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Factores que afectan el desarrollo de la autonomía de los estudiantes
universitarios en México
Resumen

Esta investigación identifica, bajo la percepción de los estudiantes universitarios y de los
profesores que imparten clase a nivel profesional, los factores más importantes que afectan al
desarrollo de la autonomía de los jóvenes. Para la construcción del documento, se utilizaron
como base dos de las Teorías del Desarrollo del Estudiante: la Teoría de Erikson y la Teoría
de Chickering. La información se obtuvo mediante la realización de sesiones de grupo y
mediante la aplicación de encuestas tanto a profesores como a estudiantes universitarios de
una Universidad privada situada en la ciudad de Monterrey Nuevo León en México. Como
resultados se obtuvo que la confianza y comunicación con los padres de familia y los
profesores son los factores más importantes para el desarrollo de la autonomía de los jóvenes.
Este estudio es importante ya que pone de manifiesto que ni las instituciones educativas ni el
entorno familiar que viven los jóvenes han sido favorables para el desarrollo de esta
competencia.
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Introducción

Este documento presenta algunos factores que de acuerdo a estudiantes
universitarios y a profesores afectan al desarrollo de la autonomía en los jóvenes en
México. Se toma como base de referencial, algunas de las teorías del desarrollo del
estudiante que ayudan a comprender el proceso de aprendizaje de los alumnos.

Las Teorías que se utilizarán en este documento son principalmente la Teoría de
Erikson y la Teoría de Chickering. La Teoría de Erikson se centra en la forma en que los
seres humanos socializan desde la niñez y cómo esto afecta a su sentido de identidad
considerando las influencias sociales y culturales durante su desarrollo. (Santrock, 2006)

Por su parte Chickering (1969) centró su investigación en lo que después se
conocería como “los siete vectores de desarrollo” que contribuyen a la formación e
identidad de los estudiantes universitarios, los cuales pasan por estos vectores en
diferentes momentos de acuerdo a su desarrollo.

Ambas teorías son utilizadas como punto de partida para analizar aquellos
factores que impactan en el desarrollo de la competencia de la autonomía de los jóvenes
en México.

El documento en el primer capítulo plantea el objetivo de la investigación y
porqué el tema resulta de gran importancia investigarlo. La investigación identifica, bajo
1

la percepción de los estudiantes universitarios y de los profesores que imparten clase a
nivel profesional, aquellos factores que afectan al desarrollo de la autonomía de los
jóvenes en México.

La necesidad de enfocarse en este tema radica en que los jóvenes de hoy serán
líderes y cabezas del mañana y según Fussel & Greene citado por Brown (2002) es la
generación más grande de la historia que se enfrenta en la actualidad a una combinación
de situaciones económicas, demográficas y sociales que hacen que sus vidas y sus
decisiones sean muy diferentes a las que vivieron y decidieron sus padres y sus abuelos.
Bajo esta perspectiva, en la medida en que los jóvenes mexicanos tengan un adecuado
desarrollo en la sociedad, será como México podrá concretar sus objetivos de tener un
mejor y mayor progreso.

En el segundo capítulo se describen diferentes teorías que hablan respecto al
desarrollo de la autonomía y de la identidad en los jóvenes sin necesariamente aplicarlo al
contexto cultural de nuestro país.

El desarrollo es el patrón de evolución que comienza en la concepción y continúa
a través de todo el trayecto de la vida. La mayor parte del desarrollo implica crecimiento,
a pesar de que también contiene una decadencia, como lo es el envejecimiento y
finalmente la muerte. (Santrock, 2006)
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El desarrollo es un proceso que se lleva a cabo de por vida e implica cambios en
donde la persona desarrolla o no la habilidad para adecuarse a las situaciones que se
seleccionan o en las cuales uno se encuentra. Cada etapa del ciclo de vida se perjudica
por lo que sucedió antes y afectará lo que esté por venir. (Santrock, 2006)

Es por esto que para hablar del desarrollo de la autonomía es muy importante
definir cómo afecta el entorno o el contexto en el que se desenvuelve la persona. En este
segundo capítulo se describen las posturas de algunos autores respecto a lo que puede o
no influir en el desarrollo de la autonomía de los jóvenes.

Así mismo, el segundo capítulo plantea el desarrollo de la autonomía como
objetivo de la educación. Chickering y Reisser (1993) resumieron la tarea de la
autonomía a aprender a funcionar con relativa autosuficiencia, tomando la
responsabilidad de conseguir los objetivos que se hayan seleccionado siendo menos
dependientes de cualquier otra opinión. Chickering y Resisser (1993) mencionan que
además de la importancia de desarrollar la autonomía en un proceso para obtener la
madurez, la forma en la que la persona se hace autónoma no ha sido del todo identificada
para proveer a educadores guía para planear su desarrollo

El tercer capítulo está orientado a describir el diseño de la investigación que para
fines de este proyecto fue la investigación-acción orientado a resolver problemas
cotidianos e inmediatos (Alvarez-Gayou, 2003). Sandín (2003, p. 161) señala que la
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investigación-acción pretende, esencialmente, “propiciar el cambio social, transformar la
realidad y que las personas tomen conciencia de su papel en ese proceso de
transformación”.

La investigación realizada incorporó como herramientas de recolección de datos
tanto sesiones de grupo como encuestas aplicadas tanto a jóvenes estudiantes así como
profesores ambos de nivel universitario.

En el cuarto capítulo se presenta la información que se obtuvo como resultado de
la investigación. Esta información incluye la opinión de profesores y estudiantes respecto
a cuáles son las características de los adolescentes, cuáles son las características de los
adultos, cuándo se puede decir que un joven se convierte en adulto, qué son los ninis,
cómo están organizadas las familias en México y finalmente qué factores consideran
influyen en la autonomía de los adolescentes. Posteriormente, se presentan los resultados
de las encuestas aplicadas tanto a profesores como a estudiantes para priorizar, de
acuerdo a la información obtenida en las sesiones de grupo, los 27 factores que influyen
según los entrevistados en la autonomía de los adolescentes.

En el quinto capítulo se presentan las conclusiones. Los resultados de esta
investigación proporcionan información muy útil tanto para instituciones educativas,
profesores así como padres de familia en cuanto al rol que desempeñan y su impacto en el
desarrollo de la autonomía de los jóvenes en México.
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Planteamiento del problema

Dentro de los estudios realizados en la rama de la educación existe una línea de
investigación en el tema de asuntos estudiantiles que centra su atención en el desarrollo
del estudiante. A partir de los hallazgos obtenidos en ese sentido es que se ha fomentado,
tanto de manera organizacional como conceptualmente, la creación de modelos
educativos y nuevas formas con las cuales se puede apoyar este desarrollo.

Las teorías de desarrollo estudiantil se enfocan en diversos factores,
principalmente aquellos que tienen que ver con la psicología y la relación del alumno con
el entorno, tanto escolar como social y laboral.

Dentro de las universidades, se han creado diferentes departamentos de consejería
con la intención de apoyar el desarrollo integral de los estudiantes. El objetivo que
buscan las instituciones con la creación de estos departamentos es de no solo ser un sitio
donde se informa a los alumnos, sino que sirva también como un lugar en el que se
forman y desarrollan de manera integral.

Existen otros programas, como los extraescolares o cocurriculares que pretenden
apoyar también el desarrollo integral del alumno. En este sentido, existen universidades
que han hecho del desarrollo del estudiante un departamento, que en algunos sitios se
conoce como la coordinación de asuntos estudiantiles.
5

La función de estos departamentos es asegurar que todos los alumnos vayan
desarrollando las competencias y habilidades necesarias para poder pasar por las
diferentes etapas de la vida, habiendo aprendido en cada una de ellas, lo que es
importante aprender según la etapa y ciclo de vida del estudiante.

Cada vez, se ven en México y en el mundo, más jóvenes que no toman sus propias
decisiones o peor aún no salen de la casa de sus padres aún y cuando por su edad ya no
forman parte de los jóvenes sino de los adultos. Estos jóvenes, en México se les conoce
como NINIS, aquellos jóvenes que no estudian y no trabajan pero que siguen
sosteniéndose gracias a sus padres.

Contexto

En México, y particularmente en Nuevo León, según las estadísticas del INEGI,
el número de matrimonios presentó una disminución a partir del 2000 como se muestra
en la siguiente gráfica. De acuerdo a los registros administrativos del Estado de Nuevo
León, en el año de 1895 se contabilizaron 2,427 matrimonios, aumentando la cifra hasta
el año 2000 donde presentó un descenso como se muestra en la Tabla 1, sin embargo, la
cifra de divorcios ha aumentado a continuado en ascenso y en mayores proporciones los
últimos años.
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Tabla 1. Matrimonios y divorcios en Monterrey, años 1895.2008
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Esta disminución en el número de matrimonios puede deberse a que cada vez hay
más jóvenes que alargan su tiempo en casa de sus padres sin comprometerse formalmente
con alguna pareja.

Si se desea buscar la raíz de los problemas sociales que presenta hoy México,
además de analizar la situación actual de la familia, es importante analizar el sistema
educativo que se tiene vigente, como un elemento de gran influencia en lo que se refiere a
la educación y la formación y desarrollo de la persona.

Se considera que el insertar en las instituciones una educación de valores,
significa educar a los alumnos moralmente. Es la educación en los valores lo que logre un
desarrollo completo y edificante como seres humanos. Todos los valores que configuran
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la dignidad del hombre, fundamentan un diálogo capaz de hacer posible una verdadera
paz entre comunidades y entre naciones.

Se piensa que muchos de los problemas que el hombre presenta a lo largo de
su vida, son por falta de una adecuada orientación, formación y educación en valores.

Los adolescentes tienen que adquirir la autonomía, respecto a sus padres de
familia así como a sus compañeros para ser capaces de tomar sus propias decisiones y
actuar por sí mismos. El tema de la autonomía en la adolescencia ha sido objeto de
estudios desde los años cuarenta. Uno de los pioneros en el tema fue Havighurst
(1984) quien consideraba que la autonomía formaba parte de un elemento muy
importante en el cambio de la adolescencia a la adultez.

La necesidad de autonomía de los seres humanos se hace evidente desde que
se es pequeño. Una de las primeras demandas de los niños cuando empiezan la
separación de su madre es hacer las cosas de manera independiente. Sin embargo,
para ser verdaderamente autónomo es necesario desarrollar la capacidad de
autocontrolarse, y de tomar decisiones apropiadas, así como la responsabilidad.

El autocontrol se logra a medida en que los padres les ponen a sus hijos
controles o límites que los obligan a reprimir sus deseos con lo cual se desarrolla la
fuerza de voluntad.
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A medida en que los hijos van adquiriendo la fuerza de voluntad, irán
desarrollando esos controles internos que les permitirán no dejarse llevar por sus
instintos. Así mismo, la única forma de aprender a tomar decisiones acertadas y de
responder por ellas es teniendo la oportunidad de experimentar las consecuencias de
los actos.

Es por esto que a medida de que los hijos van creciendo es preciso permitirles
que enfrenten los resultados de lo que deciden hacer o no hacer, para que desarrollen
la disciplina que los hará responsables.

A pesar de que los padres aman a sus hijos, no todas sus conductas lo comunican
efectivamente. De hecho, muchas cosas que se hacen por amor a los hijos, en ocasiones
comunican todo lo contrario como por ejemplo, criticarlos, menospreciarlos o corregirlos.

En ese sentido, es indispensable saber si existen acciones que los padres de
familia están haciendo que están inhibiendo de alguna forma el desarrollo de la
autonomía de los jóvenes.

Lo que se pretenderá en esta investigación es identificar, bajo la percepción de los
estudiantes universitarios y de los profesores que imparten clase a nivel profesional,
aquellos factores que afectan al desarrollo de la autonomía de los jóvenes en México. Es
posible que identificando estos factores, las universidades puedan desarrollar nuevos
programas que apoyen a desarrollar esta competencia.
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Se examinarán las diferencias de percepción que tienen estos dos grupos de
personas (estudiantes y profesores universitarios) para identificar aquellos factores
consistentes en ambos grupos.

Objetivo de la Investigación

Examinar la percepción que tienen los estudiantes universitarios y los profesores de nivel
licenciatura, sobre los factores que afectan el desarrollo de la autonomía de los jóvenes de
México.

Pregunta de investigación

Según la percepción de estudiantes y profesores universitarios de nivel licenciatura,
¿Cuáles son los factores más importantes que impiden el desarrollo de la autonomía de los
jóvenes de México?

Justificación

Los jóvenes, en cualquier país, juegan un papel muy importante en el desarrollo
del mismo. En México, esta importancia es aún mayor, ya que de acuerdo a datos del
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el apartado de estadística,
según los datos de la demografía y población distribuida por edad y sexo, en el 2010 la
población entre 15 y 24 años representó el 18.9% de la población total.
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La necesidad de enfocarse en este tema radica en que los jóvenes de hoy serán
líderes y cabezas del mañana y según Fussel & Greene citado por Brown (2002) es la
generación más grande de la historia que se enfrenta en la actualidad a una combinación
de situaciones económicas, demográficas y sociales que hacen que sus vidas y sus
decisiones sean muy diferentes a las que vivieron y decidieron sus padres y sus abuelos.

Bajo esta perspectiva, en la medida en que los jóvenes mexicanos tengan un
adecuado desarrollo en la sociedad, será como México podrá concretar sus objetivos de
tener un mejor y mayor progreso.

En América Latina, según el Informe Mundial sobre la Juventud de 2007, en 2004
entre el 18 y el 20% de los adolescentes entre 15 y 19 años no estudiaban ni trabajaban
(Peñaloza, 2010). En México, según el rector de la UNAM la cifra asciende a más de 7.5
millones de jóvenes lo que representa el 22% de la población entre 12 y 29 años, de los
cuales 6 millones son mujeres. (Peñaloza, 2010)

Estos jóvenes no sólo demoran el periodo de salir de casa de sus padres; sino que
no estudian ni trabajan convirtiéndose en parte de la “Generación Ni-Ni”.

El término Ni-Ni, es recientemente utilizado en fuentes informales y su
definición aún se encuentra en un proceso de desarrollo. Aquellas personas que se
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englobarán en este término serán los individuos entre 14 y 30 años de edad que ni
estudian ni trabajan.

Para fines de este trabajo, se centrará la atención particularmente en aquellos entre
19 y 24 años que pudiendo ser estudiantes universitarios, en ese momento, ni estudia ni
trabaja.

Estos jóvenes, toman una postura de indiferencia ante la realidad y deciden no
estudiar ya que piensan que no conseguirán un trabajo que se relacione a sus estudios o
simplemente por falta de ganas en el estudio.

Sin embargo, ¿será esta la razón principal por la que deciden no trabajar y no
estudiar? O en realidad sea porque ¿no fue desarrollado su sentido de autonomía a lo
largo de su proceso de desarrollo?

Los jóvenes que no estudian ni trabajan se están convirtiendo en un problema
general que trae como consecuencia un mayor costo para cualquier estado, ya que no
producen ni generan a futuro.

Limitaciones del Estudio

Para la realización de este estudio, únicamente se consideraron las opiniones de
un grupo de alumnos universitarios, entre 19 y 24 años de edad, de un nivel
12

socioeconómico C+ y C1, y de un grupo de profesores que imparten clase en esa misma
universidad privada de nivel socioeconómico medio situada en la ciudad de Monterrey,
Nuevo León; por lo que las conclusiones no son estadísticamente representativas.

Este estudio no pretende dar conclusiones generalizadas con base a los resultados
que se obtengan; más bien intentará abrir la conversación a investigaciones más
profundas que deben realizar las instituciones educativas con respecto al desarrollo de la
competencia de la autonomía y su impacto en diferentes contextos de la sociedad.

Debido a que el estudio se efectuó en una sola ciudad y en una escuela privada de
clase socioeconómica media, los resultados del mismo sólo serán válidos para escuelas
privadas dirigidas a esa misma clase social y situadas también en la ciudad de Monterrey
en México.

Pese a que los resultados en primera instancia sólo apoyarían a estos grupos
objeto de estudio, la interpretación de los mismos puede mejorar la comprensión del
fenómeno y arrojar resultados que pueden apoyar en la investigación de estrategias para
atacar el problema.

1

La Asociación Mexicana de Agencias de Investigación de Mercado y Opinión Pública (AMAI) diseñó una
herramienta de clasificación homogénea que considera el ingreso familiar y la distribución porcentual del
gasto entre otros factores para hacer la clasificación. El segmento C+ y C consideran personas con ingreso
o nivel de vida medio y ligeramente superior.
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Beneficios

El presente estudio será útil tanto a padres de familia como a instituciones
educativas ya que entendiendo cómo influyen estas dos entidades en el desarrollo de la
autonomía de los jóvenes se podrán realizar acciones que permitan corregir el curso
actual que ha desencadenado en que cada vez existan más jóvenes que siendo adultos
siguen permaneciendo en casa dependiendo económicamente de sus padres de familia.

