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PERFIL PSICOLOGICO DEL ADOLESCENTE
DE QUINCE AÑOS
M. JOSEFA LAFUENTE·

Yalencia, España

A description is presented of the typical behavior patterns of the
lS-year old Spanish adolescent. Hía/her most developed characteristics
are shown, together with the most backward ones, in the physical,affective,
intellectual, social, sexual, and ínterests areas. The present article forros
part of a larger research project, aimed to the construction of an Ob-
servational Developmental Scale, which wHI go from birth to youth.
Based on an Experimental Scale, 2003 subjects were studied, from both
eexes. Data were obtained according to three criteria: observability, age,
and sex, with the aim of obtaining a final Observational Scale. Resulta
were analyzed with the techníques of multiple dimensional and factorial
analysis.

Key wOf'ds: adolescence, factorial analysis, human development, cog-
nitive changes, social changes, Devrel.opmental Scale, Spain.

INTRODUCCION

COIJlO bien puntualiza Lehalle (1986): "la adolescencia se co-
rresponde con una nueva posibilidad o con una nueva incertidumbre
en el plano de la génesis, susceptible de desembocar en una mejor
cohesión personal, pero portadora también de riesgos específicos".

Por eso nuestra investigación intenta sistematizar las caracte-
rísticas que definen al adolescente español de quince años, desde una
perspectiva dinámica.

El contexto sociocultural cambiante hace diferente al quince-
afiero actual del de décadas precedentes, constatándose en el adoles-

• Dirección: M. Josefa Lafuente, C/Abnirante Cadarso No. 19, Pta. 9,
46005-Valencia, España.
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cente y en el joven español de nuestros días cambios actitudinales
respecto a la familia, la ocupación, la política, la rélígión, etc. (con-
sultar, por ejemplo: Garda Moreno, 1980; Informe Sociológico sobre
la juventud española, 1984; Martín Serrano, 1984).

El estudio psicológico de la edad de quince años se inserta den-
tro de un proyecto más amplio de análisis y psicodiagnóstico del
desarrollo, desde el nacimiento a los 17 años, cuyo objetivo último
es la construcción de una Escala Observacional del Desarrollo para
las edades indicadas, que está ya a punto de ser publicada por el
Director del equipo investigador Francisco Secadas Marcos.

Esta escala constituirá una valiosa herramienta para el campo
de la psicología evolutiva.

En cada una de las edades estudiadas se ha iniciado el proceso
aplicando una Escala exploratoria, confeccionada con base en con-
ductas extraidas de textos de psicología del desarrollo, tests, escalas
y gráficos, así como de comportamientos observados directamente
por padres, profesores y colaboradores del equipo que ha llevado a
cabo el proyecto.

De la depuración de esta primera escala se obtiene una Escala
en fase experimental, que una vez aplicada y sometida de nuevo a
un proceso de depuración y a sucesivosanálisis multivariados condu-
cirá a la escala definitiva de la edad en cuestión, así como a la sin-
tesis de sus características más destacadas.

La concepción evolutiva sobre La que descansa nuestra ínvesti-
gación es la consideración de que las adquisiciones o logros.evoluti-
vos obedecen, si no a una simultaneidad cronológica fija en todos
los individuos, sí a un orden secuencial determinado" dentro del
cual las adquisiciones más complejas se fundan en el dominio' pre·
vio de habilidades más primarias, cuya asimilación ha alcanzado ya
el nivel necesario para "jugar con ellas".

Se ha utilizado el año cronológico como unidad de medida de
la evolución psicológica. Sin embargo, concluída la exploración de
todas las edades abordadas en el estudio, van a agruparse las eda-
des sucesivas portadoras de un perfil de comportamiento uniforme
en períodos o ciclos evolutivos.

METODO

Sujetos

La escala experimental (compuesta por 166 items) fue aplicada
a 2003 sujetos de 16 años" (1023 chicos y 980 chicas), que asistían

• Los sujetos de 16 afiOll han atravezado por completo la edad de 15, por
lo que son los adecuados para responder al cuestionario.
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a colegios e institutos pertenecientes en su mayoría a la provincia
de Valencia (Levante español).

La escala se aplicó a una muestra incidental. Fue necesario re-
distribuir los datos de acuerdo con nuevas proporciones, realistas o
intencionales, con el fin de obtener una muestra estratificada en
relación con los niveles socioeconómicos,para conseguir que la es-
cala y el perfil tuvieran un valor normalizado a lo largo de todas
las edades.

