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VALORESGENERALESEN UNA MUESTRADE
MEDIOSDE LA CIUDADDE SANTO
ADOLESCENTES
DOMINGO
Francia Reynoso*
RESUMEN

La adolescenciaes una etapade la vida que es parte del contínuum,se
inicia segúnla OMS a los l0 añosy terminaa los 20. Se subclasificaen
temprana,media,ytardíay cadauno de estosapartadostieadolescencia
ne sus conductaspropiasy susconductasesperadas.
En el discurrir de la misma se producencambios en el orden fisico,
sicológicoy social,pero de maneraimportantese enfatizala construcción de su identidad y se afranzan,construyeny reformulan sus sistemas
axiológicos.
En estainvestigaciónhemostrabajadocon una muestrade 300 adolescentes,de entre 14 y l7 añosde edad,de distintosestratossocialesde la
ciudad de Santo Domingo, con la intenciónde conocer sus formas de
valorar y el qué valoran.
Trabajosclásicoscomo los de Scheler,Hartman,Frondizi nos han servido de marco conceptualpara compararsuspostuladoscon nuestroshallazgos.
El punto de partidaha sido el de reconocerel valor como lo que vale y no
de pafir de la predeterminaciónde los valorescomo condiciónpara investigar.Lo que ellosy ellashan consideradocomo válido, como estimable es lo quehemosconsideradocomovalor y no lo que tradicionalmente
se ha conocidocomo tal y que en la mayoríade los casoses referido al
valor moral.
PALABRASCLAVE

Valores,adolescencia
(') EquipoinvestigaciónCeninbio- INTEC
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I.I ANTECEDENTES.
A partir de 1992 nuestropaís dio inicio a su preocupación
por la temáticaadolescenciadesdeuna perspectivadenominada
de integralidad.Estavisión planteala ubicaciónetaria entre los
10 y 2A añosasumiendotodassusdimensiones
como partedel
desarrollo,lo que defineel perfil integralde los mismos.
Se dio una ruptura con los tradicionalesenfoquesque colocabana la adolescencia
comounaetapade transicióna la adultez
pero sin estatuspropio, sino másbien como una etapaque debía
conducir necesariamente
a una crisis y rebeldíacontra todo lo
que significaraautoridad.
procedíande visiones y estereotiposconsSusantecedentes
truidosen otraslatitudesdondelos cánonessignadospor autores
clásicosdabanun marco teórico que nos planteabancomo conductasesperadasfenómenostan conocidosen la literaturacomo
el complejo de Edipo, por citar uno importanteo conductas
reactivascontrala sociedady la familia.
Uno de los méritosde la nueva visión integralde la adolescenciale reubicahistóricamente,encuentrasusraícesen el siglo
l8 con el advenimientode la escuelay la pediatría rompiendo
los modelosgriegosque la ignorabancomo etapay que cifraban
la madurezy la perfecciónen la juventud,que hoy seríadenominadaedadmadura.
Graciasa esterecorridosignificativode cambiosen la historia hoy podemoscomprenderla adolescenciacomo una etapa
más de la vida, como parte del desarrolloo contínuumvital y
sobretodo conoceruna reclasificacióninternaque colocaun primer estadioentrelos 10 y 13 añosconocidocomo adolescencia
tempranaa la cual pertenecenunascaracterísticas
específicasy
unasconductasesperadas
para la edad.
El segundoestadioes conocidocomo adolescencia
mediay
estácomprendidaentrelos 14 y 17 añosde edady es la pobla-
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ción objetivode estainvestigación
por la que dedicaremos
rnás
espacioparasu conocimiento. Finalmenteestála adolescencia
tardíaque serefiereal grupocomprendidoentrelos i 7 y 20 años
de edad.
1.2 LAADOLESCENCIA
La adolescencia
como tal es un procesode maduracióny
desarrolloque abarcacasi una décadade la vida. Es una época
de grandescambiosen todaslas esferasque se desencadenan
a
partir de la pubertad.
