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Resumen
Entre los 15 y 18 años de edad, los adolescentes manifiestan una multitud de peculiaridades,
no sólo como un periodo de transición, sino también como una fase de la vida potencialmen-
te generadora de tensión e interferente en el aprendizaje. Este artículo es parte sintética de
una caracterización de un grupo de estudiantes de segundo semestre de bachillerato.

Abstract
Between the age of 15 and 18, teenagers show a lot of typical characteristics, not only as a
transition period but also a phase in life that produces strain which interferes in learning. This
article is a synthetical part of a description students group of second semester in High School.

Palabras clave:
adolescencia, abismo generacional, turbulencia sexual, identificación, conducta contradictoria
y solidaridad familiar.

Key words:
adolescence, chasm-generation, sexual-storm, identity, contradictory conduct and homelike
solidarity.

AntecedentesAntecedentes

En la educación media superior, de modo recurrente a nivel nacional, estatal, por modalidad y
subsistema se presenta el fenómeno de la reprobación y abandono escolar en cerca del 40%
de los adolescentes que ingresan a bachillerato, ambos coligados a la eficiencia terminal (SEP,
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2005). No obstante, las características particulares y
estrictamente focalizadas del adolescente como fac-
tor coparticipante a esta problemática han estado
desatendidas, o en el mejor de los casos posterga-
das, tanto por profesores, directivos, padres de fami-
lia, como por politólogos educativos. El descuido de
esta particularidad en el currículum formal, sin duda
propicia rendimientos académicos poco alentadores
(SEP-INEE, 2005), indistintos del esfuerzo y los re-
cursos destinados a la educación. De ahí que pro-
puestas o reformas educativas que omitan el estudio
a profundidad y la comprensión de las peculiaridades
específicas de los adolescentes mexicanos por nove-
dosas que parezcan tendrán resultados similares.

Referirse a los estudiantes de bachillerato es ubi-
carse, en el caso de México, en los jóvenes cuya edad
oscila entre los 15 y 18 años, esto significa que se
encuentran en el rango de la categoría designada 
con el nombre de adolescencia. La literatura implíci-
ta y explícitamente acepta la importancia de la inves-
tigación a mayor profundidad de esta etapa de la vida
del individuo. Durante largo tiempo, se aceptó de
modo tácito que lo acaecido en la infancia constituía
el anclaje irreversible del desarrollo de la personali-
dad. Sin embargo, se va admitiendo crecientemente
que las experiencias que corresponden a otras fases
críticas del desarrollo, en especial durante la adoles-
cencia, ejercen una influencia igualmente importante
sobre cuanto acontece en el posterior curso de la
vida. Este conocimiento relativo a que la adaptación
durante la adolescencia posee críticas implicaciones
para el desarrollo adulto, así como para la salud de la
sociedad en general, ha conducido a que surja un
renovado interés por los años de adolescencia
(Coleman, 1994, p. 18).

Esta idea recurrente en la literatura tiene gran
significado en el campo educativo mexicano, tanto
para el nivel secundario como en bachillerato, ya que
este último es el vestíbulo de la educación superior
y/o a la incorporación a la vida laboral, pero también
la introducción al mundo de lo desconocido (drogas,
pornografía, alcohol, etc.). Los sociólogos y psicólo-
gos sociales consideran a la adolescencia no sólo
como un periodo de transición, sino como una fase de
la vida que contiene multitud de características po-
tencialmente generadoras de tensión.

El artículo que se presenta es parte de un trabajo
de investigación más amplio, que pretendió dar res-

puesta a la interrogante: ¿cuál es la relación entre los
exámenes escritos, el aprendizaje, características de
los adolescentes y los efectos colaterales en los estu-
diantes de segundo semestre de los grupos A y C, de
la escuela preparatoria Lic. Mauricio Magdaleno, ubi-
cada en Tabasco, estado de Zacatecas, durante el
ciclo escolar 2005-2006?

Objetivo generalObjetivo general

Explorar la relación entre los exámenes escritos, el
aprendizaje, características de los adolescentes y
efectos colaterales en los estudiantes de los grupos
de la mencionada escuela, así como en el tiempo
especificado. El objetivo particular para el caso con-
creto del tema aludido fue: elaborar una caracteriza-
ción de los adolescentes que estudian la educación
media superior y el efecto en el aprendizaje en los
grupos y escuela citados.

ImportanciaImportancia

Según Powell (1981), Jacob (1994) y Coleman, entre
otros, los estudiantes consciente o inconscientemen-
te combinan las situaciones internas con las del
medio ambiente, de tal suerte que los patrones de
comportamiento pueden imbricarse o cruzarse, origi-
nando confusiones en el individuo al oponer sus inte-
reses intrínsecos a los de otros, llámese compañeros,
sexo opuesto, padres, profesores, currículum, exá-
menes, normas y reglas de la sociedad adulta.

