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INTROOUCCION 

Desde hace pocos años a la fecha existe un gran in
terés por los problemas de los adolescentes y de los jó
venes. En muchos paises -entre ellos el nuestro- se han 
organizado círculos de estudio, debates, foros, etc. pa
ra discutir lo que se ha dado por denominar: "el proble
ma juvenil". De esta manera, el tema de la juventud se 
ha puesto de moda en los medios políticos, sociales, ed~ 
cativos y económicos; se han apuntado diversas causas -
generadoras del "conflicto" y sugerido medios para solu
cionarlo. 

El resultado de todos esos discursos y confe-
rencias presenta pocos aspectos positivos. Por una par
te se ha insistido mucho en la importante misión de la -
nueva generación a tal grado, que entre muchos adolesce~ 
tes existe la idea triunfalista de que ellos son los re
dentores de la sociedad y de los llamados a reformar la 
caduca sociedad actual. Por otro lado, se vitupera y -
ridiculiza su afán de renovación tratando de crear en la 
sociedad un sentimiento de repulsión y desconfianza ha-
cia ellos. 

Bien sabemos que ' la adolescencia y la juventud 
son épocas de preordenación de valores y fuerte idealis
mo que contrasta con la realidad. Y como el contraste -
del idealismo con la realidad produce una ansiedad de -
equilibrio y realización, un movimiento catalizador de -
realidades y estabil izador de personalidad,no puede apa
ciguar el espíritu ilusionado y crea la inquietud impa-
ciente y generadora de madurez. 
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En lugar de alarmarse la sociedad por este - -
afán de los jóvenes de renovarse, debería interesarse -
más por ellos y cooperar, en lo posible a establecer ese 
equilibrio de fuerzas para que la realidad futura sea -
mejor y los hombres de mañana gocen de un bienestar sup~ 
rior al presente. 

Esta especie de oposición entre la fuerza del 
idealismo renovador y del realismo moderador no puede -
por menos de reflejar en la vida una serie de contrastes 
y enfoques diversos, que a no quererlo terminan en una -
serie de controversias. Pero estas controversiss no de
ben inquietar a nadie, por el contrario, deben servir p~ 
ra contrastar las diversas corrientes y opiniones y así 
llegar a aclarar la corriente más beneficiosa para la s~ 
ciedad futura. 

En esta controversia sobre la juventud actual 
creo necesario reafirmar el ptimismo de un gran conoce
dor de la naturaleza humana. Al hablar de la fraterni-
dad y amistad : universal hace estas declaraciones: "Sab~ 
mas que estas concepciones tienen hoy amplia resonancia 
en el corazón de la humanidad. Pensamos que especialmeD 
te las concepciones de la juventud son las verdades del 
porvenir y que tienen su fundamento en el progreso irre
versible de la civilización. Son ideales, poro no son -
autópicos .. Son difíciles, pero son dignas de estudio y 
de acción. Estamos con la juventud que aspira a hacer -
del mundo una casa para todos, no un sistema de trinche
ras paro. un discordia implacable y una lucha continua". 
( 1) 

(1) Pablo VI: Alocución de Navidad de 1964. 
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Hoy nuestros jóvenes están especialmente in--
quietos. No solo se muestran agitados en relación con -
otros estratos más hechos de nuestra sociedad, sino que 
su inquietud presenta caracterfsticas acusadamente dis-
tintas y de singular relieve en comparación con la que -
fue y será siempre normal en todo joven. Señalo cuatro 
notas que me parecen diferenciales en esta inquietud de 
nuestros jóvenes de hoy¡ su universalismo, su conciencia 
de futuro, su deseo de acción y su sentido masivo. 

Hay inquietud juvenil no solamente en nuestro 
pais, sino aún m~s en otros cuyo grado de cultura se co~ 
sidera más avanzado. Y esa inquietud busca su expresión 
en los más diversos planos de la vida: en lo familiar, -
en lo escolar, en lo politico, en lo social, en lo reli
gioso y hasta en las diversiones y modas. La explica- -
ción de dicho universalismo en la inquietud juvenil es~, 
sin duda, en otro hecho que también es claro. Nuestros 
jóvenes sienten que el mundo cambia con rapidez y lo - -
sienten con másvivezaque nosotros. Ellos viven en un
presente sin ayer y no les es posible valorar en este -
presente todo lo que tienen de bueno. Para ellos es,más 
que nada, algo que se va. El momento que vivimos les in 
teresa mucho más en los rasgos que tiene de generar de 
futuro que en las riquezas que heredó del pasado. Son -
conscientes de que el mundo futuro es para ellos y de- -
sean configurarlo a su gusto en cuanto les sea posible. 

Vamos también que nuestros jóvenes tienen una 
tendencia muy acusada a actuar en masa. No es sólo que 
tiendan a unirse en grupos de amigos, cosa que siempre -
ha existido, sino que el simple hecho de ser de la misma 
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edad los hace sentirse solidarios. Parece sentir que el 
peso específico en la historia lo da hoy mds el número -
que otros factores. Es por eso por lo que úímos hablar 
espontáneamente a los jóvenes en plural: liLas jóvenes -
pensamos .... ; los jóvenes exigimos .... ~~ No hacen esto
por gregarismo o por diluir responsabilidades personales 
sino por sentido instintivo de eficacia :! 

Anto estas características propias del adoles
cente y del joven de nuestros días, se impone la sabia -
sentencia del proverbio que reza: "a nuevos males, nue
vos remedios" Nosotros diríamos: "a nuevas necesidades 
nuevas soluciones". Y es esto lo que pretendemos hacer 
con nuestro estudio de los problemas del adolescente ac
tual. Estamos convencidos do que una de las causas que 
más ha influido en la crisis juvenil es el abandono, la 
irresponsabilidad y la ineficacia de muchos de aquellos 
que deberían ser los guias y conductores de las nuevas -
generaciones. "No hay malos soldados, hay malos jefes" 
dijo Napoleón en un momento do desesperación, y la misma 
expresión podría aplicarse al problema que nos ocupa. 

Después de este pequeño análisis de la situa-
ción de la juventud pasaremos a reseñar el contenido de 
la tesis que pongo a la consideración del Honorable Jur~ 
do. Es un sencillo estudio que he dividido en dos par-
tes. La primera la dedico a la investigación de los pr~ 
blemas de un millar de adolescentes do ambos sexos cuyas 
edades fluctúan entre los 14 y los 18 años, todos ellos 
estudiantes de secundaria y preparatoria. 

Esta primera parte está subdividida, a su vez, 
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en tres capítulos. En el capítulo primero presento ~na 
v~si6n integrativa_ y comP-rensiva del adolescente como ,-
~ers~na en desarrollo. Con abundante ayudo bibliográfi
ca quiero fundamentar mi línea de pensamiento, mi conceE 
ci6n del hombre como persona. De ninguan manera puedo -
considerar al hombre como un sujeto puramente reactivo,
como lo presento la escuela conductista, sino como una -
persona en proceso de devenir, como lo consideran la ps! 
cología existencial y personalística. 

Dicho en otra forma, me interesa lograr una e~ 
plicaci6n objetivo del ser humano para saber c6mo actda, 
pero me interesa adn mds el por qué y para qué actda. 
Esto dltimo sólo se logra con el contacto íntimo y fre-
cuente con la persona, que es en este caso, el adoles- -
cente. 

En un segundo capítulo planteo el estudio de -
la crisis del desarrollo del adolescente: las causas que 
la originan, los diversas fases por las que atraviesa -
Y las consecuencias que se derivan del conocimiento, ta~ 

to para el adolescente mismo, como para el orientador. 

En el capitulo tercero presento la investiga-
ci6n de los problemas. Comienzo advirtiendo qué fines -
persigo, de qué instrumentos me valgo para llegar a la -
intimidad de los adolescentes y cuáles han sido los re-
sultados obtenidos. 

En una segunda parte presente el Servicio de 
Drientaci6n Educativo y Profesional como un medio eficaz 
para ayudar al adolescente a solucionar los problemas --
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que se le presentan, Tres son los capítulos que se desti 
narán a tratar de informar sobre la naturaleza y fines -
de la Orientación. 

En el capítulo cuarto hago notar la necesidad 
imprescindible de que el adolescente reciba atención pe! 
sonal, de que se le escuche y atienda en sus problemos.
Propongola institución escolar como el medio más apropi~ 
do para otorgar esa ayuda al adolescente. Paso luego a 
presentar a la Orientación Educativa y Profesional como 
la actividad que tiende a ayudar a los adolescentes a e~ 
nacer su situación personal ¡ la realidad social que los 
rodea. Hago hincapié en que la Orientación no puede ser 
separada, en ningún momento, de la función educativa pr~ 
píamente dicha. De esta manera, la Orientación extiende 
su~ropósitos no solamente el problema de la elección -
Profesional, sino que abarca t edas aquellas técnicas, -
sistemas y métodos que tienden a hacer que el individuo 
llegue a realizarse en forma feliz, como un ser útil, -----tanto a la sociedad como a sí mismo. 

El significado y el papel de le función de - -
Orientación está íntimamente ligada con la naturaleza -
m~del crecimiento y del desarrollo de los seres hu
manos, de ahí que recomienjo que debe ser un proceso in
tegral, continuo y dinámico, no un simple examen de int~ 
reses v aptitudes en una determinada época del curso es
colar. 

Por último, el capítulo quinto lo dedico a co
municar algunas experiencias personales sobre organiza
ción y funcionamiento del Servicio de Orientación Educa-
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tivn y Profesional que he podido llevar al cabo junto -
con un pequeño equipo de colaboradores desde hace seis -
cursos ininterrumpidos. Los alumnos que en el momento -
presente reciben atención en el Departamento de Orienta
ción son los de tercer grado de Secundaria y los dos gr~ 
dos de Preparatoria . El curso próximo se piensa hacerlo 
extensivo a todos los grados de secundar i a ya que muchos 
de ellos han recibido atención psicológica en la escuela 
primaria. Adem6s, se piensa atender también a los alum
nos de facultad que soliciten ayuda. 

La preocupación por no extenderme demasiado en 
el trabajo me obligó a abreviar algunos temas y presen-
tarlos única mente de manera esquem6tica, csi como a su-
primir los modelos de fichas e inventarios que utiliza-
mos para la concentración de datos de los alumnos. 

Espero que no hnya emitido nada importante y
que las ideas y experiencias acumuladas a lo largo de la 
práctica de Orientación Educativa y ProfesionnJ. ha}tan s,i 
do expuestas con sencillez y claridad. 

Ya para terminar creo de justicia consignar 
aqui un recuerdo de agradecimiento para mis maestros y 
para mis compañeros de trabajo que con todo desinterés 
cooperaron conmigo e hicieron posible esb3 trabajo. 
De uno manera especial deseo agrndocer a loa adolescen-
tes su valiosa cooperación, pues sin ellos no hubiera p~ 
dido realizar un estudio basado en la renlidsd de su psi 
coproblm6tica. Para ellos la promesa firme de jam6s de
fraudar la confianza que depositaron en mi persona. 
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PRIMERA PARTE: 

LA INVESTIGACION DE LA PROBLErv1A TICA 

DEL ADOLESCENTE. 



CAPITULO I 

INTERPRETACION INTEGRATIVA Y COMPRENSIVA DEL 
ADOLESCENTE COfviO PERSONA EN OESAflFIOLLO. 

Toda persona que estudia la psicologío. del ni
ño y del o.dolescente parte del hecho de que la vida del 
ser humano no es algo ya ocabo.do, estático 8 invariable 
desde el nacimiento hosta la muerte, sino que se dese--
rrolla y cambia continuamente impulsada por un influjo -
interior, siguiendo siempre el esquema gest6ltico pecu-
liar o su especie. Todos los seres vivos están someti-
dos a un desarrollo y el hombre no es uno excepción. En 
su aspecto exterior corporal se manifiesta dicho desarr~ 
llo, como crecimiento y transformación. En su intimidad 
ps:íquica, el desarrollo no es perceptible a simple vista 
y por ello resulta m6s profundo: las facultades del hom
bre maduran; sus posibilidades de expGriencia se emplían 
y perfeccionan. Si lo psíquico se considera como una m~ 
nifestaci6n de la vida , es natural que tembién se desa
rrolle como ésta. Por consiguiente; el concepto da de~ 
rrollo es indispensa ble para comprender los procesos vi
tales, incluyendo también a los psíquicos y es tan im-
prescindible tanto poro lo. Psicología como p3ra lo biolE 
gia. He aquí por qué lo psicología del niño y del ado-
lescente, como porte de lo psicología del desarrollo, d~ 

be comenzar con a clara r dicho concepto y sus notas cara~ 
teristicos, 

Siendo el ser humano una unidad bio-Psíquica -
su desarrollo deberá abarcar ciertas características ge
nerales o todo ser vivo, pero incluso és~<s mismas teñi-
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das con ciertas peculiaridades c¡ue dicen relación con un 
ser único en la naturaleza. Quien se negor6 o aceptar -
estos distinciones volvería a incurrir en serias equivo
caciones que come~leron aquellos que pretenderon expli-
car el mundo del animal desde el ángulo del hombre y vi
ceversa. 

En nuestros dios nos sonreir!amos ante las ex~ 
gerociones de un Foveou de Counelles quien llegó a afir
mar -o fine~ del posado siglo- lo siguiente: " .... el on! 
mal posee todas las facultades mentales del hombre, o lo 
que es lo mismo, actda como si las tuviese. Tiene todos 
los ideas del hombre y en muchos circunstancias se com-
porta o.bsolutamente como podrfa hacerlo éste". Un estu
dio serio del comportamiento animal, desde los seres un! 
celulares has ta los m6s próximos a nosotros, revelo que 
el animal est6 lejos de actuar como si poseyera nuestras 
facultades intelectuales. As:! lo atestiguo Buytendijk -
cuando escribe al respecto "Incontestablemente existen -
rasgos de identidad en la vida psíquica de~ animal y del 
hombre, pero una distancia fundamental los separa .... de 
suerte que éste último, no es un animal superior que PE 
·seyera algo más todavía, sino un ser totalmente diferen
te". ( 1) 

Lo mismo afirma Katz al decir que "una persona 
es desde el principio "persono", si nó no podrf a en modo 
alguno "llegar o ser" y un ser no puede , por el desarro
llo, convertirse en otro cosu esencial de lo que r¡3s . El 
"animal en el hombre" no puede ser animal porqu e ya es 

(1)~uytendijk, A.: Psicología de los Animales, P.U.F. 
p. 26. 
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hombre. De un "fondo vitul" a -personal no puede hacer 
se una persona ( 1). 

Teniendo presente en todo momento estas dife-
rencias profundas entre la naturaleza del animal y del -
hombre, podemos analizar brevemente ciertas caracteristi 

. -
cns comunes del desarrollo de ambos con mires a esbozer 
al menos una interpretación integrativa y comprensiva de 
la persona, para ello nos hemos documentado en las ense
ñanzas de Lersch, Allport, Katz, Remplein y Federico Ur! 
be. (2) 

1 • EL CONCEPTO DE CESARROLLO 

Entendemos por desarrollo una variación progr~ 
siva de una formación total, variación que se opera se-
gún leyes inmanentes y quo se presenta como diferencia-
ción de formas parciales, distintas entre sf. Dicha va
riación va de un estado inicial, el cigoto o huevo, a un 
ser ya maduro considerado como adulto. 

(2) Lersch, Ph., La Estructura de la Personalidad, Edit. 
Scientia, Barcelona, 1963. 

Allport, G. '!J. Psicologia de la Personalidad, Paidós, 
Bs.As., 1961 

Katz, D., Manual de Psicologio., Edit. Morata, 2a.
Edición, Madrid, 1965. 

Remplein, H., Tratado de Psicología Evolutiva, Edit. 
Labor, 1965. 

Uribe, F., Psicología Existental, Saltillo, Coah. -
Móx. 1968. 
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La diferenciación so expresa en una doble direE 
ción morfológica y funcional, Es, por une parte, config~ 

ración formal de ciertas partos mediante la cual al orga
nismo progresa de lo simple no-organizado a lo múltiple-
organizado y es, al mismo tiempo, especialización de la -
función de estas partes. La diferenciación tiene forzos~ 
mento como consecuencia un crecimiento del organismo, - -
cuanto más se diferencia cada uno de ~. os órganos y siste
mas, tanto mayor se hace el ser viviente. Pero este cre
cimiento es sólo un cambio cuantitativo, mientras que el 
desarrollo es además un cambio cualitativo (1). 

Esto crecer y diforenciarse no equivale a una 
desmembración, como ocurre en los fuegos artificiales, al 
contrario, una clara idoa de "centralización" y "totali
zación" preside este desarrollo y diferenciación. Por es 
ta razón, a los seres vivos no se los puede concobir como 
una yw<taposición do elementos o partes, sino que vige e!:. 
tre ellos una evidente estructuración o integración: ac-
túan y reaccionan como un todo; do ah! las suplencias y -

sustituciones funcionales. 

De lo dicho se infiGre que el hecho de la ' 1 tot~ 

lidad" viene a ser otro rasgo esencial de lo viviente. -
Todo lo viviente os una totalidad. Lersch aclara este -
concepto contraponiendo t otalidad y suma. "En la suma -
las partes estón ·ordenadas continuamente de tal modo que 
cada una de ellas sigue siendo la misma tanto si se le ~ 
considera como un sumando o aisladamente en si misma. --

(1) Remplein, H., Tratado de Psicología Evolutiva. Edit . 
.. Labor, Barcelona, 1965. p. 4. 
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Por el contrario, en la ordenaci6n de la tota
l idad l a s partes s e hallan en una relación recíproca muy 
diferente; éstas no so pueden nunca agrupar de modo que 
el todo represente una simple adición. Cada miembro ca~ 
serva su particularidad únicamente en conexión con el t2 
do al cual pertenece, tiene un va lor determinado do pos! 
ción no permutable en l a conexión del conjunto11

• (1) 

Lo dicho aquí respecto a lo exterior corporal, 
va le también para lo psíquico. Las disposiciones aními
cas, que s e diferencian paso a paso en el transcurso del 
desarrollo se unEm también en tota lidndes configuradas y 
ordenadas. Ha sido Krueger, fundador de l a Psicología 
de l a totalida d, quien ha aplicado a ésta, el concepto 
de estructura . 

En dicho concepto entra l a referencia a algo -
rel ativamente constante que perdura sobre las fugaces -
conmociones psíquicas; l a estructura en conexión durade
ra de lo psiq:.üco; estructuro. son "directrices del alma, 
rel ativamente permanentes, constantes radicales del com
portamiento tota l (2). Por otra parte, el concepto de -
estructura contiene la referencia a la ordenación total 
de las disposiciones anímicas: estructura significa tot~ 
lidad articulada y cerrada en si misma, de lo existente. 
Eduardo Spranger define ·la estructura diciendo que es -
un todo semejante . "Un conjunto de realidad tiene orga
nización o estructura cuando es un todo en el que cada -

(1) Lersch, Ph. La estructura do la Personalidad. P. 4. 

(2) Remplein, H. a.c. p. 9. 
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parte y cnda función parcial realiza un tra bajo importa~ 
te para el todo, de t a l suerte, ademtb, q~e la estructu
r a y función de ca da pe.rte est~n condicionadas a su vez 
por el todo, y, por 2onsiguiente, sólo resultan compren
sibles por éste. (1). Dilthey considera que la vida anf 
mica "no se integra y cr8ce a partir de elementos; no es 
un conjunto de par t es, sino que es desde su origen una -
unidad que desborda l as partes" Y esta totalidad posee -
estructura, entendiendo como tal, la disposición en vir
tud de la cual fenómenos psíquicos de composición diver
sa mantienen una r elación interna que los une y subordi 
na a una totalida d (2). 

Toda l a varia ción existente entre la formación 
centralizada y estructura da , se efectda , a juicio de - -
Remplein, segdn leyes inmanentes (3). El organismo 11~ 
va consigo l a forma fina l que desarrolla con el tiempo.
En este sentidolAristóteles habló de entelequia, califi
cando de teolológi co el a contecer de la vida y poniendo 
de relieve la diferencia fundamental entre este concepto 
y el a contecer linorgó.nico que transcurre mecánicamente, 
o sea , conforme a una ley causal. En l a moderna Biolo-
gí a s e habla, en lugar de entelequia, de "plan construc
tivo; según el cua l el organismo se desarrolla y funcio
na ; considerando concluido el desarrollo, cuando el plan 
de construcción está r ealizado. Desde el punto de vista 
psíquico es más dificil hablar de plan constructivo. I'La 

( 1) Spr anger, E., Psicología de l a Edad Juvenil. Edit.
Naciona l, México 1059. p 22. 

(2) Dilthey, ·;¡ , Ideas sobre una Psicología descriptiva 
y analítica. Citado ipor Lersch, P. a.c. p. 21 

(3) Rem plein, H.: o.p. p. 9. 
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madurez, que desde el punto de vista somático, indico que 
el desarrollo ha llegado a su fin, no puede ser determin~ 
do en el ser humano de una menera general, desde el punto 
de viste psíquico. Si ocaso podemos invocar que, debido 
o las circunstancias socio-culturales actua les el joven -
está suficientemente desarrollado para ser sujeto de der~ 
chos y obligaciones o los dieciocho años, pero psíquico-
mente nada puede ser afirmado al respecto. 

/ 

Los leyes inmanente del organismo establecen no 
sÓlo el destino -y con ello el final del desarrollo- sino 
también su progresión y su tiempo: los fenómenos de tran~ 
formación citados, asi como la maduración sexual, se pre
sentan siempre sen un determinado momento en lo constitu
ción. Análogamente, las potencias y facultades psíquicas 
se despiertan en plazos que, salvando la variación indivi 
dua l, se pueden precisar con exactitud en los casos nor
males. Por ello, el tiempo del desarrollo psico -somáti 
co pueden modificarlo factores ambientales, aunque sÓlo .: 
seo dentro de estrechos limites¡ pero todos los intromi-
siones violentos que provoquen un adelanto o un retraso -
del desarrollo deben ser evitados por completo. 

Con lo expresado hasta aquí acerco del proceso 
del desarrollo somato-psfquico estamos en condiciones de 
resumir nuestras ideas, diciendo con Remplein que, 11 el d~ 
sarrollo es uno variación progresivo irreversible de una 
formación total, variación que se opero según leyes inmo* 
nentes y que se presentan como diferencia ción de formas -
parciales, distintos entre si, en uno estructura crecien
te y en uno centralización funciona l" (1) 

(1) Remplein, H, o.c. p. 10. 
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De esta definición pueden deducirse yo posibi-
lidades gonerol~s do perturbaciones en el desarrollo. - -
Siendo éste esencialmente progr esivo, no únicamente se le 
opone todo tipo de reducción e involución de las funcio
nes, sino también lo regresión o un estadio anterior del 
desarrollo. En estrecho conexión con es-to encontramos en 
sos en los cuales no fue superado normalmente un período 
determinado del desarrollo, de formo que dicho período -
obra también en el futuro ulterior do la persono. Este -
hecho se designo con el nombre do fijoci6n, o seo, que se 
troto de la perduración de formas vivenciolos y de campar 
tamiento que debía haber sido superados a lo largo del -
proceso normal del desarrollo, 

Son la disposición hereditaria y el medio am-
biente, dos condiciones importantes del desarrol l o que -
forman un conjunto indisoluble, o tal grado, que ninguno 
de ellos es concebible sin el otro. Hasta el momento pr~ 
sonte son grandes los dificultados a voncer paro llegar o 
afirmaciones exoctas acerco de lo importancia que tienen 
los disposición y el medio ambiente en el desarrollo del 
hombre y, sobre todo, en su psiquismo. 

Indudablemente que el conjunto do disposición y 
medio ambiente influye t anto en el desarrollo psíquico e~ 
mo el físico. No en lo forma como lo sostenía la vieja -
r'teoría dell modio ambiente" según la cual el hombre ve-
nia al mundo corno uno hoja en blanco y todo lo que lleg~ 
ba a ser era atribuido exclusivamente al medio. Los org~ 
mentas aportados por lo investigación científica y la ex-



S 

poriencia cotidiana demuestro lo falta de solidez de tal 
teorfn. 

Igualmente falsa sería la "teoría genetista" -
que basara solo on la disposición todas las diferencias -
del desar rollo. No dudamos en afirmar que la interpreta
ción correcta se hallo en el . justo medio de las tesis ex
tremos, y se puede conseguir solo por vía de sintesis en 
donde la disposición y ol ambiente participan conjuntame~ 
te en la formación definitiva del individuo. "El desarr,2 
llo psíquico apunto 1."1 . Stern no es un mero emerger pro
piedades innatos, ni tampoco una mera recepción de in--
fluencias exteriores, sino el resultado de una convergen
cia de los rasgos interiores y las condiciones exteriores 
del desarrollo .... De ninguna función o propiedad puede 
pre~untarse: ¿Proviene de dentro o do fuera?, sino ¿Qué
procede en ellas de fuera y qué de dentro? pues ambas ver 
tientes cooperan siempre en su realización, aunque cada 
una con.distinta participación" (1). En otros palnbras,
diríamos: la disposición do la oportunidad¡ el medio am-
biente actualiza esta potencialidad. 

En la vida pr6ctica nos demos cuenta cudn difi
cil es poder delimitar l o participación do ambos elemen-
tos. No nos consta que un muchacho haya heredado una de~ 
troza do uno de los progenitores; o dicha destreza puedo 
haberse trasmitido mediante la influencia de lo. vida en -
comdn. En una misma familia y en un ambiento m6s o menos 
igual al desarrollo do cada uno de los miembros que la --

( 1) Stern 1. , Psicología General. Paidós, Os. As. 1960. 
p. 87. 
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componen presenta diforencias tan distintas que os imposi 
ble para la ciencia a ctual delimitar terminantemente la -
parte de la disposición y del ambiente. 

3.- SINGULARIDAD DEL DESARROLLO DEL HOMBRE COMO PERSONA. 

Lo expresado hasta aqui sobre el desarrollo pu~ 
de ser válido -dentro de ciertos limites- para todos los 
seres vivos pero no sería suficiente para fundamentar la 
singularidad propia del desarrollo de l a persona, ni mu-
cho menos, para explicar el por qué, es posible hablar de 
l a crisis del desarrollo del ado.oscento que es el tema
central que nos ocupa. 

Hemos visto, de acuerdo con las enseñanzas do 
la Biología, cómo el desarrollo es un proceso natural de 
diferenciación y estructuración, cuyo curso y fin son de
terminados en virtud de leyes condicionadas por la dispo
sición y fijadas específicamente, y que varía dentro de -
estrechos límites, debido a la acción del medio ambiente. 

LAl transferir ol hombro estos principios os pr~ 
ciso no ignorar dos diferoncias osonciales: por un lado, 
su medio ambiente no os solo natural, sino también cultu
ral y social; por otro, el hombre no es meramente un indi 
viduo dado, sino el Yo, o sujoto inteli¡::onte, que trata -
de hacerse cargo de sí propio, de su destino y es guia de 
su modo de sor. No debemos incurrir en el grave error -
que cometieron algunos psicólogos, cuando al independi-
zarse l a psicología de la filosofía creando su propio mé
todo y constituifse asi en cioncias autOnomas, pretendi~ 

ron descomponer el complojo humano on sus funcionas m6s -
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simples, y así, dospejadc.s del todo, estudiarlas con los 
métodos propios de · as cioncias naturales. 

Afortunadamente para nuestra cicmcia, ol in
tento de reconstruir el todo a partir de los elementos 
fracasó. Dilthey fue el primero en denunciar ol error 
advirtiondo que 11 los procesos psíquicos vitales, origi
nalmente y en todos los casos, desde sus formas más ele
manteles hasta las más elevadas, constituyen una unidad. 

De esta unidad se han diferenciado diversas -
funciones animic:J.s ipero permanecen unidas en sus rela
ciones. Esta realidad, cuya expresión más saliente os 
la unida u de la conciencia y de la persona, diferencia 
totalmente la vida psíquica do todo lo corpóreo" (1) 

Estas admoniciones do Dilthey, recogidas por 
la escuela gestáltica , son hoy patrimonio común de los 
psicólogos; tanto es así qua en psicología clínica la -
"desintegración" de las funciones y su repercusión en la 
conducta humana es tenida por síntoma claro de trastor
no psicopatológico. 

No podemos detenernos en las teorías biológi-
cas para obtener una idea clara y definitiva de lo que 
constituye el núcleo do la personalidad. Dichas teorías 
no consiguen aclararnos cómo se constituyo y cómo so di
ferencia. Paro. alcanza;.~ eso os preciso auxiliarnos de 
las Ciencias del Espíritu reaccionando contra el matori~ 
lismo que infectó las ciencias que estudian al hombre du 
rante todo el siglo XVIII Es necosario -como afirmaba 

(1) Dilthey, W., Ideas sobre una Psicología descriptiva 
y analítica, Citado por Lersch, Ph. a.c. p. 21. 
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hace años Gemolli-" reaccionar contra esta orientación y 
restablecer l a armonía entre las ciencias ~ue estudian al 
organismo y las que estudian la activided psíquica y acor 
darse de que , al hombro, hay que atender tanto el organi~ 
mo como a la actividad del psiquismo y a la persona en su 
unidad" (1) 

Para aclarar aún más esto podríamos revisar -al 
menos someramento- algunos principios que sirve de funda
mento a nuestro concepto do persona. 

La persona y su concepto relativo, la persona-
lidad, constituyen el tema más importante de la psicolo-
gía actual . Todas las ramas do la psicología social dan 
con ella, en una o en varias de sus divisiones, de manera 
muy particular la psicología pedagógica, la psicología in 
dustrial y la psiquiatría. 

Para nosotros la persona no es la individuali-
dad corporal orgánica, no es tampoco un determinado órga
no central por ejomplo, ospiri tuc.l, del individuo "hom- -
bre", sino el hombre aislado y entero como tal, on lato
talidad do su esencia y existencia. 

Gordort Allport ha recogido una gran cantidad de 
definicion~históricas unas, psicológicas otras. El -
análisis concienzudo que realiza comenzando por la perso
na clásica de los griegos, termina con una definición que 
sintetiza admirablemente el concepto actual. Dice asi; .. 

(1) Gomelli A., Psicología de la Edad Evolutiva Edit. R~ 
zón y Fe. Madrid 1957. p. 19. 
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"Es le organización dinámica dentro dol individuo, de - -
aquellos sistemas psicofísicos que determinan sus a justes 
únicos a su ambiente. (1) 

Nosotros pensamos que aquello que caracteriza 
mds esencialmente a le persone, es que la persona es por 
sí misma. No sólo os un ser dotado de conciencia, sino 
a domds, tiene conciencia de que os una persona , y que -
ella os esta persona , que olla os su yo, rrEste yo tiene -
aspcctosdifcrentos: un aspecto físico; es decir, que la-
concioncia do si,comporta l e conciencia do un cuerpo. Un 
aspecto psicológico; percepciones, recuerdos, intenciones 
y sentimientos. Por último, un aspecto específicamente 
social: nombre, es tado civil, status, etc. (2). 