Se trata de un períodode granl.ulnerabilidad,grandesoportunidadesy avancestantofisicoscomo intelectuales,
moralesy
sociales.Parasu mejor comprensiónla OMS divide la adolescenciaen las 3 etapasya mencionadas
En esteartículo profundizaremossobrela adolescenciamedia por ser el sujetode nuestrainvestigación.Los aspectosbiológicossicológicosy socialesadquieren
características
rnuy propias las cualespasaremosa reseñarpara poder colocar nuestra
propuestaaxiológica.
Como hemosseñaladoantesla adolescencia
mediase ubica
entrelos 14y 17 añosy esuna etapadondeseproducencambios
notablesen la esferabiológica. Para la hembrasaparecenlas
mamas,pelo púbicolaxilar,el cuerpova adquiriendoformascada
vez máscercanasa la de los adultos.El puntoclavede la biología en la adolescenciamedia en las hembrases la menarca o
primera menstruacióny la eyacularquiao prirneraeyaculación
e n e l v a r ó n . E s l a e v i d e n c i ad e l i n i c i o d e s u c a p a c i d a d
reproductiva.
En el aspectosicológicoseconsolidala identidadsexualy se
alcanzael pensamientológico formal, ei pensamientoreflexivo
que los acercamás a los adultosque ios rodean.Ericksondefine
la identidadcomo:
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"...un sentimientovigorizante y subjetivo de mismidad y
continuidad" I

donde ellos alcanzanvn sentidode autonomíay de tomar sus
propiasdecisiones
casisin darsecuenta.El adolescente
seubica
en una nueva dimensióntemporalmuy distinta a la de la infancia, el futuro comienzaa reclamarsu atención.
"El tiempo es una pieza fundamentalde un gran rompecabezas:el
de la integraciónde la identidad"'?

El sentimientode identidadno comienzani terrnina en la
adolescencia.Se da una interrelaciónde los sistemasdel pensamiento y los afectivoscon una vida social que se amplía y que
construyepocoa poco
repercuteen su maduración;el adolescente
su imageny conceptode sí mismo,hastaque puedareconocerse
como una entidadseparaday distintade su entorno.
El comportamientode los adolescentesen esta etapa está
marcadopor grandescambios:demuestrangrancreatividad,que
expresanpor medio de la música,el arte,poesía,discutencon su
grupo de pares sobre moral, religión, ética, laboreshumanitarias, hay un predominiode los idealesnoblesy asumensu ejecución como un compromisopersonal.Lo mismo podríamosdecir
si son inducidospor caminos negadoresde estos.Son vehementes con las ideas que defiendeny fieles con las prácticasde lo
que valoran.
En la adolescenciamedia se realiza la integracióncon la
tienen fuerzapersociedad. En estemomentolos adolescentes
sonaly no solo grupal.
Empiezana mezclarvaloresde fuentesdiversascon suspropios valorespersonales,se ha establecidouna nuevaconciencia

1 Erickson,Erick,1974.ldentidad,
Juventudy Crisis.
2 Douvany Adelson,1980,Handbookon Adolescence.J. Willeyy Sons
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o "súperyo" que debesercapazde cambiar,crecery acomodarse ante las nuevassituacionesde la vida.
En lo relativo a la vida sexualen estaetapalos adolescentes
no parecenrespondersolo, ni quizásprincipalmente,a motivacionesestrictamente
sexualesy por así decir,intrínsecas.
A veces estasse instiganpor incitacionesexternas,de ahí que los
gruposde pareso amigosde edadessimilaresjueguen un papel
importanteen el procesode socializaciónde su sexualidad.
Fautas y guiones culturales gobiernan los rituales de
interacciónque culminanen la actividadsexual. Los prototipos
y símbolossexualesimperantesen una cultura determinanprofundarnentelos contenidos,los modos y los significadosde la
conductasexual.
