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INTRODUCCION

Este trabajo surgió en ocasión de unas Jornadas sobre Ado
lescencia celebradas en Montevideo a fines de 1976, organizadas
por A.P.P.I.A. Quisimos en ese momento traer la voz, o la opi
nión de los adolescentes de nuestro mediCj. Como forma de ha
cerlo, surgió la idea de un cuestionario que recogiera las opi
niones de jóvenes de 14 a 19 años sobre diversos ítems.

Paralelamente habíamos preparado un trabajo teórico sobre
los aspecto~ psicológicos de la adolescencia normal. Fue de gran
interés poder cotejar las respuestas al cuestionario con los con
ceptos sobre psicología del adolescente, conceptos que son en par
te extraídos de la experiencia con jóvenes que cqnsultan, y en
parte el legado de innumerables autores que han trabajado con
adolescentes, en medios culturales y momentos históricos muy
dispares.

Quisieramos recalcar en líneas generales los conceptos más
importantes. La adolescencia es una etapa en el devenir humano,
que cc~nienza con la pubertad y se extiende hasta la edad adul
ta, etapa marcada por profundos cambios a nivel biológico, psi
cológico y social. Desde el punto de vista psicológico configura
una crisis de individuación, donde el sujeto abandona su condi
ción de niño, refo¡rmula sus conceptos sobre sí mismo, y se pro
yecta al futuro de su adultez. En una primera instancia, los con
flictos se agrupan alrededor de los problemas fundamentales
de la pubertad: las transformaciones corporales, por un lado, y
el acceso a la vida genital por otro. En una segunda instancia,
en la adqelscencia más tardía, los conflictos se centran en la
búsqueda de la identidad y el acceso al mundo de los adultos.
Esta diferenciación, por supuesto, no es tajante, puesto que la
pubertad se continúa insensiblemente con la adolescencia, pero
si bien los problemas de la transformación corporal y del ac
ceso a la vida genital siguen vigentes, se presentan en fc.¡rma
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más larvada, y tomando el primer plano la búsqueda de iden
tidad y el acceso al mundo. adulto.

Sería ocioso pensar que estas transformaciones transcurren
sin provocar una reacción del entorno. Freud ha hecho notar
(1) que el cambiOj en la relación con los padres va marcada por
"una de las reacciones más dolorosas de la pubertad; la libe
ración del inidviduo de la autoridad de sus padres, creando la
contradicción de la nueva generación con la antigua, tan impor
tante para el prgreso de la civilización". Diríamos que también
para los padres la situación es dolorosa, por verse enfrentados
a procesos que ellos mismos como adolescentes quizás no resol
vieron adecuadamente. por verse cuestionados por hijos que
otrora aceptaban ciegamente su ,escala de valores, y por tener
que aceptar su madurez frente a la pujante juv,entud de sus hijos.

El propósito de escribir estas líneas es dejar consignadas
las respuestas de los jóvenes, que pueden promover investi
gacio¡nes ulteriores, o dar lugar en el futuro a otras interpre
taciones de los hechos. Es por esta razón que hemos tratado
de consignarlas tanto desde el punto de vista cualitativo co
mo cuantitativo.

Del cuestionario (ver apéndice A) hemos tomado algunas
de las preguntas que versan sqbre los siguientes puntos:

La relación con los padres; la búsqueda de identidad; las
preocupaciones y la prospección al futuro.

MATERIAL Y METODO

Tomamos como instrumento un cuestionario o un trabajo
adaptado de Knobel, et al. (2). En un principio se pensó encues
tar a los jóvenes, y luego por razones de índole práctica se optó
por la autoadministración del cuestionario. Se tomaron las pre
cauciones necesarias para que cada protocolo expresara las opi
niones originales del joven en cuestión.

Los jóvenes fueron contactados a través de distintas insti
tuciones. (Ver gráfica N9 1). 21'procedían de la U.T.U. (Uni
versidad del Trabajo del Uruguay). 13 fueron contactados en
un núcleo de viviendas colectivas, y 14 fueron cqntactados a
nivel de barrio, sumando 48 en total. Se trataba de 27 varones
y 21 mujeres, cuyas edades oscilaban entre los 14 y los 19 años
(Ver gráfica N9 1).

