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,
PRESENTACION

La adolescencia ha sido una de las etapas del ciclo vital que ha llamado la atención de numerosos
investigadores pero a la vez ha sido un período que ha generado gran confusión. Cómo se define esta etapa,
qué edades la enmarcan, cuáles son las características principales de los adolescentes en las diferentes
áreas de funcionamiento y cuáles son los retos a los que se enfrentan, son sólo algunas de las preguntas
que han guiado a los psicólogos del desarrollo y otros profesionales en el estudio de la adolescencia. Las
descripciones de los cambios fundamentales (físicos, cognitivos, sociales, emocionales) que tienen lugar
durante la adolescencia son amplias. Desde los clásicos estudios de Gesell hasta trabajos de autores
contemporáneos como Brooks-Gun, Elliot, Feldman, Dornbusch, Bradford Brown, Allen, entre muchos
otros, encontramos caracterizaciones detalladas de los procesos de cambio que ocurren en la adolescencia
y aproximaciones explicativas sobre los diferentes factores que influyen y afectan el desarrollo de los
individuos durante esta etapa.

A pesar de la abundante literatura teórica y empírica existente sobre la adolescencia, es frecuente
encontrar aún confusión sobre la concepción de esta etapa y sobre los elementos que enmarcan su
definición. La percepción común sobre la adolescencia oscila entre dos extremos conocidos: Por una parte,
se considera como una etapa excepcional de desarrollos significativos en diversos ámbitos y de identifi-
cación de un sinnúmero de logros potenciales que guiarán el futuro de los individuos; por otro lado, se
concibe como una etapa de crisis caracterizada por conflictos, rebelión y dificultades tanto para los jóvenes
como para aquellos que los rodean. Visiones contemporáneas han optado por una concepción de la
adolescencia como una etapa de transición, con características propias importantes y con tareas de
desarrollo únicas, a la que hay que dedicar especial atención y dichas concepciones sugieren abordajes
interdisciplinarios dada la complejidad de los cambios que en ella ocurren y las implicaciones de éstos para
el desarrollo de los individuos.

Discusiones sobre las edades que enmarcan este período del ciclo vital son frecuentes en la literatura.
Diversos autores coinciden en enmarcar la adolescencia entre los 10 y los 20 años identificando dentro de
esta tres sube tapas (adolescencia temprana, media y tardía). Otros autores prefieren definirla con base en
una serie de tareas de desarrollo que les permitirán a los jóvenes consolidar su identidad y obtener un
sentido de autonomía e independencia. El establecimiento de relaciones sociales y afectivas maduras, la
definición del rol de género en la sociedad, el logro de la independencia emocional de sus padres y de otros
adultos, la preparación para vida en familia, la definición de una opción de vida y la adquisición de un
sistema de valores e ideas que le permitan construir su propia ideología, son algunas de las tareas de
desarrollo propias de esta etapa. El nivel de participación de los jóvenes en las tareas de desarrollo propias
de su etapa, el proceso de búsqueda de esas tareas y el tipo de acompañamiento y apoyo que reciban en
los diferentes contextos en los que se desenvuelven (familiar, escolar, social, cultural) serán definitivos
para el funcionamiento, ajuste y calidad de vida de los adolescentes.
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Un elemento crucial que es importante incluir cuando se habla de definición, características y alcances
de la adolescencia, es el contexto sociocultural dentro del cual se desarrollan los jóvenes. Los cambios
sociales ypolíticos, el desarrollo de la ciencia y la tecnología y la diversificación de roles y actividades han
generado numerosos cambios en las expectativas que se imponen a los adolescentes yen los logros que ellos
perciben como propios de esta etapa. Varios autores consideran que estos cambios sociales han
diversificado los estándares esperados en la adolescencia en las diferentes culturas en esferas como la
educación (logros cognitivos e intelectuales), las relaciones familiares y con los pares, la concepción de
sí mismo, el uso del tiempo libre, el acceso a la información, entre muchos otros, los cuales han ampliado
el espectro de tareas asumidas por los adolescentes y de posibilidades comportamentales tanto deseables
como de riesgo, asumidas por ellos durante esta etapa.

Los aspectos mencionados han hecho de la adolescencia una etapa más compleja e interesante de
estudio. Los retos a los que se enfrentan los adolescentes actuales se han convertido en desafíos de análisis
e investigación para muchos profesionales. La diversificación de conductas y áreas de desarrollo de los
jóvenes imponen la necesidad de abordajes y perspectivas amplias e interdisciplinarias que permitan una
mayor comprensión de las características y alcances de esta etapa de desarrollo y programas de
intervención y prevención sobre aquellas tareas que se han asumido pero que no forman parte de la
adolescencia y sobre aquellos comportamientos que representan riesgos para la salud y el bienestar de
los adolescentes.

Elpresente número tiene como objetivo ofrecer una muestra de trabajos que apuntan a algunas de las
áreas fundamentales del desarrollo de los adolescentes. Un grupo de autores que ha asumido el reto de
abordar algunos de los temas que caracterizan la adolescencia actual, presenta las resultados de trabajos
tanto empíricos como teóricos sobre temas relevantes en esta etapa del desarrollo. El número incluye
trabajos de investigadores de Alemania, Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, España, Estados Unidos
y México; esto nos ofrece una visión amplia de los factores que influyen en el desarrollo de los jóvenes en
distintos contextos socioculturales. Los artículos que se presentan en este número incluyen una revisión de
los principales tópicos y problemas que enfrentan los investigadores de la adolescencia en la actualidad
(Sander), aspectos característicos de las relaciones intergeneracionales (abuelas, padres, hijos) y sus
influencias en aspectos del desarrollo de los jóvenes (Mestre & cols., Gimeno & cols., Carrillo & cols.) y
factores asociados a la salud, enfermedad y participación deportiva (Gil Roales-Nieto & cols., Castillo &
cols.), También se abordan tópicos propios de las características de desarrollo de los adolescentes como
las concepciones de justicia e injusticia y las percepciones ideales de hombre y mujer (de Morais Shimizu
& cols., Campos & Trautner); finalmente, dos artículos tratan temas de interés actual que enfatizan la
influencia de cambios sociales, educativos y tecnológicos en el desarrollo de los jóvenes normales y con
discapacidad (Roselli & cols., de la Calle & Utría).

Espero que los contenidos de este número monográfico sean estimulantes y enriquecedores para
investigadores en la etapa de la adolescencia y para todos aquellos interesados en la psicología del
desarrollo en general.

Sonia Carrillo Ávila


