
Jano o el dilema 
del Adolescente

• Jano, en la mitología 
romana, es el dios de las 
puertas y también de los 
comienzos, que, según los 
romanos, aseguraba buenos 
finales. Su principal templo 
en el Foro romano tenía 
puertas hacia el este y hacia 
el oeste, hacia el principio y 
al final del día, y entre ellas 
estaba su estatua, con dos 
caras, cada una mirando en 
direcciones opuestas.



Jano o el dilema del adolescente
• Como dios de los 

comienzos, se lo 
invocaba públicamente el 
primer día de enero 
(januarius).

• De ahí el nombre del 
primer mes del año.

• Janeiro en portugués.
• January en inglés.
• Enero en español.
• Januarius en latín



Jano o el dilema del adolescente
• Jano ve hacia la izquierda, 

hacia el pasado con nostalgia, 
con el duelo del abandono 
inexorable del tiempo que se 
aleja.

• Jano también ve hacia  la 
derecha, hacia el futuro, con 
un rostro de esperanza y de 
incertidumbre por lo que 
puede suceder y que tan sólo 
se supone, pero de lo cual no 
se tiene certeza.



Jano o el dilema del 
adolescente

• Jano es el adolescente 
que mira con dolor y 
tristeza hacia la infancia 
que se va para siempre, 
pero también mira hacia 
la vida adulta con 
aprehensión e 
incertidumbre, con la 
resignación de que el 
tiempo viene por él y lo 
llevará flotando hacia la 
casa del mañana.



Nowhere Man
• He's a real nowhere Man, 

Sitting in his Nowhere Land, 
Making all his nowhere plans 
for nobody. Doesn't have a 
point of view, Knows not 
where he's going to, 

• Isn't he a bit like you and 
me? Nowhere Man, please 
listen, You don't know what 
you're missing, Nowhere 
Man, the world is at your
command. 

• He's as blind as he can be, 
Just sees what he wants to 
see, Nowhere Man can you
see me at all? Nowhere Man,
don't worry, Take your time, 
don't hurry, Leave it all 'till 
somebody else lends you a 
hand.

• Doesn't have a point of view, 
Knows not where he's going to, 
Isn't he a bit like you and me? 
Nowhere Man, please listen, 
You don't know what you're 
missing, Nowhere Man, the 
world is at your command. 

• He's a real Nowhere Man, 
Sitting in his Nowhere Land, 
Making all his nowhere plans 
for nobody. 

• Making all his nowhere plans 
for nobody. 

• Making all his nowhere plans 
for nobody.

• Lennon & Mc Cartney  1965



Hombre de Ninguna Parte
El es un hombre de ninguna parte, 
sentado en su tierra de ninguna parte, 
haciendo todos sus planes de ninguna 

parte, para nadie. 
No tiene un punto de vista, 
No sabe dónde va, 
¿No se parece en algo a ti y a mí? 
Hombre de ninguna parte, por favor, 

escucha, 
No sabes lo que te estás perdiendo, 
Hombre de ninguna parte, el mundo 

está a tus pies. 
Es tan ciego como se puede ser, sólo 

ve lo que quiere ver, 
¿Hombre de ninguna parte puedes tan 

siquiera verme? 

No tiene un punto de vista, 
No sabe dónde va, 
¿No se parece en algo a ti y a mí? 
Hombre de ninguna parte, por favor 

escucha, 
Tómate tu tiempo, no corras tan 

deprisa, 
Déjalo todo, hasta que otro te eche una 

mano.
El es un hombre de ninguna parte, 
sentado en su tierra de ninguna parte, 
haciendo todos sus planes de ninguna 

parte, 
para nadie.

Lennon & Mc Cartney 1965



El síndrome de la adolescencia 
normal

• Mauricio Knobel nos 
presenta una serie de 
características de los 
adolescentes que definen 
a esta etapa de la vida 
como un síndrome 
normal.

• Aunque se deben de 
considerar aspectos 
sociales y culturales, 
existen atributos 
psicobiológicos 
universales a todos los 
adolescentes.



