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RESUMEN 

 La presente investigación tiene como  propósito analizar el 

concepto de adolescencia que se tiene la psicología en la clínica 

cognitivo conductual la cual se relaciona con el contexto escolar. 

Preguntarse por el concepto implica  hacer un rastreo entre 

diferentes autores que han teorizado sobre la adolescencia, 

además de remitirse a la psicología del desarrollo, pues esta 

aborda las regularidades de las personas en las diferentes etapas 

del ciclo vital,  así existen diferentes modelos  que tratan de 

explicar la adolescencia, lo cual implica que no hay una teoría que 

unifique el concepto de adolescencia, debido a esto, tiene lugar la 

pregunta por la conceptualización de adolescencia en psicología 

cognitivo- conductual  y cómo el concepto se relaciona con la 

demanda de los contextos escolares. 

ABSTRACT 

This research aims to analyze the concept of adolescence that the 

psychology has in cognitive behavioral therapy which is related 

to the school context. Interrogate the concept involves tracing it 

between different authors that have theorized about adolescence, 

in addition to refer to developmental psychology, taking in count 

the regularities of people at different stages of the life cycle, so 

there are different models that they attempt to explain 

adolescence, which means that there is no one theory that unifies 

the concept of adolescence, because of this, takes place the 

question of the conceptualization of adolescence in cognitive-

behavioral psychology and how the concept relates to the demand 

for school contexts. 
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INTRODUCCIÓN: 

En primera instancia, la investigación pretende darle un lugar a la 

interrogación por el concepto de adolescencia, el cual es muy 

reciente,  puesto que surge formalmente desde mediados del siglo 

XX, pero que ha venido tomando gran relevancia no solo dentro 

de la psicología. También se ha convertido a la adolescencia en 

un riesgo de salud pública, no en vano la Organización Mundial 

de la Salud  concibe esta etapa como un riesgo en sí misma, pues 

se es más propenso a consumir sustancia psicoactivas, tener 

embarazos no deseados, contraer enfermedades de trasmisión 

sexual,  y a pesar de ser un “grupo sano” hay un alto  índice de 

muertes en adolescentes, pues en el 2012 la OMS reporta que 

hubo 1,3 millones de muertes, en su gran mayoría por accidentes, 

suicidios o enfermedades prevenibles (OMS, 2016). No obstante, 

a pesar de la alerta que parece generar esta etapa, resulta de 

particular  interés la teorización sobre adolescencia y la forma 

como la OMS la define, apunta a un desarrollo en términos de lo 

biológico, lo cual permite delimitar el tiempo cronológico de la 

etapa, así, su inicio se da con la pubertad, ella implica un 

desarrollo de los órganos sexuales, por ello, la edad en que 

comienza, puede oscilar entre los 11 y los 13 años, rango de edad 

donde las mujeres tendrían la menarquia y los hombres la 

espermarquia, momento inaugural de la pubertad pero 

paradójicamente no hay un suceso que señale el fin de la etapa, se 

menciona la edad de los 19 años, pero también hacen una 

aclaración, donde dicen que “la duración y las características 

propias de este periodo pueden variar a lo largo del tiempo, entre 

unas culturas” (OMS, 2016). Lo anterior evidencia un cambio de 

una concepción biológica,  a una cultural generando el 

entrecruzamiento de dos discursos, que aunque apuntan a dos 

órdenes distintos, convergen para intentar dar explicación a los 

cambios por los que atraviesa un adolescente.  

Un segundo aspecto que emerge, es la definición que se tiene en 

psicología sobre adolescencencia, pues esta no dista mucho de  la 

dada por la OMS, ya que cuando se revisan los manuales de 

psicología del desarrollo, lo primero que se nombra es el periodo 

de transición que inicia con la pubertad  y esto implica cambios 

físicos, cognitivos, y sociales los cuales pueden variar con la 

cultura (Papalia, Wendkos Olds, & Duskin Feldman, 2009). Cabe 

resaltar que la cultura parece influir  tanto en la forma como se 

dan los cambios en un adolescente inmerso en un contexto 

cultural, socioeconómico particular, como en lo que se entiende 

por adolescencia. Los mismos manuales afirman que esta es una 

construcción cultural, una invención occidental, que como se 

había mencionado anteriormente, el reconocimiento de esta solo 

se da hasta el siglo pasado. 

