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sez de materiales de ensetlanza en espahol en el campo de
la educaci6n.

Francisco S. Cespedes
Director, Departamento de Asuntos Educativos.



PREFACIO

A principios del afio 1961, el doctor Robert J. Havighurst, Profesor de
Education del Comit4 de Desarrollo Humano de la Universidad,de Chicago y autor
de algunas conocidas y valiosas obras en el campo educativoli, fue invitado a di-
rigir un seminario sobre psicologfa social de la adolescencia, en it Universidad
de Buenos Aires y, tambien, a participar en un seminario de tema semejante,
auspiciado por la UNESCO en Brasil,

La VivisiOn de EeucaciOn del Departamento de Asuntos Culturales de la
Organizacilm de los Estados Americanos se interes6 por poseer y editar esta
serie de conferencias que el Profesor Havighurst habrfa de dictar en Buenos Aires
y al efecto le propus' que, una vet terminado ese seminario, recopilara el manue-
crito para su ulterior publicaci6n por la Organizaci6n de los Estados Americanos
en su aerie de monograffas sobre educaci6n comparada. Ya el Profesor Havighurst
habfa colaborado con nosotros mediante un trabajo intitulado "Comparaci6n de la
Educaci6n Superior Latinoamericana con la Norteamericana"V aparecido en el
mimero de La EducaciOn dedicado a esa materia.

Aceptada nuestra sugerencia convinimos en glue la primera parte del manus-
crito del Profesor Havighurst estarfa integrada por !as ya mencionadas conferen-
cias que el dictarfa en la Universidad de Buenos Aires y la segunda tratarfa acer-
ca de los mkodos empleados y los resultados obtenidos en sus investigaciones
con adolescentes realizadas en la propia, ciudad de Buenos Aires.

El trabajo que ahora presentamos a los educadores de Am6rica, abarca 8610
la primera parte, es decir, h serie de conic rencias dictadas por el Profesor
Havighurst durante el seminario efectuado en is capital argentina; e1 representa
tin valioso aporte a la naciente y aim escasa literatura existente en idioma espaflol,
de raft e intention latinoamericana, sobre el apasionante tema de la psicologfa de
la adolescencia. Se trata, pue 41 de un documento de extraordinaria importancia
que aspira a ilevar a los proiesores de enselianza secundaria informaciones y
experiencias de gran utilidad para la Inejor comprersiOn de be problemas que
conmueven hoy tan poderosamente a la ensefianta media en la Am6rica Latina,

Dr, Juan iNtarfn, Director
Departamento de Asuntos Culturales

re*.as.INI .1.411.

1. "Development Tasks and Education", "Human Development and Edu-
cation", "Educating Gifted Children".

2. La EducaciOn, No 18, abriljunio 1960. UniOn Panamericana,

v
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INTRODUCCION

Esta monograaa ha sido escrita para personas que esperan enseftar en es-
cuelas de ensefianza media. Para cumplir esta tarea con 6scito, no basta coriocer
la materia que se habrA de eneettar sino que se requiere, ademis, el conocimien-
to del material humano at que se impart° ensefianza y del medio social en que se
ensefia.

Es posible llegar a tener gran erudiciOn en una determinada disciplina cien-
trfica o litereria; realizar trabajos de investigaciOn y se r considerado un sabio,
sin trasponer los amites propios de una asignatura, pero resulta del todo impo-
sible llegar a ser un buen maestro sin comprender a los alumnos y a la sociedad
en la que se ejerce la docencia.

La monografra se propone proporcionar al maestro el conocimiento indis-
pensable acerca de la adolescencia como una ntapa de la vida y de los adolescen-
tes latinoamericanos en particular.

Hay tres niveles dr. conocimientos acerca de la materia. El nivel m1s gene-
ral y bAsico se refiere a la adolescencia como un fenOmeno humano universal.
En el se tratan los hechos biolOgicos de la adolt scencia y los hechos sociales ge-
nnrales, pdebto que son propios de la adolescencia en cualquier Lugar del mundo.

E; segundo nivel se refiere a la adolescencia en la Atnerica Latina. En el
mismo se estudia ese fenOmeno utilizando los metodos en use por el psicOlogo
social.

El tercer nivel se refiere a la adolescencia de un pars o grupo social o
cultural determinado, materia que no es objeto particular de enfoque en esta mo-
nograaa, aunque en ella se describen metodos que bien ix:IR-fan usarse para tat
propOsito.

La prime ra parte del presente estudio trata de la adolescencia en la Am6-
rica Latina desde el punto de vista del sociOlogo o del antropOlogo social. La
segunda, mis tarp, se refiere a los temas bisicos del desarrollo de la adoles-
cencia, usando el concepto de las tareas del desarrollo. Este concepto b1sico
ha sido muy UM en la formaciOn de maestros en los Estados Unidos y constituye
el tema central del libro del propio autor "Human Development and Education"
(El Desarrollo Human° y la EducaciOn), adaptable a cualquier cultura y por ende
a la cultura latinoamericana.

A continuaciOn de la segunda parte siguen dos capitulos sobre la educaciOn
de los adolescentes, y, finalmente, unos cuantos mis sobre metodos empleados
en su estudio.
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Esta monograffa puede usarse como texto Onico en un curso acerca de la
psicologfa de la Adolescencia, o como libro complementario a un texto mass amplio
sobre la materia. Tiene la ventaja de una cuidadosa selecci6n de casos tornados
en gran parte; de la Asiterica Latina y, por lo tanto, su aplicaci6n resulta al estu-
diante Men que la de otros textos cuyo material ilust?ativo procede de Europa
o de Norteamerica. Se basa en las conferencias dictadar, en 1961 a estudiantes de
Pedagogfa, Psicologfa y Sociologfa de la Univeraidad de Buenos Aires.

EL autor desea expresar su reconocimiento por la cooperaci6n que pre st6 el
Profesor Juan Mantovani, fallecido recientemente, a cuya memoria rinde tributo.
El Profesor Mantovani, corno Director del Instituto de Pedagogfa de la citada
Universidad de Buenos Aires, y el Profesor Gino Germani, Director del Institute
de Sociologfa de !a misma Universidad, dispensaron at autor la cortesfa de invitar-
lo para dictar las aludidas conferencias, bajo sus auspicios.

Asirrismo, desea el autor reconocer especiaimente la ayuda de dos personas
que tuvieron la mayor responsabilidad en la traducci6n de la version inglesa al es-
paflol: la senora Gracie la Mama de Schefer, Traductora la Direcci6n de Psico-
logfa v Asistencia Social de la Provincia de Buenos Aires, Argentina, quiet. hiso
la versi6n inicial de la mayor parte de los capftulos, algunos de los cuales fueron
traducidos por estudiantes de la Universidad de Buenos Aires, y la Profesora
Marfa Eugenia Dubois, Adjunta de Sociologfa en la Universidad de Buenos Aires y
colega del autor, quien tuvo la responsabilidad de cote jar el vocabulario tecnico
procurando que los tOrminos empleados fueran traducidos con idOnticas palabras

frases cuidando, en particular, la exactitud de la terminologfa sociol6gica. Tam-
biOn la Profesora Dubois ayud6 al autor con aceltadas crfticas seem iba preparan-
tin la versi6n inglesa.

Finalmente, el autor quiere expresar su agradecimiento al doctor Carlos
Cue.to-Fernandini, quien hasta hace poco desempeR6 el cargo de Jeie de la DivisiOn
de Educaci6n de la UniOn Panamericana, y at doctor Pablo Roca, Shiefe de la
citada DivisiOn. Elks hicieron tos arreglos para que la Organizack tuspiciara
la publicaciOn de este libro y supervisaron el trabajo editorial, realik.ado en las
oficinas de la Organitaci6n de los Estados Arne ricanose

Robert J. Havighurst

Washington, D. C.
Junio de 1962
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I

QUE ES LA ADOLESCENCIA?

La adolescencia es esencialmente un proceso de desarrollo que viene de la
nifiez y prosigue hasta la edad adulta. Puede definirsela por lirmites de edad, por
cambios fisicos y anatOrnicos, por cambios en la conducta social y por cambios en
el "yo".

En las sociedades modernas la adolescencia puede ser definida, desde el
punto de vista de la edad, CQMO el period° comprendido entre los doce y los dieci-
ocho etc's. Durante este period° se presenta en el individuo la notable serie de
cambios fisicos conocidos corminmente como ciclo de crecimiento de la pubertad o
ciclo de crecimiento esteroide. El joven abandona el ritmo constante de su creci-
miento infanta y ce lanza hacia adelante, como en una carrera con los de su mismo
grupo para convertirse en adulto. A medida que el cuerpo muestra este impulso de
crecimiento en altura y peso, aparecen los caracteres sexuales secundarios. El
crecimiento del pelo en la cara, e las axilas y alrededor de los Organos genitales,
junto con el ensanchamiento de los hombros, marca el cambio de nitro a hombre,
en tanto que la nifia se hace mujer cuando se desarrollan sua senos, se ensanchan
sus caderas y aparece vello en sus axilas y pubis. En arnbos sexos la voz va adqui-
riendo un tono mas bajo con el timbre caracteristico del adulto. Durante este
period°, los Organos genitales externos e internos se desarrollan y agrandan, apa-
reciendo en la nina su primera menstruaciOn generalmente a] cumplir les trece

En general las nifias maduran fisi.:amente dos aflos antes que los varones y
los preceden en el ciclo de crecimiento de la pubertad en igual tiempo. Una serie
compleja de acciones reciprocas entre distintas glandulas endocrinas acompafia los
cambios anatOrnicos ya mencionados, y el desarrollo que tiene lugar recibe el nom-
bre de esteroide, debido a que los compuestos quimicos conocidos como esteroides
son muy importanLes en los cambios fisicos de la pubertad. La glandula pituitaria
cuenta entre sus funciones la de estimular el crecimiento rapid° de los ovarios y
testiculos, el cual comienza aproximadamente a los nueve o diez aflos en las nifias,
y dos afios rats tarde en los varones. Estas glandulas secretan crecientes cantida-
des de hormonas especificas que, presumiblemente, intervienen en el desarrollo
de los caracteres sexuales secundarios, La corteza de las glandulas suprarrenales
tambien produce una horrnona similar a 1z de las glandulas sexuales. Estas distin
tas hormonas, al actuar unas sobre otras y sobre las areas de crecimiento Oseo,
detienen entre los quince y los veinte aflos el crecimiento de los huesos largos y
por lo panto, el aumento de la estatura. De este modo el cuerpo completa el desa-
rrollo propio de la adolescencia y el nitro, desde el punto de vista biolOgico, se con -
vie rte en adulto.

Definiciones socioculturales de la adolescencia

La adolescencia es tambien el period° durante el cual la conducta social del
nitro se transforma en conducta social del joven adulto. El nitro deper&diente se



convierte en Ull adulto independiente. El /lino, con escasa conciencia del sexo,
Ilega a ser un hombre o una mujer con un papel cociosexuctl masculino o femenino.
El niflo, cuyo principal interes es el juego, llega a ser el adult() cuyo principal in-
teres es el trabajo.

De acuerdo con este tipo de definiciO1, la adolescencia difiere de una sociedad
a otra, y de una clase social a otra dentro de una misma sociedad, porque la con-
ducta social de los jeivenes de una misrna edad varfa seem los grupos sociales a
que pertenec an. Por ejemplo, es comiin entre las niflas de la clase obrera norte-
ameriana casarse a los dieciseis, diecisiete o dieciocho atios pero no lo es para
los j6venes de esas edades. Asimismo, entre algunos pueblos indigenas de America
del Sur y America del Norte, la edad covriente para contraer matrimonio es de
quince o dieciseis arios para ambos sexos, Por otra parte, la edad comtin para el
matrimonio entre los jovenes de la clase media alta de Norte y Sudamerica, sobre-
pasa ligeramente los veinte atios, mientras que aquellos jOvenes que necesitan capa-
citarse durante largo tiempo para una profesiOn universitaria pueden no casarse
hasta cumplir los veintiocho o treinta aflos.

En este sentido se puede hablar de la prolongaciOn sociocultural de la adoles-
cencia, si se desea tomar el acto del matrimonio como el terrnino final de la ado -
lesceacia. Por otra parte, el termino de la adolescencia puede definirse con base
en algim otro criterio, como el de la habilidad para ganarse la vida, en cuyo caso
se consideraria el matrimonio como un hecho que tiene lugar durante la adolescen-
cia para unas personas y a1 final de la adolescencia para otras. Este punto de vista
se ajustarfa a la tendencia creciente entre los jOvenes de Norte y Sur America de
casarsc mientras aun cursan estudios universitarios.

Los estudios sobre la adolescencia realizados en distintas sociedades, reve-
lan que la conducta social de los jOvenes duranteeste period() fisiolOgico varia de un
tipo de sociedad a otro. Asi, la antropOloga Margaret Mead, al estudiar la adoles-
cencia entre los isletios de Samoa, en el Pacifico Sur, encontrO que este era un
momento de cOmoda y gen adaptaciOn a la vida adulta sin nada del Sturm und
Drang que los observadores del norte de Europa ven en sus adolescentes. Pro-
bablemente, el adolescente educado en una familia de la clase media del norte de
Europa en el siglo XIX efectivamente padeciO innumerables conflictos emocionales,
mostrando resistencia y hostilidad hacia la generaciOn anterior. Esta generaliza-
ciOn posiblemente sea valida acerca de los adolescentes de la clase media actual
de America Latina. De cualquier modo, es dudoso que el joven o la joven de una
familia europea de la clase trabajadora del siglo XIX y los comienzos del XX haya
experimentado demasiado Sturm und Drang.

En general, parece que el cmaportamiento de los jOvenes durante la segunda
decada de la vida esti intensamente determinado por fue rzas socioculturales, y lo
que aparece como una forma profundamente arraigada de conducta social del ado-
lescente en un grupo social, puede encontrarse solo rara vez en otro.

La adolescencia es, evidentemente, un period() de socializaciOn o de apren-
dizajt para que el individuo llegue a ser un miembro cabal de la sociedad. El nitio,
que es solo de manera incompleta miembro de su'sociedad, se transforrna en un
adulto que sigue las costumbres socialmente definidas de un grupo determinado.

1. Tormentas y Tensiones.
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La adolescencia es un periodo de aprendizaje de los papeles y normas del
adulto y cada nitio aprende los papeles y las normas de su grupo social, aun cuando
a menudo imperfectamente. Por eso el joven chango 1/ del Altiplano llega a ser un
tipo de persona distinta del afrobrasilefto de Bahia y ambos difieren del germano-
brasilefto de Rio Grande do Sul, aunque este Ultimo puede no diferir mucho del gau-
cho de las pampas azgentinas. El italoargentino de Buenos Aires es un joven abso-
lutamente diferente al italoamericano de Chicago y ambos difieren del joven maya
que reside en Yucatan. Es la cultura, no la biologfa, la que explica la mayoria de
estas diferencias.

Cambios del adolescente en si mismo

Otra forma de describir y definir la adolescencia se basa en los cambios que
se producen en uno mismo. Durante este periodo la persona se descubrc progresi-
vamente a s1 misma: cuales son sus habilidades, que quiere hater de si en la vida,
que clase de persona es en relaciOn con los otros. Esto constituye en parte un pro-
ceso de descubrimiento y en parte un proceso de creaciOn. El adolescente descu-
bre cosas acerca de si mismo y tambien hate de si mismo un cierto tipo de perso-
na. Por lo tauto, la adolescencia puede describirse como una epoca de logro de la
identidad; esta intimamente relacionada con la creciente independencia y autonomfa
de la persona.

Ese aspecto de la adolescencia depende tambien, en parte, (1,?.1 tipo de grupo
social al que la persona pertenece. Ello se debe al hecho de que las aspiraciones
de una persona dependen mucho de lo que los otros esperan y piensan de calla, espe-
cialmente si se trata de seres importantes, como son sus padres, amigos y maes-
tros.

Por consiguiente, una sociedad en la que se espera que las jOvenes de dieci-
seis aftos permanezcan en el hogar junto a la madre, mientras les llega la oportu-
nidad de casarse, hart que una joven que sigue esta pauta se sienta satisfecha de
si misma, en tanto que en esta misma sociedad, una joven que insista en seguir
una carrera universitaria que le permita obtenlr una ocupaciOn fuera del hogar,
puede formarse de si misma el concepto de ser una persona inar,aptada y extrafSa.
Pero este Ultimo tipo de joven puede verse en una sociedad moderna urbana e in-
dustrial como una persona competente y atractiva, porque esti haciendo lo mismo
que hacen las otras jOvenes de su clase social y lo que se espera que hagan.

Caracteristicas universal's versus caracterfsticas culturales de la adolescencia

Algunas caracteristicas de la adolescencia son universales porque dependen
fundamentalmente del desarrollo biolOgico del cuerpo que varia poco de acuerdo
con la cultura en que una persona vive. El ciclo de desarrollo de la pubertad es
casi universal, aunque presenta ligeras modificaciones de una a otra sociedad,
como se veil en un capitulo posterior.

Igualmente universal es el hecho de la variabilidad del fenOmeno fisico de la
adolescencia. Algunos niftos entran en el ciclo de desarrollo de la pubertad hasta
cinco aftos antes que otros. Esta variabilidad parece ser, principalmente, miss un
producto de las condicionea biolOgicas que de las culturales.

I. Nombre que reciben el nitio y el adolescente indfgenas del Altiplano de
Bolivia y de la Puna Argentina.
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Estas caracteristicas socioculturales que son universales, tienen un caracter
extremadamente general, tan general que permiten un gran ntimero de variaciones
culturales dentro de sus amplios limites. Dichas caracteristicas socioculturales
son:

1. Creciente independencia del niflo con respecto a sus padres, independen-
cia que varia mucho en grado de un grupo social a ot,-.3 y de un sexo al
otro.

2. Creciente obligaciOn hacia las instituciones econOmicas, politicas y reli-
giosas. El joven tiende a asumir las responsabilidades de un adult°.

3. Creciente responsabilidad en el manejo de los asuntos personales.

4. Experiencia para el matrimonio.

Las caracteristicas culturales peculiares de la adolescencia incluyen:

1. Formas especrficas de conducta social tales como:

a. Re ,-iory's entre adolescents de uno y otro sexo
b. Relaciones con los compaPieros del mismo sexo
c. Asistencia a la escuela
d. Preparz.ciOn para una ocupaciOn
e. Relacicnes con los padres
1. Formas de actividad religiosa
g. Formas de actividad politica

2. Aspectos de la formaciOn de la identidad personal tales como:

a. Eleccion de una ocupaciOn
b. Desarrollo de una ideologia moral
c. Desarrollo de una ideologia politica

Para comprender estas caracteristicas, es necesario analizar sus variacio-
nes en diferentes sociedades y en diferentes grupos sociales dentro de una sociedad.
En consecuencia, es necesario estudiar la estructura de la sociedad humana, sus
instituciones sociales bg.sicas y el modo en que ias fuerzas sociales forman y mo-
difican la personalidad humana. Esto se hara en los ..tos capitulos que siguen.
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II

SOCIEDAD Y PERSONALIDAD

El nifio es un criatura de la sociedad. Desde el dra de su nacimiento esti
constantemente influido por lu manera de vivir de la gente que lo rodea.

A un nifio recien nacido puede cuidirsele de varias maneras --se le puede
lavar con agua o friccionar con aceite; se le puede llevar inmediatamente al seno
materno, o retirarsele rapidamente a un cuarto aseptico apropiado, para pasar su
primer dia de vida. Esas experiencias inmediatas, como muchas que les siguen,
son determinadas por la sociedad y por la cultura donde el nifio ha nacido. Sus ex-
periencias sociales son deciv',/as en la formaciOn de su comportamiento, e influyen
directamente en su desarroll.: personal y social. La forma como tin nifio usa su
cuerpo; su postura, su gesticulaciOn y modo de andar, como piensa y habla; como
expresa sus emociones; como se cornunica con otras personas; todos esos son corn-
portamientos aprendidos y su ensefianza es un resultado de la interaction social.

Existen dos aspectos principales en el desarrollo social del nino, que son de
importancia fundamental para la educaciOn. El primero es el proceso general del
aprendizaje social, por el cual el nifio aprende todas las cosas que debe conocer y
todas las cosas que debe o no debe hacer para transformarse en un miembro de la
sociedad. Nos referimos a ese proceso coma al de socializaciOn. Decimos que el
nifio gradualmente se "socializa" (esto es, que se transforma paulatinamente en
miembro del grupo y asume el modo de vivir de este); y decimos que la sociedad,
a traves de sus agentes (padres, profesores y otras personas), acttia para sociali-
zer al nifio.

El segundo aspecto del desarrollo social es la formaciOn de lealtades socia-
les o la expansiOn del horizonte social del natio. El nifio aprende a incluir cada vez
mayor nfimero de personas en el grupo en que se siente "a gusto" y para el cual
ofreceri toda su cooperaciOn. A medida que va creciendo se convierte en un ciuda-
dano de la comunidad local, del estado, de la nation y posiblemente del mundo.
Aprende a colaborar con varias clases de personas y a integrar sus intereses per-
sonales con los intereses del grupo.

pues, el desarrollo social es el proceso por el cual el individuo se cor.-
vierte en miembro participante de un grupo cultural especifico y, al mismo tiempo,
en miembro de un parte cada vez mayor de la humanidad. Los dos procesos co-
rren en forma paralela; la socializaciOn que tiende a hacer de cada individuo un
miembro competente de un grupo pequefto y definido, y la expansi6n social que quie-
re hacer de el un miembro competente de grupos cada vez mayores.

Posibilidades de desarrollo social

Si a un recien nacido de una familia sueca se le trasladara a Rio de Janeiro
y fuera criado en un hogar obrero brasilefio, creceria hablando portugue s con
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acento carioca, con las actitudes religiosas, politicas y sociales de sus padres
adoptivos y con sus ideas acerca del bien y del mat, del placer y el sufrimiento.
Serra un brasileno carioca, no un sueco. Un nifio es capaz de transformarse en
un acabado miembro de cualquier sociedad o de varias sociedades diferentes y de
aprender cualquiera, entre una gran variedad de culturas.

Cualquier nino nacido y criado en el Brasil aprende la cultura general brasi-
lena y tambien la subcultura particular de su grupo. Es asi como los hijos de in-
migrantes italianos aprenden una subcultuia un tanto diferente de la que aprenden
los hijos de inmigrantes espanoles; el nifSo que nace en Bahia aprende algo distinto
a aquel que nace en Rio Grande do Sul; el nifio que nace en una familia de clase ele-
vada adquiere actitudes y comportamientos distintos a los de aquel que proviene de
una familia humilde.

Proce so de socializaciOn

Se ha hablado de la socializaciOn, en tono humoristico, como del eterno pro-
ceso de "domesticar". A pesar de que el termino se aplique frecuentemente at
aprendizaje de experiencias de los primeros anos de vida, relativas a las formas
de alimentarse, de dormir, a los habitos de higiene, al control de la agresividad
y de los impulsos sexuales, es mas correcto pensar en la sccializaciOn como en
un proceso que dura toda la vida. El nifio que en la escuela aprende a leer y escri-
bir esta socializandose; el adolescents que aprende a hablar la jerga utilizada por
su colega este. socializandose; la mujer, que aprende comportamientos relativos a
la maternidad, esta socializandose; el hombre que a los 65 aflos, "airosamente"
aprende a ser un jubilado, esta socializandose. Los diferentes grupos sociales
constantemente ofrecen nuevas situaciones de aprendizaje y crean nuevas expecta-
tivas para las personas. Durante toda la vida estamos constantemente ajustando
nuestro comportamiento a las expectativas sociales. Es asi corno el pi )eeso de
socializaciOn comienza con el nacimiento y continua hasta is muerte.

De alif que, aunque el termino "domesticar" es en cierta forma aplicable al
proceso de socializaciOn,sOlo sirve para denotar un aspecto del proceso, porque
seem dicho termino, la socializaciOn es una cuestiOn de dominio, restricciOn o
inhibiciOn del comportamiento del nifio. La socializaciOn tiene tambien aspectos
activos y constructivos; favorece el crecimiento, anima, educa, estimula y motiva,
provoca en el individuo gran variedad de deseos y conflictos, conduce a todas las
especies de desarrollo y de realizaciones, desarrolla ciertas potencialidades en el
individuo al mismo tienipo que reprime otras. En ese sentido la socializaciOn
tiene efectos creadores tanto como inhibidores en el individuo.

En terminos generates, la socializaciOn es tambien el proceso modelador y
creador por el cual la cultura del grupo se transmits at nifio y por el cual el senti-
miento y el comportamiento individual mudan paulatinamente de acuerdo con los
valores impuestos por la sociedad.

La socializaciOn del individuo se realiza por medio de varios agentes de la
sociedad. Los grupos sociales en los cuales c nifio se transforma en adulto socia-
lizado son grupos que velan por el nino, le aman, le recompensan, le castigan y
le educan. Los principales agentes de socializaciOn en la vida del nifio son: la
familia, la escuela, la iglesia, las organizaciones juveniles, las diversas institu-
ciones politicas y econOmicas de la comunidad y los medios de divulgaciOn como
la prensa, la radio y la televisiOn.
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Desarrollo social en una sociedad rural

En el siguiente informe, el doctor Orlando Fals-Borda-1/ describe la incorpo-
raciOn de un Milo a una sociedad rural de los Andes Colombianos, Se trata del pue-
blo de Saud°, que constaba en 1950 de 70 familias,

"Recuerdese, sin embargo, que las afirmaciones de caracter general
formuladas aqui no son aplicables a todos los campesinos, puesto que no hay
dos individuos iguales. Las influencias domesticas, los factores geneticos y
otras consideraciones de orden cultural se combinan para producir la perso-
nalidad Unica. de cada individuo, No obstante, con frecuencia algunos tipos
de personalidad resultan dominantes. Por un prcceso de socializaciOn (que
los antropOlogos denominarran aculturaciOn), los miembros de un grupo tien-
den a comportarse de la misma mane ra y a seguir unas mismas normas tra-
dicionales de conducta. Esta tendencies queda bastante virible cuando los pro-
blemas y conflictos, las adaptaciones y las situaciones generales con que se
tropieza son comunes y cuando tienen un significado analog° para todos y
cada uno de los miembros del grupo social, desde la infancia hasta la rnuerte.

"Los saucitas reaccionan ante ciertas situaciones de una manera caracte-
risticamente diferente a la que demuestran los terratenientes, los habitantes
de las ciudades y quizas los campesinos de otras regiones de Colombia. La
conducta del saucita puede predecirse estudiando esas respuestas suyas: sus
reacciones y adaptaciones personales ante determinadas situaciones o la ma-
nera de resolver conflictos. Tal cosa ocurre porque su personalidad es un
producto de una cultura localizada, que en este caso es una cultura mestiza,
y su comportamiento tiende a ser compatible con los ejemplos que en materia
de capacitaci;,n y de motivaciones obtiene de su grupo, Indudablemente, el
mayor transmisor de esta cultura es la families, Su tamarto y composiciOn
se examinan a continuaciOn asr como el sistema affn del cornpadrazgo, para
terminar exponiendo de manera un tanto detallada los diferentes aspectos de
las relaciones interpersonales

Etapa transi1oria de la infancia a la ninez:

"No hay juguetes, Los carros de manera y las muflecas, baratos, no
duran mucho y no hay substitutos, Pero el ingenio de los nifios es inagotable
y practicamente pueden distraerse con cualquier cosa. Por ejemplo, en un
cac extremo, se observO que un niflo pequeflo se entregaba con amplia satis-
facciOn a jugar con el crane° de un asno, fingiendo que era un automOvil,
A medida que los nifios crecen, fabrican sus propios juguetes, tales como
cometas, hondas, carros y trompos. Especialmente reproducen en pequefla
escala las herramientas que han visto utilizar a sus padres en las labores
agrfcolas, A la edad de seis aflos, un parvulo de Saud°, suscitarra la envi-
dia de los niflos de cualquier parte. Generalmente no se baba ni se peina,
viste ropas sucias, no tiene zapatos, e invariablemente lleva sombrero como
las personas mayores. Con todo, es sano a pesar de las circunstancias; es
vivaz, curioso, libre y capaz de cuidarse a sr mismo.

1. Orlando Fals-Borda. Peasant Society in the Colombian Andes; a socio-
logical study of Saucro. Gainesville, University of Florida Press, 1955. Tradu-
cido al castellano por Alvaro Hernan Medina, y publicado en Bogota en 1962 bajo el
titulo de Campesinos de los Andes (Cap. 13).
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"Pero pronto se inicia la preparaciOn para la dura vida que le espera.
El nifio es la Ultima persona de la familia a quien le sirven alimentos, y
raras veces se le repite. Como explicaba una madre, 'un nitro se empicarfa
mal' (quedarfa mal acosturnbrado), si se le diera satisfacciOn en todos sus
caprichos y deseos. Por eso el nifio nunca pide su alimentaciOn, sino que
espera pacientemente a que se la sirvan.

"Una de las primeras lecciones que el nifio aprende despues que comien-
za a caminar y a hablar es la de obedecer a sus progenitores y especialmen-
te al padre. Este Ultimo siempre es estricto: su correa esta lista cuando se
violan las reglas. El nitro pronto adquiere respeto y temor por su padre,
una actitud de sumisiOn que se conserva aim en la edad adulta.

"Por otra parte, la madre desarrolla una actitud de protecciOn tanto con
respecto a las nifias como a los nifios. Es tan amada como respetada, y los
hijos adultos buscan ansiosamente su consejo. Tambien se mantiene total-
mente al servicio de la prole, ayuclandole atin en oposiciOn al padre.

"Otro aspecto de la importancia que se otorga al respeto a la autoridad
y a la superioridad de categorfas es el aprendizaje del empleo de pronombres
ceremoniosos, tales como 'usted' o 'su merced' y de diminutivos tales
como 'mamacita' o 'patroncito' . El tratamiento de 'tti' forma familiar
de 'usted' queda condenado como falta de correccien y de respeto. Como
respuesta siempre se emplea 'Sf, senor' (en sentido negativo, 'No, senor')
y la omisiOn de la palabra 'senor' es objeto de severa reprensiOn. Todo
esto se impone de manera tan eficaz, que los hijos adultoo continean dirigien-
dose a sus padres, y tambien a todas las p:rsonas consideradas como supe-
riores en categorfa, dignidad o profesiOn --es decir los patrones-- con los
terminos 'usted', 'su merced' o 'patroncito'. Sin embargo, este trato ce-
remonioso, es decir el use le la tercera persona singular de los verbos, se
extiende hasta a las conversaciones con amigos fntimos.

"De los seis a los nueve afios de edad, el nifio permanece en la casa y
c orretea por allf y a campo abierto con sus hermanos. Se le ensenan otras
lecciones practicas sobre lo que es correcto e incorrecto, tales como la de
no andar sobre los retonos del trigo y espantar a las gallinas alejandolas de
las plantas de papa. Tambien se le acostumbra a tener respeto por los
bienes ajenos. Sin embargo, parece adquirir la tendencia a aprovecharse
de las situaciones cuando entra en contacto familiar con un grupo extrafio,
especiaimente en asuntos econOrnicos. Esta actitud, desde luego, ha podido
resultar del conver.si:niento de que en la vereda no hay nada que valga la
pena de robar, excepto el ginado y las ovejas (y estos son clinches de ocul-
tar), en tanto que en otras partes hay toda clase de tentaciones.

"Los (micas grLpos infantiles de juego que pueden verse son los forma-
dos por hermanos. No hay pandillas, y el intercambio social se rnantiene
dentro del nicleo de la familia. Son excepciones a esta regla los grupos es-
colares y los que se forman en el camino hacia la escuela o desde esta, asi
como los que ocasionalmente se encuentran en las tiendas mientras los ma-
yores juegan al 'tejo' y beben. Sin embargo, tales grupos son secundarios
en importancia emotiva. La falta de pandillas se debe en gran parte al
hecho de que los ninos son ocupados en los trabajos agrfcolas de sus res-
pectivos hogares; tal falta de contactos con ninos de otras familias es quizas
uno de los fact ores que fomentan el individualismo, en el sentido de egocen-
trismo, tan evidente en el adult.
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"Quizas el dia mas importante de la Ultima parte de la infancia es el de
la primera comuniOn. Ese dia representa la culminaciOn de la preparaciOn
religiosa que el niFio recibe de la madre, cuando ella le ensefla a arrodillarse
ante los santos, a descubrirae, a hacer la seflal de la cruz y a rezar los res-
ponsos. En elect°, algunas de las primeras palabras que el niflo aprende son
'Ruega por nosotros' , las que repite al unrsono con sus hermanos mayores,

o 'Ave Marra' que la madre pronuncia frecuentemente al hacer las preces.
Esta importante preparaciOn se adquiere ante el altar de la familia, en la
sala o en la alcoba, donde la madre retitle a sus hijos antes de acostarse.
De todos modos, cualquier deficiencia en esta preparaciOn para la primera
comuniOn es corregida en la escuela, donde se ensefian otras oraciones, la
doctrina o catecismo. Cuando el niFio esta listo para la ceremonia, ya ha ad-
quirido el habit() de ir a la iglesia todos los domingos, primer() con sus corn -
pafteros de escuela, despues con sus padres y finalmente solo. Tambien
para entonces ya ha adquirido las actitudes fundamentales y ha cimentado la
conducta de un buen catOlico (romano), actitudes y conducta que por regla
general permanecen intactas durante toda la vida de adulto --tales como el
respeto por el saceedote y la Iglesia, el temor y la adoraciOn para con los
santos, una gran confianza en Dios y en sus designios respecto a los hombres,
la guarda fiel de los dras santos, la asistencia oportuna a la misa, la disposi-
ciOn a cumplir la penitencia y la seriedad en el cumplimiento de las prome-
sas sagradas. De este modo, para el gran dia de la primera comuniOn y
como recompensa bien me recida, el nifio es obsequiado con ropa nueva,
cirios, flores y todos los elementos necesarios para la ceremonia, convir-
tiendose asi por un momento en el miembro mas importante de la familia.

"Desde temprana edad el Milo tambien recibe la esencial capacitaciOn
para la agricultura. Aun mientras asisten a la escuela, se espera de los
niftos que ayuden en las tareas agricolas. Cuando regresan de las clases
pueden ir en busca de las ovejas domesticas y las llevan al cercado o van por
agua a una fuente cercana. Hacen mandados a los almacenes para comprar
melaza, pan y otros elementos necesarios para el hogar. Pero despues de
asiGtir durante tres aflos a la escuela, a la edad aproximada de once, los
nirsos en particular estan en condiciones de participar plenamente de las acti-
vidade s agricolas y siguen a los mayores en las labores de desyerba con el
azad6r., el arado, de aspersiOn de semilla y en muchas otras tareas. Los
nirios aprenden por imitation. Nunca discuten las tecnias que adoptan: para
ellos son buenas y adecuadas por el solo hecho de que sus padres las practi-
can. Asi, la tradiciOn agrccola basica es preservada y transmitida a la
nueva generaciOn durante el period() critico de la Ultima parte de la infancia
y de la primera adolescencia, en la etapa llamada por algunos de 'admira-
ciOn por los heroes'. En el caso de Saucco, los agricultores maduros, los
padres, son los heroes. Se puede predecir con certidumbre que cualquier
nitro que, por un mutivo u otro, no obtiene esa capacitaciOn personal, nunca
adquirira la segunda naturaleza necesaria para convertirse en un buen agri-
cultor con arreglo a las normas de Saucio.

"Los nirsos se de sarrollan rapidamente de los trece a los dieciseis arios,
y las muchschas de los once a los catorce. A medida que avanza la adoles-
cencia, las madres muestran preocupaciOn por las hijas y las vigilan de cer-
ca en las tiendas y durante los dias festivos. Los muchachos, por otra
parte, son dejados En libertad, y adquieren una cierta independencia. Muy
pronto adquieren conocimiento le lo que ocurre en las tiendas, cuandc los
padres los llevan consigo al mercado o a la iglesia. Las madres tienen la

11



costumbre de enviar a los niflos pequetios a traer a sus padres y hermanos
cuando estos se demoran mucho en los mostradores; esta costumbre en rea-
lidad permite que los niftos se farniliaricen con la bebida y con la conducta
que se acostumbra en las tiendas. Un muchacho esquiva el licor mientras no
tenga diecisiete o dieciocho altos de edad; las madres no aprueban que beban
en la menor edad, y las muchachas lo hacen por rareza. Pero pronto la
madre ya no puede contar con su hijo para que le lleve a los mayores desde
las tiendas, pues el mismo permanecera en ellas. A veces los padres invi-
tan a sus hijos a beber, pero estos ultimos generalmente son iniciados en la
bebida por un adulto amigo de la familia. No obstante, despuezi de esta ini-
ciaciOn, los padres y los hijos mayores se entregan juntos a la 'parranda'
y se ayudan mutuamente para tomar el camino de regreso al hogar.

"Segiin las informaciones al respecto, las primeras experiencias hetero-
sexuales se inician al comienzo de la adolescencia, Los hombres se enor-
gullecen de ser 'machos' es decir viriles; y a medida que se desarrollan a
partir de la adolescencia, adoptan una especie de 'complejo de virilidad' que
exige initiation sexual con alguna mujer para tener autoridad de intervenir
en las conversaciones de los grupos que se Forman en las tiendas. El ivirgo',
esto es, el hombre virgen o aquel de quien se sospecha que lo es, cae bajo el
escarnio de sus companeros. Frecuentemente, los que tienen experiencia
enselian a los virgos y fomentan las primeras relaciones sexuales de estos.
No existe la prostituciOn institucionalizada. Los hombres tienen sus expe-
riencias sexuales con muchachas de la localidad o de Choccnta.

"El noviazgo es relativamente eecreto en sus primeras etapas. Con
excepciOn de los amigos mfis intimos, nadie sabe con certidumbre quien esta
galanteando a quien; las parejas con frecuencia logran ocultar sus relaciones
aiin a los miembros de sus respectivas familias. Una pareja profundamente
enamorada casi no intercambia siquiera una palabra en lugares pUblicos. Si
se yen en una tienda, por ejemplo, emplean el procedimiento de salirse die-
muladamente y por separado, para reunirse sin testigos en la cane o detras
de las paredes del edificio. El beso no es correcto y rams veces se practice..
Tan pronto como los padres de una rnuchacha la consideran novis, entonces
hay menos restricciones y ella puede ser visitada en su casa por su preten-
diente. Estas visitas son vigiladas. Sin embargo, el sistema es diferente
al del chaperOn traditional de las clases superiores; se deja sola a la pareja
y los futuros suegros y cunados no interponen restricciones ni obstaculos
extremos.

"Muchas jOvenes se entregan a sus pretendientes con la esperanza de
que estos se casen con ellas. En realidad hay un period° premarital de ajus-
te sexual llamado 'amancebamientol. Pero estas uniones fibres (de las cua-
les habfa dos en Saucco cuando se efectuO la investigation), son desaprobadas
por los restantes miembros de la vereda (vecindario rural) si se prolongan
por mas de cierto nUmero de meses. Esto ocurre principalmente por moti-
vos religiosos; el saceviote predica contra quienes se hallan unidos de esta
manera y su palabra es muy poderosa. Pero a pesar de tales sanciones, lo
que los sociOlogos latinoamericanos han denominado Icomplejo de virginidad',
es decir, que las mujeres Bean viz-genes al contraer matrimonio, parece per-
der importancia en Saucio tan pronto como una mujer pasa cierto mimero de
altos soltera. Desde luego, las madres son un poderoso agents- de control
social para las muchachas adolescentes; pero aquellas desisten de su rigidez
cuando estas ya han pasado los veinte altos. A esa edad disfrutan de mayor
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libertad pare experimentar el amancebamiento. A veces las parejas huyen,
contraen matrimonio en otro lugar y regresan a vivir en la vereda.

"No obstante, especialmente en epoca de festiv:dades, se practican las
relaciones sexuales sin ningen animo de contraer matrimonio. Si una mucha-
cha pierde su virginidad en esas circunstancias el hombre responsable puede
escoger entre el matrimonio o pagar dinero a ella como indemnizaciOn. Este
ultimo es el procedimiento que se emplea usualmente. Si el hombre no desea
ninguna de las dos alternativas, abandona precipitadamente a Saud°, at me-
nos por el tiempo necesario para que pase el peligro de verse obligado a
casarse o a pagar. Pero si la muchacha queda gravida, no tiene mas camino
que el de contraer matrimonio con ella, si esta se lo solicita. Si entonces el
hombre esquiva el matrimonio, los padres y hermanos de la muchacha lo
buscan para sugerirle que modifique su actitud. En un caso, un joven contra-
jo matrimonio estando en su lecho de hospital, precisamente despues de uno
de estos encuentros persuasivos con sus futuros agnados...

"Cuando finalmente se resuelve el matrimonio, el pretendiente va a la
casa de la muchacha, solo o acompairiado por el padre. Entonces se efectilan
los arreglos para la boda. Se lleva el acuerdo al conocimiento del sacerdote,
a fin de que el matrimonio sea anunciado pCiblicamente en la igle la en tres
domingos consecutivos. El dia de la boda (en el cual no es necesario vestido
especial), hay un banquete con pollo y carnero, y gran cantidad de cerveza,
guarapo y chicha, si se dispone de estas bebidas. Se contratan nuisicos para
el baile, que dura hasta el amanecer. Si todavca queda algLin dinero, las dos
familias emprenden un viaje a algunos de los santuarios religiosos, tales
como el de Nuestra Scriora de Chiquinquira."

La personalidad social basica

Se deduce de lo que sabemos respecto a la formacien social del individuo que
las diferentes sociedades deberfan producir diferentes tipos de personas. El Impe-
rio Romano die nacimiento al ciudadar.o romano; la Reconquista Esparilla al espatiol
que descubri6 y conquist6 el Nuevo Mundo. La gente sabe que puede esperar cierta
conducta caracterfstica en el italiao de hoy, distinta a la del portugues y otras
distintas an en el espariol, aleman, ingles o norteamericano.

El concepto de "perso "alidad social basica" ha sido utilizado por algunos
cientfficos sociales para designar los rasgos de personalidad que comparten las
personas de una sociedad, como consecuencia de haber cornpartido la misma edu-
cacien social basica. Estes personas se parecen porque dentro de un grupo social
las familias tienden a criar a sus hijos en la misma forma; la iglesia encefta a los
nifSos las mismas cosas; los nitios aprenden ciertas formas comunes de conclucta
y creencias de las personas de la cornunidad. Todas estas fuerzas tienden a hacer
que las personas se parezcan, pero hay otras fuerzas que los hacen individualmen-
te diferentes. Estas fuerzas diferenciadoras son de tres clases: a) las diferencias
ffsicas innatas o heredadas, la inteligencia y el temperamento; b) las costumbres
especificas que distinguen a una familia de sus vecinos y c) los factores acciden-
tales como enfermedad, perdida de uno o de ambos padres, u okras circunstancias
que pueden afectar la personalidad.

&Hay una personalidad social latinoamericana?

Se ha escrito mucho sobre la personalidad social basica, o "caracter nacio-
nal", del mexicano, argentino, brasilerio, etc., y mucho de lo escrito se apoya en
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un concepto del caricter nacionai del hispanoamericano y del portuguesamericano.

Como ejemplo, se transcriben algunas piginas escritas por un historiador,
que aunque no es latinoamericano, ve con simpatfa los problemas de Latinoarne-
rica: 1/

"Como consecuencia de su traslado a traves del Atlintico, el caricter
espenol sufri6 cambios. Su vigor no disminuy6 en el curso de la '4:onquista',
pero se derram6 en una vasta area y en nums-:rosas poblaciones de costumbres
extranas...

"El grano que fue al molino era tan diferente que ningtin tipo uniforme de
hispanoamericano sali6 de la molienda. Habfa cubanos, mexicanGs, chilenos,
etc., cads uno con rasgos distintos. Pero, a pesar de las divergencias,
exists un acentuado 'parccido de familia' eratre ellos -una especie de soli-
daridad espiritual que tenfa sum rakes en Espana.

'Habra una cierta pauta comtin de pensamiento y de conducta bajo todas
las variantes que produjo el Nuevo Mundo. Ante tc.do, la profunda marca del
individualismo espanol permaneci6 con sus ramificaciones en el campo de la
conducta.

"De alguna manera el hombre se ingenia par.' sobrevivir a todas las
fuertas que luchan por su extinci6n como unidad separada en la sociedad na
clonal, aun cuando a ninguna parte es tan independiente como en Espana,
donde todavfa desaffa al Estado o a cualquier grupo de personas que pretenden
absorber su personalidad, o a someterlo a un molde uniforme....

"El individualism° o personalismo es is clave del caricter espatiol.
Para el espal.,1 el hombre es el centro del universo como concepto filo-
s6fico abstracto del ser humano sino como hombre de carne y hueso, de amo-
res y odios. Ante todo es el quien imports, ya sea Juan GOmez o Fernan-
do Alvarez de Toledo, Duque de Alba. Desde ese ego homocArtrico su mira-
da puede dirigirse hacia fuera Para incorporar otros individuos, aquellos
ligados a el por lazos de amor, sangre o amistad. Su mirada miope no pene-
tra la tiniebla animima y colectiva que yace fuera de ese restringido arculo
de relaciones sentimentales; tal tiniebla est& integrada por vecinos, conciu-
dadanos y extranjeros, abstracciones an6ninias todas, excepto aquellas que
intervienen, quizAs momentAnea t involuntariamente, en su personalidad.
Durante toda su vida permanece en guardia contra la intrusiOn de esos serer
admimos qu* emSn m&s all& de su cfrculo

"Una persona asf esti poco dispuesta o imposibilitada de fundir su iden-
tidad con otros, por el simple hecho de vivir cerca de el, en el mismo pars,
y menoi aim, en el mismo planeta. El hombre es lo que el hace de sf mismo,
a lo sumo con alguna intervenci6n de la familia y los amigos. Le es muy

sacrificar los intereses de su propia personalidad a las exigencias de
la acci6n o ernprt sa del grupo. Est desprovisto de virtudes civicas o veci
nales... En el campo intelectual, prefiere las humanidades el estudio del
hombre-- a los estudios sociales. No tiene 'mente social'. Le inquieta poco

I. William Lytle Schurz. This New World: the Civilization of Latin America.
London: George Allen and Unwin, Ltd., 1956. pp. 89, 90, 92, 94, 911, 91, 102.
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reconciliar los conflictos y confusiones de la sociedad. No siente deseos de
'integrar' o 'coordinar' con nada ni con nadie. Las asociaciones y asam-
bleas, clubes y comites, congregaciones y congresos, o cualquier otra forma
que pueda tomar la reunion voluntaria de los hombres con un propOsito serio,
no son de su agrado. Las dos organizaciones matt fuertes en la vida de Espa-
na, el Ejercito y la Iglesia, deben su fuerza al hecho de que representan
principios --honor y religiOn-- que cuentan con un apoyo excepcionalmente
fuerte en el pueblo espanol. Pero por sobre codas las organizaciones, estfi
la familia, ;in cuyos lazos Espana caeria en la anarquia social. Intervenir
ea una organizacien sustrae al espanol demasiado de su ego, y como es de
corazen un lobo solitario, en Ultima irstancia, de to Onico que esti seguro,
es de si mismo. Si la organizacien es por czar eficiente, es probable que el
espiritu espontfineo que la impulse la abandone y la deje inerte y falta de ins-
piracion; si es ineficaz, entonces el desorden y Ia confusiOn prevaleceran por
falta de organizacic-In y aquello que debia hacerse, no se hace, o se hace mal,
As( tnuchas empresas excelentes y prometedoras que comenzaron con gran
esperanza y entusiasmo, murieron sin dar frutos,

"Cada espanol tiende a ser su propio partici° politico, y en su idea de
come gobernar, no entran compromisos ni concesiones, pues se consideran
signos de debilidad.

"La 'discusiOn' es para el solo una oportunidad para ventilar sus ideas
frente a los cirmfis, que lo escucharan hasta que llegue su propio turno. Tar-
de o ternprano, los problemas politicos se reducen a personalidades y asi
Regan a ser comprensibles para la generalidad de los espanoles, El persona-
lismo es la regla, y gobernar es mfir un problema de hombres que de leyes
o principios Cuando la relaciOn formal o jerfirquica establecida por la
ley estorba esta relaciOn personal tan simpfitica at earficter national, la atra-
viesa o la pasa por alto. Entonces las cosas que riunca podrian hacerse de
acuerdo con las reglas impersonates, son hechas 'sobre una base personal'.
Porque en Ultima instancia los hombres son considerados mfis irnpoitantes
que las leyes; esto explica la frecuencia con que los jueces espanoles recu-
rren a la equidad para atemperar los rigores de la justicia estatutoria.

"El espiritu gregario de los espanoles no es incompatible con su tempe-
rament° individualista, como podria parecer. Aun cuando nadie puede ser
mfis autosuficiente, el espanol es naturalmente sociable y disfruta de la com
pania de otros. Le gusta hablar y competir con agudeza en la conversation.
No hay pueblo mss oral o que se exprese con mayor fluidez o fuerza. En una
habitation colmada de espanoles que habtan, se tiene a veces la impresiOn de
estar en presencia de relfimpagos verbalss, a medida que las ideas y opinio-
nes van y vienen hasta tornarse mcandescentes y explosives. Es (Whit ima-
ginarse un espanol catlado o corto de palabra en alguna ocasiOn. Este don de
la palabra fue trasmitido al Nuevo Mundo con toda su fuerza, uncir:e en algu-
nos lupres adquiriO una exuberancia tropical. Pero doquiera que el linaje
espanol his° sentir su peso sobre la poblacien, la misma facilidad verbal y
volubilidad sobreviviO y florecie para Ia consternation y confusion ne los
aborigenes callados y taciturnos.

"Uno de los subproductos del individualism° espanol es la verdadera
democracia social. Sin hater distinciones de clases o de otros categorias,
los espanoles estan acostumbrados a tratarse como individuos. Esta relatiOn
se da en forma natural e inconaciente, sin attitudes de 'yo valgo tanto como
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o de serviliamo, por una parte, o condescendencia o 'esnobismo' por la
otra. Aunque parezca extratio, tal actitud no tiene relaci6n alguna con la de-
mocracia polftica. Probablemente surja de la profunda conciencia que tienen
los eepatioles de la hermandad entre los hombres, cuyas rakes se encuentran
en la doctrina cristiana. Como tall ha hecho del hombre algo muy importan-
te por derecho propio y ha otorgado una natural dignidad al individuo. La
aceptaci6n tgcita de este arreglo igualitario entre ambas partes calms las
probables fricciones entre clases, mal que aqueja a la mayorfa de las socie-
dades. En este sentido es interesante notar que las injusticias en la sociedad
espatiola son econOmicas mAs bien que sociales La jurisdicci6n de este pro-
tocolo de hombre a hombre se extiende desde el lazo comOn sirviente-amo,
en el Ultimo peldano de la escala social, hasta la antigua relaci6n noble-rey,
en la cdspide de la misma.

"El trabajar con las manos, en una 4poca, disminkly6 al hombre al
nivel de un moro o de un siervo. El prejuicio contra el trabajo manual toda-
vfa es fuerte en Espana. La concesi6n at por mayor de tftulos de nobleza en
la Edad Media, exceptuando a los beneficiados del estigma de las laborer
ffsicas, ech6 profundas rakes en is educaci6n y economfa de un pueblo orgu-
lloso. En educaci6n tgcnica, provoc6 la supremacfa del libro sobre el
laboratorio; en economfa, separ6 a la clase trabajadora en ovejas con sueldo
y carneros que ganan jornal. Si se tiene jerarqufa para dar 6rdenes nJ se
vuelve a tocar una herramienta ni una miquina, a menos que esta sea un
aut6mata u otra maquinaria importante. Igualmente, a un trabajador de
'cuello duro' espatiol o hispanoatnericane no le gusts llevar paquetes en

ptiblico por pequefios que Bean...."

Se piensa or lo general que el carlc.er nacinnai brasileno tiene mucho en
corrnin con el del hispanoamericano y que sus diferencias provienen de las diferen-
cias culturales entre Espana y Portugal en los siglos que precedieron a las grandes
exploraciones, asf come de Is modificaci6n que los portugueses hicieron de su cul-
tura para adaptarse a las condiciones de vida del Brasil. Fernando de Azevedo 14
uno de los grandes soci6logos del Brasil, ha descrito el car&cter nacional brasi-
leno de la siguiente manera;

Diversos estudios y observaciones concuerdan en reconocer ciertos
rasgos caracterfsticos del brasileno. Uno de los m&s notables, que a veces
se considera como la clave del caricter brasileflo, es el predominio del
elemento afectivo, irtacional y mfstico, que a veces re conforta y otras exas-
pera y que otorga a la intellgencla un aspecto emocional e Imaginativo...

Esta constante interferencia de los sentimientos en los juicios y opinio-
nes lleva a una especie de razonamiento emocional, cormin en todas tas cla-
ses sociales, y facility to creencia en lo extrano y milagroso, junto con el
de sinte r4s por las consideraciones objetivas.

