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SANDER

En el campo de la investigación con adolescen-
tes hay muchas líneas de estudio y revisiones en
curso que junto con áreas emergentes, reflejan la
creciente atención a los modelos multiculturales,
multifacéticos y crecientemente complejos. Debi-
do a la diversidad y amplitud de la investigación, no
se verán representados aquí todos los intereses. No
obstante, el presente artículo refleja una muestra de
las tendencias, a través de culturas y escenarios, que
son conceptualizadas como concernientes al indivi-
duo, las relaciones y la comunidad.

EL INDIVIDUO

Salud mental

Se ha llevado a cabo mucha investigación en el
campo de la salud mental en la adolescencia. Las
áreas que aparecen con frecuencia se relacionan
con depresión, uso de sustancias, imagen corporal
y el componente ontogenético del desarrollo de la
identidad. A continuación, se presenta un breve
resumen de cada una de estas áreas.

Depresión

Hay un cuerpo considerable de investigación
sobre depresión en adolescentes. Los factores de
riesgo para el inicio de la depresión incluyen depre-
sión materna, eventos vitales negativos, dificulta-
des educativas y de aprendizaje (véase Michael &
Crowley, 2002), así como relaciones interpersonales
pobres (véase Milne & Lancaster, 2001). Las tasas
de depresión para las mujeres son cerca del doble de
las de los hombres, durante la adolescencia (véase
Michael & Crowley, 2002). La investigación con
respecto a grupos étnicos, en cuanto a riesgo de

depresión, ha sido un área de creciente interés.
Consolación, Rusell y Sue (2004) llevaron a cabo
un estudio con población escolar en los Estados
Unidos, con respecto a síntomas depresivos, suici-
dios y orientación sexual en diferentes grupos
étnicos. Los autores reportaron que todos los gru-
pos de mujeres (blancas, hispano/latinas y afro/
americanas) tuvieron una probabilidad similar de
reportar síntomas depresivos e ideación suicida.
Sin embargo, como lo discuten Consolación y col.,
(2004) sus hallazgos contradicen la investigación
previa con grupos étnicos minoritarios en los Esta-
dos Unidos, los cuales sugieren que los jóvenes de
las minorías tuvieron menos probabilidad de repor-
tar síntomas de depresión.

Se requieren estudios adicionales, para clarifi-
car y determinar los riesgos y señales de la depre-
sión, prestando especial atención a variables étnicas
y culturales. Parte de la investigación reciente se ha
centrado en características de otros miembros de la
familia que pueden estar relacionados con la depre-
sión en los adolescentes, más que en factores de
riesgo individuales. Eley y cols., (2004) examina-
ron variables de los padres, como índice de masa
corporal, estrés y nivel de educación familiar y
encontraron que dichos factores predecían fuerte-
mente síntomas depresivos en los adolescentes, un
año después. Los investigadores interpretaron es-
tos hallazgos como índice de que algunas variables
específicas de los padres predijeron síntomas de-
presivos en adolescentes. Se anticipa un desarrollo
de investigación adicional relacionada con el con-
texto y las variables sistémicas que contribuyen a la
depresión.

En relación con tratamientos para la depresión
en adolescentes existen estudios sobre la efectivi-
dad de múltiples estrategias terapéuticas. Michael
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&Crowley (2002) realizaron un metaanálisis de los
estudios sobre efectos de diferentes tratamientos.
El tamaño de los efectos encontrados sugirió que las
intervenciones psicosociales fueron más efectivas
en el tratamiento de síntomas depresivos que las
intervenciones farmacológicas. La principal debili-
dad de la literatura sobre tratamientos disponibles
se relaciona con las aplicaciones a diversas pobla-
ciones y la sensibilidad cultural, aunque, tal vez este
aspecto recibirá más atención de los investigadores.

u so y abuso de sustancias

La disponibilidad y uso de sustancias ilegales
se ha incrementado entre 1990 y 2002 según datos
de encuestas (Dorsey, Zawitz & Middleton, 2004).
De acuerdo con lo reportado por estudiantes de
secundaria, aproximadamente el 47% de los estu-
diantes indicó haber usado marihuana en los últi-
mos 12 meses y el 87% expresó tener acceso a tales
drogas. Aproximadamente el 71% de los estudian-
tes reportó haber usado alcohol en el último año
(Dorsey y co1s., 2004). Algunos investigadores
están explorando factores de protección, tales
como la relación con los padres, que puedan reducir
el uso de drogas en adolescentes. Razzino, Ribordy,
Grant, Ferrari, Bowden y Zeisz (2004) reportaron
que los adolescentes con mejor comunicación con
sus padres y que podían discutir libremente asuntos
relacionados con comportamientos de riesgo, te-
nían menos probabilidad de usar sustancias y mos-
traron mayor motivación académica. Otros
investigadores examinaron las respuestas específi-
cas por género a los programas de prevención del
uso de sustancias y discutieron sus implicaciones
para este tipo de intervenciones (Blake, Amaro,
Schwartz &. Flinchbaugh,2001; Guthrie &
Flinchbaugh, 2001). Promedios bajos de califica-
ciones, combinados con altos niveles de populari-
dad y altos niveles de síntomas depresivos ponen a
los adolescentes en mayor riesgo de uso de sustan-
cias (Diego, Field & Sanders, 2003). Aunque se
encuentran estudios sobre factores de riesgo, se
percibe una necesidad fundamental de mayor in-
vestigación sobre programas de tratamiento para el
uso de sustancias en adolescentes (Weisz & Hawley,
2002).