El perfil socioeconómico adoptado tuvo la siguiente composi-
ción proporcional sobre un total de 10: clase alta (2), media alta
(4), media baja (3) y baja (1). Quedó así el número inicial de
sujetos muestreados reducido a IIOO(550 chicos y 550 chicas).

Instrumentos

El punto de partida fue la Escala exploratoria, antes mencio-
nada. De la extensa colección de conductas extraídas de textos, es-
calas, tests, gráficos y observaciones personales de padres, profesores
y colaboradores del proyecto, se obtuvieron estructuras dimensiona-
les superiores, seleccionándose los comportamientos más representa-
tivos de cada núcleo, para construir dicha escala.

Se aplicó la Escala exploratoria a aproximadamente 100 sujetos
de ambos sexos para filtrar, matizar y completar la misma. Los re-
sultados se utilizaron para construir la Escala experimental com-
puesta, como ya dijimos, de 166 items.

Procedimiento

Al mismo tiempo que se aplicó la Escala, se construyeron 2
matrices: una para medir la afinidad entre las conductas de la Es-
cala experimental y otra para ratificar y completar la anterior, que
condujo a la clasificación de las conductas incluídas en la Escala
en 34 categorías previamente definidas.

Los resultados de las 3 fuentes de información (aplicación de
la Escala y matrices nQ 1 y nQ 2) fueron procesados por ordenador,
siguiéndose 2 vías:

a) Los datos obtenidos de la aplicación de la Escala Experimen-
tal fueron utilizados para construir la Escala definitiva, usando un
proceso de recuento de frecuencias y pruebas estadísticas de signi-
ficación de diferencias entre proporciones independientes respecto
a 3 criterios: observabilidad, edad y sexo. (La Escala definitiva apa-
rece en el Apéndice A).

b) La información procedente de las 3 fuentes se fusionó en
una matriz que se sometió al análisis dimensional y factorial.
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Esto se hizo por un lado con la muestra completa y. por otro.
con los datos de cada sexo por separado.

RESULTADOS

Dimensiones de primer orden (chicos y chicas)

l. Vocación; 2. Aprendizaje realista; 3. Habilidades; 4. Actitud
responsable; 5. Aprendizaje sociopolítico; 6. Pensamiento consistente;
7. Autonomía crítica; B. Capacidad de diálogo; 9. Controlemocio-
nal; 10. Capacidad combinatoria; ll. Valores; 12. Intereses intelec-
tuales; 13. Moralidad; 14. Capacidades cognitivas; 15. Independencia;
16. Intereses filosóficos y científicos; 17. Aproximación sexual; 18.
Conducta coherente; 19. Creatividad; 20. Conflictividad interna; 21.
Timidez sexual; 22. Exhibición de habilidades; 23. Impulsividad;
24. Interés por aprender: 25. Amistad; 26. Altruismo; 27. Inestabili-
dad en la amistad; 28. Intereses estéticos;' 29. Inseguridad moral;
30. Comprensión; 31. Coquetería; 3~. Distraibilidad; 83. Mimetis-
mo; 34. Desarrollo físico.

Dimensiones de segundo grado (chicos y chicas)

l. Integración social: 2. Aprendizaje realista (18)·; 7. Autono-
mía crítica (13); 11. Valores (15); 4. Actitud responsable (ll):

II. Aptitudes intelectuales: 10. Capacidad combinatoria (12);
3. Habilidades (11); 14. Capacidades cognitivas (11); 19. Creatíví-
dad (10).

III. Intereses: 12 Intereses intelectuales (11); 16. Intereses cien-
tíficos y filosóficos (8); 28. Intereses estéticos (8).

IV. Comprensión social: 18. Conducta coherente (5); 6. Pensa-
miento consistente (5).

V. Sexualidad: 31. Coquetería (8); 17. Aproximación sexual (6).
VI. Autocontrol: 9. Control emocional (5);8. Capacidad de díá-

logo (5).
VII. Aprendizaje social: 24. Interés por aprender (5); 5. Apren-

dizaje sociopolítico (5).

Factores (chicos y chicas):

Los factores integran las dimensiones de primer grado.

• Pesos dimensionales
Aparece en el Apéndice B una breve descripción del Análisis Dimensional.

