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Preliminares

Características psicosociales y

psicopatológicas en una muestra de

adolescentes españoles a partir del Youth

Self-Report/11-18.Self-Report/11-18.

Zubeidat, I.; Fernández-Parra, A.; Ortega, J.; Vallejo, M.; Sierra, J. (2009).

Anales de psicología, vol. 25, nº 1 (junio), 60-69.



Youth Self-Report (YSR). Achembach

COMPETENCIAS 
SOCIALES

Participación en  deportes, 
actividades no 
deportivas, 
organizaciones.  

Rendimiento en trabajos o 

CONDUCTAS 
PSICOPATOLÓGICAS

Depresión, ansiedad, quejas 

somáticas (internalizante).

Conducta delictiva, conducta 

agresiva (externalizante).Rendimiento en trabajos o 
tareas 

Relación con hermanos, 
jóvenes y padres  

Funcionamiento escolar

agresiva (externalizante).

Problemas de atención, 

problemas de pensamiento, 

Problemas de relación, 

(mixto).

Ajuste personal



Supuestos teóricos

• Las competencias sociales constituyen un

factor de protección importante frente al

desarrollo de psicopatologías. (Abad et al., 2002;desarrollo de psicopatologías. (Abad et al., 2002;

Broberg et al., 2001; Fitzpatric y Deehan, 2001; Helstela y

Sourander, 2001; Heyerdahl et al., 2004; Roussos et al.,

2001; Slobodskaya, 1999)



Respecto a la variable sexo

• Las mujeres se interesan por actividades
deportivas y no deportivas, por las
relacionadas con la realización de diferentes
trabajos o tareas y por las que tiene que ver
con la red de amistades,

• Los varones dan valor a la participación en• Los varones dan valor a la participación en
distintas organizaciones, clubes o grupos
sociales que requieren poner en marcha
determinadas habilidades de actuación e
interacción social.

• Los varones tienden a presentar una
psicopatología externalizante, las mujeres la
muestran internalizante.



En relación a la variable edad

• Los adolescentes menores tienen mayor

necesidad de participar en grupos y

organizaciones sociales que los mayores,

quienes dan más importancia a laquienes dan más importancia a la

realización de actividades no deportivas y

trabajos o tareas, así como el logro de un

funcionamiento escolar adecuado,



PRIMERA PARTE: El ocio y sus 

diversas manifestaciones

• “El ocio es un conjunto de ocupaciones a las
que el individuo puede entregarse de manera
completamente voluntaria tras haberse
liberado de sus obligaciones profesionales,
familiares y sociales, para descansar, parafamiliares y sociales, para descansar, para
divertirse, para desarrollar su información o
su formación desinteresada, o para participar
voluntariamente en la vida social de su
comunidad" (Dumazedier. http://es.wikipedia.org/wiki/Ocio. Fecha

de consulta: 12 de abril de 2012).





Aquellos campos de fútbolH



Los recuerdos de la infancia

¡El campeón del barrio!



O cuando conducir un Lamborghini 
era un auténtico lujo



¿Dónde se educan los jóvenes hoy?
(Elzo, J. (2002). Agentes de socialización de los jóvenes españoles en los últimos 25 años: calle, familia y escuela.)

No existen espacios fuertemente segmentados (cines,

bares, etc.). El modelo de ocio es más bien familiar y

diurno. Las fiestas son motivo de preocupación para las

autoridades y las manifestaciones callejeras son

fuertemente controladas.

60’s

Proliferan las discotecas, en poco tiempo se extiendenProliferan las discotecas, en poco tiempo se extienden

por toda la geografía. Más espacios, más

diferenciaciones en un mismo local, más decoración,

más música, más alcohol y muchos más jóvenes juntos.

Con la transición hay una recuperación de la calle y

espacios públicos.

Consolidación en las ciudades de las “zonas de

movida”. Proliferan los “pubs”, discobares y bares

musicales.

