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INTRODUCCIÓN  

La concepción que se sostiene respecto del adolescente - alumno como sujeto de 
la escuela secundaria está presente en cada una de las decisiones curriculares que se 
toman en los distintos niveles de especificación, selección y jerarquización de los 
contenidos, los modos de abordaje y evaluación que se proponen en cada espacio, la 
distribución de las cargas horarias Por tanto la concepción actual del sujeto del 
aprendizaje y su formación deben enmarcar el diseño curricular y organizar y articular 
todos los componentes del proyecto educativo.  

Se hace necesario analizar al alumno como una totalidad tanto en su dimensión 
individual como social.  

A nivel individual: luego de la infancia se producen modificaciones físicas, 
psíquicas y sociales de un modo abrupto, discontinuo y con manifestaciones tanto 
cuantitativas como cualitativas. Estos cambios en su desarrollo le exigen una ardua re-
estructuración personal con características diferenciales respecto de otros momentos de 
su historia vital.  

A nivel social: también se producen modificaciones en las relaciones y en los 
estilos de interacción. No es posible hacer este análisis sin aludir a la correspondencia 
existente entre el adolescente y su contexto familiar y sociocultural. Éste emerge dentro 
de una estructura determinada, la familia, la que a su vez interactúa en un marco más 
amplio, la sociedad, quien va configurando patrones de acción.  

La concepción de sujeto y de adolescencia que posea la sociedad en un momento 
histórico determinado, influirá en la visión que se tenga del adolescente.  

El adolescente es un ser único y original que se interrelaciona con los demás, y se 
configura en esas interrelaciones promoviendo acciones transformadoras en su medio.  

En cada nueva experiencia, hace presente su historia vital e incorpora nuevos 
elementos que lo enriquecen.  

Desde este marco, se analiza la adolescencia como un proceso, que afecta no 
sólo a la totalidad de la persona en la que operan los cambios físicos, psíquicos y 
sociales, sino también a los que conviven y comparten con él: familia, escuela, grupo de 
pares.  

En tanto el adolescente constituye el centro de la actividad escolar, se hace 
imprescindible analizarlo desde una visión integral y actualizada que permita al docente 
acercarse y comprender al nuevo alumno del siglo XXI.  

Este trabajo establece algunas líneas orientadoras para concretar la propuesta de 
la Ley Nacional de Educación Nº 26.206 en los colegios de la Universidad Nacional de 
Cuyo. Para ello se han tenido en cuenta los aportes de distintas teorías en función de 
proponer un documento que permita poner a disposición de los docentes los avances en 
materia de investigación en Psicología del Desarrollo Adolescente y Educación.  

I. MARCO CONTEXTUAL  

A la luz de los nuevos estudios, la adolescencia no se puede considerar como una 
etapa evolutiva cuyos rasgos dependan sólo de la edad, sino también como una 
construcción donde lo social y lo cultural influyen de manera significativa.  
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“El ser humano vive necesariamente en una cultura, en ella va construyendo su 
subjetividad, que siempre tiene un carácter de época, es decir, está íntimamente 
relacionada con la cultura de su momento histórico. Los rasgos de la cultura encarnados 
en cada sujeto pueden observarse en las formas y estilos particulares de establecer sus 
relaciones sociales, amistosas, familiares, sus modos de actuar, sentir, elegir, vivir” 
(Rascovan, 2005)  

Detenernos para identificar rasgos propios de la época nos puede ayudar a 
comprender los procesos de la adolescencia de hoy. Es ineludible entonces, una mirada 
al contexto pues enmarca el “acontecer” y “vivenciar” de los adolescentes.  

Asistimos a un momento histórico de gran complejidad y profundas 
transformaciones motivadas por procesos políticos e ideológicos surgidos en décadas 
anteriores y que continúan. Se trata de una transformación en los órdenes económicos y 
tecnológicos, estrechamente relacionada con acontecimientos que parecen generar un 
“nuevo mundo” (Rascovan, 2005). Uno de los acontecimientos significativos es la 
globalización de la economía mundial. El mundo hoy funciona como una unidad real de 
producción, de mercado, de flujo de capital, de información y fuerza de trabajo. No menos 
significativa resulta la revolución tecnológica, sin precedente en la historia de la 
humanidad y cuyos efectos se dejan sentir en las diferentes actividades humanas, 
produciendo cambios de tal magnitud que marcan un hito con consecuencias políticas, 
sociales, culturales y económicas.  

Los adolescentes y jóvenes se encuentran inmersos en este actual mundo 
globalizado y expuestos a una enorme cantidad de situaciones como la polución 
informativa, los mundos virtuales, la velocidad, la gran invasión de imágenes a ritmo 
vertiginoso y fragmentado como en los video clips, los juegos electrónicos, la televisión y 
la altísima estimulación erótica. Nuestros adolescentes y jóvenes están sometidos a 
grandes presiones desde los medios de comunicación y el simbólico social que se ha 
generado, que los impulsa y los promueve a adoptar códigos valóricos actuales y actuar 
según los mismos. Esta industria de consumo cultural globalizado, produce rápidos 
cambios en las culturas de las sociedades juveniles.  

Algunos autores, entre ellos Bauman (2005), denominan la nueva realidad social y 
cultural “Modernidad Líquida”, marcada por la imperiosa necesidad de aprovechar todas y 
cada una de las posibilidades de ser “feliz”. La realidad le brinda al sujeto la opción de 
ser, “un/a hombre/mujer nuevo a cada momento”. De acuerdo a este nuevo paradigma, la 
identidad se construye, por medio de accesorios comprados en el mercado y la 
exuberante oferta de información con que el sujeto, y en particular el adolescente, es 
bombardeado desde todos los sectores. Esta realidad ejerce su influencia sobre la 
manera de relacionarse con el saber, el trabajo y la vida en general.  

Según Bauman (2005) “la noción de la verdad útil y para toda la vida, ha sido 
sustituida por la de un saber que se usa y se tira”.  

Las notas que caracterizan a la actual sociedad, aportan un marco que influye en 
los procesos personales. En nuestra cultura se han modificado los anclajes donde se 
asentaba con seguridad la formación de la infancia y la adolescencia: la familia y la 
escuela; la primera con nuevas configuraciones y la segunda con nuevas demandas.  

“Estos viejos crisoles en donde hasta hace poco se modelaban las subjetividades, 
se ven reemplazados por otros nuevos, donde se hornea una realidad virtual” (Cao, 
2004). Se deben considerar debidamente estos hechos, con el fin de no acrecentar los 
temores naturales que experimenta el adolescente, y brindarle seguridades como un 
soporte que le permita superar los conflictos propios de esta etapa.  
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Este complejo marco contextual, que excede el terreno de lo personal, agrega 
nuevas variables al desarrollo de la adolescencia. A través de la mirada a los cambios en 
el contexto, se advierte que el sujeto adolescente no es el mismo que hace una o dos 
décadas atrás. Se hace necesario que el docente comprenda a este “nuevo alumno”, se 
acerque y se vincule de una manera positiva, para el logro de su acción educativa.  

II. ADOLESCENCIA COMO PROCESO  

Un hecho trascendental en la vida del adolescente lo constituye la cantidad y la 
profundidad de los cambios que en ella acontecen. La idea de etapa o ciclo supone 
aceptar la existencia de ritmos madurativos diferentes. Hay que tener en cuenta que el 
desarrollo no es lineal ni se produce siempre hacia adelante. Todo avance puede suponer 
retrocesos momentáneos, paradas de seguridad. “Hacerse adolescente no es un simple 
proceso acumulativo. Se deja de ser y se intenta ser, se avanza y se retrocede; se busca 
la seguridad para paliar la más perenne de las inseguridades; se tiene la sensación de 
que algo de uno mismo se va con cada una de las crisis cotidianas”. (Funes Artiaga 2010)  

El intervalo temporal que abarca toda la etapa cubre un amplio rango de edades, 
iniciándose en la pubertad y no pudiendo fijarse límites precisos de cierre. No obstante se 
pueden advertir sub-etapas que representan momentos con diversas problemáticas en la 
vivencia de la adolescencia. Así se puede diferenciar (Moreno, 2005):  

 la adolescencia temprana, entre los 11 y 14 años, que comienza 
con los cambios físicos. El adolescente de esta etapa tiene como principal 
desafío evolutivo el desarrollo físico–biológico caracterizado por una marcada 
fragilidad personal y turbulencia interna. Es nuestro alumno del ciclo básico de la 
escuela secundaria.  

 la adolescencia media, entre los 15 y 18 años, en la que se va 
configurando de un modo más claro la identidad personal. Es nuestro alumno del 
ciclo orientado de la escuela secundaria.  

 la adolescencia tardía o juventud, a partir de los 18 años. En esta 
etapa es posible hablar de un nuevo despertar y afirmación del yo, pero con un 
sentido muy diferente al de la pubertad. Pone al sujeto ante la necesidad de 
plantearse su situación a futuro. Es nuestro alumno del tramo final de la escuela 
secundaria.  

