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I Desarrollo de la personalidad y de la identidad* 

Susan Harter 

Supongamos que pedimos a una típica niña de 15 años que se describa a sí misma como 

persona, que nos dé una descripción verbal de sí misma. ¿Qué rasgos recalcaría y de qué 

manera esa descripción nos permitiría darnos cuenta del concepto que tiene de sí misma 

la adolescente? Lo siguiente es una descripción de la personalidad, entresacada de des

cripciones de sí misma que representan los temas más sobresalientes que surgen. 

¿Cómo soy como persona? ¡Complicada! Soy sensible. amistosa, comunicativa, 

popular y tolerante, aunque también puedo ser tímida, cohibida y hasta aborre

cible. ¡Aborrecible! Me gustaría ser amistosa y tolerante todo el tiempo. Ese es 

el tipo de persona que quiero ser y me decepciono cuando no lo soy. Soy res

ponsable, hasta estudiosa de vez en cuando, pero por otra parte también soy 

holgazana, porque si eres demasiado estudiosa, no serás popular. No suelo ha

cerlo tan bien en la escuela. Soy una persona bastante alegre, sobre todo con 

mis amigos, con quienes hasta puedo ser peleonera. En casa, es más probable 

que me sienta ansiosa cuando estoy cerca de mis padres. Esperan que todas 

mis calificaciones sean dieces. ¡No es justo! Me preocupa de qué manera podría 

tener mejores calificaciones. Pero eso me mortificaría a los ojos de mis amigos. 

Por eso suelo estar bastante tensa en casa, o ser sarcástica, ya que mis padres 

nunca quitan el dedo del renglón. Pero en realidad no comprendo cómo puedo 

cambiar tan rápido. Quiero decir, ¿cómo puedo estar alegre un minuto, ansiosa 

al siguiente y luego ser sarcástica? ¿Cuál es la verdadera yo? Algunas veces me 

siento falsa, sobre todo cerca de los chicos. Digamos que pienso que algún 

chico podría interesarse en invitarme a salir. Trato de actuar de manera dife

rente, como Madonna. Me porto coqueta y amante de la diversión. Y entonces 

todo el mundo, quiero decir todos los que me rodean me miran como pensan

do ¡que soy totalmente rara! Entonces me cohibo y me turbo y me vuelvo 

radicalmente introvertida, iY ya no sé quien soy realmente! ¿Sólo estoy tratando 

de impresionarlos o de qué se trata? Pero de todas maneras realmente no me 

importa lo que piensen. Quiero decir, no quiero que me importe. S610 quiero 

saber lo que piensan mis amigas íntimas. No puedo ser yo misma con mis pa

dres. No me entienden. ¿Qué saben el/os de lo que es ser adolescente? Me 

* "Self and identity development", en S. Shirley Feldman y Glen R. Elliot (eds.), At the 
Threshold. The Developing Adolescent, Cambridge, Massachusetts, Harvard University 
Press, 1997, pp. 352-368 Y 375-387. [Traducción de la SEP realizada con fines didá,cticos, 
no de lucro, para los alumnos de las escuelas normales.] 
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tratan como si todavía fuera chica. Por lo menos en la escuela, la gente te trata 

más como adulto. Eso vuelve las cosas confusas. Quiero decir, ¿quién soy, una 

niña o un adulto? Me asusta, también, porque no tengo ni idea de lo que quiero 

ser cuando crezca. Quiero decir, tengo muchas ideas. Mi amiga Sheryl y yo ha

blamos de ser aeromozas, o maestras, o enfermeras, veterinarias, tal vez ma

dres, o actrices. Sé que no quiero ser mesera o secretaria. Pero icómo se deci

de todo esto? Realmente no sé. Quiero decir, pienso mucho en eso, pero no lo 

puedo resolver. Hay días en los que desearía volverme inmune ¡a mí misma! 

Esta narrativa personal ejemplifica numerosas características prototípicas de la des- I 
cripción de uno mismo durante la adolescencia media, características únicas de este 

fascinante periodo de transición de desarrollo. Somos testigos de un autorretrato in

trospectivo expresado en el lenguaje de los rasgos de la personalidad (aborrecible, 

tolerante, introvertida, popular, alegre, deprimida), muchos de los cuales parecen ser 

contradictorios. Entresacamos que la manifestación de diferentes personalidades en 

distintos contextos sociales es causa de preocupación, ya que el adolescente lucha por 

reconciliar esas diferentes personalidades y para determinar cual es el "verdadero yo". 

La experimentación con el personaje propio, y la determinación de si éste provoca afir

mación o denigración de parte de los demás, suele ser una experiencia emocional para 

el adolescente preocupado por el desafío de la definición de sí mismo. Esta introspec

ción no se limita al presente sino que se extiende a la personalidad futura de uno, lo que 

a uno le gustaría llegar a ser. 

Sin embargo, estos procesos no ocurren dentro de un vacio introspectivo. La perso

nalidad e~una t;..Q.Q.strucción so!;ial. Por ejemplo, el grupo de compañeros cobra mucha 

importancia como fuente de valores, de orientaciones, de retroalimentación y de com

paración social. Las expectativas, evaluaciones y exhortaciones de los padres también 

tienen un papel importante y bien pueden entrar en conflicto con los valores de la 

cultura de los compañeros. Por consiguiente, "En Busca de la Identidad" define un dra

ma importante que se descubre en la escena central durante la adolescencia, con un 

reparto complicado de personajes que no siempre hablan con la misma voz. 

En este capítulo, examinaré primero aquellos factores que dan origen a esas carac

terísticas típicas del concepto de sí mismo del adolescente. La adolescencia representa 

un fascinante periodo de transición, marcado por la emergencia de nuevas capacidades 

cognoscitivas y cambiantes expectativas sociales que, en conjunto, moldean y afectan 

profundamente la propia naturaleza del concepto de sí mismo. Los adolescentes que 

recorren exitosamente el proceso del desarrollo de la identidad llegan a adquirir un 

sentido claro y consolidado de verdadera identidad que es realista y que incorporan, el 

que servirá de base a un posterior desarrollo de la identidad. Cuando no se logra salir 

con éxito de esta agua, pueden originarse varios riesgos psicológicos potenciales, entre 

ellos: un concepto de sí mismo distorsionado o irreal, la incapacidad de integrar la per

sonalidad a muchos papeles, conflictos ante aparentes contradicciones de la personali
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dad, manifestaciones inadaptativas o perturbadoras de identidades falsas y definiciones 

de la identidad que responden, sobre todo, a los criterios y deseos de los demás. Cual

quiera de éstos puede obstaculizar el desarrollo de un sentido integrado, incorporado 

de la identidad que promoverá la búsqueda de una identidad futura significativa. 
/1 

Ahondaré entonces en el tema de la evaluación propia, centrándome en la autoestima-..... "'

del adolescente. ¿Por qué algunos de los jóvenes tienen su identidad en gran estima en 

tanto que otros tienen muy poca autoestima? ¿Qué origina esas diferencias y sobre qué 

base se elaboran las evaluaciones tanto específicas como generales de la personalidad! 

iSon esas actitudes relativamente estables, o bien son susceptibles de cambio? 

Por lo demás, ¿qué impacto, si lo hay, tiene una baja o alta autoestima en las reaccio

nes emocionales y la conducta de los adolescentes? ¿Qué función desempeña la au

toestima en las vidas de los adolescentes? Las publicaciones revelan que la autoestima 

positiva sirve de defensa ante la tensión y suele asociarse con una amplia gama de 

estrategias productivas de adaptación (138). Además, se vincula claramente con mayor 

motivación y estados emocionales positivos. En cambio, los individuos con baja autoesti

ma corren más riesgos de trastornos emocionales y de conducta tales como ansiedad, 

depresión y falta de motivación o energía. Las manifestaciones de la conducta se obser

van a menudo en tendencias suicidas, delincuencia y problemas de conducta, así como 

en trastornos alimenticios. En este capítulo consideraremos dos procesos específicos 

y resultados relacionados de la conducta que tienen implicaciones en la salud mental: 

procesos de volverse contra uno mismo, que llevan a depresión y conducta suicida, y pro

cesos en los que la personalidad se rebela en contra de los demás o de la sociedad, 

dando por resultado problemas de conducta y delincuencia. 

Por último, consideraremos la definición de uno mismo en el contexto de la forma

ción de la identidad. Es decir, no sólo los adolescentes deben llegar a definir, integrar y 

evaluar sus atributos específicos propios. sino que también deben considerar los pape

les más generales que adoptarán en una sociedad más amplia, incluyendo sus identida

des ocupacionales, religiosas y políticas. Exploraremos los procesos que convergen para 

provocar crisis de identidad y su resolución al formar una nueva identidad y. asimis

mo, el contexto psicológico competidor, es decir, la necesidad de preservar un sentido 

de continuidad de la personalidad a través del tiempo. A lo largo del capítulo, se presta

rá atención al papel tanto del sexo como de la pertenencia étnica en su influencia en el 

desarrollo de la personalidad y la identidad. 

La natu raleza del concepto de sí mismo del adolescente 

Evidencias considerables revelan que existe un cambio que va del desarrollo de las á~s
cripciones relativamente concretas del exterior social y de conducta personal en la niñez 

a descripciones de uno mismo más abstractas que definen nuestro interior psicológico en 

la adolescencia (30,32,59, 132, 134). Como lo reveló la narración del inicio de este capítu
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lo, las descripciones de sí mismos suelen incluir una variedad de rasgos personales e in

terpersonales: amistoso, aborrecible, tolerante, popular, cohibido, peleonero, sensible. 

Además, los adolescentes describirán en general emociones, deseos, motivos. actitudes y 

creencias, como en la narración introductoria donde la adolescente se describía a sí mis

ma apenada, deprimida, alegre, holgazana, estudiosa, e incluía ideas acerca de la manera 

en que deseaba ser y en que no deseaba ser. De modo que la mirada introspectiva se 

orienta hacia adentro, hacia aquellos atributos privados de la personalidad que son en gran 

medida invisibles: pensamientos y sentimientos internos, algunos de los cuales son reales, 

otros hipotéticos. Muchos de los atributos que surgen al final de la adolescencia incluyen 

creencias y criterios morales que se incorporan gradualmente a una filosofía personal con 

implicaciones en el desarrollo de la identidad propia (31). 

Las descripciones de sí mismos a menudo representan abstracciones acerca de la 

personalidad: generalizaciones de orden superior vueltas posibles por los adelantos cog~ 

noscitivos que emergen durante el periodo al que Piaget llamó pensamiento operativo 

formal (124, 125). Es decir, ahora el adolescente puede incorporar descripciones con

cretas de su personalidad (por ejemplo, buen escuchador, capaz de considerar el punto 

de vista del otro) a una generalización de orden superior acerca de su identidad,como 

por ejemplo "tolerante", aunque es poco probable que el individuo aprecie a fondo los 

bloques de construcción de dichas abstracciones. Para considerarse a sí mismo "sensi

ble", se deben combinar potencialmente atributos tales como ser comprensivo, amisto

so y solícito. El juicio de que uno es "moral" requiere una integración compleja de las 

conductas propias en relación con los valores propios o de la sociedad. Esas generaliza

ciones abstractas acerca de la personalidad no suelen ser observables y a menudo son 

hipotéticas; es decir, requieren más inferencias acerca de las características latentes 

propias que las descripciones concretas que dan de sí mismos los niños. 

Es interesante observar que esta nueva habilidad para describir la personalidad de 

modo más abstracto es una espada de dos filos. Aunque las abstracciones son estructu

ras cognoscitivas adelantadas desde el punto de vista del desarrollo, se separan de las 

conductas concretas, observables y por consiguiente son más susceptibles de distor

sión. Por consiguiente, el concepto de sí mismo del adolescente se vuelve más difícil de 

confirmar y, a menudo, es menos realista. Aquí encontramos una paradoja interesante 

del desarrollo: es decir, esos adelantos hacia nuevos niveles cognoscitivos pueden origi

nar desventajas. Así,los adolescentes enfrentan el riesgo particular de desarrollar con

ceptos de sí mismos inexactos, que a su vez pueden conducir a una variedad de conduc

tas inadaptadas. Por ejemplo, la sobrestimación de la capacidad personal puede llevar, 

por un lado, a la elección entusiasta de desafíos destinados al fracaso o, por otro lado, a 

evitar el desafío a fin de proteger un sentimiento de competencia frágil e irreal. Quienes 

devalúan sus C"apacidades también son propensos a evitar los desafíos y a desarrollar 

reacciones emocionales, como ansiedad o depresión, que pueden después interferir con 

su funcionamiento (62). 
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¿Qué factores pueden mitigar que el adolescente desarrolle ese concepto irreal de 

sí mismo, debido a los inconvenientes potenciales anunciados por el pensamiento abs

tracto? Como lo revela nuestra narración prototípica, la comparación con los demás, la 

confianza en criterios normativos y la sensibilidad a las opiniones de los demás son 

poderosos elementos de socialización en el proceso de formación del concepto de sr 

mismo (137). La identidad es una construcción social; es decir, el concepto de sí mismo 

representa, en gran medida, la incorporación de las actitudes de la personalidad que 

personas importantes consideran fundamentales (62). Los padres, los compañeros de 

clase, los amigos íntimos, en particular, representan la fuente principal de dicha retroa

limentación. Estas valoraciones personales vienen a definir lo que Cooley llamó la "iden

tidad del espejo" (26). Mead describe también la manera en que se incorporan las 

opiniones en forma de un "otro generalizado", amalgamando esas actitudes, si es posi

ble, para construir la personalidad (109). Así, en la medida en que el adolescente está 

armonizado con las opiniones de otras personas importantes, esta retroalimentación 

puede compensar dichas tendencias introspectivas hacia la distorsión. Pero en la medi

da en que las opiniones de los demás están distorsionadas o tal vez en conflicto entre 

sí, dificultando entonces la elaboración de otro generalizado, el adolescente puede tener 

apuros para establecer una descripción de sí mismo relativamente realista. 

El análisis de Damon y Hart ofrece una perspectiva del desarrollo interesante acer

ca de estos procesos (31). Observan que en la niñez y en la adolescencia temprana, los 

juicios acerca de sí mismos dependen mucho de la comparación social, de criterios 

normativos, de similitudes sociales y de conductas que incrementan las interacciones 

interpersonales y el atractivo social. Sin embargo, existe un esperado cambio normati

vo al final de la adolescencia, hacia atributos propios definidos en términos de creencias 

personales y de criterios incorporados. Su análisis implica que los individuos que no 

avanzan a esta etapa sino que siguen dependiendo sobre todo de criterios y compara

ciones sociales pueden estar en riesgo porque no han desarrollado el sentido incorpo

rado, relativamente estable de identidad que constituirá la base del subsecuente desa

rrollo de la identidad. c.¿ 

Diferenciación de la personalidad en múltiples campos 

Además de los cambios del desarrollo en la naturaleza de los atributos propios, la iden

tidad también pasa por una diferenciación, un proceso que caracteriza a la mayoría de 

los sistemas del desarrollo (59,95, I 12, I 13, 139, 134, 158). La categorías de la descrip

ción personal proliferan con el desarrollo a medida que se dispone de más nombres de 

rasgos y abstracciones. La necesidad de un creciente número de campos de descripción 

y de evaluación de sí mismo ha sido documentada por quienes adoptan un enfoque 

multidimensional (62, 104, 114). Por ejemplo, el perfil de percepción de sí mismo de 

Harter para adolescentes identifica ocho campos específicos que pueden discriminarse 

por medio de procedimientos de análisis factorial: competencia escolar, competencia 
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laboral, competencia atlética, aspecto físico, aceptación social, amistad cercana, atractivo 

romántico y comportamiento (60). En cambio, los instrumentos de Harter para niños 

requieren de menos campos. 

Es evidente que se tiene un mayor apoyo de la creciente diferenciación del concep

to de sí mismo en la adolescencia con base en los hallazgos que revelan que las descrip

ciones de sí mismos varían en los diferentes roles y contextos sociales, por ejemplo, la 

personalidad con el padre, con la madre, con un amigo íntimo, en una relación román

tica y con los compañeros, así como la personalidad en el papel del estudiante, en el 

trabajo y como atleta (46,52,57,61, 147). Las presiones de socialización requieren que 

los adolescentes desarrollen distintas personalidades en sus diferentes roles. Como lo 

reveló la narración al principio de este capítulo. la personalidad con los padres puede 

ser deprimida. sarcástica y responsable; la personalidad con los amigos puede ser sen

sible, alegre y pendenciera; mientras que con alguien en quien se está románticamente 

interesado la personalidad puede ser amante de la diversión y coqueta. así como con

fusa y tímida. Aunque la diferenciación de la personalidad representa un adelanto en el 

desarrollo, sigue vigente una tarea del desarrollo relacionada: integrar esos múltiples 

conceptos de sí mismo en una teoría unificada y consistente de la identidad. A este 

respecto, el periodo de la adolescencia plantea retos especiales. 

Integración de múltiples conceptos de sí mismo en una teoría unificada ./' 

de la personalidad 

Un tema importante en la literatura acerca de la personalidad adulta es la necesidad de 

integrar nuestros múltiples atributos en una teoria de la identidad o de la personalidad 

que sea coherente y unificada (S, 6, 16, 39, 77, 83. 91, 105, 128). Epstein ha afirmado 

convincentemente que la teoría de la identidad, al igual que cualquier teoría científica 

formal, debe satisfacer ciertos criterios, uno de los cuales es la consistencia interna (39). 

Es decir, la teoría de la identidad que se tiene será impugnada por evidencias que son 

inconsistentes con el retrato que se ha elaborado de uno mismo o por postulados de 

la teoría que parecen ser contradictorios. 

Debido a la creación de múltiples conceptos de sí mismo durante la adolescencia,la 

tarea de integrar estas diversas percepciones de sí mismo se vuelve particularmente 

problemática. Porque al mismo tiempo que el adolescente se enfrenta a presiones de 

socialización para que diferencie su identidad en múltiples roles, los adelantos cognos

citivos -con la emergencia de las operaciones formales- ejercen presión para la inte

gración y la formación de una teoría coherente. internamente consistente de la identi

dad. Sin embargo, estas habilidades operativas formales en ciernes representan también 

inconvenientes. El adolescente parece desarrollar primero las herramientas conceptua

les para detectar inconsistencias en la identidad por medio de los roles y sólo después 

desarrolla la capacidad cognoscitiva de integrar esas aparentes contradicciones. La na
rración de muestra ilustra el primer dilema ya que esta niña, en media adolescencia, 
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no entiende por qué puede estar alegre y, sin embargo, también deprimida o ser sar

cástica, preguntándose "quién es la verdadera yo". 

Los estudios del desarrollo documentan que durante la adolescencia media (de los 

14 a los 15 años), los individuos no sólo detectan inconsistencias en sus diversas iden

tidades relacionadas con sus roles (con los padres. amigos, compañeros románticos), 

sino que esas contradicciones también los turban y confunden mucho, más que en el 

caso de los grupos de más jóvenes (11 a 12 años de edad) o de mayores (17 a 18 años) 

(31,61,111). 

Los comentarios típicos de adolescentes jóvenes, a los que no preocupa una contra· 

dicción potencial, induyen: "Bueno, eres gentil con tus amigos y después malo con la 

gente que no te trata con amabilidad; no hay problema". "Creo que sólo pienso en una 

cosa de mí mismo a la vez y no pienso en la otra más que hasta el dra siguiente". Cuan

do se le preguntó por qué no le preocupaban atributos opuestos, una niña de 13 años 

declaró: "Es una pregunta estúpida; ¡no me peleo conmigo misma!" (61, p. 45). 

Sin embargo, entre adolescentes medios, los comentarios cuentan una historia bas

tante diferente: "Creo en verdad que soy una persona feliz y deseo serlo con todo el 

mundo, pero me deprimo con mi familia y en verdad me enoja porque no es así como 

deseo ser", observó un niño de 14 años. Al describir un conflicto en sus relaciones 

románticas, una niña de 15 años exclamó: "¡Odio ponerme tan nerviosa! Desearía no 

ser tan inhibida. La verdadera yo soy muy platicadora; sólo quiero ser natural, pero no pue

do serlo" (61, p. 45). 

Los adolescentes mayores, que ya no experimentan conflictos, dieron el siguiente 

tipo de explicaciones: "Algunas veces es divertido ser peleonero pero otras veces sólo 

deseas estar tranquilo; realmente necesitas ser ambos con buenos amigos". "Puedes ser 

tímido en una cita y, luego, comunicativo con amigos porque se es diferente con distin

tas personas; no puedes ser siempre la misma persona y tal vez no debes serlo". "Algu

nas veces soy muy feliz y otras me deprimo, simplemente soy una persona caprichosa" 

(61, p.45). 

¿Por qué la detección de las inconsistencias existentes o la aflicción ante ellas en la 

teoría personal de la identidad deben alcanzar el máximo en la adolescencia media? La 

teoría del desarrollo cognoscitivo de Fischer ofrece una respuesta parcial (44). Fischer 

disting,:!~ios niveles en el pensamiento op~acional formal. En el primer nivel de 
. 

"abstracciones simples", los adolescentes jóvenes pueden elaborar abstracciones acer

ca de la identidad (por ejemplo, tolerante, aborrecible, enérgico, sarcástico, sociable, 

tímido, alegre, depresivo). Pero aún no pueden comparar cognoscitivamente esas abs

tracciones entre sí. Como resultado de ello, los adolescentes jóvenes tienden a no de

tectar o a no interesarse en atributos propios que son opuestos potenciales. 

Las habilidades cognoscitivas necesarias para comparar dichas abstracciones (los 

"mapas abstractos", en términos de Fischer) no emergen sino hasta la adolescencia 
media. Con el advenimiento de la I:.apilddild de relildonilr- iltributo:\l entre :\Ií, ilhoril el 
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individuo puede evaluar los postulados de su teoría propia y determinar si son consis

tentes internamente. Como resultado de ello, la oposición de los atributos propios 

(como tolerante contra aborrecible, alegre contra deprimido) se vuelve dominante y 

muy molesta. 

El conflicto debe disminuir, según la teoría de Fischer, al final de la adolescencia con la 

emergencia de los "sistemas abstractos". Este nuevo nivel cognoscitivo trae consigo 

la capacidad de integrar abstracciones simples en abstracciones de orden superior 

compatibles acerca de la identidad. Así, los atributos alegre y depresivo pueden combi

narse en la abstracción de orden superior "caprichoso". El adolescente mayor puede, 

asimismo, resolver atributos contradictorios en sus roles al afirmar que es flexible o 

adaptable, incluyendo de esa manera aparentes inconsistencias en abstracciones gene

ralizadas acerca de su personalidad. Por ello, las habilidades cognoscitivas más avanza

das permiten al adolescente tardío coordinar e interpretar atributos propios diversos. 

Otra estrategia para reducir el conflicto potencial entre atributos propios en opo

sición es adoptar una postura filosófica hacia el aspecto deseable o normal de compor

tarse de manera diferente en distintos roles (65). Por ejemplo, los adolescentes tardíos 

afirman que "no sería normal actuar de la misma manera con todo el mundo; actúas de 

una manera con tus amigos y de manera diferente con tus padres, así es como debe 

de ser"; o "Es bueno ser capaz de ser diferente con distintas personas en tu vida, serías 

muy extraño y también muy aburrido si no fueras así" (65, p. 23). Al adoptar esta pos

tura, los adolescentes tardíos parecen adoptar el modelo puesto en práctica por los 

adultos (47, 154). a saber, que puede ser deseable la consistencia en un rol, pero no 

necesariamente la consistencia con todos los roles. De hecho, Vallacher afirma que la 

construcción de diferentes personalidades representa más diferendadón que inconsis

tencia per se (154). 

Los jóvenes enfrentan riesgos potenciales a medida que avanzan por estas etapas 

del desarrollo de la diferenciación y después integración de múltiples conceptos de sí 

mismos. La imposibilidad de integrar dichos conceptos de sí mismos puede dar por 

resultado una personalidad patológicamente fragmentada. Otra posibilidad es que el 

conflicto causado por la conciencia que se tiene de los múltiples conceptos propios no 

disminuya, llevando a una continua angustia, que puede ser de inadaptación. Es intere

sante observar que el conflicto acerca de atributos opuestos asociado con los diferen

tes roles tiende a disminuir en la adolescencia tardía en los varones, no así en las muo 

jeres (65). En el caso de estas últimas, interesadas en general en crear armonía en sus 

múltiples relaciones en sus diferentes roles, los atributos opuestos dentro de su perso

nalidad se vuelven particularmente sobresalientes así como problemáticos. Sin embar

go, los varones parecen manejar con más facilidad sus múltiples personalidades en dife

rentes roles,ya que se ha demostrado que sus roles son considerados más independientes 

los unos de los otros; por consiguiente, tienen menos necesidad de considerar sus rela
ciones, y de esta manera a sí mismos, como armoniosamente integradas (48). 
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I 
Elaboración de las personalidades real e ideal 

Hemos visto la manera en que la creación de múltiples personalidades relacionadas con 

los roles plantea desafíos al desarrollo de una identidad unificada y coherente. Otro de 

estos retos se presenta con la capacidad emergente del adolescente de construir per

sonalidades ideales o imaginarias además de las reales. Con el advenimiento de las ope

raciones formales se presenta la capacidad de pensar acerca de lo hipotético, una inclina

ción que a menudo se orienta a la personalidad. Por ello, las descripciones de sí mismo 

del adolescente incluyen referencias a las personalidades futuras (139). aunando imá

genes positivas y negativas de lo que se puede llegar a ser (102), como lo reveló nuestra 

narración inicial. La mayoría de los estudios han examinado tanto los ideales o aspiracio

nes positivos como la falta de consistencia entre las personalidades ideales y reales. 

En tanto que la capacidad de elaboración de dicha discrepancia representa un ade

lanto cognoscitivo (49). se considera también que la magnitud de la inconsistencia entre 

las personalidades real e ideal es indicio de inadaptación (129). Además se ha sugerido 

que diferentes tipos de discrepancias originarán distintas formas de angustia (75). Por 

ello, la falta de consistencia entre la personalidad real y la que se desearía tener produce 

emociones relacionadas con abatimiento tajes como decepción, insatisfacción, depre

sión (de nuestra narración:"me gustaría ser amigable y tolerante todo el tiempo. Es el 

tipo de persona que quiero ser y me decepciona cuando no lo soy"). En cambio, la 

discrepancia entre la personalidad real y la que se siente que se debería tener produce 

emociones relacionadas con la agitación tales como temor, una sensación de amenaza, 

inquietud ("Me preocupa de qué manera podría tal vez tener mejores calificaciones"). 

Los hallazgos de las investigaciones revelan que, durante la adolescencia media, la 

diferencia entre la personalidad ideal y real es más grande que en la adolescencia tem

prana o en la tardía (149). Aunque gran parte de las publicaciones sugieren que dicha 

diferencia es debilitante, Markus y Nurius introdujeron el concepto de "personalidades 

posibles", sugiriendo una función motivacional (102). Es decir, las personalidades posi

bles representan la personalidad tanto deseada como temida y funcionan como incentivos 

que aclaran las personalidades que deben ser aceptadas y las que han de ser evitadas. 

Desde esta perspectiva, es muy deseable que el adolescente logre un equilibrio entre las 

personalidades positivas esperadas y las negativas y temidas, de manera que los atribu

tos de las personalidades positivas (por ejemplo, conseguir un trabajo bien pagado, ser 

amado por su familia, ser reconocido y admirado) puede guiar hacia estados futuros 

deseados, en tanto que los atributos de las posibles personalidades negativas (desem

pleo, soledad, ser ignorado por la sociedad) pueden indicar lo que debe evitarse. 

Las posibles personalidades necesitan relacionarse no sólo con objetivos futuros 

distantes sino también con atributos propios deseados o temidos en el presente. De 

hecho, los adolescentes suelen manifestar esas posibles personalidades, asumiendo las 

características de personalidades alternativas deseadas, ya veces indeseables (41, 134). 
Esta experimentaciÓn con roles puede anunciar otra fuente potencial de tensiÓn entre 
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múltiples personalidades en forma de preocupación y confusión acerca de las persona

lidades verdadera y falsa, que a menudo se perciben divididas. Nuestra narración de una 

descripción de sí misma ejemplifica dichos conflictos. 

La investigación realizada por Harter y Lee revela que los adolescentes distinguen 

claramente entre las personalidades verdadera y falsa (67). Es más probable que mani

fiesten la conducta de la personalidad falsa en situaciones románticas o al salir con una 

pareja y con sus compañeros de clase, y menos factible que lo hagan con amigos cerca

nos, mientras que el nivel con los padres es intermedio. Las motivaciones para manifes

tar una conducta de personalidad falsa son diversas. Existen cuatro razones primarias: 

impresionar a los demás; experimentar con nuevas conductas o roles; porque los de

más los obligan a ello; y porque los demás no comprenden o aceptan la personalidad 

verdadera. En ciertos casos, los adolescentes refieren tener aversión a su conducta de 

personalidad falsa, en tanto que en otros casos la encuentran aceptable. 

Sin embargo, se sabe poco acerca del grado en que las personalidades falsas pueden 

ser formas normativa mente adaptables de experimentación o protección en oposición 

a las de inadaptación, manifestaciones "impelidas" que se perciben como fachadas falsas, 

vacías. En las publicaciones clínicas, los fenómenos de "personalidad falsa" parten de 

fracturas en los procesos normales de identificación con los valores de los padres, que 

llevan a una sensación de enajenación de la personalidad básica real o validada (14, 159). 

Estas rutas patológicas a una sensación de identidad falsa deben ser distinguidas de la 

conducta de los adolescentes apropiada a la etapa que están experimentando con dife

rentes roles en busca de su verdadera identidad. A pesar de evidencias normativas 

limitadas, podemos, no obstante, apreciar la manera en que la necesidad de enfrentarse 

a las personalidades verdadera versus falsa, así como real versus ideal y presente versus 

futura, constituye una tarea formidable. Estos retos constituyen gran parte de la pre

ocupación del adolescente por entender su identidad. 

Preocupación acerca de la identidad 

El periodo de la adolescencia origina un cambio dramático hacia la introspección (41, 

42,45, 132). La aceptación de sí mismo irreflexiva de la niñez se desvanece y"Io que 

antes eran verdades propias no cuestionadas se vuelven ahora hipótesis propias pro

blemáticas y se inicia la búsqueda de la verdad acerca de la identidad" (132, p. 255). 

Al describir la timidez tortuosa de este periodo, Erikson observó que los adoles

centes, en su búsqueda de una identidad coherente, a menudo se encuentran mórbi

damente preocupados por lo que parecen ser a los ojos de los demás y por la manera 

en que deben relacionar sus roles y habilidades antes cultivados con los prototipos 

ideales del día (41,42). Las elaboraciones teóricas más recientes acerca de esta intros

pección describen la adolescencia temprana como un periodo en el que se da un torpe 

interés por convencer de la identidad que tengo (18, 19, 34, 89, 141). Al individuo le 
preocupa en particular la existencia y función de la personalidad mental, incluyendo los 
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procesos tanto conscientes como inconscientes. Durante la adolescencia tardía hay un 

cambio en el tema de qué o quién soy (20), ya que se busca establecer límites propios y 

elegir de manera más clara los múltiples "yo" que brindan un panorama de la identidad 

muy poblado. 

El advenimiento del pensamiento operacional formal [ ...1es considerado por la mayo

ría un requisito previo de la introspección del adolescente. La simple capacidad de pensar 

acerca de nuestro pensamiento, de reflexionar acerca de hechos internos, no se desarro

lla por completo hasta este periodo. Selman sugiere que la adquisici6n de la toma de pers

pectiva también es esencial, ya que primero se debe estar consciente de que los demás 

están observando y evaluando la identidad (141). Al adoptar la perspectiva del otro obser

vador, el individuo es capaz de observar la personalidad, de reflexionar acerca de ella y 
evaluarla. 

Con el advenimiento de cualquier nueva capacidad cognoscitiva se presenta la difi

cultad de controlarla y aplicarla en forma eficaz. Esta dificultad puede observarse en la 

aplicaci6n de las habilidades de juicio en perspectiva e introspectivo. Por ejemplo, al 

adolescente se le dificulta diferenciar sus propias preocupaciones mentales de lo que 

los demás están pensando de él o ella, lo que conduce a una forma de egocentrismo 

conocido como "audiencia imaginaria" (34). Los adolescentes asumen falsamente que 

los demás están tan preocupados por su conducta y su aspecto como lo están ellos 

mismos. En nuestra narración ilustrativa, la que habla siente que "todo el mundo, quiero 

decir todos los demás ¡me están mirando como si pensaran que soy totalmente rara!". 

Es interesante observar que la incapacidad de controlar y aplicar de manera eficaz 

las nuevas estructuras cognoscitivas puede dar por resultado no s610 una falta de dife

renciación entre la identidad y los demás, como en el caso de la audiencia imaginaria, 

sino también una diferenciación excesiva o irreal. La última tendencia puede observar

se en otra forma de egocentrismo que Elkind ha identificado como la "fábula personal" 

(34). Al recrear la historia de su vida personal, el adolescente asevera que sus pensa

mientos o sentimientos s610 han sido experimentados por él. Nadie más puede llegar a 

comprender o experimentar el embeleso de su arrebato, la intensidad de su desespe

ración. Es muy posible que a los padres se les aparte en este aspecto. Como lo exclama 

nuestra narradora adolescente: "Mis padres... no me comprenden. ¿Qué saben ellos de 

lo que es ser un adolescente~". 

La audiencia imaginaria y la fábula personal pueden también ser interpretadas en un 

marco de referencia más psicodinámico ( 15, 89). Se produce un conflicto tremendo por 

la necesidad de renunciar a los padres interiorizados, omnipotentes, cuyo amor debe 

ser reemplazado por visiones narcisistas de la personalidad (81). Desde esta perspecti

va, la audiencia imaginaria lleva a cabo una función restauradora, contribuyendo en 

estas visiones de la personalidad. Aunque el joven desea permanecer vinculado con sus 

padres, también tiene el impulso de separarse, de diferenciarse de ellos y de establecer 

Iímit~'I: propios: d:aros:•.'l:i no Q'I: 9l1Q rígido", L,. ..hbo...".dón dQ un~ f~b ...IQ porl>9nal, on la 
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que las experiencias propias son tan diferentes que son únicas, representa una inter

pretación comprensiblemente extrema que sirve para imponer los límites necesarios 

entre el yo y los demás. Josselson ha identificado otra (unción más de la preocupación 

del adolescente acerca de su identidad. que es brindar el terreno en el que se puede 

descubrir qué aspectos ~e la personalidad son maleables (82). Consideraremos este 

tema después. 

Fluctuaciones en la personalidad 

Debido a la lucha activa del adolescente con múltiples personalidades relacionadas con 

sus roles, incluyendo discrepancias entre sus identidades actuales e ideales así como 

tensión entre las verdaderas y las falsas, no ha de sorprender que la personalidad del 

adolescente fluctúe a lo largo del tiempo y conforme a las situaciones. En nuestra narra

ción ilustrativa, la adolescente se queda perpleja ante dichas vacilaciones: "En realidad 

no comprendo cómo puedo cambiar tan rápido. Quiero decir. ¿cómo puedo estar alegre 

un minuto, ansiosa al siguiente y luego ser sarcástica?". La ansiedad que provocan las fluc

tuaciones en los atributos personales durante la adolescencia media (ue antes descrita 

desde la perspectiva del desarrollo cognoscitivo (61). La transición a cualquier nueva eta

pa suele resultar en dificultades en el control de las estructuras cognoscitivas recién 

adquiridas, que a menudo se manifiestan en un pensamiento de todo o nada. Por ello, 

el adolescente puede experimentar un atributo en una situación especifica. el atributo 

opuesto en una situación diferente y ser incapaz de coordinar cognoscitivamente esas 

distintas percepciones de sí mismo. 

Rosenberg. en su referencia metafórica al "concepto de sí mismo barométrico" del 

adolescente. se centra en la manera en que los factores de socialización influyen en la 

volatilidad de la personalidad durante este periodo (134). El adolescente está muy pre

ocupado por la impresión que causa en los demás, debido a su dependencia de lo que 

los demás piensan acerca de su identidad. Pero también se le dificulta presagiar las 

impresiones de los demás y esto lleva a la ambigüedad acerca de lo que realmente es su 

identidad. Además, la volatilidad del concepto de sí mismo también se fomenta por el 

hecho de que diferentes personas en distintos roles o contextos tienen diferentes 

impresiones de la personalidad. Esta complejidad crea una retroalimentación contra

dictoria, que resulta en incertidumbre acerca de la personalidad. Además, la tentativa de 

experimentación de roles lo lleva a adoptar tentativamente, y a abandonar sin dificul

tad, una variedad de roles. Por ejemplo, nuestra adolescente prototipo describe de 

modo conmovedor sus intentos por adoptar la personalidad de Madonna. En la medida 

en que uno se observa actuando estos diversos y, a menudo. contradictorios roles, se 
llega a experimentar la personalidad como altamente mutable. 

Por último. la condición ambigua de la adolescencia en la sociedad norteamericana 

contribuye a la c.onfu;:¡ión (9, 132). Puesto que no hay parámetros de edad claros que 

señalen cuándo se inicia o termina este periodo, se puede ser tratado ¡;omo niño por 
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algunos, como adulto por otros y como de una condici6n incierta por otros, con los 

que se tienen relaciones. En nuestra descripci6n prototípica de sí misma, la narradora 

expresa su confusi6n ante la manera en que es tratada como "niña" por sus padres 

pero más como adulto en la escuela. Debido a dichas fluctuaciones, frente a la depen

dencia del adolescente de las opiniones de los demás, sin duda alguna sus propias eva

luaciones de su personalidad variarán. 

En esta sección, abordé sobre todo las fluctuaciones a corto plazo en las descripcio

nes que hacen de sí mismos los adolescentes, indicando la manera en que se combinan 

los factores para producir una sensaci6n de identidad-de-camale6n en los diferentes 

roles sociales. A continuaci6n examinaré los juicios de mayor evaluaci6n de la identidad 

que los adolescentes hacen de sus atributos específicos y de qué manera estos afectan 

los niveles de su autoestima global. 

Autoestima del adolescente' 
\ 

I 

Supongamos que ahora pedimos a la misma adolescente que nos dio la anterior des

cripci6n narrativa de su personalidad que la evalúe, que nos indique qué provoca que se 

guste o no se guste como persona. Las dimensiones típicas que emplean los adolescen

tes para evaluar la personalidad quedan plasmadas en la siguiente narraci6n: 

¿Qué tanto me gusta el tipo de persona que soy? Bueno, me gustan algunas 

cosas de mí, pero no me gustan otras. Me da gusto ser popular ya que para mí 

es importante tener amigas. Pero en el colegio no obtengo tan buenos resulta

dos como los chicos que son realmente inteligentes. Por eso ser inteligente no 

es tan importante. Excepto para mis padres. Siento que los traiciono cuando 

no obtengo los buenos resultados que esperan. Pero lo que realmente me impor

ta es c6mo me veo. Si me gusta c6mo me veo, entonces me gusta mucho la perso

na que soy. No me entiendan mal. Quiero decir, no me parezco exactamente a 

Madonna aun cuando trato de actuar como ella. Pero comparada con otras ni

ñas de mi escuela, soy bastante guapa. Hay otra cosa acerca de lo mucho que 

me gusta el tipo de persona que soy. Es importante lo que los demás piensan, 

sobre todo los demás chicos del colegio. Importa si les gustas. También me 

importa lo que mis padres piensan de mí. También he cambiado. Empez6 cuan

do pasé a secundaria. Me deprimí mucho. Pensé que sería sensacional, que me 

sentiría adulta, y luego vi a todos esos nuevos chicos mayores que realmente lo 

tenían todo y yo no. Me sentí tan mal. Hubo aquel día, en el que odié la manera 

en que me veía y no fui invitada a aquella fiesta tan importante, y luego me dieron 

una horrible tarjeta de reporte, de manera que durante un par de días pensé 

que más valdría abandonarlo todo. Quiero decir, lpara qué molestarme en le

vantarme al otro día? ¿Qué objeto tiene? ¿A quién le importa? Estaba decepcio
nando a mis: padres. ya no era guapa. no era después: de todo tan popular y las 
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cosas nunca mejorarían. Hablé con Sheryl, mi mejor amiga, yeso me ayudó un 

poco, pero ¿qué sabe ella realmente1 Quiero decir, es mi mejor amiga, por consi

guiente ¡desde luego me aprecia! Quiero decir, su opinión no cuenta realmente. 

Lo que importa es lo que todos los demás piensan y desean. Era mucho más fácil 

para mi hermano. Se unió a una pandilla y decidieron que lo que pensaban era lo 

realmente importante, y dejó de preocuparse por los chicos de la escuela, o por 

mis padres, o hasta por la sociedad. Eso fue lo que hizo y se acepta a sí mismo. 

Pero yo a mí no, no en este momento. 

Factores que influyen en la autoestima global 

A pesar de cientos de estudios acerca de la autoestima del adolescente (1 17, 161), este 

cuerpo de investigaciones, hasta recientemente, no ha conducido a una descripción 

comprensiva o coherente (117, 160). Las definiciones ambiguas de la elaboración, los 

inadecuados instrumentos de medición y la falta de teoría han plagado las investigacio

nes acerca de la autoestima. Hoy día hay una creciente aceptación (58,62. 132, 134) de 

que la autoestima se expresa mal con mediciones que combinan evaluaciones de diver

sos campos, tales como la competencia escolar, la aceptación social, el comportamiento 

y la apariencia, en una sola puntuación que lo resume todo (como en el Coopersmith 

Se/f-Esteem Inventory; véase 28). Dicho procedimiento oculta las importantes distincio

nes de evaluación que los adolescentes son capaces de hacer, haciendo que la puntua

ción total sea, en el mejor de los casos, ambigua, y en el peor sin sentido. Un enfoque 

más fructífero es abordar distintos campos del concepto de sí mismo por separado. ya 

que los adolescentes suelen tener conceptos de sí mismos diferentes en cada una de 

esas áreas. Además, tienen un concepto de autoestima global (es decir, qué tanto les 

gusta, aceptan o respetan la identidad como persona) que puede ser indagado en forma 

independiente mediante un grupo propio de preguntas (58,62, 103, 104, 132). 

El campo también ha cambiado su énfasis de una mera demostración de los correla

tivos de autoestima a una consideración más atenta de sus determinantes. Dos progra

mas de investigación con base teórica, uno de Harter (62,63,64) y otro de Rosenberg 

(132, 134), empleando procedimientos de evaluación que satisfacen muchas de las ob

jeciones hechas antes, consideran el tema de qué provoca que algunos adolescentes se 

acepten como personas en tanto que no sucede con otros. Cada uno parte de los 

legados teóricos de William james (79) y de Charles Horton Cooley (26). 

Para james, los individuos poseen un sentido general de autoestima así como juicios 

de sí mismos más discretos acerca de sus competencias en campos específicos. El sen

tido global de aprecio que se tiene se basa en lo adecuadamente que uno se comporta 

en campos en los que se considera que el éxito es importante. Una elevada autoestima 

resultaría, razonó, si se lograran resultados adecuados en los campos considerados 

importantes. Se tendría una baja autoestima si uno se sintiera inadecuado en esos 
mismos campos. El éxito en las áreas valoradas no importantes por el individuo tendría 
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muy poco impacto en la autoestima. Como lo señala nuestra adolescente prototípica, la 

popularidad y el aspecto son mucho más importantes, con respecto a cuánto se acepta 

ella misma como persona, que la competencia escolar. 

En cambio, Cooley, así como Mead, postuló que la identidad era una construcción 

social que implicaba la inco¡poración de las actitudes de las personas importantes. Por 

ello, el individuo imita las actitudes que los demás tienen hacia él; estas evaluaciones 

reflejas definen entonces lo que Cooley describió metafóricamente como la "identidad 

del espejo". Ahora bien,como lo dice nuestra narradora prototípica: "Es importante lo 

que los demás piensan, sobre todo los demás chicos de la escuela. Importa si ellos te 

aprecian" . 

Se dispone de evidencias crecientes de que ambas formulaciones teóricas son rele

vantes para comprender los determinantes de la autoestima del adolescente. El trabajo 

de Harter y de Rosenberg revela que la autoestima tiene influencia directa de lo ade

cuados que se sienten los adolescentes en los campos donde consideran que el éxito es 

importante. Quienes tienen una elevada autoestima se sienten muy adecuados en di

chos campos, en tanto que los que se sienten inadecuados experimentan una baja autoes

tima. Por ello, la discrepancia entre nuestras expectativas o identidad ideal, como ya se 

describió, y la percepción de nuestra adecuación real tiene un efecto importante en la 

autoestima (75, 132, 143, 152). 

También se dispone de evidencias crecientes en apoyo al modelo de espejo de 

Cooley de la auto estima. Tanto Harter como Rosenberg han demostrado que las per

cepciones que tienen los adolescentes de las actitudes de quienes son importantes 

para ellos se relacionan mucho con la autoestima global (62,63, 132). Por ello, el adoles

cente que siente que recibe apoyo y consideración positiva de quienes le son impor

tantes, como sus padres y compañeros, expresará estimación por su identidad en for

ma de una elevada autoestima. Por el contrario, la falta de apoyo y consideración 

percibidos en quienes son importantes para él se manifestará en forma de poca 

autoestima (107). 

Campos de competencia que contribuyen a la autoestima3, 

De los campos particulares que más contribuyen a la autoestima global (qué tanto uno 

mismo se gusta como un todo), hay un considerable acuerdo de que el aspecto físico 

encabeza la lista (1,66,92,93, 143,146).Como lo refiere nuestra adolescente prototípica: 

"Lo que es realmente importante para mí es cómo me veo. Si me gusta la manera como 

me veo, entonces realmente me gusta el tipo de persona que soy". Entre los adolescen

tes, el aspecto físico se correlaciona más consistentemente con la autoestima global 

(66). La aceptación social del grupo es el segundo campo más importante. Menos in

fluencia tienen la competencia escolar, la competencia atlética, el comportamiento. Es 

interesante observar Que la relación entre el aspecto percibido y la autoestima no se 
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limita a la adolescencia sino que es muy fuerte durante todo el lapso de vida. Estos 

hallazgos son consistentes con las investigaciones que documentan la importancia que 

nuestra sociedad atribuye al aspecto físico desde la infancia hasta la edad adulta (35,69, 

88,94). 

Hay evidencias crecientes de que durante la adolescencia la apariencia es más crítica 

en las niñas que en los varones. Las niñas consideran que el atractivo físico es más 

importante de lo que piensan los varones, si bilim las niñas también están más insatisfe

chas con su aspecto que los varones (143). Como resultado, según el modelo de discre

pancia de James, su autoestima padece. De hecho, las niñas tienen menos autoestima 

que los varones, se sienten menos atractivas y experimentan mayor discrepancia entre 

su atractivo físico percibido y la importancia que dan a la apariencia (162). Otros hallaz

gos documentan las actitudes negativas que las adolescentes tienen hacia su aspecto 

físico (80, I 17). Por consiguiente, hay una constelación de percepciones relacionadas 

entre las niñas, incluyendo una imagen corporal menos favorable. mayor timidez, senti

mientos de falta de atractivo y actitudes más negativas hacia su propio género, que, en 

conjunto con la importancia atribuida al aspecto, afectan la autoestima de las mujeres 

adolescentes. Además, las adolescentes refieren más cambios físicos como resultado 

de la pubertad y tienen más dificultades para adaptarse a dichos cambios, un hecho que 

contribuye al mayor trastorno o volatilidad del concepto de sí mismas observado entre 

las niñas que entre los varones. 

Debido a que la opinión de los otros significativos tiene, asimismo, un gran impacto en 

la autoestima, podemos preguntarnos quiénes son los otros significativos que tienen la 

mayor influencia. Nuestra adolescente prototípica señala que las opiniones de los demás 

chicos de la escuela son muy importantes, aunque también importan las percepciones de 

los padres. Parece darse un cambio de desarrollo en la cantidad de influencia que los 

padres tienen en la autoestima; para los niños, las actitudes que perciben en sus padres 

hacia su personalidad tienen casi un significado exclusivo en su autoestima, en tanto que 

durante la adolescencia, el apoyo de los compañeros de clase se vuelve más profético (66, 

132). En los años universitarios, los compañeros (en organizaciones de vida en el campus) 

aventajan por mucho a los padres en su impacto en la autoestima (66). 

Es interesante observar que los compañeros de clase tienen considerablemente 

más influencia en la autoestima que los amigos íntimos (66). El reconocimiento por 

parte de los compañeros en el campo público parece más crítico que el aprecio perso

nal de los amigos cercanos, porque estos últimos, por definición. brindan apoyo y su 

retroalimentación positiva puede no necesariamente ser percibida como promotora 

del mejoramiento personal. Como lo expresa nuestra narradora:"Es mi mejor amiga, 

¡de manera que desde luego me aprecia! Quiero decir, su opinión no cuenta realmente. 

Lo que todos los demás chicos piensan y desean es lo que cuenta". Por ello, parecería 

que el adolescente tiene que recurrir a fuentes algo más objetivas de apoyo (al espejo 

:sodal) a fin de afirmar :loU per:loonalidad. 
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[...] 

Formación de la identidad /) 

Como lo revela la descripción introductoria que hace de sí misma nuestra adolescente 

prototípica, el adolescente no sólo ha de definir su identidad en términos de atributos 

especlficos, sino que también debe considerar los papeles más generales que adoptará 

dentro de una sociedad más amplia al llegar a la edad adulta. Nuestra adolescente se 

angustia ante diversas elecciones ocupacionales con poca idea de cómo tomar esas deci

siones. Por ello, en esta etapa de la vida, la elaboración de una descripción propia se trans

forma en un lienzo más amplio, en el que se emplean grandes pinceladas para definir las 

identidades ocupacionales y de género así como las religiosas y políticas que se asumi

rán. Las oposiciones entre atributos en la personalidad se reconstruyen como identida· 

des potencialmente conflictivas, al igual que la necesidad de experimentar con diferen

tes roles y de crear una teoría integrada de la personalidad cambia al nivel de roles 

sociales más amplios. 

Para Erikson, el reto de crear y consolidar esas identidades se plasma en la crisis 

adolescente de identidad contra la dispersión de la identidad (40,42). Para experimen

tar con diferentes roles e identidades, observó Erikson, el adolescente requiere de una 

moratoria psicológica, un periodo de tiempo sin excesivas responsabilidades u obligacio

nes que limiten la prosecución de su descubrimiento propio. 

El proceso de la formación de la identidad implica, asimismo, el repudio selectivo de 

posibles roles o identidades (81). No sólo debe haber un compromiso con ciertas 

elecciones sino que se han de abandonar otras. William James articuló este punto la

mentando que muchos de los roles a los que aspiró (¡atleta, bon vivant, conquistador de 

mujeres, filósofo, filántropo, estadista, guerrero, explorador de África, poeta sinfónico y 

santo!) no podían coexistir en una misma persona. Como concluyó inteligentemente, al 

anticipar una de las luchas en la búsqueda de identidad del adolescente: "Entonces el 

buscador de su identidad más verdadera, más fuerte, más profunda debe revisar la lista 

con cuidado y elegir aquella en la cual basará su salvaci6n" (79, p. 174). 

Un deber importante a lo largo de este proceso implica el reto de preservar la 

sensación propia de continuidad personal, de establecer una sensación de uniformidad 

de uno mismo, a pesar de los cambios necesarios que se deben experimentar en térmi

nos de redefinición de la identidad. James recalcó la importancia de percibir que la 

identidad del pasado, la del presente y la potencial son todas un continuo. Para Erikson, 

esta preocupación se vuelve fundamental en la adolescencia, ya que la continuidad de la 

identidad suele ser amenazada por cambios físicos marcados, adelantos cognoscitivos y 

modificaciones en las expectativas sociales. Erikson plasma esa preocupación citando 

un lema que observó en una ocasión: "¡No soy quien debería ser, no soy quien seré, 

pero no soy quien fui!" (41, p. 19). 
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Los teóricos de la identidad del adolescente recalcan la necesidad de integrar las 

diversas identidades que uno elige en una teoría coherente de la identidad,un tema que 

fue introducido antes en el tratamiento de las identidades múltiples. Sin embargo, la 

tarea de la formaci6n de la identidad es mucho más amplia, requiriendo la consolida

ci6n de los roles sociales, no sólo de los atributos propios. Esta tarea debe darse den

tro del contexto más amplio de la sociedad. Debe existir una sensación de mutualidad 

entre la concepción de la identidad del individuo y la que tienen de él quienes le son 

importantes; y el compromiso con identidades ocupacionales, sexuales, religiosas y 

políticas debe garantizar la integración productiva del individuo a la sociedad (41,42). 

Otra faceta de la formación de la identidad implica la necesidad de carácter distinti

vo y de unicidad, un tema introducido en una secci6n anterior acerca de la preocupa

ci6n sobre la identidad. Existe una tensión obvia entre este objetivo y la necesidad de 

elaborar una identidad que recibirá el apoyo tanto de quienes son importantes para el 

individuo como de la sociedad. Mientras las tareas previas del desarrollo implican com

promiso con los padres, la formaci6n de la identidad requiere un proceso de individua

lización en el que uno diferencia su personalidad de la de los padres, aunque sin llegar a 

desvincularse por completo (13, 53, 54, 72, 81). la inmersión en la identificaci6n con los 

compañeros y la conformidad con estereotipos durante este periodo son consideradas 

por los teóricos como una manifestaci6n de la necesidad de alternativas frente a la pre

sión para abandonar la identificaci6n con los padres. O 
Desde una amplia perspectiva cultural, se puede apreciar la raz6n por la cual estas 

diversas tareas de la formaci6n de la identidad pueden parecer bastante formidables 

para el adolescente moderno. En su análisis histórico de la adolescencia, Baumeister y 

Tice observaron que al final del siglo XIX se dio un cambio en el lugar y en el peso de la 

definición de uno mismo (9). Antes de esta transición, la identidad adulta propia era 

determinada sobre todo por la familia, la comunidad y valores culturales compartidos. 

Más recientemente, los j6venes se han visto obligados a moldear sus identidades labo

rales y personales a partir de una miríada de opciones. Las polfticas educativas liberales 

que ofrecen un amplio espectro de elecciones y la pérdida de consenso ideológico de 

la sociedad occidental acerca de las verdades fundamentales religiosas. morales y polí

ticas, se han conjuntado para originar la necesidad de una larga moratoria adolescente. 

La mayoría de los te6ricos concuerdan en los escenarios que son el principal punto 

central de la formación de la identidad. Estos incluyen elegir y prepararse para una 

carrera futura, volver a evaluar las creencias religiosas y morales. elaborar una ideología --, 

política y adoptar un grupo de roles sociales, incluyendo un rol sexual social y la antici

paci6n del matrimonio y de la paternidad o maternidad (156). Con respecto a la crisis 

implicada en la toma de esas decisiones, Erikson anticip6 que en cada uno de esos 

campos, el adolescente debería primero experimentar la difusión de su identidad, segui

da por la experimentación durante un periodo de moratoria, culminando en la forma

ción de su identidad, que implica elección, compromi~o y con~olidación. 
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La mayor parte del trabajo empírico que examina esta formulación se ha visto esti

mulada por las investigaciones de Marcia acerca de las condiciones de identidad (98.99, 

100, 10 1). Marcia intentó plasmar tanto el proceso implicado en la formación de la 

identidad como las diferencias individuales para hacer frente a los temas de identidad. 

Sus cuatro condiciones están definidas en términos de dos dimensiones: crisis (o explo

ración) y compromiso. La conclusión de la identidad, la forma ideal de la resolución de la 

identidad, se aplica al individuo que, después de un periodo de crisis y exploración, 

surge con compromisos de identidad relativamente firmes. Esto representa la forma 

ideal de la resolución de la identidad. La condición de moratoria se define como un 

periodo activo de crisis durante el cual se busca entre alternativas como tentativa de 

llegar a una elección. Como proceso normativo de experimentación dura~te la adoles

cencia intermedia, se le considera adaptativo, como en el caso de nuestra adolescente 

prototípica. Pero es de inadaptación si representa un punto final en lugar de una sensa

ción más estable de conclusión de la identidad. 

Aquellos que se encuentran en el nivel de exclusión han adoptado las identidades 

prescritas por los padres u otras figuras de autoridad con un agudo sentido de com

promiso, sin jamás explorar opciones o experimentar una crisis de identidad. Mientras 

la exclusión representa un compromiso, yen ese sentido da una firme orientación a las 

búsquedas del individuo. se le considera, sin embargo. en cierta manera, de inadapta

ción si implica una contracción prematura que impide otras posibles elecciones. El nivel 

de difusión de la identidad se refiere a los individuos que tienen poco sentido del como 

promiso y que no buscan activamente tomar decisiones. Este nivel es apropiado desde 

el punto de vista del desarrollo al principio de la adolescencia; pero si representa el 

resultado de las luchas personales por la identidad en la adolescencia tardía, constituye 

una falta de resolución y se le considera inadaptación. 

Al inicio, Marcia propuso estas categorías para que representaran una tipología de las 

diferencias individuales (98); sin embargo, los investigadores han recalcado más recien

temente que las modificaciones en estos niveles representan un cambio en el desarrollo 

normativo (72,99, 106, I 56).Waterman y sus colaboradores han llevado a cabo la inves

tigación más extensiva en este campo y también sumaron los hallazgos de numerosos 

estudios a fin de ofrecer una descripción general del desarrollo de la identidad. A lo 

largo de los cinco periodos del desarrollo, desde los años que preceden a la preparato

ria hasta los años superiores de la universidad. se da un incremento relativamente orde

nado en el porcentaje de los que llegan al nivel de la realización de la identidad y una 

disminución anticipada en el porcentaje de los que se encuentran en la etapa de difusión 

de la identidad, sobre todo en términos de elección vocacional. En lo tocante a las 

creencias religiosas y a la ideologia política, pocos llegan a la realización de su identidad 

en la universidad y un número sustancial de estudiantes ocupan los niveles de expulsión 

y de difusión (156), Por consiguiente, parecerla que la cronología de los procesos de 

identidad puede diferir dependiendo del escenario particular y durante los años univer

sitarios muchos estudiantes todavía se enfrentan a compromisos ideológicos'M 
":'-<!,,p 
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Aunque existen ciertas evidencias de movimiento normativo a lo largo de estos () 

niveles, los hallazgos transversales disfrazan las trayectorias alternativas manifestadas 

por los individuos o subgrupos, ya que no siguen a los mismos individuos todo el tiem

po.Waterman ha sugerido un modelo que plasma cambios en los niveles de identidad, 

identificando diversas pautas posibles que pueden caracterizar a la formación de la 

identidad (155). Por ejemplo, los individuos en la etapa moratoria pueden volver a la de 

difusión y quienes supuestamente han llegado a la realización de su identidad pueden 

poner en cuestión sus decisiones y volver, ya sea a la etapa moratoria o de difusión. 

Existen ciertas evidencias de estas y otras vías, aunque se requieren datos más 

longitudinales de seguimiento de los cambios potenciales en los mismos individuos a lo 

largo del desarrollo para que den un apoyo más fuerte a estas hipótesis. 

De conformidad con los temas anteriores que realzan la necesidad de integrar múl

tiples roles y de mantener la continuidad de la identidad a lo largo del tiempo, el enfo

que de Hauser acerca de estos niveles de identidad es aclarador por su énfasis en los 

procesos que implican la integración estructural de imágenes de sí mismo así como su 

continuidad a lo largo del tiempo (71, 72, 74).Aquellos adolescentes que fraguan una 

senda de formación progresiva de la identidad son más capaces de integrar sus diversas 

imágenes de sí mismos así como de considerar su identidad como un continuo a lo 

largo del tiempo. En cambio, los que experimentan una difusión de la identidad manifies

tan bajas en estos procesos. La exclusión de la identidad se observa a menudo en imáge

nes propias estables a lo largo del tiempo, que no llegan a integrarse. Quienes experi

mentan una moratoria psicológica manifiestan con frecuencia fluctuaciones en sus 

imágenes propias más que integración o continuidad a lo largo del tiempo. 

Hauser relacionó también esos niveles de identidad directamente con un modelo 

de desarrollo del ego basado en las etapas de Loevinger. que define una progresión de 

niveles de funcionamiento cada vez más maduros (96). No es sorprendente que Hauser 

encuentre que el mayor número de individuos en los niveles bajos del desarrollo del ego 

se hallan en el nivel de difusión de la identidad, en tanto que la realización de la identi

dad se asocia con las etapas superiores del desarrollo del ego (2,71,72). 

Formación de la identidad en los varones versus en las mujeres 

En el tratamiento clásico de la formación de la identidad en Erikson, la división de 

trabajo entre los sexos se acentuó debido a que las aspiraciones de los varones solían 

orientarse a compromisos de carrera e ideológicos, en tanto que las de las mujeres se 

centraban en torno al matrimonio y a la crianza de hijos (42). Estudios anteriores en

contraron cierto apoyo a las afirmaciones de Erikson, ya que las preocupaciones voca

cionales parecian desempeñar un papel más importante en la formación de la identidad 

en los varones (1 1), mientras que en las mujeres se relacionaba más de cerca con la 

unión (32). Una revisión de esas publicaciones sugiere que, históricamente, la formación 

de la identidad en los varones ha reflejado expectativas culturales de autonomía y dife
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renciación de los demás, en tanto que la identidad de las mujeres ha revelado la expec

tativa cultural de unión y el establecimiento de relaciones íntimas (7, 12,48,77,82). 

También se ha sugerido que el orden de las etapas postulado por Erikson es diferen

te en los varones y en las mujeres. Algunos han afirmado que, en los varones, la forma

ción de la identidad antecede a la etapa de intimidad, mientras en las mujeres los temas 

referentes a la intimidad son abordados antes de los implicados en la identidad (32). En 

la superficie, estas sugerencias son consistentes con los análisis que demuestran de qué 

manera la socialización de las mujeres implica la preocupación por formar relaciones y 

lazos emocionales, mientras que en los varones se fomenta que fragüen una senda de 

independencia, de autonomía y de realización individual (48, 136). Sin embargo, existen 

objeciones a la noción de que el orden de esas etapas es diferente de las mujeres a los 

hombres. A fin de establecer realmente intimidad, en el contexto de una relación reci

proca importante, se puede afirmar que ambos sexos requieren de un sentido claro de 

identidad, aunque puede que su contenido sea diferente. {j 
Otros hallazgos han sugerido que la experiencia real de la crisis de identidad es 

diferente en las mujeres yen los varones. Por ejemplo, en algunos estudios la autoestima 

parece ser más elevada en las mujeres en la etapa de exclusión, que se adaptan mejor a 

las expectativas culturales, e inferior en las mujeres en la etapa de realización de la 

identidad, tal vez porque se apartan de las fuentes potenciales de apoyo (10 1, 153). Sin 

embargo, en el caso de los varones, la adaptación y la autoestima parecen ser superio

res en el nivel de realización de la identidad, comparado con los niveles de exclusión y 

menos estables (7). 

Tiene particular interés saber si esas diferencias de género persistirán frente a los 

cambios sociológicos impuestos por el movimiento feminista. La exclusión puede ya no 

asociarse con los niveles óptimos de autoestima en las mujeres. Los hallazgos han reve

lado que tanto en los varones como en las mujeres, una orientación andrógina (altos 

niveles de rasgos masculinos y femeninos) era más favorable a una realización de la iden

tidad y a una elevada autoestima, mientras una orientación de rol sexual no diferencia

do (baja en ambos tipos de rasgos) se asociaba con difusión de la identidad y baja 

autoestima (1 19). Un estudio similar encontró que las mujeres con muchos rasgos mas

culinos referían mayor autoestima que las que tenían pocas de esas cualidades (23). 

Otros hallazgos indican también que el porcentaje de varones y mujeres en los diver

sos niveles de identidad difiere dependiendo del campo específico. Los varones y las mu

jeres no difieren en la distribución de los niveles de identidad en los campos de elección 

vocacional, creencias religiosas, ideología política e identidad de género (1 SS, 156). Pero 

es más probable que las mujeres más que los hombres se encuentren en los niveles de 

realización de la identidad y de moratoria y menos probable que estén en el nivel de ex

clusión o difusión, en los campos de prioridades familiares (7) y sexualidad (157). 

Las publicaciones más recientes implican que la tarea de exploración de la identidad 

y de compromiso pueden ser más complejas en las mujeres que en los varones, hasta el 
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punto en que las mujeres pueden intentar establecer identidades en un mayor número 

de campos. Las opciones para las mujeres pueden haberse vuelto más numerosas y, por 

consiguiente, potencialmente más confusas y conflictivas (99). Para aquellas que aspiran 

a una carrera, el reto es integrar su trabajo y los roles familiares, en tanto que para la 

mayoría de los varones el desarrollo profesional sigue siendo al parecer un tema cen

tral (7, 55). 

Diferencias étnicas en la formación de la identidad 

De lejos, el tratamiento más extensivo de este tema fue presentado por Hauser y Kasen

dorf, cuyos hallazgos indican que es más probable que los adolescentes afroamerica

nos ocupen el nivel de exclusión de la identidad que los blancos (73). Su interpretación 

se centra en influencias socioculturales y psicológicas. Desde perspectivas históricas y 

socioculturales, los jóvenes afroamericanos han enfrentado restricciones reales que limi

tan sus elecciones ocupacionales (70). Para los adolescentes de las clases socioeconó

micas más bajas, las apremiantes necesidades económicas impiden la amplia moratoria du

rante la cual podrían explorar carreras potenciales (55). Otra limitación ambiental que 

identificaron Hauser y Kasendorf es la falta de héroes afroamericanos que se puedan ad

mirar y emular. Es probable que estos jóvenes, más que los blancos, se vean confronta

dos con estereotipos cultural mente devaluados. Hauser y Kasendorf interpretan también 

la frecuencia de exclusión de identidad en los afroamericanos en términos del modelo 

de desarrollo de Erikson. Sugieren que la etapa anterior en la que se debe elaborar la iden

tidad (industria versus inferioridad) se suele resolver en los afroamericanos en el senti

do de inferioridad más que por medio de la identificación de trabajo que caracteriza un 

sentido de industria. 

Hauser y Kasendorf nos exhortan a adoptar un modelo "funcional/adaptativo" más 

que un modelo "déficit/patológico". Consideran la exclusión de la identidad en los 

afroamericanos como una adaptación funcional a un grupo de condiéiones que limitan 

sus oportunidades, Desde esta perspectiva, los cambios culturales que mejoran el en

torno social, económico y político de los afroamericanos deben a su vez tener implica

ciones en los niveles alternativos de identidad que pueden alcanzar con realismo estos 

jóvenes, 

Influencia de los estilos de los padres y de las interacciones familiares 

Los adolescentes difieren claramente en la manera en que experimentan y manejan los 

temas de identidad, y las evidencias vinculan estas diferencias individuales con los esti

los de educación de sus padres y los modelos de interacción familiar. Una estrategia ha 

sido examinar el nivel de identidad en relación con las tipologías de crianza por parte 

de los padres que distinguen entre los estilos de crianza democrático, autocrático y permi

sivo (33), Después de varios estudios, ha surgido cierta pauta de hallazgos (3, 12,32,37, 

99,155). 
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Los padres democráticos, que estimulan el que sus adolescentes participen en el 

proceso de toma de decisiones y consideren las alternativas. tienen más probabilidades 

de fomentar el progreso hacia la realización de la identidad. Los padres autocráticos, que 

controlan la conducta de sus hijos sin permitirles expresar sus opiniones, promueven la 

exclusión de la identidad más que un movimiento a través de la moratoria hacia la realiza

ción de la identidad. Los padres permisivos. que brindan poca orientación en la conside

ración de las alternativas, permitiendo a sus hijos la libertad de tomar todas sus deci

siones propias, tienden a originar adolescentes que se quedan estancados en la difusión 

de la identidad. 

Otros enfoques se han centrado en los procesos psicológicos implicados en la for

mación de la identidad, relacionándolos con las elaboraciones de la teoría del apego 

que implican separación e individualización (99). Según la teoría del apego, un lazo afec

tivo seguro permite explorar, así como desarrollar, un sentido de identidad separado 

(4,97). Por ello, es más probable que este estilo provoque individualización y realiza

ción de la identidad. Puede observarse más frecuentemente la difusión de identidad en 

los individuos que se sienten aislados de sus padres. Marcia observa que el apego ansio

so, ambivalente, puede reflejarse en la manera tenaz en que se aferran los adolescentes 

en exclusión de identidad al amor condicionado de sus padres (100). 

Cooper y Grotevant llevaron a cabo un exigente programa de investigación en sus 

esfuerzos por descifrar los procesos interactivos especlficos en el seno de la familia y la 

relación de dichos procesos con las elaboraciones de la identidad (27,54,55). La impor

tancia de su enfoque radica en el énfasis tanto en la individualidad como en la intimidad, 

que observaron en el contexto de las interacciones familiares reales. Su marco de 

referencia recalca el hecho de que mientras una tarea de los adolescentes es individuarse 

de sus padres, debatambién permaliece, ,elaciollado psicológicamente cOn su famtlia a /1 
10,JaFgo Efel preCiaso (76). Grotevant y Cooper valoraron dos dimensiones de la indivi

dualidad: la presunción, o la capacidad de tener y comunicar un punto de vista, y la 

separación, o el uso de modelos de comunicación que expresan la manera en que se es 

diferente de los demás. También valoraron dos dimensiones de la intimidad: la permea

bilidad, o apertura a los puntos de vista de los demás, y la mutualidad, o sensibilidad a los 

puntos de vista y a las necesidades de los demás. 

Tras entrevistar a los miembros de la familia, analizaron las referencias a la explora

ción y a la consideración activa de las posibilidades alternativas y al compromiso, o a la 

certeza de las decisiones propias. En general, los hallazgos indican que la formación de 

la identidad se facilita por relaciones familiares individuadas caracterizadas tanto por 

separación, que da al adolescente la autorización de desarrollar su propio punto de 

vista, como por intimidad, que brinda una base segura a partir de la cual puede explorar 

opciones fuera de la familia. 

También puede observarse un énfasis en los procesos subyacentes a la individuación 

ya la formación de la identidad en los esfuerzos de Hauser y de sus colaboradores (71, 
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72, 74), así como de Sigel (142). El grupo de Hauser, en estudios de interacción entre 

padre o madre e hijo, distingue entre las conductas que son limitativas (discriminar, 

distraer, devaluar) y las que son capacitadoras (explicar, aceptar, brindar empatía). Sus 

hallazgos indican que el desarrollo del ego del adolescente se facilita por medio de 

conductas capacitadoras y se obstaculiza mediante la limitación. 

Los esfuerzos de Sigel se han orientado a determinar las condiciones que permiten 

que el niño se distancie cognoscitivamente de sus padres, un proceso que implica la 

interiorización de la experiencia propia a fin de funcionar de manera más independien

te (142). Dicho proceso es subyacente a la individuación y a la formación de la identi

dad. Sigel ha demostrado que los padres que hacen preguntas y aprueban las preguntas 

de sus hijos, en oposición a simplemente contestar las preguntas, promueven el distan

ciamiento más adaptativo. Por ello, se puede observar una convergencia entre estos 

programas de investigación que lleva a la conclusión de que los estilos interactivos que 

permiten al adolescente preguntar, ser diferente, en un contexto de apoyo y de mutua

lidad promoverán los modelos sanos de formación de la identidad. 

Implicaciones políticas y direcciones futuras 0'0·'·;' ," 
Nuestra exploración de la identidad se inició con esos procesos normativos del desa

rrollo responsables de los cambios en la comprensión de uno mismo provocados tanto 

por los adelantos en el desarrollo cognoscitivo como por las reacciones de los demás 

que definen el medio social del adolescente. Estos factores se combinan para provocar 

que el adolescente se interese en la "búsqueda de su identidad". La definición de quién 

se es en relación con los múltiples otros, la determinación de lo que se llegará a ser, y el 

descubrimiento de cuál de las múltiples identidades es la "identidad real" son los debe

res normativos del desarrollo de este periodo. La búsqueda se ve a menudo salpicada de 

conflictos, contradicciones y confusiones a medida que el adolescente intenta crear una 

descripción de sí mismo consistente y unificada que posea cierta continuidad a lo largo 

del tiempo:Mientras la habilidad de crear identidades hipotéticas representa un adelan

to importante, ya que el individuo se vuelve capaz de imaginar opciones y direcciones 

futuras de crecimiento personal, también constituye una espada de dos filos, ya que 

amenaza la coherencia y la continuidad de la identidad en cualquier momento. El mito 

de que los adelantos del desarrollo durante la adolescencia necesariamente dan resulta

dos acertados a corto plazo debe ser cuestionado (40). 

Sin embargo, es necesario que se fomente el desarrollo a lo largo de este camino. El 

que no se haga puede dar por resultado que se detenga el desarrollo del joven. Quienes 

se quedan en niveles anteriores del desarrollo pueden permanecer arraigados a defini

ciones de sí mismos que dependen sobre todo de los criterios y deseos de los otros 

más que del desarrollo de sus propios criterios (31 ). Pueden derivarse varios resultados 

posibles, incluyendo exclusión prematura de las elecciones de identidad u obediencia 
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incondicional a las normas de conducta de los demás que puede ponernos en riesgo de 

varias condiciones patológicas. Por ejemplo, es posible que la delincuencia y ciertos pro

blemas alimenticios resulten de formas de desarrollo inmaduro de la definición de la 

identidad (31). Asimismo, en ciertos individuos, las definiciones de sí mismos que obede

cen en gran medida a los dictados de los demás pueden llevar a una considerable ansiedad 

ante el hecho de que no se está respondiendo al llamado de la propia identidad real. 

¿De qué manera se pueden fomentar mejor las exploraciones de las verdaderas 

identidades en los adolescentes, de las identidades posibles y de las ideales dentro de un 

marco de referencia basado en la realidad? ¿De qué manera podemos promover los 

criterios personales que son incorporados más que impuestosl ¿De qué manera pode

mos fomentar valores elegidos más que conferidos? los hallazgos recientes indican que 

es muy probable que dicho desarrollo sea promovido por los adultos que moldean, así 

como fomentan la comunicación de un punto de vista que puede ser diferente del de 

los demás al mismo tiempo que se mantienen abiertos a las opiniones de los demás. 

Estas manifestaciones difícilmente ocurren entre adolescentes, debido a su inclinación 

a pensar en negro y blanco. la identidad versus los padres, el niño versus el adulto, lo 

individual versus la institución: estas son las distinciones que suelen definir al pensamien

to adolescente. Por ello, puede ser necesario crear medios, ya sean oportunidades informa

les de interacción o programas más formales, que promuevan la coordinación simultánea 

de afirmación así como de habilidades de toma de perspectiva. Aunque se han desarrollado 

programas para incrementar la conciencia de la identidad y de otros. aspectos, los pro

gramas que implican un desempeño activo de roles y modelar la coordinación de dichas 

habilidades al parecer contradictorias por parte de adultos así como de otros adoles

centes parecen ser los más prometedores. O 
Asimismo, se deben fomentar programas diseñados para promover la exploración 

activa y realista de amplios objetivos de la identidad, como las elecciones educativas y 

ocupacionales. Estos pueden adoptar la forma de experiencia en el trabajo, como en el 

caso del Programa Compacto de Incentivo a la juventud de Boston, que da a los estu

diantes acceso a trabajos de verano bien pagados si mantienen un promedio de buena 

asistencia y buen rendimiento escolares. Otro modelo es el programa instituido por 

lang y Rivera, que no sólo ofrece apoyo monetario sino que lo da en el contexto de 

fortalecimiento de los lazos entre las actividades de preparatoria y el mundo laboral, 

encargándose de la exploración de alternativas (87). Este programa recalca la elección 

de áreas por parte de los adolescentes en las que se interesan y son competentes, 

permitiéndoles elegir oportunidades educativas que ahondan su desarrollo en esos 

campos. Estas sugerencias son consistentes con el modelo de autoestima que analicé. 
Los niveles más altos de autoestima se observan en los individuos que son competen

tes en los campos que son importantes para la identidad. Así, los programas diseñados 

para ayudar a los adolescentes individuales a identificar así como a valorar las áreas de 

cOl)lpetencia serán los más adecuados parapromoveda-aut~tima. 
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Desde una perspectiva social, estos objetivos requerirán el respeto de una amplia 

gama de campos en los que se puede lograr éxito, yuna apreciación de la diversidad. Al 
mismo tiempo, existe la necesidad de reconocer el hecho de que "atreverse a ser dife

rente" no resulta fácil para el adolescente. La emulación de los demás, en especial de los 

héroes culturales del momento, es por mucho el modelo normativo. Pero podemos ca

pitalizar esta tendencia a la emulación brindando una gama amplia y diversa de modelos 

de roles con los que es aceptable identificarse. 

Con esta intención, las escuelas han sido incitadas a reconocer los beneficios posi

tivos de las actividades externas al campo del rendimiento académico (21). Puesto que 

el fracaso educativo en preparatoria es muy perjudicial para la autoestima, existe la 

necesidad de reducir la presión competitiva en los adolescentes para que logren metas 

definidas por la escuela a toda costa y de reconocer otros tipos de valía (50). Sobre 

todo para los jóvenes pertenecientes a minorías, se ha observado que si el trabajo 

escolar es percibido incongruente con los compromisos culturales del estudiante, su 

autoestima puede padecer (1 15). 

Desde luego este tema es controvertido, ya que muchos portavoces de minorías 

afirmarán que la educación es el principal medio para lograr oportunidades e igualdad. 

La inspiración del maestro hispano de preparatoria jaime Escalante (documentada en la 

película Stand and Deliver) y del director afroamericano de preparatoria Joe Clark (des

crita en la película Lean on me) son testimonio de este punto de vista. Según un estudio 

acerca de la identidad étnica en la juventud afroamericana y blanca, la educación y la 

confianza en sí mismo son consideradas por muchos estudiantes afroamericanos con

temporáneos como una manera de adquirir oportunidades y de superar los prejuicios 

(123). Como comentó un alumno afroamericano de octavo grado: "Si obtienes buenas 

calificaciones, puedes hacer lo que quieras" (p. 271). Por consiguiente, parecería que las 

actitudes y políticas que fomentan la exploración de los talentos en campos tales como 

el atletismo, los esfuerzos musicales y artísticos, y las habilidades interpersonales que 

pueden llevar a la participación en servicios humanos, en el contexto de expectativas y 

objetivos educativos razonables, representan el mejor enfoque. La insistencia en que 

los atletas de preparatoria y universidad mantengan un promedio aceptable de califica

ciones, por ejemplo, es una política con esa intención, como lo es el requerimiento de 

que los estudiantes muestren un buen promedio de asistencia y rendimiento escolares 

a fin de participar en programas laborales. 

La necesidad de fomentar una mayor apreciación de la diversidad a fin de mantener 

e incrementar la autoestima también se evidencia en el campo del aspecto físico. Los 

hallazgos indican un dramático efecto de las evaluaciones personales del aspecto en la 

autoestima, sobre todo en las mujeres adolescentes. Como sociedad, es necesario que 

modifiquemos la percepción de que los estereotipos culturales estrechamente defini

dos de las cualidades atractivas son la medida de la valía de la mujer (o del hombre), y 

que permitamos que una gama de aspectos, así como otras cualidades y competencias, 
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un modelo de no segregación habitacional. El análisis de Powell sugiere también que es 

necesario considerar la congruencia entre los objetivos educativos y las estrategias de 

los padres y de los administradores escolares, ya que el desacuerdo lleva invariable

mente a una pauta de desilusión, separación y baja autoestima en los estudiantes afro

americanos (127). 

La separación de la sociedad, en términos de falta de poder económico y político, 

representa otra causa de desilusión, no sólo para los afroamericanos sino también para 

las mujeres. Los primeros han sido relegados a los peldaños más bajos de la escala 

socioeconómica, un nivel que limita sus elecciones de identidades potenciales, como lo 

atestigua el hecho de que el mayor número de afroamericanos ocupa el nivel de exclu

sión de identidad. Hasta hace poco, las expectativas y los estereotipos culturales limita

ban también las elecciones de identidad de las mujeres, confinándolas sobre todo a los 

papeles de esposa y madre, o a posiciones de paga relativamente baja prestando servi

cios a los demás. El hecho de que ha habido ciertos cambios positivos, promovidos por 

los esfuerzos feministas de toma de conciencia, queda atestiguado por el hecho de que 

el nivel de exclusión ya no es el más frecuente ni el preferido para las mujeres. Sin 

embargo, es esencial un cambio social continuo, en forma de una mayor gama de opor

tunidades y de modelos de roles apropiados, si más mujeres y minorías han de forjar 

sendas de identidad que mejoren tanto al individuo como a la sociedad. No sólo esos 

grupos se verán positivamente afectados, sino que es de esperarse que dicho cambio 

incrementará la conciencia colectiva y, por consiguiente, la autoestima de la sociedad 

como un todo. 
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La obra de Erikson 67 

Etapa Edad aproximada Acontecimiento importante 	 Descripción 

L Confianza contra Del nacimiento a Alimentación El infante debe formar su primera relación de 
desconfianza básica los 12-18 meses amor y confianza con la persona que lo cuida o 

adquirir un sentido de desconfianza. 
~2. Autonomía 18 meses a los 3 Control de esfínteres Las energías del niño se dirigen al desarrollo de 

contra vergüenza años destrezas físicas, como caminar, asir y controlar 
y duda esfínteres. El niño adquiere el control, pero si n~ 

se maneja bien puede sentir vergüenza y duda. _, ' 

3. 	 Iniciativa contra 3 a 6 años Independencia El niño se hace más asertivo y toma más inicía-fl 
culpa 	 tivas, pero también puede ser demasiado vehemen

te, lo que puede conducir a sentimientos de culpa. 

4. 	 Laboriosidad 6 a 12 años La escuela El niño tiene que manejar las demandas para 
contra aprender nuevas habilidades o se arriesga a tener 
inferioridad un sentimiento de inferioridad, fracaso e incom

petencia. 

5. 	 Identidad contra Adolescencia Relaciones con los- El adolescente tiene que adquirir identidad en su 
confusión de roles compañeros ocupación, roles de género, política y religión. 

6. 	 Intimidad contra Juventud Relaciones amorosas El joven adulto debe establecer relaciones 
aislamiento íntimas o sufrirá sentimientos de aislamiento. 

7. 	 Generatividad con- Madurez PaternidadlEnseñanza Cada adulto debe encontrar alguna forma de 
tra estancamiento satisfacer y apoyar a la siguiente generación. 

8. 	 Integridad del yo Vejez Reflexión y aceptación de La culminación es un sentido de aceptación de 
contra la propia vida uno mismo tal como uno es y un sentido de 
desesperación satisfacción. 

Fuente: Adaptado de Lester A. Lefton, Psychology, Sa. ed., Copyright «:¡ 1994 por Allyn & Bacon. 
Reproducido con autorización. 

forma en que se resuelvan los conflictos de los primeros años. Según EriksoJ!,etl 
.' ./.'cadaegpa el individlloenfrenta una crisis del desarrollo que supone un conflicto D -- ... 

entré una alternativa pos¡ti~a yotra en potenciá nociva. La Iorma-en que~el indi
viduo resuelva cada crisis tendrá un efecto duradero en la imagen que se forma de 
sí mismo y de la sociedad. Una solución poco saludable de los problemas halladas 
en las primeras etapas puede tener repercusiones negativas durante toda la vida, 
aunque en ocasiones es posible reparar el daño en etapas posteriores. Revisaremos 
brevemente las ocho etapas de la teoría de Erikson, o como él las llamaba, lás 
"ocho edades del hombre", que la tabla 3.1 presenta de manera resumida. 

[...] 
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Los años de la escuela primaria y secundaria: 
laboriosidad contra inferioridad 
En los primeros años escolares, los estudiantes adquieren lo que Erikson denomi
na sentido de laboriosidad. Empiezan a ver la relación entre la perseverancia y el 
placer de un trabajo completo. La crisis en esta etapa contrapone laborjQ~rJ..:L 
it!f.&ri.(J~Para los niños de las sociedades modernas, la escuela y el vecindario 
ofrecen un nuevo conjunto de desafíos que deben equilibrar con los que encuen
tran en el hogar. Asimismo, la interacción con sus semejantes se torna cada vez más 
importante. La habilidad del niño de moverse en~J:'~.,~s<?_s!:!l~,ndo~L~~:~Il.~atl~s 11--__________ 
tareas acad.émicas, .!as.agiyidadesgiupalesyla~ªI1'\is~ª,4~sa.u.qlefilan su s~nt~do de Laboriosidad Dis osici6n a par-
competencia. La (hficultad con estos retos puede dar por resultado sentirruentos ., I b P od t' · " . . . 1 1 tlclpae en e tra aJo pe uc IVO.de mfenondad. Las Recomendaciones sigUientes ofrecen Ideas para fomentar a a
boriosidad. 
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70 CAPíTULO 3 Desarrollo personal, social y emocional 

Identidad Respuesta compleja a 
la pregunta "¿Quién soy yo?" 

Adquisición de la identidad Fuerte 
sentido de compromiso con las elec
ciones vitales luego de una libre 
consideración de las alternativas. 

Exclusión de la identidad 
Aceptación de las elecciones que 
los padres hacen para la vida sin 
considerar las opciones. 

Dispersión de la identidad Deso
rientación, confusión respecto a 
quién es uno y qué desea. 

Moratoria Crisis de identidad; 
dejar de hacer elecciones debido a 
la contienda. 

. 
'HA!-",",__ ,Ones 

Asegúrese de que los estudiantes tengan oportunidades de establecer metas realis
tas y trabajar para obtenerlas. 

Ejemplos 
1. 	 Empiece por asignar tareas cortas y vaya avanzando a otras más largas. Super

vise el adelanto del estudiante estableciendo puntos en los que se revise el pro
greso. 

2. 	En~eñ~ a los_alumnos a establecer metas razonables. Escríbalas.,. haga que lleven 
un registro de los pasos que hay que dar para alcanzarlas. '}r: 

Dé a los estudiantes la oportunidad de demostrar su independencia y responsabilidad. 

Ejemplos 
1. 	 Muestre tolerancia ante los errores naturales. 

2. 	 Delegue en los estudiantes tareas como regar las plantas del aula, recoger y dis
tribuir Jos materiales, revisar el laboratorio de cómputo, calificar tareas, man
tener registros de las formas regresadas, etcétera. 1) . i t _' 

r 
Ofrezca apoyo a los estudiantes que parecen descorazonados. 

Ejemplos 
1. 	 Use gráficas y contratos individuales que muestren el progreso del estudiante. 

2. 	 Conserve muestras de los primeros trabajos de forma que los estudiantes puedan 
constatar sus avances. 

3. 	 Tenga premios para los que han mejorado más, los que más ayudan, los que más 
se esfuerzan. () 

Adolescencia: la búsqueda de la identidad 
El problema más importante para los adolescentes es el desarrollo de una identi
dad que constituya una base firme para su vida adulta. Aunque obviamente el indi
viduo desarrolla desde la infancia un sentido de sí mismo, la adolescencia señala la 
ocasión en que por primera vez hace un esfuerzo por responder una pregunta ahora 
apremiante: "¿~!!,§2J'iO?" El conflicto que define esta etapa es el de la identi
dad contra la confusión e roles. 