Poro este conciencia do sí no os, en todo ceso 
puramente pasiva. Comporta mecanismos do la persona del 
yo: identificación, proyección, aprecio do sí, nivel do 
aspiración, realizaciones liga das el yo y defensores de 
este yo. Esta dinnmicidcd do le persona es lo que le 
constituyo como 11 persono en desarrollo"; os decir, por
sane cuyo ser personal llega a le existencia mediante ol 
desarrollo. Ahora bien como persona que existo, realiz~ 
de on ol desarrollo, os l e persone: personalidad. Entondi 
da así l n persona, podemos decir, que ésta es el rosultf 
do do la roalizcción his tórica del sor personal . Asi la 
entiendo Katz cuando afirma al respecto: "Persona os ol 

nos -mismos que somos antes do nuestro desarrollo y en c_s 

(1) f,llport, G., Psicología do la Personalida d, Paidós,Bs. 
As. 1S'6 1. p. 65. 

(2) Stoetzel, J., Conferencia Magistral sobre el Concepto 
do persona según le psicología social. fl~ éxico, /\gas

to 13 de 1S6C' . 
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da fase de él, es la identidad con nosotros mismos 

en todos los cambios; la identidad del 11 yossoy 11 con 

el "yo he sido11 y con el "yo seré". Por eso la per

sona, como tal, es dG naturalez a espiritual . Y, pr~ 

cisamente porque es de naturaleza espiritual, puede 

tener historia en tanto ésta es base del desarrollo 

La personalidad, es pues, el resultado de la 

realización histórica del ser-persona; yo soy el mí 

mismo que he llegado a ser en el desarrollo vivo, o 

sea, he llegado a ser el mí-mismo que siempre soy y 

que al principio de mi desarrollo ya era. Si no lo -

hubiera sido ya, nunca hubiera podido llegar a serlo 

porque nadie puede llegar a ser otra cosa que lo que 

es. La personalidad del sí-mismo es el principio de 

la identidad de la personalidad en los cambios de -

desarrollo. No nos convertimos en persona en un pun

to cualquiera de nuestro desarrollo psíquico como ta 

poco seríamos persona sólo en una esfera nuclear cen 

tral. Por eso es absurdo considerar a la persona co

mo un producto tardío del desarrollo y localizar a i 

la personalidad como una capa superior de la estruc

tura. (2) 

El hombre como ·· ser-en-si tuaciÓn"ha dejado de 

ser una expresión filosóiica para significar la pro~ 

Katz,D.,o.c. p.190 . 
Revers,u.,sentimiento,Voluntad y Personalidad . Paidós 

Bs.As. 1962. p.29 
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funda interacción hombre-mundo, sujeto a una doble Ee 
latividad: el hombre con sus posibilidades er relat! 

vo a una estructura socio~cultural que se &efine y l! 

mita por dos coordenadas básicas: el espacio y el ti~ 

po; y, por otra parte, los estímulo múndicos no lo de 

terminan de manera total y arbitraria, sino que en ca 

da caso, son relativos a una estructura de personali

dad más o menos consistente, resultado del juego com

binatorio de una constitución biopsíquica y psico~es

piritual. Merced a esta doble relatividad, el hombre 

elige, selecciona, elabora y recrea la cultura~ 

De la interacción hombre-mundo depende todo -

el sentido de la vida del hombre y de la vida de la -

cultura. Dicho con otras palabras : "el hombre necesi

t a para ser tal, sumirse en un mundo cultural ; y la -

cultura necesita, para ser ella, entr a r en l a vida --

del hombre11 • ( 1) 

De todo lo expresado hasta ahora sobre la P~E 

sona podemos e nume rar a modo de síntesis algunas ca-

racterísticas que son muy propias y exclusivas de la 

misma. 

L1¿.- En oposición al desarrollo animal sin PE 
blemas , e l devenir humano se hace fundamentalmente por 

crisis. 

2a.- Toda realiza ción del desarrollo indivi~~ 

dual se presenta a l a persona como una pregunta ---

(1) Stoetzel,J. o.c. p " 5. 
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acerca de h a cia dónde es t á orien t aco su d evenir y 11~ 

v a así a l a p e rsona a l a e ncrucijada de 11 buscar" res 

puesta y "realizar su evoluciÓn". 

3a.- El ser humano al des arroll arse tie ne que 

que ''hacerse11 con su hacer l a p ersona rea liza su sor. 

Tiene que d ominar continuamente la necesidad del ale

jamiento de sí-mismo que le es propia y hacerse uno -

cons igo mismo mediante su conducta. Es decir, que an~ 

t e el azoro, el miedo a la responsabilidad, a la elec 

ción, e l ser humano, e n luga r de r e plegarse recatada

me nte para defende rse, d e be aceptarse y correr el --

rie sgo de su elección. 

4 a .- La persoaa e s t ambién, un ser histórico. 

Su des a rrollo s e mue stra como historia vita l personal 

cuya e nte l e quia v a m6s allá d e la existencia actual. 

Horago.s apunta a este respecto : "La persona es una to 

t al id ud que vive y aspira h a cia unos fines. Sin e sta 

aspira ción no hay persona. La persona tiene pasado, -

presente y f utura. Esto e s lo que má s lo distingue -

del a nima l y del miner a l . El mineral no tie ne ni pa-

s a do ni futuro, porque f u e lo mismo hoy y mañana se-

guirá siendo lo qu~ es hoy . El animal, tiene pasado y 

un futuro t a n inmedia tos, qu e casi son su presente.J~ 

más puede e v oc ar la vivencia de lo que hizo sin vol - 

v e rlo a hacer u La pers o na,en c ambio, puede evocar lo 

que hizo, sin neces ida d d e es t a r h a ciendolo.Otra dife 
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cia más os que el animal tiene presencia es decir, no se 
ve a si mismo. Le. persono tione pasado remoto, que evo
ca en su presente, y un futuro lejano, que en su aspira
ción y en su esperanzo. está yo. realizando su presente. -
( 1) 

A través do todo su desarrollo la persono. se -
muestra como ser individual quo es una permanonte inte-
rrogación paro. si propio. Su devenir es toreo. de su ac
ción, uno. obra realizada con responsabilidad y un hecho 
personal. En todos los periodos de la historio. de los -
que se guardo. registro, el hombre ha luchado con dos pr~ 
blemos concernientes al crecimiento psicológico. El pr! 
mero es el de cómo ser un individuo (persona); cómo te-
ner ideas propias, cómo aprender sobre las bases de las 
p opias percepciones; cómo constituir juicios basados en 
lo propio. experiencia; cómo pensar por si mismo; cómo -
sor original, imaginativo,croador, curioso; cómo ser uno 
mismo; cómo ser espontáneo en la conducta propio ; . cómo
tener la libertad do actuar sobre la base do las ideas -
propias, y de los propios sistemas de velares y prefere~ 
cias; como crecer y desarrollarse psicológicamente ho.s
tQ el punto óptimo; y tambión dentro de esta libertad, -
cómo atender y cómo aprender de los otros. En los inten 
tos por ser original, curioso y preocupado por l a expe-
riencia, es casi inevitable quo la propia conducta lle-
gue a ponerse en conflicto con las nocosidades y planos 
de los otros, asi como con sus valores, preferencias, -
ospoctaciones y exigencias . Por tal motivo, el hombre -
ha debido luchar con un segundo problema que es al da la 

( 1 ) Moragas, J • , o. e. p. 14. -
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reconciliación de lss diferencias individuales en cuanto 
a deseos, propósitos, motivos, objetivos, valores y ac-
ciones. Las personas son diferentes, pero deben exteriE 
rizar esas diferencias de tal manero que exista la máxi
ma armonfa en l a conducta d8 los unos para con los otros. 

La solución al segundo problema consiste en -
descubrir, desarrollar, inventar y conseguir la armonía 
en la conducto. humana. Por consiguiente, este segundo 
problema está inseparablemente vinculado al primero. Si 
el hombre se comportara de un modo tal que permitiera -
a cada persona aproximarse al punto óptimo de espontanei 
dad y desarrollo, en eso consistiría el mayor bien para 
el mayor número de personas. 

Del equilibrio que se consiga entre estas dos 
exigencias básicas dependerá el éxito o el fracaso de -
adaptación de una persona con su ambiente. Es pues, es
te proceso de interacción entre la persona y su ambiente 
lo que debe ser estudiado y comprendido como punto funda -mental para todo lo que pueda decirse sobre la persona-
lidad. 

4.- LA ESTRUCTURACION DE LA PERSONA Y LA FORMACION DE LA 
PERSONALIDAD. 

Hemos estudiado hasta ahora cómo la persona es 
un ser en desarrollo, una totalidad viviente y unificada 
que reúne en si L.s propiedades de la mataría, los gra
dos inferiores de la vida tal como se realizan en la ac 
tividad orgánica sensorial y en la vida instintiva; y, -
cómo - a l mismo tiempo- posee las mo.nifestcL~iones de una 
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vida superior que so adapta a su mundo mediante la inte 
ligoncia y l a libre determinación. 

Con el fin de presentar un cuadro lo más com-
pleto posible del hombro viviente y concreto nos ha par~ 
cido útil considerar cómo se estructura esta totalidad -
que denominamos persona y cómo se articula la vida psi-
quien de ésta a trav8s de las diferentes etapas de su de 
sarrollo. 

Si partimos de la simple observación del desa
rrollo de la persona desde su nacimiento hasta su vida 
adulta, nos damos cuenta que se da una organización pro
gresiva que parte do lo puramente vegetativo e instinti
vo hasta alcanzar una conducta elaborada que se manifie~ 
t a a través de la persoaalidad. Conformarse con una ex
plicación basada únicamente en la observa ción descripti
va no es suficiente para comprender ol cómo y el por-qué 
de muchas cuestinnes evolutivas . Juzgamos sea necesario 
esbozar al menos, una explicación do la manera cómo la ~ 
unidad que resulta de l a integración de una multiplici-
dad do partos culmina en un vértice que l~s resume y ar
moniza ; la poersonalidad. 

Existen en el momento presento, diversas too-
rías que tratan de explicar cómo sobre ol acorvo do fuer 
zas y funciones que existen on los primeros días de vida 
so superponen, en el transcurso del desarrollo, otros o~ 
tratos semejantes, de forma que en la persona corporal -
y anímicamente madura se pueden distinguir varias seccio 
nes, dispuestas en diversas estratifica ciones. 
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La más reprasentativa do estas teorías es la -
que so conoca can el nombra de "estratificación ps{qui
cu". Dicha teoría añade a la disposición horizontal: -
funciones de oriontación, impulsos y santimientos, otra 
vartical de las funciones y disposiciones psíquicas, di
ferenciando las inferioras (m6s profundas} de las supe-
rioras (mds altas) aunque las integra como unidad. Natu 
ralmante los miembros da un astrato no ost6n situadas -
unos al lado de otros, como on un mosaico, sino que pre
santan un di.spositivo articulable, una estructura. "Los 
estratos son, pues, estructuras do miembros, estructuras 
cuyos elementos constructivos estdn situados a la misma 
"altura" y forman una articulación hasta cierto punto in 
dependiente y dalimitado" (1) 

Los primeros intentos de roprosentar la estruE 
tura do la vida psíquica an estratos colocados unos so-
bre otros, pueden ser hallados ya en Aristóteles cuando 
distinguía tres principios de vida an el hombre: el esp! 
ritu, el psiquismo inferior o animal y la vida vegGtati
va. Sin embargo, sería excesivo y hasta falso, consid~ 

rar al filósofo griego como fundador de la "teoría do -
los estratos" en el sentido an que los considera la psi
cología científica. Lo qua el Estagirita hizo fue deli
mitar las esferas del ser y del actuar do la psique de -
un modo análoga a la diferenciación de la existencia ve
getal, animal y espiritual . La teoría psicológica moder 
na do los estratos pretendo otra cosa que la diferencia
ción conceptual de las entelequias del crecimianto, do -

(1) Strunz, K. citado por Remploin a.c. p. 76. -
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la sensaci6n pe~ceptiva y de la reflexi6n pensante -

no a spira a una me tafísica e la naturaleza del alma, 

sino a una sistematiz nci6n de la e structura evolutiva 

de la unidad cuerpo-alma-espíritu a l a que designamos 

con e l nombre de personalidad. (1). 

El modelo de la concepci6n estructural que si 

ve de base a la teoría psicol6gica de los estratos no 

es el d e l a s c a pas geol6gicas sino e l de las capas fi 

siol6gico-neurol6gicas y biol6gico-evolutivas. La me

ta de la t e oría es diferenciar cualitativamente los -

complejos funcionales evolutivame nte m~s precoces de 

los m~s tardíos, investigar las r ~ l aciones entre e llo 

y determinor su jerarquía en la unidad de la persona~ 

lidad total. El representante más calificado de ús ta 

teoría ha sido Erich Rothacker. Este parte de la ana

logía entre la estructura y el desarrollo del sistema 

n e rvioso y la regularidad genética del desarrollo psi 

quico al cual corresponde, desde un punto de vista a

natomo-fisiológico, l a "cerebraci6n progresiva". 

En las manifestaciones de l a vida psíquica de 

h ombre se comprueban, en primer lugar, funciones de -

la vida sensitiva y afectiva d ~terminao as por meomen

táneas impresiones sensoriales, así como impulsos vi• 

tales irreprimidos, sobre los que se basan, los cu5les 

s6lo de un modo escalona do son complet~dos gracias a 

la ma duraci6n progresiva de la "persona cortica l ;'. 
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En este mismo sentido habla Jean Piaget (1) en sus estu
dios sobro psicología genética acerca do los estudios, o 
niveles estructurales del desarrollo de la mentalidad -
del niño y, en sus investigaciones posteriores, al refe
rirse a los niveles do integración de la mente. 

La gran diferencia entre el desarrollo biológ! 
co y el psíquico-según Rothacker- está en que en el pri---mero lo desorganizado so organiza y se da una transform~ 
ción total, en cambio en el segundo ol viejo estado no -
es abolido por el nuevo, el centro funcional antiguo no 
es sustituido por uno más reciente, sino que aquél es r~ 
cubierto y completado por éste. A este proceso la dono
mina estructuración en capas. 

Postula dos grandes direcciones de la persona
lidad: un estrato profundo y una "superestructura" espi
ritual. Las funciones de la capa "inferiarn se hallan -
dirigidas y acompañadas por un tipa emocional-percepti-
vo do conciencia; esta ca pa na funciona conscientemente; 
es en gran partEJ subccnsciento y on parte inconsciente, 
como un "Ello". Por el contrario el modo de nctucr do 
la capa "superior" de la conducta personal madura es pe! 
cibido conscientemente y es dependiente del Yo y regida 
por él. 

En el comportamiento del adulto influye y ac-
túa el Ello, pero en situaciones en las que esta conduc
ta no llENa a lo. meta so "inmiscuyo" ol Yo paro contra--

(1) Piaget, J.: La psicología de la inteligencia P.U.F. 
1947. 
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larlo. El Yo es, pues, un sistema de modos do reacción 
de costumbres y de experiencias fijado por la educaci6n 
social. En la capa de la persona desarrolla el Yo un -
sistema de funciones que domina el Ello, lo cultiva y -

lo controla mediante el pensamiento y la voluntad. (1) 

Partiendo de experiencias psicopatol6gicas 11~ 
ga H. F. Hoffmann, en su teoría de los estratos, a dife
renciaciones semejantes on lo esencial. La capa del - -
Ello de Rothackor abarca las dos capas de la vida infra
animal-vegetativa y la de la conducta animal emocional. 
Hoffman distingue, en su sistema de los tres estratos, -
la capa de las necesidadGs vitales inmediatas, de la ca
pa de las tendencias orientadas por los sentimientos y -

la del pensamiento de la voluntad y de la conducta racio 
nal, que está basada en las otras dos. Lo .más signifi
c~tivo de la teoría de Hoffmann es que se deriva de la -
investigación de la oposición de instinto y voluntad, -
pensamiento sensitivo y razón, espontaneidad y dominio,
sentimiento y deber. A~n el crítico más escéptico no p~ 
dró negar la fecundidad de la teori~ de los estratos -
para la caracterización de este estado de cosas si consi 
dera las relaciones entre impulso, instinto y sentimien
to innatos por una parte y voluntad, deber y pensamiento 
por otra. Un criterio diferonciador es también para -
Hoffmann el nivel de conciencia de la orientación y de -
la conducta (2). 

(1) Rothackor, E. Los Estratos de la Personalidad Loip-.. 
zig, 1947. 

(2) Hoffmann, H.F. Teoría de los Estratos Psíquicos-
Morata Me.drid 1960. 
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Desde otro punto de partida llega Ph. ~ersch a 
su teoria de los estratos. En su sistema estructura ge
nético dol caráctor .y de la persona descubre también -
Lersch una relación genética en forma de Gstratos entrG 
diforoncos circulas funcionales psiquicos. 

Lersch distingue hasta cuatro grandes estratos 
de la persona : 1o. el "fondo vital" de donde proceden -
las afecciones . Si queremos explicar la vida anfmica en 
la vitalidad de sus conexiones debemos comenzar la expli 
cación con la consideración del fondo vital( •. ), al-: 
cual consideramos como una capa de la personalidad mds -
profunda, todavia prc~an1mica en el sentido ontológico. 
(1). 2o. El "fondo endotimico", donde so depositan den
tro do la conciencia - tres tipos de disposiciones afee• 
tivas: las pulsiones o tendoncias, las orientaciones di
ndmicas del sentimiento enlazadas con las anteriores y -
los sontimientos estacionarios. 3o. "Un centro interme
dio" andlogo al Ego freudiano donde so elaboran las rel~ 
ciones del sujeto-trabajado por tendoncias y sentimie~

tos-con Gl mundo exterior, al igual que el pensamiento -
conceptual ¡ 4o. Finalmente "la super-estructura espiri
tual", o Yo superior, que supervisa, ordena y coordina
el pensamiento y la voluntad, igual que al mundo eferve~ 
cente do los sentimientos y de las pulsiones del fondo 
endotímico. 

Para Lersch el hombre es una "totalidad" com
puesta de múltiples elementos que se despliegan por el -

(1) Lersch, Ph. o .c. p. 94. 
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tiempo. El hombre participa de l a vida prG-individual, 
que es l a vida vegeta tiva, qu e quiere se afirme on él¡ -
es 81 un ser individual , quo anhel a afirmar su existen-
cia y tomar posición en el mundo quo lo rodea; él es, en 
fin, un ser fundamental y esencialmente espiritual, que 
tiende a superarse y a participar del mundo de los valo
res. Y, precisamente porque esta triple problemática -
pertenece a l a rea lización de la existencia humana to- -
t a l, ninguno de tales impulsos, tendencia s y sentimien-
tos, aunque sistematizados diversamente, puoden conside
rarse a isladamente. El comportamiento humano no se pue
do adscribir a una sola motivación, sino a un conjunto -
múltiple y entrelazado de motivaciones diversas que, por 
su misma fuerza y por su distribución en cada individuo 
diferencian l a conducta y el carácter. (1) 

La diferencia esencial entre hombre y animal -
es -según l o t eoría de os estratos- que sólo los hombres 
manifiestan l a capa propia de la persona o do la person~ 
lidad. Mientras l a Cr'l pa del Ello o 11 persona profunda" -
contiene a quellos dispositivos y equipo que est~n deter
minados cuando venimos al mundo, l a capa de la persona -
es ol sistema de conducta edificado por la educación y -
autoeducación, al qu e también llamamos carácter. Las 
funciones de esta capa se hallan sometida s al control _. 
siempre alerta del Yo consciente do la personalidad, aún 
cuando pueden funcionar casi autom~ticomente como las -
funciones del Ello. Esta capa está edificada por el Yo 
como sistema de control fácilmente disponible a l sorvi--

(1) Lorsch, Ph.: a .c. p. 405 a 412. 
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cio del Yo que tiene presente en la memoric la continui
dad do sus actos y la mismidad do su si mismo. 

En el sistema estructural representado por la 
teoria de l a s capas, la personalidad madura lleva el - -
signo de las fases de su desarrollo. Las capas son fa-
ses vividas en el curso vital del desarrollo personal, -
f ases que todavia somos nosotros aún cuando ya pertenez
can e. nuestra "historia"; "ni en la plena madurez" pers2 
nal somos personas puras, sino ~ersonas históricas; no 
menos existentes, sino seres desarrollados, cuyc ser aho 
ra se halla apoyado en el actual ser, pero no escapa a -
un futuro desarrollo. (1). 

Las derivaciones prácticas que resultan de la 
consideración de la persona como una totalidad integrada 
son de capital importancia para la formación del hombre 
puesto que todo estrato del desarrollo tiene que cumplir 
tareas específicas, y el superior tieno que suplir las -
funciones que el precedente no pudo realizar, es preciso 
ofrecer a cada ostra to la posibilidad do un desarrollo -
pleno . Esta ha sido siompre la misión do la ciencia pe
dagógica dar a cada ser humano una educación integral: -
física, intelectual, efectiva y motel, que favorezca la 
plena expansión de las potencias de cada uno. Remplein 
dice a este respecto: .... todo hombre debe recorrer 
completamente todos los grados del desarrollo, o sea, -
que tiene que ser completamente, niño y ccmplotamente j~ 
ven para llegar a ser más tarde iun adulto en plenitud. 

(1) Revors, VLJ . a.c. p. 96. 
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Cuando estratos anteriores (infantiles y juveniles) no - , 
adquieren una f ormación complota, ol fundamento resulta 
quebra dizo y problemático el desarrollo armónico de la -
natura leza humana. Cuando por el contrario, el estrato 
superior, espiritual no llaga a su desarrollo completo, 
el hombro os s eme j ante a un árbol sin copa, lo falta la 
ospocificamonto humano; lo que lo sitúa por encima de -
los demás seres do la na turaleza, es decir, la posibili
dad do orientarse por libro autodeterminaci~n hacia el -
mundo de las idoas y de los valoras , y con ello, la li-
bertad do da r a su existencia sentido y dignidad. (1). 

Gra cias a la teoría estructural cobran nueva 
luz mucha s Cuestiones psicocvolutivas. Mediante la es-
tra tificación se comprendo mejor al proceso del desarro
llo do la persona, y en especia l del adolesconto. Ahora 
sabemos qu e los estra tos más antiguos -gen~ticamente ha
bland~ no siguen siendo independientes ni so conservan 
estáticos, sino que cambian al pasar al ser a un nuevo -
ostadio del desarrollo . También nos explica cómo el prE 
ceso de maduración es progrosivo; parte de un fondo vi-
tal esencialmente instintivo y se va ordenando poco a PE 
co encauzando astas fu erzas y controlándolas mediante el 
dominio del Yo. La problemática del desarrollo está pr~ 
cisamente en el esfuerzo que supone realizar asto someti 
miento do lo instintivo y do la afectividad dentro de -
los limites señalados por l as funciones superiores: pen
samiento y voluntad . Estas exigen autodominio, capaci--

(1) Romplein, H. a .c. p. 115. 
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dad do tomar resoluciones y l a onergía psíquica en la -
prosecución do una meto. 

Ya para terminar el presente capítulo sólo nos 
falta el hacer una consideración acerco de la formación 
de la personalidad. Hemos visto cómo en el procoso dol 
desarrollo no se formo 6nicamontc el cuerpo del hombre, 
sino que se articulan también l as funciones y fuerzas -
psíquicas y entran en aquella ordonación estructural que 
se designa con el nombre do "formación de lo persona". -
El Yo también despierta espontdnoamente en un momento d~ 
terminado, y se elevo a trov8s do varias etapas bruscas 
del desarrollo hasta llegar n la plena conciencia. La 
formación de la persona so logra en un proceso natural -
del desarrollo no así la formación de la personalidad -
que os un producto condicionado por la cultura y suscep
tible de oducación,en el cual la sociodad y el Yo coope
ran activamento. Remplein define la personalidad como 
"producto espiritual que se constituyo por un procoso -
de forma ción, condicionado por la cultura; y que sigue -
otra s leyes distintas de las del desarrollo natural"(1). 
Nosotros a ñadiríamos a esto , l e formación de la persona
lidad es paro el hombre un proceso en el cual él actuá -
conscientemente; es para él una obligación y una misión 
a cumplir y precisamonto su gran dignida d y responsnbil! 
dad de hombre ostriba en podor hocerso o si mismo. 

(1) Remplein, H. a.c. p. 115. 



CAPITULO II 

~ CRISIS OE DESARROLLO DE LOS ADOLESCENTES . 

1.- NCEPTO DE CRISIS Y CAUSAS QUE LA ORIGINAN 

~ ~ntendemos aquí por crisis un fonómeno que 1n~ 
cia un proceso do transforma ción, do revisión y~ bós-
queda do formas nuovas do organización y do vid~ . Fenó
meno que rompo l a situación de oquilibrio de óp~cas orgá ---------- -
nicas y que da l a improsión do un derrumbamiento -aparen -- -- -
te o real- do va lores tradicionales así como el surgí- --mionto do otros nuevos que sustituyen a los anterioros. 
La crisis propiamente dicha, se presento on oso momento 
do transición~ incertidumb~y de~. Se trata de 
a bandonar l a conocido para correr el riesgo do probar lo 

----- -- ---
desconocido prosionados por la loy de cambio y de renov~ 
ción rápidas , ten comunes en la_ ópoca en que vivimos . 

Como podemos notar, no es ncda nuovo el térmi
no do "crisis" ni tampoco _§U significado. _ Es procisnme!2 
te- el--cambio lo quo ha evolucionado la cultura, pero lo 
qu o sí es propiu de nuostra civilización son los cambios 
rápidos y profundos que reclaman un trabajo do análisis 
y de revisión. No os tampoco casualidad quo los térmi
nos " crisis" y "crítica" tengan la misma raíz etimológ! 
camente, la primera expresa un proceso concreto; la se~ 
gunda so refiere o l a función espiritual que ana liza las 
corrientes y contracorrientes que se dan on el seno de -
una realidad conmovida . 

Vista con criterio genoralizador, la crisis 
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a p a r e c e como un profundo y_n~sario movimie nto de re 

orde n a ción y de modifica ción d e p auta s y estructuras 

vital e s, de mayor o me nor amplitud~egún los ~s~ .Un 

h e cho real que i ncita y r e clama un c oncie nzudo exame n 

de sus compone nte s y d e su gé nesis. 

S~ a plica mos e stos conceptos a l o que suce d e 

e n el d e sarrollo d e l s e r humano, observamos cómo és--

te se fÍsicamente me diante una 

s e rie de crisis entre l a s que des~ por su impor~a~ 

cia y emotividad, l a graE crisis de la adole scencia. 

HEsta s crisis d e des arrollo -escribe !VJantova ni = s e -

prese ntan como ne c e s aria s p a r a que e l individuo alea~ 

c e su compl e t a ma dure z. El titmo de d i cho d e sarrollo 

no e s soste nido ni pue d e s e r r epr e s en t a d o con una li

n e a recta , por e l c ontr ario , tie n e c a ida s y a sce nsos 

bruscos, rema nsos y torbe llinos, graci a s a los cua l e s 

e l s e r se a firm a e n su itine r a rio vital y construye -

sus e squemas persona l es ." (1) 

L~ a dol e sce nci a e s, pu e s, una de las f a ses c a 

pita l e s d e l a vida d e l hombre , é poca qe tr ansición _e~ 

tre l a niñez y l a od a d adulta , e n la que unQ continu~ 

y p e riódica a lterna nci a d e cambios bruscos a l l a do d e 

perio dos de r e l a tiva c a lma , origina n serios mome ntos 

d e a ngustia mexcl a d o s con a legria~ruidosas y e fíme-

r a s. -
(1) Mantova ni,J. : La crisis d e l a Educa ción, p.14 , Pa~ 

dós,Bs. As . 1964 . 
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Lo que debe preocupar al orient~dor vocacional, 
no es la crlsls en sí, es el carácter do urgencia con -
que so presenta y el buen juicio que exige para discer-
nir entre la gran variedad do elementos que le integran. 
Bien sabemos que junto a fuerzas y elementos positivos, 
se dan otros muchos negativos que otorgan a la crisis en 
su mayor o menor grado de peligrosidad. 

Es cosa común y aceptada encontrar en los tra
tados de pslcología de adolescentes al enfoque de la --
adolescencia como época de crisis. Las definiciones mi~ 
mas de esta edad aparecen frecuentemente teñidas de dra
mati~mo: "es un nuevo nacimiento" ... dice Stanley Hall.. 

"es una luch::1 entre el niño y el hombro" ... expresa 
I. Schopen¡ "os un conflicto entre ol yu y el mundo" .... 
apunta R. Bauer .... es la lucha por la preponderancia 
do las glándulas gorminativas .... enseña Ch . Bühler. Un 
Unos y otros tienen parte de razón pero exager n al pre
tender genera lizar las diversas características, que se
gún ellos presenta t odo adolescente . 

En el presente trabajo ya no necesitamos dar -
una definición do adolescencia, las quo existen s on su-
ficientes para normar nuestro criterio, queremos más - -
bien precisar cuál es la génesis de la crisis del adole~ 
conte y cuáles los medios a emplear para estar en dispo
sición do ayudarlo a superarla . El doctor Oswaldo Ro- -
bles nos convence plenamente al a firmar que la tan traí
da y llevada crisis de la adolesc~ncia no se puede com--

(1) Montovani, J.: La crisis do la Educación, p . 14 Pai 
dós, Bs . As. 1964. 
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prondor ni expli car úni~ont~mo cris is hormónicc , ni 
tampoco como crisis efectiva , sino como un.n AUT_E:NTICA 
CRISIS EXISTENCIAL. Est a consideración no, nioga -ni pr~ 
t ondo ha cer lo- el importante papel qu o juegan los meca-
nismos nouro-humor nlcs do l e infraostructurn-somática, -- -- --
ni t ampoco los~canismos do udQQt nción do l a persona li-
da d profunda ( a f EJ ctivo-pulsiva) . Al conb:'ario paru com
pr ender l a s causas do l a crisis exis t encia l, os preciso - - -conocer a fondo los mecanismos antes nombrados, pues do 
pondo do ellos l a conducta dol adolescente. 

A juicio dol Dr. Roblas -y a l cual nos unimos 
plonnmonto- l a crisis do l a adolescencia so produce ---cuando ol a dcl esconto descubro e l mundo de l os adultos, ----- - -
encontr6ndolo t an distinto do su mundo de niño. Dicho -
descubrimiento l o r ealiza pau l a tinamente , pero con acen
tuados periodos de r evisión quo provoca n fuertes sacudi
mientos . (1) 

Tomando un e j em plo do l os r ecientes a conteci-
mientos podamos ilustrar un poco esta idea de crisis -
existencia l. 

Imaginemos qu o los astronautas que pisaron la 
luna por voz primera en J.a historia do l a humanidad , no 
hubier an sido entrenados minuciosamente pera roaliza r -
el via j o , ni siquiera tuvier an noticias do 61, o a l me-
nos no supieran que ellos pudieran s or l os primeros. Do 
pronto se encuentra n vestidos con l os tra jes espaciales , 

(1) Robles, O. Lo crisis de l a adol escencia . Revista-
de psicologia No . 36 p. 14. 
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Qnto una serio do complicados aparatos cuy~ funcionnmie~ 
to mol conocen . Son lanzados al ospacio y d~sdo l a base 
van recibiendo órdonos poro. que roaliccn los maniobras -
prescritas on unos instructivos que llevan a bordo . Pon 
somos cuáles serí an sus reacciones anta panoramas desco
nocidos, anta situaciones de peligro, arrojados on un -
mundo hostil cuyas garantías de supervivencia son pocas. 