Las instituciones por un lado; podrán replantear tanto modelos educativos como
planes de estudio, en miras de lograr contenidos que permitan el desarrollo de la
autonomía en los jóvenes.

Así mismo, las instituciones deben formalizar la capacitación en docentes para
que ellos entiendan la importancia de esta competencia y puedan provocar en el salón de
clase situaciones que favorezcan su desarrollo.

Por otro lado; las instituciones educativas deben sensibilizar a los padres de
familia de la importancia de esta competencia a través de diplomados, seminarios o
cursos a través de los cuales los padres de familia de manera práctica puedan identificar
aquellas acciones que están inhibiendo el desarrollo de esta competencia.
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Marco Teórico

En este capítulo, se presentarán teorías de diferentes autores que permitirán
sensibilizar al lector respecto a estudios previos realizados referentes al desarrollo de
competencias y en particular de la autonomía.

El desarrollo es el patrón de evolución que comienza en la concepción y continúa
a través de todo el trayecto de la vida. La mayor parte del desarrollo implica crecimiento,
a pesar de que también contiene una decadencia, como lo es el envejecimiento y
finalmente la muerte. (Santrock, 2006)

El desarrollo del ciclo vital

Dado lo complejo que es el ser humano, el estudio del desarrollo del ciclo vital
tiene diferentes disciplinas como lo son la psicología, la psiquiatría, la sociología, la
antropología, la biología, la genética, la ciencia familiar, la educación, la historia, la
filosofía y la medicina, entre otras. Para efectos de este trabajo, el enfoque será en la
psicología y la sociología.
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El desarrollo es un proceso que se lleva a cabo de por vida, del cambio en la
habilidad para adecuarse a las situaciones que se seleccionan o en las cuales uno se
encuentra. Cada etapa del ciclo de vida se perjudica por lo que sucedió antes y afectará
lo que esté por venir. (Santrock, 2006)

Cada individuo puede desarrollarse a partir de muchas circunstancias definidas
en una parte por la biología pero también por el tiempo y por el espacio. Además, es
importante considerar que las personas no sólo se impactan por la edad sino que pueden
influir y son influenciados por su historia o cultura. (Santrock, 2006)

En base a esto; será importante identificar si hay algunas circunstancias que han
cambiado en el desarrollo de los jóvenes por lo cual no han desarrollado una autonomía
que les permita salir de casa y ser autosuficientes.

Teorías del Desarrollo

Las teorías son parte de la ciencia del desarrollo del ciclo vital. Las teorías del
desarrollo incluyen teorías psicosociales, teorías cognitivas, teorías conductistas,
cognitivo-sociales, teorías etológicas, ecológicas y eclécticas. Para fines de este trabajo,
se abordarán las teorías psicosociales, y particularmente las que tienen que ver con las
teorías del desarrollo de la autonomía.
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Las Teorías del Psicoanálisis.
Esta teoría describe el desarrollo como básicamente inconsciente, es decir, más
allá de la conciencia y primordialmente emocional. Los psicoanalistas consideran que el
comportamiento es una característica superficial, y que para entender el desarrollo se
debe analizar los significados de los símbolos del comportamiento y la forma en la que
funciona la mente. Los psicoanalistas afirman también que las primeras experiencias con
los padres, van dando forma a nuestro desarrollo. (Santrock, 2006)

Será entonces de suma importancia, identificar cómo influyen o han influido los
padres de familia en el desarrollo de la autonomía de los jóvenes.

La teoría de Freud.

Freud (1856-1939) desarrolló sus ideas sobre la teoría del psicoanálisis a partir de
su trabajo con enfermos mentales. Freud (1917) creía que la personalidad se dividía en
tres estructuras: el ello, el yo y el super yo. El ello es la estructura de la personalidad que
está formada por instintos que son la reserva de energía psíquica de un individuo. A
medida que el niño experimenta las demandas y las limitaciones de las circunstancias que
vive, una nueva estructura de la personalidad sale a flote, el yo, que es la estructura
freudiana de la personalidad que trata con lo que tiene que ver con la realidad. El yo es la
rama de ejecución de la personalidad porque utiliza la razón para tomar decisiones. El
ello y el yo no tienen moralidad es decir, no entiende si algo está bien o está mal. El super
yo es entonces, la estructura freudiana que representa el aspecto moral. (Santrock, 2006)
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Freud consideraba que los seres humanos pasan por cinco etapas en el desarrollo
psico-sexual, y que en cada etapa del desarrollo se experimenta placer en una parte del
cuerpo más que en otra. Freud pensaba que la personalidad adulta está determinada por la
manera en la que se resuelven los problemas cuando se empieza a experimentar el placer
a través de la boca, el ano y después los genitales y las demandas de la realidad. Cuando
estos conflictos no se resuelven, la persona puede quedar atrapada en una fase en especial
del desarrollo.

La Teoría de Freud ha sufrido muchas revisiones efectuadas por diferentes
teóricos del psicoanálisis (Eagly, 2000). Muchos de los cuales dan menos énfasis a los
instintos sexuales y más énfasis a las experiencias culturales como determinantes del
desarrollo de la persona. El pensamiento inconsciente sigue siendo el tema central, sin
embargo la mayoría de los psicoanalistas de la época moderna creen que el pensamiento
consciente es más importante que lo que Freud consideraba.

La Teoría de Erikson.

Erikson, reconocía las aportaciones de Freud, sin embargo creía que Freud juzgó
mal algunas dimensiones importantes del desarrollo humano. (Santrock, 2006) Entre
1950 y 1968, Erikson realizó diferentes estudios a través de los cuales concluyó que se
desarrolla en fases psico-sociales, al contrario de las fases psico-sexuales de Freud. Para
Freud, la motivación primordial del comportamiento humano era de naturaleza sexual,
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sin embargo, para Erikson (1968) era de naturaleza social y reflejaba el deseo de afinidad
con otras personas.

Las ocho fases psicosociales del desarrollo de Erikson (1968) se van observando a
lo largo del ciclo de vida donde cada etapa consta de tareas específicas que se necesitan
para desarrollarse y que confrontan a la persona con una nueva crisis que debe enfrentar.
De acuerdo a Erikson citado por Hopkins (2000) estas crisis no son perjudiciales, sino un
punto decisivo de mayor potencial. Entre más crisis resuelve la persona de mejor forma,
más saludable será su desarrollo.

Erikson (1968), considera que las virtudes son dones ideales de la persona y se
llegan a alcanzar si se alcanza el éxito en cada una de las etapas, y de acuerdo al orden de
desarrollo son: esperanza, valor, autocontrol y fuerza de voluntad, determinación,
competencia y método, fidelidad y devoción, amor y afiliación, cuidado y producción, y
sabiduría. “Estos valores o virtudes del yo aumentan nuestros potenciales para vivir
efectivamente y constituyen grandes ventajas para quien las posee” (Dicaprio, 1993,
p.211).

Santrock (2006), menciona las ocho fases psicosociales del desarrollo de Erikson
que se describen a continuación:

a)

La confianza frente a la desconfianza es la primera fase psicosocial de

Erikson, que se experimenta en el primer año de vida. Para que exista un sentimiento de
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confianza se requiere de una sensación comodidad así como de una mínima cantidad de
miedo. La confianza durante la niñez establece las bases para pensar que el mundo será
un lugar bueno para vivir.

b) La autonomía frente a la vergüenza y duda es la segunda fase del desarrollo de
Erikson, ocurre en la infancia tardía y la niñez (1 a 3 años). Después de tener confianza
en sus padres o tutores, los niños comienzan a descubrir que su comportamiento es
propio. Empiezan a percibir su sentido de independencia o autonomía asumiendo su
voluntad. Cuando se limita o castiga severamente a los niños, éstos están expuestos a
desarrollar un sentido de vergüenza y duda.

Cuando se atraviesa la niñez con un sentido de confianza en el mundo y con la
conciencia de sí mismo, los niños pequeños empiezan a reemplazar el juicio de sus
padres o tutores con su propio juicio. La “virtud” que se desarrolla durante esta fase es la
voluntad.

El entrenamiento para el control de esfínteres es un paso importante hacia la
autonomía y el autocontrol. También lo es el lenguaje; a medida que los niños son más
capaces de hacer que lo que desean sea entendido, se vuelven más poderosos e
independientes.

Dado que la libertad ilimitada no es segura ni sana, decía Erikson, la vergüenza
y la duda tienen un lugar necesario. Como en todas las etapas de Erikson, un balance
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apropiado es elemental. Los niños necesitan que los adultos establezcan límites, y la
vergüenza y la duda los ayudan a reconocer la necesidad de esos límites.

Para Erikson, los “terribles dos años” son considerados una manifestación
normal de la pulsión temprana por la autonomía. Los niños se sienten atraídos a probar la
nueva idea de que son individuos, que tienen cierto control sobre su mundo y que tienen
nuevos poderes. Sienten la necesidad de poner a prueba sus propias ideas, ejercitar sus
propias preferencias y tomar sus propias decisiones. Este deseo o necesidad por lo
general es manifestado en forma de negatividad. La tendencia a gritar “¡No!” sólo por el
gusto de resistirse a la autoridad es un ejemplo de esto. Casi todos los niños muestran
negativismo en cierto grado que en general inicia antes de los dos años de edad y tiende
a llegar a su máximo entre los tres y medio y los cuatro años y disminuye para la edad de
seis.

Los padres de familia a tutores que toman en cuenta las manifestaciones de
voluntad individual de los niños como esfuerzos normales y saludables por alcanzar
la independencia, y no como necedad, pueden ayudarlos a aprender autocontrol,
contribuyendo a su sentido de competencia y evitando el conflicto en exceso.

c) Iniciativa frente a culpa, es la tercera fase del desarrollo de Erikson, ocurre
durante los años de preescolar. A medida de que los niños se enfrentan a un mundo
social más grande, también se enfrentan con un mayor número de retos que cuando
son bebés. El comportarse de manera activa y resuelta será necesario para que se
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pueda hacer frente a los desafíos. En esta etapa, es importante solicitar a los niños que
asuman responsabilidad por su cuerpo, su comportamiento, sus juguetes, y sus
mascotas. Cuando se desarrolla el sentido de la responsabilidad se aumenta la
iniciativa. (Santrock, 2006)

La socialización para Erikson, es el desarrollo de hábitos, habilidades,
valores y motivos que se comparten por las personas que son productivas y que
conforman la sociedad mientras que la interiorización es el proceso por el cual los
niños aceptan como suyas las normas de conducta de la sociedad siendo esto muy
importante para lograr la socialización. Una vez que son interiorizadas las normas, se
aprende a usar palabras en lugar de golpes y esto se hace de forma automática.

Cuando los niños se conforman o aceptan las expectativas de sus padres, se
puede decir que se avanza hacia la conformidad de las reglas de la sociedad. Algunas
reglas de socialización tienen que ver con la seguridad, por ejemplo, cruzar las calles.
Un niño aprende esas reglas dentro de la familia a una edad temprana.

Los niños que se socializan con éxito ya no se limitan a obedecer reglas u
órdenes para obtener recompensas o evitar el castigo; han adoptado como propias las
normas paternas y sociales (Grusec y Goodnow, 1994; Kochanska y Aksan, 1995;
Kochanska, Tjebkes y Forman, 1998).
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Algunos niños socializan con más facilidad que otros. La forma en que los padres
formen a sus hijos, junto con el temperamento de su hijo y la calidad que se tenga en la
relación entre ellos, puede ayudar a predecir si el proceso de socialización para el niño
será difícil o sencillo.

Entre los factores que contribuyen al éxito de la socialización pueden incluirse la
seguridad del apego, el aprendizaje por observación de la conducta de los padres y la
respuesta mutua entre el padre y el niño (Maccoby, 1992).

La conciencia para Freud se desarrolla entre los 5 o 6 años y es cuando el niño
empieza a sentirse mal por algo que ha hecho y empieza a dejar de hacerlo, marcando así
el comienzo del desarrollo moral.

La autorregulación es la habilidad para controlar los impulsos y mantener en
control la conducta en ausencia de estímulos externos inmediatos. Frecuentemente se ha
relacionado la autorregulación con el desarrollo de la conciencia. La autorregulación es la
base para socializar, y liga todas las formas de desarrollo- físico, cognoscitivo, social y
emocional.

Al interpretar cómo reaccionarán los padres hacia sus conductas, los niños
absorben información acerca de la conducta que estos aprueban. A medida que los niños
procesan, almacenan y actúan sobre esta información, su fuerte deseo por complacer a
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sus padres los conduce a hacer lo que saben que sus padres desean que hagan, sea que los
padres estén ahí o no para verlo.

La regulación mutua de los estados emocionales durante la infancia contribuye al
desarrollo del autocontrol, especialmente en los niños con temperamento fuerte, quienes
pueden necesitar ayuda adicional para lograrlo (R. Feldman, Greenbaum y Yirmiya,
1999).

La autorregulación requiere flexibilidad y habilidad para esperar el
reconocimiento o la gratificación. Sin embargo, cuando los niños pequeños sienten
grandes deseos de hacer algo, se olvidan con facilidad de las normas y pueden correr por
la calle detrás de una pelota o pueden tomar una galleta prohibida. En gran parte de los
niños, el desarrollo pleno de la autorregulación se extiende hasta bien entrada la niñez
temprana, tardando por lo menos 3 años (Kopp, 1982).

Antes de que puedan controlar su propia conducta, los niños necesitan ser
capaces de regular, o controlar, sus procesos de atención y de modular las emociones
negativas. Los niños que se enojan o se frustran frecuentemente, que no son capaces de
controlar esas emociones y que son inquietos o tienen lapsos de atención cortos tienen
mayor probabilidad que otros niños a ser agresivos y antisociales o de tener diferentes
problemas de conducta.
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El poder regular la atención es una habilidad que puede ser diferente entre cada
niño y permanece con ellos, al menos durante la niñez temprana, lo que les permite
desarrollar fuerza de voluntad y afrontar la frustración.

d) Productividad vs inferioridad es la cuarta fase del desarrollo de Erikson, ocurre
aproximadamente en los años de escuela primaria. A medida en que los niños avanzan
hacia la niñez, se enfocan hacia el desarrollo del conocimiento y las habilidades
intelectuales. El peligro que se tiene en los años de la escuela primaria es que el niño
puede desarrollar un sentido de inferioridad, sintiéndose incompetente e improductivo.
Erikson cree que los profesores son especialmente responsables de que los niños
desarrollen el esfuerzo. Los profesores deberían “suave pero firmemente, convencer a los
niños de que el saber, es una aventura, que podemos aprender a hacer cosas que nunca
imaginábamos que podríamos hacer” (Erikson, 1968, p 127).

e) Identidad frente a confusión de identidad es la quinta fase del desarrollo de
Erikson, que el individuo experimenta durante los años de la adolescencia, que para
Erikson comprende una edad entre los 10 y los 20 años de edad. En este tiempo se
enfrentan al descubrimiento de quiénes son y qué representan.

Los padres deben dejar a los adolescentes explorar diferentes situaciones. Si el
adolescente explora estas situaciones de una manera saludable y descubre un papel
positivo para seguir su vida, entonces conseguirán una identidad positiva. Si los padres
fuerzan una identidad, si el adolescente no explora de manera adecuada los diferentes
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papeles y no se define en un camino futuro positivo, entonces estará confundido en
cuanto a lo que representa su identidad. (Santrock, 2006)

De acuerdo con Erikson, los jóvenes no forman su identidad tomando a otra gente
como modelo, como hacen los niños menores, sino que modifican y resumen lo que
hayan identificado en otras personas en una nueva estructura psicológica, mayor que la
suma de sus partes (Kroger, 1993).

Para formar una identidad los jóvenes deben establecer y organizar sus
habilidades, necesidades, intereses y deseos de forma que puedan ser expresados en un
contexto social.

Erikson consideró que el primer peligro de esta etapa era la confusión de
identidad (o papel), la cual hace que se atrase de manera considerable la adquisición de la
adultez psicológica. Sin embargo, es normal cierto grado de conflicto de identidad, lo
cual explica la naturaleza a veces problemática de la conducta de los adolescentes y el
proceso de autoconciencia difícil de éstos.

Para Erikson, la identidad se forma en la medida en que los jóvenes resuelven tres
retos principales: el seleccionar una ocupación, el adoptar los valores de en qué creer y
por qué vivir y el desarrollar una identidad sexual satisfactoria. Durante la crisis de la
niñez intermedia, la de laboriosidad frente a inferioridad, los niños adquieren habilidades
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necesarias para tener éxito en su cultura. Después, como jóvenes necesitan encontrar
medios para usar esas habilidades.

Según Erikson, cuando los jóvenes tienen problemas para establecer una identidad
de ocupación, o cuando sus oportunidades aparentemente están limitadas, corren el riesgo
de involucrarse en conductas que les traerán consecuencias negativas, como la actividad
delictiva o el embarazo temprano.