Los límites etáreos que se mencionan son relativos a la vivencia personal y a las 
variables contextuales de cada joven, advirtiéndose hoy una prolongación de esta etapa 
de la vida. Así mismo, la identificación y tratamiento de los distintos aspectos y 
dimensiones del desarrollo del adolescente son separables sólo a efectos de su estudio; 
en la realidad se muestran en un todo organizado y multifacético.  

1. Desarrollo físico y sexual  

La pubertad es el inicio de la adolescencia, y comprende prioritariamente el 
desarrollo biológico que se distingue por un aumento de hormonas y por la 
transformación de las características sexuales del cuerpo.  

El niño en la etapa prepuberal manejaba con soltura el cuerpo y era uno de los 
componentes básicos de su autoestima, un claro indicador de sus posibilidades y 
limitaciones, motivo de reconocimiento o desvalorización por parte de los demás, en 
especial sus pares. Ahora, le cuesta controlar el propio cuerpo, también su motricidad y 
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sus nuevos impulsos; los cambios físicos producen una ruptura de la imagen de sí mismo 
y del esquema corporal que había conformado y afianzado a lo largo de su niñez.  

Una de las preocupaciones acerca del cuerpo lo constituye el peso corporal. La 
sociedad actual impone una estética para el varón y otra para la mujer. Los que cumplen 
con ese estereotipo parecen tener mayor éxito en la relación con el sexo opuesto y con el 
grupo de amigos. Estos acontecimientos imponen un desafío que lo lleva a experimentar, 
reelaborar y aceptar su nueva imagen.  

La percepción de los cambios corporales, la falta de información ocasionan una 
fuerte dosis de angustia y hacen que el adolescente se repliegue en sí mismo, como 
mecanismo de defensa frente a esto que lo invade, aún cuando lo estuviere deseando de 
modo consciente. En este trayecto es donde descubre y se solidariza con sus iguales, 
hace causa común con los sujetos que están en su misma condición. En esta etapa los 
grupos están conformados por chicos del mismo sexo, en los cuales buscan seguridad 
para sobrellevar el proceso de asumir el propio cuerpo. Luego vendrá la relación con el 
otro sexo.  

En síntesis, el púber vivencia una verdadera “revolución física” ante su cuerpo 
invadido por sensaciones y transformaciones que perturban su equilibrio infantil anterior. 
Tener en cuenta esto es fundamental para comprender sus conductas. 

En la adolescencia media: si bien ya ha sufrido los cambios físicos de la 
pubertad, aún está en pleno proceso de elaboración de su propia imagen e intenta 
adueñarse de esas transformaciones. La asunción del propio cuerpo se inicia con el 
trabajo corporal y con la aceptación de la comunicabilidad física: los gestos, los 
movimientos, son estilos de expresión que colaboran en el dominio del nuevo esquema. 
Esta tarea de elaboración de la propia imagen, resulta tan difícil para las niñas como para 
los varones. Ellas están más sujetas a la valoración externa y necesitan de un modo más 
evidente modelos como puntos de referencia. Los varones no están exentos de esta 
situación, pero tienen a favor una mayor libertad de lo que se cree adecuado respecto del 
propio cuerpo. La influencia externa va aportando información indispensable para la 
construcción de la imagen corporal y de lo esperado con referencia a cada uno. La 
interacción con otros en el aula le permite tomar conciencia de los propios cambios y 
favorece la identidad e integración corporal.  

Este proceso acarrea además la necesidad de redefinir la propia identidad sexual. 
La persona desde el nacimiento va asumiendo una identidad sexual, basada en las 
propias vivencias por un lado, y en los mensajes de su entorno, por el otro. El 
adolescente debe asumir la madurez sexual, con manifestaciones físicas y sensitivas que 
lo impulsan a responder distintos interrogantes, nunca antes planteados. Debe hacerse 
cargo de los variados impulsos y de las múltiples tendencias que van emergiendo en su 
estructura personal. Todo esto alimentado y de algún modo exagerado por los mensajes 
de los medios de comunicación social, que le imprimen un matiz particular de exaltación, 
que aumenta la ansiedad respecto de estos aspectos de su desarrollo.  

Es en esta etapa cuando comienzan los contactos con el otro y los grupos mixtos; 
donde se da una comunicación muy estrecha con capacidad de responder a un 
sentimiento de amistad. Una de las principales preocupaciones es el sexo y conseguir 
gustar y seducir.  

Son frecuentes en la adolescencia, las dudas sobre orientación sexual y la 
experimentación con estímulos fuertes como el alcohol, las drogas y el tabaco. La 
necesidad de vivir con intensidad, la complejidad de su condición evolutiva y la 
experimentación son rasgos que comparten casi todos los adolescentes.  
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El autoconocimiento y la propia aceptación contribuyen a la construcción de la 
propia identidad, conformada ésta, por un conjunto de representaciones que el sujeto 
posee. Incluye sus propias sensaciones, sentimientos y experiencias aportadas por la 
convivencia. El cuerpo juega un papel protagónico en este aspecto. Según las 
representaciones de que disponga respecto de su apariencia física, de sus rasgos 
psicológicos, experiencias y recursos, capacidades y límites, y las respuestas que el 
medio le haya expresado, irá conformando su autoimagen, la que tendrá un peso casi 
decisivo en la configuración de su autoestima. La no elaboración de estos cambios y la 
pobre reestructuración del esquema corporal, puede acarrear consecuencias psíquicas y 
físicas.  

En este sentido la escuela puede y debe cumplir un papel importante. Es allí 
donde es posible orientarlo para que vaya adquiriendo autonomía y de este modo logre 
que la estima de su valor personal no se base únicamente en su aspecto físico, sino que 
comience a descubrirse y a reconocerse, aceptándose tal cual es.  

En la adolescencia tardía se produce una desaceleración del ritmo de 
crecimiento físico aunque éste todavía persiste hasta los 21-22 años. El camino hacia el 
autoconocimiento y la propia aceptación favorecen la construcción de su madurez 
psicosexual.  

2. Desarrollo psicológico  

Desde lo psicológico, ésta es una etapa de cambios y conflictos. El adolescente 
se encuentra en un proceso de recapitulación y de preparación interna. Determinados 
temas vitales como la identidad, la sexualidad, el grupo de amigos, los valores, la 
experiencia y la experimentación de nuevos roles pasan a ser preponderantes en su 
propia vivencia y en las relaciones con su medio.  

En el paso de la infancia a la adolescencia, se modifican el aspecto externo, la 
manera de razonar, las relaciones familiares y de amistad, la comprensión del mundo 
social y la aceptación de una escala de valores, o sea “la identidad” va modificándose.  

Erikson se refiere a la “identidad” como un término omnipresente, que se relaciona 
con una sensación subjetiva de mismidad y continuidad, en la que se integran el pasado, 
el presente y el futuro. El adolescente, para lograr este sentimiento de identidad interior, 
debe "sentir una continuidad progresiva entre aquello que ha llegado a ser durante los 
largos años de la infancia y lo que promete ser en el futuro; entre lo que piensa él que es 
y lo que percibe que los demás ven en él y esperan de él” (Erikson, en Moreno 2005).  

Puede suceder que algunos adolescentes encuentren difícil esta tarea y no 
consigan formar un concepto de sí mismo que encaje de modo realista con sus 
características personales y con el medio en el que viven. En este caso, hará su aparición 
una crisis de identidad o la "difusión de la identidad". Entre las consecuencias posibles de 
esta "difusión de la identidad" se encuentran (Moreno, 2005). 

 El sentimiento de aislamiento: desea distanciarse de los otros como una forma de 
combatir el miedo a perder su identidad.  

 La pérdida de la perspectiva temporal. Teme el cambio y se resiste a planificar el 
futuro.  

 La incapacidad para aprender. Muestra una escasa concentración en el estudio.  

 La adopción de una identidad negativa. Rechaza los valores transmitidos hasta 
ese momento por su familia o por su entorno.  

Así el desafío fundamental del adolescente consiste en reorganizar su identidad y 
dotarla de coherencia tomando como núcleo un conjunto congruente y estable de 
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aspiraciones y percepciones sobre sí mismo. Por supuesto, este cambio, por muy radical 
que sea, no arrastra consigo toda la personalidad infantil sino que la toma como base 
para introducir las modificaciones necesarias. 

En este proceso de búsqueda de la identidad hay un distanciamiento importante 
de la familia y del mundo adulto en general y un acercamiento al grupo de pares que 
ejerce una gran influencia; el adolescente siente que sus padres no lo comprenden, pero 
el grupo sí.  

Es por ello que esta etapa se presenta como un momento importante en la 
formación de la personalidad. Desde el punto de vista psicológico, es un período de 
transición, pero fundamentalmente un período de gran expectativa sobre el potencial que 
posee y que pretende desarrollar.  

