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Psychosocial development in Early adolescence
This study describes some features of psychosociaJ development, in 383 adolescents, 12-6 to 15 years old,
selected for a follow-up study on growth and development extending from 5 to 20 years of age. Some aspects of
personal development and interpersonal relationships in family, school and social setting are analized. The behavioral
aspects were reported in a previous publication. Some risk factors for mental health, allowing distinctions between
normal adolescents, normal adolescents at risk, and adolescents with neuropsychiatrie pathology were identifyed.
Risk factor derived from personal development include negative self concepts, negative world visions, unsatisfactoryemotional expression, and socially maladjusted behaviors like excessive alcohol consumption, drug abuse and
robbery. The most relevant environmental risk factor is probably represented by unsatisfactory interpersonal
relationships, specially within the family setting.
(Key words: Adolescence. Behavior- Developement. Psychiatric disorders. Psychosocial devclopement. Risk factors;).

El desarrolJo neuropsiquico normal y patologico esta condicionado por el interjuego permanente de factores genetico-disposicionales y ambientales, siendo los mas importantes de estos
ultimos, I'd influencia de la familia y de las
instituciones educacionalcs 2 . En la medida en
quc estos factores interactuan de un modo favorable es mas probable que el adolescente llegue a
ser un adulto sano, tanto en su estructura personal como en su adaptaeion social. Cuando las
interacciones son desfavorables se frena o distorsiona el desarrollo personal y pueden aparecer
conductas que reveian dificultad en la adaptacion
social, tales como alcoholismo, abuso de drogas,
agresividad y delincuencia. La mayor vulnerabilidad del adolescente, que se manifiesta por la alta
frecuencia de trastornos mentales y psico-sociales
en este grupo 3 " 4 " 5 , nos ha motivado a
investigar la relacion entre el desarrollo psicoso-
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cial en las areas personal, familiar, educacional y
social y algunas conductas desadaptivas, como
las ya mencionadas, con el fin de identificar
factores de riesgo para la salud mental, y poder
asi proponer medidas preventivas en los jovenes
calificados dc rnas alto riesgo, y medidas terapeuticas en jovenes con patologi'a manifiesta.
En este trabajo se analizan algunos aspectos de
desarrollo psicosocial de un grupo de adolescentes en las etapas dc pre-pubertad y pubertad,
comprendiendo tantos los aspectos individuales
como interpersonaics en relacion al medio familiar, educacional y social. En un trabajo anterior
se describieron algunas caracteristicas conductuales de este grupo 1 .