70’s



80’s

El fenómeno de las salidas de fin de semana

parece generalizado. Los “pubs” crecen en

tamaño, posibilitan el baile, impiden sentarse,

dificultan la charla tranquila. Empieza a ser

fundamental moverse, dejarse ver y

exhibirse. Consumo de

alcohol, actividad generalizada y lucrativa.

Hay una crisis de asistencia a las discotecas

y macrodiscotecas. La música tecno llevará

la dinamización y renovación de las mismas.

Surgen los “afters” como oferta y excusa

para alargar la noche

90’s



El botellón, símbolo de la emancipación

• Más presencia de jóvenes precoces en el
escenario de “marcha” de los fines de semana.

• Con menos disponibilidad económica que los
jóvenes mayores de 18 años se apropian del uso
de los espacios públicos como lugar de reuniónde los espacios públicos como lugar de reunión
no sólo diurno y se sientan alrededor del
“símbolo” de su emancipación: el “botellón”.

• Surge otro espacio de fiesta: las raves. Pretenden
ser una fiesta “libre”, la gente se relaciona sin
controles externos y circulan drogas sin
cortapisas.





Enumera las
actividades de ocio
más frecuentes en los
jóvenes hoy.



botellón

voluntariado

amigos
noche naturaleza

voluntariado

deporte

aficiones



¿Qué está haciendo la generación que educa 
para facilitar los proyectos de vida de la 

generación que está siendo educada?

Supervivencia Abundancia

Versus

padres hijos



Actitudes de la generación que educa

• Hacer ver su postura y el 
sentido de la norma.

• Afirmación de poder.
• Actitud negociadora.
• Producir cambios positivos • Producir cambios positivos 

en la relación.
• Ir a al disminución emocional 

del conflicto.
• Manejo de emociones 

negativas.
• Ignorar el conflicto. 



Actitudes de la generación que está 
siendo educada

• Hacer ver su postura y sus 
necesidades.

• Aceptación por obediencia.
• Actitud negociadora.
• Insistencia y perseverancias en • Insistencia y perseverancias en 

sus objetivos.
• Adaptación con comprensión.
• Disminuir la tensión emocional.
• Manejo de las emociones 

negativas.
• Ignorar el conflicto. 



Una foto de la juventud en España

Megías, E. y Elzo, J. (2006). Jóvenes, valores, drogas. FAD.



ACTIVISMO/ COMPROMISO

Alternativo

(15,2%)
Integrado / Normativo

(15,2%)

PASIVIDAD/ INDIFERENCIA

NO INTEGRACIÓN INTEGRACIÓN

Incívico / Desadaptado

(10,9%) Ventajista / Disfrutador

(19,7%)

Retraído

(21,4%)

N= 5,624

Edad: 15-24



Principales conclusiones
75% bien integrados y 25% menos integrados.

48% de jóvenes activos frente al 52% que 
viven “al margen”.

33% bien integrados aunque no 
comprometidos con el quehacer público.

40% bien integrados y manifiestamente poco 
implicados.



Cómo ven los jóvenes a su generación: 

Valoración de los iconos

Discoteca, preservativo, 

coche, moda, alcohol.
“Nos representa” (63%)

Consumismo

“Nos representa” (17%)
Amnistía Internacional, 

Médicos sin Fronteras, 

Libro, Parlamento, 

Cruz Roja.

“Nos representa” (17%)
Activismo comprometido

Pastillas, ultras de fútbol,

logos nazis, okupas.

Médicos sin Fronteras, 

Greenpeace.

“Nos representa” (10%)
Radicalismo violento

“Nos representa” (13%)
Civismo formal



“Llama la atención del discurso grupal  la 
contundencia con la que se asume el estereotipo”

“Somos como nos han 
condicionado”.“Nos han hecho así”.

“ “No es malo hacer lo que hago, lo malo sería 

hacer sólo eso siempre”.



Otro aspecto que se subraya especialmente en 

el discurso grupal  

• La identidad se construye fundamentalmente

a través de las actividades grupales. Es el

grupo el que potencia las identificaciones, elgrupo el que potencia las identificaciones, el

que organiza las prioridades, el que da

fuerza a los movimientos identitarios y, en

definitiva, el que expresa cómo se es y cómo

se tiene que ser.