Con l o.s limitaciones propias do uno. compara-
ción apliquemos o nuestro t~ma la onseñ2nzo del símil. -
Conccomos lns caracterí sticas psicoló i co.s dol niño. Sa 
---~--~~su oto.pa pr~uboro.l os~n sor feliz ~oza -
do un equilibrio envidiable . Vivo plenamente ol ~osen
te sin proocupo.rso nddo. , ~ casi nada, ni del po.so.do ni
del futuro. Escucho. lo.s o.dvortoncio.s do sus guias con -
docilidad , pero no lo.s juzga, _porque confí~o. ciegas en 
elles. Avido do conocer, pregunta mucho y so paso hcro.s - --- - -
embebido ante ol tolavisor o anta lo panta lla dol cino 
tragando por los ojos t odo lo que se lo presente, po~o -
con poco juicio crítico. Paso ol tiemp~ y, do pronto, -
se dosonco.dano todo un torrente do sensaciones, de ideos 
que:So o.golpa~on su corobr; sin orden ni sentido lógi-
co. Empieza a sentirse extraño o. sí mismo, luego ve có
mo los demás yo no son como _antes. Sus gustos, sus jue
gos, sus mismos ostudios pierden ol encanto fantástico -
en que hasta haco poco vivía . . Comienzo o sentirse so
lo, muy solo , con uno. ~ristozo que le peso enorm~te o. 
ra-tos. Pero lo que m6s lo descontrolo. os que_ estos ost.s. 
dos do ánimo se sucedCín t a n rápidamente quo t9 n pronto 
río como IIorc on un intervalo muy corto do tiempo. 
Siente uno necesida d gra nde do comprensión, do cariño y 
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l e busca ávi dnmonto porquo s e da cuento quo éste es el -- - - --
cumino para poder huir do su soledad . Quiero a clarar la 
modo j n do ideas nuevos que bullen en su mente, poro no -
lo consigue fócilmcnt o . So deba te angustiosamente dura!l 
t e días, semanas o mes es, antro-el tomar y la espera nza . - --Esto sólo es ol principio, l a ca usa do su inestabilidad 
es debida a l os cambios rápidos o irregular es que ha su
frido en su estructura somnt opsíquica. 

Y quó decir, de l os problemas con que va a to-
parse en sus r elaciones con los domds. ExporimGnta la -

.necosi~ad do vivir on soci~a~nhola l e compañí a pero 
a l mismo tiempo quiero ostar s ol o porque l a sociedad lo 
abr~ma do exigencias y no lo prporciona oslmodios de so 
tis f a cerlas. 

La cultura domocr6tica ~uo Vl.Vl.mos dejo qL!§ 

cada uno do sus miembros son libre poro elegir su propio - -modol o do autodosenvolvimionto y dobido o olla so ha de-
satendido bnsronte pñro presta rlo l~~ientnción y Clyüdo 
que nntiguamonto so brinda ba a l os a doloscentos en l as -
soCIOdados primitiva s. Tambión observamos, cómo debido 
o l o exa lta ción del (jes oo de independencia , prosont~d2 -
en f orma inadecuada , so han afloj a do los l a zos que unían 
o los hijos con los padres y vicovorsn ; dando como resul -t odo , qu e el adolescente no puede o no quior a recurrir a 
ellos en busca de Cl yudo . En es t e punto existen serias -
fa ltos por part~ muchos padres y de personas que de-
t enta n l a autoridad por carecer do pr epar a ción suficien
t e par a evitar conflictos y no provocar l a rebelión del 
a dolosccmte . 
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Otra do las dificultados que encuentra pare ----- -- ---
adaptarse con~iontemente al mundo de los adultos os ol 
sentirse confrontado por exigencias contradictorias do ---parte de sus padres, maestros, nmigos, etc._ En un mame~ 
to dado le exigen una cosa y al p~ tiempo otra distin
ta. So siento frustrado cuando descubro que no siempre 
~sto sinceridad y con~cia en l a - conducta de sus -
formadores, es decir, que no hacon lo quo lo aconsejan. 
Peor cosa si cao en la cuenta que a lgunos do ollas bus-
can su prop1o beneficio a costa suya. Inmbión os causa 
de desaliento el que se lo exija asumir rosponsabilida---------
des y demostrar buen juicio al tomar decisiones ~o~ias -
alogando que "ya no es un niño". Pero cuando 81 desea
sor tomado on cuenta on l o que toca a sus propios ]JLtor~ 
ses, so lo ignora so pretext o do que todaví a no tiene la 
"experiencia" su~icümto par a tomar decisionss . 

Estas a ctitudes últimas ~an agu~o extre 
rno.damente Gn nuestros días. Por una parte so lo incita - -a tomar concienc~ do su "libert ad", es empu j a do a tomar 
actitudes que ellos mismos ignoran, poro esa os la volun -- --tad de los líderes. Resultado : la violencia, desprecio - --
do la autorida d, pórdida do los va l ores m(s sagrados tal 
les como el respeto, ol orden, lo justicia, l o verdad, -
etc . -

Como si todo asto fu era poco, el adolescente -
a ctual lo ha t ocado vivir una época mucho m6s difícil 
que e las genera ciones 
sionada on ln-qüe~do 
~ionto de una oro. y la 

anteriores. "Es una época ccnvu]; 
parece presagiar el resquebraja-----dolorosa gesta ci6n de otra nuova. 
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Hay inquietud, hay desorientación ha 
( 1 . 

igQntesca modificación de la 
natural eza ~G ~ntraña incalcula bles consocuencias soci~ 
íOs . El adol esconto de hoy no es solamente un adolescen 
to en el sontido tra dicional de l a pala bra : os un odole~ 
conte sumorgido on un mundo qu~so halla en astado dG 
adolescencia , entre ol viejo mundo dol siglo XIX y el si 
glo XXI. Durante milenios, l a humanidad había vivido so 
bre la Tierra como un niño en la casa do sus padres. En 
este momento , os como un adolesconte que está en plena -
crisis do crecimiento y que descubro por todos l ados un 
mundo distintQ al de su infancia . Un odolosconto que -
pretende ccnocor los cómos y l os porqu6s de todos l os ce 
sas o fin de emprenderlo todo a su vez. Es un período -
dG dudas y entusia smos, repleto de peligros y promesas. 
¿Cuánto tiempo duran~ esta adolesccmcia de l a hum<.nida d? 
¿Cuándo a lcanzará su edad adulta?, lo ignoramos. Todo 
l o que se puede decir es que es preciso mirar cara o co
ro oste pr oblema y preparar o los jóvenes de hoy mejor -
do l o que fue preparada l a gener ación anterior. 

Resumi endo l os causas quo a nuostro parecer - -son los que ocasionan es t o crisis oxistenciol diremos 
que son óstas: 

1o .- Desarrollo r ápi do o ,irrogulor de la es-
tructuro somotopsíquico que trae corno consecuencia un --

( 1) LataQí, P. !vlisi6n de la Universidod en México como -
país an desarrollo" p. 5 C.E.E., 1S69 , 
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fuerte desequilibrio afectivo consistente on una dosinto 
gración do las fuerzas do la personalidad que no le per
miten reaccionar do ma nera adecua da e los estimulas del 
medio ambiente. 

2o.- Falta de prepara ción y de madurez intelec --tual para juzgar objetivamente de las personas y de l a s 
cosas. Esta madurez intelectual se demuestra en l a CLlP!;!, -cidad do r eflexión, buena adaptación a la rea lida d, po~i 

bilidad do emitir juicios pn1cticos s~ los "valores'~ 
de aquello que se quiere conseguir y por dltimo la capa--cidad do tomar decisiones . 

3o.- Exigencias contradictorias do sus guias: 
padres, maestros y s ocieda e~ral. Por una parte -
lo exigen t a les o cua les cosa s que ni lOllos mismo2_c~m-
plen y por otra tra t an de valorso de ellos par a fines -
porsonclos. El adolescente necesita guias auténticos y 
bien preparados que lo a yuden a oda tarsª-§in s erios co~ 
tratiompos a l mundo que lo ha tocado vivir. Con mucha -
r a zón e l doctor Manzanilla Schnffer a puntaba como causa 
do l a crisis juvenil "La d"Gsartlcula ción y disfunciona
lidad de l as diferentes agencias y núcleos educa tivos -
que partan de l a ·infancia, l a escuela , la s ociedad, has
ta llogar al estado . ( .... ) De na da sirvo que l o escue
la on todos su§_nivol es funciono bion,-si so presOñt a n ---- -----contradicciones entro lo qu o ol niño o el joven r ecibe -
dO la f amilioYl o quo apr-;;nde en e l aula ; do nada sirvo 
lo que so enseño en le escuela , si el modio ambiento y-_ 
los elomentos masivos de comunicac:!:..Qn socia l corno ol rn 
dio, l n televisión y l a s r evistos, l o destruyen. Lo quo --ol maos ro tarda on oxplicar __ y demostrar durante su - -
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largo tra ba j o , l a tclovisi6n lo puede deformar on pocos 
minutos; do nade sirve lo que s o a prende en l o oscuola 
si l o conducta do_glgunos fuocionarios y empleados del -
Estado os contradictoria =on los va l er os y los modelos -
do conducta expresados en los planteles. De qué sirven 
l os roalizaciones logradas por esfuerzo constante dol -
pueblo y del gobiorno, si el maestro, por falta do voca
ción, orio ntoción o conocimientos, y en a l gunos cas os -
por desahogos personales destruyo anta sus disci~ulos lo 
positivo de est e constante progreso cultural y material 
on nuestro pais. En fin: do nada sirve ol esfuerzo edu
cativo del gobierno si los sistema s do enseñanza no con
tribuyen a f ormar en ol j oven y ol adulto, una concien----- -- -- ----
cia individual y social do~ivoncia armónico , do tole 
r ancia , respeto, ~csponsnbilidad y solaridad humana" •.. 
( 1). 

4o.- La crisis do desarroll o do la s oci edad -
a ctual. Tenemos l a impresión do g~o a la sociedad oc- -
tual l o o~e a l a dolescente: ost6 en una f a so 

poca que caduca y una nueva que ----- --
Nuevamente citamos unas palabras do fv1anzani--

lla Schaff or con relación a esto: "Los enormes a vances 
do l a t ecnología , los medios .masivos do comunicación -
social, l os constantes descubrimientos científicos y el 
a calorado cambio socia l qua produce una realidad s ocio-
económica en constante abullición, golpean frecuentemen-

(1) Manzanilla Schaffor, V.: La edu ca ción y l as protes--
tas juveniles. Conferencia sustentada en ol Foro 
Internacional de la Juventud en l a Sociedad Contem 
por6noa , 18 de mayo de 1969. México. 
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te las fórmulas oxiológicos sobro los que descansan les 
sociedades, rompiendo los sistemas jurídicos y politi- -
cos vigentes en todas las naciones del orbe" .... Esta
situación do desarrrollc vertiginoso produce en ol hom
bro una sensación de inseguridad. So siento amenazado -
por una paulatino masificación y despersonalización y -
quioro reaccionar ante ella, pero no siempre encuentra -
ol camino adecuado. 

Irdudablemente que este es~~do de cosas vio~ 
a r o orcutir fu ertemente en el ánimo del adolescente qu~ 
comienza a cobra~nciencia del mundo que lo rodoo. No 
so resigno a ser una máquina más, un elemento de cxplo~ 
tación y de consumo. Dosea ardientemente ser 61 mismo -
en un mundo más humano, de verdadera hermandad entre los 
hombros y pueblos, oponiendo el mundo que os, el mundo -
que debo ser. 

2.- ENFOQUE DEL ESTUDIO DE LA CRISIS DEL ADOLESCENTE. 

La situación del adolescente actual es -sin te 
mor de exagerar- el más dificil que lo fue poro las genE 
r~ ciones onterior8s por los razones que acabamos de apu~ 
tar, particularmente la última. Por toles motivos nos -
ha parecido útil el adentrarnos en una investigación so
bro las característica s y causas de la crisis juvenil -
con miras o enriquecer nuestros conocimientos y estar en 
mejores condiciones de presta r un eficiente servicio -
como psicólogo escolar. Somos conscientes do l as limita 
ciones de talento, espacio y tiempo paro realizar un trs 
bajo lo más . perfecto posible, pero nos anima el hecho -
do que este esfuerzo redundará en beneficio do muchos 
jóvenes que se acercan confiadamente a pedir ayuda. 
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Mucho se ha escrito en los últimos años y en -
diversos tonos sobre la adolescencia y sus problemas; -
los estudiosos nos han legado verdaderos trabajos sobro 
ost etapa del desarrollo, poro a pesar de ello , en el -
momento de aplicar esos conocimientos a los jóvenes ado
lescentes con quienes convivimos nos damos cuenta que si 
bien se repiten patrones de conducta semejantes, las mo
tivaciones y la forma de manifestarse adquieren una di-
versidad extraordinaria. Sobrada razón tenía nuestro -
maestro Fo¡Jcitos Leal cuaddo nos hacía una triple adver 
tencia que había que tomar en cuento al emitir una opi-
nión sobre el adolescente . La primera ora 8sta: "El -
hombro os ante todo una persona y por lo mismo no se le 
puedo reducir a ninguna categorí a impersonal ya seo ésta 
de tiempo, do espacio, de sexo, de clase, de roza, etc. 
Al hablar de las características estudiadas en muchos -
adolescentes so ost6n señalando perfiles psicológicos tf 
picos do asta odad , pero nunca pretender sacar conclusi~ 
nes generales vdlidas para todos los adolescentes . La -
segunda advertencia se refiere a algo muy común en la m~ 
yoría de los tratados de psicología evolutiva . Es que-
rer fijar con precisión matemdtica las diferentes etapas 
del desarrollo. Reconocemos, sí)que la edad cronológica 
sirve de fundamento a la madurez psicológica, pero no es 
monos comprobable que puada darse la segunda sin la pri
mera, caso do niños prodigios, y m6s la primera sin la -
segunda, niños retrasados mentales. Nosotros también -
nos hemos servido de una clasificación, poro. solamente 
con un fin pr6ctico, como es el poder realizar un estu-
die metÓdico de la conducta de los adolescentes. Así lo 
recomienda Gemelli cuando dice: "La psicología del desa 
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rrollo trata do oxplicar cómo so orgcniza la porsonali~ 
dad y como so constituye dobido a la heronciG. y G.l am- -
biente, sobro todo por los diferentes factores que infl~ 
yen en ol individuo tales como la educc ción, el aprend,?; 
zaje, el ejercicio y, sobre todo, el ambiente interindi
vidual" (1) 

Como tercora advertoncia tenemos lo siguiente: 
no so deben generalizar las diversG.s características ps,?; 
cofísicas y psicológicas, hasta el prosonto aceptadas e~ 
mo peculiares del adoloscente. La razón es obvia . Cada 
adolescente lo os a su manera, con su individualidad y -
peculiaridad única. Además, depende en gran parto del -
legado socio -histórico cultural que han horadado de sus 
predecesores, el tipo do proyocto vital que predotermina 
una conducta singular. Dicho en otras palabras, no pue
den sor los mismos rasgos do conducta de un mexicano y -
de un norteamericano, do un japonés y de un español pbr 
que son razas y culturas distintas. Pero aún más, tamp~ 

ca serán igualas las caractoristicas psicológicas de un 
ostudiante y de un campesino. De todo asto so dospronde 
lo limitado del área do un trabajo de aste tipo y ' as -
conclusiones tan particulares y, al mismo tiempo tan di
versas, do un gruDO que aparontemente os homogéneo . 

Estas a dvertencias sirven para obrar con la de 
bida cautela y con la delicadeza y respeto que al adoles 
cante se merece . Sabemos que esto período de su vida os 

(1) Gemelli, A.: Psicología Evolutiva p. 29 y 3D, Razón 
y F6, Madrid 1964. 
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critico paro todo ol porvenir dol sujeto: so caracteriza 
no solo por los múltiples aprendizajes que preparan al -
joven o a la jovon para los toreos de l o madurez, sino -
por l os proyectos, l a s aspiraciones do uno personalidad 
que toma concioncia do los fines que quisiera alcanzar y 
quo busco anhelantemento los modios poro conseguirlos. -
SG trato do una ¡:Jpoca do transición quo , al mismo tiem
po que tieno sus rasgos psicológicos propios y su ostilo 
do vida, permanece ligado a las etapas que lo enmarcan:
niñoz y vida a dulta . 

A nosotros lo que m6s nos intoresa aqui~es
tudiar l a psicoproblem6tica dol adolescente actuol, no -
un ostudio evolutivo do la persona desde su niñez hasta 
la vida a dulto. Dicho en otras palabras, la a doloscen-
cio on general nos preocupo menos que cado adolescente -
on particular. Nuestra l a bor cotidiano ontre los jóve-
nes nos brindo lo oportunidad de establecor relaciones -
amistosas con ellos , podemos observar su conducto a tra
v~s do años, y tombión oscucharlos on privado cuando - -
ellos l o solicitan e nosotros decidimos sor .do utilidad 
para el adolescente provocar una ontrovisto. Esto ínter 
comunicación entro oll as y nosotros os productivo pnro -
ambos partes. La relación o que nos obliga nuestro pro
fesión de consejeros y psicólogos orientadores so t orna 
coda vez m6s profunda o medida que da ol intercambio es
piritua l. Adolantando algunos do nuestras experiencias 
quo serán expuestos m6s delante, podemos atestiguar la -
disponibilidad dol adolescente para entablar un diálogo 
amistoso con quien le ofrece su a yudo y le sobo inspi--
rar confianza. Ellos osper an do nosotros comprensión y 
a yuda en sus problomas por considerarnos sus "maestros" 
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en e l pl eno s entido de l n p~ l nbrn , y a l mismo tiempo 

nos p iden s e r escuchados y tomados en cuento en todo 

l o que d i go rel ~ci6n ~ e llos mismos. A nosotros toen 

e l nprovei:::>.nr e s t .:: si tunci6n f uvoro.ble pc.r .:-. odquirir 

un conocimiento l o 
, 

ffi <'. S profundo posible sobre e l ndo-

l e scente .::ctu .:: l; estar dispuestos n rectificnr nuestro 

mnnern de pens .::r y obr.::r cu2ndo l e s circunst.:-.ncins lo 

requier en en beneficio de una .::decu.::dn educ nci6n. Si 

obr .::mos e si, s e r emos fi e l e s e nuestr~ profesi6n de -

gui .::s y cons erv.::r emos e s a dosis de optimismo y de ide 

.:: lismo propios de l n juventud. Ellos espe r an de noso

tros l n a tenci6n y 1.:: benevolencin propi .:: s de quien - -· 

s e dice consejero y ori cnt~dor. Y t ambi én, l n opiini6n 

desinteres odu y fr :::-.ncn que los h o.g .:: r e c upnci t nr y nc e_E 

t nr los limites de sus propi2s o.~biciones y .::nhelos. 

Pnr u logro.r esto es preciso r ~cordc.r que " e l conoci-

miento que podamos ndquirir de los o.dolcscentes con -

quie nes trnt nmos no debe sertnn s6lo unn guin pnr c. o---rientar nue stro compr 0nsi6n de ndultos, ni mucho menos 

un motivo d e curiosidad ; sino m6s bien, unn dirección 

de l s nber psicol6gico que ofrezca nl o.dol escente mismo 

los medios nec es a rios pnr n que éste pued a comprender -

su propia psicoproblem6ticn." 

3.- LOS DIVERSOS NIVELES EN QUE SB:REALIZA EL 
ESTUDIO DE LOS ADOLESCENTES c 

El cnmino m~s ndecundo pnr n e studiar esta etnpn qe 

l a vidn, que v n de sde l n niñez hnsta lograr lleg.::r -
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a la vida adulta es el do considerar por separado los d! 
forontes niveles de la historia personal del adolescente. 
Estos nivel es pueden ser los siguientes: a) ante todo -
el esquema genético del crecimiento, que es común a to-
dos los a dolescentes; b) luego los situaciones concre-
t os o situaciones tipo, que son variables, ante las cua
les reacciona el sujeto, tales como f amilia, oscuelo, -
amistades, diversiones, etc. y qua permiten la individu~ 
lización de la persono de acuerdo con la propia constit~ 
ción y las condiciones do vida particulares; e) por úl
timo, un tercer nivel que permite hacer mds comprensible 
la conducta del adol escente tomando en consideración los 
acontecimientos que mds influyen en la individualiza ción 
de l a vida personal. Se trata de incidentes fortuitos, 
de circunstancias accidentales no previsibles cuya in- -
fluencia varia do un sujeto a otro. 

4.- EL ESQUEMA DE LA EVOLUCIDN SOMATOPSIQUICA 

El desarrollo del adolescente podríamos situar 
lo en tres planos: 

- el biológico soxual 
- el social y 
-el psíquico o espiritual 

En cada uno de estos tres niveles del desarro
llo se da toda una gama de r elaciones diversas, poro ca
da uno de ellos está sometido~ un conjunto de condiciol 
nos especificas . Esto hace comprensible el hecho de que 
los tres niveles del desarrollo pueden presentarse en ca 
da caso particular , no sólo con diferente intensL::Iad, si 
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no también con evidentes discr8pancias tempora les. Los 
desarro llos soxualos,sociales y psíquicos no transcurren 
sincrónicamente. Si bien os verdad que al comienzo d8 -
la maduración, el sexual y el social coincidGn un poco -
por estar basados en imp·.Jlsos natural8s, al final, ol s~ 
cial no doponderá ~nicomente del estado maduro dolcuerpo , 
sino do ciertos requisitos impuestos por la sociedad en 
que vivo. La maduración psíquica a l no estar fundcmen~ 
da en nuevos impulsos naturales, dep8nde exclusivamente 
de que son despertada y fomentada dosde fuera, por tal 
motivo puede quedar rezagada con respecto a la madura--
ción sexual y social, puedo darse el caso de no realizar 
se. De aquí la gran dificultad para delimitar y subdivi 
dir temporalmente la edad de la adolescencia. 

El aspecto de la madura ción corporal sexual es 
Gl más a ccesible a la observación inmediata y a cierto -
grado de medida. Poro su principio y fin plantea serias 
dificultades, por ser grandes l as difer8ncias condicio
nadas constitucional y racialmento, así como climatolo-
gicamente. Tambion la diferenciación de los sexos es i~ 
portante porque las muchachas maduran m6.s r6.pidamonte -
que los muchachos. En nuestro país se puede tomar como 
edad promedio de los 10 a 18 años para el sexo femenino 
y de los '11 a 20 para. el sexo masculino, 

Esta etapa de desarrollo acelerado se divide -
para su estudio en cuatro fases: 

Prepubertad, PubGrtad, Adolescencia y Juventud 

La primera marca ol inicio de l as primores 
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transformaciones de lo estructura s omáticc, la ruptura -
do la época do la niñez y el principio de la adolescen-
cia. , La faso juvenil os el lapso de tiempo consistente 
en l a consumación do la madurez psíquica y en la transi
ción de la edad adulta. Si la prepubortad marca e l ini
cio y la juventud el fin, podemos ocuparnos aquí do las 
dos fases más importantes y de mayor trascendencia: la -
pubertad y la dolescencia. 

1~- LA PUBERTAD: FASE DE ACTIVIDAD Y PLANTEAMIENTO 
DE PROBLEMAS. 

A) 
'f' 

xrP'Y-

El fenómeno de la maduración cnatomofisiológ! 
ca y la rcviviscencia del egocentrismo. 

~~' La adolescencia está separada de la infa ncia 
por un fenómeno~ do maduración anatomofísiológica_ quo es 
la pubertad . Esta se manifiesta por la aparición osten
sible de un conjunto do modificaciones biológicas origi
na das por l a actividad do las glándulas sexuales. Estas 
glándulas , adomós do f abricar las cólulas reproductoras 
- óvulos y ospermat8zoos- transmisores de la vida y esla
bón de unión con el futuro, elaboran una serie de hormo
nas que determinan l a maduración sexua l del individuo y 
producen los caracteres sexuales secundarios. Poco a p~ 
ca se modifica la forma del cuerpo en el varón, adqui- -
riendo un aspecto fuerte y musculos o , on la muchacho ap~ 
rocen las lineas propias de l a morfología femenina. 

Lo fundamental de l a pubertad no os únicamente 
el desarrollo del órgano genita l y el comienzo de su fu~ 
ción sino la transformación del organismo en su conjun--
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to. Moragas dice a esto rospecto: "La pube. tad hace ca
da dio distinto a l que lo sufro, y por sor disarmónico -
tal crecimionto estructural y morfológico, ol púbor y l a 
púber so caracterizan por l o incara ctoristico, por lo -
amorfo , lo desgc.rbado y ·lo disgracioso de su cuerpo" . . --
( 1) . 

Estcs transforma ciones dol organismo repercu-
ten profundamente en la psique del púber provocando una 
fuorto crisis. "El sor humano es removido en su base - -
emergiendo todo un mundo do impulsos y sentimiontos y d~ 
terminando inestabilidad en el estado de án:frno y experi
monta un nuevo auge. La dinámica origina una mayor inos 
tabilidad emocional". ( 2). 

Esta especie do fermentación genera l, qua bajo 
el imperio del empuje fisiológico de la pubertad ga na al 
sor ontero, y por otra parte, el reflujo hacia la subje
tividad do un psiquismo que percibe su dosadaptación, -
tiene como consecuencia una nu eva transformación de los 
intoreses, comienza a sentir apasi onado intorós, por las 
lectura s, por las películas y por los comportamientos -
que obsorva on ol medio social; muostra cada voz más gu~ 
to por l os a ctos y los gestos de las porsonas, y por los 
sontimiontos que manifiestan. Experimenta una extrema -
sensibilidad para todo lo quo l e afecta; está perpetua-
monte inquieto, es dosconfiado, susceptible, y con igual 

(1) Moragas; J.: Psicología del Niño y del Adolescente. 
pp.201-202. Editorial Labor, Barcelona 1960. 

(2) Gruber, A.: La crisis do la pubortad. p. 32 Edito-
rial Herder, Barcelona, 1963. 
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f acilidad pasa dol entusi asmo a la depresión y del temor 
a la esporanza . 

Como no conoce exactamente la medida do sus -
fuerzas, ahora tiene una confianza excesiva on sí mismo, 
ora una desconfianz~ desmesura da anto lo que deboría 
empronder. El sentimiento de la personalidad rovisto -
aún , en amplia modida, la forma do un sueña. 

La tendencia a referirlo todo e si y a su pro
pia afectividad os la regla quo domina las primaras ini
ciaciones del sor on l os valores culturalos y en los co
nocimientos que so refieren a ellos. Esto explicarí a -
particularmente entro las jóvenes -la preforoncio por -
l os estudios literari os que exaltan sus sentimientos y
sueños. Los púbere varones manifiestan ma yor intorós -
por los libros de aventuras en donde el héroe o ol pors~ 
naje central sec él mismo . 

El tipo clo pensamiento experimento gradualmen
te una transforma ción. Liga do antes a las imágenes, a -
representaciones sensoriales , se haca independiente do -
ellas , más abstracto . So va despertando lentamente el -
pensamiento fil osófico. Sin embargo, la dinámica de los 
instintos y las emociones tiende a disminuir ol valor -
dol juicio. Ln concentr a ción intolcctual y l a obsorva-
ción están ~ menudo perturbados por mudables vivencias 
sensoriales , esta dos do ánimo, impulsos efectivos y oxci 
taciones difusas. "Los inarmónicos cambios en estos os
tratos perjudican con frecuencia el proceso do olabor~-- · 

ción intoloctual , la calidad dol rendimiento y la partí-
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cipación de l a voluntad on l a plasmación do la personali 
da d propi a". (1) 

La transformación intelectua l so manifiesta -
claramonto en l a reflexión . Ya no lo basto el adolesce~ 
te acopta r pasivamente l a s cosas y los hechos. Se sien
te impulsado a estudiarlos, a reflexionar sobre ellos y 
valor arlos , a temar una posición respecto a l os mismos.
Va mó.s allá. del mm·o conocimiento del objeto y troto de 
comprenderlo on sus relaciones y l os leyes que l o rigen . 
Es típica en la conducta del j ovencito do enseñanza me-
dia lo pr egunta relativa a l sentido de los cosa s, o lo -
poronne , e l o ilimita do . 

Esta capacidad de r efl exión se a compaña fro- -
cuontemente de uno actitud crítica. Todo cuanto vo e es 
cucho lo someto c. uno rigurosa crítica . Las cosa s y las 
personas ya no son acep t adas por principio do ~u toridad , 

o como rea lidades , quo no admiten duda alguna, por el 
contrar io , las va l or o minuciosomente . Todos nosotr os ho 
mas tenido experiencias agradabl es y dosagradc.blcs al -
presentar nuestrGs enseñanza s an t e grupos de odolescen-·
tes con lo mejor de las intenciones y recibir en cambio 
injustas críticas. Si desconocemos l o que sucede al mu
chacho y n ln muchacha en su interior nos dosaniman por 
su incomprensión, pero si sobamos que su crítica a pasi o
nado no es más que una posturet normal dol odolcsconto P.9, 
ro afirmar su personalidad, rocopacitaromos y est a remos 
mojar dispuestos e prosoguir el di2logo, formando el jui 
cio crítico dol su j eto con paciencia y perseverancia. 

(1) Gruber, A.: a.c . p. 57 . 
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Le quo sucedo al odolesconte os fácilmonto co!l! 
pronsiblo, el sentimiento le impido formularse juicios -
do valer objetivos; la prueba la tonamos on las manifos
taciones oxpresivas con que acompaña sus valoraciones, y 
la falta do argumentación de l o que afirma o niega. 

An t e esta reviviscencia del egocentrismo que -
so creia ya superado, el educador - sea quien fuere- debe 
tener presento ciertos conocimientos pcrc. no incurrir en 
errores qua puodan ocasionar serios trastornos postorio
ros. Jerónimo do Moragas nos advierto acertadamente lo 
nocosario que es al educador considerar le diferencia- -
ción individualpara no quenJr aplicar los mismos procod.i 
mien t as ni hacer gonerolizcciones equivocadas al trat~r 
con o.dolcscsntos" . Ca do. sor tione su manera personal-
y la personalidad de cada uno hall~ en la adolescencia -
una manera de oxagorarso en un determinado sentido. El 
introvortido tenderé a l aislamiento , al replegami ento h~ 
cia la intorioridad , o s cntirso solo en el mundo, mucho 
mds que el extrovertido, aue tendor~ a l a agresividad, e 
sentirse jofo de uno disidoncia. El obstinado se com--
placeré en ofirmc.r aquello que l o sepa ra clo los aduJtos; 
cü sumiso disimulará su discrepancia, eviten do el hablar; 
el decidido convortirá su oposición on diálogo quorula~ 
to; el timido tra nsformará su oposición on insinuaciones 
aislados , pero rnñs hirientes; el supervalorado oprovoch9, 
má las ocasiones para afirmar sus opiniones con ma ycr -
vehemencia de lo que se lns afirma a si mismo ; ol infra
va l~r:~dc, al no atrovorso a afirmar las suyas, opondrá 
mayor rosistoncic. a las que l e sean prcpuostas" ( 1). 

(1) Moragas, J. a .c. p. 211. 