La adolescencia se ha llegado a 
definir como:

• La etapa de la vida durante la 
cual el individuo busca 
establecer su identidad adulta, 
apoyándose en las primeras 
relaciones objetlaes-
parentales internalizadas y 
verificando la realidad que el 
medio social le ofrece, 
mediante el uso de elementos 
biofísicos en desarrollo a su 
disposición y que a su vez 
tienden a la estabilidad de la 
personalidad en un plano 
genital, lo que sólo es posible 
si se hace un duelo por la 
identidad infantil.



Existen 10 características 
generales de la adolescencia 

normal
• 1. Búsqueda de sí mismo y de la 

identidad.
• 2. Tendencia grupal.
• 3. Necesidad de intelectualizar y 

fantasear.
• 4. Las crisis religiosas.
• 5. La desubicación temporal.
• 6. La evolución sexual, desde el 

autoerotismo hasta la 
heterosexualidad.

• 7. Actitud social reivindicadora.
• 8. Contradicciones sucesivas en 

todas las manifestaciones de la 
conducta.

• 9. Separación progresiva de los 
padres.

• 10. Constantes fluctuaciones del 
humor y del estado de ánimo.



Búsqueda de sí mismo y de la 
identidad.

• El problema central de 
la adolescencia es la 
búsqueda de la 
identidad. (La construcción de 
la identidad, más precisamente).

• Se recurre por ello a la 
uniformidad (tendencia grupal).

• Se establece la búsqueda de 
identidades fuera de las 
parentales que pueden ser: 
Negativas, (pero reales); 
transitorias o circunstanciales.

• El adolescente tiene que 
encontrarle una nueva identidad al 
nuevo cuerpo.



La Tendencia Grupal
• El fenómeno grupal adquiere 

una importancia trascendental 
ya que se transfiere al grupo 
gran parte de la dependencia 
que anteriormente se 
mantenía con la estructura 
familiar y con los padres en 
especial.

• El fenómeno grupal facilita la 
conducta psicopática normal 
en el adolescente, es decir, 
aparecen conductas de 
desafecto, de crueldad, de 
indiferencia, de falta de 
responsabilidad pero, de 
manera transitoria y 
circunstancial.



Necesidad de intelectualizar y 
fantasear

• Estas actividades sirven 
como mecanismo de 
defensa ante la angustia 
de la pérdida del cuerpo y 
de la identidad infantil.

• Esta huida al mundo 
interior permite una 
especie de reajuste 
emocional, un autismo 
positivo en el que se da 
un incremento de la 
preocupación por 
principios éticos, 
filosóficos y sociales.



Las crisis religiosas
• El adolescente puede 

manifestarse como un 
ateo exacerbado o 
como un místico 
fervoroso.

• Es común observar 
en un mismo 
adolescente transitar 
de periodos de un 
ateísmo absoluto a un 
misticismo total.



La desubicación temporal 
(y espacial)

• El adolescente convierte el 
tiempo en presente y activo, 
como un intento de poder 
manejarlo.

• Observamos conductas que 
desconciertan al adulto: el 
padre recrimina a su hijo que 
estudie porque tiene un 
examen inmediato. El 
adolescente responde: “Pero 
tengo tiempo, el examen 
es…mañana”

• El adolescente tiene la 
dificultad de distinguir adentro-
afuera; adulto-niño; y además 
se agrega la del pasado-futuro.



La evolución sexual desde el autoerotismo hasta 
la heterosexualidad.

• Esta evolución se puede 
describir como la oscilación 
entre la masturbación y los 
comienzos del ejercicio genital.

• Esta fase de desarrollo tiene 
más características 
exploratorias y preparatorias 
que una verdadera genitalidad 
procreativa, ya que ésta última 
sólo se alcanza hasta la adultez.

• Hay un enamoramiento 
apasionado en muchas 
relaciones de los adolescentes.

• Se puede transitar de la 
heterosexualidad a la 
homosexualidad sin asumir 
alguna de manera permanente. 
Muchos adolescentes son 
bisexuales transitorios.



Los Debutantes
• Los amantes, debutantes, 

empezaron a bailar ayer. Van 
girando, preludiando, la sinfonía del 
hombre y la mujer.