Actividades e instrumentos

• La discoteca, el alcohol o las manifestaciones

ultras son actividades grupales y el coche, la

moda y el dinero son instrumentos al servicio

de esas actividades.

• Muy relacionado con esa exigencia de ocio

están toda una serie de imágenes que van

íntimamente asociadas: discoteca, coche,

preservativo, moda y, fundamentalmente, el

alcohol. El alcohol ocupa el centro del

entramado simbólico del ocio juvenil.



También hay otras manifestaciones

• “Queremos ayudar”

• “Queremos abrir los

horizontes de lahorizontes de la

subjetividad hacia

una cultura más

humana sustentada

en la fraternidad”



Una mirada a la problemática actualUna mirada a la problemática actual



Unidad de Orientación a la familia
Familias atendidas 2005-2008

35,78%
33,38%

35%

40%

MOTIVO PRINCIPAL DE CONSULTA FAMILIAS ATENDIDAS: TOTAL 6.247  

(2.235)
(2.085)

12,20%

9,22% 7,65%

1,78%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

ADOLESCENTES PAREJA ADULTOS JÓVENES NIÑOS MAYORES

(762)

(576) (478)

(111)



Motivo de consulta de los jóvenes

26%

23%
22%

19%

20%

25%

30%

PROBLEMÁTICA RELACIONADA CON JOVENES

(23)

(19)

(16)

(20)

2006

4% 4%

2%
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JUVENTUD
- Dilema Existencial: ¿Qué voy a hacer

- Intensidad de tiempo: Proyección hacia delante

- Lema central: Edificación
- Objetivo de la etapa: Desarrollo de fijación.

- Emociones básicas frecuentes: Responsabilidad,
Anhelo, DeseoAnhelo, Deseo

- Escenarios respecto a lo familiar: Indistintamente
Interno y Externo

- Actitudes habituales: Diferenciación
- Hitos centrales: Decantación y determinación

- Sexualidad: Elegida individualmente

- Contexto de pareja: Hacia la estabilidad.

- Errores frecuentes: Alejamiento.



SEGUNDA PARTE: EDUCAR EN POSITIVO



EDUCAR EN POSITIVO

¿Estamos a tiempo?



Las necesidades de los jóvenes

“Los hijos son habitantes de grandes 
ciudades en pisos pequeños”



La educación: ciencia y arte

Cuidar el 

cuerpo

Cultivar la 

inteligenciacuerpo inteligencia

Fomentar la voluntad



¿Qué es la educación positiva?

• Significa aplicar las nuevas
pedagogías para educar a los
hijos.hijos.

• Significa una actitud positiva de
la generación que educa.



NO se está educando según la 

educación positiva 

• Cada vez que se dice: “No hagasH, no

digasH, no seasH”

• Cada vez que se les repiten las ordenes

para que obedezcan.

• Cada vez que se grita a los hijos.

• Cuando se les amenaza.

• Cuando no dialogamos y sólo damos

órdenes.



Sí se está educando en positivo

• Cuando se reconocen las acciones
bien hechas.

• Cuando se tienen en cuenta los
periodos sensitivos.periodos sensitivos.

• Cuando se realizan acciones de
prevención.

• Cuando se potencias sus
capacidades.

• Cuando los padres se esfuerzan por
dar un buen ejemplo.



Educación preventiva

• La educación preventiva se basa

principalmente en el hecho que

las ideas que se graban primerolas ideas que se graban primero
en el cerebro de las personas, y
más aún de los niños, lo hacen
con tal fuerza que luego es
mucho más difícil desbancarlas.



Teoría del teatro: Llegar antes.



Los educadores empezarán a
educar en positivo dedicando
más tiempo a las acciones
positivas que a las negativas.
Su cometido es prevenir.



METÁFORA DEL GRITO

• Hechos, conductas, 

actitudes, pensamientos, 

sentimientosH

Grito = indicador

“¿Qué intenta decir?”



