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Los resultados muestran que los "alumnos problema" no solo pueden ser

diagnosticados como poseedores del trastorno e identidad, sino que éste

se acompaña por otros síntomas psicopatológicos.

La interpretación de los resultados obtenidos en el M.M.P.I., nos presenta

el siguiente cuadro de características de personalidad que poseen los

alumnos problema:

Son sujetos carentes de objetivos y sumamente inseguros en su forma de

actuar;

Nunca saben que se espera de ellos y, aunque intentan ser

convencionales y agradar a los demás, nunca lo consiguen, es por ello que

tienden a retraerse del trato social. No obstante que sienten la necesidad

de ayuda, son desconfiados y se muestran resentidos con aquellos que

intentan establecer una relación personal significativa con ellos.

La adaptación a la vida social es sumamente difícil para ellos.

Experimentan ansiedad, indecisiones y tensión constante; su actitud

hacia la vida es derrotista y defensiva. Su imagen de sí mismo se

encuentra sumamente devaluada, se sienten tristes la mayor parte del

tiempo y presentan estados depresivos severos.

Carecen de valores y normas bien interiorizadas; pueden comportarse de

manera rebelde o cínica, cuando en realidad disfrazan su inseguridad y

necesitan de ayuda.

No encuentran satisfacción, ni motivación en las labores que

desempeñan. Por lo tanto, tienen un pobre desempeño en el trabajo o en

el área académica.

Presentan conflictos y problemas en la relación con su familia, saben que

papel desempeñar. Las relaciones de amistad también son pobres y

superficiales, prefieren el retraimiento y la soledad. No obstante, escapan

a su conflictiva interna al relacionarse con algún grupo o pandilla que les

brinde cierto reconocimiento dentro de él y, por lo tanto, un remedio

momentáneo a su sufrimiento.

En que su vida carece de significado y no ven objetivos concretos en las

tareas que desempeñan.
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Las mujeres se rebelan ante el rol tradicionalmente femenino y adoptan

posturas dominantes y toscas.

De acuerdo a las características antes citadas, podemos deducir varias

conclusiones. Primero, se cumplen los requisitos sintomáticos para

establecer el diagnóstico de trastorno de identidad, según el DSM II estos

son:

No existen objetivos a largo plazo establecidos.a.

No se encuentran a gusto con los estudios de bachillerato, no saben

si desean o no seguir una carrera profesional.

b.

La relación con los amigos es superficial y, paradojicamente, son

sumamente dependientes de ellas.

c.

Las mujeres tienden a rechazar lo roles femeninos socialmente

establecidos.

d.

No se posee un sistema de valores firmemente establecido.e.

No existe un interés real en las necesidades del grupo al cual

pertenece.

f.

Existe un marcado deterioro a nivel académico.g.

La alteración se ha observado a lo largo del semestre escolar.h.

Los sujetos son menores, o tienen 18 años de edad.i.

Segundo, pensamos que nuestra sociedad está profundamente inmersa

en la fe religiosa, brinda en la creencia de Dios, un último recurso al

recurrir cuando todas las posibilidades están agotadas. Es por ello, que los

resultados a esta escala no son significativas. A diferencia de otras

culturas, el mexicano tiene una confianza excesiva en su fe, quizás esto le

permita soportar adversidades aún mayores que los individuos

pertenecientes a otras culturas las cuales carecen de este recurso.

Tercero, no se encuentran niveles estadísticamente significativos entre

ambos grupos en lo que respecta a la posesión del rol sexual masculino.

Nuestro contexto socio-cutural pone un énfasis especial en la posición de
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dichas características. El sujeto que no las proyecta, es marcado

tempranamente por la sociedad y rechazado por su grupo, enfrentando

una problemática diferente a la que nos referimos en esta investigación.

Cuarto, y último, no hay resultados significativos en la escala de manía.

Los jóvenes poseen como característica fundamental un exceso de

energía, la cual despliegan en un sinùmero de actividades. Ambos grupos

presentan calificaciones altas en esta escala. Penamos que la diferencia

que existe entre unos y otros es que si los "buenos alumnos" descargan su

energía "juvenil" en una serie de actividades productivas; los "alumnos

problema" realizaran actividades sin objetivos y sin metas. Su vida carece

de ambiciones reales. En las entrevistas tenidas con personas integrantes

de ambos grupos, obtuvimos las conclusiones siguientes:

Grupo I. "Buenos alumnos".

