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RESUMEN 

 

La presente investigación tiene como propósito analizar el concepto de adolescencia 

que orienta la psicología en la perspectiva 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 

 

La psicología del desarrollo establece que la adolescencia es una etapa de transición 

entre la infancia y la adultez, donde se dan cambios “físicos, cognitivos y psicosociales 

importantes” (Papalia, Wendkos Olds, & Duskin Feldman, 2009, p.461). Y esta se enmarca 

entre los 11 y los 19 años aproximadamente, la etapa configura una gran preocupación pues 

se considera al adolescente en crisis, como una población vulnerable, de manera que 

instituciones tales como la ley, la educación y el sistema de salud que incluye la salud 

mental buscan la protección de esta población. El estado crea el código de infancia y 

adolescencia para proteger sus derechos fundamentales, organizaciones como la ONU y la 

UNESCO, crean documentos donde imparten lineamientos para la educación y el sistema 

de salud prioriza  a  niños y adolescentes a la hora de brindar atención psicológica.  

El estado, el sistema educativo, la disciplina de la psicología convergen en el 

momento en que dirigen al adolescente, sea para protegerlo, educarlo o velar por su salud 

mental. Entonces a partir de la posición de psicólogo en formación surge la interrogación 

por el abordaje terapéutico del adolescente en la clínica de orientación cognitivo conductual 

y en relación a ello, la pregunta sobre ¿cuál es el concepto de adolescencia que fundamenta 

en la clínica cognitivo conductual y su relación con el adolescente que es objeto de la 

educación? 

 Para  responder la pregunta, no se puede limitar a la revisión de los manuales 

actuales de intervención  cognitivo conductual, sino que implica el rastreo del concepto de 

adolescencia en diferentes momentos históricos, pues este  tiene una connotación diferente 

en los distintos contextos sociales,  además la adolescencia no siempre ha sido objeto de 
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estudio de las disciplinas, por  ello se rastrea la inserción en el discurso de la psicología del 

desarrollo primeramente y posteriormente en la psicología escolar esta última con el fin de 

elucidar el rol del psicólogo dentro de los centros educativos y como este se relaciona con 

los objetivos e ideales educativos, esto quiere decir la función que desempeña la educación 

en una sociedad. 

 Posteriormente está el análisis del espacio terapéutico cognitivo conductual y los 

discursos que rigen esas prácticas. Poniendo especial cuidado en la forma en se concibe al 

adolescente y qué elementos de los discursos de la educación y de las  necesidades sociales 

influyen en la terapia, pues se pone en cuestión a que demanda responden, si en la vía de 

unos ideales de la educación y la sociedad o a la del adolescente que llega en angustia a 

consulta. Y finalmente está el aporte de la conceptualización psicoanalítica de subjetividad 

que brinda elementos para la clínica con el adolescente. Así la función de este trabajo es 

interrogar esos discursos, pensar estas cuestiones de otra manera y que tenga efectos en la 

formación como psicólogo y en la práctica clínica. 

METODOLOGIA 

 

La propuesta metodológica planteada para esta investigación, parte de la 

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

permite guiar el abordaje de un problema, así, cabe aclarar que no se hace desde  un 

procedimiento, el cual instaura unos pasos específicos y sucesivos, sino que, 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.  
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Ahora bien, está investigación surge en primer lugar a partir de la formación como 

psicólogo, pues durante el paso por la universidad se estudian temas que conciernen 

directamente a la presente investigación, como son la psicología del desarrollo y  una de las 

etapas que más se hace énfasis es la adolescencia, mencionando que es una construcción 

cultural, pero que las personas que la experimentan atraviesan crisis la cual representa una 

problemática para sociedad. Al mismo tiempo presentan autores que han estudiado la etapa 

y han elaborado teorías para entender el fenómeno. 

  Más adelante, aparecen las materias que brindan los conocimientos y herramientas 

para el ejercicio de la práctica psicológica, pero esta se divide en campos de aplicación, 

dividiendo la práctica de la psicología clínica  y la práctica de la psicología escolar. En cada 

campo se brindaban las técnicas suficientes y que estaban establecidas para este, así el 

psicólogo podría llevar a cabo su función.   

No obstante, a pesar de enseñar estos dos campos de la psicología por separado, en 

el momento de realizar la práctica clínica se convirtieron en  uno mismo, pues esta se  

realizó en un centro educativo, poniendo a prueba los conocimientos y las herramientas con 

las que se contaban. En la práctica surgen interrogaciones sobre cómo es que se aborda al 

adolescente tanto en este contexto educativo formal como en la práctica clínica de enfoque 

cognitivo conductual, en el que  se afirma que se deben aplicar las técnicas adecuadas para 

problema que presenta el paciente, no obstante, se  ha deja de lado la conceptualización 

sobre adolescencia, así, esto emerge como pregunta y qué relación puede tener con la forma 

en que se aborda clínicamente  al adolescente. Por ello, como un primer momento en la 

investigación refiere a la exploración acerca de la forma que se ha construido el concepto y 

las condiciones con las que ha emergido esa construcción.   