Bajo esta óptica, es importante destacar que el
sector magisterial que atiende la etapa de la adoles-
cencia, debe tener un alto grado de entendimiento,
comprensión y conciencia, en el sentido que los jóve-
nes están adaptándose a cambios potencialmente
productores de tensión física y mental, que los con-
flictúa y los coloca en un profundo estado de sensibi-
lidad y vulnerabilidad, que los profesores deben
conocer en el momento oportuno.

Perspectiva teórico-metodológicaPerspectiva teórico-metodológica

El comportamiento del adolescente referido a cuestio-
nes educativas concretas, es la respuesta específica a
situaciones particulares del entorno, que el adulto deli-
nea con diversas prácticas y a las transformaciones
físicas y mentales propias de esta etapa, principio de
la teoría focal propuesta por Coleman. Este autor esta-
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blece que a diferentes edades se centra el interés en
determinadas clases de patrones de relación, en el
sentido de que destacan más, pero ningún patrón es
exclusivamente específico de una sola edad. Así
pues, los patrones se solapan, el interés se centra en
diferentes temas en distintos periodos, pero el sim-
ple hecho de que una cuestión no sea el rasgo más
destacado en una determinada edad no significa que
carezca de importancia crítica para ciertos individuos
(Coleman, 1994, pp. 230-231).

En este sentido, la teoría focal de la adolescencia
abre la alternativa de una perspectiva metodológica
para realizar una investigación empírica sobre las
características de los estudiantes de bachillerato,
permitiendo algunas distinciones.

PrimerPrimeraa: Esta teoría asume como postulado que
no hay cuestiones invariables en el proceso de la
investigación y que, por tanto, un fenómeno puede
estar cubierto por otro, de tal manera que la sinto-
matología observable es lo aparente. Es una manifes-
tación distante de lo que no se ve, de aquello que
incomoda y que el adolescente lo trasfiere con com-
portamientos en apariencia ajenos a situaciones que
lo conflictúan. A modo de ejemplo: existe una parte
de los estudiantes que antes o en el momento mis-
mo de resolver un examen se enfrentan a situaciones

ajenas a éste, de mayor importancia y trascendencia,
entonces el examen y todo lo que ello implica pasa a
un segundo plano, sin que el profesor logre detectar-
lo con oportunidad.

SegundaSegunda: La teoría focal no se limita o depende
de una secuencia fija, es decir, el procedimiento no es
limitativo a determinada edad, grupo, grado o tema,
porque considera que un mismo problema es posible
que se presente en un estudiante de 15 o de 18 años,
incluso en generaciones distintas. Por ejemplo: se
cree que sin distinción de sexo los seres humanos
pueden procrear a la edad de 13 años, pero el deseo
ferviente por saber de mutuo propio qué es una rela-
ción sexual se hace evidente entre los 16 y 17 años,
en términos generales. De igual modo, el adolescen-
te que elevó su autoestima sobresale inesperada-
mente —en el argot popular se expresa con ya le
cayó el veinte— por ello, la teoría focal ni acepta lími-
tes, ni secuencias fijas e inmutables o restricciones
teórico conceptuales de cualquier otra teoría, para la
complementación de la explicación de un suceso.

TTercererceraa: Para la teoría focal, los jóvenes resuelven
un conflicto a la vez, se van centrando sucesivamente
en diferentes problemas y cuestiones interrelacionales
y son abordados en distintos estadios, de modo que
las tensiones resultantes de la necesidad de adaptarse

27

sindrome 34  11/14/06  10:41 PM  Page 27



a nuevos modos de comportamiento raramente se
producen todas a un mismo tiempo (Coleman, 1994,
p. 232). 

Técnica de obtención del Técnica de obtención del 
corpus empíricocorpus empírico

Para la obtención del corpus empírico se utilizó, en
primer lugar, una encuesta de expresión abierta, 
en segundo lugar, la observación no participante 
y, en tercer lugar, para casos específicos, la entrevis-
ta a profundidad. La encuesta de expresión abierta fue
seleccionada por dos motivos: a) los seres humanos
muestran resistencia para expresar con sinceridad lo
que piensan de las cuestiones que los incomodan y
muy especialmente los adolescentes; de tal manera
que, interaccionar hasta lograr un meritorio nivel de
afectividad y confianza del investigador hacia ellos es
sumamente complicado y, por lo regular, el proceso
lleva mucho tiempo (Coleman, 1994; Erikson, 1987);
b) el aprovechamiento académico y el comportamien-
to (supuesta indisciplina, poca disposición al estudio,
indolencia, apatía, violencia, etc.) como subproductos
del aprendizaje tienen relación directa e indirecta con
los cambios físicos y mentales e incluso con conflictos
emocionales, entre otros factores. 

InstrumentosInstrumentos

Con el objeto de salvaguardar la privacidad y confi-
dencialidad de cada estudiante y para que tuvieran la
completa libertad de expresión hasta de no respon-
der, se entregaron dos cuestionarios diferentes; al
inicio y al final del semestre, que podrían clasificarse
como semi-estructurados porque se elaboraron con
distinta temática y sólo como guías, mismos que
podían contestarlos con la discrecionalidad que cada
uno considerase pertinente.