Imagen corporal

El área de trabajo relacionada con imagen cor-
poral, que incluye a los desórdenes alimenticios
como el extremo más preocupante del espectro, ha
permanecido medianamente constante. Un estudio
realizado por Shaw, Ramírez, Trost y Stice (2004)
examinó hallazgos generales de investigaciones
previas, las cuales sugerían que las minorías
étnicas en los Estados Unidos podrían presentar
menos desórdenes alimenticios y alteraciones de la
imagen corporal, ligadas principalmente a anorexia
nerviosa. Aunque la muestra podría estar
sobreeducada y ser menos diversa de lo ideal. Este
estudio se realizó con una muestra de 785 partici-
pantes distribuidos por grupos étnicos de la siguien-
te manera: asiáticos (8%), negros (6%), hispanos
(14%) y blancos (72%). No se encontraron diferen-
cias entre grupos étnicos en variables como índice
de masa corporal. Los autores sugieren que estos
resultados contradicen evidencia previa que señala
a los blancos como el grupo étnico en mayor riesgo
de desarrollar desórdenes alimenticios.

Además del interés en el bajo peso y en la visión
distorsionada del cuerpo, se observa una atención
creciente en el problema de la obesidad en la ado-
lescencia. En un estudio con jóvenes del sector
urbano, se encontró que más del 15 % de la pobla-
ción, incluyendo hombres y mujeres, fueron consi-
derados obesos (Elkins, Cohen, Koralewicz &
Taylor, 2004). Los autores reportaron que la parti-
cipación en deportes estaba significativamente re-
lacionadacon el índice de masa corporal. La ausencia
de datos empíricos sobre tratamientos disponibles
para la obesidad en los jóvenes, resulta preocupante
dados los riesgos potenciales para la salud impues-
tos por las conductas compensatorias inadecuadas
para perder peso y los riesgos de la salud derivados
de la obesidad.

Desarrollos de la identidad

Si bien el concepto teórico de desarrollo de la
identidad en adolescentes no es nuevo, existen
nuevas perspectivas de estudio en esta área. En
Estados Unidos, la identificación étnica y racial es



386

una variable que puede tener un impacto global en
la experiencia de los adolescentes dentro de su
ambiente cultural. Los investigadores están giran-
do su atención hacia la identidad étnica, como un
área de especialidad dentro de la autodefinición y
formación de identidad del adolescente (Bracey,
Bácama y Umaña-Taylor, 2004). Actualmente se
observa tanta atención dirigida hacia los adolescen-
tes monoétnicos, como hacia aquellos que se iden-
tifican como multirraciales y multiculturales en su
identidad. Otros estudios se están dedic.ando a desa-
rrollar un área de trabajo emergente centrado en
prácticas culturales específicas con relación al de-
sarrollo de la identidad, tales como ritos de ceremo-
nias de iniciación en jóvenes nativo americanos
(Markstrom & Iborra, 2003). Los beneficios, ries-
gos y factores asociados, relacionados con el ajuste
individual dentro de su contexto social, así como los
riesgos psicosociales y factores de protección den-
tro de este amplio ámbito, se han abordado seria-
mente en los Estados Unidos y sus resultados han
estado disponibles por muchos años. No obstante,
ésta sigue siendo un área de creciente interés para
numerosos investigadores.

RELACIONES

Generalidades

El estudio de las relaciones con padres, pares
y otras variables tales como agresión relacional,
reflejan las líneas actuales deinvestigación en esta
área. Las tendencias actuales reflejan una aproxi-
mación multifacética a la comprensión de aque-
llos dominios del funcionamiento social de los
adolescentes.