Otro rasgo distintivo es la benevolericia, tolerancia y generosilad de
espfritu hacia todas las personas, to sue ha hecho de Brasil un pars agrada-
ble para los inmigrantes de todas las nacionalidades. Esto se debe en par-
te a la influencla cristiana y en parte at hecho de que el pueblo brasiletio es
metcla de tres ratas.

1. Fernando de Azevedo. A Cultura Brasitetra, 3a. ed. Slo Paulo, Edisoes
Melhorantes, 1958. Adaptado de las piginas 104-120 de la ediciOn de 1944.

15



Otra caracterfstica ,,.s el individualismo que proviene de la peninsula
iberica, que proporciona al brasileno un arma para defenderse contra las
exigencias que la sociedad impone sobre el individuo.

Asf, adem1s de observar la gran diversidad de tipos regionales que hacen
del paisaje cultural algo tan rico y pintoresco, se puede ver tambien que el
brasileflo en general es altrufsta, sentimental, generoso, cdpaz de pasiones
violentas, pero de corta duraciOn, que quiere la vida mit; que el orden; que
es apacible, hospitalario y tolerante, trabajador tenaz aunque poco coopera-
tivo, y que oculta tremenda riqueza de energfa bajo una actitud de descuidada
indolencia. Su aguda sensibilidad y vivacidad de intelecto lo inclinan mas a
las artes que a las ciencias.

Deberfamos establecer ciertas limitaciones respecto a los esfuerzos para
describir la personalidad social bSsie..a de los latinoamericanos. Una de ellas es
que estos estudios se aplican principalmente a las clases altas o cuanto mSs a las
clases alta y media alta. La gran mayorfa de la "gente cornim" en America Latina
puede compartir alguna de estas caracterfsticas en algiin grado, pero ha estu-
diado las caracterfsticas personales y sociales de esa gente como para afirmar o
negar que posean estos rasgos de "car&tter national" en alto grado. Probablemen-
te los 20 millones de latinoamericanos que viven en las culturas indias, descen -
dientes directos de los indfgenas que los espaftoles encontraron en Mexico y
tienen caracterfsticas de personalidad bisica bastante diferentes a las que tienen
los hispanoamericanos. En la misma forma, es probable que millones de habitan
tea del norte del 13rasil, que recibieron la influencia de las culturas africanas,
tengan caracterfsticas de personalidad eocial algo diferentes. Y lo mismo podrfa
sun decirse del gran ntimero de descendientes de los inmigrantes alemanes e ita-
lianos del siglo XIX.

Otra limitaciOn para la tests del carStter national latinoamericano es que la
mayorfa de los estudios realitados incluyen solo el sexo masculino. Por lo tanto,
serfa necestArio demostrar que los mismo rasgos de carScter son atribuiles tam-
bien a la mujer latinoamericana.

Metodos de adiestramiento social

En el proceso de socialisation no solo hay varios agentes que achlan sobre el
nino, sino que existen tambien varios metodos de adiestramiento social, varios
maneras de aprender y enseflar.

La primera es el metodo general de premio y castigo. Al nifio que se le
reprende por no usar los cubiertos en la debida forma, se le est& socialitando por
medio del castigo; cuando por el c°ntrario, se le alaba por usar bien el tenedor,
se le est& socialitando por medio del premio. Los premios y castigos se tornar
mSs sutiles, variados e indirectos a medida que el nino crece. El premio puede
ser cocas materiales, como un dulce, una biticleta o una remuneraciOn econOmica.
Puede tornar 1% forma de aprobaciOn social cuando el nitio recibe un beso de la
madre, el adolescente el elogio del amigo, o cuando el patrOn deposita su confianta
en el empleado. El premio, muchas veces, toma la forma de elevation de "posi-
ciOn" y de prestigio para el individuo, como en el caso del oiflo a quien se dice que
ya es "bastante grande" para crutar la calle solo, o del adolescente clue encuentra
trabajo y siente que se transforms en e.dulto.

De la misma manera, existe castigo corporal, por ejemplo, cuando el padre
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da palmadas al nino que se porta mal, o cuando un colega rechaza a otro que invade
su esfera de acci6n. Las restricciones frsicas o sociales son formas poderosas de
castigo: el padre queencierraal nino en el cuarto; el profesor que deja al alumno
arrested°, los companeros que impiden a otro sentarse con ellos a la mesa; el
adulto que no ha aid° invitado a una fiesta. Se cantiga a veces privando a la perso-
na de alguna cosa que estima: el juguete de las manor del nino, el padre que ame-
naza con dejar dP amar o de aprobar al hijo; o el adulto que es multado por desobe-
dece r una seal de transit°.

Aun cuando ciertas formas de premio y de castigo sean consideradas como
indeseables, el m6todo, al menos en sus aspectos matt sutiles, actila continuamen
to en la vide diaria para ajustar el comportamiento de los individuos j6venes y
viejos y para ensenarles a actuar de acuerdo con las expectativas sociales.

La segunda forma de adiestramiento social toma el aspecto de ensenanza
como en el caso en que se da informaciOn al individuo o se le ensena "el qu6" y "el
cOmo" hacer. Este es el m6todo de narration y explicaciOn y aunque se observe
con mas frecuencia en el aula, ocurre tambien en otros situaciones sociales. Los
predicadores religiosos, profesores, padres, colegas, lideres del Escultismo
as( como los anunciadores de television, utilizan siempre el m6todo didactic°. De
este manera, un padre ensefta a su hijo a clever un clavo diciendole: toma el mar-
till° con la mano derecha y el clavo con la izquierda; el sacerdote explica en sus
sermones que es mato robar; el maestro dice: la tetra "1" es malt large que la
tetra "e" y ustedes deben escribirla de manera que no parezca una "e".

La tercera forma tic adiestramiento social -muchas veces intimamente re
lacionada con la segunda-- se da cuando el nino aprende por la imitaciOn del ejem-
plo que se le brinda. El padre toma el martin° y dice: "Mira cOmo hago estot";
el maestro ensefia, en el pizarr6n, como se escriben las tetras "1" y "e", y, en
seguida pide a un alumno que las repita. La imitaciOn puede ser consciente, como
en el ejemplo dado, cuando el nirio copia deliberadamente lo que ye, o incosciente,
como en el caso del bribonzuelo que aprende a caminar como su padre, o de la
nina que emplea la misma entonaciOn que su maestra.

El nino, en sus primeros altos, aprende naturalmente que la vide compensa
map y es mai; interesante si sigue, literal y figuradamente, el camino de lab per
Bones mayores y de mas experiencia, a quienes ama y respetat los padres y her-
manos mayores. Se habittia a imitar a las personas que tienen poder y experiencia
y con las cuales tiene (ntimos lazos emocionales. Este habit° se forma temprano
y se repite tantas veces que se hace inconsciente y opera sin el conocimiento del
nino.

La imitaciOn est& intimamente relacionada con el proceso de identificaci6n,
por el cual el nifto ama o admira a alquien y tiende a ser como ese alguien. Lo
imita, consciente e inconscientemente, y adopta las mismas attitudes, valores e
ideates. Por to ctmmin la identificaci6n comienza con los miembros de la familia,
y toma a los padres como modelos. Con el tiempo, el nine* adopta otros modelos
pare su comportarritento:profesores, sacerdotes, lideres del escultismo, niftos
mayores que 6l, personas que no son de su ambiente inmediato .imaginarias o
reales, del pasado o del presente- como actores de tine, figures hist6ricas, etc.

1. N. del T. Se refiere a la organizaciOn Boys Scouts.
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En general se toman como modelos aquellas personas que el nino o el adolescente
admiran o que tienen posici6n ante sus Ojos.

Gran parte de lo que el nino aprende lo adquiere a traves de la imitacion in-
consciente o iclentificaciOn. Los padres, maestros y otros adultos, deberfan pres-
tar mayor atenciOn a estos procesos en el planeamiento de experiercias sociales
para nitios y adolescentes. En muchas situaciones de aprendizaje, en que se confra
en los metodos de premio y de castigo o en la ensetianza didgctica, podrfa muy bien
estilizarse la tendencia del niflo a imitar y a identificarse con personas que el ad-
mint. En el aula, por ejemplo, los procesos de imitaciOn inconsciente o de iden-
tificaciOn ocurren tan frecuentemente como en cualquier otro lugar y podrfan ocu-
rrir mgs aun si los maestros les concedieran mayor atenciOn. El maestro a quien
se admira ante todo como p:rsona serg mess eficaz como maestro.

Pape les sociales

Mediante el proceso de adiestramiento social descrito, cada individuo se
socializa por el aprendizaje de una aerie de papeles sociales. lin papel social
puede definirse como la norma constante de conducta seguida por quienes ocupan
ura misma posiciOn o lugar en la sociedad, norma de conducta esperada por los
otros miembros de la sociedad. La norma puede se r descrita indepcndientemente
del individuo que la desempefta. As{ por ejemplo, todas las mujeres se comportan
de manera similar cuando desempean el papel de madre, y aquf se hate referen-
cia exclusivamente al papel social de madre. De igual manera se espera que todos
los maestros se comporten de cierta manera en el aula, ihdependientemente de
sus actuaciones fue ra de ella o en otras condiciones como las de padre o madre,
marido o mujer, amigo, o miembro de la iglesia, etc.

Conforme el nino crece adquiere nuevos papeles sociales y va incorporar.do
a su personalidad los nuevos comportamientos que dichos papeles implican. Cuan-
do un vino aprende a comportarse como nino, aprende que los padres lo protegen
y deciden por el, que se puede portar de cierta manera y no de (Ara. Luego apren-
de las diferencias de otros papeles sociales, aparte del que desempena como niflu
en relaciOn con sus padres. Aprende el papel de hermano, despues el de compa-
fie ro, etc.

El nino en edad escolar tiene una numerosa serie de papeles que desempeflar.
Es hijo, alumno, amigo, compaflero. Para cada unc de ellos aprende las corres-
pondientes formas de comportamiento, y cuando debe desempeflarlas. En el aula,
por ejemplo, aprende a comportarse, ante Ledo, como alumno, y relega su papel
de amigo o de compafero para el momento del recreo. Posteriormente, al con
vertirse en adolescente, y luego en adulto, desempetiarg un conjunto mgs complejo
de papeles sociales: como adulto podrg ser cOnyuge, padre, jefe de familia,
amigo, trabajador, ciudadano, miembro de la iglesia, socio de un club.

Dentro de estos amplios y definidos papeles sociales hay otros trigs limita-
e. of:. Como hermano, puede ser mayor o menor; como compafiero, )(der o adepto;
como alumna, puede ser "el favorito del profesor" o lo contrario.

El individuo, a medida que envejece y su cfrculo de intereses sociales se
annplfa, asume un mayor rnSmero de papeles sociales e incorpora los comporta-
mientos respectivos a su personalidad. En ese sentido, la personalidad social
consiste especialmente en el comportamiento individual expresado a traves de los
diversos papeles sociales. Se puede decir, entonces, que el individuo bien
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adaptado es aquel que desempefa varios papeles satisfactoriamente, aquel cuyo
comportamiento corresponde a las expectativas de los grupos dentro de los cuales
act6a,

Un papel social es una unidad de cultura. El niflo se incorpora al grupo so-
cial no solamente aprendiendo los diversos papeles de acuerdo con las expectativas
del grupo; se transforma en un buen miembro del grupo, en el sentido moral,
aprendiendo a desempenar los dive rsos papeles con propiedad. Aprende reglas
morales al aprender papeles, Por ejemplo, al aprender reglas sobre el use de
dincro en la compra y yenta, el niflo est& realmente aprendiendo los papeles de
cliente y vendedor, Esto sucede, por lo rnenos en la clase media, en las grandee
sociedades mode rnas, El niflo aprende o.ste pspel y muchos otros que caracterizan
el llamado "comportamiento de honradez". El niflo aprende honestidad no tanto
memorizando una serie de reglas morales, sino aprendiendo que comportamiento
se espera de 61 en una aerie de relaciones con personas y cosas, Aprende ast los
papeles sociales del hombre honorable,

Desarrollo social de una familia brasilefia

Para ilustrar mejor la forma en que el niflo aprende sus papeles sociales,
especialrnente los que desempefla en el seno del hogar, trans4:ribimos a continua-
cam un relalo deiscriptivo de la vida infantil en una familia apica de is clase media
alta brasilena,li Este tipo difiere mucho de la familia campesina de Colombia
descrita anteriormente y tambi6n de le.s antiguas y aristocr&ticas familias rurales
que florecieron en Brasil en el siglo XIX, Si bien la descripciOn no es tipica de
todas las variedades de vida en la clase media alta del Brasil actual, tiende a
representar a la Sociedad del Norte, o sea, al sector m&s antiguo de la sociedad
bras ilena.

"Existen ciertos valores culturales que funcionan en la clase media bra-
silefia y que son mfis fundamentales que las diferencias econ6micas o de
color. La familia tipo de la clase media comprende aproximadamente siete
personas: padre, madre y cinco hijos, Unidas a este grupo esan la mucana
y la cocinera, casi siempre personas de color, Alrededor del grupo fami-
liar central hay un arculo mayor que comprende los abuelos, tic's y un
rnimero de primos paternos y maternos.

"El hogar y el vecindario tienen importancia preponderante pata el niflo
brasileno, que desde edad temprana comienza a jugar con los ninos vecinos.
Los compafleros de escuela, del tine y de la playa casi siempre viven a
mayor distancia.

"El hogar de los abuelos es una especie de muncio de hadas para el nitro
que to visita en ocasiones festivas, en compania de numerosos parientes.
Tambien cuando los padres viajan o deben alejarse por alguna raz6n, dejan
a los nine's en la casa de los abuelos, que son indulgentes y les permiten
libertades que no podrian esperar de sus padres,

Este informe hie esctito por Carmelita Junqueira Ayres Hutchinson, estu
diante de Antropologia de Columbia University y colaboradora en la investigaciOn
con su esposo, Profesor H. W, Hutchinson.
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"Sin embargo, el hogar de los abuelos no es un lugar donde gobierne el
capricho del nitro, pues allf se relaciona con parientes de diferentes edades
y aprende asf a vivir en un mundo mar; impersonal y menos sensible a su
temperamento que el ambiente de su propio hogar. Aprende lo que se espera
de una persona en el grupo social mars amplio, constituido por el cfrculo de
los familiares.

"A los diez u once altos los ninos van al cine por la tarde, los varones
en grupos de dos o de tres, y las ninas en compania de una nittera n de una
hermana o prima mayor. A esta edad los varones tienen más libertad que
las nillas. Los valores en sus juegos imitan a los 'cow boys' y bandidos del
cine. Las ninas juegan con munecas en forma mar) tranquila, gene ralmente
a las 'visitas' . Tambien practican juegos con pelotas y cuerda para saltar.
En las ciudades costeras, los ninos de ambos sexos se 'enloquecen' por la
playa. A todos les gustan la radio y las canciones y danzas del Carnaval.
Aim los muy pequenos ensayan los pasos y el ritmo de la bamba. Es raro
encontrar una nina de dies altos que no sepa bailar, pero los varones son mas
lentos en eso. El los a .esta edad prefieren el fabol y todos sueltan con bici-
cletas hasta que poseen una.

"El ingreso a la crscuela es un paso importante en la sccializaciOn del
nino. En muchas laminas se inicia esa etapa con el ingreso del mirk) at
jaren de intantes a los cinco altos de edad o antes; pero, por lo general, la
entrada a la escuela primaria se realita a los sets o siete altos. La elecciOn
de escuela es un asunto de importancia y requiere un consejo de familia, que
Loma en consideraci6n tanto las cuestiones religiosas y de prestigio social
como las dificultades para ingresar en una u otra escuela privada. La es-
cuela pOblica ocupa, por lo general, un lugar bajo en el orden de preferen-
cias, pues tiene menos prestigio social y educational que la ei...Jela privada.
Si el costo de una escuela privada es una c3rga pesada en el presupuesto
familiar, se le da preferencia al hijo mayor, en el cual la familia abriga
grandes esperanzas,

"Durante los grados primarios la madre generalmente ayuda al nitro en
los deberes; tambien el padre se inleresa en el progreso del nitro y le ayuda
especialmente en matemati.-as cuando la madre no puede hacerlo.

"A esta edad el nino es frecuentemente invitado a 'cnoLelates' para los
cumpleanos de sus companeros de escuela, o a 'picnics' en el parque o la
playa, o a reuniones mas ambiciosas con exhibiciOn de peliculas, o 'quebra
poles' u otros juegos.

"La prime ra comuniOn es la ceremonia religiosa Inas importante de este
periOdo. Se pace alrededor de los siete altos. La escuela celebra una Fiesta
de la Primera ComuniOn en honor de los alumnos que han alcanzado esta gra-
cia y se invita a los padres y amigos. Ademas de un gran cafe despues de
la misa, hay generalmente tin almuerto para los parientes cercanos y los
padrinos de confirmaciOn. Estas personas tienen obligaciones morales
respecto al nth°, pero no tan grandes como las de los padrinos de bautismo.

"Algunas famillas prefieren una Fiesta de Primera ComuniOn privada,
sobre todo cuando se trata de la hija mayor, suceso este que es debidamente
anunciado, junto con la lista de invitados, en la pagina social del diario.
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"Acontecimientos como este van marcando los pasos que convierten al
niho en adulto: bautismo, primera comuniOn, fiesta de los quince altos y de
graduaciOn y casamiento.

"El (Ica de la fiesta los padres adornan su casa con cortinas, alfombras,
jacarandfis, con el fin de producir Ia mejor impresiOn posible en los invita-
dos. En la mesa, pulcramente arreglada, hay un ponque con representacio-
nes arasticas de los sfmbolos eucaristicos: peces, trigo y uvas. Cuando se
trata de una nita, la madre, Ia madrina o la tca abuela se esmera en arre-
glar el dormitorio de aquella en la mejor forma posible,para presentar favo-
rablemente el nivel social de la familia.

"A medida que transcurren los altos de la escuela prirnaria, los deberea
escolares se tornan mAs pesados y is atenciOn se concen,ra en el examen de
admisiOn al gimnasto o escuela secundaria. Los padres pueden tomar profe
sores de portugues y maternAticas, las materias que ofrecen mayor dificultad.
Al misrno tiempo el joven adolescente comienza a interesarse por las histo-
rietas y el tine, y entonces se declara la guerra entre los padres y esos
'corruptores de Ia infancia'

"Despues de cinco altos de escuela primaria Ilega el examen de admisiOn
a la escuela secundaria. Este es un period() crucial y dificil, pero una vet
superado con exit°, el adolescente de once o doce altos entre en un nuevo mun-
do social, en el cual los padres tienen much() menos influencia pn Ia elecciOn
de compafieros de juego que durante el period() de escuela primaria. En
esta epoca los padres vigilan discretamente Ia moral de sus hijos, especial-
mente la de sus hijas, pero rara vet les hablan directarnente de ese problema.
Las madves se averguentan de tratar temas sexuales con sus hijas y mantle-
nen la ficciOn de que las hijas son 'inocentes'

"La relaciOn entre padre e hijo cn cuestiones de sexo es algo mfis posi-
tiva, pero es raro que se lo mencione. Parece existir un t£cito pacto mas
culino entre padre e hijo. El padre tiene gran satisfacciOn en haber engen-
drado un hijo macho. Se transfieren al hijo un conjunto de attitudes mascu-
linas que ha sido llamado complejo de virilidad, en contraste con el comple-
jo de virginidad que adquiere la nifia.

"De acuerdo con las normas brasilefias, la conducta sexual es un pro -
blema personal del hombre, a quien se considera hijo directo de la natura-
leza, mientras se espera que la conducta sexual de la mujer sea un producto
de normas culturales.

"La eda,1 de quince altos marca un moment° importante en la vida del
adolescente, especialmente para las nifias. Elias celebran el 'baile de los
quince altos' donde aparecen por primera vet en traje de noche, largo y
escotado (en salones suavemente alumbrados y especialmente decorados),
ha joven baila el primer vacs con su padre y termira por bailar con su
'elegido' o con alguien que lo simbolice. A veces la joven comienza a
triamorar' (noviatgo) con un muchacho a los t.ece altos y le es fiel hasta
que se casan a los veintidOs o veintitres, siempre en espera del (Ira en que
el termine sus estudios y Frieda mantener una familia. MAs frecuentemente,
Ia joven se interesa en varios muchachos y espera casarse aproximadamen-
te a los veinte altos, a menos que quiera it a la Universidad y seguir una
cartera.
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"Los varones, a los quince anos no hacen una entrada formal en socie-
dad. Se les dice que son 'frangos' (pollos). Su comportatniento social es
torpe, y no ingresan a clubes o entran en "sociedad" pasta los dteciocho
anos aproximadamente. Sin embargo, sus experiencias sexuales general-
mi me empiezan a los quince o dieciseis linos, con hazanas que no son apro-
badas por los padres, pero que se aceptan tgcitamente. En las familias no
se espera que a esta edad los muchachos tomen la vida en seri°. Pueden
distinguirse en atletismo, y se supone que estudiarin satisfactoriamente,
pero no se espera que avancen rgpidamente hacia la responsabilidad adulta".

Con esta rapida vision de las diversas formas en las cuales las distintas
sociedades educan a sus hijos, se puede observar in£s de cerca la estre.ctura so-
cial y examinar rids cuidadost mente las variaciones que presentan la infancia y
la adolescencia dentro de una sociedad moderna.
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111

ESTRUCTURA SOCIAL, MOVILIDAD SOCIAL
PERSONALIDAD DEL ADOLESCENTE

Analizaremos ahora mas sistematicamente el concepto de sociedad, al que
definiremos como un amplio grupo de personas que cornparten ciertas formas de
conducta y de creencias, y que tienen una cultura

Con la palabra cultula nos referimo a formas especrficas de conducta como:
lenguaje, etiqueta, hibItos de alimentaciOn, creencias religiosas y morales, siste-
mas de attitudes y valores. Nos ref erimos tambien a la tecnologra o conjunto de
sistemas de producir bienes materiales, como a un aspecto de la cultura.

Una sociedad compleja como la de Latinoamerica posee una cultura general,
una forma de vida compartida por cast todos sus integrantes, asi como un conjunto
de subculturas o for mas de vida que difteren unas de otras. No es muy adecuado
hablar de una sola cultura general latinoamericana, dado que el area consta de
veinte parses': 180 millones de habitantes y que sus contraries son, a menudo, m1s
notables y m&s importantes que sus semejantas. Cada pars de America Latina
contiene un n6mero de subculturas o subgrupos culturalmente distintos. Por
estructura social se entender4 la organitacicin de los subgrupos dentro de una so-
ciedad en su relacl6n mutua. Algunos subgrupos tienen gran poder y prestigio en
relaciOn con otros; algunos difieren en la forma como se ganan la vida, como
adoran a Dios, etc.

Clasen soctales en America Latina

El elemento m4s significativo de la estructura social moderna es, despues
de la familia, la clase social. Se entiende por clase social el grupo de personas
que se consideran afines y se unen en relaciones soctales intimas como la amistad
y el matrimonio. Los rniembros de una clase social tienen aproximadamente el
mismo prestigio y desempellan ocupaciones del mismo nivel, pertenecen a las
mismas asociaciones e Iglesias, tienen gustos similares en la ornamentaci6n del
hogar, en la election de los muebles y de la ropa, en la comida, etc,

La divisiOn en clases soctales coment6 probablemente en las sociedades
simples, con base en la division del trabajo. A algunas personas se las elegra
como Irderes en el gobierno, en la guerra, o en la cata; otras se especialitaban
en deterrninadas ocupaciones.

Los que se especialitaban en actividades consideradas como mls importan-
tes y deseables eran mirados "con respeto" por los otrost tenran mayor prestigio.

Asr la sociedad simple comenc6 a desarrollar clases soctales. Ma's tarde
el proceso se hito mA s complejo. Las fuentes de prestigio social variaban segiin
las diversas sociedades, pero en muchas de ellas la posesiOn de bienes materiales
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!Lego a ser un indite importante del nivel social. Asf, en today las naciones
americanas la propiedad es un elemento importante para la determinaci6n del nivel
social de una persona.

El analisis de la sociedad en sus niveles de prestigio o clases sociales ha
permitido a los soci6logos identificar For lo menos t res, y generalmente rieis o
siete clases sociales. Hay tree caracterfsticas esenciales de las clases sociales
en las sociedades modernas:

1. Las clases sociales tienen un car&cter socioecon6mico y no puramente
econ6mico, como lo revelan la cantidad de los ingresos y la propiedad o el tipo de
ocupaciOn. Aciemis del criterio econ6mico hay ciertos aspectos sociales o cultu-
rales que distinguen especfficamente a una clase social de otra: grado y tipo de
educaci6n, asociaciones de las que se es miembro, afiliacion y practica religiose,
tipo de ropa, preferencias en el ante, la musics y el arreglo del hogar.

2. Las clases sociales son abiertas. Nadie ert1 obligado a pertenecer a una
clase social toda su vida; todos pueden ascender o descender en la escala social.
Una sociedad estable serfa aquella en la que una mayorfa de sus nriembros perma-
neciera Indefinidamente en una misma clase social,

3. Las clases sociales constan de diferentes culturas. Asf, los factores
sociales antes mencionados on elementos culturales. Las culturas de las clases
alta, media y baja, difieren marcadamente entre sr. De ahc que una persona se
sienta m1s "en su medio" con personas de su misma clase en el extranjero, que
con genie de otra clase social en su propio pas. Asimismo, si se reunen un
mejicano, un brasileflo y un chileno de la clase media alta, habrfa posiblemente

afinidad entre ellos que si se reunen un mejicano de Is clase media alta y un
Indio mejicano del campo, un brasilerio de clase media alta y un brasilefto obrero
de un cafetal, o un chileno de la clase media alta y un chileno trabajador de las
minas de cobre.

La estructura traditional biclasista de America Latina

1-fasta principios del siglo actual casi todos los pafses latinoame ricanos man-
tenfan una estructura social establecida inicialmente durante el perfodo colonial.

Dacha estructura consistfa casi exclusivamente en una pequefla clase alta, y
una gran clase baja. La clase all& estaba compuesta, en ur orincipi a, por los
terratenientes espafloles y portugueses y sus descendientes directos, mientras
que la clase baja se componfa de los indios, sometidos por Los europeos, y de los
esclavos africanos,

Esta estructura cambi6 lentamente desde el siglo XVI al XVIII, a medida que
iba formindose una gran pohlaci6n mestiza que venfa a ocupar una especie de po-
sici6n intermedia. Sin embargo, el grupo mestizo se hizo tars complejo y se ex
tendi6 en tat forma que lleg6 a ocupar pr1cticarnente todos los niveles de la escala
social.

Con la independencia politica alcanzada en el siglo XIX, y con el desarrollo
del comercio interno y rnSs tarde de is industria, apareci6 un grupo de personas
que no estaban en el extremo superior ni inferior de la escala social, Eran 4stos
los pequetios propietarios, empleados de bancos y comercios, empleados oficiales
de poca jerarqufa. Estas personas podian ser descendientes de familias de clases
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altas que no habran lido capaces de retener su nivel, o espafioles o portugueses
recien llegados, o bien mestizos. Tal fue el comienzo de una clase media que al
principio dificilmente podia distinguirsn como clase social separada, pues sus
miembros no sentcan afinidad social ni tenfan valores e intereses comunes; una
gran parte de ellos se identificaba con la clase alta por razones de parentesco y
recurrian a los jefes de las familias altas para solicitar su ayuda en la obtenciOn
de empleos. Ese grupo era, en fin, como un apendice de la clase alta,

El siglo XTX fue un perrodo de transiciem de la estructura colonial biclasist
a la rnoderna estructura multiclasista. Este fenOmeno lo describe Fals-Borda 1/,
en relaciOn a la comunidad rural de Saucco, Choconta, Colombia, en los siguientes
terminos:

"Desde el tiempo de la coloma, la formaciOn de una estructura de clases
en Saucco ha estado muy arraigada a la tenencia de tierras y al proceso gene-
ral de estratificaciem social en Colombia. Aunque la clase media ha aumen-
tado en raimero, especialmente en los centros urbanos, atin hay una gran dis-
tancia entre el nivel social alto y el bajo. Por una parte, hay una elite edu-
cada, rica y politicamente activa, la cual estuvo representada en Saucio ori-
ginalmente por los corregidores espanoles y por otros funcionarios oficiales,
luego por los Maldonados, y eiltimamente por la familia Porras. Por otra
parte, existen las masas de campesinos analfabetos, pobres y politicamente
explotados, y sus hermanos de la clase obrera de las ciudades.

"En tanto que los blancos de las clases altas practicaban un sistema de
endogamia, por el cual los miembros de una familia espanola establecian
lazos de consanguinidad con otras familias espaPiolas de parecido nivel, los
mestizos se convertian en artesanos, obreros y peones, es decir, en la clase
productora de la sociedad colonial. Los chocontanos que trabajaban la tierra
se convertian ipso facto en miembros de una clase inferior. No obstante, lo
que habia comenzado como un pueblo indio se convertca paulatinamente en
una gran comunidad de mestizos, en la cual los indios convivran con diferen-
tes tipos de espanoles. En la epoca de Basilio Vicente de Oviedo vivian
c:.tatrocientos espatioles en Choconta". La antigua aldea inagena se habia con-
vertido en una importante ciudad, y en el centro de operaciones para los co-
rregidores provinciaies. No se trataba ya de una localidad de meros estratos
incligenas en la que el cacique, el gobernador y los concejales representaran
los Calicos rangos elevados.

"Se produjo entonces la superposiciem de un nuevo nivel sobre los que
hasta el momento existian. La minoria blanca espanola de Choconta se hizo
burocrkica, desplaz6 a los jefes indios ocup6 los puestos directivos. El
comercio, las profesiones como la medicina y el derecho, el sacerdocio y
la milicia constituyeron las actividades exclusivas de esta clase superior.
Al mismo tiempo, las artes manuales y las artesancas fueron consideradas
inferiores a la dignidad de cualquier persona bien nacida. El trabajo manual
rebajaba a los nobles, y era propio solo de los plebeyos; un espaftol se consi-
deraba insultado si se le llamaba artesano. Esta nobleza local produjo desta-
cados escritores, poetas, eruditos, sacerdotes y generales, an en el siglo
veinte. Tal grupo de intelectuales produjo brillantes elernentos que

1. Fals-Borda, Op, cit. Cap. 10.
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constituyeron su propio parnaso. Era dificil pertenecer a esta elite aun para
los espat'toles provenier.tes de Europa durante los siglos que siguieron a la
conquista. No se hacia ningtin nc mbramiento a menos que el candidato pudie-
ra probar que su sangre era 'pura' , y en tal comprobaciOn se remontaban a
varios de los antepasados, aim a quince de ellos en ciertos casos.

"La disc riminaciOn y la conciencia clasista intervenian tambien en los
procedimientos de educaciOn. No solo mantenia la elite los puestos directi-
vos, sino que tambien era la Unica usufructuaria de las profesiones liberales.
Los saucistas no merecian tal instrucciOn ni la recibfan porque pertenecfan
a las razas inferiores, y porque se les consideraba incapaces de aprender y
de perfeccionarse. Las escuelas, excepto las escuelas parroquiales y algu-
nas municipales, se hallaban cerradas para estos campesinos. Aim durante
el period° republicano, no hay indicios de que se hubiera organizado escuela
alguna cuando los lotes de la reservaci6n fueros puestos en subasta pa ra esos
fines. No obstante, en las escuelas que funcionaban en Choconta solo se ense-
naba la doctrina de la Iglesia (oralmente) y se impartia alguna instrucciOn en
artes manuales. Pero este tipo de instrucciOn no contribuy6 en nada a elevar
a los campesinos de su bajo nivel social. Por el contrario, dada la natura-
leza misma de tal adiestramienco, contribuy6 a mantenerlos en el estrato mas
bajo....

"Segim relata Juan 1.11loa, los criollos, o sea los blancos nacidos en
America, trataban de identificarse con lcs espanoles a fin de asegurarse po-
siciones en el gobierno, y a menudo 'clecian que eran blancos' Esto cons-
tituia un importante c:esarrollo histOlico y social; significaba que durante la
epoca de la independencia la minoria criolla iba a suplantar a la elite espa-
fSola o chapetona, sin que se afectara seriamente la estratificaciOn social del
pats. Estos blancos nativos siguieron las costumbres de los nacidos en el
extranjero y, en realidad, lograron identificarse efectivamente con los
espanoles....

"En esta especie de clima politico y social, en la zona de Choconta no
logrO desarrollarse durante el siglo diecinueve una clase media compuesta
por artesanos, cornerciantes detalistas, industriales, administradores y
agricultores. Por otra parte, los miembros de la corteza superior qued-..ron
como intelectuales (poetas, literatos, sacerdotes, abogados) o dirigentes
politicos y militares, y siguieron considerando bajas todas las ocupaciones
que pudieran derrocarlos de sus parnasos. En tanto que los Lotas, Eraques,
L'dinos y Barbones cultivaban us pequenos predios en Sauer°, los senores
propietarios se retiraban a los nichos de su mundo privilegiado. Fueron
estos los lideres como Ignacio Marino, quien pele6 al lado de Santander;
como Anibal Galindo, quien escribiO una narraciOn de sus experiencias mien-
tras fue gobernador de Choconta; como Jose Santos Maldonado, hijo del
Maldonado Neira de Saucio y pagador, en cierta oportunidad, del puesto del
ejercito en Ocana (1885), distinguido dirigente que contrajo matrimonio con
la hija del Presidente Parra; como los miembros de la familia Porras
Montejo, actuales duenos de Lac Julias, que se unieron en matrimonio con
los Santos de Bogota, el clan mas distinguido de escritores, periodistas y
presidentes de Colombia. Por otra parte, los de la vereda, con menos opor-
tunidades de educarse, con menos riqueza y menos tierras, tenian que de-
sempenar el trabajo necesario para la subsistencia de su propia clase y la
de la capa social superior. Las clases inferiores a la elite lograron desa-
rrollar, en realidad, considerable habilidad manual y administrativa, pero
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la escasez de sus recursos no permitiO la elevaciOn de su nivel de vida. De
esta manera, continuo la polaridad social de los siglos anteriores sin que
sufriera mayores modificaciones.

"En la polftica de mediados de sigh) se reconociO claramente esta franca
separaciOn social, y se liege) aim a identificar los extremos segtin el vestir
de las personas; los de ruana y los de casaca. Aparte de esta identificaciOn
de caracter polfticosocial no existian realizaciones personales practicas que
sirvieran de criterio para tal distinciOn. Pero aim hoy (Ira, el modo de ves-
tir proporciona un signo seguro de nivel social en Saucio, en Bogota, y practi-
camente en cualquier otra parte de Colombia. No solo se puede identificar a
un campe ino por el mero hecho de que use ruana, sino tambien por la forma
en que se corta el cabello y se peina (lo que rara vez hace) y por sus pantalo-
nes anchos de abajo al estilo de los de marinero. La muchacha campesina
puede ser fa,:ilmente reconocida por el sombrero de hombre que usa, por sus
trenzas, su chal, y por su falda larga y tradicional. Como si el 'hLbito hi-
ciera al monje' , asi el vestido 'hace' a los campesinos. Su forma de vestir
les viene de dentro: es como un indice de su cultura y su sicologia, de su
econornia, en fin, de su posiciOn social.

"Hoy en dia, no obstante, el advenimiento de la industrializaciOn, la in-
fluencia cultural de los Estados Unidos, y el desarrollo de las urbes modernas
con su economia comercial, han contribuido a fomentar el desarrollo de una
clase intermedia de empresarios, la cual aumenta continuamente el ntimero de
sus miembros procedentes de las clases inferiores y superiores Los dras
romanticos de una elite intelectual sostenida en su ociosidad por suficientes
fortunas heredadas parecen estar pasando. Las fortunas han sido despilfa-
rradas, o se han dividido tanto entre los diferentes herederos que ha sido
poco lo que ha correspondido a cada uno de estos. Se h. hecho asc necesario
que los descendientes de los ricos tengan que trabajar como los demas para
ganarse la vida.

"De este modo, la aristocracia de abolengo ha dad° paso a la aristocra
cia del dinero. Los nuevos ricos invaden el santuario de la elite. La escasa
educaciOn o la ter oscura ya no constituye obstaculo para ascender en el tor-
bellino de la vida social. No obstante, algunos campesinos de Saud° que
poseen dinero y buenas estancias no se han preocupado por unirse a la clase
de los terratenientes. Por el contrario, tales can-Tesinos ban mantenido la
costumbre de las ruanas y las alpargatas, han co ntinuado usando las formas
caracteristicas del habla rural y en algunos casos siguen siendo analfabetos,
carecen atin de buenos modales y hacen caso omiso de tales mejoras y como-
didades como las que proporcionan una casa bien construida, buenos muebles,
o el empleo de un camiOn para a,:arrear los productos de la finca. A conse-
cuencia de ello, puede afirmarse que aim no existe una completa clase media.
La ausencia de tal clase es aim evidente en Saucro, donde los dos extremos
sociales saltan a la vista: el propietario de Las Julias frente a los otros
setenta y seis residentes.

"La Ultima pregunta que debemos considerar es la siguiente: ZExiste
una estratificaciOn dentro de esta clase campesina de Saucco? ISe acepta en
sociologia que dentro de cada clasa dada existe una infinita gradaciOn de in-
dividuos en terminos de posiciOn social? Por supuesto, los agricultores han
sido clasificados en propietarios, arrendatarios y concertados, pero no pare-
ce que hayan desarrollado una conciencia de clase basada en estos subgrupos.
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No obstante, se sospecha que existen diferencias reconocibles en los niveles
sociales. A fin de comprobar empfricamente si estas gradaciones realmente
existen en Saud() y sin son definiblea, se prepar6 una escala de acuerdo con
los metodos de F. Stuart Chapin, William H. Sewell y Louis Guttman. Dicha
escala fue preparada con base en informaci6n obtenida sobre las posesiones
materiales y culturales de los campesinos. Al clasificar a los 69 jefes de
familia (con exclusion del hacendado, que pertenece a la clase de los terra-
tenientes) sobre los que se tuvo informaciOn completa, por rango de puntaje,
resultO evident que existen cuatro niveles sociales entre los campesinos de
Saucto. ExiPten diferenciaa estadisticas altamente significativas entre estos
cuatro niveles, denominados Superior, Medio, Inferior e Indigente. De
acuerdo con esta clasificacion, los hogares de Saud() se distribuyen en la
forma siguiente:

Superior 19 por ciento
Medio 17 por ciento
Inferior 42 por ciento
Indigente , 22 por ciento

"La Escala Saucio para 1950 indica que existe una estrecha relaciOn entre
nivel social, tenencia y ocupaciOn. Dicha escala se define, provisionalmente,
en la forma que sigue:

"Nivel campesino superior. Se compone este nivel de propietarios-
empresarios de haciendas, quienes tienen bajo su control una proporciOn
relativamente grande de la tierra ocupada por la generalidad de la clase
campesina. Los hoghres de este grupo posc;en ciertas comodidades como
pisos que no son los de tierra, colchones de algodOn, mesitas de noche, re-
lojes de pulsera y muebles diversos. En su apariencia general, los indivi-
duos de este nivel estan mejor vestidos, han asistido a la escuela por mss
de tres anos, y pueden abordar otros temas de conversaciOn diferentes a los
de las tareas agrkolas.

"Los niveles campesinos Medio e Inferior tienen el mayor nOmero de
arrendatarios. El grupo Inferior se caracteriza por la falta de zapatos,
sillas, mesas y colchones; en general, sus hogares no ofrecen el aspecto
saluiable de los del grupo Medio y el Superior. No obstante, los campesinos
del nivel Inferior tienen palanganas de lata, vajilla, y libros, que los Indi-
gentes no tienen.

"Los Indigentes no tienen prActicamente nada en sus hogares que repre-
sente nivel alguno. Son en su mayorca los concertados sin tierra, quienes
carecen de los articulos que poseen los grupos Medio e Inferior, o los tienen
en menor ntimero. Los Indigentes viven con lo meramente esencial. Sus
ingresos son extremadamente bajos, y sus oportunidades para llevar una vida
decente son, asimismo, muy escasas.

"Las familias que pertenecen a los grupos campesinos Superior y Medio
parecen tener posibilidades de convertirse en una genuina clase media rural,
a condiciOn de que se les ofrezcan oportunidades de educaciOn y se les prepa-
re debidamente en los principios de una vida rural util. Los cambios ocurri-
dos en los niveles de vida pueden determinarse recogiendo informaciOn y
estableciendo escalas comparativas. Desde luego, tales escalas deberfan
estar basadas en los nuevos aspectos que aparezcan significativos desde el
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punto de vista estadistico, los cuales vendrran a reemplazar los aspectos con-
templados en estudios preliminares. Serra interesante mantener un registro
sobre el proceso por el cual se forma finalmente una clase media de agricul-
tores. La formaciOn de tal clase media sera indudablemente un fenOmeno de
la mayor significaciOn para la historia social de Colombia."

La formaciOn de una estructura social moderna progres6 mas rapidamente en
unos parses que en otros; mas en las ciudades que en las Areas rurales; apareci6
primero en ciertas regiones de un pais tan grande como Brasil que en otras areas
del mismo. Este desarrollo dependi6 de dos movimientos. Uno fue la apariciOn de
la industria, que trajo consigo los niveles sociales medios del propietario de fAbri-
ca, del gerente y del obrero empecializado. El otro fue la inmigraciOn procedente
de Europa, principalmente de Alemania e Italia, de una clase de pequeflos granjeros
independientes, cuyos miembros formaron una clase media rural o una clase media
comercial en las ciudades. La inmigraciOn alemana e italiana del siglo XIX fue mas
compacta en el sur de Brasil, Argentina y Chile.

El advenimiento de las clases medias

Hacia el final del siglo XIX era claro que la mayorra de los parscla latinoame-
ricanos tenian una o mas clases medias. La que se podria llamar "vieja clase
media" comprendia los empleados de gobierno, los que ejercian profesiones libera-
les y los propietarios y gerentes de negocios.que manejaban los asuntos comercia-
les de los terratenientes de la clase alta. Existra por otra parte, una "nueva clase
media" dividida en dos grupos. Uno de ellos estaba formado por agricultores
prOsperos cuyas propiedades variaban en tamatto, desde pequefias fincas manejadas
por una sola familia, hasta haciendas de regular extension en las que el propietario
contaba con los servicios de unas 12 familias. El otro grupo de "nueva clase media"
lo integraban los que podrian considerarse como predecesores de los tecnicos del
siglo XX: ingenieros, quimicos, gerentes y propietarios de fabricas, banqueros,
agentes de seguros y otras personas con alguna preparaciOn que les permitra con-
vertirse en empleados de clase media seem se desarrollaba la industria,

Pocos de los integrantes de la nueva clase media se sentian inclinados a iden-
tificarse con la vieja clase alts, Algunos de ellos provenian de familias campesi-
nas de Europa, otrf)s habian escalado posiciones en la industria local, o provenran
de la clase obrera y habran alcanzado posiciones en la clase media gracias a su
preparaciOn tecnica.

T. Lynn Smith 1/ describe los origenes de la clase media como sigue:

"En muchos lugares de la America Latina esti surgiendo lenta pero
seguramente una clase media que viene a llenar el vacio por mucho tiempo
existente entre la clase selecta que representa el vertice de la piramide
social y las masas empobrecidas, serviles, ignorantes y carentes de dere-
chos, que constituyen la base. Sin embargo, el cambio no es rApido en casi
ninguna paste y probablemente pasaran todavra varias decadas antes de que
alguno de esos parses llegue a estar dominado por la ideologia y los metodos

1, El doctor T. Lynn Smith, profesor de Sociologra de la Universidad de
Florida, Estados Unidos, realize un estudio sobre las fuerzas y tendencias sociales
en America Latina. Esta cita corresponde a un trabajo titulado: "Las tendencias
socialen de actualidad en America Latina", publicado por primers vez en 1956.
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de la clase media. El mayor Progreso, en este respecto, parece haberse
alcanzado en los estados de Antioquia y Caldas de Colombia, en los tree es-
tados surefios de la confederaciOn brasileria, en el sur de Chile y en las gran-
des ciudades de todos los veinte parses. En Colombia ha surgido, sin in-
fluencia exterior alguna, una clase de agricultores independientes y con re-
cursos propios que es una maravilla .social de prime ra cla.;e. En el sur del
Brasil y tambien en e' sur de Chile, cierta inmigraciOn de recia clase campe-
sina, ya poseida en gran parte de una mentalidad de clase media, fue la que
vino a ocupar extensas secciones del pais y a crear esa sociedad de clase
media que all( existe hay. En las ciudades y las poblaciones ha habido un
desarrollo gradual de ciertos niveles sociales, cuyos miembros viven en un
plan que no es superior al de la clase media y que van perdiendo poco a poco
los vinculos que los identifican con la clase selecta. Es probable que estos
elementos acaben por it aceptando gradualmente como propias la ideologra y
las funciones de la clase media."

Hemos hablado de una "clase media" como si se tratara de una clase Unica,
pero es mfis exacto hablar de "clases medias", porque hay distinciOn bastante clara
entre una clase "media alta" y una "media baja". Las personas de la clase media
alta tienen ocupaciones de nivel mfis alto, como ingenieria, abogacia, medicina,
ensefianza universitaria, propiedad o direcciOn de comercios importantes o empre-
sas industriales, o propiedad de tierras que permiten vivir de las rentas sin traba-
jarlas personalmente. Las personas de la clase media baja tienen ocupaciones mfis
bajas en la escala de prestigio, pero requieren algrin tipo de educaciOn secundaria.
Generalmente no realizan trabajo manual, pero de hacerlo, tal trabajo es altamen-
te especializado y muy bien pagado. Si son granjeros, trabajan en sus granjas.

Las clases medias crecieron notablemente en todos los parses latinoamerica-
nos en el siglo actual. Se tienen datos exactos de este crecimiento solo para algu-
nos parses, pero es un hecho irrefutable en todos ellos. Existen datos razonable-
mente precisos para Mexico y Argentina. El crecimiento de las clases medias en
estos parses esta consignado en la Tab la 1. Ira tasa de crecimiento de la clase
media en la Argentina fue muy alta en la Ultima parte del siglo XIX. Argentina
parece estar mas adelantada que Mexico en el proceso de evoluciOn social.

Desarrollo de las clases bajas

En la antigua estructura social de America Latina existra un enorme grupo de
clase baja, formado principalmente por esclavos y peones, al que se sumaban gra-
dualmente trabajadores libres. En el siglo XIX, con la esclavitud abolida y la con-
diciOn de peona;?, aliviada para los indios, habfa sin embargo una gran clase baja
rural, casi analfabeta, que trabajaba para los terratenientes de la clase alta, o que
escasarnente se mantenra con el fruto que obtenra de pequeftas fracciones de tier ra.
Habra tam bien una creciente clase obrera industrial o urbana, compuesta por mi-
neros, jornaleros, obreros fabriles y artesanos u obreros manuales.

Para fines de estudio es conveniente dividir esta gran clase trabajadora por
lo menos en dos grupos, .1amados a veces clase baja-alta y clase baja-baja.

Los obreros de la clase baja-alta son obreros estables, con un nivel de vida
en aseenso. Son, en su mayorra, obreros fabriles urbano,,. La clase baja-baja
esta compuesta en general por trabajadores rurales que viven dentro del nivel ma-
terial inferior de la sociedad. Si la gente de clase baja-baja habita en la ciudad,
produce el trabajador de tipo marginal, a menudo desocupado, e inestable en su
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Tab la 1

DISTRIBUCION DE LA POBLACION POR CLASE SOCIAL

(Porceritajes)

Clases

Altas

Medias

Populares

Altas y Medias

Populares

Mexico 1/

1895 1940

1.44 1.05

7.78 15.87

90.8 83.1

1914

33

67

Argentina 3./

1947

40

60

1. Iturriaga, Estructura EconOmica y Social de Mexico, Cap. 3.
2. Germani, Estructura Social de la Argentina, p. 198.
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vida familiar. De ellos es frecuente oir decir a la genie de nivel social mas alto,
que "viven como animales".

Uno de los resultados sorprendentes de la industrializaciOn ha sido el de
aumentar el tamario y elevar el nivel de vida de la clase baja-alta y reducir el
tamario de la clase baja-baja.

La estructura social n nuestros dias

Hoy di'a la estructura social de la mayoria de los paises latinoamericanos
estg cambiando tan ripidamente, que solo se puede obtener una especie de foto
instantgnea del panorama, que pai.a el momento en que estil lista ya se ha pasado
de moda. Mas aim, los datos cuantitativos sobre el tamafio relativo de las cla-
ses sociales son muy dificiles de encontrar, y generalmente resuitan insatis-
factorios.

Sin embargo, se puede dar una idea aproximada del tamario de las clases
sociales en varios paises como se ve en la Tab la 2. Las clases medias son mas
grandes en los paises que empezaron su industrializaciOn mas temp:ano. La
tendencia de la estructura social en America Latina sera probablemente en di-
recciOn a la estructura de Gran Bretaria y Estados Unidos de America, que empe-
zaron su industrializaciOn mucho antes.

La comparaciOn de las estructuras sociales es bastante dificil, pues los
datos que sirven de base son distintas en los dive rsoa parses. En los Estados
Unidos de America, por ejemplo, los datos provienen de estudios de comunida-
des de varios tamarios en distintas partes del pats, y la determinaciOn de la clase
social del individuo se basa en diversos criterios socioeconOmicos que se combi-
nan para obtener un resultado mas eatable. En Gran Bretana, la determinaciOn
de pertenencia a una clase social se basa solamerte en la ocupaciOn y los datos
provienen de una amplia rnuestra national de adultos del sexo masculino. En
Mexico y Argentina esto mismo se hate sobre la base de datos ocupacionales del
censo, que son menos exactos que los datos ocupacionales obtenidos en los
Estados Unidos y Gran Bretafia, paises estos donde se realizan entrevistas espe-
cialmente diseriadas para recoger informaciOn ocupacional detallada.

Sin embargo, Germani e Iturriaga utilizaron los datos del censo con gran
habilidad en sus estudios sobre Argentina y Mexico. En Brasil el censo tambien
fue utilizado pero no tan cuidadosamente como en Mexico y Argentina.

Clase social y raza

Uno de los criterios esenciales la estructura de clases sociales es que
estas sean "abiertas", es decir, que las personas puedan entrar y salir libre-
mente de cada clase. Esta es la diferencia esencial entre clase y casta. Exis-
ten, sin embargo, ciertas caracterfsticas que tienden a ubicar a lac personas en
niveles bajos y a hater relativamente dificil para ellas el ascenso en la escala
social. Una de las principales de estas caracteristicas que impiden la tnovilidad
es el co tr de la piel.
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Tab la 2

COMPARACION ENTRE ESTRUCTURAS SOCIALES, DISTRIBUCION
DE LA POBLACION TOTAL ADULTA POR CLASE SOCIAL

(Porcentajes)

Clase Social Argentina Mexico Brasil USA
1950

Gran Bretafia
1947 1940 1955 1950

Alta 0.7 1.05 2 3 2

Media-alta 6.6 ( 4 10 7
( 16

Media-baja 33 ( 16 30 20

Baja-alta ( ( 36 40 50
( 60 ( 83

Baja-baja ( ( 42 17 20

Fuentes: Argentina: Germani, Estructura Social de la Argentina,
Mexico: Iturriaga, Estructura EconOmica y Social de Mexico.
USA: Havighurst, "Educasao, Mobilidade Social, e Mudansa

Social em Quatro Sociedades".
Great Britain: Glass, Social Mobility in Britain.
Brasil: Moreira, Educasao e Desenvolvimento no Brasil.
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Esto esti tratado por Juan Comas en la forma siguiente:

"La utilizaciOn generalizada, aunque errOnea, de la palabra 'raza' para
designar ciertos grupos humanos que presentan sobre todo uniformidad en sus
modalidades de tipo social y cultural, ha sido denominada por Wagley 'raza
social' es decir 'la manera como los miembros de una sociedad se cIasifi-
can reci'procamente seem sus caracteristicas fisicas' ; y constituye uno de
los factores que dan a los individuos su lugar en la comunidad, determinando
sus relaciones sociales. En ese sentido la idea de 'raza' sirviO, y desgra-
ciadamente sirve todavia, para justificar la explotaciOn socioeconOrnica y
politica de grandee sectores humanos.

"Es errOneo pensar que la actitud politica 'disc riminatoria' contra cier-
tas 'razas' se debe exclusivamente al desconocimiento e ignorancia --con su
escuela de prejuicios-- por parte de los gobiernos y pueblos que la aplican y,
en consecuencia, que es facil terminar con ella elevando el nivel cultural y
de conocimientos de aquellos. En realidad hay otros motivos que fomentan
la 'discriminaciOn racial', con su corolario de'discriminaciOn econOmica',
paises como Estados Unidos, Inglatera y la UniOn Sudafricana poseen mayo -
res posibilidades de instruction y cultura para sus masas populares que, por
ejemplo, Brasil, Nueva Zelandia o M4xico; y sin embargo la discriminaciOn
es mucho mss intensa en el primer grupo de naciones que en el segundo, lo
cual prueba la intervenciOn de factores politicos y psicolOgicos que fomentan
dicha actitud.