Las expectativas
socialesacercade lo queeljoven o lajoven
ha de haceren tal o cual situación,por privadae internaque sea
la escena,definenmucho el cursode su actividadsexual.
Paramuchasadolescentes,
ademásla intimidadsexualesuna
experienciageneradorade autonomía,de sentirnientode identidad, de autovaloraciónpropia como personaatractivay de toma
de concienciade su capacidadpara
la relacióncon otros.
La sexualidadadolescente
es búsquedade significadoy está
cargadade ricas connotacionessimbólicas.Podemosdecir que
la construcciónde identidad,la definiciónde sumarcoaxiológico
y el desarrolloy énfasisde su sexualidadson puntos clavesde
estemomentode la vida del adolescente
medio.
1.3ANTECEDENTESDE INVESTIGACIONES SOBRE
ADOLESCENCIAY VALORES.ENREPÚBLICA
DOMINICANA
En la décadade los 90 en nuestropais se realizaronvarias
investigaciones
relativaal mundode los valoresy la adolescencia. Podemosdestacarlos trabajosde Alvarcl Tamayoy Miguel
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Suazoy luego la de Suazoy Valeirónentreotros,donderegistraEn 2002Midominicanos.
banvaloressexualesen adolescentes
guel Suazocon el equipode investigacióndel Ceninbio investigamosde nuevo sobrevaloressexualespero en adolescentes
tardíos de nivel universitario.
En esta ocasiónhemosrealizadoesta investigaciónsobre
medios a través del Centro
valores generalesen adolescentes
INTEC de Bioética (Ceninbio),junto al equipode investigacionesdel Ceninbio.
I.4 INTRODUCCIÓN.
Nuestracultura occidentalal estudiarla juventud se ha caracterizadoentreotrascosaspor establecerdiferenciasentre los
adolescentesy el mundo adulto. en nombre de "choques
generacionales","diferenciasde época" "cambios de los tiempos", entreotros.
Nuestropaísy culturanacionalno ha escapadoa estepensaa creaÍuna diferenciamiento y hemoscontribuidosobremanera
ubicándolesen la ambivalenciade
ción entre los adolescentes
serdemasiadograndesparaserniñosy demasiadopequeñospara
seradultos.
En el áreamédicaningunaespecialidadquierereconocerlos
como propiosde su competencia,ya que el pediatralos encuentra muy grandesy el internistamuy pequeños.
que de estaetapase realiza
La modernareconceptualización
reubica dentro de la normalidadsu desarrolloy estableceuna
serie de parámetrosy nornas que les son propios y que hasta
ahora les han sido desconocidos.Tal es el caso del sistema
axiológicoo su mundode valoresen el cual sustentansusprácticasy desarrollovital.
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En estapresentaciónabordamos la relación de los adolesy del sistemade valores
centesa partir de su reconceptuali2ación
en que se desenvuelven.
1.5ADOLESCENCIAY VALORES.
Paraalgunosla adolescencia
ha sido definidacomo épocade
turbulenciay tiempo de rebeldía.Ya en el siglo 17 los Alemanes
hablabandel "Sturm und drang" o sea"Tormentay stress"para
definir los supuestos
ejesen los que se movía la adolescencia
y
distintosautoresse han pasadoabsolutizandoestosconceptosy
lógicamentecreandoun marcoreferencialquepermitehaceruna
taxonomíarestrictivade la juventud.
Paraestoslos adolescentes
como tal no son definidos como
un ente social establecidosino como una transiciónamorfa, dependiente del poder del mundo adulto.El conceptode la adolescenciaes relativamentenuevoen la historiade la humanidad.
Su etimologíaprovienedel latín adolescereque quiere decir
crecer.
La literatura producidaen paísesdesarrolladosha dado las
definicionespropias de su contextollegandoa asumirlascomo
válidas en el tercer mundo creandouna distorsión,ya que esos
mandatosno necesariamente
se aplicande maneraabsoluta.