SUJETOS Y METODO

La muestra estuvo constitufda por 383 adolescentes de ambos sexos, cuyas edades fluctuaron
entre 12,6 y 15 anos (190 hombres y 193
mujeres). El grupo forma parte de la muestra de
un estudio longitudinal del crecimiento y desarrollo que se realiza en 10% de los nifios que
ingresaron a la ensefianza basica fiscal del area
hospitalariaNorte de Santiago el ano 19736.
Los antecedentes fueron recogidos mediante
el cuestionario de Aspectos Psicosociales del
Adolescente, de G. Sepulveda y C. Almonte,
descrito en un trabajo anterior, que evalua las
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areas personal-vocacional, familiar, escolar y social 1 . El procesamiento fue realizado en el Departamcnto de Infonnatica, del Hospital Clinico de
la Lniversidad de Chile. Las comparaciones posibles son numerosas, por lo que solo se realixaron
las pruehas de significacion estadi'stica en aquellos casos, en que segun nucstro criterio tecnico,
la comparacion de variables era relevante. Se
reali/,6 la prueba de Jl cuadrado con los respectivos grades de libcrtad, la prueba de Z para
proporciones y la distribucion de Poisson. Un
hccho, se considero significativo solo cuando la
probabilidad dc azar fue inferior a 0.05.
Investigamos las imagenes o conccplos que el
joven tiene dc s{ mismo y de las otras personas en
las areas familiar, escolar y social. Desde un
punto de vista operacional consideramos que las
imagenes eran positives, cuando los jovenes se
describi'an asi' mismo o a otros, como personas
calidas. afectuosas, comprensivas, solidarias y
equilibradas. La imagen negativa corrcsponde a
las de las personas que se consideran asi' mismas o
a otras como rigidas, exigentes, poco comprensivas, rechazantes, pasivas o irresponsables.
En el area personal, buscamos ademas la autoimagen: una imagen personal positiva refleja confianza en si mismo, lo que facilita la autonomia
personal, en cuanto a toma de decisiones y
enfrentamiento de problemas. Una imagen negativa de si mismo refleja falta de confianza en si, y
en las propias capacidades, lo que dificulta el
logro de la autonomia personal y el establecimiento de relaciones satisfactorias. Estas imagenes positivas o negativas pueden ser aceptadas o
no por la persona; asi consideramos egosintonicos a los jovenes que aceptan su imagen como
propia y correspondiente y simpatizan con ellas y
egodistonicos euando la imagen propia no se
acepta. En los casos en que hay ambigliedad
frente a la aceptacion de la imagen propia,
hablamos de egosintonia"-egodistonia.
De las imagenes que se obtienen podemos
inferir la vision del mundo o cosmovision (percepcion de si y de otros), que refleja en gran
medida la salud psiquica y la adaptacion al
medio.
Para estos propositos definimos diferentes tipos de visiones:
La vision idealista implica percibirse as{ mismo y a los demas como personas positivas,
trascendiendo las realidades inmediatas o concretas de las acciones, al considerar a las personas en
terminos de potencialidades y valores. Esta vision
favorece relaciones interpersonales satisfactorios
en un contexto de respeto y confianza mutua.
La vision realista comprende percepciones objetivas de si y de los otros, considerando tanto
los aspectos positivos como negatives, esta vision
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deriva en actitudes pragmaticas en la relacion
con el mundo, los Individuos que poseen esta
vision privilegian las realidades concretas y corren
el riesgo de no considerar valores superiores o
trascendentes.
Las visiones negativas se dan en personas que
tienen una imagen negativa de si misma, de los
demas, o ambos, con visiones distorsionadas o
parciales de la realidad, resultantes de enfocar la
atencion solo en algunos aspectos concretes, no
logrando la configuracion global, lo que puede
conducir a adaptaciones insatisfactorias.
Investigamos las relaciones interpersonales, en
las areas familiar, escolar y social. Defmrrnos para
el proposito de este trabajo las relaciones interpersonales como satisfactorias, cuando estan claramente diferenciados los roles, y definidas las
normas; estimulan la autonomia de los sujetos en
interaccion y dan proteccion y seguridad. Estas
relaciones se dan cuando los individuos ejercen
un rol claro, definido y flexible, estableciendo
h'mites generales definidos que estimula el desarrollo personal satisfactorio. Hablamos de relaciones instaisfactorias. cuando los roles y
normas no estan claramente definidos; o hay
excesiva rigidez, laxitud o inestabilidad en el
ejercicio de estos, dificultando el proceso de
autonomia y favoreciendo frustraciones o conflictos prolongados. Estas relaciones ocurren
cuando los individuos ejercen su rol en forma
autoritaria o excesivamente permisiva, fomentando conductas de rebeldfa o sumisidn exagerada del otro, dificultando el desarrollo de la
responsabilidad individual.
La expresion emocional es otro aspecto personal que investigamos. Desde un punto de vista
operacional, consideramos que una emocion se
expresa satisfactoriamente cuando corresponde
en calidad, intensidad y duracion a la situacion
que la origino y cuando se comunica en un
contexto ambiental de confianza y aceptacion,
postergando su expresion cuando es necesario
para la aceptacion social. La expresion emocional
es insatisfactoria cuando es muy intensa, prolongada o inadecuada a la situacion que la produjo,
o no se expresa. Consideramos la expresion de
una emocion como parcialmente satisfactoria,
cuando coexisten expresiones adecuadas corj
otras insatisfactorias.
En el area social investigamos la participacion
de los jovenes en actividades de tipo recreativo y
cultural, realizadas en grupos, ya sea de familiares
o pares. Definimos como actividad social satisfactoria, aquella que es frecuente, variada y se da en
distintos contextos; insatisfactoria cuando la actividad social es escasa, poco variada, no estimulante, ni enriquecedora. La calidad de la actividad
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Tabla 1.

