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1. Introducción:
Durante los últimos años, en la Republica Argentina, la violencia escolar se
ha incrementado, sobre todo entre adolescentes de escuela secundaria.
En el marco de las políticas educativas nacionales, como estrategia de
prevención, se propone en la Ley Nacional de Educación N° 26.206 (2006), la
creación de Acuerdos Institucionales de Convivencia. Dichos acuerdos hacen
referencia a un conjunto de normas sistematizadas y cumplidas por todos los
actores institucionales, que tienen por objetivo mejorar la convivencia escolar. Es
oportuno aclarar que las normas expresadas en los Acuerdo Institucionales de
Convivencia deben surgen de la votación democrática de todos los miembros de la
comunidad educativa, teniendo en cuenta la opinión de los adolescentes, evitando
de este modo que sean una imposición de los directivos. Además los Acuerdos de
Convivencia, según la reglamentación específica (Resolución 1709/09, provincia
de Bs. As.) deben ser renovados cada dos años.
A partir de las consideraciones anteriores se afirma que el discernimiento
del mundo moral de los adolescentes podría aportar una base sólida para la
creación de normas de convivencia escolar efectivas y contribuir de este modo a la
prevención de la violencia entre los jóvenes.
Por otra parte, la familiaridad con los valores y las normas que los
adolescentes privilegian en sus relaciones interpersonales podría contribuir al
mejoramiento de los vínculos entre ellos y entre ellos y las generaciones
anteriores. Por ejemplo, el entendimiento de las reglas interpersonales que los
adolescentes privilegian y el respeto por las mismas, podría mejorar, los vínculos
entre los jóvenes y sus padres.
El conocimiento del “ser” adolescente, podría contribuir al discernimiento
acerca de la forma adecuada de acercarse por parte de los adultos y establecer un
vínculo con el /la joven y de este modo, poder acompañarlo/a constructivamente
en esta fase difícil de la vida (adolescencia).

2

Solum Donas Burak (2001) expresa que la sociedad contemporánea,
durante las últimas décadas ha ido creando una visión negativa de los
adolescentes

(pandilleros,

ladrones,

irrespetuosos).

Existe

una

mirada

adultocéntrica y estigmatizante de adolescentes y jóvenes. Se los responsabiliza
con gran facilidad de sucesos negativos de los que participan un bajo porcentaje
de adolescentes y se realizan generalizaciones estigmatizantes en contra de ellos.
A esta visión han contribuido de manera eficaz los medios masivos de
comunicación, tanto la prensa, la radio y la televisión, que se encargan de mostrar
las “maldades” de los adolescentes y jóvenes, minando las capacidades y las
acciones positivas que desarrolla la mayoría del grupo, porque el crimen y la
violencia “venden” y se hace un uso indiscriminado de este tipo de información
exagerando su frecuencia y gravedad en los distintos medios.
El la sociedad actual gran cantidad de adolescentes realizan tareas
solidarias o actividades socialmente constructivas, pertenecen a grupos de Boy
scouts, ONGs o asociaciones religiosas y realizan tareas a favor de la comunidad.
Se observa que muchas de estas experiencias no tienen visibilidad en los medios
de comunicación y por lo tanto no pueden ser apreciadas por la sociedad. El
desentrañamiento de los valores que sostienen los adolescentes en sus relaciones
interpersonales puede contribuir a mejorar la imagen social de los jóvenes.
Finalmente se considera relevante detectar cuáles son los valores que se
manifiestan en los adolescentes para acercarnos a su manera de pensar, de
relacionarse y su particular forma de interpretar el mundo. Indagar sobre los
valores de los adolescentes posibilita buscar herramientas para trabajar en
educación partiendo desde sus intereses, gustos, inquietudes, lo cual trae
aparejado que los adultos puedan intervenir en un plano didáctico en la enseñanza
de diferentes disciplinas.
Palabras clave: Adolescencia, valores, edad, género
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Capitulo II
Marco teórico
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1. Adolescencia
Dolto (1990) define a la adolescencia como una fase de mutación. Época de
importantes cambios de los cuales el adolescente no seria consiente. El estado de
adolescencia, que releva el estado de la infancia, necesita del acompañamiento
responsable de personas adultas que no juzguen ni tengan excesiva indulgencia
con los jóvenes, sino que interpongan los limites necesarios para que incorporen
progresivamente responsabilidades sociales. Los adolescentes serian seres
vulnerables, muy sensibles a las críticas y los comentarios des-valorizadores, por
eso, frente a ellos, los adultos tienen el poder tanto de fortalecer su auto-estima o
denigrarlos. Por otra parte, los adolescentes dejan de tener a sus padres como
principales referentes y comienzan a valorar en importancia creciente la palabra
de sus pares. Suelen tener crisis, en las cuales se defienden de los adultos que
representan los márgenes de la ley y que según ellos no les permiten ser
espontáneos y libres. Ante estas situaciones, los jóvenes se contraponen a través
de discusiones y peleas o a través de estados depresivos.
Ungar (2009) propone, desde un enfoque psicoanalítico, el concepto de
proceso adolescente. Se trataría de un tránsito que va desde la pubertad a la
adolescencia, y de allí hacia la conformación adulta. Se involucran en dicho pasaje
procesos complejos que empujan un trabajo psíquico a una mente que se
encuentra en situación caótica. En la pubertad se produciría el derrumbe del
periodo de latencia con la renovación del empuje pulsional que irrumpiría desde el
cuerpo, el cual se convertiría en un extraño. Por eso la autora enfatiza en que en
la pubertad, el cuerpo es el protagonista y que este aspecto es justamente el
explotado por el aparato publicitario-comercial que dirige sus productos a los
jóvenes. Por otro lado, es ese mismo aparato el que instalaría en la sociedad un
ideal de eterna juventud. Por lo anterior el estudio de la adolescencia implicaría
por su complejidad al cuerpo, la dimensión psíquica y la social.
Según la autora, en el proceso adolescente (que está precedido por la
neurosis infantil) hay un desarme del periodo de latencia y, a su vez, una
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generación de nuevas transformaciones psíquicas que llevarán a la subjetividad
adulta. La transición adolescente implicaría el pasaje del mundo del niño en la
familia hacia el mundo de los pares y de allí al mundo adulto.
Ungar (2009) señala que, en la actualidad, el adolescente habita un mundo
mediático atravesado por las múltiples formas que adquiere la realidad virtual. En
ese mundo los jóvenes pueden armarse de una identidad a su gusto y mantener
encuentros restringidos al plano virtual. Por otra parte, existirían nuevas formas
de agrupamiento entre los jóvenes, muy diferentes a las tradicionales (escuela,
club etc.) y que se concretan en los chats, juegos de red, fotologs, blogs etc.
formatos de encuentro que guardarían ciertas formas del anonimato.
Según Vernieri (2010) la adolescencia es un período de la vida de gran
vulnerabilidad emocional en el cual, adquiere gran importancia la opinión y la
conducta del grupo de pares. Lo más relevante para los jóvenes es ser aceptados
y reconocidos por sus iguales. Los adolescentes se comunican dentro de su grupo
de referencia mediante códigos que ellos inventan y que son inaccesibles para los
adultos. Los jóvenes comienzan a sentirse parte del mundo adulto, pero aún no
poseen las herramientas necesarias para integrarse a él.
Vernieri (2010) señala que durante la adolescencia suele ir disminuyendo el
control que ejercen los adultos responsables sobre los jóvenes. Por otro lado, la
comunicación entre el adulto y el adolescente generalmente se deteriora por las
características propias de esta etapa evolutiva y debido al período de vida por el
que atraviesan sus padres (crisis de la mediana edad, comienzo de la menopausia
en las mujeres etc.).
Obiols y Di Segni (1995) consideran que la adolescencia es un artefacto
creado dentro de las sociedades urbano-industriales a partir del siglo XV, ya que
es por entonces cuando el término aparece en el idioma inglés. “Adolescere” es un
término latino que significa para los romanos “ir creciendo, convertirse en adulto”.
Adolescencia es la etapa de la vida que se manifiesta entre la pubertad y la plena
asunción de las responsabilidades.
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Obiols y De Segni (1995), señalan que la posmodernidad propone a la
adolescencia como modelo social y a partir de esto se produce un proceso que
denomina “adolescentización”. En la sociedad actual, los adolescentes ocupan un
gran espacio mediático, los medios de comunicación los consideran un público
importante, las empresas un mercado relevante, generan toda clase de productos
destinados a ellos y algunos problemas de la sociedad actual, como la violencia,
las adicciones, el HIV los encuentran entre sus principales víctimas. El modelo de
ser adolescente no abarcaría solo el cuerpo sino también su estilo de vida, la
música que escuchan, la ropa que consumen, los lugares donde bailan, los
deportes que practican, la jerga que hablan etc.
Según un informe de la Organización Mundial de la Salud (1986), en la
adolescencia se producen importantes cambios en el desarrollo psicológico y
social. Se trata de un período de ingreso al mundo de los adultos. Las
posibilidades de embarazo y paternidad, la necesidad de pensar el propio proyecto
vocacional-ocupacional, las relaciones inter-personales y el ejercicio de la
ciudadanía son algunos de los problemas que los jóvenes deben afrontar, no sin
confusión. Algunas respuestas a este período de transición a la edad adulta
incluyen comportamientos que pueden afectar a la salud de los jóvenes, dietas,
consumo de tabaco y alcohol, ingesta de sustancias psico-activas y reacciones
violentas. La falta de oportunidades asociada a la pobreza, opciones de educación
y ocupación pueden agravar estas conductas.
En artículo de la revista de la Academia Americana de Psiquiatría del niño y
el adolescente (1998) se señala que, si bien cada adolescente es un individuo con
una personalidad única y gustos e intereses propios, existen factores comunes a
esta fase del desarrollo. Los jóvenes manifiestan un movimiento interno hacia la
independencia expresada en:
 Búsqueda de su identidad
 Sentirse extraño o incómodo consigo mismo y su cuerpo
 Enfocarse en sí mismo, alternando altas expectativas y pobre autoconcepto
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 Influencia de sus amigos en su modo de vestirse e intereses
 Humor cambiante
 Proceso de mejoramiento de su uso del lenguaje y su forma de expresarse.
 Reducción de sus demostraciones de afecto hacia sus padres siendo en
ocasiones grosero con ellos.
 Queja de que los padres interfieren en su independencia
 Regresión a un comportamiento infantil, particularmente cuando está bajo
presión.
 Interés puesto mayormente en el tiempo presente y pensamiento limitados
sobre el futuro
 Aumento progresivo de sus intereses intelectuales
 Adquisición de mayor capacidad para el trabajo físico y mental
 Incremento del interés por el otro sexo
 Movimiento hacia la heterosexualidad con miedo a la homosexualidad
 Preocupación en relación a su atractivo físico y sexual hacia los otros
compañeros.
 Frecuente cambio de amistades y relaciones en general
 Puesta a prueba de valores, normas y límites establecidos por los adultos
 Desarrollo del pensamiento abstracto
 Desarrollo de ideales y modelos de comportamiento
 Ampliación de la conciencia de sí mismo
 Involucramiento en situaciones riesgosas de sexo, uso de drogas, sexo etc.
Según Blos (2003) en la adolescencia se manifiesta un estado mental
caracterizado por una vida emocional rica, una orientación dirigida a crecer y un
intento invencible para auto-definirse en la pregunta por la identidad: ¿Quién soy?
Desde su visión de psicoanalista, el autor considera a la adolescencia con un
periodo de abandono de los objetos incestuosos y de alcance del objeto amoroso
definitivo. Habría en los jóvenes una marcada tendencia hacia la experiencia
interna y el auto-descubrimiento. Lo anterior traería como consecuencia el interés
por temas religiosos y la búsqueda de la belleza. Además, el enamoramiento, el
interés por temas políticos, filosóficos y sociales serían típicos de la adolescencia.
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Parolari (2005) señala que el término adolescencia proviene de “adolecer”
que significa crecer y por lo tanto hace referencia a un periodo de crecimiento, no
solo físico sino intelectual de personalidad y de todo el ser. Se trataría de un
periodo entre la niñez y la adultez que trae consigo una serie de dificultades de
adaptación a causa de los grandes cambios que acontecen. La autora diferencia
pubertad de adolescencia. La primera hace referencia a la fase del desarrollo del
organismo humano en que el crecimiento físico alcanza su plena madurez. La
adolescencia es una etapa dónde ocurren modificaciones globales en el individuo,
intensas y desarmónicas, generadoras de inseguridad. Desde el punto de vista
social, la adolescencia es el momento en el cual el/la joven toma conciencia de
que existen una gran variedad de valores, muchos de ellos contradictorios y que el
mundo organizado por sus padres es uno entre varios posibles. Se trata de una
etapa de construcción de la propia identidad.
Según Barbero (2009) la tecno-cultura actual ha desplazado la clásica
cultura del libro. Se han producido profundas modificaciones en la percepción del
espacio y el tiempo que viven los adolescentes. Los jóvenes están insertos en
procesos vertiginosos de des-territorizalización de la experiencia y la identidad y
atrapados en una temporalidad que confunde los tiempos, debilita al pasado y
niega el futuro, construyendo un presente continuo. Los adolescentes de hoy
serian sujetos dotados de una gran elasticidad cultural, que no es falta de forma,
sino una apertura a diferentes formas y plasticidad neuronal que permite una gran
adaptación a los más diversos contextos y una enorme facilidad para los lenguajes
de las tecnologías.
2. Valores:
Según Seijo (2009) existen dos grandes corrientes dentro de la Axiología
que presentan distintos conceptos sobre los valores. Por un lado el subjetivismo,
que sostiene la idea de que es el sujeto quien aporta valor a los objetos. Las cosas
no serian valiosas en sí mismas, es el ser humano quien crea valor brindándoles
valoración. Dentro de la misma corriente se supone además que todo valor
9