Durante la moratoria psicosocial, que es el período de “tiempo fuera” que la
adolescencia proporciona (Erikson, 1986), muchos jóvenes buscan compromisos a los
cuales puedan ser fieles. Esos compromisos de la adolescencia pueden dar forma a la
vida de la persona durante los años por venir.

La forma en que los jóvenes se mantienen fieles a sus compromisos, influye en su
capacidad para resolver la crisis de identidad. Los jóvenes que resuelven bien esa crisis
desarrollan la “virtud” de la fidelidad; es decir la lealtad y un sentido de pertenencia a un
ser querido o a los amigos y compañeros. (Erikson, 1968)

La fidelidad también significa el identificarse con un grupo de valores, una
ideología, una religión, un movimiento político. La autoidentificación se desarrolla
cuando los jóvenes seleccionan valores y gente a quienes ser leales, en lugar de limitarse
a aceptar lo que sus padres han elegido.
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Una pregunta sería, si los jóvenes en la actualidad tienen un modelo a seguir
adecuado; un líder en el que puedan identificar sus valores. Tal vez un problema sea; que
las nuevas generaciones carecen de líderes comprometidos con los cuales puedan
identificarse y esto no ayuda al desarrollo de su identidad.

Por otro lado; ¿qué tanto los padres de familia están apoyando a que los jóvenes
puedan definir cuál sería su identidad ocupacional?

La fidelidad es una extensión de la confianza. En la infancia es importante
que la confianza en los padres sea mayor que la desconfianza; en la adolescencia se
vuelve importante confiar en uno mismo. Si como padres de familia no se les permite
a los jóvenes desarrollar la confianza en sí mismos, al tomar decisiones por ellos o no
permitirles que se enfrenten a retos que puedan resolver por sí mismos, tal vez esto
esté propiciando junto con otros factores, que los jóvenes no desarrollen su
autoconfianza; y por tanto, se sientan más cómodos estando en casa donde sus padres
resuelven los problemas por ellos.

Además, los jóvenes ahora extienden su confianza a los padres de familia o seres
queridos. Al compartir pensamientos y sentimientos, un adolescente aclara una identidad
tentativa al verla reflejada en los ojos de los seres queridos. Sin embargo, esas
“intimidades” del adolescente es diferente de la intimidad madura que implica mayor
participación, sacrificio y compromiso.
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f) Intimidad vs aislamiento es la sexta fase del desarrollo de Erikson, que el
individuo experimenta de los 20 a los 30 años de edad. En ese momento la persona se
enfrenta a tareas de construcción de relaciones íntimas con otros. Si el joven adulto crea
una relación de amistad saludable, y una relación íntima con otro individuo, alcanzará la
intimidad; si no lo hace se enfrentará al aislamiento. (Santrock, 2006)

Si los jóvenes adultos son incapaces de hacer compromisos personales profundos con
otros, pueden aislarse y ensimismarse. (Erikson 1968). Sin embargo, necesitan de
cierto aislamiento para reflexionar sobre su vida. Mientras los jóvenes trabajan para
resolver situaciones conflictivas de la intimidad, competitividad y distancia, van
desarrollando un sentido ético, el cual se considerada una marca para el Adulto.
(Erikson, 1968).

Todas las relaciones de intimidad exigen sacrificio y compromiso. Los jóvenes
adultos que logran desarrollar un fuerte sentido del yo durante su periodo de
adolescencia, están listos para fundir su identidad con otra persona. Las intimidades
sexuales que tienen lugar en encuentros casuales, se distinguen de la intimidad
madura la cual va más allá de la mera sexualidad. (Erikson,1968)

Sólo hasta que la persona está lista para la intimidad madura se puede dar la
verdadera genitalidad que es el orgasmo mutuo en una relación heterosexual amorosa
entre dos compañeros que han decidido compartir sus vidas, tener hijos y ayudarlos a
lograr su propio desarrollo saludable. (Erikson,1968)
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g) Laboriosidad frente a estancamiento es la séptima fase del desarrollo de
Erikson que los individuos experimentan de los 40 a los 50 años de edad que para
Erikson es la madurez. Una de las preocupaciones fundamentales es ayudar a la
generación más joven en su desarrollo y guiarlos hacia una vida útil. La sensación de no
haber hecho nada para ayudar a la siguiente generación es el estancamiento. (Santrock,
2006)
h) Integridad frente a desesperanza es la octava y última fase de desarrollo de
Erikson, que los individuos experimentan en la vejez. En los últimos años de vida, se
mira hacia atrás y se evalúa lo que se ha hecho a lo largo de la vida. Si la mirada hacia
atrás revela una vida placentera y la persona se siente satisfecha, la integridad habrá sido
alcanzada. Si, por el contrario, alguna de las etapas anteriores del desarrollo evoluciona
en forma negativa, las miradas retrospectivas producen duda o pesimismo, se produce la
desesperanza. (Santrock, 2006)

Teoría de Chickering

Arthur Chickering (1969), se basó en las ideas de Erik Erikson (1959-1980) y
elaboró su teoría del desarrollo de la identidad como aspecto fundamental para el
desarrollo de los estudiantes durante sus años de preparación y formación en la
universidad, aproximadamente, entre los 18 y los 24 años de edad.

30

Al estar trabajando para el Goddard College, entre 1959 y 1965, Chickering
investigó y sentó las bases de lo que más tarde simplemente denominaría “Los Siete
Vectores de Chickering y Reisser, teoría psicosocial sobre el desarrollo de la identidad”
(Chickering, 1969).

La teoría de desarrollo de los estudiantes, debe aplicarse a la generación actual de
alumnos así como a futuras generaciones. Debe ser útil para los líderes de instituciones.
Sin una filosofía de desarrollo en el corazón de la institución, las instituciones pueden
caer en tener personal que no entienda la trascendencia de sus puestos en la vida y
desarrollo de sus estudiantes.

Instituciones que impartan habilidades transferibles y conocimiento relevante,
así como el que desarrollen habilidades de autoaprendizaje o compromiso social son
requeridas hoy más que nunca ya que el que no desarrollen estas habilidades puede
ocasionar que estos estudiantes se desmotiven y pasen a formar parte de la sociedad
económicamente inactiva y dependiente de sus padres.

En México ya existen más de 7 millones de jóvenes que tienen un futuro poco
alentador, si es que lo tienen. Estos jóvenes pertenecen a una generación cuyo sello es la
desilusión a la que se le denominan Ni-Nis, quienes presiden la generación de los Emos y
la generación X. (Olmos, 2011).
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Los siete vectores de la Teoría de Chickering pueden apoyar a las instituciones
en este sentido. Aun cuando los vectores fueron propuestos para el desarrollo de jóvenes
entre 18 y 24 años, pueden ser aplicados durante la misma adultez.

Cada factor contribuye al desarrollo de la identidad de los jóvenes, los cuales
pasan por los diferentes vectores a diferentes ritmos, pudiéndose presentar el caso de que
algunos de ellos retornen un vector que ya habían dejado atrás para volver a examinar
aspectos relacionados con este. (Evans, Forney y Guido-DiBrito, 1988).

Los siete vectores, de acuerdo con Soares, Guisande y Almeida (2004), son los
siguientes y se incluirá una explicación más profunda en los primeros tres vectores
quienes se relacionan más con la temática de esta investigación:

a) Desarrollo de competencias (intelectuales, físicas, sociales e interpersonales),
cuyo sentido se manifiesta en la confianza con que los estudiantes asumen los retos que
se les presentan y en alcanzar objetivos con éxito.

La competencia intelectual involucra usar las habilidades mentales para
comprender, reflexionar, analizar, sintetizar e interpretar. Incluye también el desarrollo de
la habilidad para razonar, resolver problemas, pensar creativamente y comprometerse con
el aprendizaje activo. La competencia social se refiere a las habilidades socio-cognitivas
con las que la persona cuente en la interacción social, y en donde se incluye: el
autocontrol, la autoregulación emocional, el reforzamiento social, y las habilidades de
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resolución de problemas. La competencia física, involucra utilizar el cuerpo como
vehículo de alto desempeño, autoexpresión, y creatividad. La competencia interpersonal
es la habilidad en comunicar y colaborar. (Soares, Guisande y Almeida ,2004).

Algunas escuelas han estado dando mayor importancia a las habilidades
interpersonales. Por ejemplo, el modelo educativo basado en competencias de Alverno
College, requiere que sus estudiantes demuestren el desarrollo de habilidades en ocho
competencias en seis niveles (Alverno College Facutly, 1992). Algunas de las
competencias en las que deben desarrollar habilidad es por ejemplo la de comunicación,
que significa, decir efectivamente enviar y recibir comunicación de diferente tipo de
audiencias. Otra competencia importante para la escuela es desarrollar facilidad para la
interacción social y mide desde el nivel uno (identificar el comportamiento individual
utilizado en un grupo para la resolución de problemas) hasta el nivel seis (facilitar las
relaciones efectivas interpersonales e inter grupales en una situación profesional propia).

El que las instituciones educativas desarrollen el sentido de competencia en los
estudiantes en los diferentes aspectos (intelectuales, físicos, sociales e interpersonales) los
hará más seguros de sí mismo enfrentando los retos y manejando sus emociones. Cuando
las escuelas incluyen en sus programas educativos las clases extra académicas artísticas,
deportivas, o culturales; están desarrollando en los estudiantes diferentes competencias
que les darán mayor seguridad en sí mismos.
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El sentido de seguridad que desarrolle un estudiante, dependerá de las
habilidades que haya desarrollado. Pascarella y Terenzini (1991) diferenciaron los
términos entre autoconcepto y autoestima. Ellos proponen que el autoconcepto es el
juicio que hacen los estudiantes de sus competencias personales, ya sean académicas o
sociales en relación a otros estudiantes. En contraste, la autoestima se basa en un estándar
interno en cómo debería de ser uno en comparación a cómo es. El autoestima es un juicio
personal de lo que vale uno, la propia capacidad, éxito o significancia; y el sentimiento de
aprobación o desaprobación que lo acompañe.

b) Le gestión de las emociones, concerniente al desarrollo de la capacidad para
reconocer y aceptar emociones, para poder expresarlas y controlarlas adecuadamente.

Los jóvenes, llegan a las escuelas cargados con un equipaje emocional. En diferentes
grados, llegan con enojo, culpa, ansiedad, deseo, entre otros sentimientos. Todos los
miembros de una institución educativa son afectados por los sentimientos con los que
llegan los alumnos. El que en las escuelas se pueda enseñar a manejar o controlar el enojo
o miedo es muy diferente a enseñar matemáticas o química.

Se puede conceptualizar que el desarrollo de este vector implica saber
reconocer nuestros sentimientos y lograr las maneras apropiadas de expresarlos e
integrarlos.
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Las emociones que pueden generar más problemas en los estudiantes pueden
resumirse en miedo, ansiedad, enojo, depresión, culpa, vergüenza y atracción sexual
disfuncional. El reconocimiento de las emociones se incrementa cuando los estudiantes
aprenden a identificar y a aceptar los sentimientos como reacciones normales en la
experiencia de vida.

c) Desarrollo de la autonomía y la interdependencia que incluyen el desarrollo de la
autonomía emocional e instrumental.

Las teorías psicosociales como la de Erikson (1968) o la de Blos (1967)
enfatizan la importancia de la separación y la individualidad en la formación y desarrollo
de la identidad. Mientras que la separación involucra distanciamiento físico, el
individualismo significa volverse uno mismo y tomar responsabilidad de mantenerse uno
mismo. Es posible hacer uno y no el otro. Un estudiante por ejemplo, puede irse a vivir a
otra casa fuera de la casa de sus padres, sin embargo, psicológicamente seguir viviendo
ahí.

Se puede decir que el pasar de la autonomía a la interdependencia implica tres
componentes: interdependencia emocional, interdependencia instrumental, que es la
habilidad para llevar a cabo actividades mediante los que se puedan resolver problemas
de una manera autodirigida, y como tercer componente la interdependencia que es el
reconocimiento del espacio y lugar de uno mismo.

35

El primer paso para la interdependencia emocional implica cierto nivel de
separación de los padres, un incremento en el apoyo de compañeros, autoridades o
sistemas de soporte institucionales y el incremento en la confianza de la autosuficiencia.
Las habilidades cognitivas son necesarias para la autodeterminación. Los estudiantes
fortalecen esta voluntad a través de la práctica en decidir, deliberar, relexionar, planear y
juzgar (Dearden, 1972).

Josselson (1987) describe a los sujetos con el nivel inferior de desarrollo del ego
como aquellos con “una voluntad atrofiada”. (p.143), ya que son incapaces de definir una
dirección consistente, tienen crisis de compromisos ya que sienten que tienen poco
control en sus vidas que no tiene sentido el tratar de planear nada.

La autonomía implica el tener conocimiento de los poderes propios.
Adicionalmente, implica volverse libre de las interferencias de otros así como el manejar
apropiadamente los conflictos o contradicciones de nuestra propia personalidad (Gibbs,
1979).

El progreso en la administración de las emociones es necesario para moverse en
este vector de la autonomía ya que la única manera de encontrar qué es lo que gusta o
sienta mejor es explorar y experimentar, que con frecuencia involucra manejo de culpa y
ansiedad.
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Los siguientes cuatro vectores que se presentan, constituyen parte de los 7
vectores de Chickering, sin embargo dado que no se relacionan directamente con la
temática del trabajo, sólo se presentará una breve explicación de cada uno de estos
vectores.

d)

Desarrollo de relaciones interpersonales: relacionada con la aceptación y

tolerancia de las diferencias individuales, incluyendo el establecimiento de las relaciones
íntimas.

e)

Establecimiento de la identidad, que se refiere a la autoaceptación en

sentido integral: apariencia, género y orientación sexual, continuidad de la identidad en
diferentes situaciones e integración.

f)

Desarrollo de propósito, importante para la toma de decisiones

profesionales, afirmación de intereses personales y el establecimiento de compromisos a
largo plazo.

g)

Desarrollo de la integridad, “entendida como la clarificación, compromiso

y congruencia de los estudiantes con un conjunto de valores” (Blanco, 2005, p. 19).
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La Autonomía.

Desde el punto de vista etimológico, autonomía procede de “auto” que
significa “por sí mismo” y “nomia - nomos” que significa sistematización de las leyes,
normas o conocimientos de una materia específica. Se puede decir que la autonomía es la
capacidad de gobernar las propias acciones, sin depender de nadie más.
(Havighurust,1948).

Existen diversas etapas de desarrollo que pueden distinguirse para que un
adolescente pueda pasar a su etapa adulta y logre un funcionamiento psicosocial
saludable. Un elemento de la transición de la adolescencia a la adultez es el desarrollo de
la autonomía (Havighurust,1948).

En general, todas las investigaciones referentes a la autonomía caen en una
de las dos siguientes formas de analizarla: una, desde el punto de vista de separación.
Esta definición enfatiza la distancia interpersonal entre el adolescente y sus padres de
familia. En escritos, psicoanalíticos clásicos (Blos,1962; Freud, 1958) los jóvenes
incrementan la distancia de sus padres, de forma de alguna manera extrema, al
desasociarse o desligarse de sus padres, porque esa relación representa la asociación con
su periodo infantil. Es por esto, que el término separación, significa que ya no hay
conexión o bien relación con los padres de familia.
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Por otro lado, la autonomía también puede referirse a autogobierno o
gestión (Ryan 1993).

Adherentes a esta visión (e.g., Kagitcibasi, 1996; Ryan, 1993; Ryan and
Deci, 2000) usan nociones como no conformidad, control interno, resistencia a la
persuasión de padres o compañeros, instrumentalización, autodeterminación y
competencia.

Esta forma de ver o analizar la autonomía del adolescente muchas veces es
preferida porque está enfocada en lo que busca el adolescente y no en lo que abandona.
Muchos autores, también prefieren esta forma de estudiar la autonomía de los jóvenes
porque tiende a estar más en la línea de observar que el autogobierno muchas veces no
implica el hacer a un lado a sus familias. (Hill y Hombleck, 1986).

Algunos autores (Hoffman, 1984; Noom, Dekovic y Meeus, 1999)
diferencian tres niveles o dimensiones de autonomía: la autonomía actitudinal o cognitiva
referida a la concepción del propio yo como algo único y diferenciado; la autonomía
funcional o conductual como capacidad para tomar decisiones y manejar los asuntos
propios sin la ayuda de los padres y la autonomía emocional, referida a la desvinculación
emocional y la liberación de la necesidad de apoyo emocional de los padres.

