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EL DESARROLLO EN LA EDAD DE SECUNDARIA: ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 

Por adolescencia solemos entender la etapa que va desde los 12-13 años hasta aproximadamente los 17 ó 18 

años de vida. Se trata de una transición en la que ya no se es niño pero tampoco se tiene el estatus de adulto. 

Muchos chicos occidentales a los que consideramos adolescentes se caracterizan por estar aún en el sistema 

escolar o en un contexto de aprendizaje profesional, dependiendo y viviendo con sus padres y pasando de una 

vida centrada fundamentalmente en la familia a otro basado en el grupo de amigos o en una persona del otro 

sexo. 

Se caracterizan además por tener su propia forma de vestir o su propio gusto musical alejado de los hábitos, 

estilo de vida y valores de sus padres. Sus preocupaciones e inquietudes ya no son  las de la infancia pero 

tampoco coinciden con las de la edad adulta. 

CAMBIOS QUE ACOMPAÑAN A LA ADOLESCENCIA. 

CAMBIOS FÍSICOS.  

 Los cambios hormonales que se producen primero en las chicas y luego en los chicos, a partir de los 11 ó 12 

años, hacen que se produzcan grandes variaciones en el físico de los adolescentes (aumento de la estatura, 

aparición del vello en determinadas zonas del cuerpo, desarrollo de los órganos sexuales).  

 Estos cambios, en la mayoría de los casos, no son bien aceptados por los adolescentes por lo que tienden a 

ocultar su cuerpo con la vestimenta o tapándose el rostro con el pelo. Necesitan un gran refuerzo emotivo 

porque suelen verse inferiores físicamente a los amigos o compañeros. Unos granos, las orejas o la nariz, 

pueden ser un enorme problema. 

CAMBIOS DE PERSONALIDAD. 

 En el adolescente se dan cambios bruscos de humor, agresividad y rechazo hacia cualquier símbolo de 

autoridad. La opinión del grupo de amigos o de algún nuevo héroe pesará más sobre él que cualquier opinión 

paterna o materna que suele rechazar por sistema. 

IDENTIDAD PERSONAL.  

 Este es  un  momento importante en la creación de la personalidad del futuro adulto ya que va a definir en 

gran parte su posición ante la vida, los valores fundamentales que defenderá en ella, su compromiso o no con 

los demás, la coherencia entre teoría y acción y la respuesta personal ante las distintas situaciones que les 

planteará la vida. Todo ello será reflejo de la educación recibida en la infancia pero moderada con las 

experiencias de esta etapa. 

 Lo que es seguro es que gran parte de  los comportamientos del hombre o la mujer futura quedarán 

modelados en esta etapa de la vida. 

 Es importante también destacar la ruptura con el héroe. Hasta esta fecha su padre o su madre y algún que 

otro personaje histórico o fantástico han sido modelos a imitar. A partir de la adolescencia, se rechazan los 

viejos héroes y aparece el antihéroe, personaje normalmente real que por sus acciones, vestimenta o 

canciones simboliza un rechazo contra todo lo establecido. Un crecimiento sano desterrará en el futuro a este 

antihéroe. 
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CONCEPTO DE SÍ MISMO.  

 Los cambios físicos anteriormente citados, obligarán a revisar la imagen que hasta entonces tenían para 

incluir los nuevos rasgos que empiezan a configurar su nuevo cuerpo adulto. Por esto, los adolescentes se 

caracterizan por pasar mucho tiempo ante el espejo, se quejan de no tener el cuerpo que desean o rechazan 

ciertos aspectos físicos típicos de la adolescencia como el acné, el vello corporal o facial o el aumento de peso 

y curvas. 

 Por otra parte suelen también minusvalorar sus capacidades intelectuales y hasta ocultarlas, si el medio 

donde se desenvuelven no favorece o estima esas capacidades (un niño inteligente dentro de un grupo de 

niños con capacidades bajas suele disminuir su rendimiento). 

VALORACIÓN DE SÍ MISMO.  

 Ya hemos reiterado el hecho de que el adolescente suele tener la autoestima muy baja especialmente en la 

valoración de su físico y casi siempre en referencia al sexo opuesto. 

 Esa falta de autoestima lleva muchas veces al adolescente a perder su individualidad necesitando integrarse 

totalmente en un grupo llegando, con esa interacción a hablar, vestir y tener los mismos gustos que el resto 

del grupo. De ahí la importancia de saber quiénes son sus amigos, conocerlos… porque el grupo a estas 

edades constituye una pequeña secta que puede contar con un líder absolutamente negativo. Además, este 

grupo es el que iniciará o puede iniciar al joven en temas como las drogas, el alcohol, tabaco… 

 No podemos olvidar no obstante, que para el adolescente contar con un grupo es absolutamente 

imprescindible; el niño solitario o dependiente de la familia puede tener, desde una adolescencia tardía a 

graves problemas psíquicos. 

RAZONAMIENTO MORAL. 

 Los temas que protagonizarán las discusiones con los padres serán acerca de asuntos sociales y morales o 

bien de estudios o tareas en casa. Sus posiciones sociales y morales tenderán  claramente a diferenciarse de 

la de sus padres por esa necesidad de la que hemos hablado de “identidad”. El adolescente, como hemos 

dicho, rechaza cualquier imposición u obligación y esto le lleva por tanto a rechazar en muchos casos la 

religión, la existencia de Dios y todos los valores establecidos. 

CONDUCTA SEXUAL.  

 Nos encontramos frente al despertar sexual, el adolescente es un ser maduro biológicamente que posee 

capacidad de reproducción sin que esto suponga haber alcanzado la madurez psicológica. Existe en ellos, por 

tanto, una contradicción enorme entre maduración biológica y maduración afectiva.  