Hoy se ha reconceptualizado
la adolescenciadesdenuevos
contextosde una maneraespecial.Ha sido clasificadaen : temprana,mediay tardiadependiendo
de si las edadesseencuentran
entrelos 10-13; 14-16; I7-20 años,acogiéndonos
a los rangos
por
aportados
la OrganízaciónMundial de la Salud, así como
desdela perspectivadel impactoque le confierenlos denominados contextosde desarrollodondese producen.
Ya antesseñalamosque la etapade la adolescenciase caracteriza por ser momento de construcciónde identidad y ello se
hacedesdeun contextoaxiológicodeterminado.Los valorespro-
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venientesde la familia,la escuela,la iglesiay demásmediosde
socializaciónsirven de marcoparala búsquedade eseperfil.
Tradicionaimente
se acusaa los jóvenesy en especiala los
mediosde serresponsables
adolescentes
pérdide una supuesta
da de valores,esto debido a que en la prácticano ratifican muchosde los valoresadultosen su versiónoriginaria sino que por
el contrariotienenpropuestasmásdinámicasqueen muchasocasionesno nieganla intenciónde estos.
El mayor problema de los valoreses que las generaciones
adultaslos percibencomoentesinamoviblesquedebenrepetirse
en la juventud pero no las desligande los contextosen que ellos
las aprendierony aspirana que los valoresse reproduzcany los
eontextostambiénlo cual resultaimposibley generael conflicto
entrelas generaciones.
Negamosla idea de choquegeneracionalper se ya que lo
que se confrontaen realidades la intenciónde reproducirépocas
y modelosaxiológicosdescontextualizados.
En muchos otroscasos seha habladode valorescomo algo
establecido,inamovible y permeadopor las regulacionesde la
moral imperante.El valor ha estadoindisolublementevinculado
al poder en cualquierade las instanciasen que se desarrolle.
Cuandonorrnamosen nuestrascasas,lo hacemosdesdela perspectivade padres,en la escuelacomoautoridad,en la iglesia,en
los clubes,etc y en el paísa travésde los mecanismosde acción
del poder.
Determinadosvaloresfueron llamado" Universales"expresandosu representatividad
e inamovilidad.Nadie osaríacuestionar si el amor esun valor universal,ya quehastaquienesvan a la
guena y matandicen hacerlopor amor, alapatria, a los principios, a los derechos.Otros son menosgeneralesy llevan en su
interior el dinamismoque permitesu transformaciónen el tiempo y se les denomina valoresparticulares.
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Hoy se dice que los valores son principios,propiedadesy
creenciasa los cualesles damosun gradode significación.Para
Risieri Frondizi "los valoresno son,por consiguiente,ni cosas,
ni vivencias,ni esencias:
sonvalores"" Los valoresno son cosas,ni elementosde cosas,sino propiedades,cualidadess¿¿i
generis,que poseenciertosobjetosllamadosbienes"3
Estaprimeradiscusióndiferenciaa los valoresde las cosasy
de los hechos.Los valorespasanpor los hechospero se diferencian de estos.Al respectoDiego Graciaafirma:
"...ademásde hechoshay valores.Y si los hechostienen la característicade ser,bien datosde percepción,bien construccionesintelectualesbasadosdirectamentesobredatosperceptivos,los valorestienen la peculiaridadde no ser directamenteperceptivos"a.

Los valoresse estimanmás que decir que se perciben.
Estasacepcionesimplican establecerque los valores como
tal no se pierden sino que cambian,se transforman, pero que
como son expresiónde una relaciónde poderpueden,y en efecto lo hacen,encontrar fuertesresistenciasen la práctica,en los
hechos,para ser aceptadoso cambiados,en la medidaque afecten los interesesde sectoresdados.