"Veamos como ejemplo lo que ocurre en el Brasil. Aunque en dicho
pais no existen leyes 'racialmente' discriminatorias, la convivencia de una
poblaciOn sumamente heterogenea (a base de los grupos europeo, amerindio,
negro y sus multiples mestizajes) hate del mismo un excelente campo de
observaciOn para determinar el alcance y la importancia que en su estructu-
ra socioeconOrnica desempefia el factor 'racial'.

"Los numerosos y excelentes estudios realizados a este respect° por
investigadores como Thales de Azevedo, Pedro Calmon, Euclides de Cunha,
Gilberto Freyre, Donald Pierson, Arthur Ramos, T. Lynn Smith, etc.,
ofrecen material excelente --tanto histOrico como contemporineo-- acerca
de dicho problems, SOlo nos referiremos a algunas de las conclusiones de
la investigaciOn que bajo el patrocinio de la UNESCO efectuaron (1950-51)
Charles Wag ley y colaboradores.

"En las 4 localidades estudiadas --Reconcavo, Minas Velhas, Monte
Serrat e como representativas del medio rural brasilerio, se intent()
establecer la relaciOn entre clase social y grupo social.

"La tradicional y sencilla clasificaciOn en ricos y pobres es sOlo aparen-
te, puesto que en realidad hay hasta 4 clases sociales, ya que entran en la

1. Juan Comas, mexicana antropOlogo y profesor de la Escuela Normal
Superior de Mexico. Este pasaje esti sacado de su pequerio libro La education
ante la discriminaciOn racial. Suplementos del Seminario de Problemas Cientifi-
cos y FilosOficos. No. 5, 1958. pfiginas 117-120. Universidad Nacional AutO-
noma de Mexico.
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definicion no solo el grado de riqueza sino tambien origen familiar, la
instrucciOn y la 'raza'.

"La clase 'superior' aristocratica rural coincide absolutamente con el
tipo racial 'blanco' ; por el contrario en la Ultima categorfa, o sea la econO-
micamente mas desamparada, no hay ni un solo blanco, estando constituida
or gente de 'color' (mulatos, negros e indios).

"Las dos clases sociales intermedias incluyen miembros de diversos
'tipos raciales'.

"La ascendencia negra restringf, muchisimo el ascenso del individuo a
categorias sociales mas elevadas, aunque legalmente no hay impedimento
para que un hombre de origen negro pueda aspirar a cualquier situaciOn poll -
tica, social y econ6mica. Es decir que el factor 'color de la pieli desempe-
Pia importante papel si bien no Onico ni exclusivo, en el rnejoramiento social
del individuo. En Minas Velhas la superioridad del blanco sobre el negro es
considerada como un hecho de experiencia: 'la raza blanca es la mas inteli-
gentt, la mas perseverante, la mas emprendedora....; la raza negra es
mucho menos evolucionada que las otras' ; los habitantes de Minas Velhas
expresan sin ambages, aunque con aire de benevolencia, su desprecio por el
negro; todo lo que a el se refiere es considerado como inferior.

"Los blancos reconocen que si el negro logra en algim momento una posi-
ciOn social importante sera no a causa de, sino a pesar de su aspecto fcsico;
y los propios negros aceptan este hecho.

"Puesto que, como ya hemos dicho, la jerarquizaciOn social no se debe
exclusivamente ni fundamentalmente al tipo fisico, sino tambien a la riqueza,
instruccion y profesi6n, resulta que la 'raza' puede ser modificada por cier-
tos factores sociales; cabe afirmar sin embargo 'que la raza constituye en
Brasil uno de los criterios esenciales para determiner la posiciOn social de
un individuo'.

"A igualdad de condiciones de riqueza y preparaciOn profesional, los
negros se encuentran en situacion discriminada respecto a los blancos; mien-
tras estos se distribuyen en: 20 por ciento en el grupo superior, 69 por cien-
to en el intermedio y 11 por ciento en el inferior, los negros corresponden:
60 por ciento a la clase social intermedia, 40 por ciento a la inferior, y 0
por ciento a la superior.

"Tambien en lta, regiOn amazonica, los diferentes tipos fisicos (indige-
na, mestizo, blanco) muestran manifiesta relacion entre 'raza' y rango
social. Termina Wag ley diciendo textualmente: 'eran los indiob quienes
realizaban los trabajos manuales y quienes ocupaban los Oltlmos peldarios de
la escala en la sociedad colonial; tambien ahora sus descendientes son, en
la Amazonia, de condiciOn socioeconOmica inferior y gozan de un prestigio
aim menos que el de los negros'.

"En resumen, en la jerarquizaci6n social del Brasil rural contempora-
neo, la gran masa de negros, mulatos, amerindios y gente de 'color' se
localiza en la clase inferior, econOmicamente hablando; por el contrario la
clase superior presenta todas las caracteristicas del 'blanco'.
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"El tipo ffsit:o, repetanos, no cs el Onico criterio para distinguir a los
miembros de una determinada categorfa social; pero se utiliza junto con los
de riqueza, profesiOn, instrucciOn y nacimiento, El prejuicio racial latente
no se manifiesta mas que en los casos de competencia para lograr acceso a
un peldatio superior de la jerarqufa social,

"Lo expuesto, que indudablemente podrra generalizarse a otros parses,
permite afirmar que los grupos aborrgenes y de origen no-europeo estan
sometidos en America Latina a una 'discriminaciOn econOmica. como re-
sultado --entre otros factores-- de una idiscriminaciOn racial' mis o menos
consciente que, desde el siglo XVI, viene actuando con intensidad variable
en las diversas regiones."

Subculturas en A.merica Latina

Adernas de las diferencias de raza y de clase social, dentro de una sociedad
grande y compleja existen generalmente otras subculturas que se basan en diferen-
cias regionales y econOmicas. Norteamerica tiene una variedad de subculturas
regionales, asr como tambien urbanas y rurales, America Latina tambien tiene
una diversidad de subculturas y cada una de ellas presenta gente con personalida-
des distintas a aquellas que presentan otras subculturas,

Los antropOlogos Wag ley y Harris han identificado y descrito nueve tipos de
subculturas latinoamericanas._1/

Fstos autores las denominan subculturas por tratarse de variaciones de una
cultura latinoamericana rngs grande. Dichas variaciones divergen tanto entre sr,
que la cultura indigena de los Andes septentrionales difiere mAs de la cultura me-
tropolitana de la clase media de Buenos Aires de lo que esta iltima difiere de la
cultura de la clase media en las ciudades europeas,

Las nueve subculturas referidas son las siguientes:

1, Indfgena Tribal

Actualmente solo existen unas pocas tribus aborfgenes localizadas en el
Chaco, cerca de las cabeceras de los rfos tributarios del Amazonas, y en un pe-
quetio nOmero de misiones y reservaciones,

2, Grupos Indfgenas Modernos

Los indios de las regiones altas de America Latina mantienen algunas de
las instituciones culturales de las culturas indrgenas ancestrales, junto con formal
de vida e instituciones de origen europeo adquiridas de los hispanoamericanos.
Pueden ser agriculteres, o trabajadores en minas, en fincas de cafe o en otras
haciendas grandes. En ocasiones usan vestidura indfgena caracterfstica,

3. Campesinos

Existen millones de agricultores que trabajan en fincas grandes y peque-
fias y habitantes de pequetios centros agrfcolas, Pueden estar constituidos por

1, Charles Wag ley y Marvin Harris, "A Typology of Latin American Sub-
cultures", American Anthropologist, 57: 428-451.
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ind(genas americanos, negros, europeos, o por mezclas de estos grupos. Los in-
dividuos que resultan de tales mezclas pueden ser denominados mestizos (en Mexico
y otros parses), ladinos (en Guatemala), cholos (en Peru), caboclos, caipiras y
matutos (en Brasil). Generalmente tales individuos se consideran ciudadanos del
pars en el que viven, mientras que los indios tienden a considerarse indios ante
todn.

4, Plantacien Engenhu (ingenio) y

5. Plantacien Usina

La plantaciem de cana de azimar, conocida en Brasil durance el tiempo de
la colonia como en &enho, era una pequena comunidad con su capilla, almacen de
depesito, ran,Thos para los trabajadores y casa del propietario, junto con los Inge-
Mos azucareros y demas edificios para la elaboracien y el almacenaje de la cose
cha. En otras areas la cosecha puede ser de algoden, café, banano, cacao, hene-
quer:, etc. Posteriormente, en epoca mss reciente, se han formado unidades malt
grandee alrededor de una using, ingenio o fabrica accionada por fuerza motriz.
Las grandes haciendas de is Argentina han establecido un tipo de cultura semejante
al anterior. En tales haciendas existe un centro comunal que incluye mercados,
escuelas, sitios de recreation, etc, `liven all( trabajadores especializados en di-
ferentes oficios, lo mismo que empleados y administradares que representan a
los propietarios.

6. Culturas Tipo Pueblo

Los centros rurales comerciales de America Latina estan constituidos
por pueblos cuyas poblaciones var(an de unos pocos miles de habitantes a veinte
o treinta mil habitantes. Vive all( gente pobre que se asemeja mucho a los cam-
pesinus mismos, al igual que profesionales educados en las ciudades y terrate-
nientes que estan culturalmente reiacionaeos, por una parte, con los senores ru-
rales y, pur otra, con miembros de las clases media y superior urbanas,

7, Ciase Alta Metropolitana

Ciase Media Metropolitana

9. Proletariado Urbano

Las grandes ciudades tienen sus propias subculturas, y en Am...Ica La-
tina, una elevada proporci6n de los habitantes viven en las grandes ciudades y sus
suburbia. pasta recientemente, la clase alts metropolitana ha mantenido estre-
cha conexi6n con los miembros de la aristocracia terrateniente, muchos Cie los
cuales poseen una "casa en la ciudad" o se visitan frecuentemente con sus parien
tee que viven en la ciudad.

La tlase media de las grandee ciudades crece rapidamente, y se compone
de profesionales y de empleados y funcionarics de empresas particulares y oficinas
lubernamentales, Exhale una "antigua" clase media compuesta de hombres de ne-
socios, y una "nueva"clase media formada por especialistas empleados en el co-
mercio, la industria, el gobierno, y en actividads profesionales. La cultura de
eats clase media urbana esti surriendo muchos cambios en el presente.

El proletatiadn urban* est& tonstituido pet ncipalmente por emigrantes de
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de las areas rurales y de algunos inmigrantes procedentes de Europa, ha cultura
de este grupo es una mezcla de las culturas campesina, de plantaciOn y de pueblo,
con ciertas caracterfaticas adquiridas en la vida metropolitana.

Subculturas y desarrollo de la personalidad

Cada una de las subculturas mencionadas en este capctulo, ya sean subcultu-
s de clase social o subculturas etnicas o econ6micas, ensetta a sus miembros a

desempenar los papeles sociales peculiares de cada subcultura. Esto ha podido
observarse en las descripciones de las experiencias infantiles en dos subculturas,
una de tipo campesino y la otra de clase media metropolitana, Para otr: jemplo
se transcribir1 el informe sobre la vida de un nitto criado en una favela (barrlo
bajo) de Rfo de Janeiro y destinado a ser miembro del proletariado urbano.

Desarrollo del nitio en una "favela" de Rfo de Janeiro

La transformaciOn de Brasil de sociedad arcaica a moderna est& caracteri-
zada por el ripido crecimiento de pueblos y ciudades que acompatia a la expansiOn
de la industria y el comercio, y por la llegada a las ciudades de una corriente con-
tinua de "inmigrantes" que abandonan la vida rural y las actividades agrfcolas y la
subordinaciOn a los hacendados y terratenientea, para ingresar a la vida metropo-
litana, obtener trabajos en la industria y depender de los salarios que 6sta propor-
ciona. Uno de los resultados de este proceso puede apreciarse en las desorganiza-
das secciones de casas pobres que han surgido en las grandes ciudades y en sus
alrededores. SI bien las condiciones de vida en estas barriadas consternan a la
gente de la ciudad, millones de campesinos encuentran alif una atrayente alterna-
tiva para Is inseguridad y la miseria de la vida rural.

Estas colonias, denominadas "favelas", se han desarrollado con gran rapidez
y, segiin una evcuesta realizada en 1957, alojan 650,000 habitantes de los tree mi-
Hones que tiene la ciudad.

De 1956 a 1957 se efectu6 un estudio de una escuela primaria situada en la
Zona Norte de la ciudad, en el cual se tome en cuenta la comunidad de la cual pro-
cedfan los padres de los alumnos. De las cincuentas familias con hijos de once
aflos que fueron escogidas para el estudio, veintiuna de ellas vivfan en favelas cer-
canas a la escuela, y diecisiete eran de procedencia rural. Los estudios sobre
estas familias, realizadob con base en entrevistas intensivas con la madre, el
padre y el nino, arrojaron datos muy valiosos sobre el proceso de socializaciOn
de estas familias, espectalmente en lo que se refiere a la tunciOn de la escuela y
los compafleros de juegos en el desarrollo de ese proceso.

El siguiente estudio de Carlos, un muchacho de once aflos que ha pas ado coda
su vida en una de las favelas de Rio, describe la forma en que el muchacho se

1. Este relato ha sido extrafdo der trabajo de Andrew Pearse y Yosildeth
Games Consorte, quienes estudiaron una favela de Rfo en 1956-1957, bajo los aus-
picios del Centro Brasileiro de Pesquisas Educacionais.

Vert Yosildeth 06mes Consorte, "A criansa favelada e a escola publica",
Educaslo e Ciencias Sociais, Vol. 5 No. 11, agosto 1959, pp. 45-60.
Andrew Pearse, "Integrasao social das familias de favelados", EducasSo e Cien-
cias Socials. Vol. 2 No. 6, noviembre 1957, pp. 245-277.
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socializa en este barrio de la clase trabajadora. Los padres de Carlos son "pretos"
(negros) del campo. Ambos llegaron a Rio independientemente, a pesar de que ya
se conocfan antes desde la nirtez. M (la madre) se cash cuando vivfa en el campo,
pero au marido, que era alcoh6lico, posteriormente la abandon6, y ella emigr6 a
la ciudad para emplearse como sirvienta. F (el padre) emigr6 en parte por espfri-
tu de aventura, trabajO tambiin como sirviente, pero luego se emple6 en un trabajo
de tipo menos restrictivo. Cuando conoci6 a M en la ciudad, F acababa de separar-
se de otrs mujer.

Tienen sei& hijos, el primero de ellos es una nifia procedente del primer ma-
trimonio de la madre. La segunda, tambien es una nifta. Los den4s son todos va-
rones. Carlos, el nitro ineluido en nuestro estudio, tiene once altos de edad y es
el mayor. Los dos menores aim no asisten a la escuela, y la nil'a mayor trabajs
en una fibrica siempre que puede. Recientemente esta nifta se comprometiO en
matrimonio.

Position dentro de la estructura social

Los padres lion conscientes tambiOn de las diferencias de posiciOn social que
caracteriza a las personas, y que las coloca en un orden jer£rquico de prestigio y
de oportunidad para alcanzar riqueta y poder, y lea da ciertas cualidades y ciertas
expectativas. Son tambiefi conscientes de su condiciOn de campesinos y de la de
sue nihos como cariocas (nativos de Rfo), que se "cansan" de las restricciones
que sue padres les imponen para asistir a los carnavales y de las censuras de la
madre porque la hija se va Bola at tine con el novio En cuanto a las diferencias
del sexo, F considera que las mujeres son por naturaleza mit; dbiles que los
hombres y "mis Acilmente convencibles", rattSn por la cual no se lee debe perml-
Hr que trabajen fuera del hogar. No obstante, M no se muestra dispuesta a acep-
tar esta idea sobre el papel social de la mujer. Por el contrario, ella deriv6 gran
satisfacciOn en el campo cuando trabajO independientemente como obrera por con-
trato, y como todavfa desea trabajar, be gustarfa obtener una "carteira", o sea el
papel que la acredita como trabajadora, La actitud de M se revelaba en el hogar,
que no daba la apariencia de estar bien atendido y limpio. Los miemt- os de la
familia se dan cuenta de su posiciOn de "favelados", los cuales, segOn indita F,
a menudo son consideracios como malandrok(vagabundos), debido al gran nOmero
de estos que viven en las favelas. La hija de 1? altos encuentra diffcil conducir
debidamente su compromiso matrimonial en vista de su condiciOn de "favelada",
Pero F, a quien realmente no le molesta vivir en ese sitio, no puede aspirar a
trasladarse hasta tanto crezcan la mayor parte de los hijos y comiencen a ga-
narse la villa. En cuanto a religiton, el padre indica que no le gusta el espiritisrno
debido a que gl es catOlico. Pero en realidad, ni 41 ni su esposa adquirieron
Jambi el h&bito de it a rnisa, y ella envfa los nifios a la escuela espiritista de los
domingos, y arguye que no importa que tal escuela sea catOlica o no en tanto haya
allf alguien que cuide a los niftos.

Saben ellos tambi4n que son "pretos" (negros) y que esto irnplica ciertas
desventajass "Los blancos tienen m1s oportunidades en la vida. Hay m1s gente
mala entre los negros... estos tienen un carActer m3s difftil... un mayor nOmero
de ellos siguen el mal camino y pierden el Animo..."

Metal. Aga, pues, aunque la postti6n de esta gente ha tnejorado al tracts-
darse del campo a Is ciudad, aunque ban dejado de ser "pobres, negro., analfa
betos, sin tierra y sujetos a deudas con el propietarlo" y han pasado a ser "pobres,
negros, favelados, trabajadores protegidos pot el aistema de segutidad social,
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analfabetos pero cuyos hijos sf saben leer", an asf, no alientan ninguna esperanza
de que sus nitios se levanten del nivel "pobre negro", sino 6nicamente de que alcan-
cen cierta seguridad, decencia y comodidad, y quiffs de que finalmente se puedan
establecer con sus familial en be suburbios, fuera de la favela.

Defen&a contra las enfermedades. Para defenderse de las enfermedades M
recurre primordialmente a los remediof caseros tradicionales, generalrnente yer-
bas, a los cuales se les agregan alg..mas medicinas de farmacia. En segundo Lugar,
recurre ella a la Unidad Sanitaria local, donde han lido inscritos todos sus nitios
y en cuyo doctor ella conffa.

F indica que 61 no cree en la causalidad espiritual de las enfermedades, y
M trata de guitar a Carlos el miedo a los espfritus dici6ndole que es a la gente de
este mundo a quien se debe temer. Las pesadillas que Carlos tiene sobre esquele-
tos y ladrones las atribuye M a las "hist6rias em quadrinhos" que 61 lee, y si en
la noche bate tiene miedo de salir solo al patio, ella sencillamente le pega. No
obstante, en algunas ocasiones M asusta a los nitios con "La Gran Boca que Todo
lo Traga" cuando 6stos se portan mal.

Preparaci6n para el matrimonio. En cuanto a la preparaci6n de los nitios
para sus futuros papeles como compatteros de inatrimonio, se procura que despu6s
de la infancia los chicos jueguen en sus propios grupos separados de lap nitias, con
lo cual se quiere evitar que posteriormente los adolescentes entrcn en intimidades
o que las nitias participen en juegos duros inapropiados para ellas. Entre los 6 y
IS aflos de edad lab nifian pueden aprender prfcticamente todo lo que necesitan
para manejar tin hogar y criar sus hijos. Los tnuchachos aprenden tambi6n mu-
chas tareas del hogar, pero 6stas no eon consideradas como preparaci6n para la
vida sino como "obligaciones" del nitio, Alin antes de la adolescencia los mucha-
chos se resisten a hacer ciertas tareas, y Carlos preferfa el trabajo mis pesado
de acarrear agua y sacar las basuras quv las tareas de la cocina, en parte porque
asf tenfa mss libertad de la vigilancia maternal y en parte por sentido de mascu-
linidad,

Como muchos otros padres, F cree que el conocimlento sexual debe impar-
tirse cuando se inicia la pubertad, y le agradarfa que tal conocimiento se impar-
tiera en la escuela asi como en el hogar. No obstante, manifiesta que a ninguno
de los nitios se les habfa inatruido sobre asuntos sexuales, y que ninguno de ellos
habfa preguntado nunca sobre tales material', Indica que ni 61 ni su esposa lo
habfan hecho por no estar acostumbrados a ello, y que, por el contrario, les di-
jeron a eue nifios que a los bebes los traen por avi6n, y los nifios, "para compla-
cer a los padres", fingfan creer esto.

Evitar la ingerencia exterra en los asuntos de familia. Cuando se trata de
evitar complicaciones con los vecinos, M asume una actitud extrema. En parte,
quiffs, como resultado de uno o dos incidentes previos, procura no tenlr tratos
con lob vecinos, quienes, como consecuencia, la consideran orgullosa. M tiene
terror, especificamente, de los incidentes que resultan en intervenci6n de la
polfaa. "Teme sted que alguien liegue y 1p Arrne alboroto en la propia puerta
de su casa", dice M. Cuando sale, deja a los nitios encerrados con slave, les
prohibe jugar en la calle o ir a las casas de los otros nifios, y no permite que
otros nifios se metan at patio. De modo que Carlos, cuando no se puede escapar,
se ve fortado a jugar con sus amigos en la calle al frente del port6n, mientras 6l
mismo permanece en el port6n.
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Los peligros del juego, la vagancia y el "malandragem". Muy relacionado
con tales temores de conflicto con los vecinos, existe el temor de que los nirioe,
de tanto jugar, se dediquen al vagabundeo, y que esta condition se vuelva cr6nica
y corruptora si el nitio se entusiasma con un grupo de amigos vagabundos M ob-
jeta que los nittos jueguen "boleba" o "bola de gude" (canicas), puesto que este
juego envicia como cualquier juego de azar, y con iguales resultados. A Carlos
le gustal:a mucho jugar canicas o bolitas de vidrio, y pasaba mucho tiempo lejos
del hogar con ese fin.

Respeto. El respeto irnplica reconocimiento de la autoridad de los padres
y de otros miernbros mayores del cfrculo familiar, pero tambien se extiende a
personas de autoridad fuera de la familia, come maestros, patrones, etc. La
concepciOn de M sobre c6mo inculcar esta actitud a los nine's es sericilla; no cree
que uno se pueda liar de los ninos, y la tarea de educarlos (impartirles for;Haci6n
moral) debe hacerse por medio del castigo, especialmente relaci6n con las
obligaciones de ellos. Ella les indica que hagan una cosa, y si le desobedecen,
entonces se enoja, levanta la voz y fmalmente les pegs si no hacen lo que les indi-
ca. En casos mks series, como en el supuesto de que Carlos saliera y se quedara
jugando con amigos en las caller por largo rato, ells le contarfa a F, quien se en-
cargarfa entonces de administrar la paliza. Otros de los castigos consisten en
"pararse en la esquina", confiscacitm de algiin objeto apreciado como "Gibi", el
libro de historietas ilustradas, a supresi6n del paseo semanal al parque mSs
cercano.

Expectativas de los padres respecto a sus hijos. Los padres de Carlos man-
tienen expectativas sobre el futuro de sus hijos basadas, en parte, en el propio
concepto que ellos tienen sobre lo que es propio y posible para las personas de su
clase, y en parte, en el valor central y casi absoluto qua atribuyen a "la familia".
A Carlos le gustarfa ser dibujante, pero su madre considera que esto serfa "dema-
siado diffcil" de realizar. Por otra parte, los padres de ninguna manera quieren
que sus hijos sean obreros ct.c fibrica o que tengan que desempenar un pesado tra-
bajo a la intemperie, come au padre, que es albanil, ni quieren que sus hijas ten-
gan que lavar ropa por contrato. Y si bien la hija de diecisiete altos es aclualmen-
te obrera de fabrici, como muchrs otras adolescentes de la favela, esta situaciOn
la consideran indeseable y como recurso temporal. Con el fin de abandonar final-
mente su trabajo en Ia fibrica, la hija se prepara en costura y bordado. Asf, pues,
sus padres le preparan haste donde lee permiten sus posibilidades para el papel
bien definido de la madre capaz de aportar ingresos a su hogar. La disciplina
moral de la madre, la inculcaci6n de un sistema de precauciones, la preparaci6n
en las tareas del hogar y Ia instruction profesional en costura son todos medios
para ese fin. Desde el punto de vista de la madre, la instrucci6n escolar de la
nifla no era un aspecto ebencial de su formaci6n, aunque af era importante y desea-
ble, en parte, para afirmar Ia formaciOn moral recibida en el hogar, para mejorar
su posiciOn social, y en parte, para que pueda ayuda a estudiar a sus propios ni-
nos cuando llegue el momento. No obstante, el contenido de la ins trucci6n escolar
no es considerado de gran valor por sr solo.

Lo que los padres consideran deseable para los muchachos es un oficio es-
pecializado: el de ebanista para Carlos, y el de electricista para el hermano.
Eetos oficios son apreciados debido a la relativa seguridad que ofrecen, al presti-
gio que dan los oficios artesanales mas delicados. Por coneiguiente, puede decir-
se que, a fin de que Carlos y su hermano Ileguen a ser adultos con sus respectivos
oficios y que eaten listos para establecer sus propios los padres cons'.
deran que los muchachos tienen que adquirit ccerocimientos sobre cinco aspcctos
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diferentes, a saber: (1) el sistema de familia y las obligaciones dentro del grupo
de los parientes; (2) respeto, no interferencia, las formas de comportarse y, en
general, el habit° de "desapego" en relaci6n al mundo exterior, incluyendo los ye-
cinos; (3) laboriosidad, es decir, capacidad moral para trabajar persistentemen-
te en el oficio y, en general, en la consecusi6n de objetivos determinados por las
necesidades de la familia; (4) las destrezas manuales necesarias para su profesi6n,
y (5) las habilidades bisicas de lectura, escritura y aritmetica que demande el
oficio y el prpgreso en el mismo.

Los padres y la escuela. Tanto is madre coma el padre de Carlos manifies-
tan un gran aprecio por la escuela, hasta el punto de expresar M que si ella no pu-
diera matricular a su nino en el debido tiempo, preferiaa esperar al otro atio en
lugar de enviar el chico a otra escuela. Tambie6 el nino gusta de la escuela, y
prefiere estar all[ que en su casa. Aunque es uno de los chicos mss indisciplinados
de la clase, Carlos sabe que su maestra lo quiere, y que ella no recurre a seme-
jantes amenazas como la de enviar al nitio a la Oficina del Director. Adernis,
Carlos puede mantener el ritmo de estudios de is clase sin demasiada dificultad.

En realidad, si comparamos is idea que tienen los padres sobre lo que debt!:
aprender los muchachos durante su desarrollo, con is explicaci6n que dan las auto-
ridades sobre las funciones escolares, encontramos un alto grado de concordancia.
En relaci6n al sistema de obligaciones dentro de Is familia y el grupo de parientes,
la maestra, en virtud de su preparaci6n y de la "cultura de maestra", continua-
mente se considera a sr misma como representante de la madre del alumno, papel
que se eleva a un nivel ceremonial en tress ocasiones diferentes durante el MU,
escolar, a saber, durante el Dia del Nitto, el Dfa de Is Madre, y el Dfa del Maes-
tro. Adernis, los textos escolares se basan constantemente en los estereotipos
culturales de is clase media urbana, referentes a las relaciones entre los rniem-
bros de is familia y del grupo de los parientes. Con respecto a lo que hemos deno-
minado "desapego", en este punto is escuela tambin se conforma, si no en Is
teorfa, al menos en los hechos, a los conceptos que tengan nuestros padres. Al
respecto, basta quiels recordar la camparia que realizan las escuelas en pro del
aseo de is ciudad, con el lema de: "Mantenga limpia esta calie, pues no le perte-
nece a :sated".

La educaciOn clue se imparte en el aula no irnplica compromisos con is comtp
nidad ni is formaci6n de nuevos latos de lealted. Y cuanto a las fiestas dyke.
o patri6ticas de la escuela, que formalmente contradicen el principio del "desa-
pego", la conclusi6n unit:trine que sacemos cie nuestros observaciones y de las
entrevistas con los nitios de once afios fue que, en tirrninos de is realidad social,
dichas fiestas no tenran significaciOn alguna. Aun dentro del ceremonial escolar,
el nitio tenfa muy poca idea de lo que tales actos realmente significaban.

En cuanto a la laboriosidad, o capacidad moral pars el trabajo constante,
bubo acuerdo con is escuela en cuanto al use continuo de is persuaslOn, la amena.
ea, el castigo, 2a recompense, el estimulo, el ejempto y el nianejo de las relacio-
nes afectivas, con miras a inculcar la virtud de Is industria.

Ademls del prestigio que da al individuo el saber leer y escribir, ambos
padres consideran que tal conocimiento, junto con la preparaciOn en aritmitica,
es esencial pare que los hijos triunfen en sus oficios. "Si yo hubiera aprendido a
leer bien...", expresa F con frecuencia. Los padres saber: tambibt que la arit-
mtica es necesaria no 1610 pare la soluciOn de los ptoblemas ticrticos, sino tam
bib: pats resolver los problems. econ6micos del oficio.
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Aparte de proporcionar instrucci6n bisica, la escuela no ayuda al nifto en su
capacitaciOn vocacional, ni orienta a padres e hijos sobre los medios para alcan-
zarla. Los padres de Carlos han ofdo hablar de los cursos cortos que imparte la
escuela oficial de aprendices, y estan considerando matricularlo en ella una vez
que el muchacho termine sus estudios de primaria,

Lus grupos de juego. Tanto el padre como la madre de Carlos creen que el
hogar y el grupo de loe parientes, con la ayuda de la escuela primaria y de alguna
preparaciOn vocacional, pueden suministrar al nitto todos los conocimientos que
este necesItari cuando crezca, y ambos ejercen una estrecha vigilancia sobre 61.
Pero las necesidades personales de Carlos y la presiOn misma de tal vigilancia to
impelen a valerse de cualquier treta para escaparse a jugar con sue amigos. De
camino a la escuela toma algun tiempo para reunirse con Renato, quien sufre la
vigilancia opresiva de una abuela, y ambos se meters en lfos con otros chicos. Uno
de los trucos favoritos para elios es it a la carnicerfa, preguntar por el precio de
la carne de cerdo, y luego Lscapar corriendo. Apanas llega a su casa de la escue-
la, le pregunta a su madre si necesita agua, y en caso afirmativo se va con el ca-
rrito hecho en cart para recoger el agua. Asf puede escaparse de la casa, donde,
seg6n 61 dice, es prisionero, y juega con sus amigos de camino a la fuente. Duran-
te el dfa, si ha estudiado y no se le necesita para alg6n trabajo de la casa, tiene
permiso de jugar con sus amigos a la elitrada del patio; pero a menudo se arriesga
a recibir una aporreada cuando se escapa sin permiso. Entre la Nora en que su
madre se acuesta y la dies de la noche cuando su padre tranca el port6n, tiene otro
breve period() de libertad. Los domingos se escapa a un garaje vecino, juega con
los autos viejos, y cada vet que puede, ruega en la primera oportunidad que le den
un pequefto paseo en coche.

En la escuela, Carlos y Renato estin en la misma clase y a menudo son re-
prendidos por conversar. El tema m1s corriente de sus conversaciones es Jer6nimo
y sus aventuras, que es el programa que ellos escuchan en la radio por la noche.
Durante los recreos evita los deportee mIs bruscos y juega a los "soldaditos",
juego que consiste en formar una fila y romper los cfrculos que formers las nifias.
Su principal descontento con su hogar en la favela es la falta de esparto para jugar,
y su principal crftica de la escuela es que no hacen juegos.. Cuando se le
pregunt6 el le pustaba cantar y bailar respondi6 que no, pero al decirlo pensaba
posiblemente et, las actividades correspondientes de la escuela, pues canto con
buen gusto una para el entrevistador, e indic6 que habfa aprendido a tocar
la guitarla de su padre y que le gustaba bailar la samba, la cual habfa aprendido
de sus herrranos mayores. Del mistno motto, indic6 que no le gustaba recitar y
representar, no obstante que luego particip6 en juegos de cantar y recitar con los
niftos vecinos.

As ;, pues, ni la vida de la escuela ni la del 1-ogar ofrecen a Carlos las opor
tunidades que 41 necesita para el desarrollo de sus habilidades, y es en comparth
de sus amiguitos y compafteros de escuela donde debe bus car tal oportunidad. Si
Carlos responde a los incentivos que le ofrecen su maestra y sus padres, aim mitt
inmediata es su reaccl6n ante su grupo anilogo. Busca la aprobaci6n de estop
compafteros mediante sus travesuras en la clase, a expensas de su maestra y no
obstante que siente simpada por ella, y mediante su apasionamiento en las p6rdi
das, ganancias, trucos y luchas del juego de bolitas y de vidrio, a pesar de su re-
mordimiento cuando dice: "Las bolitas...ahl, el juego de bulitas no es bueno,
ado se pierde... envicia.. solo se gang de vet en cuando".

Apart. de sus correrfas y tie los juegos competitivos tradiciunales, como el
"Bento que bento 6 o trade" (bendito, bendito sea el fratle), el grupo de juegos
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recurre en gran parte a los productos de la "cultura de las masas", para buscar
en ellos el contenido de los juegos, sus modelos e inspiraciOn. "Jeronimo ", la
aerie radial nocturna que trata sobre las aventuras de un "Robin Hood" brasilefio
de las selvas, que castiga a los malos y opresores y protege a los pobres, la escu-
chan no 8610 la mayorfa de los chicos del distrito sino tambien muchos adultos.
JerOnimo es el mat; reciente de una larga aerie de heroes populaces, y sus hazatias
son materia de la conversation diaria de los ninon. Uno de los nitios del grupo,
quien asiste al tine los domingos, cuenta a los dernas la trama de las pelfculas, y
todos ellos leen con avidez todas las historietas grSticas que pueden encontrar.
La compra de tales libros de historietas es el renglon mfis importante de los gastos
de Carlos, los cuales realiza de sus ganancias por llevar agua y acarrear basura
para los vecinos y de otras pequetias entradas.

El origen campesino de los padres de Carlos, y sus experiencias de la vida
urbana, han contribuido a crear en ellos, sobre todo en la madre, que es la mfis
cercana a Carlos, ideas bien definidas sobre el papel del muchacho en la familia
y sobre la mejor manera de prepararlo para la vida. Lo que ellos no pueden lo-
grar, lo dejan a la escuela, y conffan en que la escuela to realizarS debidamente.
Para el muchacho, no obstante, el campo de actividades circunscritas a la escuela
y el hogar es sumamente restringido. En el umbral de la escuela y del hogar se
extiende un mundo ancho y fascinador que estimula su curiosidad, que le da incen-
tivos para aprender nuevos oficios y que le infunde el deseo de asumir nuevos y
heroicos papeles cuando crezca. Hacia ese mundo se aproxima mediante su grupo
de juegos, el coal representarfi durante su adolescet.cia una influencia igual o
mayor que la de su hogar. Los valores que surjan del grupo de juegos podran qui-
zfis eerie miss aceptables que los de la familia, y entrar tal vet en conflicto con
estos. Pueden ofrecerle satisfacciones mfis profundas y mejores soluciones a los
problemas que se le presenten en el proceso de crecimiento en la ciudad.

Como varfan las subculturas en las practicas de crianza de los niftos

La familia ensefia at nifio la cultura y subcultura a que pertenece. En el
proceso de aprender y ensefiar que tiene lugar en la familia operan una variedad
de metodos de aprenditaje social. Hay ensefianza formal e informal, use de cas-
tieos y recompensas, ensefianta didactica, imitation e identif4caciOn. Las prficti-
cas de crianza que usan los padres constituyen un medio para enseilar at nifio el
conjunto particular de conductas, valores y attitudes que son propias de la familia.
Los sociOlogos han comentado a estudiar las prficticas de crianza que se usan en
distintas clases sociates.

Estudios realizados en los Estados Unidos durante los tiltinnos veinte aflos
indican que alrededor de 1940 los padres de clase media alta criaban a sus hijos
con mfis seieridad que los de las clases bajas. Los destetaban antes, los ins-
trufao mae pronto en las pr&cticas de higiene y tambien esperaban que se vistieran
solos a una menor edad. Por otra parte, los padres de clase baja administraban
castigos corporates mas severos. Se dedujo de estos estudios que los nifios de
clase media, como resultadc de haber sido educados man severamente, se orien-
taban man hacia realizaciones concretas, eran mks ordenados y tambien mis
ansiosos que los nifios de clase baja.

Sin embargo, una aerie de estudios sobre la crianza de niflos en relkciOn con
las clases sotiales, realitada en los Estados Unidos ea la ditada 1950.1960, des-
;:ubri6 pocas diferencias entre la clase media y baja en cuanto a la edad y a la seve-
ridad del destete y en la proporciOn de madres que amamantaban a sus hijos.
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Bronfenbrenner estudi6 los resultados de estas investigaciones y lleg6 a la con-
clusiOn de que las practicas de crianza cambiaron rapidamente en las clases bajas,
gracias el estimulo de los pediatras y a las publicaciones del gobierno sobre el
tema, y comenzaron a adoptar prficticas mar; severos, usadas ya por las madres
de clase media alrededor de 1940. A su vez, las madres de la clase media se hi-
cieron mfis tolerantes, de acuerdo con las indicaciones de los mejores pediatras y
psiquiatras. Parece entonces que las diferencias de clase en la crianza de los
-Otos se estan reduciendo.

Mientras tanto, en otroa lugares se han llevado a cabo estudios similares de
relacitm entre clase social y mkodos de educaLi6n temprana, en sociedades tan
apartadas entre sf como las de Finlandia y Argentina. Los resultados de estos es-
tudios no corroboran totalmente los estudios norteamericanos de 1940 6 1950, y
sugleren que la variation en las practicas de education dependen mas que todo de
la nacionalidad, la clase social y la 6poca particular en que se realiza el estudio.

Dado que el propOsito de los anteriores estudios es explicar las diferencias
de personalidad existentes entre las personas de dace media y baja, la aparente
variabilidad en las practicas de educacien temprana durante las kiltimas dos dica-
das puede significar, o bien que las personalidades de la gente de la clase media y
baja estan cambiando, o que no hay una relaci6n tan directa entre educaci6n tem-
prana y personalidad adulta como habfan supuesto algunos psicologos y psiquiatras.

Probablernente el procedimiento real de la crianza es menos importante que
la actitud subyacente de Los padres. Una madre por ejemplo, puede no amamantar
a su hijo, pero sin embargo, tenerlo en sus brazos mientrar le da la mamadera y
demostrarle mayor afecto que otra madre que amamanta al niflo en forma imper-
sonal e indiferente. Asf, las actitudes de las madres de clase media podrfan ser
las de esperar una pronta independencia y responsabilidad de parte del nino, aun
cuando sus practicas de crianza seam tolerantes; mientras que, por otra parte, las
madres de la clase baja pod:An combinar m6todos severos de aprendizaje de los
habitos de higiene con attitudes de indiferencia respecto a la responsabilidad del
niflo para vestirse o hacer su trabajo escolar.

Movilidad social

Una caracterfstica esencial de una sociedad democratica compleja es que se
permita y estimule un grado considerable de movimiento de una clase social a otra,
pues el ideal de igualdac de 000rtunidades asf to exige. Este thmino "movilidad
social", tal como habr& de uitlizArselo aqui, se refiere al movimiento de un indi-
viduo de una posici6n a otra en la estructura social.

La movilidad puede tener Lugar sal° en una fase de la vida, tal como en la
ocupaci6n (como cuando un hombre asciende de au posiciOn de obrero at de capataz

I. Urie Bronfenbrenner. "Child Rearing Practices Through Space and
Time". Readings in Social psychology, editado por Maccoby, Newcomb y Hartley.
New Yorkt Henry Holt, 1958.

Ma Maria Eichelbaum de Babini. "MvestigaciOn sobre daze social y
attitudes hacia la education temprana. Informe sobre algunos resultados provi-
sorios". Institute de Sociologfa. Universidad de Buenos Aires. Publicaci6n
interna No. 9-1960.
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de una flbrica) o en la vivienda (como cuando una familia se muda de una casa pe-
queria a una mas grande y a un barrio "mejor"), Se utilizara, sin embargo, el
termino "movilidad social" para denotar el movimiento desde una clase social a
otra, y la consolidaciOn de los diversas elementos de la nueva posiciOn social, que
incluye ocupaciOn, ingresos, tipo de casa, vecindario, nuevos amigos y nuevas
asociaciones.

La movilidad es un elemento intrinseco de tin sistema democratic° de clases
sociales abiertas donde cada una gana y pierde miembros, La distinciOn principal
entre clase y casta es que los individuos pueden pasar de una clase social a otra,
pero no de una a otra casta,

Condiciones de la movilidad social ascendente

Dado que las diversas clases sociales tienen culturas algo diferentes, la mo-
vilidad de una clase a otra requiere el aprendizaje de una nueva cultura. Por ejem-
plo, si se nace en la familia de un obrero no especializado, para alcanzar mis
tarde la posiciOn de dirigente de empresa o de abogado, se requiere por to menos
to siguiente:

1, Aprender la informaci6n y las tecnicas necesarias para tener 6xtto en
ocupacaones de clase media,

2. Aprender a hablar como un hombre de negocios o un profesional de la
ciase media, usando el vocabulario, la entonaciOn y las expresiones
apropiados,

3, Aprender a elegir ropas correctas,
4. Aprender a conversar y a estar de acuerdo o en desacuerdo con personas

de ciase alta y clase media alts,
5, Aprender a elegir una casa para vivir, en un "huen" vecindario, y amue-

Marla de acuerdo con los gustos de la clase media,
6, Aprender a hablar sobre literatura, teatro, ante, tennis, golf.
7, Aprender las hahilidades sociales de la vida de la clase media: como

tratar con exit., .os y presentarlos a los propios amigos, arm hablar
con las mujeres, como tomar una habitaciOn en un hotel de prime ra
categor(a, y como dar a guardar el sombrero y el abrigo y pedir una
comida en un restaurante o club be lujo,

8. Como tomar parte en asociaciones profesionales o de negocios.
9. COmo alcanzar un papel preponderante en asociaciones cl'vicas o de

caridad,

Las personas (lie ascienden socialmente aprenden estas Lnsas de diversas
format. Lo mis importante para la mayoria de las personas que ascienden de la
clase baja a la clase media s cursar la segunda enserianza y luego la universita-
ria. La persona mOvil ut,serva e 'mita a los amigos y conotidos qie pertenecen a
una clase social mit alts, Lee, viaja y observa la f"rma en que otras personas
achian frente a situaciones nuevas, A veces tarnbl4n aprende de su marido o de
su mujer de nivel social mAs alto,

Los individuos que experimentan movilidad ascendente tienen en general un
gran deseo de elevarse en la escala social, son alumnos rapid°, y se esmeran por
Aprender todo lo que sea necesario para ascender,
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Grados de la movilidad social

Hay dos condiciones sociales alternativas qae est6n asociadas con la movili-
dad social. En una de ellas, la cantidad o el grado de movilidad ascendente se en-
cuentra balanceada por la cantidad de movilidad descendente, Esta situacitm se
caracteriza por movilidad recIproca o movilidad competitiva. La proporcitm de
posiciones de nivel alto y bajo en la sociedad es constante y en consecuencia, por
cada persona que se eleva en la escala social, debe haber una que desciende. La
movilidad ascendente y la descendente son iguales. Esta tiende a ser la situaciOn
en las sociedades que tienen una economra eatable y que no se expanden o constri-
'ten rSpidamente, como Inglaterra y Francia,

La otra condiciOn es la de expansiOn de posiciones de nivel elevado en una
sociedad, debido al desarroll, econOmico e industrial. En este tipo de sociedad la
proporciOn de posiciones de clase media aumenta y por lo tanto existe una neta
movilidad ascendente. Generalmente en este tipo de sociedad tambien aurnenta la
poblaciOn, proporcionando asr rnS.s posiciones de nivel elevado a la gente que nace
en los niveles bajos, 1+Als aim, la Casa de natalidad de la clase media es menor que
la necesaria para mantener el tamarto relativo de esta clase.

Esta condiciOn es caracteristica de los parses que estan sufriendo r£pido de-
sarrollo econOrnico, o cambios tecnicos como la industrializaciOn y la automatiza-
ciOn. Mucha') parses del Hemisferio Occidental ee encuentran en esta cotegorra.

En este tipo de sociedad el raimero de personas en las diversos profesiones
y en los cargos directivos de los negocios e industrias est£ aumentando. Hay un
aurnento en la proporciOn de personas empleadas en ocupaciones "terciairias" u
ocupaciones de servicio, excluyendo el servicio domestico. Germani por ejem-
plo, ha sertalado que la proporciOn de trabajadores en lac ocupaciones terciarias
de Argentina aurnento del 22 por ciento en 1895 al 37 por ciento en 1947, mientras
qie la proporciOn de personas empleadas en ocupaciones primarias (agricultura,
mine:4a, pesca, forestaci6n) disminuy6 del 38 al 26 por ciento.

Se puede estudiar el grado de movilidad ascendente en una sociedad, si ae
comparA el nivel socioeconOmico de una muestra de un mirnero de hombres con el
de sus padres Esto se ha realizado en diversos estudios, con los resultados que
muestra la 'labia 3. Esta labia indica que hay un grado substantial de movilidad
ascendente neta en San Pablo, centro industrial del 13rasil, como lo hay en las
ciudades norteamericanas.

Adolescencia y movilidad ascendente

La adolescencia es el moment() crucial para que el joven de clase trabajadora
logre la movilidad social ascendente. En esa 4poca el joven que asciende debt:

I. Aspirar a una ocupaciOn de nivel nAs alto que la de su padre.
2, Obterer la educaciOn necesaria para esa ocupaciOn.
3. Lograr un modo de vida distinto al de su familia, diferentes objetivos

personales y diferentes maneras sociales.

I. Gino Gt renani. "La movilidad social en la Argentina". Universidad
de Buenos Aires, Revista de Derecho y.CislAs.iiilaciales. No. 3-4, pigs. 40 -51.
Verano 1956-57.
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Tabla 3

MOVILIDAD SOCIAL INDIVIDUAL EN TRES SOCIEDADES

Porcentajes de Aclultc.s
Pais Estables En ascenso En descenso

Brasil 43 40 17

(Sao Paulo)

Estados Unidos de Am4rica 55 33 12

(Kansas City)

1nglaterra 40 27 33

Fuente: I-lavighurst, Robert J. "Educacao, Mobilidade Social, e Mudanca
Social em Quatro Sociedades: Estudio Comparativo." Educacao
e Ciencias Socials, Vol. 2, No. 6. pp. 103.132, 1957.

50



Quiza lo infis importante para que el joven de clase obrera pueda ascender
socialmente sea completer sus estudios de enscrianza securdaria y agregar a ellos,
si es posiloe, estudios universitarios.

Un estudio de un grupo de jOvenes de uno y otro sexo, criados en una pequena
ciudad de los Estados Unidos, identificO a los que probablemente alcanzarian mo

ascendente y descendente con base en una evaluaciOn del "nivel adulto inci-
piente" e,i jOvenes de 20 afios de edad. La Tab la 4 muestra la relaciOn de la movi-
lidad incipiente con el nivel social familiar: el 34 por ciento de los jOvenes pale-
cierou destinados a la movilidad ascendente y el 21 por ciento a la descendente.
Casi todos los primeros hablan comPletado la escuela secundaria y la mitad de
ellos, de quienes se esperaba que pertenecieran a la clase media Alta, habia in-
gresado a la universidad.

La movilidad ascendente requiere un tipo especial de personalidad que pueda
realizar el esfuerzo y hater los sacrificios necePaz ios, Pero requiem tambien
cierto tipo de oportunidades educativas y ecoanicas. Esto se discutira en un
capitulo prOximo.
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Tab la 4

ESTADO INGIPIENTE DE ADULTO DE JOVENES DE RIVER CITY
COMPARADO CON EL ESTADO DE SUS PADRES

Estado de los Padres Estado incipiente de adulto de los jOvenes

D C B A Total
A- Alta o Media Alta 0 2 7 30 39

B - Media-Baja 6 38 29 38 111

C - Baja-Alta 34 73 37 19 163

D - Baja-Baja 53 38 5 2 98

Total 93 151 78 89 411

Fuente: Robert J. Havighurst et al, Grov.ing[Jp in River City. New
York. John Wiley & Sons, 1962.
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SEGUNDA PARTE

LAS TAREAS EVOLUTIVAS

DE LA ADOLESCENC1A

S3



IV

DESARROLLO Y J.JUSTE PERSONAL Y SOCIAL EN LA ADOLESCENCIA:
LA TEORIA DE LAS TAREAS EVOLUTIVAS

El desarrollo humano co un feaOrneno que implica asrectos fisicos, mentales,
sociales y personales. Estos aspectos se relacionan entre si. En general, el de-
sarrollo favorable en un area propicia el desarrollo favorable en las otras, cosa
que comprueban numerosos estudios,

Probablernente, la razOn de esa relaciOn entre los distintos aspectos del de-
sarrollo se debt: a que la sociedad no solo espera el desarrollo en todas las 'areas,

que tambien lo recompensa. La base biolOgica del desarrollo estS dada en el
propio organismo, y los agentes de lu sociedad --padres, maestros, sacerdotes,
jefes-- ensetian al individuo a desarrollarse de acuerdo con los c(nones socialmen-
te aprobado3.

La evolution hacia el estado adulto es una meta universal de los adolescentes
en todas las sociedades. Es surnamente raro encontrar a un nifio a a una niPia que
no quiera crecer.

El desarrollo hacia el estado adulto consiste en el logro de un cierto ntinnero
de tareas cvolutivas. Dichas tareas comprenden las cosas que una persona debe
aprender para que se la considere, y se considere a si misma, como una pevsona
razonablemente prOspera y feliz. Una tarea evolutiva es una tarea que surge en un
cierto period° de la vida del individuo, cuya debida realization lo conduce a la feli-
cidad y al exit° en las tareas posteriores, y cuyo fracaso conduce a la infe!icidad
del individuo a la desa robaciOn de la sociedad a la dificultad en el logro de
tareas posteriores.

El proLotipo de la tarea evolutiva es el desarrollo puramente biolOgico de los
Organos del embriOr. La investigaciOn en el campo de la biologia demuestra que
el desarrollo humano antes del nacimiento sigue un curso regular y predecible.
Cada organ° del cuerpo tiene su lugar de origen y su momento de origen. El factor
tiempo es tan importante como el del lugar de origen, Si el ojo, por ejemplo, no
aparece en el momento correspondiente, nunca se desarrollara en forma apropiada
dado clue habrg llegado el momento para la pronta apariciOn de algiin otro Organ°,
que tenders a dominar la regiOn de desarrollo menos activa.

El Organ° que pierde su turno de apariciOn en la aerie del desarrollo no solo
estg condenado como Organ() individual, sino que, al mismo tiempo, compromete
la total jerarqura de loci Organos. Por su propio fracaso pa:a desarrollarse en
forma apropiada con respecto a los Organos, afecta las correctas relaciones de
tamallo y funcionamiento de estos otros OI.ganos. El higado n normales condicie-
nes de clesarrollo se ajusta en `zamario al, estOrnado y al intestino, y el corazOn y
los pulmones estgn correctamente equilibrados. Pero si se detie,le el desarrollo
de uno o mss Organos se rompe la armonla foncional 7 el individuo nace defectuoso.
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Estas tareas evolutivas del organism°, puiamente biolOgicas, ilustran
esencial de las tareas biosociopsicolOgicas que aqui se tratan, Si la tarea no se
logra en el moment° apropiado, ya no se lograri bien, y el fracaso en esta tarea
causara el fracaso parcial o total en el /ogro de las tareas futuras.

Se puede tomar, por ejemplo, la tarea de aprender a hablar, En cierto mo-
mento, entre el prime ro y segundo aflo de vida, la mayorfa de los nifios domina lo
esencial del habla y del lenguaje humanos. Tienen atin much° que aprender al ter-
minar el segundo aft°, pero han comenzado bien, Han apre,ndido a hablar, Existe
alguna evidencia, en los pocos casos registrados de nifios que no tuvieron conipa-
Sia durance sus primeros aloe y que por consiguiente no aprandieron a
hablar, de que la tarea de aprender a hablar es cxtremadamente compleja y puede
no ser nunca bien adquirida si no se logra en el segundo aflo de vida. Ese es pre-
cisamente el period° crucial para esta particular tarea, y si esta no se apxende,
el fracaso obstaculizarg el aprendizaje de una aerie de tareas posteriores (lue estan
estrechamente ligadas al lenguaje.

El origen de las tareas evolutivas

A medida que el individuo se desarrolla, se encuentra en posesiOn de nuevos
recursos ffsicos y psicolOgicos, Las piernas del pequefo se hacen mss grandee y
fuertes permitiendole caminar. Su sistema nervioso se desarrolla y le permite
razonar mis sutilmente y comp render disc:plinas mgs complejas. El individuo
debe afrontar tambien nuevas exigencias y expectativas de la sociedad. Se espera,
primer°, que el nifio aprenda a hablar y, rr,is adelante, que aprenda a restar y a
dividir.