 Es importante que los conocimientos y el desarrollo de la sexualidad del adolescente no se dé únicamente 

dentro del grupo de amigos dado que a todos le afecta en el mismo grado esa falta de madurez afectiva y 

psicológica. 

 Es éste también el momento en el que puede existir cierta ambigüedad  antes de su reafirmación sexual. 

PAUTAS DE ACTUACIÓN PARA LAS FAMILIAS. 

CAMBIOS FÍSICOS. Ahora más que nunca, el adolescente necesita ser valorado también físicamente. Rechaza 

cualquier argumento parecido al de “eres muy simpático aunque…”. Pide sobremanera la valoración física que 
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debemos potenciar aconsejándole sobre el pelado, vestuario, etc. No obstante, ello no puede llevarnos hasta 

situaciones, cada vez más frecuentes, de cirugía plástica absolutamente innecesaria, que pueden solucionar un 

problema hoy, pero dejar el problema de la aceptación personal para siempre, y ese es mucho más grave. No 

habrá que decir que es negativo compararle físicamente con algún otro miembro de la familia. 

CAMBIOS DE PERSONALIDAD. Debemos desarrollar expectativas más positivas sobre los adolescentes; en lugar 

de cómo una etapa de crisis o rebelión, debemos considerarla como de evolución, toma de decisiones, de 

compromiso y de búsqueda de un lugar en el mundo. En cuanto a la presencia de malos modos en algunos 

adolescentes debemos comprender los numerosos cambios físicos que experimentan y la consecuente 

incertidumbre y desajustes comportamentales, frenándolos con una labor educativa basada en el diálogo sin 

dejar a un lado una actitud firme que sirva de guía en futuras actuaciones del adolescente (se debe acordar con 

el alumno hora de llegada, diversiones, etc., pero una vez acordado y explicado mantener una actitud firme en 

el cumplimiento de lo acordado). Debemos fomentar que el adolescente respete las normas establecidas en el 

hogar ya sea la colaboración en las tareas domésticas, los horarios de llegada a casa, el tiempo dedicado a los 

deberes y el estudio, etc., a través del compromiso y cumplimiento por parte de toda la familia de un horario 

establecido. En el caso de que no se lleve a cabo de forma efectiva, los castigos aplicados deben ir más 

orientados a privar de premios ya adquiridos tales como salidas, Play, ordenador, televisión, uso del móvil, etc., 

que a castigos físicos o recriminaciones verbales. En el caso de una actitud de colaboración hacia las normas la 

recompensa debe ir orientada a la alabanza y reconocimiento verbal positiva evitando los regalos materiales. 

IDENTIDAD PERSONAL. Como el adolescente a estas edades comienza a pasar más tiempo de ocio fuera que 

dentro de casa, es necesario que ese último lo intentemos compartir con él al máximo de modo que sepamos 

cuáles son sus gustos, qué ve en la televisión, qué música escucha, qué tipos de juegos tiene, qué lee… 

sabiendo restringir o escuchándolos y viéndolos con ellos, neutralizando los mensajes que reciben a través de 

todas estas influencias y realizando actividades dirigidas a desarrollar un pensamiento reflexivo y crítico hacia 

la violencia, y fomentando el respeto hacia el sexo contrario, la importancia del uso de un vocabulario y formas 

correctas y una visión más moral y completa de la realidad. 

CONCEPTO DE SÍ MISMO. Es necesario potenciar las posibilidades del adolescente promoviendo en él primero, 

una vida sana a través del deporte, segundo, una preparación cultural a través de la lectura, el cine, el teatro, 

etc., tercero, la apertura a nuevas ideas y nuevos horizontes a través de viajes, estancias que desarrollen la 

cultura y el lenguaje y cuarto, el desarrollo de sus capacidades intelectuales solicitando a las instituciones 

escolares que cumplan con el nivel de exigencia que debe presidir el trabajo en estos niveles escolares. 

VALORACIÓN DE SÍ MISMOS. Es fundamental para los padres conocer el grupo de amigos con el que se 

relaciona el adolescente. De ese grupo van a depender en gran medida sus comportamientos y actitudes. 

Deporte, disciplina, ganas de estudiar, entrega a los demás, drogas, alcohol, todo ello, positivo o negativo, va a 

depender del grupo. Para los padres, el no conocer de cerca ese grupo es como favorecer el suicidio del 

adolescente. Los muebles de la casa, la alfombra o su tranquilidad valen infinitamente menos que un baile o 

una merienda, lo que puede darle la posibilidad de conocer al grupo y, si es necesario, persuadir al adolescente 

para que cambie de compañía.  
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RAZONAMIENTO MORAL. Desterrar la moral, la religión, en la vida de un adolescente, convertirlo en un deísta, 

es decir, creo en Dios pero esto no tiene ninguna consecuencia, tiene los mismos efectos que el 

desconocimiento del grupo en el que se mueve el adolescente. Si no inculcamos una moral, unos valores 

asentados que dejen claro que robar, insultar o aprovecharse de los demás rompe gravemente con unos 

principios morales y, si además, le quitamos la posibilidad de la ayuda de Dios ante pequeños o grandes 

problemas, propiciaremos  la construcción de un ser irresponsable, inmoral e insolidario. 

CONDUCTA SEXUAL. En cuanto al comportamiento sexual que comienzan a experimentar los adolescentes 

podemos decir que es conveniente conocer las relaciones que nuestros hijos mantienen con el sexo opuesto, 

poner límites en función de la edad y la madurez del adolescente. 