BffiLIOTECA 
UNIVERSIDAD DE MONTERREY 
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B) ~L SENTIMICNTO DEL YO Y EL D~SCUBRI
MIENTO DE LA LIBERTAD. 

Sl deseo l eg ítimo de v~lor~rlo todo, l 2 ndquisi~-

ción del s entimiento del hecho, del ucontecimiento ob

jetivo cept~do como tal p or el adolescente,llo obliga n 

~plicur l n reflexión n sí mismo. Examina sus propios 

uctos, su vide interna, sus sentimientos y sus impul-

sos. Lo psíquico se ofrece a la observación del suj~ 

to como un nuevo c a mpo vita l. Empieza a meditar sobre 

sí mismo, e filosofar sobre la vida en sí. 

La conciencia d e sí mismo que t e nía en fases -

anteriores er~, m6s que conocimie nto de su propio ser 

un sentimiento d e sí mismo, una ingenua referencia de 

l ns cos a s a sí mismo. 11 El descubrimento de la indivi-

dualida d - apunta Spranger - no debe entenderese como 

si h as t a e se momento no hubiese h abido ninguna viven

cia del Yo ••• ni tampoco como si e l hombre se descu--

briese a sí mismo en los uños de l a adolescencia ••• si 

no como una singular novedad, l a vuelta de la miruda -

h~cia dentro, (l a reflexión), e l descubrimiento del su 

j e to como un mundo por sí, a islado para siempre de to~ 

do lo dcm6s del mundo, cosas y personas, es l e viven-

ciu de l n gr a n soledu.d. 11 (1) 

Efectivu.mente, el adolesce nte se siente fu.sci

a do por el vivo prc~eso de restructura ción, una multitud 

(1) Spranger,E.: Psicologí u. de l e Edad Juvenil.p.48. 
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ideas, pensamientos y sentimientos atrae con potente fuer 
za su c tonción. ~bsta los obj8tos del mund:J extorno nacE 
sitan ser vistos on su rol~ción con el yo para adquirir -
su significa do propio. El adolcsconto so siente interior 
mento desligado de t odo y sabG quG no puede contar mó.s -
quG consigo mismo. "Cua nto más so le prGsonta Gl mundo -
interior con todo su roliovo y sus contrastes, con sus 
problemas y sus a t ormentados conflictos, tanto mó.s so 
siento a su propio yo como nuevo y so vuelvo hacia él, 
procurando llegar a una nueva sintosis, e la unidad del -
yo". ( 1) 

El yo principio do cohesión, os ol mismo tiempo 
principio de libertad. Mediante ésta. consigue hacer le 
diferenciación entre cü yo y el 11 No-Yo 11

• Por una pa.rtG 
so siento atado a las personas y o las cosas, por otro os 
capaz de dosprendGrso dG unos y do otros aislándose en su 
interior conservando on esto forma su indopondoncio. Es 
evidente quo ol yo no os para ol p~bor objeto do una tom~ 

do conciencio tan completo y t a n avanzada como aquello o 
que puedo ontrogorsG ol análisis reflexivo . Sus difGrcn
tos aspectos sólu oxiston para ól on estado do presenti-
mientos oscuros , do impulsos instintivos, do emociones 
di fusas o do s úbitos ilumina ciones c1foctivos , A~n son~n

nocosarios muchos años paro que ol adolescente llegue a -
uno clara y coherente roprcsontación do sf mismo. Mien-
tras t onto , un as tado do inccrtidumbrG invado s u ospiri-
tu . Exporimontc uno ospocio de a s ombro - afirma MDragos-
a l considerar tonto L- sus podres como G l us dem s adultos , 

(1) Grubcr, A.: o .c. p. 65 . 
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no distantos on ol ospacio,sino distintos on todo. Al -
no entender exac~!monto las diforoncias quo oxisten entre 
su 'yd' toma una de las dos posiciones posiblos: o "él no 
os como las demás, se dir6 si tiendo a la introversión; o 
los "otros" no son, ól, si tiende a la extroversión. Y -
súbita o lentamente, según su ropidoz o lentitud tempera-
mental, en voz de reconocer que ha habido cambios en su -
cuerpo, entrará on l a triste idea de que os ol mundo el -
que ha cambiado. (1). 

Agustín Lemus sintetiza este problema vital --
dol púber en tres notes: huida del posado, inestabilidad 
del presente, e incertidumbre del futuro. (2). 

Hssta hace poco tiempo era oún un niño y este -
recuerdo infantil le es molesto; por t a l motivo trate do 
menospreciarlo. Lo inestabilidad del prosonto os debida 
a que mientras más se busca e s! mismo para poder situar
se, monos se encuentro. Nunca está en ell mismo sitio -
por mucho tiempo. Solo halla un continuo virar do inquiE 
tudes, moros reflejos do une realidad que no a caba do mo~ 
trarse entera. So asemeja a un péndulo en oscilación COD 

tinua, transita do un lugar a otro sin poderse dotoner en 
ol centro, que sería paro ól ol equilibrio. Incertidum-
bre dol futuro por ignorar cuál puedo sor ol rnmino más -
seguro para realizar el destino personal. 

(1) Morga s, J.: o.c.p. 302. 

(2) Lomus, A.: Lo conciencio do finos en el Adolescente . 
6. Tesis, U.N. A.M. 1960. 
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La crisis pubera l s e muevo antro dos oxtremos 
a cua l mds problomdticos. En uno do ellos so encuontra 
el púbor prosuntuoso, vivaz, ontusiasta y emprondedor. 
En el otro, con breves interval os de tiempo, el muchacho 
dosconrerta du, indolente, aislado do l os domás, embargado 
y t orturado por ~n sontimiento do minusvclía . Estos brus 
cos cambi os de humor l o desconciortan terriblomonte. No 
tione aún l a c.:tpacidad de interpret arlos como tributo - -
obligado p~ ra conseguir l a madurez. Por ol contrario, e l 
púber considera su estada coma dofinitivo y es o l o pesa -
onormemonto en su interior por la que llena de angustia 
sa l o de sí mismo en busca do consuelo y ayuda. 

Cu6nt~s veces en nuestra pr6ctica do oriontador 
nos hemos oncontrado con j ovencitos cuya ligereza nos de~ 
concierta . Cuando on uno ocasión o uno do ellos l e hici
mos observar que or a conveniente qua reprimiera su ruido
sa a l egría nos contestó : "Yo no s oy así, maestr o , s~lo -
que tra t o do olvidar mis problcmas cn asta f orma , pues do 
otrc moner::~ me serí a imposible vivir" o t ambién l os ca sos 
do mucha chos solitarios y t aciturnos qua a l poco tiompo 
do manifestarlos nu estro interés s e dosahogon contándonos 
ol motivo de su peno . 

La s ol edad os un f enómeno psíquico que homos PE 
dido comprobar de diversa s maneras en nuostro trot o , con 
los jóvenes. Es el sin toma qu o nos soñaln ol grado de mo 
duración a que ha llega do en su desarrollo. Es el requi.:: 
sito indisponsablc par a ha cerlo salir de su autismo y l o
grar que busque anhel antemente un "tú" que l a escuche y -
lo comprenda. Esto nostalgia afirma Grubor, no posee to-
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do.vío. ningún objetivo firmemente establecido; es un bus--~ 

car sin rumbo fijo, un buscar medroso y vacilante, con m~ 
cho de f a ntasía y una gran carga afectivo que lo va sa can 
do gradualmente dol oxclusivismo del yo" (1), A su voz,
el choque de los deseos y aspira ciones propios, sin limi
tas extornos, con l os toreos y aspiraciones objetivos im
puestas por el mundo extraño al sujeto, proporcioña a l -
yo en grado creciente un sentido y una forma. Es decir,
ol mundo exterior va dotado o la vida interior do valo-
r es enteramonto nuevos. 

Desde este momento l as cosa s son percibidas y -
valora das de un modo complet amente distinto. Así alcanza 
el a dolescente l o extraño vida doble del hombro. Do una 
porte, l o soleda d, el a islamiento, ol sentirso extraño -
a los demds; de otro parto, creciencb y elevdndose , has-
t a llegar a superar l o soledad. h l a intensifica do intro 
versión, a l a copio de fu erzas internos, sigue una nueva -
extroversión y un nuevo análisis del mundo exterior, una 
e t a pa mds do l o crisis. 

II.- LA ADOLESCENCIA FASE DE CONSOLIDACION INTERIOR Y 
DE PENETRACION EN LA VIDA CONCRETA. 

Lo madura ción biológico-sexua l que se llevo a -
ofocto durante l a pubertad es un importa nte rasgo del de
s arrollo quo fundamenta y ha co comprensible muchos fonóme 
nos psíquicos. Pero, desde el punto de visto, psicológi 
co, os todavía mucho mds importante l o madura ción psico-
~irituol, porque ella fij a el curso especffic~mGntw hu-

(1) Remplein, H.: o.c. p. 580. 



meno del desarrollo. La primero so da tnmbi6n en el ani
mal, poro l a segundo, sÓlo en el hombro . Esto tione co
mo resultado ol hombre do lo cultura , y l a cultura so ed! 
fico sobro los valoras. El mundo de la culturo es l a ob
j etivación del mundo de los valores .. Según asto, opino 
Romplein, " el doso.rrollo dol hombro de l a cultura tiene -
por condición previa el descubrimiento do los valores un! 
versales ." Ahor::::t bien, el sujeto no encuentra los valores 
en e l mundo exterior, sino en s! mismo. Por eso el descu 
brimionto do los valoras presupone l a conquist::::t dol mundo 
interior. ( 1) 

La conquista del mundo intG~ior os -sin ¡ugnr o 
dudas- la tarea principa l del adolescente, 

Pa r a lograr esto será preciso q~o aprenda a -
comprender lo vivenci::::t psiquico propia y a jena ; que son -
cnp::::tz, por un lado, de convivir con un sor del otro sexo, 
con el cual dobe perpetuar l a ospocie; por otro, de convi 
vir con los adultos en goner ol, e cuya conexión espiri- -
tual debe incorporarso , cuya culturo y oxistoncio espiri
tua l debo adoptar y, en circunstancias f a vora bles, contr! 
buir a su desarrollo y onnltocimionto, Si alcanza este -
fin, concluyo ol desarrollo, t endr6 ontoncos l o GSt.'"lturo 
dol hombro adulto. Pero no adel antamos conclusiones de -
lo quo dobe hacer ol a dolescente paro adaptarse ::::t l a nue
va vida que se lo obre delante do sí, dediquemos unas li
naos més a describir el proceso do madur~ción que tiono -
que pasar an t os do conseguir dicha adaptación. 

(1) Remplein, H.: o.c. p. 580. 
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El descubrimi ento del propio mun do interior tio 
ne por consecuencia la formaci ón de un nuovo m6vil do la 
persona individual: "al afán do valorarse= 1

• Esto no tia
no como contenido l a afirmaci6n, sino la r ealización do -
s i mismo. Aspira a desarrollar las posibilidades do valo 
rar oxistontos on la porsona y a excluir todo lo qu a s o -
opone a oso valor, con lo cual, como afir ma Ph. Lcrsch, -
ostá 'dirigido al? pososión . do valores pérsonalcs y a la 
liboraci6n do todo aquello qu e caroco do valor on la per
sona . . Puesto qu o aquí dichop v~lor.os propios ap9rocon ~ · 

como motas dol af~n do valorarse , ost~ parte puodo lla-
m¡:irso la ''temática aut6nticamonte porsonal 11 do las viven
cias q~ o i~p4¡san a quo el individuo forme su personali-
dad, a difer encia do la "temática biol6gica r eferente a -
la criatura", aplicada a la consorvaci~n do si ·.propio, a 
difer encia también do la "tomática social" 1 qu e s o mani-
fi esta en el afán de val er y de poder. (1) 

En el muchacho de esta edad s o observa a menudo 
audacia, irreflexión, un impetuoso menosprecio do la r ea
lidad y no rara vez vanagloria y afán de llamar la aten-
ción. Habla con oxagoraoi6n ~ pctula~oia. r uma ~ bebo -

para imitar a l~s mayores y ~areee ser Un Hbmbro: kas ~
muchachas 13e ¡;Jreee\:ol pah de s l:.:l bolloz·a ¡ procurando tambiÓn 
darstl itnpartanda para hacerse interesantes y gustar. 

'En contrasto con esta exagerada atonción a s:! -
mismos y este afán de valer s e asocia una gran susceptibi 
l idad. A posar de su autosuficiencia extorna ól sabe - -

(1) Lorsch, Ph.: La Estructura do la Personalidad. p. 145 

Barcelona, 1962 ; 
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bion, modiante la autoobservación caract orfstica propia 
do esto periodo, su imperfocción y es muy sonsible a todo 
lo qu a puada r estarlo a los ojos do los demás al aprocio 
on qua s o l o tiono. Como casi nunca s e sionto soguro, va 
la con el mayor cuidado por su prestigio y adopta una ac
titud hosti l a todo lo que constituya un poligro en aste 
sontido. (1) 

Esta vulnorabilidad y el sentimiento de nogati
vidad son a menudo causa de que el adolesconto muestro -
una actitud do resorva o albergue sontimiontos de r osonti 
miento y una penosa sensación de inferioridad. De aquí -
so desprende la labilidad afoctiva y las formas do reafir 
mación do su personalidad, a menudo ridículas, que ensaya 
una y otra vez. 

Dobido a este estado de t ensiones contradicto-
rias, el adolesconte va adquiriondo la vivencia do los -
valores, la elaboración de ideales y la voluntad do auto
afirmación. El afán por los valores fomenta la voluntad 
de firmarse y educarse a sf mismo, fonómono quo tiene por 
consecuencia un nuevo robustecimiento do la voluntad. 

Do no monos importancia os el dosarrollo del 
pensar que s e ef ectúa en relación con la introversión, 
con el descubrimiento dol yo psíquico y con los intorosos 
personales: se desarrolla la crítica y comprensión de sí 
mismo, asf como de los demás, y el pensar y al idear prE 

(1) Gruber, A.: a.c. p. ?1. 
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pio de las ciencias dol espíritu; s o forma una concepción 
i dealista del mundo y s o llova a cabo un análisis de las -
cuestiones escatológicas. (1) 

Do oste modo, s o afirma en la monte del adolos-
conto con creciente intensidad l a r el a ción con un mundo de 
va lores y con ol i doal. Mientras tanto, s o va dosprondio.!:. 
do paulatinamente de la autoridad extorior11 o incluso se 
haca independiente do las cohibiciones intoriorizadas tra
dicionales. Quiero edificar por sí mismo su mundo do val~ 
r os y buscar ol ideal con sus propias fuerzas, poro al mi~ 
mo tiempo echa mano de los modelos quo a su parecer han al 
canzado ya lo que él pretendo conseguir. 

Hallándose on osta actitud psíquica, el joven e~ 
cuentra on su experiencia personal, en sus contactos pcrs~ 

nalos on l a escuela y fuera do ella o tambión en las con•
vorsaciones con amigos y adultos, en el cine , lecturas, -
otc., sus modelos o idoalos personales. Talos modelos se 
convierten en "islas do valor" do esta faso del• desarrollo. 

El nive l o altura do los modelos adoptados dopo~ 
de do l a s influencias exteriores y dol enfoque u orienta-
ción interior del adolosconte. (2). Cuanto más vulgar y
prosaico os, tanto más bajo s erá e l valor do los modelos -
adoptados, mientras que si tiono una personalidad más es-
tructurada buscará mejor modelo, En esto también tiene --

(1) Remplein, H.: a.c. p. 547 

(2) Gruber, A.; a.c. p. 74. 
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una importancia ~traordinaria ol modio donde so doson- -
vuolvo, pues su e l ección ostá condicionada a la calidad y 
variedad quo t onga a su disposición. 

Naturalmente quo esta el ección no os ni sonci· 
lla ni definitiva . El adolescente so mu estra muy insegu
ro y mudablo. Con actitud crítica y excéptica so dirigo 
ora a un campo de valoras, ora a otro, buscando on 
ellos valores qu a adopta transitoriamente para utilizar--
los por un tiempo, Examina repotidamonte ol sontido do -
los mismos y los cambia on cuanto aumenta su oxperioncia 
y proparación. Lo quo sucede os que ol hecho do que las 
osforas valorativas so lo ofrezcan como probloma selocti
vo, lo croan un grave conflicto porquo la novedad do las 
mismas impido qua alija de pronto una do ollas como pauta 
primordial do su propia vida, su decisión r oquioro do on
sayos, quo con ol e j ercicio, la ca pacidad y el tiompo lo 
permiten suporar osas contradicciones valorativas. (1) 

Poco a poco, anta ol impulso do los pensamien-
tos basados on la r oalidad, la voluntad práctica orionta
da por las capacidados, probabilidados o inclinacionos -
propias y la oxporioncia do la vida, va cayendo en la .-
cuenta que no os .posible s or todo lo que anhela ni tamp~, 
co pasarso toda la vida on un mundo idoal. Oo la ro- - -
floxión atenta do astas conclusiones, el joven va forman
do idoalos qua so ostructurarán y acoplarán on lo quo - -
Sprangor denomina "plan do vida"; y aún cuando no so trato 
do finos claramente propuestos y conscientes, ni mucho --

(1) Leal, F.: Psicología estructural y Egognosis del Ado
losconto. p. 56. 
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monos do una olccción concreta do profesión, si rovostí-
r6n un car6ctcr do orientación, do ospornnza firmo, do un 
modo do conducir la vida con aspiraciones concretas do la 
voluntad. 

Grubor afirma, quo la grieta que so había abio~ 
to ontre ol cuerpo y la psique, ontrc ol mundo intorior 
y ol mundo oxtorior al principio do la adolescencia, se -
va haciendo cada voz monor. So establece una intima co-
nexión ontre el cuerpo y la psique, dando lugar a la arm~ 
nización do toda la porsona on lo que so rofioro a la 
construcción psiquica y al afianzamionto dol modo do ser 
propio. El ponsamiento y la vida van formando poco a po
co la "porsonalidad". En la vida psíquica interior coden 
en intensidad los procesos emocionales, pormitiondo que -
ol intelecto so desarrollo con m6s calma¡ ol conocimionto 
y ln o>,periencia so entretojon on una orclonación do valo
ras filosóficos. Esto estado so traduce en una mitiga-
ción do la actitud egocéntrica y do la tondoncia a la crí 
tica, una mayor comprensión para los puntos do vista de -
otras personas, el retroceso del radicalismo y la acepta-· 
ción do la tradición, la benevolencia hacia ol modo dol -
pensar y sentir do los domás, coordinándoso ol adoloscon
to con la cultura do su ópoca. Se dosarrolla on esta ÓPE 
ca de la vida un procoso de configuración o porfil do la 
vida personal. (1) 

Ya ha pasado a la historia impersonal la actitud 
do nogación y do crítica derivada de la vivoncia do auto
nomía, ahora comienza una disposición de construir posi-

(1) Gruber, A.: a.c. p. 78. 
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tivamento equilibrando ol estado sentimental de a cuerdo -
con la oscala do valores adaptada. Los sentimientos nog~ 
tivos codon progresivamente su sitio a los positivos. El 
adolescente reconoce quo os más noble y bon6fico cons---· 
trufr que destruir y se siente estimulado anto ol porve-
nir que s o le ofroco rico do osporonzas. 

Al mismo tiempo que so consolida la estructura 
psiquica y la coordinación do lo unidad psicoffsica, ol -
odoloscontc s o adontra on la osfora do la vida concreta. 
So llovo a afecto la transición definitiva oAtrc el modo 
LO ser infantil y el modo de sor adulto . El sentido pro
fundo do la evolución psíquica en esto poriodo debo man~ 
fostarse en el equilibrio armónico entro ol mundo oxte- -
rior y el mundo intorior, entro lo valoración propia y la 
valoración ajena. Pero para lograr osto equilibrio falta 
aún mucho que caminar; la adaptación a un nuevo género do 
vida lo sorá muy costosa , tondrá que pagar un procio que 
para muchos es demasiado elevado. 

Como demostración do esto , veamos en ol siguio~ 

to capitulo l os problemas con que tionon que onfrontorso 
los adolescontos que conviven con nosotros on ol ámbito -
de la ascuola. 



CAPITULO III 

INVESTIGACION OE LA PSICOPROBLEMATICA OEL ADOLES
CENTE EN EL ASPECTO PSIQUICO-SOCIAL. 

FINES PERSEGUIDOS 

Sería pretencioso d~ parto nuestra el quorar -
abarcar :_n unas cuantas pa~inas un estudio que llenaría -
muchas páginas y exigiría el trabajo motódico do especia
listas do divorsas disciplinas. Sin embargo, consciontos 
co la necosidad imprescindible do que todo Orientador co
nozca los problomas do sus orientados a fin do ostar pre
parado para cumplir su misión, nos proponemos omprondor -
W?+;n oxpJ.gras4-áA-SeA-Eles fines ¡:u::.~º=.§fls ¡~ al primero, ayu
dar al adolescente a que ól mismo conozc9...QL_origcn y los 
motivos agravantos de su psicoproblem6ticn p~a guc así -
so intereso por oc ar mñño do lo~ modios apropiados para 
rosolvorla y, segundo, podar comprobar nosotros si los es 
tudios roalizado:_ por los-rñVostigadoros quo nos han p~~ 
codido siguen siendo vdlidos para comprender los problo-
m'B.S- cle los adolosccntos actuales, o por el contrario, so 
precisa un cambio on método~ y prccodimiontos para adap-
tSrimTostra profcSión~c Oriontadoros a las nuevas gcnor~ 
cionos. 

Desdo haco cinco años hemos venido proparando, 
a plicando y verificando los instrum~ntos utilizados y - -
croemos podar estar on condicionas do presentar una síntE 
sis do nuestros trabajos. Lojos do nosotros la idea de -
habor encontrado un camino seguro, por ol contrario, lo -
único quo hornos conseguido es convencernos do la nocesi--
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dad do contar con múltiples experiencias porque múltiplos 
son también los problemas y variadas las circunstancias -
que nos obligan a la aplicación de diversos procedimien-
tos do trabajo. 

Para afinar las conclusiones a que hemos podido 
llegar en nuestro estudio durante el período señalado, -
las hemos presen~>do a la consideración do nuestros alum
nos-maestros do la Normal Superior "Nueva Galicia" duran
te tros cursos do verano consecutivos en el Seminario do 
Problemas Psicol6oicos de los Adolescentes quo nos ha to
cado dirigir. Las experiencias y observaciones hechas -
por ollas nos han confirmado on la validez dol procedimie 
miento utilizado para rocabar, procesar o interpretar los 
resultados. Las aplicaciones mismas, hechas por algunos 
orientadores antro sus ¿Üumnos durante su ejercicio prof~ 
sional nos han aportado valiosas sugerencias para mejorar 
nuestras tócnicas y madi ficar on parto nuestros cri te--
ríos. Todo esto con miras a llograr mayor eficiencia en 
nuestro trabajo y proporcionar un sorvicio cada voz más -
eficaz para nuestros jóvenes adolescentes. 

ELABORACION DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACION 

I.- PREPARACION DE UN INVENTARIO DE LOS PROBLEivlAS MAS 

cm,.1UNES QUE AFRONTAN LOS ADOLESCENTES ESCOLARES. 

El primer paso a dar en nuestra investigación -
fuo ol hacer .una lista de los problemas t í picos de los -
adolos.GerTtes. - --

Con ayuda bibliográfica y las observaciones he-
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chas por los maestros y las propias a lo largo do nuestra 
convivencia con ellos, reunimos las siguientes: 

Seguridad 
Salud física y mental 
Aptitud para asumir rosponsabilidades fami 
liaros y sociales. 
Habilidad nocesaria para participar on la 
vida económica de la colectividad. 
Expansión do los intereses personales. 
Capacidad de autodirección. 
Desenvolvimiento do valores personales que 
dan sentido a la vida. 
Capacidad y hábito do obrar de acuerdo con 
las convicciones. 
Aptitud para resolvor con acierto los pro
blemas. 

Conociendo cuáles son las necesidades m6s signi 
ficativas, tratamos do hacerlas conscientes en todos los 
adolescentes que iban o ser objeto de nuestro estudio . La 
forma que nos pareció más adecuada fue la de hacer listas 
de problemas y presentarlas a su consideración. En la -
elaboración de dichas listas aprovecha~ material ya - -
existente, poro con grandes modificaciones. 

A) La clasificación de problemas do G. Ak !._dner 
1 

( 1). 

f GardnoJ ha clasificado los problemas do los -

(1) La Salud Mental do los adolescentes normales, p. 138 
y 141. Paidós, Bs. As . 1950. 
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adolescentes on dos grande g~gos: generales y particul~ 
res, Los problemas generales son aquellos que el aclolos
cento ha tratado do resolver dosdo los primaras años do -
su vida, y que vuelvan a aparocor on la aclolosconcia do -
manera mds intensa. Los problemas particulares so~quL~ 
llos quo so presentan on ol periodo puboral y en la cdol e 
leseoñCia propiamente dicha. 

Gardner opina quo ol 9IT/o do los denominados -
"problemas" de adolescencia ostt1n vinculados a r eacciones 
normales que se dan en las distintas f ases del desarrollo 
antos de alcanzar la madurez. Aduce como prueba do su -
asorto , ol quo "un 9ri'/o do los adoloscontes salvan osta -
otapa sin ningún trastorno sorio; aunquo no dudo qua la-
atraviecon sin llevar consigo a lgunas cicatrices emociona 
los como tributo" ( 1). 

Tenemos la impresión do qua Gardnor no tiono un 
concepto claro do "problema", Nosotros sabemos qu e en to 
do problema so dan situaciones vitales qua ocasionan un 
conflicto interior quo reclama una solución inmediata . 
Sabemos tambi8n, quo on infinidad do ocasionas los problE 
mas r ebasan la capa cidad del individuo para resolverlos -
y precisa la ayuda do otra persona . . Si tn l cosa sucedo 
al individuo adulto quien tione - al menos as! so conside
ra- mayor número do olomontos do juicio para sabor dar -
una rospuosta adecuada a cada problema , con cudnta mayor 
rJ.zón los adolescontos nocositan do alguien que los ayude. 

( 1) Ibid p . 142. 
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No se trata de que todo problema ocasiono cam- -
bios duraderos y profundos a la persona, sino que al sufr1 
miento moral e incluso fisico que causan, justifican el -
quo sean tomados en consideración paro sor evitados oport~ 
namento o r esueltos do manara constructiva. 

Siguiendo lo lista trazada por Gardnor, otros -
psicólogos americanos como Koch, Pope, Lcwis y .Garrison,
ofcctuaron interesantes invostigacionos con ligeras varia~ 
tes en cuanto a número y orden do importancia. Mérito pr~ 
pio fue el considerar que los problemas estaban vinculados 
con el ajusto personal al modio cultura, relaciones con -
los padr· s y maestros, escolaridad , relacionas con el sexo 
opuesto y con el suyo propio, salud y desarrollo fisico, -
conflictos religiosos, morales y la olección de la ocu~>-
ción o estudios postorioros. 

B) Lista do problemas do Ross . L ·{ i·:1oonoy ( 1) 

Fue Moonex_quien formuló el primor inventario 
de problomas. La forma c6mo lo confeccion6 fue la siguie~ 
te: pi l6 a- los Directores y consejeros do las escuelas -
qua formularan listas do las preguntr1s hechas por sus ost~ 
diantcs y do los casos problema más frecuentes, añadi endo 
los problemas y situaciones más frccuontemonto plcntoados 
por los alumnos en la entrevista personal. El rosultado 
do los datos obtenidos estimuló el estudio y análisis do -
los problemas proporcionando las bases pm~o. un programa -
planifica.clo. 

·----------u 
(1) Mooney, Ross: Problom Check List . Ohio State Univorsi

ty Pross. Colombus, Ohio. 1964. 
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La investigación sistematizada de los problema s 
juvoniles condujo a Mooney a la agrupación en ocho catagE 
r ías do las condiciones típica s que originan los proble-
mas. A dichas categorías las considoró como zonas o 
áreas en las que so desarrollan o vinculan los proble--
mas; roconociendo, que la clasifica ción podía sor modifi
cada debido a quo tanto las circunstancias como los pro-
bloma s son domasiado variados para acoptar su distribu~ -
ción en compartimentos estancos. 

Las ároas de problemas sobro las que Mooney en
focó la primara investigación, fueron las siguientes: ho
gar, credo y pr6ctica r eligiosa, tiempo libro, social, e~ 
cuela y vocación. ·. Posteriormente añadió dos mó.s : salud 
y personalidad, on virtud dGl importante pa pel quo dcsom
poñan en todas las situaciones y prob .omas. La aplica- -
ción masiva do las listas do problomas y ol estudio dete
nido de las respuestas lo llovó a l a formulación de cinco 
formas distintas do listas, seg~n el grado de estudio o -
la ospocialización del mismo. Las áreas de los problemas 
do las cinco f ormas son muy similares. Lo que varía os ... 
ol n~moro de ítems quo van desde 200 a 330. 

He aquí, corno e jemplo, las áreas ostudiadas por 
Moonoy: 

1.- Salud y dosnrrollo físico 
2 .- Condiciones oconómicas y de vida 
3.- Actividades sociales y r ocrea tivas 
4.- Social - •'olcciones psicológicas 
5 .- Personal - relaciones psicológicas 
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6.- Muchachos - Muchachas 
nio. 

7.-·Hogar y f amilia 
8.- Moral y Religión 
9 .- Adaptación a la escuela 

noviazgo, sexo, matrimo---

10.- El futuro: vocacional, educativo 
11.- Programas y procedimientos do enseñanza 
12.- Problemas varios 
13.- Adaptación do las relaciones humana s 
14.- Adaptación a l as características dol trabajo. 

C) Adapatación de las listas do problemas para 
Sudam8rica. 

La Universidad Javeriana de Gogotá, la de San 
Marcos do Lima y otras instituciones educativas de países 
do América del Sur y Centroamérica realizaron no ha mucho 
una adaptación de las Listas de Problemas ele Mooney para -
explorar la psicoproblem6tica do adloscentes latinoamerica 
nos con mucho 8xito . 

O) Adaptación dol Inventario de Problemas a nues
tro medio 

Gracias a compañeros nuestros que viajaron 
a Colombia en 1966 pudimos conseguir todo el ma terial uti
lizado en aquel país y comenzamos a hacer las adaptaciones 
a nuestra idiosincracia mexicana , así como a las necesida
des m6s notorias de nuestros jóvenes adolescentes. 

Después de un curso de aplicación experimental 
on un grupo piloto, elaboramos un Inventari o para mucha- -
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chos y muchachas do 13 a 18 años. Calculamos qua dentro · · 
de este intervalo so encuentran nuestros estudiantes do -
socundaria y preparatoria. 

El inventario consta do 8 éroas con 25 cuestiona 
rios cada una, en total 200 ítems. Las ároas do estudio -
son las siguientes: 

í 1.- Salud y desarrollo físico. 
2. Familia: hogar y relaciones familiares. 

r 3.- Escuela: estudios, clases y profosoros. 
4.- Vida Social: actividades sociales y recroativas. 
5. 7 Vida afectiva; Amistad, sexo,noviazgo. 

Persona lidad: relaciones consigo mismo y con los 
demás. 

7.- Moral y Re ' igión. 
8 - Orientación educativa y profesional. 