¿Exactamente qué entendemos por identidad y qué implica la crisis de la etapa 
adolescente? La identidad se refiere a la organización de las pulsiones, habilidades, 
creencias e historia del individuo en una imagen coherente de sí mismo. Implica tomar 
decisiones y hacer elecciones deliberadas, en particular sobre el trabajo, los valores, la 
ideología y los compromisos con personas e ideas (Marcia, 1987; Penuel y Wertsch, 
1995). Si los adolescentes no logran integrar todos estos aspectos y elecciones o bien 
si se sienten incapaces de decidit; enfrentan la amenaza de sufrir una confusión de roles. 

Estados de identidad. Al profundizar en la obra de Erikson, James Marcia y 
sus colegas sostuvieron que los adolescentes disponen de cuatro alternativas al 
enfrentarse con ellos mismos y con sus elecciones (Marcia, 1980; Schiedel y Mar
cia, 1985). La primera es la adquisición d~_laidentid!1~,q~e s~g!l!fi(;~~que luego 
de considerar sus verdadérás opciones el individuo ha tomado decisiones y trata de 
realizarlas. Parece que son pocos los estudiantes que para el final de la secundaria 
alcanzan este estado. Durante algunos años, la mayoría aún no se mantiene firme 
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La obra de Erikson 71 

La búsqueda de la identidad es el distintivo del desarrollo adolescente. 
Durante este periodo, los adolescentes "pmeban" roles y conductas 
diferentes. 

en sus decisiones y éstas pueden resultar más difíciles para los estudiantes que asis
ten a la universidad (Archer, 1982). La exclusión de la identidad describe la situación 
de los adolescentes que no experimentan con identidades diferentes ni consideran 
diversas opciones, sino que se comprometen con las metas, los valores y los estilos de 
vida de otros, en general de los padres. Por otro lado, la dis
persión de la identidad tiene lugar cuando los individuos'no 
llegan a conclusiones sobre quiénes son o qué desean hacer 
con su vida; es decir, no tienen una dirección firme~Los ado
lescentes que experimentan difusión de identidad pueden 
haberse esforzado inútilmente para hacer elecciones o tal vez' 
no hayan pensado en serio en estos temas. 

Por último, los adolescentes que se encuentran en medio 
de una batalla con las elecciones experimentan lo que Erikson 
llamó una, moratoria. Erikson empleó el término para des
cribir una demora en el compromiso del adolescente con las 
elecciones personales y ocupacionales. En el caso de los ado
lescentes modernos, esta demora es muy común y probable
mente sea...3_allldabl~. Marcia extiende el significado de la 
moratorl; para ínéluir los esfuerzos activos del adolescente 
por manejar la crisis de formar una identidad. Erikson consi
deraba que los adolescentes de las sociedades modernas ex- , 
perimentan esta crisis de identidad o periodo temporal de ¡., 
moratoria y confusión. En la actualidad, el periodo no se 
Conoce ya como crisis, porque para la mayoría de la gente la 
experiencia es una exploración gradual más que una ruptura r 
traumática (Baumeister, 1990). 

¡j .'1.Ac '" , 

Concéntrese en ••• 

La obra de Erikson 

• 	 ¿Por qué se considera que la teoría de Erikson 
es psicosocial? 

• 	 Describa las capacidades del niño preescolar 
que ha salido exitoso de las tres primeras eta
pas del desarrollo personal-social planteadas 
por Erikson. 

• 	 ¿Cómo respondería un adolescente que expe
rimenta exclusión de la identidad a la pregunta 
de por qué eligió un área de especialidad en 
bachillerato? 

• 	 ¿De qué manera pueden afectar las dificulta
des de Vanesa para hacer amigos (descritas 
al inicio de este capítulo) su adquisición de 
identidad? 

Tanto la adquisición de la identidad como la moratoria se consideran alter~
vas saludables. La tendencia natural de los adolescentes a "probar" identidades, expe
rimentar estilos de vida y comprometerse con causas forma parte importante del 

r03G 
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72 cAPITULO 3 Desarrollo personal, social y emocional 

establecimiento de una identidad firme. Por otro lado, los adolescentes que no logran .., ¡ 
'. ;.pasar de la etapa de difusión o exclusión de identidad tienen problemas de ajuste. Por 


ejemplo, los adolescentes y jóvenes cuya identidad es difusa a menudo se dan por ven

cidos, confían su vida al destino o se dejan llevar por la multitud, además de ser más 


~ probable que abusen de las drogas (Archer y Waterman, 1990). Los adolescentes ex

~luidos tienden a ser rígidos, intolerantes, dogmáticos y defensivos (Frank, Pirsch y 

Wright, 1990). Las Recomendaciones proponen aproximaciones que apoyan la for
mación de la identidad en los adolescentes. 

Ofrezca a sus alumnos diversos modelos para sus elecciones profesionales y otras 
funciones de los adultos. 

Ejemplos 
1. 	 Señale modelos de la literatura y la historia. Lleve un calendario con las fechas 

de nacimiento de mujeres destacadas, líderes de minorías o personas que hayan 
hecho contribuciones poco conocidas a la materia que está enseñando. El día de 
su natalicio, analice brevemente sus logros. 

2. 	 Invite a profesionistas a que den charlas para que desc~iban cómo y por qué eligie
-	 ron sus carreras. Asegúrese de que estén representados todos los trabajos y los 

trabajadores. 

Ayude a los estudiantes a encontrar recursos para resolver problemas personales. 

Ejemplos 
1. 	 Anímelos a hablar con los consejeros escolares. 

2. 	 Analice con ellos la posibilidad de que acudan a servicios externos. 

Sea tolerante con las excentricidades de los adolescentes en tanto no molesten a 
otros ni interfieran con el aprendizaje. 

Ejemplos 
1. 	 Analice las modas de las épocas anteriores (cabello fosforescente, pelucas em

polvadas). 

2. 	 No imponga códigos estrictos sobre atuendos o peinados. 

Ofrezca a sus alumnos retroalimentación realista sobre ellos mismos. 

Ejemplos 
1. 	 Cuando se comporten malo tengan un mal desempeño, asegúrese de que entienden 

las consecuencias que su comportamiento tiene para ellos mismos y para los demás. 

2. 	 Dé a sus estudiantes respuestas modelos o muéstreles los proyectos realizados por 
otros estudiantes para que puedan comparar su trabajo con ejemplos adecuados. 

3. 	 Puesto que los estudiantes están "probando" roles, sepárelos de la persona; esto 
le permitirá criticar la conducta sin criticar al estudiante. 

Después de los años escolares 
Todas las crisis de las etapas adultas planteadas por Erikson tienen que ver con la 
calidad de las rebciones humanas. La primera de estas etapas corresponde a la in· 
timidad contra el aislamiento. En este sentido, la intimidad es la disposición para 
relacionarse con otra persona en un nivel profundo, a sostener una relación basada 

1 '\.! 3'"'", 
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73 la comprensión de nosotros mismos y de. los demás 

en algo más que la necesidad mutua. Quienes no han obtenido un sentido de identi
dad lo suficientemente fuerte tiendena temer al hecho de verse abrumados o absor
bidos por la otra persona y quizá se retiren al aislamiento. {; 

En la siguiente etapa el conflicto es el de la generatívidad cbntra el estancamiento. 
La generatividad va más allá de la capacidad para preocuparse por otros e incluye el 
cuidado y la orientación de la siguiente generación y de las venideras. Si bien la gene
ratividad se refiere frecuentemente a engendrar y criar hijos, su significado es más am
plio. La productividad y la creatividad son algunos de sus rasgos esenciales. 

La última de las etapas de Erikson corresponde a la integridad contra la de
sesperación, que implica la aceptación de la muerte. Lograr la integridad significa 
consolidar el sentido que se tiene de uno mismo y la aceptación plena de su histo
ria única y ya inalterable. Quienes son incapaces de alcanzar el sentimiento de sa
tisfacción y plenitud Caen en la desesperación. 

Con la teoría de Erikson sobre el desarrollo psicosocial como marco, exami
nemos ahora varios aspectos del desarrollo personal y social que se presentan du
rante la infancia y la adolescencia. 
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IDENTIDAD CULTURAL 


La identidad es una actitud y percepción 
que terminan siendo un sentimiento, 
a veces una creencia. Representa 
una abstracción que no es más que 
el resultado de las relaciones humanas, 
de experiencias en común: 
costumbres, cultura, lengua, economía, política, 
10 social, etcétera. No representa 
una cosa específica, sino que es 
una forma de vida, una manera de vivir 
y morir; un modo de pensar acerca de la razón de ser 
de la vida y de la muerte. 

Donald Rojas 

Igualdad-desigualdad: la idea de identidad 

El hombre, a lo largo de toda su historia, ha buscado incansablemente 
diversas formas de expresión en las que puedan qued ar plasmada su 
existencia, pero también su manera de interpretar el mundo y las dudas 
que le provocan esa existencia y ese mundo. Evidentemente, ello ha estado 
relacionado de estrecha manera con las especificidades a las que se en
frenta en su deambular cotidiano. 

En esta búsqueda por expresarse, la percepción de la existencia de 
individuos O grupalidades que se encuentran en las:mismas condiciones 
materiales y/o psicológicas, propicia la identificación de in tereses j preocu
paciones, anhelos, frustraciones. De ahí es posible encontrar puntos de 

- identificación que llegan a desembocar en el fortalecimiento de los lazos 
de unión entre los individuos y la solidaridad que se da a partir de ello. 

C".") 
.¡::. 
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La idea de identidad surge en los tratados de lógica como una relación 
de igualdad directa entre objetos o ideas. Hegel es el primer pensador que 
entiende la síntesis en el sujeto social de la idea de identidad, en tanto 
proceso de autorreconocimiento y diferenciación.1 En este sentido, al 
hablar de la identidad como un proceso de autorreconocimiento/diferen
ciación, estamos frente a las subjetividades producidas en los ámbitos 
individuales y colectivos; desde donde los saltos entre la esfera privada y 
la públicase realizan indiscriminadamente. El estar frente a subjetivida
des implim abrirse a posibilidades variadas y niveles diferenciados de 
análisis y comprensión.2 

De la misma forma, situarnos frente al complejo surgimiento de iden
tidades sociales nos obliga a atender las diversas interacciones que se 
estableceIl entre las individualidades y grupalídades de una comunidad o 
una sociedad ampliada. Las interacciones sociales evidencian, en no pocas 
ocasiones, la existencia de variadas formas de concebir la realidad por 
parte de los sujetos sociales. En contrapartida, la escasa o nula interacción 
entre individuos O grupalidades nos podrá estar hablando de formas anta
gónicas de concebir la realidad; incluso, de maneras excluyentes de vivir y 
revi talízar espacios, usos, relaciones y funciones sociales, desde las cuales 
pudiera no haber interés en entrar en comunicación o interacción etltre 
ellas. Pero independientemente de todo ello, el acercamiento a las diver
sas identillades nos permite comprender mejor la constitución de sujetos 
sociales y sus formas de acción.3 

También es importante considerar que las diversas subjetividades y la 
compleja red de interacciones sociales son, en buena medida, eJ resultado 
puesto en práctica de la heterogeneidad que se presenta en el nivel de las 
experienccas de vida; experiencias concretas que marcan en los sujetos 
sociales ulla serie de satisfacciones y frustraciones, individuales o colecti
vas, y que :nfluirán de forma decisiva en la manera de interpretar eJ mundo 

l. 	 Lourdes Celina Vázqtlez. Identidad, cl/I/ma y relígión en el slIr de Jalisco. Zapopan: El Colegio de 
Jalisco, 1993, p. 20. 

2. 	 La implimción de la subjetividad en la constitución de identidades ha sido tratada por la sociología 
~cnornell'~¡ógica y por autores corno Freud y Mead. Al respecto ver Bizberg, op. dI., p. 502. 

3. 	 Esta es la importancia para el análisis sociológico del estudio de la identidad en el mundo 
moderno: "La discusión en torno al individuo no tiene sentido si no se habla de identidad, que 
es lo que constituye al individuo, su contenido, su sustancia, [en el sentido propuesto por 
Heidegger) lo que le da un significado a su acción en la medida en que lo relaciona con el mundo ... 
Sólo en d mundo moderno el hombre se concibe como un individuo capaz de actuar sobre la O 
naturale<a y de darse a sí mismo instituciones sociales y políticas. De ahí también que sólo en el 

~ mundo moderno surja el problema del individuo y de la identidad". Bizberg, op. cit., pp. 501-502. ,... 

y ubicar el sitio correspondiente dentro de éste para cada sujeto social. Las 
vivencias cotidianas van conformando en los individuos y grupos sociales, 
experiencias de vida que se definen de manera particular para cada actor 
social involucrado en los diferentes procesos de socialización y relaciones 
sociales a los que se enfrenta. Todo ello conforma una cspecífica realidad 
que viven los sujetos sociales, y que está directamente relacionada con 
aspectos como el sector económico-sociaJ de pertenencia, los anteceden
tes familiares, las relaciones de género, la comunidad de origen, etcétera. 

Pero la identidad no es solamente una acción del individuo sobre sí mismo, ni mucho 
menos la adopción del comportamiento de los demás; la constitución del sí es un 
proceso de identificación que implica IIna acción :sobre e/mundo. Esta relación entre 
el yo y el mundo se establece porque la acción del yo soore sí mismo constituye una 
hisloria (mi historia), una historia a la vez objetiva y subjetiva, determinada por Ulla 
acción sobre mí mismo,! sobre el mundo. La acción del yo sobre sí mismo pasa a través 
d..: su acción sobre el mundo. Y por ser lIna acción :sobre el mu.ldo se excluye el que 
pueda ser explicada simplemente como la adnpcíón del comportamIento de los demás, 
un.. aceptación pasiv .. del mundo, un mero reflejo .. 

Finalmente, otro aspecto de importante relevancia que, desde nuestra 
concepción, debe estar presente en las consideraciones e implicaciones de 
trabajar con iden tidades sociales y las subjetividades que las constituyen, 
es d hecho insoslayable de encontrarnos frente a diversas concepciones de 
mundo. Ello tiene como consecuencia inmediata la existencia de alterida

que ayudarán a los diversos sujetos sociales en la ddinición de lo que 
son y lo que no son; esto es, de la ubicación del nosotros frente a los otros, 
de la posibilidad de ubicarse dentro de la diversidad y 11eterogeneidad 
social. 

En este sentido, al considerar la existencia de aIteridades sociales 
quedan al margen las valorizaciones hacia ellas que tengan su origen en 
cuestiones éticas y morales, desde las cuales suelen calificarse de buenas y 
malas, correctas e indecentes, adecuadas y desviadas, las diversas posicio
nes, prácticas, gustos y visiones de mundo que posibilitan y componen la 

socio-cultural.5 El dejar de lado este t"ipo de calificaci~nes no 

·1. 	 [bid.• p. 504, 
5. 	 Al respecto ver Erving Goffman. Estigma. La ídmtidad de/eriora,(a. Buenos Aircs'·.Ániorrortu, 

1986; G ino Germani. ES/I/(Iios sobre sociología y psicología social. Buenos Aires: Paidós.. 1971: 
Laura G ingolJ. "Feo~. sucios y malos. El poder de sentencia de las etiqtJeLas sociales" y Luis 
Umbría. "Juventud y drogas. Extremos de una relación distorsionada", Nlte,;a Sociedad. Caracas. 
núm. 117, cn~ro·fcbrero de 1982. 
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tiene otra intención más que la que surge de la aspiración por analizar 
científicamente un fenómeno social como el que nos ocupa aquí. 

De esta forma, buscaremos avanzar en la comprensión del fenómeno 
a partir de su ubicación dentro de la teoría social. Para poder revisar más 
adelante las expresiones socio-culturales de los grupos juveniles de esqui
na, necesitamos en este espacio marcar los puntos de partida desde donde 
concebimos a nuestro problema de investigación. Sí nuestro punto de 
partida es entender a los grupos juveniles de esquina como una forma 
de identidad social, debemos entonces exponer nuestras consideraciones 
sobre la categoría de identidad en el estudio social y cultural, para con ello 
poder ubicar sus características y expresiones como fenómeno social. 

La identidad: sus fundamentos teóricos 

Como se dijo con anterioridad, la construcción de identidades en el plano 
social es el resultado de la búsqueda, por parte de sus actores, de lograr 
ubicarse en el mundo en el que se desenvuelven; proceso estrechamente 
ligado a la interpretación que hagan los sujetos sociales de este mundo. 
Las razones de la estructuración, el funcionamiento y las demarcaciones 
de la realidad a la que se enfrenta, son más fácilmente comprensi
bles cuando se logra identificar lo que se es y lo que no se es; como 
indicamos anteriormente, cuando queda claro lo que somos nosotros, y lo 
que son los otros. Este proceso de auto y heterorreconocimiento es el 
constituyente de la construcción de identidades sociales. 

En este sentido, es importante en la construcción de identidades socia
les el espacio no sólo físico, sino social, en el que interactúan Jos sujetos 
sociales. En tal espacio social, que es revitalizado por quienes lo habitan 
y frecuentan, se desarrollan las relaciones cotidianas de los individuos y 
grupalidades. Éstos, de acuerdo con las exigencias que enfrentan en su 
realidad, tratan de encontrar un lugar propio que puedan reconocer y que 
les sea reconocido, para desde allí reestructurar cotidianamente su visión 
de mundo)' su relación con él. 

.. .los sujetos sociales, desde su individualidad, grupo, comunidad o estrato social, 
tratan de ubicarse dentro del conglomerado social en el que se desenvuelven. La cabal 

.. 

.. 
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comprensión de las peculiaridades de una identidad específica, implica su ubicación 
en el espacio social en el que interactúa.6 

Por ello, no pueden ser iguales las identidades que surgen en medio de una 
gran urbe, en la realidad de ciudades pequeñas o en ambientes netamente 
rurales. De igual forma, dentro de la misma realidad llegan a existir 
espacios sociales divergentes, dentro de los cuales se mueven identidades 
sociales con especificidades también divergentes. y esta situación cada vez 
es más evidente en los espacios que brinda la ciudad en tanto conglomera
do urbano, lo que se puede constatar al recorrer sus calles, barrios y demás 
espacios físicos y sociales. 

La ciudad: espacio social de identidades 

En el capítulo anterior adelantamos la exposición sobre la ciudad, como 
campo complejo propicio para la construcción de identidades. Aquí, que
remos repasar brevemente la importancia que tiene para las identidades 
sociales, el hecho de adueñarse de los espacios inmediatos a los que, en el 
transitar cotidiano, los sujetos sociales tienen acceso y en el que transcurre 
y queda plasmada su vida, con todas las experiencias vitales a las que se 
enfrentan. 

En este sentido, debemos tener clara la diferencia que existe entre el 
espacio físico de la ciudad, esto es, el espacio que está dado en la traza 
urbana; y el espacio social, es decir, aquellos espacios físicos a los que 
quienes tienen acceso a ellos han podido transformar en territorios pro
pios, posibilitando el acceso y apropiándose de sus delimitaciones y usos. 
Este proceso de transformación de los espacios anónimos en territorios, es 
posible mediante complicadas operaciones de nominación y bautiz.:J que los 
actores sociales realizan, buscando con ello ubicarse dentro de la ciudad en 
tanto referente simbólico. 7 Sin embargo, no sobra agregar que en estos 
procesos son muchos los intereses que se mezclan, y ello evidentemente 
trae consigo enfrentamientos yconflictos entre Jos actores y las identidades 
sociales. 

Antes de que los sujetos sociales estén en posibilidades de transformar 
los territorios urbanos, no pocas veces se mueven entre paisajes, gente e 

6. 	 Marcial, La banda nfo... , p. 91. 
7. 	 Rossana Reguíllo. En la calle otra Véz. Las bandas: identidad urbana y usos de la comunicaci6n. 

Guadalajara: [TESO, 1991, p. 31. 
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historias imaginarias que han construido por encima de la realidad urbana 
en la que se desarrollan.s Precisamente por ello, se requiere de un esfuerzo 
cotidiano no sólo por conocer la ciudad, sus espacios y su gente, sino por 
conquistar territorios y construir relaciones grupales, comunitarias o esta
mentales. Es en estos términos en los que la apropiación de la ciudad 
encuentra significados de aventura, una aventura basada en ".. .1a iniciativa 
individual o de la banda, el choque con la gente y las normas, conocer las 
prohibiciones y la transgresión, avanzar hacia lo desconocido y descubrir 
nuevos territorios y nuevos personajes".9 

La aventura por adentrarse en la ciudad deja huella en los actores 
sociales que hacen de ella una forma de vida, una manera de acceder y 
descifrar lenguajes e información cotidiana. Para cada individuo o grupo 
social, este acceso estará mediado por sus condiciones sociales de existen
cía. Pero taP1bién es cierto que las motivaciones personales, peculiares en 
cada caso, influyen en los individuos para que midan sus posibilidades y 
elijan sus recorridos en tal aventura. Ello tiende a reforzarse cuando estas 
decisiones son tomadas en grupo, con quienes se comparten la mayoría de 
las motivaciones y voluntades individuales. 

Pero, por otro lado, adentrar~e en la ciudad tiene un importante 
significado educativo. Puede permitirle a quien la recorre cotidianamente 
tener acceso a información que no es posible adquirirla en otros espacios, 
sea la institución familiar, la educativa o cualquier otra. 

Por ello, adentrarse en la ciudad no deja de tener un atractivo casi 
m;lgico para aquellos que se interesan por conocerla, por conquistarla. 
Encontrarse de súbito en la calle, no por un simple transitar momentáneo 
sino por querer vivir y disfrutar la ciudad, no deja de tener significaciones 
encontradas de incertidumbre y curiosidad, en los que se impone la 
propia de la calle, de su espíritu, de la vida en ella. 

La vida de la sociedad civil es IIna sorpresa para quienes salen de sus c~sas y quehace
res y se unen a la calle: la sorpresa de no ser lo mismo de siempre, de verse a sí mismo 
haciendo, pensando y sintiendo, siendo, de distinta manera. de no reconocerse a sí 

ll. 	 Este proceso es partículanncnte evidente durante la socialización de los sujclo, sociales. In cual 
sucede en la edad adolescente. Los milOS de lugares y gente creados por quienes los rodean e. 
incluso, Plr los medios de comunicación, son importantes inOuencias en la conceiX.ón que sobre 
la ciudad estructuran lo. jóvenes. Al respecto apunta Borja, op. cil., p. 18: "Hoy, sin cmt>argo, antes 
de bajnr • la calle, chicos y chicas construyen un mundo de paisajes}' ciudades, de historias v de 
viajes. un mundo donde pasados míticos, presentes imaginarios y futuros improbables 
den y cre,m realidades más reales que las inmediatas." 

9. 	 ¡dem.o 
~ 
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mismos al encontrarle de pronto sentido al anonimato, gusto a ser sólo uno de tantos, 
a ser muchos, a ser gente, a marchar, gritar y cantar, no para expresarse a sí mismos ni 
p¡¡ra manifestar sus intereses, sino exactamente para expresar y manifestar la vida de 
la calle. 1(} 

Pero, a su vez, las formas de realizar los recorridos cotidianos por las calles 
de la ciudad no siempre se limitan a una misma manera de adentrarse en 

de conocer y apropiarse de sus espacios, tiempos y personajes. Como 
es lógico pensar, los caminos para la aventura, descubrimiento y encuentro 
urbanos llegan a ser variados, tanto como lo es la traza y los ritmos propios 
de la estructura citadina. Por ello, la ciudad ofrece un crisol de modas, 
formas, estéticas y tendencias a quienes transitan por ella y se detienen a 
recoger experiencias individuales o de grupo. Estos ofrecimientos se trans
miten por los signos, significados y productos culturales que están a la 
mano en los espacios abiertos de la ciudad, pero además mediante su 
propio movimiento y diversidad social y cultural. La ciudad también debe 
ser considerada no sólo como una oferta de vivencias cotidianas, sino 
además como una oferta de diferentes opciones de expresión estética y 
cultural. 

Es precisamcnte esta diversidad de ofertas urbanas lo que posibilita la 
construcción de identidades sociales, sobre lodo para el sector juvenil de 
la población, gracias a la sensibilización de los sujetos sociales a las viven
cias, los procesos y las expresiones sociales. 

El chico {) la chica descubrirán o adquirirán en la ciudad tlO conjunto de sensibilidades, 
inclu~o de identidades colectivas. La adquisición de sensibilidad ciudadana va unida a 
la posibilidad de hacer vida de grupo, de asociarse, pero, más generalmente, mediante 
el acceso a la diversidad de ofertas urhanas culturales, deportivas, <le espectáculos. I I 

De esta forma, la ciudad se convierte en una posibilidad de acercamiento 
a la realidad que nos rodea. Posibilita experiencias, frustraciones, aspira
ciones, tomas de conciencia; evidencia semejanzas, desigu aldades, alteri
dades; gracias a su capacidad de exponer las manifestaciones y expresiones 
de los diversos individuos, grupos y estratos sociales que la componen. 
Contribuyendo con todo ello a la construcción de identidades en el plano 
social y cultural, para que los actores sociales se encuentre ny encuentren 

10. 	 Pablo Fernándcz Christlieb. El espíríru de In colle. Psicología política de la cultura cotidiana. 
Glladalajara: Universidad de Gundalajnra, 1991. p. 10. 

1. BOfja.op. cil., p. 20. 
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su lugar en un escenario que se les presenta en primera instancia como 
caótico y·segmentado. 

Es mediante complicadas operaciones y luchas semánticas que algunos grupos sociales 
construyen identidades a partir de características comunes, de acuerdo al lugar socio
económico y cultural que ocupan en el conglomerado social. Es decir, es mediante la 
identidad social que los sujetos logran ubicarse y percibirse a sí mismos.12 

Así, la construcción de identidades urbanas está ligada a los procesos 
propios de la ciudad en la que se desarrollan, en tanto espacio social de 
convivencia cotidiana y enfrentamiento de concepciones de realidad. La 
identidad, como concepto herramienta, permite observar y descifrar las 
características de algunos de los procesos sociales y culturales que se 
llevan a cabo entre individuos y grupos sociales. Entenderla así, obliga a 
tener en cuenta sus especificidades teóricas en el análisis de nuestra 
realidad. 

Las especificidades de la identidad en el análisis socio-cultural 

De principio, la definición de identidad en el análisis social y cultural ha 
buscado estar en condiciones de explicar los procesos de expresión de 
individuos y grupos humanos, y el origen de sus diversas manifestaciones. 
A pesar de existir varias corrientes y planteamientos epistemológicos y 
metodológicos, la investigación social también ha estado interesada en la 
manera en que los distintos sectores de la población se identifican y 
diferencian en la interacción social. 13 

Creemos pertinente partir de la idea de identidad asociándola a los 
fenómenos sociales, desde una realidad históricamente determinable. Las 
voluntades individuales y grupales moldean y son moldeadas por las con
diciones de su mundo inmediato. Conocer, percibir o, inclusive, sentir una 
identifícación con otros sujetos sociales (lo que conlleva forzosamente a 

12. 	 Marcial, La banda rifa ... , p. 6l. 
13. 	 Al respecto hace notar Celina Vlizquez, op. cit., pp. 20-21: "Esta idea de identidad como síntesis 

de identidad-diferencia, como autorreconocimiento del yo (individual o colectivo) ydiferenciación 
con respecto a otros ha sido trabajada por la antropología de manera importante, y ha resultado 
pertinente y profundamente esclarecedora en el estudio de sociedades cerradas (grupos indígenas, 
etnias, sectas religiosas, etc.)." En el mismo texto citado la autora revisa brevemente cuatro 
vertientes de estudio en el análisis de la identidad. Para un análisis más profundo sobre las diversas 
orientaciones teóricas que ban estudiado el fenómeno de la identidad social, ver Fran~ise Dube!. 
"De la oociología. de la identidad a la sociología del sujeto~. Estudios Sociológicos. México: Elo Colegio de México, vol. VII, núm. 21, septiembre-diciembre de 1989, p. 52l Y ss. 

~ 
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percibir el otro extremo: la diferenciación con algunos más), contribuye a 
la ubicación del ser y el estar en un mundo dado. Al respecto apunta Roger 
Bartra: 

Podemos significar el término Identidad, como una síntesis de realidades y fenómenos 
histórico-sociales, relacionándolos íntimamente con la ubicación de un modo de ser y 
vivir cultural, en el quehacer del pensamiento y los hechos de un individuo en su 
núcleo soéiaL. Podemos asociarlo como fenómeno etnológico de raza y modo pecu liar 
de cultura; o como un ejercicio permanente de hábitos y valores, que identifican al 
individuo con sus comportamientos en la riqueza de sus manifestaciones naturales y 
cotidianas de su entorno. 14 

Como fenómeno etnológico, la identidad está referida a cuestiones sobre 
las raíces, tradiciones y autoconciencia de una entidad global, de donde 
surgen las ideas de identidad nacional o identidad de raza. A nosotros nos 
interesa apuntar esta idea hacia la construcción, adecuación y reproduc
ción de hábitos y valores, lo que produce cierto tipo de conductas, 
comportamientos, gustos, normas y visiones particulares del mundo 
inmediato. 

Así, al hablar de identidad en el plano socio-cultural, debemos dejar 
claro que nos referimos a procesos de relaciones que se llevan a cabo 
estrictamente dentro de la interacción social, del actuar en sociedad, inde
pendientemente del contacto con otras individualidades, grupalidades o co
munidades. No estamos haciendo referencia a un atributo cosificado, inhe
rente y acabado, propio de cada sujeto social. La identidad no se otorga, 
hereda o retira de las cualidades o personalidad del individuo; se aprende 
socialmente y se reajusta incesantemente. Necesita del enfrentamiento 
con aIteridades sociales que le permitan definir lo que se es y lo que no se 
es a cada sujeto social. La mejor definición de identidad para el análisis 
socio-cultural es, a nuestro entender, la que propone Gilberto Giménez: 

La identidad no es una esencia, ni un atributo ni una cualidad del sujeto. Debe 
concebirse más bien como la autopercepción de un sujeto en relación con los otros. 
Con otras palabras: la identidad subíetiva emerge y se afirma sólo en la confrontación 
con otras identidades, en el proceso de una interacción social que frecuentemenle implica 
relación desigual, y por ende, luchas y contradicciones ... Todo reconocimiento 
de identidad (trátese de auto o de heterorreconocimiento) comporta la formulación 

14. 	 Cit. por Rogelio Cruzvillegas.ldeniidad y cultura. México: Universidad Autóno ma Metropolitana,
1992, p. 29. 
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de un juicio de valor. la asignación de lo más o de lo menos, de la inferioridad o de la 
superioridad. 15 

Por ello, la identidad es un fenómeno cultural con una enorme carga de 
plasticidad. Esto es, como puede prolongarse en el tiempo social, puede ser 
efímera, recomponerse, crearse una nueva, e inclusive desaparecer; preci
samen te porque está ligada a la subjetividad y a la vida cotidiana de los 
sujetos sociales. 

Por identidad cultural no concebimos a una estructura única ni inamovible para 
siempre. ni impuesta desde arriba; s;no a un proceso histórico ahierto y cambiante; 
proceso tille se alimenta de la concicncía y la fuerza vital cotidiana de una sociedad. 

Finalmente, cabe destacar dos especificidades importantes en el concepto 
de identidad aquí desarrollado. Por un lado, la interacción social posibilita 
que el mundo inmediato, la concepción que se tenga de él, tenga influencia 
en la manera en que se construyen, reajusten o esfumen las diversas 
identidades sociales. Como se indicó más atrás, no es posible concebir y 
comprender a una identidad fuera del contexto social en que se reproduce, 
que en nuestro caso es la ciudad como conglomerado humano. Pero 
recíprocamente, las diversas identidades también tienen intluencia y mo
difican su entorno social, ordenando la realidad inmediata de acuerdo con 
sus formas particulares de vivir y experimentar la cotidianidad de sus 
actores. 17 

Por el otro lado, la identidad queda definida por la ccrteza del presen
te, como dijéramos anteriormente, con las ideas de lo que somos y lo que 
!lO somos, o lo que son los otros. Y a su vez por la potencialidad subjetiva 
del futuro, con las ideas de lo que queremos ser, lo que podemos ser y lo que 
creemos poder ser.l~ 

En este marco de relaciones sociales entre subjetividades, los proce
sos de socialización y construcción de identidades toman especial matiz 

15. 	 Gilberto Giménc7.. "La sociedad cívil: el discurso popular". Ponencia presentada en la V Mcsa 
Redonda Formas Cullun,les de Control Social: Discursos y Mediaciones. Zamora: Centro de 
Estudios Anlropológicos de El Colegío de Michoacán. junio. 1991, p. 7. 

16. 	 Cruzvillegas.op. cÍ/ .• p. 35. 
17. 	 Reílcramos lo expuesto en otro espacio:" al hablar de identidadcs SOCiales nos eslamos refinen· 

do precisamente a procesos dialécticos entre la sociedad y el individuo, procesos en los que la 
innuencia de uno de ellos sobre el otro, y viceversa, estructura y modifica la realidad individual y 
social de los sujefos y grupos humanos." Marcial. La banda rifa .... p. 57. 

18. 	 Abelardo Villegás. "Identidad y universalidad". A. Jacinto y A Ocho. (coords.). TradiciólI " ..:> 
idclllidad en la cl/ltura mexica/lo. Zamora: El Colegio de Michoacán. 1995, p. 557.::a.. 
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en el periodo adolescente de la vida. Realidad que afecta a la población 
juvenil que, desde su mundo inmediato, busca ubicarse dentro de este 
mundo y proyectarse hacia la sociedad en su conjunto, a través de diferen
tes formas de organización, relación y expresión culturaL 

Juventud: construcción y reconstrucción vital 

Como hemos visto hasta ahora, el estudio sobre la construcción de identi 
dades está referido a complejos procesos sociales desde los cuales los 
individuos y las grupalidades interpretan su realidad y ubican los espa
cios que les corresponde. Ello ha tomado importancia en el análisis social, 
debido a la inminente necesidad de reconocer los nuevos procesos de 
interacción social que se presentan en la actualidad. 19 

Pero, por otro lado, quisiéramos aquí destacar las implicaciones que 
conlleva la construcción de identidades sociales, cuando sus actores se 
encuentran en un periodo de desarrollo personal como lo es la juventud. 
Periodo que marca en el individuo características en su formación presen
te y en su desarrollo futuro. 

La presencia de la juventud como segmento poblaciona! se destaca en 
la inmensa mayoría de las sociedades. En términos cuantitativos, la ten
dencia general abarca hasta una tercera parte del total de la población a 
los jóvenes que se ubican entre los doce y los treinta años aproximadamen
te. Pero, a su vez, es un hecho que en las sociedades actuales este segmento 
de la población ha tomado un lugar relevante dentro de la interacción y las 
relacioncs sociales. Sobre todo durante los últimos cincuenta años, la 
juventud ha evidenciado la importancia de este periodo de la vida en el 
funcionamiento y estructura sociales. 

Se dice que sencillamente hoy en día hay más jóvenes que nunca: que por lo general 
ahora maduran más temprano y que mayor número de ellos cstán mejor informados 
respecto a las condiciones mundiales que nunca antes.20 

19. 	 La exigencia para reconocer eslos procesos ha h"d", que la discusión sobre el tema se haya 
desarrollado demalleraimportanteenlosúltimos."10s: "Empezamos a conceplualízar las cues· 
tiones de la identidad en el momento mismo de la historia en que se vuelve un problema... Así. el 
estudio de la identidad se vuelve lan estratégico en nuestro liempo como el esludio de la sexualidad 
lo fue en tiempos de Freud." Erikson. Sociedad}' adolescencia, p. 47. Este desarrollo conceptual 
de In idenlidad debido a la realidad de los últimos años es destacado también por Dubet, op. cit., 
p.525. 

20. 	 Erikson, Sociedad y adolescencia, p. 120. 
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Evidentemente, 10 anterior debe matizarse con respecto a las diferentes 
realidades que viven los jóvenes dentro de la sociedad, lo que propicia la 
existencia de una gama de formas de acceso y maneras de reaccionar ante 
la información recibida. Pero lo que sí resulta destacable es que este 
segmento poblacional debe ser entendido desde una lógica propia que lo 
diferencia del resto de la sociedad. 

Lo que en primera ihstancia debemos comprender es que los procesos 
de identidad en la juventud guardan ciertas características. Como mencio
namos en páginas anteriores, estos procesos identitarios nos colocan ante 
la necesidad de reconocer dos niveles que se mezclan en el individuo: la 
subjetividad y la relación con el mundo inmediato. Es en este periodo vital 
en el que, con mayor fuerza, las construcciones identitarias encuentran su 
naturaleza en procesos tanto psicológicos como sociales?l Por ello, es 
necesario ubicar lo que significa la adolescencia como periodo psico-bio
lógico, por un lado, y lo que por el utro significa la juventud como relación 
social.2_ 

Erik H. Erikson es el autor que, desde la psicología, ha intentado 
ubicar el periodo adolescente en relación con el desarrollo personal y 
social del individuo, y con el establecimiento de la identidad social. Define 
este periodo como " ... una etapa intermedia entre un sentido alternativa
mente vigorizante y desconcertante de un pasado definido y de un futuro 
aún por identificar, y con el cual identificarse". 23 Para este autor, es 
precisamente la adolescencia en donde se define de manera importante la 
identidad del sujeto, según las ocho etapas de la vida del hombre sugeridas 
en su obra y basadas en la propuesta de la teoría freudiana: 

1. Confianza contra desconfianza (oral sensorial). 

21. 	 {bid., p. 1 L 
22. 	 Hemos preferido manejar esta diferencia entre los términos de adolescencia yjuventud para hacer 

referencia a la distinción entre lo psico y lo social, a pesar de que muchas veces se usen como 
sinónimos estos términos o, inclusive, se emplee el mismo para los distintos niveles de realidad: 
"La palabra 'adolescencia' deriva de la voz latina adolescere, que significa 'crecer' o 'desarrollarse 
hacia la madurez· ... Sociológicamente. la adolescencia es.el periodo de transición que media entre 
la niñez dependiente y In edad adulta y autónoma. Psicológicamente. es una 'situación margi. 
nal' en la cual han de realizarse nuevas adaptaciones; aquellas que. dentro de una sociedad 
dada. distinguen la conducta infantil del comportamiento adulto. Cronológicamente, es el lapso 
que comprende desde aproximadamente los doce O trece años hasta los primeros de la tercera 
década, con grandes variaciones individuales y culturales. Tiende a iniciarse antes en la niñas que 
en los varOnes y a acortarse en las sociedades más primitivas." Rolf E. Muuss. Teorias de la 
adolescencia. México! Paidós, 1989, pp. 10-1 L En otras ocasiones se ha empleado el término de 
juventud como un subsegmento del periodo de la adolescencia. Al respecto ver ibid., p. 11 Y ss. 

Ü 23. Erikson, Sociedad••• , p. 119. 
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2. Autonomía contra vergüenza y duda (muscular anal). 
3. Iniciativa contra culpa (locomotor genital). 
4. Laboriosidad contra inferioridad (latencia). 
5. 	Identidad contra difusión del propio papel (pubertad y adoles

cencia). 
6. Intimidad contra aislamiento (adulto joven). 
7. Fecundidad contra estancamiento (edad adulta). 
8. Integridad del yo contra aversión, desesperación (madurez).24 
De esta forma, la adolescencia se constituye como una etapa en que el 

individuo debe poner a prueba los valores recibidos durante su niñez, a 
causa de que descubre nuevas realidades que cuestionan la estructura total 
del sistema jerárquico de sus valoraciones. Esta puesta a prueba se presen
ta como una continua experimentación sobre la realidad que enfrenta y la 
información que recibe de ella, y marcará de manera importante la forma 
de concebir el mundo para los siguientes años de su vida. 

Hablaré del aprendizaje moral como un aspecto de la infancia, de la experimentación 
ideológica como una parte de la adolescencia y de la consolidación ética como una tarea 
adulta ... Si el niño aprende a ser moral, con lo que primordialmente quiero decir a 
internalizar las prohibiciones de aquellos que le son significativos, sus conflictos mora
les continúan en la adolescencia, pero quedan bajo la primacía del pensamiento 
ideológico ... Esta orientación ideológica, al igual que la moral, es a su vez absorbida, 
pero nunca completamente remplazada, ¡or esa orientación ética que establece la 
diferencia entre adultez y adolescencia ... 2 

Por su parte, el término juventud está referido a una forma de relación 
social y no es un concepto ahistórico: surge con el desarrollo de la sociedad 
al crearse una serie de instituciones para el adiestramiento de la futura 
mano de obra y el aprovechamiento productivo de su tiempo libre.26 

24. 	 Erikson, Childhood and Society, p. 234. Cil. por Muuss, op. cit., p. 49. Por ello, para Erikson la 
vinculación entre la juventud y la identidad está relacionada con el proceso de desarrollo personal, 
ya que en tal periodo de vida se reafirmará o negará el sistema ordenador del mundo inmediato: 
"L" juventud, en particuiar. depende de la coherencia ideológica del mundo del que se supone 
debe hacerse cargo, y en consecuencia se da perfecta cuenta de si el sistema es lo suficientemente 
fuerte en su forma tradicional como para ser 'confirmado' por el proceso de identidad o está lo 
suficientemente debilitado como para sugerir su renovación, reforma o revolución." Erikson, 
op. cit .• p. 12. 

25. 	 Erikson,op. cit.• p. J34·135 
26. 	 Al respecto ver Marcial, "Juventud ... H , p. 122. Bourdieu señala una relación de poder por debajo 

de la palabra juventud: "De hecho, la frontera entre juventud y vejez en todas las sociedades es 
objeto de lucha. Por ejemplo, hace algunos años leí un artículo sobre las relaciones de jóvenes y 
notables en Florencia durante el siglo XVI, que mostraba que los viejos proponían a los jóvenes una 
ideología de la virilidad, de la virtú, y de la violencia, lo que era una forma de reservarse para si la 
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Sin embargo. podemos afirmar que este periodo vital guarda un papel 
relevante en los cambios que suceden en el individuo, tanto a nivel bio-fisio
lógico como a nivel psico-social, convirtiéndose en una etapa que resulta 
significativa para la mayoría de los sujetos sociales en diferentes culturas. 

Es prohahk tille, C\'II excepción del nacimiento, no haya otro período en la vida 
humana cn el que se produzca una transición de tanla importancia. Y si bien es cierto. 
que los cambios fisiológicos se producen en todas las edades, durante cse periodo la 
velocidad de camhio es inmensamcnte mayor que en los años anteriores y tIlteriores.21 

Así, los procesos y cambios en el adolescente propician la construcción y 
adaptación de una identidad psico-social; la cual, según la psicología 
genética, se va generando en distintos niveles subjetivos y objetivos que 
incluyen los aspectos internos del individuo, los conductuales y los socio
históricos. 26 

En este sentido, es importante destacar también la relación que guarda 
el individuo en su juventud con su medio ambiente, es decir, con la sociedad 
global en la que interactúa. Resulta equivocado pensar que la construcción 
identitaria él la que hemos hecho mención sea un proceso meramente 
personal e inconsciente. Las valoraciones que el adolescente eonstruye y 
que rigen sus formas de pensar y actuar, están influenciadas significativa
mente por el medio ambiente que lo rodea, incluidas las relaciones, insti
tllciones y personas cercanas a él. 

Tal como el desarrollo de las actitudes, el desarrollo de la conducta moral y de los 
valores mnraks durante la adolescencia. está íntimamente relacionado con las cxpe
riencias amhientales del individuo.29 

sabiduría. es decir, el poder. Dc la misma forma, Gcorgcs Ouby muestra claramente cómo en la 
Edad Media los límites de In juventud eran manipulados por los que detentaban el patrimonio, que 
dehían mantener en un estad" de juventud, es decir, de irresponsabilidad, a los jóvenes nohles 
que podían pretender In sucesión ... en la división lógica entre jóvenes y viejos está la cue~tión del 
poder, de la división (en el sentido de repartición) de los poderes. Las clasificaciones por edad (y 
lambién por sexo, o, dnro, por clasc ... ) vienen a ser siempre una forma de imponer límiles, de 
producir un orden en el cual cada quien debe mantenerse, donde cada quien debe ocupar su lugar." 
Picrre Bourdieu. Sociología y cllltura. México: CONACULTA-Grijalbo. 1990, pp. 163-164. 

27. 	 Mutlss.op. cit., p. 12. 
19. 	 Al respecto Erikson. Sociedad ... , pp. 51 Y ss., habla de tres órdenes vive~.cinles en los que se localiza 

'a identidad psie,,-social: '"1) el orden somático. por el cual un organismo busca mantener su 
identidad en una renovación constante de la mutua adaptación del medio interior y el medio 
ambiente; 2) el orden yoieo, es decir. la integrllción de la experiencia y conduela personales; 3) el 
orden social, mantenido unido por organismos yoieos que comparten una ubicación histórico-geográ
fica." Evidentemente, estos tres órdenes mantienen una estrecha vinculación e influencia entre sí. 

29. 	 Marvin Powell. La psicología de la adolesce/lcia. México: FCE, 1992, p. 353. Esta influencia del 
medio ambiente también encuentra su origen en los tipos ideales de comportamiento que repro
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Este vínculo con el medio ambiente del joven se vuelve aún más relevante 
cuando nos encontramos ante fenómenos de carácter cultural, ante la 
necesidad de la juventud por encontrar productos de consumo cultural y 
espacios donde expresar este tipo de preferencias y gustos. En este senti 
do, la sociedad debe ser capaz de mantener una comunicación y compren
sióncon las conductas, actitudes creativas y manifestaciones de diversas 
culturas juveniles, en particular; ante los variados estilos que llegan a 
provocar inquietudes, aversiones y dudas en el proceso de construcción 
identitaria de los adolescentes. 

Sl: vuelve evidente, entonces, que dcsde l:1 principio dc la vida existe una intrincada 
rc.lación entre el desarrollo interno (cognoscitivo y emocional) y un medio ambiente 
estimulante y alentador, de manera que níngun~ ctapa ni ninguna crisis podrían ser 
formuladas sin una caracterización del mutuo acoplamiento de la capacidad del 
individuo para relacionarse con un e~pacio vital cada vez mayor de personas e institu
ciones, por una parte, y, por la otra, la disposición de estas ~rsonas e instituciones 
para hacerle partícipe de una preocupación cultural presente.~O 

Por otro lado, el tiempo de duración de la etapa adolescente difícilmente 
puede quedar establecido de acuerdo ton la edad del individuo. Es preci
samente porque en los procesos de construcción de la iden tidad psicoso
cíal, la relación con el medio ambiente resulta determinante; por lo que la 
demarcación del límite de este periodo vital queda establecida no sólo por 
los procesos psicológicos individuales, sino también por los condicionan
tes propios de las relaciones sociales que existan en cada caso.

31 
Ello hace 

duce la SI'cicdad: "El desarrollo de UI\ concepto saludanle y positivo del yo parece pr.:semar 
grandes dificultades al adolescente. La SOCIedad en In que eS crindo tiene uml gTlln influencia en 
este aspecto del desarrollo, puesto que el ideal del yo con frecUl'ncia se basa en su percepeión de 
lo 'I\le la sociedud con~idcm COI\\O individuo ideal." ¡bid.• p. ISO. Con respecto a la influencia entre 
el joven adolescente y su medio ambiente, y haciendo una crítica al psicoanálisis, escribe también 
Eriksol1. "p. cil., pp. 57-58: "No será suficiente explicar los fenómenos humanos por sus orígenes 
ell la illfnncia sin preguntar por qué y de qué modo el medio social inicia, refuerza y agrava 
conflictos infantiles específiws. y hace de su re.ullado una parte de los fragmentos de identidad 
po~ilivos y negativos que pugnanin entre sí duranle la adolescencia... I...os conceptos de identi 
dad tan sólo ponen de relieve para una etllpa de la vida lo que es cierto para todas. esto es. que los 
periodos de rápido crecimiento y de uM ampliación creciente de la cognición permiten. en 
intecacci"n con instituciones vivientes. una rellovilción de anllguas fuerzas al igual que una 
iniciación de nuevas. Eso, sin embargo. no proporciona en sí una perspectiva más benIgna. Más 
hien exige nuevas e incesantes penetraciones en el funcionamiento de una SOCIedad y esto 
especialmenle en un mundo de cambio rápido e jmpredecible.~ 

30. 	 Erikson, Sociedad... , p.60. 
31. 	 "La adolescencia es el periodo durante el cual tiene lugar la adaptación sexual, social, ideológIca 

y vocacional y se pugna por independizarse de los padres. De ahí que, desde el punto de vista 
psicológico, el criterio para fijar el fin de la adolesce ncia no responda tanto a Ullla edad cronológica 
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que en diferentes sociedades, el periodo de la adolescencia dure tiempos 
diversos y que en ocasiones pase por distintos ritos.32 

Sin embargo, independientemente del tiempo que dure el periodo 
adolescente, es en este lapso de la vida en que también se llevan a cabo los 
diferentes procesos de socialización. Esto es, aquellos procesos sociales en 
que el joven adolescente va aprendiendo los usos, costumbres, normas e 
instituciones para lograr interrelacionarse con los demás sujetos sociales 
que conforman la sociedad mayor. 

Debido a que todos los adolescentes se enfrentan a tales procesos de 
socialización, muchas veces se cree que existe un continuum relativamente 
homogéneo con respecto a los gustos, expectativas, modas, experiencias, 
ilusiones, etcétera, para la totalidad de los jóvenes de una sociedad e, 
incluso, de toda la humanidad. Sin embargo, en lo concreto los procesos 
de socialización están fuertemente ligados al tipo de sociedad en la que se 
desarrollan los adolescentes, a la manera en que está jerarquizada esa 
sociedad y al sector social de pertenencia. En ocasiones, la socialización 
puede representar para algunos jóvenes un proceso relativamente armóni
co, mientras para otros va marcando experiencias fincadas en el duro 
enfrentamiento a procesos conflictivos. 

Los objetivos de la socialización difieren no sólo de una cultura a otra, tal como lo 
demuestran los antropólogos culturales, sino también entre distintas clases sociales de la 

misma cultura ... Por consiguiente, la ansiedad social es un elemento subyacente de 
toda forma de cultura relacionada con las metas, los valores y las normas de determi
nada clase social. .. La conducta de los adolescentes de las clases bajas difiere de la de 
los adolescentes de la clase media en esferas básicas de la socialización, tales como la 

expresión sexual, la actitud general respecto de las metas de largo alcance, la agresión
33 

y el aprendizaje formal.

determinada. sino al grado que esa adaptación haya alcanzado." Muuss, op. cit., p. 18. "Mientras 
la duración de la pubescencia la establecen los factores biológicos, la de la adolescencia social la 
determinan las instituciones sociales y el grupo social. Ambos periodos podrán coincidir, pero no 
necesariamente ... El prolongado periodo de adolescencia en las sociedades técnicamente más 
avanzadas no es un fenómeno fisiológico sino un producto social." Ibid.• p. 12. 

32. 	 Con respecto al papel de los ritos que suelen marcan el paso entre la juventud y la etapa adulta de 
la vida. ver Pi erre Bourdieu. "La 'juvcntud' no es más que una palabra". Sociología ... , p. 166; así 
como Reguillo. En la calle otra vez .... p. 238. 

33. 	 Muuss.op. cit.• pp. 139-140. La importancia en la socialización y expectativas de la juventud según 
el estrato social de pertenencia. obliga a determinar precisiones al hablar de este sector de la 
población: "Si bien existe una serie de inquietudes similares que atañen a la juventud en general. 
existen otras que los distinguen de acuerdo con el sector social del cual provienen; no se reflejarán 
de la misma manera las inquietudes. deseos y rebeldía del hijo del banquero, las del hijo del obrero 
o las del joven campesino. Por ello. al hablar de juventud. es necesario establecer algunaso precisiones." José Manuel Valenzuela. iA la brava, ese! Cholos. punksy chovos-banda. Tijuana: El 

~ 
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Es así que los procesos de socialización, el entorno social y los propios 
procesos de desarrollo individual conforman las instancias que van cons
truyendo, deconstruyendo y reconstruyendo los aspectos esenciales de la 
constitución identitaria en los adolescentes. Ello tiene como resultado que 
para los jóvenes este periodo vital marque las bases conductuales yexpre
sivas de la personalidad, y que esta última quede definida en la mayoría de 
sus aspectos para el resto de la vida de cada per~ona. Es cierto que durante 
el desarrollo posterior del individuo existen experiencias concretas que 
influirán en su forma de enfrentar e interpretar a su mundo: uno nunca 
deja de crecer, socialmente hablando. Sin embargo, el periodo adolescente 
de la vida siempre significará el origen de muchas actitudes y valoracio
nes de la personalidad de todo sujeto socia1.34 

La construcción identitaria en el periodo juvenil, por los aspectos 
referidos más arriba, en muchas ocasiones representa para sus actores una 
situación de búsqueda por ubicarse socialmente j' por definirse personal
mente. En este proceso de búsqueda, el adolescente se enfrenta a nueva 
información que debe interpretar desde el marco referencial que constitu
ye el conjunto de valores y normas, elaborado durante su niñez. En prime
ra instancia, suele ser más fácil para el adolescente definir las característi 
cas personales, formas de ser y de actuar a las que prefiere no parecerse. 
El proceso mediante el cual intenta definir aquellas figuras significativas 
que sí quiere que formen parte de su personalidad es más complicado, y 
en la mayoría de los casos debe esperar a lograr superar aquel proceso 
inicial de eliminación de sus prefcrencias:15 

Es así que es fácilmente identificada a la juventud como un periodo en 
el que el rechazo y la rebeldía a lo establecido mantiene un importante 
significado en las acciones y actitudes de muchos adolescentes. Evidente
mente, esto también tiene que relativizarse con respecto a la realidad que 
enfrenta cada joven en una sociedad y en un estrato social determinados.36 

Colegio de la Frontera Norte. 1988, p. 21. 
34. 	 La forma en que el adolescente resuelva algunos aspectos de su vida durante este periodo dejará 

buella en su vida adulta, por ejemplo: "Sabemos a ciencia cierta que el grado de emancipación que 
el joven logra durante la adolescencia, tendrá una innuencia decisiva en la que logre de adulto. Si 
no logra obtener ninguna independencia en esle nivel, puede quedarse dependiendo de su 
ambiente hogareño durante la mayor parte de su vida adulta." Powell, op. ci/., p. 277. 

35. 	 Ibid., p. 151 Y ss. 
36. 	 Es cierto que en muchos casos se puede hablar de la rebeldía en la juventud, pero también es cierto 

que existen jóvenes que no son tan rebeldes y muchos otros que son fácilmente domesticables. Con 
respecto al papel de la rebeldía en la juventud, ver Marcial, "Juventud ... " De la misma forma la 
rebeldía, en la mayoría de los casos, responde a una búsqueda inicial de la independencia personal: 
"En realidad, el problema de la rebeldía de los adolescentes no es tan grave como a menudo se 
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En este sentido, la búsqueda por lograr determinar 10 que es permitido 
y lo que no, lo que se quiere incorporar a la personalidad y lo que no, 10 
que será transitorio y 10 que no, lo que es vestigio de la niñez y lo que es 
propio de la adultez; traspasará muchas veces 10 que para la sociedad 
pudiera ser sancionable y que para algunos jóvenes necesita ser personal
mente ubicado. 

La juventud es conducida a creencias y accioncs en las que las fronteras entre la 
lravcsum y la dclincuencia, la aventura y el drama pulítico son a menudo difíciles 
de ddinir... [Los j(ívenes suelen moverse enlre) la frontera de la simple juguetonería 
y de 1;1 realidad completamente seria, de la travesura transitoria y de la acción 
irrcvcrsihlc, de la ~inllll~eión audaz y de la entrega final:17 

Todo ello permite al adolescente ir conformando una manera de ver su 
rcalidad y de definir su identidad. Los procesos individuales y los sociales 
se entremezclan en la constitución del ser social de cada individuo, y así 
como la construcción identitaria durante toda la vida está relacionada con 
la inserción del individuo en diferentes grupos humanos, en el periodo 
juvenil este aspecto toma una decisiva relevancia. 

JIIl'entlld ygrupos de pares 

En la historia del hombre, los grupos humanos han significado la oportu
nidad de compartir intereses y actividades imposibles de desarrollar de 
manera individual. Con diversos fines y medios, los grupos se insertan en 
la interacción social como instancias mediadoras entre el hombre particu
lar y su mundo inmediato, llevando a cabo funciones específicas en la 
relación entre el individuo y la sociedad mayor. 

La existencia de grupos humanos ha permeado todos los niveles de la 
vida de los hombres particulares. El desarroJlo que presentan las sociedades 
modernas, cada vez con m¡ís fuerza, ha obligado a que los individuos encuen
tren en el grupo social este papel de mediación con la sociedad, en lo que 
respecta a la asimilación de las normas y los usos sociales. El grupo 

cree. Dehemos recordar 'lue es sólo un ¡mento de independenCIa." PowelL op, Cit., p. 279, TambIén 
es (,,'Icnoquc las expre~ionc;quveniles. cada vez con m~1yor fuerza, hun puesto de manifestaCión en 
muchos casos la existencia de un" inconfol rnidad entre Sus aClores: "En el presente s.glo, en todos 
Ic>s continentes, han existido diversas expresiones juveniles. Diferentes manifestaciones cultur~Ies, 
que han servido como medio de canalización a la inconformidad y rebeldía de la juventud." 
Valenzuela.iA la brm'u, ese! ...• p. 21. .., 37, 	 Erikson,op. cit.• pp. 132-1:\3. 

-" 
;;:¡¡" 

,;; 

humano se convierte así en un espacio en el cual el particular se apropia 
de la socialidad, lo que contribuye en gran medida a la formación de la 
vida cotidiana de los sujetos sociales.38 

De esta manera, la formación de grupos sociales de diversa índole ha sido 
una característica histórica en la evolución del hombre, y las especificidades 
que presentan responden a la forma en que se estructura la interacción 
de una sociedad en particular; contribuyendo con ello a la construcción de 

identidades sociales. 

... no puede ya pasarnos desapercibido que durante todo su pasado el hombre ha 
basado mucho de su identidad en identidades grueales mutuamente excluyentes en la 

3
forma de tribus, naciones, castas, religiones. etc.

Sin embargo. el inmenso abanico de la existencia de grupos humanos en la 
sociedad convierte esta temáticl! en algo de suyo complejo, sobre todo 
cuando se intenta estudiar las dimensiones estructural, funcional y psico
lógica de las diversas grupalidades sociales. Esta diversificación, y la difi
cultad de inmiscuirse en la evolución natural de los grupos humanos, ha 
dado por resultado el escaso conocimiento que tiene la propia sociedad 
sobre los grupos de pares que se organizan en su seno. 

40 

De esta forma, es posible comprender que si para la constitución de 
identidades sociales el grupo humano tiene una importante relevancia, en 
el caso de los grupos juveniles tal instancia social adquiere mayor signifi

38. 	 Heller, Sociología de la vida cotidialla ...• p. 69 Yss. 
39. 	 Erikson, Socit'dad ...• p. 53. 
40. 	 Después de mencionar el origen etimológico incierto de la p~labragntpo y de enfatizar que éste 

adquiere un sentido social sólo a panir del siglo XVIII, lean Maisonneuve. La dillómica de glllpos. 
Buenos Aires: Nueva Visión, 1911. p. 1, agrega: «El grupo abarca conjuntos sociales de talla y 
estructura muy vari~das. desde colectividades nacionales hasta las bandas más efímeras. El único 
rasgo común a todos esos conjuntos consiste a la vez en la pluralidad de los individuos Y en su 
solidaridlld implícita, por lo demás más o menos fuerte. En ese sentido. el lenguaje común es 
significativo por sí mismo: el término de 'miembros' aplicado de modo espontáneo a los individuos 
q~e componen un grupo recuerda la imagen de un 'cuerpo' del cual serían partes a la vez 
dependientes y móviles; recuerda. asimismo, lo que esas personas diferentes pueden lener.en 
común y hacer juntas. Además. el grupo está vinculado a la idea de 'fuerza'. La cxprcslón 
'agruparse' expresa muy bien la intención de reforzamiento mutuo de individuos que en aislamien
to Se sienten impotentes." Con respecto a la dificultad de estudiar a los grupos e n su ambiente 
natural. I1cnri Lchalle. Psicología de los adolt:scenles. México: CONACULTA-Grijalbo, 1986. p. 109, 
afirma: ..... los grupos de pares constituyen por naturale:z.a (iy afortunadamente!) un objeto de 
estudio poco susceptible de ser observado directamente. La técnica de 'observación participativa' 
se utiliza a mcnudo, pero supone unas cualidades personales, por parte del observador, innegables 
y. además. siempre se puede pensar que la simple presencia de una persona externa al grupo 
modifica el funcionamiento de dicho grupo." 
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cado; debido a que, como vimos, en este periodo vital la especificación 
identitaria tiene una primera definición primordial. 

Es así que la inserción de jóvenes adolescentes en los diversos grupos 
de pares, la interacción con compañeros en las mismas condiciones gene
racionales, educativas, clasistas y/o culturales, contribuye a que su desa
rrollo personal se enfoque hacia determinadas características con respecto 
a su persona, a la idea sobre sí y a la manera en que interpreta la realidad 
que le rodea. 

Si se considera el estatuto de los adolescentes y el hecho de que intentan distancíarse 
del compromiso familiar sin estar verdaderamente comprometidos ni reconocidos 
socialmellte, C~ evidente que los grupos de compañeros constituirán un medio de vida 
privilegiado, necesario para un desarrollo armónico y particularmente cargado desde 
el punto de vista afectivo:' 

En cualquier periodo de la vida del hombre la constitución de grupos 
humanos puede basarse en diferentes orígenes. Por un lado, los objetivos 
del grupo pueden ser diversos y ello marcará el grado de solidaridad que 
se desarrolle en su seno, así como las formas de organización, jerarquiza
ción y liderazgo internos. A su vez, por el otro lade, el grupo puede ser un 
medio para alcanzar ciertos objetivos, aunque también puede ser en sí 
un fin el estar en grupo, el estar juntos. 

Sin embargo, es evidente que en la adolescencia el primer factor de 
unión en los grupos de pares son los lazos de amistad que se presentan 
entre los jóvenes. Debido a ello, el punto de vista psicológico ha estableci
do una evolución genética de las características intrínsecas en las relacio
nes de amistad entre los adolescentes. 

Al principio del periodo adolescente (de los 11 a los 13 años aproxima
damente) los lazos de amistad se encuentran más centrados en las activida
des en común que en la interacción misma. Posteriormente (entre los 14 

41. 	 ¡bid., p. lOS. Al respecto apunta Powell: "El grado hasta el cual los jóvenes tienen la oportunidad 
de participar en actividades de la comunidad y de los grupos, puede ser un factor de importancia 
para ayudarlos a desarrollar una conducta adulta efectiva.· Powell, op. cit., p. 222. Cabe agregar 
la importancia que tienen los grupos de pares en la construcción identitaria de los adolescenres 
(individual y colectiva), la cual tiene su origen en factores muy específicos de este período de vida; 

en ocasiones, y por circunstancias fundamentadas en la interacción social, tal identidad 
ante las bases normativas de la sociedad: "Durante la adolescencia, las actividades de 

grupo contribuyen a la emergencia de una identidad personal, constituyen a su vez, para los jóvenes, 
una manera de existir y de hacerse un lugar en la sociedad. El adolescente aislado o los grupos 
que no tienen los medios necesarios materiales o culturales para afirmar sU identidad haciendo .:.;) algo reaccionan de manera aparentemente diferente, pero las razones profundas de estas :.n manifestaciones son sin duda alguna bastante semejantes". Lehalle, op. cit., p. 115. 

:;:, 

y 16 años) la confianza recíproca es la exigencia en las relaciones de 
amistad, el aspecto de seguridad toma importancia. Finalmente (de los 17 
años en adelante) las relaciones amistosas se tornan menos pasionales, se 
busca un énfasis en la diferencia personal y la posibilidad de la interacción 
interpersonal; la diferencia es valorada y enriquece la constitución identí
taria del adolescente.42 

Por encima de este factor evolutivo de la amistad en los grupos juveni
les, las variables de semejanza y complementariedad juegan un papel im
portante en las características grupales y en la construcción de una identi
dad grupal. En este sentido, un importante estudio que ha revisado 
diversas investigaciones sobre grupos de pares en la adolescencia,43 señala 
la gran semejanza entre los amigos durante la adolescencia, referido'a 
aspectos como la actitud hacia la escuela, los gustos culturales (música, 
modo de vestir, diversiones), la misma tendencia, en su caso, a consumir 
alcoholo drogas, las expectativas e ilusiones, etc. Tal semejanza puede 
resultar de una influencia mutua o puede ser que el vínculo amistoso se 
base en la elección de compañeros precisamente por esa similitud; y las 
diferencias que necesariamente subsisten a pesar de esa semejanza, pue
den ser el resultado de una decisión deliberada de complementariedad. 

Lo que se encuentra en el centro de los vínculos grupales y la constitu
ción de identidades entre los jóvenes, ha sido llamado por Erikson como 
"la necesidad de cierta difusión del yo adolescente", refiriéndose con ello a: 

las experiencias en que son expandidos algunos límites del sí mismo para incluir una 
identidad más amplia, con ganancias compensatorias en el tono emocional, en la 
certidumbre cognoscitiva yen la convicción ideológica, presentándose todo esto den
tro de estados de amor, de unión sexual y de amistad, de discipulado y de seguimiento 
y de inspiración creadora. Tales estados pueden, por supuesto, presentarse dentro de 
afiliaciones culturalmente sancionadas o en grupos autoafirmantes que ocupan un 
lugar en el borde de la sociedad.44 

Es precisamente por lo anterior, por lo que dentro de toda sociedad los 
adolescentes buscan formar parte de grupos en los que encuentran a otros 
jóvenes con los que puedan compartir expectativas, vivencias y gustos; y en 
muchos casos estos grupos juveniles se convierten en verdaderas instancias 

42. 	 Lehalle,op. cit., p. 109 Yss. 
43. 	 T.J. Berndt. "The Features and Efiects of Friendship in Early Adolescence". Chíld Development, 

núm. 53, 1982. Citado en la obra de Lehalle. 
44. 	 Erikson, Sociedad ... , p. 130. 
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;

de autodefensa y rebeldía ante las normas y valores impulsados por el 
mundo adulto. 

Pocas vece¡ cl joven se identifica con sus padres; por lo contrario, se rt:bela contro el 
dominio, el sistema de valores y In intrusión de éstos en su vida privada, ya que necesita 
separar su identidad de la de ellos. Con todo, existe una necesidad desesperada de 
pertcneccrsocialmente a un grupo. Sus comraiiero~, la pandilla y la "barra" ayudan al 
individuo ¡ encontrar su propia Íllt:ntidad dentro del contexto social. El sentimiento 
de solidariaad en grupos y "borras" de adolescentes es fuerte ... y tanlO los consiguien· 
tes sentimientos gregarios como 111 propia no tolerancia de las "diferencias" -incluso 
aspectos menores de lengllllje, gestos y vestimenta- con~tituyen una "defl.!nsa nece
sarín" contra los peligros de autodifusión <lue existen dur:inte ese período.4

' 

De igual fOlma, los grupos de pares durante la adolescencia suelen ser 
variados y, como se adelantara más arriba, pueden estar formados a partir 
de diferentes objetivos. Tal variedad puede esquematizarse en diferentes 
tipos-ideales de grupos juveniles, aunque las fronteras entre ellos son 
altamente móviles y entre un 'tipo y otro pueden existir varios grupos 
intermedios. Asimismo, el paso de un tipo a otro en la mayorfa de Jos casos 
se presenta más por deslizamiento, que por una ruptúra definitiva.46 

Así, existen los llamados grupos de base institucional, como los grupos 
escolares, deportivos, religiosos, etc.; éstos existen en la medida en que 
un:1 institución social propicia la interacción entre los jóvenes. También 
están' los gntpOS espontáneos comúnmente identificados como "camari
lI:1s", en los que se ¡¡glutinan de cuatro a nueve compañeros unidos por el 
in terés de una amistad compartida, Pueden existir grupos meramente 
in formales o cuasi-grupos, que se conforman por una amalgama de jóvenes 
con ligeras interacciones entre ellos. Finalmente, existen también I as ban
das, grupos espontáneos que reúnen a más de diez adolescentes y que 
establecen códigos y rituales que los identifican al interior y los diferen
cian hacia el exterior. 

Sin embargo, la mayoría de los grupos de jóvenes han sido evaluados 
negativameJlte por la mirada de la sociedad y sus instituciones. En el 
erróneo entendido de que el joven adolescente sólo debe preocuparse por 
'aprovechar productivamente su tiempo en el adiestramiento físico, moral 
e intelectu~l para una vida futura, se olvida todo un mundo de signifi
cados para la juventud que se encuentra en el hecho de compartir con 

-IS. 	 MUIlU, op.cit" pp. 50-51.:',.:) 46. 	 Para una cnracterizoción de los grupos juveniles de pares ver las obras citados de Lehalle y 
Maisonne~'YC.r•.J1 

1

otros jóvenes, en las mismas condiciones socio-culturales, las experiencias 
del tiempo libre y la construcción de identidades grupales. Muchas veces 
sin un conocimiento cierto de los diferentes grupos juveniles, se les consi
dera como un espacio de pérdida del tiempo y un lugar propicio para 
adqúirir "malas mañas" siempre originadas en los demás compañeros. 

La rn¡rad~ de 105 aduHos y de la sociedad en general sobre los grupos de j6vtnes es. a 
menudo. ambigua. La envidia se mezcla con la inquietud y Ins típicas quejas ~nm:lsca· 
ran a veces unos ciertos celos o I;¡mentacioncs. Además, tales actitudes son. con 
frecucncia, cstercotipad:ls.47 

Esta actitud de desconocimiento, estigmatización y desvalorización hacin 
los grupos juveniles, y hacia la rebeldía juvenil en general, ha sido repro
ducida por la gran mayoría de las sociedades en la historia del hombre, aún 
cuando algunos grupos juveniles (actitudes, modas, manifestaciones) han 
evidenciado los aspectos negativos de las q,asessociales a las que se enfren
tan. Eri nuestras sociedades modernas, la descalificación de las expresio
nes de las culturas juveniles han tomado una fuerte expansión. 

L:l rebelión que :llcja n los jóvenes de sus hogares y10$ agrupa en pa nd ¡llas de otros 
parccidos a ellos, ha sido recibid n por la publicidad como un fenómeno nuevo. 
rdlcjo del deterioro del sistema de valores de nuestro tiempo. Dudamos seriamen
le de quc este sea un fen6meno único. puesto que cada genera~ión parece haber tenido 
Sil grupo dc ¡nconformes. El individuo barbado, de cabello largo y sucio. probable
ml:ntl.! sea diferente de sus predecesores inconformes, pero los problemas subyacentes 

sicndo los mismos básicamente.48 

A pesar de ello debemos tener en consideración que, aunque como indica
mos, no siempre es igual para la totalidad de la juventud, durante este 
periodo de vida la búsqueda por una identidad personal y de grupo tiende 
a poner a prueba las valorizaciones y normatividad que imperan en la 
sociedad. No puede ser extraño, entonces, que las actitudes de muchos 
jóvenes se contrapongan a la realidad que van conociendo durante el 
proceso propio de socialización; y que de ¡¡lguna forma la transgresión de 

47. 	 Lchnlle.op. cit.• p. 103. Al respecto apunta Valenzuela iA la brava, ise!.... p. 21: U .. , la juventud se 
ha expresado de otro de organizaciones sociales. sindicale!. poUlicns, estudia ntiles y bnrrioles. O 

mediante expresiones propias de determinados grupos que asumen formas particulares en su 
expresión. los cuales pueden ir desde el vestuario. el lenguaje, In manifestnci6n gráCica o normas 
propiM de comportamiento que en muchos caso. pueden resultar contradictorias con la cultura 
hegemónica. Este tipo de fenómenos recibe un tratamiento que puede ir del rechazo al paterna
lismo por parle de 'Ia sociedad global"'. 

43. 	 Powell.op. cit .• p. 350. 
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esos valore~ y normas tenga un significado atrayente para estos jóvenes 
que buscan ubicar lo que implica apegarse a esas normas o rechazarlas 
abiertamente. 

Es incvitlblc que las actividades de los grupos de jóvenes choquen, en uno u otro 
momento, con la reprobación de los padres o de la sociedad y con las "prohibiciones". 
Si no se produjeran estos choques, el grupo de adolescentes se asimilaría a los adultos 
y no podria afirmar su originalidad ni su identidad. En última instancia, se podría decir 
que las prohibiciones no tienen interés más que en el caso de que algunas puedan ser 
transgredidas ... iy otras no! En este sentido, el problema de la sociedad y de los adultos 
en gencnl es el del límite de las transgresiones tolerables. Recíprocamente, los 
jóvenes d~bcn tomar conciencia de este límite ya sea como un real, ya sea descentrán
dosc y aC1!ptando el punto de vista del ot[049 

De esta forma, los jóvenes encuentran en el grupo de pares un elemento 
que contribuye a enfren~ar al mundo adulto y cuestionarlo o aceptarlo. Las 
implicaciones de ello pueden ser muy variadas en la vida inmediata de 
los jóvenesadolescentes, pero en la mayoría de los casos coadyuvan en los 
difíciles procesos de socialización que les son exigidos por parte de la 
sociedad moderna. Las actividades y expresiones de algunos grupos juve
niles pueden encontrar en diversas manifestaciones culturales una forma 
de deci r y evidenciar los problemas y expecta tivas que en su vida cotidiana 
enfrentan ros adolescentes, e interpretarlas de acuerdo con los códigos 
que se estallecen al interior del grupo juvenil. De la misma forma, muchos 
grupos juveniles llegan a estructurarse como un espacio de esparcimiento 
y socializadón que se erige de manera paralela a instituciones sociales 
como la Canilia, la escuela o la parroquia; y aunque difícilmente llegan a 
sustituirlas, dentro del grupo el joven establece una forma de ser, una 
forma de relacionarse y una visión propia de su realidad. 

Result2 necesario entonces, para lograr ubicar el papel que juegan los 
grupos juveniles para sus propios actores y para el conjunto de la sociedad, 
entenderlos como una forma de identidad grupal, que tiene su origen en 
los proceses subjetivos y objetivos de individuos concretos en una sociedad 
moderna siempre cambiante, y que representa una posibilidad de expre
sión juvenil que busca un lugar en la sociedad de acuerdo con las condicio
nes cotidianas de su desarrollo interpersonal. 

t.....:> 49. Lehalle, <p. dr., p. 115. 
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LAS REPRESENTACIONES SOCIALES 
Y LA LEGISLACIÓN 

1. Los jóvenes en las representaciones sociales dominantes 

Las representaciones sociales dominantes condicionan las 
relaciones entre los individuos, los grupos y la sociedad (Robert 
y Faugeron 1978, De Leo y Cuomo 1983, Faugeron 1983). El 
modo como una sociedad se representa a los jóvenes va unido a 
sus .actitudes y sus comportamientos hacia ellos y se refleja en 
las leyes que los conciernen. Las representaciones y el modo de 
tratar a los jóvenes modelan a su vez a la adolescencia estable
ciendo los tipos de comportamiento que se consideran adap
tados a esta edad. Si se cree, por ejemplo, que los jóvenes son 
débiles, inestables, incapaces de participar de forma responsable 
en la vida social y política, se tomarán medidas para proteger
los, para impedirles que participen en la vida adulta, provocan
do de este modo una inmadurez social y unos comportamientos 
infantiles que se interpretarán como prueba de la validez de las 
representaciones. 

Una investigación efectuada en Italia sobre las represen
taciones que unos adultos que ocupan puestos de responsabi
lidad en la sociedad (secretarios de secciones de partidos polí
ticos, sindicalistas, dirigentes de empresas, administradores 
municipales y párrocos) tienen de los jóvenes, ha permitido 
comprobar que no forman sus opiniones sobre un estudio serio 
del problema sino a partir de una información muy limitada, de 
generalizaciones de experiencias particulares y de impresiones 
transmitidas por los medios de comunicación de masa (Lutte y 
otros autores 1984). Para formular sus juicios, no tenían en 
cuenta ni el contexto local, ni los factores históricos, culturales, 
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I La autonomía* 


Laurence Steinberg 

-Vas a salir de casa; ¿adónde vas! 

-Afuera. 

-Afuera, ¡adónde? 

-Simplemente, afuera. 

-¿Con quién te vas? 

-Con una amiga. 

-¡Cuál amiga? 

-Mamá, sólo una amiga, ¿está bien? ¡Tienes que saberlo todo? 

-No tengo que saberlo todo. Sólo quiero saber con quién vas a salir. 

-Con Debby, ¿está bien? 

-¡Conozco a Debby? 

-Es sólo una amiga, ¡está bien! 

-Bueno, ¡adónde vas? 

-Afuera. I 

Para la mayoría de los adolescentes, establecer un sentido de autonomía es parte tan 

importante de volverse adulto como establecer un sentido de identidad. Llegar a ser 

una persona autónoma -que se gobierna a sí misma- es una de las tareas fundamenta

les del desarrollo de los años de adolescencia. 

Aunque a menudo empleamos los términos autonomía e independencia como si fue

ran intercambiables, en el estudio de la adolescencia significan cosas ligeramente distin

tas. En general, independencia se refiere a la capacidad individual de actuar por sr mismo. 

El aumento de la independencia es, sin duda, parte de volverse autónomo durante la adoles

cencia pero, como lo veremos en este capítulo, autonomía tiene elementos emociona

les y cognoscitivos, así como conductuales. 

Durante la adolescencia, los muchachos dejan atrás la dependencia característica de 

la niñez y pasan a la autonomía típica de la edad adulta. Pero el aumento de la autonomía 

durante la adolescencia es frecuentemente mal interpretado. Con frecuencia se con

funde autonomía con rebelión y el volverse persona independiente, a menudo, se equi

para con romper con la familia. Esta perspectiva sobre la autonomra va de la mano con 

* u Autonomy", en Adolescense, 5a ed., EUA, McGraw-Hill College, 1999, pp. 275-284. [Tra

ducción de la SEP realizada con fines didácticos, no de lucro, para los alumnos de las 

escuelas normales.] 

1 En Delia Ephron, Teenage Romance: or How to Die ofEmbarrassment (Nueva York Viking, 

1981. 
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la idea de que la adolescencia es, inevitablemente, una época de tensi6n y trastorno. 

Pero como hemos visto en capítulos anteriores, la idea de que la adolescencia es un 
periodo de "tormenta y presi6n" ha sido repetidamente cuestionada en la investigaci6n 

científica. El mismo tipo de pensamiento ha ocurrido con respecto al desarrollo de la 

autonomía. En lugar de ver la adolescencia como época de rebeli6n espectacular y 

activa, los investigadores hoy ven el aumento de la autonomía durante la adolescencia 

como algo gradual, progresivo y -aunque importante- relativamente poco dramático. 

Como los adolescentes de hoy pasan tanto tiempo lejos de toda vigilancia directa de 

los adultos, ya sea solos o con sus compañeros, aprender a dominar su propia conduc

ta de manera responsable es una tarea crucial para la juventud contemporánea. Como lo 

hemos visto en capítulos anteriores, con el incremento de familias en que s610 está uno 

de los padres o en que ambos son profesionistas, se espera que hoy más j6venes sean 

capaces de autovigilarse durante una buena parte del día (Carnegie Council onAdolescent 

Development, 1992). Muchos j6venes se sienten presionados -por los padres, los amigos 

y los medios informativos- para crecer con rapidez y actuar como adultos desde tempra

na edad (Elkind, 1982). Un muchacho de 13 años debe reservar sus boletos de avi6n para 

volar de ida y vuelta entre los hogares de sus padres que están separados. Otra, que está 

embarazada y temerosa de decirlo a sus padres, debe arreglárselas por su cuenta. Un 

tercero debe cuidar de sus hermanitos menores todas las tardes porque sus padres tra

bajan. En muchos aspectos, las demandas que se hacen hoya los j6venes para que actúen 

con independencia son mayores que nunca. 

Sin embargo, en todo esto hay una extraña paradoja. Al mismo tiempo que se pide a 

los adolescentes ser más autónomos psicol6gica y socialmente, se han vuelto menos au

tónomos en lo económico. Al extenderse los años de escuela para la mayoría hasta los 

primeros años de la edad adulta, la independencia financiera puede llegar hasta mucho 

después de establecida la independencia psicológica. Muchos j6venes que son emo

cionalmente independientes encuentran frustrante descubrir que tienen que atenerse a 

las reglas de sus padres mientras estén siendo sostenidos económicamente. Pueden 

sentir que la capacidad de tomar sus propias decisiones no tiene que ver con la depen

dencia financiera. Por ejemplo, un muchacho de dieciséis años que conduce, que tiene 

un empleo de medio tiempo y una relación seria con su novia puede ser independiente 

en estos aspectos y, sin embargo, sigue dependiendo de sus padres en materia de ali

mentos y hogar. Sus padres acaso consideran que, mientras su hijo viva en su casa, ellos 

pueden decidir a qué hora debe llegar por la noche. El adolescente puede sentir que sus _ 

padres no tienen derecho de decirle cuándo entrar y cuándo salir. Esta clase de diferen

cias de opinión puede ser una verdadera causa de dificultades y confusi6n para los ado

.Iescentes y sus padres, especialmente cuando a éstos les resulta dificil decidir el nivel de 

independencia que deberán dar al adolescente. Los desacuerdos por asuntos relaciona

dos con la autonomía ocupan el primer lugar en la lista de cosas que provocan querellas 

entre los adolescentes y sus padres (Holmbeck y O'Donnell, 1991: Montemayor, 1986). 
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La autonomía como problema del adolescente 

La autonomfa, como la identidad, es una cuestión psicosocial que sale una y otra vez a 

la superficie durante todo el ciclo vital. El desarrollo de la conducta independiente 

empieza mucho antes de la pubertad. Erik Erikson (1963) creía que la autonomía es la 

cuestión central para el niño que gatea, así como la identidad es la cuestión principal de 

la adolescencia. Observó que los niños pequeños tratan de establecer un sentido inicial 

de autonomía cuando empiezan a explorar por su cuenta lo que los rodea y a afirmar 

su deseo de hacer lo que quieren. Si pasa usted algún tiempo con niños de tres años, 

sabrá que una de sus expresiones favoritas es "¡No!". En ciertos aspectos, la conducta 

del adolescente captada en el comienzo de este capitulo es muy similar. El niño que 

insiste en decir "¡No!" y la adolescente que insiste en no revelar adónde va están 

demostrando su creciente sentido de independencia y de autonomía. 

Aunque la niñez y la adolescencia sean periodos importantes para el desarrollo de la 

autonomía, sería erróneo sugerir que las cuestiones de la autonomía quedan resueltas 

de una vez por todas al llegar a la temprana adultez. Surgen preguntas acerca de nuestra 

capacidad de actuar independientemente cada vez que nos encontramos en situaciones 

que exigen un nuevo grado de confianza en nosotros mismos. Por ejemplo, después de 

un divorcio, alguien que ha dependido de su cónyuge durante años en materia de apoyo 

económico, guía o cuidado afectivo, deberá encontrar una manera de actuar con mayor 

autonomía e independencia. En la adultez avanzada, la autonomía puede convertirse en 

una preocupación considerable para la persona que de pronto encuentra necesario de

pender de la ayuda y el apoyo de otros. 

Si establecer y mantener un sentido saludable de autonomía es preocupación de 

toda la vida, tpor qué ha atraído tanta atención de los estudiosos interesados en la 

adolescencia? Cuando contemplamos el desarrollo de la autonomía en relación con los 

cambios biológicos, cognoscitivos y sociales de la adolescencia, es fácil ver por qué. 

Consideremos primero el impacto de la pubertad. Algunos teóricos (por ejemplo, A. 

Freud, 1958) han sugerido que los cambios físicos de la adolescencia temprana desen

cadenan cambios en las relaciones emocionales de los jóvenes en su hogar (Holmbeck, 

1996). El afán de los adolescentes por apartarse de sus padres y acercarse a sus compa

ñeros en busca de apoyo emocional -desarrollo que es parte de establecer la indepen

dencia del adulto- puede ser provocado por su naciente interés en las relaciones sexuales 

y por sus preocupaciones por cosas como salir con personas del otro sexo y estable

cer relaciones íntimas. En algunos sentidos, la pubertad hace que el adolescente ya no 

quiera depender emocionalmente tan sólo de su familia. Además, los cambios de esta

tura y de apariencia física que ocurren en esa época pueden provocar cambios sobre 

cuánta autonomía le conceden padres y maestros a la persona joven. Los jóvenes que 

simplemente parecen más maduros pueden recibir mayor responsabilidad de los adul

tos que los rodean. 
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Los cambios cognoscitivos de la adolescencia también desempeñan un papel impor

tante en el desarrollo de la autonomía. Una parte de ser autónomo incluye el ser capaz 
de tomar nuestras decisiones. Cuando pedimos el consejo de otros, a menudo recibi

mos opiniones encontradas. Por ejemplo, si usted está decidiendo entre quedarse en casa 

a estudiar para un examen o ir a una fiesta, su profesor y la persona que ofrece la fiesta 

probablemente le darán consejos opuestos. Como adulto, usted puede ver que la pers

pectiva de cada quien influye sobre su consejo. Sin embargo, la capacidad de ver esto 

exige cierto nivel de abstracción intelectual que no se consigue antes de la adolescencia. 

Poder tomar en cuenta las perspectivas de otras personas, razonar en formas más suti

les y prever las consecuencias futuras de los diversos cursos de acción son cosas que, 

todas ellas, ayudan al íoven a sopesar las opiniones y sugerencias de otros en forma más 

eficiente y a llegar a tomar decisiones independientes. Los cambios cognoscitivos de la ado

lescencia también aportan el fundamento lógico de los cambios en el pensamiento de la 

persona joven acerca de problemas sociales, morales y éticos. Estos cambios de pensa

miento son requisitos importantes para el desarrollo de un sistema de valores basado en 

el sentido del bien y del mal de la propia persona y no sólo en reglas y regulaciones que le 

dieron sus padres u otras figuras de autoridad (Mazor, Shamir y Ben-Moshe, 1990; Mazor 

y Enright, 1988). 

Por último, los cambios de roles y actividades sociales durante la adolescencia tienen 

que despertar preocupaciones relacionadas con la independencia, conforme el adoles

cente pasa por nuevas situaciones que exigen mayores grados de responsabilidad y de 

autonomía. Poder trabajar, casarse, conducir un automóvil. beber y votar -por nombrar 

sólo unas cuantas actividades permitidas durante la adolescencia- requiere la capacidad 

de actuar de manera responsable sin supervisión de los padres o los maestros. Partici

par en nuevos roles y asumir nuevas responsabilidades colocan al adolescente en situa

ciones que requieren y estimulan el desarrollo de la capacidad de tomar decisiones con 

independencia y la aclaración de sus valores personales. Un adolescente, por ejemplo, 

acaso no piense mucho en las responsabilidades asociadas a aceptar un empleo hasta que 

se encuentra en él. Elegir si se va a beber no se vuelve cuestión importante hasta que el 

adolescente empieza a acercarse a la edad en que puede beber legalmente. Y decidir 

cuáles son las propias creencias políticas se convierte en cuestión apremiante cuando el 

joven se percata de que pronto tendrá el derecho al voto. 