•• Pesos factoriales
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FI: Integración social: 1I (.88)"; 7 (.85); 1 (.80); 2 (.77);
4 (.74); 18 (.53); 15 (.51); 24 (.44).. VP 5.013.

F2: Aptitudes intelectuales: 10 (.92); 14 (.90); 19 (.82); 3 (.80) ;
6 (.52); 2 (.46). - VP. 4.023.

F3: Intereses: 12 (.92); 16 (.87); 28 (.79); 24 (.56); 5 (.42).-
VP. 3.Il7.

F4: Sexualidad: 17 (.89) ; 31 (.84); 22 (.57); 32 (.40). - VP. 2.218.
F5: Comprensión y aprendizaje social: 30 (.75); 18 (.62) ; 9 (,48);

24 (.44); 6 (.40). - VP. 2.191.
F6: Comportamiento ético: 13 (.82); 26 (.70); 29 (.68).- VP.

2.Il 1.
F7: Autocontrol: 8 (.68); 27 (.62); 9 (.61); 20 (-.51).-VP. 1.937.
F8: Conflictividad. sexual: 21 (.63); 32 (.63) ; 23 (-.53).-VP.1.644.
F9: Conformismo: 33 (.79); 25 (.74). - VP. 1.465.
FlO: Euforia física: 34 (.80); 22 (.53); 23 (-.39).-VP. 1.373.

CONCLUSIONES

La comparación y combinación de los resultados de 1) los aná-
lisis dimensional y factorial, 2) el recuento de frecuencias en cuanto
a observabilidad, edad y sexo, junto con las pruebas de significación
de diferencias entre proporciones y 3) las investigaciones de otros
autores, conducen a la caracterización de la conducta del quinceañero
español a través de los siguientes aspectos:

1.- La integración progresiva y consciente en la sociedad adulta,
basada en los aprendizajes sociopolítico, psicosocial y académico y
en la comprensión del lugar que le corresponde en los círculos don-
de él se mueve y de las expectativas recíprocas que conforman el
universo social.

Esta integración ocurre al mismo tiempo como:
1) Una adquisición gradual de autonomía, canalizada por lIle-

dio del grupo de iguales.
La adolescencia "marca el tránsito desde el estado de semi-para-

sitismo del niño hasta una vida independiente" (Debesse, 1977). La
transición debe ser gradual, y los padres deben mostrar respeto ha-
cia el progreso de sus hijos, ayudándoles sin embargo cuando ellos
se sientan inseguros (Weiner y Elkind, 1977).

2) La formación de la identidad, que "representa la organiza-
ción cognitiva del pasado experimentado por el individuo" (Ho-
rrocks, 1976). Es en la adolescencia cuando el ser humano inicia
de forma seria el compromiso con determinados roles. "La preaióD
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paI1a establecer dicho compromiso va creciendo desde los 15 a los
17 años" (Martín Sánchez, 1985).

3) Un afrontamiento realista de las situaciones problemáticas.
4) Una preocupación por la profesión futura, en la forma de

evaluacióri, con frecuencia subjetiva de las opciones posibles y de
Lasdestrezas poseídas.

Es esta una época de tanteo y de prueba (Super, 1977 y 1978;
Secadas, 1972).

5) Asunción de un grado de responsabilidad moderado. No pue-
de existir autonomía sin responsabilidad.

6) Inicio de una organización jerárquica de los valores.
·7) Enjuiciamiento crítico de los hechos. El adolescente se con-

vierte en un observador crítico de la realidad, de lo establecido; de
lo convencional, así como de su propio yo.

2~- La especialización de ciertas aptitudes cognoscitivas, junto
COnun destacable potencial creativo. El desarrollo de este último
depende principalmente del trato dispensado al adolescente por sus
padres y profesores.

Es esta la edad del pensamiento probabilístico y conjetural, de
las hipótesis y de la lógica formal. El quinceañero, al polarizarse
hacia determinadas habilidades o aptitudes en las que su destreza
es cada vez mayor, consigue elevar su capacidad intelectual global.
Por otro lado, aunque alcanza altos niveles de ejecución en diversas
esferas, todavía no ha llegado a su punto culminante en algunas de
ellas, como memoria, pensamiento simbólico y algunas actividades
de tipo espacial. .

3.- La inclinación hacia áreas culturales en el campo de los in-
tereses. El quinceañero muestra una curiosidad intelectual, científica
e incluso filosófica sobresalientes y es verdaderamente sensible a todo
aquello que exhiba un cariz artístico; podría decirse que el mucha-
cho de esta edad incrementa su permeabilidad estética.