Expresion de Emociones
(N Total = 383)
Expresion
Emociones
Rabia
Temor
*Tristeza
Alegria
Afecto

Satisfactoria
N

%

10
76
83
334
165

2.6
19.8
21.6
87.2
43.1

Parcialmente
Satisfactoria
N

%

19
84
69
18
78

4.9
21.9
18
4.7
20.3

Insatisfactoria

No contestan

N

%

N

%

336
213
211
22
124

87.7
55.6
55.1
5.7
32.4

18
10
20
9
16

4.8
2.7
5.3
2.4
4.2

* Diferencia significativa por sexo: el hombre expresa mas insatisfactoriamente la tiisteza que la mujer.
N = numero de casos.

social es un indicador de la integration social.
Los aspectos descritos se relacionaron con
conductas que interfieren en la adaptation social,
tales como alcoholismo, abuso de drogas y delincuencia, las que fueron motivo de una publication anterior.

RESULTADOS
Area Personal
La mayoria de los sujetos, 82,3%, tiene una
imagen personal positiva; solo 13% tiene imagenes negativas de si mismo. En 65,5% encontramos egosintom'a y en 6% egodistonia. Los casos
con ambiguedad en la aceptacion de su imagen
fueron 24,8%.
Al correlacionar la imagen personal con conductas socialmente desajustadas, encontramos
que los jovenes que tenian imagenes negativas de
si mismo tendian a presenter con mayor frecuencia embriaguez, consume de drogas y hurtos.
En relation con la expresion emotional, las
emociones negativas, rabias, temor y tristeza, son
expresadas en forma insatisfactoria por la mayoria de los jovenes estudiados, siendo la mas
insatisfactoria la rabia, 87.7% (Tabla 1). En cambio, las emociones positivas como alegria y afecto son expresadas mas frecuentemente en forma
Satisfactoria (alegria 87,2%, afecto 43,1%). En
cuanto al afecto cabe destacar que 32,4% lo
expresa en forma insatisfactoria. La unica diferencia significativa por sexo se encontro en la
expresion de tristeza, ya que el hombre tiende a
expresarla de manera mas insatisfactoria que la
mujer.
Al relacionar la expresion emocional con conductas socialmente desajustadas, encontramos
que todos los jovenes de nuestro grupo que
hurtan tienen una expresion emocional insatisfactoria de rabia, temor y afecto.

Area Familiar
La imagen de familia, en la mayoria de los
casos, 89,8%, es positiva y en 6,3% negativa.
Los jovenes con imagen positiva de la famib'a
no presentan conductas socialmente desajustadas;
en cambio los que tienen imagenes negativas
tienden a presentar con mayor frecuencia embriaguez, uso de drogas y hurtos.
La imagen del matrimonio fue positiva en
79.9% de los casos y negativa en un 13,4%,
encontrandose una diferencia significativa por
sexo, ya que un porcentaje mayor de hombres
presenta una imagen positiva y un mayor porcentaje de mujeres tiene imagenes negativas. Es
interesante destacar que los jovenes que tienen
imagenes negativas del matrimonio tambien tienen imagenes negativas de las relaciones conyugales de sus padres, ya sea porque estas son cohflictivas o inexistentes.
En nuestra muestra predominan imagenes positivas de todos los familiares, sin diferencias
significativas por sexo (Tabla 2). La imagen de
padre es positiva en la mayoria de los casos
(79,4%), y negativa en un porcentaje bajo (11%).
La imagen de madre es positiva en una mayor
proportion de casos (94,6%) que la imagen de
padre. La imagen de hermanos, si bien, en la
mayoria de los jovenes de la muestra es positiva
(64,2%) es la que tiene mayor proportion de
imagenes negativas (26,6%)
Tabla 2.