LAS RESPUESTAS SEGUN AREAS INVESTIGADAS

A) La Relación can los Padres'

Investigamos la relación con los padres a través de la pre
gunta N9 5, N9 29, N9 30, N9 31. La primera (N9 5) da cuenta
de las actividades deportivas, culturales o sqciales llevadas a
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cabo por los jóvenes junto con sus padres. De los 48, 29 con
testaron que alguna actividad hacían con los padres. La res
puesta más típica era de este estilo: varón 15 años: "A veces
veo T.V. con mis padres, pero la mayoría de las a:tras cosas las
hago con amigos (o a veces solo)". Era mucho menos frecuente
(sólo 3 casos) la respuesta que denotaba un intercambio con los
padres colmo si fueran paDes, de los cuales citamos el más ex
tremo: mujer, 16 años: "Con mis padres siempre hablamos de
cosas importantes, comentamos películas, escucho música y a ve
ces me pongo a darles clase de baile".

Es decir que el punto de contacto más común era la T.V. y
luego juegos del tipo de los naipes o el ajedrez.

Los desacuerdos ·con los padres fueron investigados a tra
vés de las preguntas N9 29, N9 30 Y N9 31. Las primeras 2 son
de orden general en cuanto si existe o no desacuerdo (N9 29)
Y en particular (N9 30) en cuanto a las salidas en pareja. La
pregunta N9 31 va al detalle de áreas posibles de conflictos que
el joven debe tildar.

Curiosamente la mayoría contestaron que no había desa
cuerdo en general, y solo 6 jóvenes, (1 varón y 5 mujeres) in
formaron desacuerdos en tanto salidas en pareja. Incluso, el tipo
de respuesta da la impresión de que informaban pGjrestar más
atentos a lo que se intentaba investigar, como en la siguiente:
Mujer, 17 años: "No hay mucho desacuerdo pero a veces hay al
go ya que soy única hija y mi padre es muy celoso. En .cu.::mto
a la edad, 16 años, y andar en pareja desde los 16 años en
adelante".

Contrastando con esta imagen de armonía familiar, en la pre
gunta N9 31 donde debían tildar las áreas de conflicto, sólo 3
jóvenes (1 varón y 2 mujeres) consignaron que no había desa
cuerdo. El resto tildó una o más áreas de conflicto (Ver grá
fica N9 2). Vemos que hay 2 puntos álgidos para ambos sexos:
la hora de vc¡lver a casa, y las ideas y opiniones, seguido luego
por el arreglo del placard o habitación. En los varones de 14,
15 Y 16 años se ven otras áreas de conflicto importante; el corte
de pelo, y los amigos! as que tienen. -

Es a tener en cuenta que muy pocos de lcls 48 jóvenes tra
bajan (5 mujeres y 3 hombres) y que todos los que trabajan
dejan constancia de que la familia los debe subvencionar ya que
lo que ganan no es suficiente para su autonomía. Esto coarta
formas de auto expresión que involucra cierta sc.lvencia econó
mica (ropas, viajes, etc.). Es interesante notar que es a nivel
del cuerpo (corte del pelo) que comienza la autoafirmación en
los más jóvenes.

El otro punto de mayor conflicto "Los amigó,s!as que tenés"
pensamos que puede reflejar el temor de los padres a las acti
vidades semi - delictivas (las "malas juntas") o simplemente re_
flejar el rechazo al adolescente con su mayor libertad y su nueva
forma de relacionarse con sus pares.
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B) La Búsqueda de Identidad

Investigamqs este proceso a través de la pregunta N9 24 (ver
gráfica N9 3). A todas las edades (salvo los 16 años) era más
frecuente la elección de los padres como figuras, admiradas, de
manera que del total de los jóvenes más de la mitad (27) eli
gieron a los padres. En general, la elección era el padre del mis
mo sexo, pero nos llamó la atención el hecho de que 7 jóvenes
(2 varones y 5 mujeres) eligieron el padre del sexO!opuesto,
como figura admirada y como modelo. En algunas de las mu
chachas parecía una elección basada en una mayor afinidad con
el padre, como la siguiente respuesta: Mujer, 18 años: "A mi
padre, porque es muy bueno, comprensivo, es estupendo". En
qtros casos parecía el deseo de parecerse en los rasgos de carac
tE~rcoino la respuesta siguiente: Varón, 15 años: "A mi madre,
porque la forma de ser de ella es perfecta, en cambio la mía tiene
altibajos".