Estas fuerzas externas e internas colocan al individuo frente a una serie de
tarea evolutivas que debe dominar, si ha de juzgarsele como ser human° bien lo-
grad°.

Algunas tareas sugen principalmente del desarrollo ffsico, tales como apren-
der a caminar, aprender a coinportarse en forma aceptalle en la zdoleacencia con
el aexo opuesto. Otras tareas surgen principalmente de las presiones culturales
de la sociedad, como aprender a leer y aprender a participar como ciudadano res-
ponsable dentro de la sociedad.

Hay una tercera fuente de tareas evolutivas, a saber, los valores y aspira-
ciones personales del individuo, que son parte de su personalidad. La personali-
dad emerge de la inter4cciOn de fuerzas organicas y ambientalcs. A medida que el
"yo" evoluciona se convierte cads vez zmis, por derecho propio, en una fuerza que
influye en el desarrollo posterior del individuo. Alrededor de los tree c, cuatro
aloe el "yo" del individuo pesa ya en la determinaciOn y el cumplimiento de sus
tareas evolutivas.

Ejemplos de tareas que surgen primariamente de las moVvaciones y valores
del individuo son las siguientes: la elecciOn de una ocupaciOn y la preparaciOn para
desempertarla, la adquisici6n de una escala de valores y de una filosoffa de la vida,

Asf, las tareas evolutivas pue.den st_rgir de la maduraciOn fi'sica, de la pre-
siOn de los procesos culturales sobre el individuo, de los deseos, aspiraciones y
valores de la naciente personalidad, y Purgen, en la mayorfa de los casos, de la
combinaciOn de estos factores que acttlan conjuntamente.
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Relaciones entre las tareas evolutivas y los _pelf 3 sociales

En los capitulos anteriores se ha visto que la conducta social de una persona
consiste, en gran parte, en el desempeho de los papeles sociales que su sociedad
considera importantes para ella en un determinado mornento de la vida. Si es un
nil's° en edad escolar, el papel de a studiante es irnportante para el; si es un hombre
joven, son importantes los papeles tie trabajador y de esposo. Durante la adoles-
cencia los papeles mas importantes son /us de hijo, estudiante, joven trabajador y
amigo, y cuentan tambien los papeles incipientes de esposo, padre, ciudadano,
miembro de una iglesia y miembro de una asociaciOn, para los cuales se hace algun
tipo de preparaci6 activa.

Podrca decirse que las tareas evulutivas de la adolescencia son los papeles
sociales mas irnportantes de ese per:cid°, y que el desemperio de los mismos, de
acuerdo con los modos que la nociedad considera satisfactorios, constituye el desa-
rrollo efectivo durante la adolescencia.

Sin embargo, existen tambign tareas evolutivas que no se describen facilmen-
te en terminus de papeles sociales, como sucede cun la tarea de aceptar el propio
cuerpo y sacar el mejor partido posible de el, y con la tarea de loglar una filosoffa
de la vida.

Por eso es util considerar las tareas evolutivas de la adolescencia como un
trabajo que debe realizarse de acuerdo con los Weales y expectativas de la socie-
dad, principalmente, eunque no enteramente, dentro de ciertos papeles sociales
que la sociedad juzga espezi .Imente importantes pare. ese particular period() de la
vida.

Una lista de las tareas evolutivas del ciclu de la vida humana

La siguiente tabla proporciona un panorama de las tareas evolutivas mas
importantes en las distintas etapas de la vida moderna en una sociedad industrial
urbana.

Infanciajr primera etapa de la nifiez

1. Aprender a caminar
2. Aprender a tomar alimentos sOlidos
3. Aprender a hablar
4. Aprender el control de los esanteres
5. Aprender las diferencias entre los sexos y adquirir el pudor sexual
6. Desarrollar conceptos simples acerca de la realidad icsica y social
7. Aprender a relacionarse emocionalmente con los padres, hermanos

y otras personas
S. Aprender a diferenciar el bien del mal y desarrollar una conciencia

Segunda etapa de la nifiez

1. Adquirir la habilidad asica necesaria para los juegos comunes
2. Cimentar actitid y practicas que favorecen el desarrollo del orga-

nismo
3. Aprender a relacionarse con coparieros de la misma edad para desa-

rrollar una personalidad social
4. Aprender el "papel social" apropiado
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Desarrollar la capacidad fundamental para leer, escribir y calcular
6. Deearrollar una conciencia, una moralidad y una escala de valores
7. Adquirir independencia personal
8. Desarrollar actitudes con respect° a grupos e instituciones sociales

Adoleaceneia

1. Aceptar los carnbios fisicos
2. Alcanzar un caracter maduro en las

sexos
3. Llegar a ser emotional y personalmente it,dependiente

ctros adultos
4. Elegir unit ocupaeiOn y capacitarse para, cumplirla
5. Prepararse para el noviazgo y el matrimonio
6, Iniciarse en las responsabilidades civicas
7. Lograr una identidad personal, con una ideologia moral

de la vida

relaeiones oociales con ambos

dc los pcdres

Primera etapa de la edad adulta

1, Encontrar un cOnyuge y aprender a convivir con el
2. Educar a lc,s hijos
3. Dirigir el hogar
4. Iniciarse en una ocupaciOn
5. Aceptar una rekiponsabilidad civica
6. Encontrar un grupo social alit.'

y una filosofra

Se gacia etapa de la edad adulta

1, Aceptar los cambios biolOgicos de esta edad y adaptarse a ellos
2, Adquirir y mantener un satisfac:torio nivel economic° de dcla
3. Lograr una responsabilidad social y civica adulta
4, Ayudar a los hijos adolescentes para que lleguen a ser adultos respon-

sables y felices
5, Relacionarse .zon el propio conyuge como individuo
6. Desarrollar actividades recreativas adultas

Madurez

1, Aceptar la disminuciOn de la fuerza y la salud fisicas
2. Aceptar la jutilaciOn y la disminuciOn del ingreso econOrnico
3, Aceptar la muerte del c6nyuge
4. Aceptar la afiliaciOr. al grupo de la misma edad
5. Establecer medit..s de vida y de convivencia satisfactorios
6. Hallar sustitutos satisfactorios de las responsabilidades y actividades

de la etapa anterior

Esquema para el analisis de una tarea evolutiva

En el siguiente t..squejo habr,i de presentarse un esquema a:sterna:tic° para
el anilisis de una tarea evolutiva, y se utilizarl este esquema para deacribir las
tareae evolutivar. de la adolescencia,
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La naturaleza de la tarea evolutiva. Una breve definiciOn.

Base biolO ica. 40re pueden decir las ciencias biolOgicas sobre esta
tarea? ,Como esta la maduraciOn fisica del individuo relacionada con la rea-
lizaciOn de la tarea? teem° afectan las diferencias fisicas indiviuuales al
cumplimiento de la tarea?

BaE:: psicolOgica. 4 Que puede decir la psis ologia respecto a esta tarea?
4COmo esta el desarrollo mental del individuo rtlacionado con ella? 4COmo
afectan el cumplimiento de esta tarea los valoees y aspiracionee del indivi-
duo? I COrno eatii relacionada la tarea con las diferencias inrhviduales de
inteligencia y personalidad? 4COrno influyen en la personalidad el exito y el
fracaso de la tarea?

Base cultliral. 4Que pueden decir sabre esta tarea la sociologra y la
antropologra social? , COmo varra la tarea de una cultura a otra? 4COmo
esta definida la tarea en las distintas clasea so. Iles?

Consecuencias eclucativas y sociales. 4COmo ayudan a una persona a
lograr erta tarea las es,:uelas y otros organismos de is sociedad? 4Dende
puede una persona obtener ayuda, si tiene dificultades en una determinada
tarea? 4Cufiles son las responsabilidades de la escuela, la iglesia, los
servicios sociales y la industria en ayudar a los individuos o creae condi-
ciones que permitan una mejor realizaciOn de esta tarea?

El momenta apropiado gara ensetiar

Es util para los maestros y para todos los que ayudan al irrlividuo en el de-
sempetio de las tareas evolutivas, saber que existe un pr...riodo particulardurante
el cual una persona puede aprender con el menor esfuerzo. Este es el momento
apropiado para ensetiar. Por ejemplo, ningun esfuerzo sera efectivo para ensetiar
a hablar a un nitio de nueve meses, porque el nitio no esta todavia fisica ni social-
mente preparado. For otra parte, el nifto aprende a hablar muy rfipidarnent.1 y sin
aparente esfuerzo alrededor de los veinticuatro meses.

Cuando el cuerpo esta preparado, la sociedad lo requiere y el "yo" esta pron-
to para lograr una cierta tarea, el momento apropiado para ensetiar ha llegaclo.

un adolescente de uno u otro sexo que ha sido detrasiado timid° sun para
hablar con alguien del sexo opuesto, puede de pronto a la edad considerada par su
sociedad como "adecuada", liegar a intereearae mucho mss por las personas del
sexo opuesto y aprender rfipidamente la habilidad dar "citas" y cortejar. Por
otra parte, el joven o la joven que no ha lograclo la tarea de entablar facilmente
relaciones con individuos del sexo opuesto durante el alto o dos que constituyen
"el momento apropiado para enseftar ", en su grupo social, puede tener grandes
dificultades en lograr esta tarea evolutiva si eEpera hasta los vei nticinco atios o
mss, e intents entonces "aprestarse a recuperar el tiempo perdido". En este mo-
mento el joven parecerfi torpe e infantil porque esta tratando de aprender atgo que
sus compatieros de edad aprendieron, generalmente diez atios antes.

La doctrina del "momenta apropiado para ensetiar" es eapecialmente impor-
tante para el logro de las tareas evolutivas que implican el aprendizaje de habili-
dades mentales y ffsicas. Por ejemplo, se puede descubrir el mejor momenta
para encetiar a leer, para ensetiar glgebra o para ensetiar una habilidad manual
como la mecanograffa, estudiando a los nitios para averiguar cuando es mss
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favorable la combinaci6n del desarrollo fisico, la expectativa social y la aspiraciem
personal.

Resultados del fracaso o del exito en una tarea evolutiva

La premisa basica de la teorca de las tareas evolutivas es que el fracaso en
una tarea aumenta la drobabilidad de fracaso en otras tareas. Este principio se ha
confirmado en varios estudios ace rca del exito en las tareas evolutivas entre ado-
lescentes de Norteamerica. ilia el fen(meno de compensaciOn por el fracaso en
una tarea evolutiva mediante una notable ejecuciem de otra, no es muv frecuente.
En uno de estos estudios, realizado con treinta y cuatro adolescentes, el auto,: y
sus colegas encontraron solo dos cuyo desempeflo era alto en dos de las tareas evo-
lutivas en el cuartilo superior del grupo y bajo en otras dos tareas evolutivas en
el cuartilo inferior. El tipo de cornpensaciOn miscomimment4,; esperado es aqua
en que la persona se desenvuelve muy bien en la tarea de preparase para una ocu-
pacient, pero muy pobrernente en las tareas de lograr la maduraciem en las relacio-
nes sociales con sus compafieros de edad y de alcanzar indepeudencia de los padres
y de los otros adultos. Si bien este f.en6meno aparece a veces entre los adolescen-
tea, en muy poco frecuente en general.

El exito en las tareas evolutivas trae consigo un efectivo ajuste personal y
social.. El individno se siente bien con respecto a simismo porque esta viviendo
de actvardo con las expectativas propias y las de quienes lo rodean.

Podra sugerirse que la debida realizaciOn de las tareas evolutivas equivale
a la conformidad con las costumbrea de la sociedad, con todo lo new. tivo que a
menudn implica el concepto de conformidad. Atiin mss, podria sostenerse que la
sociedad se beneficiarfa si sus miembros mss capaces no se sometieran en un todo
a las costumbres, y si, por el contrario, usaran sus habilidades para crear y des-
cubrir nuevos y mejores rnodos de vida.

Estas sugerencias preaentan el problema del hombre bueno en una sociedad
imperfecta. Puede sostenerse que todas las socik.tdades son imperf ectas, y por lo
tanto, que una persona que alcanza el exito en las vIreas evolutivas definidas por la
sociedad habra de malograr lo mejor que hay en el. Podri'a ser un hombre mejor
o mss bueno si no se conformara tan estrecha, ente a las noimas de su sociedad.

En respuesta a este argumento podria decirse que, efectivame.ite, en una so-
ciedad perversa --con ideates perversos-- un nifio no podria llegar a ser un hom-
bre bueno mediante la realizaciem cabal de las tareas evolutivas. Las proposicio-
nes de e-ia teorca de las tareas evolutivas descansan sobre la sunosiciOn de que la
persona vive en una sociedad con ideales hurnanos de hermandad y de libertad indi-
vidual. Esta sociedad sera imperfecta pero definira sus tareas evolutivas en rela-
ciem con sus ideales y tambien sus practicas. Por lo tanto, la efectiva realizaciem
de una tarea evolutiva es aquella en la cual una persona cumple con la conducta
ideal de la sociedad mss bien que con la conducta comtin.

Es probable que exists un alto grado de creaciOn y de novedad en el logro so-
bresaliente de una tarea evolutiva en esta sociedad. Mas sun, cuando una persona
cumple debidamente una tarea evolutiva, gang mayor aatonomfa personal y mayor
libertad social. Por lo tanto, aquellos que realizan con mss exit° sus tareas evo-
lutivas en este tipo de sociedad, son generalmente personas que se ajustan a las
mejores expectativas de la sociedad, y son bastante libres para guardar indepen-
dencia en materias importantes.
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problema de la felicidad en relac.iOn con el exit° en las tareas evolutivas

En la definiciOn de una tarea evolutiva r s dijo clue la elective realizaci6-1 de
las tareas evolutivas conduce a h felicidad. El tSrmino "felicidad" expresa un es-
tado subjetivo que puede dar motivo a discusiOn y debate sin fin. Sin embargo, se
utilizO en la definiciOn de una tarea evolutiva por creeree que el logro de la misma
conduce a un estado aubjetivo que acrecienta la probabilidad de que la sociedad
apruebe a la persona y de que esta se apruebe a al misma. Aprobaci6a social y
autoaprobaciOn est4n positivamente relacionadas. Este es un hecho empiric°.
Sin embargo, tambien es un hecho empiric° el que algunas personas seen infelices
a pesar de que satisfacen cabalmente las expectativas de is sociedad. Si bien esto
no se aplica a muchas personas, es cierto en algunos casos. Tales personas viven
en un estado de ansiedad o de autoreproche cr6nicos debido a la tension o conflicto
dentro de sus personalidades. Desde el punto de vista de la sociedad deberian ser
felices, peru no lo son. Por otro lado, algunas personas son tan tontas y est4n
tan engreidas consigo mismas que viven en un estado de euforia de su propia crea-
ciOn aunque la sociedad que las rodea no las considers como personas de exito.

I:Ldo que existen estos dos tipos de personas, aunque en pequefio nOmero, no
hay una correspondencia perfecta entre felicidad y logro de las tareas evolut.vas.
Mas bien, en terminos estadisticos, se puede decir que existe un indice de corre-
laciOn de .8 6 .9 entre felicidae. y realizaci6n de tareas.

El termino "felicidad" se utilize en la definici6n de una tarea evolutiva pare
indicar t..ta condici6n vdinimica mas bien que estitica". En gran parte, una per-
sona es feliz en el logro de las tareas evolutivas porque esta desarrollandose y por-
que alcance a ester dispuesta pa.ra realizar nuevas tareas. La vide como una aerie
de tareas evolutivas que deben ser realizadas, puede verse como un complejo y es-
timulante juego que incluye muchas fatigas y dolores. El jugador es feliz cuando
realize bien el juego y acepta el cansancio fisico y las tensiones ennocionales por-
que sabe que constituyen parte del juego mismo.

La teoria de las tareas evolutivas se base en el hecho de que la gente goza
la dificil tarea de vivir y crecer. Si la investigaciOn de scubriera que existen gru-
pos sociales o gran cantidad de individuos que no gozan del esfuerzo de vivir y
desarrollarse en una sociedad compleja, entonces la teoria tendSa que ser dese-
chada.
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V

LA TAREA DE ACEPTAR Y APROVECHAR AL MAXIMO
EL PROPIO CUERPO

La meta es Ilegar a experimentar orgullo, o at menos, tolerancia respecto
al propio cuerpo y a la forma en que Este cambia durante la adolescencia; tambien
se debe aprender a usarlo y a protegerlo en forma efectiva y con verdadera sails-
facci6n personal.

Base biol6gica

El dclo de crecimiento de la pubertad, que inarca el comienzo de la adoles-
cencia, cornprende una aerie de cambios endocrinos con el desarrollo de las carac-
terfsticas sexuales y ffsicas del adulto.

Durant,e la pubertad las nifias se desarrollan mas ripidamente que los varo-
nes. Una nil% de 13 aftos esta cerca de ser una mujer qoe un nifto de la micma
edad to est£ de ser un hombre, Ya a los 9 6 10 anos, por 10 3eneral, la nina em-
picza a crecer mss lentamente, prepar.indose para vn brote de 2 6 3 altos de dura
ciOn que termina poco despu6s de la primera menstruaci6n. Los varones atravie-
san un ciclo un crecimiento paralelo, pero se retrasan respecto a las ninas en 1 6
2 atlas. De est,., modo las :alias son m1s maduras que los varones entre los 10 y
16 altos de edad e inclusive zon por lo general m1s altas que los varones a los 13
anos, Su rnadurez avanzada se ve claramente en el deaarrollo del eaqueleto. Los
huesos largos maduran m1s pronto en los extremos, donde se produce el crect-
miento, y et Ultimo de los huesos largos deja de crecer en las nifias alrtdedor de
los 16 anon. La mayorfa de las nifias ya ha alcanzado st estatura mAxima a los 15
6 16 altos. Los varones siguen creciendo en altura pasta los 18 altos y aun mAs en
ciertos casos; con frecuencia, at final.zar la escuela secundaria, estin todavfa
creciendo, mientras quo las nifias ue la mIsma edad ya han alcanzado el Oman° y
las proporcioncs oropias del adulto.

El ciclo aptco de desarrollo Milt° se puede ver en el Cuadro No, 1.

Las -iftas alcanzan la mixlm.: Acelersci6n de crecimiento entre los It y 13
atios, y los varones entre los 15 y 16 aflos. La menarqufa (primers meastruaci6n)
aparece en las niftps poco despu6s de habet atcantado su nt&xima acelt 'Paciton de
crecimiento. Cuatro °studios diferentes realizados entre 1920 y 1935 en lot %sta.
dos Unidos dieron cnmo edaci media 13.3 para la primera menstruaci6n con una
desviaciOn standard de 1.1, to que si_,nifica que aproximadamente dos tercios de
las ninas alcanzan is menarqufa entre los 12 y 14 altos de edad.

Una de las caracterfsticas m&s importantes del ciclo de crecimiento le la
pubertad desde el punto de vista psicolOgico, es la gran variabilidad er el tienpo
de su comiento, terminaci6n y duraci6n. Por ejeny.,lo, en un grupo de cien niflas
de once altos varias habfan alcanzado ya la menarqufl, mientras que en un grupo
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Cuadro No. 1

EL CICLO DE CRECIMIENTO DE LA PUBERTAD

7 9 11 13

Edad en nos

15 17 19



de nifias de dieciseis silos, algunas todavfa no la habian experimentado. En los
varones varfa tambien el momento en que logran la apariencia adulta da los geni-
tales. La edad de los trece aflos es la de mayor variabilidad en el tamatio ffsico
y el desarrollo fisiolOgico. Existe tambien una gran variabilidad en la duraciOn
del ciclo de crecimiento de la pubertad que puede extenderse a siete u ocho aftos
en algunos canoe y reducirse a cuatro en otros.

La fase fisiolOgica del ciclo de crecimiento de la pubertad ha sido iritensam;:n-
te estudiada desde 1930, pero no se ha alcanzado todavra una comprensiOn clara del
complejo proceso que represents. El punto de vista actual es que el ciclo esta eln-
trolado por la acciOn e interacciOn de las hormonas elaboradas por la glandula
pituitaria (hip6fisis), las glandulas sexuales (ovarios y testes) y las glandulas adre-
nales. Por alguna razOn desconocida, la glfindula pituitaria aumenta la producciOn
de la hormona que promueve el crecimiento y de la hormona que provoca el creci-
miento de las glfindulas, a los 9 0 10 altos en la mayorfa de las niftas y uno o dos
aftos mat; tarde en los varones. As( como los huesos largos crecen rapidameno
y muestran el crecimiento propio de la pubertad, las glandulas sexuales tambien
crecen y producen las hormonas que causan el desarrollo de las caracteristicas
sexuales secuildariast aparici6n de vello en varies partea del cuerpo, cambio de
voz, crecimiento de los huesos de lo 3 hombros en roc varones y de las caderas en
las niftas desarrollo de los senos> etc.

Existen dos teortas respecto a la causa de la cesacien del crecimiento. Una
de ellas dostiene que las hormonas sexuales inhiben la producci6n de la hormona
del crecimiento. La otra afirma que as liormonas de las glandulas sexuales y de
1a corteza adrenal actilan para detener el crecimiento de cartflago en los huesos
largos / provocan la uni6n de la diafisis y epaisis del hueso. (El cuerpo y los
extremos calcificados del hueso se unen y este no puede crecer mas en longitt:d).

Durante la pubertad, el aumento de peso gigue aproximadariente el misnio
curso que el crecimiento en aitura en los varones y, probablemente mostraria la
misma variacien en Ins ninae si estos siguicran un regimen alimenticio "natural".
En tnuchas sociedades las j6venes adolescentes tratan de limitar su peso para evi-
ta r la gordura, con el resultaclo de que a menudo pierden peso despu6s de los
quince o dieciseis aflos. Es mas facil regular el peso en las Arias que en los varo-
nes, pues a diferencia de aquellas, estos atimos aumentan en m6sculo hacia el
final de la adolescencia y la grasa responde a un determinado regimen mAs r&pi-
e t:mente q.t el mdsculo.

Los cambios psicolOgicos internos de la adolescencia son paralelos no s6lo
a los catnbios externos sino tambi6n a los cambios de actitudes e interests, corn°
lo revel6 el siguiente experiment°. Un gropo de ninas de 13 altos se dividi6 en dos
subgrupos. En uno de ellos las nifias ya habian comentado ciclos menstruales re-
gulares, mientras que en otro no habian alcantado este signo de maduret fisio16-
gica. El primer grupo de nifias estaba mas interesado en el sexo opuesto, asf
como en las Ipas y arreglo personal, mienttas que el grupo de nifias que no
habian alcantado la menarqura se interesaba mas en juegos activos y en otros ocu-
paciones propias de niflias mAs jcivenes.

En la sociedad moderna, todos los individuos Atraviesan por la aclolescencia
con un vivo interes en el desarrollo del cuerpo y constantemente se comparan con
los compafieros de la misma edad. La lentitud en el desarrollo ea, cast siempre,



rnotivo de inquietncl. La nitta se pregunta por que sus senos ro crecen. El varen
se pregunta por que sus genitales no han alcanzado el mismo tamatio que los de
otras niftos qtle conoce.

La baja estatura en un varen o la elevada estatura y los pies grandee en una
nitia son, a rnenudo, causas de preocupacien. Ambos sexos se inquietan por dien-
tea torcidos, acne, obesidad y muchas otras caracterfsticas ffsicas, que ellos pue-
den definir como inferiores. Es raro encontrar un joven que nunea se haya pregun-
tado en este perfodo; ,:,soy normal?

Cada sociedad tiene sus normas o modas sobre belleza y atractivo (Caicos.
En la sociedad moderna el ideal para el hombre es ser fuerte, ancho de hombros,
alto y masculine; para la mujer varfa mis de una sociedad a otra, y de acuerdo
con las Spocas, aunque parece que en los Catimos altos el ideal es tener estatura
media, "buena figura" y apariencia no muy atletica. Adem&s se considera desea-
ble tener piel clara y rasgos faciales armoniosos. Otras caracterfsticas ffsicas
tienen valores sociales inis variables, como el color y el ondulado del cabello y
el use de anteojos.

El perfodo en que ocurre el ciclo de desarrollo de la pubertal tiene impor-
tancia social. Ser un "rnadurado tardfo" es considerado indeseable en ambos sexos.
Est& bien visto que los nittos maduren temprano, per° en las nifias se ve bien si la
madurez ocurre n1 muy tarde ni muy temprano.

Se han publicado estudios que se refieren a las preocupaciones e inquietudes
de los adolescentes respecto a au apariencia. En uno de ellos, un medico exami-
ne regularmente a 93 varones y 83 nitias nortearriericanas, durante un perfodo de
ocho altos, y la mayora no tuvo inconveniente en expresar librernente las inquie-
tudes que tenfan respecto a su apariencia. El .,1% de lop varones y el 41% de las

nittas se sentian realmente preocupados por su ffsico.1/

Las Nentes de su ansiedad, segdn el orden de frecuencia inencionadaa eran
las siguientest

Varonest Baja estatura, gordura, ffsico pobre, falta de fuerza muscular,
rasgos faciales poco comunes, desarrollo inusitado de ias tetillas, acne y afectio-
Tura de la piel, piernas torcidas, espalda agobiada, genitales muy grandes o muy
pequetios.

Nittast Mucha altura, gordura, rasgos faciales, apariencia ffsica general,
anteojos, busto pequetio, desarrollo tardfo, acne, yell°, piernas grandes.

Estoi escritores sugieren que la cause principal de preocupacien es el con-
junto total de desarrollo, mls bien que un rasgo particular. Dicen lo siguientet

"Un muchacho parece ester exageradamente preocupado ?cirque sue horn-

bros no son mis anchos, Pero, en realidad, eucede que nett desilusionado

I. Herbert Stolz y Lois Meek Stolz. "Adolescent Problems Related to
Somatic Variations". Capftulo V, p!). 80.99 de Adolescence. 43rd. Yearbook,
Part I, 1944. National Society for Study of Education, Chicago!, University of
Chicago Press.
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con la totalidad de su tipo ffsico. Le gustar(a ser: mss alto; (2) mss
ancho de hombros; (3) de t6rax desarrolla,lo; (4) de m6sculos pesados,
y parece 16gico deducir que su problema de adaptaci6n reside en la discre-
pancia entre el ffsico hercdado y el modelo de masculinidad sugerido por la
cultura, que 61 ha aceptado.

"Quiz As el sindrome de rasgos ffsicos sexuales inapropiados que mSs
puede trastornar al var6n adolescente es aqu61 en el cual un considerable
aumento de grasa alrededor de las caderas, se combina con genitales exter-
nos pequeftos, vello p6bico escaso, hombros estrechos y desarrollo poco
usual de tejido subcut&neo alrededor de las tetillas. En tal caso el sentimien-
to de impropiedad sexual se origina no solo en la carencia de lo que se con-
sidera aceptable en el desarrollo masculino, sino tambiSn en la semejanza
superficial de todo el conjunto con lo que se considera popularmente corn.)
desarrollo fementno. Dado que el concepto del adolescente sobre lo que es
un 'tipo corriente' se encuentra apreciablemente influido por la apariencia
de sus camaradas, y dado que el sfndrome que hemos descrito puede apare-
cer como una etapa pasajera en la maduraciOn de los varones de desarrollo
tard(o y atfpico al principio de la adolescencia, el problema puede variar en
seriedad, desde una vaga insati9facciOn temporal hasta una profunda y quitSs
duradera inseguridad".

Base cultural

La sociedad moderna en general concede importancia a la apariencia ffsica
de las personas y favorece a los adolescentes que Lerecen :Spidamente", especial-
mente. si son varones.

La sociedad ensefta a los j6venes a preocuparse por au apariencia ffsica.
Existen modas que cambian de una 4poca a otra 9ara las muje:es, aunque no tan
bruscamente pare los hombres.

La tendencia de la sociedad a evaluar a una persona por su apariencia Mica
parece ser universal entre las sociedades, aun cuando algunas exageran nth; este
aspecto que otras. En general, la sociedad ensefta al individuo que su cuerpo es
el s(mbolo de au valor como persona. Las distintas clases sociales difieren un
poco en la importancia que atribuyen a la apariencia personal y en las caracterfs-
ticas que consideran deseables. Parece ser que la clase media alta, en las socie-
dades modernas, otorga especial importancia al ffsico durante la udolescencia.

implicaciones sociates Y educativas

Dado que se enseha a los adolescentes a evaluarse en gran parte por au desa-
rredlo ask°, no debe sorprender qu. Late sea una Puente de sentimientos de interes.
orgullo, seguridad, duds, preocupaci6n e inferioridadp seem el irate° particular
de cada individuo y su forma de crecimiento. Muchos problemas de conduct& y de
bajo rendimiento escolar podrfan resolverse asegurando a los estudiantes que son
"normales" sun cuando su forma de crecimiento no sea la del thmino medic).

La escuela secundaria puede ayudar a los jSvenes en esta tarea, en las si
guientes formast

Enseftar los cambios ffsicos del adolescente en cursos de biologfa o higiene
isubrayar lo normal de Is varleilidad. Este tipo de conocimiento interesa
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intrfnsecamente al adolescente, pero no ha sido muy difundido hasta ahora, quizIs
porque a informacien es aim muy nueva. Sin embargo, es information cientffica
valida y perfectamente comprensible para el estudiante y podrfa suprimi-r las preo-
cupaciones de muchos, con exception, naturalmente, de los pocos que tienen serias
perturbaciones emocionalee.

Procurar que al estudiante le resulte act: reverir informacien y adquirir
confiarxza respecto a su propio desarrollo Laic°. Las personas que se encuent ran
en situation de aconsejar a los estudiantes, deben estar preparadas para discutir
con ellos las inquietudes que tienen con respecto a su desarrollo ask°. Estas per-
sonas serin por lo general, un medico, una enfermera, o un profesor de biologfa
o de educacien ffsica.

Aplicar criterios de desarrollo ffsico al a: ru ar a los estudiantes en la es-
cuela secur.daila. En las escuelas grandee hay suficiente cantidad de alumno3 de
una misma edad para perinitir la formacien de varias divisiones. Una norma para
agrupar a los estudiantes es a base de su desarrollo ffsico. Ecto se realiza a me-
nudo al agrupar a los alumnos para los deportee y la educacien fisica. El mismo
principio, entonces, podrfa aplicarse a otras partes del programa escolar.

Utilizar el baileilepintura para enseftarles a apreciar la belleza del cum
humano. La mayorfa de los adolescentes que estan conformes con su apariencia
podrfan lograr major aun esta tareu si practicaran danzas pl£sticas y dibujo de
formas humanas. Esta experiencia podrfa proporcionarles m£s 3gilidad y dorninio
en sus movimientos y tins actitud Inas sana hacia el cuerpo humano.
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VI

MADURACION EN LAS RELACIONES SOCIALES CON
COMPA14EROS DE UNO Y OTRO SEXO

La expresi6n "peer-group" (grupo anAlogo, gruno de camarader(a) se emplea
en la sociolog(a norteamericana para ciesignar a un grupo de individuos de aproxi-
madamente la misma edad, que sienten y act6an juncos. Pricticsmente, todo grupo
de juegos de un vecindario es un grvo anilogo, pero no todos los grupos de una de-
termined& edad dirigidos por adultos son grupos anglogos en este sentido. Una
clase escolar puede o no ser un grupo anilogo, dependiendo esto principalmente de
c6mo el maestro trata a la claee, pero tambiSn del medio cultural de los nitios. Si
6ste varfa mucho, es muy para ellos traneformarse en un grupo anAlogo.
Lis grupos anilogos se Forman mgs ficilmente en el campo de juego.

El adulto esti siempre, en mayor o me.t)r grad°, excluido del grupo an&logo
del nitio y del adolescente. En un extremo, un grupo anAlogo puede ester en abier-
to conflict° con los adultos, como en el caso de las panri.illas de delincuentes de los
barrios bajos, cuyas actividades son un abierto desaffo a las normal legates de la
comunidad; o como en el de los grupos de adolescentes cuyos modos de vestir,
hablar y comportarse, aunque en modo alguno transgreden la ley, sin embargo,
entran en conflicto con las expectativas de los padres. La situaci6n en la cual una
china o un muchacho adolescente argumente ante sus padres; "Lot otros chicos se
quedan en la calle hasta las once, Ipor qu6 no puedo yo?", ttene vciaciones incon-
tables. Sin embargo, las variaciones son sobre el mismo tema, el de conciliar
dos conjuntos de expectativas, las del mundo del propio grupo y las del mundo de
los adultos.

En el otro extremo se da la situaci6n en la cual las expectativas del grupo
anilogo estin en completo acuerdo con las del mundo adulto, y on an un resultado
directo de su planeamlento, corm en el caso de los vecinos de juegos cuyo grupo se
forma bajo la mirada inquisidora de las madres, o del grupo religioso reunido bajo
la direcct6n de un sacerdote respetado. Alin en ma situactones el adulto eat& en
cterto modo excluido, reservindose los j6venes ctertas tress de, e.otnuntcact6n e
Interaccl6n. El ntrio y el adolescente se sienten mil c6modos con los compaPieres
de au edad, que con los adultos.

La realidad biOca del grupo anilogo es conocida y aceptada por la mayorfa
de los padres y maestros. Sin embargo, por lo comtin, no se reconoce en la nits-
ma forma su importancia como agente socializador del nino. Comparado con otras
instituclones soctMes, como la familia 0 la escuela, el grupo anilogo no es un
agente forrnalitado o Instituclonaliaado de la socledad, No ttene definiciones lega-
les nt funclones o deberes formalmente adscritos. Sin embargo, penetra paulati-
namente la vida del nItto normal a medida que gate crece y desarrolla funciones
cads vets mit importantes en la ensefianta de los modos de vida de su sociedad.
Cronol6gicamente, el grupo anilogo es, en importancia, el segundo agente socia-
litador. En general, entre los 4 y t linos el mundo social del nth() cambia



radicalmente, desdc un pequefto grupo centrado en la familia, hacia un mundo en
expansi6n con un segundo centro en el grupo analog°. Desde entonces el individuo
se relaciona y continuamente aprende de sus compafteros de la misma edad. Esto
es asi para el nitro, el adolescente y el adulto. Se aprende de los compatieros y
amigos durante toda la vida.

Diferencias entre el gruyo analogo y el mundo adulto

LA diferencia basica entre el grupo analog° y el mundo adulto es que en el
segu do el nitro esti siempre en una posici6n subordinada, mientras que en el mun-
do de sus cornpafteros tiene la misma que los otros. En el grupo analog() el nitro
aprende Ae otras personas que son sus iguales, y que no ettan separadas de el por
grandes diferencias de edad, madurez o prestigio. PsicolSgicamente, esti en una
situacion de relativa libertad, una situacion en la cual siente menos compulaiOn de
aceptar las ideas y actitudes de sus "maestros", porque sus "maestros", o sea
sus ccmpafteros, no le aventajan mucho en preparaciOn o experiencia. La deferen-
cia y el respeto por la autoridad, tal como se dan en una situacion de aprendizaje
en la que el maestro es un adulto, no es aplicable al circulo del grupo analog°.
Con sus compafteros, nitro es relativamente libre para ejercitar sus propias
actitudes, juictos y facultades critica. y para hacer sus propias elecciones de
conducta aceptable o inaceptable. Es libre para explorar las relaciones interper-
tonales y para medirse con los otros.

Un segundo factor ciiferenciador e? que, comparando el grupo analog° con la
familia, el aprendizaje se da en el primero en un ambiente menos cargado emecio
nalmente. A los compareros de juego de Juan no les imports demasiado Juan, o
lo que gane o pierda de la situacion social. En primeros altos no hay concien-
cia de quo la situacion social es una situacion de apret.dizaje, y aun cuando dicha
conciencia se desarrolla en la segunda infancia y en la adolescencia, no hay interes
por los resultados. Aunque se dan excepciones, la interaction social y el apren-
dizaje que de ella resulta se realitan en ambiences relativamente neutrales. El
nitro es libre para relacionarse con uno u otro compaftero, con uno u otro grupo.
No est& "comprometido", como lo esti en su familia o en la escuela, dorde se en-
cuentra ligado al mismo maestro por un tiempo relativamente largo.

Una de las taracterfsticas especiales de grupo analogo, con preferencia en
la niftez y en la preadolescenciu, es el caracter transitorio de las relaciones.
Normalmente el nifto de edad escolar forma una o dos amistades cntimos, y forma
parte de un pequefto grupo de juego, at que se refiere como a su Estas
relaciones pueden set intensas, 1,--ro no necesariamente duraderas. Asp, un nifto
de 8 altos repentinamente desplaza su lealtad de un compariero a otro, y cuenta a
su familia que ahora es Ricardo, y no Daniel, el ejemolo de todas tar vittudes.
Una nifta de It altos dice de un modo similar: "yo pensaba que Elena, Marfa y yo
rbarnos a ser siempre amigas. Pasibamos mucho tiempo juntas, hadamos nues-
tros deberes juntas, y mochas otres cosas. Pero ahora Elena me parece un pot()
tonta, y discutimos mucho. Pot. eso me hice amiga de Catalina y de Ester y me
gustan much() mss. Ahora ellas son mis mejores amigas."

F.sta cualidad transitoria de las relaciones presenta tambi4n, en menor gra-
do, grupos de adolescentes y de adultos. Se da en el grupo analog° como concomi-
tante de to que se ha llamado la fella de compromiso emotional. Es otro reflejo
(le la mayor libertad psicolOgica del grupo analog° comparado con otros grupos
soeiales,
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Una tercera caracter(stica diferenciadora del grupo analogn, como agente
socializador, es que su influencia tiende a ser mas importante a medida que el nitro
avanza en edad. Al contrario de la familia, cuya influencia se hace, con el tiempo,
menos monopolizadora, el grupo analog() se hace mss influyente, Mientras el nitro
de 8 6 10 anos quiere hacer las co3as "corno los otros", este deseo puede transfor-
marse en obsesiem en el de 16 anos. Durante la adolescencia el grupo analog° pre-
valece generalmente sobre cualquier otro grupo, en cuanto a influencia sobre el
individuo.

A medida que el joven crece y gana experiencia y madurez, se siente mitt
confiado en sr mismo y menos obligado a conformarse a normas adultas Es mas
libre para crear, en coloboracian con otros coma 61, sus propias normas de con-
ducta.

Funciones del arupo analog()

Como agente de socialiraciOn, el grupo analog° sirve al nitro de varias mane-
ras, Generalmente se espera que el grupo analog° ensene al no a 11rwarse con
loa otros., y eso lo demuestran expresiones tales corno: "Espera que sea bastante
grande para salir con otros chicos; entonce& aprendera lo que significa dar y reci-
bir"; y lo demuestra tambien la preocupaciOn de padres y maestros ante el flint)
que no es aceptado por los otros, y a qnien, por lo tanto, se le niegan muchas opor-
tunidades para el aprendiz,je social.

Tal vez la funciOn m6s importante del grupo analog() es ensenar la cultura de
la sociedad mss amplia de la cual es partc.

TransmisiOn de la cultura

Aunque el grupo analngo tient! una subcultura que le es propia, refleja, sin
embargo, la sociedad adulta y afianza la mayoria de los valores sostenidos por
6stae

El nitro aprende a traves de sus companeros las normal:: cute prevalecen en la
moral adulta (juego limpio, cooperaci6n, honestidad, responsabilidad) las que, aun-
que at principio sean versiones infantiles, se transforman en adultas con el pasar
del tiempo,

El grupo anAlogo ensena a los ninon sus papeles sexuales, con base tambien
en las primeras nociones adquiridas en la familia, pero modificando y elaborando
ese primer aprenditaje en forma mai; compleja. Un nitro aprende de sus compa-
neros qu6 comportamiento es aceptabte y admirado en un nino, as( como tamhi(n
en una nina. De esta manera el grupo analog() es una poderosa fuerta que moldea
el comportarriento de linos y ninas de acuerdo con las versiones de masculinidad
y femineidad.

El grupo analog° es tambien una importante fuente de informaciOn en otras
areas. La informaciOn puede ser a veces incorrecta o distorsionada (como en el
caso del flint) de 7 anos que un dia instruy6 a su madret "Los hombres descienden
de los monos, ilo sabfas? Hubo unos grandes monos que se sacaron todo el pelo
y fueron hombres. Jaime y Ricardo me lo contaron,") Sin embargo, el nitro se
dirige a sus companeros en busca cue informaciOn y clarif icaciOn. Es verdad que
nuestro complejo nitro modern° ha obtenido mucho de su actualizado conocimiento
acerca del espacio y de los cohetes espaciales, a ttavh de la televisiOti; pero es
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8610 despues de comentarla con sus compaaeros cuando la informaciOn Loma valor
y llega a formar parte de su equipo intelectual. Es el grupo analog° el que a menu-
du decide tulles conocimientos son importantes y cuales no lo son.

Ciertas Areas de enseianza y suministro de informaciOn se han transformado
en dontinio exclusivo del grupo analog°, con la aprobaciOn del adulto o sin ella. En
la mayoria de los casos es el grupo analog° el que ensefia al nif'io, a traven de la
experiencia real, como se hacen las (eyes, cOrno pueden ser cambiadas, y cull es
la rest -abilidad individual en la situaci6n de grupo. Tambien la educaciOn sexual
an ha J en manos del grupo analog°.

Estos ejemplos pueden multiplicarse, pero son tal vez suficientes para seaa-
lar la importancia del grupo analog° como agente transmisor de la cultura y su con-
tenido,

El grupo analog° ensefia tainbien la subcultura adulta de la que forma parte.
Las subculturae etni c a s , religiosas, de clase social y regionales se tranerniten a
traves del grupo analog°. El niflo que crece en los barrios pobres de Lima se aso-
cia con otros niftos y niftas de clase humilde, y aprende de ellos, tanto como de au
familia; el modo de vida de la clase baja. Lo mismo sucede con un nine) de la cla-
se media o alta. En la mayorta de los casos el grupo analog° afianza y suplementa
la ensenanza familiar al introducir al nine) en su sociedad y en una posici6n social
determinada,

Provision de nuevos papeles sociales

AdemAs de transmilir la cultura mss amplia, el grupo analog° provee una
nueva organizaciOn o sistema social en el cual el nifio aprende un nuevo comporta-
miento, El nifio criado en una familia "autocratica" puede encontrarse por prime-
ra vez en un grupo en el que imperan relaciones democraticas; o el nine) criado en
uilA familia democrAtica puede encontrarse en un grupo con un thier fuerte y domi-
nante. Como ya se ha visto, el grupo analog° est& generalmente estructurodo de
una manera menos rCgida y mss democratica que el grupo familiar, por el hecho
de que los adultos estan en general ausentes; sin embargo, el grupo analog° varia
enormemente en tamaao y estructura, organizaciOn y relaciOn ent..e sus miembros,

De la rnisma manera, el grupo de com,afieros prcporciona a sus miembros
la oportunidad de ejercer nuevos papeles sociales, El nJao que aprendiO a ser hijo
y hermano aprende ahora a ser amigo y a veces enemigo, aprende a ser jef e o su
bordinado, Tambien en otro sentido el grupo analog° brinda a yuda para la diferen
ciaciOn de papeles, Un nifio se transforms en el "hombre de ideas" del grupo,
otro en el "entorpecedor" o el "inaguantable", otro en el "chivo emisario", el
"esclavo", etc. Los grupos analogos ofrecen at nine, una vasta arena para su ex-
perimentaciOn social, y en la atmOsfera generalmente Libre de los grupos analogos,
el nine, puede ensayar diversos tipos de comportamiento y de papeles sociales,

Otras funciones

El grupo anAlogo cumple atin otras funciones. Ayuda al nifio a independisar
se de los adultos, Al brindarle el apoyo del grupo, lo snstiene en sus relaciones
con los mayores y le presta un sentimiento de fuerta y solidaridad con otros como
41, En el grupo analog° el nifio encuentra nuevos modelos para guiar su comporta
miento, y otras personas, no tan alejadas de el en edad o experiential a los que
puede imitar y con los que puede identificarse.
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El grupo anilogo al permitir al nifto y al adolescente libertad para experi-
mentar con laa relaciones sociales, le ayuda a conocerse, a sentir su yo, y a trans-
formarse en una persona como las otras aunque diferente a todas ellas.

La tarea de lograr relaciones sociales mis adultas con compafteros de ambos sexos

La finalidad de esta tarea es aprender a considerar a las ninas corm mujeres
y a los nine's como hombres; Ilegar a ser un adulto entre los adultos; aprender a
trabajar con otros pars un fin comOn, sobreponiendo sentimientos personalea.

Cualquiera que haya trabajado con ninos de 10 altos tanto como con adolescen-
tes de 16, sabe que hay una cualidad snuy diferente en la actividad cooperative de
los de 16 altos comparada con aquella de los de 10, Los niftos mas j6venes son in-
tensamente personalistas en sus relaciones con otros, lo que itizerfiere con el exit()
dc as actividad colectiva, Asf, si un grupo de 10 altos quiere elegir capitan para
su equipo de fOttol, cads miembro votar£ probablemente por su mejor amigo,
mientras que en un grupo de 16 altos los miembros del equipo votaran probablemen-
te por el consideran mets apto para dirigir la empresa comint,

Bases biological

Hay una bate biolSgica para la atracci6n entre los sexos que lleva a las niftas
y a los j6venes adolescentes a relacionarse entre elks como hombre y mujer,
Tambian hay una base biol6gica para las relacionci entre los miembros del mismo
sexo, Los adolescentes de ambos sexos son sensioles al nivel de desarrollo ffsico
de sus corripaneros; asf, una nina o un 'lino de maduraciOn lenta, puede tener una
dificultad especial para adaptarse al grupoanalogo de adolescentes,

Bases psicol§Aicass

Durante los Ultimos altos de la infancia, los nine's van interesandose mas y
mis en vivir juntos, Al principio los grupos se timitan a un sexo, Es la epoca de
las pandillae en los ninos, y de algo semejante a ellas, aunque no tan evidentes,
entre las Mita.. Desde los 13 6 14 altos la mayor parte dr2 s ninos y ninas se in-
teresan en la actividad y experimentaciOn social, Esa es la ocupaci6n m£s impor-
tarte. Hacen de la escuela su laboratorio social, Dentro oe au propto sexo apren-
den a comportarse como adultos entre adultos, a organizar sus actividades atlOti-
cas y sociales, a elegir sus Ifderes y a c rear, en pequena escala, la sociedad de
sue mayores, Con el otro sexo aprenden las habilidades sociales del adulto, con-
versaci6n, bane y juegos de sociedad. Al crecer se hacen lo suficientemente
habiles para retirarse del grupo de juego grande y mesclado, caracterfstico entre
los 14 y 16 &nos, y formar grupos de 2 6 de 4 para entablar un tipo mas fntitno de
camaraderfa conclucente al noviatgo y al triatrimonio, La influencia mas potente
durante los altos adolescentes es el poder de aprohaci6n del grupo, El joven se
convierte en esclavo de las convenciones de su grupo de edad, Debe usar s610 las
ropas que usan los otros, seguir el mismo estilo en el peinado y utilitar las mis-
ma jerga, Sin embargo, esta se.misiOn parece limitada a los aspectos externos de
la vida. En su vida interior, ninos y ninas adoiescentes son individualistas y, a
veces, individualistas en extremo,

Las ninas maduran socialmente A edad min ternprana que los ninos, Desde
los 14 hasta los 18 altos tienden a ettar insatisfechas con las atenciones de los
j6venes de su misma eclat, y estan mas interesadas en muchachos algo mayores que
ellas.
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El 6xito en realizar esta tarea significa una adaptaciOn aocial mss o menos
buena a traves de la vida, y da una buena base para las otras tareas evolutivas de
la adolescencia. El fracaso absoluto significa i.na vida adulfa infeliz. No solo pue-
de el matrimonio resultar dificil, imposible o infeliz, wino que el individuo tambien
rracasa en aprender a trabajar con los demas como iguales, y en sus relaciones
posteriores estarg limitado a la dependencia o a la dominaciOn arbitraria.

El atraso en la realizaciOn de la tarea se observa frecuentemente en los me-
jores estudiantes de la escuela secundaria y la univers:dad. El joven estudioso que
a los veinte aftos esti apenas aprendiendo a tratar con chicas, tiene que aprender
cosas que todos los quo lo rodean conocen, y sin la protecciOn que tiene el mucha-
cho de quince atlas de pertenecer a tin grupo en el que estgn todos tan ocupados co-
rrigiendo sus propios errores que no tienen tiempo ni inters en retrse de sus corn
pafieros. El retraso no es suficiente para traer serias consecuencias permanentes,
aunque eso puede significe.:. una adolescencia relativamente infeliz.

Bases culturales

Ls t- formas de las relaciones sociales durante la adolescencia varfan macho
de un tipo de sociedad a otro; sin embargo, tienden a ser aimilares en las socie-
dades con iguales niveles de urbanizaciOn e industrializaciOn.

Las diferencias entre las sociedades modernas, respecto a las relaciones
sociales de la adolescencia, dan en tres grandes greas.

Una es el grado de interest que mue^tran los adolescentes en el grupo anglogo
y la cantidad de poder que este grupo ejerce sobre aus miembros. Sabre esto serfa
ciese able que se realirara una investigaciOn comparativa sistemStica. En ausencia
de etia investigaziOn, hay alganos informes realitados por observadores precisos
y prtparados, y existe una cantidad limitada de investigaciOn preliminar.

Aparentemente la vida urbana aumenta la influencia del grupo anglogo durante
la adolescencia. At mismo tiempo, la creciente asistencia a la escuela secundaria
aumenta la influencia del grupo anglogo sobre los adulescentes. Probablemente,
es la existencia de un extenso ntimero tie jOvenes que se encuentran juntos con una
limitada vigilancia de los adultos, lo que explica el aumento de la influencia del
grupo anglogo en las sociedades urbanas.

Tambi4n to rapidea del cambio social en cuestiones tales como entretenimien
to ce.mercial (VlevisiOn y re:dio), transporte, y en ocupaciones y formas de prepa-
raciOn para el trabajo, tiende a separar las generaciones. La generaciOn adoles-
e.ente encuentra que los padres carecen del interes o de la expe:iencia necesaria
para comprender los grandes problemas de la generaciOn model na. En este caso
los adolescentes deben dirigirse por sf mismos, o tomar la iniciativa part. encon-
trar lfderes e ideas orientadoras.

Existe alguna evidencia de que el grupo anglogo de adolescentes tiene mgs
influencia en los Estados Unidos que en otras sociedades modernas. Algunos ob-
servadores consideran esto simplemente coma un ejemplo de una mayor "direcciOn
externs" (other-directedness) en los norteamericanos, una mayor sensibilidad a
las opiniones de los otros. La evidencia no es clara en esta materia. Si el grupo
anglogo de adolescentes tiene trigs influencia en los Estados Unidos que en Argen-
tina, o Inglaterra, esto puede deberse at hecho de que en los Estados Unidos hay
una mayor proporciOn de adolescentes en la escuela y merles en empleos donde se
reconoce rngs la autoridad de los mayores.
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En general, es de suponerse que el grupo analog° de adolescentes tendrce
influencia minima en una sociedad agricola donde la gente joven esta esparcida tra-
bajando en la case y en los campos con sus mayores, e influencia maxima en una
sociedad urbane donde la gente joven pc.manece en la escuela durante su adoles-
cencia y no busr3 empleo haste los 17 6 18 a/los.

El segundo aspecto en que se notan diferencias entre las sociedades modernas
en lo que se refiere a las relaciones sociales entre adolescentes, tiene que ver con
la importancia relative del grupo analog° de nines adolescentes comparado con el
de varones.

Tradicionalmente, las nines han tenido menos oportunidad que los varones
para asociarse libremente con sus compafteras de edo.d. Han estado mas ligadab
a su hogar y sus intereses se han centred° mas en la familia y menos en el mundo
exterior,

Actualmente hay diferencias considerables en la importancia del grupo analo-
go para las nines en varies sociedades modernas; per° la tendencia mundial es
hacia una mayor participaci6n de las nines en asuntos ajenos a la familia, y por lo
tantu, hacia una mayor participaci6n en el grupo analog° de adolescentes. Como
puede obsevarse en los datos de a,,istencia de nines a la escuela secundaria y a la
universidad, y en los datos sobre empleos de mujeres j6venes en oficinas, esto es
asi Lento en Sudamerica como en Norteamerica. Lo mismo ocurre en las ciudades
de Asia Menor y Africa del Norte, donde la ideolcgia religiose musulmana tendi6 a
mantener a las nifias en el hogar y fuera del mundo social.

En los Estados Unidos y en los centros urbanos de SI damerica la adolescente
contemporinea de las clases medias tiene tanta experiencia de grupo analog° como
sus hermanos.

La tercera area en que se dan diferencias entre las sociedades modernas con
respecto a las relaciones sociales en la adolescencia, es la edad en la que comien-
za la actividad mixta, y su grado relativo comparado con la asociaci6n entre indi-
viduos del mismo sexo. Aqu( tambien parece haber una tendencia, entre las socie-
dades industriales urbanas, hacia una mayor y mas temprana asociaci6n mixte.

Probablemente la educaci6n secundaria en clases mixtas ha fortalecido esta
tendencia.