Imageries del Area Familiar
Imagen

Positiva
N

Familia
344
*Matrimonio 306
Padre
304
Madre
362
Hermanos 246

No Definkla

Negativa
%

N

89,8 24
79,9 51
79,4 42
94,6 14
64,2 102

% N
6,3
13,4
11
3,6
26,6

15
26
37
7
35

%
3,9
6,8
9,6
1,8
9,1

* Diferencia significativa por sexo.
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Tabla 3.
Relaciones Familiares*

Insatisfactorias

No se relacionan No contestaion

Tipo
Relaciones

Satisfactorias

N

%

N

%

N

%

N

%

Conyugal
Padre-Hijo
Madre-Hijo
Hermanos

250
213
281
225

65>3

47
82
55

12,3
21,4
14,4
21,7

54
50
28
41

14,1
13,1
7,3
10,7

32
38
19
34

8,4
9,9
5,0
8,9

55,6
73,4
58,7

83

'• No hay diferencias significativas por sexo.

La imagen del padre se relaciona signiflcativamente con la imagen de las relaciones conyugales,
es decir, cuando una de ellas es positiva o
negativa, la otra tambien lo es, relacion que no se
encuentra con la imagen de madre.
La imagen de los padres tiende a relacionarse
con la imagen personal, de modo que a imagenes
personales positivas corresponden mas frecuentemente imagenes de padre y madre positivas; y a
las imagenes personales negativas, imagenes parentales negativas.
En cuanto a relaciones interpersonales familiares, la mayor fa de los sujetos mantiene relaciones
satisfactorias (Tabla 3). Las relaciones conyugales
entre los padres son calificadas como satisfactorias por 65,3% de losjovenes e insatisfactorias en
12,3%. Los padres no mantem'an relaciones en
14,1 %. La relacion con la madre aparece como la
mas frecuentemente satisfactoria (73,4%), y la
que tiene la menor proporcion de no relacion. La
relacion con el padre es vista como satisfactoria
por 55,6% del gmpo, y por un porcentaje importante como insatis facto da o sin relacion (34,5%
en conjunto). Las relaciones con los hermanos
son satisfactorias en el 58.7% de los cases, e
insatisfactorias en el 21,7%, no dandose la relacion en el 10,7%.
Al correlacionar la imagen que el joven tiene
de sus familiares con el tipo de relaciones que
establece con ellos, encontramos una relacion
estadlsticamente significativa con la imagen de
padre y hermanos: cuando la imagen es positiva,
las relaciones son insatisfactorias o no hay relacion. En cambio la imagen de la madre van'a
menos con el tipo de relacion; es decir, a pesar de
relaciones insatisfactorias, la madre sigue siendo
percibida generalmente en forma positiva.
266

AreaEscolar
En nuestro grupo, la imagen del colegio es
positiva en la mayon'a de los jovenes 88,7% y
negativa solo en el 8,4%; no existiendo diferencias significativas por sexo. (Tabla 4).
La actitud hacia el colegio tiende a correlacionarse signiflcativamente con el rendimiento y
la conducta; es decir, cuando la actitud hacia el
colegio es positiva, el rendimiento y la conducta
son satisfactorias ysiestos ultimos son inadecuados, la imagen del colegio tiende a ser negativa.
La imagen de los companeros es en la mayon'a
positiva (62,4%), si bien un 31% tiene imagenes
negativas. La imagen de los profesores es en la
mayon'a positiva 84,1% y negativa en el 11%. En
cuanto a la imagen de si mismo como estudiante,
vemos que un alto porcentaje, 81%, tiene imagenes positivas y el 12,6% negativas, encontrandose
una diferencia estadlsticamente signiflcativa por
sexo, ya que las mujeres tienen una mayor
proporcion de imagenes positivas en relacion a
los hombres.
En cuanto a relaciones interpersonales, predominan relaciones de tipo satisfactorio, tanto con
Tabla 4.
Imagenes Area Escolar
Positiva