Enumera las actividades de
ocio más frecuentes en los
jóvenes hoy.

Símbolos, Espacio físico, música, 
accesorios, moda, etc.

¿Qué tipos de comportamientos se 
muestran?

¿Qué preguntas te vienen a la mente 
cuando miras, lees o escuchas estos 
comportamientos?

¿Qué preguntas te vienen a la mente 
cuando miras, lees o escuchas esto?

Reflexiona

¿Alguna vez has 
Experimentado algo parecido?

¿Qué has aprendido? (¿qué puedes 
aprender?)

¿Qué ideas o valores se están 
transmitiendo?

¿Qué juicios o afirmaciones se 
hacen respecto a ello?

¿Quién gana, quién pierde, quién 
decide?



botellón
• Urbano o rural (siempre existe un lugar donde disfrutar a tope y a nuestra

manera).

• Momento de esparcimiento de algunos/as jóvenes (ruptura con la rutina y las
obligaciones cotidianas).

• Punto de encuentro y contacto de amistades (relaciones interpersonales e
intergrupales).

• Nocturnidad y madrugada (conquista juvenil del tiempo).

• Fines de semana y períodos vacacionales.
• Vías públicas ocupadas en nuestras localidades (dilema entre Descanso de

unos vs. Diversión de otros).

• Establecimientos autorizados de restauración y hostelería (bares, pubs,• Establecimientos autorizados de restauración y hostelería (bares, pubs,
discotecas, ...).

• Grandes superficies comerciales y pequeños comercios (principales puntos
de venta del alcohol)

• Consumo de alcohol, tabaco y otras sustancias tóxicas ("drogas duras");

• Música alta, machacona y desenfrenada (estilo disco).

• Vehículos a motor (ciclomotores, motos, cohes,...).

• Vestimentas identificativas y gestos propios (compartidos por miembros de
las pandillas).

• Lenguaje verbal limitado (debido a las condiciones ambientales).

http://www.alternativa-joven.org/aljovex/infoalcohol/info2/info2d.html#info2d



Otra mirada del botellón (efectos positivos)

• Forma de disfrutar del tiempo libre entre algunos/as
jóvenes (existen otros estilos de ocio juvenil, peores o
mejores).

• Reunión de amistades e intercambios de opiniones e
ideas (se suele conversar de lo humano y lo divino).

• Revitaliza zonas de pueblos y ciudades (cascos
históricos no poblados o abandonados por la ciudadanía).históricos no poblados o abandonados por la ciudadanía).

• Libertad de expresión y comunicación personal (sin
trabas, ni tutelajes de los adultos).

• Desinhibición para las relaciones interpersonales
(enclave idóneo para hacer o mantener contactos con otros
chicos o chicas de nuestra edad).

• Grupos abiertos, sin motivo de discriminación (se
acepta a cualquiera, siempre y cuando pueda aportar a la
"causa común").



Alternativas y soluciones
• Fomentar la cultura de la responsabilidad (como
jóvenes de hoy, tenemos derechos, pero también
debemos asumir obligaciones personales,
familiares y sociales).

• Ofertar de actividades organizadas más sanas y
saludables (el alcohol no debe ser siempre el
punto de equilibrio en nuestros momentos de ocio)punto de equilibrio en nuestros momentos de ocio)

• Divulgar otros estilos de ocio (desarrollo de
actividades de tiempo libre entre los/as jóvenes).

• Información, formación y orientación (crear otros
recursos informativos que atraigan la atención de
nuestros/as jóvenes).

• Convivencia y diálogo familiar (recuperar la
costumbre de conversar en el hogar sobre
cuestiones diarias).



H
• Actitud crítica frente a la ingesta etílica

(sensibilizar a la juventud sobre las consecuencias
negativas del consumo abusivo de alcohol para
nuestro organismo).