Steinberg y Silveberg desarrollan en 1986 la Escala de Autonomía
Emocional (EAE). La EAE se conforma por veinte atributos con cuatro opciones de
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respuesta presentadas en escala de Likert2. Los atributos se organizan en cuatro sub
escalas: des idealización de los padres, que implica la renuncia a las imágenes de
omnipotencia que se tenían anteriormente acerca de los padres; individualización, que
expresa los sentimientos de independencia personal que generalmente se asocian a una
falta de comprensión de los padres; no dependencia de los padres, que se manifiesta con
un sentimiento de autogobierno, y percepción de los padres como personas, que implica
ver a estos más allá de su rol como tales.

Para Rafael Bisquerra (2007), la autonomía emocional se puede entender
como un concepto amplio que incluye un conjunto de características y elementos
relacionados con la autogestión personal entre las que se encuentran el autoconocimiento,
la autoconciencia, autoaceptación, autoestima, autoconfianza, automotivación,
autoeficacia, responsabilidad, actitud positiva ante la vida, análisis crítico de normas
sociales, y la capacidad de buscar ayuda y recursos.

La autonomía : un objetivo de la educación

Knowles (1988) precisó que mientras la educación formal tradicional está
adherida a la noción filosófica que su función y propósito era producir individuos con
conocimiento que pudieran funcionar en el aquí y ahora con el requisito de tener la
cantidad de educación necesaria adecuadamente enfocada a la profesión seleccionada, en
el cambiante entorno social, cultural y tecnológico, la educación debe adoptar un nuevo
2

La escala de tipo Likert es una escala psicométrica comúnmente utilizada en cuestionarios en donde se
expresa el nivel de acuerdo y desacuerdo con una declaración. En el cuestionario se utilizaron 5 niveles
para definir qué tan de acuerdo y qué tan desacuerdo se estaba con cada aseveración.
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énfasis: producir aprendices autónomos de largo plazo. “Pudo haber sido apropiado en un
mundo relativamente estable en donde la gente podía funcionar racionablemente bien con
lo que hubieran aprendido en su juventud” (p.4), este ya no es el caso.

Faure (1972), sostuvo que el aprendizaje de largo plazo debe de convertirse la
fuerza motora de toda la educación con el desarrollo de las habilidades requeridas para el
autoaprendizaje dirigido. El énfasis debe de ser en el proceso unido a la adquisición del
conocimiento en vez de sólo transmitir el conocimiento (Knowles, 1988).

Boud (1988) puso en tela de juicio si el rol del profesor era el de transmitir
conocimiento. Para el, el profesor debe de ser un habilitador o facilitador que ayude a los
estudiantes a adquirir por ellos mismos la responsabilidad de su propio aprendizaje. Esto
no sólo lleva a pensar en el conocimiento a largo plazo sino en fomentar la autonomía
como base para lograrlo.

Gibbs (1979) menciona que “un individuo autónomo debe de tener ambas,
independencia de autoridades externas y dominio de sí mismo y de sus poderes. Debe de
ser libre de la interferencia de otras personas” (p.119).

No sólo los filósofos de la educación han estado lidiando con el término de la
autonomía. También lo han hecho los profesores han trabajado con ejercicios que
intentan fomentar la autonomía.
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Bound (1988) ha señalado que no hay una unión automática entre el objetivo de la
autonomía y las formas en las que puede conseguirse. Dresser y Thompson (1973)
después de realizar diferentes estudios en los Estados Unidos, concluyeron que “ en el
corazón del problema de la definición está el hecho de que la autonomía no se ha definido
adecuadamente en un contexto académico” (p. 3). Dittman (1976) escribió que “los
desarrolladores de programas generalmente han fracasado en descriminar entre estudiar
de forma autónoma como una experiencia de aprendizaje y la capacidad para desarrollar
la habilidad o competencia de la autonomía” (p. 465).

Lewis (1978) observó que “el aprobar la autonomía como algo ideal para los
estudiantes es una cosa y el dirigir métodos autónomos de aprendizaje es otra”. (p. 152).

Campbell (1964) observó que no hay garantía de que un individuo expuesto a
métodos de enseñanza autónomos internalizará la autonomía y esta operará de forma
autónoma. Por otra parte, puede ser posible el ser autónomo sin haber estado expuesto a
métodos de enseñanza autónomos.

Lo que no parece estar en discusión es que en la educación, especialmente en
aquella de nivel superior el adquirir habilidades o atributos de autonomía apoya al
aprendizaje efectivo.

Boud (1988) remarcó que “ no es seguro que los estudiantes que son dependientes
de sus profesores sean tan efectivos en el mundo del aprendizaje o empleos subsecuentes
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como aquellos que han desarrollado estrategias que los hagan capaces de encontrar y usar
sus propios recursos de aprendizaje” (p. 21).

Ahora bien, con todo esto se presenta la situación de ¿cómo identificar la
autonomía en la práctica o en la acción dentro de clases? Y también el dilema en
terminología: aprendizaje independiente, instrucción de aprendizaje controlada,
aprendizaje no tradicional, aprendizaje abierto, aprendizaje participativo, aprendizaje
autodirigido, aprendizaje auto organizado, autoaprendizaje. (Candy, 1987).

Independientemente de cuál sea el término utilizado; el enfoque educativo
seleccionado requerirá de cierto grado de autonomía por parte del estudiante.

El desarrollo de la autonomía en la educación

El cultivo de la autonomía siempre ha sido un objetivo en la educación. En la
antigua Grecia, ya se había escrito de la importancia de que los individuos ganaran auto
dominio (Gibbs, 1979). Más recientemente, Erikson (1968) y Chickering (1969)
identificaron el lograr la autonomía como un importante paso en el desarrollo de la
persona.

Chickering y Reisser (1993) resumieron la tarea de la autonomía a “aprender a
funcionar con una relativa autosuficiencia, el tomar responsabilidad de conseguir
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objetivos seleccionados por sí mismos y de ser menos dependientes de otras opiniones”
(p.47).

Además de la importancia de desarrollar la autonomía en un proceso para obtener
la madurez, la forma en la que la persona se hace autónoma no ha sido del todo
identificada para proveer a educadores guía para planear su desarrollo.

Con el objetivo de describir el proceso de moverse hacia la autonomía, se han
utilizado una serie de estudios y modelos, sin embargo ninguna de las teorías
desarrolladas ha captado adecuadamente cómo es su desarrollo.

Widick y Knefelcamp (1978), propusieron que para que la comunidad educativa
se beneficiara de su conocimiento teórico, la teoría debería ser capaz de describir cómo
ocurre el desarrollo.

Un mejor entendimiento del proceso de desarrollo puede lograr la implementación
de intervenciones educativas adecuadas que pudieran facilitar su crecimiento. Aunque
muchos modelos describen objetivos de desarrollo el proceso actual que lleva a
desarrollar la autonomía no es claro.

Mather y Winston (1998), hicieron un estudio en el que intentaron identificar la
naturaleza del proceso del desarrollo de la autonomía en estudiantes tradicionales de nivel
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profesional comparando los hallazgos con diferentes teorías que describen el proceso del
desarrollo de la autonomía.

En su estudio descubrieron que en un ambiente académico el desarrollo de la
autonomía estaba relacionado con la habilidad de los estudiantes de adoptar estrategias
individuales para aprender y en la habilidad de verse a sí mismos como socios en darle
forma a su entorno de aprendizaje.

De acuerdo a Mather y Winston (1998), tres aspectos de un ambiente académico
producen los resultados deseados en estudiantes: a) el confrontar eventos que demandan
clarificar valores y desarrollar una ideología personal, b) el participar en pequeñas clases
interactivas, y c) el encontrar miembros de la facultad empáticos.

Mather y Winston (1998) mencionan que “la mayoría de los estudiantes habló de
la importancia de las clases pequeñas donde ellos mismos podían contribuir al proceso de
aprendizaje y donde los profesores podían tomar un especial interés en ellos como crucial
en el desarrollo de su autonomía” (p. 47).

Con respecto a aquellos que tienen un departamento de asuntos estudiantiles
dentro de una universidad, el estudio sugería que los practicantes de asuntos estudiantiles
deben ser vulnerables en las relaciones con los estudiantes no sólo permitiendo sino
fomentando el cuestionamiento de palabras o escritos, esto no significa que los directivos
abandonen sus responsabilidades de toma de decisiones sino que deben articular una guía
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en valores y principios, y fomentar en los estudiantes la participación activa en el proceso
de crear una comunidad.

Para Mather y Winston (1998), los profesionales de asuntos estudiantiles “ deben
proveer a los estudiantes con oportunidades para poner a prueba su reciente descubierta
libertad dentro de un entorno seguro, además de tener una apreciación real de aquellas
posiciones de autoridad desarrollando su propio sentido de propósito” (p.48).

Función Educativa de la Familia

Las experiencias más tempranas en el seno familiar se convierten en prototipos
para las futuras relaciones sociales, ya que “las circunstancias felices o dolorosas de la
infancia, arrojan grandes sombras en la vida venidera” (Dennis-Hassol, 1985, p.65).

La familia, como núcleo primario de la persona, es el grupo social que va a
tener más trascendencia para el desarrollo y equilibrio de los hijos. Debe ofrecer pautas
educativas que les permitan adquirir una madurez personal que les facilite la reflexión y
valoración de las diferentes situaciones en las que deberían vivir y les ayude a
comprender tanto a las personas que les rodean como las normas y roles personales a
desempeñar.
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Factores familiares relacionados con la autonomía de los jóvenes

Hay tres factores que están íntimamente relacionados entre la familia y el
desarrollo de la autonomía en la adolescencia: el estilo de la paternidad, la interacción
familiar y las transiciones relacionadas con el ciclo o etapa de la familia (Pardeck,
1990).

El que un adolescente se mueva hacia la autonomía es uno de los
desarrollos psicosociales críticos en la adolescencia. Es por esto que es sumamente
importante partir de lo que se entiende por autonomía. La autonomía es la habilidad
para comportarse de manera independiente y hacer cosas por uno mismo (Newman y
Newman, 1984). Esta autonomía, es buscada por el individuo básicamente en todas
sus etapas de desarrollo; pero en realidad no es hasta la adolescencia cuando puede
alcanzarla; sin embargo, como Eitzen (1974) puntualiza, aunque el adolescente posea
todas las características para convertirse en adulto (ej. desarrollo emocional,
intelectual y cognitivo) la mayor parte de la sociedad no permiten al adolescente que
entre al mundo de los adultos. En esencia, el adolescente es físicamente maduro, pero
si aún no está casado…no ha madurado, y aún depende de sus padres. (Stephens,
1967). Estas condiciones pueden generar, sin duda, mucho estrés en la familia.

Steinberg (1985) puntualiza que la autonomía involucra tres clases de
independencia: la autonomía emocional, la autonomía en el comportamiento y la
autonomía en valores.
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La autonomía emocional es el estado de independencia relacionado en
cambios en relaciones cercanas al individuo. La autonomía en el comportamiento es
la habilidad para tomar decisiones independientes y continuar con las consecuencias
de esas decisiones y la autonomía en valores es el desarrollo de un grupo de valores
para distinguir lo que está bien de lo que está mal. Estas tres autonomías están inter
relacionadas y afectan una a la otra.

Ahora bien, es importante hablar del estilo de paternidad y cómo este impacta
en el desarrollo de la autonomía del adolescente. Un componente importante del
estilo de paternidad, es la manera en cómo intentan controlar al adolescente.

Becker (1964) divide en dos las estrategias para controlar a los hijos. La
orientada al amor y la orientada al poder. En el estilo orientado al amor, los padres de
familia dan reconocimiento a sus hijos y utilizan el razonamiento. En el estilo
orientado al poder, es un estilo autoritario que muchas veces involucra el castigo
físico.

La investigación que hizo Becker (1964), tiene muchas implicaciones. El
estilo orientado hacia el amor pareciera ser más apto para desarrollar sentimientos de
responsabilidad en los jóvenes. Esto es crítico en el desarrollo de controles internos
que incluyen madurez en las emociones y una base de valores más sofisticada. Si
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estos componentes no se desarrollan adecuadamente, entonces el nivel de autonomía
en el comportamiento será limitado.

Petersen, Rollins y Thomas (1985) también apoyan este tipo de conclusiones
al mencionar que cuando los padres de familia comunican sus expectativas a los hijos
desarrollan en ellos individualismo, mientras que la coerción conlleva a la obediencia
ciega en la mayoría de las ocasiones.

Kelly y Goodwin (1983) llegaron a hallazgos similares al concluir que un
estilo democrático de liderazgo en los padres fomenta el desarrollo de la autonomía
en los jóvenes mientras que un estilo autocrático resulta en conformismo cuando los
padres de familia están presentes. Claramente, un estilo de liderazgo autocrático
reprime la independencia en el adolescente.

Como se puede observar, el estilo de liderazgo de los padres de familia está
muy relacionado con el desarrollo de la autonomía en los jóvenes. Un estilo de
liderazgo orientado al amor con ciertos límites será lo más propicio para el desarrollo
de la autonomía; sin embargo el poder definir los límites a los jóvenes y definir cuáles
se tienen que definir y cuáles no, es el reto que tienen los padres de familia.

Otro punto importante en el desarrollo de la autonomía del adolescente, es la
interacción que se tenga en la familia. Se observa que la interacción que se tiene con
los niños, es muy diferente a la interacción que se tiene con los jóvenes.
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Horrocks (1962) menciona que la transición en la interacción que se tenga con
el hijo puede ser crítica por ejemplo, si los padres tienen altas expectativas demasiado
temprano o si les permiten cosas, demasiado tarde. Para continuar con este análisis, es
muy importante que se defina lo que es la interacción. Jackson (1968) menciona que
la interacción se da cuando hay dos o más individuos que definen su relación. Esta
definición es muy importante ya que clarifica que la comunicación no es
unidireccional de los padres a los hijos, sino recíproca.

Silverberg y Steinberg (1987) mencionan que el conflicto en la interacción
entre padres y jóvenes es importante para el desarrollo de la autonomía del
adolescente. Una relación que no tenga conflicto puede llevar a miedo a separarse, a
explorar o a la independencia en el adolescente.

En la actualidad, un conflicto importante que se presenta en muchas familias
son los divorcios. Es interesante que tanto Steinberg (1985) como Santrock y Yussen
(1984) hablan del desarrollo del adolescente; sin embargo no tocan el tema de cómo
impacta el divorcio de los padres en su desarrollo. Parish y Parish (1983) brindan una
pequeña semblanza de lo que pudiera ser la relación entre los divorcios y el desarrollo
de la autonomía. Ellos concluyen que el divorcio no necesariamente resulta en
conflicto para el hijo o el sistema de familia del hijo. Al contrario, para el hijo la
percepción del sistema familiar pudiera no ser importante.
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Los jóvenes de una familia en la que hay un divorcio pueden percibir que su
sistema familiar no tiene ningún conflicto; mientras que los jóvenes de una familia
nuclear pueden percibir su sistema familiar como infeliz y en conflicto. En suma se
puede decir, que los conflictos que se tengan entre padres e hijos jóvenes pueden
ayudar al desarrollo de la autonomía en los hijos; sin embargo, el divorcio no es
percibido como un conflicto para los hijos.
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Metodología

Existen dos tipos de estudios que dan aproximaciones hacia el conocimiento. Los
estudios de tipo cualitativo, y los estudios de tipo cuantitativo. En este capítulo se
expondrá el tipo de estudio seleccionado de acuerdo a las características del mismo y al
tipo de información que dará como resultado la investigación.

Diseño de la investigación

Esta investigación se realizó a través de un enfoque cualitativo. Los estudios
cualitativos utilizan la recolección de datos sin medición numérica para descubrir o afinar
preguntas de investigación en el proceso de interpretación. (Hernández et al, 2006)

La investigación cualitativa se basa en el proceso mismo de recolección y análisis,
es interpretativa ya que el investigador hace su propia descripción y valoración de los
datos.

En la mayoría de los estudios cualitativos, no se prueban hipótesis, éstas se
generan durante el proceso, además la recolección de datos consiste en obtener las
perspectivas y puntos de vista de los participantes como lo son sus emociones,
experiencias, significados y otros aspectos subjetivos. (Hernández et al, 2006)
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Las hipótesis cualitativas son emergentes, flexibles, contextuales, se adaptan a los
datos del curso de la investigación.

Este proyecto, lo que intenta es conocer cuáles son las percepciones que tienen
tanto maestros como estudiantes universitarios de los factores que impactan en el
desarrollo de la autonomía de los jóvenes, y será interesante observar, si hay coincidencia
en los factores mencionados por profesores y por alumnos además de conocer el peso que
le dan a cada uno de estos factores.