Imagenes
Colegio
Companeros
Piofesores
*lmagen de si
como esfudiante

Negativa

N

%

340

88,7
62,4

239
322
310

84,1

N

%

No definido
<fc
N

8,4
31,1
11

11

2,9

119
42

25
19

6,6
4,4

48

12,6

25

6,7

32

81

* Difeiencia significativa por sexo.
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profesofes como con compafleros, sin embargo
un porcentaje importante de jovenes tiene relaciones in satisfactorias o no se relacionan con
compafleros y profesores.
Se dio una asociacion estadisticamente significativa entre el tipo de relaciones y la imagen que
se tiene de profesores y compafleros; es decir,
cuando hay una imagen positiva la relacion es
satisfactoria y a medida que se deteriora la
imagen aumentan las relaciones interpersonales
in satisfactorias coincidiendo la imagen negativa
con la no relacion tanto en hombres como en
mujeres.
En cuanto a relaciones interpersonales con
compafleros, estas son satisfactorias en 67,4%,
insatisfactorias en 23,5% y no se relacionan en
3,9%. Con los profesores las relaciones fueron
satisfactorias en 59,8%, insatisfactorias en 25,8%,
no se relacionan en 5,5%. Los porcentajes que
faltan para lograr el 100% se deben a falta de
respuestas.

Area Social
En nuestro grupo de jovenes la imagen de
otras personas en general es positiva en la mayori'a (77,5%) y negativa de un porcentaje menor
(14,3%), no precisable en el 8,2% sin mostrar
diferencias significativas por sexo. La imagen
respecto a personas del mismo sexo es tambien
positiva en la mayon'a, 80,9%, y negativa en solo
el 12,2%, en igual proporcion en hombres y
mujeres. Frente a la imagen de personas del sexo
opuesto, se encontro una diferencia estadisticamente significativa por sexo. ya que en el hombre
hay un mayor porcentaje de imagenes positivas,
las que se dan en el 85,7% de los jovenes,
dandose la negativa en solo 7,3%. En canlbio, en
la mujer la vision positiva del sexo opuesto se da
en el 68.8% de los casos, y la negativa en el
22,7%. El hecho que la suma de porcentajes no
sea 100% se debe a que la diferencia esta dada
por ausencia de respuesta o respuestas neutras.
En relacion a la integration social, predomina
la integracion satisfactoria, 72,6% del total, la
relacion insatisfactoria se da en el 26,1%, correspondiendo el 15,2% a los varones y el 36,7% a las
mujeres, diferencia que resulto estadisticamente
significativa.
Vision de Mundo
En relacion a vision de mundo, predomina en
el grupo la vision realista 39,2%; la vision idealista se obtiene en el 30% y la vision negativa en un
25,5% de los casos. En un 5,5% no es posible
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precisarla.
En el grupo total predominan las visiones de
mundo realistas, 39,2%, e idealistas 30%, dandose
las visiones negativas en un 25,5% de los-casos.
Encontramos una relacion estadisticamente
significativa entre las diferentes visiones y la
expresion emocional, y tambien corialgunas conductas socialmente desadaptivas como laembriaguez, el consume de drogas y el hurto. En
relacion a la expresion emocional, encontramos
que los jovenes idealistas expresan en forma mas
satisfactoria todas las emociones especialmente el
afecto; los realistas expresan tambien preponderantemente en forma satisfactoria, pero en menos
proporcion que los idealistas; los jovenes con
posiciones negativas expresan en forma insatisfactoria las emociones especialmente el temor, la
tristezay el afecto.
La embriaguez, el consumo de drogas y los
hurtos, se dieron en jovenes de ambos sexos, con
visiones realistas y especialmente en los con
posiciones negativas, no presentandose estas conductas en jovenes con posiciones idealistas.
Tambien encontramos una relacion significativa entre la vision de mundo y las aspiraciones
vocacionales. Los jovenes con posiciones idealistas tienen aspiraciones vocacionales mas altas que
los realistas, ya que aspiran solo a profesiones
universitarias o tecnicas, en cambio los realistas
tambien eligen ocupaciones de menos prestigio,
como la de empleados y obreros.
En nuestro grupo encontramos que la mayon'a
de los jovenes (65,8%) presentan relaciones interpersonales satisfactorias en todas las areas, sin
encontrarse diferencias estadisticamente significativas por sexo. Las relaciones interpersonales
insatisfactorias se dan en un 34,2% de los jovenes, distribuyendose principalmente en el area
familiar (26%). en menor porcentaje en el area
escolar (16%) y en todas las areas en solo 8,4%.
La suma de porcentajes parciales en las relaciones
insatisfactorias supera el total porque existe superposici6n de areas.
Al relacionar la vision de mundo con las
relaciones interpersonales encontramos correlaciones estadisticamente significativas. Los jovenes con visiones idealistas son los que tienen en
mayor proporcion (82%) relaciones interpersonales satisfactorias en todas las areas, seguidos por
los realistas. Los jovenes con vision de mundo
negativas presentan en su mayon'a problemas
relacionales en las areas familiar o escolar.
En relacion a conductas socialmente desajustadas, como consumo de drogas, embriaguez y
hurtos, se observa que estas se dan preferentemente en jovenes que presentan problemas en las
relaciones interpersonales, especialmente en el
area familiar y tambien en la escolar.
267
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COMENTARIOS