8 
 

 Analizar cuál es el conocimiento que se tiene acumulado  respecto a  los temas que 

concierne la investigación, como lo son rastrear la aparición del concepto de adolescencia, 

la connotación que tiene en un momento histórico  particular, además, las condiciones de 

aparición que tiene la psicología del desarrollo y las diferentes funciones que han 

desempeñado la educación en la sociedad, permiten pensar estas cuestiones de otra manera, 

e interrogar los efectos actuales.    

 Adicionalmente, poder introducir un nuevo decir y  cuestionar lo dicho, debido a 

esto es que Gallo en “Psicoanálisis y la investigación en la universidad” menciona que “hay 

que mantener una dialéctica entre la vertiente de lo acumulado – estado de la cuestión – y la 

de lo nuevo – desarrollo del trabajo” (Gallo & Ramírez, 2012 p.79), y así evitar caer en la 

repetición. 

 Dentro del primer y segundo capítulo de la investigación, se parte de un rastreo casi 

histórico acerca de las nociones de adolescencia y educación, tratando de interrogar aquello 

que se ha dicho y teorizado con el fin de pensar de un nuevo modo estos elementos que 

tienen efectos en la práctica clínica psicológica. 

Para poder pensar de otro modo lo que ya se ha dicho, primero se parte más bien de 

una ignorancia, en este punto es donde entra la función operativa de una docta ignorancia, 

que conlleva ignorar un saber, saber acumulado para dejar producir más, permitiendo 

además, tomar una “posición dispuesta al debate” (Gallo & Ramírez, 2012 p.80) que dé 

posibilidad de producción no se obture por repetir lo acumulado y que se pueda ir abriendo 

el camino direccionado por una pregunta que orienta, que bordea el vacío que se tiene, pero 

que moviliza a investigar, a producir.  
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Así, se dejó emerger interrogaciones por el concepto de  adolescente y en qué 

momento es que se naturaliza esta etapa siendo parte del ciclo vital; por otro lado surge la 

cuestión de la inserción de la población de adolescente en la escuela y  cuál es el objetivo 

de la educación. Y en relación a estas dos cuestiones, se interroga la demanda que hace la 

institución educativa al psicólogo clínico cognitivo conductual, pues el campo escolar y el 

campo clínico están interrelacionados. 

Si bien, la investigación en psicoanálisis retoma elementos de la investigación 

cualitativa tales como la revisión documental, el análisis de contenido y aspectos 

descriptivos de los textos, sin embargo, el fin no supone crear categorías sobre los 

discursos, sino que se parte que  la lectura de los documentos que contienen lo ya dicho. De 

esta forma  no se puede hacer de manera  plana, sino que orientándose con el método 

arqueológico mostrado por Foucault, el cual no pretende hacer una historia de las ideas, 

donde un documento es signo de otra cosa  (Foucault, 2010 p. 182) sino que  busca rastrear 

ese conjunto de reglas que ha permitido en un momento dado. Busca la emergencia de ese 

discurso, que se ha constituido como una práctica que obedecen a esas reglas particulares, o 

aquello que Foucault nombra como superficies de emergencia  que “no son las mismas para 

distintas sociedades, las distintas épocas, y en las diferentes formas de discurso” (Foucault, 

2010 p. 58). Esto, fue lo que orientó principalmente el primer capítulo con relación a la 

emergencia del concepto de adolescencia. 

Para empezar a abordar estos interrogantes se parte de las formaciones discursivas 

que se han establecido  como prácticas que “forman sistemáticamente los objetos de los que 

hablan” (Foucault, 1970 p. 68), objetos los cuales también se separa, se opone, se entronca, 

se agrupa, se clasifica, se hacen derivar los objetos del discurso” (Foucault, 2010. Pág. 60). 
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Estas relaciones, estas formaciones de los objetos, se hacen al interior de un discurso de una 

disciplina, es ahí donde se describen, se denominan, se le delimita, se pone en relación con 

diferentes enunciados y se dan las relaciones de dependencia. Debido a lo anterior, es que 

se explora dentro de los discursos de la psicología del desarrollo, la escolar y la práctica 

clínica cognitivo conductual, la forma en que el adolescente es concebido como objeto de 

estudio.  