depende de la aceptación de un grupo social, de manera tal que algo se define
como bueno o malo de acuerdo a la aceptación de un grupo social. Por otra parte,
dentro del subjetivismo en necesario distinguir la postura que considera al valor
como un estado subjetivo de otra que lo considera como una idea.
La autora desarrolla también el planteo axiológico opuesto, el objetivismo.
Desde esta corriente se considera al valor como desligado de toda experiencia
subjetiva individual. Para los objetivistas el hombre solo descubre el valor de las
cosas. Dentro del objetivismo se presentan dos posturas distintas. Por un lado, la
fenomenología, que considerará al valor como un ente ideal, totalmente
independiente del sujeto, sosteniendo que los valores no son reacciones
subjetivas ni ideas racionales. Los valores son objetos ideales, objetivos en virtud
de que “valen” independientemente de las cosas y de la valoración objetiva de las
personas. Por otra parte, el realismo axiológico que afirma que el valor es una
realidad. Se consideran a los valores como reales e identificados con el ser.
Partiendo de la idea de que todo lo que existe es valioso se llega a la conclusión
de que todo vale, pero no tiene el mismo valor. El realismo hace coincidir el valor
con lo real.
Para Rokeach (1973) el valor es una creencia duradera de que un modo
específico de conducta o estado último de existencia es personal y socialmente
preferible a su opuesto inverso. Los valores se ordenan en constelaciones
superiores o sistemas de valores. Según el autor, los valores son núcleos
conceptuales de lo que es deseable en un individuo y en una sociedad.
Representan una norma o criterio no solo para guiar nuestras acciones sino
también nuestros juicios, elección, actitud, evaluación, exhortación, racionalización
e incluso atribución de causalidad.
Rokeach (1977, citado por Sánchez Cardona, 2000) propone una teoría
psicológica de los valores. Afirma que los valores pueden ser de dos tipos,
instrumentales o finales. Los valores instrumentales o de comportamiento están en
función de otros valores, se refieren a modos ideales de conducta y sirven para
alcanzar los valores finales; asimismo permiten dar independencia personal y
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ayudan a afirmar el carácter. Los valores instrumentales se dividen en morales y
de competencia. Los primeros se relacionan con las acciones que el sujeto
considera buenas desde una interpretación personal mientras que los valores de
competencia se refieren al desarrollo adecuados de los roles asignados y normas
sociales asignados por el entorno social, es decir los deberes que el sujeto capta
que la sociedad indica como buenos. Por otro lado, los valores finales o de
existencia pueden ser de orden intrapersonal (como la paz espiritual) o de orden
interpersonal (como la fraternidad).
Para Schwartz (1992, citado por Castro Solano y Nader, 2006) los valores
son metas deseables, transituacionales, variables en su grado de importancia y
que orientan la vida y las conductas de un individuo o una institución. En un
estudio realizado en más de 40 países, el autor mencionado halló que existían 10
valores que subyacían a todas las culturas estudiadas. Todos ellos se agrupan en
dos bipolaridades (dimensiones) que oponen, por un lado, la trascendencia de los
intereses personales en función de los colectivos (Auto-trascendencia) y, en el otro
extremo, aquellas personas que priorizan sus intereses propios (Auto-promoción),
mientras que por otro lado, algunas personas aprecian la seguridad y el orden
(Conservación) y en otro extremo, otras valoran la independencia de acciones y
pensamientos (Apertura al cambio). A su vez, todas estas polaridades definen
intereses. Los intereses están más relacionados con los aspectos sociales y
culturales (más generales). Pueden definirse intereses colectivistas (los valores
que predominan en una sociedad, tienen que ver con atender a los intereses de la
comunidad entera), individualistas (se valoran aquellos aspectos que tienen que
ver con el desarrollo y éxito personales) o mixtos. Para este autor, los valores
representan las respuestas que las personas y los grupos deben dar a tres
requisitos universales: (a) las necesidades de los individuos en su condición de
seres biológicos, (b) la coordinación de las acciones sociales y (c) el
funcionamiento correcto y la supervivencia de los grupos.
Los diez valores o tipos motivacionales son los siguientes:
1.- Poder: se refiere al interés por lograr poder social, autoridad, riqueza.
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2.- Logro: se refiere a la búsqueda del éxito personal, poniendo en juego
competencias que son socialmente aceptables.
3.- Hedonismo: importan el placer y la gratificación personal, poder disfrutar de la
vida.
4.- Estimulación: importan la novedad y los desafíos.
5.- Autodirección: se refiere al interés por poder pensar con independencia, tener
libertad de acción y exploración, poder ser creativo.
6.- Universalismo: importan la tolerancia y la justicia social, la protección del medio
ambiente.
7.- Benevolencia: importa preservar e intensificar el bienestar de las personas, la
honestidad y la ausencia de rencor.
8.- Tradición: interesan el respeto y el compromiso con las costumbres y la cultura
tradicional, como así también con la religiosa.
9.- Conformidad: se valoran las normas sociales y se evitan los comportamientos
que puedan herir o molestar a los demás, se respeta a los mayores.
10.- Seguridad: interesan