Anteriormente cuando se llegaba a la pubertad algunas culturas 

poseían un rito, que señalaba el paso de niño a adulto, no existía 

un periodo de transición, y en la antigüedad cuando se daba lugar 

a un tiempo para crecer era otorgado a algunos pocos de clase alta, 

no todos accedían a este, concibiéndose como un “privilegio” que 

empezó a demandarse. Demanda que se “vinculaba con la 
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ideología del romanticismo” en el siglo XIX (Kaplan, 1991), 

donde se pedía por emancipación, independencia, y libertad 

sexual,  posteriormente, a inicios del siglo XX con los 

movimientos juveniles, empieza a representar interés la 

adolescencia, sociólogos, psicólogos, educadores, comienzan a 

preocuparse por teorizar sobre ella, a conceptualizarla, así, 

aparecen académicos como Stanley Hall que en 1904 publica el 

primer volumen de “Adolescence: Its Psychology and Its 

Relations to Physiology, Anthropology, Sociology, Sex, Crime, 

Religion and Education.”, donde según Louise Kaplan, Hall 

define la adolescencia como un momento que permitirá al sujeto 

adquirirá las facultades para llegar a un nivel superior en la vida 

adulta, debido a esto, “si alguna vez se logra agregar esa etapa 

superior a nuestra raza (…) será el resultado de un mayor 

desarrollo de la etapa adolescente, la cual es el germen de la 

esperanza” (Kaplan, 1991, p.45). Posteriormente  en 1943 Gesell 

describe la adolescencia desde una perspectiva de crecimiento 

sujeta a una maduración, término que hace referencia a las leyes 

biológicas, dejando en un segundo plano la influencia de los 

“factores ambientales”, ya que si no hay una maduración no 

puede haber una “aculturación” término que usó para denominar 

la influencia ambiental, pero esta debe estar supeditada a la 

maduración (Aguirre, 1994); otro autor que se destaca por su 

teorización  de las etapas del desarrollo es Erik Erikson quien 

elabora  una serie de etapas en las que se presentan crisis, de esta 

se puede derivar un logro que será una base para la siguiente; para 

el momento de la adolescencia, los logros son llegar a una 

identidad y a partir de ella buscar relaciones íntimas con otros; lo 

anterior evidencia un cambio del modelo biológico a uno más 

psicológico, donde la identidad es la que prima (Aguirre, 1994).  

Lo anterior evidencia la pluralidad de  teorías y discusiones entre 

lo cultural y lo biológico, que se encuentran al interior de la 

psicología; en este orden de ideas, cabe preguntar  ¿cuál es el 

adolescente al que se dirige la clínica cognitivo conductual?, 

¿Qué concepto de adolescencia fundamenta la clínica cognitivo- 

conductual?,  punto de intersección, entre las demandas de padres 

y maestros, pues como menciona Terzaghi “la escuela solicita 

frecuentemente al médico un diagnostico  que sustente decisiones 

educativas” (Terzaghi, 2011), además de que explique las 

dificultades escolares de los sujetos.  Así, el psicólogo tiene una 

demanda de readaptación, una exigencia institucional a partir de 

las manifestaciones conductuales que profesores, y en ocasiones  

los psicoorientadores, dicen identificar; entonces, el contexto 

escolar emerge como un espacio que es propicio para la 

identificación y diagnóstico de conductas problemáticas  y 

enfermedades mentales. Esto se evidencia claramente en las 

labores del psicólogo en centros educativos, pues entre ellas está 

“el diagnóstico de trastornos de la personalidad, del 

comportamiento, de las emociones” (Garaigordobil Landazabal, 

2010).  

Con base en lo anterior, emerge otra pegunta, ¿qué se hace con el 

adolescente que está en un periodo de “crisis”?, esto debido a que 

se “ha perdido o renunciado a las coordenadas edípicas que le 

daban un lugar de niño” (NEL, 2013), lo que implica que ya no 

sea ni un niño, ni un adulto, sino que está en un momento de 

decidir, de juzgar. Es en estos momentos cuando aparecen las 

llamadas conductas de riesgo, las cuales pueden ser  un signo de 

subjetividad, un llamado a construir algo propio, que le de nuevas 

coordenadas al sujeto, o por el contrario, estas conductas pueden 

terminar siendo el motivo de una demanda de readaptación y por 

consiguiente la exclusión de la subjetividad del adolescente. 

CONTENIDO DEL ARTÍCULO 

OBJETIVO GENERAL:  

Identificar el concepto de adolescencia que fundamenta la clínica 

cognitivo- conductual aplicada al contexto escolar, mediante un 

rastreo epistemológico con el fin dar cuenta del fundamento de 

las prácticas cognitivo - conductual.   

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Rastrear las formas como se ha conceptualización la 

adolescencia en psicología del desarrollo y las técnicas cognitivo 

conductual. 

Identificar el concepto de adolescencia al que se dirigir la clínica 

cognitivo – conductual en el contexto escolar. 

Elucidar la demanda del contexto escolar al psicólogo  

 

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN: 

La propuesta metodológica planteada para esta investigación, 

parte de recursos del trabajo bibliográfico documental, pero cabe 

aclarar que no se hace desde  un procedimiento, el cual instaura 

unos pasos específicos y sucesivos, sino que la construcción de 

una pregunta, de un interés con el cual se establece una relación 

singular, permite guiar el abordaje de un problema, además, el 

punto de partida supone un no saber, no tener una hipótesis 

preestablecida, sino que estas se van construyendo en el curso de 

la investigación, lo cual permitiría la producción de más; ahora 

bien, cabe aclarar que el camino que dirige la investigación es 

aquel que “garantiza mayor precisión” (Gallo & Ramírez, 2012), 

precisión que se construye leyendo, escribiendo y discutiendo, 

ello se complementa con el  espacio del semillero, pues la 

construcción de un conocimiento no se da sin el otro. 