Trabajar con discursos es trabajar con el lenguaje que permite “un más”, ahí es 

donde la investigación psicoanalítica entra en diálogo con el método arqueológico, puesto 

que un elemento importante que guía la investigación en psicoanálisis es la “precisión”, 

pero no con aquella que demanda la cuantificación de la técnica, sino que se busca en el 

campo del lenguaje que se hace de detalles,  de una palabra que puede ser en “sí misma un 

dato” (Gallo & Ramírez, 2012 p.74) que permite cernir, ir aproximándose para que se 

pueda  producir algo, que aunque sea mínimo, no esté del lado de la repetición.  

Finalmente, esta producción de un más, se da también en la relación con otro, que 

permite el establecimiento de un diálogo que pone a discusión ese análisis de los 

documentos, de tal manera que el camino que oriente la investigación sea aquel que 

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

La “precisión” se forma, leyendo, pero no de cualquier manera, sino con otro quien 

también ha trabajado aquellos documentos y textos. Así, se discute cómo se va 

comprendiendo los conceptos, las teorías, y esto funciona como “control”, puesto que se 

pone a prueba el análisis y el saber que se va formando.  
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Así, esta investigación no es documental, pues está sometida a discusión con otro, lo 

cual se realizó en el espacio del semillero Sujeto y Psicoanálisis, el cual es un laboratorio 

de discurso. Como ya se había mencionado que para abordar las interrogaciones que 

surgieron en una práctica, se tomaba de partida los discursos que las rigen, es por ello que 

también se habla de laboratorio de discurso, un espacio que posibilita  analizarlos, 

descomponerlos, evidenciar las rupturas, las transformaciones y los efectos que tienen en 

una práctica, y en términos de la investigación permite interrogar el modo en que se va 

orientando la  pregunta y la forma como se va formalizando el trayecto investigativo 

mediante la escritura, una que sea precisa en términos del manejo conceptual y de no caer 

en una escritura endogámica sino que se pueda trasmitir al  lector el camino que se está 

recorriendo para dar respuesta al objetivo.  

 

 

ESTADO DE LA CUESTION 

 

Como primer momento de la  investigación, se parte de la construcción del estado 

de arte, el cual permite  la producción de un problema. Como menciona Jiménez (2004) en 

El estado del arte en la investigación en las ciencias sociales este  apartado tiene tres 

funciones, primero para  tener una “apropiación del conocimiento” (p.31), segundo explorar 

el área  en el que se va a generar la investigación. Y tercero este momento implica un 

análisis de textos y documentos del conocimiento acumulado. Cabe aclarar que la revisión 

del material es una constante dentro de un proceso investigativo; esto permite ir 
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delimitando  progresivamente el tema específico de abordaje,  de tal manera que se pueda 

formular, plantear un problema, que dé lugar a una pregunta de investigación, para al final 

producir un nuevo recorrido, que  resulta el “producto  de lo dado” (p.29).   

Para la presente investigación, el estado de la cuestión ha tenido la función de poder 

delimitar cada vez más la pregunta, pues al revisar aquello que se ha producido en torno a 

la adolescencia  en relación a las técnicas terapéuticas de intervención en adolescencia y la 

educación, pudiendo identificar lo que se ha  abordado.  

Así, la primera búsqueda de artículos de investigación fue en EBSCOhost, que es 

una plataforma virtual de base de datos con artículos científicos de diferentes áreas de 

conocimiento,   los datos  se filtraron  de manera que se presentaran  los significantes 

adolescencia, educación y terapia psicológica cognitivo – conductual y escuela; no 

obstante, la mayor parte de las investigaciones se centraban en estudios de la efectividad de 

técnicas de intervención en adolescentes.  

Al no encontrar trabajos en los que se aborde directamente el concepto de 

adolescente con el que se trabaja en psicología cognitivo conductual, se retomaron las 

investigaciones enfocadas en la clínica con adolescentes, además, se consideraron las que 

estaban contextualizadas en un ámbito educativo.  

Entre los documentos revisados, el primero que se destaca es Significados de la 

Adolescencia y Psicoterapia: Análisis Lexicométrico de Discursos Grupales,  fue una 

investigación realizada en el 2010, por la Universidad Del Aconcagua en Argentina, la 

autora María de los Ángeles Páramo presenta la preocupación que ha urgido en las últimas 

décadas por la salud mental de los adolescentes,  considerando problemas como el consumo 
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de sustancias psicoactivas, depresión o desarrollo de la identidad, por ello como forma de 

prevención se propone la terapia psicológica, por ello, a través de grupos focales se indagó 

los significados que adolescentes, padres, profesores y psicólogos tienen sobre adolescencia 

y psicoterapia. El articulo evidencia cuáles son las asociaciones que hacen los diferentes 

grupos entrevistados ante las palabras adolescencia y psicoterapia. Sin embargo no elabora 

sobre un concepto de adolescencia o como esto influye en la práctica psicológica, lo cual 

sería  uno de los elementos diferenciales con la presente investigación. 