• Educación para la salud y fomento de hábitos
saludables (impartir esta asignatura transversal
con medios adecuados, destacando su
importancia debida para nuestras vidas);importancia debida para nuestras vidas);

• Ejercicio físico-deportivo (la práctica deportiva
como disciplina personal, y alternativa sana para el
disfrute del tiempo libre juvenil);

• Incentivar la creatividad y el talento individual
(favorecer el desarrollo de la capacidad
emprendedora en el campo artístico, tecnológico,
empresarial, científico...).



• Promocionar del asociacionismo juvenil (como forma de 
participar socialmente, y como alternativa para el uso del 
tiempo libre, favoreciendo nuestra formación personal);

• Medidas de disuasión y prevención (compromiso activo 
de todos los sectores implicados, familiares, sanitarios, 
educativos, policiales, empresariales,...);

• Políticas de juventud (consensuar actuaciones 
coordinadas entre Poderes y Administraciones públicas, 
que incidan en los estilos de ocio);

H

que incidan en los estilos de ocio);

• Aplicar la normativa autonómica sobre venta y consumo 
de bebidas alcohólicas a menores (actuar conforme la 
Ley, imponiendo las debidas sanciones a aquellos malos 
empresarios); 

• Educación vial y controles de alcoholemia (informar y 
formar sobre las incompatibilidades entre seguridad vial y 
consumo de alcohol); 



• Control de la publicidad engañosa y subliminal (aplicar
la normativa vigente sobre estos actos denunciables que
emiten los medios de comunicación social);

• Búsqueda de otros referentes sociales (difundir a través
de los medios informativos otras personalidades más
acordes con nuestra realidad juvenil).

• Debate de la opinión pública (reflexión en nuestra actual
sociedad sobre este hecho social, aportando soluciones
viables de interés general).

H

viables de interés general).

• Punibilidad de conductas delictivas (sancionar cualquier
acto constitutivo de delito que atente contra la integridad de
la infancia y la juventud).

• Rehabilitación y terapias frente a adicciones (investigar
tratamientos más eficaces y dotar de medios a los centros
de desintoxicación).

• Invitar a seguir otros valores y actitudes humanas más
positivas (hacer compatible el logro del beneficio particular
y social).



Para ayudarle a proteger su privacidad, PowerPoint evitó que esta imagen externa se descargara automáticamente. Para descargar y mostrar esta imagen, haga clic en Opciones en la barra de mensajes y, a continuación, haga clic en Habilitar contenido externo.

Fenómenos actuales

Macro conciertos Ciber party



Juegos urbanos

Guerra de
pistolas de agua

(http://www.barnamob.com. Fecha de 

consulta 29 de marzo 2012)

23 de septiembre 2011 01:29 PM

EDT. La pelea de niños
enjaulados logró divertir a un

público de aproximadamente 250

personas en el Greenlands

Labour Club, previo a unos

combates de adultos.
(http://www.impre.com/la-gente-

ice/viewArticle.action?articleId=281474978878351)



Actividades al aire libre

Tirolinas, senderismo+



DesafíosMetáfora del grito
¿Qué intenta decir?

BENALMÁDENA, ABRIL 2012



Recursos para abrir senderos de 

esperanza

• El maltrato entre alumnos/as (BULLYING). GUÍA 
PARA LAS FAMILIAS. 
http://www.xtec.cat/~jcollell/ZGuia%20Pares.pdf

• http://cuentosparadormir.com

• Los planes de acción. “Un Plan de Acción es una• Los planes de acción. “Un Plan de Acción es una
herramienta utilizada para motivar a un hijo a que
ejecute actos buenos que le lleven a mejorar o a
iniciar un aprendizaje. El objetivo principal de los
planes de acción es ayudar a los hijos a adquirir
hábitos y virtudes a través de la repetición de actos
buenos, hechos libremente”.

• (Corominas, F. (2006). Una educación diferente. Madrid: Ediciones Palabra, S.A).



botellón amigosnoche

Voluntariado

deporte

aficionesnaturaleza

música otros



Vs.

PROTAGONISTA

ESPECTADOR

¡Tú decides!