Padres

Los estilos parentales han recibido atención
considerable a través del tiempo, y en diferentes
países alrededor del mundo. Los efectos de los
diferentes estilos tales como el autoritario,el
autoritativo y el permisivo (véase Baurnrind, 1971)
y la relación de estos estilos con el funcionamiento
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psicológico de los jóvenes, han sido de especial
interés para los investigadores del desarrollo, la
psicología y la educación. Algunos investigadores
en Israel estudiaron los estilos autoritario y
autoritativo bajo la perspectiva del ajuste de dichos
estilos con el ambiente y el individuo; esta perspec-
tiva no es comúnmente abordada, debido a que hay
muchos estudios que apoyan la idea de que. los
estilos autoritativos se asocian con mayor éxito en
diversos escenarios sociales. En una investigación
singular, los autotes reportaron que el estilo parental
autoritativo es útil en situaciones donde eladoles-
centedebe adaptarse a un contexto autoritario fuera
de casa más que el mismo estilo parental autoritario
(Mayse1ess, Schrf & Sholt, 2003). Los estudios
"fuera del contexto familiar" parecen constituirse
en la siguiente área de interés en la investigación
relacionada con los adolescentes y los estilos de
crianza de los padres.

Apego

Las relaciones de apego y la forma en que las
relaciones con los padres pueden amortiguar los
riesgos de desarrollar relaciones maladaptativas,
síntomas de malestar psicológico y dificultades en
el logro académico, son de gran interés. El apego
en sí mismo es un constructo que tiene sus raíces en
las relaciones niño-cuidador, pero que tiene
implicaciones fundamentales para tareas del desa-
rrollo propias de la adolescencia como el de la
separación de los padres yel establecimiento de
autonomía. Algunos investigadores se han centra-
do en las relaciones con padres y otros en las
relaciones con pares; sin embargo, el consenso
parece compartir la idea de que el establecimiento
de relaciones seguras durante las primeras etapas
del desarrollo actúa como un factor protector contra
problemas psicológicos (Milne & Lancaster, 2001).
Ampliando esta idea, otros autores también discu-
ten evidencia que asocia patrones adecuados de
apego con el desarrollo de destrezas interpersonales
que se asocian con bajos niveles de depresión en
adolescentes (Harnmel, Shih, Altman & Brennan,
2003).
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Matoneo y agresión relacional

En un artículo los psicólogos educativos
Espelage y Swearer (2003) resumieron en los si-
guientes puntos la literatura y los hallazgos recien-
tes en términos de problemas de comportamiento
agresivo y de matoneo en los adolescentes. Prime-
ro, el matoneo es bastante común e incluye agresión
física y verbal. Segundo, las herramientas de eva-
luación de estos comportamientos no están bien
desarrolladas en el momento. Tercero, el matoneo
se ajusta más a un continuo que a una concepción
dicotómica de "abusador" o "víctima" y debe ser
considerado desde una perspectiva ecológica,en
lugar de ser considerado como una función indivi-
dual deljoven (Espelage & Swearer, 2003). Un área
creciente de investigación se centra en la agresión
relacional. Este tipo de agresión parece tener serias
consecuencias emocionales tanto para el agresor
como para la víctima (Yoon, Barton & Taiariol,
2004). Trabajos sobre la vulnerabilidad interpersonal
y la agresión relacional son de gran importancia si
se considera el cuerpo de investigaciones que apo-
yan la idea de que las relaciones y un balance entre
la capacidad de relación y de necesidad de otros,
son cruciales en la adolescencia, particularmente
para las mujeres (Henrich, Blatt, Kuperminc, Zohar
& Leadbeater, 2001). Trabajos sobre estas conduc-
tas de riesgo y sobre programas de prevención e
intervención con jóvenes se constituyen en una
prioridad de investigación actual.

Sexualidad

Dentro del amplio ámbito de la sexualidad en la
adolescencia, hay muchas áreas de interés para los
estudiosos, las cuales incluyen prevalencia de la
actividad sexualidad, embarazo y enfermedades de
transmisión sexual, así como con prevención y
promoción de comportamientos saludables. Ade-
más, los investigadores estudian el desarrollo de la
identidad sexual en jóvenes gay, lesbianas, bi-
sexuales y otros que exploran identidades
sexuales diferentes a la "heterosexualidad". En los
Estados Unidos, las tasas de embarazo adolescente
han ido decayendo, a través de todos los estados,
durante la década pasada. (National Center for

Health Statistic, 2004). Aunque esta es una buena
noticia para los profesionales que trabajan con
adolescentes, también hay interés en comporta-
mientos saludables, tales como prevención del VIH.
En general, las investigaciones sugieren que en las
pasadas dos décadas, los adolescentes mayores han
mantenido su nivel de actividad sexual peropráctican
hábitos sexuales más seguros (Netting & Burnett,
2004). Es probable que la investigación futura esté
dirigida a comportamientos saludables específicos
y a actitudes de subgrupos de adolescentes, quienes
no practican hábitos de prevención del VIH (Netting
y Burnett, 2004). Variables adicionales, como pa-
dres y pares, podrían contribuir a estas actitudes y
comportamientos en la actividad sexual.