Por lo general, enfrentan las crisis de identidad con el conflicto entre la

imagen que los padres poseen de ellos como niños y la imagen que ellos

están integrando como personas independientes y seguras de sí mismas.

Cabe notar que poseen objetivos claros, valores y normas bien delineadas.

A nivel familiar comunicación moderada entre padre e hijos, la madre por

regla general, mantiene buenas relaciones y ayuda a sus hijos a resolver

sus problemas.

Grupo II. "Alumnos problema".

Se sienten mal consigo mismos y no saben los que desean. Existe una

mala comunicación hacia los padres, sienten temor hacia ellos y nunca les

comunican sus problemas o emociones. Encontramos que la mayoría de

estos alumnos no desean estudiar el bachillerato o, se sienten

inadaptados en la institución. Los padres obligan a sus hijos a asistir a la

escuela, para que estudien y persigan lo que ellos o pudieron. El padre ve

en el hijo, a la persona que puede obtener todas sus metas fustradas, no

como al ser único e independiente que es.

Los jóvenes se sienten mal y no saben porque, no saben realmente

quienes son ni que quieren, están ansiosos por encontrar un escape a su

situación

Las calificaciones obtenidas en el M.M.P.I. por los "buenos alumnos" nos

dan las siguientes características de personalidad.

Son personas libres, abiertas en sus autodescripciones, conocen, admiten

sus limitaciones; son personas alertas, optimistas y efectivas en sus vidas.

Su perspectiva de la vida se encuentra entre un equilibrio de pesimismo y

optimismo; se caracteriza por su energía y entusiasmo.

3



Se encuentran conformes con las reglas sociales; poseen valores y normas

comunes a los de la mayoría de la gente. Saben oponerse a todo aquello

que consideren injusto y son respetuosos de los derechos ajenos.

Las mujeres adoptan el rol que caracteriza a la mujer de clase media con

aspiraciones vacacionales.

Saben adaptarse a las situaciones que enfrentan, son flexibles en su

comportamiento y saben desenvolverse en las actividades en las que

participa. Su rendimiento es aceptable tanto en el área laboral como

académico, poseen una combinación adecuada de intereses prácticos y

teóricos.

Son enérgicos, agradables, entusiastas, sociales; muestran intereses en

muchos aspectos de su vida. Tienen confianza en sí mismos y, se

consideran independientes y libres.

La educación una de las esperanzas en la que confían muchos jóvenes,

sufre de los mismos males que la sociedad en general.

La escuela, institución creada para orientar, preparar y dotar de

herramientas a los jóvenes que les permitan desenvolverse y tener éxito

en el contexto productivo y social; está fallando en la obtención de sus

objetivos. Su principal problema es el "fracaso escolar".

Según datos del "plan estatal de desarrollo" para el periodo

gubernamental 1986-1992, los índices de reprobación en educación media

superior en el periodo escolar 1985-1986, fueron los siguientes:

1er. año 49.9%

2o. año 50.1%

3er. año 70.3%

Las estadísticas obtenidas en la escuela de bachillerato del Centro Escolar

"José María Morelos y Pavón" en la ciudad de Puebla lugar en donde se

realizó la investigación- nos muestran los siguientes porcentajes de

reprobación, en el ciclo escolar 1988-1989.

1er.

Semestre:

Aprobó todas, 32.6 %;reprobó de 1 a 3 materias, 49 %; reprobó 4

o más, 18.4 %.

2o.

Semestre:

Aprobó todas, 55.1%; reprobó de 1 a 3 materias, 36.2%; reprobó 4

o más, 8.6 %.
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5o.

Semestre:

Aprobó todas, 64.4%; reprobó de 1 a 3 materias, 28.6%; reprobó

4 o más, 7.2%.