Tres tipos de autonomía 

Hasta aquí, hemos hablado mucho sobre la necesidad de desarrollar un sentido de au

tonomía durante la adolescencia. Pero, en realidad, ¿qué significa ser una persona autó

noma o independiente? Una manera de enfocar esta pregunta es empezar por pensar en 

las personas a quienes describiríamos como independientes. ¿Por qué lo parecen? ¿Por

que pueden depender de sí mismas en lugar de depender excesivamente de otras cuan. 
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do necesitan apoyo o guía? ¿Es porque pueden tomar sus propias decisiones y sos

tenerlas. soportando presiones contra lo que ellos saben que es lo correcto? ¿O. tal vez, 
porque son pensadores independientes, personas con sólidos principios y valores, que 

no están dispuestas a comprometer? 

Cada una de estas caracterizaciones es una descripción bastante razonable de lo 

que significa ser independiente y. sin embargo, cada una describe una índole distinta de 

independencia. La primera caracterización implica lo que los psicólogos llaman autono
mía emocional, ese aspecto de la independencia que se relaciona con cambios en las 

relaciones íntimas de la persona. especialmente con sus padres. La segunda caracteriza

ción corresponde a lo que a veces se ha llamado autonomía conductual: la capacidad de 

tomar decisiones independientes y sostenerlas. La tercera caracterización incluye un as

pecto de independencia al que se ha llamado autonomía de valores, que no es sencilla

mente la capacidad de resistir presiones ante las demandas de los demás; significa tener 

un conjunto de principios acerca del bien y del mal,acerca de lo que es importante y de 

lo que no lo es. 

Recapítulad6n 

Aunque el desarrollo de la autonomía es una cuestión psicosocial impor

tante durante toda la vida. sobresale especialmente en la adolescencia a 

causa de los cambios ffsicos, cognoscitivos y sociales de ese periodo. Los 

psicólogos, en general, diferencian tres tipos de autonomía en la adoles

cencia: la autonomía emocional, que se refiere a la independencia emocio

nal en las relaciones con los demás, en especial con los padres; la autono

mía conductual, que se refiere al desarrollo de capacidades de toma de 

decisiones independiente; y la autonomía de valores, que trata del desa

rrollo de creencias independientes. 

El desarrollo de la autonomía emocional 

La relación entre los niños y sus padres se modifica repetidas veces en el curso del ciclo 

vital. Los cambios de la expresión de cariño, la distribución de poder y las pautas de 

interacción verbal, por mencionar unos cuantos ejemplos, probablemente ocurrirán 

cada vez que haya transformaciones importantes en las competencias, las preocupacio

nes y los roles sociales del niño o de los padres. 

Al terminar la adolescencia, las personas dependen mucho menos emocionalmente 

de sus padres que cuando eran niños. Podemos ver esto de diversas maneras. En pri

mer lugar, los adolescentes ya mayores no corren generalmente en busca de sus padres 

cada vez que se sienten preocupados, alarmados o con necesidad de ayuda. En segundo 
lugar. no consideran ya que sus padres sean omniscientes o todopoderosos. En tercer lugar, 
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los adolescentes tienen a menudo una gran energía emocional dedicada a sus relacio

nes fuera de la familia; de hecho, pueden sentirse más atraídos por un novio o una novia 
que por sus padres. Y por último, los adolescentes mayores pueden ver a sus padres, e 

interactuar con ellos no sólo como sus padres sino como personas. Por ejemplo, mu

chos padres descubren que pueden confiar en sus hijos adolescentes, lo cual no era 

posible cuando eran niños; o que sus adolescentes pueden comprenderlos bien cuando 

ellos han tenido un día difícil en el trabajo. Este tipo de cambios en la relación entre 

adolescentes y padres refleja el desarrollo de la autonomía emocional (Steinberg, 1990). 

La autonomía emocional y el desapego 

Los primeros escritos acerca de autonomía emocional fueron influidos por pensadores 

psicoanalfticos como Anna Freud (1958), quien sostuvo que los cambios físicos de la 

pubertad causan considerable alteración y conflicto en el sistema familiar. La razón, 

creía Freud, es que los conflictos intrapsíquicos que han sido reprimidos desde la niñez 

temprana despiertan al comienzo de la adolescencia, debido al resurgimiento de im

pulsos sexuales. (Estos conflictos giraban en torno de la atracción inconsciente del niño 

hacia el padre o la madre, del sexo opuesto y sus sentimientos ambivalentes hacia el 

padre del mismo sexo.) Los conflictos así despertados se expresan en una creciente 

tensión entre los miembros de la familia, discusiones y un cierto grado de incomodidad 

en la casa. A consecuencia de esta tensión,al principio de la adolescencia los jóvenes se 

sienten impulsados a separarse, al menos emocionalmente, de sus padres, y dedican sus 

energías emocionales a las relaciones con sus compañeros, en particular los del sexo 

opuesto. Los teóricos psicoanalfticos llaman desapego a este proceso de separación, por

que les parece que lo que el adolescente temprano está tratando de cortar son los 

nexos que se habían formado durante la infancia y fortalecido durante la niñez. 

El desapego y los acompañantes "tormenta y tensión" en la familia fueron considera

dos por Freud y sus seguidores como aspectos normales, saludables e inevitables del 

desarrollo emocional durante la adolescencia. De hecho, Freud creía que la falta de con

flicto entre un adolescente y sus padres significaba que la persona joven estaba teniendo 

dificultades para crecer. Esta opinión fue compatible con la idea de que la adolescencia 

era una época esencialmente agitada: perspectiva que, como sabe el lector, dominó 

durante muchos, muchos años las ideas acerca de la adolescencia. 

Los estudios de las relaciones de familias que tienen adolescentes no han apoyado, 

en cambio, la idea de Freud. En contraste con las predicciones de que unos altos niveles 

de tensión entre adolescentes y padres son la norma, que los adolescentes rompen sus 

relaciones con sus padres, y que los adolescentes son expulsados de la casa por intole

rables niveles de conflicto familiar, todos los estudios importantes hechos hasta la fecha 

de relaciones de adolescentes con sus padres han mostrado que la mayoria de las fami

lias se lleva perfectamente bien durante los años de adolescencia (Steinberg, 1990). 
Aunque padres y adolescentes puedan discutir más a menudo que durante los anterio
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res periodos de desarrollo, no hay pruebas de que estas discusiones reduzcan conside

rablemente la cercanía entre padres y adolescentes (Grotevant, 1997; HiII y Holmbeck, 
1986). Por ejemplo, un equipo de investigadores, que pidió a adolescentes ya niños de 

distintas edades que calificaran lo cerca que se sentían de sus padres, descubrió que estu

diantes universitarios de diecinueve años dijeron estar tan cerca como niños de cuarto 

año (Hunter y Youniss. 1982). 

La tensión psíquica e interpersonal, que se creyó que surgía en la pubertad, no se 

manifestó en unas relaciones familiares marcadamente tensas. Aunque los adolescentes 

y sus padres indudablemente modifican sus relaciones durante la adolescencia,sus nexos 

emocionales no están cortados. Esta es una distinción importante, pues muestra que la 

autonomía emocional durante la adolescencia incluye una transformación y no un rom

pimiento de las relaciones familiares (Guisinger y Blatt, 1994). En otras palabras, los 

adolescentes pueden volverse emocionalmente autónomos de sus padres sin apartarse 

de ellos (Collins, 1990; Grotevant, 1997; Steinberg, 1990). 

La autonomía emocional e individuación 

Como alternativa a la perspectiva psicoanalítica clásica sobre el desapego del adoles

cente, algunos teóricos han sugerido que el desarrollo de la autonomra emocional pue

de verse en términos del desarrollo en el adolescente del sentido de individuación. Uno de 

tales teóricos es el notable psicoanalista Peter Bias. Según él, "individuación implica que 

la persona en crecimiento asume mayor responsabilidad por lo que hace y lo que es. en 

lugar de echar esta responsabilidad sobre los hombros de aquellos bajo cuya influencia 

y tutela ha crecido" (1967. p. 168). El proceso de individuación, que comienza durante la 

infancia y continúa hasta bien entrada la adolescencia, incluye una agudización gradual y 

progresiva del sentido del yo como autónomo, competente y separado de los propios 

padres. Por consiguiente, la individuación tiene mucho que ver con el desarrollo de un 

sentido de identidad, ya que implica cambios en nuestro modo de vernos y sentirnos. 

La individuación no implica tensión y confusión. Antes bien, la individuación significa 

abandonar la dependencia infantil de los progenitores en favor de unas relaciones más 

maduras, más responsables y menos dependientes. Los adolescentes que han logrado 

establecer un sentido de individuación pueden aceptar la responsabilidad de sus elec

ciones y acciones, en lugar de buscar a sus padres para que lo hagan por ellos Qosselson, 

1980). Por ejemplo, en lugar de rebelarse contra la hora de llegada establecida por sus 

padres quedándose fuera deliberadamente, una adolescente con un saludable sentido 

de individuación puede llamar a sus padres antes de salir y decirles: "Esta fiesta puede 

durar más allá de la medianoche. Si es así, quisiera quedarme un poco más. Suponga

mos que les aviso a las once y les digo a que hora llegaré. Así, no se preocuparán si llego 

un poco más tarde". 

Los estudios sobre el desarrollo de la autonomía emocional que han aparecido en 

años recientes indican que el desarrollo CIé la aUtonomfa emocIonal 1::3 un PIOCC;)O 
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largo, que empieza a comienzos de la adolescencia y continúa hasta bien entrada la 

joven adultez. En un estudio (Steinberg y Silverberg, 1986), se aplicó un cuestionario 
para medir cuatro aspectos de la autonomía emocional a una muestra de muchachos 

de diez a quince años. Los cuatro componentes eran 1) el grado en que los adolescen

tes desidealizaban a sus padres ("mis padres a veces se equivocan"); 2) el grado en que 

los adolescentes podían ver a sus padres como personas ("mis padres actúan de otro 

modo con sus propios amigos que conmigo"); 3) la no dependencia, o el grado en que los 

adolescentes dependlan de sí mismos, y no de sus padres, para recibir ayuda ("cuando 

me equivoco en algo, no siempre dependo de mis padres para que enderecen las co

sas")iY 4) el grado en que los adolescentes se sentían individuados dentro de la relación 

con sus padres ("hay algunas cosas mías que mis padres no saben"). Como puede verse 

en la figura l. las puntuaciones en tres de las cuatro escalas -todas, excepto "perciben 

a los padres como personas"- mejoraron en el periodo de edad estudiado. 

En otros estudios se han hecho descubrimientos similares. En uno de ellos, por ejem

plo, los investigadores descubrieron que al avanzar en edad los adolescentes, el nú

mero de sus amigos a quienes conocían sus padres se reducía considerablemente, re

flejando una mayor individuación e intimidad de parte del adolescente (Feiring y Lewis, 

1993). En otro estudio en que se entrevistó a adolescentes acerca de sus relaciones 

familiares, los investigadores descubrieron que los adolescentes de mayor edad solían 

desidealizar a sus padres. Por ejemplo, un adolescente dijo esto acerca de su padre: "Yo 

solía escucharlo todo y pensaba que él siempre tenía razón. Hoy, tengo mis propias opi

niones. Pueden estar equivocadas, pero son las mías y me gusta expresarlas" (Smollar y 

Youniss, 1985,p.8).Un tercer estudio, que examinó las relaciones de varones adolescen

tes acerca de su nostalgia durante los campamentos de verano, descubrió que la nostalgia 

-experimentada por los jóvenes como angustia y depresión- se volvía menos prevaleciente 
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Figura l. Diferencias de edad en cuatro aspectos de la autonomía emocional (Steinberg y Silverberg, 1986). 
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a mediados de la adolescencia que en la adolescencia temprana o en la preadolescencia 

(Thurber, 1995). 

los psicólogos creen que la desidealización puede ser uno de los primeros aspectos 

de la autonomía emocional que se desarrollan, porque los adolescentes pueden librarse 

de sus imágenes infantiles de sus padres antes de reemplazarlas por otras más maduras. 

Aunque los adolescentes medianos se aferran menos probablemente que los jóvenes 

adolescentes a imágenes idealizadas de sus padres, cuando se trata de ver a sus padres 

como personas, los muchachos de 15 años no son más autónomos, en lo emocional 

que los de 10 años. Aun durante los años de bachillerato, los adolescentes parecen tro

pezar con cierta dificultad para ver a sus padres como personas, aparte de su función 

de padres. Este aspecto de la autonom(a emocional tal vez no se desarrolle hasta mu

cho después; acaso hasta los principios de la adultez (Smollar y Youniss, 1985; White, 

Speisman y Costos, 1983). Este aspecto de la autonomía emocional parece desarrollar

se más tarde en las relaciones de los adolescentes con sus padres que con sus madres, 

porque los padres parecen interactuar menos a menudo con adolescentes en formas 

que les permitan ser vistos como individuos (Youniss y Smollar, 1985). 

Resulta interesante, y en contraste con la antigua opinión de que los adolescentes 

necesitaban romper sus nexos con sus padres para crecer saludables, que varios estu

dios han descubierto que el desarrollo de la autonomía emocional puede tener distin

tos efectos psicológicos sobre los adolescentes, dependiendo de si su relación padres

hijo es íntima. Los adolescentes que se vuelven emocionalmente autónomos, pero que 

también se sienten distintos o apartados de sus padres, han obtenido mala calificación 

en ciertas medidas de adaptación psicológica, mientras que los adolescentes que de

muestran el mismo grado de autonomla emocional pero que aún se sienten apegados a 

sus padres son psicológicamente más sanos que sus compañeros (Allen et 01., 1996; 

Frank, Poorman y Charles, en prensa; Fuhrman y Holmbeck, 1995; lamborn y Steinberg, 

1993; Ryan y Lynch, 1989). En esencia, mientras que el desapego tiene efectos negativos 

sobre la salud mental de los adolescentes, la individuación los tiene positivos. 

Varios escritores han analizado las maneras en que el proceso de desarrollar la 

autonomía puede diferir para los adolescentes cuyos padres se han divorciado (Feldman 

y Quatman, 1988; Sessa y Steinberg, 1991; Wallerstein y Kelley, 1974; Weiss, 1979). Es

tos escritores sostienen que tener padres divorciados impulsa al adolescente a crecer 

con más rapidez, y a desidealizar a sus padres en edad más temprana. Como consecuen

cia, los adolescentes de padres divorciados pueden iniciar el proceso de individuación 

un poco antes que sus compañeros. Sin embargo, no se sabe si esto tiene consecuencias 

positivas o negativas. 

lQué desencadena el proceso de individuación? Se han sugerido dos modelos dis

tintos. Según varios investigadores, la pubertad es el principal catalizador (por ejemplo, 

Bulcroft, 1991; Holmbeck, 1996; Steinberg, I 989). los cambios de la apariencia física del 

adolescente provocan modificaciones en el modo en que son vistos -por ellos mismos 
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y por sus padres- lo que, a su vez, provoca cambios en la interacción padre-hijo. [ ...] 

Poco después de la pubertad la mayoría de las familias experimenta un aumento de 
riñas y discusiones. Algunos escritores han sugerido que este aumento de conflictos 

ayuda a los adolescentes a ver a sus padres bajo una luz distinta y a desarrollar un sen

tido de individuación (Cooper, 1988; Holmbeck y HiII, 1991; Steinberg, 1990). 

Otros autores creen que el desplazamiento de los adolescentes hacia mayores nive

les de individuación es estimulado por su desarrollo social-cognoscitivo (Collins, 1990; 

Smetana, 1988a). [ ...] La cognición social se refiere al modo de pensar en nosotros 

mismos y en nuestras relaciones con los demás. El desenvolvimiento de la autonomía 

emocional en la adolescencia puede ser provocado por el desarrollo en los jóvenes de 

una comprensión más sofisticada, de sí mismos y de sus padres. Antes de la adolescen

cia, los individuos aceptan las opiniones de sus padres sobre ellos como algo indiscuti

ble (por ejemplo: "Mis padres piensan que soy una buena chica; así que debo serlo"). 

Pero conforme los individuos desarrollan autoconcepciones más diferenciadas en la ado

lescencia temprana yen la mediana [ ...] llegan a ver que la opinión de sus padres sólo es 

una de tantas... y que puede no ser enteramente indiscutible (HMis padres piensan que 

soy una buena chica, pero no saben lo que en realidad soy"). A finales de la adolescen

cia, los individuos pueden ver que estas discrepancias aparentes entre sus concepcio

nes y las ideas de sus padres son perfectamente comprensibles ("Hay aspectos míos 

que han sido influidos por mis padres y otros aspectos que no lo han sido") (véase Mazor 

y Enright, 1988). 

Esto no es sugerir que el proceso de individuación siempre sea terso y sin tropiezos. 

Algunos escritores han sugerido que cuando los adolescentes empiezan a desidealizar 

a sus padres, pueden comenzar a sentirse más autónomos y a la vez más inseguros, lo 

que un equipo de investigadores llamó una "espada de dos filos" (Frank, Pirsch y Wright, 

1990; Frank, Poorman y Charles, en prensa). Es decir, aun cuando nuestras imágenes 

infantiles de nuestros padres como omniscientes y todopoderosos puedan ser erró

neas, siguen ofreciéndonos cierto grado de tranquilidad emocional. El dejar atrás dichas 

imágenes puede ser liberador y, a la vez, atemorizador. En efecto, algunos investigado

res han descubierto que la autonomía emocional va asociada no sólo a la inseguridad del 

adolescente sino también a sentimientos intensificados de rechazo a los padres (Ryan y 

Lynch, 1989; Steinberg y Steinberg, 1994). 

Recapitulación 

Antes, la adolescencia era considerada una época en que los individuos 

necesitaban romper con sus padres y revelarse contra ellos. Sin embargo, 

la investigación más reciente indica que el desarrollo de la autonomía 

emocional es, dpicamente, más pacífico y menos tumultuoso. En lugar de 

subrayar la necesidad de desapego de los jóvenes, los psicólogos contem

poráneos subrayan el proceso de individuación, desencadenado en la ado
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Jescencia temprana por los cambios físicos y cognoscitivos del periodo. 

Una de las primeras señales de individuación puede ser la desidealización 
que el adolescente hace de sus padres. 

La autonomía emocional y las prácticas de los padres 

Ya sea provocado por la pubertad o por el desarrollo de actitudes cognoscitivas más 

avanzadas, y ya sea enfocado con confianza o con temor, un hecho es indudable: la 

individuación saludable y la salud mental positiva son fomentadas por unas relaciones 

familiares íntimas, no distantes (Allen et al., I 994b; Somar y Sabatelli, 1996; Foster y 

Ritter, 1995; Grotevant y Coopero 1986; Keener y Boykin. 1996). Unas relaciones fami

liares tensas durante la adolescencia indican dificultades y no un desarrollo positivo 

(Fuhrman y Holmbeck. 1995). Por ejemplo, unos investigadores han descubierto que 

los adolescentes que se sienten más autónomos -es decir. los que más probablemente 

consideran que sus padres les han concedido bastante libertad- no son los que han 

roto sus nexos con el hogar. De hecho. lo que sucede es opuesto: unos adolescentes 

autónomos informan que se sienten muy cerca de sus padres. que les gusta hacer cosas 

con sus familias, que tienen pocos conflictos con sus madres y sus padres, que se sien

ten libres de recurrir a sus padres en busca de consejo. y dicen que les gustaría ser como 

sus padres (Kandel y Lesser, 1972). La rebelión, el negativismo y la excesiva participa

ción en el grupo de compañeros son más comunes entre los adolescentes psicológi

camente inmaduros que entre los maduros Oosselson, Greenberger y McConochie, 

1977a. I 977b). Aun durante los años de la universidad, los estudiantes que viven lejos 

de sus casas (lo que es, a su manera, cierto tipo de autonomía), en contraste con que

darse en el hogar de sus padres e ir y venir a la escuela, hablan de sentir más afecto a 

sus padres, mejor comunicación y más altos niveles de satisfacción en la relación (Holm

beck, Durbin y Kung, 1995; Sullivan y Sullivan, 1980). Las relaciones de familia diffciles 

parecen relacionadas más con una falta de autonomía durante la adolescencia que con 

su presencia (Bomar y Sabatelli. 1996). 

Hoy, los psicólogos saben que la autonomía emocional se desarrolla mejor en con

diciones que favorecen tanto la individuación como la intimidad emocional. Esto puede 

verse claramente en la obra de Stuart Hauser y Joseph Allen, quienes han estudiado 

videocintas de padres y adolescentes discutiendo. y han examinado si ciertos tipos de 

interacciones facilitan más o menos un desarrollo saludable del adolescente (Allen el 

al., 1994b, 1996; Hauser, Powers y Noam. 1991; Hauser y Safyer. 1994). Las videocintas 

enfocaron dos tipos específicos de conducta: la conducta facílitadora y la conducta limitadora. 

Los padres que emplean mucha conducta facilitadora aceptan a su adolescente mien

tras al mismo tiempo lo ayudan a desarrollar y consolidar sus propias ideas por medio 

de preguntas, explicaciones y la tolerancia de diferencias de opinión. Por contraste, los 

padres que aplican una conducta limitadora tienen dificultades para aceptar la indivi

dualidad de su hijo y reaccionan a las expresiones de pensamiento independiente con 
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observaciones que confunden. discriminan o devalúan. Después de. por ejemplo. oír 

la opinión de un adolescente, que difiere de la suya propia, un padre facilitador puede 

pedir mayor aclaración o puede analizar auténticamente la lógica del adolescente. mien

tras que un padre limitador puede interrumpir toda discusión diciendo que el adoles

cente está equivocado o es ignorante. 

No es de sorprender que los investigadores hayan descubierto que los adolescentes 

cuyos padres aplican mucha facilitación y relativamente poca limitación son quienes 

más probablemente se desarrollarán en formas saludables: están más individuados y 

obtienen mejores notas en las medidas de desarrollo del ego y de la competencia 

psicosocial. Esto está en armonía con otras investigaciones, las cuales muestran que el 

desarrollo saludable de la identidad ocurre más probablemente en las familias en que 

los adolescentes son alentados para conectarse con sus padres y para expresar su 

propia individualidad (Cooper. Grotevant y Candan, 1983; Grotevant y Cooper, 1986). 

Los adolescentes que crecen en familias que inhiben la individuación más probablemen

te hablarán de sentirse angustiados y deprimidos, mientras que los adolescentes de 

familias con bajos niveles de intimidad más probablemente mostrarán problemas de 

conducta, como el mal control de sus impulsos (Alfen et 01., I 994b; Pavlidis y McCauley, 

1995). 

[...] El desarrollo del adolescente es afectado de distinta manera por los diversos 

estilos de sus padres. En particular, la independencia, la responsabilidad y la autoestima 

son fomentadas por los padres que son autoritativos (cordiales, justos y firmes) y no 

autoritarios (excesivamente severos), indulgentes (excesivamente tolerantes) o indife

rentes (excesivamente alejados hasta el punto del descuido). Veamos ahora más minu

ciosamente esos descubrimientos a la luz de lo que sabemos acerca del desarrollo de la 

autonomía emocional. 

En las familias autoritativas, se establecen lineamientos para la conducta del adoles

cente y se cumplen las normas pero son flexibles y abiertas a discusión. Además, estas 

normas y lineamientos son explicados y aplicados en una atmósfera de cercanía, interés 

y franqueza. Aunque los padres puedan tener la última palabra cuando se trata de la 

conducta de su hijo, la decisión a que se llega surge por lo general después de consultar 

y discutir, incluyendo al hijo. Por ejemplo, al discutir sobre la hora de llegada del adoles

cente.los padres autoritativos se sientan con su hijo y le explican cómo llegaron a su 

decisión y por qué eligieron fijar esa hora. También pedirán al adolescente sus sugeren

cias y las considerarán cuidadosamente al tomar la decisión final. 

No es difícil ver por qué la clase de toma y daca que se encuentra en las familias 

autoritativas es apropiada para la transición del niño a la adolescencia. Debido a que las 

normas y los lineamientos son flexibles y adecuadamente explicados, la familia no tiene 

dificultades para adaptarlos y modificarlos conforme el niño madura emocional e inte

lectualmente (Smetana y Asquith, 1994). Los cambios graduales en las relaciones fami

liares, que permitan mayor independencia a la persona joven y fomenten mayor respon
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sabilidad, pero que no amenacen el nexo emocional entre padres e hijos -en otras 

palabras, los cambios que promueven una creciente autonomía emocional-, son relati
vamente fáciles para una familia que ha sido flexible y que ha estado haciendo desde el 

principio este tipo de modificaciones en las relaciones familiares (Baumrind, 1978; 
Vuchinich, Angeletti y Gatherum, 1996). 

En las familias autoritarias, en que las reglas son impuestas rigidamente y rara vez 

explicadas al niño, adaptarse a la adolescencia resulta más difícil para la familia. Los 

padres autoritarios pueden considerar que la creciente independencia emocional del 

niño es algo rebelde e irrespetuoso, y pueden oponerse a la creciente necesidad de 

independencia del adolescente, en lugar de reaccionar a ella abiertamente. Los padres 

autoritarios, al ver que su hija empieza a interesarse en los muchachos, pueden aplicar 

una hora de llegada rígida para limitar su vida social. En lugar de favorecer la autonomía, 

los padres autoritarios pueden mantener inadvertidamente las dependencias de la ni

ñez, al no dar a su hijo práctica suficiente en tomar decisiones y en ser responsable de 

sus acciones. En esencia, los padres autoritarios pueden obstaculizar la individuación 

del adolescente. 

Asimismo, cuando falta cercanía, los problemas se complican. En las familias en que 

un excesivo control de los padres va acompañado por extrema frialdad y castigos, el 

adolescente puede rebelarse explicitamente contra las normas de sus padres, en un 

intento por afirmar su propia independencia de manera visible y demostrable (Hill y 

Holmbeck, 1986). Los adolescentes cuyos padres se niegan a otorgarles una hora de 

llegada razonable son los que, típicamente, llegan más tarde. Esa rebelión no indica, 

empero, una auténtica autonomía emocional; antes bien, es como una muestra de la 

frustración del adolescente contra la rigidez y la incomprensión de sus padres. y, como 

ya se observó antes, cuando los adolescentes intentan establecer la autonomía emo

cional dentro del marco de una familia fria u hostil, probablemente, los efectos serán 

negativos para la salud mental del joven (Lamborn y Steinberg, 1993). En efecto, los 

adolescentes de ambientes familiares hostiles o tensos pueden desempeñarse mejor 

cuando se apartan activamente de sus padres (Fuhrman y Holmbeck, 1995). 

Tanto en las familias indulgentes como en las familias indiferentes. surge una clase 

distinta de problemas. Esta clase de padres no ofrece guía suficiente a sus hijos y, como 

resultado, los muchachos que fueron criados con excesiva tolerancia no adquieren unas 

normas de conducta adecuadas. Alguien que nunca se ha atenido a las reglas de sus pa

dres siendo niño, se enfrentará a enormes dificultades para aprender a respetar las reglas 

cuando sea adulto. A falta de guía y de reglas de los padres, los adolescentes criados con 

excesiva tolerancia buscan a menudo consejo y apoyo emocional en sus compañeros 

-práctica que puede ser problemática cuando los compañeros mismos son relativamen

te jóvenes e inexpertos. No es de sorprender que los adolescentes cuyos padres no les 

dieron gura suficiente queden psicológicamente dependiendo de sus amigos -emocional· 

mente separados de sus padres, tal vez, pero no auténticamente autónomos (Devereux, 
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1970). Los problemas de la excesiva tolerancia de los padres se exacerban por una falta 

de intimidad, como ocurre en las familias indiferentes. 
Algunos padres que han criado con excesiva tolerancia a sus hijos hasta la adolescen

cia son tomados por sorpresa por las consecuencias de no haber sido antes más estric

tos. La mayor orientación de los adolescentes criados con excesiva tolerancia hacia el 

grupo de compañeros puede hacer incidir a la persona joven en una conducta que sus 

padres desaprobarían. En consecuencia, algunos padres que han sido demasiado toleran

tes durante toda la infancia de su hijo cambian de táctica cuando entra en la adolescencia 

y se vuelven autocráticos, como medio para controlar al joven sobre quien sienten que 

han perdido todo control. Por ejemplo. los padres que nunca han puesto restricciones a 

las actividades vespertinas de su hija durante la primaria empiezan de pronto a supervisar 

su vida social de adolescente cuando entra en la secundaria. Cambios como éstos son 

sumamente difíciles para los adolescentes -precisamente cuando empezaban a buscar 

mayor autonomía, sus padres se vuelven más restrictivos. Habiéndose acostumbrado a 

una relativa tolerancia, los adolescentes cuyos padres cambian las reglas en mitad del juego 

pueden tener dificultades para aceptar unas normas que, por primera vez, se les imponen 

estrictamente. 
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I Las escuelas y el adolescente* 

Doris R. Entwisle 

Para los adolescentes existe una clara distinción entre "aprendizaje" e "instrucción". 

Sin duda alguna, las escuelas secundarias impulsan cierto desarrollo y aprendizaje cog

noscitivo, pero en el momento de la adolescencia el ritmo del desarrollo cognoscitivo 

es lento, probablemente diez veces más lento que durante la enseñanza primaria. El 

resultado principal de la instrucción secundaria es crear un entorno que brinde apoyos 

económicos, politicos y sociales que se relacionen con todas las fases del desarrollo: la 

física, por medio de programas, entre ellos el atlético; la social, mediante actividades de 

grupos de compañeros y organizadas; y la personal, emocional, moral, prevocacional y 

política, recurriendo a una variedad .de medios. Aunque en décadas pasadas se han 

logrado avances enormes en la comprensión de los procesos cognoscitivos, es poca la 

investigación existente enfocada directamente a la enseñanza secundaria. 

Los medios a través de los cuales la escuela moldea los diversos aspectos del desa

rrollo del adolescente son a menudo confusos o controvertidos, en parte debido al 

apretado vínculo existente entre esos aspectos. Por ejemplo. la transición de primaria 

a secundaria se presenta casi al mismo tiempo que el inicio de la pubertad. Por consi

guiente, un deber importante para el futuro es mejorar nuestra comprensión de las 

influencias recíprocas entre esos aspectos del desarrollo. Por ejemplo. ¿de qué manera 

el ritmo del desarrollo socioemocional afecta el desarrollo cognoscitivo~; o ¿en qué 

forma el entorno político influye en las aspiraciones vocacionales~ Además, los antece

dentes personales y de escolaridad de los adolescentes ya vienen de tiempo atrás, de 

manera que el personaje reflejado por los documentos de los expedientes académicos 

persigue al adolescente a la secundaria. El aspecto clave es el grado en el que el creci

miento de los jóvenes se ve limitado, si existe, por las trayectorias del desarrollo en las 

que se encontraron antes de la secundaria. Las "instantáneas" de investigación de alum

nos de secundaria no bastan para comprender tanto a los adolescentes como su ins

trucción de una manera comprensible, debido a que también importan las' primeras 

experiencias de vida de los alumnos y las futuras que tienen en mente para si ~ismos. 

Aquellos que esperan llegar a la universidad funcionarán mejor debido a esa int~~ción, 

en tanto que los que no conciben más que un triste mercado laboral pueden' verse 

tentados a abandonar sus estudios. 

* "Schools and the adolescent", en S. Shirley Feldman y Glen R. Elhot (eds.), At the Threshold. 

The Developing Adolescent, Cambridge, Massachusetts, Harvard University Press, 1997, pp. 

197-211 Y 214-221. [Traducción de la SEP realizada eón fines didácticos, no de lucro, para los 
alumnos de las escuelas normales] 
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Mientras este capítulo intentará aclarar la manera en que las escuelas afectan el 

proceso del desarrollo del adolescente, su objetivo es necesariamente limitado. No 

aborda los aspectos sociales apremiantes que a menudo los adolescentes introducen 

consigo a la situación escolar, como son el consumo de drogas y alcohol; la conducta 

sexual, incluyendo el embarazo de las adolescentes y el SIDA; así como la delincuencia y 

la violencia. 

El capítulo se organiza en torno a tres temas principales que se derivan más del 

conocimiento actual de los adolescentes y de sus escuelas que de un grupo de princi

pios lógicos. Primero, ¿qué efecto tiene el método de educación en el desarrollo? ¿Por 

qué medios y en qué medida las escuelas incitan el crecimiento cognoscitivo, entre 

otros, de los adolescentes? Segundo, ¿qué papel desempeña la ecología de las escuelas? 

¿De qué manera el entorno físico y social de una escuela influye en el desarrollo del 

adolescente? Tercero, lde qué manera la educación de los adolescentes encaja en la 

perspectiva del curso de vida? ¿De qué manera se ve afectada la enseñanza de los adoles

centes por su educación anterior, y cómo la experiencia de la secundaria prepara la 

etapa siguiente del desarrollo? 

Debido a que los investigadores de cada una de estas categorías se interesan en 

distintos resultados, el enfoque de sus estudios varía considerablemente. La investiga

ción de los métodos escolares consiste sobre todo en estudios cuantitativos a gran 

escala iniciados originqlmente en respuesta al interés que presenta la manera en que la 

educación afectará las probabilidades de vida de los jóvenes y también promoverá la 

equidad social. En cambio, la investigación realizada acerca de la ecología de las escuelas 

se centra sobre todo en aspectos de la organización de las escuelas como instituciones 

(por ejemplo, categorías por edad, el seguimiento) y en la organización social de los 

cuerpos estudiantiles (por ejemplo, incorporación a minorías). Por último, la investiga

ción más reciente acerca del curso de vida integra aspectos de los temas de sistema y 

de ecología pero conserva su propio matiz distintivo. Esta perspectiva toma en conside

ración a la escuela con respecto a otras instituciones sociales tales como la familia y el . 

lugar de trabajo. Se interesa sobre todo en el cambio: por ejemplo, ¿de qué manera las 

transiciones en la vida física y emocional que experimentan los adolescentes afectan su 

instrucción, y cómo el cambio de escuelas influye en el desarrollo personal? 

Con estos tres temas como telón de fondo, este capitulo pondrá en relieve tanto el 

conocimiento actual como los temas que merecen mayor investigación a fin de planear 

un programa de investigación. Entre las variables que han recibido una atención inade

cuada se encuentran el nivel social y el género de la minoría en contra del de la mayoría. 

Ambos son determinantes importantes de la prosecución de la educaci6n. 
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El método de enseñanza 

La consecución educativa 

Muchos estudios a gran escala de la educación secundaria se han centrado en el logro 

educativo. Esos estudios son notables por su concordancia en que, primero, el efecto de 

la calidad de la educación (por ejemplo, el tamaño de la biblioteca) en las diferencias en 

el rendimiento de los estudiantes es pequeño; y segundo, las mejoras en las calificacio

nes en las pruebas de rendimiento, en promedio, son bajas en secundaria (alrededor de 

0.12 a 0.15 de desviación estándar por año). 

Talento y clase social. El enfoque del método para el estudio de las escuelas se centra 

en la manera en que los adolescentes prosperan a medida que son "procesados" a 

través de ellas, y el modo en que sus recursos materiales y personales se convierten en 

certificados que regirán sus futuras oportunidades de vida. La investigación del sistema 

se centra en el número de años de educación concluidos porque es el único y mejor 

mecanismo de predicción del posterior triunfo ocupacional. Los atributos individuales 

(por ejemplo, la capacidad académica) y el nivel socioeconómico de la familia son los 

principales elementos empleados para explicar las diferencias individuales en el rendi

miento. Un estudio típico de esta categoría valoró a una muestra nacional de cuarenta 

mil jóvenes en 1955 y de nuevo en 1970, evaluando los efectos de las variables perso

nales como son el sexo, la capacidad académica y el nivel socioeconómico. Este estudio 

y otros parecidos han hallado que la capacidad y la clase social contribuyen en los 

resultados escolares, aunque tienden a influir en diferentes tipos de resultados. La ca

pacidad es la influencia dominante en la posición de clase y en el concepto de uno mis

mo; la capacidad y la clase social contribuyen por igual al número de años escolares que 

se concluyen; y la clase social es el principal determinante de la manera en que los 

padres, los maestros y los compañeros influyen en los alumnos. Por ejemplo. el progre- . 

so en el programa de estudios tiene una mayor influencia de la clase social que de la 

inteligencia del alumno. 

Tanto el estudio del método académico como otros estilos de investigación llegan a 

las mismas conclusiones acerca de los logros académicos. Desde una perspectiva global 

sobre diez años del nivel económico de cinco mil familias, constituyendo una muestra 

representativa en el ámbito nacional, Duncan encontró que la condición social de los 

padres afecta la posición socioeconómica subsecuente de los hijos sobre todo debido a 

su influencia en el nivel de escolaridad de estos últimos. 

Es difícil explicar los efectos del medio, tales como el nivel social, debido a que los 

mecanismos de transmisión de la condiciÓn por medio de las experiencias en secunda

ria son complicados. Tal vez dichos efectos resultan de los esfuerzos de los padres de 

un nivel elevado; o quizás los consejeros escolares actúan como guardabarreras. La 

"calidad académica" y la "calidad del profesorado", evaluados en función del tamaño de 

la biblioteca, del número de maestros con grados avanzados, y semejantes, tienen muy 
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poca influencia cuando se controlan en forma adecuada las variables de absorción, o las 

propias características de los alumnos. 

Rasgos no cognoscitivos. La mayoría de los estudios del método académico no toman 

en cuenta los rasgos no cognoscitivos. En general, cuando se suman factores tales como 

la ansiedad, las aspiraciones ocupacionales y los intereses externos a los modelos de 

método, parecen originar poca diferencia. En tanto que todos tienen bajos efectos, 

ningún factor en particular parece más crucial que otros en su impacto en el rendimien

to escolar. Los efectos del temperamento y de características similares en el rendi

miento académico durante la adolescencia pueden ser insignificantes debido a que los 

principales resultados de dichas variables se perciben al principio del método de ense

ñanza, se fragmentan en el rendimiento inicial en primaria, y después afectan el desem

peño indirectamente. Aunque se ha investigado el impacto del temperamento, de la 

sociabilidad y de factores similares en resultados tales como los promedios de califica

ciones y las mejoras en las puntuaciones de las pruebas, se han pasado por alto efectos 

tales como la imagen de sí mismo. 

Actividades extracurriculares y deportes. También se han estudiado las actividades 

extracurriculares como "añadidos" a los modelos básicos del método académico. Em
pleando los datos de Igualdad de Oportunidad Educativa (Equality of Educational 

Opportunity, EEO), Hanks y Eckland hallaron que la participación en actividades atléti

cas no disminuye ni mejora particularmente el rendimiento académico. Para la mayoría 

de los alumnos, los deportes tienen poca importancia, aunque este hallazgo no tiene va

lidez en el caso de los negros. Sin embargo, la participación en otras actividades extracu

rriculares tiene efectos relativamente fuertes y favorables en el rendimiento y el logro 

académico, tal vez porque dichas actividades relacionan a los alumnos con la sociedad 

más amplia de la escuela, sobre todo con los maestros. 

Diferencias étnicas y de género en el logro. Los alumnos pertenecientes a minorías 

tienen idiomas, dialectos y valores maternos que difieren de los de la población mayo

ritaria y con frecuencia experimentan una discriminación institucional o más individual. 

Sin embargo, es esencial reconocer la diversidad en la experiencia educativa de diver

sos grupos. Algunos, tales como los indios asiáticos, los chinos y los japoneses en pro

medio tienen un mejor rendimiento escolar y logran niveles superiores de educación 

formal que los blancos, en tanto que otros (sobre todo los puertorriqueños y los me

xicanos) se comparan con ellos de modo menos favorable. El nivel educativo de los 

padres y la ocupación del padre parecen ser también factores importantes en las dife

rencias de grupo minoritario en la consecución académica. Además, las comparaciones 

entre grupos muestran que el logro de grupos recientes nacidos en el extranjero no es 

l}1uy diferente del de aquellos nacidos en el extranjero más antiguos. 

Aunque algunos individuos pertenecientes a grupos minoritarios menos favorecidos 

educativamente logran éxito académico, los investigadores saben muy poco acerca del 

cómo y del porqué ocurre. La información acerca de la naturaleza del sistema de ense
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FIanza de las minor/as se deriva sobre todo de comparaciones entre los negros y los 

blancos. En dichas comparaciones, el antecedente socioeconómico parece ser menos 

un factor para los negros que para los blancos, pero es difícil atribuir diferencias raciales 

particulares al método educativo. La investigación de las maneras en que se relacionan 

entre si las familias y las escuelas y de las dinámicas de la interacción alumnos-maestro 

en los salones de clase de razas mixtas brindan varias claves. Puede resultar que la perte

nencia étnica afecte sobre todo el rendimiento escolar al principio, y que después per

dure dicho efecto. Por ejemplo, el impacto de la integración parece resentirse más en los 

primeros aFlos. 

Se han examinado tanto la capacidad como el nivel socioeconómico con respecto al 

género. La capacidad tiene más importancia que el nivel socioeconómico al determinar 

la consecución educativa de los varones, pero lo inverso es cierto en el caso de las mu

jeres. Sin embargo, es aún más desalentador el que las mujeres no reciben tanta instruc

ción como los varones aún cuando se controlan la capacidad y el entorno. Aunque las 

mujeres obtienen promedios de calificaciones superiores en secundaria, no han con

cluido tantos aFlos de escolaridad como los hombres a la edad de 20 años. No hay duda 

que las presiones a que se casen y tengan hijos, así como los estereotipos de los roles 

sexuales, que disuaden a las mujeres de ocupaciones intelectuales o letradas, contribu

yen a los niveles inferiores de educación de las mujeres. 

Deserciones 

El evitar que los alumnos abandonen la escuela es un tema de considerable interés 

político. Sin embargo, se le han dedicado menos estudios científicos que a otros aspec

tos de la educación secundaria debido a que la mayoria de los estudios a gran escala de 

los métodos escolares se basaban en los alumnos que proseguían sus estudios. Los 

análisis de datos más recientes (tales como High School and Beyond, una muestra nacio

nal de alumnos de segundo año de secundaria seguidos durante varios años) indican 

que los mismos factores que predicen la deserción escolar pronostican la asistencia a la 

universidad. Hay más posibilidades de que los alumnos competentes y los de medios 

favorecidos permanezcan en la escuela que sus compaFleros menos favorecidos; sin 

embargo, cuando estos factores se controlan, es menos probable que los negros Y los 

hispanos abandonen que los blancos. De hecho, cuando se compara a negros y blancos 

con similares puntuaciones en pruebas y calificaciones escolares, en realidad es más 

probable que los negros terminen el bachillerato, vayan a la universidad y obtengan un 

diploma universitario que los blancos. Se pueden hacer comparaciones similares con 

respecto a los hispanos. A pesar de disparidades iniciales aún más importantes en las 

calificaciones entre los blancos y los hispanos, una pequeña diferencia en la asistencia a 

la universidad favorece a los hispanos, aun cuando se han hecho ajustes estadísticos;' 

Dicho de otra manera, la mala preparación académica y el medio económico des

favorecido de los jóvenes pertenecientes a minorias puede explicar su elevado índice 
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de abandono más que factores como una mayor disolución familiar o diferencias de 

dialecto. Esto es una noticia importante para los educadores y los consejeros de ado

lescentes. Parte de la desventaja para los estudiantes pertenecientes a una minoría que 

experimentan problemas familiares (incluyendo el embarazo de las adolescentes) es la 

percepción generalizada de que una consecuencia inevitable es el fracaso escolar. Una 

mujer negra que se embarazó siendo adolescente se opone a ese estereotipo: "He 

vencido los obstáculos ... Ya no deseo participar en este estudio de los negros que al 

parecer deben terminar dependiendo de la asistencia social". Sin embargo, entre los 

alumnos pertenecientes a minorías, las necesidades de competencia, tales como la tem

prana experiencia laboral y otros factores como muchos noviazgos, incrementan la 

probabilidad de deserción. La identificación temprana de deserciones potenciales es de 

suma urgencia. Sin embargo. hasta ahora no se dispone de ningún estudio en perspec

tiva, sólido, de una "población típica", que se inicie en el primer año escolar y haga el 

seguimiento de los alumnos hasta la secundaria. No obstante, las evidencias de que se 

dispone indican que es probable que los alumnos con malas calificaciones en primaria, y 

los que manifiestan delincuencia y haraganerla en la escuela en los primeros años, la 

abandonen durante la secundaria. 

La relación entre la educación y los ingresos en el caso de las minorías 

Aunque más jóvenes pertenecientes a minodas han permanecido en la secundaria, los 

ingresos de quienes sólo cuentan con el bachillerato han disminuido de manera impor

tante a lo largo de las dos últimas décadas. De hecho, para los varones con menos de un 

diploma universitario, el diferencial en los ingresos entre los blancos y las minorías ha 

aumentado de manera significativa. Los alumnos perciben esas tendencias. La compren

sión de que un diploma de bachillerato no tiene mucha validez en el mercado laboral, 

que este último es frío, o que da poco valor a su escolaridad actual disminuye el estado 

de ánimo de los estudiantes y los hace ser muy escépticos en lo tocante a la utilidad de 

su escolaridad. De hecho, para los jóvenes que no van a la universidad tiempo comple

to, sus calificaciones de bachillerato y las puntuaciones en sus exámenes tienen poca 

influencia en sus salarios, aun cuando los patrones sacan provecho de la mayor pro

ductividad de los alumnos con mejor rendimiento. Una razón importante de ello, indica 

Bishop, es que los patrones raras veces consultan los expedientes académicos cuando 

toman decisiones de contratación, ya sea porque no solicitan la información o porque 

las escuelas tardan en contestar. 

Las escuelas por sí solas no pueden compensar las patologías de la sociedad más 

amplia; es casi una tarea imposible para algunas escuelas secundarias ayudar a los a.lum . .. 
nos a mantener una sensación de valía personal y de identidad arraigada firmemente en 

sus perspectivas de futuro. Sin embargo, el surgimiento en muchas comunidades de 

convenios entre las escuelas y las empresas parece brindar esperanza. 
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Implicaciones para las investigaciones futuras 

La existencia de escuelas particularmente eficaces (las que producen los mayores avan

ces en las pruebas estandarizadas) se percibe a veces como una evidencia de que las 

diferencias entre escuelas afeaan el rendimiento de los niños pobres y pertenecientes 

a minorías. Sin embargo, hasta ahora, la investigación realizada en escuelas eficaces se 

ha visto infestada de deficiencias conceptuales y metodológicas que ponen en duda 

tanto los hallazgos de la investigación como su utilidad como modelo para futuros 

estudios. Para empezar, la investigación no plantea un modelo conceptual; aunque son 

aún más problemáticas las dificultades en las evaluaciones de los resultados educativos, 

los principales criterios empleados hasta ahora. El empleo de esta investigación para 

sacar conclusiones acerca de las diferencias entre escuelas es prematuro, aunque di

chos estudios pueden servir como fuente de hipótesis para pruebas futuras. 

Es probable que más investigaciones de amplios conjuntos de alumnos de secundaria 

no sean productivas. Si hemos de lograr una mejor comprensión de los temas educati

vos relacionados con el género y la condición de las minorías, se necesita más trabajo 

acerca de datos especificas del clima dentro del salón de clase y de los procedimientos 

escolares (temas a los que vuelvo en la siguiente sección). En las publicaciones hay indi

cios estimulantes acerca de factores que pueden influir en el rendimiento de los alum

nos. Tanto la composición étnica de la escuela como las expectativas de los maestros 

parecen afectar el rendimiento de los alumnos pertenecientes a minorías. Aunque se ha 

descubierto que los maestros de alumnos pertenecientes a minorías con bajo rendi

miento son insuficientemente estimulantes, las situaciones sin segregación al parecer 

ayudan a los negros a desarrollar ambiciones y aspiraciones para el futuro. En resumen, 

las características de las escuelas que hasta hoy día han sido ignoradas en los modelos 

de método académico pueden ser críticas. 

Entre los campos que requieren urgentemente más estudios se encuentran el im

pacto de los esfuerzos de los padres, la estructura social de las escuelas sin segregación, 

y las determinantes del logro académico en las mujeres. Mientras los investigadores 

saben que los padres desempeñan una función fomentando el alto rendimiento de 

algunos grupos minoritarios, los datos aún no son concluyentes. El interés de los padres 

en y su buena información acerca de la escuela parecen ayudar, al igual que los esfuer

zos de los padres para inculcar cierta conciencia de las barreras sociales en la juventud 

negra. En una dirección similar, se requieren más estudios para comprenderla estruc

tura social de la escuela en situaciones sin segregación. Es necesario que sepamos más 

acerca de la manera en que el ambiente escolar, las normas entre compañeros, las 

oportunidades de puestos, y los costos para los estudiantes con mezcla étnica moldean 

las relaciones sociales entre los adolescentes que se encuentran en situaciones mixtas. 

De igual modo, necesitamos saber más acerca de la manera en que las mujeres interactúan 

con sus compañeros. maestros y padres dentro de los salones de clase y en otros 

lugares. A pesar de menores diferencias relacionadas con el sexo, todavía existe una 
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diferencia de rendimiento bien documentada en matemáticas. la materia más importan

te para los trabajos técnicos de alto nivel. Las influencias sutiles de los padres, maes

tros, consejeros y compañeros parece explicar los valores operantes, los niveles de 

rendimiento, y las elecciones curriculares de las niñas, sobre todo con respecto a las 

matemáticas. 

Los maestros pueden ser una fuente importante de motivación para todos los estu

diantes. Las actitudes y el apoyo de los maestros pueden hacer la diferencia. Brad, un 

chico de 18 años de edad que se acababa de graduar de preparatoria, lo explica con 

claridad: "Mi maestra de inglés en mi primer afio de secundaria fue uno de los mejores 

maestros... Era dura; oh, vaya que era dura ... De manera que la respetaba; casi la temía, 

pero no del todo -ahí existe una línea delgada. Me quería; yo la quería. Y era dura y yo 

lo sabía, de manera que trabajaba para satisfacer sus criterios". 

Ecología social 

En tanto que el enfoque del método se centra sobre todo en la manera en que los 

antecedentes y las características personales de los adolescentes los ayudan u obstacu

lizan a medida que avanzan en la escuela, el enfoque de la ecología social recalca el mo

do en que las características sociales y de organización de la escuela interfieren en el 

desarrollo del adolescente. ¿Cuáles son las características de las escuelas que parecen 

fomentar el crecimiento de los alumnos? Esta pregunta ha incitado considerables inves

tigaciones etnográficas y de estudios de casos acerca de las escuelas secundarias. Esos 

datos son una fuente valiosa de hipótesis porque permiten una "descripción gruesa" que 

otros estilos de investigación no arrojan. Esta pregunta también ha provocado estudios 

comparativos de las escuelas y de los salones de clase tanto a gran como a pequeña 

escala. Por conveniencia analítica, permítanos distinguir los factores de organización es

colar (por ejemplo, las categorías por edades y la trayectoria) de los de la demografta social 

(por ejemplo, las escuelas de un solo sexo y la inscripción de minorías). 

Un estudio sobresaliente de Rutter y sus colaboradores combinó los enfoques del 

sistema escolar y de la ecología escolar. Examinó doce escuelas secundarias de la ciu

dad de Londres, y por medio de entrevistas y de observación directa valoró un amplio 

espectro de resultados, incluyendo el rendimiento académico, la asistencia escolar, y la 

delincuencia. Aunque otras investigaciones suelen mostrar que los alumnos más capa

ces no retroceden académicamente el ser situados con estudiantes menos capaces, y 

los menos capaces se benefician de los más, el estudio de Rutter indica que la mezcla 

social de alumnos provocada por una escuela, en particular el porcentaje de alumnos 

"problema" y menos capaces, parece tener una influencia de desgaste. Mientras el por~ 

centaje de esos alumnos sea relativamente bajo, sacan provecho al relacionarse con los 

que son más capaces y mejores que ellos. Sin embargo, un porcentaje demasiado eleva

do de alumnos problema lleva a mayores índices de delincuencia y a un menor rendi
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miento. Este estudio recalca asimismo factores tales como buenos criterios escolares, 

clases bien manejadas, y la existencia de modelos de roles adultos positivos que mejo

ran los rendimientos de los estudiantes. 

Ambiente social 

En cierta manera, una escuela poblada de adolescentes se asemeja a una sociedad en 

miniatura. Los alumnos tienen papeles especializados asignados por su sexo y por su 

"generación" (clase escolar); además,la escuela se estratifica socialmente conforme a la 

manera en que se valoran los individuos que hay en ella, y se acumulan gratificaciones 

simbólicas a los estudiantes en relación con dicha estratificación social. Sin embargo, la 

estructura formal de organización de la escuela, supuestamente en paralelo con sus 

funciones pedagógicas, puede o no adaptarse a su organización social. Por ejemplo, los 

líderes en el cuerpo estudiantil de algunas escuelas se interesan poco en metas acadé

micas. 

Hoy día la opinión general es que las subculturas de adolescentes son bastante 

diversas y mal estructuradas. Esta opinión difiere de los hallazgos de Coleman basados 

en su estudio pionero de la ecología social de las secundarias. Describió a una "socie

dad adolescente" en la que los estudiantes recurrían a sus compañeros más que a sus 

padres en busca de apoyo, yen la que los valores de los alumnos en ciertas escuelas eran 

diametralmente opuestos a los del personal. Estudios más recientes sugieren que los 

adolescentes experimentan una profunda influencia de sus padres, a veces mayor a la de 

sus compañeros. y que la organización social dentro de las escuelas no es tan monolítica 

como lo sugirió el trabajo de Coleman. Ya que los adolescentes son exquisitamente sen

sibles a sus compañeros y a los sentimientos de su grupo de camaradas, los efectos de 

la organización social informal de la escuela en el desarrollo socioemocional y académi

co de los jovencitos pueden igualar o superar los de la organización formal de la escuela. 

(trayectoria, estructura del programa de estudios, y similares). 

Características del maestro y del salón de clases 

Existen pocos indicios de que las mediciones tradicionales de la calidad del maestro. 

como sus años de experiencia. los grados superiores, y diversos tipos de certificados 

importen mucho; se debe tal vez a que la manera en que esos recursos se emplean 

depende del entorno burocrático. En años recientes, una multitud de estudios sugieren 

que las acciones y las actitudes de los maestros en el salón de clases tienen una influen

cia más importante en el rendimiento; el énfasis en los aspectos académicos, el tiempo 

que se invierte en el deber, las expectativas de los maestros y la estructura del salón de 

clases se han relacionado todos con diferencias en el rendimiento académico. Las asig

naciones regulares de tareas en casa y la evaluación de dichas tareas así como el trabajo 

en clase son importantes, y pueden ser criticas las cueStiones como cubrir el mater·ial 

ordenado por el programa académico. Por ejemplo, en un reciente estudio a nivel na

9 


Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



cional, el bajo rendimiento en matemáticas se explicaba en gran medida por el hecho de 

que no se había enseñado a los alumnos el material incluido en sus libros de texto. Se 

observaron variaciones muy amplias entre clases en el grado en el que se enseFlaban 

temas clave del programa académico de octavo grado. Al mismo tiempo, una rígida con

centración en el programa académico puede ser contraproducente; la flexibilidad por 

parte del maestro y la participación de los alumnos en las actividades son tal vez esen

ciales para fomentar los aspectos del desarrollo cognoscitivo más difíciles de medir, 

como son la creatividad. la guía automática, y la capacidad de sopesar y de emplear las 

evidencias. Los maestros deben encontrar el equilibrio entre apegarse a la lección y 

permitir que los alumnos exploren y sean creativos. Aunque gran parte de las investiga

ciones acerca de las características de los maestros y del salón de clases se han centra

do en los últimos años de primaria, se generalizan fácilmente a la secundaria y son un 

punto central de la investigación actual con adolescentes. 

Es común la reunión de capacidades en secundaria y bachillerato. Sin embargo. los 

hallazgos acerca de la reunión de capacidades (o trayectoria) son confusos. Es probable. 

pero no seguro, que la trayectoria afecte el rendimiento. quizás al crear variaciones en las 

experiencias académicas de los alumnos. Por ejemplo. los maestros más exitosos y más 

diestros a menudo son asignados a dar clases a los grupos de alto nivel. Los alumnos de 

alto nivel alcanzan una educación más avanzada, tal vez porque se les expone a más de la 

información necesaria para salir bien en los exámenes de entrada a la universidad. Ade

más, ciertas evidencias indican que la trayectoria neutraliza las desigualdades raciales y 

sexuales porque el sistema de asignación favorece a los negros y a las mujeres. 

Pero sin duda alguna la trayectoria tiene costos difkiles de medir. Uno es que los 

alumnos de bajo nivel intentan diferenciarse de sus compañeros distinguiéndose como 

"más astutos" que los demás. Éste fue el diálogo entre estudiantes de bajo nivel durante 

tiempo de clase informal: 

Kelvin: -¡En qué página estás? 

Sandra: -En la 47. 

Kelvin: -Voy más adelantado que tú. Soy más inteligente que todos ellos. 

Sandra: -No. soy más inteligente que tú. 

Kelvin: -No, no lo eres. 

Sandra: -Ni siquiera pasaste la prueba. 

Kelvin: -Entonces, no puedes alcanzarme. 

Sandra: -Si pude niñito. 

Efectos sutiles en el contexto del salón de clases contribuyen con las diferencias 

relacionadas con el sexo en el rendimiento, aunque son escasas las investigaciones a 

nivel secundaria. Gran parte de las diferencias entre sexos en matemáticas que surge en 

los años de secundaria tienen sus orígenes en las experiencias familiares y de clase 

varios año<; antes. aunque aún no se han comprendido en forma clara sus vínculos 

específicos. Por ejemplo, en primaria, las calificaciones y las puntuaciones en exámenes 
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de los varones son las mismas que las de las niñas, pero los maestros tienen más con

tacto académico con los varones e invierten más tiempo con ellos en matemáticas. Las 

actitudes de los maestros y de los padres favoreciendo a los varones en matemáticas en 

los primeros años escolares pueden explicar la ventaja de estos últimos en los años de 
secundaria. 

Las diferencias en las interacciones de los maestros con los alumnos varones y 

mujeres en las clases de matemáticas no son universales a nivel de secundaria, pero 

donde existen, siguen una pauta cada vez más determinada por la edad. En el nivel 

superior de bachillerato, los varones son objeto de más observaciones correctivas 

pero asimismo de más bromas, comentarios personales, estimulo, y elogios que las 

niñas. En las clases de bachillerato del nivel más bajo se manifiestan las mismas pautas, 

aunque en menor grado, mientras que en el primer año de secundaria se han reportado 

pocas diferencias sexuales de este tipo. Brophy considera que todavía no se pueden 

sacar conclusiones acerca de la calidad y de la cantidad de diferencias por sexo en la 

enseñanza de ciencias y de matemáticas a nivel secundaria. Pueden ser más pronuncia

das en el caso de los alumnos con elevada capacidad, sobre todo porque es más proba

ble que sean varones y no mujeres los que sean asignados a los grupos de alta capacidad 

en matemáticas. 

Las investigaciones recientes indican que la familia desempeña un papel importante 

en el desarrollo de las actitudes de los niños hacia las matemáticas, un determinante 

importante de la motivación a seguir estudiando la materia. En particular. las madres 

(no los maestros o los padres) son los determinantes críticos de las diferencias sexua

les en las actitudes y el rendimiento en matemáticas de los alumnos. Consideran que las 

matemáticas son más difíciles para sus hijas que para sus hijos y les transmiten esa 

creencia. Esta expectativa afecta entonces la probabilidad de que los alumnos perseve

ren en esa materia. Eccles (Parsons) descubrió que la motivación de los es~udiantes a 

seguir estudiando matemáticas se predice de manera más directa por el valor que , 
atribuyen a las clases de matemáticas y por su ansiedad ante esa materia. El hecho de 

que las adolescentes valoren menos las clases de matemáticas y que por consiguiente 

toman menos clases y de menor nivel que los varones es una gran preocupación por

que les impedirá después entrar a muchas carreras. 

Organización escolar 

Grados por edad. La edad, un determinante importante de la organización social en 

todos los segmentos de la sociedad. tiene una importancia particular en las escuelas. 

Durante las últimas décadas. la disminución en la edad a que los jóvenes llegan a la 

pubertad ha coincidido con la emergencia de la escuela intermedia. Este nuevo tipo de 

organización escolar (sexto. séptimo y octavo grados o, menos a menudo, quinto, 

SQxto y SQptimo baío un mismo techo) está diseñado para brindar un entorno que se 

adapte a las características ynecesidades especiales de los adolescentes tempranos. Sin 
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embargo, es difícil encontrar investigaciones que justifiquen la organización de la escue

la intermedia 

Al igual que otros cambios importantes en la organización de las escuelas, la transfor

mación a escuelas intermedias se ha inspirado más en la intuición yen presiones políticas 

que en evidencias científicas. En teoría, las escuelas intermedias pueden adaptarse a la 

amplia diversidad entre alumnos a esas edades, Becker encontró, por ejemplo, que el 

reunir clases con base en la capacidad y la exposición de los alumnos a múltiples maestros 

beneficia a los estudiantes más favorecidos desde el punto de vista socioeconómico en la 

escuela intermedia, en tanto que sus compañeros procedentes de medios menos favore

cidos logran mejores resultados cuando un número limitado de maestros les dan clases. 

Pero en este momento, las escuelas intermedias no suelen combinar estos modelos. Más 

bien se dividen casi por igual entre el modelo de escuela primaria de salones de clase 

autónomos y la reunión heterogénea de capacidades y el modelo de secundaria de tra

yectorias separadas por capacidades y maestros múltiples. Aunque puede no desearse 

emplear el nivel socioeconómico como único determinante de los modelos de organiza

ción de la escuela intermedia, podrían sin embargo adaptarse más que ahora a las necesi

dades de aprendizaje de los estudiantes de diferentes medios y con distintas capacidades. 

Una necesidad particularmente apremiante es que los entornos de aprendizaje de la 

escuela intermedia se ajusten a las necesidades de desarrollo de los alumnos. ¿Logran 

las actuales escuelas intermedias esta tentativa? Cuando se comparan las estructuras 

escolares para los alumnos de séptimo grado en escuelas 6-8, 7-9, K-8, y 7-12, se 

observa que las estructuras de organización de las escuelas 6-8 difieren sustancialmente 

de las de las 7-9. En términos de tamaño, por ejemplo, el alumno típico de séptimo 

grado en la escuela 6-8 es uno de 611 alumnos, en tanto que en la escuela 7-9 es uno de 

90S alumnos. El tamaño más pequeño permite una variedad de adaptaciones en el 

personal, los programas y los grupos, de manera que los de séptimo grado no se "pier

den" en la escuela y se les brinda un apoyo adulto fuerte y cercano. Asimismo, las es

cuelas 6-8 están menos divididas en departamentos que las 7-9, aunque dicha división 

es todavía el método dominante (en 79% de las escuelas 6-8, comparadas con el 96% de 

las 7-9). Es más factible que los maestros de los alumnos de séptimo grado en las 

escuelas 6-8 participen en enseñanza en equipo, que sean especialistas en la materia 

(excepto en matemáticas), y que sólo den clases a un grado que los de las escuelas 7-9. 

Por consiguiente, es más probable que los factores de organización en las escuelas 6-8 

promuevan el desarrollo académico y social. Pero la trayectoria (una influencia poten

cialmente negativa en el desarrollo del amor propio del adolescente y de sus relaciones 

sociales) prevalece en realidad más para el alumno típico de séptimo grado en las es

cuelas 6-8 que en las 7-9. 

Son relativamente pocas las investigaciones que han comparado la transición de la 

primaria a la secundaria con la de la primaria a la escuela intermedia. Si la transición a la 

escuela intermedia debiera preceder el inicio de la pubertad por un lapso de tiempo 
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suficiente, podría evitarse la acumulación de múltiples tensiones (el cambio de escuela 

aunado a los rápidos cambios físicos de la pubertad). Sin embargo, no estamos seguros 

de ello. El tema se complica aún más debido a que el choque de la transición parece 

afectar más a las niñas que a los varones. 

También vale la pena señalar que el atractivo de la estructura de la escuela interme

dia tiene poco que ver con las necesidades de los propios alumnos. A veces los educa

dores promueven cambios en las escuelas para distraer la atención pública de temas 

molestos (como la calda en las puntuaciones de la prueba SAT en las últimas décadas). 

La creación de la escuela intermedia parte también de un deseo comprensible de con

servar las primarias dedicadas a los alumnos prepúberes. Muchas de las niñas de los 

grados cinco y seis son púberes y hasta postpúberes. Mientras tenerlas en las escuelas 

elementales K-6 puede no causar problemas a los propios alumnos maduros. puede 

crear dificultades a los niños más pequeños. 

Otro incentivo latente pero fuerte que empuja a los grandes sistemas escolares 

urbanos hacia la reorganización en escuelas intermedias es la preocupación de las de

serciones. Una transición más temprana a la escuela intermedia lleva a una transición 

más temprana a la secundaria. Cuando los alumnos pasan de la escuela intermedia a el 

bachillerato (a los 14 años), todavía se encuentran muy por debajo de la edad legal de 

16 años para poder optar efectivamente por la opción de suspender la escuela. Pero 

cuando hacen la transición después de la secundaria inferior (a los 15 años), están a 

menos de un año de la edad para abandonar, y muchos encuentran fácil volverse hara

ganes, de facto alumnos que abandonaron los estudios. 

Pública contra privada. Vivos debates se han centrado últimamente en las ventajas 

relativas de las escuelas públicas comparadas con las privadas. La controversia se inició 

cuando Coleman, Hoffer y Kilgore concluyeron que las escuelas privadas son mejores 

que las públicas para fomentar los logros y brindar las mismas oportunidades por enci

ma de las barreras étnicas y de minorías. Se ha puesto en tela de juicio la conclusión de 

que son grandes las diferencias entre los dos tipos de escuelas. En nuevos análisis de los 

datos reportados por Coleman et al., Jencks y Willms concluyeron que los alumnos de 

secundaria y bachillerato aprenden ligeramente más en las escuelas privadas pero que 

las evidencias de igualamiento de oportunidades para los grupos étnicos son sólo suges

tivas. Sin embargo, los críticos aceptan la necesidad de examinar otros elementos, 

como las diferencias entre las escuelas públicas y privadas en el fomento de la religiosi

dad, la formación del carácter y demás. 

Los estudios que comparan las escuelas públicas y privadas también han puesto de 

manifiesto la manera en que funcionan las escuelas. Por ejemplo, se ha reportado que 

las escuelas católicas, al restringir las opciones de trayectoria de los alumnos, tienden a 

contrarrestar las diferencias entre los alumnos. Si las escuelas ofrecen muchas eleccio

nes entre clases, las diferencias sociales se acentúan debido a que la información acerca 

de las consecuencias de dichas elecciones no se pone por igual a disposición de todos 

los alumnos. 
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Un tema relacionado (escuelas de un solo sexo contra mixtas) ha recibido mucha 

menos atención de los investigadores, tal vez debido a que, en Estados Unidos, el 

número de escuelas de un solo sexo ha disminuido en décadas recientes. En Gran 

Bretaña. en donde el sistema educativo estatal incluye ambos tipos de escuelas, ninguno 

parece tener marcadas ventajas en términos de logros escolares. Los hallazgos antes 

optimistas que mostraban que las mujeres y las minorias aprenden más lectura y ciencia 

en las escuelas de un solo sexo son cuestionables debido a la admisión selectiva de 

dichas escuelas. Es decir, los alumnos en escuelas de un solo sexo a menudo tienen 

padres que han cambiado sus convicciones para brindar un tipo alternativo de educa

ción a sus hijos; esos padres también pueden hacer otras cosas para ayudar a que sus 

hijos triunfen. Por ello, parte de la supuesta eficacia de dichas escuelas puede atribuirse 

a las características especiales de sus cuerpos estudiantiles. 

Tamaño de la escuela. Ninguna evidencia de que la intuición de los educadores puede 

ser totalmente errónea es más precisa que la de la recomendación popular de incre

mentar el tamaño de los bachilleratos. Las investigaciones subsecuentes han mostrado 

de manera inequívoca que las secundarias relativamente pequeñas incrementan el desa

rrollo personal y la conducta prosocial entre los adolescentes, aunque el tamaño de la 

escuela no origina diferencias en el rendimiento en pruebas estandarizadas. Hoy día, se 

considera óptimo un cuerpo estudiantil de entre SOO y 1000 alumnos. Aunque se esti

maba que el tamaño promedio de los bachilleratos era de 787 en 1980-1981, un tama

ño que se considera óptimo, los "hechos" estadísticos son engañosos. Hoy día, son 

relativamente pocos los bachilleratos de ese tamaño; muchos son pequeños (por deba

jo de SOO), sobre todo en zonas rurales, y muchas en las zonas urbanas tienen miles de 

estudiantes. Promediados juntos, los datos acerca del tamaño de los bachilleratos arro

jan una situación falsamente óptima. 

Las escuelas más pequeñas tienen la ventaja de ofrecer más oportunidades a cada 

alumno de destacarse en un papel clave. Debido a que las escuelas pequeñas tienen una 

poza limitada de estudiantes disponibles para las actividades. hasta los marginales se 

integran a la estructura social. Casi todas las escuelas tienen su periódico, un gobierno 

estudiantil. una banda u orquesta y demás, y el número de puestos influyentes puede no 

ser mucho más grande en una escuela enorme que en una pequeña. Al parecer también 

la escuela pequeña es más sensible a sus alumnos: es más flexible tanto en su manera de 

premiarlos como de castigarlos, y fomenta más la participación estudiantil en el gobier

no de la misma. Varios estudios hallaron también menos conducta negativa en las es

cuelas pequeñas. Por último. el efecto de esa socialización parece persistir. Los alumnos 

que asistieron a bachilleratos relativamente pequeños seguirán participando más diná

micamente en actividades políticas, religiosas, comunitarias, deportivas, de servicio y 

demás actividades sociales. 

[...] 
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Enfoque de curso de la vida 

El enfoque del curso de vida ofrece una perspectiva enormemente útil para la compren

sión de los adolescentes y de su instrucción debido a que recalca la manera en que el 

desarrollo se entrelaza con el contexto social y temporal. Con respectO a la educación, 

este enfoque pone de manifiesto la ínter'acción entre los individuos y sus entornos 

escolares. Por consiguiente, puede abarcar temas que encajan en el campo en que se 

traslapan la familia y la E~scuela, come son las consecuencias en la escolaridad de los 

adolescentes de la ruptura matrimO'.lial de los padres o de los cambios de casa. Tam

bién incluye la superposición entrf; los procesos de maduración y la escolaridad, de 

manera que el ritmo de la pubertad de estudia en relación con el cambio de escuela. A 

los investigadores les ha irlteresado sobremanera el impacto que tiene en el niño pasar 

de un entorno cómodo de primaria a un medio social más impersonal, nuevo y grande 

en el momento en que muchos alumnos están esforzándose por manl~iar los cambios 

físicos y psicológicos de su pubertad. Además, aunque la mayoría de las investigaciones 

se preguntan de qué manera las escuelas afectan a los adolescentes, la perspectiva del 

curso de vida nos obliga a plantear la pregunta de otro modo y a preguntarnos de qué 

manera los adolescentes afectan la escuela. Este enfoque llega al meollo del método 

educativo porque recalca las intera.cciones recíprocas y continuas entre los alumnos y 

sus escuelas. 

Esta perspectiva amplía y enriquece el análisis de muchos de los temas abordados al 

principio de este capítulo. Presta atención al efecto de dividir en grados en función de 

la edad a los alumnos; y recalca el que las transiciones de la vida, incluso aquellas de una 

escuela a otra, son momentos que pueder ser muy dificiles para los alumnos debido a 

que puede darse un desajuste en el desarrollo. Por ejemplo, los maestros de secundaria 

a menudo se vuelven más controladores justo en el momento en que los niños buscan 

mayor autonomía; y la secundaria grande e impersonal es incompatible con las necesi

dades de los jóvenes adolescentes de reconocimiento social. La perspectiva de curso 

de vida también presta atención a las consecuencias a largo plazo de la educación. 

La adolescencia temprana se relaciona con el cambio de la primaria a la escuela 

intermedia o a la secundaria, la adolescencia media con la transición al bachillerato. El 

final del bachillerato (por graduación o deserción) se considera a menudo como el prime

ro de una serie de acontecimientos de la vida que marcan la transición a la edad adulta. 

El paralelismo entre segmentos del curso de vida y la estructura de organización de las 

escuelas no es accidental; las escuelas se dividen en grados por edad, y los alumnos se 

encuentran "fuera de tiempo" si se retrasaron en algún punto del camino. En fa actua

lidad, parece preferible no retener a los alumnos, porque entonces tienen menos ami· 

gos y tal vez una opinión más mala de sí mismos. Estar fuera de tiempo en la escuela 

también provoca mayor ausentismo y es un indicador directo de la deserción. El impac

tO de la retención es un tema que clama por más investigaciones. 
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Es difícil cambiar las trayectorias de rendimiento de los alumnos a nivel de bachille

rato. A pesar de las muchas incertidumbres del informe de Coleman de 1966, estable

ció de manera convincente que, cualesquiera que sean los factores que entorpecen la 

educación de los alumnos pertenecientes a minorías o poco favorecidos, tienen un 

efecto temprano. El originar una mejoría importante en el logro del adolescente tal vez 

requerirá perfeccionar el rendimiento escolar anterior. Existe una fuerte persistencia 

en las trayectorias de rendimiento, y los efectos del entorno social son mayores en los 

niveles más tempranos. Y la ecología social de la educación temprana afecta también a 

los alumnos después. Cada vez más evidencias indican que los años preescolares y los 

primeros ai'los escolares son las épocas más eficaces en costo para una intervención. 

Transiciones escolares 

Las transiciones son etapas críticas para los estudiantes porque representan momentos 

de máxima discontinuidad y cambio. La transición a la secundaria requiere a menudo un 

cambio de la primaria íntima del vecindario. con salones de clase autónomos y perso

nalizados. a la secundaria burocratizada con muchos maestros y cientos de compañe

ros. Las transiciones pueden también implicar una redefinición de los roles sociales. El 

cambio de la primaria a la secundaria incrementa la tensión en los adolescentes en parte 

debido a que pasan de ser los "más grandes" a ser los "más pequeños" en el sistema 

social escolar. Pero las transiciones también son periodos estratégicos de estudio debi

do a que la variabilidad entre los individuos tiende a aumentar durante dichos periodos. 

Así como en una carrera de ciclistas una colina separa a los competidores de manera 

que se facilita ver quién es el puntero y quién está rezagado, las transiciones de la vida, 

como es el cambio de escuela, ponen a prueba a los alumnos y tienden a ampliarse las 

diferencias entre ellos. 

Tempranos estudios longitudinales de la transición de primaria a secundaria hallaron 

que la autoestima de las niñas blancas disminuía al pasar de sexto a séptimo grado, pero 

no asl la de los varones blancos; los jóvenes negros de ambos sexos parecían manejar 

bien la transición porque aumentaba su autoestima. Estos primeros estudios no obser

varon una disminución en la dignidad de las niñas blancas que pasaban a séptimo grado 

en escuelas K-S. En trabajos más recientes, cuando se comparó a alumnos de séptimo 

grado que se habían cambiado a una secundaria con aquellos que permanecieron en la 

escuela K-S, fueron los primeros quienes manifestaron algunos efectos adversos tales 

como actitudes negativas hacia la escuela, menor autoestima y menos roles de liderazgo 

en las niñas, y más engaño en los varones. Además, se observaron resultados desfavo

rables en ambos sexos en términos de participación en actividades extracurriculares, 

promedios anuales y puntuaciones de rendimiento en matemáticas. Asimismo, muchos 

jóvenes en secundarias, sobre todo niñas, no se recuperaron en la adolescencia inter

media de esas bajas más tempranas. Las niñas con un desarrollo temprano en el sexto 

y séptimo grados tuvieron un peor rendimiento académico y manifestaron más conduc

ta problemática en la escuela que las niñas con un desarrollo tardío. 
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Muchos cambios, como son el divorcio, el cambio de casa, y un cambio de una es

cuela a otra ponen una carga considerable en el adolescente que pasa por la pubertad 

y enfrenta simultáneamente una transición escolar. Con respecto a las escuelas, tam

bién debe considerarse el estado del desarrollo; los niños pueden ser sacados demasia

do pronto de la niñez y empujados a la adolescencia. El cambio a una secundaria grande 

e impersonal a los 12 o 13 años puede ser demasiado temprana para algunos jóvenes. El 

entorno social contiguo (las actitudes de los maestros, la condición del grupo de com

pañeros) es tal vez más importante para predecir la manera en que el cambio de escuela 

afectará a los alumnos. Las publicaciones acerca de los entornos en los salones de clase 

sugieren que los cambios importantes relacionados con los grados en el ambiente so

cial de la escuela acompañan una pauta general de disminución en el trabajo escolar. 

Después de pasar a secundaria, los alumnos perciben diferencias críticas: refieren que 

los maestros se interesan menos en ellos, son menos amistosos, y califican menos jus

tamente que los de primaria. Además, cuando los alumnos pasan a secundaria, aumenta 

el tamaño del cuerpo estudiantil; se da a los alumnos menos oportunidades de interacción 

con el maestro; y se deterioran las relaciones alumno-maestro. Los agrupamientos por 

capacidad se vuelven más rígidos. las calificaciones se vuelven más rigurosas. los maes

tros ejercen más control y así sucesivamente. Todos esos factores ilustran la falta de 

concordancia entre las necesidades del desarrollo del adolescente y el entorno educa

tivo; en otras palabras, la estructura social de la secundaria típica incrementa grande

mente las cargas psicológicas en los estudiantes en un periodo de la vida en que su 

imagen de sí mismos es frágil. 

A pesar de la creciente frecuencia y popularidad de las escuelas intermedias, ninguna 

evidencia científica valida el completo cambio de las secundarias a las escuelas interme

dias. Los hallazgos de Simmons y Blyth indican que la mejor elección sería volver al 

método anterior de K-S y 9-12 de organización escolar. En la medida en que un factor 

es la tensión de la pubertad. entonces el retraso de la transición escolar hasta una etapa 

tardla de la pubertad ayudarla a los alumnos a ajustarse. Se requieren más investigacio

nes de los factores sociales-estructurales que incrementan o reducen la tensión de la 

transición fuera de la primaria, así como del tamaño de la escuela. Para Jos alumnos 

menos capaces, al parecer es preferible una organización menos compleja y más íntima 

porque permite que se mantengan las redes de compañerismo de la primaria (ver mi 

análisis en la siguiente sección). El tema del tamaño de la escuela para los alumnos de la 

escuela intermedia es tal vez aún más crítico que para los alumnos de bachillerato, pero 

ningún estudio se ha dedicado a ese asunto. De hecho, un tamaño relativamente peque

ño de escuela, más que la gama de edades o la necesidad de menos transiciones en la 

organización K-S, podría explicar las ventajas relativas sobre otras opciones. Encon

trarse en un entorno seguro, predecible y sensible durante los años vulnerables puede 

ser la mejor ayuda para el desarrollo afectivo y socioemocional de los adolescentes 

jóvenes. 
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Los compañeros y la escuela 

Suele reconocerse que los compañeros influyen en la escolaridad de los adolescentes. 

Los modelos de métodos escolares conceptual izan a los compañeros como sobre todo 

un solo mejor amigo o a lo sumo algunos muy selectos, mientras que el enfoque de eco

logía escolar maneja los efectos de los compañeros en términos de popularidad (lazos 

débiles). Los modelos del método escolar estiman efectos relativamente débiles de los 

amigos en los proyectos del alumno de ir a la universidad, tal vez porque el apoyo de 

los buenos amigos es incondicional. Por el contrario, los estudios de ecología escolar 

encuentran que encontrarse en la "multitud principal" afecta sorprendentemente el 

rendimiento escolar: incrementa el rendimiento académico en las escuelas en que el éxi

to académico se valora, pero disminuye el rendimiento en aquéllas en que las buenas 

calificaciones son obligación social. 

El ambiente de compañerismo participa mucho en un creciente estrés durante la 

transición a la secundaria; el cambio de escuela es doloroso porque rompe las redes de 

amigos y pone a prueba la duración del grupo de amigos. Los temas del grupo de com

pañeros deben ser tomados en serio porque afectan en forma importante el rendi

miento y la conducta. Los jóvenes rechazados por los compañeros de escuela presen

tan un mayor riesgo de deserción posterior; también se observa más delíncuencia entre 

quienes no permanecen con los mismos compañeros. En un estudio, por ejemplo, los 

alumnos cuyas redes de amigos se preservaron durante la transición al bachillerato mos

traron mayor éxito académico, mejor adaptación, y menos problemas psicológicos en 

comparación con un grupo control que experimentó los "procedimientos habituales" 

que rompen las redes de compañeros. Además, un seguimiento de cuatro años reveló 

que dos veces más alumnos del grupo control que del grupo experimental abandona

ron después la escuela. 

Familia y escuela 

El centrarse en el curso de vida revela nuestra falta de conocimiento acerca de los roles 

empalmados de la familia y de la escuela. Las familias ofrecen modelos para la instruc

ción de los alumnos, intencionales o no intencionales, ambientes hogareños que pue

den favorecer o deteriorar las prosecuciones académicas, y recursos económicos que 

pueden fomentar o disuadir el permanecer en la escuela. El tono emocional de la situa

ción familiar puede también ayudar u obstaculizar a los alumnos. Por ejemplo. la tensión 

y la desorganización en casa incrementan la susceptibilidad a las infecciones y por con

siguiente a mayores índices de ausentismo. Además, la transición a la secundaria puede 

coincidir con el momento de contlictos agudos entre los padres y los adolescentes y 

por consiguiente acentuará la tensión de la transición. 

Se sabe que los acontecimientos dentro de la familia, como son el rompimiento 

marital o las mudanzas, incrementan la dificultad del cambio a la secundaria. Las prime
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ras investigaciones acerca del rompimiento familiar y el rendimiento escolar general 

sugerían que los efectos del rompimiento son de corta duración y afectan de manera 

más severa a los niños más pequeños, pero hallazgos más recientes son menos optimis

tas. En una muestra nacional de encuestados blancos, el divorcio se asoció con un 

logro educativo relativamente bajo en los hijos de ambos sexos. Los hijos que viven con 

madres vueltas a casar y padrastros tienen más problemas de disciplina en la escuela 

que aquellos que viven con sus dos padres naturales, siendo los efectos del nuevo 

matrimonio particularmente negativos en las niñas. Los mecanismos por medio de los 

cuales el divorcio afecta el rendimiento en la escuela no se han comprendido por com

pleto, pero existen varias vías potenciales. Los niños en familias adoptivas tienen menos 

probabilidades de recibir ayuda con sus tareas, y es posible que los de padres solteros 

tengan que pasar mucho tiempo ayudando a sus hermanos menores y realizando labo

res hogareñas. Además, a menudo las familias se mudan poco después del rompimiento 

matrimonial y siguen experimentando más mudanzas que las familias de dos padres. Si 

las transiciones normativas de una escuela a otra ponen a prueba, las mudanzas inespe

radas de una escuela a otra pueden ser aún más difíciles, porque no necesariamente 

ocurren en el momento del cambio de año escolar y tal vez implican rompimientos con 

amigos y compañeros. 

La vida en una familia con sólo la madre disminuye la probabilidad de que los jóvenes 

terminen preparatoria, y mientras más persista esta situación, mayor será el riesgo. Los 

datos del censo de 1980 indican que la vida con un solo padre o madre disminuye sus

tancialmente la probabilidad de que se inscriba en bachillerato el alumno, aún cuando se 

controla el ingreso familiar y la educación de la madre. En el caso de los niños de ambos 

sexos, el vivir en familias sólo con la madre incrementa las probabilidades de deserción 

de la escuela en un 122% entre los blancos y en un 30% a un 55% entre otros grupos 

(negros, varios grupos hispanos, americanos nativos). La vida en una familia con sólo el 

padre no se relaciona con la deserción escolar en los negros, pero incrementa la pro

babilidad de abandono en casi un 75% entre los cubanos y los asiáticos y en un 50% 

entre los mexicanos y puertorriqueños. 

Comparados con los hijos de familias con dos padres, los que sólo tienen uno tienen 

promedios de calificaciones inferiores y más dificultades de conducta, pero un el sólo 

mínimamente inferior. Los padres solos como grupo tienden a tener un ingreso más 

bajo y menos educación que otros, pero otros factores pueden afectar el nivel escolar 

al que se llega. Éstos incluyen las dificultades psicológicas de los alumnos después de la 

separación de sus padres, y las percepciones más negativas que los maestros tienen de 

los niños de hogares con un solo padre. Aunque es más probable que las madres solte

ras tengan un empleo fuera de casa que las mujeres casadas, por sí mismo esto no 

parece tener efectos nocivos en el rendimiento escolar de los jóvenes, excepto tal vez 

en los varones de la clase medía; en general, el empleo materno se asocia con un mejor 

rendimiento por parte de los hijos. 
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Existe la tendencia en los padres a distanciarse de los asuntos de la escuela cuando 

sus hijos han salido de primaria, pero la participación de los padres afecta el rendimien

to escolar de manera positiva sin importar la edad. Considerables investigaciones mues

tran que la participación de los padres incrementa la eficacia de las escuelas a todos los 

niveles, y los directores de las escuelas intermedias a menudo intentan mantener la 

participación de los padres que han sido activos en los asuntos de la primaria. Aunque 

no disponemos de evidencias directas, la participación de los padres puede explicar 

parte de las ventajas de las escuelas relativamente pequeñas. Quizás los padres tanto 

como los alumnos son más activos en las escuelas pequeñas debido a la escasez de 

gente; deben contribuir y hacer disfraces para las obras teatrales, ayudar a recolectar 

fondos para viajes escolares, llevar alumnos a acontecimientos atléticos en otras escue

las. y similares. 

Implicaciones de la perspectiva del curso de vida 


para las investigaciones futuras 


Existe la necesidad de estudiar las trayectorias de vida de los estudiantes individuales a 

lo largo de los años de la adolescencia. cuando experimentan diversos tipos de cambios 

en la escuela y otros acontecimientos estresantes. lA qué se debe que algunos niños no 

sólo salen adelante durante los años de la adolescencia sino que además parecen forta

lecerse por los acontecimientos de la vida que derrotan a otros? Es necesario que 

sepamos más acerca de las influencias familiares en los adolescentes para entender sus 

vulnerabilidades y su flexibilidad frente a las tensiones y su capacidad de salir adelante 

en la escuela y en otras partes. 

También serían fructíferas más investigaciones acerca del apoyo del grupo de com

pañeros y su relación con las transiciones escolares. Parece probable, por ejemplo, que 

se afecten mutuamente el apoyo de los compañeros, el género y la condición étnica; es 

decir, los alumnos cuya condición suele ser baja (mujeres. negros) pueden no verse 

influenciados más adversamente por las transiciones, en parte debido a que se "unen" 

más, pero asimismo debido a que su nivel social es inferior y más problemático que el 

de los varones blancos. 