Ha sido mucho el debateen la historiasobrelos valorespara
poder situarlos.Para unos prima su caráctersubjetivo sobre el
objetivo y para otros lo contrario. Desdela ética de Schelery
Hartman se colocandesdeel objetivismo,"se sostieneademás,
que los valores se aprehendenemocionalmente,es Cecir(en la
terminologíade Scheler)por medio de actos emocionales
intencionales,como el "percibir sentimental"(Fuhlen), el "preferir" (Vorziehen)o el "amar" (Lieben)5
3 FrondiziR: " Qué son los valores?". BreviariosFondode CulturaEconómica.México
p . ' 1 71; 9 9 5
a Gracia D: "Etica de la calidadde la vida".Cuadernosdel ProgramaRegionalde
Bioética,OPS.OMS.No. 2, Chilep.45;1996.
5 MaliandiR: 'Notas para una rehabilitación
de la Eticamaterialde los valores"Escritos de filosofía,BuenosAires.No. 21-22 p.70;1992
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Otros debatierondesdeel ángulode definiciónde las valoracionescorrectase incorrectas.Como vemosno hay un consenso
total en su definición pero sí hay ciertaclaridadque nos permite
movernosy afiliarnosa algunode los polos.
Desdeestascosmovisiones
serefleja queen los adolescentes no se ha reconocidoun sistemade valorespropiosy que
siemprefi¡eronreferidosal sistemade valoresde los adultosque
son símbolode autoridad(padres,maestros,religiosos...)descartandola originalidady posibilidadde que ellos a la vez que
asumenvalores familiares,tambiénconstruyanlos propios,acordes con su historiapersonale interaccióncon su medio sociai,
que es en última instanciasu contextohistórico.
Estaconstrucciónguardauna relacióndirectacon los niveles de autoestimacon que estoshayan sido alinlentadosen su
procesode crecimientodesdela niirez.
"Todosnosotrosnecesitamos
el reconocimientode nuestrovalor.Yo
tengo mi valor y otro tiene su valor, pero el adolescentenecesita
fundamentalmente
saberqué los otrospiensande é1,y que él se siente bien como persona(con su cuerpo,susafectos,sus ideas)" ó

La autoestimaserá construidaa través de las relaciones
afectivasque se desarrollanen el ámbito familiar, escolary de
los demásmediosde socializacióny seránel reflejo del marco
conceptualde susimplementadores
en cuantoa lo que es el proy
cesode desarrollo la construcción
de los valorespropiosy los
transmitidos.
Cuandolos adultoshacemoscomparaciones
como éstas"en
mi tiempoesono seveía","en mi épocahabíarespeto","la música de ahorano sirve", "las modasde hoy son un disparate"y
otras,estamosen realidadtorpedeandolos nuevos sistemasde
valores,de preferencias,
y alavez haciendouna resistenciaal
6 Donas S: "Marco epidemiológicoconceptualde la salud integraldel adolescente"
Versiónrevisaday ampliadanoviembre1997,OPS.CostaRicap,3; 1997.
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pasode las nuevasgeneraciones,
intentandoperpetuamosen la
historiacomo único punto de referenciay solidificandolas relaen el mantenimientode los sistecionesde poder que descansan
masde valoresanteriores.
El reconocimientode que la adolescenciaes un tiempo de
creaciónde identidady de separatividaden la cual el joven crea
su propia personalidad,planteaun reto que implica de alguna
que tienenel
real de las generaciones
maneraun desplazamiento
podery el mandoen las instanciasdondeellos se desarrollan.Es
el casode los padresen primerainstanciay aceptarloasíesreconocersuslimitacionesy temporalidad,por lo quealgunosapelan
a confrontar su autoridad con la nacienteautonomizacióndel
joven, develandolas relacionesde poder que allí residen.
El primer conflicto encontradoviene dadopor el cambiosufrido en la transmisiónde los valoresde padresa hijos. Un ambientemás permisivo,la amplitudde los canalesde información
de los mediosde comunicaciónsocial,la tecnologia,lacomunien gran parte de
cación inter-paísesy culturasson responsables
estoscambios.La educaciónformal e informal hajugado la otra
parte con su aperturahacíala formaciónde personas,con capacidad de elegir, de discemir y estimar.Más dificil aún cuando,
y sustentos
por demás,lo que seevalúasonlos comportamientos
axiológicosde la sexualidad.