La siguiente investigación que se abordó fue una realizada en el 2010, Short term 

effects of inpatiend  cognitive behavioral treatment of adolescents with anxious – depressed 

school absenteeism: an observational study. Este estudio destaca por la relación que hacen 

entre terapia cognitivo conductual y la problemática de absentismo escolar, además muestra 

una variedad de síntomas cómo depresión, ansiedad, conductas disruptivas, somatización 

que afectan en el adolescente a nivel académico. Así mismo se resalta la importancia de la 

relación que estos estudiantes tienen con sus padres, pues estos también influencian  los 

comportamientos del adolescente. El fin del estudio consistió en evaluar los efectos de la 

terapia cognitivo conductual en este tipo de problemática. No obstante, la investigación no 

muestra un sustento teórico o conceptual del adolescente, no lo define, esto permite 

mantener vigente la pregunta sobre el concepto de adolescente que maneja las terapias 

cognitivo conductuales.  

En el 2014, Agustín Lozano presenta un  artículo llamado Teoría de teorías sobre la 

adolescencia,  en este el autor expone que diferentes  disciplinas se han preocupado por 

abordar e investigar la adolescencia, usando diversos métodos y técnicas, además de estar 

basados en diferentes perspectivas como  pueden ser las ciencias sociales o las ciencias 
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psicobiológicas. Entonces Lozano propone  realizar una clasificación de las teorías  para 

“ordenar un material tan  extenso y heterogéneo” (Lozano, 2014, p.14).  Del artículo, cabe 

destacar las aclaraciones que se hace sobre la diversidad de enfoques que abordan la 

adolescencia y que estos pueden ser contradictorios, así, el hecho de unirlos en un “enfoque 

integrador” pues es lo que el autor menciona que se maneja en las ciencias psicobiológicas, 

no tiene un beneficio evidente, más bien agrava la cuestión, pues cada disciplina tiene unos 

principios explicativos y metodológicos que no se eliminan al  ubicarse en este enfoque 

integrador. Esta investigación permite pensar cómo están ordenadas las teorías que 

fundamentan la clínica cognitivo conductual, y si se encontrase este  enfoque integrado, 

cuáles son los efectos que tiene en la clínica con los adolescentes. 

Se hizo revisión además el artículo Intervención en un caso de un adolescente con 

problemas de conducta (2014), que presenta un estudio de caso; este texto resultó 

conveniente tomarlo como antecedente, pues muestra como han abordado el adolescente en 

la clínica. En primer lugar, expone la prevalencia de los problemas de conducta que existe 

en la infancia y en la adolescencia. Estos problemas pueden estar categorizados en los 

manuales diagnóstico o pueden ser lo que comúnmente se llama como desobediencia, de 

igual manera ambos requieren una intervención.  Así mismo, el artículo resalta la influencia 

de las pautas de crianza paternas y la relevancia del contexto escolar; por ello para poder 

realizar la intervención primero se remitieron a entrevistar a los profesores, padres y 

finamente a la paciente. Sin embargo, en el marco conceptual, no exponen un concepto que 

oriente el modo de entender al adolescente.  

Finalmente, se encontró un trabajo investigativo realizado por Katheryne Jiménez 

Alverca, Conducta desadaptativa y su relación con la baja autoestima y depresión en los 
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niños de sexto y séptimo año de educación básica del cantón de Quilanga. Es un estudio 

que se realizó en un contexto escolar donde, basados en la premisa de que estos 

comportamientos pueden provenir de la falta de adaptabilidad a los cambios, por ello la 

población que se escogió supone aquellos que están en la adolescencia temprana. La 

dificultad en enfrentar los cambios puede traer como consecuencia instabilidad emocional 

que en ocasiones terminan en trastornos como depresión y ansiedad. La investigación 

muestra la vulnerabilidad en la que se encuentran los adolescentes, aunque la investigación 

se centra en detectar la presencia de estos problemas de conducta y en el marco teórico 

existe una conceptualización de las conductas, de los factores de riesgo y de los 

tratamientos, más no de la adolescencia. 

Cada una de las investigaciones tomadas como antecedentes, tienen relación con la 

clínica con adolescentes y la influencia de diferentes contextos en las problemáticas o 

trastornos que puede presentarse en esta etapa de la vida, sin embargo, como elemento 

diferencial de la presente investigación, implica una preocupación por la conceptualización 

del adolescente más no de los trastornos que puede presentar en esta etapa que relacionan 

con un periodo de crisis.  

 

CAPÍTULO 1: Sobre la conceptualización de adolescencia: De una 

construcción social a una etapa natural del desarrollo. 