·"Los intereses concretos del niño, unidos a los valores materia-
les, se transforman en los intereses abstractos de la adolescencia,
dirigidos hacia los valores culturales, después de la fase intermedia
de la pubertad, indecisa entre lo concreto y lo abstracto" (Hubert,
1965).

4.- El autocontrol emocional creciente (Adelson, 1980; Lambert,
1978; Thornburg, 1975 y Cesell, 1972).

Aunque el quinceañero tiende hacia el equilibrio Y el autocon-
trol, todavía mantiene una conflictividad residual, que algunas ve-
ces aparece bajo la forma de irritabilidad y de reacciones emociona-
les explosivas; . .
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. La aceptación y comprensión por parte del adulto son muy im·
portantes para resolver con un mínimo de dificultad la conflictividad
de este periodo (Kaluger y Kaluger, 1974; Braconnier y Marchelli,
!979; Douvan y Adelson, 1966).

Además de la mencionada tendencia creciente a la moderación,
otros signos de progreso en esta área son: la evolución desde las re-
laciones grupales masivas a las amistades más reducidas en número
y más íntimas, el altruismo y la generosidad, la tendencia a comuni-
carse con los demás, la tolerancia y la cordialidad y el progreso hacia
la autonomía moral: si bien, el quinceañero experimenta dudas y
sus escrúpulos morales a veces llegan incluso a deprimirle, va a ser
precisamente el cuestionamíento de las reglas morales el que una vez
superado, va a permitirle adquirir de forma consciente una norma-
tiva.. abriéndole el camino hacia la autonomía moral.

5.- Aproximación sexual, sin compromiso.
A la edad de 15 años, el contacto sexual pleno es minoritario

y.cuando existe es esporádico (Schofield, 1972; Kinsey, 1953; Soren-
sen, 1973; Zelnik y Kanter, 1972 y 1977).

En el área sexual, el impulso procede de importantes cambios
orgánicos. La aproximación al sexo opuesto, el intento de despertar
el interés en el oponente sexual se realiza fundamentalmente a tra-
vés de 2 vías: la coquetería en las chicas y la exhibición de habí-
lidades en los chicos (Secadas 1970 y 1975). Juegan también un
importante papel las diversiones sexualizadas como el baile y la ten-
dencia a revestirse de la imagen del adulto, para apoyar el propio
atractivo.

"El comienzo del comportamiento sexual se relaciona, a veces,
menos con el deseo de satisfacción sexual que con el deseo de pro-
bar que uno mismo es ya un adulto" (Mussen, Conger y Kagan,
1973) .

Sintetizando, el adolescente de 15 años ~spañol o de otra la-
titud- no ha alcanzado todavía la madurez suficiente para dar un
oauce definitivo a su instinto.

RESUMEN

El propósito de este estudio es la descripción del comportamien-
to típico del adolescente español de 15 años, mostrando al mismo
tiempo sus características más evolucionadas y sus rasgos más retar-
datarios, en las esferas física, afectiva, intelectual, social, sexual y
de los intereses. .

...El presente trabajo se inscribe dentro de un proyecto de mayor
alcance, cuyo objetivo final es la construcción de una Escala Obser-
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vacional de Desarrollo, que abarque desde el nacimiento basta la
juventud.

Tomando como punto de partida una Escala Experimental, fue
aplicada esta a 2003 sujetos de ambos sexos y se depuraron los datos
obtenidos de acuerdo con tres eriterios:observabilidad, edad y sexo,
para elaborar la Escala Observacional definitiva. Además, para oh-
tener una síntesis de la edad estudiada, se sometieron 108datos a
procedimientos de análisis múltiple, dimensionales y factoriales.
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APENDICE A

Nueva Escala Obseroacional del Desarrollo

Tras este análisis, se ha construido la nueva escala, eliminando
los comportamientos que la elaboración estadística de los datos ha
revelado como no observables o no pertenecientes a la edad de 15
años.

Se indica en esta escala el contenido de cada una de las variables
seleccionadas, su adscripción a un sexo determinado o su condición
de comportamiento común a ambos sexos, y la pertenencia en mayor
o menor grado a cada uno de los rasgos psicológicos que caracteri-
zan la edad de 15 años.