En estesentidoseinscribeel objetode estetrabajo.En intenen las y
tar conocerel sistemade valoresgeneralessubyacentes
que
participaron.
dominicanos
los adolescentes
No todo lo que se estima como bueno o válido podrá ser
consideradocomo valor. De ser así privilegiaríamosde manera
absolutae incuestionablela subjetividaddel valor cayendoen
imposiblesde legitimar.
absolutizaciones
Paraevitar estassituacionespartimosdel reconocimientode
la bipolaridad del valor. Los valorescomo tal se presentande
manerapolar con un doble componenteel positivo y el negativo
601

amboscon existenciapropia,propiciandomás aún la confusión
al hacersu apariciónen determinadosescenarioscomo el de la
adolescencia,queya de por sí traesuspropiasdistorsionesen su
conceptualización
y con la sexualidadque arrastratantosestigmas por su historiapropia.
Los valoresson bipolaresy por demásguardanuna relación
jerárquicaque esen última instanciaen la que laspersonasexperimentamosmayoresdiferencias al ordenarnuestrossistemas,
validarlos como buenosy proponerloscomo instanciade confrontaciónde los sistemasde los demás.El orden estádeterminado por las preferenciasy estimaciones.Se colocaen el orden
superior el más estimado"aunquea veceselija el inferior por
razonescircunstanciales"
señalaFrondizi.La polaridadenfrenta
a su componentescomo positivo y negativoy la ética se encargará de que se realicenlos primerosy serechacenlos segundos,
pero los estudiaa ambos.
Schelerplantearáque la tarea serárealizarlos valorespositivos y no solamenteel serbueno,los valoresno solo se definen,
sino que serealizana travésde su aprehensión.
Esaes la tareade
la ética,hacervalorespositivos.
Estarelaciónexplicapor quéno puededefinirseuna tablade
valorescon los cualesconfrontarnos,ya que en ella confluyen
las individualidadesy los contextosde los sujetos que las
implementany las épocasy culturasen que se desenvuelvenlos
actores,surgiendoasí tantos ordenamientoscomo personasy
como momentosde su vida.
"Sin embargo,la existenciade un ordenjerárquicoes una incitación
permanentea la accióncreadoray a la elevaciónmoral. El sentido
creadory ascendentede la vida se basa, fundamentalmenteen la
formación del valor positivo frenteal negativoy del valor superior
frenteal inferior"T

7 Frondizi.Op. cit.p. 27
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sucedelo mismo: construyen,reEn los y las adolescentes
crean,ordenany jerarquizanen basea su mundo de aprendizaje
y a suscontextosde desarrollo,lo cual les colocaen desventaja
en una sociedadmarcadapor el autoritarismoadulto que valida
pasadas
comoúnicasvalidadas.Si bien estoes
susexperiencias
incorrectotambién lo será el validar como bueno todo lo que
por serfruto de su época.La moraprovengade los adolescentes
lidad del valor no tiene tiempo, lo que cambianson sus formas
de expresión.
como la propia adolescenT'antola valoraciónadolescente
cia es enjuiciadadesdeel mundo adulto con una perspectivade
negatividad.
Éste no es un resultadodel azar,haytodo un marco teórico
conceptualimplícito que recogeuna visión negativade estaetapa y que consideraque en ella faltan elementosemocionales,de
por lo que urge salir de ella de la
madurezy de responsabilidad
sectoresadultossellega
mejor maneraposible.En determinados
período
un constanteadolescer.
de
la
vida
como
este
a visualizar
No tenemosa mano datosescritosque avalenestasafirmaciones, pero en la cotidianidadfamiliar y escolar,así como en la
prensa,aparececomo una constante.