AnálisisAnálisis

En referencia al análisis del corpus empírico, se tra-
bajó con la metodología propuesta por Rodríguez y
Gil (1999) en la que se considera el análisis como un
conjunto de manipulaciones, transformaciones, ope-
raciones, reflexiones, comprobaciones que realiza-
mos sobre los datos, con el fin de extraer significado
relevante en relación con un problema de investiga-
ción (Rodríguez y Gil, 1999, p. 200). Al realizar el
proceso general de categorización (cuadro 1) de los
datos empíricos, se delinearon tres macrocategorías:
1) síndrome normal de la adolescencia; 2) entre lo
normal, semipatológico y lo patológico; 3) roles y
comportamiento del adolescente. 
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verificación de
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CuadrCuadro 1o 1
PrProceso general de análisis.oceso general de análisis.

Fuente: Rodríguez y Gil (1999).
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Este intento de artículo, pretende dar a conocer,
en resumidas líneas, una ligera aproximación al sín-
drome

1
de los estudiantes de bachillerato, aspecto

poco atendido en la educación media superior, con-
cretamente en la Preparatoria aludida. Por cuestiones
de espacio, únicamente se presenta una síntesis de
las categorías encontradas en el primer punto. 

SíndrSíndrome norome normal mal 
de la adolescencia de la adolescencia 

La literatura versada sobre el tema, concuerda en
que la etapa de la adolescencia es vivida entre el
equilibrio y la inestabilidad, en la cual los jóvenes
muestran periodos de elación, de ensimismamiento,
alternado con audacia, timidez, incoordinación,
urgencia, desinterés o apatía, que suceden o son
concomitantes con conflictos afectivos. Crisis religio-
sas en las que se pueden oscilar del ateísmo anárqui-
co al misticismo fervoroso, intelectualizaciones y 
postulaciones filosóficas, configurándose una exis-
tencia semipatológica [que Knobel la acuñó con la
frase] “el síndrome normal de la adolescencia”
(Knobel, en Aberastury, 1990, p. 43). 

La sintomatología encontrada en esta investiga-
ción, guarda cierta coincidencia con la mencionada en
los textos de Aberastury y Coleman, entre otros: 1)
transformaciones e interés del adolescente; 2) re-
chazo a la discriminación y abismo generacional; 
3) turbulencia y evolución sexual; 4) tendencia a la
agrupación y problemas de identidad; 5) necesidad de
intelectualizar y fantasear; 6) actitud, conducta y esta-
do de ánimo contradictorio; 7) afectividad y solidari-
dad familiar.

1. 1. TTransforransformaciones e interés maciones e interés 
del adolescentedel adolescente

Para ingresar a bachillerato en el sistema educativo
mexicano, es requisito que los interesados hayan
concluido la secundaria, lo cual ocurre entre uno o
dos meses antes o después de cumplir 15 años. Esta
etapa de la vida del ser humano (15 a 18 años) prác-

ticamente ha pasado inadvertida en las investigacio-
nes de corte educativo en nuestro país. Quien haya
tenido la oportunidad de trabajar con jóvenes de esta
edad, habrá observado un cambio notorio, marcado
en lo físico, mental, y actitudinal en cada uno de los
años, incluso entre un semestre y otro (Llopis,
1965), si bien este último lapso es corto no deja de
sorprender las variaciones suscitadas en los jóvenes.

Si se acepta que la adolescencia comienza a los 12
o 13 años, significa que al ingresar al bachillerato los
estudiantes están presumiblemente en la medianía
de las transformaciones físicas y mentales que ocu-
rren en esa edad. El desarrollo físico de carácter
secundario todavía no es muy evidente; al transcurrir
uno o dos semestres los cambios son incuestionables
en varios aspectos, entre éstos, como es natural, las
físicas. Lo importante para las pretensiones de este
trabajo es intentar caracterizar

2
a estos estudiantes

en lo referente a manifestaciones en el comporta-
miento, tratando de dar respuesta a las interrogan-
tes: ¿qué opinan de la escuela, del estudio, de su
propia vida? ¿Cómo ven a los adultos, incluyendo a
los profesores y la didáctica? ¿Qué hacen en su tiem-
po libre? ¿Qué exigen de los padres? ¿Qué es lo que
más les preocupa, molesta o interesa?

La última pregunta tiene relevancia especial para
los jóvenes

3
, para quienes la imagen de su cuerpo es

fundamental, su interés se centra en tener un físico
que agrade al sexo opuesto, comportamiento muy
evidente a partir del segundo o tercer semestre. En
lo concerniente a lo escolar, hay una particularidad
típica cuando recién ingresan al bachillerato: la
mayoría no sabe o no tiene definido qué carrera le
gustaría estudiar, incluso más del 75% están confun-
didos en cuanto si desean seguir estudiando o no.
Aunque parece contradictorio saben lo que no quie-
ren mucho más de lo que quieren ser y hacer de sí
mismo (Aberastury, 1990, p. 26). 