Este capítulo, tiene como fin responder al primer objetivo  de la investigación,  que 

supone el rastreo de las formas como se ha conceptualizado la adolescencia en psicología 

del desarrollo y en especial en lo que concierne al modelo terapéutico cognitivo conductual 



16 
 

y así poder evidenciar  las características que supone ser un adolescente, los factores han 

influido en la construcción del concepto. Por otro lado, comprender el modo de 

conceptualización de adolescencia y cómo relaciona con la práctica terapéutica.  Además,  

en el rastreo del concepto se mantiene presente la pregunta de investigación que  implica un 

adolescente en el contexto escolar.  

Entonces,  para este primer capítulo interesa, primero hacer una contextualización 

sobre las diferentes épocas históricas en que se ha tenido en cuenta el joven o adolescente,  

mostrando cómo en algunos periodos existía el joven en la sociedad, mientras que en otros 

existía un paso directo entre el niño y el adulto. Esto muestra, como menciona Feixa (1998) 

en su libro De jóvenes Bandas y Tribus, que para que exista juventud, debe haber “una serie 

de condiciones sociales” (p.18).  Esto quiere decir que  la emergencia del término está 

determinada por circunstancias de un momento histórico particular. 

 Además, la forma en que se describe el joven o adolescente en cada época 

evidencia, cómo el termino se envuelve dentro diferentes discursos, sean dados por alguna 

disciplina o dentro de los actores de un contexto social.  Ahora,  para poder analizar con 

profundidad lo que se ha establecido como adolescente, se toma el concepto como una 

construcción discursiva,  esto implica que lo que se ha dicho sobre un objeto está 

compuesto de enunciados dispersos en el tiempo  y se han establecido relaciones entre 

estos, cerrándose como una unidad discursiva. No obstante esto no es posible sin unas 

condiciones o un sistema de reglas que “definen las trasformaciones de esos diferentes 

objetos” (Foucault, 2010, p. 48), objetos que son el efecto de la enunciación de un 

fenómeno, al nombrarlos y describirlos se inscriben en esos discursos tomando el estatuto 

de objeto de estudio en una disciplina. 
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  La emergencia de los objetos formados por un discurso, tiene unas condiciones de 

aparición, unos lugares donde pueden surgir, de ahí que se rastree, esos espacios en que la 

psicología del desarrollo tiene sus raíces y cómo se fue instituyendo como un campo de la 

psicología. Por otro lado, también se pretende rastrear la aparición del concepto de 

adolescencia y la connotación que puede tener, puesto que la aparición del término, no es 

de la misma manera en diferentes sociedades, épocas o disciplinas. Esto es lo que Foucault 

nombra como superficies de emergencia que “no son las mismas para las distintas 

sociedades, las distintas épocas y las diferentes formas de discurso” (Foucault, 2010, p. 58).   

Son precisamente las formas de discurso las que interesan, ya que se quiere elucidar 

los modos cómo el adolescente se introduce como un objeto de estudio de la psicología, se 

le denomina, se le describe, se le delimita y se le relaciona con diferentes enunciados, 

insertándose en un dominio, en una disciplina, dando paso a que se pueda transformar o 

modificar el concepto, se dan relaciones de dependencia, atribución y derivación. Así, el 

concepto de adolescente no solo se inscribe como discurso, a la vez hace parte de unas 

prácticas que se organizan por un conjunto de reglas y tiene efectos tanto en los 

profesionales que se rigen por la disciplina de la psicología y la pedagogía como en el 

adolescente que es objeto de estudio, paciente para la clínica y estudiante para el ámbito 

escolar. 

 

La aparición del término juventud y adolescencia en diferentes momentos históricos.  
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 “Por su talente pues, los jóvenes son propensos  a los deseos pasionales y de la 

condición  de hacer cuanto desean. De entre los placeres que se refiere al  cuerpo, sobre 

todo dóciles a los placeres del amor” 

Aristóteles. 

 

Una época histórica que cabe destacar es la antigua Grecia, de esta interesa que 

socialmente el joven tenía reconocimiento y  un estatuto social. Había una preocupación 

por los jóvenes ya que en ese momento de la vida, se les debía formar para posteriormente 

ejercer un rol dentro de la polis que refiere al estado.  

La posibilidad que una parte de la población empleara gran parte en de su tiempo en 

actividades “no productivas” se debió a cambios en la jerarquía social y las condiciones 

económicas favorables en que se encontraba Grecia, había un excedente económico,  que 

posibilitó a la población realizar otras actividades que fueran más en el orden del ocio. Así 

los jóvenes griegos, asistían a academias que se encargaban de la enseñanza y reflexión en 

torno a  temática cómo las artes, la filosofía, la política y el deporte entre otros; aquella 

educación apuntaba a una reflexión en torno a cuestiones del estado, buscando tener una 

utilidad práctica.  