Cada estudio cualitativo es por sí mismo un diseño de investigación y sus
procedimientos no son estandarizados, es decir cuando en la recolección de datos cambia
el contexto o ambiente cuando pasa el tiempo, hace que cada estudio sea único.
(Hernández et al, 2006)

Existen diferentes diseños cualitativos, sin embargo se pueden resumir en los
siguientes diseños genéricos: a) teoría fundamentada, b) diseños etnográficos, c) diseños
narrativos y d) diseños de investigación-acción. Todos ellos tienen una frontera muy
relativa ya que la mayoría de los estudios toma elementos de más de uno por lo que se
puede decir que se yuxtaponen. (Hernández et al, 2006)

El diseño que se utilizará en este estudio es el diseño de investigación-acción. La
finalidad de investigación-acción es resolver problemas cotidianos e inmediatos
(Alvarez-Gauou, 2003) y mejorar prácticas concretas. Su propósito fundamental se centra
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en aportar información que guíe la toma de decisiones para programas, procesos y
reformas estructurales. Sandín (2003, p. 161) señala que la investigación-acción pretende,
esencialmente, “propiciar el cambio social, transformar la realidad y que las personas
tomen conciencia de su papel en ese proceso de transformación”.

Para fines de este proyecto, se pretende bajo la perspectiva de la Teoría de
Desarrollo de Chickering y de la Teoría de Desarrollo de Erik Erikson, examinar cuáles
son los factores que impidan el desarrollo de la autonomía de los estudiantes
universitarios en México. Las Teoría de Chickering y de Erikson, serán útiles como
punto de partida, sin embargo la investigación arrojará nueva información que será válida
para estudiantes de México.

Herramientas de recolección de datos

Para fines de este proyecto, la recolección de datos se hizo a través de tres
herramientas: entrevistas de profundidad, sesiones de grupo y encuestas.

La entrevista cualitativa es más íntima, flexible y abierta que un cuestionario. Esta
se define como una reunión para intercambiar información entre una persona (el
entrevistador) y otra (el entrevistado) u otras (los entrevistados). (Hernández et al, 2006)

A través de preguntas y respuestas, es en donde en la entrevista, se logra una
comunicación y la construcción conjunta de significados respecto a un tema (Janesick,
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1998). Estas pueden dividirse en estructuradas, semiestructuradas, no estructuradas o
abiertas (Grinnell, 1997). En las entrevistas estructuradas, el entrevistador utiliza una guía
de preguntas específicas y se sujeta a ésta. La guía muestra el orden en el cual se irán
realizando las preguntas así como cuáles son las preguntas que se realizarán.

Las semiestructuradas por su parte aunque se basan en una guía de preguntas, el
entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas adicionales para precisar conceptos
u obtener más información respecto a un tema en específico.

Las entrevistas abiertas se basan en una guía general y el entrevistador posee toda
la flexibilidad cambiar los temas de la guía, añadir nuevos temas y manipularla como
desee.

El fin que tuvo realizar estas entrevistas en la investigación, fue el tener mayor
información respecto al tema para estructurar un cuestionario a ser utilizado en las
sesiones de grupo

Se realizaron entrevistas a 2 profesores y su ejecución permitió desarrollar un
instrumento de recolección de datos más profundo para utilizarlo como guía de tópicos en
las sesiones que se llevaron a cabo posteriormente. El cuestionario final puede observarse
en el anexo 1.
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Las entrevistas de profundidad fueron semiestructuradas ya que aunque se
contaba con una guía de preguntas específicas, a lo largo de las entrevistas se fueron
añadiendo preguntas para profundizar y obtener más información.

La guía de preguntas se hizo tomando en consideración los factores o situaciones
que tanto Erik Erikson, Chickering y los autores expuestos en este proyecto consideran
necesarios para desarrollar la autonomía.

Por otro lado, se realizaron otras dos entrevistas de profundidad con estudiantes
de 19 años. La finalidad de estas entrevistas era obtener mayor información que
permitiera la elaboración de una guía de tópicos con suficientes preguntas que permitiera
profundizar en el tema de los factores que afectan al desarrollo de la autonomía en los
jóvenes.

Estas se realizaron a un estudiante universitario hombre de 19 años de edad y a
una estudiante femenina de 20 años de edad. Una vez que concluyeron las entrevistas, se
concluyó que la guía de tópicos y el cuestionario a ser utilizados no sufrirían cambios. La
guía de preguntas puede observarse en el Anexo 2.

Posteriormente, se llevaron a cabo dos sesiones de grupo en las que participaron
alumnos universitarios de entre 19 y 24 años y profesores de nivel licenciatura, ambos de
la Universidad TECMilenio Campus Cumbres.
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Las sesiones de grupos consisten en reuniones de grupo pequeñas o medianas (3
a 10 personas) en las cuales los participantes conversan acerca de uno o varios temas en
un ambiente informal monitoreados por un moderador especialista en esta técnica.

Creswell (2005) menciona que el tamaño de los grupos puede ser dependiendo del
tema: 3 personas cuando se expresan emociones profundas o temas complicados, y de 6 a
10 participantes si las cosas a tratar son de cosas cotidianas

Las sesiones de grupo se llevaron a cabo el día 11 de Agosto del 2011 en la sala
Gesell de dicha universidad.

Las sesiones fueron videograbadas para poder transcribir el audio y poder analizar
con detenimiento las percepciones de ambos grupos.

Por último, considerando los resultados de las sesiones de grupo, se diseñó una
encuesta con los factores que según estos alumnos y profesores afecta al desarrollo de la
autonomía en los jóvenes. En esta encuesta se incluyen estos factores pero además intenta
dar un peso a cada factor para evaluar cuál de ellos tiene más peso para profesores y para
alumnos. El diseño de la encuesta para profesores se encuentra en el anexo 3.
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Con respecto al cuestionario diseñado para alumnos la primera parte de las
preguntas estuvo dirigida a dar un peso a cada uno de los factores encontrados en la
sesión de grupos de profesores.

La segunda parte de la guía tuvo como objetivo conocer la opinión de los
estudiantes universitarios respecto a situaciones que de acuerdo a los resultados de las
sesiones de grupo pueden favorecer o desfavorecer el desarrollo de la autonomía en los
jóvenes.
Muestra

La muestra en el proceso cualitativo, es un grupo de personas, eventos, sucesos,
comunidades, etc sobre el cual se habrán de recolectar los datos, sin que necesariamente
sea representativo del universo o población que se estudia. (Hernández et al, 2006)

El tipo de muestra seleccionado para efectos de este estudio fue la muestra
homogénea, ya que las unidades seleccionadas, tuvieron un mismo perfil o
características.

Las muestras pueden ser probabilísticas o no probabilísticas; las muestras no
probabilísticas también son llamadas muestras dirigidas ya que suponen un
procedimiento de elección informal. En la muestra dirigida, se seleccionan sujetos
“típicos” con la posibilidad de que sean casos representativos de una población
determinada. (Hernández et al, 2006)
58

El tipo de muestra seleccionado en este estudio fue no probabilística ya que la
elección de los elementos no dependió de la probabilidad sino de las características de la
investigación. La muestra, para las sesiones de grupo de alumnos; estuvo conformada por
7 alumnos de diferentes carreras profesionales, 5 hombres y 2 mujeres que fueron
seleccionados aleatoriamente en un salón de clases.

La muestra, para las sesiones de grupo de profesores; estuvo conformada por 7
maestros de diferentes disciplinas de carreras profesionales. 6 de ellos fueron de género
femenino y 1 de género masculino. Los profesores fueron seleccionados aleatoriamente;
en donde de un listado de profesores se les invitó a participar en esta sesión de grupos y
según su disponibilidad los profesores confirmaron su participación.

La idea de tener dos muestras era examinar las diferencias en percepción en
cuanto a los factores que pueden afectar el desarrollo de la autonomía de los jóvenes
entre estudiantes y profesores y ver si hay consistencia entre los factores encontrados.

Por último, la muestra para la aplicación del cuestionario se conformó de 22
estudiantes universitarios y 8 profesores seleccionados aleatoriamente en la Universidad
y fueron aplicados el Viernes 12 de Agosto del 2011.
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Características de los participantes

En la sesión de grupos que se llevó a cabo con estudiantes universitarios, el grupo
estuvo integrado por 5 hombres y 2 mujeres. Las edades de los estudiantes fluctuaron
entre los 19 y 24 años. En la siguiente tabla, se observa el nombre de cada uno de los
estudiantes, así como su edad y la carrera que estudia:

Tabla 2. Estudiantes participantes en la sesión de grupos

Para el reclutamiento de los alumnos, estos fueron seleccionados dentro de un
salón de clases aleatoriamente, a través de la lista oficial de alumnos e identificando
aquellos alumnos que según la lista tuvieran un número de lista en múltiplos del 5.

En la sesión de grupos que se llevó a cabo con profesores, se entrevistó a 6
mujeres y un hombre cuyas edades fluctuaban entre los 30 y 40 años de edad. En la tabla
3, se muestra la información específica referente a los profesores participantes en la
sesión de grupos.
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Tabla 3. Profesores participantes en la sesión de grupos
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Análisis de Resultados

El siguiente capítulo muestra los resultados de la aplicación de los instrumentos para
la recolección de datos. El capítulo se divide en dos partes. En la primera parte se
muestran los resultados obtenidos de las sesiones de grupo y en la segunda parte se
muestran los resultados de la aplicación del cuestionario.

a) Sesiones de grupo
La información que se incluye en este apartado se presenta en el orden en el que
fueron estructuradas las preguntas en la guía de tópicos.
El diseño que se utilizó para la guía de tópicos considera partir de lo general
(características de los jóvenes, características de los adultos, en general) a lo particular
(características de los jóvenes en México, organización de la familia en México).
Así mismo, contempla que de aquellos factores que se mencionaron influyen en el
desarrollo de la autonomía de los jóvenes, se especifique de qué forma influyen y qué se
debería de hacer para que la influencia fuera positiva en caso de ser negativa.

1. Carácterísticas de los Adolescentes.
La primera pregunta de las sesiones de grupo fue orientada a saber qué
características tienen los jóvenes. El 100% de los profesores mencionan que los jóvenes
se caracterizan por ser rebeldes, irresponsables y bipolares y dos terceras partes opinan
que se manejan por la ley del mínimo esfuerzo, que son distraídos, tecnológicos y
estresados; mientras que en la opinión de los estudiantes universitarios, los jóvenes
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fueron descritos como ingenuos y con menor grado de responsabilidad y madurez en
comparación con los adultos. También comentaron que los jóvenes son menos formales
que los adultos.

2. Carácterísticas de los Adultos.

El 100% de los profesores comentaron que los adultos cuentan con mayores
responsabilidades y son autónomos, mientras que dos terceras partes de ellos
mencionaron que tienen un mejor manejo de su inteligencia emocional, y tienen un mejor
manejo del estrés.

Uno de ellos comentó que “hay una nueva generación de adultos mayores, en el
que es más liberal y relajado, ya que el adulto de la generación pasada era más
estricto…” (Grupo de Discusión profesor 1), ante este comentario, el 100% de los
profesores estuvo de acuerdo.

En la figura 1, se puede observar un resumen de las respuestas de los profesores
con respecto a las características de los adultos.
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Figura 1. Características adultos según opinión de profesores.

Los estudiantes universitarios opinan que los adultos, se caracterizan por tener
más independencia, más responsabilidad y mayor madurez. También comentan que “ el
adulto de la nueva generación es más individualista y pelea más sus días y su espacio
individual…” Grupo de Discusión estudiante 3.

En la figura 2, se resume la opinión de los estudiantes universitarios con respecto
a las características de los adultos.
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Figura 2. Características adultos según opinión estudiantes universitarios

3. ¿Cuándo se dice que un joven es adulto?

Los profesores comentaron que es cuando se incrementa el número de
responsabilidades o cuando se cuestionan cosas de mayor magnitud como lo es lo que
tiene que ver con la economía o la sociedad. También mencionan que los adultos se
distinguen por ser más independientes.

Los estudiantes por su parte, opinan que se puede decir que un joven es adulto
cuando tiene más independencia, cuando éste forma una familia y cuando el joven tiene
un empleo y una retribución económica a cambio de este.
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4. Los Nini´s

Ambos grupos mencionaron conocer sus siglas. En el grupo de los estudiantes
comentaron “…son chavos que ni estudian ni trabajan….” Grupo de Discusión
estudiante 5.

Se preguntó también a ambos grupos que porqué consideran que se esté
presentando este fenómeno.

Los profesores comentaron que este fenómeno se presenta cuando los padres de
familia dan todo a los jóvenes y a la forma en que las nuevas generaciones están
educando a sus hijos.

Comentan que esta situación se presenta independientemente de la clase social a
la que pertenezca el adolescente. Así mismo, mencionan que la sociedad también es
responsable de este fenómeno ya que el ambiente social en el que se encuentra el país
hace que se tengan más facilidades para conseguirlo todo.

Para Santrock (2006), los seres humanos no solo se ven influidos por la edad sino
que influyen y son influidos por su historia o cultura es pues posible que el fenómeno de
los Ninis sea el resultado del ambiente social en el que se encuentra el país.
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Los profesores comentan que la forma en que los padres están educando a los
hijos está afectando su desarrollo natural, al justificar que “no quieren que sufran o que
batallen lo que ellos sufrieron para conseguir las cosas…”, y esta situación ha provocado
que los adolescentes se encuentren en situaciones más cómodas y en las que no requieren
de un esfuerzo para conseguir las cosas. Grupo de Discusión profesor 2.

De acuerdo a Hopkins (2000) entre más crisis resuelve un individuo de manera
satisfactoria, más saludable será su desarrollo. Con base a esto, se puede decir, que tal
vez, los ahora jóvenes de acuerdo a la educación que viven en su casa, no tienen tantas
crisis que resolver; o bien, siempre son resueltas por los padres lo que hace que esta
generación deje de desarrollar aspectos importantes en su autonomía que inhiben su
desarrollo integral.

Los estudiantes universitarios por su parte, mencionan que este fenómeno sucede
por ser una “moda”, por ignorancia o por la nueva mentalidad de los padres en las que
dan todo a sus hijos.

5. Carácterísticas de lo los jóvenes en México.

Posterior a este tema, se preguntó cuáles serían las características de los jóvenes
en México que los diferencian de cualquier otro joven en el mundo.
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Los profesores comentaron que los jóvenes en México se escudan más en el
entorno familiar…. Un profesor comentó que “aquí somos de valores más tradicionales
y familiares” a lo cual el resto del grupo estuvo de acuerdo.

Los profesores comentaron que en otras sociedades los jóvenes son más
independientes; sin embargo que en México los jóvenes están más unidos a la familia y
escuchan y siguen más a los padres de familia.

Las teorías psicosociales como la de Erikson (1968) o la de Blos (1967) enfatizan
la importancia de la separación y la individualidad en la formación y desarrollo de la
identidad. Mientras que la separación involucra distanciamiento físico, el individualismo
significa volverse uno mismo y tomar responsabilidad de mantenerse uno mismo. Si los
jóvenes en México están más unidos a la familia y escuchan y siguen más a los padres de
familia. ¿Estarán impidiendo un desarrollo adecuado de su autonomía?

Los estudiantes universitarios por su parte comentan que una diferencia
importante es que los jóvenes “se educan en casa”. Es decir, la responsabilidad de la
educación o los valores en los hijos y jóvenes es dada en su mayoría por los padres de
familia, y respaldada por las instituciones educativas.

También comentan, que en México, los padres de familia tratan a los jóvenes
como si fueran niños y que están cambiando el nivel de exigencia que daban antes a sus
hijos. Uno de ellos comentó que “comparándolo con la cultura de Estados Unidos, en
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México se tiene una cultura menos independiente y en Estados Unidos prevalece una
ambiente de más responsabilidad.” Grupo de Discusión estudiante 2.

En la quinta fase psicosocial de Erikson (identidad frente a confusión de
identidad); es donde el individuo se enfrenta al descubrimiento de quién es, qué
representa y a dónde le lleva la vida. En esta fase (que va desde los 10 hasta los 20 años
de edad), de acuerdo a Erikson los padres deben permitir a los jóvenes explorar diferentes
papeles y caminos. Si el adolescente explora estos caminos de una manera saludable y
descubre un papel positivo para seguir su vida, entonces conseguirán una identidad
positiva. Si los padres fuerzan una identidad, si el adolescente no explora de manera
adecuada los diferentes papeles y no se define en un camino futuro positivo, entonces
seguirá la confusión de la identidad.

Sin embargo, si en esta etapa los padres de familia tratan a sus hijos como niños;
no están permitiendo que este explore caminos y por tanto desarrolle una identidad
positiva y con ello su autonomía.

6. Relación padres-jóvenes en México.

Con respecto a cómo son las familias en su relación padres-jóvenes en México,
los profesores opinan que hoy en día, padres e hijos hablan mucho respecto a los
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derechos o las cosas que los hacen “iguales”, sin embargo, ya no se habla del tema de las
responsabilidades u obligaciones que deben tener los hijos.

Mencionan que hay una nueva generación de padres de familia donde ya han
dejado de ser padres con las responsabilidades que este hecho implica y que se han
convertido en “amigos”.