Por ejemplo, tienen muy claro que aborrecen
tener hambre, detestan deprimirse por carecer de
dinero para obtener lo elemental, y aunque no tienen

29

1 Este concepto, en el ámbito educativo es infrecuente, prácticamente inusual, quedando restringido su uso al área médica o a la psicológica. La connotación para
este trabajo es similar a la usada por Knobel, el cual alude a la sintomatología que muestran los adolescentes en referencia al comportamiento, manifestaciones
de conducta, expresiones habladas y escritas, qué hacen, cómo son actitudinalmente hablando, cómo se expresan de sí mismos y de terceros, cómo ven a los
adultos, cómo se ven entre ellos, forma de interpretar y actuar su rol en la escuela y fuera de ella, entre otras.

2 Con caracterizar se da a entender: definición, identificación, descripción, especificación, distinción de los adolescentes y su comportamiento en relación a mani-
festaciones, expresiones, exhibiciones, aceptaciones, rechazos, detalles, señales, marcas, estigmas, ademanes, entre otros.

3 Jóvenes, adolescentes, estudiantes. Se alude a hombres y mujeres.
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diáfano el qué y el cómo, para algunos, estudiar
representa una alternativa —cuando afirman, estu-
diamos para superarnos económicamente porque nos
deprime no tener dinero. La transparencia de lo inde-
seable en unos es el motivo principal para continuar
con los estudios, cuando medianamente se les dan
las condiciones. Sin embargo, en otro importante
sector, la confusión por la que atraviesan es relevan-
te, en cuanto a la importancia de seguir o no estu-
diando; lo incierto de su futuro y por lo tanto qué
hacer al respecto, los problemas propios de la edad,
les es más atractivo invertir su tiempo en otras acti-
vidades que prepararse para el mañana, por ejemplo,
comenzar una relación de noviazgo.

4

Entre éstas y otras ideas y creencias semejantes,
ya transcurrió cuando menos el primer semestre

5
. De

tal forma que, si los profesores no perciben la pro-
blemática por la que transitan los jóvenes, aunque 
utilicen la última herramienta del mundo didáctico

pedagógico o sean los mejores profesores del univer-
so, el estudiante ni se dará por enterado, los resulta-
dos serán poco estimulantes, porque faltó atender
uno de los nodos interferentes en el aprendizaje: el
síndrome de los estudiantes. Es interesante percatar-
se que varios alumnos de esta edad todavía no saben
para qué van a la escuela o para qué tomarse la
molestia de leer un libro. Ello comprende ayudarlos a
descubrirse así mismos y a diseñar su proyecto de
vida por el que deberán luchar; de lo contrario,
muchas cosas no tendrán sentido para ellos y termi-
narán por abandonar la escuela, reprobar exámenes,
pero al fin de cuentas éstos no fueron el factor causal,
sino el medio que le sirvió de excusa y pretexto per-
fecto ante los demás, para no exhibir su verdadero
problema. 

También es frecuente oír a profesores lamentán-
dose: me siento decepcionado porque me esmeré
meticulosamente para preparar exposiciones magis-

4 Encuesta aplicada el 13 de enero de 2006 a estudiantes de segundo semestre de bachillerato.
5 De acuerdo con la estadística de la Secretaría de Educción y Cultura (SEC, 2005), los mayores índices de reprobación y abandono escolar se presentan en el pri-

mer semestre de bachillerato y de licenciatura.
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trales y de cualquier forma no logré hacer que enten-
diera todo el grupo, solamente los de siempre… los
listos. Ante tales resultados, se sugiere, entender y
comprender las peculiaridades de los estudiantes, 
así como, las técnicas, mecanismos e instrumentos
que, desde la mirada del otro (educandos), son fla-
gelantes e interferentes en el aprendizaje, que inclu-
so pueden actuar concomitantemente (Ruiz J.,
2006).

2. 2. Rechazo a la discriminación y abismoRechazo a la discriminación y abismo
generacionalgeneracional

Entre los teóricos, se acepta, por lo común, que la
brecha generacional ha sido conflictiva en todos los
tiempos, pero cada vez los jóvenes son más contes-
tatarios (Chatelain, 2002), la comunicación entre
ambas generaciones es endeble o inexistente. La
población adulta (padres y maestros) no consiente 
la mayoría de las veces que estos jóvenes propongan
valores contrarios a los que ellos se formaron, mucho
menos dejan que participen en la toma de decisiones
en aspectos de la vida social, económica y política
que también les debería pertenecer en función de su
edad; la mutación en lo técnico e ideológico anuncia-
da desde antes de los años 70 en las nuevas gene-
raciones ya es un hecho claro y manifiesto (Grinder,
1976). 