Mediante el analisis psicosocial realizado intentamos identificar factores de riesgo para la
salud mental del adolescente, los que pueden
encontrarse ya sea en la persona, en el medio
ambiente o en ambos, en una interaction permanente. De acuerdo a los datos obtenidos en este
estudio estos factores podemos identificarlos en
la vision de mundo, relaciones interpersonales o
en la presentation de conductas socialmente desadaptativas.
En el area personal encontramos que las dificultades de ajuste se relacionan con la autoimagen negativa, las visiones de mundo negativas, la
expresion emocional insatisfactoria y los trastornos conductuales.
En relacion a la imagen negativa de si mismo
se ha planteado que e"sta se expresa en escasa
participation social, conductas desadaptativas,
tendencias al aislamiento y excesiva dependencia
de las ideas de otros, mayor frecuencia de problemas de rendimiento y de relaciones interpersonales insatisfactorias. Las personas que solicitan
ayuda psicologica y psiquiatrica reconocen frecuentemente que se perciben a si mismos en
forma negativa; como inutiles, inferiores, incapaces de dar o recibir afecto, menosprecian sus
potencialidades y realizaciones, tendiendo generalmente a la depresion, ansiedad y culpa, lo cual
perturba su ajuste social y escolar 7 .
Consideramos que la egosintonia respecto a la
imagen negativa de si mismo, es un indicador de
perturbaciones de la personalidad, ya que es
patologico simpatizar con rasgos negatives. En
cambio la egodistonia frente a una imagen negativa indica rechazo de esta, lo que abre posibilidades de cambio y de ajuste. En los casos de
imagenes positivas, la egodistonia indica problemas intrapersonales, ya que no es sano rechazar
una imagen positiva de si mismo, en tanto que la
egosintonia respecto a imagenes positivas o de
predominio positivas es un indicador de un desarrollo psicosocial normal para esta etapa etaria,
ya que estos jovenes son los que tienen la mejor
adaptacion personal y social, (Resultados area
personal).
Es dectr lo mas deseable en esta fase, en
cuanto a imagen personal, es una imagen positiva
o de predominio positiva que se acepta como
propia.
La expresion de emociones es necesaria para el
desarrollo personal y social. La alegria y el afecto
favorecen la vida familiar y social ya que mantienen y enriquecen la calidad de las interacciones.
For otra parte, la expresion adecuada de la
tristeza, el temor y la rabia favorecen un desarrollo personal equilibrado. En cambio la no expre268