De acuerdo a la segunda fase psicosocial de Erikson, (la autonomía frente a la
vergüenza y duda) después de desarrollar la confianza en sus padres de familia o tutores,
los niños empiezan a descubrir un comportamiento propio. Empiezan a afirmar su sentido
de independencia o autonomía y asumen su voluntad.

Si se cohíbe o castiga con severidad a los niños, son propensos a desarrollar un
sentido de la vergüenza y la duda, sin embargo, Erikson comenta que dado que la libertad
ilimitada no es segura ni sana, la vergüenza y la duda tienen un lugar necesario. Erikson
comenta que los niños necesitan que los adultos establezcan límites, y la vergüenza y la
duda los ayudan a reconocer la necesidad de esos límites. Si como parte del desarrollo de
los niños, no se está poniendo límites; entonces tal vez se está impidiendo un desarrollo
sano de la competencia de la autonomía.
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7. Organización de las familias en México.

Preguntando acerca si se ha percibido o no un cambio en la manera de organizarse
de las familias y si esto ha impactado a la relación padres e hijos, los profesores
comentan que se ha presentado un aumento en el número de divorcios en las familias y
esto ha hecho que se tome un ambiente más liberal en las familias.

Hay muchas familias extendidas (medios hermanos, padrastros etc); y esto hace
que no se tenga clara la línea de autoridad entre padres e hijos y que dificulte exigirles o
darles responsabilidades a los hijos.

Comentan que si la madre se vuelve a casar, para el padrastro será muy difícil
educar o exigirle a los hijos de su esposa ya que al no ser hijos suyos sienten que no
tienen ese derecho o esa facultad sobre los hijos.

De acuerdo a Erikson, durante el primer año de vida es cuando se experimenta la
confianza frente a la desconfianza. Un sentimiento de confianza requiere una sensación
de comodidad y una mínima cantidad de miedo; sin embargo, según los datos del INEGI
(2008).

México, en 1970 por cada 100 matrimonios había tres divorcios; en el 2003 esta
cifra se había elevado a 11 divorcios y para el 2008 hay 14 divorcios por cada 100
matrimonios.
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Con estas situaciones de divorcio, qué tanto los hijos pueden desarrollar la
confianza si en un divorcio hay un entorno de incomodidad, estrés y desesperanza.
¿Tendrán los hijos de las personas divorciadas las condiciones necesarias para desarrollar
la confianza?

También comentan que se ha modificado la rutina de los padres, y los roles han
cambiado. Al integrarse las mujeres al ámbito laboral, esto ha hecho que los niños pasen
más tiempo solos o con alguien que no son los padres y esto puede estar provocando que
se hayan disminuido los niveles de exigencia en éstos premiando conductas sin esfuerzo
o compensándoles con cosas materiales.

Los estudiantes universitarios por su parte indican que antes había un ambiente
más estricto y que en la actualidad se manejan más libertades que antes. Mencionan que
hay poco tiempo de convivencia con padres de familia.

8. Edad para que un joven abandone casa de sus padres.

En el grupo de los profesores, esta pregunta representó opiniones encontradas, y
parecían no estar seguros de la opinión que estaban dando. Algunos respondieron que un
momento indicado era cuando el joven terminara su carrera profesional.
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Otros comentaron que este sería un buen momento, sin embargo había que dar
oportunidad a los jóvenes de encontrar un buen trabajo y tener una buena percepción
económica. Un profesor comentó que esto dependía mucho del género del joven; ya que
si este fuera mujer, frecuentemente se daba mayor lapso e incluso podría permanecer en
casa hasta el momento en que se case….considerando que en la actualidad, las mujeres se
están casando cada vez más grandes. Con respecto a si hubiera una edad “idónea” para
hacerlo; no parecieron ponerse de acuerdo en este tema y dijeron que dependía mucho de
cada circunstancia.

Los estudiantes universitarios por su parte, parecieron estar todos más de acuerdo
en las opiniones. Mencionaron que cuando se tenga la carrera terminada y un trabajo
estable sería un momento indicado para abandonar casa. Consideraron que los 25 años,
sería una buena edad para abandonar la casa independientemente del estado civil.

9. Factores que influyen en la autonomía de los jóvenes.

Referente a los factores que consideran influyen en el desarrollo de la autonomía
de los jóvenes. Ambos grupos coincidieron que existen factores internos y factores
externos que pudieran afectar el desarrollo de esta habilidad. Los profesores por su parte
comentaron que entre los factores internos podían incluir el carácter, la personalidad, los
genes o las habilidades y entre los factores externos los medios y el entorno social.
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Mencionaron que la educación familiar y el entorno en el que se desenvuelva el
adolescente repercuten mucho en el desarrollo de la autonomía y comentaron también
que la tecnología y las redes sociales son factores que también están impactando
actualmente en el desarrollo de la autonomía de los jóvenes.

Por su parte, los alumnos mencionaron como factores internos las motivaciones,
aspiraciones o las metas del propio individuo y entre los factores externos los medios y el
ambiente laboral. Un alumno comentó “depende mucho de la cultura de los padres de
familia, ya que muchos prefieren que no trabaje el hijo hasta que termine la carrera”.
Grupo de Discusión estudiante 1.

Para Gibbs (1979) “un individuo autónomo debe de tener ambas, independencia
de autoridades externas y dominio de sí mismo y de sus poderes. Debe de ser libre de la
interferencia de otras personas” (p.119), entonces si como parte de una cultura, los padres
fomentan que los hijos no trabajen y sigan dependiendo económicamente de ellos, de
alguna manera no están fomentando el desarrollo de la autonomía en sus hijos.

Entre las instituciones que pueden influir al desarrollo de la autonomía los
profesores opinan que destacan los padres, profesores, la familia, amigos o bien la
secundaria donde haya estudiado el adolescente.
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Un profesor comentó que “la independencia no se forma por completo en las
aulas, lo que hace que los jóvenes sean independientes es el estar vinculados
directamente con la sociedad”. Grupo de Discusión profesor 1.

Eitzen (1974) puntualiza, aunque el adolescente posea todas las características
para convertirse en adulto (ej. desarrollo emocional, intelectual y cognitivo) la mayor
parte de la sociedad no permiten al adolescente que entre al mundo de los adultos. En
esencia un adolescente puede estar físicamente en su etapa de madurez, sin embargo si
esta persona aún no se casa significará que aún depende de sus padres y por tanto no ha
madurado. (Stephens, 1967).

Las estadísticas del INEGI reflejan que actualmente los jóvenes se casan más
grandes de edad que en años anteriores; entonces ¿qué tanto la sociedad está
repercutiendo en que estos jóvenes sigan en la etapa “adolescente” aunque ya son
adultos?
En este punto comentaron también que dadas las circunstancias de inseguridad
que imperan en nuestra ciudad (Monterrey, México), cada vez se expone menos a los
alumnos a que tengas retos dentro de la sociedad. Ya no van a parques o juegan en las
calles porque no se les permite. No van a una tienda solos o andan en bicicleta
recorriendo la ciudad. Mencionan que estas actividades hacían que el joven inmerso en la
sociedad, se enfrentara a diferentes retos o situaciones que podían hacer que desarrollara
de mejor manera la autonomía o independencia.
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Por su parte, otro profesor comentó, que aunque las circunstancias de la ciudad
han cambiado, también los padres de familia deben cambiar y aprovechar cualquier
situación que se presente para que el hijo pueda desarrollar esta habilidad aunque sea
dentro de casa.

Este profesor comentó que actualmente tiene un hijo de 15 años, y que él está
consciente que no sabe cocinarse la cena porque él no se lo ha permitido. Que tal vez
como padre de familia, ha impedido que haga ciertas cosas que aún dentro de casa
pueden impactar positivamente en el desarrollo de la autonomía.

Otro profesor por su parte comentó, que el simple hecho de poner al hijo a hacer
una llamada a la escuela y preguntar el costo de la colegiatura, podría ser un reto
importante que ayudara al desarrollo de la autonomía e independencia; pero que
lamentablemente la nueva generación de padres de familia han hecho que los hijos cada
vez hagan menos cosas, tengan menos responsabilidades y por tanto, tal vez desarrollen
en menor medida la autonomía.

Los estudiantes universitarios mencionan que aunque la escuela o cualquier
institución educativa impacte de manera importante en el desarrollo de la autonomía de
los jóvenes; muchas veces los profesores impactan de una manera más radical en este
desarrollo. “Los profesores impactan más que la misma escuela”. Grupo de Discusión
estudiante 6.
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Comentan que cerrando la puerta del salón, el profesor es el dueño único de lo
que sucede en la clase. Que muchas ocasiones son más las horas que un joven pasa con
un profesor que en la casa o con los padres de familia. Comentan que en el salón de clase
se pueden dar muchas situaciones a través de las cuales el profesor puede fomentar o bien
limitar el desarrollo de esta habilidad.

Se preguntó también acerca de cómo pueden influir los profesores en el desarrollo
de la habilidad de la autonomía en los jóvenes.

Los profesores comentaron que esto podría hacerse a través de tareas que
impliquen mayor dificultad.

Para Boud (1988) el profesor debe de ser un habilitador o facilitador que ayude a
los estudiantes a adquirir por ellos mismos la responsabilidad de su propio aprendizaje.
Esto lleva a pensar en fomentar la autonomía como base para lograrlo. Pero si los
profesores conciben que sólo a través de tareas que impliquen mayor dificultad puedan
desarrollar la habilidad de la autonomía, se debe de iniciar por capacitar a los profesores a
facilitar a los estudiantes adquirir por ellos mismos el conocimiento.

Por otro lado, Dittman (1976) puntualizó que los que desarrollan planes de
estudio han fracasado en el saber discriminar entre lo que es estudiar de forma autónoma
y la capacidad de desarrollar la autonomía. Dresser y Thompson (1973) comentan que la
autonomía no se ha definido adecuadamente en un contexto académico. Por tanto, es muy
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probable que en los planes de estudio bajo los cuales se rigen los profesores, no cuenten
con acciones específicas que fomenten el desarrollo de esta competencia.

También comentan que “algunos alumnos identifican a ciertos profesores y les
tienen mucha confianza ya que normalmente inspiran buenos consejos” (Grupo de
Discusión profesor 3), entonces la relación es mayor porque no sólo hay el compromiso
por parte del docente de dar didácticamente una buena clase, sino de dar una opinión o un
consejo que pueda impactar o influir positivamente en el alumno.

Los estudiantes universitarios comentan que para que los profesores desarrollen la
autonomía en los jóvenes, deben de tener con sus alumnos una relación más
interpersonal, es decir, más abierta a la relación dentro y fuera del aula para que pueda
haber más confianza con el profesor.

De acuerdo a Erikson la fase psicosocial de la productividad versus la inferioridad
ocurre en los años de primaria. El peligro que se tiene en los años de la escuela primaria
es que el niño puede desarrollar un sentido de inferioridad, sintiéndose incompetente e
improductivo. Erikson consideraba que los profesores son especialmente responsables de
que los niños desarrollen el esfuerzo. “Los profesores deberían suave pero firmemente,
convencer a los niños de que el saber, es una aventura, que podemos aprender a hacer
cosas que nunca imaginábamos que podríamos hacer” (Erikson, 1968, p. 127).

78

Si esto es cierto; entonces el papel que juega el profesor para el desarrollo de la
autonomía es muy importante; ya que esta competencia se logra con esfuerzo, seguridad
en sí mismo, y perseverancia. ¿qué tanto los profesores inculcan el sentido de esfuerzo en
sus estudiantes hoy en día?

Con esto se pudiera entender que este problema puede originarse desde la
primaria; sin embargo, durante el periodo de la adolescencia, y en niveles superiores de
educación ¿se fomenta el desarrollo del esfuerzo? O esta cultura, se pierde a través del
tiempo.

Con respecto a cómo puede influir la escuela en el desarrollo de la autonomía, los
profesores comentan que la escuela tiene que trabajar mucho con los profesores para
enseñarles cómo desarrollar esta competencia. Para mostrarles didácticamente cómo
puede estimularse en el salón de clase y cómo puede identificarse a un alumno que no
tenga un adecuado nivel de autonomía.

Se sabe que los estudiantes fortalecen la autodeterminación a través de la práctica
en decidir, deliberar, relexionar, planear y juzgar (Dearden, 1972); ¿qué tanto los planes
de estudio fomentan que el alumno pueda decidir, deliberar, reflexionar, planear o
juzgar?

Por otro lado, Knowles (1988) precisó que mientras la educación formal
tradicional está adherida a la noción filosófica que su función y propósito era producir
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individuos con conocimiento, en el cambiante entorno social, cultural y tecnológico, la
educación debe adoptar un nuevo énfasis: producir aprendices autónomos de largo plazo.
“Pudo haber sido apropiado en un mundo relativamente estable en donde la gente podía
funcionar racionablemente bien con lo que hubieran aprendido en su juventud” (p.4), este
ya no es el caso.

¿Qué tanto la escuela en México tiene como objetivo producir aprendices
autónomos de largo plazo?

Los profesores comentan que si la escuela fomenta en mayor medida las clases
extra curriculares, podría apoyar al desarrollo de esta competencia “si las clases
extracurriculares fueran obligatorias, esto haría que se tuviera más participación en las
mismas e impactaría muy positivamente en el desarrollo de la autonomía del alumno”;
por otro lado, es necesario que la escuela ponga a disposición de los alumnos mayor
número de opciones para que un alumno puede seleccionar entre una actividad con
orientación deportiva a una actividad con orientación artística.

Los estudiantes universitarios comentan que la escuela puede promover el
desarrollo de esta competencia si tuviera políticas más estrictas que hicieran que se
tuviera más disciplina y responsabilidad dentro de las clases. Ellos también comentan
que la escuela puede poner a disposición diferentes pláticas relevantes donde se manejen
estos temas y las implicaciones de no tener adecuadamente desarrollada la competencia
de la autonomía.
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Por otro lado se preguntó que si se consideraba a las crisis económicas o
desempleo factores que impactaran de alguna manera con el desarrollo de la competencia
de la autonomía. Los profesores comentan que el desempleo sí puede influir, pero que de
alguna manera siempre ha estado presente por lo que no puede decirse que la falta de
autonomía es derivada de una falta de empleo.

Comentan que esto puede ser muy relativo ya que también depende del estrato
socioeconómico del joven; y que esta situación puede “jugar” a favor o en contra del
mismo, dependiendo de la cultura y los valores que se hayan desarrollado dentro de su
familia.

Por ejemplo, en una cultura de esfuerzo, una situación de crisis puede representar
la oportunidad para poner un negocio o ver de qué otra manera puede lograrse una
estabilidad económica; o puede representar también una situación de depresión en la que
no se encuentre la salida y forme parte de ese grupo de jóvenes que no estudian ni
trabajan.

Los estudiantes universitarios comentan que los jóvenes cada vez están en una
situación más cómoda que no favorece el desarrollo de la competencia de la autonomía.
Mencionan que los adolescentes cada vez buscan posiciones de trabajo más cómodas
donde haya una percepción económica pero sin que esto represente gran trabajo o
grandes sacrificios.
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En la medida que hay más crisis económica, hay también más empleos
“cómodos” donde la percepción económica es poca y también el grado de
responsabilidades del puesto.

Según Erikson, cuando los jóvenes tienen problemas para establecer una identidad
ocupacional, o cuando sus oportunidades están artificialmente limitadas, corren el riesgo
de involucrarse en conductas con serias consecuencias negativas, como la actividad
delictiva o el embarazo temprano. Entonces el que los jóvenes estén en estos “empleos
cómodos” de alguna manera significan oportunidades artificialmente limitadas, corriendo
el riesgo de involucrarse, de acuerdo a Erikson, a conductas con serias consecuencias
negativas.

b) Resultados de las encuestas

En el cuestionario aplicado a 8 profesores; se solicitó evaluar en una escala de
Likert3 27 factores que en la sesión de grupos habían salido como aquellos que influían
en el desarrollo de la competencia de la autonomía. La idea de la aplicación de este
cuestionario, era tener priorizado cada factor para ver cuáles de ellos son más importantes
en el desarrollo de esta competencia.

3

La escala de tipo Likert es una escala psicométrica comúnmente utilizada en cuestionarios en donde se
expresa el nivel de acuerdo y desacuerdo con una declaración. En el cuestionario se utilizaron 5 niveles
para definir qué tan de acuerdo y qué tan desacuerdo se estaba con cada aseveración.
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Los factores más relevantes para los profesores, (aquellos que tuvieron como
promedio entre 4 o 5 según los resultados de los cuestionarios fueron en primer lugar “los
valores” con un promedio de 4.38 (donde el 5 representaba el grado de importancia
máxima de cada factor), seguido por la “personalidad del alumno” 4.36, “la confianza
que tengan los padres de familia en el adolescente” 4.36, “la comunicación con los padres
de familia” 4.32, “la escuela” 4.27, “el estilo de liderazgo de la mamá” 4.18, “los
amigos” 4.09 y “tener un modelo claro a seguir” 4.