En los tiempos que vivimos, este proceso por el que atraviesan nuestros alumnos 
se ve complejizado por los cambios que ha sufrido la familia en su estructura y en los 
tiempos de permanencia con sus hijos, la influencia que sobre ellos pueden ejercer otros 
ámbitos y personas con los que establecen vínculos.  

Como plantea Silvia Duschatzky hoy es necesario tener presente la idea de una 
“subjetividad situacional” configurada por fuera de los dispositivos institucionales 
tradicionales tales como, familia, escuela. La construcción subjetiva ya no depende 
solamente de ellos sino que se suman otras prácticas preeminentes instituidas en la 
circulación social (Santos, 2000). Un ejemplo de esto son los medios de comunicación, 
cargados de mensajes que condicionan el comportamiento de los jóvenes con modelos 
sociales, estéticos y culturales, que en algunos casos son opuestos a los de la familia y/o 
la escuela.  

Por otro lado también las situaciones de expulsión, violencia, pobreza, constituyen 
situaciones cotidianas sobre la que muchos niños y jóvenes construyen su subjetividad.  

El adolescente puede asumir ocasionalmente distintas seudo-identidades, hasta 
llegar a la propia. Es necesario que la escuela y los docentes comprendan las conductas 
más frecuentes respecto de los procesos de identificación. Éstos deben ser tenidos en 
cuenta también en los modos de corregir o sancionar según el caso, ya que el 
adolescente frente a la falta de definición de una identidad propia puede asumir distintas 
identificaciones. Manifestaciones de esto pueden ser el permanente disconformismo o la 
constante oposición a las pautas o propuestas del docente. Se deben valorar las 
manifestaciones personales y promover la formulación de pautas y estrategias didácticas 
compartidas entre el grupo clase y el docente; involucrarlos en su proceso de aprendizaje 
y afirmar sus propios trayectos educativos en una autonomía creciente.  

Esta es una etapa de gran vulnerabilidad humana, de mucho desamparo, pero al 
mismo tiempo de una gran riqueza por el momento particular de la vida que están 
pasando, por las posibilidades que brinda el autoconocimiento en la formación de la 
autoestima, la autodirección y el autocontrol.  

Es necesario que se considere el rol de los docentes en el acompañamiento para 
la formación de la identidad de sus alumnos; las actitudes y formas de comunicarse 
adultas son vividas por ellos como amenaza o fortalecimiento de su autoestima y 
colaboran en la consolidación de la identidad de los jóvenes. La actitud docente es tan 
importante como sus conocimientos; los adolescentes buscan en él la autenticidad, el 
optimismo, la justicia, y la integridad .No hay acto más educativo que aquel en el que el 
adulto manifiesta en su conducta lo que le propone a los alumnos con su discurso.  
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En la construcción de su identidad personal el adolescente resumirá la historia 
previa, las vivencias presentes y también las proyecciones hacia el futuro. De la 
autoimagen que disponga, dependerán los alcances y metas planteadas en el porvenir. 
Asociadas con la identidad se encuentran distintas decisiones vitales, como por ejemplo, 
los estilos de comunicación que adoptará para enfrentarse con sus tareas sociales, la 
elección del ciclo orientado y la elección vocacional - ocupacional que realizará al final de 
la escuela secundaria. 

Dentro del desarrollo psicológico también podemos referirnos al desarrollo ético 
del adolescente. Para ellos la religión y la moral constituyen un mundo de dudas e 
incertidumbres; las normas morales y los valores religiosos serán cuestionados con 
espíritu crítico. El adolescente quiere encontrar su propia moral, no aquella que sea un 
reflejo de la autoridad. Las crisis religiosas del adolescente son a veces intentos de 
solucionar la angustia que vive su yo en la búsqueda de identificaciones positivas y frente 
a las pérdidas a las que se enfrenta.  

Es necesario que el docente favorezca espacios de diálogo y reflexión procurando 
el logro gradual de la autonomía y la adopción de valores en el alumno, brindándole la 
oportunidad de expresarse y si “no sabe cómo hacerlo”, orientarlo a través de preguntas, 
que le permitan buscar y encontrar sus propias respuestas, haciéndoles pensar, razonar, 
para que puedan revisar sus posturas muchas veces radicales.  

Otro aspecto a considerar en el desarrollo psicológico del adolescente es la 
presencia de conductas de riesgo que surgen ante la falta de respuestas a los 
interrogantes y búsquedas de los desafíos propios de su etapa evolutiva y la constante 
influencia de mensajes consumistas y favorecedores de la violencia que surgen del 
contexto sociocultural.  

El adolescente que se siente sólo, abandonado, incomprendido, es altamente 
vulnerable, para adquirir estas conductas de riesgo en las que abundan el abuso en el 
consumo de alcohol y otras sustancias, la sexualidad irresponsable, la violencia, la 
velocidad al conducir.... Se sienten emocionalmente desprotegidos y buscan en estas 
conductas la protección y la solución mágica de la fantasía a sus problemas.  

Hoy para muchos adolescentes, el vínculo que establecen con estos objetos, 
llámese sustancias, alcohol, alimentos, tecnología, representan vínculos que le ofrecen a 
modo de evasión, la protección y seguridad que no encuentran en las personas de su 
entorno, sean las de su familia, su grupo de pares, la escuela, la sociedad. Cuando se 
encuentran con estas ausencias suelen adoptar posturas ideológicas y adherirse a 
grupos sociales en los que se refugian y manifiestan su malestar y oposición. 

El adolescente, no puede aun resolver todas sus inseguridades, miedos, su falta 
de identidad y encuentro con lo que es y quiere hacer, por eso necesita de referentes 
adultos confiables y firmes. Por lo tanto es importante la presencia y el acompañamiento 
de la familia y la escuela como vínculos sustentadores.  

Los jóvenes que tienen un marco de contención afectiva y social y cuentan con la 
información adecuada sobre los efectos de estas conductas de abuso, tienen más 
recursos para tomar decisiones correctas que favorezcan su protección y bienestar.  

Por otro lado la problemática de la violencia está presente en la sociedad y se 
reproduce en el ámbito escolar, donde es posible observar muchas formas de conductas 
violentas físicas y psicológicas entre los alumnos y también ciertas actitudes de los 
adultos que asumen también la forma de violencia y que se manifiestan a través de 
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apelativos, en los que se menosprecia, se humilla, se asusta se amenaza o se ridiculiza 
al estudiante.  

La violencia o acoso (bullying) supone un desequilibrio de poder, y puede abarcar 
la burla, la provocación, el uso de apodos hirientes, la violencia física o la exclusión 
social.  

La violencia puede causar depresión y prolongado daño físico y psicológico en las 
víctimas; generar resentimiento y hostilidad, entorpecer el proceso de enseñanza – 
aprendizaje obstaculiza la reflexión de modo crítico, la toma de decisiones morales 
adecuadas, el desarrollo del control de sí mismos, y la reacción ante circunstancias y 
frustraciones de la vida de manera no violenta.  

Por otro lado, la violencia que se produce fuera del medio escolar, como la 
violencia doméstica, la inseguridad social, los conflictos políticos, la influencia de los 
medios, muchas veces se reproduce en el contexto de la escuela. El fenómeno conocido 
como el efecto “copycat” o “efecto contagio”, es el poder de los medios de comunicación 
y la cultura para crear una epidemia de conductas similares.  

Es fundamental desarrollar en la escuela factores de protección y desarrollar 
habilidades afectivas y sociales en alumnos y adultos que les permitan mediar en los 
conflictos ya que el adecuado manejo de los mismos contribuye a la integración, a la 
superación de dificultades, y a un fortalecimiento de los vínculos grupales.  

3. Desarrollo cognitivo  

El desarrollo intelectual es otro de los aspectos del sujeto donde se producen 
transformaciones importantes durante la adolescencia. Estos cambios influirán directa o 
indirectamente en las demás áreas de la persona, permitiendo realizar una lectura más 
global y a la vez más detallada de las distintas realidades que le resulten significativas.  

Esta significatividad está muy ligada a la experiencia con el grupo de pares ya que 
con ellos se permite dudar y poner en consideración sus creencias respecto a los más 
variados temas, los mismos que evita o confronta cerradamente con la postura de los 
adultos. Esta actividad le permite aceptar gradualmente la opinión de los otros, flexibilizar 
su postura, ganar en tolerancia y amplitud de criterio tanto en su pensamiento como en 
sus actividades prácticas compartidas.  

Lo que queda fuera de duda es que el pensamiento adolescente es 
cualitativamente diferente al del niño y que sigue una evolución en complejidad y grado 
de abstracción. La adolescencia es una etapa de transición, de cambio, de modificación 
de estrategias de aprendizaje y avance en el logro de habilidades cognitivas.  