la

seguridad,

armonía

y estabilidad

sociales

y

personales.
Según Schwartz (1992, citado por Castro Solano Y Nader, 2006) Estos
valores se hallan relacionados. Las acciones emprendidas para realizar cada tipo
de valor tienen consecuencias psicológicas, prácticas y sociales que pueden
entrar en conflicto con la concreción de otros tipos de valores (tipos
motivacionales). Así por ejemplo, concretar conductas relacionadas con los
valores de logro (búsqueda del éxito personal) pueden entrar en conflicto con el
valor benevolencia (preocupación por el bienestar de los otros). Los valores se
ajustan mejor a un modelo circular en el que los valores adyacentes están
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relacionados (por ejemplo, poder y logro, relacionados con la Autopromoción) y los
que no son adyacentes representan tipos de valores opuestos (por ejemplo,
universalismo y benevolencia que forman la dimensión de Auto-trascendencia son
opuestos a la Autopromoción). Así por lo tanto, si bien la teoría expresa
motivaciones de valores opuestas (las dimensiones comentadas), en realidad los
valores forman un continuo de motivaciones relacionadas. Ese continuo da origen
a la estructura circular comentada. La naturaleza de este continuo queda aclarada
al advertir el énfasis motivacional compartido por los tipos de valores adyacentes.
Según Paez y Zubieta (2004) distinguen dos conceptos: cultura objetiva,
que incluiría patrones de conducta dentro de un hábitat y cultura subjetiva como
un conjunto de significados compartidos. En esta ultima se incluirían las creencias
o conocimiento denotativo indicando qué es la verdad, las actitudes y valores o
conocimiento denotativo indicando que es bueno y deseable y las normas y roles
(conductas,

emociones

y

cogniciones

consideradas

adecuadas

en

las

interacciones en general y a posiciones sociales en particular) así como
conocimiento sobre procedimientos. Para las autoras mencionadas los valores
forman parte de la denominada cultura subjetiva.
Para Hui y Triandis (1986) en las personas hay dos grandes tendencias, el
individualismo y el colectivismo. Las mismas se refieren a sentimientos, creencias,
ideologías etc. Dónde hay personas individualistas, la sociedad será individualista
y lo mismo sucede con el colectivismo. Estas tendencias, según los autores son
las que distinguen entre las características de las diferentes culturas y sociedades.
Los científicos distinguen 7 categorías conceptuales que permiten clasificar las
conductas entre individualistas o colectivistas:
1) Consideración de implicación (costo o beneficio) sobre la base de las
propias decisiones y /o acciones para otras personas. El individualista
decide en caso de que la acción lo lleve a una ganancia personal. El
interés está en su propia persona o su grupo de pertenencia. Por otro

13

lado, los colectivistas consideran el interés de la sociedad o el grupo
mayor.
2) Compartir recursos materiales: Los colectivistas aspiran a una sociedad
dónde se compartan los recursos materiales y en dónde se mantengan
las relaciones sociales. Por otro lado los individualistas valoran la
independencia personal y la auto-suficiencia.
3) Compartir recursos no materiales. Son recursos no tangibles como el
tiempo, la diversión y el afecto. Los colectivistas esperan que también
estos recursos puedan ser compartidos, mientras que los individualistas
creen que cada persona debe proveérselos.
4) Susceptibilidad a la influencia social. Los colectivistas le prestan
atención a los agentes de influencia social y son más conformistas. Los
individualistas tienen muchos endogrupos y son menos dependientes de
ellos. Para los colectivistas es importante la armonía con su endogrupo
básico.
5) Presentación personal e imagen social o máscara. Los colectivistas
valoran altamente la aprobación del grupo y sienten vergüenza si no es
así. Para los individualistas no es importante mantener cierta imagen
(máscara) con el grupo, porque no es tan importante ser aceptado.
6) Compartiendo los resultados. Los individualistas más radicales se creen
independientes de la sociedad. Otros menos extremos creen que
pueden hacer lo que quieran mientras no interfieran en el camino de los
demás. Por otro lado los colectivistas valoran la interdependencia, ellos
sienten y experimentan esta interdependencia humana.
7) Sentimiento de involucramiento en la vida de los demás. Los
colectivistas creen que sus vidas están involucradas con la de los demás
de manera que todo lo que hagan afecta a los otros. El mundo social de
los individualistas es segmentado, ellos creen que comparten con los
demás solo ciertos aspectos de la vida y otros no.
Según Oliva Delgado et al. (2011), autores posicionados dentro del modelo
del desarrollo positivo adolescente, los valores son creencias subjetivas
14