II.- APLICACION DEL. INVENT /',RIO DE PROBLEMAS 

A) Faso de Preparación. 

Para que la aplicación dol Invcmtario pudiera 
proporcionarnos datos v6lidos ora preciso contar con la 
buena disposición de cooperación do los jóvenes a quienes 
íbamos a oncuestar. Esto lo pudimos comprobar ampliamen
te con el grupo experimental a l que ~niccmente pedimos -
que contestaran el Cuestionario sin previa explicación. -
Los resultados obtenidos nos convencieron do la necesidad 
de motivar el interés de los adolescentes mediante un pe
ríodo de preparación. 
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Durante le fase de preparaci6n se tuvioron tr8s 
charlas semanalos con la temdtica siguiente: 

1.- La problemática general del adolesconte . 

"Tu vida os esencialmente un problema por resol
ver. 

"¿Qu6 os un problema? 
a Aquello que te preocupa y te tiene intranqui 

lo~ 

b Aquello que además de preocup~rto puedo cau
sarte algún contratiempo en tu vida. 

_E_ Aquello a lo cual no sabos cómo dar una res
puosta adecuada. 

d Aquello que os de soluci6n dificil para ti,
aunque sepas cudl es la respuesta adecuada . 

~ Un gran anhelo que tu tengas / no sabos como 
alcanzarlo. 

"Diversa s posiciones ante los problemas" , ____ _ 
2 .- Los probelmas más comun8s a tu edad : 
~ .. problema de salud 

b problema en la familia 
_s_ problema de oscuola y estudios : 

_1}_ como estudiar 
_gl_ conflictos con la autoridad . 

d Problomas de relaciones con 1os otros 
f Problemas consigo mismo 
~ problemas ante la moral y la conquista de - -

una religión libro y aut6ntica . 
h problemas sobre el futuro vocacional. 
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Este ·temario estaba dividido en 12 charlas y su -
exposición se calculó en 4 semanas. Para desarrollarlo -
nos hicimos ayudar de 18 maestros responsables de la form~ 
ción educativa (titulares) en su grupo respectivo. En es
ta forma se logró interesar a maestros y alumnos en el es
tudio. Con los adolescentes conseguimos el que tomaran -
conciencia de si mismos preocupándose por conseguir el co
nocimiento de sus problemas y la búsqueda do los medios -
más apropaados para solucionarlos. En los maestros so no
tó gran interós por conocer los resultados y muchos so --
prestaron para concentrarlos e inclu:jo estuvieron dispues
tos a entablar ol dialogo amistoso con los alumnos que lo 
desdaron. Nunca antes habiamos experimentado una labor -
de equipo como on esta ocasión . 

En la última charla, antes de procGder a la apl.~ 

cación del Inventario, so prometió, a los adolescentes qua 
desearan , tiempo suficiente para discutir sus problemas -
con sus maestros, orientadoras u otras personas do la es-
cuela. Además se los aconsejó quo lo hicieran con sus pa
dres o con las personas de su confianza. 

B) Faso de Aplicación . 

Con la experiencia obtenida en el primer grupo 
experimental al que motivamos muy poco y cuyos resultados 
juzgados no sor dignos de tomarse en cuanta,emprendimos -
una segunda aplicación diligentemonta preparada. El inven 
torio s_:: imprimió en cuadernillos y se.. ideó una hoj'Q da -
r~stas aparto, tanto por espiritu de oconomia en mate
rial como por la facilidad enorme para concentrar los re-
sultados rápidamente. 
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En la primera hoja dol cuaderno escribimos las -
instrucciones que transcribimos aqui. 

"INVENT/\RIO DE PROBLEMAS PERSONALES" 

OGSER\/ACIONES IMPORTANTES: 

1o.- Lee primero toda la lista ds problemas, p~ra to
nar una idea de conjunto 

2o.- Para contestar las cuestiones sigue fielmente la 
clavo siguiente: 

a) En la hoja do respuestas tienos la numeración 
horizontal de las cuestiones del Inventario y 
cada una de ellas con tres columnas para es-
cribir la respuesta correspondiente. 

b) Escribe una X sobre la raya de la columna 1a . 
si la cuestión ES REALMENTE UN PROBLEMA PARA 
TI. 

No . 2 3 
Ejemplo : 173. Piordo f~cilmente mis amigos 176 __ X ____ ___ 

Luis puso una X en la columna 1a. porque el per
der sus amigos os para ~l un problema. 

e) Escribirds una X sobro la columna 2a. EN AQU~ 
LLOS PROGLEtMS QUE TE PREOCUPAN DE UNA MANER/\ 
ESPECIAL 

No . 2 3 
Ejemplo : 166 - Poca vide social 166 __ x __ 
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Pedro est6 preocupado porque la poca vida social 
que lleva a cabo lo hace sentirse raro para con 
sus compañeros. Esta preocupación no solo os -
problema para él, sino quo es un problema espe-
c±al que le quita la calma. 

d) Escribirós una X sobre la columna 3a . en AQUE 
LLOS PROBLEW\S QUE ACAPARAN TODA TU ATENCIC: ~ 
PORQUE TE PREOCUPAN DE MANERP, ESPECIALISIMA. 

Ejemplo: 174 - "No tGner nadie a quin confiar mis problo
mas. 

No. 
174 

2 3 
X 

Este joven puso una X en la columna Jo. porque -
porque se siente solo al no tener nadie a quien -
confiar sus dificultades y esa situación es into
lerable para él, on grado sumo. 

3o.-No hay tiempo limitado para. contestar. TOMA TODO 
EL TIEMPO QUE NECESITES . PIENSA BIEN? CON TOO/\ -~ 
CALMA. 

4o .-SOLO SER/\ UTIL ESTE IN11ENTARIO DE PROBLEMAS PARA 
QUE TOMES CONCIENCIA DE LOS TUYOS §I ERES ABSOLU
TAMENTE SINCERO AL MARCf\RLOS . 

5o.-Ropasa varias veces el inventario hí!sta que hayas 
comprendido bien el sentido de las cuestiones . 

6o. -SI ALGUNAS CUESTIONES NO SON PROBLEMA OEJ/\LAS E~J 

BLANCO EN LA HOJt1 DE RESPUESTAS, PERO ESTO SOLO -· 
OESPUES DE REFLEXIONARLO BIEN . 
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La aplicación del Inventario se llevó a cnbo on
tro adoloscentos do ambos soxos y do cooclición so · o-czon~ 
mica hotorogónoa, además, con la cooperación de nuestros ~ 
alumnos do Normal SupGrior pudimos obtoncr datos de adolo~ 
cantes de Tijuana, Culiacán, Ourango, Guadalajaru Nu~vo -
Latedo, Yucatán, Colima y Monterrey, cm total una pobla- -
ción do tres mil varones y mil ochocientas mujeres. 

Es obvio afirmar que las experiencias obtenidas 
han sido muy interosantos y podrán ser tema de una tosis -
ambiciosa que en estos momentos rebasa en mucho nuostras -
posibilidades de tiempo y dedicación . No obstante dichas 
experiencias nos han servido on lo personal para examinar 
el Inventario pregunta por pregunta, analizar los errores 
cometidos on las diversas aplica ciones y, sobro toda, ad
quirir un conocimiento mayor de los adolescentes. 

Los rosultados que aqui vamos a presentar son 
do un grupo do a lumnos regiomontanos : 750 hombres y 250 ~ 
mujeres do dos medios socio- económicos dis ·::i~s, todos -
ellos estudiantes do s ecundaria y preparatori a on plante
los privados y en planteles públicos. Los datos de los 
a lumnos que no alcanzaron la edad de 13 años en primero -
de Secundaria o pasaban de 18 cumplidos on segundo do prE 
paratoria fueron eliminados do nuestro estudio por consti 
tuir una minoria. 

La aplicación dol Invontario duró aproximadame~ 
te una hora. En otro momento postorior so tomaron 15 mi
nutos para contestar un breve cuestionario con las si--
guiontes preguntas: 
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1a.- ¿Croas quo los cuestiones soAalodas por ti te propor
cionan una visión cloro do tus problemas? 

2a .- ¿Tienes olaunos otros problemas que señalar y que no 
es t aban en el Inventario? Expónlos brevemente . 

Jo.- ¿Te gustaría hablar con alguien sobro los problemas -
que señalaste? ¿Con quó persona o personas? 

4o. .- ¿Cu.11 es tu opinión sobre este Cuestionario? ¿Qué im
presión te causó?, 

REACCION DE LOS ADOLESCENTES ANTE EL H.JVENTARIO DE PROBLE
MAS. 

Antes do voloror los resultados de l a encuesto -
nos ha parocido intorcsonto ol exponer le reacción do los 
adolescentes anta l o 111isma. Lo variedad de las respues-
tos y su gran número no nos permiten oscribirlo.s todos, -
ni es neces:Jrio tampoco hacerlo puro evi t nr repeticiones -
inútiles. 

Ho aquí algunos juicios redactados en su pro-
pio lenguaje y clasificados por nosotros en positivos, in--
8ecisos y nogotivos . 

a) Juicios positivos: 

"Me poroció sumomonte interesante y útil" 
"Estoy muy contonto y agradecido e mis maestros 

porque veo que se preocupan por ayudarnos en nu es 
tras dificul tacles". 
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"Ahora sí veo claro lo quo antes me traía ¡Jreocup~ 
do. 

"Me sentí muy a gusto dospuós ele señalar mis pro--· 
blomos. 

"Espero ln ayudo prometida, pues el conocer mis 
problemas sólo es el primor paso 11

• 

"He tenido uné1 gran oportunidad al conocer mis prE 
blamos". 

"No croÍé1 quo fuera t .n interesante es te tipo de -
trabajos". 

"Nos habían de dar más tiempo paro pensar en estos 
cosos". 

"Encontré'problemas que yo mismo ignoraba, pero no 
só cómo debo evitarlos cuando so presenten". 

:rNunca en mi vida me había puesto a pensar en mí -
mismo como lo hice ahora11

• 

b ) Los interesados en hacer l as cosas bien pero qu e 
no se sienten soguros do sus vnloracionos dicen: 

"Quisiera volver n tener uno oportunidad para rovi 
sar mis respuestas y estar seguro do ellos". 

"No croo haber entendido el trabajo porquo marqué 
muchos preguntas y yo sé que no tongo muchos pro-· 
blemns. 

"No me ajust6 el t .~empo. Deseo ncabar después" . 

BmLIOTECA 
UNIVERSIDAD DE MOHTERREY 
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"Quioro volver o hocerlo más del anto para ver si 
lo comprando mojar". 

e) Por último las opiniones nega tivcs y que tal vez 
soan las lmás ricas on contenido proyectivo. 

"Yo no tengo ningún problema de los que ostán en 
el cuadorno11

, 

"Se me hizo tan largo y tedioso que mojar no lo 
comencé". 

"No comprendo para qu8 dar a conocor a otros mis 
problemas". 

"No me gustó nada ol trabajo. A nadie la impor
t c.n mis dificultades". 

"No vengo a la escuela a pensar en problemas per 
sonalos. Ya bastantes tongo en c..1sa". 

"Qué acaso so consideran Doctora Corazón y yo su 
cliente? 

"Me pareció magnífico para porder el tiempo". 

Estas y otras muchas opinionos son la expresión 
espontó.noa de los ac!oloscentos. Difícil tarea seria que
ror valorar su ponsamiento, pero al menos sabemos qué - -
piensan y qué desoan. La mejor forma de conocer su ment~ 
lidad soguirá siendo l a oxpresión cscritc, libre y fran-
ca , complotada despuós con la discusión en grupo. 

Empleando los númoros veamos en porciontos las 
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respuestas de las cuatro preguntas apreciativas . 

A la primera proguntG. un 80°/o de las mujores 
a firman quo los cuestionas señaladas le dan una visión ·· · 
clara de sus problomas. Un 10;~ dice no estor satisfecha. 
Un 5'/a so abstione de opinar. Entro los muchachos el 7'3'/o 
contesta afirmativamente, el 12fo no está satisfecho y el 
8 ,¡ t .. ~ ¡o no con es l.-U. 

A la prGguna dos un 15jo do los mujores dico te
nor otros problemas que no so encuentran on el Invento• -
rio, Do ollas sólo el 1 . 4)~ escriben esos problemas . Un 
3lf/o afirme. no tener otros y un 35"/o no contesta. Entre 
los varones dicen tener otros problemas el ~/o , el 40"/o 
afirmo no tonar otros y un 65~ no contesta. 

En la pregunta tres el 9~~ de las mujeres expro 
sa ol deseo de hablar con alguien sobr e sus problemas. -
Sólo un 2.~~ so niego a podir ayuda y un 4.o/o no contes- 
to . Entro los varones oJ. 85')~ desea tratar sus problemos 
con otr a persono, ol g;~ se niego y el 6)~ no contesto. 

A la progun t a cuatro ol 72.4"/o do los respuestos 
do los mujeres pueden considerarse positivos, un 22 . 1"/o n.c:, 
gativas o muestran inseguridad e insatisfacción y un 5 . 5Jo 
no contesta. Do los varones el 68';~ son positivos, el 20/~ 
negativos y el 28~ no contesto. 

Voomos los mismos datos on formo más clara en -
el cuadro No. I. 



CU/\DRO I 
--~-

No. do l e. f\ firmo ·Ci va Negativa Inseguro No contesto 
Pregunto . Hombros f·:u joros Hombres Mu ju¡~oe Hombros Mu jeres .• ...__, __ 

1n . 75'/J L)Uj~ 12)b 15';~ - so;{, Gojo 

2a . s'h •] [:)'/ , 4Uj~ 30/J - 65'¡f, ! "'' nL OJ u.._J ¡O 
o 

Ju . 85}~; r- ..-.r 1 
~J ..:J,' J g"¡b 2 . 5·¡:1 - 6"' ¡o 4 r-0 / 

• ;_¡ ¡o 

4o . 6s:s 72 . 4';~ 1D'Yo 
15 . 1~b 7o/o 287b 5 . so/o 

-...... ~-·--
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~~~~;=u~nta fo~ulada, ¿con qué porsonas los 
gustqrjo bub~ar contostcron asi : -
Personas ologidas 

Padres 
Orientadores 
Amigos 
fvia.os tras 
Otras porsonas 
Na dio 
No contestan 

CU;\ORO II 

Porcontajos 
Hombres 

36rjo 
2'Jh 
20}~ 

10lo 
7'/o 

2.5~'o 
4.5~{, 

Porcontajos 
Mu.iores 

38/~ 
25',~ 
24io 

1'3/o 

La rospuosta a esta pregunta nos llamó mucho -
la atención por la razón siguiento: una inmensa mayoría 
do los adoloscontos oxpresa el dosoo do tratar y discu-
tir con o.lguion sus problomas. ~Josotros pensamos -aun-
que no hemos tenido oportunidad de comprobarlo- que los 
muchachos actuales cst6n tan acostumbrados, más que los 
de las gonoracionos a nteriores, a discutir sus ideas que 
ya no les cuesto trabajo hacerlo, por el contrario, sic~ 

ton la nocesidad do h~blar con alguion qua sintonico con 
ellos, que so intlTosc por escucharlos. 

El otro rasgo que nos llamó poderosamente la -
atención fue ol encontrar un porcentaje clavado de jóvE 
nos que eligen a sus podres y a aquellos que hacon sus 
voces en la escuela oomo confidontos suyos. Esto nos de 
muestra una vez más el sentido fiel del o.c!olosconto para 
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valorar a quienes considera como los mejoras guias . 

CONCENTRACION DE LOS DATOS 

Para concentrar los resultados del Inventario 
se precedió de la siguiente f orma: 

1o.- Se pidió al a lumno(a) que escribiera en la hoja da 
res puestas su edad , número do lista , grado de estu
dios y el nombre de la Escuela a que asisto. 

2o .- Se pidió tambi8n que proporcionara los siguientes -
datos con el fin do det erminar su nivel socio-oconó 
mico: 

a ) Profesión del padre (Y do la madre en caso do -
que trabaje). 

b) Si tienG negocio propio o trabaja para otros. 

e) Ingresos mensua l es, a proximadamente. 

d) Colonia o zona donde vivo. 

Tomando estos da tos como base dividimos el gr~ 
po es tudia do Gn dos nivGlos: 

Nivel A: 

Nivel 8 : 

Alumnos cuyos podres perciben un sueldo do -
tros mil pesos mensuales o m6s. 

Menos do tros mil pesos mensuales, poro no me 
nos de mil. 

Estos niveles corresponden a l o que comúnmente 
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llamamos Claso Media Alta y Clase r1.1edia Ba j a , pGrO 

no hay ningún encuestado do claso Pobre o rv1 i sEJra· o ~ O o 

blo . 

3o.- Por último agrupamos a los muchachos y muchachas -o· o 

por odades , dosdo 13 a 18 años. 

El cuadro No . 3 nos muestra c6mo quodaron los 
grupos por edad3s y nivol socio-ocon6mico. 

CU/\DRO 3.- CUADRO GENERAL DEL GRUPO ESTUOir1DO. 
._.,......,__..~ 

- ___ .., ____ ._ .. ... ~ .- . 
Nivel 

Edad No . y soxo Soci c- Econ6mico Porcontaje 
-~~-" .. - ~· ~ 

13 años 150 M. A- 84 56 .0 
8- 66 44 .0 

92 M. r\- 60 65.21 
B- 32 34 . 79 

14 años 200 H. ~~- 120 60 . 0 
B- 80 40.0 

50 M. A- 36 70.0 
8- 14 30.0 

15 años 170 H. A- 95 55 .88 
8- 75 44.12 

52 M. A-30 57 .60 
B- 22 42.31 

16 años 152 M. A- 70 46 . 05 
8- 82 

56 H. A- 22 39 .28 
8-34 60 .72 
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17 años 65 H. A- 30 46.15 

- M. B- 35 53.85 

18 años 13 H. A- 5 38.46 

- M. 8-8 61.54 

TOTALES: 750 Hombres: Nivel A: 404 Hombres 
Nivel 8: 345 Hombres 

250 Mujeres: Nivel A: 148 Mujeres 
Nivel 8: 102 Mujeres 

PORCENTAJES: 75~~ Hombres: Nivel A: 53.f!'J Hombres 
Nivel 8: 59.20 Hombres 

25ojo ~:lujeres: Nivel A: 46.13 Mujeres 
Ni vol 0: 40.80 Mujores 

VALORACION DE LAS RESPUESTAS 

La valor ación de las preguntas del Inventariase 
hizo en dos formas: una cuantitativa y otra cualitativa. -
La primera so obtenía con la suma de las respuestas cante~ 
tadas afirmativamente. Por ejemplo: Pedro contesta que sí 
os problema para ól que sus padres no lo comprendan. Cada 
r espuesta afirmativa s o valoraba con cinco puntos. El - -
máximo podían sor 125 puntos. 

La va loraci6n cualitativa significaba el grado -
de intonsidad del probloma para ol adolescente. Si era -
probloma que le preocupaba 11mucho" se va loraba con 7.5 pu!! 
tos y si l G prEJocupaba 11 muchisimo" con 10 puntos. En l a -
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hoja de rospuostos so ordenaron ~~ os números de los progun
tas de tal formo quo coincidioron, por columnas, los cues
tiones referontes a lo misma ároa y so dej6 lugar también 
poro soñalor la intonsidad del problema. 

Por motivos prá cticos utilizamos los subtota--
les de cada área: problema roal + intensidad en un solo t~ 
tal paro obtener el índice do valor do cado ároo y grofi-
cor los resultados de cado alumno estudiado. 

Para mejor comprensión do lo anterior vamos o -
transcribir los resultados obtenidos con la suma de problf 
mas señalados, sin tomar en cuenta lo intensidad de los -
mismos. 

En al cuadro No. 4 agrupamos los encuestados por 
grados académicos sin distinción do sexos ni de nivel so-
ciooconómico. Lo finalidad perseguida fue: conocer en qué 
grado oscolar so presonta el mayor número de problemas y -
quó á r eas son los más conflictivos. 

Podamos observar cómo hay áreas que durante los 
primeros años de secundario manifiestan mayor índice de -
problomas. Es ol D~so dol área de lo Salud en primoro y -
segundo do 'secundario y el área de lo Vida Social. 

Otras áreas no son conflictivos on los primeros 
grados poro sí on los últimos, por ejomplo, la Vida afecti 
va, la Personalidad y lo Orientación Profesional. 

Por último, otras áreas mantienen un alto índice 
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de problemas, como es Gl caso del área relaciona: ·a con la 
Escuela; o un indico mGnos problemático pero constante, -
como son los problemas Religioso-Morales. 

Para contrastar estos resultados observsmos ta~ 
bién el Cuadro No. 5 que nos presenta los mismos resulta
dos pero ordenados por Gdades y por sexos, 

Notamos que los problemas son bastanto diferen~ 
tGs por edadGs y por sexo. Analicémoslos por ároas. El 
problema de Salud es el principal para las mujeres a los 
13 y 14 años y sigue teniendo importancia (4o. lugar) a 
los 15 y 1? años. En los varones ocupe un cuarto lugar 
durante los 13 y 14 años poro disminuyo hasta ocupar el 
dltimo a los 1? y 18 años. 

La problemática familiar os más abundante en 
los varones que en las mujeres, particularmente de los 13 
a los 16 años. 

En donde existe una diferencia notoria es en -
la problemática do Escuola, estudios y relaciones con los 
maestros. Los varones desde los inicios de la Secundaria 
presentan altas cantidades de problemas, tanto que deseo~ 
fiamos de la voracidad del dato y pensamos puedan signif1 
car una salida fácil para muchos adolescontes quo buscan 
evadir sus verdaderos problemas. El mayor promedio so da 
a los 16 años, prácticamente on los inicios de preparato
ria. En las adolescentes el problema no os tan signific~ 
tivo como entre los varones. 

La diforoncia de intereses entro los soxos se -
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hace manifiesta en la problemática Social. El adoloscen..; 
to varón no le c'a mucha. importanci a. antes do los 15 años, 
odad on qua ocupa el primer lugar do frocuoncias, poro -
disminuye postoriormonte. En cambio, la muchacha desde -
los 13 años presBnta muchos problemas on esta ó.roa y au-
menta con la odad. 

El ó.rea que engloba l a vida afoctiva do los ad~ 
loscentos: problemas do amistad, noviazgo es , en conjunto 
la do más alto promedio en los resultados . Podamos afir
mar, sin tomar a exager ar que es el problema que reclama 
mayor atención de parte nuestra. 

Intimomonte ligada a las dos anteriores está. el 
ó.rea do la personalidad . Existo relación ostrocha entre 
la imagon que de su propio YO tiene el adolescente y la -
forma como lo proyecta anta los demás. El joven comienza 
a darle mucha importancia do los 15 años en delante. 

Junto a la problemática do las relacionas para 
con los demó.s, el adoloscento es consciente de otro tipo 
de problemas do indola mó.s profunda y qua roclaman do ól 
una respuesta urgente. ¿Quó hacer con su libertad? ¿Quó 
a ctitud tomar ante la vida? ¿Quó sentido tiene el vivir 
on una sociedad que impone normas de comportamiento que 
lo pa r ecen absurdas muchas vacos? ¿Da dónde vione y a dón 
do va? ¿Por quó exi ste al mal y el dolor? ¿Qué hay más -
allá de la .. muerto?. Todas astas cuestiones lo empujan a 
buscar una respuesta en lo íntimo de sí propio y también 
a acudir a alguien que venga on su a yu da . Ta les son los 
problemas qua manifiesta on el ó.rea religioso-moral, paE 
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ticularmente abundante de los 15 años en delante. Es en 
los varones en quienes se presentan con mayor fuerza las 
interrogantes sobre la existencia y la necesidad de una -
explicación racional de los principios óticos que rigen -
la conducta de los hombres. En las muchachas el problema 
es menos notorio, racionalizan menos y les satisfacen mds 
fdcilmente las respuestas de las personas competentes en 
la materia. 

El futuro profesional preocupa de manera espe-
cial a los muchachos desde los 15 años en delante. La ma 
yoría de las muchachas apenas si reparan en este problema 
particularmente en la clase media alta. Tal parece que -
la estructura familiar en este nivel es todavía le misma 
de antaño: la mujer para el hogar. Van a la escuela por
que no hay otra cosa qu6 hacer y muchas de ellas tratan -
de pasar el tiempo mientras contraen matrimonio. 

Por último queremos presentar un cuadro compara 
tivo de l as áreas oe mayor a menor promedio de problemas 
según el nivel socio-económico y según el sexo de los - -
adolescentes. 



CUADRO No. 4 

PROMEDIO Y POSICION OnDINAL DE LOS PROBLEMAS DE LOS ADOLESCENTES DE AMBOS SEXOS EN SECUNDARIA Y PRIMARIA. 

1o. Sec. 2o. Se c. 3o. Sec. 1o. Prep. 2o. p 

80 220 350 200 15[ 

ARE AS Prom . Pos. O. Prom. Pos.O. Prom. Pos . O. Prom. Pos. O. Prom. p 

I. SALUD y desarrollo 
físico. 3.2 2. 3.3 4. 2. 1 7. 2.5 7. 2.2 

II. FAMILIA Hogar y re-
lociones familiares 2.S 5. 3.7 3. 3.6 4. 4. 1 4. 2. 1 

III. ESCUELA. Estudios Clo-

\_ ses. Profesores. 4.3 1 . 5 . 5 1 . 4. 1 3. 4.4 3. 5. 1 
IV. VIDA SOCIAL. Actividn-

des sociales y recrea-
tivé1S. 3. 1 3 . 3.3 4. 2.3 6. 2.B 5. 2.2 

V. VIDA AFECTIVA. Amista-
des, sexo, noviazgo. 2.B 6. 4. 1 2. 4.7 1 . 4.5 2 . 3.2 

VI. PERSO'JALID/\0. Relacio-
nes Psicológicas cons! 
go mismo y con los de-
mds- Cclrácter. 2.7 4. 3. 1 6 . 3.4 5. 3.5 ,. 

:J. 5. 1 
VII. MOR/\L-RELIGION 1. 3 7. 1.4 B. 1. J 8 . 1 . 1 B. 0.90 

VIII. ORIENTACION PROFESIONAL 
Proocu poción ante el 
futuro 1.4 B. 2.4 7. 4.S 2 . 5.3 1 . 5.7 



CUAOOO No. 5. 

PRCNEDIO Y POSICI(]IJ Cl'IDINAL lE LOS PROBLEMAS lE LOO ADOLESCENTES PCl'l EDAIES Y POR SEXO 

13 años 'UI años 15 años 16 años 17 años 18 añ' 
150 H. 92 M. 200 H. 50 u. 170 H. 52 M. 152 H. 5Í5 M. 65 H. · 13 H 

ARE AS Prom. o. Prom. o. Prom. o. Prom •. o. Prom. o. Prom. O.PrOn. o. Prom. o. Proni, o. Prom. 1 

I. I. qALUD 2.1 4• 4.3 1• 3.5 4• 4.6 1· 1.8 7· 2.4 · 4· 1.3 8• 2.3 4• 1. 7 8: 1.3 1 

II. FAMILIA 4.3 2· 3.4 3· 4.2 1• 2.3 4· 4.6 2· 3.S 3• 3.9 3· 2.1 5· 3.2 5· 1.9 l 

III. ESCL.e:LA 4.4 1· 2.1 1 5· 4.0 2· 2.0 5· 4.3 3· 1.4 ? · 4.5 1· 1.8 ?· 4.3 2· 3.6 

IV. VIDA SOCIAL 2.0 5· 3.1 4· 2.3 5· 3.8 3· 4.9 1· 4.4 1· ·3.8 5· 4.2 2· . 2.3 7· 2.3 

V. VIDA AFECTIVA 4.3 2· 4.3 1· 4.0 2· 4.2 2· 3.2 4· 4.1 2 3.9 3· 4.5 1· 3.5 4· 2.9 j 

VI. PERS(]IJALIDAD 1.8 5· 1. 7 5 · 1.9 6· 1.9 6• 1.4 7· 2.1 5· 4.1 2• 2.8 3 · 4.1 3· 3.1 

VII. RELIGIOSD-MCl'IAL 1. 7 6· 1.5 7• 1.2 7· 1.6 ?· 3.0 6· · 2.4 4· 3.7 6· 2.0 6· 2.9 6· 1. 7 

VIII. ORIENTACION PRDF. 9.5 8· 0.45 8· o.ao e· 0.60 8· 3.1 5· 1.0· 8· 3.8 5· 1.2 8· 5.2 1• 4.1 

. 1 



CUADRO VII 

CUADRO COMPARATIVO DE LAS AREAS DE PROBLEMAS SEGUN EL PRCMEDIO EN LOS DOS 
NIVELES SOCIOECONOMICOS 

H O M 8 R E S 
NIVEL "A" rHVEL "B" 

No. de Sujetos: 404 No. de Sujetos: 246 
No . 

l'.r~::ls Promedio 
No. 

r,reas 
Orden Orden 

Promedio 

1 

'1.- Familia 5.6 1.- Escuela 5.4 

2.- Vida Afectivo 5 .3 2~- Orientación Prof. 5.2 

3.- Escur.ün 5.2 3.- Vidn /\fectiva 4.3 

4.- Orientación Prof. 4 .2 4.- Familia 4.2 

5.- Personalidad 4 . 1 5.- So.lud 3.8 

6.- Salud 3.6 6.·- Religioso-Moral 3.3 

7.- Vida Social 3.4 7.- Personalidad 3.0 

8.- Religioso-Moral 3.4 8.- Vida Socicl 2.3 

CD 
(J') 



Continuación Cuadro VII. 

M u J E R E S 
NIVEL "A" NIVEL "B" 

No. de Sujetos: 148 No. de Sujetos: 102 
No. 

Areas Promedio 
No. 

Areas 
Orden Orden 

Promedio 

1.- Vida Afectiva 5.8 1.- Familia 4.5 

2.- Familia 5.3 2.- Vida Afectiva 4.1 
1.0 

3.- Personalidad 5.2 3.- Salud 3.6 o 

4.- Vida Social 4.3 4.- Orientación Prof. 3. 1 

5.- Salud 3.2 5.- Escuela 3.0 

6.- Religioso-Moral 2.4 6.- Personalidad 2.8 

7.- Escuela 2. 1 7.- Religioso-Moral 2.6 

8.- Orientación Prof. 1.2 8.- Vida Social 2.3 
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INTERPRET/\CION DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

Los datos obtenidos han confirmado nuestra ---
idea fundamental : la cr isis del adolescente os ante todo 
una "crisis existencial" provocado por la adaptación o un 
mundo nuevo en el que tieno quo tomar un lugar y cumplir 
uno tarea. 

Esto crisis do adapt a ción tiene múltiple f oco-
' t os , solo quo on esto trabajo nos concretamos a los cosas 

antes citadas . 

Entro los olumnos y alumnos estudicdos notamos 
preocupación por problemas y dificultados relacionados -
con lo salud, el vigor y lo constitución fisico. Entre 
las mujeres, el tomar a doformocionos corpora les debido 
al crecimiento os particulnrmento notorio. En los voro
nes el depo: to es un modio valioso poro vigorizar la sa
lud y f avorecer un desarrollo armónico dol cuerpo. 

En ol área familiar so reflejo p2rticularmonte 
e l problema económico , los conflictos entro los diversos 
miembros de l o fomilio , lo f a l to do afectos y do compro~ 
sión de los podres. 