En los Estados Unidos ha habido una tendencia en los tiltimos 40 altos hacia
una mas temprana asociaci6n de nifias y nifios, y hacia edades mas tempranas para
el comienzo de reuniones de grupos de ambos sexos.

La edad en que nifios y nifias comienzan a "balir juntos" ha descendido de un
promedio de 15 6 16 altos, hace 40 a/los, a un promedio de 13 6 14 actualmente.

En los iatimos decenios, los cambios sociales han traido consigo cambios
paralelos en las relaciones niflo-nifte. El cambio en tales relaciones parece ser,
a su vez, un indice fiel del cambio de la sociedad en general.

Diferencias sociales de clase

Hay considerables diferencias de clase en las relaciones sociales que se es-
peran entre los adolescentes. La clase alta ha tomado la delanter; en der
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mayor importancia al grupo analog° de adolescentes para el desarrollo de la gente
joven. Esto es asi en especial para las nifh..s de la clase media alta. Por ejemplo,
la clase media alta nortearnericana tiene un sistema muy desarrollado de vida so-
cial para adolescentes desde los 13 6 14 aftos hasta los 20 o aim mas tarde, con
clubes, fraternidades universitarias y sociedades, y organizaciones religiosas, al-
gunas segregadas por sexo y otras mixtas. Los padres desean qt..e sus vino E, ado-
lescentes tengan una vida social activa con otros de su mismo nivel social o de un
nivel man alto.

La clase trabajadora tiene menus organizaciOn formal para las relaciones
sociales entre los adolescentes. La adolescencia misma termina antes en la juven-
tud trabajadora, cuyos miembros generalmente se casan o se emplean antes de los
18 altos, La vida social esta organizada sobre bases mas informales, en las es-
quinas de las caller u otros sitios convenientes entre los nifios, en tanto que las
niflas tienen muy poca vida social organizada de grupo.

La tarea de establecer nuevas relaciones con comparieros de edad es mucho
mas simple en la clase ma's baja que en las clases media y superior, y probable-
mente no requiere el desarrollo relativamente alto de de5trezas sociales que es
necesario para la vida de la clase media, con su enfasir, en clubes, organizaciones,
programas, politica y planeamiento. Esto puede ser en parte la explicaciOn de la
carencia casi completa de organizaciones y filiaciOn en asociacioneE entre los
adultos de clase baja.

Consecuencias educativas_y sociales

La expansiOn de la educacion secundaria y su extension cada vez mayor a la
juventud de clase trabajadora hace que en esta tarea la escuela secundaria est6
inevitableinente comprometida. Tanto en las mixtas como en las del mismo sexo,
las escuelas son laboratorios para el aprendizaje de destrezas sociales. En una
escuela mixta, y niflas aprenden a asociarse en grandes y pequeflos grupos.
En escuelas, cualquiera que sea su tipo, la juventud aprende modos mas maduros
de trabajar en comim.

Esta experiencia es especialmente importante para la juventud de clase baja
que desea elevarse en la escala econOmicosocial. Pueden aprender del grupo
analog° de la clase media las rnaneras, la conducta social y las actitudes, tan ne-
cesarias para su ascenso social como la preparaciOn ocupacional que reciben en la
escuela y en la universidad.

El autogobierno de los estudiantes er. la escuela y en la universidad es un
area para el aprendizaje de procedimientos politicodemocraticos.

Para salvaguardar su utilidad futura como ciudadanos, es importante que los
estudiantes tengan experiencia en el manejo responsable de sus propios asuntos
escolares.
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VII

COMO EL ADOLESCENTE SE 1NDEPENDIZA EMOCIONAL
Y PERSONALMENTE DE SUS PADRES Y

DE OTROS ADULTOS

El logro de la independencia personal es un largo proceso para el ser huma-
no. Comienza muy temprano, antes de que el individuo mismo tome iniciativa al-
guna en la materia. Cuando el infante aprende a controlar sus esffnteres, y por lo
tanto, a controlar las excreciones de su cuerpo, ester dando sus primeros pasos
hacia la in( Tendencia. Cuando deliberadamente se aparta de la vista de su madre
para jugar en otra habitaciOn, ester dando otro paso. Da un paso mayor hacia su
independe. cia cuando va a la escuela y permanece fuera del hogar por tres o cuatro
horas.

Los primeros pasos consisten en establecer la independencia ffsica de modo
tal que el individuo cuide sus propias necesidades fisicas y se haga cargo de su
propia vida durante horas, e incluso dcas, en ausencia de sus padres. Se espera
que este grado de independencia se logre a la edad de diez o doce arios.

Luego sigue un extenso periodo durante el cual el adolescente gradualmente
gana independencia emocional y personal. El signo del logro de esta tarea es que
el joven pueda tomar sus propias decisiones concernientes a asuntos tan personales
como la elecciOn de una ocupaci6n, decisiOn sobre lugar de residencia, elecciOn
de ropa, elecciOn de sus amigos y elecci6n del cOnyuge. Al mismo tiem2o, y si la
tarea se cumple debidamente, el sujeto mantiene el afecto por sus padres y el res-
peto por los adultos, sin depender de ellos.

Base biolOgica

Probablemente hay una base biolOgic para esta tarea en la madurez sexual
del individuo. Dado que el adolescente no puede hallar satisfacciOn sexual dentro
de su propia familia, debe salir de ella y establecer lazos emocionales con gente
de su propia edad. Esto difccilmente podrca ocurrir sin algun cambio en los lazos
emocionales que to ligan a sus padres.

Base PsicolOsica.

En las sociedades modernas donde el cambio social y la democracia son ca-
racterfsticos, los adolescentes y sus padres estan preocupados y confusos con res-
pecto a esta tarea. En t4rminos psicolOgicos se puede decir que tienen sentimien-
tos ambivalentes.

Nif los y nifias desean crecer y ser independientes; no obstante el mundo adul-
to es extrailo y complicado y les provoca el deseo de continuar en la seguridad de
la protecciOn paterna. Los padres quicren que sue hijos crezcan; sin embargo,
temen por lo que el mundo pueda hater a jOvenes inocentes y sin experiencia.
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En esta confusa situation, los nifios y nifias adolescentes a menudo se revelan
cuando los padres hacen valer su autoridad, y ilegan a ser nifios dependientes justa-
mente cuando sus padres quieren que sean adultos responsables. Los padres desean
ver que sus hijos adolescentes asuman la responsabilidad de mantener su ropa en
orden, de organizar efectivamente su tiempo de estudio, de ayudar en el trabajo de
la casa, pero los adolescentes quieren generalmente continuar dependiendo de sus
padres en estos aspectos mientras buscan la independencia saliendo de noche, fu-
mando y bebiendo, y usando ropa que sus padres desaprueban.

De tal modo, hay generalmente un period() de varios afios durantes los cuales
los padres tratan de hacer valer su autoridad en algunos aspectos rnientras sus hi-
jos e hijas resisten dicha autoridad. El conflicto gradualmente se reduce ya que el
adolescente crece y sus padres le otorgan mgs independencia.

La rebeliOn contra los padres se transforma algunas veces en rebeliOn contra
los maestros. Los maestros de escuela y 2os profesores universitarios son a me-
nudo el blanco de una hostilidad realmente dirigida contra los padres. Sobre todo
cuando los padres son may estrictos y autoritarios, los nifios y nifias tienden a uti-
lizar la escuela como el Lugar para establecer su independencia, ya que no son su-
ficientemente resueltos para hacerlo en el hogar. Los maestros a menudo desem-
pefian un importante papel en el proceso de "destete psicolOgico".

Una maestra atractiva proporciona El los muchachos un punto de enlace tran-
sitorio despues que se har liberado del lazo maternal y antes de unirse a una joven
de su propia generaciOn, Un joven maestro cumple la misma funciOn para las
nifias.

Los adultos que han fracasado en esta tarea son personas ligadas aim a sus
padres, incapaces de decidirse en asuntos importantes, incapaces de moverse li-
bremente en la sociedad adulta porque emocionalmente aim son nifios, El fracaso
en esta tarea tiende a estar asociado con la incapacidad para establecer relaciones
adultas con personas de la misma edad. El matrimonio es con frecuencia un pro -
bleA..a diffcil para tales personas y puede tener exit° en forma limitada solo cuando
encuentran individuos paternales como compafieros.

La gran mayoria de los adolescentes cumple a t. atisfacciOn esta tarea, aun-
que rara vez sin el consabido conflicto con los padres. Finalmente son capaces le
func:ar sus propias familias y de tomar su legctimo Lugar en la sociedad de adultos.

Base cultural

Es alrededor de esta tarea donde se ha desarrollado la teorfa de la adoles-
cencia como un period() de "Sturm and Drang".

La clase media de Europa Occidental mantenca en el siglo XIX una relaciOn
padre-hijo de tipo autoritario y segaia el principio de la subordinaciOn femenina,
al tiempo que los cambios sociopoliticos poncan esas normas en tela de juicio.
Esto puede haber contribuido a aumentar la inevitable ters-16n entre padres P hijos
en la adolescencia. Por otra parte, el estudio de otras culturas indica que el con-
flicto entre las generaciones no es un aspecto necesariamente universal dei desa-
rrollo. Margaret Mead lo demostrO en su estudio de la adolescencia en Samoa,
Las causas del conflicto que envuelve a esta tarea en nuestra sociedad son dos.
Primero esta el hecho del rapid° cambio social clue introduce un hiato entre las
generaciones; las formas de recreation y las costumbres cambian tan rgpidamente
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que la generaciOn mayor no logra comprender las modalidades de la nueva genera-
ciOn. En segundo lugar, existe una estrecha relaciOn entre el contraer matrimonio
y el afan de independizarse de los padres. Los jOvenes por lo comim no pueden ca-
sarse sino hasta cuando han alcanzado independencia econOmica. Esto posterga el
matrimonio y alarga el period° de convivencia con la familia, lo cual mantiene a
los jOvenes en una posiciOn subordinada por mas tiempo del que ellos desean.

Actualmente, algunas sociedades modernas han desasociedo las ideas de la
independencia econOmica y los jOvenes se casan cuando todavia dependen econ6mi-
camente de sus padres. Tal sucede en Nortearne rice, donde la mediana de la edad
para cl matrimonio descervlido en mas de un aflo desde 1950.

Los criticos de la estructura familiar latinoamericana han sostenido que la
autoritaria y pat riarcal estructura familiar que prevaleciO en la epoca colonial y
a principios del siglo XX hace dificil para los varones adolescentes, y an mas
para las nirias, alcanzar la independencia personal. Entre .-,tras cosas, estos cri-
ticos sostienen que los jOvenes latinoamericanos de clase media tienden a evitar
el tomar responsabilidades por sr mismos, prolongando su educaciOn indebidamen-
te. Se necesitarian estudios comparativos para probar esta hipOtesis, la cual sos-
tienen un rulmero considerable de investigadores latinoamericanos dedicados al
tema de la familia.

Diferencias de clases sociales

En general, parece que la clase media hace mas dificil esta tarea para sus
miembros adolescentes que las clases superiores o inferiores. El niflo de clase
media tiene un period° relativamente largo de la adolescencia, durante el cual debe
asegurarse una buena educaciOn para establecer su seguridad econOmica y esto
tiende a mantener la depeniencia de sus padres mas tiempo de lo que el deseara.
Al mismo tiempo, los padres de clase media son muy protectores de sus hijos ado-
lescentes, especialmente de sus hijas, y, por lo tanto, ejercen su autoridad con
frecuencia cuando temen que el adolescente pueda cometer un error.

En las familias de ciase Baja en Europa y Am6rica parece que la tarea de al-
canzar independencia personal es mas gen. La independencia econOmica se al-
canza a la edad de dieciseis o dieciocho afios. Los jOvenes se casan alrededor de
los dieciocho afios. Las causas de conflicto que operan entre padres e hijos de la
clase media estan generalmente arsentes.

Consecuencias educativas y sociales

La esceula no puede asumir toda la responsabilidad de ayudar al joven en el
cumplimiento de esta tarea. Tal responsabilidad es priinordialmente del hogar.
Pero la escuela y la universidad pueden hacer algo para aumentar la efectividad en
el cumplimiento de esta tarea. La universidad, en particular, puede ayudar a los
jOvenes que por primera vez se alejan de sus padres. Los estudiantes universita-
rios, como grupo, tienen mas dificultades con esta area que los demas.

Los siguientes procedimientos pueden ser

Estudio del conflicto entre padres e hijos como aparece en la literatura. Es-
te es un tema comun en la literatura y el maestro puede escoger entre gran nirmero
de obras la que desea recomendar a sus alumnos. Se encuentran novelas sobre la
vida de dos o mas generaciones de una familia, como The FortyleSaga y
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Buddenbrooks; novelas que desarrollan intensos conflictos personales, coma
Clayhaner de Arnold Bennett y Sons and Lovers de D. H. Lawrence. El problema
aparece en El Rey Lear de Shakespeare; en Padres e Hijos Turguenev; en Father
and Son de Gosse, en The Silver Cord de Sidney Howard y en La Casa de rnis
dres de Pernan. El maestro no debe recomendar estos libros indiscriminadamen-
te, sino que debe aconsejar a sus estudiantes de acuerdo con el conocimiento que
tenga de ellos como individuo.

Estudio del cambio social en la medida en que afecta las costumbres. El
profesor de estudios sociales o de historia podrca ayudar a los jOvenes ntender
como el cambio social es c.:.usa de que lc s hijos tengan experiencias diferentes a.
las de sup, padres, y come se forma asi una base para el mal entendimiento entre
las gene raciones.

Para los maestros: Aprender a desempefiar unpapel (ail en el proceso de
"destete psicolOgico". Los maestros deben aprender lo suficiente acerca del desa-
rrollo emotional del adolescente para comprender las razones del vinculo que al-
gunos alumnus han de estabiecer con ellos, y para ayudarles en la etapa siguiente
del desarrollo.

Ayudar a los padres a entender el problemai a que lo afronten en forma
constructiva. Mediante conversaciones personales con los padres, centros de es-
tudio, y reuniones de las asociaciones de padres y maestros, los maestros pueden
hater lo que les corresponde para ayudar a los padres en esta tarea.

Los padres de clase media necesitan alguna salida para la energia que tan a
menudo utilizan para coartar una libertad deseable para sus hijos. Por ejemplo,
en lugar de qaejarse acerca de la perniciosa influencia de los "night clubs" y prn-
hibir a sus hijos el concurrir a tales lugares, los padres podrian unirse y estable-
cer clubes sociales, bajo supervisiOn responsable, que fueran un atractivo para
los jOvenes.
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VIII

SELECCION DE UNA OCUPACION Y PREPARACION
PARA LA MISMA

Debido a que en la sociedad moderna, las funciones econOrnicas preceden a
las derngs, el papel del individuo como trabajadc r adquiere gran importancia. Mas
aiin, se espera que tome la iniciativa en elegir su trabajo y en prepararse para
realizarlo. Ya no tiene, puts, que seguir viejas normas tradicionales, seam las
cuales, por ejemplo, el primogenito debia ser granjero, el segundo, sacerdote,
eltercero, soldado, etc.

La sociedad da especial enfasis al trabajo individual y espera que cada cual
se encargue de elegir su propia ocupaciOn, tarea esta que preocupa sobremanera
a los jOvenes.

Veamos el caso de estudio realiza u en Puerto Rico sobre los problemas que
mgs preocupan a las adolescentes. De una lista de 300 problemas, 29 de ellos fue-
ron clasificadoz como agudos por rngs del 75% de los adolescentes incluidos en el
grupo bajo estudio. Cerca de la mitad (45%) de esos problemas considerados
agudos tenia relaciOn con la elecciOn de una vocaciOn y el tipo de preparaciOn e s-
colar o universitaria necesaria para la misma. Este resultado sugiere dos cosas:

que los jOvenes sienten la urgencia de esta tarea, y segundo, que pueden
hablar de ella francamente, como no lo harfan, por ejemplo, si se tratara ale la
preparaciOn para el matrimonio.

La meta de esta tarea es escoger una ocupaciOn de acuerdo con las aptitudes
y expectativas de la vida y prepararse para dicha ocupaciOn.

Base biolOgica

Las funcion,-., biolOgicas no tienen especial significaciOn en esta tarea. Es
suficiente que la persona posea un cuerpo y una mente en desarrollo. Otras ocu-
paciones exigen aptitudes fisicas especiales y requieren, por lo tanto, alguna
sideraciOn de las caracteristicas biolOgicas.

Base psicolOgica

En una sociedad industrial moderna, la ocupaciOn de una persona tiende a
ser el eje alrededor del cual gira su vida. Su ocupaciOn es la clave de su nivel
social. Si asciende en la ese-tia de nivel social, lo hace, en general, por medio
de su ocupaciOn.

Mas aun, casi todas las ocupaciones estan abiertas para todo el que desee
ingresar a ellas con una preparaciOn adecuada. El individuo es libre de decidir
respecto at trabajo que ha de ocupar su vida. No tiene que competir con base en
un niimero limitado de posiciones vacantes, excepto en el caso del ingreso a las
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escuelas medicas de algunos paises y ciertos oficios muy especializados, como el
de fot ograbador.

Dado que el ingreso a una ocupaciOn es relativamente facil, el individuo debe
asumir la responsabilidad de elegir aquella en la que pueda tener pues pro-
bablemcnte tendra que competir con muchos otros que tienen la misma libertad
para ingresar a esa ocupaciOn.

Otra caracteristica de la sociedad industrial moderna que afecta la elecciOn
vocational, es el rapid° cambio de los tipc.)g de ocupaciones y el gran ntimero de
personas empleadas en ellas, El desarrollo tecnolOgico introduce de continuo ocu-
paciones nuevas, como la de trabajar con maquinas calculadoras, y cambia el n6-
mero de plazas dirponibles en un determinado oficio, como las de ingeniero, inves-
tigador, tecnico de laboratorio, o maestro, cuyo ntimero ha aumentado mucho des-
pues de la Segunda Guerra Mundial.

Esto implica que el joven que elige una ocupaciOn debe ingresar a una pobla-
ciOn activa cuya composiciOn cambia constantemente, puesto que en algunos oficios
aumenta el aunero de personas mientras que en otros disminuye.

Asimismo, la elecciOn de un oficio se hace cada vez mas importante para las
jOvenes, a medida que un mayor ntimero de ellas ingresa a la poblaciOn activa. La
sociedad industrial ofrece a las mujeres erripleos de todos for niveles, desde obre-
ra de fabrica hasta investigadora, y mas y mas jOvenes aspiran a carreras q le re-
quieren una preparaciOn formal. Trabajan generalmente durante cinco o diez altos,
antes de tener hijos, y luego contin6an a los 45 6 50 altos de edad cuando sus hii)s
han recido.

Para los jOvenes de la clase baja y de la media-baja, la elecciOn de una ca-
rrera es de especial importancia. Hace mas de un siglo, Pestalozzi, el gran edu-
cador europeo, dijo que la educaciOn es "la escalera en la casa de la injusticia",
queriendo decir con ello que la sociedad, a pesar de sus injusticias, ofrece la opor-
tunidad de ascender por medio de la educaciOn. Su exit() depende, en gran parte,
sin embargo, de la ocupaciOn que se escoja.

Teoria de la elecci6n de ocupaciones

En los 61timos altos se han realizado diversos estudios sobre el proceso por
el cual se eligen las ocupaciones en las sociedades modernas, Las preferencias
apuntan en el individuo desde los 13 y los 15 afins de edad, cuando el joven, al pen-
sar en su ocupaciOn, decide el nivel socioeconOmico al que aspira, El individuo
decide si sera obrero manual o empleado de oficina y sobre esta base decide si se-
guira la segunda enseftanza o no y a que close de escuela secundaria asistira. A
menudo esa eleccf5n la realiza de antemano la familia dando por sentado el ingreso
o no de los jOvenes a una ocupaciOn tfpica de la clase media.

El segundo paso es is selecciOn mas especifica dentro de un nivel o area de
trabajo dado. Este paso puede darse ya a los 15 6 16 altos, o postergarse hasta los
20. En este momento, varios elementos entran en ;uego en las preferencias del
adolescente. Uno es la identificaciOn psicol6gica con uno de leg padres, parientes,
maestros o algtin otro adulto que le produzca atracciOn. E1 adolescente puede asc
elegir la ocupaciOn de la persona con quier. se ha identificado.

Otro factor de selecciOn es la experiencia derivada del estudio de diversas
asignaturas en el liceo o en la universidad. El estudio de estas materias constituye
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una especie de ejercicio experimental. Si no gust a una materia es dificil que se
elija una ocupaciOn que se basa en ella.

Un terer:r elememo es la experiencia de trabajo en areas de probable elec-
ciOn. Una joven consigue un empleo de oficina por algunas horas, o durante sus
vacaciones, y asi descubre si le gusta o no ese trabajo. Un joven se emplea tam-
bien por algunas horas en un almacen o en un garaje y comprueba si le gusta este
o aquc 1 tipo de tarea. Este proceso de prueba mediante la part;cipaciOn real en
una ocupaciOn puede continuarse con dedicaciOn plena durante un afio o mas, sin
que ello signifique un convencimiento definitivo. Puede darse el ,:aso de un adoles-
cente que enserie en una escuela o trabaje en un banco durante varios ailos y que
luego cambie de actividad.

El resultado de este largo y complejo proceso de selecciOn ocupacional es la
limitaciOn progresiva que realiza el individuo en cuanto a su elecciOn y la dedica-
ciOn cada vez mas exclusiva a una ocupaciOn particular. Sin embargo, los cambios
determinadas por la tecnologia en los tipos de trabajo y en el mime ro de personas
requeridas por ellos, permiten cambiar de tarea en la edad adulta, y la elecciOn de
una ocupaciOn resulta asi extraordinariamente flexible.

Las pruebas mentales y la orientaciOn vocacional

Los especialistas en pruebas de aptitud e interes vocacional y en el analisis
de oferta y demanda de servicios en diversas ocnpaciones, proporcionan ayuda en
la tarea de elegir una ocupaciOn. Las universidades y escuelas secundarias, asi
como las oficinas de empleos de los gobiernos, emplean cada vez mas los servicios
de tales especialistas. En los Estados Unidos y en algunas grandes ciudades lati-
noamericanas, los psicOlogos profesionales ayudan a los individuos como lo hace
el medico o el abogado.

Para la orientaciOn vocacional se utilizan dos tipos de pruebas. Unas miden
la aptitud o habilidad para adquirir la destreza y los conocimientos que requi ere
determinada ocupaciOn. Estas pruebas son especialrnnte Utiles para descubrir
la aptitud para tareas administrativas o para el trabajo mecanico, pero aim no son
muy Utiles en el descubrimiento de aptitudes para las distintas profesiones.

Las pruebas del 'Aro tipo miden el interes, y se basan en la premisa de que
toda persona debe adoptar una ocupaciOn que le result: interesante. Al respecto,
se utilizan dos tipos de cuestionarios sobre interes. Uno consiste en preguntas
directas sobre el interes y la preferencia que tiene el sujeto por los tipos de tareas
que forman parte de una ocupaciOn particular. Por ejemplo: Le gusta hablar
can la gente?". "L Le gusta trabajar con rnimeros y en proyectos cientificos?".

Le gusta trabajar solo o en grupo?". El otro tipo consiste en preguntas sobre
el agrado y el desagrado por un gran variedad de cosas, situaciones o acciones.
Asi, se estableze el conjunto de preferencias y desagrados que manifiestan ague-
llos individuos que han triunfado en determinadas ocupaciones. Se infiere luego
que un joven que tiene un conjunto de preferencias y desagrados similares a los
de la persona que ha descollado en una ocupaciOn dada, encontrara satisfacciOn en
ese mismo trabajo.

Las investigaciones realizadas en los Estados Unidos sobre la persistencia
del interes indican que a los 16 aflos de edad, el conjunto de intereses ya esta bas-
tante establecido y en consecuencia, las pruebas de interes vocacional pueden
empezar a utilizarse a partir de esa edad.
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Base cultural

La tarea de elegir una ocupaciOn y prepararse para ella es de especial impor-
tancia para los jOvenes de la clase media y para aquellos que aspiran a situarse en
esta clase, pues las ocupaciones de dicha clase no solo garantizan un nivel de vida
adecuado, sino que llevan implicito el prestigio de la clase media. En la sociedad
industrial moderna, el nivel social de clase media demanda esfuerzo individual,
dado que no se puede mantener exclusivamente a base de la herencia.

La escuela secundaria es ya una necesidad para la clase media urbana y la
educaciOn universitaria esta llegando a serlo. Un mimelo cada vez mayor de posi-
clone s de clase media requieren preparaciOn universita,ia.

Por el contrario, los jOvenes de la clase obrera no toman tan en serio la tarea
de elegir una ocupaciOn como los de la clase media. 0 bien siguen la ocupac!on de
su padre, o aprovechan las oportunidades de instrucciOn existentes en la localidad.

La mayorra de estos jOvenes empieza con trabajos no especializados que no
requieren experiencia ni preparaciOn previa.

Sin embargo, el desarrollo tecnolOgico disminuye la proporciOn de tareas no
especializadas y hace que sea cada vez mas necesario contar con una educaciOn
primaria, que capacite al menos para leer instrucciones.

Hoy cica aumentan tambien las ocupacioaes de clase obrera que requieren
algtin tipo de instrucciOn secundaria.

Coraecuencias sociales y educativas

Serfa recomendable qua el sistema de educaciOn ptiblica mantuviera un pro-
grama de orientaciOn vocacional con las siguientes caracterfsticas:

a) Que se inicie en los tiltimos anos de la escuela primaria, con el fin de
identificar a los nine's mas aptos, estimularlos para que sigan estudios secundarios
y sugerirles la escuela secundaria que mas les convenga.

b) En la escuela secundaria debe ayudarse a los estudiantes a elegir los cur-
sos que les den mayor flexibilidad en su elecciOn futura de trabajo o de otros estu-
dios.

c) Al terminar la escuela secundaria, debe orientarse a los jovenes a elegir
entre los diversoe campos de trabajo y a decidir si deben o no seguir estudios uni-
versitarios.

d) Dentro de la tmiversidad, debe ayudarse a los estudiantes a elegir su
campo de especializaciOn. A este respecto, podr(a ayudarse a los jOvenes a ele-
gir una profesiOn y prepararse para ella si tuvieran libertad de cambiar de un
campo de especializaciOn a utro, sin perdida indebida de tiempo o de reconoci-
miento de sus estudios anteriores.

Esto sugiere la conveniencia de que en las facultades y departamentos se
dicten tantos cursos en comOn como sea posible, durante el primero o los dos
primeros arias de tareas universitarias. Por ejemplo, las materias basicas de
ciencias matematicas, biolOgicas, sociales e idiomas, pueden ser ofrecidas con-
juntamente por las distintas facultades de una universidad. Esto se realiza en
numerosas universidades latinoamericanas.
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IX

PREPARACION PARA EL, NOVIAZGO Y EL, MATRIMONIO

Sobra decir que cada sociedad tiene sus propios metodos para introducir a
los jOvenes en sus funciones de padres y esposos. Estos papeles son fundamenta-
les para la continuaciOn de la sociedad y para la felicidad del individuo, y su de-
sempefio es universalmente reconocido como un problema de gran interes social.

Bases biolOgicas

Puesto que la maduraciOn sexual conduce a una fuerte atracciOn entre los
sexos, no puede haber dudas acerca del deseo de los nifios y nifias adolescentes de
estar juntos y de llegar al comportamiento sexual que conserva la especie.

La sociedad da esto como un hecho, y con base en ello procura regular el
proceso de asociaciOn entre los sexos para producir relaciones familiares estables
que scan de beneficio para los hijos.

El hecho biolOgico de que las nifias maduren ffsica y sexualmente unos 2 afios
antes de que los nifios hace que en el noviazgo y el matrimonio la mujer sea por lo
general algo menor que el hombre.

Para una instituciOn de bases biolOgicas tan fuertes, hay una asombrosa va-
riedad de adaptaciones culturales.

Bases psicolOgicas

La base psicolOgica del matrimonio se encuentra en la familia. Mediante el
proceso de identificaciOn el nifio siente el estimulo de ser como sus padres, y,
adernas, las satisfacciones de su vida familiar le inducen mas tarde a formar su
propia familia. Asf, la mayOrfa de los adolescentes miran con agrado el matri-
monio. Las nifias aprenden generalmente a considerar los papeles de esposa y
madre como los mas importantes de su vida futura, aunque las nifias de clase me
dia generalmente adoptan el papel de empleadas como un papel suplementario
deseable.

Es probable que las nifias de clase media que sobresalen en sus estudios se-
cundarios tengan de los 18 a los 20 afios un conflicto de papeles entre el de esposa
y madre y la posible adopciOn por varios afios del papel de trabajadora, con la es-
peranza de llegar a ser mas adelante esposa y madre.

Los jOvenes no experimentan conflictos entre el papel de esposo y el de tra-
bajador, aunque a veces les preocupa la necesidad de postergar matrimonio per
varios afios mientras se preparan para un trabajo.
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Este conflicto entre las exigencies de dichos papeles se ha agudizado en el
siglo XX para gran ntimero de jOvenes y ha obligado a la sociedad a realizar ciertos
ajustes. Se acepta as( el matrimonio a una edad cada vez menor, aim antes de que
el marido pueda sostener una familia, como soluciOn satisfactoria del problema.
En este caso, los padres del joven contribuyen a su sosten, o la pareja pospone el
momento de tener hijos para que la esposa se puede emplear y ayude a su esposo
mientras el termina sus estudios.

Los sociOlogos han estudiado detenidamente el fenOmeno del noviazgo y los
factores que influyen en el exit° o el fracaso del matrimonio, ya que se considera
la elecciOn del cOnyuge como algo propio de los jOvenes mss que de los padres, y,
dado que el ntimero 3s posibles elecciones es bastante grande en las sociedades
urbanas modernas. No hay otra tarea evolutiva de la adolescencia que haya reci-
bido tanta atenciOn cientrfica como esta.

Se hay} realizado varios estudios sobre la psicologra de la "cite" (dating
behavior} 1/ entre los jOvenes de la culture occidental. Este costumbre de relaciOn
ocasional entre jOvenes de uno y otro sexo, sin intenciones matrimoniales, debe
distinguirse del noviazgo, si bien ella generalmente conduce al noviazgo y al rnatri-
month cuartdo los jOvenes se sienten preparados para casarse.

Como una prime ra generalizaciOn, se podrra decir que la tarea evolutiva
asume dos formes en las sociedades urbanas e industriales modernas. Para los
jovenes de clase media y de clase obrera que desean ascender socialmente, la
tarea consiste en aprender a relacionarse amigablemente con jOvenes del sexo
opuesto, con mires a ensayar practices de noviazgo durante un period° de afios y
a llegar firalmente al matrimonio. Para la mayor parte de la juventud de clase
obrera la tarea es encontrar un cOnyuge conveniente y responsable y casarse antes
de los dieciocho o veinte atIos. Per esta generalizaciOn requiere varies delimi-
taciones, como se vera cuando se consideren las variantes culturales de la tarea.

En los Estados Unidos se han estudiado a fondo los factores que determinan
la felicidad y estabilidad matrimonial. Se ha encontrado as( que la similitud de
preferencias de los niveles sociales de los cOnyuges ester positivamente correlacio-
nada con la armonra marital. Por otra parte, despues de la Segunda Guerra Mun-
dial, se han formed° muchos hogares armoniosos entre norteamericanos casados
con mujeres del Jap On, Corea, Alemania, Australia y Latinoamerica, lo que su-
giere que la generalizaciOn sobre requisitos de similitud en el nivel social solo
tiene validez estadistica.

Otros estudios analizan la personalidad de los cOnyuges mss que sus caracte-
risticas culturales. Segtin una teorra, es mss facil lograr un matrimonio armo-
nioso si los cOnyuges tienen personalidades complementarias, es decir, si una
tiene lab caracterrsticas que le faltan a la otra. De este modo, segtin dicho punto
de vista, la pareja se afianza mutuamente. Otra teorra expresa, por el contrario,
que son los matrimonios con personalidades similares los que tienen mss exit°.
Asr, los optimistas deberian casarse con optimistas, los ordenados con ordenadas
y los artistas con personas de intereses artisticos.

1. N. del T.: "dating", encuentro de una chica y un muchacho para ealir,
it a bailer, al cine, etc.
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Hasta el momento hay una gran variedad de estudios sobre los factores que
influyen en el exit° matrimonial en las sociedades modernas, pero no se ha esta-
blecido ninguna generalizaciOn simple. Queda a la esfera de action de los conseje-
ros rnatrimoniales, con base en las numcrosas informaciones existentes de orden
sociosicolOgico experimental, dar consejo ail en los casos individuales.

Bases culturales

Considerando toda la gama de las sociedades modernas, y con la Bala excep-
:iOn de las sociedades tribales simples, los adolescentes pueden clasificarse, con
respecto a esta tares, en 3 grupos. La proporciOn de dichos grupos varia en las
distintas sociedades.

I. Individuos que reciben education formal pot unperiodo largo antes de
poder ganarse el r.ustento. Tales individuos siguen un curso universitario no menor
de 4 Milos, y en muchos casos una especializaciOn adicional. En Estados Unidos
este grupo esta ahora constituido por alrededor del 22% de los jOvenes y el )2% de
las jOvenes. En otras sociedades modernas estos grupos son de menor proporci6n
pero el grupo existe y esti generalmente reconocido corno tal.

La mayorca de ellos, de familias de la clase media, hail aprendido a posponer
los placeres inmediatos en pro de una mayor satisfacciOn futura. Tal forma de vida
ha sido observada en los propios padres y los j6venes se han identificado con ella;
han aprendido, en otras palabras, el arte de sublimar sus impulsos.

Rasta hate poco, dicho grupo postergaba el matrimonio hasta el momenta en
que los j6venes estuvieran preparados para asumir el papel trahajadores adultos.
No obstante un crecido Amer° de estos jOvenes se casa actualmente antes de loa
veinte altos. El lo indica que para estos j6venes el matrimonio es ahora una parte
de la adolescencia y no el comienzo del estado adulto, adaptaci6n util quizis en la
sociedad contemporinea como media de resolver el conflicto entre la realidad bio-
lOgica y la cultura. Para la joven que se casa con un hombre que atin no esti pre-
parado para ganarse la vida, la situation es en general aceptable. La esposa .d-
canza la edad adulta antes que su marido al asumir la responsabilidad de un hogar
o at tener hijos. Para ella esto es mejor clue prolongar su adolescencia haclendo
trabajos que son solo temporales y continuar la costumbre de sus citas de adoles-
cente, mientras espera que su prometido termine su carrera.

Alai el dilema de la postergaci6n del estado adulto se esti resolviendo por me-
dio de la sublimaciOn de las urgencies biol6gicas, resultants en una mayor compleji
dad del estilo de vida junto con una nueva concepci6n del papel vital del matrimonio.

Sin embargo, la mayor parte de este grupo se casa relativamente tarde. La
costumbre del matrimonio temprano antes de que el esposo asuma un empleo tiene
sun caricter provisional.

2. J6venes ue normalrnente adoptan alrededor de los 18 6 20 altos el papel
adulto de ganarse la vida. Algunos miembros de este grupo terminan la escuela
secundaria y van a trabajar en empleos eatables y satisfactorios. Otros ;Svenes
de esta edad siguen un curso de %Paring altos, para aprend;ces, que les permit:.
luego trab,Jar corn° obreros especializados. El dinner° de j6venes en este grupo
ha ido en aumento ripidamente en las sociedades mis modernas durante el siglo
XX. Comprenden del 30 al 70 por ciento de un grupo de edad, seen el grado de
industrializaci6n y urbinitaci6n de la sociedad de que forman parte.
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El matrimonic., seflala la termination sociolOgica de la adolescencia para este
grupo. Mg.s de /a mitad de las jOvenes de este grupo se encuentran ya casadas a
los 20 attics, y alga de la mitad de los muchachos a los 23. Las relations s entre
niftos y nitias de este grupo, que comienzan alrededor de los 14 a los 16 afios, con-
ducen con relativa rapidez el noviazgo y luego at matrimonio. No se considera que
el estado adulto deba ser indebidamente postergado.

3. J6venes que alrededor de Los 16 y 18 atios generalmentt. se ganan la vida
y cumplen responsabilidades de adulto. LosTiOTienes de este grupc., asisten a la
escuela hasta Los 14 6 16 attos y enseguida se emplean y se casan, Este grupo cons-
tituye por to menos el 80 por ciento de la juventud en las sociedades agrfcolas,
pero no pasa del 20 6 40 por ciento de la juventud en las sociedades industriales
urbanas,

Las nitias de este grupo se casan generalmente entre los 14 y 18 Otos, y los
muchachos, entre los 16 y los 20, Para las Avenes a menudo casi no existe el no-
viazgo, Se casan con Fl primer muchacho que las corteja, sin esperar mucho
tiempo. La tarea evolutiva de prepararse para el matrimonio se combina con la
tarea de realizaci6n del matrimonio y ambas se realizan en un perfodo de tiempo
muy corto.

Desde el punto de vista mgs general de la sociedad, se considera que estos
jOvenes se casan demasiado pronto y sin la adecuada preparaci6n, pero desde su
propio punto de vista y el de su clase (generalmente is clase baja; estAn ya prepa-
rados para el matrimonio y la dilaciOn no tendrfa sentido.

En general, el primer grupo es principalmente de clase media alta, el se-
gundo grupo es de clase media baja y clase obrera alta, y c' tercer grupo es en su
mayor parte de clase baja-baja. Como serfa de esperz I la clase media general-
mente desaprueba el tipo de matrimonio del tercer grupo, Sin embargo, pudiera
no ser la edad relativamente temprrna del matrimonio lo que determinara la falta
de armonfa conyugal.. Pudiera ser que de todos modos las caracterfsticas de los
jOvenes en cuestiOn dieran por resultado el mismo tipo de matrimonio cualquiera
que fuera la edad en que se casaran.

El noviazgo en algunos parses latinoamericanos

Los j4Svenes de uno y otro sexo poseen actitudes diferentes hacia la tarea de
prepararse para el matrimonio y estas diferencias on especialmente marcadas en
Am6rIca Latina. Los sociOlogos han hecho hincapi6 en to que ellos Haman el
comple,to de virilidad de los muchachos y el complejo de virginidad de las nitlas.
El soctologo brosiletio Emilio Willems I/ ha descrito estas diferencias en Brasil
de la siguicnte manera:

"La familia de clase media y de clase alta en el Brasil puede interpre-
tarse como un.. estructura dialectica basala en papeles asim6tricos adscri-
toe a valores clue pueden caracterizarse co:no un complejo de virginidad.
La creencia de que la virginidad de las mujeres solteras debe mantenerse

I. Emilio Willems. Capftulo sobre "Brasil", p. 563 y sig. en The Ins'.
tutions of Advanced Societies, Arnold Rose, ed. Minneapolis: The University c
Minnesota Press, 1958,
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a toda costa ha resistido tenazmente al cambio hasta el momento. Medidas
institucionalizadas como la segregaciOn de los sexos, el no dejar salir solas
a las senoritas (chaperonage) y el noviazgo vigilado por la familia, que se
consideran como rasgos componentes del complejo de virginidad, han cam-
biado tanto, al menos en las ciudades mfis grandes del Brasil, que la forma
original es difccilmente reconocible. Sin embargo, bajo la apariencia algo
enganosa de cambios en las relaciones intersexuales y la desapariciOn de los
controles familiares, la antigua norma de que las mujeres deben abstenerse
de experiencias sexuales premaritales ha sido rigidamente mantenida. Una
serie de entrevistas, cuidadosamente realizadas durante un period° de casi
veinte aflos, demostraron que aim los hombres de mentalidad rrIgE liberal
tendian de sUbito a hacerse intransigentes cuando se les pedra su opiniOn
ante la perspectiva de casarse con alguien que tuviera experiencias sexuales
premaritales...

"A pesar de que as mujeres pueden ahora elegir entre varios oficios y
carreras, an son muy pocas en el Brasil, las mujeres dedicadas a carreras
profesionales. Ague llas que trabajan o estudian se inclinan a considerar
esto como un interludio, pero de ninguna manera como un impediment° o una
dilaciOn del matrimonio. Por lo tanto, las adaptaciones ante los cambios so-
ciales se liacen de tal modo que se eviten iormas de comportamiento que
puedan danar o reducir las probabilidades para el matrimonio. Bajo la es-
trecha vigilancia de una sociedad androcentrica, bajo el peso de la murmu-
raciOn y la maledicencia que pueden ocasionar los descuidos, la joven brasi-
lena est& obligada a proteger su reputaciOn en circunstancias que dificultan
cada vez esa misma protecciOn. No es de sorprenderse entonces de que al
aparecer en piablico las mujeres tiendan siempre a mantenerse juntas, a
forrnar grupos de dos o de tres y a evitar sitios y horas que puedan dar Lugar
a suspicacias... Ser vistas en companfa de diferentes hombres y en cir-
cunstancias que sugieran intimidad puede ser muy perjudicial para la reputa-
ciOn de una mujer.

"La companca entre una chica y un joven, tal como ahora se acostumbra
en las ciudades brasilenqs maa grandes, es mas bien de tipo imonOgamo'
y monopolizador. Evidentemente no tiene el caracter de funciOn selectiva
que se le atribuye en los E5tados Unidos, y no se espera que el joven asuma
obligaciones definidas hacia la joven mientras no la visite en el hogar de sus
padres. El que. las jOvenes se deben acompanr.r es cada vet m£s tolerado
por los padres en los centros urbanos, pero se recela todavia de los paseos
con muchachos y istos se ocultan generaltnente a los padres de la joven,

"El papel del hombre brasilefio es la antftesis del papel de la muer,
sociedad, que es marcadamente androcentrica, le aprueba cast todo lo

que niega a la mujer, El papel masculino esti centrado en un grupo de va
lores que podria denominarse apropiadamente complejo de virilidad. Se
espera que el joven brasilefio se interese activamente durante la pubertad
en cuestiones sexuales, Ain antes de la pubertad el nino se acostumbra a
las baladronadas sexuales de sus companeros mayores, Aprende que el
trato sexual regular no solo se considera fisicarnentE saludable, sino que es
sobre todo un atributo esencial de masculinidad, La opiriOn general es que
el trato sexual temprano y frecuente es estimulado por :os efectos raciales
y fisiolOgicos del clima tropical,"
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En este tipo de sociedad las culturls femenina y masculine son bastante di-
vergenteu y por lo tanto la tarea evolutiva de prepararse para el matrimonio difie-
re marcadamente entre los sexos. Sin embargo, es pL°13able que la diferencia
entre las cultures femenina y masculine de la clase media-alta urbana est6 dismi-
nuyendo en America Latina. Los j6venes de esta clase siguen cada vez más la
pauta del primer grupo mencionado anteriormente, con LEI period° de educaci6n
relativamente largo y matrimonio entre "iguales" por asf decirlo. Para ellos la
relaci6n entre adolescentes de uno y otro sexo tiene poco que ver con el matrimo-
nio,

La marcha del cambio social es met; lenta en los pueblos y ciudades pequetias
que no han experimented° tan agudamente las pre siones de la inodernizaci6n, Aun
cuando en esters comunidades se han producido cambios en las practices de noviaz-
go y matrimonio, tales practices exhiben un grado sustancial de continuidad con
las del siglo XIX, Esto puede verse en el relato de la vida familiar en Itapetininga,
un centro comercial rgral del Estado de San Pablo, en Brasil, que file estudiado
por Oracy Nogueira..1/

Durante el siglo XIX, el padre era el jefe de la familia en todos los aapectoo,
y ojercia su autoridad sobre todos be demis miembros, con poder para decidir
con qui6nes debran casarse sue hijos e hijas. Las nitias se casaban relativamente
Aveneso a veces a ton L4 6 15 altos. En 1875, en el 83 por ciento de los matrimo -
nios los esposoa eran mayores qua sus esposas y la diferencia de edad media era
de l' allos, En 1955, el 84 por ciento de los matrimonios eran entre hombres de
mss edad y rnujeres mas j6venes, pero la diferencia media se habia reducido a
2 6 3 altos, Antes del matrimonio, la nitia era celosamer.te vigilada y protegida
por au Madre y hernl,noa. Si a los 25 atios no estaba casada, se transformaba en
la "tra solterona" y al morir sus padres, vivfa en el hogar de alguno de sus her -
manoa casados,

A fines del siglo XIX una hija de "buena" familia podia ocuparse como maes-
tri en una escuela pOblica o privada y gar.ar asf una mayor libertad de movimiento
fuera del hogar. A esto sigui6 el acceso a posiciones en los negocios y ems. servi-
clog del gobierno, que requerfan haber cursado la educaci6n secundaria. Gradual-
mente las nines adolescentes se fueron igualando a los j6venes en cuanto a relacio-
nee soc:ales y educacien,

Aun hoy las j6venes consideran mas importante el matrimonio que el 6xtto
en una otapaci6n, aunque tamblen aprecian la mayor libertad que pueden obtener
empleandose fuera del hogar.

Los procedimientos de seleccien del c6nyuge han sufrido cambios conside-
rabies deede el siglo XIX, La antigua concepci6n del matrimonio como un acuer-
do entre dos families ha sido reemplazada por el concepto del matrimonio como
un acuerdo entre dos individuos, movidos por amor romOntico,

1. ()racy Nogueira, "A Organizacao da familia no municipio de
Itapetininga", EducasdoeCiencias Socials. Vol. 5 No. 11, agosto 1959,
pp. 61-112,
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Eato significa, en la prictica, que la joven o el joven tiene una eerie de
amorfos (enamoras)V, algunos aprobados por los padres y otros no, hasta que
alguno de ellos termina en noviazgo y matrimonio, con la aprobaciOn de lod padres
de ambas partes.

El paseo por la plaza en las noches del cgbado, domingo y dfas de fiesta es
un medio importante para el contacto entre chicas y muchachos.

Estas descripciones de la relaci6n entre los sexos durante la adolescencia
son aplicables especialmente a la clase media. La clase Baja mantiene relacio-
nes mail igualitarias entre los sexos y las j6venes son mas activas que las de
clase media.

Consecuencias educativas y sociales

La instituci6n del matrimonio sufri6 durante el siglo pasado cambios impor-
rantes y con ellos sobrevinieron modificaciones en Las attitudes y costumbres de
los adolescentes con respecto al matrimonio y a la relaci6n entre los jeivenes de
uno y otro sexo antes del matrimonio. La Iglesia adapt6 sus ensenanzas a estos
cambios, en su empello de mantener la estabilidad matrimonial y la efectividad de
la familia.como centro para la crianza de los hijos y para el mantenimiento de
Buenas relaciones personales. La escuela generalmente no ha prestado atencian
directa a esta tarea. Sin embargo, el liceo y la universidad pueden llegar a ester
mas directamente implicados en esta tarea de las maneras siguientes:

1. Sirviendo como escenario de las relaciones sociales entre los javenes.
En los colegios mixtos y en las universidades, hay un punto de reunion obligado
que resulta para algunos estudiantes en noviazgo y matrimonio. Algunas escuelas
y universidades ignoran este aspecto, mientras que otras deliberadamente estimu-
Ian la asociaci6n entre los javenes de manera planeatia y en circunstancias acor.-
sejables.

Z. Estimulando a los estudiantes pars estudien los problemas del matri-
monio y la familia. Los javenes que ban tenido un period° largo de education y
han postergado el matrimonio hasta la mayor edad pueden seguir carsos de "Ma-
trimonio y Familia", que corrientementr se dictan en los departamento de sock).
logfa. Estos curaos han sido muy populares en las universidades de los Estados
Unidos y a ellos puede asistir el joven para reflexionar sobre su propia situaci6n
y para desarrollar attitudes que lo conduzcan a costumbres familiares y matri-
moniales sanas.

3, Ensellando alitsEenekinclinadas a cassrse pronto, las labores del
hogar y todo lo necesario respecto a las relaciones familiares. Las nint.s del
grupo antes descrito, cuya adolescencia se reduce por contraer matrimonio entre
los 16 y los 18 altos, tienden a no Aprovechar mucho de la escuela.

Generalmente la abandonan tan pronto como pueden y se emplean en tra
bajos simples de servicio dom6stico o de fabrica antes de casarse. La escuela
podrfa ser 6til para las nifias de esta clase estin en la escuela a los lto LS,

N. del T. Entre par6ntesis tambi6n en el texto original.
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6 16 Otos, si las instruyeran sabre las tareas domesticas y el cuidado de los nitios,
y si formara en ellas actitudes realistas y constructivas hacia el matrimonio y la
vida familiar, tomando en cuenta su nivel social. Como estas ninas muestran a
menudo indiferencia y alin antagonismo hacia la escuela, la tares de ensenar este
tipo de cursos debe ser llevada a cabo por maestras que sewn expertas en el trato
con esta clase de ninas. Tales maestras deben ser mujeres afables, atractivas
que las niiP ithniren respeten.

Si



X

DESARROLLO DEL CIVISMO

Se espera que los j6venes, al final de la adolescencia, asuman mayores res-
ponsabilidades para el bien de su comunidad y de su naci6n y que observen una con-
ducta acorde con las leyes y costumbres imperantes. Aunque se encuentran lejos
de ser ciudadanos formados, con una filosoffa politica y social desarrollada y con
plenas responsabilidades cfvicas, se espera que su conducta procure alcanzar las
siguientes meths: orgullo cfvico, comprensi6n de las responsabilidades ciudadanas,
y altruismo social.

En una sociedad industrial moderna los j6venes de 15 a 20 altos de eclud pue-
den ser agrupados en cuatro categorfas con respecto a la realizaci6n de estas ta
reas:

1. Aceptaci6n automStica del "statu quo" social y conformidad con el mismo.
La mayorfa de los j6venes aceptan su sociedad tal cual es, con ingenuo etnocentris-
mo. Para ellos sus leyen son siempre Buenas y sus costumbres no deben ponerse
en duda. Hacen el servicio rnilitar sin preguntarse si es necesario, votan en las
elecciones como votan sus padres, o siguen la pauta del lfder politico local o la de
sus jefes.

Otras tareas evolutivas les demandan ings energfa y atenci6n personal, Pero
la dc convertirse en ciudadano es simplemente aceptada sir much° sentido de obli-
gaci6n. En la sociedad industrial moderna, probablemente del 50 al 70 por ciento
de los j6venes entran en esta categorfa.

Existen algunas semejanzas y diferencias entre las attitudes cfvicas de este
grupo y las del grupo correspondiente en una sociedad primitiva. En esta
no se espera ni se desea el cambio. El deber de las generaciones mAs j6venes es
continuar con la sociedad del mismo modo que lo hicieron sus padres. Por lo tan-
to, en su adolescencia apt enden las formas de gobierno de su sociedad asf como a-
prenden sus formas religiosas, como procedimientos cuasi-sagrados que deben
continuarse sin modificaci6n. En este tipo de sociedad se usa a menudo la ceremo-
nial de iniciaci6n de la pubertad para ensenar a los j6venes algunos de sus deberes
civicos. Se les educa para conservar el "statu quo". En este aspecto son como los
miembros del primer grupo en una sociedad moderna. Se les educa tambi6n para
mantener el "statu quo" con un fervor casi religioso, a diferencia de la preparaciOn
insulsa que en este aspecto reciben hoy dfa los miembros del primer grupo.

Es 16gico pensar que si la sociedad moderna est& obligada al cambio, y que si
para ello necesita de la intetigencia e iniciativa cfvica de su juventud, la aceptaci6n
automitica y precipitada del "statu quo" resulta inconveniente. En consecuelcia, el
desempeno de dicha tarea en forma superficial' re ielar£ un inadecuado desarrollo
psicolOgico.
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2. Intentos de mejorar la sociedad de acuerdo con sus ideales cfvicos y poli-
ticos. Este grupo de jevenes se dedica mas activa y profundamente a la tarea del
civismo, y reconoce que, lejos de set perfecta, la sociedad debe cambiar, Por lo
tanto, trabajan para facilitar el logro de ideales socialer como el de la libertad, la
igualdad de oportunidades y la eficiencia.

Tales jevenes muestran inters activo en la polftica nacional, asf como en la
politica administrativa interna de la eacuela y de la universidad. Analizan proble-
mas politicos y los comentan con sus maestros, y proponen soluciones de diversas
tendencias, ya sean de izquierda, de derecha o centristas. Pero cualquiera que
sea el criterio politico que adopten, este se basa en el analisis crftico de los pro-
blemas, lo que representa un enfoque maduro de la tarea civica que no manifiesta
el primer grupo.

En diversas sociedades modernas el tamano de este grupo varia quids del
10 al 3') por ciento de un grupo de edades determinadas. La lfnea divisoria entre
este y el primer grupo no este bien definida.

3. NegaciOn del civismo: la delincuencia. Este grupo de jevenes general -
mente rechaza las costumbres y las normas de su sociedad y se niega a cumplir
sus deberes crvicos. Tienen un mal comienzo en la vida, debido en gran parte a
que las condiciones en sus familias dejan que desear. Gmeralmente su desempe-
no en la escuela es deficiente, y por ello crecen con una experiencia de continua
frustraciOn y fracaso, ocasionada por quienes ei esos momentos representan a la
sociedad: los maestioa y superiores.