• Con sus rizos, primerizos, la 
ternura les tejió una red. Y un 
soneto, que en secreto les lee 
Bécquer para abrevar su sed.

• Y nada vale nada a su alrededor, 
creen que inventaron el amor, 
guardan la llave del misterio, a 
medias con el adulterio.

• Tierno alarde, que en la tarde, 
cobija el parque o la catedral. 
Primaveras, callejeras, que anidan 
cuando anochece en un portal. 
Despedidas, a escondidas, el 
primer beso, el primer adiós. Y 
vuelta a casa, donde pasan las 
horas lánguidamente en un rincón.

• Susurran aquel nombre como una 
oración. Y se acurrucan en su 
habitación, para vestir el dulce 
anzuelo, con un manto de 
terciopelo.

• A mi juicio, falta oficio, y es por eso 
que sin más ni más, se marchitan, y 
a una cita uno de los debutantes no 
vendrá. Desconsuelo, que el 
pañuelo de alguien que llega 
consolará. Y la noria de la historia, 
sigue del fondo del pozo hasta el 
brocal.

• Buscando terciopelo en la mirada, y 
abrazarse contra la almohada, con 
un amor de contrabando,

• Pasas la vida debutando.

• Joan Manuel Serrat. 1972



Actitud social reivindicadora
• En el seno familiar se presenta 

la “ambivalencia dual” ya que la 
misma situación ambivalente 
que presentan los hijos 
separándose de los padres, la 
presentan éstos al ver que 
aquellos se alejan.

• Aunque las primeras 
identificaciones son parentales, 
hay muchas más en las que el 
adolescente se puede 
identificar.

• Se presenta un malestar en el 
mundo adulto que se siente 
amenazado por los jóvenes que 
van a ocupar ese lugar y que 
por tanto, serán desplazados.



Contradicciones sucesivas en todas las 
manifestaciones de la conducta

• Muchas veces se puede 
considerar la personalidad del 
adolescente como “esponjosa”. 
Es permeable, recibe todo y 
también proyecta todo 
enormenente. Los procesos de 
proyección e introyección son 
intensos, variables y 
frecuentes.

• Es el mundo adulto el que no 
tolera los cambios de conducta 
del adolescente, el que no 
acepta que pueden tener 
identidades ocasionales, 
transitorias, circunstanciales y 
exige de él tener una identidad 
adulta, que, por supuesto, no es 
obligatorio que tenga.



Separación progresiva de los 
padres.

• Uno de los duelos fundamentales 
que tiene que elaborar el 
adolescente es el duelo por los 
padres de la infancia.

• Una de las tareas básicas del 
adolescente, concomitantes a la 
búsqueda de la identidad, es la de ir 
separándose de los padres.

• No son ajenos los padres a las 
ansiedades que despiertan la 
genitalidad y el desprendimiento 
real, y a los celos que esto implica 
en los hijos y en ellos mismos.

• Si los hijos no encuentran roles 
bien definidos en los padres, 
buscarán identidades más sólidas y 
firmes en compañeros mayores, 
maestros, ídolos cinematográficos, 
deportivos, etcétera.



Soneto a Mamá
• No es que no vuelva porque me he 

olvidado, 
• de tu olor a tomillo y a cocina.
• De lejos dicen que se ve más claro,
• Que no es igual quien anda y quien 

camina.
• Y supe que el amor tiene ojos verdes,
• Que cuatro palos tiene la baraja,
• Que nunca vuelve aquello que se pierde, 
• y la marea sube y luego baja,
• Supe que lo sencillo no es lo necio,
• Que no hay que confundir valor y precio,
• Y un manjar puede ser cualquier bocado,
• Si el horizonte es luz y el rumbo un beso.

• No es que no vuelva porque me he 
olvidado,

• Es que perdí el camino de regreso…
• Mamá.

• Joan Manuel Serrat. 1973



Constantes fluctuaciones del 
humor y del estado de ánimo

• La cantidad y la calidad de la 
elaboración de los duelos de 
la adolescencia 
determinarán la mayor o 
menor intensidad de sus 
sentimientos.