Otro tipo de respuesta era la elección de figuras idealizadas
como Dios, JesÚs, Monzón, John Kennedy, Darwin. No se veía la
elección de Profesores u otras figuras en co¡ntacto directo con los
jóvenes, salvo un caso: Varón, 14 años: "A mí me gustaría más
parecerme a algÚn Profesor inteligente, es lo que .más pido, por
que ser inteligente es lo mejor que hay en la vida, con estudiar".

En todas las edades aparecían respuestas en que el joven se
tomaba a sí mismo CC(mOideal, como las siguientes: Varón, 15
años: "A mí mismo. Porque no me gusta parecerme a ninguna
persona, quiero tener mi propia personalidad" . Varón, 16 años:
"A nadie, porque me gusta ser un tipo con personalidad, distinto
a todos (ta.mpCicomuy distinto)". Aparecían también respuestas
de transición: Varón, 16 años: "Me gustaría ser yo mismo, y en
realidad me gustaría ser como mi padre, ser luchador como él,
ser Útil, tener amigos como él, formar una familia".

Otro tipo de respuesta era la que denotaba una falta de fi
guras de identificación, comc¡ la siguiente: Mujer, 17 años: "A
nadie. No creo que haya alguien que se ajuste a un ideal per
fecto". Este tipo de respuesta era la menos frecuente.

Llegado a este punto es interesante agregar datos de otra
pregunta (N9 19) que investiga la disconformidad del joven con
su cuerpo, su vida o su forma de ser, y su deseo de cambioi.
Si bien la mayoría (31 jóvenes) deseaban cambiar en algÚn
aspecto, encontramos muchas respuestas (21 jóvenes) como las
siguientes : Varón, 15 años: "( No quiero cambiar). Nada. Por
que soy como soy". Varón, 14 año¡s: "Me gusta ser como soy.
Vine al mundo tal como soy ahora". Mujer, 15 años: "Estoy
conforme, porque tengo personalidad y si no fuera camal soy,
no sería yo". Pensamos que estas respuestas tienen un paren
tesco con aquellas en que el joven se toma a sí mismo como
ideal, y reflejan, como¡ lo ha hecho notar Knobel et. al. una
afirmación del Yo, una aceptación Yoica como período de mayor
madurez en los procesos de identificación.
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C) Las Preocupaciones

Las preocupaciones se investigaron a través de las pregun
tas NQ 20 Y NQ 22 (ver gráfica N9 4 Y N9 6). Como es de es
perar, en respuesta a la pregunta NQ 20 (¿Qué es lo¡ que más
les preocupa a las chicas (muchachos) de tu edad?) la preocu
pación más frecuente era la relación con el sexo opuesto. Nos
interesó ver que los varones de 14 y 15 años se referían a la
iniciación sexual, o al éxito de la relación sexual como fuente
de preocupación.

Así tenemos las siguientes respuestas: Varón, 14 años: "Te
ner relaciolnes sexuales". Varón, 15 años: "Me preocupa las ma
las relaciones sexuales". En cambio las muchachas expresaban
la preocupación por el cuerpo ,en general, por gustar, por tener
amigos, como vemos en las siguientes respuestas: Mujer, 16 años:
"El aspecto físico, las amistades que pueden o no lograr". Mujer,
16 años: "Ser gorda, o demasiado flaca, no gustarle a los mu
chachos, no tener amigos".

A partir de los 17 añcjs era más frecuente la preocupación
por la búsqueda de identidad y por el futuro, como vemos en las
siguientes respuestas: Mujer, 18 años: "Poder terminar lo que se
empieza. Ser algo en el futuro". Varón, 18 años: "Ser algo
en un futuro cercano".

En cuanto a la pregunta NQ22 (¿ Qué es lo peor que te po
dría pasar?) la respuesta más frecuente se refería a el temor a
la muerte de figuras claves, generalmente los padres, seguida
con frecuencia por el temor a la propia muerte. Si a estas res
puestas agregamos las que expresan temor a perder el amor de
los seres queridos, o quedarse solo en el mundo, vemos que la
gran mayoría de las respuestas traducen las angustias básicas
de separación y pérdida.

