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Resumen:

Los amigos son los seres más significativos para los adolescentes. Son las personas con
quienes pasan más tiempo y con quienes comparten confidencias y actividades: escolares, de
ocio, deportivas y culturales o asociativas. Es más, si hay algo que importa a los adolescentes
son sus amigos. «Si a lo largo de todo el ciclo vital las relaciones con los iguales juegan un
papel fundamental en el desarrollo y bienestar psicológico de los seres humanos, durante la
adolescencia, y en la medida en que chicos y chicas se van desvinculando de sus padres, la
relaciones con los compañeros van ganando importancia, intensidad y estabilidad, de tal forma
que el grupo de iguales va a pasar a constituir un contexto de socialización preferente y una
importante fuente de apoyo»1. Esto queda reflejado en los sondeos que se han realizado en
diversos institutos en la provincia de Málaga. Una de las preguntas que realizábamos en este
cuestionario y donde se podía ver esta importancia es: ¿Qué es lo que más te preocupa en
relación con tus amigos/as? A lo que hemos encontrado respuestas como “quedarme sola”,
“que ahora los veo menos”, “la posibilidad de poder perderlos” o “el distanciamiento”. De ellos
espera lealtad, comprensión, intimidad y existencia de intereses para compartir. Estas
características comunes difieren de un adolescente a otro en función de su edad y género; es
decir, según sea chico o chica. Eso lo observamos en la valoración realizada de los valores
que deben encontrar en la amistad ya que algunos de ellos contestaban: la desconfianza, o la
confianza, claridad, sinceridad, falsedad.
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Aunque se comparten amigos y amigas, en la práctica los amigos íntimos del mismo sexo son
más numerosos que los del otro sexo. Las chicas tienen mayores índices de intimidad con sus
amigas que los chicos con sus amigos. Por lo general, las chicas comparten con sus amigas
información íntima, sentimientos, emociones, en tanto que los chicos tienden a compartir
actividades e intereses que puedan ejercer conjuntamente. Otros simplemente no la han
contestado. Los amigos, como observamos, son lo primero, antes que la familia y los estudios:
se pasan el día con ellos y siguen en casa por teléfono, móvil, chats, Internet…

Los amigos, son una parte muy importante en el desarrollo psicosocial de los adolescentes y
jóvenes: por tanto, es muy importante centrarnos en la relación de amistad de los adolescentes
a los que enseñamos, ya que los adolescentes pasan más de la mitad de las horas del día con
sus compañeros, muchas menos horas de las que lo hacen con sus padres. Donde más
importante es la relación de la amistad es en el ámbito escolar, ya que es aquí donde empiezan
a relacionarse y a empezar a trabar en equipo, muy importante para después enfrentarse al
mundo laboral.
«Una de las áreas en que más se destacan estas relaciones de amistad es el escolar, en el
cual se generan valores que se manifiestan desde la honestidad hasta el colectivismo, y
permiten el desempeño adecuado en su terreno docente, al tiempo que dinamizan su conducta
en las escuelas secundarias».2

También podemos observar cómo a esta edad, que va desde los 15 años hasta los 18, los
alumnos ya eligen a sus amigos: son más selectivos y esto queda patente en la pregunta
“¿Tienes muchos amigos?”: “Muchos, pero pocos a la hora de la verdad”, “sí, más bien
conocidos”, “de verdad tengo pocos”, “no puedes contar con que no te fallen nunca”, “sí, los
mejores”, o incluso “sí, a lot!”. Todos contestan que sí tienen amigos; También nos
encontramos con que alguno que otro intenta hacer un chiste con la pregunta y nos sale con un
«no, soy… (el solitario)» que tal y como habíamos visto el cuestionario al completo, deducimos
que está haciendo bromas y que no lo está tomando en serio. Podemos observar aquí como
los amigos íntimos van ganando importancia sobre otras figuras de apego, de forma que el
apoyo emocional y la intimidad serán unas características esenciales de las relaciones de
amistad (Hartup, 1992, 1993; Allen y Land, 1999; Oliva, 1999).

En cuanto a la pertenencia o no al grupo, vemos en los sondeos realizados a estos alumnos
que no suelen pertenecer a grupos como se hacían en anteriores décadas: pueden llamarles la
atención, pero son muy pocos los que dicen pertenecer o gustarle las mismas cosas que a
ellos. Esta es la generación del pulgar o generación @. El concepto de Generación @ pretende
expresar tres tendencias de cambio que intervienen en este proceso: en primer lugar, el acceso
universal, aunque no necesariamente general a las nuevas tecnologías de la información y la
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comunicación; en segundo lugar, la erosión y de las fronteras tradicionales de los sexos y los
géneros, y en tercer lugar, el proceso de globalización cultural. Estos adolescentes, pasan
horas y horas delante del ordenador cuando llegan a sus casas. Suelen dedicar el fin de
semana a salir, pero lo que hacen a diario es sentarse frente al ordenador y comunicarse a
través de él con sus amigos. En una clase, una vez, una alumna nos comentaba que puede ser
debido a que las personas más tímidas y que les cuesta hablar cara a cara con las personas,
prefieren el ordenador como medio de comunicación ya que a través de él se desinhiben y
pueden ser ellos mismos.
Sin embargo, en lo que respecta a la familia, la influencia de padres y amigos es distinta.
Mientras los padres siguen siendo una fuente importante de valores, al tiempo que canalizan su
futuro en cuanto a estudios y profesión, con los amigos y amigas comparten preocupaciones,
inquietudes, sentimientos… El adolescente se forja unas expectativas sobre los amigos.

A pesar de la extendida y errónea percepción de la educación como un proceso que sólo
implica al personal docente, la familia también supone una gran influencia en el desarrollo del
alumno, tanto con actos conscientes por su parte como con acciones involuntarias de las que
los propios padres se dan cuenta sólo a veces. En edades de gran evolución psicológica y tan
sensibles a agentes humanos externos como las que poseen los alumnos con los que hemos
tenido contacto, es fundamental apreciar no sólo el aumento de la poderosa influencia que
ejercen las amistades, sino también la muy básica que pertenece al entorno familiar. En esta
franja de edad, en la que los alumnos ya han comenzado un distanciamiento de la unidad
familiar más o menos acusado, este sigue siendo, sin embargo, un punto clave que afecta a la
realidad del día a día del alumno en el aula, tanto positiva como negativamente.
Podemos constatar que en situaciones familiares problemáticas graves como defunciones o
divorcios, los alumnos reconocen su gran influencia en su vida escolar: la mayoría de ellos
señalan estas situaciones como detonantes de repeticiones de curso. Es necesario hacer notar
que casi la totalidad de alumnos inmersos en tales situaciones se han enfrentado o estado muy
cercanos a la repetición de curso, muy probablemente a causa de este golpe a la estabilidad
familiar. Otros hechos menos graves, como la presencia de hermanos menores, también es
señalado por un alumno como una dificultad a la hora de encontrar concentración.

Para finalizar, cabe destacar que son pocos los alumnos que afirman interrelacionarse con su
familia de manera lúdica en su tiempo libre: los amigos y/o actividades en solitario ocupan la
mayor parte del tiempo de ocio de los encuestados. Cabe señalar que en los casos de alumnos
que admiten pasar tiempo con su familia suelen coincidir, no por casualidad, con alumnos
cuyos padres se prestan a ayudarles en sus tareas y problemas académicos, lo cual suele
acabar en mejores resultados.
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