• Los cambios de humor son 
típicos de la adolescencia y 
es preciso entenderlos 
sobre los procesos de duelo 
por la pérdida de objetos 
parentales y su propio 
cuerpo infantil.

• Al fallar sus intentos de 
elaboración, aparecen los 
cambios de humor y suelen 
aparecer microcrisis.



El adolescente retorna al 
egocentrismo

• El egocentrismo ya no 
es aquel que dejó en la 
infancia, ahora adquiere 
tintes que pueden ser 
muy peligrosos.

• El egocentrismo 
adolescente se 
presenta de tres 
formas:

• La invulnerabilidad o 
invencibilidad. 

• El mesianismo.
• El teatro individual.



La invulnerabilidad
• El adolescente vive los límites 

al máximo, los intenta romper 
en todo momento como un 
intento de medir su fuerza y sus 
alcances. El mundo es un lugar 
que hay que probar de todas las 
formas posibles.

• El mecanismo de defensa de la 
invulnerabilidad es común a 
todos los seres humanos, pero 
el adolescente lo lleva hasta el 
extremo por su falta de 
experiencia, su exceso de 
fuerza y sus ganas de mostrar 
su independencia.

• Este egocentrismo se puede 
resumir en el aforismo “A mí 
nunca me va a pasar nada. 
¡Sólo a los pendejos les 
suceden los accidentes!  y yo, 
ciertamente no soy un pendejo”



El Mesianismo
• El adolescente vive 

dentro de sus fantasías e 
intelectualizaciones la de 
que el mundo sería muy 
diferente si se le 
entregara el poder a él.

• Habría democracia, 
armonía, paz, justicia, 
libertad, placer para 
todos…No habría 
pobreza ni maldad.



El teatro individual
• El adolescente se ve casi todo 

el tiempo como dentro de una 
obra de teatro o dentro de una 
película, donde él o ella son 
los protagonistas y son 
observados por todo el mundo.

• Por eso se visten de maneras 
llamativas, pintan sus cabellos 
con colores imposibles, son 
estrafalarios; llevan a cabo 
rituales elaborados de casi 
todas sus conductas: gritan, 
brincan, corren, se revuelcan 
en pareja, arengan a sus 
coetáneos…



La construcción de la identidad

Compromiso
Sí

Compromiso
No

Crisis Sí

Crisis No

Logro de la
Identidad Moratoria

Identidad
Cerrada

Confusión de
la Identidad

Marcia



La adultez se logra cuando:

• Se alcanza la autonomía económica.

• Se tiene la capacidad para tener una 
pareja estable.

• Se elabora un sistema de valores 
socialmente autoreferidos.



Hagamos un repaso de las etapas 
del desarrollo cognoscitivo según 

Piaget.
• Etapa Sensomotora: Según 

Elkind (1967) esta se puede 
caracterizar por la conquista 
del objeto (y del propio 
cuerpo).

• Etapa preoperatoria: Se 
refiere a la conquista del 
símbolo.

• Etapa Operacional Concreta: 
Dominio de las clases, las 
relaciones y de las 
cantidades.

• Etapa operacional formal: La 
conquista del pensamiento.



La principales operaciones concretas 
son:

• Inclusividad: Dos o más 
clases pueden ser combinadas 
en una más grande (hombres 
y mujeres es igual a adultos).

• Reversibilidad: Cada 
operación tiene una opuesta 
que la invierte.

• Asociatividad: Se puede 
alcanzar la meta por diferentes 
medios, pero los resultados 
son los mismos (3+6)+4=13 y 
6+(3+4)=13.

• Identidad o Anulabilidad: 
Una operación que está 
combinada con su opuesta se 
anula, por ejemplo añadir 3 y 
quitar 3 resulta nulo.



La etapa operacional formal se divide 
en dos grandes periodos:

• III A: Casi una 
función formal 
completa. Va de los 
11 ó 12 años hasta 
los 14 ó 15.

• III B: Función formal 
completa. Va de los 
14 ó 15 años en 
adelante.