La sociedad adulta continúa por el derrotero de no
escuchar lo mucho o poco que los jóvenes pueden
decir; se les trata como adultos con severidad, y no
se les permite que actúen como tales; se les prohíbe
participar en la escuela como si fuera propiedad
exclusiva de adultos; no existe certeza si los pla-
nes de estudio contienen lo más adecuado de lo que
deben conocer ahora y aquí para que lo puedan apli-
car a sus vidas. La aproximación entre profesores y
estudiantes es efímera en la mayoría de las veces 
y el estrictamente ajustado al rol académico. Los
sucesos de carácter intrínseco que les causa angus-
tia o malestar, por lo general, les cuesta mucho tra-
bajo exteriorizarlos cuando no tienen en quien 
confiar, la burla, el escarnio y la indiferencia del adul-
to incrementan la desconfianza y el abismo entre
jóvenes y adultos. Es muy común, que a esa edad 
los jóvenes juzguen con acritud a los padres y, por
ende, a los adultos; la rebeldía y el enfrentamiento
pueden ser dolorosos y dañinos, aunque es preciso
aclararlo, expresa Coleman, la imagen que el adoles-

cente tiene del adulto o del padre es curiosamente
mucho menos cruel que la que tienen los adultos de
los jóvenes.

Para Aberastury, Coleman y Fize (2001), la socie-
dad adulta es la problemática, es la difícil, no el ado-
lescente, pues el adulto se aferra a su mundo de
valores, producto de una sociedad alienada, y busca
reproducirlo en la nueva generación como anclaje al
sistema social edificado sobre el principio en aparien-
cia protector. Pero esta generación naciente se resis-
te, no por la resistencia misma sino porque está en
proceso de construcción de sus propios valores, des-
precia los que el adulto quiere imponerle, pues los
vislumbra como una farsa que debe eludir de mo-
do violento. La hostilidad o indiferencia que muestran
a los padres y al mundo adulto, en general, es expre-
sada en desconfianza, argumentando con frecuencia
que no es comprendido y toda manifestación de su
violencia es simplemente la respuesta a la rudeza
institucionalizada del orden familiar y social, entre
otros, también es típico la exclusión de los adoles-
centes del sistema económico. Si son violentos es
porque en la mayoría de las veces están desespera-
dos y el adulto si se entera de esa situación hace caso
omiso, diciendo ya se le pasará, es propio de su
edad, que de acuerdo con Coleman, por fortuna para
el adulto así sucede al pasar a la adultez, incluso
antes. 

Tocante a ello Fize señala: la adolescencia es la
aventura por excelencia de los tiempos modernos. A
la vez viaje al interior de sí y exploración del mundo
exterior. Nos recuerda hasta que grado nuestra
sociedad es un fenómeno de grupos de edad lo
mismo que de clases sociales, y cuanta energía se
necesita para desentrañar caminos sociales demasia-
do ilegibles o desmesuradamente estrechos. Nos 
permite penetrar en esa complejidad que es la ima-
gen misma de nuestra sociedad embrollada o por lo
menos desordenada, poco tranquilizadora, incluso
turbadora (Fize, 2001, p. 139).

Esta perspectiva implica que, en la sociedad ado-
lescente que el adulto se ha empeñado en construir,
el joven al sentirse relegado del mundo —en particu-
lar el estudiante de bachillerato— se rebela contra
ese modo de vida que le quieren inculcar, única y
exclusivamente desde la mirada del adulto, en el cual
la educación no es la excepción, mismo que le pare-
ce injusto, rechaza las ventajas ofrecidas como tam-
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bién sus males porque percibe la incongruencia del
adulto, cuando éste le exige que defina su vocación y
en los primeros tanteos le reprime o humilla, mofán-
dose cuando expresa lo que le gustaría o siente que
podría hacer. 

Habitualmente, son tres las peticiones o exigen-
cias del adolescente hacia sus padres: …la libertad en
salidas y horarios, la libertad de defender una ideolo-
gía y la libertad de vivir un amor y un trabajo (Abe-
rastury, 1990, p. 29). Esta reclamación o exigencia
es porque el adolescente lleva consigo, además de lo
propio como inmanente del ser humano, la peculiari-
dad del medio cultural, social e histórico desde el cual
se manifiesta. Por desventura, el sistema escolar
también desconoce o cuando menos finge no ver las
transformaciones al desaparecer un niño y surgir un
ser social con sus potencialidades y nuevas riquezas
y que, por tanto, reclama de la escuela, del hogar y
de la sociedad no ser tratado como niño, situación
que de no ser escuchada, la crisis de rebeldía puede

radicalizarse y ser devastadora (Fize, 2001; De Bar-
tolomeis, 1983).

En efecto, la generación adulta que pretenda pro-
porcionar educación a los adolescentes a semejanza
de su formación añeja, corre el riesgo de cometer
grave equivocación y más, utilizando los mismos
mecanismos instrumentales. No sólo harán oídos sor-
dos sino que muchos jóvenes actuarán con acciones
contestatarias a la imposición de modelos que por su
propia senectud está en crisis. El adulto debe enten-
der que la herencia generacional ya no tiene mucho
que ofrecer a los jóvenes, las amarras, en la prácti-
ca, están cortadas y la gran aventura del tercer 
milenio está recién iniciando con un extraño adies-
tramiento de niños, adolescentes y adultos (Jacob,
1994) distinto, pero muy distinto al de hace apenas
dos décadas. El revoloteo de un desorden social es el
alimento constante en los niños y jóvenes, violencia,
drogadicción, criminalidad, pandillerismo, tanto en
las calles como en los medios de comunicación masi-
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va. Se agudiza la contaminación, el consumismo,
alcoholismo y drogadicción entre adolescentes, la
desigualdad, la intolerancia entre los adultos. En fin,
el niño y el adolescente mexicano aprenden un con-
cepto de orden social y de la vida misma muy dife-
rente al que la sociedad adulta le quiere inculcar en
las escuelas y en algunos casos en el seno familiar.