vinculadas a la emoción, de naturaleza abstracta y con un componente
motivacional ya que representan metas deseables que se pretenden lograr. Sirven
de guía tanto para la acción propia como para la evaluación de comportamientos o
sucesos externos. Según los autores, aunque la influencia de los valores sobre la
conducta no es unidireccional, al igual que las necesidades, brindan mayor o
menor importancia a posibles acciones haciéndolas más o menos probables.
Oliva et al. (2011) consideran que los valores sostenidos por los jóvenes
son activos internos que contribuyen de forma sustancial a la adquisición de
competencias. Los valores positivos o de valencia positiva son considerados como
recursos que deben ser promovidos ya que pueden llevar a una mayor
participación cívica en beneficio de la sociedad. El modelo distingue también entre
valores con valencia neutra o negativa como el hedonismo, la búsqueda de
reconocimiento social y éxito personal. Se considera que la promoción de valores
positivos debe ser un objetivo primordial para cualquier tipo de programa o
intervención escolar o extraescolar con adolescentes.
3. Estado del Arte
Vaamonde (2010) investigó la relación entre los valores (individualismocolectivismo) y el sexismo en adolescentes escolarizados argentinos. Seleccionó
una muestra por conveniencia de 202 estudiantes (72 varones y 130 mujeres)
asistentes a escuelas públicas de nivel medio de la ciudad de Rosario, Argentina.
La edad promedio fue de 15.3 años (DS =1.69). El autor administró la Escala de
Individualismo-Colectivismo de Singelis, Triandis, Bhawuk y Gelfand (1995).
Según el investigador, los sujetos orientados al individualismo se
caracterizan por ser independientes de sus grupos de pertenencia y por priorizar la
autonomía, la privacidad y el logro de objetivos particulares. En cambio, los
sujetos orientados al colectivismo son interdependientes de sus grupos, privilegian
los propósitos comunes, la lealtad, el compromiso con las normas y las
necesidades grupales, cumpliendo las obligaciones impuestas por sus familiares,
amigos y comunidad en general (Triandis 1995; y Triandis y Suh, 2002). Tanto
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individualismo como colectivismo pueden ser horizontal, si enfatizan la igualdad o
vertical, si enfatizan las jerarquías, delineándose la siguiente tipología:
individualismo horizontal (IH), individualismo vertical (IV), colectivismo horizontal
(CH) y colectivismo vertical (CV). Los sujetos orientados al IH prefieren ser
independientes, singulares, y tener libertad para expresarse; aun así, se
consideran iguales a otros miembros del grupo, siendo menos propensos a
compararse con los demás. Las personas orientadas al IV tienden a ser
independientes, autónomas, competitivas, y buscan destacarse. Los individuos
orientados al CH se identifican completamente con el endogrupo, experimentando
una sensación de igualdad con el resto de los miembros; si bien enfatizan las
metas comunes y se esfuerzan por mantener la armonía grupal, les incomoda
tener que ceder ante la autoridad. Los sujetos orientados al CV se identifican con
el endogrupo, siendo consientes de su lugar en la jerarquía y estando dispuestos a
sacrificar sus intereses personales si así lo requiere la autoridad grupal; a su vez,
se perciben como diferentes a los demás y tienden a aceptar las desigualdades
(Omar et al., 2009; Triandis y Gelfand, 1998; Triandis y Suh, 2002).
Vaamonde (2010) halló que el valor predominante entre los adolescentes
(muestra total) fue el Colectivismo horizontal, seguido por el individualismo
horizontal. También halló que los varones se orientaron en mayor medida al
individualismo vertical y al sexismo hostil que las mujeres. Se hallaron
vinculaciones significativas entre el individualismo tanto vertical como horizontal y
el sexismo.
Llinares Insa, Molpeceres Pastor y Musitu Ochoa (2001) investigaron las
relaciones entre ciertas dimensiones de la auto-estima y las prioridades de valor
en adolescentes. Se preguntaron si existe un conjunto de valores en los
adolescentes que intentan preservar su auto-estima. La muestra de este estudio
estuvo compuesta por 2.078 estudiantes de la Comunidad Valenciana con edades
comprendidas entre los 12 y 18 años, con un 58,66% de mujeres y un 41,34% de
varones. A todos los sujetos se les administraron dos escalas: el cuestionario de
AUT30 de autoconcepto (1974) y el Cuestionario de Valores de Schwartz (1992).
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Los resultados mostraron que existe relación de dependencia funcional
entre la autoestima y las preferencias de valor. Los adolescentes de elevada autoestima académica se distinguen por la mayor prioridad relativa otorgada a valores
de conformidad, pro-sociales, de auto-dirección y logro. Los adolescentes de baja
auto-estima académica priorizan en mayor medida que sus iguales los valores de
estimulación y hedonismo. Los adolescentes de alta auto-estima física valoran en
mayor medida que sus iguales el poder, la seguridad, el logro, la estimulación y el
hedonismo. Los valores que priorizan los sujetos de alta auto-estima física son
valores potencialmente vinculados al aseo personal, la vestimenta elegante y
cuidada, la preservación de la salud y la práctica deportiva, todos ellos elementos
que desempeñan un papel importante en el ideal de belleza física dominante en
nuestras sociedades.
Vilar Martí y Cortes Palma (2010) investigaron la jerarquía de valores que
establecen los estudiantes de escuela secundaria, y de las variables que influyen
en sus preferencias. Les interesó indagar sobre los valores preferidos por los
adolescentes y establecer cómo las variables sexo y edad influyen en la elección
de determinados valores.
La muestra objeto de estudio ha sido seleccionada al azar entre la
población de 586 estudiantes del Instituto Público de Educación Secundaria “Riu
Túria” de Quart de Poblet (Valencia). Se estudiaron 114 alumnos entre 14 y 18
años, 55 varones (un 48%) y 59 son mujeres (un 52%). Se utilizó como
instrumento de evaluación el cuestionario Inventario de Valores de Rokeach
(1973), en su versión castellana. Este instrumento es uno de los más utilizados
para evaluar la preferencia de valores en diferentes culturas, niveles de edad y
formación.
Los investigadores hallaron que los cuatro valores finales preferidos por los
jóvenes fueron: felicidad, amistad, familia y libertad, mientras que en último lugar
de preferencia señalaron: salvación, seguridad nacional, respeto y admiración por
los otros y mejoramiento del mundo. En relación a los valores instrumentales, los
cuatro primeros fueron: alegría, independencia, educación y responsabilidad, y en
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último lugar: ambición, obediencia, indulgencia y creatividad. Encontraron una
influencia significativa de variable sexo sobre la preferencia de valores. Las chicas
valoran más el sentido de realización en sus vidas, tener un mundo en paz, tener
igualdad entre todos, tener seguridad familiar y amistad verdadera. Por otro lado el
valor más elegido por los varones es la ambición. Existe una preferencia de las
chicas hacia valores finales, más abstractos e interiorizados; frente al valor
instrumental, más egocéntrico y materiales que prefieren los chicos. En relación a
la edad, los chicos de 14 años valoran menos la felicidad, la responsabilidad y el
auto-control que sus compañeros mayores. Con el avance de la edad, los sujetos
valoran más la igualdad entre todos y la tolerancia hacia los demás.
Pérez Delgado y Mestre Escriva (1993) investigaron si los diferentes
estadios del desarrollo moral planteados por Kohlberg (1992) están asociados a
diferentes sub-grupos de valores a los que los sujetos asignan prioridad o
preferencia. Se preguntaron si existía una relación entre el nivel de juicio moral
alcanzado por los adolescentes y los valores que priorizaban. Estudiaron 1.287
jóvenes españoles de escuela secundaria, de entre 13 y 19 años, con un 66.97 %
de varones y un 33.02 % de mujeres. Administraron la Escala de valores de
Rokeach (1973). En esta escala los valores son considerados creencias duraderas
y se distinguen dos tipos: valores finales como estados finales de la existencia e
instrumentales, como modos de conducta. Los resultados en valores finales
indican: mundo pacifico, amistad, libertad y felicidad. Los valores postergados a
los últimos cuatro puestos fueron: seguridad nacional, salvación, vida excitante y
respeto y admiración por los demás. En cuanto a los valores instrumentales, los
sujetos prefirieron: honradez, responsabilidad, apertura y alegría. Los cuatro
últimos seleccionados: indulgencia, ambición, obediencia y limpieza. Los autores
llegan a la conclusión de que los valores preferidos por los adolescentes
españoles son muy similares a los seleccionados por otros países occidentales.
Otro hallazgo importante fue que a mayor edad y desarrollo del pensamiento moral
en los adolescentes, mayor valoración de la libertad. Cuando los jóvenes alcanzan
el desarrollo moral pos-convencional, valoran más la realización de un proyecto
importante, la sabiduría, el autorespeto y el equilibrio interno.
18

Liporace, Ongarato, Saavedra y Casullo (2005) se propusieron efectuar la
adaptación y validación de la Escala de valores o perfiles personales de Schwartz
(1994, 2001) en una muestra de estudiantes adolecentes argentinos, residentes
en la ciudad de buenos Aires, incluyendo un análisis de discriminación de los
reactivos, un estudio de validez factorial y la determinación de la consistencia
interna de los factores aislados. La muestra estuvo conformada por 751
adolescentes (50 % de varones y 50 % de mujeres) cuyas edades oscilaban entre
los 12 y los 19 años. Todos eran estudiantes de escuelas secundarias de la ciudad
de Buenos Aires. El instrumento utilizado fue la adaptación argentina realizada por
casullo (2002) para sujetos adultos de la Escala de perfiles personales (Schwartz,
Melech, Lehman, Burgens, Harris y Owen, 2001). En los resultados se halló que
las 10 estructuras valorativas halladas por Schwartz no fueron encontradas en el
estudio, pero 8 de las dimensiones originales de la escala se hallan presentes de
alguna manera. Las dimensiones de auto-dirección y conformismo desaparecen
de la estructura factorial obtenida en virtud del inadecuado poder de discriminación
de sus items o de la contingencia de cargar bajo (menos a 0.40) o, por el contrario
recibir situaciones dobles por encima de 0.40. Los autores proponen que el valor
auto-dirección está más asociado al mundo de los adultos y no al de los
adolescentes que aun continúan dependiendo de sus padres.
Casas Aznar, Buxarrais Estrada, Figuer Ramírez, Carrasco, Teijón,
Noguera Pigem y Rodríguez Rodríguez, (2004) investigaron las correlaciones
entre factores que influyen en los valores y la satisfacción vital de los adolescentes
entre los 12 y los 16 años. Los autores tomaron la definición de Rokeach (1968)
según la cual los valores, motores del comportamiento, son creencias
consolidadas de formas de comportamiento específico o estado final de la
existencia personal o socialmente preferible. La muestra del estudio fue tomada de
cinco ciudades de Cataluña. Se obtuvieron datos de 1.634 estudiantes de
Educación Secundaria, 794 varones (48,5 %) y 842 mujeres (51.5%) todos ellos
con edades entre los 12 y 16 años. también obtuvieron respuestas de 638 padres,
de los cuales 307 son madres y 111 padres. Se administraron dos cuestionarios,
uno para los estudiantes y otro para los padres. Las preguntas exploraron las
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diferentes actividades, percepciones y evaluaciones de unos y otros con relación a
múltiples instrumentos audiovisuales (televisión, ordenador y consola, CD Rom
educativo, Internet y juegos). Se les pidió a los jóvenes que puntuaran 10 valores
en función del grado en que les gustaría ser apreciado por los demás por cada
uno de ellos a la edad de 21 años. Para la puntuación se utilizó una escala tipo
Likert de cinco puntos, donde 1 equivale a Nada y 5 a Muchísimo. Los valores
fueron:

inteligencia,

habilidades

técnicas,

habilidades

con

las

personas,

conocimientos sobre ordenadores, profesión, sensibilidad, simpatía, dinero, poder
y conocimiento del mundo.
Los investigadores identificaron tres dimensiones de respuesta. En la
dimensión I, Capacidades y Conocimientos, se incluyen los siguientes valores:
inteligencia, habilidades técnicas, conocimiento sobre ordenadores y profesión. La
dimensión II, de Valores Materiales, incluye el dinero, el poder y el conocimiento
del mundo. Finalmente, los valores que tienen que ver con las habilidades con las
personas, la sensibilidad y la simpatía, conforman la dimensión III, a la que
referimos como Relaciones Interpersonales. Finalmente, los científicos hallaron
que los estereotipos de género influyen en las elecciones de valores. Los varones
le dan mayor importancia a la dimensión valores materiales y capacidades y
conocimientos, mientras que las chicas destacan por su mayor énfasis en
relaciones interpersonales.
Agudelo Amparo, Cava Maria Jesús y Musitu Gonzalo (2001) analizaron las
relaciones entre el estilo de socialización familiar, Familismo y valores desde una
perspectiva inter-cultural. Para los autores las características de cada cultura
marcan diferencias en la estructura de valores del adolescente. La muestra estuvo
constituida por 1.070 jóvenes con edades entre 13 y 18 años.

20

Bibliografía:
Barbero, J.M. (2009). Heredando el futuro,
Comunicación. Consultado el 14-5-2016 en:

pensar

la

educación

desde

la

http://abc.gov.ar/lainstitucion/univpedagogica/especializaciones/seminario/materialesparades
cargar/seminario4/barbero%20martin1.pdf
Blos, P. (2003) Psicoanálisis de la adolescencia. Ed. Mortiz: México
Burak Solum Dona. (2001). Adolescencia y Juventud en América latina. Libro Universitario
Regional: Costa Rica
Llinares Insa, Molpeceres Pastor, M. y Musitu Ochoa, G. (2001). La autoestima y las prioridades
personales de valor. Un Análisis de sus interrelaciones en la adolescencia. Anales de
psicología 2001, vol. 17, nº 2 (diciembre), 189-200. Servicio de Publicaciones de la
Universidad de Murcia (España). ISSN: 0212-9728
Dolto, F. (1990). La Causa de los Adolescentes. El verdadero Lenguaje para
Dialogar con los jóvenes. Seix barral: Barcelona.
Obiols A. & Di Segni S. (1995). Adolescencia, Posmodernidad y Escuela Secundaria. Buenos
Aires: Kapeluz
Triandis, H. (1995). Individualismo y colectivismo, Boulder, USA: Westview Press.
Dalton, M., Hoyle. D., Watts., M. (2007) Relaciones humanas. Thompson: México.
Triandis, H. C. y Gelfand, M. J. (1998). Converging measurement of horizontal and vertical
individualism and collectivism.
Journal of Personality and Social Psychology, 74, 118-128.
Marti Vilar, M y Palma Cortez, J. (2010). Jerarquización y Preferencia de Valores en Estudiantes de
Secundaria. REOP. Vol. 21, Nº 3, 3er Cuatrimestre, 2010, pp. – 603-616
Triandis, H. C. y Suh, E. M. (2002). Cultural influences on personality. Annual
Review of Psychology, 53, 133-160.
Organización Mundial de la Salud: WHO, Grupo de Estudio sobre la Gente Joven. (1986). La Salud
de los Jóvenes un Desafío para la Sociedad, informe acerca de Los jóvenes y la “Salud

21

para Todos en el Año 2000”. Ginebra. [Versión electrónica]. Serie de Informes Técnicos, Nº
731.
Omar, A., Paris, L. y Vaamonde, J. D. (2009). El interjuego entre el compromiso organizacional y
los valores personales. Psicodebate: Psicología, Cultura y Sociedad Nº 9, 27-43.
Oliva Delgado, A. Antolín Suarez, L. Pertegal Vega, M.A.Rios Bermúdez, M. Parra Jiménez A.
Gómez, A. H. y Flores, M. (2011). Instrumentos para la evaluación de la salud mental y el
desarrollo positivo adolescente y los activos que los promueven. Junta de Andalucía:
Consejeria de salud. España
Parolari, F (2005). Psicología de la Adolescencia. Despertar para la vida. Editorial San Pablo.
Bogotá: Colombia.
Kohlberg, L. (1992). Psicología del desarrollo moral. Desclee de Brouwer.
Pérez Delgado E. y Mestre Escriva V. (1993) Desarrollo del Juicio Moral y Valores Humanos.
Cuadernos de Trabajo Social, 1993 - dialnet.unirioja.es
Rokeach. (1973). La Naturaleza de los Valores Humanos. Presan libre: Nueva York
Shavelson, R.J., Hubner, J.J. y Stanton, G.C. (1976). Validation of construct interpretations. Review
of Educational Research, 46, 407-441.
Sánchez Cardona, A. (2000). Formación en valores: teorías, Reflexiones y Respuestas. Grijalbo:
México
Seijo, C. (2009). Los valores desde las principales teorías axiológicas: cualidades apriorísticas e
independientes de los
Actos humanos. Economía, núm. 28, julio-diciembre, 2009, pp. 145-160 Universidad de los Andes
Mérida, Venezuela
Alejandro Castro Solano y Martín Nader. (2006) La evaluación de los valores Humanos con
el Portrait Values Questionnaire de Schwartz *Interdisciplinaria. Versión On-line ISSN 16687027. Interdisciplinaria v.23 n.2 Buenos Aires ago./dic.
Páez, D y Zubieta, E (2004). Cultura y Psicología Social. En D. Páez; I,

22

Fernández; S. Ubillos y E. Zubieta. Psicología Social, Cultura y Educación.
Madrid: Pearson Prentice Hall.
Ungar, V. (2009). Adolescencia y culturas urbanas. Controversias en psicoanálisis
de niños y adolescentes. Año 2009, N° IV.
Hui, H. y Triandis H. (1986). Individualismo-Colectivismo. Un estudio de Investigadores
transculturales.

Revista

de

psicología

transcultural

1986

17:225

DOI

10.1177/00220021186017002006. La versión on line de este artículo puede ser encontrada
en: http://jcc.sagepub.com/content17/2/225
Vernieri M. j. (2010) Adolescencia y Autoestima. Buenos Aires: Bonum
Vaamonde, J. D (2010) Valores y sexismo en adolescentes argentinos. Consejo
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Universidad Nacional de Rosario.

23

Capitulo III
Metodología
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1. Metodología:
El diseño metodológico utilizado para abordar la problemática en estudio se
compuso del modo que se detalla a continuación:
2. Objetivo de la investigación:


Conocer y describir los valores que los adolescentes privilegian
considerando las variables género y edad.