Como la sociedad los ha castigado de diversos modos y no han everimenta-
do recompensa por la buena conducta y el estudio, crecen sin respeto ni arnor pox
la sociedad y sus normas. Carecen de normas. En la adolescencia los miembros
de este grupo generalmente toman uno de los dos caminos siguientes: un subgrupo
se torna apatico, y no realiza esfuerzo alguno para llevar a cabo las tareas de for-
macian cfvica. A este grupo pertenecen mac; chicas que muchachos. El otro sub-
grupo se torna agresivo y hostil a la sociedad y a los ideates ciudadanos y se con-
vierten en delincuentes. Por lo co:n(1n forman bandas juveniles o tratan de obtener
dinero, lujo y satisfacciOn sensual_ por medios ilegflimos. En la composicien de
este subgrupo entran m£:3 muchachos que chicas y se encuetran en el la mayorfa
de los delincuentes Ambos subglupos abarcan, en conjunto, del 10 al
15 por ciento de los jevenes de una sociedad moderna industrial. Finalmente, a
medida que avanzan hacia el estado adult°, es posible que sus miembros se esta-
bilicen, que acepten las reglas de su sociedad pasta un punto que les evite proble-
mas, y que lleguen a ser miembros del primer grupo descrito. Empero, algunos
se convierten en delincuentes habituates.

4. Inadaptacian personal, con desajuste de la conducta dvica y social. Un
grupo muy pequeno de chicas y muchachos sufren una seria inadaptaci6n personal
que les impide Ilegar a ser ciudadanos constructivos. Sus disturbios de la perso-
nalidad pueden adquirir la forma de conducta criminal agresiea, o pueden llevar -
los a un mundo de ensueno donde permanecen fuera de contacto con la realidad. Es-
te grupo es muy pequeno -no mss de 2 at S por ciento de un grupo de edades deter-
minadas.

La relacian de estas categorfas ciudadanas con la delincuencia

A rata del alarmante aumento de la delincuencia juvenil desde la Segunda
Guerra Mundial, existe cornimmente una gran preocupaci6n por este fen6meno en
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todas las sociedades industriales modernas. Los indices de la delincuencia en los
Avenes menores de LB Milos muestran un notable aumento en los siguientes pafses:
Suecia, Austria, Grecia, Finlandia, Australia, Nueva Zelandia, Estados Unidos,
Jap 6n, las Filipinas e Inglaterra: y todas las grandes ciudades del mundo parecen
haber experimentado un aumento de este fen6meno. Son bandas de muchachos las
que llevan a cabo gran parte de la actividad delictiva, y muchos parses han acuria -
do nombres que caracterizan a dichos adolescentes. En los stados Unidos se lea
llama hoods, en Inglaterra, teddy boys, en Alemania, halbstarke, en Francia,
blousons noire, en Australia y Nueva Zelandia, bodgies, en Jap6n, mambo boysten
Rusia y Polonia, hooligans, en Italia, vitelloni, y en Sud Africa, los blancos son
llamados ducktails, los de color, skollies y los nativos africanos, tsotsies.

La mayorfa de los delincueotes juveniles pertenecen al tercer grupo que aca-
ba de deacribirse. La causa de su delincuencia se debe mgs a desajustes dentro de
la estructura social que a inac:aptaci6n personal. Son j6venes que no tuvieron unde-
sarrollo satisfactorio debi.lo a las deficiencias de au vida en la familia, la escuela
y el vecindario. Como fueron malos estudiantes, no se inclinaron a obedecer las
normas que la escuela enseria. Muchos de ellos la abandonaron y encontraron un
medio de desarrollo en las huestes obreras, con lo cual generalmente evitaron el
camino de la delincuencia. Pero en la sociedad moderna urbana disminuye la de -
manda de trabajadorea muy Avenes, y en consecuencia, muchos de los que fraca-
san en la escuela o que la abandonan al final de la primaria no pueden colocaroe du-
rante un perfodo peligroso de tree o cuatro afios, obstruyOndose asf su desarrollo
hacia el estado adulto. Tales gvenes hallarin posiblemente en la delincuencia el
sustituto para su desarrollo.

Los miembros del cuarto grupo, con serias inadaptaciones, realizan una pe
quena parte de las actividades delictivas.

Existe un tipo de delincuencia juvenil a veces Ilamada de "desarrollo" o "nor-
mal", que se ?Placiona con los conflictos y crisis de la adolescencia. La mayorfa
de los muchachos adolescentes comete algun ligero robo o destrucci6n de la propie-
dad, pero no lo hacen a menudo, y raramente se les sorprende to ello. Cuando ya
mayores recuerdan su condt.cta, lo hacen con un leve aentimiento de culpa o con to-
no de cierta diversion, preguntindose el porqu de una acci6n tan irracional. Si son
detenidos, rara vet se les jutga, comtinmente se lea deja it con una advertencia de
la polich o del perjudicado. En algunas sociedades este (en6meno es rn&s frecuen-
te quo en otras y reviste la forma de resistencia organizada a la 'eyes) a la autori
dad polftica, como suelen hacer los estudiantes de algunos pafses. Este tipo de de-
lincuencia no Ilene un lugar preponderante en las estadfsticas oficiales. Empero,
las Ifneas divisorias entre Este y los otros dos tipos son tenues. La distinciOn 'Atoka
entre la delincuencia de desarrollo y las otras formas es que la primers perturba
pero no impide el desarrollo hacia el estado adulto, mientras que las otras consti-
tuyen serios obst&culon para un desarrollo normal.

Consecuencias educativas y sociales

Las sociedades industriales modernas carecen de medios efectivos para en-
senar la lealtad social y la responsabilidad dvica a su juventud. En contraste con
las sociedades simples primitivas, no tienen rituales constrictivos para este pro -
pOsito. Su mkodo mas eficaz es el de comprometer a los j6venes en alguna clase
de actividades un empleo, servicio militar o civil nacional - que fomenten Is res-
ponsabilidad social y que lo recompense si Is realita en forma construcfava. No
obstante, dicho m4todo no se ha generalizado con la prontitud deseada.
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Los procedimientos sociales y educativos siguientes son prometedores:

1. Servicio y participaci6n en los diversos tipos de actividad de la comunidad.
Ejemplo: Cantar en un coro, tocar en una bands u orquesta, jugar en un equipo atle.
tico, tomar parte en un proyecto de progreso comunal, como arreglar el cesped del
parque, cuidar de los bosques y sitios de recreo, sostener un campo de fabol, man-
tener la limpieza de una playa.

2. Estudio de los problemas de la comunidad y de la naci6n. En el colegio de
secundaria los alumnos pueden estudiar, a trav6s de lecturas y observaci6n, ht his-
toria, la geografra frsica y econ6mica, el comercio, la industria, el gobierno y la
vida religiosa y cultural de su comunidad. Tal estudio, como parte del programa
escolar, abrirra oportunidades de servicio para la comunidad.

3. Estudio de la literatura e historia regional y national. Ex:sten muchas
obras sobre el desarrollo de cada pars que pueden leerse y estudiarse en la escue-
la secundaria, y an en la primaria. En parses extensos generalmente existenobras
de carScter regional, como, por ejemplo, la del Noreste, la de San Pablo y la del
Sur en Brasil, o la literatura de las pampas y de las provincias andinas en la Ar-
gentina.

Al respecto, es necesario que los educadores consideren el problema de los
sentimientos regionales. LHasta que punto deben inculcarse los sentimientos na -
:ionaliotas a travAs del estudio de la literatura? Zhasta que punto se oeben fomen-
tar la lealtad hacia una cultura mayor, como Latinoamerica? y ,;hasta que punto
deb,. estimularse el orgullo regionalista en los parses grandes?

Con este fin los Libliotecarios pueden cooperar con los educadores en la pre-
paraci6n de listas de lecturas.

4. Un programa de trabajo pr6ctico bajo la direcci6n de la escuela. Siempre
que exista serif, peligro de carencia de normas entre los adolesceAtes, como es el
caso en las &reas urbano-industriales, los educadores pueden colaborar con asis-
tentes sociales y otras personas interesadas en problemas juveniles, a fin de desa-
rrollar un programa de experiencias de trabajo para adolescentes. Esto es de espe-
cial utilidad para j6venes cuya labor escolar es deficiente y a quienes se les dificul-
ta hallar colocact6n. Este tipo de programa se est& ensayando en los Estados Uni-
dos donde un n6mero considerable de j6venes de 16 a 18 afios de edad no pueden en-
contrar un empleo eatable. Asimismo, en las ciudades latinoamericanas parece
haber un ntimero cada vet mcyor de muchachos de 14 a 18 Otos que tienen dificulta-
des en enc,marar empleo, a consecuencia de lo cual se desvran de las normas so -
ciales.

El fin de tales programas es ayudar a los j6venes en el desarrollo de una res-
ponsabilidad social y crvica adulta, mediante experiencias de trabajo bajo la direc-
ci6n de maestros especialitados en el trabajo con esta clase de j6venes.

Dicho programa puede iniciarse con grupos de j6venes de 13 6 14 Otos, los
cuales pueden asumir proyectos de trabajos en parquesibosques, o en talleres es-
colares. Lc evaluaci6n puede basarse en ciertas caracterrsticas de puntualidad,
cooperac i6n , capacidad para cumplir 6rdenes e inst rucciones y eficiencia en el
trabajo.

98



f

Despues de uno o dos altos en estas actividades, pasarran a una segunda eta-
pa de jornadas parciales en empresas particulares, percibirran pequeros salarios
y estarran bajo la supervisi6&i conjunta del patrono y de un "supervisor de empleos"
asignado por la escuela. En esta etas sedan evaluados por sus habilidades y ac-
titudes, y a los 16 o 17 a?os, cuando alcanzaran madurez suficiente, estarran en
condiciones de tomar trabajos de jornadas completes.

Las autoridades escolares pueden supervisar este proceso dentro de la res-
ponsabilidad que tienen en la educaci6n de la juventud. Una buena experiencia de
trabajo como la citada harra a los j6venes mas leales y resporisables para la socie-
dad, y reducirra la delincuencia '..ivenil y la desviaci6n de la juventud de las nor -
mas sociales.
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XI

EL LOGRO DE UNA IDENTIDAD PERSONAL,
UNA ESCALA DE VALORES, Y UNA FILOSOFIA DE LA VIDA

La chica o el muchacho llega realmente a ser aduito cuando logra una Indivi-
dualidad que lo identifica. Cuando logra esto, entonces es una persona finica e id6n-
tica en todos los monientos y lugares. Mantiene estabilidad dentro de sf y se pre-
senta ante los otros aiempre corno una misma persona. Se ha respondido a of mis-
mo laa preguntas: 1Quien soy? ICuales eon mis metas? Para qu6 existo?

Es muy distinta la situaci6n del nlito al comenzar la adolescencia, de los 10 a
los 12 altos, que es, ante sf mismo y afro ante los otros, una sucesi6n de personas
distintas. El nifto es ora un atleta profesional, ora un piloto espacial, ora su pa-
dre, o un pequeno atemorizado, y todo en una sucesion rgpida. La :ill% es una es-
trella de cine, luego una enfermera, despu6s F1 madre y despu6s una maliciosa y
pequena chismosa. Ninguna de estas identidades perdurarS por mucho tiempo,pero
son experiencias Canes en el proceso de desarrollo.

A medida que la persona se desarrolla a trav6s de la adolescencia, se pace
más mura de sf r.liama. "El atunento del sentido de la individualidad", dice Erik -
son,//"se experimenta pre-concientemente como un eentido de bienestar psicoso-
cial. Sus concomitantes mIs obvios eon un sentirniento de familiaridad con el pro-
pio cuerpo, un sentimiento de saber hacia dOnde se va, y una seguridad interior de
la aprobaci6n anticipada de aqu6llos que uno aprecia. Tal sentido de identidad, sin
embargo, nunca se obtiene de inmediato ni se mantiene para siempre. Como la
ft voz de la conciencia" se pierde y recupera constantemente, aunque en log Otimos
altos de la adolescencia se desarrollan m6todos de renovaci6n y mantenimiento más
econ6micos y Pluraderos".

La adolescencia "puede verse como una moratoria psicosocial durante la cual
el individuo, a trav6s de la Libre experimentaci6n de papeles, puede. hallar su lugar
en la sociedad, un lugar que esti claramente definido y que parece estar hecho ex.
presamente para 61. Al hallarlo, el joven adulto obtiene un firme sentimiento de
continuidad interior e identidad social, que unir& lo que 61 era como nit to a to que
est& por Ilegar a ser y reconcillar& el concepto de si mismo con la imagen que de
61 tiene su commidad".

El logro de una iclenticiad requiere la realizacibn paralela de varias tareas evo-
lutivas especfficas, especialmente:

1. Adquisici6n de un papel social femenino o masculino aceptable

1, Erik Homburger Erikson. "El Problema de la identidad ". Journal of the
Psychoanalitic Association, 1956.
Ver tambi6n: El 3oven Lutero, del mismo actor, New York: Norton Publishing
Company, 1960.



2. Independencia emocional de los padres

3. ElecciOn de un trabajo y preparacion para el mismo

4. Preperacibn para el matrimonio y la vida familiar

Ademas de estos logros, el joven necesita:

a. Formarse una escala de valores a la que se puede adherir

b. Formarse una ideologfa que lo haga actuar con pleno sentido
del tiempo y del espacio (en el plano histOrico y geografico),
con una cierta razOn de ser, con una vision de la naturaleza
del hombre y de su lugar en el mundo ffsico. Esto no es exac-
tamente lo mismo que la formaciOn del "ego ideal", conjunto
de objetivos ideales que el individuo se propone para sf, por
los cuales lucha, pero que nunca lograra por completo.

La "identidad del ego" es la realidad que el individuo acepta,
sabiendo que nunca podra alcanzar su "ego ideal".

La formaciOn de valores

La adopciOn de una escala o jerarqufa de valores en lo,. CLtimos arios de la
adolescencia es solo un paso, pero muy importante en el aprendizaje de los valores
y en el desarrollo de una escala de valores que se realizaran a traves de la vida.
Durante la adolescencia el joven se capacita paulatinhmente para asumir mayores
responsabilidades, y sus acciones son mas importantes para el bienestar ajeno. Es
por e so por lo que la sociedad espera que el joven organice sus valores en una esca-
la jerarquica, para que pueda actuar inteligente y efectivamente al dirigir su propia
vida y al trabajar con otras personas.

El proceso de aprendizaje de los valores sera resumido a continuaciOn, con
especial referencia a las formas que son mas importantes en la adolescencia.

La fuente primaria de todos los valores es el impulso fisiolOgico fundamental
del organismo. Este impulso se manifiesta primero en el deseo de alimento y abri-
go, y mas adelante en el deseo de actividad ffsica y de estimulo de ciertas zonas
del cuerpo. Estos son los Unicos valores del infante, y ellos constituyen la base de
todos los demas valores que adopta el individuo.

Gracias a las experiencias que se adquieren en la familia y la sociedad en ge-
neral, los valores primarios se ramifican y organizan en un gran raimero de valo -
res derivados. Este proceso de construcciOn de valores derivados se hace a traves
de la influencia de personas que estan en relaciOn especial con el individuo. El pri-
mer agente es la madre, o la persona que desempefie el papel de madre. Su rostro
y su sonrisa, asociados al alimento y el calor, llegan a ser valores en sf mismos.
El nifto aprende a desear el amor y la atenciOn de la madre. Mas adelante otras co-
sas que le ganen el amor y la atencibn de su madre llegaran tambien a ser valores,
como el aseo en su persona y en sus vestidos, el respeto por la propiedad ajena, el
aprender a hablar, el aprender modales en la mesa, etc.

La formaciOn de valores por rnedio de la asociaciOn de cierto comportamien-
to con el amor o aprobaciOn de la madre es el primer ejemplo de un proceso que
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contin6a a traves de la vide. El individuo no desea solo el amor o la aprobacibn de
la madre, sino tambi6n del padre, del maestro, de otros adultos, de sus comparie-
ros de edad y de aquellos algo mayores que el. Aprende a valorar las cosas que le
ganaran el amor y la aprobaciOn de esas personas. Los valores asi formados co-
existen con los primeros valores fisiolOgicos, y pueden llegar a ester profundamen-
te arraigados como ellos. Por ejemplo, una persona puede soportar el hambre y el
dolor por su creencia en la verdad de ciertos principios o por ayudar a alguien que
esta en dificultades. Los valores fisiolOgicos no tienen un lugar principal en la je-
rarquia de valores del individuo maduro.

Parece que son seis las liras a traves de las cuales una persona liege a desear
un objeto o estado de cosas. Ellas son:

1. A traves de la satisfacciOn de los impulsos fisiolOgicos. El alimento sa-
tisface el impulso del hambre, y por eso el nitio aprende a valorar el alimento. Tre-
par sobre las cosas satisface un impulso de activided ffsica y de ala ,,e ei, raft° lle-
gue a valorar ese ejercicio.

Acariciar a alguien del sexo opuesto satisface el impulso sexual y de ahi que
el adolescente llegue a valorar tales caricias.

2. A traves de experiencias emocionales satisfactorias. Esto esta muy rela-
cloned° con el metodo anterior de formaciOn de valores, pero va..e la pena tratarlo
separadamente.

Ciertas composiciones de sonido, color, forma, lcnea, ritmo, aroma, etc.,
son agradables para algunos'y desagradables para otros. Tambien ciertos actos
son agradables cuando se comprten con un grupo de personas, por ejemplo, canter,
marchar, etc. Dichos elementos pueden por sf solos constituir preferencias o aver-
siones, pero pueden asociarse en la experiencia con otras cosas; y esas otras cosas
pueden constituirse entonces en valores. Por ejemplo, la obediencia a ciertas re-
glas religiosas, el sacrificio por la patria o la asiatencia a determinada escuela o
universidad pueden transformarse en valores, porque estan asociados con experien-
cies emocionales satisfactorias.

3. A traves de recompensasy castigos concretos. Esto tambien esta rela -
cionado con el primer metodo de formaciOn de valores. Si a una persona se la re -,
compensa por ciertos actos, llegara a valorar dichos actos. Por ejemplo, si a un
raft° se le da un premio cada vez que hace algu.sa labor para el hogar, gradualmen-
te llegara a valorar dicha labor. Sin embargo, este metodo puede ser ineficaz pa-
ra hacer agradable un acto que inicialmente era desagradable.

4. A traves de la asociaciOn de algo con el amor o la aprobaciOn de aquellas
personas cuyo amor o aprobaciOn se desea. La unerencia entre este metodo y el
precedente se base en que este metodo destaca las recompense intangibles del amor
y la aprobaciOn. Si al mantenerse limpio obtiene la aprobaciOn de la madre, ei nitio
valorar la limpieza. Aprendiendo a jugar bien gana la aprobaciOn de sus comparie-
ros de eclat; y de ahi que llegue a valorar los juegos. Manteniendose peirtado y con
la ropa en orden gana la aprobaciOn del sexo opuesto, de alic que el muchacho de 15
aos llegue a valorar la presentaciOn personal.

5. A traves de la enserianza inculcada por algun, autoridad. Puede haber al-
gGn de valores mediante el temor o respeto de alguien que posea auto -
ridad, aunque no haya una recompense de amor y aprobaciOn. Asf los 10 manda -
mientos son transmitidos por una autoxidad sobrenatural o terrible, o el catecismo
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puede ser inculcado al nifio por el pastor severo que es un vicario de Dios.

6. A traves del razonamiento o pensamiento reflexivo. Las personas apren-
den tambi6n a razonPr sobre ciertos valores. Analizan la conducta, razonan sobre
SUB posibles consecuencias y se deciden por un curso de acci6n deseable. 0 bien,
en lugar de analizar la conducta, pueden estudiar una obra de arte para determinar
su valor estetico. En este ultimo caso el analisis se realiza a la luz de ciertos
principios esteticos o se aprecia el efecto total de la obra, y se formula un juicio
critico.

Dos de estos mcdios para la formaci6n de valores, los descritos los apar-
tes 4 y 6, son de especial interes para la escuela y In universidad.

Identificaci6n e imitacion

El termino "identificaci6n" se usa aqui en sentido general para indicar la aso-
ciaci6n estrecha con una persona a la que se admira. Durante su vida el individuo
se identifica en distinto grado con muchas personas. La primera identificaci6n de
iinportancia es la que se hace con la madre. La siguientc, es con el padre. Hay
mocha prueba experimental para demostra.r que el nifio se asimila o identifica con
sus padres, que imagina ser so padre y se comporta como si lo fuera.

Es esta identificaci6n con los padres la que sienta las bases para la concien-
cia. La "voz interior" que nos dice lo que es correcto y lo que es err6neo, es fun-
damentalmente la voz de los padres que alaba, reprueba y aconseja, que ha sido in-
corporada por el nifio comb parte del proceso de identificaci6n. La conciencia se
modifica mas adelante a traves de la identificaci6n con otros adultos y compafieros
de la misma edad, y mediante el raciocinio.

Uno de los aspectos de la identificaci6n es la imitaciOn. El individuo imita a
aquellos con quienes se identifica, por lo general de modo inconsciente. El nifto
de 5 afios imita la forma de caminar y las maneras de su padre. La chica de 15
afios imita el peinado y los gestos de una joven popular que ella conoce o de una
cautivaLte estrella de cine.

La imitaci6n va mas alla de las maneras externas. individuo imita los
gustos y aversions y los valores de la persona con la cual se identifica. De este
modo incorpora valores sin reflexionar acerca de ellos. La mayoria de estos va-
lores son "contagiados" de otras personas.

Razonamiento y anaisis de valores

La vida civilizada esta llena de conflictos de valor inesperados, en los cuales
el individuo debe hacer elecciones bajo su propia responsabilidad, porque no exis -
ten normas morales que cubran todos los casos especificos. Mas a6n, muchas de
las elecciones de valores deben hacerse en situaciones extremadamente complejas
en las cuales debe tomar en cuenta las mas distantes consecuencias morales de sus
actos, distantes en el tiempo y en el espacio.

Los miembros de nuestra sociedad constantemente se enfrentan con proble -
mas de esta naturaleza desde los primeros anos de la adolescencia. Aquellos que
van a la escuela secundaria. y a la universidad demuestran su preocupaci6n por ta-
les problemas por su propensi6n a empefiarse en discusiones sobre problemas ge-
nerates de moral, por su interes en los aspectos racionales de la religi6n y de la
etica, y por su disposici6n a apelar a principios morales al decidir el curso prac-
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tics que debe seguirse en la soluciOn de los problemas sociales.

Aquellos con una limitada capacidad intelectual y aquellos que comienzan a
preocuparse precozmente por el problema de ganarse la vida y llegar a tener una
familia establecida, tienden a evitar el pensamiento reflexive sobre tales temas
apelando a una autoridad o imitaado a alguien que pared encontrarse con proble-
mas similares. En esto son casi iguales a los miembros de una cultura primitiva.

Bases culturales

En una sociedad simple y relativamente eatable se dan s6lo variaciones mr-
nimas del tema de la identidad, una para cada sexo.

La identidad en tales sociedades significa aprender y aceptar el papel de hom-
bre o de mujer. Este aprendizaje comienza siguiendo los pasos del padre o de la
madre, de los hermanos o hermanas mayores. Y se continda y fija en la adolescen-
cia por la instrucci6n y el ritual religioso, con sanciones sobrenaturales. Asi se
llega a ser un portador de la tradici6n.

En una sociedad simple el periods de mayor libertad, espontaneidad y auto -
nomfa e 7, el de la nifkez. Despues la sociedad adulta encivra y presiona a1 indivi-
duo en el molde tradicional, haciendo de el un buen Sioux, o Hopi o Bantfi, segfin
los casos.

En la sociedad moderna el mImero de elecciones se amplia y el mundo impi-
ne su complejidad sobre el adolescente. Este debe hacer elecciones y tomar deci-
siones; debe llegar a rnanejarse por si mismo, se sienta o no preparado para ello.
El mundo, en toda su riqueza y variedad, es su ostra. Pero la libertad, cualidad
espontanea de su niftez, cede su lugar a un sentido de urgencia, de necesidad de
hacer elecciones importantes entre varias alternativas, antes de que este comple-
tamente preparado para hacerlq. La recompensa es grande. Se gana mucho con
una elecci6n pcertada. Pero en todo caso, el adolescente debe elegir, y general-
mente duda z.1 hacer la elecci6n. La mayoria de las personas curnple m'iy bien es-
ta tarea, y saca ventajas de la riqueza de elecciones posib]es. Pero no es de ex-
trariar que unos pocos sean incapaces de alcanzar un sentido de individualidad que
los identifique,

La identidad en distintas clases sociales

La tarea de log rar una identidad parece ser relativamente mas simple y fa -
cil para los j6venes de clases obreras que permanecen en esta clase. Estos nirios
maduran desde el punto de vista sociolOgico casi al mismo tiempo que del biol6gi-
co. Los muchachos obtienerk un trabajo a los 16 o lb aFios, entrap como aprendices
y se dedican par completo a un oficio de clase obrera, aun cuando su ocupaci6n
exacta pueda fluctuar seem el estado de la oferta y la demanda. Las chicas tam-
bien consiguen un trabajo aunque sin comprometerse tanto en el dado que piensan
casarse pronto y realmente lo hacen.

Ask', las chicas y los muchachos de la clase obrera alcanzan lo esencial de
su identidad mientras sus comparieros de clase media y clase obrera en ascenso

* Nombres de tribus indias norteamericanas.

105



estan aun aprendiendo la complejidad de esta tarea y comenzando a resolverla,

Los j6venes de la clase obrera hacen esto a expensas de la complejidad. Tales
jovenes son y continuargn siendo personas sencillas, y eu vida posterior los llevara
a los temas mas simples tanto en el trabajo 'f el ocio, como en la vida social y civi-
ca. La formaciOn de la identidad es mas lento y compleja en las clases media y al-
ta y en la juventud de clase obrera que desea ascender socialmente. Para estos ni-
flos la adolescencia es un periodo relativamente largo, que se extiende hasta los 20
afios y aim mas. Sus primeras elecciones como adolescentes son mas experimenta-
les que aquellas de los j6venes de clase obrera. La juventud en la universidad debe
hacer una elecciOn de prueha respecto a un tema importante que tiene consecuencias
para toda su carrera. Con este paso aceptable hacia el logro de la identidad, empie-
za a gustar de, la vida universitaria a su. manera - intelectual, deportiva o bohemia.
Finaiment-, surge en una carrera y Llega al matrimonio habiendo en parte descubier-
to y en parte creado una identidad muy compleja.

Diferencia entre ambos sexos en cuanto a la formaciOn de la identidad

Resulta dificil romparar a los hombres y a las mujeres en cuanto a la forma-
ciOn de su identidad, porque la sociedad moderna supone a la identidad de ambos
sexos de diferentes formas. Generalmente se espera que una mujer logre su iden-
tidad con menos claridad que un hombre. Aunque algunas mujeres logran una iden-
tidad con claridad masculina, el tipo femenino corriente de formaciOn de una iden-
tidad produce una persona mas dependiente, y el aspecto profesional aparece subor-
dinado a otros factores. La misiOn de esposa y riadre proporciona una identidad,
pero una identidad que es compartida por el esposo y los hijos.

Si tratamos de establecer una comparaciOn entre la formaciOn de la identidad
en las personas de uno y otro sexo, debernos partir de una definiciOn que no depen-
ds necesariamente de la identidad ocupacional. Con miras a establecer tal compa-
raciOn, el autor preguntO a un grupo de universitarios norteamericanos graduados
en 1921, y que en el momento de la encuesta tenian airededor de 50 afios, lo siguien-
te: "A que edad 'lege) usted a ser consciente de si mismo como adulto, totalmente
responsible, consciente de que usted mismo dirigfa su propia vida? iCuales fue-
ron las circunstancias y en que momento?"

Los hombres fijaron una edad mas temprana que las mujeres en el logro de la
identidad asi definida. El 30 por ciento de los hombres y el 20 por ciento de las
mujeres lo fijaron entre 16 y 20 afios. El 74 por ciento de los hombres y el 56 por
ciento de las mujeres, antes de los 25 afios. Entre las mujeres el 31 por ciento lo
determine despues de los 30 afios mientras que solo el 6 por ciento de los hombres
fijO esa edad. Entre los hombres, la gran mayoria consideraban haber logrado su
identidad mediante la obtenciOn del primer empleo despues de graduarse en la Uni-
versidad o por haber llegado a ganarse la vida mientras estaban en la Universidad.

Alrededor de la mitad de las mujeres dieron un informe similar sob:re si mis-
mas.

Pocos hombres y un mayor ralmero de mujeres indicaron que lograron su iden-
tidad cuando se casaron o formaron un hogar o tuvieron su primer hijo. Asi, la
identidad para las mujeres, mas que para los hombres, dependia de llegar a tener
una familia establecida.

Ambos sexos mencionaron decisiones y triunfos profesionales como indices del
exito en el logro de la identidad. Para los hombres esta fue la circunstancia prin-
cipal en el logro de identidad despues de los 25 afios. Menermstron ciertos sucesos
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como terminar la carrera de medicina, el decidirse por llegar a ser profesor Inas
que investigador y el obtener un ascenso. Las mujeres indicaron circunstancias
similares, como el cambiar de un puesto en la ensefianza a otro en el comercio, y
el asistir a escuelas de verano que las capacitaron para "deshacr 'se de viejas ca -
denas e inhibiciones".

Pero hubo un tipo de complejas y numerosas experiencias que fueron mencio-
nadas solo por las mujeres. Dichas experiencias giraban aparentemente sobre el
problema de la independencia emocional. Asf,e1 15 por ciento de las mujeres men-
clone) la muerte del padre o de la madre como el suceso que las iniciO como perso-
nas adultas, completamente responsables y dirigidas por of mismas. La mayorfa
de estas mujeres eran solteras, pero el otro 5 por ciento mencion6 la muerte de
sus esposos en relacibn con su independencia. Una mujer sefial6 el logro de su
identidad en la epoca en que rompi6 su compromiso matrimonial.

Parece claro que el logro de la identidad difiere cualitativamente entre horn-
bres y mujeres en la sociedad moderna.

lmplicaciones sociales y educacionales

La educaciOn contribuye de diversas y decisives maneras a desarrollar la iden-
tidad del individuo en la sociedad moderna.

El ambiente escolar, con su variedad de personalidades y cosas, y con la pric-
tica que ofrece en el analisis critico, influye de modo efectivo en la formacibn y orde-
naciOn de los valores humanos.

Gran parte de los estudios secundarios de historia, ciencias natuiales, ciencias
sociales y literatura puede contribuir mucho al desarrollo ideolOgico si se ensefian
hgbilmente con miras a ese prop6sito.

Las siguientes son sugestiones mas especfficas para la educaciOn:

1. Las personas son importantes como sujetos de identificaciOn e imitaciOn.
Debiera seleccionarse a los maestros entre aquellos que tuvieran' cualidades que:

a. los hicie*.a atractivos y capaces de despertar la admiraciem de los estu-
diantes, y que b. los estudiantes pudieran imitar.

En todos los niveles de la educacian debiera hacerse use sistematico de las
biograffas.

Al reconocer que los lfderes de un grupo de nifios o adolescentes tiene una
enorme influencia moral sobre sus compafieros de edad y sobre aquellos algo meno-
res, las escuelas y universidades deben prestar atenciOn especial a estos lfderes.

Z. Importancia de las ceremorias, Lau ceremonias que brindan satisfacciOn
emocional son muy efectivas en el proceso de inculcar valores Adernas, tienen una
atracciOn mayor que las actividades que requieren esfuerzo intelectual. Siempre
que se desea llevar conjuntamente a todo tipo de niflos y niflas hacia una experiencia
comfin de formulaciOn de valores la ceremonia dramatica es probablemente el ins -
trumento mas efectivo.

3. Importancia del estudio y analisis de los valores. Conviene que el alumno
sienta que sus convicciones morales son importantes para el maestro.
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Las principales materias escolares que brindan oportunidad para el estudio y
anelibis de valores humanos son la historia, la literatura, el arte y la filosoffa. La
historia puede ser fitil para llegar a comprender el desarrollo de los valores eticos
y sociales. La historia nacional, por ejemplo, ayuda a comprender y apreciar los
valores democrAticos de la nacicin. La literatura es especialmente importante pa-
ra ayudar a los jcivenes a organizar sus metas y aspiraciones.

. este respecto, las siguientes obras han lido eficazmente utilizadas en los
Estados Uuidos: Of Human Bondage, de Somerset Maugham, The Way of All Flesh,
de Samuel Butler, Tom Jones, de Henry Fielding, The Last Puritan, de George San-
tayana, Portrait of the Artist as a Young Man, de James Joyce, Great Expectations,
de Charles Dickens, Juan Cristobal, de Romain Rolland, Lord Jim, de Joseph Con-
rad, Moby Dick, de Herman Melville, Ann Veronica, de H. G. Wells, Hilda Le ss-
ways, de Arnold Bennett, Ethan Frome, de Edith Wharton, Of Time and the River,
de Thomas Wolfe, Eyeless in Gaza, de Aldous Huxley, y los Hermanos Karamazov,
de Fiodor Dostoievski. Las autobiograffas son tambien (idles en este sentido, por
ejemplo, Autobiography of Lincoln Steffens, The Education of Henry Adams, y
Walden de Henry Thoreau.

Desde luego, el estudio del arte y la literatura sirve fundamentalmente como
medio de anilisis y cultivo de los valores esteticos. Se sostiene a menudo que los
valores esteticos y eticos estan tat relacionados entre si que la capacidad de anali-
zar y juzgar esteticamente puede transferirse a la capacidad de analizar y juzgar
eticamente. El estudio filoscifico de los valores debe ser realmente una parte de la
educacien general de todos los estudiantes universitarios y quizes tambien de los es-
tudiantes secundarios del Ultimo alio.

Aparentemente, muchos profesores universitarios de filosofia han realizado
una buena labor con tales cursos.

4. Debe estudiarse la importancia y el sentido de la ciencia moderna. En el
nivel de la escuela secundaria, todos los estudiantes deben formarse una idea clara
del origen y desarrollo del mundo fisico y de la vida en el mundo. Esto roquiere
una presentaci6n estetica e imaginativa. Tambien exige una sincera comp.-ension,
por parte del maestro, de los conflictos que aflijen a los estudiantes que hubieran
obtenido una vision distinta del mundo a traves de la ensefianza religiosa.

El maestro se sentire, muy a menudo, confundido y dudoso con respecto a la
relaci6n entre su vision cientilica del mundo y sus valores eticos. En este caso
existe una seria objecicin sobre su aptitud para ensefiar a los nifios la concepci On
cientifica del mundo. Puede ensefiarles la ciencia, pero limitindose preferenternen-
te a los datos cientificos comprobados y evitando los ?roblemas filosOficos y valora-
tivos. El maestro solo debe impartir tales conocimientos cuando ester seguro de que
son compatibles con lo que modernamente se conoce sobre la naturaleza del mundo
y del hombre.
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XII

LA CLASE ESCOLAR COMO GRUPO SOCIAL

Entre el cuerpo de estudiantes de toda escuela pueden distinguirse cinco tipos
de grupos basados en edad, sexo, asociaci6n, posici6n y programa de enserianza,
El maestro habil ea consciente de la existencia y las caracterrsticas de estos gru-
pos y trabaja con ellos para que la tarea de la educacirm sea efect3va.

Generalmente las escuelas estan organizadas por grupos de edad, can algu-
nas excepciones, y tambien por grupos del mismo sexo, can mas excepciones, da-
da que en muchos paises las escuelas primarias y secundarias y las universidades
son mixtas. En este capftulo se ignora.ran en gran parte los dos primeros grupos
y se prestara atenci6n a los otros tres.

El grupo de asociaciOn

El tipo de grupo llamado de "asociaciOn" por Antonio Candidolies mu; serne-
jante al "grupo caalogo" del qtie ya se ha hablado en capftulos anteriores. Tiene
tres formas: 1) el grupo de juego, alrededor del cual se organiza el tiempo de re-
creaciOn del nirio y del adolescente; 2) el grupo de estudio, que organiza y dirige
en conjunto sus tareas escolares; 3) el grupo cooperativo, que trabaja en conjunto
para un fin cornim, mas all de los intereses individuales. Este Ultimo grupo pue -
de interesarse en el prestigio, el privilegio, el placer o arm la babversiOn. La pan-
dilla de delincuentes, la sociedad secreta y el grupo de teatro son varios ejemplos
de grupos cooperativos.

Todos estos grupos constituyen un factor importante, aunque extra-escolar,
para la educaciOn de los adolescentes. Siempre que la sociedad ejerce presi6n sa-
bre los adolescentes para que adopten normas impuestas por los adultos, comienza
a formarse este tipo de grupos de semiconspiradores que ayudan a sus miembros a
evadir dichas normas. A veces, sin embargo, estos grupos procuran ser secretos
por el secreto mismo, sin perseguir otros fines ni realizaciones.

Con el fin de descubrir las caracterrsticas de los grupos de asociaciOn de los
adolescentes, dos psicol6gos norteamericanos realizar on una encuesta en los cole-
gios secundarios de una ciudad de 10.000 habitantes del Estado de Ohio. 2/Los da-

Antonio Candid° de Mello e Souza, "A Estrutura da Escola". Educacao
e Ciencias Sociais, Vol. 1, No. 2, pp. 139-162, Rio de Janeiro: Ministerio de
Educasao, agosto 1956.

2. Harold R. Phelps y John E. Horrocks. "Factors Influencing Informal
Groups of Adolescents". Child Development. 29: 69-86, 1958.



toe fueron sometidos a analisis factorial, que mostr6 la existencia de grupos de
asociaci6n con la siguiente composici6n y caracterfsticast

1. Este grupo tenth'a a estar compuesto por adolescentes de 17 o 18 altos, a
quienes gustaban las fiestas, el tine, los paseos en auto, el boliche, concurrir a
restaurantes, y visitor una ciudad distante diez kilOmetros. Con frecuencia salfan
de paseo con mtichachas. Esencialmente, los j6venes de este grupo estaban tratan-
do de independizaree de la familia y tomaban parte en actividades heterosexuales
que, en ciertos casos, podfan llevarlos al matrimonio.

2. Los miembros de este grupo eran mas jOvenes, de 14 a 15 altos, prove -
nfan de hogares de clase media alta y estaban todavfa fuertemente atados a la auto-
ridad del hogar y de la escuela. Les gustaba nadar, andar en bicicleta, gozaban
de los sucesos deportivos escolares, de la televisi6n en el hogar y asistfan al cen-
tro recreativo cle una escuela.

3. Este era un grupo de nivel socioecon6mico bajo, que deseaba causar bue-
na impresi6n en los adult .3 de la comunidad. Iban a la iglesia, tenfan empleos por
medio (Ira y consideraban que debfan volver temprano al hogar por la noche.

4. Este grupo era similar en algunos aspectos al grupo no. 1, pero sus miem-
bros provenfan de familias de nivel socioecon6mico mis alto.

5. Este grupo tenfa activos intereses masculinos, aun cuando inclufa algunas
chicas. Les gustaba el ftitbol, el golf, la natation, el baloncesto, el tenis, la lu -
cha, la caza y la pesca. No les preocupaba que algunos de sus miembros dijeran
malas palabras o que tuvieran problemas con los maestros. No era bien visto en
este grupo el hecho de vestir con esmero.

6. Este grupo era bastante similar al grupo no. 2: a sus miembros de 15 a
16 silos les interesaba quedar bien en sus estudios, asistir a la universidad y estar
en buenos tarminos con los maestros. Cretan en la importancia de los buenos mo-
dales y la buena reputaciOn y evitaban lugares de diversiOn donde se observara una
conducta vulgar.

Position en la sociedad adolescente

La posiciOn o el prestigio en la sociedad adolescente se adquiere por la edad
el sexo, la habilidad atletica, la capacidad intelectual y otras caracterfsticas cuyo
valor depende de la ideologfa dominante en la escuela y en la comunidad. Asf,por
ejemplo,en una sociedad dominada por attitudes y privilegios masculinos, las ni-
flas de una escuela mixta tendran, probablemente una posiciOn inferior. En una es-
cuela con tradici6n deportiva, los atletas tendrin una posiciOn mss alta que los es-
tudiosos, mientras que en otra escuela afamada por el exit° que sus estudiantes
alcanzan en los examenes de ingraso a la universidad la posiciOn alas alta se otor-
garl a los mejores estudiantes. Por ora parte, los jOvenes de clase media que
asistan a una escuela tecnica en la que predominen los estudiantes de clase obrera
pueden no disfrutar de elevado prestigio en dicha escuela.

Por medio de las pruebas sociometricas es posible estudiar la estructura de
nivel de una escuela. De acuerdo con estas pruebas, se le pide a cada estudiante
que escriba los nombres de tree estudiantes con quienes prefiere asociarse y de
otros tree compafieros con los que no le gusta hacerlo. Teniendo en cuenta el 'Ul-
mer° de veces que un individuo es mencionado positiva o negativamente, es posible
obtener una medida cuantitativa de su posiciOn en el grupo. Mao atin, se pueden
descubrir los subgrupos dentrc: de la escuela anotando las elecciones mutuas hechas
en las pruebas sociometricas.
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Basandose en esta infov -kaciOn, se pueden determinar las caracterfsticas de
los estudiantes con posiciones altas y bajas, entrevistando a algunos de ellos y pi-
di6ndoles sus opiniones de la escuela en terminos de la estructura social interna.
En esta tarea, los estudiantes pueden emplear au propia jerga local para describir
sus vivencias. Asf, las entrevistas con estudiantes segunda ensefianza del esta-
do de Texas, Estados Unidos, rindierop la siguiente information, expresada en el
lenguaje propio de los adolescentes. 1/

A los varones y ulnas de mayor prestigio se les conoce como "el grupo de a-
rriba" y a veces se les llama "wheels: Bajo ellos estan los respetados aunque en-
vidiados "brains") a quienes no se reconoce como aderes. Algunos de los "wheels"
son tambien muy inteligentes, pero se cuidan de no estudiar mucho para que los
maestros no aumenten sus expectativas respecto al resto de la clase. Los jovenes
de los otros grupos explican: "los wheels pueden ser inteligentes pero no deben
complicarnos la vida a los demas".

A los que aspiran asociarse con los lfderes aunque no los aceptan, se los
llama "drips" o "dopes'; quienes "no saben coma protegerse de la lluvia".

En el gran nfimero de "chicos comunes" est6n los "callados", a menudo cla-
sificados como "mice". De conducta introvertida y pasivos, rara vez son adverti-
dos por sus compaileras de edad. Luego se encuentra el grupo de los "forasteros",
cuyos amigos y asociados estan en su mayorfa fuera de la escuela. A los jovenes
de nivel mas bajo se los llama "parias", algunos de ellos son "dopes" o "drips",
que toclavfa tienen la posibilidad de ser aceptados en la sociedad de la escuela si
aprenden a llevarse mejor con la gente. Otros encajan en una cultura juvenil des-
viaja y son conocidos como "los salvajes ". Son delincuentes o semidelincuentes y
rara vez terminan la escuela secundaria. Otros que generalmente abandonan la es-
cuela secundaria son los "mice" y los "forasteros".

Los grupos de instrucciOn

Las clases o grupos organizados dentro de la escuela con propOsitos de ins -
trucciem estArk mas expuestos que los otros a la influencia de los maestros, aunque
hay siempre una interaction entre el grupo de instruccion y los otros grupos des-
critos. El maestro 116.bil trabaja con la clase y no "contra' ella, y esto requiere
ciertos conocimientos de la estructura social de la escuela y de las relaciones en-
tre los adolescentes.

La fuerza de los estudiantes como grupo

Los estudiantes, como grupo, ejercen una influencia considerable en el pro-
grama de la escuela secundaria. Lo hacen en dos formas:

Mediante la fijacion de normas en la realization de tareas. Es bien sabido
que los obreros de una f6brica imponen ciertos niveles de produccion que creep ra-

1. Carson McGuire y Rodney A. Clark. "Age-mate Acceptance and Indices
of Peer Status". Child Development. 23: 141-154, 1952.
N. del T. No se han traducido algunas palabras de la jerga especial utilizada por
estos estudiantes tejanos, pues su traduccion al castellano no tiene sentido. Wheel:
rueda; brain: cerebra; drip: gotera; dope: tonto; mice: ratones.
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zonables, y que defienden tales niveles contra los esfuerzos de las companies por
aumentar la producciOn. Un fen6meno similar se ha observed° en las escuelas se-
cundarias y en las universidades.

Por ejemplo, los funcionarios administrativos de las escuelas secundarias
de Buenos Aires anunciaron que en 1961 establecerfan requisitos mas estrictos pa-
ra los examenes y promociones, a fin de elevar el rendimiento escolar. En abril
de ese afio, los estudiantes secundarios declararon una huelga y permanecieron en
gran nfimero fuera de la escuela durante varios dfas. El grado de ausentismo vari6
mucho de una a otra escuela, pero despues de unos dfas las autoridades anunciaron
que postergarfan lo3 nuevos requisitos haste el aft siguiente y que los cambios se
realizarfan como parte de una reorganizaci6n mas general que errpezarra con los
que ingresaran ese afio.

Actos similares realizados por estudiantes universitarios son frecuentes en
Am6rica latina. En los Estados Unidos, si bien las huelgas de estudiantes ocurren
muy rara vez, existe un proceso espontgneo para fijar normas entre los estudian-
tes. La escuela o universidad que establece niveles academicos muy rigurosos re-
cibirg sin duda un cierto porcentaje de estudiantes que desean estudiar seriamente,
aunque sera descartada por muchos otros. /

Mediante la formaciOn de una jerarquia de valores. La segunda forma en que
el grupo de estudiantes influye en el programa escolar es creando una jerarqura de
valores dentro de la cual viven y trabajan en la escuela. Si el grupo en general a-
signa gran valor al rendimiento en los estudios, entonces los estudiantes utilizaran
su tiempo y energfa con este fin. Sin embargo, hay generalmente actividades de
competencia como atletismo, actividades sociales y polfticas, que son muy valora-
des por los estudiantes, los cuales dan preferencia a las areas donde pueden obtener
mayor prestigio.

En un estudio del "clime social" en varies escuelas norteamericanas se des-
cubri6 que en algunas de ellas los estudiantes de mayor prestigio otorgaban mas va-
lor a las hazatias atleticas que a las acadernicas, mientras que en otras ocurrfa a
la inverse.. En una pequefia ciudad industrial donde los estudiantes valoraban mucho
el estudio, se descubri6 que cierto maestro en especial ejerc(a gran influencia en
los lfderes del grupo estudiantil. Bajo su gufa, los mejores graduados elegfan las
universidades de mayor reputaci6n academica y no las de mayor prestigio social.

C6mo trabajar provechosamente con grupos. El grupo anglogo

Los estudiantes de today escuela secundaria se organizan espontineamente eu
uno o mas grupos. Cada grupo tiene sus reglas, explfcitas o implicitas, y expecta-
tivas recfprocas para sus miembros. A traves de sus actividades en 61, el estu-
diante 1) recibe un aprendizaje adicional para adquirir el papel social femenimo e
masculino que le corresponda; 2) adquiere normas morales para conducir sus re-
laciones diaries con otros de su edad; 3) obtiene el apoyo de sus compafieros de
edad pare independizarse de sus padres; y 4) generalmente tiene oportunidad de
aprender la forma de vide de nifios de distintas clases sociales, lo cual le puede
ayudar a lograr movilidad social.

1. Ralph W. Tyler. "The Impact of Students on Schools and Colleges", capf-
tulo 7 de Social Forces Influencing American Education 60th. Yearbook Part II.
National Society for the Study of Education. Chicago: University of Chicago Press,
1961.
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Paralela a la organizaciOn social espontfinea de fns grupos citados existe una
organizaciOn formal de directores, rnaestros y alumnos. El objetivc: de la organi-
zaci6n formal es impartir la educ...c.iOn en su sentido academico. Sin embargo, el
exito en esta funciOn depende de la comprensiOn que los maestros y directores ten-
gan de los grupos anCilogos y del Lugar de 6stos en la escuela. Es importante
para los maestros y para el director de una escuela conocer lo siguiente sobre el
grupo anglogo: 1) quienes sun los lfderes reales? 2) /clue caracterfsticaa ctor-
gan alto nivel a los jOvenes en el grupo analogo? 3) 1. que subgrupos existen en la
escuela y cuaIes son sus actitudes y relaciones con los otros subgrupos de la escue-
la? 4) tquienes son los "parias" en la escuela?

Estas preguntas pueden ser contestadas con la ayuda de una sirr ple prueba
sociom6trica.

Supongamos, a manera de ejemplo, que se empleara una prueba sociorn6tri-
ca en una determinada escuela secundaria, y se pregantara al alumno quienes son
los estudiantes mit; populares, quines son los lfderes, quien le gustarfa que los
representara en una comisiOn, quienea son sus mejores amigos, con quien no le
gustarfa trabajar en una comisi6n, etc.. Estudiando los datos que arrojaran dichas
pruebas, ?o rfa sacar el siguiente tipo de conclusiones:

Los tres lfderes mia destacados de la escuela podrfan ser muy activos en la
organizaciOn estudiantil, aunque como estudiantes fueran mediocres. Los maes -
tros podrfan no considerarlos como muy buenos estudiantes. Las caracterfsticas
asociadas a la condiciOn favorable en la escuela podrfan ser inters en actividades
sociales, inters en actividades polfticas, interes en el sexo opuesto y una suave
actitud de rebeliOn hacia los adultos en general.

Dentro de la escuela actuarfan diversos subgrupos compuestos por amigos
mutuos, semejantes en cuanto a edad, posiciOn social, e independencia de los adul-
tos. .z.ntre los subgrupos podrfa hallarse el de los parias, mirado despectivamen-
te por casi todos los otros alumnos. Este filtimo grupo, muy cohesivo, estarfa in-
tegrado por estudiantes pobres, hostiles al maestro y de conducta moral reprobada
por la mayorfa.

Con tal informac ion a mano, los maestros podrfan entonces organizar mejo.
los grupos de instruction, conocer los lfderes eatudiantiles para ganar su coopera-
tion, y atacar el problema que presentan los parias.

Grupos an£logos desviados

Si bien el grupo an£logo, por to general, ayuda a que sus miembros lleguen
a ser adultos kites, otros grupos contribuyen a fomentar la delincuencia. La ma
yorfa de los delincuentes juveniles son muchachos que han fracasado en sus estu
dios y que no han encontrado una alternativa socialmente aceptable como, por ejem-
plo, un trabajo fijo. Se vuelven asf indiferentes y hasta hostiles a la sociedad que
los rodea y a sue valores, representados por la escuela.

En esta situaci6n, tienden a congregarse en sus proWos grupos o pandillas
donde se apoyan entre sf y se desquitan con los adultcs y compalleros que los hacen
sentirse resentidos, hostiles e inferiores. La asociaci6n de pandilla ofrece a sus
miembros escape emotional, pero no los ayuda a altanzar un desarrollo nano.
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No existen muchoo de estos grupos en la mayorfa de las escuelas secundarias,
porque los jOvenes que ios constituyen tienden a abandonar los estudios. Sin embar-
go, en sociedades como la norteamericana, donee la educaciOn es obligatoria hasta
los 16 aftos de edad, existen algunas actividades de pandillas delincuentes o semide-
lincuentes en la escuela y sus alrededores, dado que los muchachos se unen a ellas
hacia los catorce o quince aftos.

Aun cuando los maestros no han prestado mucha atenciOn al estudio de los gru-
pos delincuentes, lo han hecho en cambio los asistentes sociales y otras personas es-
pecializadas en el trato con adolescentes. Mediante tales estudios, se est6n encon-
trando medios para hacer cambiar los valores de los grupos juveniles maladaptados,
a fin de ayudar a sus miembros a convertirse en adultos ltiles.

El trabajo con grupos de instrucciOn

En sus relaciones con los grupos de aula, el maestro es lfder por razones de
edad, poder y profesibn. El hecho de ser mayor que los alumnos y de estar autori-
zado para dirigirlos es importaiite, pero no tanto como lo es el prestigio de su po-
sicion de maestro, con la autoridad que einana de ser expe?to gufa en un terreno
donde los alumnos son ignorantes y necesitan aprender.

En esta situaciOn, el maestro puede variar su procedimiento de Ifder en la
enseftanza y adoptar diversos criterios para agrupar a los estudiantes.

Tipos de 1Cder

Los estudios experimentales muestran una relaci6n directa entre la actitud
directiva que adopta el maestro y la calidad y cantidad de lo que el estudiante a-
prende.

I/
Lippitt y White realizaron estudios en centros juveniles cuyos lfderes empler -

ban m6todos democriticos, de "laissez-faire" y autoritarios, y encontraron que la
moral del grupg es inks elevada con lfderes democrfiticos; que la agresividad entre
los miembros del grupo era mks alta con lfderes autoritarios; y que con lot m6to -
dos de "laissez-faire" se cumplfa poco o nada del trabajo escolar.

be estudios realirados sobre las relaciones entre maestros y alumnos, se de-
duce que los alumnos tienden a adoptar entre sf las mismas actitudes del maestro
hacia ellos. Cuando un maestro demuestra aprobaci6n a los alumnos, trabaja con
elloa y tiene relaciones amistosas con los misrros, los alumnos son mks coopera-
dores y amigables entre sf, muestran mayor espontaneidad e iniciativa y eniocan
in racionalmente sue problemas. Pero cuando un maestro es dominante, castiga
a 1cs alurnrJs frecuentetnente y utiliza el mStodo de conferencia mks que el de dis-
cusibn, los alumnos se tornan agresivos entre sf, aunque obsecuentes con el maestro.