sion produce un estado de tension emocional que
afectara las relaciones interpersonales y que eventualniente llevara a expresiones exageradas e intensas de estas emociones provocando rechazo
social. En este estudio la expresion emocional
insatisfactoria predominaba en jovenes con desajuste social. La expresion emocional depende en
parte importante de patrones socio-culturales.
For los resultados obtenidos concluimos que en
nuestra cultura se acepta mejor la expresi6n de
emociones positivas (alegria y afecto) que la
expresion de las negativas (tristeza, temor y
rabia). Postulamos que para el desarrollo psicologico satisfactorio lo deseable seria la expresion de
todas las emociones en forma adecuada a la etapa
etaria y contexto socio-cultural. Pudimos observar que la expresion emocional insatisfactoria
predominaba en jovenes con desajustes sociales.
La vision de mundo, se relacionaria con la
calidad del ajuste personal y social. La vision
idealista resulta la mas satisfactoria en esta etapa
porque esta se asocia a los mejores ajustes en
todas las areas. La vision realista resulto asociada
a un ajuste menos satisfactorio que la anterior.
Este resultado corrige el posible prejuicio de
pensar que la imagen realista deberia corresponder a lo de mejor ajuste. La vision negativa se
asocia a problemas de ajuste personal y social.
Consideramos que el adolescente deberia lograr,
al analizar el periodo. un equilibrio entre la
vision idealista y la realista, lo cual implicahaber
encontrado por un lado la integridad personal y
por otro el ajuste social.
Las relaciones interpersonales, sobretodo las
familiares son indicador de riesgo en el desarrollo
personal y social del joven. Los resultados indican que la familia en tanto imagen y relaciones
interpersonales es el factor ambiental rrrasimportante.
En la medida en que haya mas areas en que las
relaciones interpersonales scan satisfactorias, mejor sera el desarrollo psiquico del joven y mejor
su adaptacion al medio, no apareciendo generalmente conductas desajustadas. Por el contrario,
cuando las relaciones estan perturbadas en varias
areas, el ajuste psicologico es menor y se presentan con mayor frecuencia conductas socialmente
desadaptativas.
Diversas investigaciones han demostrado que
la severidad de los conflictos del adolescente en
relacion a la dependencia-independencia, y la
facilidad con que se resuelven hacia una mayor
independencia, dependera en gran medida de las
relaciones familiares. Tambien se ha visto que en
casos en que hay conflictos entre valores dados
por los padres y el grupo, la influencia relativa de.
ambos dependera de la relacion previa con los
padres, ya que la adoption de los valores de los
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padres y el desarrollo de la moral autonoma
dependen en gran medida de la relation con
Sstos7. Cuando la familia cumple las funciones de
dar apoyo, protecti6n y seguridad a sus miembros, el desarrollo personal y social de los j6venes
sera mas adecuado. Hemos observado en nuestra
experiencia clinica que una familia desorganizada
y de interacciones hostiles habituates, facilita que
el adolescente se evada en el alcohol o las drogas,
y otras conductas socialmente desajustadas.
Cabe destacar en los aspectos familiares, que
los jovenes visualizan las relaciones con la madre
como las mas satisfactorias, lo que podri'a explicarse por el ejercicio del rol materno en nuestra
cultura, ya que la madre es la que realiza mas
definidamente las tareas educativas, estimulando
el desarrollo de autonomia, entregando afecto,
seguridad y confianza; en tanto que el padre
aparece como mas periferico, con menor compromiso en el ejercicio de su rol, generando asi
relaciones escasas, distantes o de menor confianza.
Las instituciones educacionales aparecen junto
con la familia, como los factores ambientales mas
importantes en relation a la entrega de protecci6n y seguridad. La escuela influye espetialmente a trave"s del aprendizaje de valores, normas y
roles sociales. En relaciones interpersonales, los
profesores como figuras de autoridad, proporcionan modelos y figuras de identification alternativas a las figuras parentales y la relaci6n con los
pares les facilita el control de la conducta social,
la adquisicion de destrezas e intereses propios de
la edad, y tambien el compartir problemas y
sentimientos comunes.
La alta proportion de relaciones insatisfactorias con los compafieros podn'an explicarse por la
competitividad del escolar, y por la necesidad de
la comparacion con el grupo de pares para afianzar el concepto de si mismo y la autoestima, lo
que lleva a una actitud mas critica y a una
apreciacion mas realista del otro. En una investigati6n anterior8, comprobamos que la escuela
protege al joven de desarrollar conductas negativas, tales como abuso de drogas y alcohol, las que
se dan en porcentajes menores en jovenes que
asisten a la escuela, en comparacion a los jovenes
que estan desinsertados del sistema educational.
En el area social, la imagen de otras personas
en general e imagenes de personas del mismo
sexo y del sexo opuesto, revelan en parte actitudes esterotipadas o prejuitios culturales en relation a los roles de ambos sexos, como tambien
reflejan las experiencias de la persona misma, e
influyen en forma importante las relaciones interpersonales y la vision de mundo del joven. Pudimos observar que la adolescente femenina tiene
una imagen del matrimonio mas realista y menos