Adicionalmente, se analizará  la bibliografía concerniente a la 

psicología del desarrollo,  a los diferentes autores que teorizan la 

adolescencia, y los manuales de las técnicas cognitivo – 

conductuales, los cuales mediante el rastreo de indicios del 

método arqueológico mostrado por Foucault,  permitirá elucidar 

el concepto de adolescencia, su historia y las posiciones que hay 

ante este y así poder introducir en lo dicho  un decir  que permita 

pensar de otra manera, que tenga un efecto en la formación del 

psicólogo. 

 

REFERENTES TEÓRICOS:  

Un punto de partida para el rastreo del concepto, es la psicología 

del desarrollo, el cual tiene como objeto de estudio “las 

regularidades que se producen en el proceso de desarrollo 

psicológico del ser humano, en diferentes etapas del ciclo vital” 

(Domínguez, 2006), y al haberse naturalizado la adolescencia 

como una etapa del ciclo vital, al parecer, obviando la historia que 

ha tenido el concepto, la influencia de lo cultural en su 

construcción, además de establecer un estándar de normalidad en 

cada una de estas etapas. Domínguez  citando a  B. G. Ananiev 

menciona que la disciplina de psicología del desarrollo aparece 

ligada a la pedagogía, pues “se constituyó esencialmente como 

Psicología Infantil, estrechamente ligada a la Psicología 

Pedagógica.”. Con esto parece que la psicología educativa y la 

psicología del desarrollo han estado estrechamente relacionadas 

desde el comienzo.  

Con la relación entre psicología del desarrollo y educativa,  

permite analizar el surgimiento de estas disciplinas  como  una 

manera de ayudar el trabajo de la pedagogía, pues esta se encentra 

siempre con una imposibilidad, la cual ya Freud advertía en 1937 

con su texto análisis terminable e interminable, en este se 
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mencionan las tres tareas imposibles: Psicoanalizar, gobernar y 

educar. Sin embargo, la forma de ayuda que demandan las 

instituciones se reduce  a la remisión del estudiante a psicología 

usualmente, ya con un diagnóstico (NEL, 2013), el cual se 

comprobará y dará una explicación al problema que presenta el 

sujeto en la institución educativa. Lo anterior permite   interrogar 

la forma en la que procede el psicólogo; pues, la demanda puede 

se aborda con la intención de cumplir a la institución, 

escuchándose las conductas desadaptativas, las distorsiones 

cognitivas  y esquemas mal adaptativos, las malas pautas de 

crianza, cuyo fin tendría identificarlo  para poder “alterar los 

pensamientos desadaptativos” (Nezu et al, 2006); dejando afuera 

lo que podría producir el adolescente  y dirigiéndose al 

adolescente que demanda la institución  al que está fuera de las 

regularidades. 

 

CRONOGRAMA DE TRABAJO: 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD Feb.  A Jun. Jun. A Ago. Ago.  A Nov. 

Construcción y 

delimitación del 

problema de 

investigación X 
  

Acopio del 

material 

bibliográfico. X X 
 

Lectura y análisis 

del material  
 

X X 

Redacción del 

artículo, revisión y 

presentación.   
 

X 

 

RESULTADOS PARCIALES: 

En el rastreo del concepto de adolescencia, se ha evidenciado que 

el interés por ella no se inicia en el siglo XX, la adolescencia ya 

interrogaba a la literatura, esta se había preocupado por mostrar 

las pasiones y los conflictos propios de ese tiempo, que 

posteriormente vendría a denominarse como adolescencia; Frank 

Wedekind  con Despertar de primavera, Jean-Jacques Rousseau 

con Emilio  son algunos  de los escritores son algunos de los 

autores que funcionan como punto de partida para el rastreo de 

aquello que significa ser adolescente. Posteriormente, entrando ya 

en el Siglo XX empiezan a aparecer teóricos como Stanley Hall, 

Erik Erikson, Gesell, ellos empiezan a  hacer una 

conceptualización basándose en investigaciones y sosteniéndose 

en modelos biologicistas o culturalistas empezando a crear en el 

interior de la psicología una discusión sobre los alcances 

explicativo de cada modelo; no obstante el rastreo de estos autores 

ha sido problemático, puesto que, los texto originales son difíciles 

de ubicar de manera que el conocimiento de  estas teorías se dan 

por medio de los manuales de psicología, los cuales parecen 

reemplazar a los textos originales ya que hacen una recopilación 

de la información, pero que no permite indagar a fondo la 

construcción teórica del autor. Así, la identificación de un 

concepto de adolescencia se torna más dificultosa cada vez, pues 

la dispersión de teorías, evita que se tenga un único concepto de 

adolescencia. 
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