Sin embargq, es interesante notar que en los varones de 14,
15 Y 16 años aparecen respuestas referidas al temor a la pérdida
de función, como las siguientes : Varón, 16 años: "Quedar ciego
o paralítico". Varón, 16 años (cantante): "Quedarme afónico".
Varón, 14 años: "Que me amputaran una parte de mi cuerpo".
En estas respuestas pensamos que está latente la angustia de
castración.

D) La Prospección al Futuro

Investigamos esta área a través de la pregunta N9 37 (¿ Qué
te gustaría ser cuando seas mayor?). (Ver gráfica NQ 6). 27
jóvenes habían elegidC( una profesión u oficio, y 6 más respon
dieron vagamente referente al trabajo, o estaban indecisos. Las
otras respuestas eran de 2 tipos: uno parecía apuntar al rol co
mo hombre o mujer en el futuro, por ejemplo: Varón, 14 años:
"Un buen padre de familia". Mujer, 18 años: "Una profesiqnal
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y una mujer dócil y casi perfecta y con mi hogar". Mujer, 19
años: "Ser señora". Varón, 16 años: "Triunfar a lo que me
dedique y ser un buen padre".

Al otro tipo de respuesta la catalogamos de "vaga" como por
ejemplo: Mujer, 14añDs: "Ser alguien impa.rtante, tener algún
cargo". Varón, 19 años: "Ser alguien". Varón, 15 años: "Lo
que el destino quiera, no puedo opinar, mi opinión no servirá
de nada" . Estas respuestas vagas eran más frecuentes entre los
varones.

COMENTARIO FINAL

Evidentemente, lo que más ha llamado la atención en las
respuestas de estos jóvenes, es que la mayoría haya elegido! a los
padres como figura de identificadón, y que ésta elección se ha
ya dado a todas las edades y no solo en los más j'Óvenes. Estos
hallazgos concuerdan con los de Knobel et. al.

Cabría plantearse si esto configura una dependencia infan
til prolongada, o si el medio no ofrece figuras sustitutas adecua
das, o si hay factorescultu.rales y socio-económicos propios de
nuestro medio que favorecen esta idealización del grupo familiar.
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GRAFICA N9 1
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GRAFICA N9 2
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- GRAFICA NQ 3

SELECCION DE FIGURAS DE IDENTIFICACION
(Distribución de las respuestas a la pregunta NQ 24)
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GRAFICA N9 4

TEMAS DE PREOCUP ACION
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GRAFICA N9 5

TEMAS DE PREOCUPACION
(Distribución de las respuestas a la pregunta N9 22)
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GRAFICA N9 6

PROSPECCION AL FUTURO
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APENDICE - A

EQUIPO DE ADOLESCENTES: ENCUESTA

Fecha de entrevista Tiempo empleado .
Lugar .
ENTREVISTADO N9 .
Edad (años y meses) Sexo o •••••••

Escc¡laridad (Año que cursa) .
Fecha de nacimiento o Nacionalidad .

LA ENTREVISTA SE HIZO CON EL ENTREVISTADO:

Solo Alguien más presente ¿quién? o ••••••••

1. ¿Cómo te gusta pasar el tiempo libre? .
. .. , . " , " , .

2. ¿Qué hiciste el último fin de semana? .
• • • • •• • • " o' • " •••••• , •••••••••••••• o •••••••• ,. o' ••••••

3. Acá tengo una lista de cosas que hace la gente. Me gusta
ría que marcaras lo que hiciste en este año (1976) Y en
el último mes.

4. Ahora me gustaría que marcaras de esas cosas que hicis
tes, cuáles te gustaron especialmente (marcar en co~um
na correspondiente) ..

5. ¿Algunas de estas cosas las haces con tus padres? Podrías
darme uno o dos ejemplos? .

6. ¿Con qUIen pasas la mayor parte de tu tiempo libre?
a) Solo o o •••••••• o • o ••• o o ••• o ••••••••••••••••

b) Con algún amigo / a .
c) Con mi familia .
d) Otros (especificar) o •••

7. ¿Qué te gusta leer (lecturas no obligatorias) .