Con relación a la educación, los griegos realizaron una clasificación de las edades,  

sus estudios iniciaban a la edad de los siete años y terminaba alrededor de los 20. En los 

primeros años de estudio se centraban en la gramática y la aritmética,  posteriormente se 

daba el ingreso a la efebía que tenía como fin  “una formación cívica y sobre todo militar” 

(Díaz, 2001, p.96). Lo relevante de esta institución es que solo se entraba en el momento 
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que se llega a la pubertad. El termino efebo estaba relacionado con cambios fisiológicos en 

el  cuerpo,  al revisar la etimología de la palabra, la traducción que hacen es al termino 

adolescente (Corominas, 1987, p.224).   

Cabe señalar que el término efebo traduce  adolescente,  tiene como característica  

que haya en el cuerpo unos cambios fisiológicos, es decir que estén en la pubertad que 

implica el desarrollo de los caracteres sexuales; esta concepción resulta parecida a la 

actualidad donde ser adolescente tiene como condición el inicio de una maduración sexual, 

empezar la pubertad. Ahora, llegar a la pubertad en la antigua Grecia no solo implicaba 

cambios orgánicos, sino sociales, implicaba el fin de la niñez, había un reconocimiento 

público y el joven tenía la obligación de entrar a la efebía. 

La efebía, cómo se había mencionado anteriormente, tenía un fin militar, no 

obstante, se fue modificando este carácter para dar paso a la Paideia, que puede significar 

“educación, cultura, formación, instrucción” (Vergara, 1989, p.156). De tal modo que la 

enseñanza de los jóvenes iba dirigida a la formación de ciudadanos que pudieran “exponer 

sus opiniones  con argumentos retóricos y lógicos” (Feixa, 1998, p.28). Con este cambio en 

la educación, aparecen los maestros, figuras filosóficas Cómo Platón y Aristóteles, que se 

encargaban de brindar una formación intelectual, cultural y ética. Por  otro lado, ellos, 

también exponen en sus textos sus concepciones sobre los jóvenes, describiendo las 

características que los distinguían.  

En la Retórica de Aristóteles, él tiene un capítulo llamado “sobre los caracteres en 

relación a la edad” y dentro de este hay un apartado dedicado a los jóvenes. La descripción 

que se hace parte de nombrar la forma de ser, que se relaciona con las pasiones y los 

deseos, pero también con los vicios. Aristóteles dice “De entre los placeres que se refiere al 
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cuerpo, sobre todo dóciles a los placeres del amor e incapaces de dominarse ante ellos” 

(Aristóteles, 1994, p.377). Más adelante en el mismo apartado, relata los cambios en el 

temperamento, dice que “son optimistas e irascibles, de modo que lo uno les hace no tener 

miedo y el otro se confiados” (Aristóteles, 1994, p.379). El filósofo también menciona a los 

jóvenes como llenos de esperanza,  con el futuro ante ellos, otorgándole un valor funcional 

en la cultura, los jóvenes representaban innovación, eran los encargados de producir las 

nuevas ideas. 

Platón, por otro lado, hace énfasis en la falta de preparación del joven, pues se 

mantenía expuesto a adquirir malos hábitos, pero al mismo tiempo era el momento en que 

se le debía educar para que llegara a ser un hombre virtuoso.  No obstante, en el momento, 

debían aceptar ser gobernados por los más viejos, mientras que aprendían a gobernarse a sí 

mismos. Esto se ve evidenciado en uno de los diálogos que se encuentran en el libro de la 

“Republica”, en el pasaje se afirma que los jóvenes necesitan una moderación y se interroga 

que tipo de  moderación “¿no consiste principalmente en obedecer a los que gobiernan y en 

gobernar uno mismo a los placeres que conciernen a las bebidas, a las comidas y al sexo?” 

(Platón, 1988, p.154).  Lo anterior evidencia la concepción que tenía de Platón acerca del 

joven como un ser que aún no era independiente y que debía estar a cargo de otros, de 

alguien con experiencia.  

Las dos posturas de los filósofos evidencian como los jóvenes constituían una 

población que representaba una preocupación en la sociedad, preocupación que se hallaba 

principalmente en modos de educación de los jóvenes, pues Platón (1988) menciona que “la 

crianza y la educación debidamente garantizadas, forman buenas naturalezas” (p.208). Así 

el joven griego estaba inscrito en establecimientos encargados de esta formación. No 
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obstante, para llegar a ese momento, hubo cambios en formas de educación de los efebos, 

primero enfocadas en una preparación militar y posteriormente, en las artes, letras y la 

moral o ética. 