Se requieren más investigaciones que analicen aspectos específicos del ambiente en el 

salón de clases relacionados con el "ajuste" del alumno y con las acciones de los maes

tros. Por ejemplo, se ha descubierto que aún cuando los propios niños habían sobrevi

vido bien a la transición de la primaria a la secundaria, los maestros de secundaria califica

ban su capacidad por debajo de la manera en que los maestros de primaria calificaban a un 

grupo comparable que todavía no había llevado a cabo la transición. 

Son esenciales más estudios de los indicadores o precursores tempranos de deser- . 

ción escolar. Aunque existen algunos estudios que predicen la deserción a partir de la 

primaria, no dí:.ponemo3 de:: un CJtudio en pcr;,pec.tiva de¡¡ bago amplia .-;1", 1<::'01; do<:ortor"c"" 

con datos que partan del primer grado o anteriores. Necesitamos entender los efectos 
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a largo plazo de factores tales como el repetir un año o el excesivo ausentismo. En este 

momento. se ha dado una fuerte presión política para retener a los jóvenes (una polí

tica que hace verse mejor las calificaciones promedio de las pruebas del sistema esco

lar). aunque los resultados de las investigaciones en este campo con equívocos. 
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L aescuelaes una comunidad en laque se establece una compleja red 
de comportamientos y relaciones entre los alumnos. Con respecto 

de los primeros, no todos los estudiantes reaccionan de igual forma ante las 
mismas normas, maestros y directivos. En cuanto a las relaciones que se 
establecen, éstas también sonheterogéneas, pues los alumnos las entablan 
con directivos, profesores y con sus demás compañeros. Algunos crean 
relaciones tan fuertes que encuentran allí a los amigos de toda la vida, y a 
otros más, la actividad escolar los aparta de los problemas familiares. 
En términos generales, se puede decir que la escuela es un gran estímulo 
para los alumnos, porque en ella descubren un mundo nuevo, un espacio 
de intercambio de opiniones, un lugar para comenzara independizarse de la 
familia y salir con sus condiscípulos. 

En síntesis, la escuela está conformada poruna infinidad de escenarios y 
relaciones de diversos tipos y, ante la imposibilidad de abordarlos todos, 
nos limitaremos a tocar sólo aquel aspecto relacionado con la normati
vidad-disciplina. Abordaremos la organización normatividad-disciplina 
dentro del plantel, la relación del personal con los estudiantes en cuanto a 
ésta, pero especialmente nos enfocaremos al comportam lento de los estu
diantes ante las normas escolares. 

La presente investigación se realizó en algunas escuelas a las que asis
ten hijos de familias de sectoresmediosde lascoloniasJuárez, Roma, Mix
coac y Centro, todas consideradas porsu clientela como buenos planteles. 

La mayoría de los alumnos procede de familias con un promedio de 
2.8 hijos. Algunos padres cuentan con una carrera administrativa como 
Administración de Empresas, Pública o Contaduría; otros más se dedican 
al comercio, y los menos son representantes de ventas o vendedores de al ¡
mentas. Porlo general, las madres de los alumnos se dedican a las labores 
domésticas, aunque algunas ayudan en los negocios familiares. Cerca de 
la mitad de la población tanto de primer año como de segundo, proviene 
de escuelas primarias particulares (información obtenidade los alumnos). 

Para el presente estudio fueron seleccionadas una secundaria de va
rones, dos mixtas y dos de mujeres, en las cuales fueron entrevistados 12 
al umnos en cada una de ellas de los tres grados (cuatro estud ¡antes por gra
do). El número de entrevistas y los encuestados fueron elegidos al azar, y 
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si no se efectuaron más fue porque el trabajo pretende realizar sólo un 
primer acercamiento a la problemática de ladisciplina en secundaria, ante 
la carencia de investigaciones sobre el tema, salvo el estudio de caso ela
borado por Carlota Guzmán, el cual retomamos. Por otro lado, se hic ieron 
observaciones tanto en aula, patios y pasillos, comoa lahprade entrada y 
salida de cIases. 

Con respecto del orden del trabajo, en un primer punto hablaremos 
respecto de la disci plina en lo general. En segundo lugar, abordaremos de 
manera breve la disciplina escolar, para pasar en el tercero a la reglamen
tación de la escuela secunda, ,a, así como al funcionamiento de la norma
tividad intema. En el cuarto inciso, veremos qué sucede con los alumnos 
ante las normas impuestas, cómo las consideran y si están o no de acuerdo 
con ellas, para al final intentar esbozar algunas conclusiones. 

1. La disciplina 

Explicar qué es la disciplina resulta muy dificil, ya que su significado ha 
variado en función del cómo, en dónde y en qué tiempo se ha aplicado, 
por ello su concepto conlleva elementos morales, éticos, de sumisión, a 
veces de subordinación, y de control de la conducta pormeaio de la razón, 
de la conciencia, de la motivación o la coerción. De esta manera, pues, el 
concepto de disciplina, más que definirlo, pretendemos explicarlo breve
mente en diferentes momentos y ámbitos históricos. 

La palabra disciplina se utilizó en las civilizaciones antiguas, como 
Grec ia y Roma, para designar al arte de instruir a los hom bres de guerra y 
de someterlos al servicio militar, inculcando en todos el respeto y sumi
sión al que mandaba (Dice. EncicIop., 1976). Esta ideade disciplina desa
pareció con la caída de Roma, y no fue sino hasta el Feudalismo, con el 
poder de la Iglesia católica, cuando comienzaa utilizarse de nuevo el tér
m ¡no, pero con otra perspectiva. Por un lado, la disciplina se consideraba 
esencialmente práctica, aludiendo al seguimiento de la fi loso fía cristiana, 
con la finalidad de gobernar los actos interiores del individuo, afectando 
a la conciencia y gobernando así a la sociedad cristiana (Dice. Enciclop., 
1976). En este sentido es inflexible. Por otro lado, la disciplina alude al 
orden y administración de la Iglesia, en donde es flexible, de acuerdo con 
los tiempos y circunstancias. 

Fueen el Renacimiento cuando el uso del término empezó a tomar uno 
o var}os de los sentidos mencionados. Sin embargo, a pesarde ello, existen 
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elementos comunes en los distintos usos e ideas del término disciplina. El 
primero es la utilidad, la cual se relaciona con la necesidad de que funcio
ne ... lamilicia, la Iglesia, la familia, el Estado, la sociedad en suma; en el se
gundo, observamos que a mayor rigidez disciplinaria, más fuerza o poder 
del grupo dominante el cual impone la normatividad a seguir, al retomar 
algunas de las prácticas y se presenta de manera dialéctica. El tercer ele
mento común contempla la existencia de una organización jerárquica, 
en la cual los de más alto rango elaboran las normas a seguir por todos los 
integrantes de tal organizacióne 

A lo largo de la historia, el objetivo de la disciplina consistió en hacer 
que funcionaran las distintas instituciones, pero las formas adoptadas, para 
conducir al individuo al cumplimiento de las reglas establecidas han sido 
distintas: a veces sutiles, al apelar a la razón, a la conciencia y a la respon
sabilidad; pero otras veces, coercitivas, las cuales pueden otorgar tanto pre
mios como castigos (Hernández Rivera, el al., 1986). 

Por otro lado, la disciplina posee una connotación diferenciada, de 
acuerdo con los diferentes espacios sociales y los distintos niveles socio
económicos en donde se manifiesta. 

2. La disciplina en la escuela secundaria 

No es intención de este trabajo definir qué es la disciplina escolar, sino dar 
cuenta del comportamiento de los alumnos ante la misma; portal motivo, 
retomarnos a Chris Watkins y Patkins Wagner (1991), quienes plantean 
que su definición le quitaría al tema una de las implicaciones más impor
tantes existentes dentro de la escuela, las cuales son las diversas concep
ciones respecto de la disciplina detentadas por los distintos profesores y 
directivos. Las autoras plantean que cualquier definición, si se hiciera, 
sería tan parcial otan general que no tendría mayor validez que la obtenida 
de cualquier diccionario, argumentando, en consecuencia: la acción de 
un alumno se verá como una faltadedisciplinao no según quien la realice, 
dónde, cuándo, por qué, aquién y delante dequién, entre otras circunstan- . 
cías concretas de su accionar. 

Sin embargo, a pesar de no intentar construir una definición, podemos 
plantear que ladisciplinaescolartiene básicamente dos objetivos: permitir 
que se realice la función del proceso de enseñanza-aprendizaje y ayudar 
en la formación del individuo y, por tanto, a su mejor integración social. 
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Cuando el alumno de secundaria llega a laescuela, ya lleva consigo un 
tipo de disciplina y una ideade la misma; sin embargo, este nuevo espacio 
suele llevarlo a modificar o reafirmar su comportamiento y su concepto 
sobre aquélla, según sus características de personalidad (John Horrocks, 
1987), pues los cambios de trabajo de la escuela primaria a la secundaria 
son bruscos, a la vez que el estudiante en lo individual vive otros de la 
misma magnitud (fisiológicos, biológicos, psicológicos) que inciden, algu
nas veces, en su comportamiento y carácter (John C. Coleman, 1985). 

Si bien existe unanormatividad general para las escuelas secundarias, 
cada una de ellas en lo particular presenta sus variantes. A continuación 
veremos la estructura normativa al interior de la escuela secundaria fede
ral, así como las normas generales aplicadas en la misma. 

3. La escuela secundaria y las normas 

Organización general de la escuela secundaria 

El Acuerdo 98 (SEP, 1982) establece las normasjurídicas de organización 
y funcionamiento de las escuelas de manera obligatoria y general, ya sean 
éstas del Estado o incorporadas. 

La escuela secundaria sustenta normativamente una estructura organi
zativaque regu la las relaciones entre los distintos niveles jerárquicos, para 
lo cual cuenta con un organigrama y un reglamento interno que le da sus
tento legal y le permite delimitar los campos de acción y de poder. La 
organización se basa en una estructura de relaciones jerárquicas, ya que 
todo el personal que labora en la escuela, según sea el cargo, tiene esta
b lecidas sus responsabilidades de manera formal, funciones y relaciones 
de autoridad, en las cuales se especifica tanto aljefe inmediato como a los 
subordinados, los límites de autoridad y el tipo decomunicación que debe 
establecerse en los niveles ascendente, horizontal o descendente. 

El director es la máxima autoridad del plantel y él asume la responsa
bilidaddirectaeinmediatadel funcionamiento general del mismo. Otra de 
sus funciones consiste en vigilarel cumplimiento del reglamento y las dis
posiciones que rigen en la escuela. El segundo nivel de jerarquía le co
rresponde al subdirector, quien debe auxiliaral director en el desarrollo de 
sus funciones. Como jefe inmediato tiene al directorycomo subordinados 
al personal docente, administrativo y de intendencia. 
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Lajerarquíaqueostentan tanto el directorcomo el subdirectores clara, 
ya que sus subordinados son todos los trabajadores que laboran en el plan
tel. Si bien, el director es lamáxima autoridad dentro de ella, debe sujetar 
la organización, operación y desarrollo de ésta a las disposiciones norma
tivas de la Dirección General de Escuelas Secundarias de la Secretaría de 
Educación Pública. 

El personal docente tiene a su cargo el proceso de enseñanza-apren
dizaje y debe colaborar con las autoridades de laescuela en la observancia 
de las disposiciones que se dicten. 

El director y el subdirector, de acuerdo con sus atribuciones, pueden 
intervenir en la aplicación de medidas y sanciones disciplinarias que in
miscuyen a toda la comunidad escolar, mientras el profesorado sólo cuenta 
con autoridad para aplicarlas dentro del aula. 

A su vez, el personal de asistencia educativa (prefectos, orientadores y 
trabajadores sociales) es el que, de manera normativa, tiene las funciones 
directamente relacionadas con la observancia de ladisciplina, y seencuen
tra subordinado a la dirección del plantel. A los prefectos se les marca la 
atribución de vigilar y orientar a los alumnos en el cumplimiento respon
sabley consciente tanto del reglamento escolar como de las disposiciones y 
medidas señaladas por las autoridades, además de estimular actitudes 
y hábitos que contribuyan a su formación integral. Así, su responsabilidad 
consiste en vigilar la asistencia yel comportamiento ordenado de los edu
candos, de acuerdo con la normatividad escolar. El personal de asistencia 
educativa, según el reglamento, debe pues abocarse al desarrollo integral 
del estudiantado. 

Por otro lado, el mismo reglamento que rige a las escuelas secundarias 
plantea que el personal que labora en el plantel "debe actuar con amplio 
criterio para tomar decisiones adecuadas; interpretar y aplicar correc
tamente las disposiciones superiores; tener capacidad para organizar y 
dirigir grupos, además de practicar convenientemente las relaciones hu
manas; adoptar actitudes de respeto, responsabilidad, orden y decoro, evi
tando aquellas manifestaciones de conducta que repercutan en el proceso 
educativo del alumno; tener iniciativa para crear y proponer opciones de . 
trabajo, así como resolver problemas y plantear soluciones viables YCOI1

venientes" (SEP, 1981). 
El reglamento de las escuelas secundarias, entonces, especifica las fun· 

ciones, deja establecidas de manera clara las jerarquías y la centraliza
ción del poder; además de delimitar slas funciones que debe cumplircada 
miembro de la escuela y permite la interpretaci6n, adecuación y toma de 
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decisiones dentro de su propio ámbito de acción, en donde la regla es no 
sobrepasar a la autoridad. 

Según este último planteamiento del Acuerdo 98 y la interpretación en 
la cual se apoyan, los directores, subdirectores y en general el personal 
de las distintas escuelas suelen interpretar, apoyados siempre en susjuicios 
personales y sus propias experiencias, las normas aseguir con respecto de 
una infinidad de puntos no mencionados en dicho documento. Tal vez a 
esto se deba que encontremos escuelas tan diferentes en cuanto a la norma
tividad a seguir tanto por los directivos y docentes, como por los alumnos. 

Instancias paralelas de vigilancia escolar 

En complemento al organigrama oficial, en las escuelas secundarias se 
asigna a un profesor por grupo como "asesor", entre cuyas funciones está 
vigilar el comportamiento de los alumnos, así como orientarlos ante algún 
problema. Al asesor le son canalizados los conflictos existentes en el grupo 
o los casos particulares en los que hay problemas, ante lo cual éste puede 
tomar ciertas medidas y, también, fungir como una instancia intermedia 
entre los directivos y los estudiantes. 

Asim ismo, en cada grupo es elegido un alumno como representante, y 
es él quien tiene asu cargo la observación más inmediata y permanente del 
comportamiento de sus compañeros. 

Como puede apreciarse, en el renglón de la disciplina existe toda una 
serie de instancias formalizadas y paralelas, cuyas funciones específicas 

en la observancia y registro del comportamiento de los alumnos. 
La escuela secundaria muestra una estructura vertical, ya que los inte
grantes de las jerarquías más altas son quienes determinan las normas 
a seguir y los que se ubican en el peldaño más bajo son los alumnos de 
dicha institución. 

La diSCiplina en la normatividad oficial 

Reglamento general y comunicados de la SEP 

En el Acuerdo 98 se establecen las pautas generales de comportamiento 
al interior de la escuela, las cuales deben acatar los alumnos de manera obIi
gatoria (Acuerdo 98; Art. 16, 1982). Así, las normas que se les exigen 
son las siguientes: 1) Guardar dentro y fuera de la escuela el decoro y la 
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conducta adecuados; 2) Asistirregulary puntualmente a clases; 3) Respetar 
y rendir honores a los simbolos patrios; 4) Justificar ausencias o retardos; 
5) Observar trato respetuoso con los demás alumnos y con el personal esco
lar y, 6) Exhibir la credencial cada vezque sea requerida. Asimismo, serán 
objeto de sanción "las faltas a ladisciplina escolar y los hechos individuales 
o colectivos que representen falta de respeto a los símbolos patrios, que 
lesionen la salud física o moral de las personas o que atenten contra la 
integridad de las instituciones educativas" (Acuerdo 98; Art. 69, 1982). 

Específicamente se sancionan las siguientes conductas: 1) Vejaciones o 
tratam¡entos lesivos a otros miembros de la comun¡dad escolar; 2) Falta de 
respeto a los símbolos patrios; 3) Actitudes que entorpezcan las actividades 
docentes; 4) Substracción, destrucción o deterioro de los bienes pertene
cientes al plantel; 5) Alteración, falsificación o substracción de documentos 
escolares y, 6) Manifestaciones de incultura o de obscenidad traduci
das enrayadoygrabadoencualquierlugardeledificioomobiliario escolar. 

Las sanciones aplicables a los alumnos serían las siguientes y van de 
acuerdo a la gravedad de la falta: 1) Amonestación y asesoría en privado; 
2) Anotación de los deméritos en el expediente; 3) Llamado a padres o 
tutores; 4) Separación de una clase hasta portresdías bajo vigilancia; y, 5) 
Separación de una clase o actividad en que hubiese ocurrido la infracción 
o suspensión hasta por diez días hábiles. 

Los correctivos se les aplican a los alumnos como una forma de salva
guardarelambientedearmoníaydetrabajodel plantel, por locual no debe
rán ejercerse con violencia, y tampoco será motivo de amenaza ni el único 
recurso para lograrunabuenadisciplina, además de que ésta, según el regla
mento, no deberá influir en las evaluaciones de aprovecham iento escolar. 

Existen otras normas que no se encuentran en los reglamentos oficiales, 
las cuales conforman toda una serie de disposiciones tanto de la SEP como 
de la Dirección General de Secundarias. Estetipo de normas se transmiten 
por medio de comunicados a los directores de los planteles. Una cuestión 
importante con relación a la disciplina es la prohibición de expulsar de 
manera definitiva a algún alumno por faltas cometidas. Algunos directo
res señalan que esta medida se debe a la preocupación de la SEP por lograr 
un mayor número de egresados en este nivel educativo. 

Reglamento interno 

Al interior de cada escuela secundaria se elabora un reglamento propio, el 
cual se basa también en el Acuerdo 98. En dicho reglamento se especifican 
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las normas particulares de cada plantel. Después de revisar cinco estatuto! 
de escue las secundarias, se puede decirquecon respecto de las oblígacione! 
que deben cumplir los alumnos, se transcribe básicamente lo planteade 
en el Acuerdo 98, aunque algunos planteles especifican las horas de en
trada y de salida, así como las de descanso y el tipo de uniforme, con algu
nas variantes entre las distintas escuelas en lo referente a: la entrada a 
clases; portar el uniforme y/o la credencial; permanecer en el salón de clase 
aunque no haya maestro, no quedarse en los pasillos y baños durante las 
horas de clase; no correr ni empuj arse; nojugar fuera del horario estable
cido para descanso; no pronunciar"malas" palabras o insultos y no portar 
objetos de valor. 

Este reglamento recoge lo planteado en el Acuerdo 98. Las demás es
pecificaciones están relacionadas con la interpretación de los directivos 
acerca de lo que se considera un comportamiento adecuado, respetuoso, 
decoroso y de integridad. 

De los alumnos entrevistados, ninguno conocía el reglamento de su es
cuela y esto concuerda con la investigación de Carlota Guzmán (1988), en 
este punto nos aventuramos aconsiderarque la mayoría de los estudiantes 
desconoce dicho documento, a pesar de que se encuentre escrito al rever
so de su credencial. El hecho de que tengan conocimiento o no del re
glamento interno no es importante, debido aque el ejercicio del mismo 
más bien está incorporado al quehacer diario de las autoridades, ya que, 
comose ha mencionado, el reglamento formal dejaespacios para interpre
taciones y torna de decisiones del personal que lo aplica. 

4. Los alumnos ante la disciplina escolar 

En este punto veremos qué idea tienen los estudiantes sobre la disciplina 
y cuáles son sus comportamientos ante las normas escolares tanto en la 
escuela en general, como en el salón de clases en particular. 

Ideas de los alumnos sobre la disciplina 

De acuerdo con las entrevistas realizadas en cinco escuelas secundarias y 
al estudio de caso realizado por Carlota Guzmán (1988), la mayoría de los 
estudiantes manifestó de distintas maneras una asociación de la disciplina 
escolar con el buen comportamiento. También establecieron una relación 
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entre orden y disciplina, además de considerar aéstacomoun medio de re
lación entre los diversos individuos, especificaron que algunas veces se 
trata de un vínculo de respeto a la autoridad y otras de respeto entre am i
gos y compañeros. En general, le dan a la disciplina una connotación de 
utilidad, considerándola como una necesidad en sus vidas presentes y 
futuras; no creen que sea exclusiva del ámbito escolar, sino que la idea 
que tienen sobre ella vamásalládeesteespacio, por 10 que la vinculancon 
los ámbitos familiary social. Además de establecer un puente entre ladis
ciplina familiar y escolar, le otorgan su origen al ámbito familiar y le dan 
a la de la escuela un carácter de continu idad. 

A continuación presentaremos algunas formas deentendimiento de la 
disciplinaescolarporalgunos estudiantes de los distintos planteles en don
de se realizaron entrevistas. Refiriéndose a la escuela como institución, 
consideran que "se debe llegar temprano ... ", " ... es necesario traer la cre
dencial" y " ... andar limpio. Traer el uniforme limpio ... " (El7Il), (E/26/l) 
(E/8 Y 18/111), Y(E17l1 ).75 Fuera del salón de clases, es decir, en los pasi
llos y patio, consideran que debe ser: "no jugar luchas", "no correr", "no 
pelearse", "no jugar futbol", "no besarse" y "no jugar ruleta de cigarro", 
(E/3/2, E/3/6, En/2, E/81l, EI18/4, Y E/26/4). Dentro del salón de clases, 
e1105 con s i deran que la disci p I ina es: "portarse b ¡en", "estar ca liado", "po
ner atención", "nogritar", "no reírse", "permanecer en su lugar", "no jugar 
en el salón", "no aventar cosas" y "no hacer travesuras a otro compañero" 
(E/3,7 y 26/2,8 Y 2), (En y 26/1 Y 2), (E/8/1), (E/18/l), (E/3 Y 26/2 Y 1). 

En términos generales, los alumnos saben cuál debe ser el comporta
miento que tendrán que seguir desde la entrada a la escuela y durante su 
permanencia en ella, por lo que la disciplina escolar se traduce en cumplir 
con las normas establecidas por la institución, las cuales conocen de 
manera escrita (reglamento escolar) o por la práctica cotidiana. 

Además de lo anterior, algunos estudiantes la identifican también 
como la aplicación de modales como hablar correctamente, aplicar hábitos 
de limpieza o saludar cuando llegan y/o se retiran de algún lugar (E/317, 
E/8/4 Y 5, E/18/2 Y 7). En este sentido, ellos consideran que la disciplina 
les sirve como medio para relacionarse mejor con los demás. 

71 Cuando aparezca el código o clave anterior nos estaremos refiriendo con la letra 
E, a entrevista y con la letra O, a observación. El primer dígito indica el número de la es
cuela secundaria y el segundo digito el número de entrevista u observación realizada en 
la escuela que denota el primer dlgito. 
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Comportamiento de los alumnos ante las 
normas escolares 

Tanto en cada una de las observaciones y entrevistas hechas de enero a 
marzo de 1996 en las escuelas en donde se trabajó, como en el estudio de 
caso de Carlota Guzmán (1988), se presentaron tres variantes con respec
to de las normas escolares en lo general y dentro del aula en particular. 
Aquellos alumnos que cumplen con las normas escolares establecidas, 
los estudiantes que simulan cumplirlas y quienes no las acatan. Estas va
riantes de comportamiento se presentan en tres espacios diferentes: 1) La 
escuela como contexto institucional, es decir, determinado plantel, 2) 
En patios y pasillos, donde aquéllas son parte de la normatividad gene
ral de la escuela, pero concretadas en el comportamiento que deben tener 
los alumnosy,3)AI interior del salón de clase. Enestemismoorden proce
deremos ahora a presentar los resultados de este trabajo y haremos algunas 
interpretaciones de acuerdo con cada espacio, pero primero veremos por 
qué se diferenciaron los escenarios. 

La división realizada obedece a las siguientes consideraciones: 1) La 
existencia de normas que los alumnos deben cumplir como requisito para 
entrar a la escuela, 2) Algunas de las normas generales que deben cum
plirse dentro de cada escuela, las cuales se encuentran planteadas en el 
Acuerdo 98 (SEP, 1982), se circunscriben en determinadostiposdecompor
tamientos que deben observar los alumnos en patios y pasillos, quedando 
establecidas en los reglamentos particulares y, 3) Dentro del salón de cIa
ses, la normatividad tiene una relación directa conel tipo de actividades del 
proceso de enseñanza-aprendizaje, así como con el profesor de la materia. 

Comenzaremos por la escuela como institución y, como un apartado 
de este punto, se trabajará el espacio de patios y pasillos, tratando de ma
nera separada el ámbito del salón de clase. 

La escuela como institución 

La escuela secundaria como co.ncepto institucional tiene influencia del sis
tema escolar por ser parte de él, pero a la" VeZ posee una dinámica pro
pia, lacual en ocasiones no parece corresponder al sistemaescolar general, 
debido a que los sujetos que intervienen en cada una de ellas le imprimen 
características particulares. Retomando a Elsie Rockwell y a Ruth Mer

- cado, es necesario considerar a la escuela como un proceso constante en 
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donde existe una continuidad lógica entre ciertas prácticas que pueden 
corresponderal "deberser" y otras al "ser", las cuales se interrelacionan y 
son inseparables. 

Con relación a la disciplina, existen prácticas directamente normadas 
por el sistema escolar de secundaria y otras son particulares de las escue
las estudiadas. En el cuadro presentado a continuación se observan ambos 
tipos de normas. Las seis primeras obedecen a la normatividad general y 
las dos últimas a los reglamentos particulares de los planteles estudiados. 
En estas escuelas, las cuales son consideradas porsus usuarios como "bue
nas", el cumplimiento de las reglas generales no es negociable, de manera 
independiente de cómo las consideren profesores y demás personal del 
plantel, pues su inviolabilidad es una de las características que han sido 
marcadas por los directores de las mismas (Etelvina Sandoval, 1996), lo 
cual a su vez les ha otorgado a esos planteles el prestigio que ostentan. 

La información, recabada básicamente en entrevistas, indica que los 
alumnos que cumplen con las normas escolares lo hacen por dos motivos 
diferentes: unos por convencimiento y otros por miedo a represalias. 
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-Cumplimiento por convicción 

En el cuadro anterior podemos observaren el primer renglón a tos alumnos 
que cumplen con todas las reglas establecidas por convicción o conven
cimiento, y que son la mayoría, según las entrevistas y observaciones 
realizadas. En estos casos, el cumplimiento de las reglas no implica para 
los alumnos de uno y otro sexo ninguna exigencia, molestia o disgusto, 
incluso, algunos las consideran necesarias tanto en el presente como en el 
futuro, valorándolas como justas y adecuadas; por tanto, manifestaron 
confonnidad con las mismas. Las razones que dan ante la aceptación de 
las nonnas en lo general son las siguientes: "La disciplina es el buen com
portamiento que debemos tener en cualquier lugar que uno se encuentre" 
(E/3/6); "Es un tipo de comportamiento y respeto hacia los demás, me 
refiero a los maestros, papás, amigos ya nosotros mismos" (EI7/4); "Si 
no tuviéramos disciplina nos juzgarían mal, y también en algunas par
tes no nos aceptarían H (E/8/2); "Significa estar educados, respetar a los 
demás para ser respetados nosotros H (EI7/2); "Es algo que se debe de 
respetarpara tener una mejor convivenc ia y tener más am ¡gas" (EI7/3); 
"No debemos relmos muy fuerte ni decir malas palabras, porque se ve 
muyfeo" (E/18/3). Si revisamos los comentarios anteriores sobre ladisci
plina, veremos que los alumnos la consideran útil para ser aceptados, 
tener buenas relaciones interpersonales, respetar y ser respetados. 

Otros, le otorgan poder a quienes ponen las reglas, que generalmente 
Son los mayores, respetando las jerarquías establecidas, como podemos 
notar cuando nOs dicen: "... es tener obediencia a los mayores porque 
ellos saben más que nosotros" (EI7/2). Durante esta misma entrevista, 
otro alumno apoyó el testimonio que acabamos de presentar al decir: "Es 
no ofender a las personas mayores ... , ibueno! a ninguna persona, pero 
menos todavía a los mayores" (EI7/l); "Es portarse bien con las perso
nas, sobre todo con los adultos porque ellos nos enseñan" (EI7/3). Aquí 
queda plasmado el reconocimiento de las jerarquías en la escuela y de los 
adultos en general, sin cuestionar su poder, autoridad ni conocimientos. 

Unos estudiantes más, consideran que la disciplina también es orden. 
"La disciplina es el orden que tienes en tu casa, escuela, trabajo en 
cualquier parte que estés" (E/18/2); "El orden que tenemos en nuestra 
casa, en la escuela ... ¡bueno! en el salón de clases y en todos lados, 
tamb ién es disciplina que nos enseñaron" (EI7/5); "Uno debe tener orden 
para todo. Si no lo tengo no podemos estudiar o hacer algo que queramos. 
Eso es disciplina ¿o no? H (E/18/2). 
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El orden es otro elemento que identificamos en la disciplina cuando 
hablamos sobre la organización de la Iglesia católica, el cual es retomado 
por algunos alumnos. 

Particularizando en las reglas generales de la escuela: algunas alumnas 
de los distintos grados consideran que es conveniente llevar el uniforme 
completo porque cuidan su ropa de salir y no se presentan envidias por el 

de vestido. Alumnos de uno y otro sexo consideran que es necesario 
llegar puntualmente a la escuela, llevar la credencial, no faltar y justificar 
las inasistencias para no tener problemas con los maestros, así como respe
tar a todos. Las opiniones al respecto son las siguientes: "Es mejor traer 
el uniforme, porque así... cuando jugamos o trabajamos en elsuelo no nos 
ensuciamos nuestra ropa buena" (E/8/4); "Con el uniforme luego no 
se sabe quién tiene más ... lanayquién no, y no dan envidias .. . luego hay" 
(EII8/2); "...con el uniforme estamos mejor, porque luego los niños .. . 
bueno, seftjan más en las compañeras que sevisten a la moda ... y bueno ... .. 
(E/7 /5); "La credencial es necesaria ... y no 'más en la escuela. Luego te 
lapiden en algún lado" (E/7/5); "A un vecino lepasó, que lo atropellaron 
y no sabian quién era y nadie sabia de él. Sus papás se tardaron dos días 
en encontrarlo. Así, si nos pasa algo, pu 's tenemos la credencial para 
que sepan quiénes somos" (E/27/3); "Bueno, a mísí se me ha olvidado, 
pero casi siempre la traigo porque así saben quién soy si se necesita" 
(E/26/3). Con respecto de la necesidad de llegar a tiempo a la escuela y, 
por tanto, a la primera clase, dos estudiantes comentaron: "Es bueno, 
porque asi no nos regañan y no perdemos cosas de la clase ... ade
más, porque luego algunos no nos quieren decir qué fue lo que dijo 
la maestra" (E/3/4); HA mino me gusta llegar tarde porque luego llaman 
a mi mamáy me regaña" (E/3/5). 

En general, los alumnos que cumplen con las normas por conven
cim iento no cuestionan la existencia de normas escolares, pues están con
vencidos de lanecesidad de las mismas, así como también de las jerarquías 
escolares existentes, reconociéndoles el poder que detentan. Algunos más 
están conscientes de los riesgos que pueden correr por su incumplimiento, 
como en el caso del estudiante atropellado, comenzando así a asumir la 
responsabilidad ante sus actos. 

-Cumplimiento por coerción 

En el segundo renglón del cuadro se encuentran aquellos estudiantes que -'...... cumplen con algunas normas por miedo a represalias, sin embargo, están 
O 
....... 156 


Todo por hacer. Algunos problemas de la escuela secundaria 

de acuerdo con otras y las cumplen por convencimiento. Las normas que 
cumplen por estar de acuerdo con ellas son las siguientes: llegar de ma
nera puntual a la clase, tenerle respeto a los mayores, no jugar cuando se 
hacen honores a la bandera, justificar las faltas a la escuela y hablar co
rrectamente. Lo anterior lo observamos en las siguientes respuestas: 

"Que avisen cuando no vienen a la escuela. Porque una vez unos 
niños sefueron de pinta ya uno de ellos lo atropellaron y terminó en el 
hospitaly nadie sabia nada" (E/3/4); "Puedenpasarcosasfeas si se van 
de pinta" (E/26/6); HA veces no vienen porque no estudiaron y tenemos 
examen y cuando salimos los vemos en lacalle porque vienen a ver de qué 
se trató el examen" (EI7/4); "Algunos niños hablan muy feo. ¡Bueno!... 
no le puedo dec ir porque me da pena, pero hablan rete feo " (E/3/4); "Los 
niños son los que hablanfeo. Bueno, algunas niñas también, pero los más 
que hablan feo son los niños. Dicen todo el tiempo groserías" (E/26/5); 
tiA veces exageran un poco ... como con el uniforme, pero ni 'modo " 
(E/26/4). Con relación a la prohibición de correr en los pasillos, un alumno 
de segundo grado agregó: "No debemos desobedecer a los mayores ... es 
parte de la educación" (E/7/4). 

Aquí también se manifiesta la responsabilidad que van asumiendo 
ante sí mismos y ante los riesgos a los que pueden estar sujetos. Empero, 
algunos estudiantes consideran que varias de las normas no son adecuadas 
para ellos, porque son muy rígidas y/o porque creen que deberían estar 
más acordes copsu edad. Aunque manifestaron desacuerdo con las normas 
1, 7 y 8 del cuadro anterior, las acatan porque se sienten presionados por 
las exigencias de la escuela, pues temen a las sanciones y/o prefieren evi
tarse problemas tanto dentro del plantel, comocon sus respectivas famil ias. 
Según observaciones, la mayoría de los casos de cumplimiento porcoer
ción se ubican en los primeros y terceros años. 

Los desacuerdos con las normas mencionadas fueron manifestados de 
las siguientes formas: las alumnas, en su mayoría de tercer año, aunque 
hubo de segundo, nos dijeron no estar de acuerdo con la prohibición de 
maquillarse, pintarse las uñas, usar minifalda ymedias. "Podrían dejarnos 
usar el uniforme no tan largo. Somos jóvenes, no somos monjas" (E/8/7);. 
"Deberían dejarnos usar chamarras diferentes al uniforme, porque con 
elsuéter escolar nos da mucho fria" (E/26/3); "Nos gustarla andar más a 
la moda. Que camb iaran el uniforme o que pudiéramos usarlo más cortito. 
¡Mire! parezco... ruca" (E/7/4); "Que nos dejen usar ropa diferente al 
uniforme. Somosjóvenesyqueremosandara la moda "(E/26/4); "Cuando 
hacefrio tenemos mucho fria y cuando hace calor, tenemos mucho calor. 
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Si nos dejaran usar otra ropa sería mejor" (EI26/4). Específicamente en 
el caso de las estudiantes, sobre todo de primer año, y básicamente en escue
las m ixtas, algunas manifestaron que deberían dejarlas llevar pantalones 
todos los días por ser más cómodos para ellas y porque "... hay algunos 
niños que nos dicen cosas cuando nos ven las piernas H (E/7/S); " ... son 
más cómodos para jugar y sentarnos ... asÉno nos ven" (E/26/7); " ... a ve
ces, cuando tenemos que trabajar, hacer mapas o algo, es mejor con 
pantalones porque a veces tenemos que sentarnos en el suelo" (E/7/6). 

Con relación al uniforme se contabilizaron tres situaciones distintas. 
La primera, en el sentido de pretender ellas vestir a la moda y aparentar 
mayor edad, situación que se presenta con bastante frecuencia cuando 
ya casi ha terminado el desarrollo físico, sobre todo en algunas alumnas de 
segundo y tercer grado; la segunda razón se encuentra ligada a la comodi
dad tanto para trabajar como con la temperatura (frío o calor) y, una ter
cera que se relaciona con las nuevas formas de su cuerpo, que al no estar 
acostumbradas a ellas, les produce incomodidad el hecho de ser vistas, 
sobre todo por sus compañeros. Esta situación se nota básicamente al 
inicio de la pubertad y se ubica en alumnas de primer año, aunque también, 
pero en menor proporción, en segundo. Algunas de las estudiantes prefie
ren usar pantalones y playeras flojas, pues se observó que ante la pena y la 
falta de costumbre para manejar su nuevo aspecto corporal, prefieren 
vestirse, incluso en tiempo de calor, Con suéter, que suelen comprar más 
grande para disfrazar su desarrollo anatómico (0/7 y 26/3 y 4), situación 
contemplada básicamente en escuelas mixtas. 

Las alumnas de tercer año presentaron una inconform ¡dad particular, 
la cual se relaciona con la norma general Núm. 1(la primera del cuadro), 
y se refiere a la prohibición que tienen las parejas de novios de abrazarse 
dentro de la escuela. El desacuerdo está en que no lo ven como un compor
tamiento indebido o malo, aunque lo cumplen por coerción. Esta desave
n ¡encía fue maní festada por alumnas, quienes tal vez en este punto hayan 
sido más abiertas que los alumnos. Es necesario recordar que la mujer 
madura sexualmente antes que el hombre y, por tanto, las necesidades de 
satisfacer sus impulsos sexuales se presentan de manera más abierta y a 
más temprana edad, además de que esta situación se observa con más 
intensidad en la actualidad, con motivo de la influencia de la llamada "libe
ración femenina", en la cual se defiende la igualdad de géneros. Fuera 
de una de las escuelas en donde se trabajó se pudo observar que algunas 
alumnas, literalmente estaban encima del novio abrazándolo y besándolo -, (0/7 y 26/2 y.... 
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Con relación a los alumnos, sobre todo de tercero, éstos manifestaron 
descontento Con el uniforme, el corte de cabello y la prohibición al uso de 
aretes. Sus comentarios son los siguientes: "Nos gusta estar a la moda 
y, a algunos, usar aretes; eso ya no es malo para nosotros, pero no nos 
dejan" (E/7 /4); "Bueno, algunas reglas no están mal, pero otras ... como 
ésa del pelo largo, no muy largo, no tiene nada de malo, pero nos detie
nen en la entrada y llaman a nuestros jefes" (E/3/6); "A veces exageran. 
Nos regañan porque estamos abrazados y no tiene nada de malo. En 
otras escuelas no les dicen nadayaquí... ¡huy! es algo terrible "(E/26/2); 
"Cuando hace calordeberÉan dejarnos ponernos playeras y cuando hace 

frío, traer una chamarra, pero no. A veces nos morimos de frío porque el 
suéter es de 19ado y otras de calor porque la camisa es muy caliente para 
el calor" (EI7/4). 

El desacuerdo con el uso del uniforme se debe a que ellos pretenden 
andar a la moda, así como manifestar sus inclinaciones y afectos por el 
sexo opuesto, y no les queda más remedio que disciplinarse debido a que 
no quieren tener malas notas para salir de secundaria con la carta de buena 
conducta, en el caso de los de tercero (E/7 y 26/4 Y 

Otras discrepancias con el uniforme y arreglo personal se originan 
porque no quieren padecer frío o calor, según sea la temperatura ambiente 
(el uniforme reglamentario, debido al material con el que está fabricado, 
es caliente para altas temperaturas y frío cuando el termómetro desciende), 
además de que se presenta el asunto de pretender aparentar mayor edad. 
En algunos estudiantes de segundo, y sobre todo de tercer año, hay más 
casos de desacuerdo con las normas. La necesidad de ser tomados en cuenta 
o, de jugar a ser adultos, se ve reflejada con mayor fuerza a medida que 
tienen más edad, situación que les crea inquietud a algunos de ellos, ya 
que el miedo los lleva a cumplir con una reglamentación con la cual no 
están de acuerdo y reprimen así sus gustos y necesidades de ser tomados 
en cuenta como adultos (John Horrocks, 1987), ya que éstos son quienes 
imponen las reglas, además de que jerárquicamente tienen mayorestatus, 
al que quisieran llegar lo más pronto posible. 

-Simulación de cumplimiento 

En el tercer nivel del cuadrotenemosaaquellos alumnos que simulan cum
plirtanto con el uniforme como con el arreglo personal dictado por la escue
la. Con respecto de las demás normas, suponemos que están de acuerdo 
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con ellas o simplemente no les causa conflicto su cumplimiento, ya que no 
hicieron referencia a eso. Su queja estuvo enfocada al unifonne yal arre
glo personal. Según las entrevistas y comentarios de los estudiantes, son 
más las alumnas de segundo y pocas de tercero quienes emplean diversas 
estrategias para aparentar que cumplen con el unifonne reglamentario y 
el arreglo personal exigidos. Las mujeres realizan las siguientes acciones: 
llevan medias abajo de los calcetines, y se quitan éstos a la horade la sali
da; otras, introducen al colegio todo el equipo de cosmetología, haciendo 
uso de él durante la última clase (sentadas en la parte trasera del salón) o 
cuando termina ésta, y salen corriendo rumbo al baño para maquillarse. 
Con respecto de las uñas largas y pintadas, algunas suelen dejárselas cre
cer un poco y se las arreglan con colores transparentes o suaves y discretos 
para no ser descubiertas (0/8 y 26/2 Y 5) y, en relación con el largo de la 
falda, llevan una especiede cintaadherible con lacualle suben al dobladillo 
y queda más corta (0/7/2 y 4), (0/26/4 Y 5). Otras, aunque pocas, llevan 
playeras abajo de la blusa reglamentaria, y se quitan ésta a la salida de la 
escuela(0/8/2); (0/18/1); (0/26/1). Por lo general las alumnas que realizan 
estas acciones salen corriendo y riéndose, como burlándose por haber 
engañado a las autoridades escolares y festejando su triunfo. En dichas 
estudiantes, tal vez se encuentre la necesidad de sentirse diferentes a las 
demás, de buscar la originalidad y de estar con la moda; esto ocurre sobre 
todo entre las de segundo año yen algunas de tercero, las cuales realizan 
acciones de simulación al cumplimiento de esas nonnas. 

Con relación a los alumnos que sim ulan cumplir con el uniforme, éstos 
hacen referencia especialmente al cabello largo y al arete. Son más los 
que pelean el uso del cabello largo, y para ello hacen lo siguiente: antes de 
entrar a la escuela se peinan con gel o goma y algunos hasta usan pasado
res para detener el mechón largo detrás de las orejas (0/3/2), (0/7/2 y 3) Y 
(0/26/2). En el transcurso del día se van despeinando intencionalmente, 
pero cuando ven venir a alguna autoridad no tolerante con este aspecto del 
arreglo personal, de fonna rápida se peinan hacia atrás y vuelven a usar 
sus pasadores (0/7 y26/4 y4). En época de frío suelen disimularel cabello 
largo con bufandas, además de los citados pasadores (0/3/2), (0/3/5), 
(0/7/3) Y (0/26/1). En todos los casos anteriores relacionados con el ca
bello largo, los alumnos suelen quitarse los pasadores o lavarse el cabello 
antesde salir del plantel. Otros, portan playeras bajo lacamisa del unifonne 
oen la mochila y, antes desalirde la escuela, yaseaenel salón de clases o 

e 
~ 

en baños o pasillos, se las ponen y salen corriendo para que no los deten
c....:.. gan en la puerta (0/3/2 y 3), (0/7/2 Y3) Y(0/26/2). 
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Con relación al uso del arete, hay pocos estudiantes que los acostum
bran, y éstos por lo general lo introducen a la escuela guardado en la bolsa 
del pantalón, y lo usan cuando están en el recreo, sentados o parados de tal 
manera que puedan disimularlo (0/3 y 7/2 Y 3) o durante alguna clase 
siempre y cuando el profesor no los vea (0/3,7 Y 26/2, 2 Y 2). A la salida, 
se lo ponen y salen corriendo cubriéndose de alguna manera para no ser 
descubiertos (0/7 y26/4 y4).EI comportamiento que los alumnos asumen 
al finalizar las clases, depende de las sanciones de cada escuela y de quién 
esté en la puerta vigilando la salida. 

Se observó que en tercer año son menos los alumnos que simulan el 
cumplimiento de alguna de estas normas, tal vez porque es su último año 
en secundariayquieren terminarla sin problemas. Encambio,en segundo, 
fue mayor la población de alumnos que simulaba el cumplimiento de las 
normas con las que no está de acuerdo. Según las entrevistas realizadas a 
diferentes profesores, es en estos segundos grados en los que suelen pre
sentarse más casos de indisciplina, tal vez porque e llos ya conocen el fun
cionam iento de la escuela ya los maestros y todavía les queda un año más 
para modificar su comportamiento y terminar lasecundariasin problemas. 

Contrariamente a lo sucedido con los estudiantes que cumplen con 
estas normas por coerción, aquí parece ganar lanecesidad oel gusto por lo 
que desean, pero con laconcienciade que estos comportamientos conlle
van una sanción, por lo que no se van al extremo, simulando cumplir con 
las reglas, pero satisfaciendo los gustos y necesidades de la edad por la 
que atraviesan. 

-Incumplimiento 

En el cuarto nivel del cuadro están los estudiantes que no cumplen con 
las dos últimas normas establecidas. Con relación a las seis primeras, por 
no haberrecibidocomentariosal respecto, puede considerarse que estén de 
acuerdo con ellas, que su cumplimiento no les ocasione ningún confl icto o 
que les sean indiferentes. Losalumnos, que en realidad son muy pocos en 
las escuelas vistas, sencillamente deciden no cumplir con todas las reglas 
que les desagradan. Con frecuencia suelen llevarplayeras desu eq uipo favo
ritode futbol escondidasen lasmochilasodebajode lacamisaodel suéter, 
yen el transcursodeldíase lasponeno las dejan al descubierto(0/3 y7/2 y 
4). Y otros más, usan el cabello largo (0/3, 7 y26/2, 3 y2) ymuy pocos sin 
problema usan arete (0/7 y 26/2 Y 2). En el caso de las alumnas, llevan 
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medias, la falda corta y van maquilladas discretamente (0/18 y 26/2 Y 2). 
Por lo general a estos alumnos no les importa que les llamen la atención o 
citen a sus padres varias veces durante el año escolar. La mayoría de las 
mujeres que inciden en esta forma de indisciplina son de segundo año; 
en el caso de los hombres, éstos también pertenecen a segundo y pocos a 
tercer año, y son básicamente de escuelas mixtas. 

Como se pudo observar a lo largo de este inciso sobre reglas generales 
de las escuelas, el cumplimiento por coerción, las simulaciones y las indis
ciplinas están centradas de manera fundamental en el uso del uniforme y 
el arreglo personal, en donde para algunos alumnos/as entran enjuego la tIl 

~ m oda, la inquietud de aparentar mayor edad y la necesidad de la diferencia ¡¡; 
..: 
Q.con respecto de los otros, elementos todos ellos que van de acuerdo con la 
>
tIl 

N 
edad por la que atraviesan. 

....Por lo demás, no existe duda alguna en el reconocimiento de la regla º 
.'"lE ~ 

mentación escolar, en la necesidad de ésta, incluso como precaución ante Z Q "' o
algunos peligrosa los que pudieran estar expuestos yal reconocimiento del Q 

tIl

'" ~ ..: Wpoder y lajerarquía de los directivos escolares. 
u 

o 
U'" '" z 
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Patios y paSillos :lE 
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Con relación al comportamiento de los alumnos en patios y pasillos existen 
normas que si bien no están contempladas en el reglamento general de ma
nera explícita, sí se encuentran especificadas en las distintas reglas particu
lares de las escuelas en las que se trabajó y, algunas veces, sencillamente 
se llevan acabo en la práctica (en IaescuelaNúm.26el nuevo reglamento en 
donde se especifican estas normas salióen diciembre de 1994 aunque con 
anterioridad ya se aplicaban) (E/26/l). En general, estas disposiciones son: 
no correr, no jugar luchas ni futbol, no pelearse, no besarse ni abrazarse 
--en lasmixtas-nofumarynoempujarse, las cuales no son negociables. 
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-Cumplimiento por convicción 

En el cuadro anteriores posible observar que hay alumnos-no podemos 
deci, que mayoría- de acuerdo con todas las normas planteadas, debido 
a los peligros a los que están expuestos y tienen así conciencia de que son 
disposiciones que deben cumplirse, además de que están convencidos de 
la necesidad de su existencia, independientemente de quién las haya im
plantado. A este respecto veamos algunos de los comentarios que hicieron: 
"Una vez por andar corriendo me tropecé y me rompí el tobillo. Por eso 
no es bueno correr" (E/3/5); "Es un poco peligroso porque como muchos 
se sientan en los pasillos ... si corre uno también es peligroso" (EI7/4); 
"...no se puede. Los pasillos son peligrosos y no nos dejan jugar en el 

patio porque dicen que somos muy bruscos y podemos lastimarnos. Bueno, 
eso dicen" (E/3/4); "No es malo abrazarse, pero aquíno nos dejan ya lo 
mejor está bien" (E/2617); "Los niños a veces corren y un dia ... Gabriel, 
el de segundo, como no sefljó, se tropezó yse rompió unpie" (E/26/4); 
"Bueno, jugar nos gusta, pero ha habido accidentes y peleas cuando a 
veces han jugado, antes ... los de tercero y creo que por eso lo prohiben" 
(E/3/5); "Según mi papá que es doctor, médico, dice que no es bueno 
fumar ... me enseñó un día cómo quedan los pulmones y ... estaban rete 
feos ... "(E/26/4); "Tener novio no es malo, pero debemos respetar las 
normas y no andar besándonos por todos lados. Se vefeo" (EI7/7); "Yo 
tengo novia, pero no es bueno andarse besando por ahí porque luego 
le faltan a ella el respeto. Pueden pensar algo malo" (E/26/7). 

Aquí queda reflejado otra vez el convencimiento por cumplir con las 
normas establecidas, vinculándolas con aspectos de responsabilidad ante 
los riesgos que pudieran sufrir, así como por cuestiones de moralidad. 

-Cumplimiento por coerción 

En el segundo renglón del cuadro están marcadas aquellas normas que 
realizan algunos alumnos por coerción, o sea, que no están de acuerdo 
con ellas, pero aún así las cumplen. Los espacios del cuadro que no están 
marcados corresponden a las normas que no hicieron referencia alguna, 
por lo cual suponemos que están de acuerdo con ellas --como en el caso 
de no jugar cuando se realizan honores a la bandera-, les son indiferentes 

-
o están convencidos de su bondad o del peligro que implica su no obser
vancia, como en el caso de los juegos. Esto lo observamos en los siguientes 
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comentariosdealumnosde los tres grados: "Algunosjuegan ose pasan pa
pelitos cuando estamos cantando a la bandera, y eso no se hace" (EI718); 
"Hay algunos que se están pegando o jugando cuando son honores a la 
bandera y luego los castigan" (E/3/6); "Yo creo que deben obedecer y no 
jugarfUl, porque es peligroso. Unavezse pelearon y terminaron a golpes" 
(E/26/2); "No es bueno correr porque a veces hay gente que te estorba y 
se atropellan" (E/18/3); "Yo considero que no es bueno correr porque 
luego te puedepasaralgo.Algunoshastasehanlastimado "(E/3/4); "Yo vi 
cómo un compañero se cayó por correr y sefracturó un brazo" (EI7/2); 
"Un día ... jugando los de tercero, se pelearon ... no estaba el maestro y 
los suspendieron" (E/26/2). 

Las normas con las cuales no están de acuerdo algunos alumnos, pero 
que sin embargo cumplen por coerción son las siguientes: no correr, no 
jugar luchas, no jugar futbol y no besarse y abrazarse. Esto lo pudimos 
comprobar en las siguientes opiniones: "Cuando juegan en el patio o 
hacen cosas que no debemos, luego llaman a nuestros papás... El mio me 
mataría" (EI7/3); "Yo prefiero cumplir con todo, no correr, no jugar, 
porque luego llaman a mi mamá y me va muy mal" (E/26/4); " ... si me 
reportan o hago algo (se refiere a correr, jugarfutbol o luchas o empu
jar), mi papá me saca de la escuela y me mete a una de padres" (E/3/4); 
"Ya una vez le mandaron a mi mamá un reporte por jugar luchitas y ... 
bueno, mefue rete mal. Mejor ... prefieroportarme bien" (E/26/5). 

Básicamente los alumnos, aunque hay alumnas también, consideran 
que deberían dejarl.os jugar en ciertas circunstancias, como cuando falta 
un maestro, en lugar de quedarse en el salón de clases, además de que les 
permitan ciertosjuegos. Los comentarios recibidos respecto de la norma
tividad enel patio y pasillos son los siguientes: "Aveces no viene un maes
tro y nos dejan en el salón, cuando deberían dejarnos jugar algo ... futbol 
o algo" (En /4); "Dicen que el deporte es bueno, pero no nos dejanjugar, 
ni correr, nijugar luchitas, que también son ejercicios para nosotros" 
(E/26/4); "No nos dejan correr, pero a veces alguien te quiere hacer algo, 
y ... hay que correr" (E/7 /5); "... bueno, jugar luchas no es malo, pero nos 
regañan los prefectos y luego nos llevan a la Dirección" (E/3/6); "... a 
veces no queda más ... Alguien te hace algo o te dice algo y, .. bueno, tienes 
que defenderte" (E/26/8). 

En el caso de las alumnas, se observó que pocas manifestaron la ne
cesidad de jugar futbol o luchas; prefieren realizar otros juegos que, aun
que con llevan el uso de la fuerza física (juego denom ¡nado "cebollitas"), 
son menos riesgosos que los preferidos por sus compai'íeros. Tal vez la 
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educación diferenciada de hombres y mujeres, en lo relativo al comporta
miento que debe tener cada uno de los sexos, se vea reflejada en los diver
sosjuegos. Sin embargo, la necesidad de jugar y gastar energías se observa 
en los comentarios anteriores, ya que por la etapa que atraviesan de cam
bios físicos y hormonales, algunos estudiantes necesitan liberar sus 
energías. Este impulso natural se ve reprimidopor lanormatividad escolar, 
la cual suele ser más fuerte en algunos de ellos, por el miedo que ejercen 
tanto autoridades o fam iliares sobre su conducta escolar. 

-Simulación de cumplimiento 

En el tercer renglón del cuadro tenemos aquellos casos de estudiantes 
que simulan cumplir con todas las normas de este espacio escolar. Como 
nohicieron referencia al no pelearse, no fumar y no empujarse, suponemos 
que las consideran correctas, cumpliéndolas la mayor parte del tiempo 
por convencimiento, aunque a veces no las observen por otros motivos. 
En especial, la restricción de no empujarse se presenta con frecuencia, 
pues se observó que a la hora de la salida, en el recreo y en clases, suelen 
empujarse los hombres ligeramente, sobre todo al bajar las escaleras 
(0/3,7 Y26/2, 2 y 1). Y cuando algún profesoro prefecto les llama laaten
ción fingen, y por supuesto, ninguno se considera responsable (0/7 y 261 
6 Y6). Otras de las normas que simulan cumplir son las de no correr y no 
jugar luchas ni futbol. Aquí la estrategia es realizar la acción prohibida 
pero estando pendientes de que no los vea alguna autoridad, pues cuando 
ésta llega, se acerca o la ven de lejos, se quedan quietos como si nada 
pasara (0/3,7 Y26/2, 2 Y 2). 

De acuerdo con las observaciones y entrevistas realizadas, son pocos 
los alumnos que simulan cumplir con las reglas de pasillos y patio, tal vez 
porqúe de acuerdo con la observancia de la normatividad de las escuelas 
endonde se trabajó, es difícil disimular su cumplimiento (los casos que se 
presentaron fueron en alumnos de segundo año). Sin embargo, en dos 
planteles se observó ajóvenes quejugaban futbol con una pelota de papel 
mientras algunos compañeros les avisaban si se acercaba algún prefecto, 
profesor o directivo; los alumnos se turnaban la vigilancia y el juego 
(01715) y (013/5). 

John HoIt (1987) dice que existe una gran necesidad en los niños-no 
olvidemos que los alumnos de secundaria todavía lo son- del contacto 
físico, el cual se manifiesta mediante los diversos juegos físicos, desde 
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los más sencillos hasta aquellos que incluyen cierto grado de brusquedad, 
como podrían seren nuestro casoel futbol--que además es el deporte más 
difundido en México--, y las luchas. El contacto físico también está rela
cionado con las manifestaciones afectivas y con el acercamiento sexual, 
el cual cobra gran importancia, pues les ayuda a tener confianza en el otro 
(JohnHolt, 1987),yseguridadyconfianzaensímismos(JohnC.Coleman, 
1985)e intercambiar manifestaciones de afecto entre ellos, aunque a veces 
no lo parezca. Estas necesidades, satisfechas por medio del contacto fí s i ca, 
cobran mayor fuerza en algunos alumnos debido a la edad por la que pa
san, logrando cubrirlas y simulando al mismo tiempo cumplir con la re

glamentación que los restringe. 

-Incumplimiento 

En el último renglón del cuadro se encuentran los casos de incumplim ien
to de las normas de no jugar luchas ni futbol, no correr y no pelearse. La 
desobediencia al no correr se presenta más en alumnos que en alumnas, 
aunque algunas también lo hacen. Aquí parece ser que se presentan casos 
de "tener" que correr cuando algún compañero intenta hacerle "alguna 
cosa" o a otro, o cuando le quitaron algún objeto y reclama m ientras corre, 
entre otros motivos (0/3 y 26/2 Y 4). El no cumpl ir con las reglas de no 
jugar luchas y futbol sólo se presenta en el caso de estudiantes de primero 
y segundo grados. Aquí, aunque se cuidan en un principio de que no los 
veaalguna autoridad, con la emoción deljuego se les olvida la vigilancia, y 
si se les sorprende son sancionados. Generalmente son los mismos alum
nos los sancionados con frecuencia yen algunas ocasiones se suman uno 

o dos más (0/3 y 7/5 Y 7). 
En las secundarias en donde hay varones se pudo observar una mayor 

incidencia en el incumplimiento de esta reglamentación, aunque también 
se presentaron casos de alumnas de escuelas m ixtas. En cuanto a los 
primeros, se comprobó que la indisciplina se presenta básicamente al 
correr,jugarfutbol y luchas (0/3/2), (0/3/4), (017/2) Y(0/26/4). Respecto 
de escuelas sólo para mujeres, pocas alumnas son las que corren (0/8/1) 
Y(0/1812); es en las mixtas en las que aumenta la proporción. En estas 
últimas escuelas, pocas alumnasjuegan con los niños (01712) Y(0/26/3). 

Con relación a la necesidad que sienten niños y jóvenes de tocarse, ser 
bruscos y jugar, éstase presenta con mayor frecuencia en algunos alumnos, 
por lo que la normatividad escolar tiene menor fuerza para ellos y caen en 
el incumplimiento, por obedecer a sus necesidades internas. 
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Ante la prohibición de fumar y empujarse, suponemos que están de 
acuerdo, al nohaber manifestado nada sobre ello. Sin embargo, este hecho 
noimplícaquenopresentancuriosidad,porejemplo,encuantoalacto de fu
m.r, ya que, bromeando, suelenpedirleun cigarroaaquellos maestros a los 
que les tienen confianza (0/7 y 26/2). Con respecto del no empujarse, 
cr(emosqueexistelaconcienciadelosriesgosqueelloimplica,sobre todo 
enlas escaleras, por lo que cumplen esta disposición por convencimiento. 

Ante la norma de no pelearse, se presentan pocos casos de incum
plimiento, tal vez porque las sanciones que reciben son severas. Sin em
ba:go; se platicó COn un alumnode primer año, que tiene fama de peleador, 
y ~e observó que sus pleitos tienen que ver con una actitud de menos

que llevan a cabo otros compañeros hacia él, y por tanto, se ve 
a demostrarles por medio de la fuerza fisica "que no es menos 

Aunque por lo general no se llega al pleito dentro de la escuela, éste se 
presenta fuera de la misma con poca frecuencia, y casi siempre debido 
a provocaciones y/o la prepotencia de algunos alumnos. Puede ser que este 
conportamiento se deba a la inseguridad interna que tienen, no asumién
dola como tal, tratando de aparentar una seguridad y superioridad que 
no poseen, mediante el uso de la fuerza física (falta de madurez). 

Algunas reflexiones que surgen de las mencionadas variantes de Com
portamiento escolar se relacionan con la necesidad de algunos estudian
tes de esta edad de correr, brincar y realizar actividades por medio de 
las cuales puedan sacar toda la tensión y angustia internas que les provo
can los cambios hormonales y físicos de laetapa de desarrollo en laque se 
en:uentran; lo anterior se contrapone con la necesidad de restablecer las 
nomas escolares, las cuales, sin embargo, son medidas de precaución y 
protección hacia los alumnos, además de que proporcionan al profesor la 
po'¡bilidad de poder impartir su clase y de que todos los jóvenes pongan 
atención a la misma, pues cuando un grupo de alumnos estáen 
o en el patio hace tanto ruido, no de manera intencional necesariamente, 
que es una distracción para todos aquellos que se encuentran en clase. 

Salón de clases 

M~ríaEugenia Lunaen un trabajo realizado sobre la organización cotidia
naen el aula, plantea que es raro encontrar algún salón de clases con alum
no! sentados, callados y trabajando diligentemente. y aunque su estudio 
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se desarrolló en el nivel primaria, se observó esta misma situación en secun
daria. Sin embargo, en lo que respecta a la observancia de la norrnati
vidad dentro del salón de clases en secundaria presenta complicaciones, 
debido a que existen distintos profesores para las diferentes materias que 
cursan los alumnos, aunado al comportamiento que tienen los estudiantes 
en los tres años, --que es diferente tal vez a los cambios sufridos a esta 
edad, los cuales son demasiado rápidos en poco tiem po---, además de com
probarse que en el segundo año es donde se presentan mayores proble
mas de indisciplina. 

A riesgo de no haberrealízado un seguimiento u observaciones sistemá
ticas durante algún tiempo respecto de los distintos maestros como para 
elaborar un perfi 1 de los m ¡smos, presentamos algunas caracterí sticas de su 
relación con los alumnos. Se detectó a algunos docentes de corte un tanto 
democrático; otros, que se acercan más al autocrático y un tercer tipo que 
podría llamarse anárquico. Estas diversas facetas observadas en los pro
fesores es posible que dependan de las diferentes vivencias que experi
mentan, aunque tiendan a ser de determinada manera. Hacemos referencia 
a lo anterior puesto que se pudo advertir en una clase de Geografía que el 
profesor llegó con una actitud totalmente autoritaria, asustando así a los 
estudiantes. Diezminutos después dehaber comenzado la clase, se detuvo, 
comentó a sus alumnos que había tenido problemas, se disculpó y continuó 
su lección (0/717). Al final de la clase, un grupo de niños comentó que a 
veces, cuando llega muy enojado, les expl ica que tuvo dificultades y cam
bia de actitud (E/7/8). 

Los maestros que actúan en forma más democrática mantienen una 
relación profesor-alumno de respeto mutuo; estos profesores son los más 
queridos y aceptados por los estudiantes. Con relación a la disciplina, por lo 
general eso propicia la participación del grupo de distintas maneras -ya 
sea aludiendo al respeto, al compañerismo, o motivando o premiando a los 
alumnos, entre otros aspectos-; se presenta entonces, una especie de 
trato entre alumnos y profesor en función del tipo de trabajo a realizar. Esta 
situación coincide con lo observado por María Eugenia Luna. Ante este tipo 
de profesores se detectaron pocos problemas en la observancia de la nor
matividad colectiva dentro del aula. 

Los maestros con características de tipo más autocrático, mantie
nen una relación de rigidez con sus alumnos, lo que ocasiona miedo en 
algunos; son los docentes quienes deciden las reglas de trabajo. También 
se observaron pocos problemas en la observancia de la normatividad im
puesta por el maestro. 
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Por último, mencionaremos a los profesores con características más 
alárquicas, en donde la relación con los alumnos es flexible y tolerante, 
Il!gando en algunas ocasiones al "dejar hacer, dejar pasar"; aquí se notan 
mayores problemas de disciplina. 

Los comportamientos registrados de los estudiantes respecto de laob· 
scrvanciade la normatividad dentro del salón de clases (reglas que posibil i· 
tal1 el trabaj o de cualquierprofesor) son los señalados en el Cuadro Núm. 3. 
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-Cumplimiento por convicción 

En el primer renglón del cuadro se presentan loscasos de cumplimiento por 
convicción; tanto alumnos como alumnas consideran adecuadas y necesa
rias las normas impuestas dentro del salón, no considerándolas como exi
gencias-de los profesores, independientemente de si lo son-sino como 
medidas indispensables para poder trabajar, por lo cual las cumplen sin 
problema alguno. A continuación presentamos algunos de los comenta
rios al respecto. "Si los maestros no pusieran orden .... muchas veces no 
podríamos hacer nada, porque algunos niños .... bueno ... , molestan a to
dos" (E/26/4); a veces tenemos trabajo que hacer y sólo juegan... " H ... 

(E/716); "Algunos noseponen a trabajar y luego quieren que 1 es pasemos 

el resumen ... "(E/7/S). 
Para otros alumnos y alumnas, el hecho de que algunos profesores estén 

pendientes de su comportam iento significa que son tomados en cuenta y 
ello les hace sentir bien (0/7/2; 0/8/2; 0/18/3; 0/26/4). Ejemplo de esto 
son las siguientes expresiones: HA mino me gusta que me llamen la aten
ción por no cumplir con las tareas, pero cuando algún maestro me dice 
algo como ... que no platique mucho, es que sejijóen mi" (EIl8/S); 'Tasé 
que los maestros se jijan en mí porque doy mucha lata, ¡bueno! ... 
no mucha, sólo hablo con Miguel y otros compañeros cosas de la clase, 
pero hablo" (E/7/4); "Yo prejiero que no me digan nada, pero luego... 
luego, por ejemplo, la maestra de 'mate', sabe si le entregué o no la tarea, 
y cuando la entrego a tiempo me felicita" (E/8/S). 

En los primeros años, algunos alumnos se levantan de su lugar con fre
cuencia para exponerle al profesor sus dudas con respecto del trabajo a 
desempeñar o para hacerle algún comentario sobre laclase, pero el compor
tamiento suele serdiscipl inado en la mayoría de los casos. A continuación 
presentamos algunos comentarios de estudiantes de primer año, quienes 
cumplen por convencimiento con las reglas del aula, de manera inde
pendiente del profesor. "Si hablan ... a veces no escuchamos lo que dice 
el maestro y luego ... algunos no repiten y no tenemos todo completo y no 
sabemos bien qué hacer" (E/7/S); "Yo hago laque me dicen y ya... porque 
no me gusta que me llamen la atención" (E/8/9); HA mime gusta venir a la 
escuela. Bueno ... me gustan muchas cosas pero aprender tantas cosas ... 

también" (E/26/9). 
En segundo año la situación cambia. Según comentarios de profesores y 

de acuerdo con observaciones realizadas, disminuye el número de alumnos 
que cumplen por convencimiento con aquellas normas que proponen los 

171 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



Gabriela 'Y'nclán 

maestros.Sin embargo, estos casos son la mayoría, aunque aumentan los 
demás. L"s estudiantes que cumplen con las normas al interior del aula 
por convencimiento nos dicen lo siguiente: "A míme gusta estudiar, hay 
cosas quenunca me imaginé" (El3/6); "Algunas materias me gustan más, 
pero en tedas hay cosas bonitas. Me gusta la escuela y los maes tros tam
b ién " (E/ 18/9). 

En el tercer año, vuelven a aumentar los casos de cumplim iento. "Tengo 
que salir ~ienpara poder entrar alaprepa. Me gusta estudiar. Quieroser 
doctor" (IJ3/8); "Yo voy bien. Bueno ... más o menos ... no tengo ninguna re
probada}quiero seguir as í. Pongo atención y hago lo que me dicen y ya" 
(El317); "Yo creo que ya pasó el relajo, ahora voy bien porque ya voy a 
terminar' (E/6/7); "Yo creo que si uno cumple con lo que dicen los maes
tros, ponernos atención y estudiamos, ya todo salió bien" (E/18/5); "Cuan
do alguiell está hablando en e/ase le pregunto al maestro que si mepuedo 
cambiar de lugar porque no me dejan oír. A veces me cambia; otras, los 
regaña" r¡J26/6). 

Se puede deducir de los comentarios anteriores que el cumpl imiento 
por convencimiento o convicción se da independientemente de la forma 
de ser del profesor ydel año escolar que cursan, aludiendo los alumnos a la 
importancia de cumplir con lo indispensable para poder atenderal maestro 
y al trabaj~ a realizar; a una necesidad interna de ser tomados en cuenta; a 
la responsabilidad que van asumiendo de sus deberes; al no querer que les 
llamen la ~tención cuando ellos pueden ser responsables por sí mismos; 
al gusto pcraprender; así comoala importancia determinar bien la secun
daria paracontinuar estudiando por gusto y en función de lo que algunos 
estudiantis quisieran ser como profesionales. 

-Cumplmiento por coerción 

Enelsegumdorenglóndelcuadrotenemosmarcadosaquelloscasosde cum
plimientopormiedoalareprobación,abajascalificacionesoacastigos por 
parte del profesor o de sus padres. Estos alumnos suelen cumplir algunas 
normas ptlr convicción o convencimiento y otras más por coerción. Con 
respecto de las primeras, están convencidosde la necesidad de su existencia 
para poder estar atentos a la clase, así como para no equivocarse en sus _. 
trabajos, ~a qUe tienen deseos de aprender; otros valoran y respetan tanto... lajerarquiade los profesores como sus conocimientos. Loanterior lo mani

::i festaron de las siguientes formas: .....porque cuando alguien I/ega tarde :;; 
alsalón, s~bretodocuandosonmásdedos, entrany hacen ruidoyjuegan... 
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y luego nos regañan a nosotros" (El7/3); .....nos distraen, pero es peor 
cuando laclase es de 'mate'y luego nosequivocamos" (E/8/S); "Luego la 
maestraseesperaaqueel/ossaquensuscosasynosotrosnos aburrimos" 
(E/26/4); "No contestarle feo a los maestros. El/os son mayores y luego 
nos va muymal"(E/8/3); "Contestarles mala los maestros noes correcto. 
El/os lo hacen por nuestro bien" (E/3/2); "A veces se enojan porque es 
bueno ... sobre todo los niños ... jueganysedistraenyles l/aman la atención " 
(E/26/6); "A veces le contestan mal a los maestros ... bueno ... no todos, y 
eso está mal, porque el/os saben más que nosotros" (E/26/2). 

Aquellas normas con las cuales no están de acuerdo son: permanecer 
en su lugar (por lo general, los alumnos tienen asignado un lugar perma
nente), no levantarse durante la cIase, nojugarynodistraerse con distintas 
situaciones. Las entrevistas realizadas nos permiten argumentar lo anterior 
en niños de uno y otro sexo, ya que nos dijeron lo siguiente: "Bueno, a ve
ces tenemos que estar quietecitos aunque no queramos, porque si no nos 
reportan o nos bajan puntos. Más a las últimas horas" (E/8/3); ..Yo tengo 
todo bien, como dice el maestro, porque si no, cuando revisa todo ... 
cuadernos y todo, me falta algo y bueno ... no salgo bien" (E/7 /2); "Mi 
mamá revisa mis cuadernos y mis libros, asíque tengo que tener todo bien 
para la escuela" (El3/4); "Siempre es mejor estar atento y hacer lo que 
dice el maestro, porque de lo contrario ... nos va mal" (E/7/4); "Yo no 
tengo problemas como otros, porque me porto bien en e/ases y pongo 
atención" (E/3/4); "Yo quisiera que algunas e/ases fueran más divertidas, 
porque no me gustan, pero ni modo ... tengo que estudiar y salir más o 
menos, dice mi mamá" (E/26/3). 

En este punto también hay variantes por grado escolar. Los alumnos que 
cumplen más por coerción son los de primero y tercero. En los de primero 
influye el hecho de ser nuevos en la escuela, además de no saber la forma 
de ser y de trabajar de cada uno de los profesores, y sienten temor ante lo 
desconocido o permanecen a la expectativa hasta conocer cómo funciona 
todo; los de tercero, se alinean debido a la necesidad de no reprobar y no 
tener problemas posteriores para que les sea otorgada la carta de buena 
conducta, aunque ladiferenciacon relación a los profesores siga presente. 

Los de primer año plantearon lo siguiente: "Yo les tengo un poco de 
miedo a algunos maestros porque son muy regañones" (E/3/7); "Son 
muy estrictos, ni siquiera quieren que uno se mueva,pero nos cansamos" 
(E/3/7); "A veces unos maestros parecen buena onda, pero luego, cuando 
uno hace algo, pu 's... no lo son" (EI26/8); "Mi mamá me dijo que es dificil 
la secundaria, ycomo me revisa todo, pues ni modo, debo tener todo bien 
porque si no, no me deja salir" (E/7/9). 
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Los de tercero me dijeron: "Ya tenemos queportarnos bien y no repro
bar porque sí no no nos admiten en ninguna otra escuela y yo quiero ser 
médico como mipapá" (E/3/8); "Sino salgo bien, mipapá me dijo que me 
pone a trabajar" (E/7/8); "Ya en este año tenemos que apurarnos y pasar 
bien todo para no tener problemas los papás ni nosotros" (E/26/9). 

Aquellas normas que por distintas razones cumplen los estudiantes de 
primero ytercero porcoerción producen en ellos una lucha interna, donde la 
mayor fuerza la tiene el miedo a realizar sus gustos y necesidades, ante 
la certeza de recibir alguna represalia por hacer caso a lo que en realidad 
quisieran hacer. 

En segundo año se extrapola el comportamiento de los alumnos, y hay 
más casos de cumplimiento por convicción, más simuladores de las reglas 
y más indisciplinados. 

En sus reclamos también está presente el cansancio que les produce 
el tener que permanecer en una sola posición (sentados) durante mucho 
tiempo, ya que en esta edad, llamada de la segunda infancia, es cuando se 
presentan en ellos importantes cambios físicos y psicológicos, lo que 
ocasiona en algunos inquietud, ansiedad y tensión, que se agudizan, en di
versas ocasiones, cuando tienen esas posiciones sedentarias (John C. 
Coleman, 1987). 

-Simulación de cumplimiento 

En el tercer renglón del cuadro se observan las reglas que son simula
das en su cumplimiento: no levantarse durante la clase, llevar las tareas, 
no jugar en el salón y poner atención a la clase y al trabajo a realizar. 

En ocasiones, tanto alumnos como alumnas simulan poner atención a 
determinada clase, al permanecer quietos y callados, sobre todo durante 
las primeras horas, pero en realidad están elaborando tareasqueno hicieron 
en sus casasynoatienden al profesor(O/l 8/2)y(01714). En otras ocasiones, 

en lamismaactitud que los anteriores, hojean alguna re
vistade su interés, sin poner atención a laclase( 0/26/2). Otros van pasando 
~apelitosorecaditosdealgunatarea, algúnejercicio, chistesychismes esco
lares o declaraciones o confesiones de amor (0/18/2), (0/7/2) (0/3/2). 
Algunos más, cuando se volteael profesora profesora aescribir enel piza
,rón, avientan papeles, gisesodulces(0/18/2)(0/7/2), (0/26/2). También 
jueganvolados durante laclase, pero cuidandoque el profesornose dé cuen...' 

¡..... ta (01712). El comer en el aula es otra de las formas de indisciplina que se 
...... presenta en lasecundaria, en donde los alumnos usan diversas estrategias 
O 
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para que los profesores no se enteRen. Guardan los dulces en el eSlUche de 
lápices y gomas (0/8/2), (0/3/2) (017/3) (0118/2) o abajo de la banca y la 
mano sube y baja de acuerdo con el lugar en donde se ubique el profesor 
(0/3/3), (0/26/3) y(O/l 8/2). 

A partir de aquí la situación se vuelve más compleja debido aque mu
chos de estos comportamientos dependen del tipo de profesor y del grupo, 
por tanto, abordaremos este punto por norma, de acuerdo al cuadro y gra
do escolar. 

Norma Núm. 3: Cumplir con tareas.- Con respecto del cumplimiento 
de esta norma, se suelen presentar casos de alumnos, sobre todo en segundo 
año, que con profesores de tipó más anárquico o democráticos pretenden 
simular que cumplen con ellas. Pudimos observar el caso de un estudiante 
que entregó la tarea de un compañero suyo, pretendiendo pasarla como 
propia, pero como no tuvo la precaución de ponerle su nombre, cuando la 
profesora preguntó de quien era, descubrió que el primer alumno pretendió 
simular que cúmplió con la tarea solicitada (017/5). En primero y tercer 
grados no se supo de estas actitudes, por lo que nosotros asum irnos que su 
comportamiento esde aceptación del incumplimiento de los deberes esco
lares cuando éste se presenta. 

Norma Núm. 4: Poner atención en clase ya los trabajos a realizar.' Es 
difícil simularesta norma, por loque se presentaron pocos casos, sobre todo 
en estudiantes de escuelas mixtas. Las formas de simulación que se dieron 
son: tener alguna revista que les interesa a los alumnos -por ej emplo, de 
futbol, sexo, consejos para tener novio o novia, carros de carreras- deba
jo del libro en donde debían realizar su trabajo (017/8), y (012617). Esta 
situación se presenta sobre todo cuando el profesor está 
otra actividad, como corregir trabajos de los alumnos y revisar cuadernos, 
entre otras, por lo que no puede comprobar si todos trabaj an realmente. 

NormaNúm. 5: Permanecer en el lugar que les asignaron.- Lasimula
ción en el cumplimiento de esta norma se presenta en los tres años escolares, 
básicamente con aquellos profesores que no imparten su materia todos los 
días de la semana yque son de corte democrático o anárquico. Aunque algu
nos alumnos piden permiso para trabajaren otro lugar, otros sólo se cam
bian de banca, y si el maestro duda, comentan que les asignaron ese sitio, 
aunque no sea Cierto. Muchos cambios se dan para poder simular el 
miento de esta regla. 

Norma Núm. 7: No jugar en clase. - Aquí se presentan algunos casos, 
sobre todo en segundo y tercer grados, en aquellos alumnos más inquietos 
y que por 10 general se sientan en la parte trasera del salón. Éstos suelen 
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~lIgar volados (0/3/8), resolver crucigramas (0/3/8), jugar "futbolito de 
salón" como le dicen, el cual consiste en patear a lo largo de la última fila 
una pelota de papel y si ésta entra debajo de la banca es gol en contra para 
el que está sentado en ella. Al terminar la fila horizontal, la pelota va de re
greso (017/8). Estos juegos se presentan con determinados profesores, y 
se alternan con el trabajo (0/7/8), pero siempre según laactividad a realizar 
durante la clase o cuando terminaron el trabajo de la misma (017/9). 

Norma Núm. 1: Llegar puntuales a clase, Norma Núm. 2: No pla
ticar y Norma Núm. 6: No levantarse de su lugar. - Con relación a estas 
reglas no se presentan casos de simulación, tal vez por lar dificultad que 
ello entrañaría. 

La simulación de estar en clase puede deberse a que los intereses de los 
alumnos de esta edad se encuentran centrados en la sexual idad, las prime
ras relaciones interpersonales con el sexo opuesto, los problemas familiares 
y la drogadicción, como los temas que más les llaman la atención; tam
bién el que determ inada materia no les guste o no la entiendan fácilmente. 
Lo anterior no quiere decir que no les interese el estudio o no les guste, ya 
que les puede agradar la escuela en general pero no algunas cosas en par
ticular. En todas las clases observadas en sus distintos grados, hubo estu
diantes que por momentos la atendían o trabajaban intercalando juegos, 
y se ausentaban mentalmente de la labor que desempeñaban en el aula o 
comentaban temas ajenos a la lección (0/317 y 8) Y(0/7 y 26/7 Y9). Es
tos comportamientos que son parte de la normatividad en el aula (poner 
atención), no se presentan de manera constante, sino que obedecen a esta
dos psicológicos pasajeros que pueden, cómo ocurre a menudo, cambiar 
en un abrir y cerrar de ojos (Philip W. Jackson, 1978), sobretodo en la edad 
de estos escolares. Las posturas de los alumnos se encuentran en constante 
cam bio a lo largo de cada una de las clases. En este sentido, es casi imposi
ble mantener una vigilanciaestrechasobretodos los estudiantes y al mismo 
tiempo enseñar, por tanto, cuando el profesor está entregado a la lección, es 
probable que no perciba todo lo que sucede a su alrededor. En el mejor 
de los casos, sólo podrá darse cuenta, en parte, del grado en que los alum
nos se dedican a actividades admisibles en una clase. 

JohnHolt(1987)dicequelosalumnostienenaestaedadunaprioridad de 
n ecesi dades. Paraalgunos, y en d eterm inados m omentos, e'sa prioridad no 
resulta crítica. Es decir, si un niño no puede hacer lo que más le apetece y 
n ecesitadesarrollar alguna acción, puede emprender otra cosa, u otras mu
chas~ que realizará con casi el mismo placer y satisfacción, pero en otras .... ocasiones, ysobretodo cuando tiene problemas, la prioridad puede resultar ..... 
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acuciante. En esta circunstancia si no puede hacer lo que más le '-. jce y 
necesitahacerlo,nopuederealizartampocootracosa.Seencuentrabloquea
do, paralizado; en cambio, si satisfacesusnecesidades,recupe ra,asimismo, 
la capacidad de trabajo y atención en distintas actividades y/o temas. 

-Incumplimiento 

En el cuarto renglón del cuadro se muestran los casos de incumplimien
to con la normatividad al interior del aula, donde este tipo de situaciones 
encontradas en las escuelas estudiadas en realidad fueron pocas, sin em bar
go se presentaron diferencias por grados. 

Norma Núm. 1: Llegar puntualmente a clase.- El incumplimiento de 
esta norma se encuentra presente de manera especial a la hora de term inar 
el recreo y entrar a clase. 

Normas Núms. 2, 3, 5. 6Y 7. en relación directa con la Norma Núm. 4: 
Poner atención.- Otras formas de no poner atención son las observadas en 
las escuelas mixtas: algunos niños hablan en doble sentido enfrente del pro
fesorcuando éste se distraeyeso provoca que toda laclase se ría (0/7/3) y 
(0/2612); el levantarse de su lugar por cualquier pretexto (pedir goma, 
lápiz, pluma al compañero, no siempre al más cercano) durante la clase; 
usar la pluma como cerbatana y aventar papelitos mojados con saliva 
(0/3/2),(017/3), (0/18/4), (0/8/4) Y(0/26/4); no trabajaren clase ni aten
der al profesor por platicaren forma constante (0/3/7) Y(017/9). En todas 
las escuelas se observó que juegan a "borrar" al compañero con la goma 
sucia, aunque se presentó más en planteles en donde hay varones (0/3/3), 
(0/7/4) Y (0/8/2). 

El incumplimiento con la normatividad dentro del aula se presentó en 
especial en alumnos varones, aunque se detectaron dos casos en los cuales 
sendas alumnas no hicieron trabajo en clase en forma sistemática (0/8/6, 
7 Y 8). Ante estos incumplimientos, algunos profesores asumían la actitud 
de no tomarlos en cuenta, siempre y cuando no indisciplinaran al grupo; 
otros maestros optaban por mandarlos a la dirección y otros les asignaban 
mayores cargas de trabajo que a los demás. 

Por lo general son los alumnos que no atienden a la clase y na trabajan; 
no cumplen con tareas; llegan tarde al aula después del recreo; salen entre 
claseyclasedel salónyse presentan retrasados a lasiguiente lección; yade
más, se levantan de su lugar con cualquier pretexto. En entrevistas adicio
nalescon cinco alumnos que no cumplen con estanormatividaddent ro del 
aula,ellosmanifestaron que preferirían no asistira la escuela y realizar otras 
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actividades, peroson sus padres quienes insistenen su educación académica 
(E/3/9), (E/3/8), (E/8/8), (E/8/9) Y (E/2617). 

Obligara permanecer en el aulaa los estudiantes que preferirían no ha
cerlo representa un enorme gasto en cantidad de tiem po y tam bién en pro
blemas. Un alumno que por la razón que sea, prefiere no estar en clase, no 
sólo no aprende nada, sino que dificulta el aprendizaje a los demás 
Holt, 1987). 

A manera de conclusiones 

Se encontró que existen cuatro tipos de comportamiento sobre la obser
vancia de la normatividad escolar por parte de los alumnos: cumplimiento 
por convicción, cumplimiento por coerción, simulación de cumplimiento e 
incumplimiento. 

Los alumnos de uno y otro sexo de las escuelas estudiadas no están reñi. 
dos con la normatividad escolar, como se puede observar tanto en las ideas 
vertidas como en la mayoría de los comportamientos asumidos. 

Las ideas manifestadas por los alumnos en tomo de la disciplinase rela
cionan con elementos éticos, de orden, de respeto a los mayores y a iguales 
(compañeros y amigos), así como criterios de utilidad para obtenermejo
res relaciones interpersonales, ya que los modales que le asignan a la dis
ciplina, como hablar correctamente, tener hábitos de limpieza, saludar al 
entrar o salir de algún lugar, entre otros, les posibilitan para tener o mejo
rarestas relaciones. Además, consideran que la disciplina no es exclusiva 
de un ámbito en particular (en este caso de la escuela), sino que está pre
sente en todos los escenarios en los que se desenvuelven. 

La mayoría de los estudiantes observados o entrevistados no cuestionó 
la existencia de las normas escolares, pues ellos están convencidos de la 
necesidad de las mismas y las cumplen. 

Tampoco objetaron lasjerarqufasescolaresexistentes, las ubicaron con 
claridad y reconocieron el podery la autoridad de los directivos en el plan
tel. Pocos (4 o 5 en cada escuela) comentaron que deberían ser consultados, 
pero sólo respecto de aquellas normas que les interesan, tales como el uso 
del uniforme y el arreglo personal. 

En la escuela, como institución, tenemos los siguientes comporta
mientos: 

La mayoría está de acuerdo con las normas generales de la escuela, 
con algunas excepciones de alumnos de unoy otro sexo que manifestaron 
desacuerdos COn las normas Núms. 1, 7 y 8. 
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Con la norma Núm. 1 hay desacuerdo por parte de algunL .tudian
tes de uno y otro sexo, sobretodo los de tercer año, sin embargo la cumplen 
por coerción. 

En relación con las normas Núms. 7 y 8 se presentan todas las variantes 
de comportamiento (cumplimiento por convicción, por coerción, simu
lación de cumplimiento e incumplimiento) de los alumnos de uno y otro 
sexo, pero cambian conforme avanzan los años escolares. 

Alumnas: Sus desacuerdos con relación al uso del uniforme se centran 
en especial en tres aspectos: su necesidad para trabajar con comodidad 
(uso de pantalones), la cual se presenta en todos los años escolares yen 
todas las escuelas; su interés de vestir a la moda y parecer de mayor edad, 
básicamente en las escuelas mixtas en los terceros años y algunas pocas 
de segundo y, tercera, por querer ocultar SIl nuevo cuerpo, situación que se 
observó, sobretodo, en los planteles mixtos, en los primeros años y en 
nas estudiantes de segundo. 

Alumnos: El desacuerdo se centra en querer estar a la moda con el ca
bello largo y uso~n algunos casos-de aretes. El cumplimiento por coer
ción se presenta en todos los niveles, la simulación de cumplimiento se da 
en los segundos años y los menos en los terceros, mientras que el incumpli
miento es mayoren los segundos ypoco se presenta en los terceros grados. 