3. Recolección de datos:
3.1 Fuentes e instrumentos
El trabajo elaborado para alcanzar los objetivos propuestos requirió del
aporte de datos obtenidos mediante un cuestionario socio-demográfico, el cual fue
elaborado por el autor de esta investigación y la administración de la Escala de
valores para el desarrollo positivo adolescente.
La muestra es intencional y está conformada por alumnos/as pertenecientes
a tres grupos de estudiantes (3 aulas). Se eligieron un grupo de 2° año, un grupo
de 3° año y uno de 4° año de una escuela secundaria de la zona sur de la ciudad
de Mar del Plata.
En primer término, se administró el cuestionario socio-demográfico
diseñado por el autor. El mismo está dividido en dos apartados. En el primero se
preguntan datos básicos como la edad y el género. En el segundo se realizan
preguntas sobre la auto-percepción del nivel de sociabilidad y sobre el interés por
el aprendizaje escolar. Finalmente se les pide a los jóvenes que redacten una
norma social para relacionarse con sus compañeros.
En segundo lugar se aplicó la Escala de valores para el desarrollo positivo
adolescente (2011) de Oliva Delgado, Antolín Suarez, Pertegal Vega, Ríos
Bermúdez, Jiménez, Gómez y Flores. (2011), científicos de la universidad de
Valencia, España. Dicha escala ha sido desarrollada para evaluar la importancia
que chicos y chicas conceden a un conjunto de valores, implicados según los
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autores en el desarrollo positivo adolescente. El instrumento cuenta con 24 items
agrupados en 8 sub-escalas: prosocialidad, compromiso social, justicia e igualdad,
responsabilidad, integridad, honestidad, hedonismo y reconocimiento social.
Dichas sub-escalas se agrupan a su vez en tres escalas que las contienen:
valores sociales, valores personales y valores individualistas.
Los autores de la escala definen el constructo de su investigación (valores
para el desarrollo positivo adolescente) como multi-componente, es decir, un
constructo definido por varias facetas que se postulan como elementos a
considerar aisladamente (Carretero-Dios y Pérez, 2005), cuya definición
semántica esta constituida por ocho componentes:
 Compromiso social: relevancia de la participación activa en la
comunidad: participación en asociaciones sociales, grupos políticos,
ONGs
 Prosocialidad: importancia concebida a las acciones de ayuda,
colaboración y cuidado de otras personas
 Justicia e igualdad social: interés por la consecución de un mundo
justo e igualitario socialmente.
 Responsabilidad: importancia concebida a la responsabilidad
personal y la asunción de los propios actos.
 Integridad: relevancia otorgada a la actuación en base a principios
morales propios.
 Honestidad: valoración de sinceridad y la comunicación de la verdad.
 Hedonismo: importancia otorgada a la consecución del placer propio
por encima de otras metas.
 Reconocimiento social: relevancia otorgada al ser reconocido y
admirado socialmente.
La propuesta de los autores quedó definida en base a aquellos valores que
forman piezas clave para la promoción del desarrollo positivo adolescente, así
como de aquellos que podrían ser considerados como contra-valores (hedonismo
y reconocimiento social).
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Según sus autores, la escala fue diseñada específicamente para la
aplicación individual o colectiva en contextos escolares, de forma que pueda servir
para la evaluación del nivel del alumnado de Educación Secundaria y Bachillerato
con respecto a la adquisición de valores que hayan sido objetivo de intervenciones
educativas.
4. Determinación de la muestra
La muestra quedó conformada por 100 pre-adolescentes escolarizados de la
ciudad de Mar del Plata, quienes están cursando 2°, 3° y 4° año de la escuela
secundaria. Se les explicó a los jóvenes el objetivo de la investigación y aceptaron
participar de manera voluntaria en la misma.
Se seleccionaron para el presente trabajo jóvenes de entre 13 a 16 años de
edad, quienes están cursando el nivel secundario. La razón de esta selección se
debe a la posibilidad de explorar la temática en una población que está
comenzando su adolescencia y por lo tanto atravesando muchos cambios.
5. Descripción de la muestra:
La muestra indagada quedó conformada con un total de 100 estudiantes de
escuela secundaria, de ambos sexos, de entre 13 y 16 años de edad.
21 % de los jóvenes tienen 13 años de edad, el 36% tiene 14 años, el 25 % de
los estudiantes tienen 15 años y 18% tienen 16 años.
El 39 % son de género masculino mientras que el 61 % del femenino.
El 22 % se consideró muy sociable y expresa hablar con todos sus
compañeros/as. El 57 % se consideró una persona sociable sin hablar con todos
sus compañeros. El 21 % expresó que son poco sociables y sólo habla con sus
amigos/as.
El 21 % de los alumnos/as expresó que tiene gran motivación para estudiar y
desea aprobar todas las materias. El 76 % de los jóvenes expresó que solo quiere
estudiar lo necesario para aprobar las materias y el 3 % expresó que quiere
estudiar poco y divertirse con sus amigos/as.
Preguntados sobre cual es la regla más importante para relacionarse con otros
chicos de la escuela, contestaron:
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Ser espontáneo

compartir

hablar

8%
Ser simpático
6%

5%

13%

Tratar con
respeto
24%
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No tengo reglas
18%

Ser buena
onda
12%

No ser falso
14%

Anexo de Instrumentos
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Cuestionario:
Lic. Leonardo Girardi
Contestar con honestidad las siguientes preguntas.
A.

Edad………

B.

Género: V

C.

¿Con los chicos/as de la escuela? (Marcar una X en la opción elegida)

M

1. Soy muy sociable porque me hablo con todos……….
2. Soy sociable pero no hablo con todos.........
3. Soy poco sociable y sólo hablo con mis amigos..........

D.

¿Este año en la escuela?:

1. Tengo muchas ganas de estudiar y aprobar todas las materias con buenas notas……….
2. Voy a estudiar solo lo necesario para aprobar las materias……….
3. Voy a estudiar poco porque prefiero divertirme con amigos……….

E. ¿Cuál es la regla más importante para relacionarse con otros chicos/as de la escuela?

………………………………………………………………………………………………………………………………
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Escala EVDPA. Ponele un puntaje del 1 al 7 a cada frase de acuerdo a la importancia que le des. Marca el número elegido

6

7

2.Recibir elogios de las demás personas

1

2

3

4

5

6

7

3.Ser admirado por los demás

1

2

3

4

5

6

7

4.Defender los derechos de los demás

1

2

3

4

5

6

7

5.Pertenecer o participar en organizaciones sociales

1

2

3

4

5

6

7

6.Involucrarse de manera activa en los grupos, asociaciones

1

2

3

4

5

6

7

7.Dedicar parte del tiempo de uno a ayudar a los demás

1

2

3

4

5

6

7

8.Responder a las necesidades de los demás

1

2

3

4

5

6

7

9.Ser sincero con los demás

1

2

3

4

5

6

7

10.Ayudar a asegurar un trato justo para todo el mundo

1

2

3

4

5

6

7

11.Luchar contra las injusticias sociales

1

2

3

4

5

6

7

12..Participar en algún grupo comprometido socialmente

1

2

3

4

5

6

7

13.Buscar cualquier oportunidad para divertirse

1

2

3

4

5

6

7

14.Comportarse de acuerdo con los principios en los que se cree

1

2

3

4

5

6

7

15.Divertirse a toda costa

1

2

3

4

5

6

7

16.Trabajar para el bienestar de los demás

1

2

3

4

5

6

7

17.Ser leal y fiel a los demás

1

2

3

4

5

6

7

18.Ganarse la confianza de la gente siendo leal y honesto

1

2

3

4

5

6

7

19.Que las demás personas me admiren

1

2

3

4

5

6

7

20.No culpar a otros de nuestros errores

1

2

3

4

5

6

7

21.Reconocer y asumir la responsabilidad cuando se ha hecho algo mal

1

2

3

4

5

6

7

22.Defender lo que se cree aunque no sea bien visto por los demás

1

2

3

4

5

6

7

23.Hacer cosas que resulten placenteras por uno mismo

1

2

3

4

5

6

7

24. Actuar de acuerdo con lo que se piensa aunque no sea compartido por

1

2

3

4

5

6

7

Lo mas

importante

5

Muy

importante

Bastante

importante

importante
4

Algo

importante
3

Poco
2

1.Hacer las cosas lo mejor que se pueda incluso cuando

importante

1

Nada

importante

con un círculo. Oliva Delgado, Antolín Suarez, Pertegal Vega, Ríos Bermúdez, Jiménez, Gómez y Flores. (2011)

tenga que hacer algo que no me gusta

u organizaciones a las que se pertenece

otros.
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Capítulo IV
Resultados
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Tabla N° 1: Resultados en la muestra general en la Escala EVDPA.
Oliva Delgado, Antolín Suarez, Pertegal Vega, Ríos Bermúdez, Jiménez, Gómez y