Cada maestro tiene su propio estyo de direcci6n, como una imagen de RI mis-
mo en relaci6n con la clase. The len ha descrito algunas de estas im1genes en la

1. Ronald Lippitt y Ralph K. White. "The Social Climate of Childrenls Groups".
capftulo 28 de Child Behavior and Development, Roger 0, Baker, Jocob S.Kounin y
Herbert F. Wright, eds. N. York; Mc, Graw-Hill Book Company, 1943.

2, Herbert A, Thelen. 12ynamics of Groups at Work, Chicago: University of
Chicago Press, 1954.
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forma siguiente:

1. Discusan socritica: Esta imagen es la del filOsofo, aunque algo brusco,
que arguments con personas mas ingenuas. Los temas discutidos son co-
nocidos por ambas partes y los argumentos sirven principalmente para a-
clarar conceptos y valores.

2. La reunion ciudadana: La imagen es la de un grupo de ciudadanos que se
refinen para decidir que cursos de acci6n se requieren para resolver pro-
blemas.

3. De aprendiz: Esta (magen es la que corresponds a la vida de un joven diri-
gido por una persona mis vieja. El aprendiz se identifica con el maestro
y lo imita. De acuerdo con esta irnagen, el nifto est& en la escuela para
apa ender a ser como el maestro.

4. Jefe-empleadu o mulch) del ejOrcito: La imagen aquf es la del maestro
que tiene un nivel rasalto que el de los alumnos y en cuyas manos estAn
la recompensa y el castigo, que indica a los demts lo que deben hacer y
c6mo; vigila que eso se haga y eval6a el trabajo ree.lizado. Dc acuerdo con
con esta imagen, las relaciones entre maestro y alurnno 110 debcr, ser nece-
sariamente desabridas o poco cordiales, pero es imprescindible que el su-
bordinado dependa del "jefe".

5. El pacto comercial: Este es esencialmente el "plan de contratos" en el
que el maestro hace el mejor trato posible con cada uno de los estudiantes
y consulta con epos a medida que avansa el trabaJu.

6. El viejo y leal equipo: La imagen es la de un grupo de jugadores escuchan-
do al instructor en los intervalos de un partido de ffitbol.

7. La exeursi6nguiadat La imagen aquf es la de un grupo de nifios interesados
que niguen a ungrft experimentaclo, quien de cuando en cuando lee hace ob-
servaciones scbre (In objeto que quiere explicarles. El guts propurciona
intormaci6n, historias y opiniones; tambiOn contests preguntas.Mantiene
el orden y controla que el duller° de alumnos que regress al hogar sea el
mismo que sali6 de 61 por la mafiana.

Organisaci6n del grupo del ma*

El mejor maestro pttede verse derrotado en sue esfuerzos por la estructura
del grupo al que esti tratando de enseftar. Cualquiera que sea la forma en que tra-
ta 'se hacarlo, esti enseflando a un grupo le gent. Joven y no a un individuo o a indi-
viduos aislados. La primera experiencia de un muchacho o de una chica en un gru-
po de inst.' ucci6n es la de interacci6a con otras personas. Sobre esta experiencia
se ubica el "material escola ", el cual tendrt aentido para los estudiantes seem
sean las condiciones en las cuales lo perciba.

La tarea del maestro es organiser y controlar la clase para que los estudian-
test 1) ikprendan las materias escolares en un ambiente y disposican de Lnimo que
perrnita la eoluciin de problemasi t) puedan trabajar bien en el grupo del aulai y
3) descubran por sf solos el significado de los terrier' tratados.

Para que el maestro pueda hacer de la chile escolotr un grupo de aprendiaaje
eticiente, debe conocer a tondo he caracterfetices de dicho grupo. Parte tie este
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conocimiento puede obtenerlo mediante pruebas sociomStricas, y parte por la ob -
servaciOn, intuitivamente desarrollada, del grupo. Necesita saber si la mayorfa
de los miembros del grupo se conocen ya desde hace agful tiempo y si est6n acos-
tumbrados a trabajar juntos. Necesita saber qu6 persona en su clase es especial-
mente diffcil para trabajar en grupo, ya sea por hostilidad o por timidez. Debe sa-
ber si hay algfin "cordero pascual" en el grupo, en quien se centre la hostilidad de
sus compafieros.

Esta clase de informaci6n es muy importante cuando la clase debe organizar-
se en subgrupos de trabajo. Si la clase escucha solamente una conferencia dada por
el maestro y luego sale del aula, no tiene mayor valor el couocer la estructura ael
grupo y el maestro no llega a ensefiar mucho. Cuando una clase se divide en sub-
grupos con prop6sitos de ensefianza, la composicifm de estos subgrupos y la direc-
ci6n de su trabajo es responsabilidad del maet .ro.

La organizaci6n de una escuela en divisiones o clases y su asignaci6n a maes-
tros especfficos es parte de la tarea de trabajar con el grupo del aula. Hay algu.os
principios para organizer a los estudiantes de una escuela en grupos de aula que han
producido buenos resultados.

Uno de estos prfncipios, que ha lido aplicado en escuelas grandee en muchos
pafses, es el de grupos homogeneizados por inteligencia (de acuerdo con pruebas
de inteligencia) o ror rendimiento (de acuerdo con las notas de la escuela). Hay re-
sultados experimentales en pro y en contra de este principio de agrupacion.

Recientemente se ha experimentado con el principio permitir a los estudian-
tea de secundaria la elecci6n de sus compafieros para formal. los grupos de instruc-
ci6n. Segful este principio, grupos de 3, 4 o 5 estudiantes son colocados junto con
otros grupos semejantes para formar el grupo del aula.

Otra innovaci6n es la de permitir a los estudiantes la elec0.6n de maestro, lo
cual da base para la constituciOn del grupo de aula. Los miembros de una clase c.s-
dn allf porque todos quieren el mismo maestro, no porque tengan especial inter6s
en estudiar juntos. Este rn6todo parece ester dando bastante buen reaultado en al-
gunas escuelas de secundaria de los Estados Unidos.
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XIII

LA EDUCACION SECUNDARIA Y LA ADOLESCENCIA

El fen6meno educativo mas notable del Hemisferio Occidental en el siglo XX
ha silo el desarrollo de la educaci6n secundaria y superior. La Tab la 5 muestra
el aumento de inscripcian en las escuelas secundarias de varios pafses latinoame-
ricanos, durante los altimos aftos. La inscription en las universidades aument6
mit; repidaraente aen. La Tab la 6 muestra el aun onto de matrfcula en las escue -
las secundarias y universidades en los Estados Unidos. Aun cuando las inscripcio-
nes en America Latina son mucho mis bajas que las de Estados Unidos en cuanto
porcentaje de alurnnos de una misma edad que asisten a la escuela secundaria o a
la universidad, muestran las mismas tendencias que se presentaron en los Estados
Unidos al pasar este pafs de la sociedad agrfcola a la industrial. Es de esperarse
un aumento mit; rapido de la matrfcula en las escuelas secundarias y universidades
de los pafses latinoamericanos que se halloo mail industrializados.

De las funciones que cumple la escuela secundaria, una se refiere a la socie-
dad y la otra al individuo.

Funciones que cumple la escuela secundaria en relaci6n con la sociedad

La evoluci6n de una economfa basada principalmente en la agricultura y en
otros medios de extraer las riquezas de la tierra y del mar, a una economfa pro-
gresivamente industrializada, se ha verificado en casi todas las sociedades entre
los siglos XIX y XX. Cuando la industrializaci6n llega a las sociedades rurales,
se produce, naturalmente, un gran cambio en las ocupaciones humanas. La pro-
porci6n de trabajadores del campo disminuye y la de obreros industriales aumenta.

Para realizar el cambio de la agriculttu a a la indu stria es conveniente que el
obrero manual posea educaci6n primaria, mientras que los supervisores y gerentes
necesitan por lo menos educaci6n secundaria, y en algunos casos, educaci6n tecni-
ca superior. La Tabla 7 muestra c6mo la estructura de la poblaci6n active en algu-
nos pafses latinoamericanos es comparable a la de los Estados Unidos y Gran Bre-
tafia, que son pafses matt avansados en el proceso de evoluci6n econ6mica. Se pue-
de ver qua Argentina y Chile estan matt adelantados en el proceso de industrialize-
ci6n que Brasil. La proporciOn de poblacibn activa empleada en ocupaciones de ser-
vicios (profesiones, comercio, tranoporte, servicios personales, artes mecinicas)
es mayor que la proporci6n empleada en la industria en todos los parses. Pero la
composiciOn real de la poblaci6n dedicada a "servicios" depende del grado de lulus-
trializaciOn del pafs. En las sociedades industriales, los "servicios" non ofrecidos
por especialistas en ingenierfa, investigaci 6n cientffica, servicio social, servicio
sanitario, ensefiansa, etc., mientras que en las sociedades rurales la categorfa de
"servicio" incluye principalmente servidores domesticos, artesanos, etc.
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Tab la 5

INSCRIPCIONES EN ESCUELAS SECUNDARIAS, EN RELACION CON
EL AUMENTO DE POBLACION: PAISES SELECCIONADOS

.,,afs Perfodo
% de aumento en inscrip.

ci6n en escuelas secun-
darias

% de aumento en
poblacibn total

Brasil 1940-60 380 60

Costa Rica 1941-54 265 48

Chile 1940-53 104 22

El Salvador 1935-54 868* 39

M6xico 1940-54 266 46

Panama 1948-53 53 14

Paraguay 1951-54 26 7

RepUblica Domi-
nicana 1930-55 560* 87

Uruguay 1949-54 47 7

* t De un numero inicial muy pequello (c. 1.200)

Fuentes Gustavo Zakrsewaki, Centro Regional de la UNESCO en el
Hemisferio Occidental, La Habana, Cuba.
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Tabla 6

I'NSCRIPCIONES EN ESCUELAS SECUNDARIAS Y UNIVERSIDADES,
EN RELACION CON EL TOTAL DE LOS GRUPOS DE EDAD

Estados Unidos

Afio

Ntimero inscrito en
escuelas secunda-
Has por cada 100
habitantes de 14-17

rhos de edad

Ntimero de graduados
de escuelas secunda-
Has por cada 100 ha-
bitantes de 17 afios de

edad

Nitmero inscrito en
insfitutos de educa-
cicin superior por
cada 100 habitantes
de 18-21 afios de

edad

1889-1890 7 3.5 3.0

1899-1900 11 6.4 4.0

1909-1910 15 8.8 4.8

1919-1920 32 16.8 8.1

1929-1930 51 29.0 12.2

1939-1940 73 50.8 15.3

1949-1950 77 62 22

1959.1960 82 64 34

L-

Fuentes $ociedad y_Educaci6n por Robert J. Havighurat y Bernice
Neugarten.
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Tabla 7

ESTRUCTURA DE LA POBLACION ACTIVA

Pais
To de la poblaciOn activa en:

Agricultura Manufactura y Comercio I

y Mine rfa ConstrucciOn Prole sione st
Servicios

Gran Bretafia
(1931) 12 40 48

Estados Unidos
(1950) 14 34 52

Argentina
(1955) 25 30 45

Chile
(1952) 32 27 41

Brasil
(1950) 61 13 26

AmSrica Latina
(1950) 54 18 28

Puente: Censos de ocupaciones para los distintos parses, y publicaciones
de la ComisiOn EconOrnica para ArnSrica Latina (CEPAL).
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Consecuencias sociales y educativas de la urbanizaci6n e industrializaci6n

Expresada en terminos de clase la industrializaci6n aumenta la pro-
porci6n de posiciones de clase media y disminuye la proporci6n de posiciones de
clase baja. En otras palabras, la industrializaci6n requiere incrementar el tipo
de educaci6n que prepara a la gente para posiciones de clase media, con lo coal
se abre una avenida para la movilidad social. Asf, las personas de nivel relativa-
mente bajo pueden elevarse en la escala social adquiriendo una educaci6n apropia-
da. La educaci6n secundaria casi garantiza a la persona un nivel de clase media.

La educaci6n secundaria, especialmente la de tipo tecnico vocacionals es ca-
si esencial para quienes ocupan posiciones de clase media urbana. Este tipo de
educaci6n secundaria se est4 desarrollando en la actualidad, con gran rapidez, en
la mayorfa de los parses latinoamericanos. Por ejemplo, en la Argentina, la Co-
misi6n Nacional de Aprendizaje y Orientaci6n Profesional, perteneciente al Gobier-
no, realiz6 un estudio sobre las necesidades de personal especializado en relaci6n
con el esperado lesarrollo industrial del pals.

Un grupo de expertos de CEPAL (Comisi6n Econ6mica para Am6rica Latina)
ayud6 a la Comisi6n Argentina Gubernamental a realizar los cilculos de la fuerza
laboral necesaria para el proyectado desarrollo industrial, que son los siguientes:1/

Diaponibles
en 1956

Necesitados
en 1967

Necesitados para
reemplazar a los

que se jubilan

Nuevos ciareros
necesitados en

1956-1967

Obreros
calificados 210.000 485.000 118.000 393.000

Thcnicos 19,000 45.900 10.300 37.000

Ingenieros (inc1O-
yendo qufmicos
indultriales) 3,800 11.500 2.300 10.000

Vemoa asf que durante la dScada que sigue a 1956 Argentina tendr£ que formar
el doble del nfirnero de t6cnicos existentes en 1956 y casi tree veces mis ingenieros.

La situacion en Brasil demanda afro mayor cantidad de personal ticnico. La
industrialisaci6n ha creado tal demanda de ingenieros que forz6 a las universidades
a ampliar sus escuelas de ingenierfh. En 1948 Brasil tenfa 11.837 ingenieros re -
gistrados, o sea una proporci6n de 200 por mill6n de habitantes, mientrae los Esta
dos Unidos tenfa 3.000 por miU6n de habitantes. No obstante, el dirnero de ingenie
ros esti aumentando en Brasil. En 1953, por ejeinplo, huto 1.056 graduados d: in.
genierfa, o sea miff del doble del nfirnero de graduados en 1943. Pero en su encues-
ta sobre la carrera de ingenierfa en Brasil, el Dr. Ernesto Oliveira Junior llega a
la conclusi6n de que el nfimero actual de ingenieros qye se gradfian es demasiado
pequefto para las necesidades del Brasil. Escribet 2/"Si no preparamoa ahora los

1. CEPAL. El Desarrollo Ecortirnico de la Ar entina. 11. Los Sectores de
la Producci6n. Cuadro No. 98, p. 250. Naciones Unidast Departamento de Asun-
toe Econimicos y Sociales. Mixicos 1959.

2. Ernesto Wit de Oliveira Junior. Dose Enlist°. sobre Educacito Tecnol6t
p. 97. Serie de estudos e ensaios No. 7, 1956. Ministerio de Educasito,

Rio de Janeiro
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ingenieros, agrOnomos, veterinarios, etc. que necesitamos, no esperemos conse-
guir las ventajas econ6micas que otros parses estan alcanzando por medio de sus
eficientes programas de educaciOn."

No es cuaiquier clase de educacibn la que contribuira al desarrollo econemi -
co. Esto se ye claramente er la historia de la educacien en el siglo XIX en Ameri-
ca latina, cuando la mayorfa de los parses se encontraban en un perfodo de estanca-
miento econOmico, aun cuando todos tenfan sistemas de educacien pfiLlica.

El sistema de educaciOn tfpico del siglo XIX estaba muy acuerdo con la es-
tructura social de ese perfodo. Habfa una gran clase trabajadora, constituida por
obreros "libres", artesanos, esclavos e indios, con escasa o ninguna educacien for-
mal, Luego existfa una pequefta clase alta, con una clase media que crecfa lenta -
mente y dependfa para su sustento de la clase alta. Esta clase media se componfa
de comerciantes, profesionales, maestros y empleados de gobierno que estaban ca-
st siempre emparentados con las familias de la clase alta y se consideraban como
afines a dicha clase. No fue sino hasta el siglo XIX, cuando se comenzaron a ofre-
cer oportunidades para que las personas se elevaran de la clase obrera a la clase
media. Ocasionalmente, un nifto pobre que mostrara especial aptitud para aprender
podia tener la fortuna de que se le enviara a la escuela. Despues podia Ilegar a ser
abogado, ingeniero, medico, maestro o escritor. Algunos progresaron en la carre-
ra militar y en la comercial. La educacien no se consideraba como medio para Ia
movilidad scendente, algunos pocos la comenzaron a usar con ese fin y el nfimero
de ellos empez6 a aumentar hacia fines del siglo.

Sin embargo, en el siglo XIX y mai; afin en el siglo XX, los j6venes comenza-
ron a asistir a escuelas secundarias y universidades para adquirir una formacibn
que les permitiera avanzar y asegurarse una buena posici6n en la vida, ya fuera Co.
mo medicos, ingenieros, abogados o maestros. Al utilizar su educacien para ele -
var su nivel, la educacibn de tales personas se hacfa "funcional".

El fomento indu:trial de fines del siglo XIX y del siglo XX impulse el desarro-
llo del tipo funcional de educacien, especialmente la de la escuela primaria y univer-
sidad. Los obreros necesitaban saber leer y escribir, excepto aquellos que ocupaban
los puestos m1s simples y peor pagados. Esto contaba para los ascensos tanto co -
mo la habilidad en el trabajo y la actitud hacia 61. Ademas, la agr4cultura, el desa-
rrollo de la produccibn meet all& del nivel de subsistencia requerfa un conocimiento
del arte y de la ciencia agrfcola que podia adquirirse mediante la lectura.

be ahf que, generalmente, la educacibn primaria llegara a ser necesaria para
la gente que se encontraba en el nivel m1s bajo de la sociedad y que deseaba ascender.

La educacien primaria aument6 la capacidad para obtener mayores ganancias
en el individuo, y por to tanto, mejor6 su nivel econ6mico. Al misrno tiempo la ge-
neralleacien de la ensefianza primaria en todo el pars rnejot6 las cualidades de la
poblaci6n active y por lo tanto, estimul6 el progreso econ6mico.

El fomento industrial cre6 una cantidad de nuevas ocupaciones que requerfan
conocimientos v habilidades t6cnicas, y que alcanzaban lugares m&s altos en la je-
rarqufa social que el de simple obrero. Dichas ctupaciones varfan desde la de tec
nico de laboratorlo, profesi6n de clase media, hasta la de arquitecto, de clase alta.
Las personas que aprendieran Was ocupaciones se aseguraban, si las ejercfan, po
sican e ingresos del nivel de clase media por lo menos.
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A este sector social se le denomina "la nueva clase media", para distinguirlo
de la clase media de empleados de gobierno, terratenientes, y miembros de profe-
siones liberales del siglo XIX. La nueva clase media tenfa dos caracterfsticas
principales, a saber, conocimientos tbenicos que aplicaban en su ocupacibn (qufmi-
no, ingenieru, aviador, etc.) y posiciones ubicadas principalmente en la industria
y el comercio. Adembs, la mayor parte de la nueva clase media estaba integrada
por personas asalariadas que trabajabat. para corporaciones particulares u organi-
zaciones pbblicas, incluso el estado. El nCunero relativo de personas en la clase
media que trabajaba independientemente (rn c7c14,abogados, terratenientes) dis -
minuy6, aunque, generalmente, debido al aumento general de poblaciOn y a la de-
manda de sus servicios su du-nero absoluto aument6.

Esta genie necesitaba una educacibn secundaria y, a vecec, universitaria;
una educacibn integrada por conocimientos y habilidades especfficas que sirvieran
en sus ocupaciones: una educacibn funcional. El nitto de clase media que adquirfa
este tipo de educacibn era capaz de mantener su posiciOn social utilizando los co-
nocimientos y tknicas que habfa aprendido. El niflo de hogar obrero podia elevar-
se en la escala social por medio de esta educacibn, si la ponfa en prktica.

Sin embargo habfa afro nifios de clase alta y media que continuaban estudios
secundarios o universitarios solamente para conservar su posicibn, sin dar a la
educacibn un use prktico. Podfan estudiar leyes o medieina, para tener asf el
derecho de ostentar el tftulo de "doctor". 0 bien, el hijo de un pr6spero terrate-
niente podia asistir a una selects escuela secundaria y estudiar lenguas clbsic;, e
historia y regresar a las tierras de su familia para convertirse en unusetior" hacen-
dadol'. De este mode, se conservb un tipo de educacibn para mantener el nivel que
era "funcional" solo en el sentido de que dabs a una persona un sfmbolo de nivel,
pues no la usaba para adquirirlo o mantenerlo.

La educacibn secundaria de fines del siglo XIX y principios del siglo XX pre-
tendfa nibs bien ayudar a la "vieja clase media" a rnantener el nivel para sus hijos,
que a crear una mayor "nueva clase media". Este carkter de la educacibn secun-
daria se ve claramente en Uruguay y Argentina, donde la "vieja clase media" era
relativamente mayor que en otros parses. Loa cientfficos sociales uruguayos han
subrayado este panto. Grampone, al estudiar la educacibn secundaria en el Uru -
guay en 1940, descut rib que el 92 por ciento de los alumnos de las escuelas secun-
darias de Montevideo pertenecfan a las clases media y alta y comentb: "La ense -
ftanza secundaria.... tiene su clientela principal, casi podrfa decirse exclusive,
dentro de las llarnadas clases mediae". Consideraba Grampone que is clase media
uruguaya era capaz de yetener y mantener este tipo de escuela secundaria para sus
propios fines. Dice: If

"La ilusi6n es de partir del centro educacional para transformer no s6to
las mentalidades individuates, sino el medio social; is realidad es, en cam
Woo que los grupos sociales eligen un tipo de centro educacionalo adaptindolo,
porque responde a su concepci6n de is vida y is culture. El organismo educa-
clonal se va amoldando o deformando por is clientela que %trae espontainea-
mente o que doses atraer."

ArrilNlinysoM.,===1...
1. Antonio M. Orampone. Problemas Sociales de is Ensetiansa Secundaria,

Buenos Airest Edit:ones Canape. 1947.
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Por otra parte, los interesados en el desarrollo econOmico del pars piden un
tipo mis funcional de escuela secundaria. Asf por ejemplo, en Chile, la Corpera-
ciOn de Fomento de la ProducciOn, ha sefialado que la escuela secundaria de tipo
tecnico o profesional ha crecido tiltimamente m1s que la educaciOn secundaria hu-,
manfstica, y pide un desarrollo atin mayor de este tipo de programa. Dice at& 1 /

"El exito de un sistema de educaciOn depende, por lo tanto, del grado en
que logra satisfacer las necesidades del grupo social.

"Mirada desde este punto de vista, nuestra educaciOn adolece de deficien-
cias. La priniera de esas deficiencias es cierta falta de sensibilidad para
captar con rapidez, y luego satisfacer con prontitud, las cambiantes necesi-
dades de la nation. En un pars que pugna por industrializarse y por encon-
trar nuevas formas de vida, los cauces educacionales, en general, siguen
conduciendo a la juventud incia las carreras de tipo liberal, en su mayor
parte saturadas, y de un modo mucho menos dirigente, impuls6ndola hacia
las actividades comerciales, industriales y acnicas que Chile necesita para
llevar a cabo su transformaciOn econOmica...

"Serra necesario ampliar, multiplicar, y diferenciar nuestro estableci-
miento de estudios profesionales y aumentar y modernizar las instalacionea
(maquinaria, herramientas, laboratorios, etc.) en la mayor parte de las es-
cuelas, y difundir las tecnicas mas modernas de las diferentes especialida-
dus. La profunda transformaciOn de nuestra economfa lo hace indispensable
y urgente, ya que de otra manera el pale careceni en el futuro del ntimero
adecuado de tecnicor y obreros especializados que necesitara para mover la
maquinaria industrial que se est& montando...

"La baja preparaciOn tecnica de la poblaciOn activa se traduce en un ren-
dimiento insuficiente del capital humano y, consecuentemente, de los bienes
de producciOn."

EducaciOn secundaria y movilidad social

En Coda America Latina, como en America del Norte, ha existido un grado
sustancial de movilidad social ascendente, en la que han desempe?lado un papel irn-
portante la educaci6n secundaria y superior. Se ver& a continuation un ejemplo de
la forma como la educaciOn promueve la movilidad social individual para una joven
de clase obrera del sur del Brasil: 2/

1. CORFO (Corpotacien de Fomento de la ProducciOn) GeogrAlla Econimica
de Chile. Tomo 11. Capftulo V. "EducaciOn" por Tornio Vila. Santiago de Chile:
Imprenta Universitaria. 1950.

2. De un relato escrito por Dalilla C. Sporb, Secretaria Ejecutiva eel "Cen-
tro Regional de Pesquisas Educacionais" en Pone Alegre, que fundO una escuela
secundaria nocturna en una pequefta ciudad industrial. La escuela funcion6 duran-
te 13 altos, hasta que is chdad obtuvo finalmente una escuela sostenida por el esta-
do. Durante esos altos, entre los graduados de is escuela nocturna habfa un media
co, doe abogados, one profesores normalistas y numerosos empleados de banco.
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Alicia atrajo la atenciOn de sus maestros porque era una nifia de 15 ales, se-
ria y trabajadora, evidentemente de un hogar pcbre. Usaba siempre el mismo yes-
tido para it a la escuela, noche tras noche.

Su familia era muy pobre y se componfa de numerosos hijos con un padre que
trabajaba intermitentemente en tare as no especializadas y bebfa demasiado. La
madre estaba enferma. La familia vivfa en una choza cerca de las vias dal tren.
Su principal fuente de ingresos era los sueldos de Alicia y de la hermana que le se-
gufa en edad.

Trabajando ocho horas durante el dia y asistiendo a la escuela tres horas por
la noche, Alicia no tenia tiompo para nada mas, pero cumplfa bien con sus estudios.
Habra asistido a tina escuela primaria dept ndiente de la Iglesia, en la que habfa re-
cibido una buena formaciOn y complet6 el curso de tres afios de escuela nocturna en
dos ales.

Con la ayuda de la escuela, cambi6 su puesto en una fabrica por otro en ; na
oficina y, poco despues ingreso a tut banco. Su exit° en el banco se debi6 en parte
a que habfa aprendido a vestirse mejor y habfa adelantado en el trato social con
las maestras y compafteras de la escuela. Se convirtiO en una joven atractiva y
sobresaliente.

A los 18 afios Alicia aprob6 un dificil examen de ingreso a una escuela supe-
rior on una populosa ciudad cercana. Una vez completado este curso fue aceptada
en un puesto bien remanerado en el gobierno de su ciudad natal. Su primer actor
entonces, fue mudarse con su familia a un departamcnto cOmodo, en un buen ba -
rrio, dando asf a sus hermanitos la posibilidad de asistir a escuelas rnejores. Lue-
go se asegur6 una posici6n en el Institute de Pensiones y Retiros Lndustriales, con
un sueldo superior.

El exit° en la escuela secundaria y luego en la escuela tecnica de comercio
di6 a esta muchacha una seguridad personal que se expresaba en su aspecto ask°
y en su manera de vestir. Sin ser una belleza, Alicia tenia cuerpo elegante, ojos
expresivos y se vestfa y peinaba bien. Alternaba con facilidad entre la gente de
clase media.

Esta clase de expariencia se na repetido miles de veces, pero esta limitada
por el hecho de que las oportunidades y realizacioncs educativas estg.n tan intima-
mente relacionadas con el nivel social. Alicia es un case excepcional. Por ejorn-
plo, Roger Seguin realizO en 1958 un ectudio sobre la promociOn en las escuelas
primarias de Rio de Janeiro. Estudi6 las clases en el primero, segundo y cuart.)
grado, de los cuatro afios de escuela prirnaria de Rio, el itltimo de los cuales po-
dia 'er considerado como el producto de un proceso de selecciOn que comenz6 en
el primer grado. Como se observa en la Tabla 8, habia siemprt mas fracasos en-
tre nines de clase baja que de clase media, y como resultado, la proporci6n de ni-
nes de clase media aumentaba de un grado a otro. Alicia pertenece a la minoria
de nines de clase baja que tuvieron exit() en la escuela primaria, y por lo tanto,pu-
do ingresar a la escuela secundaria. afin, Seguin realizO pruebas de inteligen-
cia y rendimiento y demostr6, que entre grupos del mismo nivel intelectual, pero
de diferentes niveles sociales, los nines de clase media alcanzaban mayor escola-
ridad que los de clase baja.
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'labia 8

EXITO EN LA ESCUELA PRIMARIA EN RELACION CON EL NIVEL
SOCIOECONOMICO EN RIO DE JANEIRO. 1958

Nivel
SocioeconOrnico

Porcentajes de alumnos en escuelas
palicas con grado aprobado

la, Serie 2a. Serie 4a. Serie

Bajo 48 76
Medio y alto 73 94

66
82

Fuente: R. Seguin. Promocao e Aprendizagern na Esco la Prirnaria.
Pte. 1. Centro Brasileiro de Pesquisas Educacionais. Rio
de Janeiro: Ministerio de Educaclo, 1959,

Otro ejemplo proviene de una comunidad tipo hacienda de Costa Rica. y
Esta comunidad tenfa una estructura de tres clases, con 58 escolares de clase ba-
ja obrera, 16 alumnos de clase media (obreros especializados y supervisores) y
5 alumnos de la clase alta o propietaria, estos ultimub, todos parientes del duefto
de la hacienda. En cuarto grado habta 9 nifios de clase obrera y 5 de clase media
y alta. En el sexto y 'Um° no habia nifios de la clase baja, y cinco de las clases
media y superior.

De otra parte de America latina proviene un estudio sisteing.tico de la rela-
ciOn del nivel socioeconOrnico con el progreso de la escuela, realizado en Chile por
el Profesor Hamuy y sus colaboradores.

Dichos investigadores siguieron las fichas escolares de un grupo de niftos na-
cidos en el alto que comenz6 en marzo de 1936 y que ingresa7ca luego en escuelas
de cuatro provincias chilenas. Se tuvo en cuenta si los niftos vivfan en comunida-
des rurales o urbanas y si eran de nivel ,DnOmico alto, medic) o bajo. Para ello
se pidi6 a 1.. directora de la escuola primaria que calculara el nirel econennico de
sus alumnos, tomando el nivel do un maestro de grado primario como nivel"medidt.

La Table 9 muestra la relaciOn entre el progreso escolar y estos otros facto-
res en la Provincia de Santiago, la que es bastante representative de Chile. Se sigui6
a los Milos hasta los 16 afios de edad. La tabla indica el porcentaje de nifios que co-
menzaron la escuela y que alcanzaron los grados sucesivos, inclubo el primer alio
de escuela secundaria. Se puede "er que el 73 por ciento del grupo "alto" alcanz6

1, Charles P. Loomis, ed. Turrialbar Social System and the Intreduction
of Change, Ch. X. Chicago, USA: The Free Press, 1953.

2. Eduardo Hamuy. EducaciOn Elemental y Deearrollo Econ6mico. Santia-
go: Editorial Universitaria, 1960.

, William L. Hansen, Orlando Seplilveda y Guillermo Briones, El
Problema Educacional del Pueblo de Chile, Santiago de Chile, 1961.
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Tabla 9

RETENCIO1s1 ESCOLAR EN RELACION CON EL NIVEL
SOCIOECONOMICO Y LA RESIDENCIA URBANA-RURAL

Provincia de Santiago de Chile. c, 1950

1 2 3 4 5 6 ler.afio
Secundaria

Urbana 100 78 69 59 49 40

Rural 100 69 55 38 25 16

Nivel Econ6mico

Alto 100 35 93 89 85 80 73

Medio* 100 83 75 67 58 48 3?

Bajo 100 73 61 48 37 28 14

* CalculoG de nivel socioeconOmico hechos por la directors de la
escuela. "Medio" fue definido como el nivel socioecon6mico de
una maestra de escuela primaria.

Fuente: Eduardo Hamuy, Educaci6n elemental, analfabetismo
desarrello econ6mico. Santiago de Chile: Editorial Universi-
taria. 1960,

la escuela secundaria, comparado con el 14 por ciento del grupo "bajo". La posi-
bilidad de que el nifto urbano alcanzara la escuela secundaria, en relaci6n con el
nifio rural era mas de dos veces mayor. Este Ultimo resultado se debe, en parte,
a que habca muy pocos nifios de nivel "alto" viviendo en areas rurales, pero dentro
de un nivel econOmico dado, Hamuy encontr6 que los niftos urbanos alcanzaban ma-
yor escolaridad que los rurales. Dice Hamuy:

"Los nifios que tienen en Chile las mejores oportunidades educativas son,
como se dijo, aquellos clue pertenecJn a las familias urbanas de nivel econ6-
mac° alto y medio; tales nifios ingresan a la escuela a una edad mss temprana
y generamente a uno de los anexos de los liceos o colegios fiscales o particu-
lares. El los constituyen la mayor parte de la clientela universitaria y de la
burocracia nacional.

"El grupo opuesto eat formado por los nines del area rural y, en espe-
cial, por los hijos de los inquilinos, pequefios propletarios y asalariados agri-
colas. A estos nifios, la socicdad les ofrece una minima oportunidad. Son,
generalmente, nifios sin destino."
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En un estudio realizado hace 20 afios en Chile, la Doctora Irma Salas encon-
trO que un 23 por ciento de los alumnos del primer afto de la escuela secundaria
provenfa de hogares de clase obrera, mientras que s6lo ua 4 por ciento de los abarn,
1108 del sexto afto de la escuela secundaria pertenecla a dichos hogares (Tab la !0).
E3to indica probablemente que hubo un auinento de asistencia de la juventud de cla-
se obrera a la escuela secundaria entre los afios 1930 y J950, pues Hamuy encontr6
que el 46 por ciento de los nifios que ingresaban a la escu.:la secundaria en la Pro-
vincia de Santiago pertenecla a hogarea de clase obrera, que es el doble de la pro -
porci6n que Salas encontrO para una muestra nacional en 1930.

El estudio de Grampone sobre las ocupaciones de los padres de los alumnos
de quinto afio de las escuelas seculidarias de Montevideo, indica que a p'incipios
del art° 1940 el 8 por ciento de ellos pertenecian a hogares de clase obrera (Tab la
11).

En los Estados Unidos la posici6n socicecon6mica tambien esta relacionada
con la educacibn secundaria pero en forma algo distinta a como lc esti en America
latina. Debido a que la educaci6n es obligatoria hasta los 16 afios de edad en la
mayoria de los estados del pars, casi todos los nifios y nifias ingresan a la escuela
secundaria a los 13, 14 o 15 altos, luego de ocho afios de escuela primaria. Sin em-
bargo, exists v.na estrecha relaci6n entre el nivel socioecon6mico y la continuaci6n
en la escuela secundaria o el ingreso a una univeroidad. Esto se observa en la Ta-
bla 12 que informa sobre be progresoi, a traves del sister-1'1a educativo de un gru-
po de nifias y varones, habitantes de una ciudad de tamafio medio en la regi6n cen-
tral del pats.

EducaciOn universitaria y movilidad social

En America latina, la educacibn universitaria, tal como ha sucedido durante
varias ddcadas en Estados Unidos, se est6 convirtiando en un medio de mo,ilidad
soda. Tradicionalmente, las carreras universitarias se han considerado apropia-
das para muchachos latinoamericanos de las clases alta y media. Un curso en Le-
yes que diera al egresado derecho al titulo de Doctor se vela corn° medio apropiado
para mantener el nivel social, aunque despl.es nunca se practicara la carrera. En
el siglo XIX, s6lo un pequenisimo nUmero de hijos de padres de clase obrera y cla-
se media-l.aja iba a la universidad.

La situaci6n esta cambiando lentamente en el siglo presents, principalmente
por la demanda de personas con preparaciOn universitaria para dirigir el proceso
de industrializaci6n en la socieclad. Hay una tendencia en los hijos de familias de
clase obrera que han tenido exit() en la escuela secundaria, a seguir estudios de
econornia o ingenieria, dejando asi los estudios de medicina, leyes y filosoffa, a
la juventud de las familias de clase media y alta.

En la Tab la 13 se observan datos sobre el origen socioecon6mico de los estu-
diantes de varias universidades. La Universidad de Wisconsin pertenece al Estado
y es bastante representativa de la distribuci6n par clase social de los estudiantes
de Estados Unidos. Los datos sobre nivel socioecon6mico no son estructamente
comparables entre las distintas untversidades, pues fueron obtenidos por distintas
personas con base en escalas ligeramente diferentes de nivel socioeconSmico. Se
podra ver que hay una pequefla pero importante proporci6n de estudiantes de clase
obrera, en todas las universidades. Al hacerse eta comparacibn no debemos pasar
por alto que, en Estados Unidos el 35 por ciento de la juventud ingresa a la univer-
sidad, mientras que en America latina el porcentaje varfa de 1 a 7 entre los diver-
sos pafses.
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Tab la 10

NIVELES EDUCATIVOS DE LOS PADRES DE ESTUDIANTES
DE ESCUELAS SECUNDARIAS

Chile, 1929

Categorta
Ocupacional

Primer atio Sexto aflo
secundario L secundario

DistrIbuciOn para todo
Chile, 1920 (del censo)

I (alta) 6 19 1

IC 25 39 3

HI 46 38 12

IV 22 3 67

V 1 1 17

100 100 100

Fuente: Irmas Salas, "La ComposiciOn SocioeconOmica de la PoblaciOn
de Escuelas Secundarias de Chile", Santiago de Chile, publicado
por el autor, 1932.
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Tab la 11

POSICION SOCIOECONOMICA DE LOS ESTUDIANTES DEL SEGUNDO
CICLO DE ESCUELAS SECUNDARIAS EN MONTEVIDEO

OcupaciOn de los padres Porcentaje de alumnos

Gerentes o propietarios de negocios o industrias
(Generalmente pequeflos negocios) 34.6

Profesionales 20.0

Rentistas y pequeflos propietarios 11.5

Empleados (pliblicos y privados) 25.3

Obre ros 7.6

Fuente: Datos de principios de 1940. Antonio M. Grampone. Problemas
Socialer, de la Ensefianza Secundaria. Buenos Aires: Ediciones
Caliope, 1947.
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Tab la 12

ALCANCE EDUCATIVO Y CLASE SOCIAL DE LA JUVENTUD
DE UNA COMUNIDAD NORTEAMERICANA

Nivel Socio-
econOmico

Nivel macs alto de ZducaciOn

Abandono
en grado

7-10 11-12

Graduado
de escuela
secundaria

Escuela de
eniermerta

o de come ra

lures° a
la

Universidad

Total
No.

Alto y
Medio Alto 0 2 6 2 31 41

Medio Bajo 5 11 53 4 45 118

Obrero Alto 29 35 68 8 27 167

Obrero Bajo 52 18 33 1 2 106

Fuentes Robert J. Havighurst y otros. Growing Upin River City, New
York: John Wiley and Sons, 1962.
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Tab la 13

ORIGENES DE LA CLASE SOCIAL DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS

Porcentajes de estudiantes provenientes de diversas
clases sociales

Nivel Socio-
cconcimico

Univ. de
Sao Paulo

Univ. de
Wisconsin

Univ. de Bue-
nos Aires

Univ. de San
Marcos, Lima

Alto y
Medio Alto

Medio Bajo

Obrero Alto

Obrero Bajo

74

16

8

2

40

30

25

5

45

32

)
Z3 )

)

40

44

)
16 )

)

Fuentes: Sao Paulo: Bertram Hutchinson, Trabalho, Status e Elucasaco.
Centro Brasileiro de Pesquisas Educacionais. Rio
de Janeiro: Ministerio de Educacao, 1960.

Estados Unidos: Robert J. Havighurst y Bernice Neugarten,
Society and Education Boston; Allyn and Bacon,
1957.

Buenos Aires: Datos sin publicar del Censo Universitario, rea-
lizado por Gino Germani, 1958.

Lima: Comisicin Coordinadora de la Reforma, Universidad Na-
cional de San Marcos, Lima, Peri:. Censo del
Alumnado. Calculos realizados po'r Robert J.
Havighurst, basados en la ocupaciOn de los padres
de los estudiantes. No incluye estudiantes de la
racultad de Medicina. Porcentajes de origen de
clase alta y media, probablemente subestimados.
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EducaciOn secundaria y desarrollo rural

A la par que las naciones americanas se urbanizan e industrializan, tambien
se fomenta la agricultura. La tierra debe producir mss alimentos y materia pri-
ma para el use de la creciente poblaciOn. Para conseguir esto, se puede incorporar
mss tierra a !.a producciOn o hater mAs productivas las Areas que actualmente se
cultivan. Ambas cosas estAn sucediendo. La poblaciOn rural se estA convirtiendo
en una parte relativamente prquefia de la poblaciOn total, pero debe producir ma&
que nu:Ica.

La cienci, aplicada esta haciendo posible el aumento de la productividad de la
tierra y del trabajador agricola. Las maquinarias agricolas reducen la necesidad
de mano de obra. Las semillas mejoradas y la major cria de animales aumentan
la produccibn.

La aplicacien del conocimiento y la tecnica modernos es muy dispareja en
los diversos parses y aun de una regiOn a otra dentro de los grandee parses. Por
ejemplo, en un estudio realiiado por CEPAL, el valor de la produccion agricola
por persona empleada en estas tareas se determine para todos los parses. Cuatro
parses tenran una productividad por persona de dos o tres veces y media mayor que
el promedio en America laiina. Estos elan Uruguay, Argentina, Cuba y Costa Ri-
ca. Por otra parte, seis parses tenrati una productividad por persona de manos
del 80 por ciento del promedio en America latina. Estos eran Haiti. Bolivia, Para-
guay, Ecuador, Mexico y Brasil. Esto implica que una gran parte de la poblaciOn
agricola de los Ultimo& seis parses estA viviendo en el nivel de mera subsistencia,
utilizando rnetodos agricolas que no difieren de los que se utilizaban hace dos o
tres siglos. Estos pa3'ses no han podido aim aprovechar las ventajas que la tecnica
actual ofrece a la agricultura.

Se habla mucho de la nece'ddad de "reforma agraria" er, America latina, a
fin de aumentar la productividad agricola. Analizando este punto, T. Lynn Smith I/
describe y eval6a en la forma siguiente las proposiciones que se hacen actualmente":

"Explicita o implccitamente, o por lo menos e st a es la opiniOn del autor,
tres objetivos basicos y generales parecen orientar la mayor parte de las
proposiciones y prog...amas de reforma agraria. Estos se T.teden exponer
simplemente como sigue:

1) Una genuina reforma agraria debe mejorar sustancialmente las apti-
tudes, capacidades y desempeno de aquellos que cultivan la tierra, y elevar-
los al nivel de las mss altas potencialidades humanas.

2) Toda buena reforma agraria debe resultar en un aumento sustancial de
la cantidad de productos agricolas y ganaderos obtenidos por la unidad de Area
y por rantidad de esfuerzo humano.

3) Una verdadera reforma agraria debe reemplazar sistemas
ineficaces y torpes de producciOn agricola y ganadera, por metodos eficaces,
que ahorren energra laimana y que enaltezcan, dignifiquen y ennoblezcan a
quienes se ocupan de la agricultura y la ^.rca de ganado...

1. T. Lynn Smith. Current Social Trends and Problems in Latin America.
Gapitulo sobre "Agrarian Reform". Gainesville, Florida, USA: University of
Florida Press, 1957.
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"En suma, la mayorfa de los agricultores de los paises latinoamericanos
necesitan comrenetrarse de las formas modernas y eficaces de extraer la ri-
queza del suelo. En suma, tales agri1/4.ultores nacesitan aprender a cultivar.
Y esto solo se podra conseguir en un pals, concedierdose mas importancia a
la educaciem en general y a la enseftanza agr:cola y tecnica en particular.
Estes entrafia cambios que darn como resultado es.onornia de trabajo en el
process de producciOn, mayor utilizaciOn de animales de tiro y rnaquinaria
y, quizas lo mas importante de todo, mayor aplicaciOn de principios admi-
nistrativos eficientes en la conducciOn de las operaciones comunes de la gran-
ja.

"El primitivo y horrorosamerate desperdiciador sistema de derruhadas y
queirnadas empleado en la major parte del Brasil, y el cultivo con azada,
devorador de horas de trabajo, que es el de mayor seguridad en casi todas
las zonal de producciOn comercial, debe ser reemplazado por formas de la-
branza que hagan eutrar la labor del hombre cozmin en una combinaciOn mas
fructlfera. Nos referimos al use generalizado de maquinaria e implementos
apropiados para preparar almacigos, plantar, controlar la cizafia, cosechar,
preparar los productos y transportarlos al mercado. Brasil y la mayoria de
los otros pafses pueden y deben mejorar la eficiencia de su poblaciOn activa
rural a fin de que no requieran mas del 4G por cionto de la poblaciOn nacional
para producir los alimentos, fibras y materias primas que consumen, mas
un importante volumen Para la exportaciOn. Esto, sin embargo, solo podra
hacerse si la mayorfa de su poblaciOn rural se incorpora a la clase media...
y es estimulada a progresar hacia el alto nivel de vida que un buen sistema
educativo puede fomentar...

"Carla municipio o cant6n que se clasificara como tat, as; como los que
despuea de establecieran, deberfan estar obligados a rnantener una escuela
pOblica de segunda ensefianza con un minim° de cinco maestros de tiempo
cornpleto. Estas escuelas, adernas de ensefiar las materias usuales como
lenguaje, literature, maternaticas, geografia e historra, deberran ofrecer
cursos elementales de agricultura general, mecanica y economfa domestica.
No se desea sugerir, de ningim modo, el establecimiento de escuelas espe-
ciales, cuyos graduados no pueden entrar luego a la universidad. SOlo s:
pretende que la enseftanza agricola, la mecanica y la de economla domestica,
sean consideradas como parte indispensable de la 11 ducaciOn general del ciu-
dadano.

"NOtese que, deliberadamente, el autor no comenzO con las escuelas
primarias. Sin lugar a dudas, en una u otra forma, el Brasil y los paises
hispanoamericanos deben implantar sistemas de educaciOn elemental univer-
sal, si quieren participar en el concierto de las naciones modernas. Sin
embargo, la valorizaciOn del hombre, el objetivo basic° de la reforma agra-
ria que nos interesa, no puede conseguirse Onicamente con la educaciOn pri-
maria. Solaynente una completa educaciOn secundaria, teOnica y aplicada,
para la mayorfa de la poblE.ciOn rural, que prepare a los jOvenes del campo
para ser miembros de una genuina clase social media, que les desarrolle
habilidades y les ayude a alcanzar la mentalidad necesaria para dicho nivel
social, puede permitir que la sociedad alcance el objeto deseado."

Vease a continuaciOn un ejernplo especifico de la relaciOn que existe entre
educaciOn y progreso rural, tomado de un analisis de los problemas econOrnicos
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en una region colombiana: 1/

"Entre las regiones de America que podrian servir para el estudio de la
ecuuci6n hombre-tierra, el magnifico departamento andino de Boyacg sobre-
sale como un sitio ideal, Este departamento es el habitat de una sociedad
cuyos rniembros han sido casi exclusivamente agricultores desde el comienzo
de la historia. Por mfis de cuatrocientos altos, su pueblo ha conservado tra-
diLlones y formes de vida que han reducido a un minimo el cambio
Los boyacenses se han sostenido como leales trabajadores de la tierra, y to-
davla se lee carac.eriza entre los miembros de la comunidad colombiana co-
mo hombres de camps,

"Al peso que la civilizaci6n occidental escalaba inesperadas alturas en
Europa y Norteamerica, en Boyaca se preservaba la culture colonial. Mien-
tras en Colombia otros departamentoo era sensibles a las influencias extran-
jeras y cambiaban on rapidez, estos campesinos se aferraron con mis pa-
siOn a sue 'ganchos' y arados de schuzos. El resultado es un raro retablo de
la vida de los siglos XVIII y XIX en medio del siglo XX. En pocas partes po-
drfan encontrarse documentos vivientes de lo que fue la Nueva Granada como
aquellos que se observan en BoyacS: las posesiones terrenales, las herra-
mientas y la tecnict; el lenguaje, el vestido, la vivienda, la religi6n y otrcs
aspectos socialeo tienen el recto olor de la antigiiedad, Poco se ha modifica-
do en el transcurso de los tiempos, El depender del suelo para vivir parece
que ha sido el cemento que ha mantenido inc6lume la estructura social, Este
hipn6tica esclavitud hacia is tierra para asegurar la subsistencia es uno de
los principaleo factores que han hecho a aquella estructura pricticamente
impermeable a las influencias ditArnicas que vieneti de fuera; antique no tan
a salvo, eta realidad, como para evitar el sufrimiento que resulta de la lucha
cr6nica entre-. los propietarios de la tierra y los que no la tienen, y el contacto
del germen de las reformas sociales...

"Estes antiguos metodos de p:odu,!ci6n o sistemas agrfcolas conseryndos
desde la era neolftica, tambien deben ser causa de preocupaci6n para los
cienthicos sociales y los planificadores. La inversion en el uso de la tierra
con predoininio del minifundie el alto costo y rentabilidad de ella, la igno-
rancia en el uso de ahonos, la falta de herramientas rn&s eficientes, de semi-
Ilas mejoradas y precoces, de conocitnientos rationales de prictleas agrfco-
las, de medios ficiles de transporte, de dep6sitos y canales de distribuci6n
de productos y de una polftica fir:11c de precios mfnimos, han sido causa de
que haya un bajo rendimientt or trabajador y por unidad de tierra y una
presionante pobreta,

"El boyacense no selecciona ni desinfecta la seminal no coneerva los
suelos, excepto at cultivar la papa conforme a la manera Indgena; no mejora
sus pantos ni poda sus itrboles frutales; poco abona; no conoce la guadaria de
tuna ni el arado de vertedera. Todo esto implica una ingente tarea para el
Estado; iwplica investigacidn, experimentact6n y extensteSn agrfcolaso asf
como crdito agrfcola, todo en escala extraordinaria.

"Conelderando que Boyaci ha estado dando emigrantes que se desplatan
a lamps distanclas (en su mayorfa hombres) la carestfa de mano de obra se

I. Orlando Fals-Borda, E1 hombre y la tierra en Boyact, Pegs. 6 y 212-
214. flogoat Librerra Culombiana, 195?,
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ha tornado aguda y esta situacion este forzando poco a poco al use de maqui-
naria. Un alivio del problema se obtendrra con la introducci6n de la agricul-
tura tecnica y con la adopciOn de herramientas y equipos mejorados, como
queda dicho, los cuales al conseguir un mayor rendimiento de la tierra, del
capital y del trabajo sin inversiones prohibitivas, harfan avanzar a la socie-
dad met; ally de su presente etapa del complejo del azaciOn y del arado rudi-
mentario, Esta evoluciOn a su turno podre ser un vivero de nuevos y quizes
mat; complicados problemas; pero de todos modos, al poner a prueba la in-
geniosidad de los afectados, podrra contribuir a su edificaciOn.

"La introducci6n de maquinaria y de utensilios Ines eficientes requie re
campesinos que eaten mejor educados y entrenados. Es evidente que el siste-
ma de valores agrarios vigente hasta hoy este safriendo el impact() de la eco-
nomfa comercial, a medida que la sociedad local se Integra, con nuevo espf-
rittip a la vida total del pars. Los boyacenses tendran que convertirse en ver-
daderos empresarios capaces de utilizar inteligentemente el tiempo, el capi-
tal y los otros recursos disponibles --en la empress y fuera de ella, como
elementos de prestigio dist;ntos a los de la tienda-- dejando de ser meros
sirvientes del suelo, es citcir, superando la etapa precapitalista y egocentri.
ca en que se encuentran...."

La educaci6n secundaria y la clase obrera

En el presente, la pequefia proporci6n de nifios de la clase obrera latinoame-
ricana que asisten a la escuela secundaria, lo hace en busca de movilidad social
ascendente. Existe, sin embargo, un grupo grarde que asiste a escuelas secunda-
rias tecnicas o industriales, por unos 3 aftos, para llegar a ser obreros rnanuales
especializados y alcanzar las posiciones alias en la clase obrera, Esta gente jo-
ven puede encontrarse en todas las grander ciudades de America latina.

Como ocur ya en Nortearn6rica, el cambio tecnol6gico aumentare el nfime-
ro de niftos de ft ,- ilias de clase obrera que irfin a la escuela secundaria. La pro-
porci6n de trabajos no especializados dentro de la poblaci6n activa disminuye si is
economfa se torna melt moderna y las tareas especializadas y semtespeciallhadas
requieren, por lo menos, saber leer y escribir y hasta un mfnimo de cultura gene-
ral. Mes aGn, a medida que la indutIria se mecaniza primer() y se automatiza lue-
go, el n6mero de puestos para los j6vents dicminuye. Esto se ye clararnente en
las economfas ns adelantadas, drmde no se acepta a j6venes de 15, 16 o 17 aflos
para tareas que requieren la atenci6n de m&quinas.