Estas normas generales no son negociables. 

Patios y pasillos 

En este espacio escolar se reúnen alumnos de uno y otro sexo quienes es
tán de acuerdo con las normas impuestas en esta área de la escuela; las 
razones de su convencimiento son: 1) la conciencia que van adquiriendo 
ante los riesgosalosque están expuestos, y el comenzar así a tomar respon
sabilidad de sí mismos y. 2) cumplir con aquellas normas que están rela
cionadas con aspectos de moralidad. 

Por coerción se presentaron casos en alumnos de todos los años -aun
que hubo fundamentalmente alumnas de primero- ante la norma que 
prohíbe correr en patiosy pasillos. En cuanto a las luchas Y futbol se dieron 
casos de simulación e incumplimiento de alumnos. en especial de segundo 
año. En raras ocasiones se registran pleitos, y como prueba de ello es que 
durante el año se reportó sólo uno en una de las escuelas trabajadas. 

Existe una contradicción entre la necesidad de una normatividad que 
posibilite el proceso enseñanza-aprendizaje y proteja a los alumnos de ellos 
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.ismos, pues en algunos púberes se presenta una fuerte necesidad de 
jugarbruscamente, lo cual, aunque son manifestaciones afectivas, de con
fianza y que les dan seguridad, se prohíben en nuestra cultura, sobre todo 
entre los hombres. Empero, estas manifestaciones físicas a veces repre
sentan peligro entre losjóvenes debido a quees la edad de mayordesarrollo 
físico, cuando a veces crecen demasiado rápido en muy poco tiempo, ya 
algunos eso les ocasiona movimientos de torpeza, además de que todavía 
no saben mecijrsu fuerza ante su nuevo cuerpo ydimensiones. Por otro lado, 
está latendencia a correr y jugar en muchos de los púberes, como producto 
de la necesidad de liberar las energías que provoca en exceso el desa
rrollo de su sexualidad (producción de hormonas), así oomo sacar la tensión 
y angustia que les genera su desarrollo flsico, psicológico y sexual. 

Salón de clases 

La observancia de la normatividad en el salón de clases está relacionada 
con el tipo de maestro, el grado escolar y la clase de trabajo a realizar. En 
este ámbito síse presenta la negociación de ellas, de acuerdo con el trabajo 
y el profesor. 

Los maestros con mayores problemas disciplinarios son los de tipo 
anárquicoy, en algunas ocasiones, los decortedemocrático, quizá debido a 
que la educación en general (formal e informal) está basada en el autori
tarismo y no en la observancia de las normas por consenso, apelando a la 
conciencia y a la responsabilidad para una mejor convivencia social. 

Los grados en los que se presentaron mayores problemas disciplinarios 
es en segundo, yde cumplimiento por coerción en primero y terceros años. 

Con relación a la norma que plantea llegar temprano a clase se presen
taron los casos de cumplimiento por convicción y el incumplimiento. 

Respecto de las Normas Núms. 2,3,5. 6y7, las cuales están relaciona
das con la Norma Núm. 4:poneratención. sedetectaron comportamientos 
de cumplimiento por convicción, por coerción, simulación e incumplí-

entre alumnos y alumnas y en todos los grados, aunque en los se
gundos años se acentúa la situación, no se presenta lacoerción y sí aumenta 
en los demás casos. Sin embargo, hay muchos alumnos en todos los nive
Ies escolares a'quienes les gusta aprender y están de acuerdo con la norma
tividad, de manera independiente del tipo de profesor; otros más comienzan 
a asumir la responsabilidad de sí mismos como estudiantes. 

Hay muy pocos alumnos que incumplan casi todas las normas dentro 
del aula.)( 
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TIEMPO LIBRE Y CONSUMO 


¿Cuáles son en la vida de los jóvenes la importancia y las 
funciones del tiempo libre, ese espacio de la existencia que es 
distinto del tiempo «obligado» de la vida familiar, del tiempo 
«controlado» de la vida escolar, del tiempo «vendido» del tra
bajo, del tiempo «perdido» del paro, del tiempo «sacrificado» 
de la vida dedicado a los trabajos domésticos y del tiempo «re
parador» de las comidas y del sueño? Este tema ha sido objeto 
de muchas investigaciones sociológicas, pero hay muy pocos 
estudios psicológicos sobre su vivencia, sus funciones, parti 
cularmente durante la adolescencia. 

1. ¿Qué es el tiempo libre? 

Muchos autores están de acuerdo en afirmar que el tiempo 
libre es una invención reciente de la humanidad, que se ha des
arrollado solamente en la era industrial en oposifi6n al tiempo, 
d~l tra!?<lÍQa~;Uariada.. En las sociedades tradicionales no existía, 
porque el trabajo y el juego se integraban en la fiesta (Dumaze
dier 1974). En las sociedades esclavistas como las de Roma y 
Grecia en la antigüedad, las clases dominantes podían disfrutar 
de la ociosidad (otium) porque se imponía todo el trabajo a los 
esclavos. Este tiempo libre de la clase aristocrática que Veblen 
(1899) encuentra todavía a finales del siglo XIX en los Estados 
Unidos en una clase que llama «clase del tiempo libre» (leisure 
class), fue exaltado por filósofos como Aristóteles, que veían en -
-
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la ausencia de trabajo la condición necesaria para el desarrollo 
del hombre completo y para la adquisición de la sabiduría re
servada a los hombres libres. Pero esta ociosidad de las clases 

. aristocráticas es muy diferente del tiempo libre moderno que 
no suprime el trabajo sino que, al contrario, lo supone (Du
mazedier 1974). 

Con la revolución industrial se impuso la dicotomía entre el 
tiempo del trabajo y el tiempo libre. Al comienzo de la era 
industrial, los proletarios, como los esclavos de la antigüedad, 
tenían todo su tiempo ocupado por el trabajo, largo y ex
tenuante, y por la reproducción de la fuerza de trabajo. El 
tiempo libre hace su aparición con la reducción del horario de 
trabajo, posibilitada por la evolución de la técnica que descarga 
algunos trabajos sobre la máquina, por las luchas obreras y por 
la presión de los industriales para aumentar el tiempo destinado 
a consumir productos. Según Dumazedier, el tiempo libre ha 
requerido también una disminución del control de las insti
tuciones familiares, religiosas y sociopolíticas, que permita al 
individuo utilizar como quiera el tiempo liberado del trabajo. 
Muchos autores están convencidos de que el progreso de la 
automatización y de la informática permitirán dilatar cada vez 
más el espacio del tiempo libre y que nos encaminamos hacia 
una civilización del tiempo libre. 

Para Dumazedier el tiempo libre es aquel durante el cual el 
individuo puede disponer de sí mismo para sí mismo, el tiempo 
empleado en la realización de la persona. Comprendería cuatro 
aspectos: está libre de las obligaciones institucionales del tra
bajo, la familia, la política y la religión; es desinteresado, hecho 
para sí, no sometido a los fines materiales y sociales; es he
donista, hecho para el placer, la satisfacción; es personal, desti
nado a la realización del individuo, al desarrollo de sus poten
cialidades. 

Dumazedier, aun siendo consciente de los factores que li
mitan la libertad individual, propone pues una definición op
timista del tiempo libre, como la mayoría de los autores nor
teamericanos (Lanfant 1972) . 

. Otros autores, en particular los de orientación marxista, ven ...... 
....... al contrario en el tiempo libre la continuación de la alienación y 

ca 
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de la explotación del trabajo bajo la forma del consumo, de 
necesidades inducidas artificialmente para corresponder a los 
intereses de la industria (Fromm 1955, Marcuse 1955, 1964). 
Para Baudrillard (1974), las normas y las obligaciones del tra
bajo son transferidas al tiempo libre y sus contenidos. El tiem
po aparentemente libre es en realidad un tiempo forzado por
que no es más que un paréntesis evasivo del ciclo de la produc
ción y r!!produce fielmente las presiones mentales y prácticas 
del tiempo productivo. No es otra cosa que consumo de tiempo 
improductivo. 

¿Cómo se percibe el tiempo libre? Una investigación de 
Neulinger (1974) ha puesto de manifiesto que la mayor parte de 
la gente lo considera como una porción determinada del tiem
po, el que sigue al trabajo, el fin de semana, las vacaciones. 
Otros lo identifican con distracciones como la lectura o el de
porte; una pequeña minoría, por último, lo ve como un estado 
anímico exento de ansiedad, inquietudes y preocupaciones. 
Neulinger propone clasificar las actividades humanas en fun
ción de tres dimensiones: la libertad percibida, la motivación 
intrínseca o extrínseca y el objetivo, final o instrumental. Entre 
el tiempo libre puro (actividad elegida libremente, realizada por 
ella misma y que procura placer) y el trabajo puro (obligado, 
hecho sin placer para sobrevivir) habría una serie de grados 
intermedios. Por tanto, algunos trabajos deberían considerarse 
como distracciones si son satisfactorios y se han elegido libre
mente. 

El problema de la definición se complica todavía más cuan
do se trata de los jóvenes. ¿Cómo definir, por ejemplo, el tiem
po de los parados? ¿Y el de los estudiantes cuya condición en 
ciertos aspectos recuerda la ociosidad de los aristócratas de la 
antigüedad? (El término griego skhole ¿no significa a la vez 
escuela y ociosidad?) En las investigaciones sobre el tiempo 
libre de los jóvenes el tiempo de estudio es considerado como 
tiempo de trabajo. 
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2. ¿Tiempo de liberación o de alienación? 

Muchos autores interpretan el tiempo libre de los jóvenes 
como un tiempo de consumo que les sirve para satisfacer unas 
necesidades artificiales inducidas por la industria que, por me
dio de la publicidad, impone constantemente nuevas modas y 
nuevos modelos de identificación basados en la posesión de 
vestidos y de objetos. ·El consumo aparece como un momento 
de libertad, privilegio, permisividad, muy diferente de las obli
gaciones de la vida escolar o familiar o también del trabajo 
(Compiani 1972). El consumo es un medio de control sobre los 
jóvenes, una forma de integración de la sociedad neocapitalista. 

Maroy y Ruquoy (1980) han intentado comprender a través 
de qué mecanismos el mercado del tiempo libre atrae a los 
jóvenes. Los servicios y los bienes comprados o deseados por 
los jóvenes son objetos y actividades relacionados COn la esfera 
del tiempo libre y no de las necesidades cotidianas -alimenta
ción, vivienda, transportes- que se perciben como competen
cia de los padres, como unos bienes necesarios para la vida que 
dejan poco lugar a la libre elección o al placer, mientras que los 
bienes superfluos responden solamente al placer. El universo 
del consumo está pues estrechamente vinculado a la búsqueda 
de la autonomía, a la necesidad de un espacio en donde realizar 
sus deseos sin la intervención de los adultos. El tiempo libre se 
vive pues lo más posible en unos lugares no controlados por los 
adultos. Maroy y Ruquoy creen que el consumo es para los 
jóvenes una modalidad privilegiada de transición al estado 
adulto. En efecto, como no pueden adquirir un estatuto in. 
dependiente en el plano económico y afectivo, lo buscan sim
bólicamente en el mundo del consumo, que viven como un 
espacio de elección en el que pueden afirmar su voluntad sin 
coacciones. 

La búsqueda simbólica de la autonomía no cambia la reali
dad de la subordinación, a lo sumo puede dar una impresión de 
libertad, aunque esta libertad esté manipulada. Los estudiantes 
y los parados deben aceptar la dependencia de la familia que les 
proporciona a menudo los medios de su libertad simbólica, 

. mientras que los jóvenes trabajadores se ven obligados a aceptar ..... """" 
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el fastidio y la explotación del trabajo. El mecanismo del consu
mo, que crea la ilusión de la libertad, impide que muchos jó
venes se den cuenta de la realidad de su subordinación. 

Los comerciantes saben explotar hábilmente las característi
cas de la subcultura adolescente, la necesidad de los jóvenes de 
distinguirse de los adultos, para ofrecerles unos bienes de con
sumo diversos que responden a las exigencias de diferentes gru
pos de adolescentes. Las modas musicales -que alimentan el 
mercado de los discos, de las casetes, de los estéreos cada vez 
más potentes y sofisticados, de las discotecas y la creación de las 
estrellas de la canción- responden hábilmente a la necesidad de 
los adolescentes de distinguirse de los adultos y de los otros 
grupos de jóvenes, de desenfrenarse en el baile o de expresar de 
forma simbólica unos deseos sentimentales y sexuales. Los 
juegos electrónicos, que fascinan a tantos adolescentes, son 
otros bienes de consumo que llenan a la vez los bolsillos de los 
comerciantes y las horas vacías de los jóvenes. 

Después está el deporte, sobre todo el fútbol, que permite a 
los hinchas descargar sobre el adversario -el otro equipo y sus 
hinchas- toda la rabia acumulada en la vida cotidiana (Beha y 
Ferrarotci 1980, Morris 1981). Hay jóvenes que parece que sólo 
vivan para el deporte; se organizan en pandillas y el tema inago
table de sus conversaciones es el campeonato, su equipo, los 
jugadores. Siendo hinchas de un equipo, identificándose con 
los jugadores o con la multitud de los hinchas, encuentran la 
identidad que les falta~ Igual que los ejércitos, tienen sus unifor
mes y sus banderas con los colores de su equipo. En el estadio, 
el sentimiento de soledad que llena su existencia deja lugar a 
una profunda comunión emotiva con el equipo y con los otros 
hinchas. Se convierten en un solo ser que grita con una sola 
boca, que se alegra y sufre con un solo corazón. En los mOm en
tos supremos del rito deportivo esta comunión rebasa los lí
mites restringidos de un estadio para unir a todas las personas 
de una ciudad o de un país, que siguen la ceremonia a través de 
la radio o la televisión. Y cuando el equipo favorito marca un 
tanto o consigue la victoria, todo un barrio, una ciudad, un 
país, grita de alegría, igual que es todo un pueblo el que se 
deprime y sufre en caso de derrota. La final de las copas y de los 
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campeonatos se celebra con grandiosas fiestas colectivas que 
dan a todos los participantes la sensación de comunión y frater~ 
nidad. 

Pero esta identificación, esta intensa comunión emotiva se 
producen en un clima de competición y agresividad, de guerra 
enmascarada. No se trata solamente de una agresividad metafó
rica, expresada por la muerte simbólica del adversario herido 
por los goles, sino a menudo de una agresividad real que pro
duce heridos y muertos. Muchos jóvenes admiten que van al 
estadio para desquitarse: así su agresividad se aparta de las con
diciones que la causan y se dirige hacia un adversario fantasma. 
El mercado del fútbol es, desde este punto de vista, mucho más 
eficaz que todas las policías para mantener la estabilidad del 
Estado. 

Otro mercado que consigue seducir a muchos jóvenes es el 
de las motos y los coches. Muchos jóvenes se sienten desvalori
zados si no poseen un medio de transporte, mucho más por las 
significaciones simbólicas que llevan aparejadas que por su 
utilidad real. Son unos signos modernos de la virilidad (no es 
por casualidad que es convicción arraigada el hecho de que las 
mujeres conducen mal, aunque las estadísticas demuestren que 
causan muchos menos accidentes que los hombres). En el in
consciente, tal vez recuerden a los fogosos caballos de los gue
rreros, la movilidad de los varones cazadores y soldados. El 
coche y la moto son también símbolos de autonomía, el medio 
de alejarse rápidamente de los lugares familiares: el coche, 
además, sirve a menudo de alcoba para el que vive en familia sin 
poder usar la cama matrimonial. 

No obstante, no todos los jóvenes son víctimas del mercado 
del tiempo libre y los que lo son, no lo son todos en el mismo 
grado, como ha mostrado Schmitz-Scherzer (1974), quien, para 
apreciar el grado de dependencia del consumo de los jóvenes, 
ha tenido en cuenta unos criterios indicados por Weber: la poca 
iniciativa, la escasa participación crítica y no haberlo proyec
tado, el comportamiento habitudinario, la búsqueda de distrac- .. 
dones y la dependencia del grupo. Ya hemos visto, al hablar del 
trabajo, que hay unas minorías de jóvenes que renuncian al 

;-.. •consumo y aceptan ganar menos. Y esto aparecerá todavía más 
iv 
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claramente cuando examinemos la tipología de los jóvenes du
rante su tiempo libre y la contracultura. 

El tiempo libre responde también a muchas otras necesi
dades de los adolescentes. Puede servir de compensación a frus
traciones de la vida familiar, de la escuela, del trabajo. Puede 
ofrecer la posibilidad de realizarse en una actividad. Responde 
sobre todo a la necesidad de vida social de los adolescentes. El 
tiempo libre, menos sometido al control directo de los adultos, 
favorece la formación de la subcultura adolescente. En su ma
yor parte se pasa en compañía de los amigos. También hay 
distracciones a las que uno se entrega solo, porque, como la 
lectura, se prestan a ello, son más apropiadas para la soledad, o 
porque no siempre es posible reunirse con los amigos. Piel 
(1968), en una investigación efectuada en Bélgica, ha encontra
do que el 57 % de las actividades de tiempo libre se realizan en 
soledad, el 45 % con los amigos, el 26 % con los padres y el 
6 % con los hermanos o hermanas. Un 13 % de los jóvenes 
prefieren la soledad, un 12 % sólo la compañía de los amigos y 
un 5 % la de los padres. 

3. Diferencias individuales 

Las diferencias individuales en el consumo, las distraccio
nes, la' repartición de los tiempos de la vida, son considerables, 
porque los jóvenes gozan de más libertad en este campo. In
dudablemente, no pueden hacer todo lo que querrían, todo no 
depende de los deseos y de los intereses, a ellos se oponen 
numerosos obstáculos debidos a las limitaciones materiales de 
tiempo, dinero, información, servicios y a las restricciones que 
derivan de la ,condición de marginación, de la clase social, del 
grado de instrucción. 

Si consideramos el tiempo libre y las actividades que en él se 
realizan dentro del marco de toda la vida de los adolescentes, 
nos damos cuenta de que están íntimamente ligados con los 
problemas, las esperanzas, los proyectos, los valores, con toda 
la personalidad. Tomemos algunos ejemplos de la investigación 
de Michienzi (1985). 
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El tiempo libre como preparación al rol tradicional de la 
mujer. Cinzia es una joven de 22 años. Tiene un empleo. Du
rante la semana sólo dispone de dos horas de tiempo libre por
que su trabajo y los desplazamientos requieren doce horas lar
gas. Los demás días puede disponer de nueve horas libres al 
menos, porque sólo ayuda a su madre en los trabajos domésti
cos durante media hora aproximadamente. Todo su tiempo li
bre está orientado hacia su vida futura de esposa y ama de casaj 
lo pasa con su prometido sobre todo arreglando el piso que 
acaban de comprar. Se toma algunas horas de descanso para 
hacer gimnasia, que vive como una compensación a las ten
siones de la vida profesional. No le gusta su trabajo y sólo lo 
realiza para ganar dinero para la casa. Cinzia se ha identificado 
mucho con su madre, cuya ausencia causada por el trabajo ha 
sufrido. Desde la ádolescencia ha dedicado su tiempo libre a 
preparar su proyecto de vida futura: en efecto, formaba parte 
de un grupo parroquial para encontrar novio y realizar su 
sueño de felicidad al abrigo de las paredes domésticas. 

El tiempo libre como búsqueda de libertad. Ana, 18 años, 
está cursando estudios secundarios. Durante los días laborables 
dedica ocho horas a la escuela, dos horas a los desplazamientos, 
una hora y media a los trabajos domésticos, y dispone de dos 
horas de tiempo libre. Los domingos y días festivos tiene ocho. 
El uso que hace de él no es muy diverso porque sus padres la 
obligan a permanecer la mayor parte del tiempo en casa: lee 
muy poco, escucha música, telefonea y sobre todo se deja llevar 
por sus sueños. Puede salir dos veces por semana con los 
amigos y Con su compañero. Siente la exigencia de un espacio 
personal, querría salir cada tarde, pero es muy dependiente de 
sus padres, hasta el punto de que vive como un tiempo robado 
el tiempo que no dedica al estudio y a los trabajos de la casa. 
Sentimientos de inferioridad y su falta de autonomía la hacen 
dependiente de sus amigos y le impiden ser ella misma, expresar 
lo que piensa. El teléfono la ayuda a evadirse de casa. Pero 
sobre todo encuentra la libertad en sus sueños: «Cambio la vida 
cotidiana en una vida de color de rosa ... sueño que soy de modo ....... 

diferente, como me gustaría ser.» .i ...) 


;.."~.. Imposibilidad de evadirse de la simbiosis con la madre. 
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Francisco, 22 años, ha terminado unos estudios comerciales y 
desde hace cuatro años está en paro. El paro borra la distinción 
entre los días de fiesta y los laborables. Cada día debe arreglár
selas como puede para llenar diez horas interminables. Duerme 
14 horas. «Por la mañana -dice- me levanto a las once y me 
quedo en casa. Salgo muy poco, sólo por la tarde. Me quedo en 
casa y no me aburro mucho porque siempre encuentro algo que 
hacer: miro un rato la televisión, descanso, escucho discos, ho
jeo algunos libros que encuentro por casa, leo el periódico si mi 
padre lo ha comprado. A vec~s salgo y me voy a los almacenes a 
comprarme un disco, así, por salir, pasearme un poco sin 
preocuparme demasiado. No trabajar me pesa, pero procuro 
que no me pese.» 

Las amistades de Francisco son superficiales y le sirven para 
llenar el tiempo, igual que la televisión a la que permanece 
pegado durante horas mirando programas de evasión. Solamen
te consigue expresarse en un grupo teatral. 

El significado del tiempo libre de Francisco, de su existen
cia, sólo puede comprenderse dentro del marco de su vida fa
miliar. Los padres, la madre principalmente, reprimen todos 
sus intentos de emancipación, sus proyectos de futuro. Él vive 
la figura de la madr~ como ansiosamente posesiva, hiperprotec
tora, culpabilizante, especialista en el chantaje, «unos tentácu
los que te agarran». Aunque desea despegarse de su madre, no 
lo consigue y pasa la mayor parte del tiempo en la casa, símbolo 
de la madre. Se venga con el paro que todavía lo hace más 
dependiente de ella. No tiene novia, no tiene verdaderos 
amigos, no consigue romper los lazos patológicos con su ma
dre. 

El tiempo libre desviado. Bruno tiene 20 años y está em
pleado. Su trabajo y los desplazamientos le ocupan siete horas, 
cosa que le deja ocho para las distracciones, que el domingo se 
prolongan hasta doce o trece horas. Dedica este tiempo libre, en 
gran parte, a mantener una relación homosexual comenzada 
dos años antes. El tiempo que le queda le sirve para ir a un 
grupo teatral, ver representaciones teatrales, dibujar y leer fá
bulas. 

La relación homosexual domina toda la vida de Bruno e 
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influye sobre sus relaciones con los otros, obligándole a llevar 
una máscara, a vivir con el miedo continuo de ser descubierto. 
Sólo consigue comunicarse simbólicamente con los otros por 
medio de la expresión artística, con el dibujo y la actividad 
teatral. Lo que le permite también retirarse a su interior, prestar 
atención a sus emociones, vivir en un mundo fantástico menos 
peligroso que el mundo real y en el que tiene el derecho de ser 
él mismo. Los padres han descubierto su amor homosexual y 
hacen lo posible para hacerle volver a la «normalidad .. trabajo
esposa-hijos, «más preocupados -dice Bruno- por el buen 
nombre de la familia que por mis sentimientos .. , En su casa 
tiene la impresión de estar controlado continuamente y su ha
bitación es registrada regularmente. Por ello sólo vuelve a casa 
para dormir. El trabajo sólo le sirve para asegurar su autonomía 
económica de la familia y para satisfacer sus exigencias de dis
tracciones. Su verdadera vida se encuentra en su relación ho
mosexual vivida en secreto y evocada ante los otros a nivel 
simbólico. 

El tiempo libre como escalada social. Bárbara tiene 17 años y 
no tiene trabajo. Procede de una familia de origen modesto, 
pero muy preocupada por «elevarse .. socialmente. Los padres 
tienen un almacén de pescado y dos coches de gran cilindrada, 
que manifiestan a todos su éxito social. Bárbara ni siquiera ha 
terminado la escuela obligatoria, sino que, aconsejada por su 
madre, ha decidido casarse con un hombre rico. Se viste con 
elegancia, se maquilla discretamente y pone en evidencia sus 
dones físicos. Su tiempo libre lo dedica, como ella misma dice, a 
la «caza del pichón». No trata con los muchachos del barrio 
popular en el que vive, los desprecia profundamente porque 
son pobres, «unos muertos de hambre», como los llama. Cuan
do fue entrevistada había conseguido ponerse en relaciones con 
el hijo de un importante propietario de casas y de hoteles. La 
estrategia materna ya daba sus primeros frutos. Todavía falta 
conseguir el objetivo final, el matrimonio. La madre le aconseja 
coqueterías pero no en exceso, besos y caricias, pero no una 
relación sexual completa, que debe ser el precio que hay que 
pagar, después del matrimonio, para acceder a la burguesía. 

Estos cinco retratos no han sido elegidos por su carácter 
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excepcional. Forman parte de la muestra de una investigación 
sobre e! tiempo libre. Permiten darse cuenta de que puede tener 
funciones diversas que es imposible deducir de una lista de 
actividades de tiempo libre y que corresponde a unas vivencias 
y a unos proyectos de vida diferentes. La misma actividad - la 
de hacer teatro para los adolescentes citados - puede tener sig
nificaciones diferentes, a menudo muy alejadas de la de reali
zación artística que a priori podría considerarse el objetivo 
principal de este pasatiempo. Para Ana es la posibilidad de salir 
de su casa, para Cinzia el lug.ar donde encontrar novio, para 
Bruno un modo de expresar simbólicamente su homosexua
lidad sin hacerse rechazar por los otros. Estos ejemplos nos 
hacen comprender hasta qué punto son superficiales los análisis 
de las actividades de tiempo libre de los jóvenes que se basan 
solamente en un catálogo de sus actividades. Las investi
gaciones sociológicas necesitan un estudio psicológico detalla
do sobre la vivencia, las motivaciones, los proyectos de vida. 
Solamente dentro del marco de una historia de vida puede com
prenderse el significado profundo de una actividad, ya sea re
ligiosa, política, de tiempo libre, etc. Los cinco retratos que he 
presentado permiten también darse cuenta de la distancia entre 
la vida concreta y las definiciones abstractas de! tiempo libre. 
En efecto, raramente incluso unas actividades como el teatro se 
realizan por sí mismas, sino que están orientadas a la realización 
del proyecto global de la existencia. 

4. Diferencias entre los grupos de jóvenes 

En el tiempo libre también se manifiestan y se refuerzan las 
desigualdades entre los grupos de jóvenes. Examinemos las di
ferencias entre algunos grupos. 

Chicas y chicos. La mayor marginación y subordinación so
cial de las adolescentes se revelan también durante el tiempo 
libre. En general disponen de menos tiempo, porque deben 
ocuparse a menudo de los trabajos de la casa. Por término me
dio, tienen menos libertad para salir de casa, están sometidas a 
unos horarios de regreso más rígidos, lo que explica por qué se 
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entregan más a distracciones domésticas como la lectura, escu
char música o estudiar. Pero a pesar del aislamiento que las 
afecta más, las actividades de las chicas están más orientadas 
hacia las relaciones interpersonales. Gastan más dinero, por 
ejemplo, en vestidos, cosméticos, peluquería: su papel en la 
sociedad, la educación que han recibido, los modelos de com
portamiento todavía dominantes las llevan a cuidar más su 
apariencia para ser mejor aceptadas por los otros, sobre todo 
por aquel con quien puedan casarse. El tiempo libre de las 
chicas a menudo está orientado hacia la realización del rol tra
dicional de la mujer, hacia la formación de una familia. 

Por tanto, el tiempo libre revela también los privilegios de 
los chicos que, en general, se entregan a una gama más variada 
de actividades, son más activos, prefieren la técnica y practican 
el deporte con mayor frecuencia. Esta última actividad es un 
rito masculino que permite una mayor identificación con el rol 
masculino tradicional, en el que las capacidades interpersonales 
y emotivas están poco desarrolladas, los sentimientos de ternu~ 
ra y de vulnerabilidad son reprimidos, mientras que se exaltan 
la dureza, la fuerza y la agresividad (Stein y Hoffman 1978). 

Las clases sociales. El tiempo libre refuerza también las dis
criminaciones entre los jóvenes de las diferentes clases sociales. 
Los de las clases privilegiadas viven en un medio cultural más 
estimulante, asisten a las mejores escuelas, tienen más posibi
lidades financieras. Por tanto, tienen la posibilidad de entregar
se a actividades más culturales, más activas, más diversas. Los 
de las clases populares tienen que contentarse con los bienes 
que les ofrece la industria del tiempo libre que consumen de 
forma pasiva: la música, los espectáculos deportivos, la televi
sión, los videojuegos.El tiempo libre para ellos es casi siempre 
una pura diversión que les ayuda a resignarse a su vida explo
tada y no les permite desarrollar su reflexión crítica y sus po
tencialidades. 

Estudiantes, trabajadores, parados. Las diferencias entre es
tas categorías son en parte las mismas que las existentes entre las 
clases sociales. Los jóvenes trabajadores, que proceden a me
nudo de las clases populares, que no han asistido mucho a la 
escuela, que regresan cansados a sus casas después del trabajo, 
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difícilmente podrían entregarse a actividades culturales y for
mativas. El tiempo libre les sirve principalmente para descansar, 
para divertirse. Por otra parte, algunos sólo perciben como 
tiempo libre los fines de semana y las vacaciones (Borghese 
1982). 

Los estudiantes al contrario tienen más posibilidades, y en 
general más tiempo, para formarse culturalmente aumentando 
así la distancia que los separa de los jóvenes trabajadores. Leen 
con mayor frecuencia, sobre todo libros, periódicos y semana
rios de actualidad. El tipo de qcupación dominante influye pues 
sobre la calidad del tiempo libre, que es un tiempo siempre 
condicionado. El tipo mismo de trabajo pesa sobre el tiempo 
libre que puede servir de compensación a un trabajo frustrante 
o ser complementario de un empleo interesante: en este último 
caso, el trabajo y las actividades de tiempo libre contribuyen a 
desarrollar las potencialidades personales. Las personas que 
tienen un trabajo interesante son las que utilizan de un modo 
más creativo su tiempo libre (Schmitz-Scherzer 1984). 

El tiempo libre de los jóvenes parados tiene también signi
ficaciones diversas. Cuando el paro es elegido libremente, se 
utiliza este tiempo con placer para realizar unas actividades que 
el trabajo haría imposibles. Cuando, al contrario, el paro es 
impuesto, como sucede a menudo, este espacio de la existencia 
es frecuentemente un tiempo vacío, un tiempo perdido, que se 
intenta ocupar lo mejor posible con distracciones y pasatiem

. pos, y acortando la jornada durmiendo muchas horas. Los jó
venes en paro teóricamente tienen a su disposición más tiempo, 
. pero a menudo no saben qué hacer de él, porque se sienten 
. inútiles en la sociedad. Por tanto, aprovechan peor su tiempo. 

Así, pues, el tiempo libre refleja las desigualdades sociales. 
y allí en donde cambia la sociedad, se transforma también el 
tiempo libre, como he podido comprobar en una investigación 
realizada con los jóvenes de Nicaragua (Lutte 1984). Estos 
adolescentes disponen de muy poco tiempo, ocupados como 
están por el estudio, el trabajo y los compromisos revolucio
narios, pero lo aprovechan con alegría para divertirse, formarse, 
estar en compañía de su amigo o de su amiga. El tiempo libre 
para ellos ha perdido su significación de subculrura porque ya 
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no tienen que buscar un estatuto autónomo simbólico. ya que 
su compromiso en la revolución les confiere un estatuto autó
nomo reaL .. Consumen muy poco porque el país es pobre y 
tienen poco dinero. Pero viven intensamente y durante más 
tiempo. porque no tienen que recurrir al sueño para llenar el 
vado de sus jornadas. He quedado impresionado por la alegría 
de vivir de estos pobres que contrasta con la depresión, incluso 
la desesperación de muchos jóvenes europeos que buscan 
ahogar en el consumo su aburrimiento y su falta de proyectos 
de vida. 
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DE LAS CULTURAS JUVENILES AL ESTILO 

J¡¡S1 becaUBe lile gel araund 
Things lhey da /aok awfu// co/d 

fiape 1die Befare ¡ gel a/d 
This is my general/an 

pe"",ratio/!. baby 

A. El concC?pto de culturas juveniles. 

EN un sentieo amplio, las culturas juveniles refieren la manera en que las experiencias 
sociales de los jóvenes son expresadas colectivamente mediante la construcción de 

60 estilosde vi<iadistintivos, localizados fundamentalmente en el tiempo libre, o enespacios ... intersticiales de la vida institucional. En un sentido más restringido, definen la aparición 
de "microso:iedadesjuveniles", con grados significativos deautonomia respecto de las 
"institucio~ adultas", que se dotan de espacios y tiempos especificos, y que se 

~ configuran históricamente en los países occidentales tras la II Guerra Mundial, 
coincidiendlcon grandes procesos de cambio social en el terreno económico, educativo, 

~ 
laboral e ideológico. Su expresión más visible son un conjunto de estilos juveniles 

~ "espectacullreS", aunque sus efectos se dejan sentir en amplias capas de la juventud.~ 
Hablo de alturas (y no de subculturas, que técnicamente sería un coneepto más 

! 
~ 

correcto), ¡:ara esquivar los usos desviacionistas predominantes en este segundo 
término. Hablo de culturas juveniles en plural (y no de CulturaJ uvenil en singular, que 
es el términe más difundido en la literatura), para subrayar la heterogeneidad interna de 
las mismas.Este cambio terminológico implica también un cambio en la "manera deJl 
mirar" el problema, que transfiere el énfasis de la marginación a la identidad, de las ~ 
apariencias lilas estrategias, de lo espectacular a la vida cotidiana, de la delincuencia 
al ocio, de las imágenes a los actores. 

La no:ión de culturas juveniles remite a la noci6n de culturas subalternas. En la 
tradición gramsciana de la antropología italiana, éstas son consideradas como las 
culturas de os sectores dominados, y se caracterizan por su precaria integración en la 
culturahegen6nica, más que por una voluntad deoposición explícita. Lano integración 
-Q integracon parcial-, en las estructuras productivas y reproductivas es una de las 
catacterísticas esenciales de lajuventud. Los jóvenes, inclusoJos que provienen de las 
clases domi IIaIltes, acostumbran a tener escaso control sobre la mayor parte de aspectos 
decisivosensu vida y, están sometidos a la tutela (más o menos explícita) de instituciones 
adultas. Lo q.¡ediferenciaala condiciónjuvenil deotras condiciones sociales subaltemas 
(como la de los campesinos, las mujeres y las minorías étnicas), es que se trata de una 
condición tnnsitoria: los jóvenespasan a ser adultos, pero nuevas cohortes generacionales 
los reemplazan. Este carácter transitorio de la juventud, una enfermedad que se cura 
con eltiemp!), ha si~o utilizado a menudo para menospreciar los discursos culturales de 
losjóvenes. A pesardeello, en condiciones desiguales de poder y recursos, determinados ... 
gruposjuvelileshan sido capaces de mantener niveles deautoafirmaci6n considerables 

.:J (Lutte, 1981i; Juliano, 1985). La articulación social de las culturas juveniles puede;) 
abordarse desde tres escenarios (Hall & Jefferson, 1983): 

••...••••••.•••••••.••••••••• A ••••••••..••.•••••••••.•••••• 

a) La cultura hegemónica refleja la distribución del poder cultural a escala de 
la sociedad más amplia. La relación de los jóvenes con la cultura dominante 
está mediatizada por las diversas instancias en las cuales este poder se 
transmite y se negocia: escuela, sistema productivo, ejército, medios de 
comunicación, órganos de control social, etc. Frente a estas instancias, los 
jóvenes establecen relaciones contradictorias de integración y conflicto, que 
cambian con el tiempo. Las culturas juveniles provenientes de una misma 
cultura parental pueden negociar de forma diferente sus relaciones con la 
cultura hegemónica: las cuIturas juveniles obreras pueden adoptar soluc iones 
adaptativas (el "buen estudiante", el "chico laborioso") o disidentes (el 
"bandolero", el "gamberro"); las culturas juveniles de clase media pueden 
seguir itinerarios normativos ("situarse", "hacer carrera") o contestatarios 
("desmadrarse", "rebelarse"). 

b) Las culturas parentales pueden considerarse como las grandes redes 61 
culturales, definidas fundamentalmente por identidades étnicas y de clase, en 'Y 
el seno de las cuales se desarrollan las culturas juveniles, que constituyen 
subconjuntos. Refieren las normas de conducta y valores vigentes en el medio 
social de origen de los jóvenes. Pero no se limitan a la relación directa entre 
"padres" e "hijos", sino a un conjunto más amplio de interacciones cotidianas 
entre miembros de generaciones diferentes, en el seno de la familia, el 
vecindario, la escuela local, las redes de amistad, las entidades asociativas, etc. 
Mediante la socialización primaria, el joven interioriza elementos cu lturales 
básicos( usodela lengua, roles sexuales, formasde sociabilidad, comportamiento 
no verbal, criterios estéticos, criterios de adscripción étnica, etc.) que luego 
utiliza en la elaboración de estilos de vida propios. 

e) Las culturas generacionales, finalmente, refieren la experiencia específica 
que los jóvenes adquieren en el seno de espacios institucionales (la escuela, el 
trabajo, los medios de comunicación), de espacios parentales (la familia, el 
vecindario) y sobre todo de espacios de ocio (la calle, el baile, los locales de 
diversión). En estos ámbitos circunscritos, el joven se encuentra con otros 
jóvenes y empieza a identificarse con determinados comportamientos y 
valores, diferentes a los vigentes en el mundo adulto. 

En una perspectiva etnográfica, puede ser útil el concepto de microcultura, que 

describe el i'lujo de significados y valores manejados por pequeños grupos de jóvenes 

en la vida cotidiana, atendiendo a situaciones locales concretas (Wulf, 1988). En este 

sentido, la banda sería una forma de microcultura emergente en sectores urbano

populares. Evitando el uso tradicional, asociado a determinadas actividades marginales, 

el concepto haría referencia a los grupos informales localizados de jóvenes de las clases 

subalternas, que utilizan el espacio urbano para construir su identidad social, y que 

corresponden a agrupaciones emergentes en otros sectores sociales (cuadrillas de clase 

media, fraternidades estudiantiles, etc.). Cada banda puede caracterizarse por un 

determinado estilo, aunque también puedeserproductode la mezcla sincréticade varios 

estilos existentes ensu medio social. Eltérminocontracwtura, finalmente, lo utilÍ2'1ll'emos 

para referimos a determinados momentos históricos en que algunos sectores juveniles 

expresan de manera explfcita una voluntad impugnadora de la cultura hegemónica, 
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trabajando Slbterráneamente en la creación de instituciones que se pretenden alternativas 
(Hall & Jetlerson, 1983; Yinger, 1982). 

Las cdturasjuveniles no son homogéneas ni estáticas: las fronteras son laxas y 
los intercambios entre los diversos estilos numerosos. Losjóvenes no acostumbran a 
identificarse siempre con un mismo estilo, sino que reciben influencias de varios y, a 
menudo construyen un estilo propio. Todo ello depende de los gustos estéticos y 
musicales, p:rotambién dc los grupos primarios con quieneseljoven se relaciona. A un 
nivel más operativo, las culturas juveniles pueden analizarse desde dos perspectivas: 

a) EIl el plano de las condiciones sociales, entendidas como el conjunto de 
derechos y obligaciones que definen la identidad del joven en el seno de una 
estructura social determinada, las culturas juveniles seconstruyen con materiales 
provenientes de las identidades generacionales, de género, clase, etnia y 

62 territorio. 
b) En el plano de las imágenes culturales, entendidas como el conjunto de... 

atlibutos ideológicos y simbólicos asignados y/oapropiados por los jóvenes, las 
culturas juveniles se traducen en estilos más o menos visibles, que integran 

:E elementos materiales e inmateriales heterogéneos, provenientes de la moda, la 
~ mnsica, el lenguaje, las prácticas culturales y las actividades focales. Estos 
ti eS1ilos tienen una existencia histórica concreta, son a menudo etiquetados por 
~ lo~ medios de comunicación de masas y atraen la atención pública durante un 
.~ 

periodo de tiempo, aunque después decaigan y desaparezcan, o bien, pueden 

J 
~ presentarse eventualmente como revivals. 

B. CulturlS juveniles y generación.] 
Q 

Las ¡:ersonas de la misma edad tienen neeesariamente, si no recuerdos comunes, por lo 
mena; recuerdos en común, los cuales, si difieren los unos de los otros, distinguen aún 
más s:guramente a quienes pueden referirse a los hechos recordados que a aquellos que, 
en ellllejorde los casos, sólo tienen de ellos un conocimiento libresco. (Augé, 1987: 33) 

El primer gran factor estructurador de las culturas juveniles es la generación. La 
generación puede considerarse el nexo que une biografias, estructuras e historia. La 
noción remite a la identidad de un grupo de edad socializado en un mismo periodo 
histórico. ÁI ser la juventud un momento clave en el proceso de socialización, las 
experienci;s compartidas perduran en el tiempo y se traducen en la biografia de los 
actores. ¿Cómo distinguir una generación de otra? Por una parte, las fronteras 
generacionllles responden a factores históricos y estructurales. En palabras de Bourdieu 
(1979: 53()) "es la transformación del modo de generación social de los agentes lo que 
determina la aparición de generac iones diferentes y de conflictos de generaciones". Por 
otra parte, las generaciones se identifican sobre todo por la adscripción subjetiva de los 
actores, pcr un sentimiento de "contemporaneidad" que expresa "si no recuerdos 
comunes, JOr lo menos recuerdos en común" (Augé, 1987: 33). La conciencia que 
manifiestan los actores de pertenecer a una misma generación se refleja en 
"acontecillientos generacionales" (una guerra, un movimiento de protesta), lugares 

............................. ¿ ............................ . 


comunes, etiquetas y autocalificaciones. Aunque no se trata de agrupaciones homogéneas, 
ni afectan de la misma manera a todos los individuos coetáneos, tienden a convertirse 
en modelos retóricos perceptibles en las historias de vida. 

Las generaciones sólo se pueden dividir sobre la base de un conocimiento de la historia 
especifica del campo involucrado. Sólo los cambios estructurales que afectan al campo 
poseen el poder de determinar la producción de generaciones diferentes, transformando 
los modos de generación social de los agentes y determinando la organización de las 
biografías individuales y su agregación en clases de biograflas orquestadas y ritmadas 
segúnel mismo tempo. (Bourdieu, 1979: 530) 

Las culturasjuveniles más visibles tienen una clara identidad generacional, que sintetiza 
de manera espectacular el contexto histórico que las vio nacer. Aunque en cada 
momento conviven diversos "estilos" juveniles, normalmente hay uno que se convierte 63
en hegemónico, sellandoel perfil detodaunageneración. Algunos aparecen súbitamente ...
en la escena pública, se difunden y al cabo de un tiempo se apagan, se fosilizan o son 

apropiados comercialmente. Otros pers isten, e incluso son retomados! reinventados por 

generaciones posteriores (revivals). Sin embargo, es la novedad lo que da carta de 

naturaleza a las culturas juveniles. A diferencia de las culturas populares, que pueden 

definirse como "rebeldes en defensa de la tradición", las culturas juveniles aparecen a 

menudo como "rebeldes en defensa de la innovación". Por ello es posible analizarlas 

como una metáfora de los procesos de transición cultural, la imagen condensada de una 

sociedad cambiante, en términos de sus formas de vida, régimen político y valores 

básicos. 


C. Culturas juveniles y género. 

La posición de las muchachas puede no ser marginal, sino estructuralmente diferente. 
Pueden ser marginales en las subculturas, no sólo porque son expulsadas por la 
dominación de los varones a los márgenes de cada actividad social, sino porque están 
eentralmente situadas en un conjunto o rango de actividades diferente, necesariamente 
subordinado. (Garber & McRobbie, 1983: 221) 

Las culturas juveniles han sido vistas como fenómenos exclusivamente masculinos. De 

hecho, la juventud ha sido definida en muchas sociedades como un proceso de 

emancipación de la famil iadeorigen y de articulación de una identidad propia, expresada 

normalmente en el mundo públ ico o laboral. En cambio, para las muchachas sujuventud 

ha consistido habitualmente en el tránsito de una dependencia familiar a otra, ubicado 

en la esfera privada. La reclusión femenina en el espacio doméstico las ha alejado de 

la calle o de los locales de ocio, espacios privilegiados de las culturas juveniles. Porotra 

parte, las bandas se han visto como un fenómeno de afirmación de la virilidad, que se 

refleja tanto en sus actividades violentas, como en su estética "dura". En las asociaciones 

juveniles, en la música rock, en las actividades de ocio, en el radicalismo político, las 

muchachas parecen haber sido "invisibles". 


Garbery McRobbie (1983) han planteado la posibilidad de que esta invisibilidad 

corresponda a un estereotipo cultural generado por investigadores e informantes 


Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



11 11 11 11 • " •• 11 11 11 • " 11 11 ••••••••• " 11 11 • 11 11 11 • 11 ".11 11 ... • " 11 ......... " • " " ••••
"A 11 

masculinos. Para estas autoras,la cuestión no es tanto la presencia o ausencia de las 
mujeres en las culturasjuveniles definidas en términosandrocéntricos, sino las formas 
con que interactúan entre ellas y con otros sectores para negociar un espacio propio, 
articulando formas culturales, respuestas y resistencias especificas. Si las muchachas 
son "margi nales" o "pasivas" en el rock, la sexualidad y la política (¿pero. ha sido siempre 
así?), es probable que en su vida ocupe un lugar central la sociabilidad femenina del 
vecindario, las culturas defansy clubes defans, la organización de la propia habit8ción 
(bedroom culture), etc. Sin embargo, la atención exclusiva a la esfera privada no ha 
de hacemos olvidar que las chicas, como los chicos, viven su juventud en una 
multiplicidad de escenarios. Como ha observado Helena Wulf en su estudio sobre una 
micraculturajuvenil femenina de Londres: 

Parte de la culturade las chicas tiene su base en el dormitorio. Es el lugar para los sueños 
narcisistas, paraexperimentarcon el vestido, los cosméticos ylos nuevos bailes. A veces64 
las chicas quieren estar solas, otras veces con amigas. y también los grupos mixtos se.. 	 encuentran en la habitación de alguna de ellas. Esto es una parte de la cuestión. Por otra 
parte, sospecho que en los dormitorios de los chicos tienen lugar actividades semejantes. 
Si bien algunas chicas están confinadas a la esfera privada, otras muchas acuden al club 

~ 
juvenil se encuentran, como los chicos, en la esquina de la calle. (Wulf, 1988: 166-167) ~ 

13 

~ D. Culturas juvenUes Y clase. ~ 

~ 

a 
El término 'Cultura Juvenil' se basa en el hecho de que lo que le sucedió a la "juventud" 

~ en este periodo era radical y cualitativamente distinto de cualquier cosa que hubiera 
sucedido antes. Sugiere que todo lo conseguido por lajuventud era más trascendente que 
la permanencia de diversos tipos de grupos de jóvenes, o que las diferencias en sul! concepcióndeclase social. Sostiene una cierta interpretación ideológica-porejemplo, que

Q 	 la edad o la generación son lo más importante, oque laculturajuvenilera "incípientemente 
interclasista"- incluso que la juventud se habla convertido en una clase. Por tanto, 
identificaba cultura juvenil exclusivamente con sus aspectos más epi fenoménicos 
músita, estilos, consumo de ocio-o (Hall & Jefferson, 1983: 15) 

En los años de posguerra se populari7aron diversas teorías que predicaban la emergencia 
de una cultura juvenil homogénea e interclasista, proponiendo la edad y la generación 
como factores substitutivos de laclase, en la expl icacióndel conflicto y del cambio social. 
En los países occidentales existían.tendenciasque permitíanjustificardichas teorías (la 
escolarización masiva, la "democracia" del consumo y la moda, el gusto generacional 
por el rack). Pero lo que enmascaraba la noción -diferencias entre estratos distintos de 
jóvenes, la base social de las culturas juveniles, su relación con la cultura dominante-, 
era más importante que lo que revelaba. Para los autores de la escuela de Birmingham, 
por ejemplo, no es la edad sino la clase el factor estructurante de las culturas juveniles 
británicas de posguerra, tanto las de raíz obrera (teds, mods, skins) como las de clase 
media (hippies,jrealrs). Para algunos autores (Hall & Jefferson, 1983), las culturas 
juveniles pueden interpretarse como intentos de afrontar las contradicciones que ...... permanecen irresueltas en la cultura parental, o como elaba-raciones simbólicas de las 

(.,) identidades de clase, generadas por los jóvenes en su transición biográfica a la vida 
00 

.............................................................

• 

adulta, que colectivamente supone su incorporación a la clase. Las cambiantes 
relaciones de las culturas juveniles con las culturas parentales y con la culturadominante, 
pueden explicar lacoexistencia de diversos estilos juveniles en cada momento histórico, 
que a grandes rasgos trazan fronteras sociales, pero que también pueden presentarse 
de manera oblicua. Son importantes, en este sentido, los procesos de circulación, 
apropiación y sincretismo cultural, que impiden la correspondencia mecánica entre 
culturas juveniles y clase. 

La relación entre cultura juvenil y clase se expresa sobre todo en la relación que 
losjóvenes maÍltienencon las culturas parentales. Éstano se limitaa una relación directa 
entre padres e hijos, sino a un amplio conjunto de interacciones cotidianas entre 
miembros de generaciones diferentes en el seno de la familia, el barrio, la escuela, la red 
amplia de parentesco, la sociabilidad local, etcétera. Los jóvenes habitan, como sus 
padres, en un medio fami liar y social específico, que ejerce las funciones de socialización 
primaria. Mediante la interacción cara a cara con parientes y vecinos mayores, los 65 
jóvenes aprenden algunos rasgos culturales básicos (roles sexuales, lenguaje, maneras ... 
de mesa, gustos estéticos). Mientras las culturas parentales de clase media tienden a 
concentrar estas funciones en la familia nuclear, las culturas obreras dan mucha más 
importanciaa la familiaampliada y a la comunidad local. Estos contextos íntimos también 
vinculan a los jóvenes con el mundo exterior: la percepción del mundo del trabajo para 
los jóvenes obreros, de la "carrera" para los jóvenes de clase media, las valoraciones 
sobre la policía y la autoridad, las interpretaciones que se hacen de los medios de 
comunicación, etcétera. Aunque se identifiquen con otros miembros de su propio grupo 
de edad, los jóvenes no pueden ignorar los aspectos fundamentales que comparten con 
los adultos de su clase (oportunidades educativas, itinerarios laborales, problemas 

urbanísticos, espacios de ocio, etcétera.). 


La mayor parte de la literatura sobre las culturas juveniles se ha centrado en los 

jóvenes de clase obrera. Los jóvenes de clase media sólo han sido considerados cuando 

han participado en movimientos disidentes o contraculturales (es decir, cuando han 

provocado problemas a sus mayores). Aunque no siempre expresen su identidad de ma

nera tan espectacular como sus coetáneos proletarios, los jóvenes de clase media -o los 

que aspiran a serlo-, comparten determinadas modas, músicas, intereses focales, espa

cios de ocio, adornos, que a menudo se traducen en determinadas etiquetas usadas en 

la interacción social de la vida cotidiana: ye-yés, jeunesse dorée, kumbayás, pijos, 

chavos jresa, junior s, etc. Urge, por tanto, estudiar más a fondo el amplio espectro de 

estilos juveniles de clase media: 


Puede serque los jóvenesde clase media no sean un grupo problemático para el conjunto 
de la sociedad, pero ello no significaque no experimenten problemas en tanto que jóvenes. 
Puede que sean privilegiados, pero no siempre se sienten complacidos. Como los 
teenagers obreros, están sujetos adiversas presiones; los detalles pueden diferir a causa 
de sus carreras educativas y experiencias previas, pero no por eso dejan de vivir las 
contradicciones de su tiempo. Sus intereses políticos y actividades de ocio expresan a 
menudo valores específicamente "burgueses", pero los caminos emprendidos van del 
radicalismo intelectual al conservadurismo burocrático. Los estudiantes, por ejemplo, 
tienen a su disposición diversos recursos pollticos, artísticos, religiosos e intelectuales 
a los que no siempre pueden acceder losjóvenesde otros medios sociales. (Roberts, 1983: 
159) 
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E. Culturas juvenües y etnicidad. 

Amedida que la generación de nacidos en América va llegando a la madurez, el sistema 
de vida de Cornerville ha experimentado cambios significativos. Los lazos de lealtad a 
los paesani no ligan al hijo con el padre. Incluso la familia italiana se ha dividido en dos 
generaciones separadas. Los nacidos en Italia son conocidos por la generación másjoven 
como greasers (grasosos). A menudo, los hijos sienten un fuerte apego a sus padres y 
no obstante, los desprecian. Algunos de los mayores gOlM de posiciones respetadas, 
pero en lo general, no poseen la autoridad característica de que disfrutan en la mayoría 
de las sociedades. (Whyte, 1972: 18-19) 

Desde sus orígenes, el fenómeno de las bandas juveniles se ha asociado a la identidad 
cultural de la segunda generación de emigrantes a zonas urbanas de Europa y 
Norteamérica. Dado que losjóvenes de la segunda generación no pueden identificarse 

66 con la cultura de sus padres, que sólo conocen indirectamente, pero tampoco con la 
T cu ltura de su país de destino, que los discrimina, podrían interpretarse sus expresiones 

culturales como intentos de recomponer mágicamente la cohesión perdida en la 
() comunidad original. Además de la etnicidad, hay otros factores que intervienen en la 

conformación de las bandas juveniles, como la generación, el género, la clase social y ~ 
el territorio. Lo que me interesa constatar es que estos factores interactúan en la 

tl conformación de "estilos" generacionales, que pueden entenderse como "soluciones 
·i simbólicas" a los problemas irresueltos en la cultura parental. (Hall & Jefferson, 1983; 

Feixa, 1992) 

11 

~ 

j El cine ha representado a menudo, las peleas callejeras en las ciudades 
norteamericanas entre bandas de hispanos, negros, italianos, chinos y otras minorías 
étnicas (pensemos, por ejemplo, en West Side Story). La oposición entre el "nosotros" 

l! y el "otros" se reviste de componentes étnicos y, a menudo, se expresa a través del 
¿¡ conflicto por el territorio urbano. No es casualidad, tampoco, que las culturas juveniles 

británicas de postguerra emergieran de manera paralela a los procesos de descolonización 
ya la masiva llegada de inmigrantes ultramarinos, que afectaron al conjunto de estilos 
juveniles, pero que sobre todo generaron formas específicas de identidad étnica 
generacional, como los rastafarianos (Hebdige, 1983). La música reggae sería una de 
las expresiones más interesantes de esta "reinvención" de la identidad étnica. En las 
interacciones entre losdiversos grupos juveniles, las fronterasétnicas pueden confundirse 
con las fronteras raciales (entendidas como etiquetas sociales). De los teds a los 
skinheads, algunas de las culturas juveniles se articulan como respuesta al "otro", de 
ahi que a menudo se les culpe de todo comportamiento racista, cuando lo que hacen es 
expresar abiertamente prejuicios xenófobos que se mantienen latentes en seno de la 
cultura dominante, actuando como metáforas de la crisis social. Por otra parte, en 
determinados contextos multiétnicossedan también procesos de creolización, es decir, 
de creaciones sincréticas fruto de la interacción entre jóvenes de diversos orígenes, 
como la microcultura estudiada por Helena Wulf en Londres (1988). Pero incluso en 
estos contextos es fundamental la "reinvención" de la identidad étnica por parte de los 
jóvenes. 

-

~.; 
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F. Culturas juvenües y territorio. 

A través de la función de territorialidad la subcultura se enralza en la realidad colectiva 
de los muchachos, que de esta manera se convierten ya no en apoyos pasivos, sino en 
agentes activos. La territorialidad es simplementeel proceso através delcual las fronteras 
ambientales son usadas para significar fronteras de grupo y pasan a ser investidas por 
un valor subcultural. Esta es, por ejemplo, la función del fütbol para los slcinheads. La 
territorialidad, por tanto, no es sólo una manera mediante la cual los muchachos viven la 
subcultura como un comportamiento colectivo, sino la manera en que la subcultura se 
enraíza en la situación de lacomunidad. (Cohen, 1972: 26-27) 

El último de los factores estructurales de las culturas juveniles es el territorio. Aunque 
puede coincidir con la clase y la etnia, es preciso considerarlo de manera específica. 
Incluso puede predominar a veces sobre los dos factores citados: en barrios interclasistas, 

67las bandas tienden a ser interclasistas; en barrios interétnicos tienden a ser interétnicas; ...
en ambos casos no hacen más que reflejar las formas específicas que adopta la 
segregación social urbana. Las culturas juveniles se han visto históricamente como un 
fenómeno esencialmente urbano, más precisamente metropol itano. La mayor parte de 
estilos espectaculares han nacido en las grandes urbes de los países occidentales 
(Chicago, San Francisco, Nueva York, Londres, París). Pero el origen no determina el 
destino. En lamed ida que los circuitos de comunicaciónjuvenil son de carácter universal 
-mass media, rock, moda-, y que problemas como el paro afectan a los jóvenes de 
diversas zonas, la difusión de las culturas juveniles tiende a trascender las divisiones 
rural/ urbano/metropolitano. EIIono significa que se den el mismo tipo de grupos en un 
pequeño pueblo, en una capital provinciana o en una gran ciudad, ni que ser punk 
signifique lo mismo en cada uno de estos territorios. Urgen, en este sentido, análisis 
comparativos que establezcan correlaciones a nivel nacional e internacional. 

La emergencia de la juventud, desde el periodo de postguerra, se ha traducido en 

unaredefinición de la ciudad en el espacio y en el tiempo. La memoria colectiva de cada 

generación dejóvenes evoca determinados lugares fisicos(unaesquina, un local de ocio, 

una zona de la ciudad). Asimismo, la acción de los jóvenes sirve para redescubrir 

territorios urbanos olvidados o marginales, para dotar de nuevos significados a 

determinadas zonas de la ciudad, para humanizar plazas y calles (quizá con usos no 

previstos). A través de la fiesta, de las rutas de ocio, pero también del grafftti y la 

manifestación, diversas generaciones de jóvenes han recuperado espacios públicos que 

se habían convertido en invisibles, cuestionando los discursos dominantes sobre la 

ciudad. A nivel local, la emergencia de culturas juveniles puede responder a identidades 

barriales, a dialécticas de centro-periferia, que es preciso desentrañar. Por una parte, 

las culturas juveniles se adaptan a su contexto ecológico (estableciéndose una simbiosis 

a veces insólita entre "estilo" y "medio"). Por otra parte, las culturas juveniles crean un 

territorio propio, apropiándose de deterrninadosespacios urbanos que distinguen con sus 

marcas: la esquina, la calle, la pared, el local de baile, la discoteca, el centro urbano, las 

zonas de ocio, etcétera. 
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E. Cultll.rllS juvenües y etnicidad. 

Amedida que la generación de nacidos en América va llegando a la madurez, el sistema 
de vida de CornerviJIe ha experimentado cambios significativos. Los lazos de lealtad a 
los paesaní no ligan al hijo con el padre. Incluso la familia italianase ha dividido en dos 
generacionesseparadas. Los nacidos en Italiason conocidospor la generación más joven 
como greasus (grasosos). A menudo, los hijos sienten un fuerte apego a sus padres y 
no obstante, los desprecian. Algunos de los mayores gozan de posiciones respetadas, 
pero en lo general, no poseen la autoridad caracterlstica de que disfrutan en la mayoría 
de las sociedades. (Whyre, 1972: 18-19) 

Desde sus orígenes, el fenómeno de las bandas juveniles se ha asociado a la identidad 
cultural de la segunda generación de emigrantes a zonas urbanas de Europa y 

66 Norteamérica. Dado que losjóvenes de la segunda generación no pueden identificarse 
con la cultura de sus padres, que sólo conocen indirectamente, pero tampoco con la .. cultura de su país de destino, que los discrimina, podrían interpretarse sus expresiones 
culturales como intentos de recomponer mágicamente la cohesión perdida en la 

.s: comunidad oríginal. Además de la etnicidad, hay otros factores que intervienen en la 
conformación de las bandas juveniles, como la generación, el género, la clase social y ~ 

"i!! 	 el territorio. Lo que me interesa constatar es que estos factores interactúan en la 
conformación de "estilos" generacionales, que pueden entenderse como "soluciones .~ 

I 
simbólicas" a los problemas irresueltos en la cultura parental. (Hall &Jefferson, 1983; 

~ Feixa, 1992) 
El cine ha representado a menudo, las peleas callejeras en las ciudades 

norteamericanas entre bandas de hispanos, negros, italianos, chinos y otrasminorias 
(3 étnicas (pensemos, por ejemplo, en West Side Story). La oposición entre el "nosotros" 
II y el "otros" se reviste de componentes étnicos y, a menudo, se expresa a través del 
Q conflicto por el territorio urbano. No escasualídad, tampoco, que las culturas juveniles 

británicas depostguerraemergierandemaneraparalela a los procesosde descolonización 
y a la masiva llegada de inmigrantes ultramarinos, que afectaron al conjunto de estilos 
juveniles, pero que sobre todo generaron fonnas específicas de identidad étnica 
generacional, como los rastafarianos (Hebdige, 1983). La música reggae sería una de 
las expresiones más interesantes de esta "re invención" de la identidad étnica. En las 
interacciones entre losdiversosgruposjuveniles, las fronteras étnicas pueden confundirse 
con las fronteras raciales (entendidas como etiquetas sociales). De los teds a los 
skinheads, algunas de las culturas juveniles se articulan como respuesta al "otro", de 
ahí que a menudo se les culpe de todo comportamiento racista, cuando lo que hacen es 
expresar abiertamente prejuicios xenófobos que se mantienen latentes en seno de la 
cultura dominante, actuando como metáforas de la crisis social. Por otra parte, en 
determinados contextos multiétnicos se dantambién procesos decreolización, es decir, 
de creaciones sincréticas fruto de la interacción entre jóvenes de diversos orígenes, 
como la microcu1tura estudiada por Helena Wulf en Londres (1988). Pero incluso en 
estos contextos es fundamental la "reinvención" de la identidad étnica por parte de los 
jóvenes. 

......-" 
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F. Culturas juvenües y territorio. 

A través de la función de territorialidad la subcultura se enralza en la realidad colectiva 
de los muchachos, que de esta manera se convierten ya no en apoyos pasivos, sino en 
agentesactivos. La territorialidadessimplementeel procesoatravés del cual las fronteras 
ambientales son usadas para significar fronteras de grupo y pasan a ser investidas por 

. un valor subcultural. Esta es, por ejemplo, la función del fUtbol para los slcinheads. La 
territorialidad, por tanto, no es sólo una manera mediante la cual los muchachos viven la 
subcultura como un comportamiento colectivo, sino la manera en que la subcultura se 
enralzaen la situación de la comunidad. (Cohen, 1972: 26-27) 

El último de los factores estructurales de las culturas juveniles es el territorio. Aunque 
puede coincidir con la clase y la etnia, es preciso considerarlo de manera específica. 
Incluso puede predominar a veces sobre los dos factores citados: en barrios interclasistas, 

67las bandas tienden a ser interclasistas; en barrios interétnicos tienden a ser interétnicas; 
en ambos casos no hacen más que reflejar las formas específicas que adopta la ~ 

segregación social urbana. Las culturas juveniles se han visto históricamente como un 
fenómeno esencialmente urbano, más precisamente metropolitano. La mayor parte de 
estilos espectaculares han nacido en las grandes urbes de los países occidentales 
(Chicago, San Francisco, Nueva York. Londres, Paris). Pero el origen no determina el 
destino. En la medida que loscircuitos decomunicación juvenil son de carácter universal 
-mass media, rock, moda-, y que problemas como el paro afectan a los jóvenes de 
diversas zonas, la difusión de las culturas juveniles tiende a trascender las divisiones 
ruraV urbano! metropolitano. Ello no significa que seden el mismo tipo de grupos en un 
pequefio pueblo, en una capital provinciana o en una gran ciudad, ni que ser punlc 
signifique lo mismo en cada uno de estos territorios. Urgen, en este sentido, análisis 
comparativos que establezcan correlaciones a nivel nacional e internacionaL 

La emergencia de lajuventud, desde el periodo de postguerra, se ha traducido en 
una redefmición de laciudaden el espacio y en el tiempo. Lamemoriacolectiv adecada 
generación de jóvenes evoca determinados lugares fisicos( una esquina, un local de ocio, 
una zona de la ciudad). Asimismo, la acción de los jóvenes sirve para redescubrir 
territorios urbanos olvidados o marginales, para dotar de nuevos significados a 
determinadas zonas de la ciudad, para humanizar plazas y calles (quizá con usos no 
previstos). A través de la fiesta, de las rutas de ocio, pero también del grafflti y la 
manifestación, diversas generaciones dejóvenes han recuperado espacios públicosque 
se habían convertido en invisibles, cuestionando los discursos dominantes sobre la 
ciudad. A nivel local, laemergencia de culturas juveniles puede responder a identidades 
barriales, a dialécticas de centro-periferia, que es preciso desentrañar. Por una parte, 
las culturas juveniles seadaptan a su contexto ecológico (estableciéndose una simbiosis 
a veces insólita entre "estilo'" y "medio"). Por otra parte, las culturas juveniles crean un 
territorio propio, apropiándose de determinados espacios urbanos que distinguen con sus 
marcas: la esquina, la calle, la pared, el local de baile, la discoteca, el centro urbano, las 
zonas de ocio, etcétera. 
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vincula a objetos y símbolos a una determinada identidad de grupo. (Hall & 
Jefferson, 1983: 53) 

¿Qué elementos integran el repertorio del bricoloeur? En su último libro (Common 
Culture,1990), Willis analiza las formas de creatividad simbólica de los jóvenes en la 
vida cotidiana. El autor descubre las múltiples e imaginativas vías mediante las cuales 
los muchachos usan, humanizan, decoran y dotan de sentido a sus espacios vitales y a 
sus prácticas sociales: el lenguaje, la producción y audición de música, la moda, la 
ornamentación corporal, el uso activo y selectivo de los medios audiovisuales, la 
decoración de la propia habitación, los rituales del noviazgo, el juego y las bromas con 
los amigos, las rutas de ocio, el deporte, la creatividad artística, etc. Lejos de ser algo 
arbitrario, la búsqueda de expresividad cultural en estos ámbitos microsociales, en una 
era de crisis económica y de valores, puede ser crucial en la recreación de las 

70 indentidades individuales y colectivas de los jóvenes. Así pues, la noción "cultura 
corriente" resalta el papel de los jóvenes como activos productores de cultura, y no T 
sólo como receptores pasivos de la cultura institucional y masiva (Willis, 1990: 2). 

El estilo constituye, pues, unacombinaci6njerarquizadade elementos culturales 
.Sl (textos, artefactos, rituales), de los que pueden destacarse los siguientes: 
~ 
~ a) Lenguaje. Una de las consecuencias de la emergencia de la juventud como 
~ nuevo sujeto social es la aparición de formas de expresión oral características
ti de este grupo social en oposición a los adultos: palabras, giros, frases hechas, ~ 

3 
entonación, etcétera. Para ello los jóvenes toman prestados elementos de 

~ sociolectos anteriores (habitualmente de argot s marginales, como el de la 
droga,el de la delincuencia yel de las minorias étnicas),perotambién participan 
en un proceso de creación de lenguaje. El uso de metáforas, la inversión l! semántica y los juegos lingüísticos (como el verlan: cambiar el orden de las 

~ silabas) son procedimientos habituales. A veces los argotsjuveniles abarcan 
amplias capas de la población (como sucedió con el lenguaje del rollo de la 
Barcelona de los setenta O el lenguaje pasota de la movida madrileña). Otras 
veces son lenguajes íniciáticos para colectivos más reducidos, que después se 
difunden (como sucedió con el "lenguaje de la onda" de los jipitecas 
mexicanos o el "caló" de los chavos banda). En cualquiera caso, el argot de 
cada estilo refleja las experiencias focales en la vida del grupo (los términos 
Tum on, tune in and drop out expresaban una determinada visión de la vida 
y del mundo). Las frases hippies constituyen una jerga compleja, obtenida 
eclécticamente de la cultura de los negros, del jazz, de las suooulturas de 
homosexuales y drogadictos, del lenguaje idiomático de la calle y de la vida 
bohemia. (Hall, 1977: 15; Rodríguez, 1989; Hemández, 1991) 

b) Música. La audición y la producción musical son elementos centrales en la 
mayoría de estilos juveniles. De hecho, la emergencia de lasculturas juveniles 
está estrechamente asociada al nacimiento del roek & roll, la primera gran 
música generacional; A diferencia de otras culturas musicales anteriores -- (incluso el jazz), lo que distingue al rock es su estrecha integración en el ..... 
imaginariodelaculturajuveníl:losídolosmusicales"sonmuchachoscomolÚ",W 
detu mismaedady medio social, con parecidos intereses. Desde ese momento, ...... 

.. ................................................................................................................ .. 

la música es utilizada por los jóvenes como un medio de autodefinición, un 
emblema para marcar la identidad de grupo. Fueron sobre todo los mods los 
primeros que usaron la música como un símbolo exclusivo, a través del cual 
distinguirse de los jóvenes conformistas: la música está en la base de la 
conciencia, creatividad y arrogancia. Laevolución de las suooulturas se asocia 
a menudo a tendencias musicales: Elvis y los teds, los Who y los mods, el 
reggae y los rastafarianos, elfolk, la psicodelia y los hippies, los Sex Pistols 
y los punks, Public Enemy y los rappers, Iron Maiden y los heavies, etcétera. 
Aunque otras veces la identificación entre música y estilo sea menos evidente: 
mientras los primeros skinheads eran partidarios del ska, con posterioridad 
surgió la oi music y, en la actualidad no existe una única tendencia musical que 
los idéntifique como grupo. Es importante señalar que la mayor parte de los 
jóvenes hacen un uso selectivo y creativo de la música, que escuchan en la 
radio, el tocadiscos o asistiendo a conciertos. Pero también es importante su 71 
participación en la creación musical: numerosas bandas juveniles pasan a ser .. 
bandas rocanroleras (elloes importante, por ejemplo, en el fenómeno hardcore 
asociado al punir). (Fritb, 1982; Bondi, 1984; Aguilar et al., 1993) 

e) Estética. La mayor parte de los estilos se han identificado con algún elemento 
estético visible( corte depelo, ropa, atuendos, accesorios, etcétera.): el vestido 
eduardiano de los teds, el tupé y la cazadora de los roekers, los trajes a medida 
de los mods, lacabeza rapada y botas militares de los skindeads, fS vestidos 
floreados y las melenas de los hippies, el deadlook de los rastas, es alfileres 
y mohicanos de lospunks, etcétera. Pero no deben confundirse las apariencias 
con los actores: raramente se trata de uniformes estandarizados, sino más bien 
de un repertorio amplio que es utilizado por cada individuo y porcada grupo d e 
manera creativa. Lo que comparten la mayoría de los estilos, eso sí, es una 
voluntad de marcar las diferencias con los adultos y con otros grupos juveniles. 
Aunque los accesorios se consigan a menudo en el mercado, otras veces son 
producidos artesanalmente por los propiosjóvenes, e incluso se consiguen en 
circuitos comerciales alternativos generados por las sUbculturas(los drugstores 
y puestos callejeros hippies, el tianguis de los chovos banda mexicanos, 
etcétera.). Aunque sólo una pequeña minoría de jóvenes adoptan el uniforme 
completo de los estilos, son muchos los que utili7.an algunos elementos y les 
atribuyen sus propios signifICados. Algunos estilos subculturalesse convierten 
en fuente de inspiración para el conjunto de los jóvenes, marcando las 
tendencias de la moda de toda una generación (como sucedió con algunos 
elementos de la moda hippie y del punk). Pero la universalización del estilo 
es sin duda un armadedoble filo, porque facilita su apropiación comercial, que 
lo descarga de cualquier contenido contestatario. (Clarke, 1983; Delaporte, 
1982;WilIis, 1990) 

d) Producciones culturales. Los estilos no son receptores pasivos de los medios 
audiovisuales, sinoquesemanifiestanpúblicamente en una serie deproducciones 
culturales: revistas,fanzines,graffitis, murales, pintura, tatuajes, video, radios 
libres, cine, etcétera. Estas producciones tienen una función interna(reafirmar 
las fronteras de grupo), pero también externa (promover el diálogo con otras 
instancias sociales yjuveniles). Paraello aprovechan los canales convencionales Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
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(medios de comunicación de masas, mercado), o bien canales subterráneos 
(revistas underground, radios libres). Una de sus funciones es precisamente 
invertir la valoración negativa que se asigna socialmente a determinados 
estilos, transformando el estigma en emblema: las marcas del grupo encontradas 
a través del estudio de los diferentes productoscomunicacionales se constituyen 
en resistencia a la descalificación. Los ejemplos más espectaculares son los 
graffitis neoyorkinos, los murales cholos y los/anzines, que se han convertido 
en emblema de una cultura juvenil internacional-popular (Reguillo, 1991; 
Urteaga, 1995). 

e) Actividades/ocales. La identificación subcultural se concreta a menudo en 
la participación en determinados rituales y actividades focales, propias decada 
bandao estilo: la pasión por las scooter de los mods, el partido de fútbol de los 
skinheads, el consumo de marihuana de los hippies. Habitualmente, se trata 
de actividades de ocio. Laasistenciaa determinados locales (pubs, disco tecas, 
bares, clubes) o la ejecución de determinadas rutas (la zona "pija" frente a la T 
zona "progre") puede determinar las fronteras estilísticas. A veces estas 
actividades focales se confunden con el estilo mismo: skuatters, breakers, .s: graffers, taggers, etcétera. (Flores, 1986; Hall & Jefferson, 1983). 

~ 
~ 

t 
Por último, es preciso recordar que los estilos distan mucho de ser construcciones 
estáticas: la mayor parte experimentan ciclos temporales en que se modifican tanto las 
imágenes culturales como las condiciones sociales de los jóvenes que los sostienen. Su ~ origen suele deberse a procesossincréticos defusíón de estilos previos; a continuación 

~ 
experimentan procesos de difusión en capas sociales y territoriales más amplias que 

a ~ 
las originales, así como defISión en tendencias divergentes; también padecen procesos 
de etiquetaje por parte de los medios de comunicación, que los presentan en forma ] 
simplificada apta para el consumo de masas, así como de los agentes del control social, Q 
que los asocian a determinadas actividades desviadas. Pueden experimentar periodos 
de apogeo, de reflujo, de obsolescencia e incluso de revitalización (reviva/s). Pero en 
la mayoria de los casos, su vida acostumbra a ser corta, y no influye en más de una 
generación de jóvenes. En el proceso, la forma y los contenidos originales pueden 
experimentar diversas metamorfosis (véase, por ejemplo, la apropiación del estilo 
skinhead por parte de grupos neonazis, o el reviva/ mod protagonizado por jóvenes 
clasemedieros). Así pues, no puede hablarse de un estado "auténtico" en que el estilo 
noestaría contaminado, puesto que desde su origen la creación estilística es sincrética 
ymultifacética. 

H. La metáfora del reloj de arena. 

El marco conceptual trazado puede sintetizarse mediante una imagen gráfica que revela 
una metáfora: las culturas juveniles pueden representarse como un reloj de arena. En 
el plano superior se sitúan la cultura hegemónica y las culturas parentales, con sus 
respectivos espacios de expresión (escuela, trabajo, medios de comunicación, familia y 
vecindario). En el plano inferior se sitúan las culturas y microculturas juveniles, con sus 
respectivos espacios de expresión (tiempo libre, grupo de iguales). Los materiales de 

,-,";,.... 
W 
L· ., 
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base (la arena inicial) la constituyen las condiciones sociales de generación, género, 
clase, etnia y territorio. En la parte central, el estilo filtra estos materiales mediante las 
técnicas de la homología y del bricolage. Las imágenes culturales resultantes (la arena 
filtrada) se traducen en lenguaje, estética, música, producciones culturales y actividades 
focales. La metáfora del reloj de arena sirve para ilustrarel carácter histórico (temporal) 
de las culturas juveniles. Y también pone de manifiesto que las relaciones no son 
unidireccionales: cuando la arena ha acabado de verterse, se da la vuelta al reloj, de 
manera que las culturas y microculturas juveniles muestran también su influencia en la 
cultura hegemónica y en las culturas parentales. 

CULTURAS JUVENILES: EL RELOJ DE ARENA 73 
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VI. 	LAS CULTURAS JUVENILES EN MÉXICO 

Temblamar de fria y de odio 
pero eSlamosjuntos 

y somos lo mismo que lodos temen. 
No queremos a nadie ni a nosotros 

nos duele nuestra vida y la de aIras, 
mejor morír pronto. 

Los Panchitos 

A. El estudio de la juventud en México. 

94 	 PARADÓJICAMENTE para un país tanjoven en ténninos demográficos corno México 
(Yáñez, 1987), las investigaciones sobre lajuventudno han adquirido cartade naturaleza ... 
hasta épocas recientes. Los primeros intentos de aproximación científica al sector 
juvenil están conectados con el movimiento insurreccional de 1968, y se concentraron g 
en el análisis de los jóvenes estudiantes de clase media, las élites intelectuales y los 

~ grupos radicales que conformaron los movimientos políticos (Cabañas, 1988; U rteaga, 
1996).i 

~ Desde mediados de los años ochenta, la emergencia de los "chavos banda" en 
'=:::: 
i 	 la ciudad de México y de los "cholos" en la frontera norte ha suscitado un creciente 

interés. Los primeros estudios, de carácter sociológico ypsicológico, se caracterizan por ~ 

j el peso de los paradigmas criminalistas, sin que puedan distinguirse con claridad de las 
visionessensacionalistas y satanizadorasde losmediosdecomtmicación, que identificaban 
el fenómeno de la bandas con la delincuencia o con problemas de desarrollo psicosocial. 

j 	 El ejemplo más relevante es el libro ¿Qué transa con las bandas? de Jorge García 
Robles (1985), que recoge un total de seisautobiografias de jóvenes pandilleros. A pesar 
de que en la contraportada de la última edición se afirma que ell ibro "se ha convertido 
ya en tm clásico alIado de Los hijos de Sánchez", se trata de una visión sesgada que 
recupera las viejas tesis del rencor social como origen de la agrupación en bandas: 

Las bandas juveniles están formadas. por adolescentes resentidos que unen su rencor 
social al apetito natural transgresor de su edad; que necesitan vengarse de una sociedad 
que los ha menospreciado y orillado a vivir una violencia cotidiana que se manfiesta en 
variadas formas. (1985: 246). 
En realidad, todas lás entrevistas. fueron realizadas en la cárcel y, más que hablar de las 
bandas, se alude a las subculturas de la delicuencia. 

En el otro extremo, se sitúan diversos trabajos que presentan a las bandas como "sujeto 
emergente", depositarias de unacapacidad impugnadora del orden establecido. Muestra 
de esta aproximación son los t(abajos coordinados por Francisco A. Gomezjara, Las 
bandas en tiempos de crisis (1987), donde se destacan los aspectos contestatarios y 
autogestivos de las bandas: 

La pandilla resulta ser una forma de organización social que desbordael ámbito familiar

--- escol~-recreativo de la pandilla tradicional de las metrópolis para ubicarse en el centro..
,~ 

c..,,) 
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de la tela de aralia de la crisis general del contexto urbano. No s.ignificatampoco que sea 
una mera continuidad pasiva de este proceso, sino que precisamente por constituirse en 
un actor beligerante, es que se le sataniza. (1987: 18). 
Merece destacarse también la tesis de licenciatura presentada en la Escuela Nacional de 
Antropologla eHistoriapor A. Alarcón, F. Henao y R. Montes, Bandas juveniles en una 
zona industrial de la ciudad de México (1986). Los autores se plantearon "si las bandas 
podían ser válidas para un estudio antropológico... aunque para el colectivo del taller 
pareelaun tema no muy aceptable". Uno de los integrantesdel taller les facilitó el contacto 
con los Charck 's, una banda de la delegación Alvaro Obregón, una zona suburbana al 
occidente de la ciudad de México. En la definición inicial, se dibujan los supuestos que 
guiaron a los autores en su búsqueda: 

Planteamos a las bandas como entretejidos sociales de poder y de saberes locales, 
generadores de vinculos contestatarios y con propósitos sólo para ellos; y como un 
producto más de la culturaeconómica actual. No se trata de grupos, comunidades o clases 95 
sociales nuevas, mucho menos de manifestaciones políticas con respuestas conscientes ... 
y organizadas. Se trata de un sector juvenil que, desde sus propios espacios urbanos, 
resiste localmente ante las imposiciones o disposiciones del Estado y la sociedad civil, 
es decir, que la subversión de la banda es su esencia corrosiva, para ella el cambio social 
interesa desde su propia conciencia de ser banda, odel sentirde cada uno de los jóvenes 
que la conforman. (Alarcón, Henao, Montes, 1986: 8) 

La opinión contraria es sostenida por Jorge Cano (1991), a partir de un trabajo basado 
en una rica investigación-acción con bandas juvenilesdeNaucalpan, Estado de México. 
Para el autor, la dimensión contestataria y moderna de la banda es sólo un disfraz que 
esconde los valores de lacultura tradicional, es decir, Ia.~ culturas parentales, los valores 
religiosos, sexuales y políticos de los migrantes campesinos: 

Tras la apariencia de movimiento contracultural, opuesto a los códigos y valores 
establecidos, se esconden las permanencias, las continuidades y la reproducción de las 
pautastradicionalesberedadasde la fatniliaysu ambiente(...)Lacaramoderna de labanda, 
su aspecto cosmopolita, no es más que la máscara que esconde los patrones tradicionales 
de comportamiento de la sociedad mexicana, como su apego a las tradiciones religiosas, 
ya sean éstas peregrinaciones, maftanitas a la Virgen o fiestas a su santo patrón, la 
reproducción de familias extensas, el compadrazgo y redes de parentesco y amistad 
amplias pero que no van más allá de la comunidad, no son más que formas culturales 
tradicionales que se reproducen en un contexto urbano... (Cano, 1991: 71-72) 

Desde fines de los años ochenta han aparecido diversos trabajos que se esfuerzan por 
dar cuenta de la capacidad creativa de las bandas, sin caer en la mistificación, 
ubicándolas al mismo tiempo en un determinado contexto sociocultural. José Manuel 
Valenzuela, en ¡A la brava ése! (1988), analiza el fenómeno del cholismo en la frontera 
norte. Utilizando categorías grarnscianas, el autor se esfuerza por relacionar las culturas 
juveniles con la clase social y las migraciones. La frontera corno elemento catalizador 
del proceso de transculturación y la crisis económica, son factores que propician que el 
cholismo, surgido en los barrios chicanos de Los Ángeles, cobre forma y estilo en urbes 
como Tijuana y Ciudad Juárez, difundiéndose más tarde a otras ciudades mexicanas. 
Valenzuela disecciona el "mito del cholo" presentado por la prensa amarilla, y lo 
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contrasta con la vida cotidiana de los "'barrios cholos''. documentando la creatividad 
culturalque surgede los mismos. El autor concluye suanálisis comparando a los cholos 
con los chavos banda del DF: 

Las coincidencias entre cholos y bandas son identificables: organización sustentada en 
el predominio territorial, utilización del cuerpo y la vestimenta como elementos de 
identi(Ícación-diferenciación; adopción de un lenguaje común con el cual se encuentran 
familiarizados; adopción de elementos machistas exacerbados; búsqueda de espacios de 
poder; desarrollo de tendencias autodestructivas; uso y abuso de drogas; unidad como 
recurso de resistencia a la sistemática represión institucional; identificación con ciertos 
ritmos musicales. Son culturas de sobrevivencia, de escasez, de indefensión. Es la manera 
elemental, pedestre, de respuesta ante la crisis estructural que les ha tocado vivir. 
(Valenzuela, 1988:214) 

96 	 El libro de Rossana Reguillo, En lacalle otra vez( 1991), aporta novedades interesantes 

." 	 desde el punto de vista teórico y metodológico. Se trata de un estudio centrado en los 
usos de la comunicación por parte de los jóvenes, que avanza entre la antropología y la 
semiología, basado en un trabajo de campo con una banda chola de Guadalajara. El 

.§ análisis de las condiciones de producción, circulación y consumo de determinados 
~ 
::::: 	 elementos de la banda como vestimenta, caló, boletines, placazos, programas de radio 

1 
¡¡ y tatuajes, demuestra la enorme capacidad creativa de la banda: 

Labandaesantetodolaposibilidaddepronunciarunnosotros,unaorganízacióninformal 
~ que posee sus propias normas, rutinas y representaciones. Está en posesión, por tanto, 
~ de un discurso relativamente controlado sobre la realidad, discurso que se expresaatravés 
S de diferentres medios, códigos, géneros y formatos (...) Este nosotros tiene una a configuración espacio-temporal particularapartirde la cual simultáneamenteseconstruye 

yse defiende la identidad que se objetiva en el empleo de simbolos emblemáticos como~ 
>4 	 el atuendo, unos códigos 'secretos' (alfabeto y ca/ó), actitudes corporales, tatuajes y 

productos comunicativos que hablan de un mundo profundamente contradictorio donde 
se meu;lan la resistencia, la sumisión, la liberación y la alienación; la banda es ambigua 
pordefmición, contiene en si misma losgérmenes de la emancipación social al tiempo que 
contiene los de la alienación. (Reguillo, 1991: 238-240) 

Otro de los ámbitos interesantes de investigación es el referente al argot, en el que se 
ubicanlostrabajosdeJoséAntonioFlores(I990)ydeLauraHernández(I99I),quienes 
han intentado desentrañar las metáforas presentes en el lenguaje de los chavos banda 
y la compleja historia cultural del caló: 

Las palabras que se usan en el caló, yque las percibimos como neologismos de reciente 
creación, son muy antiguas y, curiosamente, su significado casi no se ha modificado. Esto 
podrla indicamos que las caracterfsticas de la marginalidad y los marginales pueden 
cambiaralo largo del tiempo, pero lafuermdel lazo que tine alos transgresores se mantiene 
inalterado. (Hernández, 1996: 108) 

Finalmente, cabe destacar el trabajo de Maritza Urteaga (1990) sobre la relación entre 
el rock ylas identidades jqveniles urbanas. Laautora propone abordar al rock como un ..... -' campo cultural, como Una de las instancias privilegiadas de interpelación de las 

w 
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identidades juveniles urbanas. Desde un punto de vista etnográfico, su análisis se basa 
en un prolongado trabajo de camro con colectivos punks del DF y de Ciudad 
Nezahualcóyotl, gracias al cual reconstruye los circuitos subalternos de creación, 
circulación y consumo. El rock aparece en México como una mercancía producida por 
las industrias culturales nativas para el entretenimiento de los jóvenes de las clases 
opulentas. La propagación de la ondajipiteca la llevó a ser un vehiculo de expresión 
de rechazo social de sectores medios. La represión que siguió al Festival de A vándaro 
convirtió al rock en una expresión subterránea, siendo adoptado como cultura subalterna 
en las colonias urbano-populares. 