El desarrollo intelectual constituye una unidad con el desarrollo de la personalidad 
total y es necesario integrar todas las características evolutivas para encuadrar mejor la 
tarea de la enseñanza. Es necesario que los educadores incorporemos un mayor saber 
sobre el desarrollo cognitivo de los alumnos porque un mejor conocimiento sobre ellos 
permite una más ajustada y eficaz propuesta pedagógica.  

Durante la adolescencia y más específicamente en la pubertad (ciclo básico) se 
inicia el proceso de transformación desde las operaciones concretas hacia las 
operaciones formales. En la etapa de las operaciones concretas, el niño comienza a 
extender su pensamiento desde lo actual y presente hacia lo potencial y futuro; sus 
aprehensiones están orientadas hacia hechos y cosas concretas; realiza ejercicios frente 
a lo posible pero siempre y cuando haya tenido algún contacto previo con esta realidad, 
no pudiendo abordar aún un análisis desde lo global y total.  
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Las investigaciones sobre el desarrollo del pensamiento a esta edad, entre ellos 
los aportes realizados por Palacios (2001), sostienen que:  

 La resolución de las distintas tareas formales no aparece simultáneamente 
como estructura de conjunto. Se puede ser "formal" en algunos aspectos y 
no en otros.  

 La transición del pensamiento concreto al formal es discontinua y no 
paulatina, por lo cual el pensamiento formal no puede considerarse 
homogéneo.  

 La plena adquisición del pensamiento formal no se halla en la mayoría de 
los sujetos de 15 años, lo cual le quita el carácter de universal. Parece ser 
que alrededor de los 12-13 años los adolescentes comienzan a utilizar 
estrategias de pensamiento más complejas y abstractas que mejoran hacia 
los 15-17 años, pero que, en buena parte de los casos, no llegan a ser 
plenamente sistemáticas y eficaces.  

 En la evaluación de la “formalidad” de un sujeto, hay que considerar las 
distintas formas de aprender y su implicación en la tarea, para garantizar la 
utilización plena del pensamiento formal.  

 El paso del pensamiento concreto al formal se da no solo por madurez de 
las estructuras intelectuales, sino también por la estimulación expresa de 
los procesos de pensamiento. Esta afirmación tiene importantes 
consecuencias para la planificación y ejecución de la propuesta de 
aprendizaje.  

El alumno de la escuela secundaria (ciclo orientado) de 14-15 hasta los 17-18 
años aproximadamente, ya se ubica en el estadio de las operaciones formales. Considera 
los hechos y situaciones desde el mundo de lo posible; invierte la relación con respecto a 
las operaciones concretas y puede prever las múltiples relaciones que mantienen los 
sucesos al acceder a un método combinatorio y lógico de análisis. Puede abstraer de un 
modo más acabado sin referirse necesariamente a los hechos y experiencias directas con 
los objetos. El campo de aplicación de su pensamiento se extiende, amplía las 
perspectivas y las realidades a considerar.  

Sus estructuras mentales tienen un carácter hipotético deductivo, es decir, emite 
explicaciones tentativas frente a su contexto, supera los límites de su percepción; 
utilizando premisas puede llegar a conclusiones lógicas, sin necesitar basarse en hechos 
comprobados por él. Esto se encuentra íntimamente relacionado con el carácter de su 
pensamiento proposicional, mediante el cual puede establecer diversas relaciones entre 
varios elementos realizando afirmaciones, y puede responder al planteo constante de 
interrogantes acerca de ellos. La importancia que desempeña el lenguaje en estas 
operaciones radica en que el sujeto ya no parte de los objetos, sino que toma como base 
lo que se dice de ellos.  

Por otro lado, la capacidad de elaborar teorías explicativas le permite la 
generación de alternativas de superación de los diversos conflictos sociales que observa, 
ya sean éstos cercanos a su realidad o remotos a ella.  

Al disponer de esquemas de conocimiento y aplicarlos en distintas situaciones de 
aprendizaje, el adolescente va conformando estrategias, las que irán definiendo estilos 
personales frente a esta tarea. Por ello, el docente debe promover la reflexión sistemática 
sobre las características del contenido, las actividades realizadas y las circunstancias en 
la que se produjo el proceso de aprendizaje generando así, el desarrollo de estrategias 
metacognitivas. Estos esquemas necesitan ser desarrollados, no surgen 
espontáneamente, es por ello que pueden ser aprendidos y por tanto, deben ser 
trabajados pedagógicamente.  
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Otra característica del modo de pensar del adolescente es la creatividad que se 
revela en múltiples ámbitos de su vida, y cuyo desarrollo dependerá entre otros factores, 
de que la escuela estimule y le brinde las oportunidades necesarias para su desarrollo y 
expresión.  

Es importante recordar que estas características del modo de operar 
intelectualmente se integran en la globalidad de la conducta. Es decir que se aplican 
directa o indirectamente en todas las áreas del desarrollo de la persona. La capacidad 
que dispone para la abstracción y el pensamiento lógico permiten elaborar su propia 
escala de valores y adoptar criterios de vida personales. En este momento, agrega su 
propia capacidad para evaluar y criticar argumentos y para aceptarlos o rechazarlos 
desde el análisis personal en las circunstancias en que se hacen presentes.  

Por lo tanto, se puede afirmar que las características de las operaciones formales 
durante la adolescencia permiten:  

 Disponer de esquemas de conocimiento, que se van construyendo y 
complejizando por medio del propio proceso que realiza el alumno y la 
participación con los demás en actividades compartidas.  

 Caracterizar al modo de operar durante este período como: abstracto, 
hipotético-deductivo, proposicional y combinatorio, organizado en 
estructuras complejas.  

 Potenciar la capacidad reflexiva del sujeto, aplicándolo tanto en sus 
actividades de aprendizaje (metacognición) como en el planteo y 
resolución de conflictos y situaciones sociales cercanas o lejanas a su 
vivencia personal.  

 Reconocer el valor del contenido escolar y de la actividad del docente 
como variables configurantes para el afianzamiento y la conquista de las 
operaciones del desarrollo intelectual.  

 Considerar al grupo de compañeros como uno de factores 
desencadenantes de desajuste cognitivo y generador de las condiciones 
básicas para superar el egocentrismo intelectual propio de esta etapa.  

No se debe dejar de considerar que la cultura y la mediación educativa influyen en 
la adquisición del pensamiento formal. De hecho, es justamente la escolarización la que 
posibilita una reorganización cognitiva que determina en gran medida el desempeño 
intelectual de los alumnos permitiéndoles resolver adecuadamente los problemas a los 
que se enfrentan. La formalidad de pensamiento, es el resultado de un esfuerzo 
educativo que se asienta sobre la disposición del desarrollo. De allí la importancia de 
considerar desde las instituciones educativas al pensamiento formal como una meta a 
lograr.  

Un aprendizaje de calidad a esta edad será el que desarrolle herramientas para 
aprender (capacidades cognitivas) y para seguir aprendiendo a lo largo de la vida. El 
“aprender a aprender” no se refiere al aprendizaje directo de contenidos sino al 
aprendizaje de habilidades de pensamiento con las cuales se aprenden esos contenidos. 
Y esas capacidades cognitivas no se adquieren espontáneamente, sino que se 
incorporan progresivamente en el currículum, están relacionadas, se influyen 
mutuamente y las más elementales son la base para el desarrollo de las habilidades 
superiores y de diferentes competencias.  

Nos referimos a las capacidades de observación, análisis, comparación, 
clasificación, establecimiento de relaciones, comprensión, inferencia, entre otras. Se 
pueden considerar algunas más requeridas en ciertas asignaturas, pero todas son 
importantes para aprender con éxito en la escuela secundaria. Lo interesante es que 
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cada docente desde su espacio curricular, estimule a través de sus contenidos 
específicos, esas capacidades. De allí la consideración del docente como mediador en el 
desarrollo del pensamiento.  

No sería completo este análisis si no tuviéramos en cuenta las últimas 
investigaciones que se desarrollan en relación a los nuevos procesos perceptivos 
cognitivos y actitudinales de las nuevas generaciones. “Debemos asumir los cambios 
profundos que ha sufrido nuestro sujeto del aprendizaje en interacción con la sociedad y 
la cultura de los últimos años” (Ferrés, 2000). Los alumnos de hoy han crecido y se han 
desarrollado en esta nueva época, mientras que los docentes - los adultos- lo han hecho 
en el marco de la cultura de hace al menos tres décadas atrás. Los chicos que hoy tienen 
entre cinco y quince años, son la primera generación mundial que ha crecido inmersa en 
estas nuevas tecnologías. Han pasado toda su vida rodeados de computadoras, video 
juegos, teléfonos celulares y respirado la atmósfera de internet (Piscitelli, 2009).  