La Tabla 4, muestra los 5 factores más importantes para los profesores.

Tabla 4.
Factores que impactan más en el desarrollo de la autonomía según profesores.
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Cabe destacar la importancia que se está otorgando a los padres de familia donde
dos de los factores más importantes según profesores están relacionados con la
comunicación y la confianza de padres de familia hacia sus hijos.

Sin embargo, según los resultados de la sesión de grupo con estudiantes
universitarios “ el adulto de la nueva generación es más individualista y pelea más sus
días y su espacio individual…” (Grupo de Discusión estudiante 3) si bien esto es cierto,
es posible que el grado de comunicación o el grado de interacción con los padres de
familia sea menor que en generaciones anteriores.

Entre los factores menos importantes para el desarrollo de la competencia de la
autonomía según los profesores destacan: El wii (o aparatos tecnológicos), el número de
hermanos que tenga el adolescente, las crisis económicas, el desempleo y la televisión.
El valor de estos factores fluctúa entre 2.23 (el wii o similares) y 3.09 (la televisión),
donde el valor mínimo podía ser 1.

La Tabla 5, presenta los factores menos importantes para el desarrollo de la
competencia de la autonomía según los profesores.
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Tabla 5.
Factores menos importantes para el desarrollo de la autonomía según profesores.

Es interesante observar que aunque en la sesión de grupos que se tuvo con
profesores se mencionó que el entorno social (crisis económicas, desempleo) podía estar
influyendo a que jóvenes universitarios no desarrollaran de forma regular su autonomía,
al ponderar cada factor, tanto el desempleo como las crisis económicas no salieron como
los factores más importantes.

Este mismo cuestionario fue aplicado a 22 estudiantes universitarios con la idea
de tener en orden de importancia los factores que de acuerdo a las sesiones de grupo entre
estudiantes universitarios, son aquellos que impactan en el desarrollo de la competencia
de la autonomía.

Los cinco factores más importantes para los estudiantes universitarios son la
comunicación con los padres de familia el cual tuvo una calificación promedio de 4.86,
85

seguido de los valores , factor que también tuvo un promedio de 4.86, el haber pasado un
mes o más tiempo lejos de los padres de familia, de acuerdo a los jóvenes también
impacta mucho en el desarrollo de la autonomía, factor que tuvo un promedio de 4.79,
seguido por el tener un modelo claro a seguir, que tuvo un promedio también de 4.79, y la
confianza que los padres de familia tengan en un adolescente tuvo un promedio de 4.71.

En la tabla 6, se muestran los 5 factores más importantes para los estudiantes para
el desarrollo de la competencia de la autonomía.

Tabla 6.
Factores más importantes para el desarrollo de la autonomía según estudiantes
universitarios.

Se puede observar que los estudiantes universitarios también consideran muy
importante la comunicación y confianza con padres de familia; pero también mencionan
la importancia de tener un modelo claro a seguir.
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De acuerdo con Erikson, los jóvenes no forman su identidad tomando a otra gente
como modelo, como hacen los niños menores, sino que modifican y sintetizan
identificaciones anteriores en una nueva estructura psicológica, mayor que la suma de sus
partes (Kroger, 1993).

Si bien esto es cierto, parte de la identidad de los jóvenes es desarrollada con una
pequeña parte de muchas personas con las que el individuo socializa. Entonces será de
suma importancia, que en la socialización que haga el joven, se encuentren personas con
características positivas que puedan influir de manera positiva en su identidad.

Se escuchó en la sesión de grupos que en muchas ocasiones ambos padres de
familia tienen que trabajar; por tanto, es evidente que el modelo que pudiera influir más
en el desarrollo de la identidad del joven no está en muchas ocasiones cerca de el.
¿entonces cómo se está desarrollando la identidad del joven? ¿a partir de qué “modelos”
forma su identidad?

Por otro lado, se puede observar que la confianza que tengan los padres de
familia en el adolescente es un factor de gran importancia tanto para profesores como
para alumnos universitarios, y el estilo de liderazgo que se tenga en casa; será
fundamental para desarrollar la confianza. Kelly y Goodwin (1983) concluyeron que un
estilo democrático de liderazgo en los padres fomenta el desarrollo de la autonomía en los
jóvenes mientras que un estilo autocrático resulta en conformismo cuando los padres de
87

familia están presentes. Claramente, un estilo de liderazgo autocrático reprime la
independencia en el adolescente.

Entre los factores menos importantes para los alumnos destacan el desempleo en
primer lugar con un promedio de 2.93, seguido del número de hermanos que tenga el
adolescente (3), el uso del celular (3.14), las crisis económicas (3.43) y el generar
ingresos propios a través del trabajo (3.63). La tabla 7, se presentan los factores que de
acuerdo a los alumnos son los menos importantes en el desarrollo de la autonomía.
Tabla 7.
Factores menos importantes para el desarrollo de la autonomía de acuerdo alumnos

El desempleo
El número de hermano que tenga el
adolescente
El uso del celular
Las crisis económicas
El generar ingresos propios a través
del trabajo
0

1

2

3

4
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En la siguiente tabla, (Tabla 8) se muestra la calificación que tuvo cada uno de los
factores que fueron evaluados de acuerdo a los profesores.
Tabla 8.
Factores que influyen en el desarrollo de la autonomía de acuerdo a profesores.
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En la tabla 9, se puede observar la calificación que dieron los alumnos a los
factores que influyen en el desarrollo de la autonomía.

Tabla 9.
Factores que influyen en el desarrollo de la autonomía de los jóvenes de acuerdo a los
adolescentes
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Un punto importante es la calificación que dan jóvenes universitarios a el
factor “tener responsabilidades definidas dentro de casa” a diferencia de la
calificación dada por los profesores.

De acuerdo a la tercera fase psicosocial de desarrollo de Erikson, (iniciativa
frente a culpa), en esta etapa es necesario que los niños asuman responsabilidades
por su cuerpo, su comportamiento, sus juguetes, y sus mascotas. Desarrollar el
sentido de la responsabilidad, aumenta la iniciativa.

Los jóvenes universitarios dan más valor a este factor en comparación a los
profesores que se puede decir, es la percepción de los adultos, aunque este factor no es de
los más importantes, es necesario resaltar su importancia para aumentar la iniciativa de
los jóvenes y por tanto apoyar el desarrollo de su autonomía.

La tabla 10, muestra una comparación entre los factores más importantes para
ambos grupos, donde se puede observar que los factores: valores, confianza por parte de
padres de familia, escuela y comunicación con los padres son factores que
consistentemente representan mucha importancia tanto para profesores como para los
alumnos. El factor de la personalidad fue mencionado evaluado alto únicamente por
profesores y el factor de haber pasado un tiempo lejos de los padres de familia fue
ponderado alto únicamente por los adolescentes.
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Tabla 10.
Factores más importantes para profesores y adolescentes

En la tabla 9, se puede observar que cuando menos cuatro factores fueron
mencionados tanto por profesores como por estudiantes universitarios como factores
importantes para el desarrollo de la autonomía. Entre ellos se encuentran factores internos
los valores, la confianza y comunicación con padres de familia y la escuela.

De acuerdo a Erikson, los valores de la esperanza, valentía, autocontrol , fuerza
de voluntad, determinación, competencia, fidelidad, devoción, amor ,afiliación,
producción, y sabiduría se llegan a alcanzar si se alcanza el éxito en cada una de las etapa
de desarrollo y estos valores del yo aumentan la posibilidad de vivir de manera efectiva
siendo esto una gran ventaja para el individuo que las posee. (Dicaprio, 1993).

92

En la tabla 11 se presenta un comparativo entre las ponderaciones dadas por
profesores a cada uno de los factores y las ponderaciones dadas por los alumnos a cada
uno de los factores, donde se aprecia que en general los adolescentes tienden a dar más
peso a cada factor a diferencia de los profesores.

Tabla 11.
Comparativo de ponderaciones a factores entre alumnos y profesores
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Analizando esta tabla se observa que en general los estudiantes universitarios dan
mayor peso a cada factor que los profesores universitarios.

La segunda parte del cuestionario aplicado a alumnos, tuvo como objetivo
conocer la opinión de los estudiantes universitarios respecto a situaciones que de acuerdo
a los resultados de las sesiones de grupo pueden favorecer o desfavorecer el desarrollo de
la autonomía en los adolescentes.

Las respuestas a esta parte del cuestionario estaban categorizadas en una escala de
Likert del 1 al 5; donde el 5 corresponde a estar totalmente de acuerdo con la aseveración
y el 1 corresponde a estar totalmente en desacuerdo.

La primera pregunta que se hizo en esta segunda parte fue si ante un problema o
dificultad siempre se apoyaban con sus padres de familia. El promedio de respuestas fue
de 3.45.

Si de acuerdo a Gibbs (1979), la autonomía implica volverse libre de las
interferencias de otros así como el manejar apropiadamente los conflictos o
contradicciones de nuestra propia personalidad; es entonces muy importante saber en qué
grado se apoyan de los padres de familia ante cierto problema o dificultad. De acuerdo a
la teoría de Erikson, en la medida que una persona vaya resolviendo los retos que se le
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presentan, podrá tener un desarrollo sano y pasar a la siguiente etapa de su desarrollo;
pero si los jóvenes consistentemente se apoyan en los padres de familia para resolver sus
problemas, entonces están siendo limitados en el desarrollo de su autonomía.

Se preguntó también si la mayoría de los problemas que se han presentado en su
vida han sido resueltos por sus padres, donde el promedio de respuestas fue de 2.05.

Con respecto a que si sienten que sus padres han desarrollado en ellos la
confianza en sí mismos; en promedio los alumnos dieron una calificación de 3.76. Esta
misma pregunta se hizo dos veces; intercalada en diferentes posiciones dentro del
cuestionario como para validar las respuestas de los alumnos y verificar si realmente
estaban haciendo un proceso de reflexión en cada pregunta y si la estaban contestando
objetivamente. En la segunda ocasión que se hizo esta pregunta, no se tuvo variación en
el promedio de la respuesta.

De acuerdo a Santrock (2006), la segunda fase psicosocial de Erikson está
relacionada con el desarrollo de la confianza, y se experimenta durante el primer año de
vida. Un sentimiento de confianza requiere una sensación de comodidad y una mínima
cantidad de miedo y recelo al futuro.

Se preguntó también si consideraban que ante un comportamiento inadecuado de su
parte, los padres los castigarían severamente. El promedio de respuesta a esta pregunta
fue de 3.18.
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Por otro lado, se preguntó si consideraban si los padres establecían límites claros
y la respuesta fue de 3.32.

En estas dos preguntas; se observa que los estudiantes universitarios perciben que
los padres de familia no son duros ante comportamientos inadecuados y tampoco
establecen límites claros; aún y cuando esto es muy importante para el desarrollo sano de
la identidad del estudiante.

Al preguntar si los estudiantes tenían responsabilidades claramente definidas por
los padres desde chicos, los alumnos mencionaron en promedio estar de acuerdo con esta
aseveración, dando un valor promedio de 4.

Con respecto a la facilidad que tienen los alumnos de socializar cuando llegan a
una fiesta donde no conocen a nadie, los alumnos dieron un valor promedio de 3.41. Lo
que se pudiera describir como cierta dificultad para socializar.

De acuerdo a Maccoby (1992), entre los factores que contribuyen al éxito de la
socialización pueden incluirse la seguridad del apego, el aprendizaje por observación de
la conducta de los padres y la respuesta mutua entre el padre y el niño.
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Se preguntó también si sentían que sus amigos son mejores que ellos mismos, lo
que tuvo una respuesta promedio de 1.50, lo que significa que no se sienten inferiores a
sus amigos.

Al preguntarles a los alumnos si tienen claramente definido qué quieren ser de
grandes, los alumnos dieron un promedio de respuesta de 3.59 lo que significa que hay
una parte de ellos que no tiene claro el camino que quieren seguir.

Con respecto a si consideran que se mantienen fieles a sus compromisos, se
obtuvo una respuesta promedio de 3.59.

Para Erikson, la medida en que los jóvenes se mantienen fieles a sus
compromisos, influye en su capacidad para resolver la crisis de identidad. Los jóvenes
que resuelven de manera satisfactoria esa crisis desarrollan la “virtud” de la fidelidad; es
decir la lealtad y fe sostenidas o un sentido de pertenencia a un ser querido o a los amigos
y compañeros.

Se preguntó acerca de si tienen un modelo claro a seguir, y los alumnos dieron
una respuesta promedio de 3.86 lo que indica que no tienen muy definido un modelo a
seguir.
Para Erikson, la fidelidad también significa identificación con un conjunto de
valores, una ideología, una religión, un movimiento político, una empresa creativa o un
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grupo étnico. La autoidentificación emerge cuando los jóvenes eligen valores y gente a
quienes ser leales, en lugar de limitarse a aceptar las elecciones de sus padres.

Por otro lado, se les preguntó si tenían confianza en sí mismo; a lo que en su
mayoría respondieron favorablemente, ya que se tuvo como respuesta promedio una
calificación de 4.32.

Al preguntar si consideraban que sus padres confiaban en ellos, los alumnos
respondieron positivamente, ya que dieron una respuesta promedio de 4.

Por último, se les preguntó si consideraban que podían controlar sus emociones.
La respuesta promedio que se obtuvo a esta pregunta fue de 3.45. El control de las
emociones es un factor muy importante concerniente al desarrollo de la capacidad para
reconocer y aceptar emociones, para poder expresarlas y controlarlas adecuadamente.

En la tabla 12, que se presenta a continuación, se pueden observar las respuestas que
se obtuvieron a la segunda parte del cuestionario aplicado a los alumnos.
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Tabla 12.
Respuestas de alumnos a segunda parte del cuestionario.
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Conclusiones

En este capítulo se presentan las conclusiones a las que se llegó después de analizar
los resultados de la investigación.

El momento en que un adolescente pasa a ser adulto es un periodo muy importante.
Se dice que la adolescencia empieza de manera biológica y termina a causa de la cultura,
es decir, el cambio de la niñez a la adolescencia inicia con el proceso de madurez de la
pubertad mientras que el paso de la adolescencia a la edad adulta se determina por las
normas y experiencias relacionadas con la cultura.

En todo el mundo, se espera que los jóvenes retrasen su entrada a la edad adulta
sobretodo porque la sociedad necesita hoy adultos con mayor nivel educativo, y una
mejor formación que las generaciones anteriores (Montimer y Larson 2002). De esta
manera el proceso de cambio entre la adolescencia y cuando se es adulto puede ser largo.
Más aún si tomando en consideración el nivel socioeconómico de la persona, los padres
siguen financiando no sólo los estudios universitarios sino los estudios de posgrado
también.

En Estados Unidos, se admite de forma generalizada que tener un puesto de
trabajo relativamente estable constituye la señal de que se ha entrado a la edad adulta, sin
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embargo este criterio en México no pareciera ser tan significativo pues debido a la
situación económica que enfrenta el país, las posibilidades de una estabilidad en el
trabajo son inferiores. De esta forma, los jóvenes se encuentran por más tiempo
dependiendo económicamente de sus padres y retrasando su salida de casa.

Existen otros criterios que también pueden considerarse como apropiados para
determinar cuando un adolescente se convierte en adulto sin embargo pueden ser no tan
evidentes. La independencia económica es un factor que identifica al adulto, sin embargo
el conseguirla puede ser un proceso que tome tiempo. Cada vez, con mayor frecuencia,
los estudiantes universitarios viven en la casa de sus padres mientras intentan estabilizar
su situación económica; sin embargo, dadas las circunstancias que presenta México, este
proceso puede ser muy largo e incluso indefinido.

Para algunas personas, un factor que marca la edad adulta es la toma de
responsabilidad personal. En una investigación, el 70% de los estudiantes universitarios
entrevistados afirmaron que ser adulto implicaba aceptar la responsabilidad de las
consecuencias que tienen sus acciones, tomar las decisiones considerando los propios
valores y creencias y poder relacionarse con los padres desde la igualdad entre adultos
(Arnett,1995).

De acuerdo a los resultados de esta investigación, los profesores comentan que la
diferencia entre un joven y un adulto estriba en que los últimos cuentan con mayores
responsabilidades, son autónomos y tienen un mejor manejo de su inteligencia emocional
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y el manejo de su estrés. Si se recuerda que el primer vector de Chickering es el
relacionado al desarrollo de las competencias físicas, intelectuales, sociales e
interpersonales, tal vez se pueda concluir que los padres de familia parecieran estar dando
más peso a las competencias intelectuales o físicas y dejando por un lado las sociales e
interpersonales que son necesarias para pasar a los siguientes vectores y poder entonces
desarrollar la autonomía de manera exitosa.