idealizada que el varon, ya que en nuestra cultura
la mujer de nivel medio y bajo (representado en
nuestra muestra), tendria mas responsabilidad y
menor libertad en el matrimonio, dandose problemas de autonomia y realizaci6n personal. El
hecho de que hayamos encontrado que la mujer
tiene una integrati6n social mas insatisiactoria que
el hombre, recalca las diferencias de tipo sociocultural, ya que a la mujer se le otorgarian menos
libertades, no facilitando tanto como en el hombre la independencia e integration a nivel social.
La mujer se Integra menos a grupos de pares y
tiende a permanecer mas ligada al grupo familiar,
lo que coarta sus interacciones en el ambito
social.
La consideration de estos factores psicosociales tanto personates como ambientales nos permite diferenciar entre el adolescente normal, el
adolescente normal en riesgo y el adolescente con
patologia. El adolescente normal sin riesgo, es
aquel que presenta imagenes positivas de si mismo, de las figuras parenterales y de las instituciones en general, predominando visiones de mundo
idealista, con relaciones interpersonales satisfactorias y sin la presencia de conductas socialmente
desajustadas. El adolescente en riesgo sen'a aquel
que puede presentar ciertos desajustes personales
y sociales, como experiencias unicas, teniendo
una vision personal y de mundo realista o negativa y ciertas dificultades de relation interpersonal.
El adolescente con patologia psicosocial seria
aquel que presenta habitualmente conductas desajustadas, y cuya vision del mundo es predominantemente negativa, y sus relaciones interpersonales son escasaz o insatisfactorias en distintas
areas.
Consideramos que el cuestionario utilizado en
este estudio permite conocer algunos aspectos de
la salud mental del adolescente, pudiendo identificar en forma expedita y masiva a los adolescentes en riesgo en cuanto a salud mental, lo que es
importante especialmente en este grupo etario
que carece habitualmente de un control medico
periodico. Esta identification temprana, permitira elaborar medidas preventivas a nivel de education y salud y realizar intervenciones terapeuticas
oportunas y precoces en casos de riesgo o de
patologia.
RESUMEN
Se describen algunas caractensticas del desarrollo psicosotial en un grupo de 383 adolescentes de ambos sexos, de 12,6 a 15 afios de edad,
que pertenecen a un estudio longitudinal de
crecimiento y desarrollo que se extiende desde
los 5 hasta los. 20 anos de edad.
Se analizan aspectos del desarrollo personal y
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de las relaciones interpersonales, en las areas
familiar, escolar y social. Los aspectos conductuales fueron motivo de una publication anterior.
Se identifican factores de riesgo para la salud
mental, lo que nos permitirian diferenciar entre
el adolescente normal, el adolescente normal en
riesgo, y el adolescente con patologia neuropsiquiatrica.
Los factores de riesgo desde lo personal, sen'an tanto la autoimagen, como las visiones de
mundo negativas, la expresi6n emoeional insatisfactoria y conductas socialmente desajustadas,
como el abuso de alcohol, drogas y hurtos. Desde
el ambiente los factores de riesgo mas relevantes,
sen'an las relaciones interpersonales insatisfactorias, especialmente en el area familiar.
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