Se sabe que el ser humano nace genéticamente equipado con multitud de 
capacidades psicofísicas latentes. La maduración es un proceso de selección, por cuanto 
lleva a desarrollar algunas de estas capacidades y atrofiar, marginar o descuidar otras. 
Esta selección, es en buena medida, consecuencia de la cultura imperante. Estos 
conceptos se relacionan con los aportes de las neurociencias que nos expresan que los 
esquemas de pensamiento han cambiado con las nuevas tecnologías. El cerebro ha 
trabajado desde temprana edad con el lenguaje de imágenes; ellas estimulan la 
amígdala, centro de emociones básicas. Por lo tanto desde niños se genera en los 
sujetos de esta época la prioridad en sentir. Se moldea su “forma de pensar” más global, 
holística, con mayor facilidad para decodificar la imagen y no la palabra o texto.  

En síntesis, el hecho de haber nacido y crecido en una cultura caracterizada por el 
uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, que Ferrés llama 
“Cultura del espectáculo” provoca modificaciones profundas en las nuevas generaciones. 
En otras palabras, los cambios culturales repercuten en cambios personales, en la 
capacidad perceptiva, mental y actitudinal.  

En relación con la capacidad perceptiva, podemos advertir “empatía tecnológica y 
comodidad con la imagen” (Ferres, 2000). Con la hiperestimulación sensorial, pueden 
realizar una integración rápida de estímulos visuales y auditivos y expresan rapidez de 
reflejos. Se encuentran cómodos en un mundo de dinamismos y de gratificación 
sensorial, lo que provoca dificultad para lograr constancia perceptiva y conlleva al 
aburrimiento frente a situaciones monótonas. También conviven con la fragmentación, 
percibiendo imágenes en movimientos cortos, con control del cambio y aceleración, como 
demuestran los fenómenos de los videoclips y el zapping.  

Los procesos mentales que desarrollan la lectura y la imagen son distintos 
(Ferrés, 2000). La lectura desarrolla un pensamiento continuo y lineal, analítico y 
secuencial, reflexivo y lógico. Requiere para su aprovechamiento una actitud mental 
activa, concentración y percepción del tiempo lineal, ordenando cada cosa a su tiempo y 
un tiempo para cada cosa para encontrar su comprensión. Por otro lado, la imagen 
desarrolla un pensamiento discontinuo y simultáneo, global y sintético; intuitivo. La 
imagen puede comprenderse desde una actitud mental receptiva, con dispersión y 
coexistencia de ruido y fondos. Es el tipo de pensamiento formado desde la cultura de la 
imagen.  

Como consecuencia de lo anteriormente dicho en relación con la capacidad 
perceptiva y mental, las nuevas generaciones no se sienten cómodas con la abstracción, 
expresando resistencias a materias teóricas, con rechazo por lo estático, dificultades para 
el análisis y la reflexión, con miedo al silencio, atención flotante, discontinua y dispersa, 
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con distanciamiento hacia lo formal y estructural; privilegian lo concreto por sobre lo 
abstracto, lo sensitivo sobre lo reflexivo.  

Según Piscitelli (2009) los nativos digitales aman la velocidad cuando trabajan con 
la información, son multitasking (les encanta hacer cosas al mismo tiempo), prefieren el 
universo gráfico al textual, eligen el acceso aleatorio e hipertextual a la información en 
vez del lineal propio de la secuencialidad, el libro y la era analógica. Funcionan mejor 
cuando operan en red y aprecian la gratificación constante y la recompensa permanente. 
Este modo de ser y de pensar del nuevo alumno exige al docente el paso de una forma 
de pensar y de operar analógica a una forma de pensar y de operar, digital.  

Desde la institución escolar, se debe prevenir un posible desencuentro entre la 
cultura de la escuela, en la que predomina la palabra (propia de las generaciones de 
adultos, que crecieron en otra época) y la propuesta de los medios con predomino de 
imágenes, en la que han crecido los niños y adolescentes de hoy. Surge desde aquí un 
necesario replanteo pedagógico por trabajar, para lograr el encuentro y conexión con los 
adolescentes, en los procesos de enseñanza y aprendizaje. En este encuentro tanto el 
alumno como el docente no actúan de un modo neutro, ambos actualizan en el acto 
didáctico sus respectivas representaciones, las que pueden actuar como facilitadoras u 
obstaculizadoras en este proceso compartido.  

Las distintas propuestas pedagógicas deben promover la integración de las 
experiencias anteriores que dispone el alumno y contener, a veces de manera implícita, 
sus creencias, para la promoción de aprendizajes significativos. Los contenidos deberán 
respetar la significatividad lógica y psicológica, es decir, que deben estar organizados y 
contener las ideas previas del alumno en un proceso que le permita participar 
activamente en su aprendizaje. Se debe incluir en forma intencional y sistemática la 
reflexión sobre el contenido, las actividades realizadas y las circunstancias para 
desarrollar estrategias metacognitivas, estimulando en todo momento la capacidad 
reflexiva en el alumno para que pueda relacionarse con actitud crítica ante diferentes 
influencias, entre ellas los medios masivos de comunicación y los cambios que la 
globalización trae.  

Implica un desafío importante integrar en el aula la pluralidad de escrituras y 
culturas. Si bien el libro, la palabra escrita, seguirá siendo el punto clave en los procesos 
de enseñanza y aprendizaje, se deberán tener en cuenta otras formas de aprender, como 
por ejemplo las múltiples producciones discursivas y posibilidades de interacción con el 
mundo de las TICS.  

Por otro lado, en las clases, es deseable promover el desarrollo del valor de la 
solidaridad, el respeto a la diversidad y la aceptación de otros puntos de vista. En este 
sentido el aprendizaje colaborativo y cooperativo, las tareas de servicio comunitario, entre 
otras estrategias, se constituyen en herramientas fundamentales que tiene la escuela 
para el desarrollo no solo intelectual, sino personal y grupal de sus alumnos.  

Queda pues planteada la necesidad de definir propuestas metodológicas que 
promuevan el desarrollo del pensamiento adolescente, diversas habilidades cognitivas y 
metacognitivas, la actitud crítica, la creatividad, considerando las inteligencias múltiples y 
los diferentes estilos de aprendizaje y el aprendizaje colaborativo.  

4. Elaboración de un proyecto personal de vida  

La adolescencia es un momento muy especial del ciclo vital porque en ella se 
plantean preguntas básicas acerca de la vida y del futuro tales como, si seguir o no 
estudios superiores, trabajar o simplemente tomarse un tiempo para decidir, formar o no 
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una familia en el futuro, y sobre todo preguntarse a sí mismo sobre qué es lo que 
realmente se quiere ser y hacer.  

Tener un proyecto personal de vida supone la posibilidad de anticipar una 
situación, generalmente planteada a partir de la expresión “yo quisiera ser…” o “yo 
quisiera hacer…”  

Por lo tanto, la elaboración del proyecto de vida está directamente vinculada al 
logro de la identidad personal. A su vez, todo proceso de conformación de una identidad 
incorpora aspectos positivos y negativos del sí mismo y su relación con el contexto 
psicosocial y la concepción ideológica que se tenga del mundo. En consecuencia, la 
estructuración de la identidad personal y ocupacional y en relación con ellas, el proyecto 
de vida, forma parte del proceso de maduración afectiva e intelectual que supone el 
aprender a crecer.  

Construir un proyecto personal de vida supone desafiar mitos y roles familiares 
porque el proceso de individuación se integra con momentos de encuentros y 
desencuentros con uno mismo y con los demás.  

TENER UN PROYECTO DE VIDA SUPONE:  

 Ser capaz de aceptar los múltiples aspectos de sí mismo incluyendo los 
buenos y los malos.  

 Poder asumir y elaborar la propia historia personal.  

 Tener capacidad para establecer buenos vínculos con los demás, con 
capacidad empática y afectiva.  

 Desarrollar autonomía para poder tomar decisiones basadas en la 
confianza en su propio juicio y en su autocompetencia.  

 Tener metas y proyectos en la vida para lo cual es necesario pensar que la 
vida tiene sentido.  

La elaboración del proyecto personal de vida, enmarcado en la última sub-etapa 
de la adolescencia, coincide con la culminación del cursado de la escuela secundaria. El 
adolescente se plantea de un modo más cercano su futuro. Las vivencias anteriores, las 
conquistas intelectuales, la elaboración de su propia escala de valores y la singular 
lectura que realiza de su realidad, colaboran con este proceso. 

Las condiciones externas influyen en las diversas deliberaciones y en la toma de 
decisiones que realiza el adolescente: la posibilidad de continuar estudios superiores o la 
inserción en el campo laboral, se convierten en alternativas válidas para este momento. 
En este proceso cuentan la realidad familiar, sus estados afectivos y las vivencias 
grupales, las que de algún modo condicionan sus valores, intereses y necesidades.  

Una de las tareas de orientación más importantes que debe realizar la escuela, es 
la de favorecer estos procesos de clarificación de intereses, necesidades y valores 
relativamente estables que le permitan tomar decisiones más ajustadas y realistas en 
relación con la continuidad de estudios superiores y/o la inserción en el mundo laboral.  