Los índices obtenidos a nivel estatal no concuerdan con los del Centro

Escolar "Morelos "; ya que en el primero, a mayor nivel de escolaridad el

índice de reprobación aumenta; mientras que en el C.E., a mayor nivel de

escolaridad el índice de reprobación disminuye.

Este hecho puede explicarse debido a que en el C.E.M., todo alumno que

reprueba más de 3 materias en examen extraordinario es dado de baja.

Esos alumnos aparte de carecer de objetivos y metas, de sentirse

inadaptados en la sociedad que les ofrecemos; también, tiene que

experimentar la fustración del "fracaso escolar" y el rechazo de la

institución que debió guiarlos, en el descubrimiento y desarrollo de sus

capacidades, prepararlos para competir en el mercado de trabajo y,

adaptarlos a la cultura en que se están desarrollando.

De esta manera, un buen número de estudiantes abandonan la escuela

sin saber qué harán ahora, ni cómo enfrentarse a sus padres.

En una ponencia, Rodríguez (1989) expone el estado actual de la

educación en México; la cual otorga una serie de conocimientos teóricos,

desvinculados con los problemas y necesidades "reales" del contexto

socio-cultural y medio ambiente del lugar en donde se desenvuelve el

educando. De ahí que el aprendizaje es abstracto, carente de significado,

inaccesible a la comprensión del estudiante y, por tanto, odiado.

El resultado lógico para un estudiante que no sabe quién es, ni qué

quiere; que no encuentra un objetivo a su actividad escolar y, al que

aparte se le brinda una educación abstracta y amotivacional; es el

"fracaso escolar".

Otro factor importante que detectamos en la investigación fue el número

de hombres y mujeres que integraron cada grupo. En el grupo I de

"buenos alumnos" encontramos a 15 mujeres (60%), por 10 hombres

(40%); mientras que en el grupo II de "alumnos problema", hubo 4

mujeres (16%), por 21 hombres (84%).

Notamos que casi siempre que se cuestionaba a maestros o estudiantes

sobre los alumnos problema, estos eran siempre hombres y rara vez se

mencionaba algún representante del sexo femenino. Por el contrario, al

referirse a los buenos alumnos la cantidad de mujeres era mayor.

Pensamos que el gran número de varones citados como "problemas", se

debe a que el trastorno de identidad es más común en los hombres que

en mujeres.
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De acuerdo a nuestro criterio, esto es causado por la educación y roles

que se asignan a cada sexo. A la mujer se le enseña a ser responsable y se

le encomiendan las labores del hogar; desde niña sus juegos representan

las actividades socialmente aceptadas como "femeninas". Al llegar a la

adolescencia conoces los objetivos sociales asignados a su sexo, y el

enfrentamiento de su autoimagen con las que los demás esperan de ella

es moderado. Es por eso, que las mujeres etiquetadas como "problema",

se opongan al rol tradicional femenino y se comportan de forma

dominante, brusca y tosca.

A los niños se les enseña a ser irresponsables y no se les brindan los

objetivos concretos a seguir en la vida. El niño puede hacer cualquier

"travesura" sin importar que dañe los intereses de otros. Los juegos que la

sociedad de consumo le brinda, están cargados de violencia y agresividad.

Pistolas, soldados, etc. son los juguetes que se les brindan, desde el juego

se les enseña que los objetivos y metas no importan (en la guerra uno

puede morir en cualquier momento), lo que interesa para subsistir es la

agresividad que se posee, y el hasta dónde estamos dispuestos a usarla.

Importa satisfacer nuestras necesidades e impulsos, lo demás no tiene

significado.

Al llegar a la adolescencia, se le exige al niño que juegue un papel

totalmente diferente al que ha desempeñado hasta el momento. Ya no es

el niño que puede hacer todo lo que le viene en gana, ahora tiene que

mostrar que puede en realidad valerse por sí mismo, tiene que tomar y

hacer suyas las responsabilidades que implican el ser independiente y, a

un futuro muy cercano integrar una familia.

El adolescente no estaba preparado para este brusco cambio, y su

autoimagen y la que posee del mundo ya no sirven para nada, y si nunca

ha tenido alguna responsabilidad ¿Podrá ahora erigir una nueva

identidad?