En el 6rea escolar l os dificultades ost6n relo 
cionodas con ol aprovechamiento talos como lo r eproba- -
ción f recuento , l os calificaciones bajas, los materias -
dosngrodables, lo forme de calificar del maestro, los r~ 
lociones con moostros y compañeros. En esto listo de di 
ficultndos os preciso incluir las que corresponden o los 
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closajustos y al teracionos do la personalidad del i... lumno; 
por ojemplo, el nogativismo, le timidoz o autorroprosión , 
la agrGsividad porsistonto; la gran variedad do tondon- -
cias antisociales, como ol fraude, ol robo, la mentira; -
~lgunas alteraciones omocionalos; los miados irracionales 
oxcosivos, por ejemplo, a las onformodados, a los accide~ 
tes , a la muorto do un sor querido, etc . Muchos otros h~ 
bitos, a ctitudos y r asgos indosoablos, podrfan ennumorar
so aquf como dificultados o fuente do ollas para el procs 
so do adaptación y do desenvolvimiento equilibrado . 

A óstos hay quo añadir los conflictos íntimos 
y emocionales que sufran los adoloscontos, entro ellos la 
dificultad para hacorso de amigos, el miedo al sexo opue~ 
to, o simplemonte la torpoza para conducirso en situacio
nos socialos. 

Es muy común, adomds la presencia de serios pr~ 
blomas do ordon soxual, por ojomplo , hdbitos masturbato-
rios, proocupaciones constnntos do tipo orótico, ttJmor do 
no sor lo que apnrenttJmento son, oxptJriencias traumáticas 
do tipo sexual, ate. 

Muchos de l os oncuostaclos encuentran dificulto
dos o problemas rtJlacionados con el uso del tiempo libro; 
st3 aburren on sus ratos de ocio o so dedican a la vagan-
cia y a diversiones poco constructivas que muchas voces -
los conducon a conductas antisociales . Otros, por ol CO.Q 

trario, so sionton asfixiados por una vida social domasi~ 
do comprometida y qua los trao conflictos on su aprovoch~ 
mionto escolar, on su prepara ción a cadómica o incluso on 
su vida moral y sus compromisos religiosos. 
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Los problemas vocacionales se prosonton ,sobro -
todo en los varones desdo el t orcaro do sacundaria , pero 
con mayor intensidad durante la preparatoria. Estos pro
blemas son mPy variados , comprendiendo los casos do falta 
do interés por estudios posteriores, los casos do indeci
sión frente a la elección do estudios especializados para 
una carrera, la errónea elección do 6sta, hasta la total 
dasproocupación del alumno por su futuro. Entre las muj_s 
res estudiadas el conflicto es grande debido a la falta -
de inter8s por estudios superioras, en espacial en las -
dal nivel A. 

Por último soñalaromos los conflictos que so -
provocan entre dos o más afectos, interesas, valores, - -
creencias o formas do comportamiento. Estos prob~B.mas -
emocionales pueden . gudizarso has ta crear graves estados 
do inseguridad y de angustia que llegan a lesionar lo más 
intimo do l a personalidad dol individuo. 

Somos conscientes de quo un problema cualquiera 
de los apuntados por los adolescentes a quienes hemos en
cuestado, puede convertirse en un obst6culo serio para el 
dasarrollo y la adaptación adecuados . Aún aquellos pro-
blema s que , puedan parecernos nimios .y ridículos, puaden 
sor do consecuencias dosastrozas para ellos. La gravedad 
do un problema nunca puedo sor calificado por su aspecto 
axterno o partiendo del criterio nuestro. Siempre intor~ 
so sabor cómo siento y cómo percibo ol joven su propio -
problama y, a l a voz, enterarse de las conexionas inter-
nas que esa dificultad tiene con otras do mayor o menor -
trascendencia . 
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Lo com~n, tratdndoso de problomas, es que óstos 
si no son resueltos provoquen otros y se sucedan en serio 
ocumuldndoso en ol transcurso del tiempo, hnstc adquirir 
proporciones gigantoscas. Es curioso observar a esto ros 
poeta, cómo alumnos que manifestaban muchos problemas en 
algunos áreas, también tenían otros muchos en los restan
tes. Y viceversa, un porcentaje bajo en ciertas áreas, -
lo era también en los demás. 

El adolescente os excesivamente susceptible al 
fracaso, debido a su inostobilidad emocional y o su cons
tante preocupación prr su progreso y su autoafirmoción. -
Sus sentimientos son ambivalentes en relación con sus po
dres y moostros , puesto que anhr,üando yo librarse do su -
tutela , siento mds que nunca la necesidad do su ayudo y -
su orotocción. Estos hechos ponen do reliovo lo urgente 
que os prestar a los adolescentes .una ayudo continua, i~ 
toligonto y compre nsiva que, al mismo tiempo que soa ofi
caz, no lastimo su dignidad y su dosoo do autoliboración. 

Lo vida actual, compluja, contradictoria o ine~ 
tablo impone al individuo torcas cada voz más difí ciles -
do realizar, como la do tener que elaborar y, muchas ve-
ces improvisar, nuevas formas de conducta y do ponsamion
to po.ra adaptarse a los cambios do las instituciones, de 
las relaciones sociales y de los métodos do trabajo. El 
odolosconto , particularmente , se siente constantemente -
presionado por fuerzas poderosas , frecuentemente en pugna 
que tienden a desorientarlo y a desquiciar su pensamiento 
y su personalidad . Cuando, on modio do su confusión el -
adolescente acude al adulto on busca do consejo y ayuda ,
no os raro que sólo se encuentro con la incomprensión, la 
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la indiferencia o ol egoísmo, do quienes lo único quG los 
interesa es ganárselos para valerse do ellos on l a lucha 
por el poder o ol puesto político. 

Los problemas vocacionales ilustran, mejor quo 
otros, el greda on que las condicionas do l a vida moderna 
hacen cada voz más difícil que el muchacho pueda encon- ·: 
trar por sí solo, una solución adecuada a sus dificulta-
dos. La progresiva especialización y complejidad do las 
profesiones y las ocupaciones, la constante exigencia do 
mayor preparación, la falta do empleo y la falta do cupo 
on las escuelas superiores; todo ello hace práctiDJmcnto 
imposible que ol joven pueda conocer al monos aquellas -
ocupaciones que le podrían interesar más para los fines -
do su elección vocacional. Abandonado a sus prppios ro-
cursos solo podr6 tener un conocimiento limitado, suporfi 
cial y tal voz equilibrado de las oportunidades que so lo 
abren on el campo del trabajo . Por lo quo se refiero a -
la vida y a las actividades do los alumnos en la escuela 
existen muchos obstáculos que hacen imprescindible la prs 
soncia en olla de maestros espocialízados que ayuden al -
adolescente a adaptarse mejor y sacar el máximo provecho 
do su estancia en las aulas. 



SEGUNDi\ PARTE: 

COMO AYUDf1R A LOS F\OOLESCEí'JTES 

A SOLUCIONAR SUS PROBLEMAS 



CAPITULO IV 

Lf\ SOLUCION DE LOS PF10BLEMAS DEL ADOLESCENTE ME
Dlf\NTE LA ORIENTACIOf\J EDUCATIV;\ Y PROFESIONAL. 

1 . - NECESIDI\0 OE INDIVIDUALIZAR 

En el capitulo onterior hemos procurado oxpro-
sor on forma brovo y concisa los problomcs quo so presen-
tan al joven que rompo con su pasado y en~Ta do lleno on 
lo pubertad y en lo odolosconcio paro consGguir lo madu-
rez do su personolidod. 

Es por demás advertir que la problemática estu
diado no .. ,s oxhoustivo ni en profundidad ni mucho monos -
on extensión . Esto so comprando fdcilmonto si nos convo.'2 
comas do quo cuondo so intento diseñar la figura dol ado
losconto rosul te un esbozo confuso, porque lo onnumero.o .... 
ci6n de sus caroctoristic~s so haco con carácter gonornl , 
indicando solo aquellos que son comunes o la mayor porto . 
Por otro lado, os preciso hacerlo asi , porque ol adolos
conto considerado como individuo os lun sor organizado y 

los olomentos comunas ele esta organización son los quo lu 
cali fj_can dentro del concepto gonorcü do 0 adolosconto" . -
Poro iddudoblomcnte que esto esfuerzo clo comprensión me-
diante una gonoralizcción do rasgos , solo os válido en -
parto, porque como afirmo r1~oragas con todo verdad : 11 coclo 
sor tiene su personalidad'' ( 1) os docir, quo cada adolos
conto lo os e su manero , distinto do los otros odolcscon
tos. 

(1) Moragas , J.: o .c. p. 7~ 
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Por lo tanto, al nno poder dar un esquema fij o 

o inalterable c!o los problemas del adolosconto 1 al no - - · 
presentar como on medicino , por ojomplo, uno serie do sí~ 
c.lromcs con sus rospectivos síntomas, las cc.ractorísticc.s 
genoraltJs carecen do precisión ol aplicarlo.s a un indivi · · 
duo detorminodo. (1). Esto en lugar de resolver nuestro 
problema do commpronsión, puedo dar la sensación de q1Je ·
cuo.nto hemos dicho hasta aquí correspondo o un s i stema -~ · 

teorizanto , a un conjunto do razonamientos idoados po.ra -
la ox[Jlicaclón do fonómenos mds o menos rcalos, poro ca··-· 
rontos do validez y aplicución práctica . Y llagaríamos ... 

nocosariamonto a esto conclusión si no tuviórc.mos en men-· 
te qua lo oduco r:: ión do todo odolosconto os individual on 
algunos ospoctos y pido quo eneJa uno potencie cuanto le . ~. 

sea posible sus propias cualidades. 

Se trato. en o1 fondo do que el o.dolesconto ton- · 
go concioncio do los curactorísticas constitutivas do su 
personalidad y que ósta progreso y se desarrollo do una .. 
memoro e.rmónico on cado. caso particular y con un objetivo 
único para todos; el bien común. En consecuencia, os no· . 
cosario destacar y favorecer ol desarrollo do lo persono.- . 
lidcd y debemos ayudarlo a conseguirlo . 

El adolcsconto intuyo esta noccsidarl y, a mon~

do, el móvil próximo a remoto do sus actos es un dosoo do 
singularizar su YO. Diríamos tnmbión quo el anhelo de ·-· 
unid;:¡ c.! que sionto os como la metnifcstnci6n do osa necesi

dad do consoguir ol desarrollo y definición do su psrson~ 
lidad , puosto que al definirlo su YO constituirí a , on -
cierto modo , ol vórtice do una pi rómido formada por los . . 
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sillares representa tivos do sus caractorístiCCJ.s y desdo -
ól dirigiría sus actos y proyectaría su pensamiento, t8- -
niendo continuamente a la vista las fuerzas do que dispone 
y el lastr~ del que no puedo prescindir. 

Por oso os absolutamente necesario descubrir lo 
que en él hay en potencia, hacer aflorar , dar forma n - -
cuanto os conveniente respetar, y corregir y extirpar lo 
que pudier3 dañar. En resumen, os hablar de educación, -
cuyo concepco os: acción do desarrollo de las facultados 
físicas, morales o intelectua l es. (1) 

Ninguno do los aspectos do ostc dosarrollo puedo 
ser cultivado separándolo del sujeto, ni tampoco tratarlo 
como cosa aparto, y ontrog6rsolo cuando , a nuostru juicio , 
haya madurado suficientemente; pero podemos y debemos ay,!!_ 
dar: en el orden físico, pongamos por caso, mediante ojo~ 
cicios gimnásticos, al iml)ntación adecuada , higiene, cte.
eligiendo lo más a propósito para cuda sujeto; en el orden 
don moral e intelectual hace otro tonto, do manera qua al 
final dol proceso sducativo se lo puedo considerar como -
11 educado". 

En su Psicología pcdag6gica, \~illiam J ames, di
ce quo "podemos considerar :Jducado a quien sabe salir ai
roso do cualquier circunstancia en que so encuentro sin -
h3borse preparado ospocialmento para Glla;' ( 2) . Nos pars 
ce que esto es oxagurado si so t oma en cuenta que h:1y di-

(1) Llopis, J.: a .c. pp . 42 y 43 . 

(2) James, W.: Psic. Pedagógica . p. 35, citado por J. Llo 
pis o . c. p. 43. 
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versos grados du adaptación y éxito según las distintas es
feras en quo el sujoto so desenvuelve. El grado máximo se
ría el de quion sopa conducirse adecuadamente on todas las 
situaciones de cualquier esfora. Naturalmonte que ostc re
sultado no lo pueden alcanzar todos, pero sí os una meta a~ 
biciosa quo reta a los educandos para que intenten canso- -
guir la preparación suficiente para ol estado o estadios on 
que su vida se desarrol la. 

E:!. meollo dGl problema Ustá en cómc ayudar al ad~ 
lesconte, en cómo dirigirle para que él se interese en su -
propia educación y la ll8vo a cabo pues el conocimiento psi 
cológico del adolosconte no dobo sor sólo una guia para - -
orientar la comprensión del educador, sino una dirección -
doll saber psicológico que ofrozca al adolesconto mismo los 
modios necesarios para la comprensión do su propia psicopr~ 
blomática. ( 1) 

Esto pretender quo ól mismo se eduque est-6 muy on 
consonancia con su afán do indopendEmcia, porque manifiesta 
el impulso bien comprensible de una personalidad que ha co~ 
seguido la concioncia do sí misma y que ansí a una existen-
cia independiente. Esto no es sino "la más clara manifest< 
ción del conocimiento de la pr opia riqueza" (2). La dolica 
da labor a realizar por el educador consiste en conseguir -
que el adolcscento reconozca la responsabilidad de sus ac-
tos, razono sobre l a s causas que los originan,acepte las -
consecuencias y saque do ellas las loccionos para el futu--

( 1) Leal, F.: Psicología comprunsiva, Monterrey, 1965. 
( 2) Garcín Hoz.: f\JacimiGnto , p. 23 Edit. Hordor , 9arcelona 

1960. 
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ro. No s o tra ta puos de abandun:n~ a l adolcsconto a l ::1 d_s 
riva, a quo actúo a su an t oj o , sino ir dándol e oportunid~ 
des de sor libre , demostrándol o con os t a actitud que con
fiamos on su responsabilidad, que os signo incquivoco de 
l a persona. 

El adoloscente oducado en asto clima de con--
fianza y libertad ha do poder plantear claramente sus du
das do todo género con el fin do encontrar la respuesta -
vdlida a su:.:, problemas. Si desafortunsdamonto no tiene 
este ambionto propicio entonces usará del disimulo y l a 
mentira para la r ealización do cuanto oncuontro lógico -
o agrndablo, o so enfrontará valorosnmento con quien s o -
le oponga, encontrando en esto lucho uno satisfacción a -
sus ansias do hacer y voncor . r'Jo dEJben do s orprendernos 
sus apasionados argumentos cua ndo so ropruoba su conducto 
o so le prohibEJ algo que ól considora injus to. 

Para quo ol adoles cente tonga concioncia do 
sus a ctos , sopa los consocuoncias quo traen consigo y no 
rofiera las situocionos que s e prosontan a otra s causas -
que l as verdaderas , os necesari o e j ercitarlo on l a obser
va ción y en ol análisis do la porcopción. Toniendo pro-··
sonte que ante ól desfila un mundo completamente nuovo -
y quo los concoptos f ormados dur anto la infa ncia l e r osul 
tan cada voz más dóbilcs de contenido o inútiles pa r a - -
aplicarlos o las nuevas necosidados , l o cual quiere decir 
t ambién, que los hábitos y costumbres adquiridos duranto 
la infancia tionon quo sor modificados para quo resulten 
utilizables. 
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Do niño había adquirido ya ciorta solturet, tCí · 
nía formadas masas de reprosontacioncs que, como indica -
Horbart, (1), lo auxiliaban para ajustar su conducta a-
las situacionos y cuando esto ostaba fuera do su alcanco 
el padre o la madro lo sacaban del apuro . Poro ostas ma-·· 
sos do roprosentacionos no lo sirven ahora porque tiono -· 
vivencias de un matiz completamente distinto que él deseE 
nacía y ol padro o la madro, no sólo no salvan : la situa
ción, sino qua en muchos casos , sin querer, la empeoran. 

El a.dolcscontc desea ardientemente salir de la 
inseguridad que lo mortifica y por eso en múltiplos oca-~ 
siones lo vemos entregarse a alguien on quien creo puedo 
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confiar. Poro esto solo puedo aceptarse como solución --
tomporal que no ha do durar más que ol tiempo nocosario -
para afianzarso y do no sor vigilado este ex tramo , so co-· 
rro el peligro do que arraigue una costumbre de situación 
cómoda que evita esfuerzos o, lo que os más do temor, que 
la reparación pueda remitir do nuovo el caos do inseguri
dad de dond3 procedía. Más que prodigar le una tu tola, --
cultivaremos en ol adoloscento el convencimiento de quo -
puado oncontrar orientación cuando el problema no aparez
ca claro o la dificultacl lo agobie y que con este rocurso 
sacará los elementos necesarios para obrar consocuontomc~ 
to . En resumen , oriontar, pero de manara qua ól lo com·-
prenda, y a l aceptarlo la inteligoncia, su voluntad so -
pondrá en juego y a ctuará en pro de su oducación . 

Esto proceder será uno fuente de normas do con-

( 1) Hcrbart, J. F.: Bosquejo para un curso do pedagogía, 
~ 

pág . 23 citado por Llopis, a . c . pó.g . 44. 

, 
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dueto paro las nuevas situaciones que so lo vayan presen
tando , se Gnriquocer6.n o irán transfcrmcndo sus masas do -
represontacioncs y de cada experiencia quc:!ar1 on la mGm~ 
ria el rGCUGrdo de uno norma paro cada situaci ón semejan
te. Do esta manera irá f or j an do su porsonc.licbd y cada -
vez mós, sus actos estarán en fun ción de ol l a ; irá adqui
riendo seguridad y si los proyectos f ormados arro jan ro-
sul todos distintos a los quo esperaba , no tGndrán a hor c·_ 
el caráctGr de fracasos que tantas vecos han revestido, 
con su inov~table Gscucla da complejo do inferi ori dad y 
o.patia . 

DG oste modo, de sus propios crrorGs y de sus -
propias tGstarudccos rocogG las leccionGs do experiencia 
quo le son tan necesarias para llegar a ser un "adulto -
autónticomento moduro, quo Gs el hombro o la mujer que -
en el amor, on la ayuda al prójimo , on el traba jo, on ol 
dGporto, vierten toda su masculini dad o feminidad" (1). 

2.- DRIGENES Y DESAF1ROLLO DE U\ ORIENTACION 

El movimiento uo orientaci ón se inició on osto 
continente con una experiencia práctica . El profesor 
Frcnk Parsons, de Boston , que s G ocupaba do problemas so
ciales9 invitó un día a una reunión , on una modesta par
to de l a ciudad a t oJos los muchachos quo ponsaban aban•-
donor sus estudios primarios a fin do nAo y que estab3n -
dispuestos a inicicrso en la vida prócti cn . Su inton--
ción era preguntarles si tonian proyectos razonables pa
r a su futuro. En nqu ullo concurrida reunión , Pors ons PU-

{1)· M~~agos , J.: u. c. p . 108 . 
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muchos cosas a aquellos muchachos, en público, y más aún -
individu<J.lmento, lo que para ellos fue del todo novedoso y 
útil . Scbian muy poco de las particularidades y las cond! 
cionos de aquollas profesiones a las qu e sa proponían ded! 
car y monos a ún se habían preocupado por averiguar si roa]; 
monte posoían l as cualidades necesarias para dichas activi 
dados . 

De es t a reunión que sGmbró inquietudes surgió -
una pequeña oficina que Parsons inauguró en 1908, y en la 
que en forma gratuita, a conse j aba individualmente a mu---
chos jóvenes de ambos sexos do Bos t on on cuanto abandona-
ban la oscuela por a orientarlos hacia profesiones razona
bles y en concordancia con sus posibilidados personales. -
( 1) 

Tras l a muerte de Pars ons , a caecida en 1909, se 
publicó su obra. "Choosing a Vocation" cuyos puntos funda-
mentales son los sigui entes: 

1o .- Cada uno dobe conocor so a sí mismo , sus a ptitudes , -
hébil i dades , intereses , ambiciones , rocursos, limita
ciones y otras cualidades . 

2o .- Conocer los r equerimientos y condiciones para el éxi
to, ventajas, inconvenientes, oportunidades y probab! 
lidados do difer entes profesionos. 

3o . - Relación ontrc los dos grupos anteriores , o sea com--

( 1) J eanaros , E. : Orientación Voca ciona l y Profesional.-
pp . 2 1 y 22. 
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paración entro las cualidades del sujeto y las carac 
teristicas o requerimientos de las profesiones para 
elegir la más acortada. 

4o.- Nadie puodo ologir por otro y lo dnico factible os -
ayudarlo a quo ól decida. 

Parsons juzgó que si un joven olige una profe-
s ión do manera quo sus mejores cualidades y entusiasmo so 
von unidos a su tarea diaria, ha echado los cimientos del 
8xito y do su felicidad. 

Poro nunca profundizó en lo tocante a emociones 
y personalidad -que a nuestro juicio son do importancia -
capital-· ni simpatizó con las toorias de Froud ni do Sta~ 
ley Hall , quienes revolucionaron los conocimientos psico
lógicos que hasta el momento so tenian Stanley Hall, in-
cluso oscribió una obra que significó una gran ayuda para 
comprender los problemas del adolcsconte. 

En la faso inicial dol movimiento, ol énfasis -
so puso enteramente sobro la orientación profesional. En 
realidad durante sus primaras etapas, el movimiento do -
orientación so limitó c9si completamente a lo quo hoy so 
clonomina "cons8jo profesional", asociándose íntimamente
con el programa pedagógico profesional. 

Dosdo lu8go, las técnicas y procedimientos de -
que so sirvió Pr:rsons han ido evolucionando y porfoccio-
mándose en muchos aspectos que él ni siquiera tocó (1). 

(1) Llopis, J.: o.c. p. 48. 
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En Europa, el movimiento de Orientación- tuvo un 
origen muy distinto, a principios del siglo. Fue en el ~ 
campo de la higien8 do los trabajadoras en donde so plan
teó la necesidad de una selección mediante un examen módi 
co. 

La primera oficina do orientación profesional -
fue creada en 1902 en Munich por iniciativa de autorida
des y trabajadores. Lipmann y BGnary fueron los primeros 
en hacer investigaciones estadística sobro los accidentes 
do trabajo. En 1907, on Holanda; en 1908 on Suiza o In-
glaterra surgieron oficinas qua tenian a la vez funciones 
de información y orientación profesional. La influencia 
decisiva la ejerció la fundación del Gabinete do Orienta
ción Profesional en Ginobra ol año do 1916, por el Insti
tuto J.J. Roussoau; E. Claparodo, L. Walthor, P. Bovet -
fueron los primerss qua desarrollaron en Suiza este movi
miento realizando estu dios qua merecieron la atención de 
investigadores del mundo entero. 

En el t erreno escolar el problema do la orient~ 
ción fue planteado muy pronto por Cattel on los Estados -
Unidos cuando comonz6 a demostrar que era posible, media~ 
te tests, seleccionar a los alumnos retrasados mentalmen
te para educarlos on clases especiales. A esta primera -
tentativa siguieron las de Binet y Simón en Francia hacia 
1885. Estos últimos crearon la "escala mótrica" para la 
inteligencia para valorar rápidamento el grado de desarro 
llo del nivel .inteloctual de los niños escolares. 

Medianto estas iniciativas se fueron procisando 
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poco a poco los conceptos de solocción y do orientación, 
y al mismo tiompo so ha dilucidando la supuesta oposición 
entro la orientación profesional y la escolar. En el mo
mento prosonte podemos ya precisar con exactitud ol sign_! 
ficado do talos denominaciones basándonos on estas expe-
riencias. ( 1) 

Al principio, los conceptos do orientación y s~ 
lección fueron usados indistintamente. So confundieron -
tambión los mótodos do ambos. Hoy, on cambio la solee- -
ción profesional os otra de las ramas do lappsicologfa -
aplicuda quo consisto en ologir, para cada profesión o -
puestos do trabajo, al in ~:ividuo más apropiado ( 2). Mien
tras que la O.P. elige una profesión para un individuo. -
El punto do vista do la O.P. os individual, busca el bien 
del individuo, mi entras que la solocción se basa en ol i~ 
t orós económico según el principio do Taylor "colocar al 
individuo más apropiado en el lugar m~s .apropiado, Como 
podemos observar, la oposición no os total, por el contr~ 
rio se complementa mutuamente, siempre y cuando la orien
tación profesional sea la que dirija al individuo hacia -
la selección. Do otro modo s o pervertirfa el respeto por 
la persona, considerándola una simple pieza do una m~qui
na perfecta. 

Dentro do la Orientación Profesional so nos pr~ 
sentan a su vez dos ramas que dependen do olla : la Orien-

(1) Ge~alli, A.: La Orientación Profesional 2a. Edición. 
Edit. Razón y Fe. Madrid, 1959 p. 8. 

(2) Ojer, L.: Orientación Profesional, p. 4. Edit. Kape-
lusz, Bs. As. 1965. 
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tación Escolar y la Orientación laboral o vocacional. 
(1) Nota. 

En 81 mundo do las profesiones so delimitan - -
fundamentalmente los dos campos, poro conservan una inte
racción mutua. El sujoto orion~3do o quo aspira a serlo, 
so encuentra en la adolescencia ante una oncrucijacla; so
guir ol camino do la escuela o ingresar en ol campo ocup~ 
cional manual. 

El probloma serio de la orientación es provoca
do por el hecho de que esta decisión entro profesión o el 
traba jo práctico-laboral so realiza en una ópoca en que 
ol individuo no está todavfa maduro. Recordemos a esto -
respecto lo que el Dr. Grogorio Marañón escribió en su -
"Vocación y Etica". Hemos do elegir nuestra profesión o 
clustino social en una edad on quo la vocación quo os , en 
su fondo biológico, aptitud, no ha madurado todavfa. Sal
vo casos rarfsimos, geniales de vocación pura, precoz e -
invencible la mayorfa do los hombres, en plena nebulosi-
dad do la adolosconcia .... hemos do duci dir nuestro futu
ro social sin otra razón do poso quo la c!o quo somos ba-
chilleres en junio y on septiembre hemos do estar en ma-
triculas en la Escuela Superior, Taller o Facultad .•.... 
y decido nuestro porvenir el consejo do cualquiera o la 
simple invitación do un amigo , o la tradición familiar, o 
el mandato del padre, o cualquier otro motivo menos im-

(1) Ojor, L: interpreta el tórmino vocacional como traduE 
ción del inglós vocational, referido a los oficios 
y profesiones manuales. a.c. p. 5. 
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pregnado de azar y no monos a j eno a la genuina vocación 
aún dormida" . 

La Orientación Escolar determinará las ramas -
del saber más apropiado para el.individuo, según sus cap~ 
cidades e intereses, suponiendo que el sujeto l e convenga 
el camino del es tudio . 

La Or ientación Laboral o Vocacional analiza las 
ocupaciones que más se adaptan al futuro trabajador, se-
gún las destrezas que manifiGsta on los tosts o en gabin_s 
tos do formación profesional. 

Sin embargo, on el mom~nto presento ya no puedo 
concibirse ol ejercicio do ninguna actividad laboral sin 
una previa capacitat-iún escolar adecuada, por lo cual, la 
Orientación Escolar pasa a ser requisito casi indispensa
ble de la Orientación Laboral. 

Los factores comunes que poseen ambas son las 
siguientes: 

1.- Constituyen un• ,mismo proceso do orientación 
2.- Ambas utilizan las tócnicas do la Psicologí a 

Aplicada. 
3.- So complementan mutuamente para lograr s l resul

tado final: la Orientación Profesional de gran -
parto do l a población. 

Aunque la Orientación Profesional tiono en cuen 
ta ol contexto total que rodea a la persona, sin embargo , 
está limitado al campo de l a profesión del individuo. 
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Por olla, los conocimientos acerca do la oriontación to-
tal del hombro so han sistematizado en unn rama, que do-
pondo do la Psicología y do la Pedagogía on sus aspectos 
teórico-prácticos, aunque todavía no se ha desarrollado -
lo suficiente como ciencia aparto . 

Esta rama so denomina comúnmente ''orientaci ón -
personal" con: la cual la O.P., que es uno do sus capítu-
los, comparte tanto el objeto material (sujeto orientado) 
como el objeto formal (consojo do orientación) así como
los m6todos: diagnóstico psicológico previo del sujeto - 
y pronósticos iniciales, intermedio y final. 

Oe esta manero, la O.P. depende de la Orienta- 
ción Personal siendo ln finalidad de ésta más amplia que 
la de aquélla, puos comprende no sólo la profesión, sino 
también la adaptación total a la vida . 

Nosotros, hemos proferido cambiar el término 
Orientación Personal por Orientación Educativa y esto 
por varias razones: 

1a.- Todos los tipos do orientación do que hemos tr~ 
tado tionon a la persona como contra de inte-· -
rés, no es puos necesario insistir on una - - -
Orientación Personal. 

2a.- El concepto do educación os mucho más amplio on 
cuanto proceso que tiende a capacitar al indivi 
duo para que sea capaz do apropiarse los bienes 
culturales do la comunidad on quo vivo. 
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3.- El significado y el papal do la Orientación Edu
cativa Gstá intimamento ligado con lo naturaleza 
misma del desarrollo do los seres humanos. Es -
un movimiento qua parto del intorior del sujeto 
y tiende a rosponsabilizorlo do sus actos para 
que so desarrollo intogralmente on lo físico, m~ 
ral_, intelectual, social, etc. Es un proceso -
que so preocupa do las distintas facas de la vi
da dol individuo y va conduciendo al niño, al -
adolescente y al jovon a elogir los tipos mojo-
res dol exporioncias vitales. 

Por tales motivos motivos utilizaromos lo largo 
do nuestro trabajo, ol término de Orientación Educativa. 

3.- CONCEPTO, FINES Y PRINCIPIO DE LA ORIENTACION EOUCATI 
VA Y PROFESIONAL 

Entendida la Oriontación como uno actividad quo 
tionde a ayudar a los adolescentes a conocor su situación 
personal y la de la realidad social que los rodoa no pue
de ser separado, en ningún momonto, de la función educat2:-. 
va propiamonte dicha. De asta manara la Orientación ex-
tiende sus propósitos, no sólo al probloma más o menos 
restringido a ciertos periodos do la escolaridad , sino 
que abarca todas aquellas técnicas, sistemas y m8todos 
quo tienden hacor que el individuo llogue a realizarse co 
mo porsona on forma feliz y a ser un ente útil para si ·
mismo y para la sociedad . 

La significación y ol papel do la Orientación 
Educativa, al estar estrechamente ligada con la naturalo. 
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za misma del crecimiento y desarrollo do la persona , con
sisto en ayudar a c,uo ol nuevo, que es defi ciente al cd~± 
to en cuanto a experiencia, conocimiento y reaccionas , -·· 
pueda desenvolver las posibilidades que posoe en sí mismo 
y que ol medio cul tural le propone do manera constructiva 
y efi caz . 