importante

11%

6%

2.Recibir elogios de las demás personas

13%

26%

25%

13%

11%

8%

4%

3.Ser admirado por los demás

38%

25%

15%

9%

4%

7%

2%

4.Defender los derechos de los demás

3%

3%

16%

21%

20%

16%

21%

5.Pertenecer o participar en organizaciones sociales

7%

25%

22%

16%

7%

16%

7%

6.Involucrarse de manera activa en los grupos, asociaciones

5%

15%

28%

23%

8%

10%

11%

7.Dedicar parte del tiempo de uno a ayudar a los demás

3%

4%

25%

23%

15%

16%

14%

8.Responder a las necesidades de los demás

1%

3%

14%

34%

18%

17%

13%

9.Ser sincero con los demás

0%

1%

2%

9%

8%

38%

42%

10.Ayudar a asegurar un trato justo para todo el mundo

4%

7%

8%

26%

16%

23%

16%

11.Luchar contra las injusticias sociales

3%

7%

10%

19%

24%

15%

22%

12..Participar en algún grupo comprometido socialmente

15%

18%

27%

18%

11%

5%

6%

13.Buscar cualquier oportunidad para divertirse

3%

6%

14%

11%

11%

21%

33%

14.Comportarse de acuerdo con los principios en los que se cree

1%

6%

14%

24%

13%

22%

20%

15.Divertirse a toda costa

3%

17%

6%

10%

8%

15%

41%

16.Trabajar para el bienestar de los demás

2%

12%

14%

28%

15%

17%

12%

17.Ser leal y fiel a los demás

2%

0%

1%

14%

9%

26%

48%

18.Ganarse la confianza de la gente siendo leal y honesto

1%

2%

2%

8%

18%

32%

37%

19.Que las demás personas me admiren

38%

20%

19%

12%

6%

3%

2%

20.No culpar a otros de nuestros errores

5%

4%

11%

16%

15%

20%

29%

21.Reconocer y asumir la responsabilidad cuando se ha hecho algo mal

1%

4%

2%

11%

15%

39%

28%

22.Defender lo que se cree aunque no sea bien visto por los demás

1%

4%

6%

21%

14%

15%

39%

23.Hacer cosas que resulten placenteras por uno mismo

1%

6%

6%

12%

18%

20%

38%

24. Actuar de acuerdo con lo que se piensa aunque no sea compartido por

2%

5%

7%

17%

20%

27%

22%

Lo mas

importante

15%

Muy

Bastante

importante

importante

importante

35%

Algo

importante

30%

Poco

1%

Nada

2%

1.Hacer las cosas lo mejor que se pueda incluso cuando

importante

Flores. (2011)

tenga que hacer algo que no me gusta

u organizaciones a las que se pertenece

otros.

Los adolescentes evaluados creen que es importante hacer las cosas lo
mejor que se pueda aun cuando no sea una actividad que les guste. También
responder a las necesidades de los demás, comportarse de acuerdo a los
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principios en los que creen y trabajar para el bienestar de los otros. Por otra parte
lo que consideran como lo más importante es: ser sinceros, buscar cualquier
oportunidad que tengan para divertirse, ser leal y fiel, ganarse la confianza de la
gente siendo leal y honesto, no culpar a los otros por sus errores, defender lo que
ellos creen y hacer cosas que les resulten placenteras. Para ellos no es importante
ser admirado por los demás.
Tabla N°2: Preferencias valorativas en la muestra general
Nada importante
3.Ser admirado por los demás
19.Que las demás personas me
admiren

Importante
1.Hacer las cosas lo mejor que se pueda incluso
cuando tenga que hacer algo que no me gusta
8.Responder a las necesidades de los demás
10.Ayudar a asegurar un trato justo para todo el
mundo
14.Comportarse de acuerdo con los principios en los
que se cree
16.Trabajar para el bienestar de los demás

Lo más importante
9.Ser sincero con los demás
13.Buscar cualquier oportunidad
divertirse
17.Ser leal y fiel a los demás

para

18.Ganarse la confianza de la gente
siendo leal y honesto
20.No culpar a otros de nuestros errores
22.Defender lo que se cree aunque no sea
bien visto por los demás
23.Hacer cosas que resulten placenteras
por uno mismo

Resultados obtenidos en la administración de la Escala EVDPA:
Tabla N° 3: Valores en mujeres de 13 años de edad
1. Compromiso Social.
2. Prosocialidad.
3. Justicia e igualdad.
4. Integridad.
5. Honestidad.
6. Responsabilidad.
7. Reconocimiento social.
8. Hedonismo.

X=10
X=13.27
X=14.27
X=15.72
X=18.27
X=14.09
X=8.18
X=17.36

M=9
M=14
M=15
M=15
M=19
M=15
M=8
M=18

Algo importante
Importante
Importante
Bastante importante
Muy importante
Importante
No importante
Bastante importante

Los valores a los que más importancia les dan las chicas de 13 años son:
honestidad, integridad y hedonismo.
Tabla N° 4: Valores en mujeres de 14 años de edad:
1. Compromiso Social.
2. Prosocialidad.
3. Justicia e igualdad.
4. Integridad.
5. Honestidad.
6. Responsabilidad.
7. Reconocimiento social.
8. Hedonismo.

X= 11.56
X=14.69
X=14.69
X=14.39
X=19.82
X=16
X=9.56
X=16.47
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M=11
M=15
M=15
M=19
M=15
M=17
M=9
M=18

Algo importante
importante
importante
importante
Muy importante
Bastante importante
Algo importante
Bastante importante

Los valores a los que más importancia les dan las chicas de 14 años son:
honestidad, la responsabilidad y el hedonismo.
Tabla N° 5: Valores en mujeres de 15 años de edad:
1. Compromiso Social.
2. Prosocialidad.
3. Justicia e igualdad.

X=11.06
X=12.66
X=14.4

M=11
M=13
M=14

Algo importante
Importante
Importante

4. Honestidad
5. Integridad

X=18.33
X=15

M=19
M=15

Muy importante
Bastante importante

6. Responsabilidad.
7. Reconocimiento social.
8.Hedonismo

X=14.66
X=7.73
X=15.66

M=14
M=6
M=17

Algo importante
Poco importante
Bastante importante

Los valores a los que más importancia les dan las chicas de 15 años son:
Honestidad, Integridad y Hedonismo.
Tabla N° 6: Valores en mujeres de 16 años de edad:
1. Compromiso Social.
2. Prosocialidad.
3. Justicia e igualdad.

X=10.25
X=12.26
X=13.66

M=9.5
M=13.15
M=13

Algo importante
Importante
Importante

4. Honestidad
5. Integridad

X=17.33
X=17.16

M=17
M=19

Bastante importante
Bastante importante

6. Responsabilidad.
7. Reconocimiento social.
8.Hedonismo

X=16
X=7.083
X=14.41

M=15.5
M= 6
M=14.5

Bastante importante
Poco importante
Importante

Los valores a los que más importancia les dan las chicas de 16 años son:
Honestidad, Integridad y Responsabilidad.

Tabla N° 7: Valores considerados muy importantes en chicas por edad
13 años
Honestidad

14 años
Honestidad

15 años
honestidad

16 años
-

Tabla N° 8: Valores considerados bastante importantes en chicas por edad
13 años
Integridad
hedonismo

14 años
Responsabilidad
hedonismo
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15 años
Integridad
hedonismo

16 años
Honestidad
Integridad
responsabilidad

Tabla N° 9: Valores considerados importantes en chicas por edad
13 años
Prosocialidad
Justicia e igualdad
responsabilidad

14 años
Prosocialidad
Justicia e igualdad
integridad

15 años
Prosocialidad
Justicia e igualdad

16 años
Prosocialidad
Justicia e igualdad
Hedonismo

El valor Honestidad es considerado muy importante desde los 13 a los 15
años, a partir de los 16 años baja a la categoría bastante importante. El valor
Hedonismo es considerado bastante importante desde los 13 a los 15 años
mientras que a los 16 baja a la categoría importante. El valor integridad es
considerado bastante importante a los 13 años, importante a los 14 y bastante
importante a los 16. Los valores prosocialidad y justicia e igualdad son
considerados como importantes desde los 13 a los 16 años.
Tabla N°10: Valores en varones de 13 años de edad:
1. Compromiso Social.
2. Prosocialidad.
3. Justicia e igualdad.