Se debe agregar también los diferentes discursos que se forman alrededor de estos 

sujetos, pues la forma como los concebía el Estado y los estatutos sociales, más allá, de ser 

uno solo, se  resaltaba por las variaciones que llegaba a tener por causa de los cambios 

políticos y económicos. Igualmente, se resalta la manera en que los maestros describen a 

sus estudiantes,  pues cada uno nombra diferentes aspectos relacionados con los modos de 

ser, las pasiones, virtudes, vicios, responsabilidades y limitaciones que deben tener los 

jóvenes, así  muestran las formas de tratarlos tanto en las academias como dentro de la 

sociedad. 

De tener el joven una posición social destacada  en la Grecia antigua, se pasa a no 

haber una claridad en las edades en la época medieval  y lo que se denomina como antiguo 

régimen, donde la concepción de juventud o adolescencia no existía. Había un paso directo 

entre ser niño y adulto, la infancia iba hasta el momento en que la persona dejaba de ser 

vulnerable, dependiente de los padres. Los niños crecían rodeados por adultos y la 

educación que recibían, se daba en el mismo hogar, se enseñaba acerca de algún arte o 

labor que cuando alcanzaba la edad adulta, podía ejercer independientemente. 

En la investigación “el niño y la vida familiar en el antiguo régimen” de Philippe 

Ariés, expone cómo las edades eran tratadas en tanto temas científicos, estaban en el mismo 

orden de la ciencias naturales como la física o la biología, y la forma como dividían las 

edades era en relación a los planetas o los meses del año. Ariés expone apartados de la 
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enciclopedia Le Grand Propriétaire de toutes choses  que fue publicada en 1556, esta hace 

una recopilación sobre diversos temas de la antigüedad.  

En relación a las edades se menciona que en el Siglo XIII existían siete etapas que 

coinciden con los siete planetas conocidos en el momento; la primera es la infancia que va 

desde el nacimiento hasta los siete años, en esta edad se encontraba el infans o no hablante, 

la segunda edad es denominada pueritia, esta va hasta los catorce, posteriormente sigue la 

adolescencia, que puede extenderse hasta los treinta, en esta edad dice que “son blandos y 

aptos para crecer y recibir fuerza” (Ariés, 1992, p.41).  Esta edad se destaca por la 

concepción que tenían acerca de un momento para desarrollarse adquiriendo el tamaño 

físico máximo, además que es el momento en que son aptos para procrear. También existía 

la juventud que se encontraba entre los treinta y cinco y los cincuenta, época en que más se 

tiene fuerza, finalmente viene senectud, la vejez y la senies. Cabe resaltar como estas 

clasificaciones de la edad no concuerdan con las divisiones actuales que se tiene del ciclo 

evolutivo de una persona. 

Lo anterior evidencia la clasificación que se tenía sobre las edades y cómo en cada 

una es mencionada en torno a una serie de características propia de esos años. Esto también 

se mostraba en la iconografía de los siglos XIV al XVIII, donde aparecían representaciones 

alusivas a diferentes edades. La “edad de los juguetes” donde el niño aparece jugando, 

después viene la “edad de la escuela” donde los muchachos están con unos libros, esto es 

seguido por la “edad del amor” donde se apreciaban escenas de noviazgos y paseos de 

enamorados, también estaba la “edad de la guerra y caballería”, en estas imágenes se 

mostraban hombres con armas, y finalmente estaba la “edad sedentaria” de hombres de 
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leyes, ciencia y estudio. Con base en lo anterior Ariés (1992), menciona que las edades “no 

solamente correspondían a etapas biológicas, sino también a funciones sociales” (p.45).  

Como se mencionó anteriormente, los términos con los que se designaba cada etapa 

no eran claros, esto se da debido a las formas de traducción del latín y  del francés. Se 

aclara que en el latín sí existen las siete edades nombradas anteriormente, pero en francés 

no existía el término adolescente, solo había la infancia, juventud y vejez.; fue de esta 

manera que el adolescente desapareció hasta el siglo XVIII, mientras tanto no había 

diferencia entre niño y adolescente; existían deferentes términos como mozo, mocito, 

muchacho,  pero todos ellos referían a niños así se estuviera mencionando a una persona de 

quince años. 

A partir del siglo XVII es que se realizan cambios sociales, empiezan a aparecer 

escuelas que sustituyen el aprendizaje que se daba en el hogar, con el niño rodeado de 

adultos, cabe mencionar que los establecimientos estaban dirigidos por congregaciones 

religiosas, dedicadas a instaurar código de conducta y realizar una moralización de los 

hombres, de tal forma que no había una diferenciación por la edades. Por ello las nociones 

de adolescente o joven no aparecen sino hasta el siglo XVIII. 