Se enfrentanposicionesy las sustentanpoderes.Los y las
y conductasesperacon sus vivencias,respuestas
adolescentes
das, versusel mundo adulto que detentael poder en todas sus
y que en su mayoríaasumela posiciónde recomanifestaciones
como etapade crisis per se.
nocerla adolescencia
El objetivoprincipalde estetrabajoresideen poderubicar la
adolescenciacomo una etapanormal del desarrollode la vida,
rescatándoladel contexto histórico que ha dado pies a malos
entendidossobresu definición v sobretodo en lo referentea su
abordaje
Uno de los aspectosmásmal tratadoha sido probablemente
el referidoal contextoaxiolóeicodondeafirmacionesmal enfo-
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cadashan resaltadouna supuestapérdidade valoresen la sociedad y atribuye de manerapreferencialla responsabilidada las
actualesgeneraciones.Serjoven ha llegado a ser sinónimo de
inmadurezy de irresponsabilidad
paramuchos.
La constanteestablecidade entenderla adolescenciacomo
un puenteentre la niñez y la adultezha implicado también la de
precisarla necesidadde saltar u obviar ese puentepor ser un
indicador ineludible de crisis, rebeldíao como antes llamaron
los alemanesde "tormentay stress".Múltiples defrnicionesla
sitúancomo etapaintermedia,de transición,puente,parasimbolizar que ella no es en sí misma, sino que es vía para alcanzar
etapasde mayor garantiaemocionaly solidez.
La sicologíaclásica,en especialdeprocedencia
anglosajona,
y
definió conceptualizóa sus adolescentes
desdesus contextos
de desarrollo,pero paísescomo el nuestro,con escaso desarrollo científico y generaciónde conocimientos,asumió esasteorías como propiassin darlesel contextopreciso,de ahí quejustiftcarala percepciónde la mismacomouna patología. Es coffecta la visión quela relacionaen funciónde suscontextos,épocas,
culturasy valoraciones,lo incorrectoes pretenderuniversalizar
el conceptosin tomar en cuentaesasmediaciones.
Los modelossocialescomolos norteamericanos
noshan sido
ofrecidoscomo espejopara educary orientara nuestraadolescencia desdeel ámbito escolary familiar, presentándonossus
experienciasde independencia
a tempranaedad,susconductasa
partir de estoshechos, como patrón a seguir,generándonos
un
nuevoconflicto que es el de generarexpectativassobredeterminadasconductasglobalesque en nuestroscontextosson patológicas.El procesode independencia,
por citar uno, se inicia tempranamenteen esasculturasmientrasnuestrasraíceslatinoamericanasnos hacenvivenciar y degustardel ámbito paterno sin
límitesde tiempo.
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Una definición como estano satisfacelas expectativasnuestras si hacemoslecturasde sus autoresy generaen nosotrosun
sentimientoconflictivo entrelo que deboesperary lo que se registra.Al no habercoincidenciacon lo esperadosino respuestas
patologizantesde la adodiferenteshan habido interpretaciones
lescencia.
¿Dedóndeprovieneesavisiónpatológicade esteestadiovital? Una detalladarevisión requiereestablecercomo premisa
principal que la vida es un contínuumal que hay que revisar
no
desdela niñezparapoderexplicarnospor qué la adolescencia
apareciócomo fenómenoreal en la historia sino hastael siglo
XVIII y por quéluegoqueaparecenaceconel selloestigmatizante
que le reconocecomo épocacrucial de la que es recomendable
salir cuantoantesy a la que ademásse le facturala responsabipérdidade los valores.
comouna supuesta
lidad de situaciones
Los valoresse definencomo las cualidades,principios,normas y creenciasque tenemoslas personasy como tal les coffespondeun orden y unajerarquíaque les colocauna determinada
importanciaen el mundo individual de los sujetosy en el colectivo de las épocas.
En esta investigaciónhemosreunido las dos variablesadolescenciay valoreslas cualesdemuestrande qué manerase conjugan las mismasen la práctica.En estaprimeraentregaestamos
presentandoel marcoreferencialen que se desarrollael contexto axiológico y en la segundalos resultadosde los hallazgos.
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