A medida que decrece el nfunero de puestos para los Avenes, la sociedad con.
fronta el problema de encontrar activ!dades constructivas para un mayor nrimero de
adolescentes no incorporados a la poblacibn activa. A este respect°, la escuela se-
cundaria asume la funci6n de vigilar a los Avenes hasta que teligan edad y rnaduret
suficientes para ocupar posiciones t.cntro de la poblaci6n active, Esta funci6n re.
quiere habilidad y comprensi6n especial ol los educadores, porque tree a la escue-
la secundaria clerto nfimeto de Avenea que no sienten be incentivos que estimulan
a la mayorfa, como on el mejorar au posici6n, mantener un nivel social elevado,
o responder a las esperanzas de sus padres y de of mismos.

Funciones de la educaci6n secundaria para el individuo

Dada la evoluci6n de !a sociedad moderna, la educaci6n secundaria se ha he.
cho esencial para el progreso personal de quienes ocupan posiciones en las clases
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media y alta, y comienza a ser importante para quienes viven y trabajan en el sec-
tor mss alto de la clase obrera. Los jOvenes de clase media o alta, necesitan edu-
caciOn secundaria, y a menudo universitaria, a fin tie mantener su posiciOn. Los
de clase media baja y clase obrera necesitan educaciOn secundaria a fin de ascen-
der en la escala socioeconOmica.

Si se piensa en tarminos de tareas evolutivas, la educaci6n secundaria es es-
pecialmente importante para ayudar a que los jOvenes logren tres de alias.

Al elegir y preparar para una ocupaci6n, la escuela secundaria proporciona
orientaci6n vocacional, oportunidad de experimentar con varias areas de trabajo
y de seleccionar aqualla para la cual el individuo posee aptitud e interes, y de pre -
pararse para una ocupaci6n especffica o para un grupo dp ocupaciones afines.

En la tarea de fomentar los deberes cfvicos, la educaci6n secundaria abre
una vfa por la que muchos tipos de personas pueden progresar hacia la responsa-
bilidad cfvica que caracteriza al adulto. El hecho de progresar les asegura que
estin evolucionando y los ayuda a desarrollar actitudes constructivas hacia la so-
ciedad en que vivirin como adultos. Sin embargo, para los jOvenes que no son es-
tudiantes aprovechados y que por lo tanto no avanzan hacia el t,stado adulto respon-
sable, existe el serio peligro de que fracasen en nus deberes cfvicos y caigan en
la delincuencia.

La escuela secundaria ensefta tambian sobre la naci6n y sus problemas y ayu-
da asi al individuo a convertirse en un ciudadano mss prudente y major informado.

En la tarea principal de la adolescencia, el logro del sentido de identidad, la
educaci6n secundaria es casi indispensable para el adolescente de personalidad
compleja. Necesita de la educacian secundaria por lo menos para alcanzar una 1-
dentidad ocupacional sati3factoria; la necesita para obtener las balms de su ideolo-
gra sobre la naturaleza, la sociedad y el hombre, y para practicar diversos papa-
les adultos, con su grupo analog.) como pUblico observador y benavolo.
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XIV

CRECIMIENTO Y DESARROLLO FISICO DE LOS ADOLESCENTES

El desarrollo ffsico es muy importante en la psicologfa social del adolescen-
te, porque es habitual en las sociedades evaluar a la gente, en parte, por su apa-
riencia Mica. Esta costumbre se aplica especialmente al perfodo de la adolescen-
cia, cuando los carnbios corporates convierten al nifio en adult°, etapa que se con-
sidera extremadamente importante en cast todas las sociedades.

Dado que las personas con quienes el adolescente interactita lo juzgan en
gran parte par su apariencia Mica, este comienza a prestar atenci6n a st propia
apariencia y a evaluarse, en cierto modo, por la opiniem que las otras personas
tengan de su ffsice. Asr, el cuerpo es un stmbolo del "yo" para el adolescente, y
necesita aceptarlo para aceptarse a sr mismo. Un cuerpo que es admirado por
otros hace quo su poseedor este satisfecho de sr mismo.

Metodos para estudiar el desarrollo ffsico

El proceso de crecimiento a travSs de la adolescencia se estudia mejor por
el metodo longitudinal. Seem este metodo, se mide al individuo periedicamente,
con preferencia cada seis rreses. El proceso evolutivo se observa a inedida que
ocurre en este individuo particular. En esta fortna, el estudio de un grupa de per-
sonas por el metodo longitudinal permite Pstablecer comparaciones entre el proce-
so de crecimiento de varios individuos y descubrir las formas de tal proceso.

La razen para usar el metodo longitudinal en tales estudios, y no el transver-
sal, es que el proceso de desarrollo varra mucho en relaci6n a la edad, Algunas
nifias cemientan el ciclo de crecimiento de la pubertad a los )0 atios, mientrasque
otras no lo hacen sino pasta los 14; algunas necesitan 7 atios para atravesarlo,
mientras que otras necesitan solamente 4. Tal variabilidad es an mayor en los
varones. As( pies, las caracterfsticas del ciclo de crecimiento de la pubet tad se
perderfan si se estudiara la estatura promedio de 100 varones desde los 10 a 18
anos de edad, porque los varones de maduraci6n temprana se protnediarran con
los de macturaci6n taraa. Los sorprendentes cambios en la aceleraci6n del ere-
cirniento que muestra el registro del crecimiento de un individuo, quedan encubier-
tos al caltularse el promedio en un estudio transversal.

Se han realisado varios estudios longitudinales de varones y nifias, que cu
bren todo el per(-td, de la adolescencia. Uno de los mejores, publicado por Stolz
y Stole, se basa en datos referentes a unos 100 varones de 0.1k land, California,
cuyas edades varran desde los 10 a los 18 ?Acts. 1/

1, Herbert Stolr, y Lois Meek Stolz, Somatic Development of Adolescent
13oys, New York: Mcmillan, 1951.

Tarnbien F.F,Shuttleworth. The Adolescent Period, a graphic and pictorial
atlas. Monographs of the Society for Research in Child Development.vol.3,no.4,
1938_ Lafayette, Indiana: Purdue University.



Un eat udio longitudinal incluye como minim° las medidas de la estatura y el
peso, toinadas cada seis meses. Algunos investigadoces utilizan el ratorlo fotogra-
fico uniforme, por el cual se coloca al sujeto desnudo delante de una reja paduada
y se lo fotograffa de frente y de pertil. Esto tiene la ventaja de permitir la compa-
raci6n de las caracterfsticas sexuales secundarias con la estatura y el peso.

Cuando la investigaciOn tie los cambios anat6micos en la adolescencia se corn-
bina con estudios fisiol6gicos de los mismos sujetos, se pueden deducir las relacio-
nes entre los earabios fisiol6gicos, especialmente los producidos par las glandulas
endocrinas, y los cambios anat6micos. Se ha llegado asf a reunir una gran :anti-
dad de informaci6n desde el alto 1930.

El ciclo de crecimiento de la pubertad, a ciclo esteroide, como lo Haman los
fisi6logos, se comprende y conoce ahora mucho mejor que en la generaci6n anterior,
aun cuando la investigaci6n fisiolOgica eevela que se trata de un proceso mfis corn-
plejo de lo gac al principio se suporda.

Cambios seculares en el desarrollo Yak°

Aun cuando el proceso de maduraci6n biol6gica es originalmente innato y si-
gue las leyes de la herencia, parece que algunos factores ambientales tambien in-
te rvienen en 41, Este hecho se estableci6 corno resultado de los estudios realiza-
dos en el siglo pasado, que inuestran un aumento de la estatura adulta en las socie-
dades urbano-industriales y un logro rn1s precoz de la estatura adulta por ninos y
nitias. Ursula Lehr l/hizo una tantesis de los estudios realizados en Europa y
Norteamhica durante los 61timos 130 altos y encontr6 rna tendencia general duran-
te este perfodo, con la mayorfa de los cambios ocurridos a partir de 1880,

Lehr informa que la edad de comienzo de la menstruaci6n En las nines des-
centii6 en este perfodo, de los 15 a los 13 atios. Estudios realizados del desarro-
llo de los 6rgartos genitales de los varones muestran una tendencia similar, Tam-
bien se ha descubierto que los hijos de inmigrantes europeos y asilticos al Hernia-
ferio Occidental, alcantan mayor Altura que sus padres.

La explicaci6n que se da generalmente pars estos resultados es que las me-
jores condiciones econ6micas, y un mayor conocimiento de los principios de la bue-
na nutrici6n, han contribuido pare que el nifto .teda acercarse anis al lfrnite de
crecimiento que determina su herencia, en menor tiempo. En cierto modo, esta
teorfa fue cotiftrmada por el hecho de que el crecimiento y is :dad de maduraci6n
de los nitIos de Europa central se vieron retrasados durante la primera y segunda
guerras mundiales, cuando la calidad y cantidad de los alimentos se redujo seve-
ramente,

Estudios sobre la preocupaci6n de los adolescentes resyecto a su apariencia
y desarrollo asicos

Se han realized° machos estudios, por medio de entrevistas y cuestionarios,
sobre el sentimiento de los adolescentes respecto a su apariencia ffsica, y a la re-

1, Ursula Lehr. "Summary of Studies of Acceleration in Growth and Develop-
ment", Vita Humana, 2s 191-212, 1959; 31 32.601 143.1721 1960,
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gularidad de su ciclo de crecimiento en la pubertad, Los resultados de dichas in-
vestigacionea se describen en el cap(tulo V, Cuando un estudio de esta naturaleza
se efecttia mediante un cuestionario, es preferible que dicho cuestionario sea att6-
nimo, pries as( results mas flea pars los adolesct.ittes registrar sus inqu:etudes
personales, Puede darse el caso de que algunos adolescentes etiten tan ?reocupados
por su apariencia Mica que oculten los indicios de su ansiedad at contestar un cues-
tionario. Por lo que se refiere a las investigaciones norteamericanas, al menos,se
ha encontrado que los adolescentes hablan con mayor libertad sobre sus problemas
de apartencia frsica cuando escriben en forma an6nima,

Asimismo, cuando se les brinda la oportunided de hablar de nus preocupacio-
nes en una entrevista con una persona que tenga el papel de experto (medico o psi-
c6logo) a quien conocen y ti2nen confianza, el adolescente habla con mas esponta-
neidad sobre estos temas,
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XV

EL ESTUDIO DE LA ESTRUCTURA Y ESTRATIFICACION
SOCIALES DE UNA COMUNIDAD

Desde alrededor de 1930, se han realizado diversos estudios sociolOgicos y
antropolOgicos sobre comunidades de diverso tamario de America del Norte y AmC-
rIca del Sur. Para realizar tales estudios el investigador social elige la comunidad
que va a estudiar y vive en ella por un tiempo, visita a la gente del Lugar, r.onversa
con ella y observa el panorama social.

As( llega a conocer los distintos grupos sociales existentes en esa comunidad,
cambia impresiones con los miembros de esos grupos y trata de irdagar sobre la
estructura social de la cornunidad. Se entera de quian se trata ;.on quian, averigua
quikles son los de "arriba" y quienes los de "abajo" y por qua. Asi, poco a poco,
se va formando un cuadro la comunidad tal como la describen sus propios inte-
grantes. Rara vez le es dado a un solo habitante percibir clararr ente la estructura
total de su comunidad, pero el investigador social puede combinar el modo de ver
particular de mucha genie y componer un cuadro que represente el sentir general.
Ese cuadro presenta grupos de personas dispuestos jerirquicamente dentro de una
cscala social; y permite la nbicaciOn de u,a persona determinada.

Como ilustraciOn del mkodo que emplea el anrropOlogo social para estudiar
la estructura de una cornunidad, vase alcontinuaciOn un informe detallaclo del es-
tudio de una comunidad de Costa Rica. i

Ese estudio comprende tres comunidades rurales y un centro comercial.
Este Ultimo, Turrialba, figura con una poblaciOn de 5,300 personas, y sirve de
centro econOmico a un distrito de unos 30,000 residentes. Treinta y dos aldeas
dependen social y econUmicamente de Turrialba, Se estudiaron tres de ellas:
Atirro, con 6C familias en una hacienda de mediana extension; Aquiares, aldea de
200 familias en una gran hacienda de 1,000 hectAreas; y San Juan Sur, con 75 fa-
milias, la mitad de las cuales tienen periueflas fincas.

En las pequeflas comunidades, las personas encargadas del trabajo de campo
fueron a ver a cada jefe de famine, y les hicieron una eerie de preguntas como las
siguientest

1. Outines, entre las personas que conoce, considera usted mAs capaces,
honorables, activas e interesadas en sus problemas y en los de sus ye-
cinos?

1. Charles P. Loomis; Julio 0, Mora Its, et al. Turtle that l'ocial
Systems and the Introduction of Change. Chicago: The Free Press, 053.



2. Si usted se ausentara por unos dias, La quien dejaria a cargo de sus
asuntos?

3. L A quien invita usted a tertulias en su casa?
4. En el caso de una muerte en su familia, La quien llamar(a usted en pri-

mer lugar?
5. L Podria usted nombrar las familias a las cuales peoiria usted diner°

prestado si fuera necesario?
6. LQue familias visita usted mas frecuentemente?
7. S. usted se encuentra enfermo, Lquienes son los primeros parientes

y amigos que vienen a verlo?
LQuienes son las personas que le me recen "confianza" y con las que
usted habta de sus problemas personales?

9. Laue personas elegiria para representarlo a usted y a sus vecinos en
una comisiOn?

Tomando como base las respuestas de la primera y novena pregUntas, fue po-
sible clasificar a los pobladores seem una escala de prestigio, cosa que se hizo
tambien en la comunidad de mayor extension de Turrialba. Luego, utilizando las
respuestas correspondientes a las demas pieguntas, se pudo ubicar a todas las fa-
milias en grupos que se hallaban estrechamente vinculados, ya fuera por el trato
amistoso, el parentesco, etc. As(, se bane) una jerarquia de grupos sociales,
igualindose los de una comunidad con los de otras sobre la base de parentesco
entre familias de distintas comunidades, trato entre las familias, y niveles de
ocupaciOn.

Este metodo para conocer y describir la estructura social se conoce como
metodo de "participaciOn evaluada" y fue empleado par W. L. Warner, antropelpgo
social norteamericano, en su estutlio de la comunidad llamada "Yankee City ".! /

Se define una clase social comp un grupo de personas intimamente vinculadas,
que se sienten como en su propio hogar al alternar entre sr, o que podrran sentirse
de ese modo si se cohocieran unas a otras.

Son embargo, existen metodos par; conocer la estructura de una comunidad
que resultan m£1; r£pidos y fAciles que el estudio de la participaciOn social de las
personas. En terminos generates, dichos metodos toman en consideraciOn las
caracteristicas econOmicosociales que est£n en estrechl relaciOn con el nivel so-
cial, tal como se hito con el metodo de "participaciOn evaluada". Por ejempto,
en el estudio de Costa Ric. los investigadores determinaron algunos de es'os indi-
ces en la forma siguiente:

Si bien las distintas sociedades y grupos emplean criterios diferentes en
cuanto al ordenamiento de posiciones en la estructura de nivel social, tal coma se
definiera anteriormente, los indicados a continuation suelen ser los mAs importan-
test (1) poder; que incluye influencia y autoridad, o derecho legitimado para influir
sobre otros; (2) relaciones familiares; (3) propiedad ae valores y riqueza yae
pueden funcionar como simbolo de nivel social y como medio de iniciar acci6n o

1. W. L, Warner; Marchia Meeker y Kenneth Eells. Social Class in
America. New Yorkt Harper Torchbooks, 1960.

NI. L. Warner y P. S. Lunt, The Status System of & Modern Corn-
:nunity, New Haven, Conn.: Yale University Press, 1942.
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control srbre los otros, y (4) condiciar y cualidades personales, como edad, sexo,
aspecto fisico, habilidad, educaci6n y capacidad, El propietario de una finca de
gran extensi6n, Atirro, debe su posici6n social a los tres primeros criterion, En
San Juan Sur, comunidad de granjas familiares, el Ifder dirigente debe la suya es-
pecialmente a los dos animas. Es hombre de esperitu publico, orador muy habil
que causa buena impresi6n, posee mucha habilidad en las relaciones hurnanas y es
propietario de la granja que ocupa.

En general, los elementos mas importantes para conocer la ubicaci6n de las
personas son sus srmbolos y actividades, indices seguros de quienes son iguales
en cuanto a posici6n y prestigio social, Por ejemplo, en las zonas rurales de
Costa Rica, el usar o no zapatos const:tuye un indice importante de la categoria o
posici6n social. El tipo de vivienda es utro indicador de posici6n social, Espe-
cialmente en los caserfos que no pertenecen a grandes haciendas ni dependen de
ellas, el humilde rancho de una o dos habitaciones, sin chimenea, techado con
hojas de calla de azacar, con piso de tierra, sin ventanas, o cast sin ellas, con
paredes hechas de ramas o de troncos de bamba, indica nivel social mat; bajo que
la casa, La casa de aldea suele tener tree o mas habitaciones, techo de zinc, pa-
redes y piso de tablones gruesos de madera, y ventanas con persianas, En San
Juan Sur los que se encuentran en la parte mas alta de la estructura, que son los
que tienen el mat; alto nivel social, viven en casas, Los que figuran en la parte
mai; baja del cuadro viven en ranclio.s. Tanto en Atirro como en San Juan Sur s6lo
las personas q..e se encuentran en los mas altos niveles sociales usan zapatos en
drag de trabajo,

Los indices de nivel social mat; utilizados para estudiar la estratificaci6n
social en las comunidades moderms, son los siguientest Ocupaci6n, Cantidad de
ingresos, Puente de ingresos, Grado de educaci6n, Tip* de vivienda, Participa-
ciOn en asociaciones,

Los tree primeros constituyen indices econ6micos y los tres tiltimos son de
caracter social. El nivel que se mide utilizando la combinaciOn de estos indices
se denomina nivel socioecon6mico,

Medici 6n del nivel por la ocupaci6n

Lae distintas ocupaciones entraflan distintos grados de prestigio social. Es
to hecho permite utilizar datos de ocupaci6n que son faciles de obtener, en el es-
tudio de la estructura social, Adernas, esas distintas ocupaciones representan
valores de nivel notablemente similares en diversas sociedades modernas. Se han
hecho estudios en varios parses, incluyendo Gran Bretaria, Nueva Zelardia, F.sta-
dos Unidos y Brasil, sobre el pr estigio de las ocupaciones. Con muy p<cas excep-
clones, una determinada ocupaci6n tiene aproximadamente el mismo valor de pres-
tigio en esas cuatro sociedades.

Dado que los censos nacionales dan a conocer el donero de personas dedica-
das a les diversas ocupaciones, es posible deducir la estructura social de un psis
a travs del censo, si se conocen los valores de prestigio de las distintas ocupa-
clones. As( to hicieron Germani para la Argentina, Iturriaga para Mixico, y
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Havighurst para el R.asil.1/

Al hater use del censo, el problema principal consiste en determinar el ni-
vel de terratenientes de distinto tipo y el de ciertas personas como agentes de yen-
ta y funcionarios pCiblicos, cuyas ocupaciones llevan consigo toda una escala de
prestigio e ingresos. Respecto al nivel de terratenientes, por lo gene a! es posi-
ble averiguar el nirmero de los mismos que tienen posesiones de distinto tamario y
clasificarlos sobre esa base.

En los Ultimos tiempos se han realizado excelentes estudios de la estructura
social, tomando muestras estae,fsticas de hombres adultos y clasificando a Ostos
seglin datos de ocupaciOn obtenidos mediante entrevistas. Gene ralmente utilizan
una escala de 7 puntos para clasificar las ocupaciones. As( lo hicieron Glass en
Gran Bretaria y Hutchinson en el Brasil, Germani en la Argentina, y Warner en
los Estados Unidos.

La estructura socioeconOmica de Costa Rica. Tomando la ocupaci6n como
un (ranee de nivel social, los autores del estudio realizado en Turrialba prepara-
ron un cuadro del nivel soc4a1 en Costa Rica, que muestra como las personas en
distintas ocupaciones encajan on el sistema nacional de nivel. Este sistema figura
en el Cuadru No 2. Allf puede verse que las personas con m£s alto nivel se en-
cuentran Unicamente en la capital del pace y en centros comerciales como Turrial-
ba, mientras que en las poblaciones rurales rara vez se encuentran residentes que
llenen las ocupaciones de m£s alto nivel.

Cantidad y fuente de ingresos. Los (Was sobre ocupaciOn pueden comple-
mentarse eficazmente con datos sobre la cantidad y fuente de ingresos de las p.:.r-
sonas. No obstante, a veces resulta diffcil averiguar el monto de las entradas de
una persona, y esto restringe la aplicaciOn de este 1.14todo. La informaci6n sobre
la fuente de ingresos se obtiene ficilmente y es titil para hater la distinci6n entre
las personas de clase alta y las de clase media-alta roe tengan la misma ocupa-
ciOn. Si la fuente principal de ingresos consiste en bienes he redados, ello coloca
a su duetio en un lugar m£s alto de la escala socioeconOrnica que otra persona cuya
principal fuente de ingresos es el sueldo que gana o las utilidades que obtiene.

Indices de position social

La posici.ln social tiene estrecha relaci6n con el grado de educaciOn de una
persona, el tipo de casa (tamano, condiciOn, estilt.) en que vive, y las asociacio-
nes (clubes socirles, entidades profesionales, organizaciones con fines de inters

iglesia, sinditato, sociedades, etc.) a que pertenece. Estos elementos

1. Gino Germani, Estructura Social de la Argentina. Buenos Airest Edi-
torial Raigal, 1955.

Robert J. Havighurst. "Educasno, Mobilidade Social, e Mudansa Social
em Quatro Sociedades", Educastto e Ciencias Socials. Vol. 2 No. 6. pp. 103.32,
1957.

Jos E. Iturriaga. La Estructura Lcon6mica y Social de M6xico.
D. F.1 rondo de Cultura Econ6mica, 1951.

2. D. H. Glass. Social Mobility in Britain. Lawton! Routledge and Kegan
Paul, 1954.

Bertram Hutchinson, Trabalho, Status, e Edutacito. Rio de Janeiro!
Centro Brasileiro de Pesquisas Educational*, Ministerio de Educailo, 1960.
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pueden dar base para establecer escalas de posiciOn social que, combinadas con el
nivel ocupacional, arrojan un indice socioecon6mico mas fidedigno que el que solo
se basa en una clasificaciOn. Para estudiar grupos relativamente pequertos de re-
sidentes de una comunidad, suele emplearse un indice socieecon6mico compuesto.
Germani, en su estudio sobre los estudiantes de la Universidad de Buenos Aires 1/
combing la ocupaciOn y el grado de eiducaciOn del padre con el ingreso y el tipo de
vivienda. Havighurst y Neugarten' ofrecen varios ejemplos de indices socioeco-
nOmicos compuestos utilizados en Estados Unidos.

El estudio de la movilidad social

La movilidad social vertical individual se define como el 1_ 30 de una persona
hacia una clase social distinta a la de sus padres. La forma mas simple oara de-
terminar el grado de movilidad social consiste en comparar la clase social de una
muestra estadistica de adultos con la de sus padres. Asi lo hicieron Glass con
una muestra national en Gran Bretafia, varios investigadores con muestras de dis-
tintos tipos en los Estados Unidos, y Hutchinson con una muestra en la ciudad de
Stio Paulo, Brasil. Este tipo de investigaciOn implica muchos problemas tecnicos.
Uno de ellos es el de clasificar las ocupaciones de los padres y de sus hijos adul-
tos seglin una misma escala, dado que la ocupacion de los padres puede haber cam-
biado de posiciOn desde que sus hijos eran pequeiios. Por ejemplo, la ocupacion de
herrero casi ha desaparecido en ciertos parses, mientras que la de chofer de taxi
es posible que haya variado de nivel en el curso de una gen:raciOn. Otro problema
se refiere al ninnero de clases sociales reconocido por el investigador. En las
sociedades modernas, el niimero varia entre cuatro y siete seglin la definiciOn ce
distintas investigaciones. En la actualidad, una clase social en una sociedad mo-
derna es algo ficticio, ya que difiere de otra principalmente por el puntaje que le
corresponde en los indices socioecon6micos. No existen divisiones claramente
definidas entre clases. Algunos individuos son marginales de clases contiguas,
sea cual fuere la linea divisoria entre ellas. Unas veces se identifican dos clases
altas y otras, una sofa. Unas veces se definen tres cl: ses rnedias y otras veces,
dos. Para simplificar la tarea estadistica, en algunos estudios se combina la pe-
quefla clase alta con la clase media-alta de mayor extension. Pero cuando se tra-
ta de estudiar la movilidad social, el niimero de clase es un factor importante,
ya que el grado de movilidad social debe variar seem el nilmero de clases sociales
que se reconozcan.

Tipos de movilidad social. Desde el punto de vista de los que se interesan
por la adolescencia, algunos tipos de movilidad social son mas importantea que
otros. Ei tipo principal de movilidad social queda ilustrado por el caso de un
hijo o de una hija que se inicia en una ocupaciOn de mayor categoria que la del pa-
dre, mediante una educaciOn, ya sea academica o vocacional, que trata de prepa-
rarlo para su nueva posicion social. La mayoria de los adolescentes que ascien-
den en la escala social adoptan este metodo.

La emigraciOn a otra comunidad o a otro pais con mejor es oportunidades
econ6micas constituye otro medio de movilidad social que depende menos del gra-
do de educaciOn que el primer tipo indicado.

1. Gino Germani. Trabajo e Investigaciones del Instituto de Sociologia.
Public:aciOn interna. No. 25, 1960. Universidr de I3uenos Aires.

2. Robert 3. Havighurst y Bernice Neugarten. Society and Education.
Ch. 1. Boston: Allyn and Bacon, 1961.
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Un tercer tipo de movilidad social, que puede ilamarse "por antigiiedad", es
la que se inicia en un nivel bajo de una ocupaciOn que tiene una amplia escala de
nivel, y va alcanzando gradualmente los mas altos. A veces esto es verdadera mo-
vilidad social, como cuando el hijo de una familia de clase obrera ingresa a traba-
jar en una fabrica como artesano y asciende hasta llegar a ser inspector o adminis-
trador. En otros casos no es verdadera movilidad social, como cuando el hijo de
un gerente de fabrica perteneciente a la clase media va a trabajar en una fabrica
como obrero manual y con el correr del tiempo logra ocupar un puesto directivo.
Su propio nivel social fue siempre el de su padre, aunque por un tiempo se haya
dedicado a una tarea de mas bajo nivel.

Existe tambien un tipo de movilidad social descendente que puede ocurrir en
cualquier momento de la vida del adulto. Ese proceso descendente se nota en el
caso del hijo o de la hija de una familia de la clase alta o media que fracasa en sus
estIclios y adquiere habitos sociales que lo empujan hacia abajo. Esto es visible
en la adolescencia y origina algunos de los problemas a que hacen frente los profe-
sores de los establecimientos de segunda ensenanza.

Estos tipos de movilidad social no han sido objeto de mucha investigaci6n,
pero es probable que atraigan mas interes de los investigadores a medida que la
sociedad ofrezca mayores oportunidades de ascender, a traves de la educaciOn se-
cundaria y universitaria.
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XVI

METODOS PARA ESTUDIAR AL INDIVIDUO EN EL GRUPO

El Iresente capitulo describe metodos para estudiar la interacciOn del indi-
viduo con Liu social. Se basa principalmente en dos conceptos: el de espa-
cio social y el de elecciOn.

El individuo y su espacio social

El espacio social de un individuo se mide por el mime ro de personas con qu ie-
nes tiene relaciones peisonales y por la cualidad de estas relaciones. Es decir,
que el espacio social puede ser definido como el mime ro de personas con las que un
individuo habla en un period° de tiempo deterrninado. Tambien puede entenderse
como el ntimero de papeles sociales desempefiados por el individuo: el de hijo, es-
tudiante, lider, obrero, amigo, miembro de la Iglesia, miembro de un club. Una
medida mas satisfactoria de espacio social podria consistir en una combinaciOn del
mime ro de personas con quienes el individuo interactOa y el nOmero de papeles dis-
tintos en los cuales interactOa con ellas.

En sus relaciones con otras personas el individuo ejercita un considerable
giado de selecciOn. Su felicidad y exit° en la vida dependen en gran parte de las
elecciones que realiza, elecciones de cosas talee como ocupaciOn y escala de valo-
res, y elecciones de amigos y de personas con las que se asociarS en las diversas
empresas de su

La adolescencia es la epoca en la cual el individuo elige con mayor responsa-
bilidad y sus elecciones tienen mayores consecuencias para el. Al mismo tiempo,
durante ese period° alcanzan mayor importancia para el las elecciones que otras
personas efectilan en relaciOn con el. Si otras personas lo admiran o respetan, lo re-
chazan o lo ignoran, elegiran ser sus amigos o no, lo elegiran para posiciones di-
rectivas de confianza o le negaran dichas posiciones.

El estudio del espacio social de una persona es en gran parte un estudio de
sus elecciones con respecto a otras personas y de las elecciones de estas con res-
pecto a ells.

La estructura de un grupo social

Todo grupo que sea algo mg.s que una colecciOn de personas reunidas al azar,
tiene una estructura. Si los miembros del grupo tienen algtin conocimiento mutuo
y si el grupo tiene un objetivo, tienen amigos en el grupo y quizg.s enemigos; tie-
nen lideres y personas que ocupan otros papele3 necesarios para la operaciOn del
grupo. La estructura del grupo es la suma de las relaciones existentes entre los
miembros del grupo y estas relaciones estan bien representadas por las actitudes
de los miembros del grupo entre s(.
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El test sociometrico ha probado ser un metodo sumamente dtil para estudiar
y medir la estructura del grupo. Esencialmente, el test pide a cada persona que
defina sus sentimientos personales respecto a los otros miembros del grupo, indi-
cando las personas con las cuales le gustaria desempefiar determinadas funciones
del grupop como estudiar, trabajar en una comisiOn, o jiigar en un cquipo. En su
forma mas simple, cuando esta prueba se aplica en la escuela, se pide al alumno
que nombre a los compafieros con quienes le gustaria compartir su banco o formar
un equipo de estudio.

Existen formas mas cornplicadas OM.) la siguiente:

Nombre tres personas en la clase con las que le gustaria trabajar
en una comisiOn.

Nombre tres personas en la clase a las que usted podrca pedir ayuda
en la tarea escolar.

Nombre tres personas en la clase con quienes le gustaria estar, si
fuera usted a una fiesta este fin de semana.

Nombre tres personas en la clase que a usted no le gustaria que es-
tuvieran en dicha fiesta.

Con las respuestas a una o mas de estas preguntas se dibuja habitualmente
un nociograma, que es un cuadro de la estructura social del grupo. Se da un ejem-
plo en el Cuadro No. 3. Cada miembro del grupo se representa por un simbolo
--a menudo se representa a la nifia por un arculo y al varOn por un cuadrado o
triangulo. Las elecciones realizadas por una persona se representan por lineal o
flechas trazadas desde su simbolo a los simbolos de aquellos que ha elegido. Por
lo tanto, el raimero de flechas que alcanzan el simbolo de una persona determinada
indica el nUmero de veces que ve la ha elegido, y una mirada sociograma indica
quienes son centros de atracciOn, quienes no son elegidos (aislados), las eleccio-
nes mutuas, los grupos de tres o de cuatro que se cligen entre sr y los rechazados
(si es que se incluye en el test un item que indique rechazo).

MediciOn del nivel en el grupo. El mime ro de veces que una persona es
elegida en forma favorable, se toma como rnedida de su posiciOn en el grupo. Ca-
da persona obtiene un puntaje. Algunos pueden tener cero, lo que indicarra que no
han sido elegidos pox nadie, y otros pueden tener puntajes negativos, lo que signi-
ficarra que han sido nombrados como personas con las cuales lo otros no quieren
asociarse.

A fin de comparar la posiciOn de una persona con la posiciOn de otras en el
grupo, o en otros grupos, se utiliza una especie de Indice de PosiciOn de Grupos
Analogos. Su fOrmula mas simple es:

ISP
Nx

N
en la que: Nx es el ndmero de veces que el individuo x es elegido, y N es el nd-
mero total de elecciones del grupo registradas en el test. Esto permite la compa-
raciOn entre grupos de distintos tamafios y entre grupos que dan distinta cantidad
de elecciones en el test.

En el caso de que el test contenga uno o mas items que pidan elecciones nega-
tives o desfavorables, el indice es:

ISP
Npx - Nnx
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en is que: Npx es el niimero de elecciones positivas recibidas por el individuo x,
y Nnx es el niimero de elecciones negativas recibidas por el.

Existen muchas modificaciones de este indice, que toman en cuenta el nivel
de los individuos que eligen una persona en particular, otorgandose mayor peso a
las elecciones hechas por personas con nivel mg.s alto que la persona que ellas
eligen.

El ISP es una medida del espacio social del individuo.

El conocimiento del nivel de una Chita o de un muchacho en el grupo escolar,
o el conocimiento de la estructura social del grupo del aula adquirido por medio del
sociograma, es un primer paso para ayudar al maestro o jefe de grupo a compren-
der la dinamica social del grupo. Ayuda a corregir f alsas impresiones que el
maestro pueda haber obtenido de sus propias observaciones, Un estudio realizado
a este respecto demostrO que los maestros de nifios de 5 arios podian predecir, con
65 por ciento de exactitud, cuales eran los niflos mis populares; pero que los maes-
tros de niflos de 12 alios pod(an hacerlo solamente con un 25 por ciento de acierto.

El test sociometrico dice quien es popular y quien no lo es, pero no dice por
que, El maestro o jefe de grupo puede averiguar las razones por las cuales algunos
j6venes son socialmente efectivos y otros no, si entrevista a algunos de los niros
luego de haber iealizado el test sociometrico y aplica algunos de los metodos for-
mulados por los psicOlogos para el cstudio de la personalidad y las motivaciones
de los nifios.

La Evaluation del individuo por el grupo

Toda persona es considerada por los otros miembros de su grupo como po-
seedora de ciertas cualidades que son valoradas y de otras que son rechazadas,
Los demSs miembros del grupo se comportan respecto a ella en formas que refle-
jan esta percepciOn. Ella a su vez, reacciona frente a los otros de acuerdo con
tal imagen. Si la ven como l der tiende a adoptar las maneras del rider; si yen
agresiva, se torna agresiva. La percepciOn que el grupo hace de ella esta basada
en su conducta y en factores como preconceptos respecto a personas de su tamailo,
raza, religiOn, clase social o color de cabello,

En todo caso, la reputaciOn que una persona tiene a los ojos de un grupo es
muy importante y sirve para influir cn su conducta. Por esta raz6n, es titil para
el maestro poseer informaciOn respecto a la reputaciOn de lob jOvenes. Dicha in-
formaciOn puede adquirirse por un test sociometrico modificado, al qae se llamn
algunas veces el test de "adivina quien". Por medio de este test se pide a los
miembros de un grupo que nombren a las personas que responden a ciertas des-
cripcioues como las iguientee:

Nombre tres personas en la clase que parezcan disfrutar de todo lo
que hacei!. Les gusta hacer cosas nuevas.

Nombre tres personas en la clase que siempre piden consejo a cus
padres o a otros adultos. Buscan la aprobaciOn de las personas
mayores.

Nombre tres personas en la clase que Bean mezquinas y rencorosas.
Tratan de herir a los otros,

Nombre tres personas en la clase que Bean muy calladas. A menudo
se les olvida o no se les toma en cuenta.
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Con este tipo de instrumento se han realizado muchos estudios a fin de inves-
tigsr temas como: caracter moral, popularidad con otros niftos, dotes de 'icier,
adaptaciOn social y delincuencia. Cuando un test de "adivina quien" contiene gran
cantidad de items de distintas clases, es posible hacer un analisis factorial de los
datos para descubrir los factores o elementos que componen una reputaciOn.

Hindsman, en la Universidad de Texas, analizO las respuestas de 1,200 varo-
nes y nines de 11 y 12 aloe de edad en un test de 46 preguntas y descubriO cinco
factores: (1) aceptaciOn por los grupos analogos, como amigo o converter° de ta-
reas; (2) rechazo por los grupos anelogos como amigo o compaftero; (3) efectivi-
dad social o liderazgo social; (4) dependencia silenciosa; (5) conducta desviada en
la escuela.

Otro estudio, que utilize una serie de items mas limitada en el test, descu-
brie tres factores: efectividad social o liderazgo, inadaptaciOn agresiva y aisla-
miento social.

Estos metodos son Utiles para seleccionar °Mos y nifias que requieren espe-
cial atenciOn. Asf, aquellos con reputaciOn de inadaptaciOn agresiva son vulnera-
bles a la delincuencia, y si se les descubre ya a los 1G 6 12 aftos, se les puede
proteger mediante un programa preventivo. A aquellos con reputaciOn de aisla-
miento social, se les puede ayudar en algunos casos con consejos o por medio de
un programa orientado a hacerlos sentir mas seguros de si mismos y mas amis-
tosos.

El estudio del grupo

Existen otros aspectos del grupo escolar que merecen ser estudiados tanto
como su ostructura. Los valores del grupo son importantes para el maestro, es-
pecialmente si se relacionan con el trabajo academic°. En el capitol° XII se infor-
m!, sobre un "clime escolar", que mostraba comp los valores del grupo escolar
tienden a dirigir los esfuerzos de los estudiantes hacia los fines acadernicos o
lejos de ellos.

Al estudiar los grupos de una escuela es ail haccr la distinciOn entre psique-
grupo y sociogrupo.li

Un sociogrupo tiene una estructura y obligaciones formales para sus miem-
bros. Por ejemplo, una clase escolar y los obreros en un departamento de una
fabrica. Las relaciones entre las personas de t.:'cho grupo tienden a ser imperso-
nales, a ester determinadas por fuerzas exteriores al individuo y estan relaciona-
das con las funciones definidas por la sociedad para el grupo, Es asr como una
clase escolar debe estudiar temas que son decididos por v,na agencia fuera de la
clase. Los alumnos deben it a la escuela en ciertas epocas y tomar vacaciones
en otras y nada de esto esta determined° por ellos.

Un psiquegrupo es un grupo informal, dinimico, unido por relaciones perso-
nales bastante intimas, como el grupo de juegoF de varones, y el grupo de adultos
que juegan a las cartas o leen teatro juntos. El grupo analog° en el sentido estricto

1. Helen H. Jennings. Leadership and Isolation. 2nd. edition. Ch. XIII.
New York: Longmans, Green & Co., 1950.
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de la palabra es un psiquegrupo, asf como los grupos de asociaciOn descritos en
el Capitulo XII, mientras que el grupo organizado en base al programa de enseflan-
za escolar es un sociogrupo. Es casi seguro que un sociogrupo de adolescentes
tendrg ciertas cualidades de psiquegrupo. Los dos tipos de grupos no se pueden
separar por completo. CuDndo cl grupo del aula est& organizado sobre la base de
tests sociometricos, el psiquegrupo se combina deliberadamente con el sociogrupo.
Hay algunas pruebas de que el grupo del aule trabaja mejor si tiene un componente
de psiquegrupo sustancial.

Por otra parte, ea probable que un psiquegrupo puro no tenga 4xito para fun-
cionar como grupo escolar. El experimento de permitir a los estudiantes la elec-
ciOn de sus prof esores en una escuela secundaria (mencionado en el capitulo XII)
es un cjemplo de la utilizaciOn de principios de sociogrupo para organizar la clase
escolar. En este caso la relaciOn de los estudiantes entre si" sera probablemente
algo impersonal y la clase, como grupo, enfocara las tareas de la escuela en la
forma definida por el maestro.

Los metodos para estudiar los grupos en la escuela estan descritos con algUn
detalle en un libro anual de la Sociedad Nacional Norteamericapa para el Estudio
de la EducaciOn (National Society for the Study of Education).1/ Consisten en parte,
en observaciones sistemgticas de grupos, que utilizan los conceptos de la rama de
los estudios psicolOgicos conocida como "dinamica de grupo", y en parte, se basan
en estudios sociosicol6gicos de las attitudes y valores de los nifios en los grupos
escolares.

1, National Society for the Study of Education. The Dynamics of Inst,uction-
al Groups, Fifty-ninth Yearbook, Part II. Chicago: University of Chicago Press.
1960.
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XVII

EL ESTUDIO DE LAS TAREAS EVOLUTIVAS
DE LA ADOLESCENCIA

Ya que una tarea evolutiva tiene un aspecto personal tanto como uno social,
se le puede definir y estudiar desde ambos puntos de vista. En este capitulo se
vera como los adolescentes definen y describen sus propias tareas evolutivas, y
como la realizaciOn de esas tareas evolutivas puede ser registrada y evaluada por
los maestros y otros representantes de la sociedad.

Las Tareas Evolutivas vistas por el adolescente

Una de las caracteristicas de una tarea evolutiva es que puede crear en el
individuo que no ha tenido exito en ella, un sentimiento de preocupaciOn y urgencia.
Si un adolescente, por ejemplo, no ha sido capaz de aceptar su cambio fisico, co-
mienza a preocuparse. Puede ocurrir que pida consejo y ayuda para mejorar su
apariencia o superar sus sentimientos de inferioridad. En tal caso, es probable
que recurra al medico, a la enfermera, al psicOlogo o quizas a sus padres. A
veces puede sentirse tan perturbado o tan inferior que no le es posible exponer su
problema a otros personas. En ciertos casos no admite ni ante si mismo que tiene
el problema.

Por lo tanto, la evidencia de que una tarea evolutiva particular existe. puede
provenir de preguntas directas a los adolescentes, o de la informaciOn que los j6-
venes inada-aclo3 proporcionan a los psic616gos, psiquiatrias, consejeros y medicos.

Info' n procedente de las clinicas de psiquiatras sicOlo os-conseje-
ros. El concept o, area evolutiva aparece por primera vez en el decenio de 1930
a 1940 en los estudio., de los psicOlogos y psiquiatras norteamericanos sobre la
adolescencia. Las tareas de aceptar el fisico, alcanzar relaciones mas maduras
con compafteros de uno y otro sexo y adquirir independencia de padres y adultos,
en especial,llamaron la atenciOn de dichos educadores. En las obras de Frankwood
Williams, Peter Blos y Caroline Zachry 1/ se dice que estas tareas parecen ser
especialmente importantes para los adolescentes estudiados.

InformaciOn que aportan los cuestionarios e inventarios de problemas. Mu-
chos estudios sobre los problemas y preocupaciones de los adolescentes se han
realizado por medio de cuestionarios e inventarios. En ellos el joven indica si

1. Frankwood Williams. Adolescence--Studies in Mental Hygiene. New
York: Farrar and Rinehart, 1930.

Peter Bios. The Adolescent Personality. New York: Appleton-
Century, 1941.

Caroline Zachry. Emotion and Conduct in Adolescence. New York:
Appleton-Century, 1940.



tiene o no el problema o preocupaciOn srialado por cada item especial del cuestio-
nario. Este tipo de investigaci6n revela claramente que existe una preocupaciem
muy difundida por el asico, por las relaciones can comparieros y padres y por la
selecci6n de (Ina ocupaci6n y preparaci6n para la misma. Esta Ultima tarea evi-
dentemente es la mas facil de admitir y examinar, pues aparece can mas frecuen-
cia que las atlas cuando se utiliza un cuestionario. Por ejemplo, se coment6 en
el Capftulo VIII que un grupo de adolescentes puertorriquerios seleccion6 29 proble-
mas --de una lista de 300-- como los mas series para mas del 75% de los jewenes.
Aun cuando habra ocho categorcas de problemas en la lista, trece de los 29 proble-
mas marcadois can mas frecuencia estaban en el area de elecciem y preparaci6n
vocacional.i/

InformaciOn que arrojan las Escalas de Actitud y el Analisis Factorial. En
los ultimos diez .Pios los investigadores han efectuado un analisis algo mats siste-
matico de las necesidades del adolescente en relaciOn can las tareas evolutivas,
utilizando para ello los recursos estadisticos de "escalas" de actitud y analisis
factorial.

Como ejem:lo de la utilizaciem del analisis factorial puede citarse el estudio
de Lucas y Horroik 2/, en el gut se emplea inventario can preguntas del tipo
siguiente:

La familia de ,T,ian le da gran libertad para tomar sus propias deciones.

/Soy yo como Juan?
/Quiero ser como el?

SI NO

Si un individuo indica que no es como Juan, pero desea ser como el, esto se
toma como indice de una necesidad en el individuo.

Las preguntas fueron formuladas de acuerdo can 12 categorcas de necesida-
des, como "aprobaciOn", "afecto", "conformidad", "dominio" e "independencia",
establecidas "a priori". El analisis factorial se utiliz6 para descubrir cuantos
grupos o factores de necesidades habia realmente y si eran similares a las catego-
ri'as hipoteticas. Se descubri6 que, en lugar de doce, habia sOlo cinco necesidades
relativamente independientes y se les denomin6 en la forma siguiente, de acuerdo
con las preguntas que las caracterizaban:

1. Necesidad de alcanzar el conocimiento y la aprobaciem general de toda
clase de personas.

2. Necesidad de afecto y atenci6n heterosexual.
3. Necesidad de independencia en las relaciones can los adultos.
4. Necesidad de corresponder a las expectativas de los adultos.
5. Necesidad de realizaci6n personal.

1. Miguelina Nazario de Hernandez. Inventario Juvenil. Manual.
Chicago: Science Research Associates, 1960.

Z. Charles M. Lucas y John E. Horrocks. "An Experimental Approach
to the Analysis of Students Needs", Child Development. 31: 479-487. 1960.
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En el cuestionario utilizado en este estudio no se incluyeron preguntas que
indicaran necesidades de elecciOn y preparaciOn vocational, de recibir palabras
de aliento respecto a la propia apariencia, y formaciOn de una identidad y una filo-
sofia de la vida. En consecuencia, el estudio no podia arrojar informaciOn sobre
esas tareas evolutivas. Dos de las necesidades que surgieron del analisis factorial
estan en la lista de tareas evolutivas, a saber, la de establecer relaciones mas
serias con compafteros de edad y la de independizarse de loe padres y otros adultos.
La necesidad de responder a las expectativas adultas era expresada probablemente
por los adolescentes mas jOvenes, pero los autores no informan sobre este punto.
Los adolescentes estudiados tenian de 12 a 18 aftos de edad.

Con 3o ejemplo de la utilizaciOn del meto5to de "escalas" formulado por
Guttmanii puede citarse el trabajo de Dalesl/

Dales estudiO niftas y varones de 11 a 14 aftos de edad, de una ciudad del
Estado de New York. Primer° solicitO a cientos de rnuchachos y chicab que le re-
lataron los problemas que confrontaban en la vida diaria. La mayoria de tales
problemas se referian a las relaciones con compafteros y adultos, y algunos trata-
ban del ordenamiento de los gastos personales. Los problemas mas comunes fue-
ron agrupados en dos areas -le tareas evolutivas:

Establecer relaciones serias con compafteros de uno y otro sexo.
Independizarse de los adultos.

Los problemas de estas areas se organizaron en subgrupos, con tituloc como
"Aprender el papel ..respondiente en las relaciones heterosexuales", subgrupo
referente a la tarea de establecer relaciones serias con compafteros de uno y otro
sexo. La lista asi obtenida se reparti6 luego a unos 500 adolescentes, a quienes
se solicitO indicar cuales problemas de la lista experimentaban en ese momento.
Se descubriO que las diferencias de edad determinaban los diversos subgrupos de
problemas o subtareas. Por ejemplo, la subtarea de "aprender a comprender y
tratar con los hermanos" fue mencionada con frecuencia a los 11 aftos, y menos
mas adelante; mientras que la subtarea de "aprender el papel en las relaciones
heterosexuales" aumentO en frecuencia desde los 11 a los 13 y en importancia des-
de los 11 a los 14 aftos.

Estos ejemplos sobre la forma en que los adolescentes yen las tareas evolu-
tivas revelan que ciertas de estas aparecen prgcticamente en todos los estudios,
especialmente las de lograr relaciones mas serias con los compafteros e indepen-
dencia de padres y adultos. Las otras tareas aparecen cuando se formulan las
preguntas apropiadas o cuando el adolescente puede habl,r libremente con perso-
nas que le merecen confianza.

Medidas de realization de las tareas evolutivas

El logro de las tareas evolutivas puede ser medido utilizando al invididuo
como juez de sus propios actos, o pidiendo a ciertas personas que lo conocen que

'1. L. Guttman. "The Cornell Technique for Scale and Intensity Analysis".
Educational and Psychological Measurement, 7: 247-279, 1947,

2, Ruth I. Dales. "A Method for Measuring Developmental Tasks: Scales
for Selected Tasks at the Beginning of Adolescence ". Child Development. 26:
113-122, 1955.
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juzguen sus realizaciones. El segundo metodo es mas objetivo y 661 para los
educadores.

A fin de medir el logro de una tarea evolutiva en forma objetiva, es necesa-
rio tener una definition funcional de lo que se entiende por realizaciOn buena, me-
diocre o mala de una tarea. Tales definiciones funcionales para las tareas evolu-
tivas de los adolescentes fueron formuladas en los Estados Unidos por Havighurstlf.

Schoeppe y Havighurst utilizaron estas definiciones funcionales para estable-
cer escalas de evaluation que se apli-aron luego para medir las tareas evolutivas
en un grupo de adolescentes.

Vease a continuation un ejemplo de escala de evaluaciOn para la tarea de re-
lacionarse en forma seria con los compatieros de uno y otro sex°. Se parte de la
base de que existen ya algunos datos disponibles de test sociometricos y observa-
ciones e informes de los maestros. Esta escala se aplica a j6venes de 16 y 17 Milos
en Estatlos Unidos.

Valor de Escala 10 (alto)

Esta persona tiene dos o mas amigos mutuos y es un miembro sOlido de
un grupo de amigos. Si es mujer, se retitle a menudo con muchachos de su
edad y se le conoce generalmente como una muchacha "femenina". Si es
var6n, se interesa por las chicas, aunque no salga con ellas a menudo; es
elegido por sus compatieros para posiciones de responsabilidad en la escuela
o club; obtiene alto puntaje en las pruebas sociometricas de popularidad y
amistad, y en los cuestionarios de adaptabilidad.

Valor de Escala 9

Casi tan alto como el 10, pero baja en uno o dos aspectos.

Valor de Escala 7 - 8

Tiene uno o mas amigos mutuos y es miembro de un grupo de amigos;
es seleccionado por sus compatieros para posiciones de responsabilidad, aun-
que no de lider. Si es mujer, se ye con amigos varones. Si es varOn, co-
mienza a interesarse por las chicas; logra un puntaje superior al promedio
en popularidad y sociabilidad en las pruebas sociometricas.

Valor de Escala 5 - 6

Tiene un amigo intimo; se le identifica como miembro de un grupo de
amigos, pero no se de staca en tal grupo; logra puntaje promedio en un cues-
tionario de adaptabilidad, y en sociabilidad en las pruebas sociometricas.
Si es mujer, se le conoce como una chica que sale con muchachos, pero to-
davia no confia mucho en si misma. Si es varOn, tiene relaciones sociales
muy limitadas con las chicas.

1. Robert J. Havighurst. Human Development and Education. Chapters 19
and 20. New York: Longmans, Green & Co., 1953.
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Valor de Escala 3 - 4

No se destaca socialmente; tiende a hacer amistades pasajeras, pero
puede tener en amigo intimo; los derngs lo ven como "un tanto infantil"; alcan-
za resultados mit; bajos del promedio en las pruebas sociometricas de socia-
biliCad y popularidad. Si es mujer, tiene relaciones sociales muy limitadas
con el sexo opuesto; si es var6n, ninguna relaciOn social con chicas. No tie-
ne nirgtin puesto en los clubes.

Valor de Escala 2

Persona solitaria, aunque no se le puede clasificar definitivamente en
todos los aspectos en el grado :rigs bajo de la escala.

Valor de Escala 1

No tiene ningtin amigo intim° y no pertenece a ning6n grupo de amigos.
0 es un paria, o pasa inadvertido socialmente; alcanza los puntajes socio-
metricos mas bajos en sociabilidad y popularidad; no tiene relaciones socia-
les con sexo opuesto, excepto que, si es mujer, puede tener fama de .tier
sexualmente promiscua; muestra cierta hostilidad hacia la gente.

Con la ayuda de escalas de evaluaci6n de este tipo, Schoeppe, estudl6 las rela-
ciones internas en un grupo de adolescentes, con relaci6n a cinco de las tareas
evolutivas y encontr6 que:

1. Existe una. alta correlaci6n entre las diversas tareas evolutivas.
2. Existe una correlaci6n bastante estrecha entre el desemperto de una

tarea evolutiva a los 10 moss, y el dasemperto de tareas similares a los
13 y 16; la correlaci6n entre tareas a los 13 y 16 era rngs alta que la
correlaci6n entre tareas a los 10 y 13, lo que indica que el nivel de de-
semperto en las tareas de la adolescencia estfi definido en forma bastante
eatable a los 13 altos de edad.
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