8. ¿Con quien salis?
a) Habitualmente .
b) Los fines de semana .

9. (Para los que e,n 8 contestan que salen can grupos de Lmis
mO sexo) ¿Qué hacen habitualmente cuando se encuentran

10. (Para los que en 8 contestan que salen can amigos del
sexo opuesto)
a) Con que frecuencia salen o

b) Con diferentes chicas (muchachos) o siempre con
. ·el··mismo la? .. o •••••••••• o o • o o" o ••• ; ••••••••••• o •
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(Tildar lo
que corresponde)

Fútbol '.
Rugby .
Volley, Handball .
Básquetbol .
Tenis, paleta .
Bowling .
Equitación .
Patinar .
Natación .
Remo, Yachting .
Otros deportes (espec.)
Campamento .
Excurs. de mochilero .
Ping - pong .
Ajedrez, Damas .
Naipes, Dados .
Escuchar discos .
Escuchar radiD .
Ver. T. V .
Ir al cine .
Encontrarse con amigos
a charlar (en casa, bar,
confitería, club) .
Hablar caln amigos por
teléfono .
Bailes, fiestas .
Picnics .
Tocar instrumento mu-
sical (especificar) .
Fotografía, cine .
Coleccionar cosas (Es-
pecificar) .
Hacer cosas (artesanías,
especificar) .
Dibujo, pintura .
Escribir cuentos, po¡esía
Actuar en obras tea-
trales .
Cocina, costura .
Visita a exposiciones o
museos .
FDrmar parte de un
conjunto vocal .
Otros (especificar) .
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c) (Para los que en b) contestan SI ¿Están de nojvios?
SI NO .

d) (Para los que en c) contestan SI) ¿Desde cuando?

11. ¿Acostumbran a combinar salidas con otras parejas? ¿Con
qué frecuencia? .

12. (Para los que no salen en pareja) Salís algunas veces en
grupo de chicas y muchachos? ¿Con qué frecuencia? o •••

13. ¿Que hacen habitualmente cuando se encuentran? .

Ahora me gustaría que habláramos solbre los amigos y la amistad:

14. ¿Cuáles serían las cualidades principales que tendría que
tener un buen amigo (una buena amiga)? .

15. ¿Pensá en un muchacho (chica) que todo el mundo aprecia.
Por que te parece que lo aprecian? .

16. A tu juicio, cuales son las razones por las cuales algunos
muchachos (chicas) son rechazados por 10\8 otros mucha-
chos (las otras chicas) .

17. ¿Hay muchachos (chicas) con las que no te gusta juntarte?
.......... ¿Por qué? .

18. En tu opinión a que se debe:
(Mujeres) El atractivo de una chica entre los muchachos?
(Varones) El atractivo de un muchacho entre las chicas?

19. ¿Qué es lo que te gustaría cambiar en vc(s mismo si pu
dieras? (en tu aspecto, tu cuerpo, tu vida, forma de ser)

a) ¿Por qué? .
20. En tu opinión ¿qué es lo que más les preocupa a las chicas

(muchachos) de tu edad? .

21. ¿Qué cosas de las que haces en casa, en la escuela, con tus
amigos, te hacen sentir útil e importante? .

22. ¿Qué es lo peor que te podría pasar? .

23. ¿Qué es lo mejor que te pqdría pasar? .
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24. ¿A qué persona admirás más? ¿A quien te gustaría pare-
certe -cuando seas mayor? .

a) ¿Porqué? .

25. ¿Cómo te arreglás con tus gastos personales? .

a) (Si contesta que una parte del dinero lo O!btiene tra
bajando) :
¿En qué trabajas?

b) (Sin contesta que se lo da la familia)
1 . ¿Te da una suma fij a? , .
2. ¿Desde cuándo te dan una suma fija? .
3. ¿Alrededor de cuánto? por .

26. ¿En qué lo empleas habitualmente? .

27. ¿En tu casa tenés asignada alguna responsabilidad o tarea
regular? ¿Hay alguna tarea de la casa que esté a tu cargo?
¿Cual? .