El acoloscontc situado ya en una etapa quo ema
na en forma natural do la niñc: z, poseo ya las oxporic:m- · · 
cias que lo ha proporcionado su reducido mundo familiar,_ 
así como la orientación vital que ha tenido que adoptar -
para su supervivencia y adaptación familiar, adecuadas; ·· 
en esto momento os cuando viene la crisis al tratar do P2 
nor on juego astas experi encias y orientaciones con el -
f in do verificar y valorar su uti l i dad en lla adaptación 
a su papel social. 

La razón de esta crisis, os obvia , la ada pta- -
ción pretendida no puedo lograrse fácilmente dobi do a un 
desacuerdo más o mc::nos evidente entre l os valores, oxpe-
riencias y orientaciones familiares aclquiriclas y los rei
nantes c::n la sociedad . El fracaso clo esta adaptación si 
os muy dolorosa, ~uodo provocar en el adolescente el de-
sencanto y la pérdida do la confianza en los demás. 

Por ser la escuela uno do los más importantes _ 
trasmisores rlc la cultura y el medio ambi ento on donde p~ 
sa el adol osconto gran parto do su tiempo, todo Servicio 
do Orientación debo formar parto du la escuela on forma -
íntima y coordinada; pero a la vez no debo es t ar i dentifi 
cado con la autoridad do la misma para tener oportunidaG 
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c!o funcionar como receptáculo do todas las tensiones y -
olemontos agresivos que naturalmente so croan hacia la -
institución escolar y sus autoridades . El podar rocibir 
las confidoncias dol adolosconto, croa ya un clima do co~ 
fianza antro el Orientador y el alumno, rompiendo do osto 
modo la primera muralla a vencer. Las subsecuentes corrE 
rán por cuenta dol Orientador y estarán sujetos a la ada.e 
tación de una actitud firmo y afectiva . Si so logra esta 
confianza, el resto de la tarea so simplifica, so dospor
tará en el adolosconto la conciencia de sus deficienci as 
y acudirá en busca do ayuda para resolverlas. 

He aqui en qu6 consisto la Orienta ción. En pr! 
mor lugar, ayudar a los indivic~os, niAos, adoloscontes,
jóvonos o adultos a rosolvor lss dificultades. Es la --
ayudo experta que so les proporciona siempre que encuon-
tron obstáculos en su dosonvolvimionto y autorroalización 
(1). En segundo lugar viono la Orientación Educativa en 
su aspocto Profesional, que dimana do la anterior y do ól 
cobra su significado en cuando do por s upuesto un ser que 
ya ha adquirido porsonalic!ad . Consisto ésta en la práctJ:_ 
ca de las técnicas de Psicologia aplicac!a encaminadas a ·· 
la exploración de las aptitudes y diagnóstico do la .per
sonalidad in di vi clual , estudj.ada on su desarrollo , pera e:. 
mejor aprovechamionto do la onsoñanza, acertada elc::ción 
de la profesión y más armoniosa adaptación a la viua prr · 
fosional y social. (2) 

( 1) Herrera y Montos . L.: La Orientación Educativa y \ i:C-··

cocional en la Segundo EnseAanzo, Móxico '1957. i·. 7 
(2) Nota. Tomadc del Reglamento del Instituto rio PsirJlo

gia General y Aplicada du Madrid . 
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Podemos considerar que la O.P. representa un -
esfuerzo , en un principio meramente práctico, del hombre 
frente a l os problemas profesionales do la vida en tanto 
éstos ponen on evidenci a la dcsigualdml quo existe en la 
repartición de las capacidades y talentos . Este osfuorzo 
se he. hecho cada voz más cientifico a medida que los pro
grosos teÓricos y prt1cticos de la Psicolouia han permiti
do un es tudio científico y objetivo do osas desigualdades, 
a yudando clo esta manara a resolver esos problemas de la -
vida escola1 y del trabajo que, en última instancia, son 
problemas de adaptación; adaptación a la vida familiar, -
adaptación a los estudios, adaptación social, adaptación* 
general a la vida . 

La Orienta ción encierra, por csoncia, pues, mu
chos problemas ya que l a adaptación es un proceso do múl
tiplos f a cetas cuya contanido psíquico no resulta siempre 
fé1cil de conocor y de ana lizar. Por tal motivo, desdo un 
punto do vista científico ya no puedo limitarse la Orien
tación Educativa y Prof esional a un sencillo examen, ni a 
una expl or ación única . Por otro lado, como toda adapta-
ción enciarra un problema do tiempo para producirse, y -
adomt1s, el individuo que lleva a cabo esta adaptación es~ 
tá a su vez sujeto a un cambio interno, cambio condicion~ 
do por la propia fisiología dal individuo ; es por tanto,
biológicamonte imposible concebir la Orientación como ha~ 
t a hace poco, cmmo un acto exploratorio único sobre el -
cual s e establece un diagnóstico o un consejo. 

Así, pues, la Orientación Educativa y Profesio
nul resulta ser un proceso exploratorio do caráctur cien-
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tífico de naturaleza psicológica, con base biológica y di 
mensión social, que tiene por objeto la adaptación del 
hombro mediante análisis y estudio de las aptitudes y de 
las condiciones particulares que concurren en el indivi-
duo y que tiene a auxiliar a éste y aconsejarlo en el me
mento tan del icado y difícil en que va a ser. 

Su naturaleza psicológica y fisiológica impli-
ca la actuación del psicólogo en el asunto¡ su base biol~ 
gica explica la intervención del médico y del psiquiatra, 
y el qu e sea considerado en el tiempo como un proceso de 
desarrollo, su faceta de adaptación pone en juego todo el 
problema de la personalidad en dos de sus funciones funda 
mentales, la social y la profesional, que con especial -
cuidado habrán de sor estu di adas . 

Toda esta sistematización ha de entrar en con-
tacto con e l individuo, con su mundo escolar, primero y -

entonces la labor de los maestros es imprescindible y con 
su mundo profesional, después, para poder funcionar. 

OBJETIVOS QUE SE PERSIGUEN CON LA ORIENTACION 

Los principales objetivos se pueden resumir en 
tres grandes grupos según se refieran al alumno, a los -
padres de familia o al centro escolar . 

1.- EN RELACION CON LOS ALUMNOS 

1o.- Auxiliarlos para que encuentren solución a sus pro
blemas personales, escolares y sociales. 



115 

Las principales dificultades que el alumno, sal 
va excepciones en un porcentaje no muy elevado (en nues-= 
tra encuesta un 32)~), padoce en esto momento y que rnani-~ 
fiesta más visiblemente son las siguientes: 

a) Desorientación vital (crisis existencial) y des-
cubrimiento de los más elementales valores socia
les y do las a ctitudes adecuadas on la relación -
interpersonal que pretende establecer. 

b) Deficiencias en sus sistemas y formas de estudiar, 
en su actitud hacia los exámenes y tareas extraes 
colares y, on ocasiones frocuontes incluso, en -
sus hábitos do lectura. 

e) Desconocimiento de la realidad de trabajo, de las 
diferentes profesiones, estando en la mayor parte 
de los casos su conocimiento limitado únicamente 
a la denominación y si acaso al criterio subjeti
vo de alguna de las personas que forman su reduci 
do modio familiar. 

d) Desconocimiento de sus posibilidedes, o soa de -
las aptitudes que posoo, ya sean desarrolladas -
o todavía en forma incipiente, y de su condición 
económica social en relación con la ocupación pr~ 
tendida. 

e) Por último problemas do índole íntima, personal, 
especialmente en el área afectiva y sexual. 
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2o .- Ooscubrir y analizar las nec8sidac!es, intoroses y a_e 
titudss rasgos de personalidad que orienten a los 
educandos hacia la olocción inteligente do estudios 
superiores o hacia una ocupación . 

3o.- Determinar, en función de las caracteristicas indivi 
dualos y socio-económicas del educando, las posibil1 
dados de mayor rendimiento. En otras palabras , aux! 
liar a los alumnos para que conozcan sus propias e~ 
pacida des y limi tacionos, proporciom1ndoles las téc
nicas adocuadas para que obtengan el máximo provecho 
de sus estudios. 

4o .- Otorgarlos una amplia información acerca dol campo -
profesional y ocupacional . 

Los Orientadoras deben comenzar por comprender 
a los adolescentes y ayudarlos a conocerse a si mismos. 
Los estudios actuales sobro Orientación han demostrado -
que no es suficiente conocor los elementos tales como: -
conocimiento de si mismos, conocimiento de las caracto~-
risticas do las profosionos, ayuda y oriontación para ol~ 
gir y , libertad por parto del interesado para dedicarse -
por lo qua crea m6s conveniente , sino que hay quo conocer 
también l a manera cómo éstos se combinan y pueden combi-
narse; no basta conocer las aptitudos , hay que sabor tam
bién si el sujeto quiere hacer uso de ellas; no sólo hay 
que considorar la relación que existo entre las caracte-
r fsti cas de una profesión y las cualidades .dol individuo, 
sino quo adomás , hay quo buscar la manera de adaptar las 
unas y las otras, y vicovorsa; por todo osto , el análisis 
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debe ser profundo y el procoso de adaptación cuidadosame~ 
te vigilado . 

La orientación individual, 11 corazón y centro -
dol programa" como lG denomina Kolly (1), incluye las Gn
trevistas personalos con l os alumnos considerándolos como 
una unidad que se mueve dentro del ambiente en que vivo -
y cuidando do cada uno de los aspGctos do su personalidad 
y de la forma cómo reacciona Gn cada caso. En astas en-
trovistas 55 analizan sus capacidades , interoses y neces! 
dados; se prosta ayuda para la solución do l os problemas 
personales y la asistencia necesaria on la f ormación de -
planes especificas. 

El Orientador no toma de cisiones ni dice a l es
tudiante lo que debe hacer, sino que más bion trate de de 
sarrollar en él la capacidad de juicio pera quo sea capaz 
de adoptar sus propias decisionGs intoligentomente. Los 
objGtivos que persigu e no son do cambiar a la persona, s! 
no hacer posible que ésta utilice los recursos con que -
cuenta para dar r espuesta satisfactoria a las situaciones 
de su vida. En esta fcrma, el Orientador aspira a lograr 
que los alumnos adquieran una personalidad integrada. 

2 .- EN RELACION CON LOS PADRES DE FAMILIA 

Son los padres de familia quienos, por derecho 
natura l deben educar a sus hijos. La oscuGla como insti
tución educadora, es sólo un sustituto espocializado para 

(1) Kolly, W. A.: Psicol ogia de la Educaci6n, p. 252, Edit. 
f..iorata , Madrid , 1968. 
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nyudnr a los padres en tnn delicada misión. De ahí que -··· 
en lo actualidad se insista tanto en lo necosic.Jad de inte··· 
grar la comunidnd educativa formadn por podres , ma2stros 
y alumnos. 

El Orientador no puede ignorar que su misión es 
supletoria, que e l desarrollo acertado del proceso de la 
orientación y lo s olución de muchos do los problemos que 
se presentan en aste campo, requieren un trabajo en equi-· · 
pe entro los padres, y los maestros. 

Entre las funciones del Orientador, en relación 
con los padres de f nmilia, podemos anotar las siguientes: 

Procurar un común entendimiento para considerar 
en forma objetiva los problemas planteacos por 
los adolescentes. 

__ Escuchar los puntos de visto de l os Podres en .. ~ 
el planteamiento del problema especifico que sus 
hij os los presentan. 

____ En determinados casos, planear juntos los medios 
a emplear para ayudar n sus hijos o resolver los 
problemas. 

Cuando sea necesa rio, ejer=er con delicadeza una 
cierta atención terapéutica sobre ellos mismos. 

Es obvio decir quo estas rolaciohos deben estar 
cimt:mtndos en un profundo respeto y sor llevadas on un - · · 
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am biento do apertura y cordiali dad . No debo extrañarnos -
l a actitud do muchísimos padres que so desatienden de sus 
hijos por considerarse incompotontos. Labor dol Orientado 
dor sorá conseguir qu e s e interesen por la ::::·ducaci ón do -
sus hij os , a conse j arlos y mos trarlos los mm.lios más efica
ces para comprenderlos. 

3.- EN RELACION CON EL CENTRO ESCOLAR 

So ha do est ablecer un s istemGtico contacto con 
e l Direc t or y profesores mediante entrevistas y 
reuniones poríodicos encaminadas a analizar las 
cara cterísticas y peculiaridades de los alumnos 
y do las clases, de t erminar l os modios educati-
vos más aducuudos. 

_____ Proporcionar un ambiente do comunidad educativa 
integrada por maestros , padros de familia y alum 
nos. 

Alentar al magisterio para quo adquiera una form~ 
ción superior psicopodagógica modiante cursos bro 
ves , conferencias, etc ..... . 

____ El Depa rtamento de Orientación puodo establecor -
l a coordinación de los distintos métodos de ova-
luación del rendimiento de los a lumnos , ol con-
trol do la efi caci a de la enseñanza impa rtida , de 
l as norma s de · d~sciplina , selocción y clasifica--
ción de los alumnos do nu evo ingreso, etc ...... . 

Estas funciones son altamente eficacos, en espe
cia l si so encamina n al mejoramiento do le. enseñanza c. tra 
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vos de un incremento formativo do l os profosoros, que on -
buona pc.rte poseen, junto a. la espocialización en su asig
natura , un conocimionto de la labor docente basado casi ex 
clusivamente en su oxporioncia repotitiva . Toda informa-
ción que los facilite el mojar conocimiento de los alumnos, 
la comprensión de las relaciones maestro-discípulo, la con 
sidoración do la claso como grupo humano, l os problemas do 
disciplina, motivación, otc., es una taren que aún siendo 
complemontnrin al Servicio de Orientación, os bdsicn para 
el mayor enriquocimionto porsonal, Al fin de cuentas, no 
existe verdadera Orienta ción si no so funamonta en la ma
yor potenciaci6n individual, lo quo requiero un profesor~ 
clo competente. 

FUNCIONES A REALIZAR POR EL ORIENTADOR 

Bajo la perspectiva do los objetivos a conseguir 
las funci ones del personal del Servicio de Orientación de
ben situarso en ol plano del asesoramiento, sin que ningu
no tenga responsabilidad ejecutiva ni docente on el contra 
escolar en dando se trabaje. 

No nos parece necesario, por ovidento, ol expo-
ner las razones por las que el psicólogo oriont~dor no de
be ser a la voz pr ofesor de una asigna tura o rosponsable -
do la disciplina. 

Para la consecución do las metas propuestas, las 
funciones que correspon: en al Servicio do Orientación son, 
en síntesis, las siguientes: 
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1o.- Determinación de métodos de selección y promoción de 
alumnos y validación do su oficocia. 

2o.- Análisis do técnicas de diagnóstico individual y de -
grupo. 

3o.- Estudio do métodos de orientación personal, escolar y 

profesional. 

4o.- Aplicación do las psicopruebas y de cuestionarios va
rios tales como: 

Exámenes do capacidad intelectual, de aptitudes -----
de intereses y de personalidad. 

_____ Encuestas sicomótricus que permitan analizar la 
situación familiar y socio-económica de los alum 
nos. 

_____ Investigaciones sobre las necesidades del Estado 
y del Pais .para conocer la oferta y la demanda 
do diversos profosionistas y técnicos. 

5o .- Integrar el expediento de cada alumno con las siguie~ 
tes fichas: 

-----Ficha familiar on la que so teng~n datos de la -
estructura de la familia, condición social, ceo-
nómica y cultural, y os datos quo los propios -
padres aporten acerca do lo conducta del hijo en 
el hogar. 
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Ficha módico: estodo de salud del estudiante y ;.. 

las contrnindicocionos hacio dotorminndo tipo de 
tr3.bnjc , etc . 

_____ Ficha gnosol6gicn: calificaciones escolares, ma
terias con mejoras promedios, matorins que han -
sido reprobadas, ate. 

_____ Ficha do observación psicológica y cnracterológ! 
en en la que se roccjon las observaciones de los 
prof esores sobre la capacidad y comporto.miento 
dol alumno en la clase. 

Por último , lo Ficha Psicométrica on la que se -
encuentran los resultados do los divorsns psico
pruebns que han sido apli cadas al escolar. 

6o .- Realizar estudi os profesiográficos que analicen las -
exigencies que entraña cada profesión y que, a la -
vez , pongan de relievo l as perspectivas de e jercicio 
que ofrecen . 

7o.- Finalmente, y poro nosotros la función más importante 
en cuanto trascen c!oncia, es ostar siempre dispuesto a 
di.ruogar con los a lumnos y con sus padres. Es median 
te esto con tacto persona l corno s e complementan los da 
tos adqu i ridos por otros medios y so justiprecian en 
s u verrlnc!uro valor. 

Antes do u1 trnr en el terreno de la pró.cticc de lo 
Orientnciún del cual nos ocuporemcs on el capítulo si 
guiente , queremos sintetizar los principios de los 
cuales s e upoyn la Orientaci ón Educotiva y Profosional. 
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1o.- La D.E.P. es un proceso integral 

Es decir, que investigo y aborda a l individu o -
en su r ersonolidod total y en el conjunto de sus relacio
nes con el modio ambiento. 

En el momento presente yo no pueden ser válidos 
l os postulados do la Psicología analítica. aplicados o la 
Orientación, quo considoraba al psiquismo de una manera -
rolotivamente simple y que conducia a una interpretación 
también simplo; asto es que midiendo ciertos aspectos o -
manifestaciones, se podía llagar a comprender al ser hum~ 
no y a hacer pronósticos aceren de él . Dominaba el afdn 
de objetividad , llagando a su mdximo en el estudio facto
rial de los resultados de los tests. "No hay ciencia sin 
modida" se ensoñaba , y la medida mondaba en este intento 
de conocimionto del hombro a través del test. 

Nosotros opinamos que tal menara de actuar, pu
do habar sido útil para los investigadoras do aquolla ép~ 
ca para describir las caractoristicas del comportamionto 
dol individuo, sus capacidades y manaras do reaccionar, -
poro no "por qué" lo hacía y lo "que SL:ntia" al .hocEJrlo , 
que os lo que a nosotros nos interesa mucho en el momento 
presente. Si quisiéramos poner en práctica en nuestro -
Orientación Educativa y Profesional el método de los tosts 
d8 manera única y exclusiva , b:;ndriamos corno resultado -
uno imagen doformada del conjunto activo de la personali
dad . Los tests sólo rozan, muchas vecos (oso si con 
acierto y exactitud) la personalidad del hombre , pero no 
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la penetran; s e les escapa entre sus números el por qué -
ol ser es como os y s o conduco do tal y tal forma, origi
nal o conformista, exaltada o deprimida, con sus caracte
rísticas y sus motivaciones. Por olla, en cuanto a la -
O,E.P. se rcfiore, nos encontramos quo la medida de las
aptitudes, esto es, el resultado estadístico do los tests 
s6lo permite un onfoque limitado del diagnóstico que, co
mo orientadores tenemos que hacer. Podemos docir, es ver 
dad , lo que ol sujeto "sabe" hacer, o "puedo" hacer si s~ 
lo las apti tu dos entran en juego, poro lo que ·"querrá" -
verdaderamente hacer y lo quo "podrá" hacer on un momento 
o en unas circunstancias determinadas, oso ya es más diff 
cil percibirlo y pronosticarlo. De aquí la limitación -
del m6todo analítico, limitación qu e se acusaba aún más 
porque s e limitaba en el tiempo la exploración. La orien 
tación s o fundaba, en efecto, en una exploración única, 
situada en un momento del período escolar, desconectada -
del proceso biológico subyacente. 

2o. LA D.E.P. es un proceso continuo y 
dinámico. 

La "orientación-examen" debo transformarse en -
la "orientación-proceso". Al estudio de la inteligencia 
y de las aptitudes debe agregarse el estudio dol carácter 
de la persona. Sin de jar a un lado las futuras posibili
dades profesionales de l adolescente, es nocesario conside 
rar sus antecedentes mediante una exploración que arran-
que desde su ingreso a la escuela elemental; o al menos 
desde la secundaria. Incluso si el caso lo amerita, se -
podrían utilizar técnicas proyectivas para estudiar las 
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características intimas de la personalidad y analizar la 
motivación s ubconsciente de los des eos y aficiones de 
los adolEscentes. 

3o. La O. E.P . debo estudiar la persona en su
totalidad y en r elación con el ambiente en que se desa-
rrolla. 

Ocra cuestión que conviene estudiar paralela~
mente a todas las exploraciones anteriores es la do las 
características intimas de la personalidad y los ajustes 
de dicha personalidad al medio ambiente en que se desa-
rrolla. 

SabEmos muy bien que el r endimiento en el tra~ 

bajo escolar de un adolescente está sÓlo en parte en r e
lación con su patrimonio de inteligencia o de aptitudes; 
en gran medida depende de otros factores conexos : de un 
lado la situación del trabajo considerado desde el punto 
de vista técnico y humano y, en particular, con la fami
lia; y, del otro, con lo que se define como la estructu
ra caracterológica de la personalidad a través de la -
cual se acentúa especialmente la tonalidad afectiva de -
los procesos psiquicos. 

El papel del orientador en todo este proceso -
no es decidir, sino orientar. El papel de las técnicas 
y los datos no es suplantar a la persona, sino posibili
tar y mejorar su decisión. Lo cual significa que en la 
orientación todo ha de contribuir a orientar al sujeto -
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y éste es el úni co que decide, con tanta más probabilidad 
de acierto cuanto mejor orientado esté para decidir. 
Orientar una cosa es ponerla en una cierta dirección. - -
Orientar a una persona es prepararla para que se ponga en 
una cierta dirección previamente elegida con libertad pa
ra ella _misma. Es ella, la persona, la que ha de asumir 
personalmente el proceso de la orientación para que en -
efecto, resulte orientada. De otra suerte no sería orien 
tada sino manejada, clasificada, o a lo más seleccionada, 
Orientar profesionalmente es preparar a una persona para 
servirse a sí misma y a los demás en la sociedad en que -
vive. 

Ahora bien, preparar a una persona no es cosa -
de un momento. Es un largo proceso de maduración. Un -
proceso que exige el uso de las mejores técnicas disponi
bles, de evaluación de diagnóstico y de pronóstico cient! 
ficamente elaboradas y aplicadas y objetivamente verific~ 
das; exige asimismo una adecuada información, que el suj~ 
to ha de recibir sobre sí mismo y la realidad escolar y -
profesional y una participación personal del sujeto en la 
interpretación y asimilación y en la decisión oportuna. 

La labor de la orientación es, pues, fundamen-
talmente educativa. Es el proceso de perfeccionamiento -
de una persona en su personalidad en tanto que suya y pa
ra mejor disponer de sí mismo respecto a estudios superio 
res o al mundo del trabajo. 

El contexto interpersonal en el que el sujeto -
vive desde su infancia y la relación específica con el --
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orientador han do permitir y f acilitar al sujeto, por una 
portr:.;, e l ¡-roor esivo descubrimiento do sí mismo y del - -
mundo profesiona l y, por otra, la madurez personal a~ro-
piada par a utilizar constructivamente ese conocimiento. 

Este proceso incluye siempre una dimensión psi
coterápica. A veces, estrictamente tal, en la medida en 
que sea preciso liberar al sujeto de estados y procesos -
psicopa to l ógicos que le impidan o dificulten la correcta 
percepción del mundo en que vive y de sus propias posibi
lidades. Con má s frecuencia , este componente, que hemos 
llamado psicoterapéutico, será más bien psicagógico, en -
cuanto no se refiera a la curación de a spectos patológi-
cos; sino a l a capacitación del sujeto para su mejor desa 
rrollo, liberación y autoposesión . 

En todo ca so, y con a yuda de los especialistas 
oportunos, el proceso de la orientación exige el estable
cimiento de una r elación interporsonal con el orientador 
que facilite la progr esiva liberación personal del suje-
to. Solo así puede peste ofrecerse a un examen profundo 
de sí mismo¡ acceder a su propio conocimiento y acepta- -
ción; asimilar correctamente l a información escolar y pr~ 

f esional; participar constructivamente en la decisión¡ a~ 

quirir la madurez que le permita a ceptar ulteriores cam-
bios y r eorientaciones, y, finalmente, cumplir las condi
ciones de eficacia r eal en su futura profesión . 

Finalmente, siendo el sujeto de l a orientación 
de la persona, ésta entraña inevitablemente aspectos so
ci a les. No s e orienta nunca a l puro individuo, entre --
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otros cosns porque el individuo puro no existe, se orien 
t a a uno persona que forma parte de grupos diversos , des
de los prirnnrios e inmediatos como ln familia, hnsta los 
~~s lejanos y amplios. 

La orientación está posibilitada y limitada, no 
solo por las técnicas de conocimiento y la relación psic ~ 

gógica con los orientadores, sino por las condiciones so
ciales y económicas de los grupos en los que el sujeto y 
la realidad profesional se desarrollan. 

El estudio de las condiciones sociales del indi 
viduo, de su aptitud para tratar y comprender a los demás 
y sus posibilidades para ligarse eficazmente con ellos es 
indispensable para tener una visión completa de la perso-
nalidad del adolescente . Los progre ,~ os de la psicología 
social atraen grandes perspectivns en este sentido y ofr.~. 

ce a los orientadores una metodologín, que, manejada des~ 
de la escuela, puede dar puntos de vista muy interesantes 
respecto a los posibilidades de adaptación del niño, del 
adolescente y del hombre adulto en su mundo. Transformar 
su mundo y el mundo en general es una presencia adaptada, 
es el hermoso ideal que debemos alcanzar. 

Lograr esto, pnsando por las exploraciones su-
cesivas y continuadas que hemos reseñado, es lo finalidad 
última del Orientador que se afana para que el adolescen~ 
te se adapte no sólo a la profosión, sino a la vida mis-
ma, dando cima a esa "llamada interior" de que hablaba -
Proust, y que es, efectivamente "la vocación". 



CAPITULO V 

COfvlUNICACION DE NUESTRAS EXPERia~CIAS DE TRABAJO AL FREN
TE DE UN DEPARTAMENTO DE ORIENTACION EDUCATIVA Y PROFESID 
NAL CON ADOLESCENTES DE ENSEÑANZA MEDIA. 

En el capitulo precedente hemos considerado con 
detenimiento la naturaleza, fines y principios de la 
Orientación Educativa y Profesional. Quisimos conseguir 
con ello dar a conocer, lo más ampliamente posible, uno -
de los medios más valiosos para ayudar a los adolescentes 
y jóvenes a resolver los múltiples p~oblemas que se les -
presentan. 

Hemos considerado a la Orientación como una ba 
se del proceso educativo que tiene por objeto ayudar a ~ 
da individuo a desenvolverse al través de la realización 
de ac tividades y experiencias que le permitan conocerse -
mejor a si mismos y adoptarse, de manera constructiva y -
feliz, a los exigencics de uno sociedad que se desarrolla 
a un ritmo vertiginoso. 

Lo expresa do hasta ahora, a cerca de la Orienta

ción, se ha limitado al aspecto teórico. Por tal motivo 
queremos, en el presente capitulo exponer las realizacio
nes prácticos que hemos podido realizar durante seis años 
de trabajo ininterrumpido con adolescentes de enseñanza -
media. 
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OBJETIVOS CONCRETOS QUE HEMOS PERSEGUIDO EN NUES
TRA LABOR ORIENTADORA. 

Ante la imposibilidad de poder abarcar todos 
los objetivos que la orientación puede conseguir y que he 
mos señalado anteriormente, debido a l a f a lta de personal 
especializado y f a lta de recursos económicos, nos hemos -
limitado o los objetivos siguientes : 

a) Procurar que codo uno de los estudiantes rinda el 
nivel máximo de sus capccidades sin que esto vaya en de-
trimento de su salud físico y psíquica. 

b) Estimularlos en su proceso de nutoafirmación y m~ 
duración personal, para que sean capaces de afrontar sus 
problemas y preocupaciones con objetividad, buen juicio y 
firme decisión. 

e) Ayudarlos a encontrar e l comino más adecuado , en 
los estudios, para la realizoción de sus intereses, sus -
aptitudes y sus cualidades personales. 

d) Finalmente, ayudarlos a resolver todos aquellos -
problemas que interfieran en la realización de los ante-
riores objetivos. 

Poro mayor claridad de lo que acabamos de ex
presar, veamos dichos objetivos de manero gráfica en el -
siguiente organigrama . 
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Consideraremos que para poder conseguir estos 
objetivos es preciso conocer cu6les son las necesidades 
más comunes de los adolescentes escolares a quienes vamos 
a tratar de prestar asesoramiento. 

NECESIDAD DE CONOCER LOS PROBLEMAS DE LOS ESCOLARES 

Es natural que los escolares encuentren dificul 
tades y problemas en su proceso de desarrollo y adapta- -
ción. Muchos de esos problemas son sencillos y pueden r~ 
solverlos el adolescente por si mismo. Otros en cambio, 
requieren la intervención de personas con mayor prepara-
ción0 

Para fundamentar sólidamente en ;ituaciones rea 
les nuestro conocimiento acerco de los problemas de los -
adolescentes, hemos r ealizado periódicamente exploracio-
nes como la que presentamos anteriormente. 

En dichos exploraciones pretendemos abarcar las 
áreas que a juicio nuestro consideramos más trascendenta
les : salud, f amilia (relaciones familiares y factores eco 
nómicos,) escuela (compañeros, maestros, estudios), afec
tividad, diversiones, conflictos morales, desajustes y al 
teraciones de l a personalidad y el futuro profesional. 

Es preciso hacer notar que el orden en que he-
mos señala do las 6reas tienen un significado importante. 
Partimos del ser en desarrollo inicial hasta llegar a la 
sintesis de l a persona lidad. Dicho de otra manera: la --



- 1 3 -

orientación profesional viene siendo el último problema 
que debe atacarse y no será difícil si la persona se ha -
integrado ya debidamente en los otros aspectos . 

Los que nos ocupamos en esta labor sabemos cuán 
considerable es la proporción de adolescentes y jóvenes -
en los que aflora, con el pretexto de la orientación pro
fesional, un problema de bloqueo en la expansión de su -
personalidad y en la formación de su carácter; un confliE 
to que torpedea sus rendimientos , sus decisiones, la for
mación de la imagen de sí mismos, el contraste equilibra
do entre sus posibilidades y la realidad, su libertad pa
ra enfrentarse con la vida cuando hayan terminado sus es
tudios. Lo que viene buscando, más que orientación prof~ 
sional, es librarse de la niebla que los envuelve . De -
ahí que si se les da un consejo, de acuerdo con los resul 
todos que algunos de ellos obtienen en los tests, sblo _: 
los confundiríamos y los desorientaríamos más. Estos re
sultados son, con frecuencia contradictorios, no solamen
te de unos tests con otros , sino con las calificaciones -
escolares. Por ejemplo, hemos tenido muchachos que obti~ 
nen un C.I. alto en el Terman y percentilares inferiores 
en el test de los factores Primarios de Thurstone. Otros 
obtienen resultados medios en los tests y son alumnos br~ 
llantes en sus calificaciones escolares o a la inversa. -
Estas discordancias en los rendimientos, nos revelan unos 
altibajos en el estado de ánimo, que requiera una dedica
ción personal psicológica intensa, que compense su pesi-
mismo y su disgusto interno. 

