empleo 
emergente". dijo. 



t~\1.rt~r.>t~:;·· :~ \; ~: .. ~r<:··~~~· .. -~ -s;-~--:··~ · ... .. ·~ 

~~~~lt~~lltsionan, practican 
de.Porte y se divierten 
Por Lourdes Barrón 1 EL DIARIO · 

· '·'·~R. · odeados de la naturaleza rie El Barrial, 180 partid
/(.::: :- · pantes se dieron cita al ~egundo Campamento de 
... _:·~ · . · Verano otganiza~o por Monterrey Joven del23 al 
:· .• : 25 de julio. · · 
:Í}\~Üfu. esta OOisión, los jóvenes de 15 a 21 años 8e hos-
: ;~·1··· ,:.1;-, ... .. ~r' • ·. . • • • • , . 

l
.;; ·~:; e1 1 una qwnta ubtcada en El Barna!, en donde dis-
-í::~~ d~ lu nuturulan; y de difc:rent~ uctividnucs como 
:--.. :.-.eHÍse de ~xcursión, practicár ~eportes como natación, bas
·, ::;:ifuetboly futbol; actividades recreativas y de conferencias 
.~ 'de supCn¡cldn pcn;onnl. 

>> ·:~i-tEn el segundo día, participaron en Wi<'. iunada celebra
':: :. aa ~D. .las canChas deportivas, en donde lograron pasar U11a . 
. •~':.divemd:i . noche; y el último día, desde temprana hora 

;· . . 'Sttfieron' de 'excursión para recorrer las siem1s cercanas y 
· ':• est;ár el! fOOtaCto con las ~des maravillas naturales que 

. nós ródean:· 
A-;imismo, lm; actividades para todo.'i los j{1vcncs f11c

ron el levantarse a las 07:00 horas para que las chicas prac
ticaran aerobics; y los hombres, acondicionamiento fisico. 

Después los participantes continuaban practicando 
otros dr-portes, como basquétbol, basquetbol Lit: caballito, 

· futbc~ ~~isbol, natación y volibol acuático; además de rea
lizar actividades recreativas y diferentes dinámicas como 

· las exitosas guerras en lodo, en las cual~ todos participa-
ron por igual sin importar diferencias sociales; y se bañó el 
,que quiso, sin obligársele. . 
: . .!'. · ~p~~nto dé ve.r.mo fue ~.:oordinado por &pe· 

'JJ!!ja ~~~~ ~:Rc:)drígue?.,La¡¡ra;_q;.ar': 
Aiia V ero G<inzález, Wendy Bnones y. 

. ; 

t.ds 
Alejandro 
Espino 

Carmen Martínez, Erlka Rodríguez e lleana Gonzalez . ... ~. 

Mayra l.lzeth· Salazar, Karla Janeth 
Silva y Jesús Daniel lbarra. 



erto ~6pez Betsncourt 
'\' 

'R;' 
~ ', ~r:1 r¡uienes bus-
/P can tJ:-.Lar mejor 

' .... ···' :'· drogadiccióu de ·los jó- · 
·. · ven es, ··cOn · lo que se 

logrará en ellos seguri- · 
dad, condl :lón flslcu, 

. coordinación, fuerza, 
elasticidad y vel•)cidad. 

preparados en . En el proyecto, el 
) de robo, amigos alumno se hará respon-
·vns" que se la pa- · sable de aportar unn 

.molestándolos o cuol.1 !-liml·l,lic.; uwu· 
i ~ .· · alguna· ocasión :mal pura el manteni-
;pernda; ·;Monterrey oi' Ü.' ! ~ (;'! de su CU i!>(), y 
eri tiene la SOlUciÓii; los bXálll.eHl':1 UC }.Jl'OIDO-
";r•.- ·,; ,; .. ,· ,. · ··· ·. ción .de cintas .serán 
~·: trata':· de'.' un curso . . ··.·a· fr' ec'l:'dos' . 'co'm··· o' . b<>cas· 'Í'ae n:wori · Do, ·del " 
1 se formará un equi- . 

1 

para aquellos que cum-
. · ··- · · plan ' con lo~ requ,isitos ·repres~ntativo . de ··· , . . . , 

1terrey ."jqv·~n; para · .· .. . , necesano~ y .hay~n he-
:ual '.! ádEliriás ·de te· ·'· , , . . . . . 9~1,0 su m~jor ~Sfl;l.e~zo. · 

• • , • ' . , ~ .. ' • . .' ,. • • 1 •• '' ~ t • ~ • . J' • . : ; ' ( 1 ' 1 ' .1 ' ' l ¡-' "· ¡ . ' ' ' 
una ·r1tUestra (le .este ' ·. ~ ·'.r'.l >'! . . · :,: .~ · ~ : · . . . . . '· ·.: . . , . .t: .. • : : • . .•. :pe los ip,_teJZrAntes del 

::~~~~rr.~~t •·.··:.~ ·prcpª:r•·•\g ·,:·;~~,~~~~~~~Nt~ 
t ;·~n·~ l~s ba.JOS -del ·'··· ······ J.· . • .. ,, :· ··- · ... ;.-:· 1: ~·'":' .• -x·. ··' : . .'; :. '.'q~é - ~artic~P~fá ~el(~?r· 
•ci~ t~nl.~~~~~~l. . :. , , ·ID e. Q_ r · .. e · o n .. '.' n,~os es~atales •y n~cw-
espués de esta pe- . · . 'rll. . .. . , , . . . . . . :. · ~ales, con ,gastos, cu-

rna 1:~~~~:~-~~~k~ e· e ·~ ~'de ·por~ e ·,.:, . .'~~~~t~,~ . P~t. ~·~t.~:~c.i~a-. 