28. Hay padres que tienen ciertas ideas sobre lo que esperan de
sus hijos. ¿Cuáles son las cosas más importantes que tus pa-
dres esperan de tí .
••••••••••••••• • • • • • ••• • , ••• , '" ••••••• o ••••• • ••• , •••••

'" ••••••••••••••••••••• , ••• , •••••••••••••••••••• , o ••••

• o •••••••••••••••••••• , ., ••• , ••••••••••••• o •••• • ., •••••

••••• •••• •• •••••• • o •••••••••••••••••••••• , ••••••• , •••••

· , , .' " ,.
• " •••••• o' ••••••••••••• , ••• , ' ••••••••••••••••••• , " o"

29. ¿Hay chicas y muchachos de tu edad que no están de acuer
do con sus padres en ciertas cosas. Hay algún desacuerdo
con tus padres? .
a) ¿En qué? .
••••• •••••• • ••• • •• • •• •••• o •••••••••••••••••••••• '.' " •• ,

• ••••••••• , ••••••••••••• , ••••••••••••••••••••• o ••• " ."

30. En cuanto a las salidas con muchachos (chicas), hay des
acuerdo con tus padres en cuantO' a qué edad se puede em
pezar a andar en pareja, o con qué frecuencia se pueden
encontrar? .
........... . .. . . . . .. . , ',' .
· , ' .
· , , " , ',' "

31. Alguna vez están en desacuerdo con:
a) La ropa? .
b) Arreglo del placard, habitación, etc.? .
c) La hora de volver a casa? .
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d) Con quién volver de las fiestas? .
e) Los amigos (amigas) que tenés? .
f) Arreglo personal? .
g) (Mujeres) Maquillaje? .

(Varones) Ca:rte de pelo? .
h) Ideas, opiniones? .
i) Otros ( especificar) .

32. ¿Si hicieras algo que para tus padres está mal?
a) Qué hacen tus padres? .
• o ••••••••••• o ••••••• o •• , o ••• " o •••••••• o ••••••••••••••

b) ¿Qué te parece que sería lo adecuado que hicieran?
'" •••••••••••• o •••••••• , •••• o •••••••••••••••••• 0" •••••

••••••• •••• • • •••• •• •••• •• •• • • •••• ••• ••• ••••••••• 0" ••••••

'O,, '" •• , •• o •• , ••••••••••••• , ••••••• '" ••••••••••••••••

33. Podrías decirme si estás de acuerdo con las siguientes opi
nIOnes o no
a) El marido tendría que tener la última palabra en los

asuntos familiares? Si N o .
b) Es natural que lels hombres tengan más libertad que

las mujeres? Si No .
c) El marido tendría que ayudar a su mujer en algunas de

las tareas de la casa? Si No .

34. En tu opinión a qué edad empiezan las chicas (muchachos)
a tener relaciones con el otro sexo? .
a} Salidas en grupo .
b) Salidas en parej a .
c) Salidas solÚ's en pareja .
d) Besos .
e) Caricias .
f) Relaciones sexuales completas .

35. ¿A qué edad consideras que un muchacho (chica) cc{mienza
a masturbarse? .

36. ¿A qué edad te parece que realmente se tiene el primer
contacto sexual con una persona del otro sexo en nuestro
medio? .

37. ¿Qué te gustaría ser cuando seas mayor? .
a) ¿Por qué? .
o •••••••••••••••••••••••••••• " ••••••••••••••••••••••••

Para los que piensan segui?' estudiando luego del Liceo

b) ¿Cómo¡ te decidiste por (la carrera) .

c) ¿Desde cuándo pensaste seguir esa carrera? .
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Para los que piensan trabajar luego del Liceo

d} ¿Cómo te decidiste por (trabajo) .
••• •• •• •••• •• • , ••••••••••••• ' ••••••••••• , ••••••• o,, •••••

e) ¿Desde cuándo pensaste trabajar en eso? .
................... . . . . ',' , .

38. Conocés alguna persona mayor que sea (profesión o traba-
j o elegido)? .
¿Quién? .

39. ¿Te gustaría casarte algún día? SI NO .
Cuando SI: a) A qué edad pqr qué? .

b) ¿Cómo te gustaría que fuera tu esposa
(marido) ? .
... . .. . .. . , , .

Cuando NO: c) ¿Por qué? .
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