3. T3. Turbulencia y evolución sexualurbulencia y evolución sexual

Además de las transformaciones súbitas y del abismo
generacional intangible e indisoluble: ¿cómo enten-
der y definir esta parte de la vida, misma que ocasio-
na sentimientos encontrados? ¿Podríamos definirla
como la edad del ventarrón y el arrebato? Qui-
zá como lo expresó una venerable anciana de 80
años de edad, es la edad del descubrimiento ple-
no, agudizamiento y explosión del volcán sexual y del
amor, es cuando se siente la necesidad imperiosa 
del sexo opuesto, en síntesis, de los 15 a 18 años es
la edad de la borrasca. 

En el adolescente de 15 a 16 años la aceptación
de su sexo es patente, el problema observable y
expresado en sus escritos es que esta especie de
energía explota de modo intempestivo como un vol-
cán interno, genera la necesidad imperiosa de tener
contacto con el sexo opuesto, ya no se trata de un
simple enamoramiento semi-infantil, curiosidad o
caprichos ocasionales de la secundaria, sino el deseo
de tener relaciones sexuales propiamente dichas 

—experimentar para saber cómo es y qué se siente—
pero el conflicto del posible embarazo les ocasiona
sentimientos encontrados en ellas y ellos (Coleman,
1994, p. 166). Esta demanda no cubierta en la mayo-
ría de los casos por represión interna o externa, se
convierte en tensión e ímpetu explosivo, expresada
en una variedad de formas acompañadas por una
multiplicidad de sentimientos y actitudes (De
Bartolomeis, 1983), en donde se ama y se aborrece,
se rebela y se somete, se imita y se quiere ser inde-
pendiente, generoso y egoísta, amante del arte y
despreciador del mismo. Explosión que, a la vez, es
bella y tenebrosa, con altas cargas de epinefrina
(deseo) hacia el sexo opuesto alrededor de los 15
años, misma que puede ser tan violenta que, en una
apariencia de oropel, juzguen como lo único valioso y
digno de vivirse a decir de los propios adolescentes.

Como es de esperarse, el joven tiene que canalizar

esta carga energética a determinada acción que le sirva

de catarsis; por desgracia, inadvertida u omitida por los

profesores, y muy fugaz pero suficiente para que un

porcentaje respetable de menores de 16 años abando-

ne el bachillerato en un semestre por cuestiones de

este tipo, concretadas muchas veces en matrimonio

(gráfica 1). Según afirma Chatelain (2002), en esta

edad amor y sexualidad es parte de lo mismo, es tan

intenso que provoca cambios radicales en el comporta-

miento de los adolescentes como que el estudio que es

transferido a un segundo o tercer plano.
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Gráfica 1.Gráfica 1.
FactorFactores asociados al abandono escolares asociados al abandono escolar..

Fuente: Elaboración propia, datos de encuesta a exestudiantes de bachillerato del semestre inmediato anterior.
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4.4. TTendencia a la agrupación endencia a la agrupación 
y pry problemas de identidadoblemas de identidad

Los adolescentes que se forman una imagen de sí
mismos que no cumple los requisitos de atractivo
social o de los compañeros, se inclinan a tener mal
concepto personal propio, tienden a sentirse inferio-
res, insuficientes o confundidos (Coleman, 1994).
Según la encuesta realizada, las expresiones más
comunes de los jóvenes al respecto fueron: somos
los que otros quieren que seamos; cuando no sabe-
mos quiénes somos buscamos otra identidad; nos
cuesta trabajo saber qué somos, ¿niños o adultos?;
nuestro comportamiento es muy rebelde, entre
otras. Es decir, los adolescentes están en constan-
te confrontación entre el yo y el otro, buscan expli-
carse o entender el límite entre él y los demás, en
específico, con los adultos, entienden que han deja-
do de ser niños y también que los adultos no los
admiten en esta categoría, y en esta indefinición
pululan sentimientos que manifiestan de diversas
formas: desobediencia, docilidad, pero, en la mayo-
ría de las veces, actúan en tres dimensiones, locati-
va, selectiva, integradora.

La locativalocativa, el sujeto se identifica a sí mismo den-
tro de un tiempo y lugar determinado, o de un
mundo simbólico; la selectivaselectiva, permite al sujeto
ordenar sus preferencias y escoger entre diferentes
alternativas, y la integradoraintegradora, da al sujeto un marco
interpretativo que permite ligar entre sí experiencias
pasadas, presentes y futuras en la unidad de una bio-
grafía (Ruiz D., 2003, p. 23).