X=12.9
X=15.5
X=14.8

M=12
M=15
M=13.5

importante
Bastante importante
importante

4. Honestidad
5. Integridad

X=16.7
X=14.1

M=18
M=14

Bastante importante
importante

6. Responsabilidad.
7. Reconocimiento social.
8.Hedonismo

X=14.1
X=8.4
X=16.7

M=14.5
M=9
M=18

importante
Poco importante
Bastante importante

Los valores más importantes para los pre-adolescentes varones de 13 años
son la prosocialidad, la honestidad y el hedonismo.
Tabla N° 11: Valores en varones de 14 años de edad:
1. Compromiso Social.
2. Prosocialidad.
3. Justicia e igualdad.

X=9.53
X=11.92
X=12.76

M=8
M= 11
M=13

Algo importante
Algo importante
importante

4. Honestidad
5. Integridad

X=17.53
X=16.38

M=18
M=16

Bastante importante
Bastante importante

6. Responsabilidad.
7. Reconocimiento social.
8.Hedonismo

X=13.84
X=6.92
X=14.30

M=14
M=5
M=16

importante
Poco importante
importante
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Los valores que prefieren los varones de 14 años son la honestidad y la
integridad.
Tabla N° 12: Valores en varones de 15 años de edad
1. Compromiso Social.
2. Prosocialidad.
3. Justicia e igualdad.

X=10.8
X=13.9
X=16.4

M=11.5
M=14
M=16.5

Algo importante
Importante
Bastante importante

4. Honestidad
5. Integridad

X=17
X=16.9

M=18
M=17.5

Bastante importante
Bastante importante

6. Responsabilidad.
7. Reconocimiento social.
8.Hedonismo

X=14.8
X=8
X=16.2

M=15.5
M=8
M=17

Importante
Poco importante
Bastante importante

Los valores más importantes para los adolescentes varones de 15 años son:
justicia e igualdad, honestidad, integridad y hedonismo.
Los valores que prefieren los varones de 16 años son la honestidad y la
integridad.
Tabla N° 13: Valores en varones de 16 años de edad
1. Compromiso Social.
2. Prosocialidad.
3. Justicia e igualdad.

X=10
X=8.4
X=15.6

M=10
M=13.5
M=15.5

Algo importante
Poco importante
Bastante importante

4. Honestidad
5. Integridad

X=17.83
X=15.16

M=18
M= 14.5

Bastante importante
Bastante importante

6. Responsabilidad.
7. Reconocimiento social.
8.Hedonismo

X=14.3
X=8
X=15.33

M=14
M=8
M=16.5

Importante
Poco importante
Bastante importante

Los valores que prefieren los adolescentes de 16 años son: justicia y
equidad, honestidad, integridad y hedonismo.

Tabla N° 14: Valores considerados bastante importantes en chicos por edad
13 años
14 años
Prosocialidad Honestidad
Honestidad
integridad
hedonismo

15 años
16 años
Justicia
e Justicia
e
igualdad
igualdad
Honestidad
Honestidad
Integridad
Integridad
hedonismo
Hedonismo
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Tabla N° 9: Valores considerados importantes en chicos por edad
13 años
Compromiso social
Justicia e igualdad
Integridad
Responsabilidad

14 años
Justicia e igualdad
Responsabilidad
hedonismo
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15 años
Prosocialidad
responsabilidad

16 años
responsabilidad

Conclusiones

En el presente apartado se realizará una reflexión sobre uno de los valores
más elegidos por la muestra general, el hedonismo. Según el Diccionario de la
Real Academia Española (2017) el término Hedonismo presenta dos acepciones:
en primer lugar es una teoría que establece el placer como fin y fundamento de la
vida y en segundo término, es una actitud vital basada en la búsqueda de placer.

Según Freud (1911) el principio de placer es uno de los engranajes que
regulan el funcionamiento del psiquismo. En una de sus hipótesis plantea que el
displacer está asociado al aumento de la carga de excitación en el aparato
psíquico mientras que el placer a su disminución. El alcance de la satisfacción de
las pulsiones, podría acarrearle graves daños al yo si este no tuviese en cuenta
las condiciones sociales. Por eso Freud sostiene que el otro principio fundamental
que regula la vida psíquica es el principio de realidad. El placer no consiste en la
satisfacción inmediata de las pulsiones y no se puede alcanzar sin la
consideración de las condiciones impuestas por la realidad y sobre la base de la
capacidad del yo de posponer la satisfacción inmediata.

Tomando los conceptos anteriores y considerando la elección del
hedonismo por parte de los jóvenes, se puede hipotetizar que durante la
adolescencia, se despliega un tiempo de vida para disfrutar sin grandes presiones
sociales. Este tiempo, a su vez, posibilita ir asimilando gradualmente las
responsabilidades del mundo social en un orden de complejidad creciente.
También, durante esa etapa, los jóvenes buscan el logro de otros objetivos como
el conocimiento de sí mismos, la adquisición de auto-seguridad, la conformación
de la personalidad etc. En este sentido, el disfrute personal compartido junto a
sus pares podría ser interpretado, dentro de la línea de desarrollo psicológico,
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como una continuidad del juego infantil.
Considerando los resultados de la presente investigación, la confección de
un Acuerdo Institucional de Convivencia Escolar no es posible si se desconoce la
necesidad de los jóvenes de espacios de entretenimiento y recreación. Por otra
parte, es necesario analizar el posicionamiento adecuado de las personas adultas
responsables del acompañamiento de los jóvenes. Los padres y educadores
tienen la misión de educar para hallar un balance entre la necesidad de
esparcimiento y el esfuerzo dedicado al estudio y a la realización de las tareas
escolares. La forma de comunicación que los adultos responsables sostienen
hacia los adolescentes debe estar fundamentada en la honestidad, valor altamente
preferido por los adolescentes. También resulta valioso la tarea de de-construir la
representación negativa que sobre el estudio tienen los adolescentes y mostrar la
capacidad intrínseca del aprendizaje en otorgar satisfacción; estudiar no tiene por
qué ser un proceso de sufrimiento aunque siempre implica esfuerzo y compromiso
personal.

Tomando los aportes de Freud, otro posible análisis en este trabajo es el
que se refiere al significado del placer. El disfrute personal sin una norma que lo
acote podría transformarse en una conducta riesgosa ya que implica no detenerse
a pensar en las consecuencias del comportamiento propio y ajeno. Disfrutar
implicaría pensar en la índole de ese disfrute: ¿Cuáles son las condiciones para
disfrutar sin producir daño? Además es pertinente problematizarse: ¿Se hacen
este cuestionamiento los adolescentes? Se podría concluir Justamente que el
posicionamiento adulto consiste en introducir esa pregunta dónde no la hay.

El placer, o la obtención de placer no es posible sin condiciones, sin reglas
de juego claras que representan la necesidad del cuidado de la integridad
psicofísica de las personas. Ir a la playa y exponer el cuerpo a tomar a sol puede
ser muy peligroso si no se utiliza un protector solar. Tomar alcohol puede provocar
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sensaciones de inhibición y hasta de alegría pero tomar en exceso y combinar las
bebidas alcohólicas pude producir un estado de coma.

Desde el punto de vista socio-económico se podría afirmar que actualmente,
el despliegue de la publicidad comercial se focaliza en exaltar el hedonismo como
base para lograr una cultura consumista. Las empresas, el poder comercial,
financian la publicidad que es su mayoría está dirigida hacia los jóvenes. En este
sentido, existe un imaginario social en el cual la juventud está asociada al placer y
el placer es un derecho exclusivo reservado a los jóvenes. Existe entonces un
peligro social que consistiría en dejar totalmente libre al aparato comercial,
también sin restricciones ni condiciones. Podríamos observar entonces como
consecuencia de lo anterior, una publicidad en la cual un adolescente para obtener
“placer” utilice un arma para cazar a otros jóvenes tal como lo hacen en los juegos
electrónicos en los cuales los niños/as matan soldados virtuales. Se concluye
entonces que la presencia de normas sociales que defiendan el valor de la vida,
son necesarias tanto en los ámbitos en los cuales los adolescentes desarrollan su
cotidianeidad (familiar, escolar etc.) como en el mundo de la publicidad dirigida a
las nuevas generaciones.

El hedonismo es un valor que hay que rescatar en los jóvenes ya que tiene
su importancia en el desarrollo del psiquismo pero, es necesario también
acompañarlo desde una mirada adulta, poniéndole condiciones, brindándole
reglas prácticas basadas en principios éticos que tienen por objetivo cuidar a los
adolescentes.
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