Para abordar esta compleja temática se deben prever tiempos, espacios y 
recursos, tanto humanos como materiales, para posibilitar el acercamiento a las distintas 
demandas y ofertas de la educación superior y del ámbito laboral.  

Es importante conectar a los jóvenes con los distintos campos de la realidad 
ocupacional, con la finalidad de acercarlos a diversas formas de ser y estar en el mundo 
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que le faciliten una toma de decisiones más consolidada. El adolescente debe conjugar 
sus propios intereses e inclinaciones con las exigencias y necesidades de su comunidad.  

Las experiencias vividas cada día y el tiempo de permanencia en la escuela 
deberían permitirle la posibilidad de “ensayar” y de adquirir paulatinamente formas de 
comportamiento que responderán a la adopción de diferentes valores que se plasmarán 
en su proyecto de vida.  

Esto remite a la escuela secundaria la difícil y apasionante tarea de acompañarlo 
en la estructuración de la personalidad para que pueda desempeñarse en el futuro desde 
un rol activo y responsable. Si el joven crece en este sentido, logrará visualizar un 
proyecto de vida acorde a sí mismo, y una vez descubierto, tendrá la fortaleza para 
seguirlo y alcanzar así la plenitud personal y social.  

III. ADOLESCENCIA Y SUS ÁMBITOS  

1. Familia  

Definimos “familia” como el grupo social básico creado por vínculos de matrimonio 
o parentesco, es el “grupo que nos cría”. En ella se satisfacen las necesidades más 
elementales tanto físicas (alimentación, sueño, higiene), como afectivas (amor, cariño, 
protección) y se prepara a los hijos para la vida adulta, colaborando con su integración en 
la sociedad. “La familia debe ser una fuente estable de estímulos, de seguridad y afecto 
para sentirse acogido, estimulado y acompañado” (Funes Artiaga, 2010). 

Actualmente la familia es una realidad en cambio acelerado; ya no sólo existen la 
familia tradicional, sino que hay otros tipos de familias; en general formas de convivencia 
más heterogéneas. Las distintas formas familiares que coexisten hoy entre otras son: 
hogar nuclear completo; hogar nuclear incompleto, que puede ser matrifocal o patrifocal; 
y hogar extendido o complejo (Devoto, 2000).  

En la familia de hoy, se hace necesario profundizar el diálogo y comunicación, por 
la mayor conflictividad y fragilidad de las relaciones. En muchas familias éstos se da con 
más espontaneidad y fluidez. . Por esto la familia sigue siendo una unidad afectiva en la 
que se exige el compromiso emocional.  

Un cambio importante ha sido la incorporación, casi masiva de las madres al 
mundo laboral; esto trae aparejado escasez de tiempos y espacios compartidos entre 
padres e hijos. Muchos de los alumnos salen de casa a la mañana muy temprano y 
regresan a la noche, permaneciendo todo el día con otras personas, en actividades 
extraescolares, o solos.  

La falta de tiempo compartido lleva a los padres a delegar sus funciones en otros. 
Desde pequeños, muchas personas intervienen en el cuidado y educación de los niños, 
lo que suele traer problemas en la enseñanza de las normas.  

Algunas familias han abandonado la aplicación sistemática de las mismas; 
muchas veces por falta de constancia, por cansancio o incoherencia en la imposición de 
límites, otras veces por confusión de los valores que se quiere transmitir, se permiten y 
hasta se fomentan actitudes de moda que ponen en peligro a nuestros jóvenes, solo para 
sentir que no quedan fuera de las imposiciones de la sociedad. Pero, luego, en los 
momentos problemáticos, se quieren colocar límites arbitrariamente o se exige a la 
escuela que los imponga, generando profundas rebeldías.  

A esto se suma la necesidad propia del adolescente del alejamiento del grupo 
familiar. Manifestando una actitud oscilante entre la independencia-dependencia, busca 
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alejarse de su familia y a la vez exige, de modo implícito, la fijación de límites. Aunque, si 
bien exterioriza estas conductas netamente anti-adultos, reclama y necesita sentirse 
acompañado por ellos; el adolescente puede ir ganando independencia si siente y 
observa el acompañamiento de su familia y otros adultos significativos en su entorno.  

Lo ideal son límites claros y precisos, dados sin autoritarismo pero con firmeza; 
los jóvenes deben recibir propuestas claras de lo que es deseable, permitido, obligatorio y 
prohibido. Esa es nuestra función clarificadora como adultos.  

Por otro lado cada familia como grupo natural, elabora en el curso del tiempo 
pautas de interacción que constituyen su estructura, la cual rige el funcionamiento de sus 
miembros y facilita o no la interacción recíproca. El sistema familiar tiene límites que lo 
separan del resto de los sistemas con los que interactúa, lo que le permite diferenciarse 
de ellos. A su vez, al interior de la familia, los distintos subsistemas están separados por 
límites.  

Cuando estos límites son claros y semi-permeables, permiten el traspaso e 
intercambio de información hacia afuera y hacia adentro, de modo que exista 
comunicación. Hay familias en las cuales los límites son difusos, y por lo tanto no hay 
mucha diferenciación y existe demasiado paso de información entre los subsistemas. Por 
ejemplo, todos los miembros de la familia opinan frente a una situación, luego en la 
escuela el joven sigue con este sistema de relación y puede presentar dificultades de 
comunicación con un docente con límites menos permeables.  

En otras familias en cambio los límites son rígidos, lo cual también puede ser 
disfuncional, ya que el intercambio de información es pobre; cada subsistema está 
excesivamente diferenciado y separado de los otros. Por ejemplo, esto ocurre cuando los 
padres no se enteran de lo que les sucede y experimentan sus hijos y viceversa. El 
alumno, hijo de esta familia, puede tener poca vinculación con los adultos que lo rodean 
no permitiendo el intercambio comunicacional.  

Familia y escuela deben diversificar las oportunidades de acercamiento, para 
compartir el proyecto educativo, generando acuerdos sobre los valores que la escuela 
transmite a los jóvenes, ya que esta unificación de criterios generará en ellos confianza 
en el mundo adulto que lo rodea.  

2. Grupo de Pares  

Con respecto a la vivencia grupal, durante la etapa en la cual cursa la escuela 
secundaria, el adolescente necesita de sus compañeros, no sólo con fines recreativos, 
sino como elementos indispensables para la configuración de su identidad individual.  

Durante esta etapa gana en profundidad la relación interpersonal: comienzan a 
desarrollarse de un modo más reflexivo los principios de lealtad y confianza mutua como 
valores indispensables entre iguales. Aparece con mayor fuerza la figura del amigo 
íntimo, aquel que es un “otro yo” que comparte ideales, proyectos y conflictos.  

El adolescente puede pertenecer a distintos grupos, en cada uno con distintas 
finalidades, actividades o lugares de referencia. Lo importante es pertenecer a uno, y si 
tiene algún distintivo visible, mejor. Esto le producirá seguridad y contribuirá a conquistar 
status frente a los demás.  

El otro adolescente colabora en la constitución de la imagen propia: en este 
proceso de identificación masiva que se da entre el grupo de pares, irá construyendo y, 
paulatinamente, conquistando la propia identidad. Identidad que resume sus 
configuraciones corporales, psíquicas y sociales, redefinidas durante este trayecto vital.  
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La vivencia de compartir actividades con sujetos de la misma edad, posibilita 
experimentar sentimientos de seguridad, cooperación, solidaridad y confrontación con 
sus iguales, lo que colabora en la progresiva superación del egocentrismo. El mundo y 
las reglas del grupo adolescente funcionan como ámbitos propedéuticos para su futura 
participación social. 

En la constitución de los grupos podemos identificar la distribución de roles entre 
sus integrantes. El líder es uno de los más importantes; de sus características 
dependerán, en gran medida, las actividades y las normas internas propias del grupo. El 
líder funciona como elemento aglutinador, ejerce su influencia sobre el resto de los 
miembros. Por ello, es importante conocer las reglas de funcionamiento de los distintos 
grupos dentro del aula, valiéndose de sus propias jerarquías y normas para asegurar un 
aprovechamiento óptimo de los tiempos y tareas escolares.  

En el proceso de construcción de su propia identidad junto con sus pares, el 
adolescente realiza proyecciones y rescata atributos en algunos modelos sociales que va 
adoptando y asume como propios, aunque sea, de manera transitoria. Si bien en la 
actualidad, los adolescentes sostienen no poseer ídolos con quienes identificarse, en la 
lectura de la realidad, notamos la aceptación y el seguimiento que realizan teniendo como 
referentes a músicos o deportistas notorios, según los cuales ellos actúan y se 
ornamentan tomándolos como punto de referencia. Un ejemplo de esto son las tribus 
urbanas.  