SOCIEDAD Y COMUNIDADES

Escuelas y barrios

El clima escolar, se ha considerado como un
predictor del ajuste del estudiante, relacionado con
síntomas de depresión y problemas de comporta-
miento. Loukas y Robinson (2004) reportaron que
el apoyo interpersonal en el escenario escolar y la
competencia entre estudiantes parecen tener efec-
tos diferentes para niños y niñas. Además, Anderman
(2002) examinó la percepción de su pertenencia a la
escuela de los estudiantes, y encontró que esta
predijo autoconcepto positivo y consecuencias
psicológicas positivas totales, para aquellos estu-
diantes que tenían un alto sentido de pertenencia a
la escuela, sin importar el tamaño de ésta.
Adicionalmente los resultados indicaron un mayor
riesgo psicológico para aquellos estudiantes que no
sentían que pertenecieran o fueran parte de la escue-
la, sugiriendo que estos estudiantes estaban en
mayor riesgo para angustia (Anderman, 2002). Los
hallazgos sugieren que no sólo el tamaño de la
escuela, sino las variables psicológicas de clima
escolar y consecuencias para los estudiantes, son
importantes para la investigación futura, desde una
perspectiva evolutiva, educativa y psicológica
(Anderman, 2002). Más allá del ambiente escolar,
el barrio en donde viven los adolescentes parece
tener un impacto sobre su funcionamiento. En un
estudio realizado por Meyer y Miller (2004), la
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calidad del barrio pareció tener un impacto, diferen-
te al de los padres, sobre el bienestar de los adoles-
centes, según lo indicó el reporte de los padres
acerca del funcionamiento psicosocial y los proble-
mas escolares del adolescente. Así pues, hay una
necesidad de continuar investigando las caracterís-
ticas de la comunidad, la escuela y el barrio que
refuerzan u obstaculizan el bienestar emocional y
académico de los adolescentes (Meyer y Miller,
2004).

Delincuencia

Hay abundante investigación sobre delincuen-
cia en adolescentes, que refleja dos preocupaciones
principales: el agresor y la víctima. Aun cuando, en
Estados Unidos, las tasas de delincuencia juvenil
parecen estar declinando, las tasas de incidencia
permanecen alrededor del 56%, en una muestra
considerada como moderada (Gomes, Bertrand,
Paetsch & Hornick, 2003). Gomes y cols. (2003)
afirmaron que hay una distinción importante entre
los subtipos de delincuencia relacionada a la pro-
piedad y aquellos relacionados con violencia contra
otros. Como los discutieron Gomes y cols. (2003),
factores tales como problemas psicológicos y emo-
cionales, así como ser víctima de actos de delin-
cuencia violentos, estuvieron relacionados con el
tipo de actos delincuenciales cometidos por los
adolescentes.

En el 2002, de acuerdo a la Agencia de Estadís-
ticas de Justicia del Departamento de Justicia de los
Estados Unidos, el rango de edad de la adolescencia
(12 a 24 años de edad) incluyó las más altas tasas de
victimización por crímenes violentos. Como los
resumieron Macmillan y Hagan (2004), para los
adolescentes, ser víctimas de violencia podría soca-
var el desarrollo de su sentido de autoeficacia y
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control sobre su ambiente. Macmillan y Hagan
(2004) afirman que los efectos podrían alcanzar la
carrera y las metas educacionales futuras, mucho
después de ocurrida la victimización violenta.
Macmillan y Hagan (2004) subrayan la necesidad
de que, además de los intentos obvios de reducir
los crímenes violentos contra los jóvenes, el servi-
cio a las víctimas aborde el impacto sobre la
autoeficacia educativa, la cual parece tener un
impacto a largo plazo sobre los logros educativos
y laborales futuros.

La delincuencia, sus implicaciones y focos
de intervención, también son importantes para
los grupos étnicos y raciales, en particular. Como
se reportó en los Centros para el Control y Pre-
vención de las Enfermedades (2002), los jóvenes
afroamericanos, hombres están sobrerrepresentados
en los sistemas de prisión, incluyendo el sistema de
detención juvenil. Por lo tanto, los investigadores
deben estar atentos de las diferencias, reales, en las
experiencias de discriminación basada en la raza o
en los grupos étnicos y los factores de riesgo totales
asociados con diferentes grupos étnicos y raciales.

CONCLUSIONES

En resumen, esta introducción intentó ofrecer
una revisión de las principales tendencias dentro de
la investigación con adolescentes. Está lejos de ser
una reflexión completa de la extensión y profundi-
dad de la investigación actual, pero la amplitud de
los temas aquí presentados reflejan áreas generales
de preocupación en la psicología. El lector encon-
trará otros ejemplos más específicos de trabajo
relacionado con salud mental individual del adoles-
cente, así como con relaciones y también
implicaciones sociales relacionadas con la adoles-
cencia, en esta edición especial.
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