Los resultados de los tests responden entonces 
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a esa situación dificil, a l a necesidad de su perarla , no -
a la s uper estructura individual . Las dispersiones, las -
incongruencias, a veces la desorganización que se va vien
do surgir a lo largo dG las prueba s, como rechazo normal -
de r endimien t o que no a ceptan, nos obligan a detener el -
proceso de orientación profesional, a comenzar un proceso 
más amplio de descubrimiento y recuperación personal, de-
jando par a más del ante l a medida de la inteligencia y de -
las ap titudes en términos de mayor fiabilidad. 

Estos hechos, tan comunes en nuestro trabajo nos 

plantean la necesidad de adapt~r una actitud más comprensi 
va , superior a la pur a actividad psicométrica . La depre-
sión del ánimo ocasiona do por problemas a fectivos arrastra 
ha cia aba j o el Cociente de Inte ligencia con cierta frecue~ 
cia. Pueden aparecer hasta f a lsa s debilidades mentales -
de las que contamos con varios casos. 

NECESIDAD DE UN METODO APROPIADO DE TRABAJO. 

Por t ales r a zones nos hemos visto Obligados a -
perfeccionar poco a poco nuestros métodos de tra bajo de 
Orientación e ir dejando a un lado los que ya no n~s ofre

cen garantias de confiabilidad. A lo largo de nuestra la
bor orientadora hemos utilizado tres distintos porque he-
mos descubierto, con satisfacción, que pueden combinarse -
y com pletars e perf ectamente. Estos han sido: información 
administrativa , información profesional y medidas psicoló
gicas. 

Expliquemos un poco cada uno de ellos y veamos -
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por qué motivos los consideramos insuficientes pero compl~ 
mentarios uno del otro. 

Por la información administrativa se entiende el 
proporcionar datos respecto a centros de enseñanza, diver
sas carreras y es :·ecializaciones posibles , duración de los 

estudios, materias que comprende el plan de estudios, etc. 
También suele abarcar una información económica, asi como 
de las oportunidades de trabajo que tal carrera ofrece al 
graduado. Es una simple acumulación de datos, lo más exaE 
tos y abundantes posibles. Este fue el tipo de trabajo -
que hicimos durante un curso y consideramos muy pobre e i~ 
completa esta preparación porque no proporciona al joven -
criterios valorativos o diferenciales que le permitan el -
conocimiento· de sus propios intereses y capacidades. 

Con la información profesional dimos un paso más 
hacia el perfeccionamiento de nuestra labor. Organizamos 
conferencias de r r ofesionistas con bastante frecuencia. 

Al fin pudimos integrar una bateria de psicopru~ 
bas que nos permitieran investigar las capacidades e inte
reses de los estudiantes . 

En la actualidad es el método más común seguido 
en muchos centros escolares . Pero, al igual que los ante
riores es incompleto por si mismo si se le emplea con ex-
clusividad. Inclusive es el que peores consecuencias tie
ne porque puede inducir al sujeto a un falso concepto de -
lo que es realmente importante en el proceso de orienta- -
ción: la decisión libre y responsable. 
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Seguramente que a t odos los orientadores nos ha 
sucedido má s de una vez ver llegar jóvenes a nuestros de~ 

partamento y hacernos l a s iguiente petición: "Ht'ígame por 

f avor unos t ests par a snbGr pa r a qué sirvo". O esta otra: 
"OigamG en qué carrera me ins cribo s egún los resultados -
qu e usted ha sa ca do de mis t ests. Tal pa r ece que el con . . 
cepto de l uso de los t ests tiene para ellos un s entido má
gico o infa lible . 

LOS TRES PASOS DEL ii!ETOOO EMPLEADO POR NOSOTROS ;:. 

1o.- Conocimiento del sujeto que vamos a orientar 

2o . - Informa ción prof esiona l, y 

3o.- El conse jo dGl Orienta dor y la decisión personal 
de l orienta do. 

H~gamos una exposición breve de cada uno de los 
pasos y de los procedimientos qu e se utilizan en el proc~ 
so de Orienta ción. 

1o .- ADQUIRIR UN CONOCIMENTO EXACTO Y LO MAS COMPLE .. 
TO POSIBLE DEL SUJETO QUE VAMOS A ORIENTAR. 

Ha cer esto es indispensable tanto para precisar 
la naturaleza de l t r atami ento a decua do para ca da indivi- -· 
duo, como para a yu dar a l interesado en su propio conoci-- -

*Nota : Seguimos en s us gra ndes lineamientos el método de -
O. P. para pre-universi t orios de Julián ~ -·,11ñez G. , -

nosotros hemos modifica do lo necesario para adaptar. 
lo a las necesida des de nuestros adolescentes . 
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miento. Es evidente que el acierto y la oportunidad de -
las intervenciones del orientador en la vida del orienta-
do dependerá, fundamentalmente, del conocimiento que sobre 
él haya adquirido y sobre la índole de sus dificultades. 

Con el fin, pues, de que el orientador pueda co
nocer al sujeto y éste a su vez se conozca a sí mismo, rea 
lizamos investigaciones en las siguientes áreas: 

- Personalidad 
- Capacidad Intelectual 
- Historial Académico 
- Cuestionarios 

Entrevistas personales 
Informe de padres y maestros. 

A) RASGOS DE PERSONALIDAD: 

Realizamos una investigación de la personalidad 
en tres aspectos básicos: 

a) La base innata temperamental y su configuración -
caracterol6gica. 

b) La inicial estructuración apreciativa, o escala vi 
tal de valores. 

e) La proporción de sus intereses reales ocupaciona-
les. 

Lo primero nos marca la posición radical de su 
psiquismo: "su psiquismo interior", tanto en los elementos 
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inmutables (horencia biológic~ constitución somática .... ) 
que podemos llamar temperamento, como en algunos aspectos 
que son educables, ya actuados en algún sentido, sometidos 
a múltiples influjos de ambiente, educación, familica, - -
etc., y que de una manera o de otra han ido poco a poco - 
marcando una trayectoria, estilo o modo de ser, que llama
mos carácter. Ello además de señalar las potencialidades, 
limitaciones, lagunas, equilibrios o desequilibrios psico
lógicos fundamentales, nos sitúan al muchacho en un "tipo" 
y señala las cauces generales de una orientación y pedago
gía individual de acuerdo con tal clasificación. 

La escala vital de valores, o prospección gene-
ral psicológica, en un muchacho nos indica la estimación -
subjotiva fundamental otorgada por él a los distintos as-
pectos de la vida real. Su conjunto nos abre un interesan 
te panorama interior del sujeto, no ya acerca de cómo es, 
sino como piensa radicalmente anta la vida. 

Por último, la proporción de los intereses rea-
les, diagnosticada sobre las proferencias o antipatías no 
imaginarias, sino también reales y cotidianas, respecto do 
una serie de asignaturas, ocupaciones, etc., nos dará en
su síntesis de .. "interés vi tal" que no es propiamente apt,;h 
tud, ni tampoco inteligencia aunque las presuponga. Este 
"interés vital" es identificado por Marañón con la "vaca ..... 
ción" o "aspiración a servir" (1) 

MATERIAL UTILIZADO 

~~-------P-aMr.a._e.l~a~nálisis caracterológico empleamos el -
(1) Marañón, Vocación y Etica p. 23 Edit. Razón y Fe. Ma-

drid, 1S'48. 
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Cuestionario Caracterológico de Gastón Berger quien funda
menta su tipología en los estudios realizados por Heymans 
y \!iersma, reelaborados y complementados por René Le Se- -
nne. 

Para la apreciación de la conducta valorativa v~ 
níamos utilizando hasta hace poco tiempo el test de All- -
por t-Vernon bosado en los seis tipos valorativos de Spran
ger. Sólo quo hemos visto que su uso presenta dos dificu~ 

tades importantes: primer a, los valores a que apunta son .. 
demasiado amplios , y, por lo tanto muy teóricos¡ segunda, 
como las preguntas están demasiado ale j adas de la vida co
tidiana del sujeto, los resultados son también muy teóri-
cos o sea de apreciación de valores más que de conducta va 
lorativa. Nosotros juzgamos que sólo a través de lo que -
el individuo hace y prefiere se puede atender a su jerar-
quía de valores. 

Desde hace poco pusimos en vía de experimenta
ción un Test do Valores de Gueventter que consta de 12 ti
pos valorativos en lugar de los 6 de Allport y son: artís
tico, económico , ostótico , ético, humanístico, político, -
pragmático, religioso, social, teórico-aplicado, teórico--
puro y vital. 

Los intereses ocupacionales (profesionales) son 
explorados medianto un Cuestionario con el cual procuramos 
delimitar con precisión el concepto o idea que el adoles. · 

cente tiene respecto de muy diversas profesiones y los lí-· 
mites hasta dando se extiende la información real que ac ·· 
tualmente posee. 
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Por otra parte ,para que e l Cues tionario no con-
sista únicamente en una lista de nombres de diversas prof~ 
siones, s e l e han aña dido una s erie de cuestiones qu e ti e
nen su r aíz on experiencia s vita l es, en a tra cciones o r e-
pulsiones experimentadas por ell a lumno en su vida diaria 
qu e tengan correlación con futuras formas de vida profe-
sional. 

El Cuestionario ha sido ideado por Ibáñez Gil -
y adapta do por nosotros. Consta de 360 cuestiones, distri 
buídas en 18 áreas. 

Poro contrastar sus r esultados empleamos también 
e l cuestionario de inter eses de Kuder, adaptado por E. Ni e 
t o . 

Par a el diagnóstico de l a personalida d empleamos 
l a Tipología Nusts l ética do Ar ancibia , conocida comúnmente 
como Test de Espíritus y Menta lida des. 

Cuando por circunstancia s especia l es hemos visto 
l a necesidad de t ener un estudio más a fonde de l a person~ 
lidad mediante t es t s proyectivos, hemos enviado a l a lumno 
al psicólogo clínico par a que s ea él quien efectúe la ex-
plora ción. 

8) INVESTIGACION PSICOMETRICA DE LA INTELIGENCIA GE
NERAL E I NTELIGENCIA CUALIFICADA. 

Hacemos notar cómo lo que a l principio de la - -
Orienta ción s e consideró un postulado importantísimo: la -
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clasificación de los sujetos según el C. I . , ha pasado a un 
segundo plano. Nosotros pensamos que asi debe ser por va-· 
rias razones. El alumno que llega a preparatoria y desea 
seguir estudios superiores ha tenido ya oportunidad · de de-· 
mostrar en la práctica su capacida d intelectual. Por con
siguiente, lo más importante será estudiar cómo ha ido in~ 
tegrándose en los diversos aspectos de su personalidad. 

Para confrontar los resultados de los estudios -
hechos con la capacidad intelectual administramos un test 
de inteligencia general Matrices Progresivas de Raven o -
bien el 0-48 de Anstey. 

Mayor importancia otorgamos a l estudio de lo In · 
teligoncia Cualificada que es, "la diferenciación, en el -
complejo total do l a inteligencia y a ptitud general , de -
sectores r elacionados entro si, poro do objeto o ospecial.i. 
zación distintos". (1) 

Cuatro son las clases de Inteligencia Cualifica
da que estudiamos en el sujeto orientado : abstracta , vor 
bal, espacial y numérica . 

Los tests los tomamos de la bateria de Ibdñez · · 
Gil. 

C) ESTUDIO DEL HISTORIAL ACAOEMICO 

La representación gráfica de los rendimientos es 
colares ovo.luados por las calificaciones obtenidos ante- -· 
riormente integra la ficha denomina da Gnosogroma. 

(1) Ibáñez Gil, J., o. c. p. 150 . 

.... ... ---·-- .- -- .. -- ·~----
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Sabemos el valor relativo de las calificaciones 
escolares, sin embargo , nos dan un dato más que puede re--· 
sultar sumamente importcnte por lo siguiente: consideradas 
en su conjunto, y abarcando un período escolar amplio, pu~ 

den indicarnos e l tipo de materias con promedios más altos 
o m6s bajos; además, pueden servir para hacer reflexionar 
al orientado sobre el posible 8xito o fracaso del tipo do 
estudios que desea seguir y la preparación anterior que -
ha adquirido sobre ellos. 

O) LOS CUESTIONARIOS 

Los cuestionarios son instrumentos útiles para -
complementar la información personal de cada alumno . Pre
supuesta la sinceridad e interés por part e de los adoles--· 
cantes,, tiene estas ventajas : ahorran tiempo de entrevis-· 
tas particulares , facilitan l a clasificación de los datos 
sobre ciertos puntos específicos que en ellos se señalan y 

dan oportunidad a los tímidos y de poca facilidad de oxpr~ 
sión oral a concretar sus ideales por escrito. Al utili-
zar una clave que sólo el orientador y él conocen, favore
ce la comunicación de problema s personales. 

Los cuestionarios que hemos utilizado en nuestra 
labor orientadora son: 

a) Datos Genera les.- Composición de la familia, am--
biente en que vive, etc ..... . 

b) Gustos y aficiones. Mediante ésta sondeamos sus -
intereses, sus estudios que desean seguir , dificul 
tades escolares, etc. 
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E) ENTREVISTAS 

Consideramos la Entrevista un punt o fundamenta l 
de la Orientación que no puede de jar de r ealizarse con ca
da uno dG los sujetos a l menos dos veces. 

De sus líneas generales utilizamos el método so
crático o "no-directivo" como le denomina Rogers. De esta 
manera, l o auto-determinación del adolescente le hace m~s 
desoable el cumplimiento do lo propuesto . Jamás podremos 
permitirnos asumir la actividad delibera tiva o decisivo, -
la cua l correspondo únicamente al orientado, aunque nos --'· 
sintamos presionados por él a darle una "solución" fina l -
o consejo que tenga un car6cter semejante . Nuestro papel 
es escuchar a conse j ar sin imposiciones , exponer nuestro p~ 
recer,criticar objetivamente l a s delibera ciones del sujeto 
pero nunca zanjar la cuestión por cuenta nuestra . 

En una libret a anotamos brevemente los problemas 
tra t ados y nuestra opinión al respecto , ofreciendo al 
orientado nuestro s ervicio cuantas veces lo desee fijando 
una fecha para una nueva entrevista cuando quedan asuntos 
pendientes. 

Cuando en la entrevista surgen casos en los quo 
el a doles cente .juzga que sus padres , o maestros o compañe
ros son la causa directo o indiroct a de sus problemas, en
tonces nos ofr ecemos como intermedi arios para tratar e l -
asunto con esas personas. Do ordinario, las entrevista s -
con padres y maestros son r ealiza das, previo consentimien
to del interesado. 
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2.- INFORM! CION PROFESIONAL 

Conocido suficientemente el protagonista de 
la historia vital, el siguiente paso es proporcionarle los 
conocimientos suficientes do la realidad profesional para 
que, en una tercera fase con técnica y ambi ente adecuados 
proceda a la elección de su futuro profesional. 

A) PROCEDIMIENTOS UTILIZADOS 

Los procedimientos que hemos utilizado para pro
porcionar esta información son los siguientes: 

a) Peliculas y filminas.- Que traten expresamen
te en qué consisten los estudios y la vida de determinadas 
profesiones. El Departamento Audiovisual de las Embaja- -
das, Americana y Brit6nica y el I.L.C.E. poseen material -
muy interesante al respecto. 

b) Conferencias. El Orientador puede documenta~ 
so en las diversas guias do carreras do los Centros de Es
tudio e informar ampliamente sobre las mismas. En la char 
la semanal fijada en ol programa de preparatoria r ealiza-
mos este trabajo. 

Además, hemos invitado a antiguos alumnos, que -
ejercen ya su profesión y a estudiantes universitarios, p~ 

ra que vengan o charlar con los ostudiantos sobre su carr~ 
ra. El año anterior pudimos tomar información por este me 
dio hasta de 40 profesiones. 

e) Auto-inf ormaciór. - En equipo. 



145 

Hemos realizado esta información encomendando a 
los alumnos divididos en pequeños grupos el reulizar en~-
cuestas a profesionales y a estudiantes universitarios. -
Ademds, buscar toda la información que puedan en revistas 
o en libros y exponiendo gráficamente sus dntos en cartuli 
nas. De esta manera tenemos ya datos de las profesiones -
más conocidas y que pueden ser consultados por todos los -
interesados. El hocho de que los adolescentes plutiquen -
con los profesionistas y convivan con ellos en e:. lugar -·-· 
del trabajo ha sido muy provechoso. 

B) DRGANIZACION Y UTILIZACION DE DATOS 

a) Fichas profesionales. 

Poco a poco s e han ido elaborando fichas profo · 

siográficas sobre las carreras que se cursan en los diver
sos Centros de Estudios a Nivel Medio y Superior, tanto do 
la ciuded de Monterrey como del pafs. En las oficinas del 
Servicio Nacionel de Orientación Vocacional de la ciudad -
de México hemos podido conseguir elgunas sobre las carro--· 
ras que s e cursan en la U. N. A. M. , el Poli técnico y otras ~· 

Universidades del Valle de M8xico. Todas estas fichas, ya 
policopiadas, se han distribuido entre los jóvenes para --· 
que completen su información. 

b) Biblioteca de libros especializados. 

Se han ido adquiriendo libros que traten sobro · · 
cómo elegir profesión, anuarios de algunas 'Universidades 
y Tecnológicos, etc. para prestarlos a los estudiantes que 
los soliciten. 
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Paulatinamente se irá complet ando este sistema -
de información y se verá aumenta do con los materiales re
ca bados por los mismos alumnos. 

3.- CONCENTRACION E INTERPRETACION DE LOS DATOS 
OBTENIDOS 

A) ESQUEMA DEL PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN LA ORIENTA- -
CION, 

I.- MOTIVACION DE LOS ALUMNOS ACERCA DE: 

a ) La vida como problema personal: conjunto de do 
cisiones intimas e intransferibles. 

b) La incógnita ante la elección de profesión 

e) Los efectos do una elección equivocada: 

1.- Fracasos en los estudios universitarios 
2.- Insatisfacción en la carrera elegida. 

d) Ccusas posibles de fracaso en la elección 

e) Medios a su alcance para no fracasar 

II.- CONDICIONES PARA QUE EL CURSO OE ORIENTACION -
SEA PROVECHOSO. 

a) Deseo sincero de sacar provecho de él 

b) , Plena libertad para cooperar activamente 

e) Carácter confidencial de t odo lo qu e on 61 s o 
haga . 
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III.- ACTIVIDADES A RE/\LIZAR POR PARTE DE LOS ALUMNOS 

a) Le realización de todas las psicopruebas que -
se les prosenton con sinceridad y entusia smo. 

b) Cumplir con las actividades de autoinformación 
por equipos y la información personal. 

IV.- ACTIVIDADES A REALIZAR POR PARTE DEL PSICOLOGO 
ORIENTADOR. 

a) Una plática semanal 

b) Aplicación y corrección de las psicopruebas -
y los cuestionarios. 

e) La ontrev ;_ sta particular. Esta puedo s er es-
pontánea, previa cita, o motivada por el orien 
tador cuando lo juzguE necesario. 

d) La redacción de un informe en el que se dé - -
una explicación de todos los trabajos realiza
dos. Anotar en él los resultados obtenidos y 

entregarlo a cada alumno para que r eflexione y 

lo comente, si lo desea, con sus padres u 
otras personas. Este informe es un material -
preciso pare la entrevista, y para que e l 
alumno tenga una síntesis de lo realizado y -

pueda tomar su decisión personal. 

e) Conviene, además, que guarde en e l archivo una 
ficha gráfica de todos los resultados de las -
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psicopruebas y además l a ficha en donde estén -
l os da t os siguientes: 

1.- Datos personales 
2.- Datos familiares 
3.- Relaciones socia l es 
4.- Da tos sobre rendimiento académico 
5.- Pref er encias sobre profesiones concretas 
?.- Observaciones hechas por el orientador. 

B) EL CONSEJO DEL ORIENTADOR 

Con el material obtenido, suficientemente estu-
diado e integrado ya puede el orientador formular su cons~ 
jo qu e comunicará a l alumno ya soa en entrevista privada o 
en informe escrito. 

Este conse jo deberá abarcar las áreas siguien--
tes : 

1.- Confirmar en l a el ección provisional que ol adolescen
t e ha expuesto en los cu ostionarios o en entrevista -
personal. 

2.- Disuadir delicadamente de t a l el ección por razones cl3 
ras de "Espe jismo profesional", falso concepto de la
profesión que pre t ende s eguir, ca rencia de ap titudes, 
contradicción con los inter es es explicitas, etc . 

3.- Insinuar l a posible solución de una incertidumbre , 
cuando asi la expresó el a dolescente. 
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4 .- Omitir e l consejo ori entador, si, debido a escasez de 

datos, no s e cuenta con baso suficiente para opinar . -
En este caso debe hacerlo saber al interesado. 

5 .- Contestar a las preguntas concretas que el orientado -
ha formulado on sus cuestionarios o en la entrevista. 

Nunca darle la impresión de que se le oculta algo . 

6. - Sugerirle posibles soluciones a los problemas persona
l es que plantee , opciones dudosas , etc . 

7.- En lo r ef er ente a estudios , señala r l agunas, deficien
cias de método en e l a prendizaj e , etc . 

8 .- Sugerir un plan de estudios, bibliografia de ampli a- -
ción, etc. 

Es obvio , sin embargo conviene r ecordarlo, que -
el psicólogo orientador para integra r su conse jo de~e ma n
tener una estrecha colaboración con los educadores, con -
los padres y con todos aquellos qu e integran su equipo de 
tra bajo, ya directamente, ya mediante fichas acumulativas 
r emitidas r eciprocamente. Siempre reservándose todo aque
llo que sea labor psicológica, la cual ha de correr por su 
propic. cuc::ntLl, tales como: técnica do lLl ontrevista, cues
tionarios con datos confidencia l es, conse jo y orient ación 
profunda . Si bien somos partidarios de la actuación en -
equipo con técnicos y colabora dores, observadores especi a
lizados de l a tra yectoria vital y profesional del indivi-
duo, nunca nos ha parecido bien qu e un a lumno pase a lo -
l a rgo de su enseñanza y luego al inici ar la vida profesio-
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na l, por sucesivas manos de psicólogos y de técnicos orie~ 
t ador es, ca da uno de l os cua l es hará sus explora ciones, r~ 
pitiendo muchas de ellas y da ndo cada cual un criterio .y
un enfoqu e difícilmente coincidentes. En el caso del en-
f ermo que consultma varios médicos seguidos . Ni l a medici 
na ni l a psicología son ciencia s exactas; son ciencias, -
sí, pero en ellas hay mucho de a rte y tienen un gran peso 
humano; por ello la conveniencia de encauzar el diagnósti
co, t anto en medicina como en l a Orientación, hacia un mi~ 
mo criterio, hacia la interpretación de una persona, sean 
cuales sean las exploraciones y las colaboraciones que pr~ 
cise . Hay que pugnar por poder realizar lo que la psicól~ 
ga García Villegas denomina "psicología de una sola mano", 
que implica un solo reporte, un solo ritmo, una sola inti
midad, una sola orienta ción y, lo que es más importante, -
una sola responsabilidad en l a solución del problema , he-
cho que enlaza el l a do ético de l a cuestión con el l ado -
profesiona l. 

NUMERO DE ALUMNOS A QUIENES SE HA PROPORCIONADO -
ORIENTACION EDUCATIVA Y PROFESIONAL EN EL CENTRO -

ESCOLAR EN DONDE TRABAJAMOS 

Desde el curso escola r 1963-1964, el Mtro. Luis 
D. Kuri y el autor de este tra ba jo comenzamos a proporcio
nar a yuda a los a lumnos que volunta riamente solicita ban 
orientación en la e l ección de sus futuros estudios. La es 
t adística de los a lumnos orienta dos es la siguiente: 
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Curso Escola r 1963-64 ~ 

64-65 75 
65-66 82 
66-67 30 
67-68 143 
68-69 151 
69-70 153 

En esta esta distica no están incluidos los alum
nos de tercero de secundaria . Ellos llevan otro plan de 
orientación de carácter psicopedagógico con un maestro - -
orienta dor. 

Hasta el curso 1966-67 la Orienta ción fue un ser 
vicio a bierto al que lo solicita r a , previo pago de una cuo 
t a módica . Se rea liza ba fuera de clases. 

Desde el curso 15'67-68 el servicio de orienta- -
ción se hizo extensivo a todos los a lumnos de preparatoria . 
Desde entonces los alumnos pueden a provechar los benefi- -
cios de con tar con un equipo de 2 psicólogos orientadores 
y varios maestros especializa dos en psicopedagogia . Tie-
nen a demá s, los alumnos de primero de prepara toria un se-
mestre de Técnica de Estudio y otro semestre de Orienta- -
ción Profesional con una clase semana l dentro de su hora-
rio de clase . Los alumnos de segundo de prepa r a toria pu~ 

den consu l t a r al Orienta dor cuanta s veces lo deseen. 

Ahora que las necesida des escolares se han incre 
mentado con l a creación de la Universida d de Monterrey, -
urge una reestructura ción del Servicio de Orientación y la 
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orga niza ción de un equipo completo de Orientadores y cola
bora dores. 

Con este fin me permito presenta r aqui un proyeE 
to que puede crista lizar en rea lidad en un futuro no leja
no, par a a tender, no sólo a los a lumnos de prepar a toria -
sino también a todos los que lo soliciten en los grados de 
profesiona l. El índice de deserción y de reprobación en 
todos los centros de estudio y l a desorienta ción juvenil 
son problema s que pueden encontrar solución mediante una -
a tención persona l a l a lumno. 

Si se llega a conta r con un Servicio de Orienta
ción Educa tiva y Profesiona l ca da vez más eficiente hare-
mos un beneficio inmenso a nuestros a dolescentes y jóve- -
nes, les iremos prepar a ndo el terreno para que insensible
mente lleguen a lograr esa estabilida d que proporciona la 
"ma durez voca ciona l" a que nos referíamos en páginas a nte
riores. El a dolescente normal 3lguna s veces, y el adoles
cente problema con mucha mayor f ecuencia de lo que l a ge~ 
te se imagina , se a cercará t anto más voluntariamente al -
Orientador en busca de a yuda cua nto mejor haya evoluciona
do su ma durez psicológica . La dema nda de escla recimiento 
esta r á en ellos íntimamente sentida por su madurez biológ~ 
ca a lcanza da , y por tanto , se encontra r á r a ciona lmente y -

emotivamente fundamenta da . 

Nos toca a los Psicólogos Orientadores ha cer que 
nuestro tra ba jo sea cada vez más a preciado por l as autori
da des educa tiva s y anhela do por los muchos y muchos adoles 
centes que buscan con a fán a a lguien quien les tienda l a -
ma no con desinterés y con el deseo sincero de a yudarles. 
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CONCLUSIONES 

De ninguna manero pretendemos en este último a pa r 
t odo exponer un? serie de conclusiones de lo expuesto a lo 

largo de la tesis, pues obra r asi seria hacer un sumario de 
reca pitulació.n de lo que se ha expuesto ya. Por t nl moti
vo, juzgamos que lo que procede es concluir concretizando -
lo poco que quisimos decir. 

1a .- La Educa ción y l a Orienta ción de a yer no sirven ya pa
r o hoy. Quiero decír con esto, que l o orienta ción ba
sa da en l a información profesional, no basta; como no 
bosta lo que se reduce a la medida de l a inteligencia 

Y de las a ptitudes. Todo esto es valioso, pero no es 
suficiente. Lo eptitud y l a inteligencia son f actores 
de éxito, cuando están a l servicio de una actitud odoE 
t odo con liberta d, con claridad mental acerco de si -
mismo y por un carácter bien evoluciona do. El adoles
cente de hoy necesita un estudio psicológico personal 
minucioso y esmera do par o que pueda ver sin confusio-
nes interna s el complicado mundo externo, para que se
pa sortear los obstáculos que se oponga n e l o rea liza
ción de su propio vida como individuo y como miembro -
de su generación, a da ptándose o l a s nuevos estructura s 
que le sa len a l poso . 

2a.- Juzgc¡mos que l a Orienta ción debe ser no una "orienta- · 
ción examen" sino una "orientación proceso", de car6c
ter científico, de naturaleza pscológica, con base b~o 
lógica y dimensión social, que tiene por objeto l a 
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ad~ptación del niño y d~l oolescent l~ nuevas si 
tuaciones existenciales gue se le presentan, prestán
dole el auxilio y el cons~o necesarios en el momento 
tan delicado y dificil en que va a decidir lo que va 
a ser. 

3a.- La Orientación Q que sea operante y efectiva debe 
alcanzar estas metas : 

a) Motivar de tal manera el interés del adolescente 
para que sienta la necesidad del consejo o de la 
a yuda . Esto es lo que persigue la aplicación del 

nventario de Problemas. 

b) Conseguir una buena relación consejero- adolescen-
e. La apacidad del orientador está en juego" pa

ra crear un clima de confianza y seguridad tan ne
cesarios en esta edad. 

e) Tener un concepto claro de su responsabilidad de 
Orientador frente a las decisiones que se conclu-
yan de las explor aciones y entrevistas . Su postu
ra debe ser comprensiva y flexible permitiendo al 
adolescente que llegue, por si mismo, a formular -
unas consecuencias que constituirán la trama vita l 
sobre las cuales se elaborará el consejo. 

d) Conservar una ser frente a la personali-, 
daG del adolescente . Esto implica, por parte del 
Orientador, un respeto frente a s s ideas , respeto 

~ frente a las situaciones que se crean a lo largo -



de las exploraciones y a las r-eacciones de carác
ter que deben ser analizadas para poder ser com-
prendidas y eliminadas. Jamás el Orientador po-
drá adoptar ante el adolescente una posición dog
mática que iría contra todo lo que el consejo tig 
ne que significar, esto es: conocimiento, compre~ 

sión y ayuda. 

e) Tener una visión comprensiva y dinámica del proc~ 
so orientación-consejo. Sólo en funció~ de esta 
actitud podrá lograr el orientador esa posición -
ideal que le permitirá pasar de la mera orienta-
ción al consejo y a la ayuda y, con ello, trans-
formarse en el elemento cordialmente comprensivo 
al cual s e r ecurrirá sin dudas y sin temor-es a -
lo largo de los estudios. 

4a.- Cpmo se comprenderá, este tipo de Orientación que nE 
sotros propugnamos no puede ser aplicada por un solo 
Orientador a grandes cantidades de alumnos. Nuestro 
cálculo es de un Orientador por cada 150 a 200 jóve
nes, con un promedio de quince a veinte horas por s~ 
mana disponibles. Pero urge que en las escuelas ha
gamos valorar nues t ro trabajo demostrando la eficie~ 
cia del mismo, solo así lograremos ayudar a la multi 
tud de adolescentes y jóvenes desorientados y abrir~ 
mos también un campo inmenso de trabajo a los psicó
logos que deseen dedicarse a la Orientación. 

5a .- Consciente de la labor que s e le encomienda, el Psi-
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cólogo Orientador ha de poseer una formación universi 
taria y una preparación profesional sólida ; una cult~ 
ra humanística amplia; un concepto filosófico-anttro

pológico vigente , una actitud ética irreprochable, -
una auténtica libertad de espíritu y un verdadero re~ 
peto al prój~mo. Ha de conocer el mundo del trabajo, 
los cambios de las profesiones y de los sistemas ese~ 
lares, poseyendo un fichero constantemente renovado a 
este respecto. 
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