Los rasgos psicológicos vienen representados por las dimensio-
nes de segundo grado y por aquellos factores que pueden conside-
rarse como representativos de. un ámbito específico, no bien delimi-
tado en el análisis dimensional.

Los números "1" y "2" que aparecen en la nueva escala debajo
de algunos de los rasgos psicológicos, representan las ponderaciones
aproximadas de las variables según su nivel de participación en las
dimensiones y factores. El "2" indica alta participación y el "1" in-
dica baja participación. Los mismos números precedidos del signo
negativo indican oposición alta o baja al rasgo psicológico debajo
del cual se hallan.

A continuación se muestran los primeros items de la Escala
definitiva (Tabla 1).
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TABLA 1

Nueva Escala Observacional del Desarrollo

Ndm.
itIeID. CONTENIDO SEXO RASGOS PSICOLOGICOS

V H ABCDEFGHIJ·
1. Se queja de DO ser como

prendido por sus padres
y que DO valoran sus
opiniones. X X 1 1 ·1

l. Le cuesta dominar IUS

emociones en la conver-
sación; se apasiona en las
discusiones. X X -1

!J. Prefiere los juegos físicos
que encierran alguna fi-
nalidad. X X

4. Atraviesa una COIlS de
ajuste familiar. Tan pron-
to refunfufia y protesta,
como muestra la mejor
voluntad de cooperar. X X ·1

5. Aumenta su sentido del
humor, capta el humorís-
mo ajeno y lo sigue con
comentarios propios. X X 1

6. Acusa retraimiento y ti-
midez frente al otro sexo.

• A = Integración social.
D = Comprensión social.
G = Aprendizaje social.
J= Comportamiento ético

B = Aptitudes intelectuales
E = Sexualidad
H = Conflictividad sexual

C = Intereses
F = Autocontrol
1= Conformismo



APENDICE B

Análisis Dimensional (breve descripción)

El método del Análisis Dimensional consiste en la extracción
de subconjuntos de un conjunto universal de referencia.

Los primeros pasos a seguir son: 1) selección de las variables;
2) establecimiento de afinidades y 3) extracción de las dimensiones
de primer grado.

Para la selección de variables deben seguirse criterios adecua-
dos al objetivo de la investigación.

Para el establecimiento de afinidades se compara cada variable
consigo misma y con todas las restantes, otorgándoles un grado de
afinidad más o menos elevado, de acuerdo con su mayor o menor
grado de relación u oposición.

El resultado de esta comparación y valoración puede oscilar
entre + 3 (máxima afinidad) y - 3 (máxima oposición).

En el caso de que se disponga de una matriz de correlaciones,
covarianzas, etc. y se quiera aplicar el A. Dimensional, tendrán que
traducirse las correlaciones, covaríanzas, etc., a afinidades, median-
te la división de su ámbito de variación en intervalos (7 intervalos)
y la asignación a cada intervalo de un valor entre + 3 y - !J, se-
gún su posición en dicho ámbito.

El Análisis Dimensional intenta extraer dimensiones indepen-
dientes. Consecuentemente, la función de sus distintos grados es la
aproximación progresiva a la independencia de las dimensiones, que
si no se consigue en el primer grado, dará pie al 29, al 39, etc.

El primer grado del análisis trata de reducir el rango de una
matriz, en virtud de la suma de los vectores que representan varia-
bles homogéneas, formando de esta manera vectores sumatorios (di-
mensiones). Se forman agrupaciones con las variables originales, en
base a su homogeneidad; cada agrupación es una dimensión de
primer grado y aquellas variables que no guardan relación (ni po-
sitiva, ni negativa) con ninguna de las restantes, no llegan a inte-
grarse en dimensión alguna, quedando como residuales.
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El primer grado del análisis se asemeja más a los métodos fac-
toriales que utilizan rotaciones matriciales, mientras que el segundo
grado se asemeja más a aquellos que no las usan.

Así como el análisis en su primer grado opera sobre los índices
de afinidad de las variables originales, en su segundo grado lo hace
sobre los índices de afinidad de las dimensiones del grado anterior.

Al aplicar el análisis de segundo grado se obtienen nuevas agru-
paciones, que en este caso se componen de varias dimensiones de
primer grado, homogéneas entre sí, en función de las variables que
incluyen. Se obtendrán así los núcleos dimensionales de segundo gra-
do, llegándose a una síntesis superior a la obtenida en el primer
grado del análisis.