Entonces, la forma en que el adolescente es defi-
nido por el adulto se convierte en el elemento decisi-
vo para la construcción de una identidad ficticia y
disociada de la comunidad en general, motivo por el
cual crea y cree en su micromundo, en donde preten-
de encontrar respuesta a sus diferentes demandas
escolares, sociales e intrínsecas, y en donde es-
tas últimas terminan por ser las fundamentales, por
ejemplo: los amigos, con quienes platica de los
temas más importantes de su vida, así como de 
sus problemas sin temor a ser juzgado o engañado,
los amigos son los depositarios de su confianza. 

5. 5. Necesidad de intelectualizar Necesidad de intelectualizar 
y fantaseary fantasear

La incesante fluctuación de la identidad adolescente,
a la que se ha hecho referencia de modo sucinto, que

se proyecta como identidad adulta en un futuro muy
próximo, adquiere caracteres con visos angustiantes
que obligan a un refugio interior frecuente en el ado-
lescente. Esta huída a su mundo interior (introspec-
ción) le permite un reajuste emocional, gestándose la
intelectualización que conduce a la preocupación por
principios éticos, filosóficos y sociales, incluso es
capaz de teorizar sobre las reformas que deben ocu-
rrir en el mundo externo. Al llegar este punto, la dife-
renciación de los dos mundos (interno y externo) es
transparente para la totalidad de ellos. Según Knobel,
Grinder, Coleman y Horrocks (1997) asoman en sus
mentes grandes teorías filosóficas, movimientos, ideas
de salvar a la humanidad, además, es común que el
adolescente escriba versos, novelas, cuentos y se
dedique a actividades literarias, artísticas, hasta cons-
truir utopías. 

A menudo se escuchan lamentos de profesores y
padres de familia en el sentido de que los estudian-
tes de hoy no saben escribir, pensar o expresar sus
ideas con cierta coherencia, así como ser reflexivos y
críticos. La pregunta obligada es ¿se les insta y se les
deja hacerlo? La escuela mexicana, en su carrera 
tradicional y enciclopedista ha marginado el cultivo
de la palabra hablada y escrita, así como el desarro-
llo del pensamiento, muchos escriben bastante flori-
do, excepto por la ortografía, pero son provocativos,
denunciativos y hasta incendiarios en sus discursos.

6. 6. Actitud, conducta y estado Actitud, conducta y estado 
de ánimo contradictoriode ánimo contradictorio

Porque son seres humanos con pensamiento autóno-
mo tienen derecho a dudar, a creer o no creer, es
habitual que se pregunten quién es, qué es, por qué
es así, se contestan y se vuelven a interrogar. La
ansiedad de intelectualizar y fantasear ocasiona en
su actitud y estado de ánimo un radicalismo extremo,
posición típica de los adolescentes: manifiestan entu-
siasmo muy activo o indiferencia absoluta, en donde
la atemporalidad también es propia. Según Knobel,
con frecuencia el adolescente vive un proceso pri-
mario en relación a lo temporal. Es decir, el tiempo
carece de importancia, aunque tenga urgencia de
estudiar lo posterga irracionalmente.

Pese al desarrollo y crecimiento explosivo del ado-
lescente, intenta y busca mantener una conducta
más o menos rígida en función de las normas socia-
les adultas, no obstante, la mayoría no lo logra, pues
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sus procesos de proyección e introyección son in-
tensos, variables y frecuentes, típicos de la metamor-
fosis brusca e impetuosa de la interfase del niño al
adulto. Estas contradicciones de conducta de ningu-
na manera deben ser preocupantes aseveran los 
teóricos, por el contrario, sólo el adolescente mental-
mente enfermo podrá mostrar rigidez extrema en la
conducta y es el que debe preocupar.

7. Afectividad y solidaridad familiar7. Afectividad y solidaridad familiar

Cuando los padres de forma directa o indirecta, cons-
ciente o inconscientemente niegan el crecimiento de
los hijos, obligan al adolescente a buscar con quien
identificarse fuera del hogar a manera de compensa-
ción, principalmente —quienes catalogan a los padres
con manías persecutorias intensificadas—; cuando el
joven actúa como el personaje con el que se identifi-
có se habla de una identificación introyectiva
(Ramírez y Anzaldúa, 2005). Gran parte de la rela-
ción con los padres es disociada en esta edad, por lo
común comparten el mismo techo pero cada uno por
su lado. 

De acuerdo a la literatura especializada, una de
las particularidades de distinción entre los adolescen-
tes es su tendencia a ser autónomos y, por ende, a
separarse de la autoridad paterna. No obstante, para
el caso de los estudiantes aludidos en la investiga-
ción, esta peculiaridad hacia la autonomía del hogar
paterno, tal como lo reporta Coleman (1994), en su
texto, prácticamente no se manifestó en el sentido
estricto de la palabra descrita por otros teóricos; por
el contrario, estos jóvenes, de la preparatoria citada,
demandan de los padres reiterada y en forma abru-
madora afectividad y solidaridad familiar.