La larganoche del rockmexícano puedeconsíderarsecomo el momento de surenacimiento 
y crecimiento como cultura popular subalterna entre y desde los barrios, las colonias y 
las escuelas cIasemedierasy popularesdel DF(...)A finales de losochenta,el movimiento 
rockero mexicano es lo que es por la reafumación de uno de los aspectos inherentes a su 97 
origen histórico intemacional, el de ser vehículo/interlocutor de las experiencias, ." 
sentimientos y problemas de sectores juveniles mayoritariamente clasemedieros y 
populares urbanos. Hoy, no hay temaque no se relacione con las vivencias de los jóvenes 
tan diversos en una ciudad masivacomo el DF que no haya sido cantado por el rack hecho 
en casa. (Urteaga, 1990:8) 

En la última década, los estudios han crecido en cantidad y en calidad, aunque persisten 

ciertas lagunas. Desde el punto de vista teórico, los marcos explicativos continúan siendo 

endebles, con escasas referencias a las corrientes internacionales más sugerentes; por 

ejemplo, laescuetade Birmingham esdesconocida. Desdeelpuntodevistametodológico, 

la riqueza de las aproximaciones etnográficas ha conllevado algunos problemas: las 

historias de vida se han utilizado fundamentalmente para recabar datos objetivos o 

ilustraciones sensacionalistas; y la observación participante ha hecho perder a algunos 

investigadores el contexto macrosocial en el que se ubican las bandas; tampoco se ha 

profundizado suficientemente en las raíces históricas del fenómeno (un estudio de 

historia oral sobre diversas generaciones juveniles podría aportardatos muy interesantes). 

En general, se ha tendido amenosprcciar ladiversidad de identidades juveniles presentes 

en México: el estudio de lo "marginal" se ha impuesto sobre el estudio de lo "normal": 

tenemos muchos datos sobre drogas y violencia, pero pocos sobre familia, escuela y vida 

cotidiana; el estudios de lo subalterno predomina sobre lo hegemónico: se cuentan por 

centenares los estudios sobre chavos banda, pero no conozco ninguno sobre los chavo s 

"fresa"; lo masculino se privilegia sobre lo femenino: sabemos mucho de los machines, 

pero poco de las quinceañeras; lo metropolitano es preferido sobre lo provinciano: 

conocemos muy poco sobre la identidad de las jóvenes indígenas,jóvenes campesinos 

o de ciudades medias. Algunos trabajos recientes (Govela, 1996; Lorenzo, 1994; 

Marcial; 1996;y,lasúltimasaportacionesdeValenzuela, 1991, 1993;Reguillo, 1993;y, 

Urteaga, 1995, 1996a), son fructíferos intentos en esta dirección. 
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B. Olvidado:! y paloma/as. 

Lasgranilescíudadesmodemas, Nueva York, Patis, Londres,esconden Iras susmagnificos 
edificios hogares de miseria, que albergan niflos malnutridos, sin higiene, sin escuela, 
semillen de futuros delincuentes. Lasociedad trata de corregir este mal, pero el éxito de 
sus esfuenos es muy limitado. Sólo en un futuro pr6ximo podrán ser reivindicados los 
derechos del niflo y del adolescente, para que sean útiles a la sociedad. México, la gran 
ciudad moderna, no es excepción a esta regla universal, por eso esta pellcula basada en 
hechos de la vida real no es optimista, y deja la solución del problema a las fuerzas 
progresivas de la sociedad. (Los olvidados. Luis Buñuel, 1980: 5) 

Estrenadaen 1950, Los olvidados, es una de las primeras películas de la etapa mexicana 
de Luis Buñuel. Cuenta el director que en sus primeros tiempos ociosos en la ciudad de 
México se dedicó a pasear por los bajos fondos, presenciando el fenómeno de la 

98 proliferación de pandillas callejeras, un mundo de privaciones y desamor que inspiro su 
T filme. Para ello se docwnentá en los archivos de un reformatorio y escogió a actores no 

profesionales. A diferencia de otras películas que se habían ocupado de la juventud 
1:> marginal, Buliuel supo huir del inevitable tono moralizador imperante, implicando al 
.~ 

espectador e[l un trágico fresco del suburbio. Y es que no era habitual ver retratados ~ en el cine los escenarios contrastantes de la pobreza urbana, que ponían de manifiesto 
li 

1 

el costo humano del proceso acelerado de migración rural-urbana y de crecimiento 
urbano que vivió la ciudad de México desde los años cuarenta. Los jóvenes pandilleros t eran, pues, la cara oculta del sueño mexicano. Como "perros sin collar" andaban 

~ perdidos y olvidados. Olvido culpable por parte de las instituciones y de las agencias 
oficiales. Olvido cómplice por parte de la literatura y las ciencias humanas (solamente 
la policía y la prensa sensacionalista se "acordaban" periódicamente de ellos). Bufiuel 
consigue rescatar lasclavesocuItas tras este olvido: formas de sociabilidad generacional ;g 

'-l 	 sustitutorias de la familia, lenguaje particular (el caló), vestimenta característica, 
apropiación del espacio urbano, liderazgo consensual, usos del tiempo libre, integración 
a través del conflicto, etcétera. Claves semejantes a las analizadas por los autores de 
la escuela de Chicago que se habían ocupado de los street gangs de las ciudades 
norteameriCllllas, unas décadas atrás (el poeta Jacques Prévert, en un encendido elogio 
del filme, definíaa los protagonistas como "pequefias plantas errantes de los suburbios 
de la ciudad de México, prematuramente arrancadas del vientre de su madre, del vientre 
de la tierra y de lamiseria"). Pero al centrarse en la truculenta psicología de muchachos 
como elJaibo, el cineasta tendió a ignorar las relaciones que los "olvidados"mantenían 
con las instituciones y con el poder, que en buena medida explicaban su ubicación en la 
sociedad urbana mexicana. 

El retrato de Buñuel guarda notables paralelismos con los trabajos que Oscar 
Lewis desarrollaría pocos años después en los mismos escenarios y, que desembocarían 
en su célebre noción de "cultura de la pobreza". También Lewis pretendía hacer una 
obra dedenu~cia social, rescatando del olvido académico la vida de los pobres de lagran 
ciudad, exponiendo con tonos realistas sus dramas personales y sociales. Y también 
Lewis tendió a explicar su situación en términos psicológicos y culturales. Me interesa 

.-. señalar, sin embargo, que el autor se fijó desde un principio en la persistencia de las ....... 

pandillas entre los pobres. De hecho, la existencia de "palomillas" era una de las w 
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caracteristicas concomitantes de la "cultura de la pobreza": "laexistencia de pandillas 
del vecindario, que rebasan los límites del barrio" es señalada como uno de los escasos 
signos de auto-organización de los pobres, más allá de la familia (1986: 112-113). 
Describiendo el ambiente de las vecindades del centro de la ciudad de México a 
mediados de los años cincuenta, el antropólogo norteamericano observaba: 

Losj6venes asisten a las mismas escuelasy pertenecen a la 'palomilla' de laCasaGrande, 
guardan una amistad de toda la vida y son leales entre sI. Los domingos por la noche en 
algunos de los patios, suele haber bailes, organizados por lojóvenes y a los cuales asisten 
personas de todas las edades... Son relativamente frecuentes las peleas callejeras entre 
las 'palomillas'. (Lewis, 1986: 567-568) 

Así, pues, ni el fenómeno de las bandas juveniles ni las imágenes estigmatizantes sobre 
las mismas, son algo completamente nuevo en la historia de México, aunque su 99 
emergencia en los años ochenta nos indican el nacimiento de nuevas metáforas sociales, 'T 
cada vez más persistentes. Para trazar un panorama sobre las mismas, recorreremos 
algunas de los factores estructurantes reseñados con anterioridad: las identidades 
generacionales, de clase, de género, étnicas y territoriales que manifiestan algunos 
estilos juveniles presentes en el México contemporáneo. 

e Pachucos y cholos. 

Como es sabido, los 'pachucos' sonbandasde jóvenes,generalmentede origen mexicano, 
que viven en las ciudades del Sur [de Estados Unidos] y que se singularizan tanto por su 
vestimenta como por su conducta y su lenguaje. Rebeldes instintivos, contra ellos se ha 
cebado más deuna vezel racismo norteamericano. Pero los 'pachucos' 00 reivindican su 
raza ni lanacionalidad de sus antepasados. Apesarde que su actitud revela una obstinada 
y casi fanática voluntad de ser, esa voluntad no afirma nada concreto, sino la decisión 
ambigua, como se verá- de no ser como los otros que los rodean. El 'pachuco' no quiere 
volver a su origen mexicano; tampoco -al menos en apariencia- desea fundirse en la vida 
norteamericana. Todo en él es impulsoque se niega a si mismo, nudo de contradicciones, 
enigma (...) Queramos ono, estos scres son mexicanos, uno de los extremos a que puede 
lIegarelmexicano.(Paz, 1990: 13) 

En la película Zoot Suit, del director chicano Luis Valdez ( 1981 ) se relata la historia de 

Henry Reyna, un joven mexicano-americano detenido en 1942 bajo la acusación de 

homicidio, el mismo día en que se había alistado en la Marina. El filme empieza en un 

dancing club de Los Ángeles, donde la pandilla de Henry baila alocadamente al ritmo 

del mambo, del boggie boggie y del swing. Hablan Un extraño caló, mezcla de 

spanglish y argot marginal, y van vestidos de manera un tanto eXtravagante. Los 

muchachos llevan sombrero de ala ancha con una pluma al costado, melena por atrás 

cortada en cuadro, americana larga con anchas hombreras, camisa negra o rosa, un 

cinturón con hebilla muy grande, pantalones con bordes apretados en tomo a los tobillos, 

zapatos pesados de suela volada, se trata del famoso vestuarío zoot-suit parecido al 

utilizado por los negros de Harlem. Las muchachas usan cabello corto o copete estilo 

''rata'', suéter, falda corta, medias rayadas y zapatillas o "balerinas". Todos ellos son 
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"pachucos", cwacterística subculturajuvenil difundida a principios de los cuarenta entre 
la segunda gereración de emigrantes mexicanos a las ciudades de California. Tras 
discutir con ota pandilla de blancos, algunos marines, acuden a una fiesta donde se 
produce un asesinato. Pese a la falta de pruebas, Henry es apresado, juzgado y 
declarado culp.ble. La película relata hechos reales, que llevaron a los "pachucos" al 
primer plano de la escena pública. El proceso, totalmente amañado, supuso una grave 
agresión a los 4erechos de las minorías y, marcó la criminalización de los "pachucos". 
El fiscal llegó aatribuir su agresividad "al elemento indio que ha venido a Estados U nidos 
en gran número, el cual, a causa de sus antecedentes culturales y biológicos, era 
propenso ala"iolencia, todo lo que sabe y sienteesdeseode usar un cuchillo o cualquier 
arma letal". (citado en Valenzuela, 1988: 43-44) 

La imaFn del "pachuco" se convirtió en un demonio popular para la sociedad 
angloamericaJla. Pero entre los mexicanos pasó a ser un símbolo de identidad nacional. 

100 Octavio paz les dedicó el primer capítulo de El laberinto de la soledad(1950). En "El 

T pachuco y oros extremos", el autor describe su llegada a Los Ángeles en los años 
cuarenta, dome ya vivían más de un millón de "chicanos". En el aire flotaba una 
umexicanidad' que se veía reflejada de manera nítida en la actitud vital y el "disfraz" 

,ª usado por las bandas callejeras de jóvenes "pachucos" que habían proliferado en los 
años anteriores. Entre la cultura de origen y la de destino, entre los deseos de ~ 
diferenciarse y de asimilarse, entre la infancia y la vida adulta, el "pachuquismo" le~ 
parecia una "Sllución híbrida" a laanomia social. Esyaclásica la interpretación que hace ~ 

.~ de ellos com<J "uno de los extremos a los cuales puede llegar el mexicano", respuesta 
distorsionaday hostil frente a una sociedad que los rechaza. Intento, también, de recrear ~ 
una "identida:l" que ya no pueden buscar en la comunidad de origen, identidad que se 

~ convierte en 'disfraz que lo protege y, al mismo tiempo, lo destaca y aísla; lo oculta y 
(l exhibe" (199~: 14). Se instrumenta toda una serie de procesos de represión/asimilación, 

en los que PlUha visto la inevitable "redención" del "pachuco". Pero al mismo tiempo ~ 
la imagen se vuelve prestigiosa: el estigma se transforma en emblema. Y el estilo se 
difunde rápitiamente por el sur de Estados Unidos, las ciudades de la frontera norte y 
la misma ciuiad de México. El "pachuco" es el símbolo de un tiempo y de un país: la 
identidad mel:icanaen los inicios de la urbanización, de los procesos migratorios, de la 
cultura de mISas; su resistencia es también la de todo un país a dejarse asimilar. Por ello 
los actuales dtavos banda reivindican su huella como un precedente generacional. Dice 
Ome Toxtli,l1tl chavo de Neza: 

En loscuarenta, cuando mis padres eran bien momIos, había pachucos: pantalones 
bomba;hotes, con la cadena por acá., el sombrero de gángster, los saqulsímos enormes, 
que te quedaban bien de los hombros, pero largulsimos, unas mangas así flojas, camisas 
blancm, con un lunar aquí pintado. Los pachucos eran pandilleros de los cuarentas pero 
al nortl del país. Es una reacción de la mezcla de culturas, es el encontrón de las culturas, 
yo CIW que surgió como consecuencia de las broncas fronterizas después de la 
revolución: la toma del Chamizal, luego que lo devuelven, que los villistas o los crisleros 
regreSlban a los gabachos a su tierra a punta de plomazos y todo eso. Los pachucos 
cuida~ la frontera como nadie. (Ome Toxtli)-•..:J A finales de los sesenta los miembros de bandas chicanas adoptaron un nuevo estilo de 

í) vestir, hablar, moverse, tatuarse y hacergraffitis, heredero del estilo "pachuco",lIamado 

.............................................................. 

"cholo", término utilizado tradicionalmente en diversas partes de Latinoamérica para 
designar a los indígenas parcialmente aculturados. Los "cholos" serían objeto de 
procesos similares de "satanización", no exentos de racismo, y de difusión de sus 
carácterísticas a través de la frontera y en diversas ciudades mexicanas. En la reciente 
investigación de un antropólogo chicano, Diego Vigil, sobre las bandas juveniles en los 
barrios mexicano-americanos del sur de California (1990) se demuestra cómo su 
persistencia -a veces a lo largo de décadas- en el marco circunscrito del barrio, impide 
considerarlas un hecho coyuntural. Cumpliendo funciones sustitutivas de la familia, la 
escuela y la ley, las bandas de jóvenes chicanos constituyen uno de los principales 
instrumentos con que cuenta la segunda generación de emigrantes mexicanos a Estados 
Unidos para construir su precaria identidad social. No es de extrañar pues su carácter 
sincrético, mestizo, mezcla de vestimentas y gustos musicales a veces irreconciliables 
(del rocka la música ranchera, del tatuaje al escapulario). Unjoven zapoteco emigrado 
a Los Ángeles cuenta sobre ellos: 101 

T 
Los "cholos" a veces son nacidos de allá, o a veces son jovencitos que emigran de aquí 
yvan ahí yse unen con los "cholos". Ellos tienen su léxico, sus chiflidos, sus signos, todo 
eso los identifica. Cuando hay alguien que no se identifica, ya saben que es enemigo. 
Quieren expulsar sus energías dejuventud, quieren seragresivos, de los 15 a los 18 quieres 
desatar la agresividad, hacerejercicios bruscos. A veces no hallan trabajo, buscan la unión 
en grupo, que sean armes a los gustos de ellos. Se visten de la misma manera: pantalones 
holgados, camisa muy holgada, un paftuelo (se lo amarran a la cabeza), un sombrerito, o 
se ponen lentes negros, ose cortan dejando colitas, ose cortan pelón. Hay muchos estilos. 
Tatuajes: de protesta, panoramas, chicas, lágrimas, la virgen de Guadalupe, en general se 
los pintan en el corazón, y a veces se dibujan una culebrita. Incluso el carro que usan es 
diferente; tiene sus lIantitas anchas, sus faros diferentes, está pintado la mitad de cada 
color, mucho ruido. Les gusta la música ruidosa: heavy music, la que usan los negritos, 
ésa que nomás es hablar, música que se baila en la calle, callejera. Hablan spaninglísh. Es 
una mezcla. Luego cuando hablan tienen que hacer movimientos, es una especie de 
sonsonete. Eso también lo usan los negros. Se mecen, incluso para caminar tienen que 
ir con las manos balanceándose. Toman cosas del negro, del blanco y del mexicano. 
Ahorita existen "cholos" que andan de tres colores: tienen negritos, tienen blancos y 
tienen mexicanos. (Ríc) 

D. Chavos banda y chavos fresa. 

Desde principios de los ochenta, un nuevoestilojuvenil se hace presente en México: los 
chavos banda. Aparecen en la escena pública en 1981, cuando los Panchitos de Santa 
Fe envían a la prensa su célebre manifiesto en el que intentan responder a los estigmas 
de la prensaamaríll ista, que los presenta como vagos y delincuentes, declarando a gritos 
su actitud vital; el estilo pasa a ser el emblema de toda una generación de jóvenes 
mexicanos de familia trabajadora. A diferencia de los "olvidados", los chavos banda 
parecen convertir el estigma de su condición social en un emblema de identidad. Es sobre 
todo la segunda generación de emigrantes del campo a la urbe la que protagoniza el 
movimiento. Y son sobre todo las colonias populares que circundan el DF donde 
emergen las bandas. Por su origen social y por su estilo, se oponían a los chavos "fresa", 
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jóvenes de clase media preocupados por la moda y el consumo, que se congregaban en 
las discotecas ~e la zona rosa. 

Mientra$ la imagen de los chavos banda se asocia a un determinado contexto 
ecológico, la celonia popular; una forma de vestir, mezclilla y chamarras de cuero; una 
música, el rock en sus diversas variantes; una actividad, desempleo o economía 
sumergida; un¡formadediversión, la "tocada"; un lugar de agregación, la esquina; una 
fuerte rivalidaclcon la "tira" (la policía)y, una apropiación crítica de lo norteamericano, 
el rock; la imallen de loschavos "fresa", en cambio, alude a otro contexto ecológico, los 
barrios residellciales o de apartamentos; una forma de vestir, según los cánones de la 
moda comercial; una música, el pop edulcorado y algo de música mexicana; una 
actividad, el e~tudio; una forma de diversión, la discoteque; un lugar de agregación, la 
"zona rosa" y los locales de moda y, una imitación de lo norteamericano, el fútbol, el 
consumo. Mientras los chavos banda tienden a agruparse en estructuras colectivas 

102 compactas, permanentes, a menudo de base territorial, que tienen la calle como hogar; 
los chavos "fresa" constituyen medios socioculturales más difusos, más individualizados,... 
con agrupaciones coyunturales, cuyo origen no es territorial sino escolaro de ocio, y no 
se reúnen en la calle sino en las casas o en bares. Mientras los chavos banda han sido 

8 estigmatizados por la cultura dominante como rebeldes sin causa, violentos y drogados, 

~ los chavosfresa han sido vistos como conformistas, pasivos, poco peligrosos y sanos, 
¡¡ aunque en realidad presentan formas de desviación, violencia e intoxicación no 

estigmatizada<!.~ 

l Ambos estilos resumen, pues, algunas de las características culturales de los 
estratos sociales de donde surgen. Y su extrema polaridad expresa el dualismo social 
que caracterí r.a a la sociedad mexicana, que la crisis económica no ha hecho más que ~ ensanchar. lAs imágenes culturales no siempre se corresponden con las condiciones a sociales: se dan procesos de circulación cultural que hacen que jóvenes de ambientes 

e urbano-populares se identifiquen o sean identificados como chavos "fresa" , y que ptros 
'"'l 

jóvenes c1asemedieros se identifiquen con la banda. Son muchos los chavos banda que 
estudian secundaria o prepa, y también son muchos los jóvenes trabajadores de los 
servicios que rooptanel estilo "fresa". En palabras de unachavade ciudad Nezahualcóyot1: 

El ambiente transforma totalmente las ideas, la gente. Noes lo mismo deprimirte aquf [en 
Neza] ~ue deprimirte en el Distrito [Federal]. Ver el asfalto adonde van miles de coches, 
gente liara aqui y para allá. Todo ese ritmo de vida te hace pensar en otras cosas. Allá no 
puede~ ver una "pinta" como aqul, insignias punks "quién sabe qué banda" o "la banda 
de los locos"... La relación más directa siempre la he tenido con puros chavos banda, 
porque en realidad no puedo convivir con gente diferente. (Diana) 

El hermano de Diana opina lo siguiente sobre los chavos "fresa": 

Aquí llay de todo, hay chavos banda, chavos "fresa" , chavos "popis". Los chavos 
"fresa' , ¿qué problemas pueden tener? Nadamásque lestraigan su grupo norteamericano, 
que las discos cierren a las seis de la maftana, porque a las tres es muy poquito tiempo, 
que venga Rod Stewart o Billy Joel a tocar, para que les cobren un salario mínimo, lo que 
gana lIl1 obrero en quince días que ellos lo gasten en un solo concierto. Hay chavos que 
denm de nosotros son apáticos también. Se conocen en su forma de diversión. Los~ 
chavGS "fresa" van a la disco. Aquí bay como tres o cuatro, hay centros nocturnos caros.W 

-J 
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Hay discos que si vas de tenis y pantalones ya no te dejan pasar. El amor a lo americano: 
de pantalones Levi 's. También se les entiende y se les respeta. Pero generalmente uno se 
identifica con su propia gente. (José Asunción) 

Aída es una joven universitaria de 20 aflos que estudia ciencias empresariales en el 
Instituto Tecnológico Autónomo de México, una de las universidades privadas más 
prestigiosas de México (en ella impartió clases el ex-presidente Salinas de Gortari yen 
ella se forman los jóvenes cachorros de la burguesla autóctona). Su opinión sobre los 
chavos banda y los chavos "fresa" contrasta con las escuchadas hasta el momento: 

Ahorayaa todo el mundo ledicen"fresa". Si yo voy auna disco, por ejemplo, yme ofrecen 
una cuba: "No gracias" "¡Ay, no seas fresa". Ya que no entres a la onda, que seas más 
tranquilita y toda modosita, estás más "fresa" . Antes se tenia la idea que eran gente que 
tenia lana y todo el rollo. Pero a mi me gusta tratar gente de todos los estratos sociales, 
y una vez estaba platicando con una amiga, que la verdad tiene cero dinero, y me acuerdo 103 ...que me platicaba toda emocionada que le decfan que ella era una fresa, fascinada en que 
le dijeran "fresa" : "jÓrale!". Si estás en un estrato más abajo, y sabes que a los estratos 
más arriba les dicen "fresa" , pues como que no tengo la lana, pero tengo el prestigio ... 
¿Qué pienso de loschavos banda? Siento que lo que pasa es que están muy desubicadones 
porque no saben realmente lo que quieren ycomo no saben realmente lo que quieren, por 
donde se van es por la agresividad. Ahora, también siento que son envidias. Rayan los 
coches buenos, pero ¿por qué los rayan? Porque sienten que ellos no lo tienen. O sea, es 
represión, toda la sociedad reprimida ... Más que nada están en la clase baja. En la clase 
alta sí hay, pero por lo regular son niflas de muchas broncas... (Afda) 

E. Quinceañeras y machinas. 

Quiero lener mi menle nueva! no quiero que me encadenes en tus manos! Quiero vivir 
mipropia vida! quiero saber qué es lo que pasay sin mentiras/ quiero decirle la verdad 
en mis ideas! porqueya eSloy saliendo de tu idea reprimida! solamenle quiero vivir mi 
propia vida .... (Alicia, Chovas Activas Punks, nO 3, 1988) 

La articulación entre culturas juveniles y género, en el caso mexicano, puede abordarse 
a partir dedos paradigmas: el de la "quinceaflera" y el de la "machina". La quinceaflera 
representa en modelo de joven pura, sumisa y radiante, que en la "edad de la ilusión" se 
presenta en sociedad como marca de tránsito a la edad adulta y de disponibilidad al 
matrimonio. Los XVaflos son un claro ejemplode apropiación y reelaboración cultural 
por parte de las clases subalternas de ritos que en origen perteneclan a las élites. Es 
significativo que la costumbre se intente "exportar" a las zonas indígenas y campesinas 
como símbolo de modernidad. Dice una joven zapoteca: 

Los XV afias antes no se celebraban. La gente dicen: "¿Para qué hacen esa fiesta? Es un 
gasto inútil. Mejor que sean mayordomas, que paguen una buena misa y hagan un buen 
gasto". Pero ahorita si la mayoría de la gente lo hace. Ha empezado la costumbre a 
modernizarse, porque antes no se conocía acá. Se copian de otros pueblos o ciudades, 
con la quinceaflera que va a bailar su vals. SI es una costumbre urbima, porque antes no 
se hacia. Hay gentes que van a México, ven como hacen allá los XV aflos, llegan acá: 
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"¿Saben qué? Vamos ahacer los XV años a mi hija". Pero aqul no tenemos esa costumbre. 

(portirla) 

Lasqu inceañerasson, pues, un modelo de construcciónde la identidad juvenil que acepta 
el papel de la mujer en la sociedad, y que se opone a otro modelo equivalente e inverso: 
el de la "machina", que es la manera más radical de convertirse en chava banda (cabe 
decir que muchas quinceañeras se convierten a cabo del tiempo en "machinas"; e 
incluso que en muchas fiestas de XV años participa la banda). El "machin"es el nombre 
que recibe el líder de una banda, generalmente el más "aventado para los putazos" 
(valiente para la pelea) o bien el mejor estratega para "mover" (dirigir) la banda en sus 
actividades cotidianas. El término expresa la identificación entre lojuvenil y loviril. Por 
extensión, a las chavasque se juntan con la banda(que empiezan a "entrarle" al rocanrol 
y a "caerle" a las tocadas) se les puede calificar de "machinas" . Y es que las 
"machinas" son un reflejo de la posición subalterna de la mujeren la sociedad mexicana,104 
segun la retórica del machismo oficial. En la medidaque la pertenencia a la bandaexige... "tiempo completo", las obligaciones domésticas de las muchachas les obligan a jugarun 
papel secundario. Me cuenta una chava banda de Neza: 

.ª Casi nunca hay mujeres en la banda. Pues quién sabe por qué hay tan pocas chavas. Hay ~ muchas chavas que se juntan y son puras chavas. Aquí derecho, se juntaban varias y ..'" estuve un tiempo con ellas. Como dos o tres días las vi, pero no me gustó porque se me 
~ hacia muy pendejónsucotorreo. Como que no logré acoplarme. Se pasaban más hablando 
~ de gUeyes que de otras cosas interesantes, como un librito o como de música o las 
~ ''tocadas'': "Ay, fijate que el güey ya me dejó, que el Bicho me dijo que si quería ser su 

1 novia, que el otro me dijo que esto" ... Y a mi se me hace aburrido. Las chavas que van con 
la banda es porque tienen amigos ahio conocen aun tipo: "Ay hola manito". Y ahl se ponen 

CJ 
:s ya a platicar y van a las "tocadas" con ellos. (Diana) 
t:l 

...¡ 	
Sin embargo, la presencia de las chavas en las bandas no se ha estudiado todavía de 
manera específica. La casuística es bastante diversa. Por una parte, es preciso analizar 
la presencia más o menos intensa de chavas en bandas conformadas mayoritariamente 
por varones, ellas pueden ser sus novias, hermanas o vecinas. Por otra parte, existen 
otras bandas mixtas donde la paridad es mucho mayor, e incluso algunas bandas 
exclusivamente femeninas, con nombres tan expresivos como Las castradoras, Las 
viudas negras, etcétera, que a veces pueden tener comportamientos tanto o más 
agresivos que las masculinas. La tendencia feminista tuvo su máxima expresión en los 
colectivos generados por la banda punk a mediados de los ochenta, como las Chavas 
Activas Punks (CHAP'S), de las cuales surgieron algunos conjuntos musicales de 
puras chavas, el más conocido de los cuales fue Virginidad Sacudida (U rteaga, 1991). 
¿Por qué ese nombre? Dice la Zappa, líder del grupo y una de las más lúcidas 
representantes de la banda: 

En ese tiempo hablan varias chavitas que crelan que si dejaban de ser vírgenes ellas iban 
a valer madres. ¿Qué onda? Yo decia que las mujeres teníamos otro tipo de derechos, no 
nomás eso, que eso es un mito ... Éramos varias como yo y lo que tratábamos era de quitar 
ese tipo de ideas. (citado en Urteaga, l 996b) 
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F. Indígenas y paisarockers. 

Hablar de lo indlgena ha sido siempre nombrar a los dirigentes o chamanes, rezanderos 
o curanderos, artesanos o milperos, mayordomos o macehuales. El indígena de los textos 
etnológicos casi siempre ha sido un hombre adulto ... Pero hablar de lo indígena ha 
significado hablar muy poco de los nlflos índios ...; el discurso tampoco ha involucrado 
a los adolescentes y jóvenes de los grupos étnicos, los que conforman la población del 
porvenir, lo mismo en términos económicos que culturales. No se ha considerado que 
también ellos podlan tener inquietudes ante la situación de deterioro progresivo y 
constante de sus esperanzas de superación socioeconómica. (Acevedo, 1986: 7-8) 

La presenciade lo étnico en laculturajuveníl remite a los pueblos indígenas, al "México 
profundo" (Bonfil, 1990) que pervive tanto en el campo como en las ciudades. Entre 
indígenas y jóveneshay notables paralelismos: ambos son grupos subalternos, tutelados 

105porel Estado, tachados de inmaduros e infantílizados; ambos seorganizan en estructuras ...comunitarias, lucen atuendos y lenguajes exóticos, son dados a la fiesta y al ritual. 
Sorprende,desde esta perspectiva, lo pocoque se ha estudiado la situación de lajuventud 
indígena en un país donde el indigenismo se ha convertido en ideología oficial, y donde 
la mayor parte de indígenas no pasan de los veinte años. Este olvido, puede en parte 
explicarse por el hecho de que la mayoría de las culturas indígenas no han reconocido 
históricamente una fase del ciclo vital equivalente a la "juventud" de la sociedad 
occidental. El estatus subordinado de las muchachas, la temprana inserción de los 
muchachos en la actividad económica, la inexistencia de signos de identidad específicos 
para los adolescentes, porejemplo en el vestir, explican la"invisibilidad" de los jóvenes 
en las comunidades étnicas. Muchas lenguas indígenas no tienen un témlino específico 
para definir la juventud, dado que el tránsito fundamental es el paso de niño a adulto, 
mediante el trabajo y el "sistema de cargos" y de soltero a "ciudadano", mediante el 
matrimonio. En palabras de un zapoteco adulto: 

Los jóvenes que nacieron entre los afios 1938, 1940, hasta 1950, su vida fue mucho más 
dificil que la de los jóvenes de ahora. Desde la edad de diez afios, yo ya iba a trabajar como 
jornalero en el rancho. Las personas que son nativas de la población de Santa Ana, la 
costumbre es empezar a dar servicio desde la niñez, por decir algo a los 10 aflos. El mayor 
de vara se encarga de ir casa por casa: 'Vine a comunicarle que a su nii'io le toca participar 
con un tercio de leila en esta fiesta que viene'. A mí me tocó juntar leila y traerla acá. Eso 
se hacia en tres ocasiones y ya después nos toca dar también en tres ocasiones rajas de 
ocote, para participaren esta fiesta que viene en el mes de agosto. Posteriormente tenemos 
que apegamos también a la religión: hacer el aseo en una esquina del atrio del templo y 
colocar una imagen ... Ya después nos toca prestar servicio como auxiliar cuando ya 
tenemos una cierta edad de 16 aflos: custodiar el palacio municipal, los edificios públicos 
y también dentro de la población hacemos rondines, calIe por calIe, como si fuéramos los 
que anteriormente se lIamaban serenos en la capital, en Oaxaca. Yo un afio estu ve como 
auxiliar, y al otro, a los 17 aflos, ya me dieron mi primer cargo, como cabo primero. (Don 
Román) 

En la actualidad, la situación ha cambiado por diversos motivos: por una parte, los 
símbolos de la cultura juvenil, de la música a la moda, llegan a las zonas más alejadas 
del país a través de los medios masivos de comunicación, y esposibleencontrar a jóvenes 
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indígenas a los que les gusta el rack; por otra parte, en algunas ronas la mayor parte de 
los jóvenes emigran a los Estados Unidos, y cuando regresan a su comunidad traen 
consigo algunos elementos culturales que allí aprendieron. No se trata de una mera 
asimilación, sino de un proceso de adaptación sincrético. A veces latensiónentre lo viejo 
y lo nuevo adopta las formas del conflicto generacional, pero también sucede que el 
contacto con el "exterior" refuerza la conciencia étnica de los jóvenes: los lideres de los 
movimientos indios suelen ser universitarios cultivados. En palabras de Ric, un joven 
zapoteco de 27 años emigrado a Los Ángeles, que ha regresado temporalmente a su 
pueblo de Oaxaca con motivo de la fiesta patronal: 

Laemigración ha influido bastante en la sociedad. Empezócomo en e175, que empezaron 
a emigrar los jóvenes y los seftores. Todavla en aquel entonces se podían contar con una 
mano los sellores que emigraban de esta población. Pero una vez que se vio que los106 
primeros jóvenes se iban y consegulan trabajo, los demás intentaron irse. Por el 82 u 83., 
comenzaron las primeras fugasen masa. En cada fiesta de agosto se iban muchos jóvenes, 
porque venia un pariente y se llevaba dos o tres primos, venia en navidad otra vez y otra 
vez se llevaba a uno o dos. El efecto social ha sido grande porque para el pueblo éste que a empezaba a incrementar sus actividades culturales, actividades deportivas, pues como 

~ 	 queseempezaronaapagar.Porejemplo,antesenlaplazaclvica,alacanchadebasquetbol 
llegaban muchos jóvenes a jugar y no alcanzaba la cancha. Inclusive hablan dos canchas 
yno se dabaabasto. Hoy uno va y a veces no hay nadie porallá. En las esquinas abundaban Jl 

~ 

gropitos, simpatizantes de unjoven con otro y asl. Hoy ya no se encuentra eso, todos ellos ~ 
están fuera. Antafto habla mucho respeto a los mayores: el saludar con las dos manos.~ Ahorita no tanto, ven un adulto: '¡Órale!'. Los buenos modales, los saludos, se están 

~ perdiendo, debido a la influencia de la televisión. Muchas de esas cosas se empezaron 
a manifestar de allá p'acá. También de la gente que viene de Estados Unidos. (Ric) ~ 

~ 	 Algunos datos apuntan la existencia de bandas indígenas en lugares donde las 
comunidades de origen han mantenido una cierta cohesión; en diversas conferencias y 
coloquios me hablaron de bandas totonacas en Xalapa, otomls en Querétaro. Estas 
bandas pueden mantener las formas étnicas de sociabilidad, la "bola", revestidas con 
algunos símbolos de la cultura juveni Iurbana comoel rack. A menudo, sin embargo, ser 
indígena y ser banda es incompatible (me cuentan que cuando un joven totonaca se 
convirtió en rocanrolero militante, fue rechazado por su comunidad). La entrada de 
jóvenes indígenas en bandas y el cambio de sus hábitos vestimentarios pueden verse 
como expresión del proceso de "desindianización". Pero conviene no dejarse guiar por 
las apariencias: para algunos chavos se puede ser banda sin dejar de ser indio. 

Hay genteque vienedeprovincia avivíraNeza. Se les lIama"loschundos", es abreviatura 
según indlgena. En el barrio son hasta racistas dos tres: '¡Míra esos chundos!'. Yola neta 
no: todos somos igual, de carne y hueso. Se visten bien humildes, andan todavía con 
huaraches, dos tres que todavla usan sombrero, las mujeres andan con sus vestidos 
largos. Las chavas del barrio, burguesas o por presumir, se ponen minifaldas y botas 
largas, se visten con pantalón de mezclilla, y las otras no, son humildes: sus chanclas de _. hule, sus vestidos largos, y trenzas. Se diferencian de volada. Y en la forma de hablar 
también. Hablan en su idioma entre ellos. Luego nos juntarnos el domingo en la esquina ....... 

de los Diablillos y llegan dos tres "chundos". Nomás se juntan para chupar. Luego "losW 

(..:) 
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chundos" buscan a la mafia, porque les gusta la mariguana, poreso también hay contacto. 
Son banda también, luego hacen paro. Habla un "chundo" que luego le bajaba con los 
Diablillosque lededan el Tieso. Luegocuandoalguien fallece, se hace Iacooperacha entre 
todo el barrio, entre las bandas que están unidas, y se alivianan. Algunos hacen petacas, 
como mochilas, y luego nos las regalan. Ellos también saben que estamos bien jodidos 
todos. A ellos les gusta más la música nortef\a, de su lado, los grupos que tocan música 
sentimental. Algunos que yaestánen la ciudad ya se empiezan a vestir con mezclilla, pero 
los demás siguen asl. Y es por el gasto: si ganan poco, un pantalón de mezclilla casi vale 
la mitad del sueldón. (El Podrido) 

G. Jipitecas y pudelas. 

Los jipitecas mexicanos salieron a buscar en los pueblos y culturas indígenas (lo otro) la 
posibilidad de encontrarse y transformarse en sí mismos (lo propio). Acercarse a ese 'otro' 107 
fue, también, conocer y aprender parte de la cosmovisión india, arcaica (en el sentido de ". 
circularyrepetitiva). Los rituales indlgenasaparecencomopuertasque se abren para otros 
lados y dimensiones del tiempo y del espacio, más allá está el mito, el deseo de ser lo que 
yo quiera ser. (Urteaga, 1993: 12) 

No sóLo la cultura juvenil ha influido en el mundo indígena, también las culturas indígenas 
han dejado sus huellas en la cultura juvenil. Donde más claramente pueden verse estos 
sincretismos es entre ''jipitecas'' y "punketas". A diferencia de los hippies europeos o 
norteamericanos, para quienes la retórica de lo "salvaje" era puramente ideológica, para 
los "jipitecas" mexicanos, los indios eran algo que tenían al lado, y que podían ir a 
observar para ensanchar su experiencia vital (Monsiváis, 1977). Ello se tradujo, 
sobretodo, en las experiencias con alucinógenos: los hongos de María Sabina y el peyote 
de Don Juan atrajeron a hippies de todo el mundo, y en las forma de vestido y adorno. 

Aquí en el país, Jos j ipis adoptaron muchas artesanlas de los grupos indígenas: nabuas, 
mixes, seris,apaches, navajos, mayas, totonacas,chichimecas... Como lojipierael regreso 
a la naturaleza, el amor y la paz, adoptaban muchas piezas de la vestimenta indlgena: 
calzones de manta, ropas tejidas indígenas de colores, guaraches, su guitarra, sus aretes; 
a las morras las velas con sus huipiles, con sus bandas acá tejidas de origen hu icho!. Luego 
eran muy religiosos: la vibra de los amuletos, llenos de colguijes, mucho de la onda 
prehispánica. Muchos de los que eranjipis de antafto ahora son mexicanistas, buscan la 
reivindicaciÓBde laculturanáhuatl; muy loable, perose clavan mucho. Incluso la tradición 
de los artesanos jipis está transmitida a la banda punk de ahora. (Ome Toxtli) 

Más dificil de percibir es la presencia de lo indígena entre los chavos banda. Algunas 
formas de organización comunitaria de las bandas como el liderazgo consensual, la 
"cooperacha" para comprar cervez.a o droga y el ciclo festivo de las tocadas, recuerdan 
a instituciones indígenas de ayuda mutua, como el tequio o la guelaguetza. A nivel 
religioso, la virgen de Guadalupe está presente en el imaginario colectivo de la banda: 
"La bandaes guadalupana"; algunos chavos acuden en peregrinación a santuarios como 
los de Chalma, y las creencias en lamedicina popular estan tan arraigadas como en sus 
padres. También la vivencia de la muerte, tan presente en los símbolos punk, conecta 
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con los rituales indios y mestizos. Paseando por el Chopo, el mercado que semanalmente 
reúne a millares de jóvenes de la ciudad de México, uno tiene la impresión de visitar un 
tianguis indígena: las mercancías y los changarritos están sumamente ordenados, cada 
"tribu" tiene su espacio; incluso alguna"María" -denominación genérica de las mujeres 
indígenas- acude a vender con sus niños a cuestas; el trueque no es algo exótico. 

Otro campo de conexión es la influencia de lo indígena en el rock mexicano, 
analizadaporUrteaga(1993). En los setenta se manifestóen los nombres que adoptaron 
algunos de los grupos rockeros más conocidos: Náhuatl, Ritual, Coatlicue, Los Yaqui. 
En los ochenta surge el denominado etno-rock como fusión sincrética a nivel musical 
de una identidad india recreada! reinventada, cuyas máximas expresiones son Jorge 
Reyes, Chac Mool y La Tribu, que experimentan con nuevas dimensiones sonoras en 
general bien recibidas por la banda. Es impresionante asistir a los conciertos de Reyes 
en lugares mágicos como el espacio escultórico de laUNAM, o a las ceremonias rituales 

108 de los solsticios y el eclipse. Cabe señalar que para muchos punks,que son la vanguardia 
de los chavos banda, la reinvención de lo étnico articula algunas de sus formas y ... 
contenidos. En algún/anzine puede leerse que el primer punk fue Cuauhtémoc, últi mo 
emperador azteca, héroe de la resistencia contra Cortés, tanto por su aspecto fisico 

.ª como por su actitud indomeñable. La fiereza de los punks se corresponde con la de las 

~ antiguas culturas prehispánicas, y la resistencia a la asimilación, a la del "México 

~ profundo" reacio a integrarse en la "cultura nacional". El mismo slam -la danzapunk
;¡ es vista como una "danza salvaje". Las formas de organización comunal, el fomento de
i las artesanias, el gusto por la mariguana, la visión apocalíptica del futuro, son vistos por 

diversos jóvenes como factores de correlación con los indios pasados y presentes. ~ 


~ 

~ a H. Del De Efe a Neza York. 
l!l 

....¡ 

Nosotros ya le decimos Nezayork as! con carif\o. Y es que Neza es la tercera ciudad del 
pals, ¿qué tendra, cuatro millones? Es más bien con el fin de darle el sentido cosmopolita, 
o sea, como darleunadistinción, pero no tiene que vernadacon sajonismo. Como hacemos 
caló de muchas cosas, pues también vamos a ponerle un apodo a Neza. Nueva York es 
una ciudad así bien loca, que tiene sus grandes edificios y gente pudiente, y Neza es todo 
lo contrario, es un lugar naciente todavía, en industria, en economla, en cultura, en todo. 
y parahacer una íroniase le dice Neza York. (Ome Toxtli) 

El fenómeno de las culturas juveniles se haadscrito enMéxico al territorio metropolitano, 
más precisamente al DF y al Estado de México. Desde el tiempo de los "jipitecas", la 
banda -se dice- es "chilanga". Si acaso, se reconoce una cierta semejanza con las zona 
urbanas de la frontera norte, Tijuana y Ciudad Juárez. En cambio, se ha investigado 
menos sobre la presencia de bandas y pandillas en ciudades media,; del interior del país 
y, menos sobre la identidad juvenil en el sur. En el caso de los chavos banda, su 
vinculación inicial a un determinado territorio, las colonias populares de las grandes 
ciudades, parece evidente. Sin embargo, en la medida que los circuitos de comunicación 
llegan a todos sitios, los estilos y formas de organización florecen en otros muchos..•.';" ...... contextos, como los pueblos pequefios. En una investigación sobre el pueblo de 

.;;:. Tenancingo, Estado de México,de 40,000 habitantes, Marcel(l99 1) constataque todos 

o 

............................. "" ............................ . 

los barrios del pueblo tienen su banda: "Para que aparezcan las bandas no se necesita 
un gran espacio urbano". Puede decirse que en colonias de reciente formación, cuyo 
vecindario no está del todo asentado, que no disponen de espacios de agregación ni de 
signos de identidad compartidos, las bandas sustituyen a otros factores de sociabilidad 
en la constitución de una identidad local y, en este sentido, son bien vistas por los vecinos. 
Entre los "cholos" , por ejemplo, la forma "natural" de organización es el barrio. 

El barrio representa la delimitación geográfica que es controlada por un determinado 
número de jóvenes. La asociación se inicia a muy temprana edad, y algunas veces los 
barrios se iniciaron en un intento de organi7..ar clubes infantiles, o equipos deportivos. 
Existen algunos barrios que se formaron a partir del fraccionamiento de alguna colonia y 
con ella de algunos otros barrrios. Por ejemplo, en aquellas colonias donde hubo 
'reacomodos' ... algunos de los jóvenes que fueron separados de su barrio formaron otro 
barrio cholo en los lugares donde fueron reinstalados. (Valenzuela, 1988: 80) 109 ..,.

A otro modelo de organización corresponden los llamados "colectivos", promovidos por 
los punks a mediados de los ochenta: los colectivos pretenden trascender las fronteras 
territoriales y organizarse con base en afinidades y actividades comunes. La fórmula 
resultó muy positiva para trascender las rivalidades internas, confluyendo en el 
movimiento solidario de los días posteriores a los sismos de septiembre de 1985. Pero 
a la larga las identidades barriales volvieron a emerger. Dehecho, los colectivos también 
tenían su espacio de agregación: el mercado del Chopo: 

Un colectivo permite hacerse en colectividad, respetando la individualidad de cada quien. 
Todos tienen derecho a cambiar, a evolucionar, a crecer y a enriquecerse con las 
experiencias que se den a si mismos y no sólo aquélla que se les imponga desde las 
instituciones socializadoras ... Todos tienen derecho a abrir sus horizontes afectivos e 
intelectuales con los amigos y las amigas que les venga en gana (léase: no al sectarismo 
producto de laestreche:zde miras que sufre la mayorta dechavos banda de barrio). (Urteaga 
1991:8) 

En la ciudad de México, la dialéctica territorial de las culturas juveniles se traduce en 

el contraste entre el DF y las "ciudades perdidas" del Estado de México. Ciudad 

Nezahualc6yotl es una inmensa ciudad dormitorio ubicadaal oriente del Distrito Federal, 

en el Estado de México. La ciudad es famosa por la cantidad de bandas juveniles que 

en ella existen. En la calle siempre hay bardas vacías donde pueden bautizar de nuevo 

a su ciudad con el nombre de Nezayork. Los Mierdas Punks son una de las bandas 

más famosas de Neza. Nacieron en 1981 de la confluencia de varias bandas, y a 

mediados de los ochenta llegaron a tener más de 600 miembros, organizándose en 

"sectores", presentes en diversos rumbos de la ciudad. La mayor parte de la banda se 

recluta entre la segunda generación de emigrantes. Fueron los padres los que "la 

hicieron" al emigrar al DF, construir sus casas, estabilizar su empleo, luchar en el MUP 

(Movimiento Urbano Popular), etcétera. Casi todos los chavos han nacido en el DF, son 

por tanto urbanos, radicalmente urbanos. Ello se nota en el estilo, que se diferencia del 

de otras zonas de la ciudad cuyo proceso de urbanización es más reciente, donde lo 

"pachanguero" y lo paisarocker está mucho más presente: 
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Los Mierdas tralan una estética bien propia: era una combinación entre mohicano y Sid 
Vicious. Incluso el hacer cosas hechizas: las hombreras, los picos, los tomillos, los 
pedazos de bota incrustados en la ropa, chamarras al estilo Mad Max, era parte de la 
estéticamíerdera.(OmeToxtli) 

La identidad étnica se expresa, pues, por oposición a lo indígena y campesino, pero 
también poroposición a lo "gabacho", tanto en lapreferencia porelpunkeuropeo, como 
en la actitud de los braceros que regresan del norte. 

Cuando hablan de 'la raza del Bronce' están hablando de los mexicanos, más que nada 
de los indígenas y de los mestizos. Es como una especie de nacionalismo que se usa, as! 
como los nazis que eran la raza aria, aqu( pues también se hizo un poquito que la raza de 
Bronce y acá. Los que se van deaqul al norte exaltan eso. Así comoalláhayrazadel Bronx, 
pues los chicanos también llevan una onda que sigue siendo raza del Bronce. Y cuando 

110 dos tres se regresan para acá, pues ya traen ese rollo, pintan sus paredes, cholean como ,.. quien dice. (Ome Toxtlí) 

<) 
Los Mierdas se sienten mestizos, distinguiéndose de otras bandas de mulatos o 

.¡¡ indígenas, aunque al principio alguno de los fundadores hablara náhuatl. Las distinciones 

~ étnicas dentro de la banda suelen limitarse a ciertas características "raciales"; al que 
tiene rasgos más indígenas, se le inventa un apodo alusivo ("Oaxaco", "Negro"). Pero ., ~ 
los vínculos territoriales parecen predominar sobre los étnicos...ll 

.~ 

~ 	 En Neza también hay morros indígenas. Ahorita ya todos son pandilleros, ya no hay 
ninguna diferencia muy marcada. Bandas de chavos indígenas, tal vez sí, hay algunos que 
ni sabemos si son. A lo último por ahí no entra ladiferenciación. No los puedes dividir por 
etnia o eso. Por ejemplo si llega un sureflo y se mezcla en cotorreos del centro, crece y se ~ 
adapta al desmadre de aqu!. Muy contados son los que conserven su lengua. Tal vez a 

...:¡ algunos de los grandes, de los que eran banda hace quince o veinte años, si hay alguno 
que habla nahua. (Ome Toxtli) 

En cierta manera, la banda es fruto de un proceso de creolización, mediante el cual 
diversas expresionesétnicasy generacionales presentes enNeza, confluyen en un estilo 
altamente expresivo. La historia de los Mierda~ es también emblemática por su 
capacidad de metaforizar las cambiantes condiciones sociales de la juventud mexicana. 
En la primera etapa, desde 1981 hasta 1985, el discurso predominante es el de la 
autodestrucción, 10 cual se traduce en la estética agresiva, la tendencia a la violencia, 
yel consumo masivo de drogas. Hacia 1986, coincidiendo con la emergencia de la 
sociedad civil posterior a los sismos y previa al proceso electoral de 1988, la banda da 
un vuelco completo: de laautodestrucción a laconstrucción. El MP pasaadenominarse 
Movimiento Punk, y junto con otras bandas promueven la constitución del BUN 
(Bandas Unidas de Neza). Todo ello se traduce en un sinfín de iniciativas culturales: 
elaboración defamines, trabajo con los nifios de la calle, promoción de cooperativas, 
constitución de Mierdas Films, participación en el movimiento universitario de 1986, 
"machín" exposiciones, tocadas, creación de las BAT (Brigadas Anti Tiras) para 
concientizarsobre losderechos humanos, organización Germen (de apoyo a los diversos ~ 
conjuntos rocanroleros), organización de clases para adultos y de regularización, ~ 

.....dI 
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"tocadas" del kilo, etcétera. A finales de la década el reflujo coincide con causas 
generales: los intentos de coptación de lasbandas porpartedeorganismosgubernamentales, 
la crisis del movimiento urbano popular tras las elecciones de 1988; y particulares: la 
pérdida del local donde se había generado la mayor parte de iniciativas, el progresivo 
alejamiento de la banda por parte de los mayores, la crisis numérica del MP y la vuelta 
a las bandas territoriales. 

lit ... 
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IFlores de asfalto. 


Las chavas en las culturas juveniles* 


Maritza Urteaga Castro-Pozo** 

"Las damas, ante todo, son damas". 

Oficial de policía en Ciudad Nezahualcóyolt 

Poco O nada se ha escrito sobre las jóvenes en las bandas juveniles. Si las chavas apare

cen, como veremos, lo hacen cumpliendo roles que refuerzan la imagen estereotipada 

de mujer con la que estamos familiarizados: pasivas, mudas, objetos para lucir y presu

mir por los chavos. Imágenes todas fugaces, etéreas, si no marginales a los roles de los 

"machines" en la banda. ¿Realmente las chavas están ausentes de las culturas juveniles? 

O ¿hay algo en la manera como nuestras investigaciones han sido llevadas a cabo que 

las ha hecho invisibles? Este texto intenta problematizar esta invisibilidad a partir de re

visar cómo se han pensado e investigado en México las relaciones entre las chavas y las 

bandas y culturas juveniles. 

Antes, quisiera poner en claro los conceptos y categorías que uso para abordar la 

especificidad juvenil mexicana. 

Desde una perspectiva antropológica, Caries Feixa propone abordar la juventud como 

una construcción cultural I relativa en el tiempo y el espacio. Se trata de aproximarnos a 

este grupo de edad a través del estudio de los contextos sociales y culturales específi

* En Jóvenes. Revista de estudios sobre juventud, cuarta época, año 1, núm. 2, octubre-di
ciembre, México, Centro de Investigación y Estudios sobre Juventud, 1996, pp. 50-65. 
** Antropóloga e investigadora. 
1 Caries Feixa, La juventud como metáfora. Sobre las cultures juvenils, España, Generalitat de 
Catalunya, 1993; Antropología de la juventud, 1996, mimeo. Una primera y totalizadora 
definición de cultura en la disciplina antropológica -como proceso de producción, circu
lación y consumo de significaciones en la vida social- me permite ingresar a la proble
mática teórica propuesta por Feixa sobre las culturas juveniles. Aquí, la cultura es defi
nida por referencia a los procesos simbólicos de la sociedad: "Cultura como la acción y 
el efecto de cultivar simbólicamente la naturaleza interior y exterior a la especie huma
na, haciéndola fructificar en complejos sistemas de signos que organizan, modelan y 
confieren sentido a la totalidad de las prácticas sociales". Lo simbólico es una dimensión 
constructiva de toda la vida social, todo (la cadena fónica, la escritura, el vestido, los 
modos de comportamiento, la organización del tiempo y del espacio en ciclos festivos, 
etcétera) sirve de soporte material significante para los significados culturales. Como 
tal, lo simbólico se engarza con las relaciones económicas entre las clases contribuyendo, 
si no reforzando, a la reproducción y la diferenciación social. 
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cos en los que la "cuestión juvenil" es planteada y resuelta, esto es, cómo cada sociedad 

organiza la transición de la infancia a la vida adulta, la percepción social y cultural espe
cífica de estos cambios y sus repercusiones en el todo social. 

La dinámica de la construcción cultural denominada juventud es producto de la 

interacción entre las condiciones sociales y las imágenes culturales que cada sociedad ela

bora en cada momento histórico sobre este grupo de edad. 

El concepto de condiciones sociales hace referencia al conjunto de prácticas 

institucionalizadas, así como al sistema de derechos y obligaciones que definen y cana

lizan los comportamientos y las oportunidades vitales de los jóvenes. Por su parte, el 

concepto de imágenes culturales refiere: 1) al conjunto de atribuciones ideológicas y de 

valores asignados socialmente en cada momento a los jóvenes;y.2) al universo simbó

lico que configura su mundo, el cual se expresa en objetos materiales (como la moda o 

los bienes de consumo) y en elementos inmateriales (como la música y la jerga). En ese 

sentido, mientras las condiciones sociales revelan la situación estructural de los jóvenes; las 

imágenes culturales develan las elaboraciones subjetivas de los propios actores (según los 

jóvenes o según las instituciones que intervienen en sus mundos).2 

Es importante señalar que tanto las condiciones sociales como las imágenes cultura

les se van configurando a partir de la negociación (conflicto/adaptación) entre los dis

cursos institucionales y las elaboraciones simbólicas o aspiraciones de los jóvenes. 

Con respecto a las condiciones sociales. en las sociedades modernas y. en particular, 

en la sociedad urbana mexicana actual, la no integración -o integración parcial- de los 

jóvenes a las estructuras productivas y reproductivas de la sociedad es una de las 

características esenciales que este grupo social comparte con otros como las mujeres, 

la tercera edad y las minorías étnicas. Asimismo, la particularidad de los jóvenes (com

prendidos aquí los hijos de las clases dominantes) estriba en que se encuentran tradi

cionalmente excluidos de la posibilidad de configurar por sí mismos sus aspiraciones, 

deseos y necesidades inmediatas. En términos de la imagen social, entre las atribuciones 

ideológicas y los valores asignados a "los jóvenes" en la sociedad mexicana, se encuen

tra el hecho de que deban estar sometidos a la tutela y control económico y moral de 

ámbitos institucionales como la familia, la escuela, la iglesia, el servicio militar y. antes de 

los problemas actuales de desocupación. el laboral. 

Paradójicamente. esta condición de subordinación (económica. moral, social) por la 

que atraviesan los jóvenes transitoriamente al interior de la mayoría de sus ámbitos de 

socialización, no sólo no ha podido "domesticarlos", sino que ha posibilitado -al tener 

a todos los chavos juntos por determinadas horas al día-la creación de redes horizon

tales de solidaridad e interacción entre los mismos jóvenes. Estas redes se objetivan en 

grupos de jóvenes que se forman a partir de su indefensión al interior de los ámbitos 

de socialización tradicionales y/o fuera de ellos. 

2 CarIes Feixa, La juventud como metáfora, op. cit., pp. 15-16. 

2 .143 
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En ese sentido, puede hablarse de una apropiación simbólica por parte de los chavos 

de ciertas zonas/áreas intersticias dentro de los ámbitos de socialización tradicionales 
así como de la creación de sus propias zonas de control en el único ámbito que pueden 

negociar con sus tutores, el de la socialidad3 con sus pares en el enorme tiempo libre 

del que "gozan". En México, la sociabilidad juvenil se ha objetivado y se objetiva en 

diversas formas de agregación horizontales tales como los grupos estudiantiles entre 

los sectores medios (porros, politizados, democráticos) y las bandas (clicas, palomillas, 

gavillas, pandillas) entre los sectores populares urbanos. 

Históricamente, ciertos grupos de jóvenes han llegado a generar sus propios espa

cios y tiempos de autonomía, así como estilos de vida distintivos, esto es,"nichos cultu

rales" a través de los cuales se han constituido, precisamente, en una especie de continente 

social diferenciado de otros grupos sociales que habitan las ciudades contemporáneas. Me 

refiero a las culturas juveniles'" urbanas como "los olvidados" y los "pachucos" de los 

años 40, los estudiantes politizados y los "onderos" o "jipitecas" de los 60 y 70, así como 

a los chavos banda, los cholos y punks del 80.5 No es materia de este artículo el explicar 

por qué estas culturas juveniles mexicanas no han sido tratadas por los investigadores 

como tales, sino básicamente como formas agregativas y/o manifestaciones "espectacu

lares" de segmentos de la juventud en conflicto.6 

Una forma de agregación juvenil urbana y popular capturó la atención de los inves

tigadores sociales durante la década de 1980 y gran parte de la presente: la banda. El 

concepto de banda pasó por varios momentos que dependieron de los marcos teóri· 

cos de interpretación de las prácticas sociales y culturales de los denominados chavos 

banda. Los primeros estudios priorizaron una explicación económica y social del origen 

3 Michel Maffesoli antepone la categoría de socialidad -entendida corno la dimensión 
lúdica de la socialización- a la categoría socialización, corno los ámbitos de control mo
ral-social de la sociedad hacia sus niños y / o jóvenes. 
4 Prefiero usar el término culturas juveniles y no cultura juvenil para resaltar la diversidad 
y heterogeneidad juvenil en el espacio, en el tiempo y en la estructura social. En su 
sentido amplio, las culturas juveniles refieren al conjunto de formas de vida, valores y 
visiones del mundo expresadas por colectivos generacionales en respuesta a sus condi
ciones de existencia social y material. En un sentido más restringido, señala la emergen
cia de la juventud como nuevo sujeto social en un proceso que tiene lugar desde fines de 
los 50, y que se traduce en la aparición de una "microsociedad" juvenil con grados signi
ficativos de autonomía con respecto a las instituciones adultas, que se dota de espacios y 
tiempos específicos. Cf Caries Feixa, La cuidad en la antropolog(a mexicana, Quaderns del 
Department de Geografía e Historia, Universitat de Lleida, 1993, p. 123. 

5 Cf CarIes Feixa, La juventud como metáfora, op. cit., y Maritza Urtega C. P., "Identidad y 
jóvenes urbanos", en Estudios Sociológicos 32, vol. XI, México, 1993, pp. 555-568, e 
"Identidad y jóvenes urbanos" (nueva versión), en Sevilla y Aguilar (coords.), Estudios 
recíentes sobre cultura urbana en México, INAH/Plaza y Valdez, México, 1996, pp. 123-148. 

6 Remito a la lectura de Maritza Urteaga, "Identidad y jóvenes urbanos" (nueva ver
sión),op. cit., pp. 123-148. 
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del objeto, sin llegar a entender el porqué de su ubicación fuera del ámbito de la pro

ducción social. El segundo momento ubica la temática en la dimensión c:u/cural simbó

lica de la vida social de las grandes urbes de los 80, definiendo a la banda como uno de 

los espacios de interpelación identitaria más importantes entre los sectores populares 

juveniles urbanos.7 

La identidad es un hecho enteramente simbólico, es 

.. .la percepción de un nosotros relativamente homogéneo en contraposición 

a 105 otros, con base en atributos, marcas o rasgos distintivos subjetivamente 

seleccionados y valorados, que, a la vez funcionan como símbolos que delimi

tan el espacio de la "mismidad" identitaria. 

En ese sentido, las bandas son formas de agrupación solidaria entre pares que com

parten básicamente una misma condición de clase, cumpliendo hacia el interior funcio

nes de integración social entre sus miembros que se objetivan en amistades; y, hacia 

fuera, en su relación con los "otros", funciones delimitadoras {defensivas} que se tradu

cen en diversas estrategias simbólicas de interacción entre fas tribus/bandas. 

En un intento por entender los universos simbólicos de los chavos agregados en 

bandas, estos estudios priorizaron la observación y el registro de sus prácticas cultura

les {lenguaje, estética o imagen, el comportamiento -expresión, manera de andar y la 

postura-, la música y las producciones culturales}, las formas de interacción social en

tre pares y su intensa relación con el espacio público, al que "privatizan", esto es, 

"territorializan" para construir su precaria identidad social en donde pueden compartir 

modas, signos, música, normas y valores, dentro de relaciones de amistad que crean un 

ambiente cálido si no "familiar". 

Sin embargo, las bandas, los territorios,las formas de socialidad e identidad juveniles 

están inmersas en un escenario al que los investigadores de la juventud mexicana he

mos prestado poca atención,!l el de las culturas parenta/es.9 En fos sectores populares, 

7 ef José Manuel Valenzuela, ¡A la brava ese!, México, El Colegio de la Frontera Norte, 
1988; "Modernidad, postmodernidad y juventud", en Revista Mexicana de Sociología, vol. 
LID, núm. 1, 1991, pp. 167-202; "Mi barrio es mi cantón (identidad, acción social y juven
tud)", en Bonfil Batalla (coord.), Nuevas identidades cultllrales en México, Méxixo, CNCA, 

1993, pp. 154-178; Rossana Reguillo, En la calle otra vez (las bandas: la identidad urbana y 
usos de la comunicaci6n), México, ITESO, 1991, y Marítza Urteaga, Nuevas culturas popula
res: rack mexicano e identidad juvenil en los 80s, tesis de maestría en Antropología Social, 
México, ENAH, 1995. 
8 Con excepción de Jorge Cano, Dia1ogo con la banda, mimeo, 1991. 
9 Las culturas parentales pueden considerarse como las grandes redes culturales, defini

das fundamentalmente por identidades étnicas y de clase, en el seno de las cuales se 
desarrollan las culturas juveniles como subconjuntos. Ellas refieren a las normas de con
ducta y valores vigentes en el medio social de origen de los jóvenes, pero no se limitan a 
la relación directa entre padres e hijos, sino que abarcan un conjunto más amplio de 
interacciones cotidianas entre los miembros de generaciones diferentes en el seno de la 
familia, el vecindario, la escuela, las redes de amistad, las entidades asociativas, etcétera, 
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éstas regulan y jerarquizan claramente las esferas de actividad centrales a cada sexo 

(hombres en la pública; mujeres en la privada), así como las relaciones entre los sexos: 

niños a la calle, niñas en la casa. Es más, en nuestra sociedad el tránsito hacia la vida 

adulta está organizado como apresta miento para la emancipación familiar, la indepen

dencia económica y la autonomía personal, procesos identificados como esencialmente 

masculinos. Por el contrario, la juventud de las chavas está organizada como aprestamiento 

hacia otra dependencia familiar, ubicada en la esfera privada. 

Chavas, bandas y culturas juveniles 

Históricamente, las bandas (clicas, pandillas, gavillas o palomillas) juveniles se han origi

nado dentro de los sectores urbanos populares y han tenido una composición mayori

taria, si no exclusivamente, masculina. 

En México conocemos muy poco sobre la presencia de las chavas en las bandas 

juveniles. Ciertos estudios sostienen muy superficialmente (porque no se las ha estu

diado en lo específico) que ésta ha sido y es escasa. Otros registran su participación en 

las bandas, pero la calidad de la misma es presentada por los investigadores como 

"marginal", "pasiva" o "secundaria". Se ha llegado a sostener que las bandas juveniles no 

han cuestionado los roles tradicionales de ambos sexos, y que, por el contrario, han 

servido de espacio reproductor de la posición más conservadora al respecto: hombres 

en la calle (ámbito público), las mujeres en la casa (ámbito doméstico), hombres pro

veedores, mujeres como objetos a cuidar y defender. 

Dos investigadoras inglesas, Garber y McRobbie,lo cuestionan seriamente la 

"invisibilidad" de las muchachas en los estudios realizados sobre las subculturas juveni

les de las clases trabajadoras, llegando a plantear si ésta no es un estereotipo cultural 

generado por investigadores e informantes masculinos. Ellas proponen identificar una 

serie de preguntas a partir de las que podríamos abrir el estudio sobre las jóvenes. 

Propongo convertir estas preguntas en una especie de guión para ir develando qué 

sabemos de la participación de las chavas en las bandas y las culturas juveniles en 

México. I I 

que actúan como agentes ¡nforInales en la socialización primaria del joven, quien 

interioriza elementos culturales básicos (uso de la lengua, roles sexuales, relaciones en

tre los sexos, formas de sociabilidad, comportamiento no verbal, criterios estétícos y 

adscripción étnica, uso del espacio, etcétera), que luego utiliza en la elaboración de esti

los de vida propios, Cf Hall y Jefferson (eds.), Resistance T1zrough Rituals. Youth Subcultures 

in Post-war Britail1, Londres, Hutchinson University Library, 1983, y Caries Feixa, La ju

ventud como metáfora, op. cit., YAntropolog(a de la juventud, mimeo, 1996. 

lO Jenny Garber y Angela McRobbie, "GirIs and sub cultures", en Hall y Jefferson, op. cit., 

pp. 209-221. 


11 En esta parte prefiero ampliar las posibilidades de discusión y ver lo que conocemos 

sobre la relación chavas y las culturas juveniles mexicanas, aunque ellas aún no hayan 

sido abordadas bajo este tipo de acercamiento. 
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¿Realmente las chavas están ausentes de las culturas juveniles~ 

Uno de los elementos obvios, pero que hace difícil una respuesta clara a esta pregunta, 

es el predomino de investigadores hombres y, más importante aún, de un punto de vista 

masculino en el campo de la investigación empírica de las culturas juveniles y de las 
bandas en particular. 

La invisibilidad de las chavas parecería sustentarse en la centralidad que ocupan en 

las primeras investigaciones sociales, las manifestaciones más espectaculares y/o violen

tas de las bandas juveniles de los 80, en un intento por dar explicaciones más objetivas 

frente a los juicios de valor que se elaboran de los "jóvenes pandilleros" desde discipli

nas como el derecho, la psicologia y la medicina legal. 12 Me refiero, por ejemplo, a lo 

extraño de su vestimenta, a los atracos, al uso y abuso de drogas químicas, a las broncas 

entre bandas y otros aspectos violentos del fenómeno, áreas de la actividad de las 

bandas de las que las mujeres están excluidas. 

En el segundo bloque de estudios sobre bandas juveniles, pocos son los que revelan 

algo de la presencia femenina en ellas 13 y la mayoría utiliza informantes masculinos para 

saber sobre el rol de las mujeres en estas agregaciones o interpreta sus observaciones de 

campo desde la relación que un investigador varón tiene con sus informantes hombres. 

¿Están presentes pero invisibles? 

Estas y otras razones aún por explotar hacen que la invisibilidad o visibilidad parcial de 

las féminas jóvenes en las culturas juveniles sea todo un enigma. Es posible que las 

morras interpreten un rol menor en las culturas y bandas juveniles, como también es 

probable que la atención exclusiva dada a las expresiones y a los "estilos" masculinos 

refuerce y amplifique la imagen de estas culturas como espacios masculinos. 

Existen textos, fotos y hasta videos donde se ve a las chavas acompañadas o bailan

do y conversando con chavos pachucos o pandilleros de los 40, con roncanroleros y 

jipitecas y ni qué decir con los banda o los punks de los 80-90. Todo ello evidencia la 

presencia de las jóvenes en las culturas juveniles nativas. Sin embargo, existe una buena 

cantidad de razones por las cuales, para las chavas de los sectores populares de los 

años 40, 60 y 80 (inclusive), estas agregaciones juveniles no eran ni son una opción de 

sociabilidad y de relación con el otro sexo. La mayor parte de estas razones están 

imbricadas a las representaciones de lo que es "ser hombre" y "ser mujer" construidas 

y transmitidas en las culturas parentales populares y obreras urbanas. 

12 Maritza Urteaga C. O., "Identidad y jóvenes urbanos", op. cit., pp. 555-568, e "Identi
dad y jóvenes urbanos" (nueva versión), op. cit., pp. 123-148. 
13 ef José Manuel Valenzuela, ¡A la brava ese!, op. cit., "Mi barrio es mi cantón", op. cit.; 
Jorge Cano, op. cit; José Lorenzo Encinas, Bandas juveniles, perspectivas teóricas, México, 
Trillas, 1994; M. Urteaga, Nuevas culturas populares: rack mexicano e identídad juvenil en los 
80s, op.cít., y "Chavas activas punks; la virginidad sacudida", en Estudios Sociológicos 40, 
vol. XIV, México, 1996, pp. 97-118. 
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Hasta el momento conocemos que las antiguas gavillas, palomillas, pandillas _ 

agregaciones de chavos de los sectores populares urbanos- rara vez tenlan una joven 

en su interior. Las chavas eran buscadas por lo jóvenes pandilleros en sus casas y se 

pedía permiso a los padres para salir con ellas a "dar la vuelta". 

Incluso a finales de los 60, cuando la onda y el movimiento estudiantil revelaron 

cierto cuestionamiento a los roles femeninos tradicionales, la participación de las jóve

nes en estas agregaciones juveniles era extraña además de social y moralmente censu

rada. Una mujer joven en la calle era casi sinónimo de "mujer pública", esto es, de 

prostituta. 

Urteaga observa en la década de los 80 que la socialización y la sociabilidad de las 

jóvenes en los sectores populares es diferente a la de los jóvenes. '" El control familiar 

sobre ellas y sus movimientos es mucho más estricto que con los chavos. Las mujeres 

son aprestadas desde pequeñas en el cumplimiento de obligaciones en el ámbito de lo 

doméstico que, al realizar con las tareas escolares las mantienen mucho más tiempo 

aisladas en casa. Estos aspectos del proceso de socialización condicionan, en gran parte, 

el que las jóvenes no "tiendan naturalmente" a ser gregarias como lo son sus pares 

varones. 

La construcción de su "ser mujer" pasa por la interiorización de una serie de restric

ciones a la interacción social con los jóvenes varones que en el imaginario popular están 

vinculadas al control sobre el uso de su sexualidad y cuyo cumplimiento está vigilado 

por la familia extensa y el barrio. Este control se expresa en un conjunto de reglas 

implícitas y explícitas en su comportamiento social como "niñas-señoritas": las mujeres 

no pueden reír demasiado, ni estar "sin hacer nada" en casa, tampoco salir a la calle a 

jugar, pero pueden hacerlo en casa de una vecina; no deben exponerse a la oscuridad 

porque "algo muy malo" (agresión sexual) les puede pasar, etcétera. Reglas todas que se 

introyectan en forma de miedos que preforman (auto) controlando las conductas y des

plazamientos de las jóvenes. El imaginario popular urbano sobrevalora la "virginidad" 

de una mujer. Las jóvenes son condicionadas para caminar hacia el único destino "imagi

nable" para ellas,seresposas o amantes de un obrero o subempleado. Al que se suma el 

de estar preparadas, a los 15 o 16 años "para ser madres", esto es, para cuidar bebés 

propios y ajenos. 's 

Parte del control sobre las chavas lo ejercen las bandas juveniles que tienen como 

punto central de su existencia la defensa del barrio (su territorio) y esto incluye "guar

dar" y "preservar" a las chavas casamenteras y aún vírgenes por las cuales incursionan 

chavos de otros barrios y bandas. 

14 M. Urteaga, Nuevas culturas populares: rack mexicano e identidad juvenil en los 80s, op. cit., 

Y"Chavas activas punKs: la virgÍlúdad ¡)Q.cudida", cp.cit. 

15 M. Urteaga, "Chavas activas punks: la virginidad sacudida", op. cit. 
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Las rucas son sólo nuestras y nadie lo puede dudar; ellas se rolan con noso

tros porque somos muy machines yson de nuestro terreno y nadie nos va a 
agandallar con ellas. 16 

Propiedad manifiesta en el momento en que otro joven, sea banda o no, pero 

externo a su territorio, intenta cortejarla,se enfrenta a las agresiones verba

les o físicas en el terreno de la chava. '1 

Encinas observa que en la significación que los chavos banda tienen respecto de las 

mujeres se encuentran elementos de ostentación y continuación de diversos aspectos 

de dominio sobre el sexo femenino: la posesión de la novia más bonita es un motivo de 

orgullo y de envidia, las mujeres tienen un valor de cambio. La no igualdad de sexos 

origina relaciones de exclusión y de limitación participativa que se traducen en la ex

clusividad de los comportamientos masculinos en ella. lB 

Cano sostiene que es en las percepciones sobre las mujeres de la banda y sobre las 

relaciones de pareja de los chavos de las bandas de Naucalpan (hijos de migrantes y 

primera generación nacida en la ciudad) "donde se hacen más patentes las continuida

des culturales del ámbito tradícional".'9 

...la pertenencia a una banda, lejos de introducir a las jóvenes en un círculo 

licencioso y promiscuo les garantiza la protección de los miembros 

masculinos...respeto [que] se diluye cuando el alcoholo la droga entran en 

juego; bajo su estímulo asumen derechos sexuales sobres las chavas que la 

rolan con ellos. Demandas que concluyen en broncas o en la respuesta airada 

femenina, ellas se cuidan mucho, pues si no es su novio o tienen expectativas 

de casarse o juntarse con él, no están dispuestas a acceder, para no adquirir 

mala fama, la pérdida del respeto por ellas de parte de su supuesto preten

diente y del resto de la banda. 

Las chavas que aparecen como las más liberadas en su comportamiento social y 

sexual en la banda "tienden a la larga a ser desdeñadas y minimizadas por lo hombres, 

quienes no aceptan a una mujer con esas características". Los chavos aspiran a casarse 

con muchachas vírgenes, tranquilas y sosegadas. Cuando dos jóvenes banda se constitu

yen en pareja, 

él inmediante sanciona a la muchacha por su forma de vestir, de hablar, de su 

trato con la banda o su asistencia a las tocadas... La magia del noviazgo des

aparece y la mujer toma su papel dentro de la casa. 

Si las morras son valoradas y etiquetadas de acuerdo con sus atributos sexuales, lno 

es esto lo que las predispone a "retirarse" o asumir papeles marginales/pasivos en un 

16 Miembro de la banda "Los Reyes", citado por Encinas, op. cit., p. 156. 

17 Jorge Cano, op. cit., p. 32. 

18 Encinas, op. cll., pp. L5fi-l~7. 


19 Jorge Cano, op. cit., pp. 30-34. 
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espacio definidamente masculino y dominante como el de las bandas? El ser chava 

banda tiene aún una fuerte carga estigmatizante entre Jos sectores clasemedieros bajos 

y populares de esta urbe y Neza. 

Como sugieren Garber y McRobbie,2o es probable que las chavas tengan que organi

zar su vida social como una alternativa ante los enormes riesgos que implica entrar en 

un espacio cultural netamente masculino. Por ello, creo que aún es arriesgado interpre

tar la invisibilidad de las chicas en las culturas juveniles de una manera tajante. 

Donde las chavas son visibles, ¿cuáles son sus roles! El lugar que ellas ocupan 

en las culturas juveniles, ¡es especifico a éstas o revela la subordinación general 

de las mujeres en la sociedad global? 

Me propongo presentar dos imágenes -ia de mujer rockera y la de mujer punk, que 

contrastan fuertemente con los estereotipos de mujer mexicana- y revelar las diferen

tes maneras en que fueron consumidas por ciertas jóvenes pertenecientes a los sectores 

urbano-populares de los 80,en la delimitación simbólica de su identidad rockera y punke

ta y en las interacciones sociales con el otro sexo al interior de sus colectividades. 

A través del rock ácido, psicodélico y de la pop music llegan las imágenes de féminas 

fuertes, si no agresivas, auténticas en sus deseos y fantasias sexuales, con discursos 

intimistas y subjetivos dentro del rock. Los nombres y las fotos de Janis Joplin,Joan Baez, 

Patti Smith, Carole King, además, remiten a la generación de finales de los 60 y levantan 

un estereotipo de mujer rockera agresiva. activa, intensa, apasionada en la manifestación 

de sus deseos sexuales, "sucia" o natural, y se contraponen a la imagen social de mujer 

sumisa, pasiva. abnegada, recatada. virginal, "limpia" y seductora para otros. Sin embargo, 

en el México rockero pandilleril estas imágenes cobrarlan vida recién en la década de 

los 80. 

Las chavas a las que les gusta el rock saben que la imagen de mujer rockera es 

agresiva para la sociedad mexicana y que hay que pagar un precio por andar pública

mente vestidas y maquilladas como una Janis Joplin, una Nina Hagen o el conjunto de 

"metaleras" con sus fachas sado masoquistas. 

Desde el momento en que se integran a una banda, las chavas sufren procesos de 

transformación que expresan una primera ocupación de sus cuerpos a través del cam

bio de look, maquillaje y arreglo del cabello. El cambio de facha va acompañado de un 

cambio de actitud: para salir vestida como "chava rockera" realmente hay que sentirse 

de otra manera, algo más agresiva y activa. La "nueva" facha tiene como base la misma 

ropa que usaban, que al ser combinada de otra manera produce un impacto diferente. 

Sin recursos económicos propios, con mayor o menor sutileza, las jóvenes transforman 

su apariencia externa: entuban los jeans, les pegan, dibujan o cocen detalles que ex

presanel nombre de los grupos rockeros de su predilección, los agujerean, los parchan 

20 Garber y McRobbie, op. cit. 
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a propósito; se ponen playeras con logos de grupos rockeros o frases y dibujos que 

signifiquen algo, se hacen arreglos en las zapatillas que siguen usando y las calcetas se 
usan de maneras muy originales y creativas. Lo más impactante de sus cambios se 

manifiesta en los cortes de cabello y los maquillajes, que primero usan para asistir a 

tocadas y luego de "a diario", 

En esta primera manifestaci6n de libertad de las chavas frente a la dependencia y 

control familiar y barrial, el espacio aparece concebido como cuerpo necesitado de 

recuperar para sí mismas. En la asunci6n de estas imágenes, las chavas resuelven en el 

plano simb6lico, imaginario, una imposibilidad real, salirse de sus casas, transformar su 

situaci6n de dependencia en independencia frente a la familia. La alteraci6n de fachada, 

actitudes y comportamientos señala también una primera delimitaci6n identitaria res

pecto a las "otras" pares que va acompañada de una reapropiaci6n de su tiempo diario 

que se traduce en una intensificación de su uso (además de las tareas de "su género" y 

de las escolares, las chavas saldrán a "cotorrear" con la banda) y una nueva (algo más 

amplia) manera de apropiarse del espacio urbano (lugares que podrán conocer al "rolarla" 

por fuera de los límites de su barrio). 

No obstante, este gesto para con las jerarquías familiares, se difumina al interior de 

la banda en la interacci6n con los pares varones, en donde ellas reproducen básicamen

te los roles de mujer tradicionales interiorizados desde niñas. 

A finales de los 80, una buena parte de las bandas rockeras del D.E y de ciudad 

Nezahualc6yotl, tenían en su interior algunas mujeres que cumplían roles tales como: 

ser pareja (novia) de algún chavo; servir para cotorrear con la banda (esto es, para ir a 

bailar con los chavos y, las más lanzadas. para tener relaciones sexuales con los chavos 

que querían); guardar estupefacientes; comprar la comida y hacerla; ser enfermeras (o 

sacar a los chavos de la cárcel) después de una bronca; ser "peleoneras", es decir, servir 

para los "putazos" y estar al frente en las broncas, con lo cual se ganaban el respeto de 

la banda; ser ayudantes en la organizaci6n de las tocadas, etcétera. 

Las "machinas", término con el cual Feixa identifica a las chavas que "empiezan a 

entrarle al rocanrol y a caer en las tocadas",21 no parecen tener otros roles más que 

ser objetos sexuales (novias y liberadas) o madres consentidoras y/o "madreadoras". 

La imagen de "mujer punk" que se introduce e impacta fuertemente en el imaginario 

de aquellas chavitas que decidieron unirse a una banda punk es mucho más agresiva en 

términos simbólicos que la de "mujer rockera". Féminas como Poly Styrene, Siouxsy, 

The Slits (Ranuras), Las Enfermeras del Tercer Reich,TheAdvertsTV Smith, Blondie, 

Las Go Go's. Nina Hagen y otras no son las coristas de los grupos, impactan por sus 

chillidos "locos" y movimientos corporales escénicos sin ser artistas, s610 chavas de 

barrio muy enojadas y agresivas. Sus fachas remiten a una estética cabaretera de las 

metr6polis europeas de los 40 con maquillajes densos y grotescos. 

21 CarIes Feixa, Antropolog(a de la juventud, ap., cit. 
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Entre las chavas que se asumieron punks,la primera ocupación de espacios concebi

da como cuerpos a marcar se hace vía la adopción de un look original, diferente, respec

to de la vestimenta homogénea hecha para "las mujeres masa" y respecto de las mis

mas "chavas banda" y chavas "rockeras". Pelos cortos y parados, de colores; faldas 

entubadas y cortas, playeras agujereadas y apretadas, todas de negro; acentuación de 

los ojos y de los labios en negro o rojo ... Las máscaras punks remiten en el imaginario 

popular masculino a una facha de prostituta. 

La agresividad de esta imagen se contrapone a la imagen idealizada de la pareja punk. 

El ideal de pareja entre los punks se concretiza en la leyenda de SidViciousll y Nancy, 

su novia. Nancy fue la típica morra de barrio de las e/ases trabajadoras, de contextura 

robusta, vestimenta apretada y sensualmente provocativa pero abnegada y sumisa para 

con su "hombre", hasta el no-limite de dejarse matar por Sido El arquetipo de pareja 

punk incluye también una tormentosa relación amorosa entre [os sexos que llega a la 

agresión violenta con ellla otro(a). 

Entre mediados y fines de los 80 encontré muy pocas chavas entre las bandas punketas 

a las que tuve acceso, la de los Mierdas Punks en Cd. Nezahualcóyotl y los Punks Not 

Dead (PND), del D. F. 13 

La primera era una banda con un gran territorio físico propio y sus maneras de 

socializar e interactuar con los otros nacieron inmersas dentro de la tradicional cultura 

pandilleril de Neza, lugar del que casi no salían. Los PND del Distrito nunca tuvieron un 

territorio físico fijo, la banda recorría la ciudad a través de la ocupación de espacios 

para escuchar y hacer música o reunirse entre sí (porque sus miembros vivían en 

diferentes colonias). Por razones que no tocaré en este artículo, tuvieron contacto con 

los punks de Tijuana quienes, a su vez, los conectarán con los punks de California, 

llegando a insertarse en el circuito subterráneo del movimiento punk-hardcore interna

cional y en sus propuestas de resistencia a las políticas dominantes en ciertos aspectos 

de la realidad, como derechos humanos, anarquismo, ecologismo, antimilitarismo, paci

fismo, tercermundismo. 

Si bien en cada banda eran escasas las chavas, habla marcados contrastes en los 

comportamientos de unas y otras. No puedo saber las razones exactas de ello, sin 

embargo, la manera de "rolar" la ciudad (vivir la calle, el mundo) marca fuertemente el 

tipo de experiencias culturales que se dan en una banda. Las chavas que la rolaron con 

los PND (las Susys Dead) tuvieron acceso a propuestas culturales y políticas como el 

hardcore, mientras las morras de los Mierdas tuvieron el horizonte más restringido a las 

vivencias de los barrios. 

22 Sid Vicious es toda una leyenda en la cultura juvenil punk, integrante de Los Sex Pistols, 
lleva hasta el final la propuesta autodestructiva del punk inicial: el crimen y el suicidio. 
23 M. Urteaga, Nuevas culturas populares: rack mexicano e identidad juvenil en los 80s, op. cit., 
Y"Chavas activas punks: la virginidad sacudida", op. cit. 
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En cada "sector"24 de los Mierdas había no más de dos o tres chavas y eran conside

radas "símbolos de buena suerte". Aquellas cumplían básicamente los mismos roles que 

las chavas rockeras, aunque se diferenciaban del sector masculino de la banda 

autodenominándose de otra manera; por ejemplo. Las Desgarradas y las Nenas perte

necían a diferentes sectores. 

A finales de 1987, los PND, por su parte, habían llegado al fondo de su época auto

destructiva y con ello al final de su vida como estructura banda. La deconstrucción de esta 

estructura organizativa iba aparejada a la gestación de colectivos para la acción cultural 

con miembros nuevos y de "antaño" y revelaba el paso a su construcción cultural como 

movimiento punk. 

En octubre de ese año, surge el Colectivo ChavasActivas Punks (CHAP'S) con miem

bros que venían de bandas femeninas como las Susis Punk (luego, Susys Dead) bastante 

"machinas" en su interacción entre ellas. Sin embargo, habían vivido la experiencia de 

formarVirginidad Sacudida, un grupo de rock punk "compuesto por puras chavas". 

Brake observa en las culturas juveniles inglesas que el espacio banda ha sido usado 

por los jóvenes de las clases trabajadoras para explorar su masculinidad y se pregunta 

si la cada vez mayor participación de las jóvenes en estos espacios no las llevará tam

bién a usarlo como lugar de exploración de su feminidad. En mi experiencia de investi

gación, sólo las Chavas Activas Punks llegaron a plantearse esta problemática, más no 

así el promedio de las chavas punketas: 

Somos una organización de chavas que luchamos por la reivindicación de 

nuestros derechos más elementales como el sobrevivir, no ser manipuladas 

intelectual ni físicamente y poder expresar nuestras ideas y forma de vida 

libremente, considerando primordial la individualidad de cada una de noso

tras... [luchamos] por tener y crear nuestro mundo y vida libres de mitos, 

ideas y prejuicios que nos inculcó la sociedad; entre los miles de prejuicios 

está la desigualdad entre dos seres humanos: hombre y mujer ..?'.25 

Estos planteamientos y el febril activismo en que se metieron:"organizarse, ponerse 

a trabajar. sacar un fanzine y otro tipo de proyectos" (organizar tocadas, performances, 
aliarse con otras mujeres para hacer videos, entrarle a talleres de sexualidad, etcétera), 

la aplicación de los principios anarquizantes del punk en su estructura organizativa 

como el de "no hay líderes" que les permitió experimentar relaciones más horizonta

les entre ellas, lograron aglutinar alrededor del proyecto CHAP's a morras que la rolaban 

con otras bandas del D. F. Y Nezayork. 