El grupo de pares, colabora en la elaboración de las transformaciones (físicas, 
psíquicas y sociales) que acontecen en el adolescente, por medio de la actitud solidaria y 
la comprensión empática entre iguales; brinda un marco de seguridad y da oportunidad 
de reconocimiento social. La disposición de espacios propios, por ejemplo centros de 
estudiantes, grupos deportivos y religiosos, colabora en la autoafirmación, configurando 
una subcultura adolescente que permite el comienzo de la independencia del grupo 
familiar.  

3. Escuela  

En un contexto social caracterizado por los cambios, los conflictos y la 
incertidumbre, la escuela ofrece al adolescente un ámbito de estabilidad en el cual 
encuentra no sólo un espacio de aprendizaje, sino también la seguridad y la permanencia 
de ciertos valores y vínculos que le permitirán la consolidación de la personalidad. Los 
rituales, el edificio, el ambiente, las normas, los adultos y sobre todo el grupo de pares 
son constantes invariables en su vida cotidiana y le otorgan al adolescente un anclaje 
seguro al cual recurrir. A su vez, “el alumnado adolescente que ha hecho de la escuela su 
hábitat, utiliza la vida escolar cotidiana, como almacén de repertorio de conductas” 
(Funes Artiaga, 2010).  

Es en el ámbito escolar donde el adolescente ensaya sus conductas de 
autonomía poniendo en práctica procesos cognitivos ya desarrollados y a la vez siendo 
conocedor de que se encuentra en un ambiente de normas explícitas y por lo general 
invariables.  

Las transgresiones que se pueden presentar manifiestan la intención de “probar” 
el alcance y la firmeza del límite, lo que contribuirá a reafirmar su identidad.  

El adolescente se transforma en un observador crítico de la realidad. Espera 
encontrar en el adulto la coherencia que éste exige. Analiza las conductas de padres y 
docentes buscando la cristalización de los valores que le han predicado en su infancia y 
que se le presentan en la actualidad, y que representan los ideales con los cuales 
identificarse en su desarrollo hacia la madurez.  
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Dada su actitud hipercrítica, se lo observa más desconfiado, cuestionador, y por lo 
general, establece un distanciamiento de los adultos y en particular, de aquellos que 
representan “la autoridad”. El comportamiento del adolescente y la relación con el 
docente se torna más conflictiva que en otros tiempos.  

Cuando se presentan situaciones que afectan a sus intereses o no responden a 
sus paradigmas, defiende acaloradamente sus derechos; pide voz y voto y reclama a la 
autoridad, sin miedo. Es la etapa de la confrontación explícita, aunque de un modo 
muchas veces torpe, impulsivo, enfático y sin consideración de las formas o estrategias 
adecuadas para lograr el objetivo que busca. Las emociones y sentimientos, son vívidos 
y expresados muy intensamente, llevándolos muchas veces a sostener conductas 
disruptivas y a transgredir las normas. Por otro lado, es posible encontrar adolescentes 
con mayor tendencia a la introversión, que viven esta situación de una manera menos 
explícita pero no menos intensa, manifestando aislamiento y/o terquedad.  

Ante todo ello, no se debe perder de vista que cuando el adulto resulta confiable y 
le ofrece un espacio de escucha activa, con un feedback adecuado, el adolescente se 
abre y es capaz de plantear sus pensamientos y preocupaciones. Los adolescentes “para 
construirse necesitan a adultos en los que confiar. Para aprender necesitan a adultos de 
los que fiarse. Para mantener el deseo de saber necesitan comprobar que a algún 
profesor le entusiasma hacerles descubrir una parte del saber. Las necesidades adultas 
(de personas adultas) del adolescente también tienen que ver con la ayuda para situarse 
en el mundo, con la respuesta a los interrogantes inquietantes formulados como 
preguntas impertinentes, con la cercanía del tutor o tutora (profesor o profesora) al que 
descubren como alguien a quien sus vidas le importan”. (Funes Artiaga, 2010).  

En el paso del adolescente por la escuela, se espera un desarrollo progresivo de 
sus capacidades, aunque este proceso puede verse afectado por distintos estímulos que 
pasan a ser foco de su atención, como por ejemplo su propio mundo interno, la relación 
con sus pares, la situación de sus familias, entre otros. Son estas inquietudes las que 
tanta energía le demandan y explican en algunos casos la disminución en el rendimiento 
escolar. Es por ello necesario que la escuela y en particular el docente, “re-aprenda” a 
educar, teniendo en cuenta que la adolescencia es “un tiempo”, una “etapa proceso” que 
puede llevar a los límites la paciencia adquirida y que los adolescentes necesitan percibir 
que, “a pesar de todo”, se sigue confiando en ellos. No debemos olvidar que son las 
personas adultas que rodean al adolescente las que estimulan, provocan o refuerzan una 
u otra forma de practicar la adolescencia.  

“Uno de los principales hábitos pedagógicos que debemos adquirir es el intentar 
leer siempre en primer lugar sus conductas en clave adolescente”. (Funes Artiaga, 2010).  

Los adolescentes necesitan refuerzo constante sobre sus capacidades, ya que 
ante el mínimo fracaso suelen adoptar una actitud derrotista y atribuir los resultados a la 
hipótesis de ser “más o menos inteligente”. Por ello es importante que el docente apunte 
a generarles confianza en las propias posibilidades y autonomía en el trabajo; para ello 
es necesario evitar las comparaciones entre los alumnos; facilitar la organización 
estratégica del tiempo y del espacio; dar oportunidades para la creación y diseño de 
proyectos personales y grupales; brindarles posibilidades de argumentación, de trabajo 
cooperativo, toma de decisiones y asunción de responsabilidades individuales y sociales. 
Pero no debemos dejar de considerar que el concepto o la “relación tiempo – actividades” 
y “logro de metas”, se encuentran aún desorganizados. Impera una visión fantástica de 
poder, de omnipotencia, pudiendo llegar a rechazar la ayuda y hasta el consejo del 
adulto. Cuando la realidad les enfrenta con el bajo rendimiento escolar y/o alguna otra 
dificultad, entonces se desesperan y, con la misma intensidad con la que antes lo 
rechazaron, ahora aceptan el apoyo.  
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La organización escolar debe responder a las demandas que se generan desde 
esta especial etapa evolutiva. La escuela debe asumir un rol fundamental en la tarea del 
adolescente de desarrollar habilidades autoregulatorias. “El aprendizaje definitivo de la 
autonomía lleva emparejado la pedagogía de la responsabilidad, la búsqueda de 
respuestas que les permitan ser dueños de sus conductas y de los efectos que ellas 
generan a terceros” (Funes Artiaga, 2010) y a sí mismos. Proyectos acordados por todos 
los actores institucionales contribuirán a la orientación y promoción del desarrollo integral 
del adolescente. Es fundamental llevar a cabo en la escuela, un verdadero “trabajo en red 
para ser útiles en la formación integral de los adolescentes.  

No debe dejarse de lado al tener en cuenta las propuestas de la nueva escuela, 
en vistas de la formación integral del alumno, llevar a cabo acciones preventivas, frente a 
conductas de riesgo que puedan perjudicar a los jóvenes en su desarrollo como personas 
libres en plano proceso de maduración. Deben facilitarse los medios para el cuidado 
responsable de su salud integral, frente al avance sostenido de drogas, alcohol, 
desórdenes alimentarios, violencia. La escuela debe aportar condiciones ambientales que 
promuevan conductas resilientes ante estas circunstancias así como también enfoques 
educativos, programas de prevención e intervención y currículos adecuados para 
desarrollar factores protectores (Henderson, 2010).  

Es fundamental que la escuela del Siglo XXI, para adolescentes del Siglo XXI, 
defina una nueva estructura en la cual se construya el aula como un espacio abierto a la 
diversidad, en donde las prácticas áulicas atiendan e integren los distintos tipos de 
información y conocimientos que reciben en forma permanente los jóvenes. El 
adolescente consume diariamente otros lenguajes, saberes que circulan, un caudal de 
experiencias, conocimiento e información no escolarizada, que lo dispone de diferentes 
modos para el aprendizaje. Por ese motivo, se hace necesario integrar en el aula la 
pluralidad de escrituras y culturas con las cuales se conecta el adolescente sin dejar de 
reconocer que, si bien el libro, la palabra escrita, seguirá siendo el punto clave en los 
procesos de enseñanza y aprendizaje, se deberán tener en cuenta otras formas de 
aprender, como por ejemplo, las múltiples escrituras que representan el mundo de las 
TICs.  

Pero este nuevo abordaje de nuevas escrituras y culturas, debe ir acompañado 
por la inclusión intencional y sistemática de la reflexión sobre el contenido, las actividades 
realizadas y las circunstancias para poder así, logar que el alumno desarrolle estrategias 
metacognitivas y para que pueda relacionarse con actitud crítica ante diferentes 
influencias, entre ellas, los medios masivos de comunicación y los cambios que la 
globalización trae.  