Es decir, no reclaman la autonomía o la indepen-
dencia hacia los padres, sino que reconfiguran su
mundo alrededor del hogar desde los satisfactores
biológicos, afectivos y de alcance hacia su vida futu-
ra. Para ello, organizan su vida cotidiana en lo que se
podría llamar los cuatro espacios del adolescente: la
familia, el yo, los amigos y el estudio. De ahí que, con
insistencia solicitan a los padres que no se alteren,
que eviten regañarlos cuando se acercan para comu-
nicarles sus sentires, el hecho de amonestarlos hace
que el adolescente pierda la confianza en sus proge-
nitores; por el contrario, deben ser comprensivos y
muy abiertos, dejarlos disfrutar de su adolescencia,

darles su propio especio con un diálogo permanente.
Por lo tanto, lo único que exigen es que el adulto los
escuche y reflexione con ellos, el adolescente desea
participar fervientemente en la solución de los con-
flictos familiares y en todo aquello que lo rodea, pero
los adultos, por lo común, no les dan oportunidad. 

De hecho, vivir y disfrutar la vida en familia es lo
más importante para este grupo de estudiantes. De
antemano, se puntualizó que la investigación es un
estudio de caso y por tanto los datos deben tomarse
con reserva. Sin embargo, las coincidencias de los
resultados con el trabajo de Coleman no pueden ser
producto de la casualidad, cuando éstos se hacen en
contextos, tiempo y espacio diferentes. Incluso, si se
triangularan las respuestas de los entrevistados de
Coleman con las de los encuestados en esta investiga-
ción, se encuentran similitudes hasta en las palabras. 

Significa, que los adolescentes se resisten a ser
arrastrados hacia el egocentrismo del adulto, defen-
diéndose con lo que puede y tiene a la mano, el adul-
to los etiqueta como conductas anormales que, para
Coleman, Fize y otros son perfectamente normales.
En su mayoría son respuestas a lo que ellos asocian
como represión, que comprende cuando ésta se da
desde la infancia, desde niño aprende a renunciar a
sus propósitos originales, a su derecho natural al pla-
cer, lo oculta, lo simula ante el mundo, conforme
crece lo busca en su soledad, se esconde, muchas
veces lo lleva a límites inaceptables en actos violen-
tos de todo tipo, no sólo en la adolescencia sino en
su vida adulta a manera de transferencia (Anzaldúa,
2004).

Por otra parte, los sistemas educativos siempre
han sido muy torpes para atender adolescentes,
nosotros no nos libramos de esto y no es consuelo
que a todos les pasa (Díaz, 2006), es decir, los adul-
tos hacen caso omiso de lo más significativo y que en
forma constante piden a gritos los jóvenes no los
comprendemos, no sabemos tratarlos, no sabe-
mos cuáles son sus necesidades, aunque sean mis
propios hijos (Díaz, 2006), y ante sus reclamos la
sociedad adulta se concreta a evadir el tema con el
argumento ya se le pasará. Con ello, se propicia que
un número elevado abandone el hogar paterno de
modo simbólico —encerrándose en su habitación o en
su mundo furtivo— sin comunicación con los padres o
asumiendo una actitud radical dejando el hogar para,
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como ellos le llaman, irse a la aventura, situación que
no desean, todo esto conlleva que primero abando-
nen la escuela.

A manera de conclusiónA manera de conclusión

El tema esbozado es tan complejo, que indudable-
mente deja más dudas que respuestas, por tanto, se
prefiere cerrar el escrito con el siguiente comentario:

De acuerdo al documento, los estudiantes de
bachillerato pasan por situaciones problematizantes
muy delicadas que, de modo directo o indirecto, tie-
nen efectos negativos en el aprendizaje y con posibi-
lidad de reflejarse en su vida adulta. 

Perfila también, la importancia que debe tener
para los profesores acercarse al conocimiento de esta
sintomatología, así como de las características espe-
cíficas que la ocasionan, ya que:

a)  Un porcentaje considerable de estudiantes, del
centro escolar en donde se realizó la investiga-
ción, abandonan el bachillerato prematura-
mente por cuestiones de su evolución sexual
intensa y por carecer de orientaciones adecua-
das, pues el amor real o fantaseado está en
primer plano, el segundo lo ocupa el televisor
y los video-juegos cuando no están con el
amigo(a).

b)  Sin excepción, la reprobación les causa el peor
malestar inimaginable y, en algunos, es moti-
vo de acciones en extremo violentas que tras-
toca el síndrome o sus características propias,
que por norma los puede conducir hacia la
exclusión escolar.

c)  Entre las cuestiones que rechazan y/o critican
acremente destacan: las imposiciones y el
autoritarismo, que les mantengan encerrados
en el horario de clases, entre muchas otras. 

d)  Son en extremo sensibles. Detestan ser este-
reotipados y tratados como niños. Son prolífi-
cos a emitir juicios negativos de la escuela, de
la familia, del grupo y la sociedad, cuando no
les es permitido participar y expresar sus opi-
niones.
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