le 27 de muyo u lus Loa inwr·oau<loH en 
O ~ hor.as, en ~1 ~Ol~· · ' · . ·' J · · . '.enérgia de J .. Ul~ . Iilai:lef~ . ser. parte . del represen-
IndependenCia, Ubl-' . Moqte~rey" o·ven . '•sima 'así ~omd támbién·~ · ·. tativó"' pueden ·pedir 
o_. . eh • :t;luevo León t d á . .. . ' • desa;rollarse . física y' mayores· iriforn'u3s · 'el 
.•. coloma Indepen· . . en r su eqU.IPO . t l •. t 1 ., .. , • • • día. . de r la ~.,;xhiuición o 

l:it~- ~· ~:-: ct · ~ .. e: ~~-~ o·,. ·de Táe .K·won . o~. ~;i . ~q~·~:/~~ ·~M~~~~~: ·. ; ·: : . ~~tt;r~e~sg~;!~~~!~ 
vecto es que los cha· . .: :; · .1 rrey ,Jov.en. 'l'~J:?,. . ade· ::,.gundo piso del palacio 
. regios encuentren · ; '·-' .. : · ·• .i más :tendrá como fin el . municipal,. o ·:llamar, a 
esp¡,clo ·en · donde disminuir )a .,;vlolenciaj ,· los. ~t~léfopós 342·91·96 y 

dan · canalizar su el . pandillerlsmo y .la . : ~42·3~·80. . . . . . 

. ·: =:~ .. . 

~ . 
'l" 

: ·· . . ' 
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N BERNABE RECIBE PAVIMENTO" 
!rsión de casi 

s de pesos, el 

\1onterrey pavi

io sector de San 

carpetearon 77 
s cuadrados de 

con la cons
mquetas e ins

lm
la 

ible 

con la colaboración de los 

colonos, quienes aceptaron 

participar dentro del pro

grama 50-50. Los vecmos 

recordaron que durante años 
tuvieron que padecer por calles 
de tierra y piedra, lo cual ahora 

ha quedado atrás. 

SE GRADUAN PADRES 
:eneración de padres de familia que participan en 

preparación del DIF Monterrey, celebraron su 
el Mercado Juárez. La integración y el desarrollo 

> familias, es el principal objetivo de estos cursos, 

l participado hasta la fecha 258 personas. Ellos 
aración en diferentes centros DIF y Cedecos que se 

¡ribuidos por la ciudad. 

RAN ESCOMBRO Y BASURA 
le tres meses, por segunda ocasión, personal de 
cos realizó labores de limpieza en las calles de la 
'rte, en las cuales se recogieron más de diez mil 

!sechos. Esto representó un costo aproximado a los 

:1 operativo tuvo como fm liberar las calles que por 

gunas personas quedan bl~queadas por tierra y 

lepositan ilegalmente. 

ORIENTAN A JOVENES 
s preparatorianos conozcan su verdadera vocación 
; opciones profesionales en la ciudad, el programa 
en organizó el "Día de la Orientación Vocacional". 
dades locales expusieron en Cintermex sus 
lanes de estudio de nivel licenciatura a cientos de 
e desde temprana hora acudieron a solicitar la 
'rmación y lograr así una mejor decisión para su 

REVISAN AUTOS GRATIS 
Con el patrocinio Champions de México, el Municipio de 

Monterrey instaló un módulo de revisión automotriz gratuita, en 

donde se verificaron gases, combustión interna y sistema eléctrico 

de cada vehículo. Cientos de automovilistas acudieron a recibir el 

diagnóstico de sus máquinas sin costo alguno. La actividad, 
organizada por la Coordinación del Programa Limpiemos 
Monterrey Inclúyete, fue para formar conciencia en la población. 

HACEN EXPO-TECNICA 
Con la participación de 40 empresas, dos de ellas de Acuña, 

Coahuila, y la oferta de mil 750 vacantes de nivel operario, se 

desarrolló en el Palacio Municipal de Monterrey la Expo-Técnica 

96, del Programa Monterrey ,Joven. El propósito de esté evento es 

extender la invitación a más Estados de la República para que 

participen y muestren cómo la economía sigue recuperándose y 

ello se muestra en la oferta de empleos. 

ACCIONESANTIDROGAS 
El DIF Monterrey promue

ve entre las familias regio
montanas la importancia de los 

valores humanos y la sana 

convivencia, con el fin de evi

tar que más personas caigan en 
vicios perjudiciales a su salud e 

integridad moral. Así quedó . 
establecido durante la XXVI 

Reunión del Consejo Estatal 

Contra las Adicciones, que tuvo 

como sede el Municipio de 
Monterrey, en el salón de 

eventos del Mercado Juárez. 

FORTALECEN ALUMBRADO 
Para mejorar la atención al alumbrado público de la ciudad, el 

Municipio de Monterrey adquirió ocho camiones canastilla, con lo 
cual aumenta un 53 por ciento su capacidad de servicio. Con las 
nuevas unidades, el número de canastillas aumentó a 23. Para la 

compra de estos camiones, de medio uso, se realizaron los 

trámites correspondientes, ya que fueron adquiridos en los 

Estados Unidos. 

ARREGLAN PRIMER CUADRO 
Iniciaron ya las obras de rehabilitación del primer cuadro de la 

ciudad, dentro del Programa de Acción Comunitaria. Trabajos de 
bacheo, pintura de cordones y arbotantes, reparación de 

luminarias, así como pintura de casas abandonadas, comprender: 
esta acción emprendida por el Municipio regiomontano. Las obras 
abarcan desde Venustiano Carranza hasta Félix U. Gómez y de la 
avenida Colón a Constitución, para concluirse este septiembre, 

con motivo de los 400 años de la ciudad. 