Muchas veces incluso, su padre (el cual es el modelo fundamental con la

cual se identificó) nunca pudo integrar una identidad propia y, ahora

fustrado al no saber que quería de la vida, adopta una alternativa de

escape (Los negocios, las mujeres, el alcohol, etc.).

Ahora la pregunta mas importante que nos podemos formular es: ¿Qué

podemos hacer para enfrenar este problema tan complejo y que tiende a

sufrir, cada día, un mayor número de personas?.

Como menciona Vojislav (1985) la eficacia de la terapia en la crisis del

adolescente, depende del diagnóstico clínico.

Hemos constatado que el diagnóstico común a estos individuos: trastorno

de identidad. Nuestro siguiente paso es brindar alternativas que permitan

prevenir y atacar al padecimiento.
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Para Halloran (1985) es necesario, para prevenir la crisis de identidad,

desarrollar y mantener los intereses de los jóvenes, cultivar su

individualidad y promover aspectos en su vida tales como su carrera y su

trabajo.

Pensamos que es necesario dotar de normas y valores bien delineados, a

los niños hacerlos responsables de su vida y de las necesidades de su

grupo, brindarles su participación en la resolución de problemas

comunitarios. Todo ello con el fin de dotarle de un significado a su

existencia.

Para conseguir esto, proponemos las siguientes actividades:

A través de la institución escolar, y desde los niveles más bajos,

organizar reuniones periódicas de padres de familia en donde se

exponga la necesidad de sus hijos en las responsabilidades y

problemáticas de la comunidad. Así mismo, ellos podrán exponer

sus problemas y buscar soluciones en conjunto.

1.

Crear (por medio de los padres de familia y los adolescentes)

grupos que se dediquen a realizar actividades cuyo objetivo sea el

desarrollo comunitario e individual de cada uno de sus miembros.

2.

Dotar a educación impartida en la escuela, de conocimientos que

se encuentren en contacto con la realidad vivida por el alumno.

Adecuados a sus intereses y, a las necesidades de su comunidad.

3.

Pensamos que al brindar pautas de comportamiento mejor delimitadas

brindamos al adolescente un papel bien definido dentro de su grupo

social, objetivos claros y precisos que perseguir y el reconocimiento por

todos aquellos que le rodea.

No creemos que esto reduzca la independencia y libertad de elección de

la que goza toda persona, por el contrario, al elegir el joven lo hará de

acuerdo a convicciones más firmes y a una imagen más unificada del

mundo. Sabrá que en la resolución de sus problemas no está solo, cuenta

con el apoyo de todos para resolverlos.

Quizás esto suene como un ideal utópico, pero estamos convencidos que,

con el interés suficiente y la participación de personas motivadas por el

hecho de salir de su propia vacuidad y sacar a otros de la misma; pueden

obtenerse algunos resultados positivos. Estas alternativas serían con el fin

de evitar lo que nosotros mismos hemos generado y, lo que

denominamos "crisis de identidad".

Para resolver el problema, presente pensamos, pensamos que el primer

paso sería la creación de un departamento psicológico en aquellas
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instituciones escolares que no lo poseen y el de ponerlo a trabajar de

modo adecuado, en las que si lo tienen. Las actividades fundamentales a

realizar por este departamento serían:

Detectar los casos que ameritan ayuda profesional.a.

Establecer un diagnóstico preciso, que permite establecer las

pautas de acción que requiere el caso.

b.

Crear grupos de psicoterapia, cuyo propósito sea el de ayudar a los

jóvenes a encontrar el significado y propósito de su vida; lo cual lo

dota de una identidad bien integrada. Trabajar conjuntamente con

las familias de los pacientes, que estos aprendan a conocerse entre

sí, y sepan respetar la individualidad y autonomía de cada miembro

de la familia.

c.

Muchas veces es demasiado tarde cuando identificamos a los jóvenes que

padecen de serios disturbios emocionales. Cuando lo hacemos, es porque

éstos ya han sido arrojados a la calle.

Consideramos necesario brindarle la oportunidad a estos "alumnos

problema" de reorientar su vida y encontrarle un significado; antes de

contribuir a su fustración existencial y a su escape de la realidad.
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