24 La banda de los Mierdas llegó a ocupar una gran territorio físico en Neza compuesto 
por varios barrios en los que vivían los miembros. Cada barrio anexado a la banda se 
llamaba sector y cada uno de ellos tenía un nombre distinto. Lo mismo ocurría con la 
membresía femenina, al interior del sector, ellas se denominaban de otra manera, por 

ejemplo, Las Desgarradas estaban en el Sector Aguiluchos de los Mierdas Punks. 
25 CHAP'S, Fanzine núm. 1, 1988. 
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La oposición de la punketiza masculina no tardó, se les tildó de "antihombres" y 
"marimachos" y boicotearon gran parte de sus actividades hasta que se acostumbra

ron a verlas rolar por sí mismas y reconocieron que las CHAP's habían logrado lo que 

ninguna banda masculina habla hecho, "la integración entre las bandas del Estado y del 

Distrito, las puras nenas lograron una unión más o menos estable". 

Sus reflexiones y búsquedas sobre su "ser mujer punk" se expresaron en todos los 

productos culturales que hicieron. En los fanzines el "nosotros" femenino y punketa se 

define, en primer lugar, por el reconocimiento de su alteridad con el "otro" social deno

minado "sistema". En segundo lugar, por la conciencia de la diferencia con el "otro" 

masculino y punk a partir del cuestionamiento al estatus sexual/social que se impone a 

los jóvenes de los sectores populares desde varias instancias socializadoras (familia, 

moral hegemónica. barrio, escuela, iglesia), que las convierte en vírgenes o putas sumisas, 

incapacitadas para "tener pensamientos y resolver problemas". 

La autonomía que reivindican sobre sus cuerpos llega a sacudir las concepciones 

más tradicionales sobre una sexualidad simbolizada, en el imaginario popular juvenil, en 

la virginidad. Sus textos son producto de sus primeras experiencias sexuales con los 

chavos, de su rol en banda y de la confrontación de estas vivencias con las concepciones 

culturales sobre lo posible y lo no posible en términos de la realización del deseo 

sexual: el ser hombre o el ser mujer. 
Una tercera y sutil demarcación identitaria del "nosotras", en las CHAP's aparece en 

el relevamiento de su diferencia respecto de las "chavas banda": mientras éstas se agre

gan para el "puro cotorreo", "nosotras", las punks, las que tenemos "cerebro", nos 

juntamos "para ser creativas" y"para hacer algo por nosotras mismas". No obstante, 

todas las demarcaciones de su identidad como chavas punks revelan la búsqueda de 

nuevas formas de interacción social entre ellas. como mujeres, y con los hombres. 

Las CHAP's tal vez no lograron una ruptura significativa en las concepciones de lo 

que es ser hombre o ser mujer en la (micro) cultura punk nativa (considerada como un 

pequeño todo), pero el darse un espacio propio en un ámbito de interacción social tan 

machista como el de las bandas, permite cuestionar la hipótesis inicial de este trabajo, 

irealmente es importante el responder sobre la presencia o ausencia de las chavas en 

las culturas juveniles? O serra mejor preguntarnos por las formas complementarias o 

diferentes a través de las cuales interactúan entre ellas y con el otro para negociar un 

espacio propio, articulando formas culturales, respuestas y resistencias específicas. 

Es muy probable que la posición de las chavas dentro de las culturas juveniles no sea 

marginal, sino estructuralmente diferente a la de los varones. Y si realmente son margi

nales en ese espacio es, como dicen Garber y McRobbie, porque son centrales y pivotes 

en una esfera subordinada como la familia. La marginalidad de las chavas en las culturas 

juveniles debe dirigir nuestra atención hacia las esferas distinguidamente reconocibles 

como femeninas: el vecindario,los clubes de fans (de las estrellas), las revistas juveniles, 

el dormitorio, los baños en los lugares públicos a los que acuden las chavas banda, los 
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centros sociales y las mismas calles. Como sostiene Helena Vulf en un estudio sobre la 

microcultura juvenil femenina en Londres,26 la atención exclusiva a la esfera privada no 

ha de hacernos olvidar que las chavas, al igual que los chavos, viven su juventud en una 
multiplicidad de escenarios. 

Es decir, podemos empezar por cambiar la pregunta del inicio de este artfculo -¿las 
chavas están ausentes o presentes en las culturas juveniles?-, por la de ¿tienen las chavas 
maneras diferentes y complementarias de organizar su vida cultural y su sociabilidad? 

Para acceder sensiblemente a estas esferas deberemos introducir en nuestros estudios 

sobre las culturas y formas agregativas juveniles un enfoque de género. Esta nueva 

dimensión, estoy segura, refigurará el campo de las investigaciones sobre juventud. 
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Las bandas, una vuelta al Far West 

"Vivir por debajo de la línea de pobreza empuja a muchos jóvenes a 
buscaragrupamientos marginales. Las bandas enfatizan ese carácterdel 
margen". señala Pedro. miembro de los equipos de psicología de la 
Dirección General de Escuelas . 
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LA ESCUELA COMO FRONTERA 

Caries Feixa define a las bandas como una 

[ ... ) agrupación juvenil de carácter informal, propia de ámbitos urbano
populares, que se caracteriza por la vinculación a un territorio local, por un 
liderazgo situacional y por la solidaridad moral que se da entre sus miembros 
(1998: 268). 

Las bandas no son simples agrupamientos juveniles. Por el contrario, 
a los ojos del vecindario se perfilan como un signo de vandalismo. Droga 
y vandalismo aparecen progresivamente asociados en el acto de nombrar 
a los jóvenes. 

Las bandas, en los enclaves periféricos de ex.clusión social, se inscri
ben como una modalidad juvenil de doble marginalidad, una primera dada 
por la condición de pobreza y una segunda marginalidad de carácter 
sociocomunitaria construida en el marco de los territorios de inscripción. 
En general los miembros de las bandas han roto todo tipo de vínculo con 
las instituciones oficiales, escuela y familia, centran sus actividades en las 
esquinas de las calles y a pesar de guardar cierto lazo con los otros jóvenes 
que viven en el mismo barrio y compartieron las primeras experiencias de 
socialización dejan de conservar empatías mutuas. 

Las bandas constituyen fuertes marcas de identidad: "Acá enfrente hay 
una banda que tiene un jefe con mucha fama porque estuvo en la cárcel. 
La éárcel prestigia, el que estuvo sabe de todo, te puede enseñar todo. Las 
bandas son grupos cerrados y son los que permiten la identificación, la 
banda les permite pertenecer y ser 'reconocidos' por los otros. Si la 

. banda es quilombera, los que se reclutan tienen que ser quilomberos; si 
son tomadores, todos tienen que chupar. En las bandas se cumplen todos 
los roles: el líder, el boludo, el chivo expiatorio", cuenta Juan, el párroco. 

Estos estilos de agrupamientos juveniles se configuran en una relación 
de enfrentamiento que funciona confirmando lugares recíprocos. La 
banda es para sus miembros el escenario de exposición, gracias a las 
bandas pueden ser mirados. Para los "otros", al contrario, es el lugar de 
lo inde$eable. 

Las bandas revelan el espacio de ruptura con los sistemas de valores 
dominantes. Los atributos que sus miembros consideran "respetables" 
provienen de los "antivalores". . 

,.... "Las bandas son circulos cerrados, con ellos no te metás. Los de la 
banda no van a la escuela, hay entre ellos un analfabetismo impresionan
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Los j6venes y la violencia 

te pero disimulan muy bien que son analfabetos", relata Juan -el párro
co-, quien tiene una fuerte implicación con la problemática juvenil del 

barrio. 
Como no participan de los circuitos culturales socialmente autoriza

dos, sus miembros invisten a la banda de una función compensatoria. El 
fracaso social atribuido a muchos adolescentes que están fuera de la 
escuela los impulsa a unirse a ellas, en busca de fuentes alternativas de 
autoestima (Cohen, 1995). En la banda los valores centrales del mundo 
"normal" -sobriedad, decoro, conformismo- son reemplazados por sus 
opuestos: hedonismo, desafío a la autoridad, desenfado. 

El sustrato moral de las bandas son las lealtades, y el barrio es la 
demarcación de lo inviolable. La banda genera el atributo de la lealtad a 
cualquier precio. No importa el valor de lo que se diga sino quién lo dice. 
El criterio de autoridad está garantizado en la figura del líder. "Aquíen La 
Justina las bandas se arreglan entre ellas, los que se drogan no joden a 
los que chupan. Entre las bandas se comparte, se saludan, el quilombo es 
con otros barrios, los de Dorrego o los de Los Ceibos. A mí nunca me 
rompieron un vidrio, nunca un acto de venganza", dice Juan. 

"Lo que pasa es que los del barrio se respetan. ser del barrio es un 
orgullo, los únicos que al final te van a proteger son los de acá. 

"A los que joden es a los nuevos. Si te conocen no pasa nada pero si 
sos nuevo sonaste. Hace cinco años vino a vivir un tipo, en elfondo de mi 
casa, que tenía una beba. Un día ellos entraron y le robaron una cuna, mi 
viejo los paró y les dijo: vayan a robar a otra parte, a los que tienen, a~á 
somos todos pobres", nos cuenta Gabriela. 

La única leyes la ley del territorio. "Aquí hay dos bandas,' Chicago )' 
Browns, una es de La Foresta y la otra de San Pedro. Si viene alguien que 
se lo reconoce como de la otra, chau, lo matan, no puede entrar. Pe ro ha)' 
ciertos códigos que las bandas tienen con los de adentro. A mi cuñado le 
robaron un estéreo y le pareció que uno de ellos lo tenía. Se acercó para 
sacarse la duda y uno le dijo: 'No te preocupes, a los de aquí no les 

robamos'. " 
"Con la gente del barrio se da como un pacto de no agresión, cada 

banda tiene su ámbito de actuación yen general es en otros barrios o con 

extraños" , cuenta Silvia. 
"La ~yor(a de los integrantes de las bandas son muy pobres, muy 

marginales, ni siquiera terminaron la primaria. Muchas de ellas arman 
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bardos muy pesados, nosotras sabemos que los Capanga mataron a un 
montón de gente, pero la cana nunca les hace nada", relatan Marina y 
Sandra. 

Las bandas juveniles no son nuevos modos de agrupamiento sino que 
reconocen antecedentes históricos.4 Lo nuevo, no obstante, se juega en su 
significación coyuntural. Las bandas no sólo expresan uno de los rostros 
de la exclusión social sino que ponen al descubieno los quiebres de 
algunas instituciones públicas. La policía es pane interesada del mundo 
de la droga y por lo tanto está fuenemente vinculada con muchas de las 
bandas comprometidas con el narcotráfico y el consumo. 

Las "bandas" juegan en el límite viejas hostilidades interbarriales. 
"Dorrego no es un barrio quedado, es muydistinto a La Justina. Nosotros 
somos un barrio más joven y sin embargo hemos crecido mucho más. Hay 
más escuelas,~más iglesias, una sociedad de fomento y todo está en 
mejore; condiciones". dice Marina. 

Si bien las bandas sintetizan el modo organizado de la violencia social, 
ésta se filtra en el conjunto de las relaciones barriales. 

"Humberto, un vecino. casi le dispara a un pibe. Resulta que este 
ch.ico, como no tiene adónde ir, se escondió abajo del escritorio, esperan
do que todos se fueran de la escuela. En un momento tuvo hambre y Se 
dirigió a la cocina a prepararse un mate, prendió todas las luces yeso 
alertó a los vecinos. Una vecinafue a llamar a Humberto, él cazó un arma 
y cuando entró le apuntó. El pibe empezó a temblar y le contó lo que le 
pasaba. Entonces Humberto se lo llevó a la casa y le dio un lugar para 
dormir''', relata el director de la escuela. 

En este hecho se conjugan distintas representaciones fuenemente 
paradójicas. El "otro" es un enemigo que despiena actitudes defensivas 
de carácter destructivo o por el contrario es un semejante que por ser tal 
origina compasión y protección. La alena de agresión, en el seno del 
vecindario, hace resurgir una solidaridad defensiva, una forma negativa 
y caricaturesca de cohesión social. 

Lo que se advierte es la emergencia de una violencia difusa, ligada al 
modus vivendi, que traspasa las fronteras de la distinción simbólica para 
hacerse "real" (violaciones. maltrato familiar, etcétera). 

~.,... 4. Véase Dick Hebdige: Subculture. the Meaning o/Style, Suffolk, The Cbaucer PressJ 
Opeo University, 1979. .u. 
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La práctica horizontal de la violencia va mi nando la confianza recípro
caen la vida cotidiana. En tanto afecta la sustancia misma de la interacción 
de cada día, toca los aspectos más básicos de la seguridad ontológica. La 
solidez de la vida cotidiana se ve amenazada por la mirada "sos~echosa" 
del otro y en la medida en que el otro se conviene en un peligro potencial, 
la propia identidad también se ve trastocada dado que la subjetividad se 
ancla en la intersubjetividad. 

La seguridad ontológica, va a decir Giddens, se asocia a los otros. Los 
otros no están ahí para ser descubienos sino que constituyen ef sustrato 
emocional y cognitivo de la conciencia del yo. La confianza es la 

[..•Jfe en la fiabilidad de una persona o sistema, respecto de un conjunto dado 
de resultados o sucesos donde esa fe expresa la creencia en la probidad o el 
amor de otro o en la corrección de unos principios abstractos (l990: 34). 

Esa fe implica la capacidad de afrontar, contrarrestar o reducir al 
mínimo los diversos peligros y amenazas que parecen desafiamos, tanto 
en nuestra condición de individuos como en nuestra condición de miem
bros de colectividades. y éste parece ser el requisito s;'le qua non de la 

vida social. 
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3. MÁS ALLÁ DE LA ESCUELA: CONSUMOS 
y PRÁcr/CAS JUVENILES 

La problemática de los consumos y prácticas culturales resulta rele
vante para nuestro estudio teniendo en cuenta las diferencias detectadas 
entre la población de jóvenes escolarizados y los que permanecen fuera 
de la experiencia escolar. 

Distinguiremos consumos de prácticas con el objeto de introducir una 
diferencia entre la apropiación (por cierto, activa) de productos culturales 
acabados ,¡la producción de artefactos culturales propios. 

La diferencia no radica en la actividad del sujeto, ya que tanto los 
consumos como las prácticas suponen una cierta fabricación de sentidos. 
Sin embargo, mientras la producción de los consumos masivos carece de 
visibilidad, es dispersa y no deja marcas en los sistemas de producción,6 

6. Véase Michael DeCerteau: L'inventiondu quatid¡en, París, Seuil, 1980. A lo largo 
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lade los productos propios llevadesde el momento de su concepción hasta 
la externalización las huellas de sus autores. 

Algunos dirán que en estas consideraciones sobrevuela la idea de un 
sujeto soberano que puede escapar a las redes de poder inscriptas en los 
lenguajes de constitución. Si bien tanto los consumos como las prácticas 
suponen un conflicto entre el poder y el deseo, entre la sujeción y los 
intersticios de libertad, la elaboración propia de productos revela un paso 
más allá en el uso de los márgenes de libertad de acción, ya que supone 
operar de un modo más activo sobre la indetermi'nación y la innovación. 

Es aquí donde la experiencia escolar retoma nuevamente como posibili
dad. Las actividades de autogestión detectadas en nuestro universo de inda
gación (centros de ex alumnos, producción de revistas y de una radio local) 
escapan de la determinación escolar, se arraigan en la comunidad y por lo 
tanto extienden su radio de influencia hacia otros grupos de jóvenes. 

Pero no es un dato menor que la iniciativa de gestión de estas 
actividades Itaya surgido de la inquietud de jóvenes que asisten a la 
escuela. En este sentido es posible advertir que la experiencia escolar 
funciona como motorizadora de proyectos. 

La vida e!Colar, lejos de monopolizar la experienciajuvenil, estimula 
la proliferación de nuevas redes de intercambio. Tanto la diferencia 
registrada en tomo de los consumos culturales, como la emergencia de 
prácticas autllgestivas, ponen de relieve la importancia de la experiencia 
escolar y al mismo tiempo la· relatividad de su influencia. 

Si la escllela sólo fuera imposición de significados, lo esperable 
hubiera sido ma tendencia a la homogeneización de gustos y preferencias 
culturales. Por el contrario, el campo de los consumos culturales es un 
terreno de disputa entre los jóvenes que van a la escuela. Al mismo tiempo 
si la escuela fuera sólo "institución total". en palabras de Goffman (1984), 
decrecería la probabilidad de producir otros discursos. 

Los consllmos culturales son una fuente de distinción de la población 

de este volumen el autor recorre las operaciones de los usuarios supuestamente condena
dos a la pasividad y a la disciplina. El examen de esas prácticas no implica el regreso al 
individuo. La CJestión tratada concierne a los modos de operación o esquemas de acción -. y DO directameJlte al sujeto portador. La pregunta acerca de las prácticas cotidianas surgió ..... 
a partir de trabajos sobre "cultura popular" y marginalidades. El autor sostiene que el en abordaje negativo de la cuestión se debe a la imposibilidad de localizar la diferencia _...
cultural en grupos singulares. 
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joven de la zona. "Cada vez nos resulta más difícil comunicamos con los 
chicos del barrio, a ellos les gusta otra música. Siempre andan con la 
cumbip", nos confiesan Daniel y sus amigos. 

"El rock no es una música que mueva por aquí, casi todos se prenden 
con la cumbia ", agrega Lío. 

Pablo, egresado de la escuela media de la zona comenta: "La bailanta 
es lo que más atrae, es música de gente sencilla, les habla de cosas reales. 
Por(l(Juílos pibes van sólo a las bailantas, al cine no van, menos al teatro. 
Del cable ven peUculas d¿acción yfútbol. Video Match se ve muchísimo, 
en cambio Día D y CQC nada que ver. Yo me acostumbré a iral cine desde 
que empecé a sermaestro. Antes sólo quería verJurassic Park; Amadeus 
no la entend(a y ahora me encanta verla . .. 

Los consumos de los jóvenes que asisten a la escuela se circunscriben 
centralmente a la radio y a la televisión. A pesar de que el libro ocupe un 
lugar secundario en la escala de consumos, tiene presencia entre algunos 
jóvenes que encuentran en la lectura uná fuente de placer. 

En lo que respecta a los gustos musicales, es posible advertir una 
tendencia hacia el mestizaje de estilos. Las preferencias se reparten entre 
la música tropical, el folldore, los cantantes melódicos y el rock. 

Mientras un grupo sefi.ala que "la cumbia es una moda, es pegajosa, 
no deja nada, no tiene mensaje, tiene rima fácil, las letras siempre dicen 
lo mismo", otro apunta que "el ritmo de Sombras es uno de los mejores 
de la música tropical, igual que Los Chacales y Green ". 

El género de mayor distinción es el rock, en general sus seguidores 
rechazan la cumbia por"fiestera". A su vez entre los rockeros es posible 
distinguir los seguidores de la música pop de los amantes del punk Yde 
los nostálgicos del rock and roll. 

"La música de los '60 y los '70 es revolucionaria. Elvis y Creedence, 
por ejemplo, denuncian problemas que nos afectan: alcohol, drogas, 
sexo, muerte. A nosotros nos gusta el rack, escuchamos mucho esa 
música: Pescado Rabioso, Serú Girán, Santana, Janis Joplin, Sui Géneris, 
más algunos actuales como Los Piojos, La Renga, Los Redondos. " 

"A mí no me gusta la música de esos viejos hippies, eso era música 
toda tranqui. Yo soy punk, porque cuando uno esjoven le gusta elpeligro, 
la emoción y esto está en el pogo, en Sex Pistols y en Los Ramones. El 
punk no es como el rack and roll, el punk no se baila, está en el cuerpo, 
en el pago", cuenta Rodrigo. 
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Los graffiti también son expresiones de hibrídización musical: «Los 
Redondo¡ son un sentimiento, ladren laque ladren los demás ", "Nirvana", 
"Muerte alas Stones", ..Punk is violence", "Punk not dead", "Arriba los 
Greens". 

La música melódica encuentra sus adeptos especialmente entre las 
mujeres, yel folklore (Los Iracundos, Los Carabajal) suele estar repartido 
entre losque escuchan rock, pop y los bailanteros. 

El COflSumo musical es un signo de polifonía de las identidades, en la 
mezcla de estilos se juegan referentes de identificación locales y 
globaliudos. La cumbia es el eslabón que reactualiza los componentes 
territoriales de identidad, mientras que el rock agrega nexos de identifi
cación desterritorializados. 

En 1m gustos musicales de los jóvenes funciona de modo residual un 
vínculo ,on la historia del movimiento juvenil y con la tradición popular. 
Podemos señalar que, tanto larecuperación del rock del'60como el apego 
a estéticas musicales de raigambre local -folklore y música tropical
constitujen el residuo de narrativas que marcaron fuertemente el imagi
nario de distintas generaciones. En ambos casos se invocan mitos que 
albergaron utopías de "felicidad'~. En un caso el mito de la comunidad y 
la liberud de la mano de los hippies y en el otro el mito romántico
populistl que rei vindica a la cultura popular como la verdadera expresión 
de la identidad nacional. 

La música tropical, así como también la folklórica, lleva impresa la 
marca del lugar. Muchos de los conjuntos más conocidos como Sombras 
y Los Alfiles pertenecen a estos barrios. "Ellos salieron de acá y su 
estética es igual a la de cualquiera de. los que viven en el barrio", comenta 
un profesor. 

Las mones que interpelan laadhesión de grupos juveniles a la música 
tropical son las mismas que despiertan el rechazo de otros jóvenes. Las 
letras fáciles y la rima pegadiza son el principal motivo de interpelación. 
La música tropical nombra las penurias cotidianas en un lenguaje fami
liar. En este sentido, los esquemas de percepción y del sentir común son 
reproducidos en la canción. Entre los productos y los receptores se crea 
una suerte de complicidad, que no hace más que reactualizar la fuerza de .. "lo rear y legitimar las estructuras de significación más profundas de la..... 
cultura popular: el lenguaje llano, el kitsch como estilo comunicativo, los 01 

t..:.: sentimientos "puros", la primacía de lo corporal. 

La escuela como frontera 

Sin embargo estos signos de interpelación también circulan como 
estigmas de identificación de los que muchos jóvenes desean escapar. "La 
cumbia es música fiestera, ya saben que e/lema de la radio es cumbia no, 
entonces no pidan que pasemos temas tropicales", insisten en aclarar a 
la audiencia Daniel, Freddy y Raúl, desde el programa de radio local que 
conducen. 

"La cumbia no me dice nada, todas las canciones dicen lo mismo, mi 
amor, mi vida, me dejaste; para colmo habla de todos amoresfrustrados. 

En cambio el rack sídice cosas, Hendrix tiene cada frase que es genial. 

Vos escuchás a Bob Marley y te llega, ellos vivieron cosas que nosotros 


. también sufrimos. No me molesta la cumbia como parte de la cultura del 

pueblo, pero me jode cuando la 'usan para distraer", dice Mariela, 

coordinadora de la comisión de ex alumnos. 

"Yo puedo bailar una cumbia pero jamás escucharla, el rack arma 
bardo. la cumbia no ", afirma Lío. 

"Jamás van a prohibir una cumbia, en cambio a La Renga la prohi
bieron no porque diga cocaína, marihuana, sino porque dice la verdad: 
'Cocaína. cocaína se la quedan los de arriba'''. "Hermética también 
critica a los políticos y alpoder y nosotros queremos escucharesoporque 
es la realidad", agrega Ramón. 

La pertenencia al rock les permite a estos jóvenes participar de estilos 
contraculturales y sumarse a un imaginario juvenil que traspasa las 
fronteras de la clase social o la cultura local. 

Si bien el punk está más cerca de una expresión subcultural que 
contracultural, en los contextos analizados, interpela al igual que el pop 
un sentimiento de rechazo a toda forma de discriminación y exclusión. 
Los seguidores del punk, en estos barrios, hacen una refuncionalización 
de los preceptos originales. "A mí no me gusta que me manden". dice 
Darío. "¿ Entonces, cómo te bancás la escuela?", le pregunto. "Es que en 
la escuela no me mandan, en la escuela me enseñan", responde. Más que 
los contenidos de rechazo, lo que interpela del punk es su fuerza contes
tataria. La familia y laescuela, instituciones consideradas como violatorias 
de la libertad individual por el movimiento punk,7 quedan aquí fuera de 
toda impugnación absoluta. "Yo vaya seguir la Penitenciaría porque allí 

7. Véase Paul Yonnet: "Roclc, Pop, Punlc" en Juegos, modas y masas, Barcelona, 
Gedisa, 1988. 
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voy a gamr como para mantener a mi vieja, a mi hermano ya mi novia", 
concluyeRodrigo. 

La m,sica, y en particular el rock, se constituye en un signo de 
identifica:ión de la condición juvenil que supera las barreras de la clase 
social. Nl sucede lo mismo con otras esferas de experiencia, como la 
escuela <;ue a pesar de tener a los jóvenes como destinatarios comunes 
interpelade modo diferencial según la condición social. 

El rock constituye, para algunos estudiosos del campo cultural, el 
lugar de emergencia de la cultura juvenil. El sistema de comunicación 
autónolm y subterráneo de que es vehículo la cultura rock, para la cual la 
sensaciól es superior a las abstracciones, el sentimiento a las palabras, el 
clima a lis significaciones racionales, aparece como el territorio privile
giado delos grupos juveniles y es aquí donde parecen desdibujarse las 
frontera! sociales de distinción. 

Escuchar la misma música acorta las distancias culturales entre los jóve
nes del mnurbano y los de la Capital. "En los gustos musicales somos 
parecilks a ellos". dice Marina. Por el contrario, si bien la experiencia 
escolar !.Cerca al mundo de los otros. éstos remiten a un imaginario 
indiferelciado de integración social. La escuela viabiliza la entrada a los 
códigos contemporáneos de intercambio social pero no necesariament~ 
estrecha vínculos entre grupos heterogéneos de jóvenes. Este fenómeno 
pone de manifiesto la existencia de una gramática escolar que poco tiene 
que ver ~n las peculiaridades de las culturas juveniles. 

En relación con el consumo televisivo, podemos distinguir preferen
cias pOI género. Los programas que más atracción despiertan en los 
varonesson Fútbolde Primera y Video Match. Las mujeres no se inclinan 
por los ~rogramas juveniles sino por las novelas. muchas de producción 
latinoamericana. 

La recepción televisiva no es ajena a la segmentación socioeconómica 
de las áertas culturales. Si bien el abanico de la programación juvenil 
es varia:la, muchos de los productos vigentes responden a uná estética· 
escasanente convocante en estos ámbitos, ya sea porque explotan una 
imagen del joven contemporáneo que poco tiene que ver con estos 
sujetos (90-60-90. Verdad/Consecuencia, Beverly Bilis 90210) <> porque 
apelan a un lenguaje audiovisual de bajo impacto en este grupo de .. receptaes: fragmentación de la imagen. rapidez, ironía, sutileza (Cha

¡;....t> 
Cha-Ckz, El Rayo y CQC).

C)

"'0 

La escuela como fronlera 

El proceso de selección de los programas no es casual. Tanto Fútbol 
de Primera como Video Match reproducen el clima "fiestero", y los 
lazos comunales, la excitación, la catarsis, la emoción y el cuerpo 
marcan el perfil de estos programas. 

No obstante, al igual que el consumo musical, la recepción televisiva 
reconoce procesos de hibridación. Aunque en menor escala, algunos 
jóvenes se inclinan por productos cuya estética rompe la retórica local. 

"Nosotros vemos VerdadlConsecuencia,8 tiene una producción inte
resante, juega mucho Con la imagen y la cámara, hace tomas muy 
copadas. Nos sentimos más identificados con las historias que narra que 
con el paisaje. Los conflictos de pareja son similares a los que vivimos 
aqui pero el estilo de vida es diferente. No tenemos nada que ver con el ./ 
personaje de Viviana que rechaza un trabajo porque la recomendación 
vino de su ex novio. Tampoco tenemos nada que ver con la manera de 
vestirse o con el barrio en el que viven", comentan Sandra y Marina. 

"A mime gustan Las patas de la mentira y Planeta caníbal, porque allí 
se denuncia con un estilo irónico lo que pasa en la realidad", agrega
Ramón. 

"No nos copan demasiado los noticieros, casi todos son programas de 
opinión y muy serios. CQC también testimonia la realidad pero con otro 
lenguaje, maneja el doble sentido y no abusan de la palabra, tanta 
palabra marea. Pergolini tiene menos vueltas para decir las cosas, tiene 
un ritmo más rápido y nos gusta más", dicen Raúl, Daniel y Freddy. 

A estos dos consumos predominantes hay que agregar el consumo del 
libro. Si bien la cultura letrada perdió el lugar de enunciación privilegiada 
que poseía en otros tiempos, para los jóvenes en cuestión el libro sigue 
siendo un bien preciado. 

Los testimonios lo confirman. "Yo leo cualquier libro queme llega. La 
casa de los espíritus me encantó, pero la película me desilusionó. Cien 
años de soledad no lo 'entendí, tiene muchos personajes. Con Mujercitas 
me pasó otra cosa, me quedé leyéndolo hasta las cuatro de la mañana. " 

"A mi me apasiona leer, lei Apuntes para un libro de viaje de Marta 
Lynch, El visitante de Carolina Trujillo. Empecé a leer El origen del 
hombre pero lo dejé porque era muy dificil. " 

8. Verdad/Consecuencia es un programa televisivo que narra historias de jóvenes de 
sectores medios urbanos cuyas edades oscilan entre 25 y 30 años. 
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"A mí me .~ustan los libros que tengan que ver con la realidad. Por 
ejemplo, Las ~alles de San Petersburgo que contaba la historia de alguien 
que imaginafa que toda la gente era re-buena pero después se desilu
sionó. " 

"A mí me encanta Bécquer. Mi papá cuando anda por la Capital 
recoge los lilxos que tiran en los contenedores y me los trae. Asífue como 
conocí a Béquer", comenta Dalma. 

El consullO del libro no es predominante entre los jóvenes entrevis
tados. Su pocr de interpelación, diferencial, habría que inscribirlo en la 
restricción deofertas culturales y en una relación precaria con las nuevas 
tecnologías. No se trata siempre de fuertes motivaciones literarias de base 
sino del conSlmo posible frente a la restricción de opciones culturales. No 
obstante, una vez que el "placer del texto" se instaló, se convierte en una 
elección reiterada. 

La necesilad de ampliar los umbrales de experiencia impulsa a los 
jóvenes a corstruir nuevos espacios simbólicos. La producción de objetos 
propios supt1ne un paso más allá de los procesos implicados en los 
consumos. Cuando los jóvenes se reúnen para impulsar una radio local, 
para produci revistas y para conformar un centro de ex alumnos, están 
pasando de ma apropiación invisible y errante, como la que define a los 
consumos cuturales, a una práctica de visibilidad pública. Las produccio
nes juvenilel llevan impresas desde su concepción las marcas de sus 
autores. En {Ste sentido las prácticas de los jóvenes dan cuenta de una 
necesidad de tomar la palabra. 

La caracttrística central de estas experiencias es que son producidas 
por actores 'no autorizados" institucionalmente. La palabra ha surgido 
del lado de '<luellos que no participan del diseño institucional y en este 
sentido ha t>mado la forma de exterioridad. Siguiendo a Michel De 
Certeau (19~5), la palabra convertida en lugar simbólico señala el espacio 
creado por bldistancia que separa a los sujetos sociales de las modalidades 
de asociacién entre las que se encuentra la escuela. 

La escuela como institución de "despegue" hacia la búsqueda de otros 
horizontes, mo deja de revelar su esencia paradoja!. Por un lado se hace 
evidente su ligar .posibilitador si tenemos en cuenta que las acti vidades de 

,..... gestión juvmil surgen de la iniciativa de grupos que comparten la 
c.: experienciaescolar; pero al mismo tiempo la instancia institucional no 

"'),. 

La escuela como frontera 

agota la necesidad de transitar por otras esferas de subjetivación. En este 
sentido, la escuela, como toda configuración social contingente, revela 
sus fisuras desde donde los sujetos intentan nuevos tránsitos. 

La comunicación es el eje articulador de estas prácticas juveniles. La 
radio supone el intercambio con los oyentes, las revistas con los lectores 
y el centro de ex alumnos la circulación entre la comunidad. Estas 
tecnologías de la comunicación plantean además la hibridación de regis
tros y lenguajes. Tomadas en su conjunto revelan la mezcla de lo oraleon 
lo escrito, del texto con la imagen, de la palabra con el sonido. 

La radio local hace que el territorio pase de ser el punto terminal de 
recepción de un influjo llegado desde un centro emisor externo para 
convertirse en un espacio productor. Los intercambios radiales recuperan 
dialectos, usos y códigos locales reactualizando de este modo señas 
identitarias. Derivas semánticas, equívocos, palabras inventadas, permi
te a emisores y receptores reconocerse mutuamente. Freddy anuncia la 
segunda entrega del diccionario cultural: 

"Para los que usan palabras que no saben lo que quieren decir. 
presten atención a lo que sigue: 

Punto: tipo al que se lo puede engrupir fácil. 
Loncha: saberla bien por experiencia .. 
Patota: la barra que se rejunta. 
Lancha: móvil policial. " 

Asimismo lo local deja de ser el ámbito configurado por el cara a cara 
para perfilarse desde formas interactivas de comunicación tecnológica. 

Lo local se sirve de lo global a través del uso refuncionalizado de los 
nuevos lenguajes. Los perros callejeros, personajes típicos de los paisajes 
barriales acompañan la programación semanal. Gracias a los efectos 
especiales, "Batuque" hace su aparición en cada emisión, haciendo de lo 
virtual un verosímil. 

A través de la radio, este grupo de jóvenes aprende a servirse de los 
medios y a tomar la palabra para expresar intereses y demandas. El 
programa en cuestión se llama "No va más", convirtiéndose en un acto 
ilocutorio que revela la posición de estos jóvenes frente a los rasgos 
autoritarios de la escuela ya la homogeneización de los gustos musicales. 
Dado que la estación radial carece de teléfono, los mensajes llegan a 
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través de un bu~n que los conductores se encargan de colocar en el patio 
de la escuela. 

Asimismo, aradio local funciona como puente de apertura cultural. 
La invitación l consumir productos globales de la cultura de masas 
contribuye a crear nuevos nichos de interés en el seno de pequeñas 
comunidades. 'Hoy le toca el turno a Criaturas celestiales", comenta 
Raúl. "Es una pelicula que trata de relaciones singulares { ... } tiene 
muchos efecto: especiales, las escenas se intercalan y juegan con el 
tiempo alterardo las cronologlas. Está dirigida por Peter Jackson. Andá 
a tu video clul::y alquilala", recomienda. 

El territoriCl mediático es el escenario privilegiado de acción de los 
jóvenes. Adem~s de la radio, los jóvenes producen artesanalmente distin
tos tipos de rel'istas (Hora libre, Hacete cargo, Venus, Ruta 3). 

NacidastoCas del seno de la escuela, constituyen sin embargo formatos 
de reacción ctltural. La preferencia por este género textual expresa 
mucho acerca de las relaciones conflictivas que mantienen los jóvenes 
con lacultura escolar. Las producciones a menudo se centran en la poesía, 
la ciencia ficc:Dn o las tiras cómicas utilizando una retórica que pasa por 
alto el esqueml temático escolar, el hablar correctamente y el vocabulario 
decoroso. El jock, la vida sexual, la pareja, la amistad, la muerte, la 
escuela, el funro, el fútbol, la justicia, los políticos, la dictadura militar 
son narrados c:tsde el humor, la imagen, la metáfora, los sobreentendidos, 
la parodia. 

Las revista juveniles derriban las barreras artificiales que el discurso 
oficial del sab!r erigió entre la lengua escrita y la lengua oral y entre las 
racionalidade I ilustradas y las del sentido común, mostrando que unas se 
nutren de las ttras. 

Tanto la raiio como las revistas enfatizan la perspectiva del hablante. 
En ambos cas.¡s el lenguaje es apropiado por los locutores para establecer 
su posición frlnte a los destinatarios y para expresar su relación particular 
con el munda9 

9. La contrilUción de Emile Benveniste pennite concentrarse en el acto de la 
enunciación másque en el texto, es decir, en lo que imprime el acto en el texto, y.enfatizar 
la perspectiva d1i hablante. Enunciación es el proceso mediante el cual el lenguaje es 
apropiado por elloculor para establecer su posición frente a su audiencia y para expresar 

,;:. una relación paricular con el mundo. Véase Problemos de lingüfstica general 1, Madrid, 
Siglo XXI, 1995 

~ 
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Los jóvenes toman la palabra, cuando despliegan toda la diversidad de 
los juegos de lenguaje al servicio de la enunciación. 

Un. dos. trip, crak 

primero. dinero, puntero 

locura. basura. fisura 

mentís, huís, atchís 

astilla. pastilla, la villa. 


Tranza. balanza. no alcanza 

bardeás. robás, te picás 

pungueo. choreo. careo 

sirena, pena, condena. 10 


La comunicación mediática no agota todas las formas de grupalidad 
juvenil. Entre las experiencias recogidas hemos detectado la existencia 
de un centro de ex alumnos (de escuela primaria) que agrupa a jóvenes 
cuyas edades oscilan entre los 15 y los 20 años. 

El centro tiene una estructura formalizada pero se caracteriza por una 
gestión horizontal. En los momentos de constitución, contaba con auto
ridades fijas pero actualmente se plantean una conducción compartida. 

Este movimiento reproduce estilos característicos de las asociaciones 
intermedias, centrados en el intercambio comunitario cara a cara y 
orientados a la intervención local. "Trabajamos hace seis años para la 
escuela y la comunidad. El centro se formó con los chicos que son ex 
alumnos pero luego nos planteamos la posibilidad de que se incorporen 
otros pibes del barrio", explica Mariela. 

"Si bien se formó a instancias de unas maestras que nos veían siempre 
yirar por la escuela, hoy funcionamos autogestivamente. Peleamos un 
montón para que nos cedan la escuela como lugar de trabajo y para que 
la cooperadora nos reconozca. Siempre sospechan de nosotros y no les 
gusta no tener el control de lo que hacemos. " 

El centro se aleja bastante de los agrupamientos neotribales. Se 
organizan en tomo a un proyecto, abrir espacios de participación juvenil, 
crear redes con otros barrios, ofrecer alternativas recreativas para los 

10. Esta poesía fue publicada en Ruta 3, "La primera revista de historietas de La 
Matanza", editada por los estudiantes de tres escuelas medias de González Catán. 
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chicos de la ZOla, y su lógica está fuertemente impregnada de formas de 
acción políticl:. Se plantean estrategias de convocatoria a otros jóvenes, 
actúan en el se 10 de las instituciones, sostienen la ética de la participación 
y no abandonaon la racionalidad discursi va para referirse a la problemá
tica política y¡ociat. 

"Nosotros ,¡ueremos organizar talleres para los pibes, pero nos 
preocupa ade1'lás acercar a los padres a través de ellos ... Queremos una 
sociedadque ro discrimine o por la pinta o porelpelo o por lo que pensás. 
Esto no es un,; democracia verdadera, ahora quieren sacar un decreto 
antisubversivC!y con eso todos vamos a ser subversivos. Este sistema es 
corrupto, tamjién te oprime, es como una dictadura disfrazada", expresa 
Mariela. 

La lucha p)lítica en sentido amplio es un territorio de interpelación 
para estos jóvmes. "Nosotros apoyamos a los que hacen cosas, por eso 
estamos con 1, lucha de los maestros. Pero creemos que hay cosas de la 
enseñanza qUdienen que cambiar. La escuela es poco exigente, si querés 
llegar a la unwersidad no te alcanza con lo que aprendiste en la escuela. 
Los planes deestudio están mal hechos yeso tiene que cambiar. " 

"A mí me e/canta venir a las reuniones del centro", dice una de las 
integrantes, '.~... ] desde que me acerqué siento que no tengo demasiadas 
cosas que conpartir con los pibes del barrio que no hacen nada, a ellos 
sólo les impatan los bailes y a mí me importa todo. Aquí hacemos 
charlas. y pa'lticipamos de la lucha de los docentes. " 

Estas forrras asociativas expresan un conflicto con las modalidades 
culturales em trgentes. "Cuando me imagino el futuro, veo una sociedad 
colgada del valkman todo el tiempo, nadie le da bola a nadie. Me 
contaron que :zhora hay colectivos con pantallas que pasan información 
sin parar, es en horror. Ponerte una pantalla es como no dejarte libre ni 
un minuto. Ye¡ en el colectivo pienso mil cosas, es el lugar en donde más 
pienso, miro 41 la gente y con esto de la pantalla te colgás. No quiero un 
futuro así, por favor. " 

El conjunt~ de prácticas por las que atraviesan estos grupos juveniles 
revela la necelidad de pensar en la precariedad de cada narrati va conside
rada en fOIlIll independiente. Los mundos usualmente separados son 
subvertidos p I)r el tránsito y el cruce. En palabras de Chambers (1995: 48): 
"No hay un lenguaje nítido y transparente sino una navegación que 

;:;.. atraviesa ·una vorágine potencial de voces, una diseminación de sentidos 
<n 
el 
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en las que en algunas ocasiones, decidimos detenemos y en otras elegi
mos viajar". 

El tránsito por la escuela, por el rock, por la música tropical, por la 
televisión y el libro, como también el intento por generar grupos de 
interés con proyección comunitaria no hablan de otra cosa que de una 
tendencia hacia la "sintaxis colectiva", hacia la mezcla de un mundo 
diferenciado que posibilita la constitución de "complejos de. subje
ltivaci6n") 1 

La escuela para los jóvenes de nuestro universo constituye una 
posibilídad, un encuentro incompleto que más que cerrar el campo 
experiencial, define umbrales para nuevos encuentros. Pensar a la escuela 
en términos de posibilidad y no de discurso autosuficiente y excluyente 
nos libra de la ilusión pedagógica de convertirla en el lugar "total" de 
constitución de la identidad juvenil. 

11. Guattari acuña el ténníno "complejos de subjetivación" para referirse a la subjetivi
dad en tanto plural y polifónica. En nuestro caso tomamos prestado el concepto sobre todo 
para dar cuenta de la multiplicidad de referentes ídentitarios. Véase Felix Guattan: Caosmosis. 
Buenos Aires, Manantial. 1996. 
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EL AÑo DOS MIL. ÉTICA. POÚIlCA Y ESTETÍCAS: 
imaginarios. adscripciones y prácticas juveniles. Caso mexicano 

Rossana Regu.i1lo 

Esta es la epiStemolDgia. del encant.ami.ento. A un bosque en· 
cantada no se le cortan árboles impunemente ni se le cazan 
animales sin p~. sino sólo bqfo su consentfmiento. lo 
cual es bastante diferente de los bosques actua1.es Y desen
cantadas que pueden ser ll17TlSados con el mero uso del ¡xr 
der [.••1Ell7'lLUldo encantadD es una unidad: todD es stdetD !J 
objeto simuItáneClflUmte. Nosotros SOlT1DS la realida.d porque 
la realid.ad es nosotros. y entonces la I:ida. se cumple• .tiene 
sentido. ua1e la pena.. 

PablD Fernánd.ez Chrtstl.i.eb 

Estas páginas intentan contribuir modestamente a resituar la discu
sión en tomo a las culturas juveniles. Si en los ochenta hablamos del 
terrttono. del barrio como el epicentro de las prácticas. como el lugar 
central por donde pasaban los procesos de construcción Identitaria de 
los jóvenes de los sectores populares urbanos. en los noventa la cr.Isis 
generali.zada y los cambios introducidos por la globallzación y la especifi
cidad local de sus manifestaciones. señalan un desplazamiento de la 
noción de identidad refenda al lDcus. a la de adscI1pciones identitadas 
cuyos referentes se artiC1.1lan en tomo a los más vadados objetos. 

En Colombia. en Brasil o en México la crtsis de fondo es la misma: la 
e.'q)ropiación de la idea de futuro no sólo a los jóvenes pero principal
mente a ellos. Pero como bien sabemos el vacío soda! no existe y la 
compensación de este déficit simbólico. se hace por la vía de la agrupa
ción, de la identificación M con" y de la diferenciación "de", La. identidad es 
centralmente un concepto relacional. los Jóvenes en su heterogeneidad 
no confOlman un campo autónomo y I o aislado. cerrado sobre sí mismo. 

Frente a una "epistemología de la distancia"¡ el análisis que aquí se 

Esta (orma de conocimiento ·asume que el sujelO. o sea el que conoce. es qulen tlene Ideas. 
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desarrolla se basa en una: "epistemologia del encantamiento". es decir en 
. el reconoc:iIriento respetuoso de la condición Y calidad de st!ieto de los 

jóvenes. 

BREVÍSIMA lNIRODUCClOO 

En ninguna parte del mundo la juventud representa un bloque homo

géneo que pueda hoy dia hacerse caber en un conjunto de categorías 

fijas. Aligu:al que otros segmentos de la población. los jóvenes constitu

yen grupalldades diferenciales. adscripciones identitarias que se definen 

y organ:iZan en tomo a banderas. objetos. creenciaS. estéticas y consu

mos culturales que varian de acuerdo al nivel socioeconómiCO. a las 

regiones. al grado de escolaridad. entre otros factores. que la investiga
ción empírica apenas empieza a desentrañar. 

Se trabaja. se va a la escuela. se participa en algunas causas pero los 
constitutivos identitariOS entre los jóvenes no pasan ya por la fábrica. la 
escuela o el partido. La identidad está en otra parte. Se trata de identi
dades móviles. efimeras. cambiantes Y capaces de respuestas ágiles y a 
veces sorprendentemente comprometidas. como se verá más adelante. 
En estos desplazamientos continuos 10 único que parece permanecer 
constante es lo que aquí se denomina -desencanto cinico· para hacer 
referencia-a las formas de respuesta ante la crtsis generalizada que se 
condensa en la e."q>resión: -no ereo. no se puede y sin embargo ... ". que 
los mantiene en el cuestionamiento del siStema sin fatalismos pero tam
poco con e.xcesivo entusiasmo: con una mueca socarrona que a través 
del humor y la ironía se burla y señala los puntos de conflicto en espa
cios púb1ic:os limitados: el barrio. el concierto. el fanzirte. el muro, la 
pequeña manifestación. la fiesta. 

¿Cuáles son Y cómo se articulan las distintas formas de respuesta 
juvenil. por dónde pasan los procesos de agregación social para los jóve
nes. cuáles son los proyectos Y las utopías que los mantienen. que los 
agrupan y los enfrentan a otros jóvenes y al sistema. cuáles los itinera
rios. las prácticas Y las formas en las que se articulan al tejido social? 

Para intentar responder estas preguntas. se parte de un análisis de 
tres tipos de agrupadones juveniles. que de ninguna manera agotan la 
diversidad de los jÓVeIles ní en Mexico ni en Latinoamérica. Se trata de 
identidades ubicadas en la marginalidad económica y simbólica de la so
ciedad. cuyas prácticas y visiones del mundo permiten observar la rela
ción entre identidades culturales. formas de organización y mediaciones 

IntereSe!l. IntmdOnes. voluntad. y es por supuesto muy Importante... se aswne que el 
objeto se puede medlr. anallzar. obtener. poseer, romper. comer. gastar, se le puede utlllzar .'" ¡.. 

pero,IUl tomar en consideración al hacerlo.•••• Pablo Femández Chrlstlleb. 'El conocimiento 
encantado', en: Archipiélago. CI.lIlCiefnos de cri/:fal de la c:ultum (Madrid). No. 13 119931. 

r'":"';vJ 
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cotidianas como insumos para producir. mantener o transfonnar la rea
Mad. . 

Se trata de los taggers o graffiteros. que toman su nombre del inglés 
tag (etiqueta o finna) y que hoy proliferan en las Ciudades y que en el 
caso de Mé.'tico. provienen de los sectores populares: los punks o pu.nke
tos en su corriente a..ruirquica. que se definen por una ffiosofia y un, 
modo de actuar a tiempo completo. pertenecientes a los sectores popula
res: los ravers que toman su nombre del inglés rtlL"e (delirto. entusiasmo) 
con el que han sido bautizadas las fiestas que giran en tomo a la música 
rechno y que se definen precisamente por su vinculación a la tecnología. 
cuyos integrantes provienen de las clases medias de la sociedad. 

Un largo proceso de investigación ha posibilitado seguir de cerca las 
mutaCiones identitarias entre los jóvenes. La infonnación queaqui se 
analiza proviene de la observación directa en los territorios juveniles. la 
calle. las reuniones. las fiestas y conciertos. de entrevistas con integran
tes de los diferentes grupos. y del acceso a documentos elaborados por 
los propios jóvenes. 

En este acercamiento se privilegia como plano del análisis la dimen
sión intragrupal a través de ocho indicadores: creencias, formas de co
municación. objetos de valor. tolerancia. inclusión. relaciones de género. 
capacidad de asimilación de la disidencia interna y espacios -naturales" 
en los que se mueven y desarrollan estos jóvenes. 

Es decir. más que evaluar su desempeño desde un conjunto de pará
metros preestablecidos. se trata más bien de comprender desde sus pro
pios ritmos y espacios las dinámicas particulares que configuran sus 
percepciones del mundo y sus prácticas. 

Antes de adentrarnos en el análisis particular es conveniente trazar 
algunas coordenadas globales, con la advertencia de que este es un 
acercamiento que busca resaltar algunas tendencias generales pese a lo 
problemático. por la esquematización. que ello pueda resultar. 

TRÁNSITOS Y:'>fuTACIO:"lES 

Al iniciarse la década de los noventa se consolidan o se aceleran algu
nas de las tendencias que venían anunciándose desde la década anterior. 
esto es: la mundialización de la cultura por vía de las industrias cultura
les. los medios de comunicación y las super tecnologías de información 
(Internet es el ejemplo más acabado. aunque no el único): el triunfo del 
discurso neoliberal montado sobre el refinamiento del Estado y sobre la 
exaltación del individualismo: el empobrecimientó crectente de grandes 
sectores de la poblacion (América Latina comienza la década.con 200 mi
llones de pobres. 70 más que en la década anterior); descrédito y deslegi
timación de las instancias y dispositivos tradicionales de representación y 
panicipación (especiahnente los partidos politicos'y los sindicatos). 
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Estos elementos han afectado a los Jóvenes en: 

'aJ su percepción de la política. 

b} su percepción del espacio. y 

cJ su percepción del futuro. 


Situados en los márgenes de la sociedad -objetiva o simbólicamen
te-, los jóvenes. pese a las diferencias (de clase. de género, de emble
mas aglutinadores) comparten varias caracterlsticas que pueden consi
derarse definitorias de las culturas juveniles en este flll de siglo: 

1. poseen una conciencia planetaria. globalizada que puede conSide
rarse como mm vocación internacionalista. Nada de lo que pasa en el 
mundo les es ajeno. se mantienen conectados a través de complejas 

redes de interacción Y consumo. 
2. PrioriZan los pequeños espacios de.la vida cotidiana como trinche

ras para impulsar la transformación global. 
3. Hay un respeto casi religioso por el individuo que se convierte en el 


centro de las prácticas. Puede decirSe que la escala es individuo-mundo 

y que el grupo de pares no es ya un fin en si mismo, sino una mediación 

que debe respetar la heterogeneidad. 

4. Selección cuidadosa de las causas sociales en las que se involu
cran. Su solidaridad ha sido canalizada. en Mé.'Óco. hacia dos frentes 
básicos: a los grupos indígenas ya los migrantes me..'Ócanos en los Esta
dos Unidos. Sus protestas tienen dedicatorias e..'q)licitas y van de las 
grandes transnacionales a las policías y gobiernos locales. 

5. 	 El bamo o el territorio han dejado de ser el epicentro del mundo. 

Estas caracteristicas representan un cambio con respecto a la década 

pasada.
En los ochenta para los jóvenes de los sectores populares, el grupo 

de pares servía para cobijar bajo un manto homogéneo las diferencias 
individuales y ofrecer el efecto ilusorio de un nosotros compacto que 
se convertia en el punto de llegada y salida de las visiones del mundo: 
el barrio transformado por complicados mecanismos rituales de bauti 
zo en territorio apropiado representaba el "tamaño del mundo"; la 
identidad colectiva hundía sus raíces en el lugar que servía simultá
neamente como frontera que delimitaba lo interior-propio con 10 e;xte

Dar-ajeno.
Para los jóvenes de los' sectores medios y altos. los ochenta fueron 

una década perdida. Herederos del desencanto politico. del descrédito de 
las grandes banderas, muchos de ellos cómplices involuntarios de rela- tos paral..izantes. adoptaron a posteriOri la denominación ugeneración X·, .. 1 

:;::¡ que peligrosamente saltó del titulo de una novela del canadiense Dou

(~'\~ . 

glas Coupland (Gen.eration. Xl. publicada en 1991) a una Mcategoriaw que 
ha servido para definir el nihilismo, el consumismo. la depresión profun
da y la renuncia al futuro de los jóvenes de los sectores acomodados de 
Norteamérica pero que penetró rápidamente las fronteras nacionales y 
sUvió corno un discurso postfacto para justificar el tamaño del desinte
rés. la desarticulación y el desencanto de los Jóvenes me..x:icanos univer
sitarios. yupies o empleados a tiempo completo como hijas de familia 
"porque qué flojera o no hay trabajo". 

De distintas maneras las tres formas de identidad juvenil que aqul se 
abordan: punks. taggcrs y ravers. han replanteado sus visiones y sus 
acciones. Varios factores han contribuido a esta reformulación. Entre 
ellos está indudablemente el peso (diferencial) que ha tenido la rebelión 
zapatista y de manera muy especial el discurso politico-poético del Msub 
Marcos" que ha logrado Interpelar -como no lo han conseguido los 
partidos-, a los jóvenes tanto de los sectores populares como entre las 
clases medias universitarias. De un lado. el sentirse convocados y de 
otro. e..xperirnentar la solidaridad hacia un otro concreto que no les e.."dge 
mayor militancia que la que les permite su pasión. Pesa también el 
haber entrado en contacto con el componente indígena del país, no como 
un elemento folklorizado del pasado. sino como presente lacerante y vivo 
y al mismo tiempo esperanzado. El zapatismo ha funcionado para los 
jóvenes me..'Cicanos como un movimiento aglutinador interclasista. 

Los otros factores que han dinamizado los cambios de perspectivas en 
los jóvenes se abordan de maneras particulares al interior de cada una 
de las grupalidades estudiadas. en la medida en que representan "efec
tos" diferenciales. 

EL ANARQUJSMO REVlSITADO o EL PtJ1'.o"K ES ALGO MÁS QUE UN ESfADO DE Á..'lr:Y10 

Durante el desarrollo del Segundo Encuentro Nacional Hardcore 
Punk. que se celebró en Guadalajara del 26 al 28 de enero de 1996, 
decenas de jóvenes de diferentes puntos del país se dieron cita para 
discutir en torno al Estado. la Iglesia. los partidos. la intolerancia. el 
arte. la cultura y por supuesto. para escuchar la música de 15 bandas 
de haracore punk:. cuyos nombres -elocuentes- son ya una forma de 
critica y e.xpresan la vinculación estrecha entre la música y la Ideología 
punk: "Fallas del sistema", -Lucha autónoma", "Visión caótica", -Boicot" 
y "Pinches farsantes", entre otros. 

El movimiento punk. surgido en Inglaterra en los primeros años de los 
setenta. se vuelve una opción. en los ochenta. para los jóvenes de los sec

2 	 I\J lnJcio de los ochenta BiJly Idol formó una banda de rock punk llamada precisamente 
GeneratJon X. Coupland ha negado alguna relación entn: el titulo de su vendido libro y el 
nombre de aquella banda. 
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tores populares qrbanos en México. que o bien habían pertenecido a las 
bandas o teman en este tipo de grupos casi la única salida posihle. " 

Las bandas juveniles (que siguen siendo una alternativa para muchos 
jóVenes en el país). tuvieron su mejor momento en la segunda mit.<.>.d de 
los ochenta y, aglutinaron a miles de jóvenes entre trece y veintiocho 
años cuyas expectativas. en general. no iban más allá de la sobreviven
da cotidiana en los limites espaciales y simbólicos de! harria. Desertores 
tempranos de la escuela (por dificultades económicas del grupo familiar 
o por la inhabilitación por consumo de drogas) y sin posibilidades de 
insertarse en el mercado laboral. prlmos o parientes cercanos de IrÚ

grantes a Estados Unidos. muchos de ellos hijos e hijas de policías y de 
obreros no calificados. encontraron en la banda una forma de resisten
cia anibigua: sobrevivir a un futuro que no llegaba. esperando sin espe
rarnada3 • 

Es en ese contexto en el que e! discurso y la cultura punk empiezan a 
configurar tllla nueva oferta identitaria para los y especialmente las jóve
nes de los sectores marginales. que sin negar nada de lo anteriorntente 
ciescii.to. se distaneia de la banda en relaCión a la cultura politlca y a 
una propuesta de acción. El futuro gris. incierto. negado. se avi2.0ra por 
primera vez en años, como una posibilidad y siempre en relación con la 
propia acdón. ftSl no actúas, no hables" reza e! lema punk. 

En los noventa los jóvenes punks mex!.canos se agrupan en tomo a lo 
que ~ellos denominan cinco principios básicos: -rú prindpio de autoridad. 
ni patriarcado. ni capital. rú Iglesia. ni Estado·. 

Que todos opinen.... del principio de autoridad a la Ql1/Ddetermi.rl.ac.iDn 

1110 podemos pensar que el sistema se va a suicidar y que el PRl va a hacer unas 
elecciones limpias y que va a tolerar la oposición. eso no es eferto ... los poderosos 
están en el poder porque son ojetes y son también Inteligentes, tenemos que 

" reconocer que es gente que sabe mucho y sabe dominamos... por eso nosotros 
tenemos que estudiar ... 

.Así comienza el a:riálisis político en tomo a la situación actual del país 
por parte del colectivo Manarcoautonornista punk". 

Atentos al acontecer politlco nacional del que se informan a través de 
la prensa y de la ~o. "porque la televisión es una mierda que presenta 
los intereses de quienes están en el poder'" los punketos consideran que 
las luchas por e! poder son lo más preocupante en el terreno político. No 
hay alternatiVas ya que' los grupos que pelean por el poder son siempre 
las mismas cúpulas con intereses económicos. ' 

... " 

¡.... 3 	 Para un anállsls más detaUado y' actuallzado de estos elemenIDS ~ Rossana Reguillo. 
En la calle otra vez. Ins bandos Jt.II)eI'IQes. ldent:Jdnd urbana Y usos de la 00/T1I.II1ÍCIXÍn....J 
GuadalaJa.ra. Ileso. 2a. et!1cf(¡n. 1995.

1-"" 

Para los punks. la palabra neoliberalismo es otro de los nombres·del 
capitalismo que crea miseria y que no puede crear bienestar para todos. 
Su análisis es contundente -dicen que este es un gobierno para todos y 
hasta ahorita todavia hemos visto que es un gobierno que es para un 
minigrupo de oporl:uniStas que se siguen llenando los bolsillos a raíz de 

, todo el pueblo". 
El problema politlco radica. para los punks. en un sistema que se 

apoya en el principiO' de autoridad que ellos entienden como dominación. 
En tal sentido. la lucha electoral no aparece como una alternativa viable. 

ft"Los punks no votamos. no encontramos para qué • señalan. 
Los jóvenes de'los sectores marginales considerados apenas como bo

tín electorero en tiempos de secas. no contemplan con demasiado entu
siasmo ni a los partidos políticos ni a la democracia electoral. A ese 
sentfmiento difuso de descrédito fundamentado, el punk le pone conte
nido: los partidos politicos no sirven y las elecciones son un Circo al que 
hay que asistir ritualmente. 

El anarcopunk propone una sociedad civil autorganizada. sin partidos 
y federada. Para que esto sea posible hay dos condiciones: de un lado el 
que cada quien sea dueño de su propia vida. y de otro lado, el que cada 
ser humano se desarrolle h"bremente. Estas dos condiciones están estre
chamente Vinculadas con la educación. una educación que no frene sino 
que impulse el progreso libre y creativo de las personas. que no· sea ,- " manipulada "por los intereses de la clase que nos domina". 

Aletargados por una crisis que no acaba y por la somnolencia de las 
drogas duras. los antecesores de los punk:s -los chavos de los ba- , 
m05-. no veían en la educación ninguna alternativa a sus condicio
nes cotidianas de e:Üstencia. Educación era sinónimo de escuela y es
cuela sinónimo de inalcanzable por los factores a los que ya se ha 
hecho alusión. Hoy los punketos proponen como una condición para la 
acción. la necesidad de desarrollar las capacidades y cualidades de sus 
integrantes y para ello. están dispuestos (hasta) a -transar~ con el siS
tema. "porque necesitamos abogados dentro del moVimiento, por ejem
plo ahora con lo de la reducCión de la edad penar. Pero no centran sus 
expectativas en las instituCiones educativas: para ellos la educación 
tiene una dimensión que rebasa el ámbito escolar. de ahí que prolife
rando por todo el pais. emergen los llamados squads (cuarteles) y gru
pos de discusión y estudio que lo mismo revisan un comunicado zapa
tista que un libro de poesía. El sentido de estos grupos es el de generar 
espacios de interlocución. que acaben con -la ignorancia que estanca-, 
donde todos opinen y esto a su vez posibilite una participación infor
mada y comprometida . 
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EUas están hartas y ellos ... entienden 

Pese a que la banda ha generado espacios de participación horizon
tat'muy importantes a través de complicados mecanismos de distribu
ción y ejerciciO del poder. reprodujo hacia su interior estructuras de 
dominación Y de reproducción de valores. Los machines han sido siem
pre varones y en general la banda es una agrupación centralmen te 
masculina. Es verdad que muchas jóvenes se agruparon en bandas 
femeninas todavía más duras que las masculinas. en la medida en que 
en este caso habia que reivindicar una triple opresión: la condición so
cioeconómica. la de ser joven en un mundo de adultos y la condición 
femenina. Las bandas mixtas no lograban sobrevivir más allá del tiem
po que duraban las primeras batallas por el derecho a la posesión de 
"las mejores chavas". Las mujeres han sido lindos motivos para el ta
tuaje en honor a la virgen. la madre. la novia; motivo de inspiración 
para una buena rola y. en muchos casos. herencia indiscutible que 
venia Junto con el territorio y que se defendía junto con éste de cual
quier intromisión extraña. 

No debe olvidarse que el entorno en el que florece la banda es el de la 
pobreza y el de la compliddad involuntaria con las estructuras de domi
nación. Así. puede decirse que en términos generales para las jóvenes 
escritoras de prosa y poesía. para las artistas de la pared O graffiteras. 
las cantantes de rack o sinlplemente pa:ra aquellas que han buscado en 
el grupo de pares alternativas de identificación. no ha habido demasia
das opciones o se resignaban a ser las "mujeres de los machines" o 
formaban sus propios grupos. enfrentando además del hostigamiento de 
las instituciones de control. el de sus propios compañeros. 

El punk se constituye en una alternativa. Los Jóvenes adscritos a 
estos grupos encuentran en "el patriarcado" y en el machismo el princi
pal mecanismo de dominación del sistema. Para ellos la familia es como 
un Estado en pequeño. la familia es opresiva y es donde se establecen 
las formas de dominación del hombre sobre la mujer. A partir de este 
análisis básico el primer paso hacia un mundo diferente basado en la 
fraternidad y en la igualdad. se propone abolir las relaciones machistas. 

En los colectivos punks todavía es inferior el número de integrantes 
mujeres. sin embargo es notoriamente mayor que en otros grupos juve
niles y hay cambios cualitativos en el modo de inserción. 

La diferencia fundamental con otras formas de adscripción identitaria 
juvenil. no sólo con respecto a las relaciones de género. está en la critica 
y en la búsqueda de soluciones que encamen en las rutinas y en las 
relaciones cotidianas. 

... 

~ 

~ 
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DelJatalismo religioso a la impugnación 

Junto al Estado. la iglesia católica representa para los Jóvenes punks 
me:dcanos. una poderosa institución de opresión. que fomenta las rela
ciones de dominación al manipular a las personas a través de la fe. 

La claridad con la que se e.'Cpresan en tomo a este tema amerita una 
transcripción textual a varias voces. que no traicione el sentido de la 
critica punk a la IgleSia: 

La iglesia católica es un negocio más. es una empresa. El Vaticano tiene la 
tercera reserva mundial en oro más grande del mundo. tiene empresas y tiene 
todas las iglesias de Latinoamérica y de otros países que mandan sus cuotas al 
Vaticano. Es una !nstltución que está aliada a la gente que tiene el poder para 
controlarnos. La resignación. el ·pon la otra mejilla" y en el ·aquí sufres mucho 
pero no Importa porque en el cielo ...as a tener una vida muy buena. vas a tener 
todo· y todas esas cosas que son para que la gente no haga nada ahora en su 
presente. Siempre en el futuro las cosas van a mejorar. Eso es una manipulación 
porque te hacen olvidar el presente y te hacen olvidar que el futuro se construye 
en el presente. Entonces 51 ahorita no hacemos nada. si ahorita no cambiamos. 
el futuro va a ser lo mismo, La gente que va a la iglesia ha olvidado el sentido de 
su vida. ha oh,1dado la diversión. la creatividad. cosas que son chingonas y hay 

. un dogmatismo y una enajenaCión bien cabronas... 

Más allá de los contenidos y la critica concreta a la institución. hay 
en la producción discursiva de los punkis un cambio fundamental 
con respecto al eje temporal. Los jóvenes de los sectores marginales 
se mantenían dentro de un presente perpetuo en el que se podía 
flotar sin mayores cuestionamientos. A la manera del lema de alcohó
licos anónimos rhoy no tomo"). el discurso de estos jóvenes estaba 
montado sobre la dificil afirmación "hoy, ya la hicimos·, El mañana 
siempre aparecía como una incógnita por la que no valía la pena 
interrogarse. 

Al desmomar los argumentos -a través de la critica- de Jos discur
sos dominantes del sistema politico. de la familia. de la 19lesía. los jóve
nes recuperan e! presente como posibilidad de acción y con él. la noción 
del futuro que les habia sido incautada. 

Del barrio a W1 mW1do sin fronceras 

Al punk. al igual que a la banda. se ingresa por contactos con he!'ma
nos mayores. primos o amigos. a través del intercambio de música:: de 
publicaciones subterráneas. los llamados Janzines o revistas de ':Jaja 
producción. No hay un proceso de "reclutamiento" y cada quien se ':a 
sumando según sus ganas y sus pOSibilidades. 

La composición de los grupos de punks en l\1é;dco es bastante ho:::o
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génea. Sus integrantes provienen de barrios "muy jodidos. muy margi
nales". según su propia descripción. 

Es con relación al barrio donde aparece uno de los principales cam
bios en tomo a los constitutivos identitarios de los jóvenes de los secto

res marginales.
El barrio. el territorio. el lugar simbólico cargado de significaciones. si 

bien ha constituido un elemento fundante para el surgimiento de grupos 
Juveniles. también ha operado como un freno para la organización. En la 
crónica roja son todavía frecuentes (aunque cada vez menos). las noticias 
de enfrentamientos enrre grupos de jóvenes de barrios distintos. 

Fueron infructuosas las llamadas que hicieron repetidamente algunos 
de los lideres de las bandas para frenar las batallas campales por el 
control de un territorio. apelando a un sentimiento de unidad que los 
Jóvenes no podían e'CperiIl1entar porque su mundo y su idea de ciudad 
estaba restrtngida a un barrio especifico. Muchos han ido a dar a la 
cárcel, más que por robos o consumo de drogas. por herir o matar a 
otros jóvenes con armas blancas O como ellos dicen, Mpor alfilerear (acu
chillar) a un bato Ooven} del otro barrio que se pasó de lanza (listor. 

El punk con su internacionalismo. su negativa a reconocer las fronte
ras y su vocación por las causas universales. logra que muchos de los 
jóvenes que ya experimentaban el ahogo del espacio restringido. tomen 
distancia y reconozcan. como señala un informante. que Meso de los 
teiritorios son puras pendejadas. esas divisiones están haciendo que la 
gente se enfrente. no se puede delirrútar a la gente a un espacio. Hay que 
rebasar la idea de un barrio nada más. En eso somos distintos a los 
cholos. por ejemplo. que siguen bien aferrados". 

La estética de la íncoriforrnidad y los conswnos no sólo culturales 

Los patrones estéticos entre los jóvenes han jugado un papel funda
mental como elementos de identificación y diferenciación. no sólo con 
respecto al mundo adulto. sino entre ellos mismos: 

Entre los jóvenes la tendencia a distinguirse de otros grupos de pares" 
mediante ciertos usos estéticos y a través de marcas simbólicas especifi
cas, se desplaza ahora hacia una diferenciación que tiene como platafor
ma central lo que. a falta de un concepto más pertinente. se denomina 
"consumos culturales", es decir, a partir de su relación con productos 
culturales como la literatura. el cine y especialmente la música. 

Los p.mks comparten su gusto por las ·perforaciones" en la oreja. en 
la nariZ. en las cejas y en los labios con taggers. ravers y con otros 
jóvenes sin clara adscripción ¡dentitaría. El pelo sigue siendo un distinti

_. -l Para un-aná1lsls deta.llado de las diferencias estetlcas entre cholos. metaleros. Industriales. 
...... punks. ~aseRossana Regu!Ilo. op. cit. 
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vo (aunque cada vez es más frecuente encontrar 'entre jóvenes de prepa
ratoria y universitarios de clase media. los tintes de colores verde. na
ranja. morado y rojo. que fueron durante los ochenta distintivo casi 
e.xclusivo del pWlk internacional); los grandes 1TIDhouk -el pelo parado 
en picos-- es propiedad exclusiva de los punkis. especialmente entre los 
del Distrito Federal. En cuanto al vestuario no hay propiamente regIas 
pero es notoria en este momento la influencia que ha tenido el estilo 
"industrla!"5 en su indumentaria; las botas de trabajo. cinturones de 
seguridad y los overoles hacen pensar en los obreros de una gran fábri
ca. Las mujeres utilizan el mismo tipo de vestuario y accesorios. aunque 
es frecuente que los pantalones sean sustituidos por apretadas minifal
das negras y chamarras. 

Mientras que otros grupos juveniles otorgan discursivamente una im
portanCia fundamental a la apariencia. los punks entrevistados parecen 
rninim.izar estos elementos y decir que lo pWlk no es externo sino que es 
una actitud de vida: se puede parecer pWlk pero no serlo. o al revés. Al 
insistir sobre estos aspectos y pedirles interpretaciones sobre su apa
riencia. reconocen que hay en ello una actitud de rechazo y de protesta. 
Sin embargo. no hay mucha :ref1e'Ción o elaboración sobre los significa
dos de sus emblemas distintivos. a dife.encia de los cholos que son 
portadores de un discurso simbólico complejO y compartido. que asigna 
a cada una de las marcas distintivas un valor mágico-ritual. 

Hn,' de los libros favoritos de los puÍlkis es-1984 de George Orwell. En 
cuanto a los pensadores que reconocen como inspiradores de su movi
miento libertario y autonomista. aparecen menciones importantes a las 
ideas políticas de Raúl Seníc. lider del Movimiento de Liberación Nacio
nal del Uruguay ITupamaros}. Flores Magón. Zapata y Villa. 

El pWlk no podria existir (prácticamente ningún movimiento juveniJl 
sin la música. El género musical distintiVo puede ubicarse en la 
ción del punk rock con bandas como los Sex Pistols que evolucionó en 
poco menos de seis años para dar origen al hardcore que a su vez ha 
derivado en muchos subgéneros musicales. 

Pocos punkis reconocen la adicción de algunos de sus miembros a 
cierto tipo de drogas. Entre las variedades del pWlk e.'Ciste una corriente 
denominada srraigh oye que se define por su rechazo a las drogas y a los 

5 MovirnJemo musiCal y cultural aparecido en México durante el segundo qutnquenJo de los 
ochenta. que n:crea a través de la músIca. del ambiente y del ~=tuar1o los valores asocia
dos a la Industrial.l:zad6n: sonidos metálicos y de n:petldón en serie. ropa de obrero. distin
tivos de trabaJa.dores de la IndusUia CDITlO deno tlpo de :zapat05. guantes. overoles protec
tores. etc. SI el cholismo ha ostentado como emblemas Identilar10s algunos elementos del 
viejO pachuquismo y con ellos se ha tratado de reMndlcar la IdenUdad del trabajador 
migrante. los símbolos distintivos dellndustrial pueden pensarse en términos de Wla recu
peración de la Identidad obn:ra. Los entendidos ubican al lndusb1al como una de las raíces 
fundamentales del techn.o y de los tav-es: volveremos sobn: C:SlD5 aspeclm. 

67 Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



alimentos chatarra y su posición ecologista. Sin embargo. durante el 
trabajo de campo ha sido posible detectar una fuerte presencia de dro
gas. desde alcohol hasta algunas más sofisticadas . 

. Las drogas de uso común entre los punkis son la martbuana. la coca 
y las anfetaminas y las que se desprenden de sus combinaciones. Un 
joven paga cien pesos mexicanos (alrededor de 15 dólares) por un gramo 
de coca que luego puede transformarse en crack que es una mezcla de 
coca. carbonato yagua. que se fuma en pipa: sus "fieles" reciben el nom
bre de ~pipos" o "baserolos". Están también las llamadas "roche 2

ft 

que 
son pastillas estimulantes (conocidas como "pingas") y los "primos" que son 
cigarros mezclados a partes iguales de coca y marihuana. 

No e;xist" '.miforrnidad con respecto a la opinión pun.k sobre el consu
mo de drogas pero hay una tendencia generalizada a ubicar este asunto 
en la dimensión personal de los sujetos. Uno de los informantes. que 
declara no consuInu- drogas. dice que "las drogas constituyen otra tram
pa de manipulación. de tenerte entreterudo en algo que te crea adicción 
y que te perjudica. Pero si un chavo. sabiendo esto y sabiendo lo que le 
puede pasar quiere drogarse, es su elección Ubre. La droga no es algo del 
punk. es algo social que pasa en todos lados". 

El anticredo punk y los afanes de su solidaridad 

No creemos en la educación manipulada y en la manipulación de nuestraS ,idas 
están también los medios de comunicación. No creemos en las relaciones autorita
rias. por ejemplo en las relaciones machistas en la pareja. en todo lo que engloba 
el patriarcado que es la domesticación del niño para que empiece a adoptar el rol 
de dorn:inador hacia la mujer. No creemos en el principio de autoridad. no creemos 
en que una sola persona tenga que decidir y mandar a los demás. no creemos que 
eso nos sirva. No creemos en los partidos. en las elecciones tal y como son ahora. 
No creemos en los gobiernos de ningún tipo. No consideramos que nadie tenga la 
verdad absoluta. No vamos a aceptar que venga aquí una persona que estudió en 
Harvard. y venga aquí a decirnos lo que necesitamos y queremos. 

Desde esta declaración de principios. en 10 que va de los noventa, los 
punks se han involucrado en distintas causas sociales. Se destaca su 
interés por la rebelión zapatista. y aunque decepcionados ·por la mani
pulación de algunos po!íticos de oficio metidos a la oposición", han man
terudo su vinculación con algunas colectividades nacionales interesadas 
en la situación de Chiapas. Han organizado conciertos para conseguir 
fondos con los que compran articulos de primera necesidad que hacen 
llegar a Chiapas. Se han manifestado en contra de la ley 187 (que ruega 
la asistencia social a los migran tes me:úcanos en Estados Urudos) y cada 
2 de octubre (conmemoración de la matanza de estudiantes en 1968), en 
el Distrito Federal forman su propio contingente y marchan con algunos 

t otros grupos. 
--1 
~'" 
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SEMANTIZARÁS LA CIUDAD: LOS TAGGERS Y EL GRAFFTTI 

El Guilligan tendrá unos diec;isiete años y es un apasionado del grafft
ti. Su cuerpo ágil y moreno se hace uno con el bote de aerosol y la pared 
va respondiendo como si desde siempre contuViera los diseños que el 
Guilligan va trazando: el muro obedece a sus instIucctones y ·suda" 

. letras y a veces. rostros y objetos. Rigurosos tenis. pantalón corto. cami
seta blanca bajo una enorme camisa desabrochada y la infaltable cachu
cha "para atras", son el atuendo favorito del Guilllgan y de todos los 
taggers del país. 

Las "fumas" o tags inundan la ciudad: tras esos manchones multico
lorcs aparentemente ininteligibles, hay muchos jóvenes tanto de los sec
tores populares como medios de la sociedad, agrupados en lo que ellos 
denominan el crew. cuya traducción literal seria ·cuadrilla (de obrerosr: 
hay otro uso Ungüistlco de esta palabra que refiere al pretérito de ro crow 
que significa cacarear, hacer alarde. jactarse. Ambos sentidos son apro
piados para entender la lógica de operación de los taggers. 

Organizados como verdaderas cuadrillas de trabaja (con todo y rele
vos) los taggers -mucho mas jóvenes que sus hermanos punksd- an
dan la ciudad dejando tras su paso la huella de su presencia en muros, 
puertas. postes, banquetas. anuncios espectaculares y en los mas in
creíbles y aparentemente inalcanzables lugares. haciendo con ello osten
tación de que no e.'dste reglamento. lugar y vigilancia que no puedan 
burlar para dejar estampada su marca identitaria. que consiSte en el 
nombre del que re:ili.za "la fuma", una cifra a veces arbitraria. a veces 
significativa. como la cantidad de integrantes de su crew. su fecha de 
nacimiento, algún número mágico como el 7 o el 13, etc.. y las tres 
iniciales de su crew. por ejemplo FLC (fumando la ciudad!. CCP (contra 
los cerdos policías). RET (real estilo tag) o su versión en inglés. RTS (real 
tag style). 

Los taggers o rayadores aparecen en Mé.'dco ya entrada la década de 
los noventa. Este estilo de graffiti no se había visto. pero lo que más 
llamó la atención y produjo incluso el desconcieno de autoridades y la 
molestia de ciudadanos, fueron los lugares en donde aparecía. por ejem
plo en centros históricos y en edificios públicos, en estatuas. en coloruas 
residenciales, en calles destinadas al comercio; de pronto algW1as ciuda
des se vieron bombardeadas por estos artistas del aerosol. 

Tradicionalmente el graffitl, como una práctica asociada a la banda. 
no salia casi nunca de los limites del barrio, al interior de sus fronteras 

6 	 La edad de los taggers no rebasa los dieciocho afias. He locaIlzado "fumadores~· apasiona
dos y confesos de apenas nUe\'e afios. que manejan con absoluto domln1o y conocimiento 
diferentes estilo$ de letras y tan hábUes que son capaces de -:x:mer su tlrma" en una 
patrulla pol!daca con todo y la pn:senc!a de sus ocupantes, 
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simbólicas el graffiti o mejor. el MplacazO" ha tenido un se:ptido de afinna
ción identitarla de los grupos que detentan el control de un territorio: 
además de cumplir con una función expresiva muy importante. el placa
zo es un delimitador territorial que opera como advertencia para la poli
cía. otras bandas y en general cualquier extraño. Los motivos y mensa
jes del graffiti en la banda han estado vinculados a la expresión de la 
cultura popular. a los símbolos de identificación religiosos y a la recrea
ción de imágenes patrióticas: vírgenes. santos. ángeles. banderas. guita
rras. águilas. diablos y muertes. que se mezclan sin ningún pudor para 
celebrar la identidad. 

La práctica extendida del graffiti entre los chavos banda. principal
mente entre los reconocidos como cholos. ha sido motivo de orgullo y ha 
dado como fruto verdaderas obras maestras que todavía resisten heroi
cas en las periferias urbanas escapando al aja vigilante de los munici
piOS. Junto a estos murales ha exiStido también el graffiti politico que. 
pese a la distorsión de las letras (hay un alfabeto cholo). podía ser desci
frado por los ojos e'Ctraños7• 


Las cosas hoy son diferentes. 


Los orígenes 

El surgimiento del estilo tag suéle atribuirse a un repartidor de pizzaS 
que en Nueva York salia a realizar sus entregas. acompañado de un bote 
de aerosol que le serna para ir estampando su firma en algunas pare
des. Con algunas variantes los taggers repiten y honran la historia de 
Taki 183: este sobrenombre Y su número de identificación como reparti
dor. se e'ct.endió como una ola expansiva y pronto otros repartidores y 
más tarde muchos jóvenes copiaron a Taki y la ciudad se fue llenando 
de firmas. 

'El estilo tag se expandió rápidamente en Mé.;'Óco desde el norte del 
país hasta el centro occidente y luego más lentamente hacia el sur. como 
ha sucedido con otras prácticas juveniles. 

Esta práctica se tradujo pronto en una nueva fonna de 
identitaria que cobró muchos adeptos ya que resultaba menos "tirana" 
que los colectivos de bandas de cholos. de metaleros. de punks. ya que 
ser un tagger depende más de la voluntad individual que de complicados 
mecanismos rituales de iniciación. De hecho el crew o gclub

n 

como tam
bién suele ser llamado. tiene una e."dstencia de carácter más virtual que 
de jacto y hay taggers que adoptan las iniciales de un crew español o 

~ inglés. aunque la caracterfstica gregaria propia de los adolescentes los 
-1 
;";1 

7 	 Véase Rossana Regulllo. 'Discursos. mUos Ycamaleones. Las tonalldades claroscuras de la 
producción discursiVa de las bandas juveniles', en: Andrew Roth yJosé Lameiras (eds.l, El 
verbo [XIPuJar. MCxico, El ColegiO de MJchoaoin / !teso. 1995. 
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haga andar la ciudad en pequeños grupos de "rayadores". La identidad de 
estos jóvenes no se construye a partir de la pertenencia a un territorio y 

'su ~nosotros" tiene una configuración mucho más cambiante y universal. 
Se pueden adoptar las iniciales identificadoras de crews muy lejanos e 

integrar un pequeño grupo con compañeros de escuela. con amigos uni
dos por su gusto hacia cierto tipo de música (el hip-hop. el rop. y el 
techno). con antiguos vecinos. Las posibilidades son variadas. 

Los taggers atesoran en sus cuadernos de colegio diseños. pationes 
de letras. fotografias de sus propias obras y de algunas ajenas. que se 
muestran e intercambian con el asombro y la reverencia con que se con
templa un tesoro. 

Nómadas con nombre propto 

A mi juicio. hay dos elementos centrales en esta nueva forma de graf
fiti que señalan importantes cambios en la manera de concebir el mundo 
y por consiguiente en las formas de acción. 

En primer término. los taggers abandonan los guetos territoriales en 
los 	que muchos de los jóvenes de los sectores populares se habian (o 
habían Sido) confmado(s). Esto facilitaba que las autoridades y la socie
dad en general ignoraran o fmgieran ignorar la ex:istencia de jóvenes 
lejanos al modelo ideal de los comerciales televisivos. 

Al apropiarse de la:-"Ciudad a través de sus mareas. los taggerso• seña
lan de entrada que no están dispuestos a renunciar a la ciudad en su 
conjunto. que no hay fronteras y aduanas simbólicas suficientes para 
contenerlos dentro de un espacio delimitado. Como termitas avanzan 
invisibles. lo mismo sobre la propiedad pública que sobre la propiedad 
privada. 

La 	apariCión constailte de estas inscripciones murales señala el no
madismo de estos jóvenes, Por ejemplo. el kaos dice que a él y a su crew 
les gusta poner las firmas en los donde las puedan ver todo el 

(mientras no se borren) y añade: ·yo rayo el camino de mi casa a 
la escuela o el que c3Jl1Í11o para ir a la casa de mis cuates', El tagger va 
dejando la huella ríe su paso. 

En segundo término. hay un desplazamiento de un sujeto colectivo a 
un sujeto individual. El nombre propio queda e'qJuesto a la mirada pú
blica y al mismo tiempo enmascarado por los trazos que solamente los 
familiarizados con este código pueden descifrar. Se trata de una auto
pror.lama: "lo que más me gusta es ver mi frrma justito frente a la casa 

8 Me refiero a los taggers de Jos sectores marginales y de los barrios populares. Enl= los 
Jóvenes de cIa.se media y alta, esta práctica empieza a cobrar adeptos pero aunque tiene 
carncteristicas similares. Uene mucho de imJtaclón. de contagio estilo MIV y de transgre
sión por aburrimiento. 
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del gobernador, es corno decírle 'rníra bato, aunque 'ha me veas. aquí 
estoy' ". señala un veterano en las lides de su fuma en los 
lugares más y más insospechados. 

El procedimiento de las firmas hace pensar en una construcción 
identitaria que va de lo individual-grupal a lo global. El crew corno ya 
se ap1.mtó tiene dos dírnensiones: de una parte la que se rel1ere al 
intragrupo integrado por vanos miembros. se trata de "los cuates" que 
brindan protección. con los que se intercambian ideas e instrumentos 
y que proporcionan un sentimiento de identidad compartida: de otra 
parte. la que se refiere a los colectivos internacionales que son bien 
conocidos y gozan de prestigio. al utilizar las siglas de estos crews 
famosos. los rayadores adquieren estatus y se hacen acreedores de 
respeto: aquí la dimensión presencial no es impar tan te. lo que cuenta 
es lo que simboliza. 

Así en las fIrmas estarnOS ante un yo-individual como sUjeto de la 
enunciación que se defme por un nombre propio en relación a un colec
tivo presencial que hace las veces de cómplice y testigo. y a un colectivo 
ausente que opera como fuente de identificación. 

Entre ellos las firmas/rayas/tags. tienen el mismo valor que una con
versación colectiva silenciosa. un guiño cómplice entre socios que cono
cen el secreto. 

"¡Sí el graffiti es un crímen. deja que Dios lo perdone!~ (el Vico) 

Tanto el graffiti (como pieza elaborada) como las fumas. llevan implíci
ta la transgresión. ese es su sentido. Es decir. no se trata sólo de auto
aflITIlaciones placenteras. lo que un tagger pone en juego al realizar un 
diseño es una apuesta por el desafio que significa retar a la autoridad. 
En este juego de visibilidad-invisibilidad un le demuestra a otros 
su habilidad para sortear toda clase de peligros que van desde la repre
sión policiaca hasta los fisicos (un joven tagger se fracturó la cadera al 
intentar una fuente y no son poco frecuentes los accidentes de 
este tipo). 

-" 


En conversación con los taggers del CCP (contra los cerdos policías) 

a propósito de la ilegalidad. señalaban que esta tiene diversos compo

nentes: lo ilegal está en el estilo. en quién lo hace. en la técnica. en el 

lugar donde se deja la marca yen el contenido. "¿A ver que contamina 

más?". preguntan retadores. "¿nosotros o los partidos con su propa

ganda política?...·
...... 