La competencia social se refiere a las habilidades socio-cognitivas con las que la
persona cuente en la interacción social, y en donde se incluye: el autocontrol, la
autoregulación emocional, el reforzamiento social, y las habilidades de resolución de
problemas. En ese sentido, se pudiera decir que el hecho de que un adulto se encuentre
todavía en casa por depender económicamente de sus padres significa que aún no ha
resuelto favorablemente su competencia social y su capacidad de resolver los problemas
o situaciones que se le presentan en ese momento.

Pero entonces hasta qué edad puede un joven-adulto permanecer en casa de sus
padres y no lograr su autonomía. El determinar la edad específica en la que un
adolescente se convierte en adulto es complicado. En una investigación se analizó si los
estudiantes que comprendían entre 18 y 25 años consideraban que ya eran adultos
(Arnett, 2000). La mayoría de las personas entrevistadas no respondieron claramente sí, o
no, sino que seleccionaban como respuesta, en algunos aspectos sí y en otros no. Según
este estudio, hay que esperar hasta que las personas se acerquen a los 30 años para que la
mayoría de las respuestas indiquen que se ha alcanzado la edad adulta.
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Discusión de resultados

De acuerdo a los resultados de la investigación, los factores más importantes para
el desarrollo de la autonomía tanto para estudiantes universitarios como para profesores
son los valores, la confianza que tienen los padres de familia en el adolescente, la
comunicación con los padres de familia y la escuela.

En cuanto a los valores, en general todos los padres quieren que sus hijos se
preparen lo mejor posible de manera que lleguen a destacarse en la vida. Por esta razón,
muchos de los esfuerzos de los padres se concentran en ofrecerles todas las ventajas y
medios posibles para cultivar su inteligencia y demás capacidades.

Se observa regularmente que los niños en México y en particular en Monterrey
tienen sus agendas por la tarde saturadas de clases especiales como lo son las deportivas,
de idiomas, o intelectuales.

Sin embargo, ¿porqué a pesar de que cada vez hay más y mejores oportunidades
para capacitarse, siguen siendo muy pocas las personas que sobresalen por haber
aportado algo importante a su país, su ciudad o su comunidad? Tal vez la respuesta derive
a que no se está haciendo nada en particular para fomentar valores universales y que
ayudarán a los jóvenes a integrarse de mejor manera en la sociedad.
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Por otro lado si la relación que se tenga con los padres de familia es clave para el
desarrollo de su autonomía; es indispensable que tengan el mayor grado de interacción
posible; sin que esto signifique que los padres de familia resuelvan las situaciones de reto
que se presenten a los adolescentes.

Los padres de familia son una pieza muy importante en el desarrollo de la
autonomía; sin embargo las nuevas generaciones de padres de familia son más
individualistas y ya sea por motivos de trabajo o bien por su deseo de tener “espacio”
individual pasan menos tiempo con los adolescentes.

Por otro lado, tanto jóvenes como profesores indican que esta nueva generación
de padres de familia son menos exigentes y no establecen límites claros.

Así mismo, no está claramente definido, cuándo es oportuno que un adolescente
se separe físicamente del lugar donde vive con sus padres de familia. Los profesores
parecían no estar de acuerdo en una edad o en un tiempo oportuno; y decían que la
respuesta podría ser diferente según el género; dándole más oportunidad a las hijas (en
cuanto a tiempo) para que salgan de casa.

Los estudiantes universitarios definen un tiempo adecuado cuando ya terminaron
su carrera profesional y reciben una percepción económica a cambio de sus servicios
profesionales. Esto puede indicar que hay más disposición de jóvenes universitarios de
desarrollar la autonomía que por parte de los padres de familia.
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Además, aún y cuando los padres de familia tienen menos interacción con los
jóvenes universitarios; en los momentos de reto o problemas; sí se presentan para
apoyarles en resolver la situación que se les haya presentado. Esto es importante que
suceda en ciertas etapas de desarrollo de los hijos; sin embargo a medida que los hijos
van creciendo, es importante que vayan dejando a sus hijos resolver sus problemas y
enfrentando sus propias decisiones con las consecuencias que se deriven de ellas.

De acuerdo a Hopkins (2000) entre más crisis resuelve un individuo de manera
satisfactoria, más saludable será su desarrollo. Con base a esto, se puede decir, que tal
vez, los ahora jóvenes de acuerdo a la educación que vivieron en su casa, no tuvieron
tantas crisis que resolver; o bien, siempre eran resueltas por los padres lo que hizo que
esta generación dejara de desarrollar aspectos importantes en su autonomía que
permitieran su desarrollo integral y como consecuencia tienen la competencia de la
autonomía poco desarrollada.

Los padres de familia, en general, tienden a decir, que no hay una escuela para
padres y que van aprendiendo en el camino; sin embargo, dada la importancia que tienen
en el desarrollo de los hijos; y las repercusiones sociales que este “desconocimiento” está
generando, es indispensable que se documenten en cómo apoyar a los hijos sin que este
apoyo signifique limitar el desarrollo de su autonomía que finalmente es uno de los
objetivos que todo padre de familia debe tener: lograr que sus hijos sean autosuficientes e
independientes.
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Otro de los factores considerados como muy importante para el desarrollo de la
autonomía en los jóvenes fue la escuela y particularmente a través de los profesores El
profesor debe de ser facilitador que apoye a los estudiantes a adquirir por sí mismo la
responsabilidad de su propio aprendizaje; como consecuencia de esto, se debe fomentar
la autonomía como base para lograrlo.

Mientras que los profesores comentan que la escuela tiene que trabajar mucho
con los ellos para enseñarles cómo desarrollar esta competencia y mostrarles
didácticamente cómo puede estimularse en el salón de clase y cómo puede identificarse a
un alumno que no tenga un adecuado nivel de autonomía, diferentes investigaciones que
se han hecho entorno al desarrollo de la autonomía parecen indicar que no está claro
cómo desarrollarla.

Se sabe que los estudiantes fortalecen la autodeterminación a través de la práctica
en decidir, deliberar, reflexionar, planear y juzgar (Dearden, 1972, p. 461). Una pregunta
importante es ¿qué tanto los planes de estudio fomentan que el alumno pueda decidir,
deliberar, reflexionar, planear o juzgar? Knowles (1988) precisó que mientras la
educación formal tradicional tiene como propósito producir individuos con
conocimiento, en el cambiante entorno social, cultural y tecnológico, la educación debe
producir aprendices autónomos de largo plazo. ¿Qué tanto la escuela en México tiene
como objetivo producir aprendices autónomos de largo plazo?
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Así mismo, los profesores comentan que si la escuela fomenta en mayor medida
las clases extra curriculares, podría apoyar al desarrollo de esta competencia “si las clases
extracurriculares fueran obligatorias, esto haría que se tuviera más participación en las
mismas e impactaría muy positivamente en el desarrollo de la autonomía del alumno”;

La mayoría de las escuelas en México o cuando menos la escuela objeto de
estudio, no tiene formalmente desarrollado un departamento de asuntos estudiantiles que
pueda fomentar el desarrollo integral de los alumnos con programas específicos para
desarrollar en ellos otras competencias no relacionadas al ámbito académico.

Es entonces de gran importancia formalizar y profesionalizar departamentos de
asuntos estudiantiles que permitan que los alumnos puedan acercarse y desarrollar
confianza con directivos de la escuela y a través de diferentes actividades el ser capaces
de decidir, deliberar, reflexionar, planear y juzgar.

Cualquier institución educativa puede beneficiarse de la Teoría de Chickering al
comprender los vectores de desarrollo y tratar de ponerlos en práctica en el diseño y
desarrollo de programas que tengan que ver con el desarrollo y formación integral de los
alumnos. Los programas deben tener como objetivo desarrollar las competencias y las
relaciones interpersonales de los alumnos a través de actividades académicas, deportivas,
artísticas y culturales.
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Además, se puede diseñar un programa académico que integre tanto aportaciones
del personal docente como del de asuntos estudiantiles que ayude a los alumnos a
descubrir su proyecto de vida a lo largo de su carrera, que incluya los vectores de
Chickering relacionados con el desarrollo del propósito y el desarrollo de la integridad.

Las investigaciones en torno a cómo desarrollar la competencia de la autonomía
deben continuar, para que una vez conociendo cómo se desarrolla esta competencia
puedan incluirse actividades que fomenten su desarrollo.

Por otro lado, mientras que los estudiantes mencionan que para el desarrollo de la
autonomía es importante tener un modelo definido a seguir, Kroger (1993) menciona que
los jóvenes no forman su identidad tomando a otra gente como modelo, sino que hacen
un resumen de lo que hayan identificado anteriormente creando una nueva estructura
psicológica que es más grande que las partes que la conformaron.

Validez Interna y Externa

Se considera que los resultados de la investigación que se presenta tienen
confiabilidad cualitativa ya que se considera que de realizarse diferentes investigaciones
se recolectarán datos de campo similares y los resultados serán equivalentes.
La investigación tiene validez interna, ya que se ha captado el significado
completo y profundo de las experiencias tanto de alumnos como de profesores
particularmente con aquellos conceptos involucrados con el problema.
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Los resultados que se presentan tienen validez externa ya que éstos pueden ser
aplicados a otro contexto, es decir, pueden dar pauta para tener una idea en general del
problema analizado y la posibilidad de aplicar ciertas soluciones propuestas en otro
ambiente.
Alcances y limitaciones

La investigación muestra información sólo de un grupo de personas que en este
caso son jóvenes de clase socioeconómica media. La investigación se realizó con
estudiantes universitarios que en ese momento estaban estudiando su carrera profesional,
sin embargo por la limitación del tiempo para realizar el trabajo, no se incluyeron en la
investigación personas ya graduadas y que aún permanecen en casa con sus padres.

Sugerencias para estudios futuros.

Será importante, como investigaciones futuras, conocer y poder definir en
México qué personajes están seleccionando los jóvenes universitarios para confirmar su
modelo a seguir y cómo está impactando este modelo en el desarrollo de su autonomía.

También, será muy importante para futuras investigaciones, incluir al grupo de
jóvenes que presenta las características de ser un adulto de acuerdo al grado de
responsabilidades y de autonomía que debiera tener en ese momento, pero que sin
embargo siguen dependiendo económicamente de sus padres y sin manifestar un
desarrollo de autonomía adecuado.
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Al final, se puede concluir que ni las crisis económicas, ni el desempleo, ni el
surgimiento de nueva tecnología están siendo obstáculos importantes para el desarrollo
de la autonomía; es más bien el entorno familiar, la escuela y las instituciones sociales
que están fallando en desarrollar esta competencia.
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APENDICE A
Cuestionario para sesión de grupo a profesores

1.

¿Qué características tienen los jóvenes?

2.

¿Qué características tienen los adultos a diferencia de los jóvenes?

3.

¿Cuándo podemos decir que un joven, ya es adulto?

4.

¿Han escuchado el término Nini?

5.

¿A qué consideran que se deba esta situación de los Ninis?

6.

¿Qué características tienen los jóvenes de México que pueden

diferenciarlos de otros adolescentes de otras partes del mundo?
7.

¿En general cómo son las familias en la relación padres-hijos jóvenes en

México?
8.

¿Consideran que ha habido cambios en la manera de ser y de organizarse

en las familias en México?
9.

¿Cuándo podríamos decir que es una edad “sana” para que el joven

abandone la casa de sus padres y se haga una persona autónoma?
10.

¿Qué características tiene un joven independiente o autónomo?

11.

¿Qué factores consideras influyen en el desarrollo de la autonomía de un

joven? (internos, externos)
12.

¿Qué personas/ instituciones pueden influir en el desarrollo de la

autonomía de un joven?
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13.

¿Cómo influyen los padres en el desarrollo de la autonomía de una

persona? /De qué manera podrían influir en el desarrollo de esta competencia?
14.

¿Cómo influyen los maestros en desarrollo de la autonomía de una

persona? /De qué manera podrían influir en el desarrollo de esta competencia?
15.

¿Cómo influyen los amigos en el desarrollo de la autonomía de una

persona? /De qué manera podrían influir en el desarrollo de esta competencia?
16.

¿Cómo influye la escuela en el desarrollo de la autonomía de una persona?

/De qué manera podrían influir en el desarrollo de esta competencia?
17.

¿Qué cosas o situaciones podrían perjudicar el desarrollo de la autonomía?

18.

¿Las familias en México hoy en día, favorecen o desfavorecen el

desarrollo de la autonomía? ¿Por qué? ¿Consideran que los cambios en su organización
han afectado de alguna manera en el desarrollo de la autonomía de los jóvenes?
19.

Con respecto a los modelos educativos en México?¿Consideras que

favorecen o perjudican el desarrollo de la autonomía de los jóvenes?
20.

¿Las crisis económicas y el desempleo, favorecen o desfavorecen el

desarrollo de la autonomía? ¿Por qué?
21.

¿Consideras que en las escuelas puede desarrollarse la competencia de la

autonomía?, ¿Actualmente consideras que se desarrolla?
22.

¿Consideran que la tecnología, como son celulares, wii, podrían afectar el

desarrollo de la autonomía de los jóvenes?
23.

Consideran que los deportes afecten el desarrollo de la autonomía de los

jóvenes?
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APENDICE B
Cuestionario para sesión de grupo a alumnos
1.

¿Qué características tienen los jóvenes?

2.

¿Qué características tienen los adultos a diferencia de los jóvenes?

3.

¿Cuándo podemos decir que un joven, ya es adulto?

4.

¿Han escuchado el término Nini?

5.

¿A qué consideran que se deba esta situación de los Ninis?

6.

¿Qué características tienen los jóvenes de México que pueden

diferenciarlos de otros adolescentes de otras partes del mundo?
7.

¿En general cómo son las familias en la relación padres-adolescentes en

México?
8.

¿Consideran que ha habido cambios en la manera de ser y de organizarse

en las familias en México?
9.

¿Cuándo podríamos decir que es una edad “sana” para que el joven

abandone la casa de sus padres y se haga una persona autónoma?
10.

¿Qué características tiene un joven independiente o autónomo?

11.

¿Qué factores consideras influyen en el desarrollo de la autonomía de un

joven? (internos, externos)
12.

¿Qué personas/ instituciones pueden influir en el desarrollo de la

autonomía de un joven?
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13.

¿Cómo influyen los padres en el desarrollo de la autonomía de una

persona? /De qué manera podrían influir en el desarrollo de esta competencia?
14.

¿Cómo influyen los maestros en desarrollo de la autonomía de una

persona? /De qué manera podrían influir en el desarrollo de esta competencia?
15.

¿Cómo influyen los amigos en el desarrollo de la autonomía de una

persona? /De qué manera podrían influir en el desarrollo de esta competencia?
16.

¿Cómo influye la escuela en el desarrollo de la autonomía de una persona?

/De qué manera podrían influir en el desarrollo de esta competencia?
17.

¿Qué cosas o situaciones podrían perjudicar el desarrollo de la autonomía?

18.

¿Las familias en México hoy en día, favorecen o desfavorecen el

desarrollo de la autonomía? ¿Por qué? ¿Consideran que los cambios en su organización
han afectado de alguna manera en el desarrollo de la autonomía de los jóvenes?
19.

Con respecto a los modelos educativos en México?¿Consideras que

favorecen o perjudican el desarrollo de la autonomía de los jóvenes?
20.

¿Las crisis económicas y el desempleo, favorecen o desfavorecen el

desarrollo de la autonomía? ¿Por qué?
21.

¿Consideras que en las escuelas puede desarrollarse la competencia de la

autonomía?, ¿Actualmente consideras que se desarrolla?
22.

¿Consideran que la tecnología, como son celulares, wii, podrían afectar el

desarrollo de la autonomía de los jóvenes?
23.

Consideran que los deportes afecten el desarrollo de la autonomía de los

jóvenes?
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APENDICE C
Encuesta aplicada a profesores
Buenos días/ tardes. Estamos haciendo una investigación sobre el desarrollo de la
competencia de la autonomía en los adolescentes, y nos gustaría conocer la opinión de
profesores respecto a este tema. A continuación se incluyen una serie de factores que
podrían o no influir en el desarrollo de la autonomía. Indique su respuesta tomando en
cuenta que el 1 es que este factor NO influye nada, en el desarrollo de la autonomía y 5
SÍ influye mucho en el desarrollo de la autonomía de los jóvenes.
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APENDICE D
Encuesta aplicada a estudiantes universitarios
Buenos días/ tardes. Estamos haciendo una investigación sobre el desarrollo de la
competencia de la autonomía en los adolescentes, y nos gustaría conocer tu respecto a
este tema.
A continuación se incluyen una serie de factores que podrían o no influir en el
desarrollo de la autonomía. Indica tu respuesta tomando en cuenta que el 1 es que este
factor NO influye nada en el desarrollo de la autonomía y 5 es que SÍ influye mucho en el
desarrollo de la autonomía de los jóvenes.
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A continuación se te presentan una serie de aseveraciones, se te pide que contestes
considerando que 5 es estar completamente de acuerdo con la aseveración y 1 estar
completamente en desacuerdo:
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