Todo ello implica para el docente un nuevo desafío que lo constituye en un 
promotor del trabajo interactivo, en el que deberá asumir un rol mediador que permita 
acompañar aprendizajes respetando ritmos, inteligencias múltiples, estilos de 
aprendizaje, inteligencia emocional, entre otros; debiendo implementar una diversidad de 
actividades pedagógicas, guiando al adolescente a desarrollar la autorregulación del 
aprendizaje. Por ello es fundamental que el docente desarrolle una forma de llegar al 
alumno interesándolo, que no es lo mismo que “divirtiéndolo”, ofreciéndole contenidos a 
trabajar con sentido, relación y aplicabilidad en el mundo en el que el adolescente vive.  

Esta significatividad y el partir de sus experiencias previas, favorecerá la 
disposición y motivación para el aprendizaje.  

Es innegable que existe una diferencia en los modos de leer y analizar la realidad 
de los adolescentes y los adultos, por ello es fundamental que se conviertan esas 
diferencias en parte de la riqueza del vínculo pedagógico, construyendo puentes para 
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acercar universos, ofrecer comprensión, contención afectiva y respeto por la cultura 
juvenil.  

Un nuevo desafío para la Escuela y el docente del Siglo XXI, lo constituye la 
promoción en los adolescentes de la competencia emocional, la que ha de permitirle 
desarrollar habilidades interpersonales que optimicen la convivencia y la expresión de 
emociones y sentimientos al joven. 

 Es fundamental que desde la escuela se generen espacios para el desarrollo del 
autocontrol y la autonomía, para la puesta en práctica de la libertad responsable, el valor 
de la solidaridad, el respeto a la diversidad y la aceptación de otros puntos de vista. En 
este sentido, el aprendizaje colaborativo y cooperativo, las tareas de servicio comunitario, 
entre otras estrategias, se constituyen en herramientas fundamentales que tiene la 
escuela para el desarrollo personal y grupal de los alumnos.  

No puede dejar de mencionarse el rol fundamental de la Escuela en relación con 
las familias. Resulta imprescindible generar con ésta, espacios de diálogo e intercambio, 
reflexionando juntos sobre el rol del adulto en este nuevo escenario social, y 
estableciendo pautas de conductas que se espera desarrollar en los adolescentes. La 
escuela debe promover la instrumentalización de las demandas familiares y generar, 
como dijéramos, espacios y tiempos que favorezcan el diálogo intergeneracional y el 
acompañamiento en el desarrollo integral, brindado afecto y seguridad. El trabajo en 
común de estas dos instituciones tan significativas, posibilita el abordaje coherente de los 
conflictos adolescentes como así también la elaboración de estrategias de resolución 
más adecuadas a su situación personal. Esto brindará un marco de estabilidad 
favoreciendo la transición por la cual atraviesa el alumno.  

La Escuela debe llevar a cabo una transformación basada en las nuevas 
demandas que le genera el contexto actual, para comenzar a plantearse una educación 
más holística que tienda a profundizar la comunicación, la responsabilidad, la 
participación, la cooperación y el trabajo en equipo. 

4. Redes sociales  

Ha nacido una nueva forma de comunicación entre los adolescentes: las redes 
sociales de internet; éstas son estructuras de interacción que integran servicios como 
mensajería instantánea, correo y álbum de fotos y en las que cada miembro arma una 
página que se denomina “perfil”, donde exhibe sus gustos, actividades y fotos e incluye 
un grupo de amigos .  

Estas redes sociales son un fenómeno relativamente nuevo que ha calado hondo 
en ellos. Su presencia en la vida cotidiana influye en sus hábitos, en la forma de 
relacionarse con los demás y a veces repercute en la disposición favorable o no, para el 
proceso de enseñanza aprendizaje. En muchas ocasiones los adultos sostienen que la 
falta de interés o responsabilidad de los jóvenes frente a las actividades escolares, se 
debe al uso excesivo de la tecnología que lo rodea.  

Robin Kowalski (2009) afirma que “Una de las preguntas más interesantes que se 
suelen formular en relación con internet es: ¿hasta qué punto internet ha cambiado la 
vida de los adolescentes que la utilizan?” Kowalski dice que la pregunta está mal 
planteada, ya que aunque internet puede haber cambiado la vida de los padres de estos 
adolescentes, para los propios adolescentes su existencia siempre ha sido un hecho. 
“Sencillamente forma parte de sus vidas”.  

La brecha generacional que plantean las nuevas tecnologías ha producido una 
paradoja educativa muy particular según la cual los jóvenes enseñan a los mayores el 
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manejo de las herramientas informáticas. Este desconocimiento por parte de los adultos 
les plantea distintas sensaciones que van desde el temor al entusiasmo por las nuevas 
tecnologías.  

Es necesario tener en cuenta que el tiempo utilizado por los adolescente en redes 
sociales puede no ser una pérdida de tiempo, sino que, utilizada en forma adecuada es 
posible que resulte valiosa si se cultivan habilidades sociales como contacto con amigos 
y el interés por el otro. A pesar de ello, cuando el adolescente establece vínculos 
profundos con espacios virtuales debido a la falta de vínculos con personas reales, es 
una señal de alarma.  

Por otro lado el uso de medios tecnológicos permite desarrollar habilidades 
técnicas y de búsqueda de información, posibilitando el acceso a diversos contenidos 
conceptuales, muchos de ellos útiles para la actividad escolar.  

En síntesis, las redes sociales e internet en general, son una herramienta valiosa 
siempre que se realice un uso adecuado, que contribuya en forma positiva a su 
socialización y formación integral. 

IV. D- DESAFÍOS DE LA ESCUELA HOY  

Considerando el recorrido realizado para conocer al adolescente en el contexto 
actual, es necesario que la escuela reflexione acerca de ciertos aspectos que hacen a su 
realidad específica.  

Juan Carlos Tedesco afirma:”gran parte de los problemas que hoy afronta la 
educación provienen de las profundas transformaciones sociales, económicas, políticas y 
culturales que caracterizan a la sociedad actual. No estamos atravesando una crisis 
cultural, sino un cambio de civilización y eso afecta directamente la actividad de la 
escuela” (Tedesco, 2005).  

Es por lo tanto un momento para la interrogación y la búsqueda de respuestas. 
Para ello es necesario tener en claro que la escuela debe seguir siendo y potenciándose 
como un lugar insustituible para apropiarse del saber básico, y sostener el proceso de 
producción permanente del conocimiento. El aula ha de seguir siendo un espacio que le 
permita al alumno construir nuevas formas de aprender, comprender y actuar en esta 
sociedad de cambios e incertidumbres, constituyéndose en un ciudadano comprometido y 
responsable. “…… las respuestas que demandan los jóvenes de hoy no son solo 
pedagógico didácticas, sino también espirituales, éticas, humanas y sociales” (Espinosa 
Manso, 2007).  

Para llevar a cabo estos desafíos es fundamental que la escuela implemente una 
cultura institucional abierta al cambio y la innovación, y brinde capacitación a los 
docentes que les ayude a resignificar y fortalecer su función educativa centrada en la 
mediación de los aprendizajes.  

Por otro lado, la escuela ha de incorporarse a la digitalización de la cultura. Debe 
reconocer que lo virtual es parte de la vida real, es decir, no son mundos opuestos, son 
capas de una misma realidad vivida en múltiples niveles, tanto simultánea como 
alternativamente, que operan según lógicas diferentes (Piscitelli, 2009).  

“El hallazgo y la asimilación de nuevas ideas y prácticas educativas no tienen 
lugar en el vacío. Los profesores crean continuamente su trabajo pero también son 
individuos parte de un sistema, Las condiciones del puesto en el que desarrollan su labor, 
y el modo en que está organizada la docencia allí donde cada docente trabaja, afectan de 
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manera significativa su manera de abordar el trabajo emocional e intelectual que la 
enseñanza y el cambio de la misma requieren....Las personas que desempeñan las 
funciones de liderazgo y apoyo tienen ante si tres tareas fundamentales:  

- Apoyar a los profesores y, cuando sea necesario, empujarlos a 
realizar cambios significativos,  

- Garantizar que los cambios que los educadores introducen pueden 
mantenerse a largo plazo  

- Garantizar que los cambios pueden ponerse en práctica” (Hargraves, 
2001).  

Estos desafíos y otros se enmarcan en el artículo 8 de la Ley de Educación 
Nacional que dice: “La educación brindará las oportunidades necesarias para desarrollar 
y fortalecer la formación integral de las personas a lo largo de toda la vida y promover en 
cada educando la capacidad de definir su proyecto de vida, basado en los valores de 
libertad, paz, solidaridad, igualdad, respeto a la diversidad, justicia, responsabilidad y bien 
común”.  

Necesitamos impulsar una cultura educativa que procure mayores niveles de 
realización y encuentros pedagógicos entre profesores y alumnos a fin de desarrollar un 
clima escolar óptimo que contribuya al desarrollo integral del adolescente y a la 
satisfacción del docente en su tarea específica. 

 

 