Con un discurso bastante más fragmentado o menos desarrollado que-1 
el de sus hennanos punks. los tag,gers elaboran su propiO análisis de la0') 
situación política del país: "Está de la chingada. no jales (trabajo). ya 
no hay lugar en las escuelas públicas. el gobierno se dedica a hacerle 
caras bonitas a los ricos". El enemigo principal es la policía que aparece 
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en el discurso corno la encarnación del sistema contra el que se mues
tran molestos. "Ellos (el gobierno) piensan que con sus represiones y sus 
campañas esrupidas9 • nos van a detener. pero nosotros somos muchos y 
muy rápidos. A ellos les toma meses borrar las paredes que a nosotros 
nos toma unas horas de la madrugada decorar~. 

A unque buenas rayadoras son m.éLs miedosas 

Existen pocas mujeres entre los taggers. Entre ellos y ellas no se 
ponen de acuerdo acerca de los motivos por Jos que muy pocas de ellas 
se acercan a este tipo de Hay muchas adolescentes que en la 
apariencia participan del estilo y de Jos gustos de los taggers. i.llcluso 
son muy buenas diseñadoras de cuaderno. pero son muy raras las que 
participan en algún crew y salen a la calle a rayar. 

:\lgUJ10S corno el Guilligan. piensan que esto sc debe al "péí
gro". Rayar. explica. "significa andar por toda la ciudad. a veces a las dos 
o tres de la mañana y muchas veces en lugares bien peligrosos. Si a uno 
le da miedo. a las chavas más. Además por las cuestiones de la educa
ción ¿no? las chavas están como más controladas y no se avientan 
fácilmente" . 

MaS. dice que no. que la culpa es de ellos por ser machistas. 
una.s chavas que son más buenas diseñadoras que eUos. pero que no se 
sienten a gusto en el crew. 

Blue. una tagger e.."q)erimentada de dieciseis años. miembro de los 
cepo que este es un trabajo duro y que requiere mucha práctica. 

Aquí hay que ser bueno para correr. para aguantar la carrilla [las burlas o el 
trato fuerte] y que no te agüite (deprima. preocupe) que te apañe (atrapel la t.Lr.:l 
[la policial. a la mejor por eso no habemos más morras (mujeres yo 
nomás conozco otr'ils dos rayadoras que son buenas '! son bravas. Está tr.ste 
esto porque las morras en mi escuela tienen ganas de salir a mentar madres a la 
c.'ille por cómo las tratan en su casa y arras ondas. pero mejor les gusta aguan
tarse y no se juntan con uno. 

9 	 El presidente municipal de GuadaJajara. el panista cesar Coll. ha lmpleme.."1tado una CJITl

paila para abatir el graillU a tra\'é:!¡ de un programa denominado Cl.1lldallyara,JoLlC11cool'di
nado por unos bien intencionados jCl\'encitos panistas. Se trata de dar!es algunas bardas a 
los graffiteros para que plnten. Hasta ahora el programa no ha dado resultados. El proble
ma es que los mensajes son contradIctorios. de un lado re;m:sión. de otro Cl.lmpaJI.l!.S 
amables pero poco imaginat.ivas. Resulta. Interesante comentar que la esposa del 
~lanbel de CoU. cIljo en una conferencia ante Jóvenes lll1Í\-enitarios que cuestionaron la 
actuación del ayun.taJn.iento en tomo al gra.ill.ti. que ella está de acue.-co con que "eJ graifiU 
es un arte. efimero ¡iero arte y que los graillteros son m.ara\ilJosos". 

1..;-" Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx
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EllTl1.l11do es f.111.a pared rayada 

Pobreza. falta de oportunidades, represión y control son la constante 
en el mundo de estos jóvenes rayadores. Un cigarro de marihuana, unas 
cervezas frias, a veces --cada vez menos- una estopa con tonsol o una 
bolsa con cherna {inhalantesl y un bote de aerosol en la mochila son 
suficientes para confortar sus sueños. 

El mundo es un muro blanco. opresivo y honible. al que hay que 
transfonnar con aerosol y entusiasmo: 

¡Que la raza viva porque sino. nos morimos! 
¡Dedicado a los que corren de la ley por e.'qJresar su arte. sigue 
corriendo! 
¡Morir joven o buskar una solución! 
¡Organiza el odio! 

y sin embargo: 

¡Vivan las viejas. las chelas y la mota! 
¡Un aerosol para el sub Marcos! 

Pequeñas inscripciones que transfonnan el significado de la ciudad e 
instauran el conflicto por la palabra- pública. 

C~"fAN1SMO TECNOLÓGICO: LOS RAVERS. LOS RlTIJALES Y LA NOCHE 

_...-, ., 
-.J; 

La abolición de la palabra como medio de comunicación. Esa es la 
regla. ese es el juego. Estar juntos sin hablar. sin tocarse. Lo que aquí 
cuenta es el moviJniento del cuerpo, la estética. la música. como vínculo 
social, como e.'qJresión. . 

Los raves hacen su aparición primero en el Distrito Federal y luego 
en Guadalajara durante 1992-93. Se trata de una fiesta que dura toda 
la noche y gira en tomo a la música techno en sus infmitas variedades, 
con efectos visuales en grandes pantallas y la presencia de algunos 
quimicos ~que ayudan a alcanzar profundos estados de conciencia". 
Proveniente de Europa (Inglaterra y Alemánia, pIincipalmente). lo que 
al pIincipio parece ser sólo una moda. poco a poco empieza a expan
dirse entre los jóvenes de clase media y alta que encuentran en el rave 
mucho más que una fiesta. un moVimiento cultural cuyos principios 
básicos sin llegar a constituir un ~manifiesto~. pueden resumirse del 
modo siguiente: 

al respew al individuo y su visión del mundo, como el principio más 
importante: . 
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b) empatia por la gente que participa del raye: 
c) conciencia del mundo: 
d) presencia de la tecnología: 
el niveles elevados de conciencia: 
t) música y baile como rituales de trascendencia: 
gI conciencia ecológica. 

Para los integrantes de Aural Image. un grupo de jóvenes dedicados a 
la Pprofesión" del techno y a la organización de raves. este movimiento 
significa -el rescate de cierto sentido místico-mágico de la vida que gene
ra el ritual o el trance. Todo eso de la percusión y de llegar al éxtasis por 
medio de la hipnosis que genera la música, todo eso es un sentimiento 
global ... es un sentimiento de aquí y de Alemania y de donde sea~. 

Esta "tribu global" se mantiene informada de lo que sucede en el 
mundo y en México, a través de Internet. 

El techno. como un movimiento cultural que rebasa lo musical pero 
que gira en tomo a la música, dispara la pulsjón lúdica que caracteriza y 
ha caracteriZado a las culturas juveniles. 

Asaltar el..fu.two 

Ciertamente descontemos con el estado actual de las cosas. los ravers 
decidieron hacer las paces con la tecnología y antes de dejarse avasallar 
por ella, servirse de ella para "humanizarla- y con su mediación recupe
rar la magia. El mundo rave mezcla la más soflSticada tecnologia con los 
elementos más primitivos como el ritmo, los colores y el baile ritual. 
combinado con valores ecológicos. Un mundo que parece la proyección 
anticipada de un futuro no catastrófico. 

Computadoras, tambores. sonidos e imágenes de delfines que nadan 
libres en mares transparentes, e.xtraterrestres de rostro amable (por los 
que los ravers tienen especial predilección), sintetizadores y beats que se 
repiten incesantemente. se conjuntan para crear la atmósfera propicia 
para vivir el... 

[...1tiempo de la transformación con la unión e identificación de individuos que 
han encontrado tUl lugar sin diferencias. pero sí con una manifestación plena de 
las personas en compañía de semejantes con quienes companes la misma Visión 
de un futuro en común. un territorio de igualdad y convivencia en armonía 
[Aurallmagel. 

La condición para alcanzar ese futuro y ese tenitorio común. está 
precisamente en la armonía, en el cuidado del entorno. en el respeto al 
individuo. en la tolerancia. 

Los ravers comparan las fiestas con una experiencia religiosa que 
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facilita la introspección y con ello se hace más fácil compartir con los 
demás. sentir el mundo como si fuera un ente vivo ... 

[ ... 1 Y esta actitud se te va haciendo tm estilo de vida. no es que no nos preocupe
mos por la política o las cosas que estan pasando. Yo leo mucho. 10 que sucede 
es que pensamos que si estás bien cóntigo mismo puedes ser mejor persona y 
entonces empezar a cambiar desde tmo. poca a poco. El mtmdo puede ser mejor 
así que con tantas consignas [opina tma raver tmíversUarial. 

Con el dinero recabado en· algunas fiestas. los ravers apoyan pro
yectos indígenas de los huicholes (grupo indígena asentado en los esta
dos de Jalisco y Nayarit); "Les dimos tres millones y medio (alrededor de 
500 dólares) a los huicholes. bueno ya hicimos algo. No podemos decir 
que eso va a cambiar el mundo. Pero hay un sentimiento y una idea de 
apoyar a los indigenas". 

La ceremorti.a comienza. 

El atuendo de los ravers es una mezcla de la psicodelia setente..ra. de 
un hippismo revisítado y atenuado. destaca la búsqueda de una apa
riencia infantil (ellos overoles y camisetas de rayas: ellas. chonguitos y 
camisetas con florecitas o muñequitos). Lo interesante de estas marcas 
es que son tan cotidianas que no soñ visibles hasta que se ve a los 
jóvenes concentrados en un rave. . 

Las fiestas se organizan en talleres mecánicos. en casas abandona
das, en cines. que se acondicionan con equipo soHsticado. 

El personaje más importante de una ceremonia rave es el disc-jockey. 
amorosamente llamado diUei (por sus siglas en inglés DJI. que será el 
responsable de transportar a los asistentes en su viaje a través de los 
sentidos. cuyo trabajo es mucho más complicado que sólo seleccionar la 
música, Es considerado el chamán de la tribu. el sumo sacerdote. 

El dillei se instala en una cabina elevada desde donde puede ver toda 
la pista. su equipo: unos platos "Techrucs", una mezcladora "EcJer". una 
maleta de la que va saliendo la cultura músical y un correcto monitoreo 
que no sólo incluye la secuencia musical. sino la vigilancia atenta de lo 
que está pasando abajo. 

Cuentan que en el D.F. está uno de los mejores diUeLs. que es capaz 
de mover a tres mil gentes al ritmo de sus tornamesas y que mientras va 
mezclando habla con un sonsonete por el micrófono ... ·creo en Dior. en 
Christian Dior". En su repertorio de frases también existen consignas 
zapatistas. .. 

Los juegos de luces comienzan y el primer beat es soltado y poco a 
poco empieza la combinación de los distintos sub géneros del techno: ..... 

..... t • 
acid. trance. house. acid-!rance, proto-techno, breakbeat. tribal. No hay 
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pausas. ni respiro. laS luces de un estroboscopio ayudan a la aceleración 
del ritmo, en las paredes se proyectan imágenes. 

Para ayudarse en el trance algunas veces se recurre al "éxtasis", unas 
. pequeñas pastillas (similares a una aspirina) que contienenacido anfeta:. 

rilÍIlico derivado de la me:zcalina, cuyo costo aproximado es de 150 pesos 
(más o menos 25 dólares) por pastilla. El -éxtasis", es mejor conocido 
como "tacha" (por la X del éxtasis). Están también los "micras" que son 
pastillas de ácido LSD. Según los entendIdos se trata de drogas que 
acrecientan el estado de condencia. son "hiper reales". No hay posibili
dad de que te pierdas. al contrario. "te ves a ti mismo ron todos los 
frenos que te ha puesto la sociedad". 

En los raves circula poco alcohol pero hay en cantidades industriales 
preparados de frutas con suplementos vitaminicos y aminoicidos (de los 
que utilizan Jos levantadores de pesas o los deportistas que hacen ejerci
cio pesado), por ejemplo de la compañía Omnítricion. Estasbebidas reci
ben el nombre de smartcLrinks (bebidas inteligentes) y hay entre los ra
vers la creencia de que actúan como neurotransmisores. Por lo menos 
ayudan a mantener hidratado el cuerpo de los bailarines que pierde 
agua tanto por el ejercicio como por la ingestión de los qUÚTjcos. No hay 
mucha coca y la ma:ri.huana se utiliza para re-disparar los efectos del 
ácido. 

Avanzada la fiesta. la mayoría está metida en la música y no se escu
cha ninguna conversación. Un joven dice que "la fuerza de la pinche 
música te mete en ti mismo. pero se cona ese proceso de ¡cea-lenguaje. 
eres pura imagen. te liberas. Lo único que te rige es la música-o Un 
compositor de música teclmo e:'Cplica que por eso no hay letras. la lerra 
es un distractor. además en este espíritu g1obalizado se trata por ejem
plo de que la producción alemana se entienda en Méx:ico y al revés. 

Todos bailan con todos y al mismo tiempo todos bailan consigo rnLs
mos. ágiles y proyectados como flechas hacia el delo. La fiesta no es ya 
pretex:to para la seducción y el ~ligue" (los verdaderos profesantes se 
molestan mucho cuando algún borracho o neófito~ trata de pegar su 
cuerpo al de alguna mujer). Se trata de un goce del propio cuerpo en 
colectividad. Hay una sensación generalizada de armonia. que se prolon

más allá de la fiesta. 
Ellos mismos dicen tener una visión deprim:ida-esperanzada del futu

ro. La esperanza está en el cambio individual. 

Las cha.vaS 

Hay muy pocas mujeres dilleLs en el mundo (en Guadalajara ninguna. 
en el D.F. sólo una), aunque hay muchísimas ravers: la prese.l'1cia de las 
mujeres es mucho mayor que en los dos grupos abordados altenormen
te. Se sienten cómodas y no agredidas. participan del sentimiento colec
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tivo sin tener que defenderse. Maqui cabe todo mundo si tiene una acti
tud abierta" dice D. una delgadisima Y promisoria arquitecta. 

El diagnóstico masculino sobre la falta. de dilleis femeninas o de sacer
dotiSas. señala que esto obedece a que las "chavas se clavan menos·. 
Los integrantes de Aural lmage. dicen por ejemplo que "no es que se les 
diga a las mujeres. tú no puedes entrar aquí porque eres chava. No es una 
cuestión de machismo. pero igual hay menos mujeres que hombres que 
se claven tanto en la música. Es rarisimo que llegue una vieja. no es 
despectivo Y te diga "¡oye esto buey. clávate. clávate!". 

Por 10 pronto ellas no parecen preocupadas por ocupar la cabina o la 
cúspide de la pirámide. participan de la creencia en las inteligencias 
superiores. en un orden universal annónico. en si mismas. en el cambio 

individual. 

Las mues, los ravers ylo local 

A nivel local la organización de fiestas rave ha representado un duro 
enfrentamiento entre jóvenes y autoridades. Enfrentamiento que ha ter
minado en varias denuncias de los jóvenes ante la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos. por el hostigamiento policiaco del que han sido 

objeto.
En una de las últimaS fiestas la policía Irrumpió en el local que alber

gaba a poco más de 600 jovencitos. Armados con metralletas fOrzal-on a 
los hombres a replegarse hacia el fondo del local: a.lú los obligaron a ba
jarse los pantalones y los calzoncillos para luego solicitarles -amable
mente" a punta de pistolas y de los consabi.dos -ora sí hijos de la chinga
da. ¡pónganse a hacer sentadillas!". 

Incapaces de hacer frente a los verdaderos problemas de segundad 
pública. los ayuntamientos locales incrementan la vigilancia moral sobre 
el comportamiento ciudadano y aumenta la represión sobre los jóvenes. 

Pese a que las fiestas se realizan con pemúsos y pagos de licencias 
municipales. los heroicos cuerpos policiacos insisten en hostigar y per
seguir a los jóvenes. Parece que hoy día ese es el deporte favorito de las 
distintas corporaciones policiacas nacionales. 

En el enfrentamiento con las autoridades Y la policía. estos jóvenes 
han ido adquiriendo una cultura básica de los derechos humanos y más 
allá de las estrategias de sobrevivencia. han empezado a desarrollar tác
ticas de resistencia y negociación en la defensa de lo que ellos conside
ran más que unas fiest.9.s y un estilo: un modo de Vida y de compromiso. 

Eljut.uro sí es posible 

...... Los tres tipos de agrupaciones juveniles aqui descritos. forman parte 

..... f de la diversidad de prácticas y actores que desde posiciones diferencia
~ 
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das y desiguales habitan un país que da testimonio cotid.iano de su 
irrenunciable búsqueda de una sociedad más inclusiva y cemocrátlca. 
Los jóvenes no son la excepción. 

De los más o menos 85 millones de habitantes del país. casi 29 millo
nes tienen de diez a veinticuatro años. es decir los jóvenes representan el 
34 % de la población total. PI:se a la importancia de este groJO social. las 
políticas y programas gubernamentales de atención a los jÓTenes. en el 
caso de Mé."dco. se han mostrado simples e insuficientes. ro sólo en lo 
que tiene que ver con programas concretos. sino en cuanto a su misma 
concepción de los jóvenes10• 

Por otro lado. según datos de la Unesco. para 1992 la elperanza de 
vida escolar en número de años en Mé.'dco era de 10.7. mie.atras que la 
de sus socios en el1LC. era de 17.6 años en el caso de Canacá y de 15. 9 
en el t:aso de los Estados Unidos. 

Otro indicador: los gastos totales en educación en 1992 fueron en 
Canadá de casi 50 millones de dólares. mientras que en Mé.'Cico se invir
tieron 8 millones y medio de dólares. El socio de ambos. Esta:ios Unidus 
gastó en 1990. alrededor de 293 millones de dólares en el rutro educati 
vo. según la Unesco a partir de datos del Banco Mundial. Ladespropor
ción es elocuente. ¿Qué es lo que nos hace socios de estos paises? 

Además del creciente deterioro en las condiciones objetivas de vida. 
los jóvenes enfrentan hoy día el incremento de la violencia irutituctonali
zada y el endurecimiento del discurso autoritario. por ejempl~ la polémi
ca Ley de Segurtdad Nacional que pretende. entre otras cosa>. la reduc
ción de la edad penal. bajo el argumento de que ante el e;'(ces. de violen
cia y la delincuencia propiciada por otros. hay que actuar eJ. contra de 
los jóvenes con mayor dureza. volverlos a ellos "imputables· para casti 
gar a los MotroS·. Con estos razonamientos se eluden los pnblemas de 
fondo: el de un modelo politico-económico que clausura la esferanza y el 
de una corrupción que propicia la manipulación de los más rulnerables 
en el pais. 

Sin embargo. este discurso autoritario no tiene como emisa" solamen
te al gobierno y a algunos partidos politicos: entre la ideaUzad~ ·sociedad 
civil" hay incendiarios llamados al control. a la represión y a a sanción. 
Ante estas posiciones duras hay que tener en cuenta 10 que ha sucedido 
por ejemplo en Brasil. especialmente en Río. con la aparición de escua
drones de la muerte y grupos paramilitares. pagados por vednos y co
merciantes -decentes y honestos· para "desaparecer" a los molestos hijos 
de la calle. 

10 	 ?ara un análisis sobre el Plan Nacional de Desarrollo en relad6n a la Jm:ntud. lJéase 
Rossana Reguillo. "Juventud y e.wusión o de la pobn::= de la poüUca social', en: Enrique 
VaJencía (coord.l. ¿DeL'CÚIJll:CÍÓn de fa. politial socfal7. Guada.lajara. Urúver:sidar. de GuadaJa· 
jara. 1996. 
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Es en este contexto donde adquiere relevancia la pregunta por las 
formas organizativas de distintos actores sociales. Los jóvenes. principal
mente de los sectores populares. se han autodotado de formas organiza
tivas que actúan hacia el exterior --en sus relaciones con los otros
como formas de protección y segundad ante un orden que los excluye: 
hacia el interior operan como espacios de pertenencia y adscripción 
idemitaIia a partir de los cuales es posible generar un sentido en común 

sobre el mundo. 
La anarquía. las rayas en la ciudad. los ritmos tribales. la búsqueda 

de alternativas y los compromisos itinerantes. deben ser leídas como 
formas de actuación politica no instituciona1izada Y no como las prácti
cas más o menos inofensivas de un montón de locos "inimputables". 

Las utopías revolucionarias de los setenta. el enojo y la frustración de 
los ochenta. mutan en los noventa hacia formas de convivencia que pese 
a su acusado y creciente individualismo se fundamentan en un pIincipio 
ético-político generoso: el reconocimiento e'Cplicito de no ser portadores 
de una verdad absoluta en nombre de la cual ejercer un poder e,'<:cluyen
te. El casi religioso respeto por los demás y su e'{igencia inversa. respeto 
por las propias visiones. que impregna en estos momentos a muchos de 
los colectivos juveniles (y que no solamente queda a IÚvel del discurso) 
señala la importancia de un concepto promovido por los zapatistas y que 
se ha querido escamotear con argumentos de tipo jurídico: la autono
mía. que en el caso de los jóvenes se formula como el derecho a pronun
ciarse con certeza sobre si mismos y sobre el mundo. La conquista del 
derecho a e'{istir en la diferencia sin que ello se traduzca en desigualdad. 

Pese a las dispaIidades entre los distintos tipos de adscripción identi
taria de los jóvenes hay una constante: el grupo de pares que opera 
sobre la base de una comunicación cara a cara. se constituye en un 
espacio de confrontación. producción y circulación de saberes. que se 
traduce en acciones. De maneras diversas. con mayor o menor grado de 
formulación. como ha sido posible ver en las páginas anteriores, lo que 
caracteriza a estas grupalidades es que han aprendido a tomar la pala
bra a su manera y a reapropiarse de los instrumentos de comunicación. 

La consigna -no hay futuro" que ha operado como bandera intercla
siSLa entre los jóvenes (por diferentes motivos). que señalaría por tanto 
que todo presente es absurdo. parece estar cambiando por la de -no 
habrá futuro". a menos "que nos pongamos las pilas". como coinciden 
taggers. punks y ravers. Ello significa pensar Y actuar en el presente a 
partir del compromiso con uno mismo. con el grupo y con el mundo. 

En el paisaje politico y social de fin de siglo conviene tener en cuenta 
la pregurita acerca de quién o quiénes están socializando para la vida: ... dónde están los inspiradores: dónde los espacios inclusivos que den un 
lugar a la diversidad; dónde Jos procesos articuladores que integren eno-..." la esfera pública las diversas voces Y esfuerzos. Reconocer la densidad (y 
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la complejidad) de un tejido social conformado por una mutiplicidad de 
colectivos que están dinamizando día a día la sociedad. reqtiere estudiar 
las formas organizativas que "desde abajo" plantean propmstas de ges

'. tión y de acción. aunque estas escapen a las formas tralicionales de 
concebir el ejercicio politico y a sus escenarios habituales. 

Por lo pronto. las impugnaciones subterráneas de los jilvenes están 
ahí. con sus fortalezas y debilidades. con sus contradicciones y sus des
articulaciones. Sin la e.'Cplicitación formal de proyectos politcos. las cul
turas juveniles actúan como expresión pura que codifica a través de 
símbolos y lenguajes diversos. la esperanza y el miedo. En 5U configura
ción. en sus estrategias. en sus formas de interacción com1U'licativa. en 
sus percepciones del mundo hay un texto social que espera ser descifra
do: el de una política con minúsculas que haga del mundo, del país. de 
la localidad. del futuro y del día, un mejor lugar para vivir. 
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Es en este contexto donde adquiere relevancia la pregunta por las 
formas organiZativas de distintos actores sociales. Los jóvenes. principal
mente de los sectores populares. se han autodotado de formas organiza
tivas que actúan hacia el e."'derior -en sus relaciones con los otros
como formas de protección y seguridad ante un orden que los excluye: 
hacia el intertor operan como espacios de penenencia y adscripción 
identitarta a partir de los cuales es posible generar un sentido en común 

sobre el mundo. 
La anarquía. las rayas en la ciudad. los ritmos tribales. la búsqueda 

de alternativas y los compromisos itinerantes. deben ser leidas como 
fprmas de actuación politica no institucionalizada Y no como las prácti
cas más o menos inofensivas de un montón de locos Minimputables". 

Las utopías revolucionarias de los setenta. el enojo y la frustración de 
los ochenta. mutan en los noventa hacia formas de convivencia que pese 
a su acusado y creciente individualismo se fundamentan en un principia 
ético-politico generoso: el reconocimiento e.xplicito de no ser portadores 
de una verdad absoluta en nombre de la cual ejercer un poder e."{cluyen
te. El casi religioso respeto por los demás y su e."d.gencia inversa. respeto 
por las propias visiones. que impregna en estos momentos a muchos de 
los colectivos juveniles (y que no solamente queda a nivel del discurso} 
señala la importancia de un concepto promovido por los zapatistas y que 
se ha querido escamotear con argumentos de tipo juridico: la autono
mia. que en el caso de los jóvenes se formula como el derecho a pronun
ciarse con certeza sobre si mismos y sobre el mundo. La conquista del 
derecho a e."d.stir en la diferencia sin que ello se traduzca en desigualdad. 

Pese a las disparidades entre los distintos tipos de adscripción identi
tarta de los jóvenes hay una constante: el gxupo de pares que opera 
sobre la base de una comunicación cara a cara. se constituye en un 
espacio de confrontación. producción y circulación de saberes. que se 
traduce en acciones. De maneras diversas. con mayor o menor grado de 
formulación. como ha sido posible ver en las páginas anteriores. lo que 
caractertza a estas gxupalidades es que han aprendido a tomar la pala
bra a su manera y a reapropiarse de los instrumentos de comunicación. 

La consigna "no hay futuro" que ha operado como bandera intercla
sisra entre los jóvenes (por diferentes motivos), que señalarla por tanto 
que todo presente es absurdo. parece estar cambiando por la de "no 
habrá futuro". a menos "que nos pongamos las pilas". como coinciden 
taggers, punks y ravers. Ello significa pensar Y actuar en el presente a 
partir del compromiso con uno mismo. con el gIUpo y con el mundo. 

En el paisaje politico y social de fin de siglo conviene tener en cuenta 
.......- la pregunta acerca de quién o quiénes están socializando para la vida:..... dónde están los inspiradores: dónde los espaciOS inclusivos que den un 
ro lugar a la diversidad; dónde los procesos articuladores que integren en o la esfera pública las diversas voces Y esfuerzos. Reconocer la densidad (y 
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la complejidad) de un tejido social conformado por una multLplicidad de 
colectivos que están dinamizando día a día la sociedad, requiere estudiar 
las formas organizativas que "desde abaJo" plantean propuertas de ges

.. tión y de acción. aunque estas escapen a las formas tradi::::ionales de 
concebir el ejercicio político y a sus escenarios habituales. 

Por lo pronto. las impugnaciones subterráneas de los jórenes están 
ahí. con sus fortalezas y debilidades. con sus contradiccione y sus des
articulaciones. Sin la e.xplicitación formal de proyectos poütioos. las cul
turas juveniles actúan como expresión pura que codifica l través de 
símbolos y lenguajes diversos. la esperanza y el miedo. En su configura
ción. en sus estrategias. en sus formas de interacción comu-ucativa. en 
sus percepciones del mundo hay un te."<to social que espera ~er descifra
do: el de una política con minúsculas que haga del mundo. del país. de 
la localidad, del futuro y del día. un mejor lugar para vivir. 
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INTRODUCCIÓN 

Proyecto. Proyectos de futuro. 
Psicopedagogías del proyecto 

l. 	EL PROYECTO: ¿CATEGORíA FUNDAMENTAL 

EN EL PENSAMIENTO DEL SIGLO XX? 

¿Es el «proyecto» una de las categorías fundamentales 
del pensamiento en el siglo XX? Es legítimo formular esta 
pregunta si observamos que ese concepto constituye una de 
las nociones centrales en la obra de dos de los filósofos más 
importantes de nuestra época y que. además, está hoy en boga 
de un modo bastante extraordinario. 

Es probablemente en 1927, con Heidegger, cuando el 
«proyecto» adquiere por primera vez un puesto esencial en 
la historia del pensamiento, porque queda referido a la cues
tión central de la metafísica: la posibilidad de la compren
sión del ser. Unos años más adelante, con Sartre, el «pro
yecto» encuentra su puesto en el seno de una filosofía de la 
acción en la que se concibe que el hombre se convierte en 
aquello que él mismo se hace. En esa concepción, todos los 
proyectos particulares de un individuo se muestran como fun
ciones de un proyecto fundamental: la manera que elige de 
estar en el mundo. Ese proyecto primordial se oculta en cada 
una de sus intenciones particulares. «Por ejemplo. si estoy 
remando en el río. no soy otra cosa (ni aquí ni en otro mun

. do) que ese proyecto concreto de piragüismo. Pero ese pro.... yecto ( ... ) expresa mi elección original en unas circuns
tancias particulares: no es nada más que la elección de mí

W mismo como totalidad en esas circunstancias» (Sartre. 1943. 
pp. 623-625). 

16 	 INTRODUCCIÓN 

Así como en la primera mitad del siglo XX el «proyec
to» se· revela como una categoría esencial para pensar las 
cuestiones de la verdad y la libertad, en los años más recien
tes esa noción adquiere un gran empuje en los ámbitos más 
diversos de la vida cotidiana. ¿No será ésa, a fin de cuentas, 
la suerte de todos los conceptos que tienen alguna pertinen
cia? 

Ahora se habla de proyectos de sociedad, de proyectos 
de empresa, de proyectos educativos. de proyectos de esta
blecimiento. de pedagogías del proyecto, de proyectos pro
fesionales, de proyectos personales. etc. Tanto en la esfera 
de 10 general (la sociedad) como en la de 10 privado, el pro
yecto representa hoy la afirmación de un valor. El proyecto 
es lo que remediará un estado presente caracterizado por in
suficiencias: tasa de desempleo, falta de competitividad, des
organización de la producción, fracaso escolar, angustia ante 
el futuro, etc. 

La escuela está lejos de ser ajena a ese movimiento_ Dis
posiciones reglamentarias imponen a los colegios y los liceos 
la determinación de los proyectos de establecimiento. En 
cuanto a los alumnos, no faltan los métodos para llevarlos a 
«activar su desarrollo vocacional y personal», a seguir sesio
nes de «psicopedagogía del proyecto personal y profesional» 
o de «descubrimiento de las actividades profesionales y com
promiso en proyectos personales». Tiende a difuminarse la 
idea republicana de una escuela única en la cual, por ponerlo 
como en la caricatura, todos los alumnos de un mismo nivel 
deben hacer la misma cosa a la misma hora. Frente al centra
lismo, a la unicidad, la noción del proyecto de establecimiento 
o de proyecto pedagógico contrapone, al menos en cierta 
medida, la diversificación de los públicos, los métodos y los 
objetivos. 
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3. ERIK ERIKSON: IDENTIDAD y PROYECTO 

Según Erikson, la noción central es la de identidad per
sonal e identidad del yo. La identidad personal es, por una 
parte, el sentimiento de una continuidad existencial en el tiem
po y el espacio y el de ser uno mismo: «ese»; y, por otra par
te, es también el reconocimiento, a través de las miradas de 
los demás, de esa continuidad y esa similitud. De esa in
teracción surge una determinada representación del yo, un 
determinado sentimiento de ser de tal modo: un estilo de in
dividualidad de la persona, una «identidad del yo». Esa iden
tidad, esa «calidad existencial propia de un yo determinado» 
(Erikson, 1972, p. 45), se construye por etapas. Constituye ~ 

<..:0 la integración de diversos sentimientos de identidad que, to
~ dos ellos, dejan huellas. 

FORMACIÓN DE LA IDENTIDAD Y TOMA DE DECISIÓN SOBRE LA CARRERA 

3.1. Soy la esperanzq que tengo y que doy 

La primera esperanza nace del hallazgo de una determi
nada intención social (una cierta cultura está ya presente) por 
medio de una persona de tipo maternal; maternal de un cier
to modo. Ese hallazgo es evidentemente fundamental desde 
el punto de vista de un psicoanalista como Erikson. Es la pri
mera experiencia de lo que más adelante, en el amor o en la 
admiración, se reencontrará en forma del sentimiento de la 
«presencia sagrada». 

De ese perfodo, en el cual el modo de satisfacción domi
nante es oral, nace el primer sentimiento de identidad, que 
es una cierta confianza básica (también puede ser una 
confianza básica: de ahí la importancia de la intención la 
persona de tipo maternal). 

Ese sentimiento se traduce en una actitud 
respecto a uno mismo y al mundo: puedo fiarme de la buena 
fe de los demás, y soy digno de la confianza de los demás. 
Eso puede formularse en forma de aforismo: «Soy la espe
ranza que tengo y que doy». 

Una cierta estructura embrionaria del proyecto se cons
tituye, según Erikson, desde el origen, con ese primer senti
miento de identidad: «Esa esperanza que tengo y que doy». 

Ahora bien: el enfoque psicoanalítico que ese sentimiento 
de identidad y los que le sucederán invaden la conciencia 
lúcida, pero también marcan el inconsciente. Eso implica que 
cada cual es influido, en sus actos, sus afectos, sus modos de 
ser, sentir y reaccionar, por un determinado sentimiento de 
confianza que «estructura» sus relaciones con los demás. 

De ahí la importancia de esta cuestión: ¿cómo se forma 
esa confianza básica? Para Erikson, la respuesta está clara: 
se forma en la interacción entre una capacidad innata y más 
o menos coordinada de absorción bucal por parte del bebé y 
una capacidad más o menos coordinada por parte de la ma
dre para responderle bien. Esta última capacidad depende del 
desarrollo de la madre como mujer, de sus inclinaciones in
conscientes hacia el niño, de su actitud y la de su comunidad 
respecto a los cuidados que deben dedicarse al niño (cada 
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cultura da a cada madre unos marcos de acción preesta
blecidos dentro de los cuales puede desempeñar su papel per
sonal), y también de las reacciones del recién nacido. 

En la opinión de Erikson, el proyecto se inscribe en los 
cimientos mismos de la identidad. Se basa en el sentimiento 
de hacerse lo que la gente espera que uno se haga. 

3.2. Soy lo que puedo querer libremente 

El paso a la segunda fase de la primera infancia se vin
cula al «acrecentamiento rápido de la maduración muscular, 
la verbalización, la discriminación y, por consiguiente, la 
capacidad (y la incapacidad, que se acusa doblemente) de 
coordinación de un cierto número de modelos de actividad 
altamente conflictivos caracterizados por tendencias a la obs
tinación y al abandonarse. De ese modo y muchos otros el 
niño, aunque sigue siendo dependiente, empieza a experimen
tar su voluntad autónoma» (Erikson, 1972, p. 105). 

Ese momento, en el que predominan las satisfacciones 
anales, es una etapa de importancia capital en la instauración 
de una voluntad libre. 

Lo que ahí está en juego, dentro de la estructura familiar 
y en torno al control esfinteriano, es la capacidad del sujeto 
de sentirse sujeto de su proyecto, de su historia. También ahí 
es capital la interacción entre los padres y el niño, el cual 
empieza a experimentar su voluntad autónoma. «Un senti
miento de autocontrol sin que se dé una pérdida de la estima 
de sí mismo es la fuente ontogénica de un sentimiento de 
voluntad libre» (Erikson, 1972, p. 106). 

A la inversa, un control demasiado rígido de los padres 

puede generar una propensión duradera a la duda y la ver

güenza. La duda se refiere a uno mismo, a las propias capa

cidades, a lo que se ha dejado atrás. Ese sentimiento de duda 
..... puede revivirse transitoriamente en la adolescencia, en una 


(I."j duda completa de uno mismo, en la impresión de que lo ocu

(.J" rrido en el pasado (la familia, la infancia) no aporta las con

diciones necesarias para un nuevo comienzo. En cuanto a la 

'ORMACIÓN DE LA IDENTIDAD Y TOMA DE DECISIÓN SOBRE LA CARRERA 

'ergüenza, reside en el sentimiento de quedar expuesto de 
nodo prematuro y desconsiderado: se está expuesto y se es 
:onsciente de estarlo: él es visto sin estar preparado para ser 
listo. 

A la duda y la vergüenza se contrapone el sentimiento 
le autonomía: una cierta convicción individual cuya fórmu
a general podría ser: «Soy lo que puedo querer libremente». 

Ese sentimiento podría expresarse de otro modo: soy los 
lroyectos que puedo asignarme. Estoy definido fundamen
almente por lo que puedo desear. No estoy, pues, en una 
;oincidencia inmediata conmigo mismo, sino fundamental
mente, parafraseando a Heidegger, «por delante del yo». 

3.3. Soy lo que imagino que seré 

El período siguiente es el de la infancia. Es el momento 
en que predominan las satisfacciones fálicas. 

El niño vive entonces según la modalidad penetrante: 
todas sus actividades e imaginaciones «son similares en cuan
to a su configuración» (Erikson, 1972, p. 113). El niño anda. 
Domina su andar. Penetra en el espacio. Habla. Penetra en 10 
desconocido mediante una curiosidad devoradora. Empieza 
por establecer comparaciones. Se centra en las diferencias: 
de estaturas, de edades, de sexos. Por último, imagina. Ex
tiende su fantasía a roles imaginarios. En particular, de un 
modo a veces tremendo, se representa el falo penetrando en 
el cuerpo femenino. , 

En ese período se desarrollan unas representaciones ima
ginarias del yo que desbordan cualquier posibilidad de reali
zación. Pero, a diferencia de los animales, esa etapa, en los 
seres humanos, no va seguida de una maduración sexual fí
sica sino de un período de latencia, cosa que lleva al descu
brimiento de que, pese a todas las representaciones imagina
rias del yo como un ser con las mismas capacidades que la 
madre o el padre, uno no será nunca el padre en una relación 
sexual con la madre, ni la madre en una relación sexual con 
el padre. 
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Esas anticipaciones imaginarias parecen decisivas para 
la formación del proyecto. Constituyen la experiencia fun
damental de que el presente y lo deseable que se quisiera pre
sente no coinciden y que esto último puede muy bien ser, 
incluso en el futuro, que no se dé jamás. Se trata, pues, de 
una experiencia del límite, de la finitud, de la propia deca
dencia respecto a las anticipaciones imaginativas; y esa ex
periencia no dejará de marcar muy profundamente el proyec
to. 

El niño se recrea en fantasías en las que es un gigante. 
Pero en sus sueños corre, aterrorizado, para salvar la vida. 
He ahí el complejo de castración: el temor a perder (o, en la 
niña, a haber ya perdido) el falo como castigo de ciertas fan
tasías secretas. 

y es, en efecto, en esa época cuando la niña observa que 
le falta el pene y además, en la mayor parte de las civiliza
ciones, le faltan prerrogativas importantes. El niño, por el 
contrario, tiende a asociar con ese órgano sus sueños de gran
deza adulta. 

Según el modelo que propone Erikson, es, pues, dentro 
de un mismo movimiento que se constituyen las anticipacio
nes imaginativas del futuro y las representaciones sexuales 
del propio yo. Esa concomitancia autoriza, según parece, a 
preguntarse por el vínculo, cuya existencia constatamos dia
riamente, de modo empírico, entre la identidad sexual y el 
proyecto profesional. En nuestras sociedades, según Erikson, 
el niño desarrollará el sentimiento profundo de que debe to 
make it, y la niña el de que debe to catch it. Son dos repre
sentaciones del yo fundamentales, estructuradoras de la iden
tidad y determinantes del proyecto. 

Ese período es pues, el de la iniciativa. El rastro dejado 
por el tercer sentimiento de identidad que aquí emerge es: 
«Soy lo que imagino que seré». ¿No es esa una excelente 
definición del proyecto? 

Imagino que seré tal cosa. Juego a serlo. El proyecto se 
vive de entrada como un ruego, un sueño. Yeso deja huella: .......
,,) 	 «Porque el hecho de que el hombre haya empezado su vida 
como un niño que juega deja en él un residuo de actividadC;J 

FORMACiÓN DE lA IDENTIDAD Y TOMA DE DECISIÓN SOBRE lA CARRERA 

lúdica y dramática incluso en aquello que él considera sus 
intenciones más elevadas» (Erikson, 1972, p. 117) Con eso 
se viene a decir que, fundamentalmente, el proyecto perte
nece al orden de lo imaginario, que es poético. que está más 
allá de toda realización posible. 

Esa manera de enfocar el proyecto tiene la ventaja de 
proporcionar un marco (muy general, eso sí) para explicar, 
en particular, la construcción de representaciones fantasmales 
de las profesiones. En tal profesión a la que quiero acceder, 
juego a ser de ese modo. Prosigo, y reemprendo el juego de 
mi infancia. Y me construyo una imagen ideal de esa profe
sión: si soy periodista, penetraré el mundo. El estereotipo, 
desde ese punto de vista, no es una categorización errónea, 
un accidente, sino que remite, por una parte, a mi imaginario 
particular, a determinados juegos que jugué en mi infan
cia; y, por otra parte, remite a aprehender una fracción de la 
realidad: a adoptar un ángulo de visión sobre esa profesión. 
Volveremos a ese punto (abajo, apartado 4 y capítulo 4, apar
tado 7). 

En la determinación de los proyectos, el papel de los adul
tos es fundamental. Por lo que hacen, por las historias que 
cuentan sobre destinos ilustres, por aquello que, a sus ojos, 
representa el pasado por excelencia, los adultos ofrecen a los 
niños un marco general de la acción (un «"e/hos" de acción», 
escribe Erikson, «asimilado en forma de tipos ideales y de 
técnicas fascinantes»). 

Pero el papel de los adultos puede ser negativo. El «gran 
maestro» de ese periodo de la iniciativa es la conciencia, y 
eso significa que, en adelante, el niño es sensible «a la vía 
interioD) de la observación del yo, de la conducción del yo y 
del castigo del yo. El apremio moralizador de los adultos 
puede, entonces, traducirse a veces en secuelas patológicas 
que no aparecerán hasta mucho más tarde, en forma de im
potencia o frigidez sexuales o de incapacidad para coincidir 
con la actividad presente, o de inserción de elementos enfer
mizos en un proyecto de éxito profesional. 
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3.4. Soy lo que puedo aprender a hacer que funcione 

La edad escolar, o período de latencia, se caracteriza por 
el hecho de que el niño se dedica a ocupaciones concretas y 
a objetivos aprobados. En adelante, lo básico para él es 
lograr un reconocimiento cuando hace cosas. «Sublima» 
tranquilamente los impulsos que le han llevado al juego y al 
sueño. Todos los niños, «tarde o temprano», se muestran in
satisfechos y mustios si no se sienten capaces de hacer co
sas, de hacerlas bien o incluso a la perfección. Es lo que yo 
he denominado el sentido de la industria» (Erikson, 1972, 
p. 122). 

Erikson afirma: «Ésa es una fase eminentemente decisi
va desde el punto de vista social» (Erikson, 1972, p. 122). 
Lo que el niño tiene que desarrollar entonces es, en efecto, 
un primer sentido de la división del trabajo y de las diferen
tes perspectivas que se le ofrecen. Las consecuencias norma
tivas de esa afirmación son dobles. 

Se refieren, por una parte, a la organización de la escue
la. «Las configuraciones propias de esa cultura y las mani
festaciones fundamentales de la técnica predominante han de 
inspirar ya de modo significativo la vida escolar, favoreciendo 
en el niño un sentimiento de competencia, o sea, el libre ejer
cicio de su saber hacer y su inteligencia en el cumplimiento 
de tareas serias, no afectadas por ningún sentimiento infantil 
de inferioridad» (Erikson, 1972, p. 122). 

Esas consecuencias se refieren, por otra parte, a la elec
ción de los maestros: los buenos maestros son los que «sa
ben reconocer los esfuerzos particulares y alentar los dones 
especiales. También saben conceder el tiempo necesario a 
cada niño y manipular a esos chavales para los cuales la es
cuela, por el momento, no tiene importancia: la consideran 
algo que hay que soportar, no disfrutar» (Erikson, 1972, 
p. 	122). 

El sentimiento de identidad que deja ese cuarto período .... ..... es éste: «Soy lo que puedo aprender a hacer que funcione» . 
C-t::" En su modalidad negativa, ese sentimiento puede adop

tar la forma de la conciencia de que jamás se será nada que 
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valga la pena o, a la inversa, la del sacrificio de la imagina
ción y el placer del juego, la aceptación del trabajo como cri
terio único de lo que merece ser hecho. En este último caso, 
la alienación que amenaza al individuo es la de «convertirse 
en esclavo de su técnica y de la tipología predominante en 
cuanto a los roles» (Erikson, 1972, p. 123). 

3.5. ¿Soy yo ése. a mis ojos y a los de los demás? 

La adolescencia es definida por Erikson como una mora
toría psicosocial, un período de no compromiso definitivo en 
la existencia, que precede el acceso a una vida profesional. Ese 
período, en las sociedades industrializadas, se alarga cada vez 
más y se hace cada vez más marcado y más consciente. 

Esa fase es necesaria para la constitución de la identidad 
final, que consiste en la integración de los elementos de iden
tidad propios de las fases de la infancia. «En su búsqueda de 
un nuevo sentimiento de continuidad y de unidad vivida 
(sameness) que ha de incluir, en adelante, la madurez sexual, 
algunos adolescentes han de enfrentarse una vez más a las 
crisis de los primeros años antes de poder instalar ídolos e 
ideales duraderos como guardianes de una identidad final. Ne
cesitan, ante todo, una moratoria para integrar elementos de 
identidad asignados ( ... ) a las fases de la infancia» (Erikson, 
1972, p. 125). 

Esas tentativas de formación de una identidad final se 
realizan a partir de formaciones transitorias, y se expresan 
en la diversidad de las subculturas juveniles. 

El adolescente que conserve, del primer período, una gran 
necesidad de confianza en sí mismo buscará con fervor hom
bres e ideas a los que pueda dedicar su fe. 

Si el adolescente conserva huellas muy vivas de la nece
sidad de verse definido por lo que él puede querer libremen
te, entonces concederá una importancia capital a decidir por 
sí mismo los caminos a emprender. Temerá, sobre todo, ver
se obligado a actividades en las que podría quedar expuesto 
a la vergüenza o a la duda hacia sí mismo. -1 
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El joven que conserve de la edad lúdica una imaginación 
ilimitada respecto a aquello en lo que puede convertirse ten
derá a tener ambiciones desmesuradas y a depositar su con
fianza en adultos que proporcionen un campo de acción ima
ginario a sus aspiraciones (<<seré tal o cual actor o actriz de 
cine» ). 

Para aquél que conserve, de la edad escolar, una gran 
necesidad de hacer que alguna cosa funcione, la elección de 
una profesión tendrá un «significado que va más allá de cual
quier consideración sobre la remuneración o el prestigio. Por 
eso algunos adolescentes prefieren no trabajar en nada, du
rante algún tiempo, antes que verse obligados a seguir una 
carrera, por lo demás prometedora, que les ofrecería éxitos 
pero sin la satisfacción de funcionar con una excelencia úni
ca en el mundo» (Erikson, 1972, p. 126). 

La alienación de esa fase, Erikson la define como la con
fusión de identidad. La mayor parte de las veces, la incapa
cidad de establecerse en una identidad profesional está en el 
origen de esa dificultad. Entonces se observan sobreidenti
ficaciones provisionales con héroes populares. Incluso la re
lación amorosa puede a veces concebirse como un «intento 
de llegar a una definición de la propia identidad mediante la 
proyección sobre otra persona de imágenes difusas de sí mis
mo, viéndose de ese modo la identidad reflejada y progresi
vamente clarificada» (Erikson, 1972, p. 128). 

4. 	EL PROYECTO COMO UN MÁS ALLÁ DEL YO 

Y COMO POSIBILIDAD DE ANGUSTIA 

.

Según Erikson, la construcción de la identidad de un in
dividuo se explica por la génesis de sus «sentimientos de iden
tidad». Su identidad es la integración particular de esos sen
timientos, que lleva a cabo dentro de la interacción que le 
yincula a las expectativas y los actos de aquellos que le edu.... can.

V, Esos sentimientos de identidad se remiten siempre al fu
C':) turo. Todos se enuncian, de un modo u otro, como: «Soy lo 
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que seré». Se trata, pues, de representaciónes del yo esencia
les que permiten al individuo dar sentido a su vida y al mun
do. La especificidad de esas representaciones del yo está en 
que no se trata de descripciones del yo, de imágenes del yo 
en el presente, sino de una idea del yo como poseedor de la 
posibilidad de ser tal cosa. Dicho de otro modo: en la pers
pectiva desarrollada por Erikson, es la imagen del yo en el 
futuro la que determina la construcción de la identidad pre
sente. 

Eso sigue siendo aplicable en la adolescencia y la edad 
adulta; esa imagen del yo en el futuro adopta la forma de una 
adhesión a «ídolos e ideales como guardianes de la identi
dad final». También ahí tenemos un más allá del yo que per
mite pensarse a uno mismo: «Somos lo que nos gusta» 
(Erikson, 1972, p. 134). 

Esas observaciónes pueden compararse con las conclu
siones de Vernant (1989) sobre el papel y el puesto de los 
dioses en la ciudad griega. Un griego forja su propia identi
dad por medio del otro, que tiene enfrente; bajo su mirada. 
Ese otro quizá tenga los rasgos de un dios, o lleve la másca
ra de la muerte, o se presente en el rostro del ser querido, o 
quizá lo constituya el espacio político de la ciudad. Esas di
versas formas son otros tantos seres a los que se confronta, o 
espejos reveladores en los que intenta discernir el reflejo del 
yo. 

Parece que eso puede hoy decirse a veces del proyecto 
profesional. Cuando menciona el nombre de tal profesión que 
desea ejercer o tal ámbito profesional que le atrae, talo cual 
adolescente se identifica: se describe (como podría descri
birse diciendo: «soy de tal signo astrológico»); se describe 
tal como querría ser. De ese modo, en el proyecto profesio
nal entra en juego todo un imaginario que a veces permite al 
individuo identificarse. (Se constata por el modo más espon
táneo como los adultos, sobre todo los del sexo masculino, 
traban conocimiento: «¿A qué se dedica?» Y se observa en 
el estado de depresión nerviosa que padecen algunos traba
jadores licenciados.) 

Vista así, la actividad profesional representada ocupa en 
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alguna medida el puesto de los dioses, del ser querido 0 de 
la organización política en la ciudad griega. 

La representación del yo, en ese caso, no se basa en los 
rasgos de la personalidad, sino que utiliza rasgos y estereoti
pos profesionales. Eso conlleva que el emprender proyectos 
nuevos conduce a los individuos a interrogarse sobre sí mis
mos. Por lo demás, parece positivo que pueda afirmarse que 
definir un proyecto nuevo signifique a veces recuestionar la 
propia identidad (ésa es probablemente una de las razones 
de que hoy se multipliquen las oficinas de outplacement, por 
ejemplo). . 

Según Erikson. la formación de la identidad es la cons
trucción por parte del individuo de esas imágenes del yo en 
el futuro, las cuales llevan, por consiguiente, la marca del 
presente. Pero en el curso de su desarrollo, cada niño pasa 
por una sucesión de formas de esas imágenes del yo en el 
futuro. Y aunque el contenido no sea similar,las formas sí 10 
son: la esperanza que tengo y que doy, lo que puedo querer 
libremente, lo que imagino que seré, lo que puedo aprender 
a hacer que funcione. 

He ahí una de las diferencias esenciales respecto al mo
delo propuesto por Krumboltz. Según este último, los proce
sos de influencia y las representaciones elaboradas por el in
dividuo en su acción no se inscriben en un momento dado de 
su desarrollo de una manera determinada: la esperanza, el 
querer, el imaginario, la actividad elaboradora, la adhesión a 
ideales. Dadas las influencias que recibe y las conclusiones 
que saca de sus actos, el sujeto construye, simplemente, ge
neralizaciones de observaciones del yo y habilidades para 
abordar una tarea. No tiene un sentimiento del propio pro
yecto en una edad determinada. 

El papel atribuido al pasado para entender el presente es 
otro punto de diferencia entre las dos teorías. Tienen en co
mún el énfasis en el peso de ese pasado. Pero en el modelo 
inspirado en el psicoanálisis, la influencia del pasado pasa 
por la mediación de una visión del yo en el futuro: de un más ..... 
allá del yo que permite al individuo dar sentido a su presen{O 
te, a lo que es y a lo que hace. Por eso puede afirmarse que t;.;:J 
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este último modelo es menos estrechamente determinista que 
la teoría del aprendizaje social de la toma de decisión de ca
rrera. El postulado básico del enfoque psicoanalítico es que 
la persona actúa, percibe, sufre y goza a través de sus cons
trucciones de sentidos, las cuales llevan la marca de su pasa
do. 

En esa proyección del yo en el futuro, el afecto está siem
pre presente. La persona no es sólo un sujeto epistémico que 
se representa sus problemas y busca las soluciones que más 
le convienen. Su modo de interrogarse es constitutivo de su 
identidad y la afecta profundamente. Ahora bien, los afectos 
pueden ser negativos. Erikson insiste en la alienación posi
ble y duradera constitutiva de cada etapa: la desconfianza 
correlativa a la confianza, la duda y la vergüenza vinculadas 
a la libre voluntad, la culpabilidad correlacionada con el ima
ginario, el sentimiento de inferioridad afectando la actividad 
elaboradora. 

Desde esa clase de perspectiva, el proyecto formulado por 
el individuo para identificarse se manifiesta vinculado de 
modo esencial a la angustia, al menos como posibilidad. 

Esa concepción constituye una de las originalidades de 
Erikson. Le permite explicar un punto que los otros modelos 
ignoran: el proyecto se basa en los sentimientos de confian
za y de libre voluntad, en el imaginario y en la actividad 
elaboradora. Pero a esos sentimientos no les faltan corre
laciones negativas. Ahí, la perspectiva de Erikson está 
claramente marcada por el enfoque clínico de casos patoló
gicos. Ése, por lo demás, es el único fundamento «experi
mental» de la teoría. Tan sólo esas observaciones clínicas per
miten reconstruir los cinco períodos de la formación de la 
identidad. 

Esa misma experiencia clínica le conduce, por lo demás, 
a vincular de modo esencial el proyecto con las representa
ciones sexuales de uno mismo. Es de modo simultáneo que 
el niño descubre la diferencia de sexos, empieza a anticipar 
roles y experimenta una culpabilidad. Yeso tiene una conse
cuencia: el proyecto es básicamente un proyecto sexuado. 

Como con cualquier otro modelo general, es sumamente 
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difícil cuestionar la validez de la concepción de Erikson. Se 
ha subrayado que permite explicar observaciones (la faceta 
negativa del proyecto y su raíz sexual) que quedan fuera de 
la órbita de otras teorías, por ejemplo la de la toma de deci
sión de carrera. 

Observemos, con todo, que esa concepción se centra ante 
todo en experiencias infantiles. La escuela sólo se contem
pla desde un punto de vista normativo: la buena escuela, el 
buen maestro. No se describe ni se analiza la organización 
escolar como factor que contribuye a moldear el proyecto. 
La buena escuela es la que alienta en el niño un sentimiento 
de competencia, inspirándose de modo significativo en las 
técnicas predominantes. El buen maestro es el que ayuda al 
niño a descubrir su excelencia, dice Erikson. 

Esa clase de visión de la escolarización es muy limi
tadora. Es lícito preguntarse si la institución escolar no des
ef!lpeña un papel mucho más importante en la determinación 
de los proyectos de los jóvenes. Argumentaremos esta hipó
tesis en los capítulos siguientes . 

...... 

(.() 
e 
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CONCLUSIÓN 

Taxonomía escolar, sentidos y proyectos 

¿y si la organización escolar de un país determinado, en 
un momento dado, se basara en una teoría implícita de la cla
sificación de las personas? Las observaciones, tanto las rela
tivas a los que pasan «fuera de la competencia» como a los 
que se perciben como sujetos escolarmente cualificados, in
vitan a tomarse en serio esta pregunta. 

¿Qué hemos observado, respecto a las representaciones 
de futuro de los jóvenes en la Francia actual? Ante todo, que 
están vinculadas de un modo primordial con la experiencia 
escolar. La línea divisoria queda clara: por una parte están 
los que se perciben y son percibidos por los demás como «fra
casados» y, por otra parte, están los que tienen éxito; claro 
que con un grado mayor o menor de excelencia, pero logran 
lo que se considera «aquéllo que, como mínimo, debe obte
nerse hoy de la escuela». 

Los primeros salen de la escuela «sin cualificación»: ésa 
es su denominación oficial. Pero ese «sin cualificación» se 
basa en representaciones del yo que afectan la identidad de 
una manera mucho más profunda. A menudo, el «joven sin 
cualificación» se percibe como «básicamente incapaz de com
petir». ¿No tenemos ahí un signo de que ha asimilado per
fectamente la regla principal del sistema educativo, la de la 
excelencia escolar? Esa regla, en cierto modo, la ha «incor
porado», ha hecho de ella un ingrediente de su identidad (por 
tomar la terminología de Erikson), una generalización de la 
observación del yo (por recurrir a la de Krumboltz). 

Ahora bien, esa «incorporación», esa «generalización de 
la obervación del yO)), le parece tanto más esencial (consti
tutiva de «su esencia») cuanto que la escuela ocupa un pues
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to esencial, acaso único, en las experiencias de aprendizaje 
del adolescente, siendo así tanto más cuanto más unificado 
esté el sistema educativo. 

Tenemos, entonces, que el adolescente «con problema 
escolar» que puede obtener aprendizajes fuera de la escuela 
(por ejemplo, porque es hijo de un agricultor e interviene en 
los trabajos de la granja) probablemente no generará un 
sentimieno de sí mismo tan compulsivo y duradero. Ante sus 
propios ojos, es «capaz de hacer que algo funcione». Claro 
que en un "'ámbito menos valorado que el definido por la ex
celencia escolar, una excelencia que no puede ignorar. Pero 
el espacio de la competencia, para él, no es inexistente. 

Son pocos, sin embargo, los jóvenes con dificultades es
colares que tengan la posibilidad de encontrar ese espacio que 
les ofrecería la oportunidad de adquirir (a sus propios ojos) 
ciertas competencias. Según observa el investigador, la ma
yoría son «pasivos». De hecho, la mayor parte de las veces, 
su comunidad social no les aporta ni los medios ni los estí
mulos necesarios para semejante compromiso. No «cae por 
su propio peso» el inscribirse en un club de informática, ha
cer teatro o ir a trabajar en el taller de un artesano durante el 
verano. No cae por su propio peso por las múltiples razones 
que constituyen el universo de sentido propio de un sujeto 
determinado. No cae por su propio peso «porque una chica 
no zanganea fuera de casa», porque «hacer teatro no es cosa 
de chicos» porque «talo cual cosa vale para los chavales ri
cos» o, más simplemente, porque no se distingue lo que hay 
que hacer en concreto para entrar en tales o cuales activida
des (¿adónde hay que ir? ¿Qué hay que preguntar? ¿A quién? 
¿Qué papeles hay que rellenar?, etc.). 

. Suponiendo que en ese universo sensato del joven con di
ficultades no se dé ninguno de esos obstáculos fundamentales 
para un compromiso activo, sigue habiendo uno, y grande: el 
sentimiento de estar fuera de la verdadera excelencia. El valor 

,.,...";; que se 'reconoce a la escuela tiene tanta universalidad que ,.... 
nada excluye que aquél que fracasa en ella genere un senti"O miento de fracaso de tal envergadura que le impida empren""; der cualquier experiencia formativa. 

TAXONOMÍA ESCOLAR, SENTIDOS Y PROYECTOS 

La experiencia escolar, en efecto, es la de una organiza
ción que funciona según una regla simple, clara y unificada: 
hay que ser excelente en las disciplinas concebidas como 
aquéllas que ponen a prueba la excelencia para ser admitido 
en las ramas de estudio de la excelencia. Tanto el joven «sin 
cualificación» como el futuro politécnico han coincidido ofi
cialmente en ese sistema unificado de formación. Y, en esa 
competición, el primero ha descubierto que está entre los úl
timos: es un mal alumno en una mala rama de un mal esta
blecimiento. ¿No se han reunido las condiciones para que 
genere el sentimiento de que jamás, en ninguna parte, de nin
guna manera, será capaz de cualificarse? 

Aunque esa representación del yo no tenga tanta fuerza, 
tanta duración y tanta ubicuidad, queda anclada en la identi
dad de los jóvenes con dificultades. Hemos constatado hasta 
qué punto influía en sus expectativas de futuro. Lo que ocu
pa el sitio del proyecto profesional es la aspiración a tener 
un «puesto» que sea bueno. Lo cual manifiesta muy clara
mente que, sin el sentimiento de la competencia personal, no 
es posible representarse la cualificación de la profesión: todos 
los trabajos son equivalentes. Lo que los diferencia son, en
tonces, las situaciones en que se los ejerce y las posibilida
des que ofrecen de permitir que se expresen en ellos rasgos 
fundamentales de la identidad: en particular, demostrar que 
se es un hombre. 

Dicho de otro modo: incluso en esa forma de la aspira
ción de futuro, en la cual la profesión no figura como una 
vinculación entre las competencias personales y la cuali
ficación del empleo, el proyecto consiste en «querer ser tal 
persona», ante todo ejerciendo una profesión. Sin embargo, 
para aquél que se concibe fuera de la cualificación, el objeti
vo del proyecto no puede ser el ejercicio en sí mismo de una 
profesión. No puede imaginar la profesión como una aplica
ción de un saber hacer, dado que se percibe como desprovis
to de competencias. 

El empleo es representado, entonces, a partir de otros 
rasgos que constituyen el universo de sentido del joven en 
cuestión: un grupo de compañeros, la posibilidad de organi
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zarse en ese grupo mismo, un mundo distinto del de las mu
jeres, etc. Además, las profesiones también pueden ser cate
gorizadas de otro modo: en función de los rasgos apareptes 
de las personas que las ejercen: su modo de vestir, dónde vi
ven, cómo emplean el ocio, su estilo de vida, etc. Pero esa 
categorización parece aplicarse sobre todo a los oficios de 
sueño. Volviendo a la terminología de Ginzberg, las profe
siones se hallan ahí en el espacio del «imaginario». 

Sí que hay, pues, una representación de las profesiones 
desde fuera de la cualificación: una representación que, tam
bién ella, remite a rasgos altamente significativos para el in
dividuo. Pero esa representación no abarca el sentimiento 
esencial de ser capaz de hacer que algo funcione: el joven ha 
aprendido, en la escuela, que eso le fallaba. 

El joven «sin cualificación» y el «enarca»* tienen, pues, 
por lo menos, una característica en común. Están básicamente 
de acuerdo en un punto: es en la escuela donde se detectan 
las individualidades «excelentes» y las que están «fuera de 
la excelencia». No cuesta imaginar hasta qué punto el joven 
que, a la inversa del precedente, ha cursado estudios brillan
tes en las mejores ramas de estudio de escuelas excelentes 
compartirá ese modo de ver que justifica, a ojos de todo el 
mundo, su posición social y profesional. A veces, de eso se 
dice arrogancia. 

Para el que tiene éxito en clase, aunque su excelencia no 
sea tanta que le permita un destino tan brillante, la experien
cia esoclar concreta es la de un determinado puesto dentro de 
ese sistema de la excelencia. Se entiende que sus tomas de 
decisión relativas a su futuro (<<sus intenciones de orienta
ción») tengan por objeto, ante todo, conservar y, si puede ser, 
mejorar ese puesto. Pero sus opciones no se compendiarán 
en el cálculo de una simple adecuación de nivel jerárquico. 
Intervienen otros dos órdenes de factores: rasgos significati
vos generados escolarmente y características que remiten a 

...... un universo sensato en cuyo seno se percibe el alumno. 
(,.~) 

W 
* Alumno de una universidad de prestigio. (N. del T.) 
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Un hecho parece difícilmente cuestionable: la escuela está 
organizada de tal modo que constituye una determinada 
categorización efectiva de rasgos escolares y sociales. Por 
ejemplo: las lenguas «van con» las letras, «también van con» 
la economía y «van con» los mejores bachilleratos, pero «no 
van con» la construcción mecánica. Por otra parte, las len
guas «van más» para las chicas que para los chicos. «Tam
bién van mejor con» las profesiones liberales que con los 
obreros. (Lo cual permite comprender que «no vayan en ab
soluto» con el bachillerato de construcción mecánica, uno de 
los que más acogen a hijos de obreros.) 

El sistema educativo es, pues, un universo en que que
dan categorizados conjuntamente, de un modo explícito, ras
gos escolares (disciplinas) y, de un modo más o menos implí
cito, rasgos sociales simples: masculinidad-feminidad, clase 
dominante-clase dominada. Los rasgos sociales son mucho 
más visibles en las formaciones menos excelentes: las más 
frecuentadas por jóvenes de medios modestos. La escola
rización en ese sistema constituye, pues, en especial, el apren
dizaje, por medio de la práctica, de una taxonomía de las cua
lidades humanas (escolares y sociales) pertinentes. 

En concreto: un adolescente determinado, tomando en 
consideración la importancia de una enseñanza determinada 
en la rama en que está (es decir, en función del sistema de 
categorización explícito de las disciplinas), tomando en con
sideración sus resultados en el conjunto de las disciplinas, y 
tomando en consideración qué significa ir bien o mal en una 
«materia» dada, según se trate de un chico o una chica, se
gún el medio al que pertenece, etc., considerará que los 
saberes adquiridos en ese terreno representan una competen
cia más o menos fundamental en base a la cual construir su 
proyecto. Es decir: la experiencia de la organización escolar 
como tal pesa mucho en la constitución de categorizaciones 
de rasgos escolares y sociales, lo cual se manifiesta en el 
hecho de que esos criterios de las clasificaciones escolares 
pueden permitir, por sí solos, que se definan proyectos de 
futuro. Ya hemos subrayado en otra parte cómo se generaba 
y aprendía el criterio de la excelencia. 
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Hemos observado también que las diferentes formacio
nes podían categorizarse corno «más bien para chicas» 'o 
«para chicos», para «muy buenos alumnos» o «para jóvynes 
de origen modesto». Estos últimos criterios de categorización 
también se aprenden de modo práctico, por lo vivido cotidia
namente en establecimientos que muestran esas categori
zaciones puestas en obra: la clase de «G1» es geográficamente 
vecina de la de «C» y de la de «A». Para que el alumno se 
sitúe, a veces le basta con tan sólo abrir los ojos. 

Está, pues, dentro del orden de las cosas que el proyecto 
de futuro de los alumnos de secundaria adopte, corno forma 
más frecuente, la de la intención escolar y el anclaje en el 
presente. Ocurre como si el sistema escolar generase «espe
cies» humanas, es decir, combinaciones de rasgos no sólo 
estructurados, sino estructurados de un cierto modo (la ba
chiller «F8», por ejemplo). 

Parece, por lo demás, que podría aplicarse a la organiza
ción escolar un enfoque del mismo tipo que el conceptua
lizado por Foucault (1976, 1984) respecto a la categorización 
de la sexualidad en el siglo XIX. Según Foucault, la extraor
dinaria proliferación de discursos «científicos» sobre la 
sexualidad produjo, en especial. «una incorporación de las 
perversiones y una nueva especificación de los individuos» 
(Foucault, 1976, p. 59). Puede pensarse que, de modo simi
lar, la experiencia escolar determina una incorporación de 
rasgos escolares (y también sociales) organizados de un cierto 
modo y, por consiguiente, crea identidades escolarmente de
terminadas: «Soy un bachiller "C" del Liceo Louis-le-Grand»; 
«Soy un alumno de "G l "», etc. 

Hay, eso sí, una diferencia notable con el dispositivo de 
la sexualidad: el sistema escolar está vinculado directamente 
con la estructura social. Lo que define, en última instancia, 
la excelencia escolar es la excelencia de las posiciones socia...... les a las que permite acceder. Es probablemente ésa la razón 

(,.Q de que ese sistema de categorización no se base exclusiva
~ mente en rasgos escolares. Pueden percibirse los rasgos que 

constituyen su verdad última. 
Con todo, no es que los proyectos de todos los alumnos 
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o de todos los estudiantes se basen únicamente en esa com
posición de rasgos escolares. Incluso cuando toman esa for
ma (<<soy bueno en lenguas; en una rama de lenguas, estu
diaré idiomas y tendré un oficio en ese terreno»), se trata 
siempre de la composición realizada por un individuo en con
creto, lo cual significa que el proyecto no está determinado 
enterament por la organización escolar. Ya hemos observa
do que los modelos explicativos no aportan nunca nada más 
que una explicación parcial de las opciones personales. 

Para analizar esa irreductible subjetividad del proyecto 
del adolescente, se ha propuesto definir dicho proyecto corno 
la articulación de rasgos significativos elaborados con oca
sión de sus experiencias personales, y por tanto sociales, y 
de su experiencia escolar particular en un sistema educativo 
determinado. 

¿Cuáles son los rasgos que forman ese universo de senti
do propio de un individuo determinado? Son, ante todo, todos 
los esquemas que constituyen un hábito y que determinan un 
cierto modo de ver el mundo, de actuar en él, de valorar las 
cosas y de tomar decisiones. Esos rasgos incluyen ideas muy 
generales sobre el sentido de la vida, sobre lo que hace que 
merezca ser vivida, sobre el puesto de los hombres y las 
mujeres en el mundo, sobre una organización justa de la so
ciedad, sobre el número de hijos que conviene tener, etc. (Se 
trata, pues, de representaciones que podrían calificarse de 
religiosas e ideológicas.) Pero esos esquemas incluyen tam
bién representaciones mucho más agudas relativas, por ejem
plo, a los diferentes saberes (cf. los trabajos de Moscovici, 
196], respecto al psicoanálisis), a la importancia de las dife
rentes disciplinas, a las personas que se interesan por esas 
disciplinas. Esos rasgos afilados también se remiten a las pro
fesiones, que entonces son categorizadas de un modo muy 
expeditivo: más bien para hombres, selectiva, se correspon
de con una determinada ideología, etc. Añadamos que esos 
rasgos están íntimamente vinculados con la experiencia co
tidiana: es «normal» ir (o no) de vacaciones ahí más bien que 
allí, leer (o no) tal diario, mirar (o no) tal programa de tele
visión, celebrar (o no) grandes fiestas familiares, etc. Son ras
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gos que, generados en la experiencia cotidiana, la estructura 
y la organizan. 

Es verosímil que, para formar ese universo de sentido, 
esos esquemas (Bourdieu diría que forman un hábito) se 
combinen con otros relativos a la subjetividad del individuo. 
Hemos observado que (de un modo esencial para Erikson, y 
significativo para Gottfredson) el proyecto profesional iba 
asociado con representaciones sexuales del yo: con la iden
tidad de género. Probablemente no sea ésa la única determi
nación «Íntima» del proyecto: podrían mencionarse también 
(de acuerdo, en especial, con Krumboltz) el papel desempe
ñado por personajes significativos en el entorno o en la his
toria familiar, y el papel de las experiencias particulares. 

Es, pues, en el seno del «universo de sentido» formado 
por esos significados que los rasgos escolares encuentran su 
sitio. Claro que la articulación (entre las características es
colares categorizadas escolarmente yesos otros esquemas y 
representaciones) no se manifiesta unívoca. Se ha imagina
do que podría tratarse de una especie de relación de fuerzas 
entre esas dos cosas, que el asunto puede estar en una simple 
prolongación de relaciones antagónicas. En este último ca
so, se ha postulado que se privilegían los rasgos correspon
dientes al hábito más valorado socialmente. De ahí se des
prendería que los alumnos de origen modesto que obtienen 
el bachillerato tenderían a adoptar «opciones estrictamente 
escolares», mientras que los alumnos privilegiados que es
tán en una serie poco valorada expresarían proyectos más bien 
anclados en su hábito primario. 

Es así, por lo demás, como pueden interpretarse ciertas 
observaciones de Bourdieu respecto a la redefinición de los 
puestos de trabajo: «Pero el sitio por excelencia de esa for
ma de cambio (la redefinición de un puesto a consecuencia 
del cambio de las propiedades escolares y sociales de los que 
lo ocupan) ha de buscarse en el conjunto entero de las pro...... 
fesiones que tienen en común el asegurar el rendimiento máC.~) 

(;.¡1 	 ximo de ese aspecto del capital cultural que, transmitido di
rectamente por la familia, no depende de la inculcación y la 
consagración escolares; puede que se trate de buenas mane-
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ras o de buen gusto, o incluso del porte o del atractivo físico, 
productos de la interiorización de las normas corporales vi
gentes en la clase dominente, por ejemplo en los oficios 
artísticos o semiartísticos, intelectuales o semiintelectuales, 
pero también en todos los oficios de consejo (psicólogos, 
orientadores, logopedas, asesores estéticos, asesores con
yugales, dietéticos, etc.), las profesiones pedagógicas o para 
pedagógicas (educadores, animadores culturales, etc.), o las 
profesiones de presentación y de representación (animadores 
de turismo, azafatas, guías artísticos, presentadores de radio 
o de televisión, agregados de prensa, relaciones públicas, 
etc.)>> (Bourdieu, 1978, p. l 

Cierto que el modo como un individuo determinado ela
bora proyectos de futuro privilegiando esquemas constituti
vos de su hábito primario antes que rasgos escolares precede 
a esa redefinición de las funciones profesionales de la que 
habla Bourdieu. Con todo, para que se dé esa redefinición, 
es necesario que, previamente, la persona haya tenido la in
tención de entrar en esas actividades. Y parece razonable 
postular que es porque se representaba a sí misma, de entra-

como poseedora de esas cualidades «extraescolares» que 
está en condiciones de formar tales proyectos. ¿Acaso eso no 
puede remitir, por otra parte, a disposiciones cognoscitivas 
tales que el presente pudiera situarse más fácilmente en el 
contexto general de la experiencia social: un «estilo cognos
citivo» independiente del presente escolar? 

Nos queda, con todo, que para entender ese compromiso 
profesional como un proyecto es necesario subrayar que es 
ese individuo en concreto el que erige algunas de esas «cua
lidades sociales personales» como esenciales y las organiza 
en consecuencia. Entre el especialista en organizar recepcio
nes, ferias y exposiciones profesionales, la consejera en 
Weight Watchers y el redactor de publi-reportajes hay, inne
gablemente, diferencias en cuanto a la identificación de esas 
cualificaciones sociales pertinentes, lo cual indica que, en esa 
selección de cualificaciones sociales. entran en juego no sólo 
los aprendizajes directamente sociales (<<organizo cócteles 
para un stand de tal Salón», o «soy azafata»), sino también 
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aprendizajes escolares (<<me explico bien por escrito») y, tam
bién, de modo esencial, esos esquemas de categorización muy 
generales antes mencionados (<<eso va bien para una mujer» ); 
se añaden, por último, determinaciones subjetivas muy pre
cisas que desempeñan un papel primordial (<<me gustaría ser 
como esa mujer que decora las salas de recepción de las em
presas; para mí, representa talo cual tipo de vida, de perso
nalidad, etc.»). 

La complejidad de esas intrincaciones, ¿tiene como con
secuencia que las únicas vías para abordar los proyectos in
dividuales sean las de los métodos cualitativos, como la «no
vela familiar» o «las historias de la vida»? El proyecto de un 
individuo, ¿está tan anclado en su subjetividad que no po
dría decirse nada al respecto, salvo con esos enfoques? ¿Sig
nifica eso, correlativamente, que no se pueda hacer nada para 
ayudar a la persona «que no ve claro» a que descubra lo que 
le importa o a elaborar nuevos rasgos que podrían cuali
ficarla? 

El análisis que hemos desarrollado precedentemente con
duce a contestar que no a esas dos preguntas. Cierto que, se
gún subraya Erikson, el proyecto personal y profesional se 
inscribe en la intimidad del individuo, en identificaciones 
precoces o adolescentes, en expectativas familiares a veces 
poco conscientes, en sentimientos tan generales como una 
cierta confianza o desconfianza básica, etc. Por eso es difícil 
imaginar otra cosa que una anamnesia para permitir al indi
viduo interesado en ello (por curiosidad intelectual o por di
ficultades personales) sacar en claro qué es lo que estructura 
en profundidad ese «espacio de sentido personal». Con todo, 
dentro de la perspectiva más cotidiana de ayudar a la perso
na a descubrir proyectos suscetíbles de interesarla, parecen 
perfectamente válidos métodos más generales, menos preci..'~ ,...... 	 sos pero también menos costosos. 

c..O Esa intención de ayuda puede adquirir dos formas. La 
CJ 	 primera consiste simplemente en llevar a la persona a «ver 

con más claridad» lo que determina su elección y, con ello, 
ayudarla a entrar en proyectos que le convengan. Los instru
mentos utilizados desde esa óptica son a menudo cuestiona-
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rios de intereses. El modelo que acabamos de presentar plan
tea claramente la cuestión de si no deberían desarrollarse otros 
instrumentos más adecuados. 

Pero la intención de ayuda puede inscribirse en una pers
pectiva más emancipadora. Ahora no se trata tanto de expli
car a la persona qué es lo que la interesa (o llevarla a que lo 
descubra) como de llevarla a poner a prueba si «eso» podría 
constituir un elemento pertinente de un proyecto personal. 
Más radicalmente todavía: quizá se la pueda estimular a com
prometerse en actividades en las que «se descubrirá capaz 
de ... ». Las observaciones precedentes indican que, para ayu
dar a los «jóvenes sin cualificación» a determinar proyectos 
profesionales, es la única vía que pueda convenir. Por lo de
más, con esa intención se han desarrollado instrumentos 
(Guichard, 1988) y metodologías (Castra, Lafitte y Valls, 
1988). 

En lo que respecta a los alumnos de secundaria y los 
estudiantes, tales intenciones pueden también constituir 
objetivos de ayuda a la elaboración de proyectos (Guichard, 
1987a, 1991a,). Entonces, se tratará de estimularlos a com
prometerse en experiencias de todas clases con el fin de 
descubrir un conjunto de saber hacer y de cualidades persona
les, y también con el de elaborar un cierto número de repre
sentaciones que podrían integrarse al espacio de los rasgos 
significativos importantes para la determinación del proyec
to. Desde ese punto de vista, la intención es, pues, relativizar 
el peso de los rasgos escolares y estimular su integración en 
otros esquemas representativos descubiertos o elaborados con 
ocasión de diversas experiencias extraescolares. 

Estas últimas experiencias dan pie a que ciertas repre
sentaciones muy generales encuentren determinaciones pre
cisas (por ejemplo: ¿qué quiere decir: «ayudar y cuidar en el 
hospital» ?). También permiten dar un contenido, en térmi
nos de actividades, a las profesiones que, como se ha visto, 
se categorizaban sobre todo a partir de rasgos muy genera
les. Las observaciones desarrolladas en el capítulo anterior 
indican que esa metodología se orienta ante todo hacia los 
alumnos y los estudiantes de origen modesto. Su objetivo es 
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relativamente explícito: estimularlos a adquirir algunas de las 
características (competencias sociales y representaciones del 
yo) que forman parte de la herencia espontánea de losprivi
legiados. 

Las intenciones de otros métodos de ayuda a la determi
nación de un proyecto son diferentes. Pueden calificarse de 
más conservadoras. Ahí ya no se trata de estimular al ado
lescente a entrar en experiencias que le permitan descubrir 
que hay otras maneras de representarse el proyecto, además 
de las que le salen espontáneamente. El objetivo es, muy 
prosaicamente, ayudar a la persona a encontrar el puesto que 
le conviene. Eso puede tomar la forma de cursillos pedagó
gicos en lo que los participantes se ejercen en categorizarse 
y en categorizar las profesiones de acuerdo con una tipología 
(la de Holland, por ejemplo). Puede llevarse a cabo median
te la utilización de ciertos programas informáticos (a veces 
basados en una tipología similar, como ellogicial norteame

. ricano «Discover»). A veces, se limita a la simple adminis
tración de un cuestionario de intereses. 

Recordemos las críticas al enfoque de la «opción» pro
fesional en términos de intereses, en teorías antes expuestas. 
Según Krumboltz, los intereses sólo explican las opciones 
profesionales en la medida en que constituyen resúmenes 
cómodos de «generalizaciones de observaciones del yo». 
Dicho de otro modo: los intereses constituyen una síntesis, 
bajo una forma particular, de las representaciones del yo que 
tiene un individuo, estando esa forma determinada por las 
categorizaciones (es decir, los tipos de intereses y su núme
ro) que se hallan en la base de las escalas de intereses. La 
crítica a Goufredson no se queda atrás. En su modelo, los in
tereses hallan puestos bien definidos en el espacio representa...... 
tivo de las profesiones; por ejemplo, «interés intelectual» es ..... 

c.;.:) 	 sinónimo de «prestigioso y sexualmente neutro». También 
-..J 	 Kokosowski emprende una crítica contra el enfoque en tér

minos de intereses: «En contra de los enfoques que predomi
nan en gran medida en la literatura anglosajona, en la que se 
intentan explicar las intenciones profesionales mediante la 
existencia de intereses característicos de la persona, nosotrOs 
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proponemos un enfoque mucho más simple, en la medida en 
que privilegiamos el análisis de las interacciones que se es
tablecen entre: 

los recursos del alumno (resultados escolares, perte
nencia a una rama de formación); 
los recursos de su medio (recursos económicos, acti
tudes respecto a la escuela, informaciones y experien
cias profesionales acumuladas); 

- y el conjunto de las informaciones procedentes de co· 
municaciones sociales directas (con los enseñantes, los 
consejeros, pero también los padres) o surgidas del en
torno social (estereotipos referidos a los roles mascu
lino y femenino, imágenes valoradas de determinada~ 
actividades, etc.)>> (Kokosowski, 1985, p. 40). 

El modelo que hemos propuesto para explicar el conjun· 
to de las observaciones relativas a las representaciones de 
futuro de los adolescentes con o sin cualificación lleva a una 
severidad un tanto menos extrema en relación a los cuestio
narios de intereses. El proyecto, en nuestro modelo, no se 
analiza como una resultante de simples interacciones entre 
recursos escolares y sociales. Se lo concibe en términos de 
articulaciones de esquemas significativos: algunos de ellos, 
construidos socialmente, están integrados, de un modo de
terminado, en un conjunto de esquemas a la vez sociales y. 
mucho más, personales. En ese marco, las escalas de intere
ses no tienen otros valores que su capacidad de ofrecer alg() 
así como una traducción del universo de sentido que orienta 
el proyecto de un individuo; su validez sólo la obtienen de 
su posibilidad de expresar, dentro de sus límites, la articula
ción que elabora un individuo determinado entre rasgos es
colares (categorizados escolarmente) y categorizaciones so
ciales constitutivas de su universo de sentidos. 

Por eso el valor de los intereses es nulo para los <<jóve
nes sin cualificación». Un adolescente con dificultades sí 
puede, desde luego, montarse una escala y descubrir en ella 
intereses, pero eso no deja de ser un proceder insensato, por
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que ese adolescente se halla casi siempre en un sistema de 
categorización de las profesiones que no articula las compe
tencias personales y las cualificaciones. El interés de una pro
fesión no consiste en «cuidar», «realizar», etc., sino en ser 
un adulto, un hombre, etc. 

Para los adolescentes «con cualificación», la utilización 
de escalas de intereses puede, con todo, constituir el punto 
de partida de una serie de interrogantes: ¿cuál es la pertinen
cia de la categoría elaborada? ¿En relación a qué categorías 
halla su «sentido para la persona»? ¿A qué remite? ¿A ras
gos escolares? ¿A dimensiones mucho más profundas? ¿ Cuá
les? ¿Cómo se organizan?, etc. 

Pongamos el ejemplo de una muchacha que, después de 
contestar a un cuestionario, revela tener «intereses literarios». 
¿Quiere decir eso, simplemente: «Tengo buenos resultados en 
literatura en una rama de letras, y para una chica es un rasgo 
pertinente el tener esos intereses»? ¿O hay que remitirse a sig

• nificados más profundos, corno: «Simone de Beauvoir es para 
mí un modelo: ha dedicado su pluma a la causa de las muje
res»; o bien: «Lo que corresponde a una mujer en la sociedad 
es quedarse en casa y ocuparse del arte y literatura»; o a la 
inversa: «Quiero tener la independencia y la libertad de espí
ritu de la periodista de una revista política», etc.? 

El interés literario, por sí solo, nos cuenta muy poco so
bre su significado. Por eso, en función de la articulación de 
los esquemas significativos de esa adolescente, lo que aquí 
se manifiesta corno un interés literario quizá podría «reali
zarse» en situaciones tan diversas corno: maestra, militante 
sindicaJ o feminista, directora de galería de arte, mujer de un 
abogado, periodista, vendedora de librería, responsable de 
comunicación de una empresa internacional, documentalista 
en un colegio, etc. (Esta variedad de las posibles realizacio

.... ..-,..... 	 nas del interés es, sin duda, lo que explica que esos instru
mentos, según sus autores, tengan también una buena valic.o 

CQ dez predictiva.) 
Por otra parte, el interés literario así designado queda en 

el repertorio de la taxonomía de los intereses propios del uten
silio considerado. Dicho de otro modo, significará (según el 

( 
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autor de la categorización): «No abnegarse en ayudar y cui
dar», «No dedicarse a la investigación científica», etc. Pero 
también podrá tener corno sentido algo un tanto diferente en 
otro contexto: <<No ser emprendedor», «No ser convencionaJ», 
etc. Lo que aquí sugerirnos es que lo que se manifiesta me
diante esa prueba corno un «interés literario» de la adoles
cente sólo adquirirá excepcionalmente su verdadero sentido 
en las categorizaciones que presupone ese instrumento; y que, 
por el contrario, sólo si se resitúa lo que se muestra corno un 
interés dentro del sistema de los esquemas y las cate
gorizaciones del individuo podrá salir a la luz ese sentido. 
Por eso los cuestionarios de intereses no parece que puedan 
utilizarse más que con determinados públicos, como puntos 
de partida y corno maJ menor. 

Ese «a falta de otra cosa» significa que, en adelante, 
parece útil concebir utensilios más potentes que los de la 
psicología de los intereses. El objetivo del instrumento está i 
claro: determinar cuáles son los rasgos constitutivos de los 
universos de sentido y cómo se integran. Ya hemos subraya
do que una intención de determinación absoluta es, eviden
temente, insensata. Con todo no parece hoy inalcanzable la 
elaboración de utensilios que se orienten a detectar, en un 
individuo determinado, cómo se organizan esos rasgos esco
lares y sociales, cómo los rasgos escolares son o no reinter
pretados dentro de esquemas más directamente sociales, cómo 
esos esquemas se manifiestan también a través de ciertas cate
gorizaciones de profesiones, etc. 

Métodos estadísticos tales como el análisis de correspon
dencias han indicado que un universo de sentido puede 
abordarse de un modo distinto al de los métodos cualitativos. 
Por lo demás, la psicología social cognoscitiva, lo mismo que 
la sociología, han descrito vínculos entre categorizaciones, / 

actitudes y conductas. Si aprovecharnos esas adquisiciones, 
aplicándolas al proyecto, no parece impensable que aparez
can utensilios cuya intención podría ser la de ayudar a los 
individuos a descubrir sus categorizaciones y, de ese modo, 
permitirles situarse mejor en lo que se refiere a sus intencio
nes de futuro. 
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