En el siglo XVIII se reconoce la aparición del término de adolescencia con 

Rousseau. Este autor escribe una obra  llamada “Emilio o la educación” en se describen las 

formas cómo se debería educar a una persona, partiendo desde la infancia y abordando los 

cambios  psíquicos que emergen en la adolescencia, la aparición de las pasiones, de los 

deseos sexuales y los cambios en el temperamento. En relación a estos nuevos fenómenos 

Rousseau se preocupa por métodos de educar al adolescente, formas de disciplinar las 

pasiones y crear una consciencia de la sociedad. Con Rousseau, empieza un cambio en la 
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educación y en la pedagogía, pues se inicia  el estudio y observación de niños para poder 

crear formas de educarlos. No obstante, esto se da especialmente desde la filosofía, quien se 

interesa por reflexionar acerca de estos temas. 

Es con la revolución francesa en 1789, que se crean cambios políticos, económicos 

y sociales, que el joven vuelve a una visibilidad en la sociedad, además que se da 

enmarcado en las instituciones escolares que influyen en la concepción que se tiene del 

joven. La primera son los establecimientos educativos que empiezan a desligarse de las 

congregaciones religiosas y se empieza a generalizar la educación en algunas clases 

sociales; aquello implica que se marca una división entre adultos y niños, pues se empiezan 

a crear diferenciaciones entre estos dos grupos sociales. 

 No obstante, con los cambios económicos, comerciales y laborales, apareció un 

fenómeno que influyó en la concepción actual que se tiene sobre el niño y el adolescente, 

este fue el trabajo infantil. Así, “empresarios fomentaron el trabajo infantil y femenino 

porque mujeres y niños recibían salarios dos y tres veces inferiores a los de los hombres” 

(Borja, 2012, p.9). Cabe mencionar que a partir del fenómeno en 1833, se habla que solo 

pueden trabajar los niños mayores de nueve años, esta edad mínima empieza a aumentar 

gradualmente, hasta que en 1948, es aumentada a 15 años como mínimo y es en 1973 que 

establecen que se puede empezar a trabajar en el momento que haya concluido la 

escolarización (OIT,2017).  Lo anterior refleja cómo se empieza a ampliar la etapa de la 

minoría de edad, dando cabida para la aparición del periodo conocido como adolescencia. 

 El antropólogo Carles Feixa, menciona que solo hasta finales del siglo XIX con la 

difusión de la escolarización secundaria, es que empieza a existir la delimitación de la etapa 

de adolescente, "se empieza a clasificar los adultos por edades y el régimen disciplinario se 
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hace cada vez más rígido” (Feixa, 1998, p.37). Esto coincide con el análisis que hace 

Foucault en 1976 en “Vigilar y castigar” sobre las instituciones que el estado usa para 

disciplinar a la población, en ellas menciona los establecimientos “militares, escolares, 

hospitalarios” (Foucault, 2009, p.158). El establecimiento de las escuelas secundarias 

posibilitó que para 1900 se diera una disminución del trabajo infantil, así los adolescentes 

comenzaron a desplazarse del mundo laboral al escolar, constituyéndose como un grupo 

homogéneo el cual era posible estudiar, y aparecen teóricos de la sociología y la psicología 

que se interesan por el adolescente. 

 

 

Inicios de la psicología del desarrollo. 

 

Una vez expuesto el recorrido histórico por los diferentes momentos en que aparece 

una concepción de adolescente, el cual se hizo con el fin de ir evidenciando las rupturas y 

los cambios que se ha tenido ante la noción de joven o adolescente, además la falta de 

delimitación de los términos. A partir de las circunstancias, sociales, políticas y económicas 

en que se dan cada uno de los cambios en el concepto. Por otro lado se debe tener en cuenta 

estos cambios implican antecedentes e influencian la concepción actual del adolescente, así 

como la manera que es estudiada y evaluada desde diferentes disciplinas, son tratados 

socialmente y las medidas que actualmente la psicología cognitivo conductual ha creado 

para abordarlos terapéuticamente.   
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Ahora, es pertinente rastrear, las raíces de la psicología evolutiva o del desarrollo, la 

cual se define como “la disciplina que estudia los cambios que suceden desde  la 

concepción hasta la madurez   y que considera los procesos y las influencias que explican 

los cambios” (Lefrançois, 2001, p.4).  Ahora, este campo de investigación, tiene sus 

orígenes un poco apartado del origen de la psicología  general, pues como menciona Delval 

(1988), esta  tiene sus orígenes en los filósofos  y fisiólogos, y llega a consolidarse como 

disciplina con el laboratorio de Wundt en 1879; mientras que la psicología del desarrollo, 

tiene sus antecedentes  en la pedagogía que buscaba conocer al niño para poder educarlo, en 

la medicina que quería describir el funcionamiento normal y finalmente las prácticas 

familiares y culturales,  que se mencionan como  aquellas que “dan lugar a políticas de 

intervención social que implican la prevención” (Escobar, 2003, p.73). 

Esas tres esferas en las que la psicología del desarrollo tiene sus inicios, conviene 

analizarlas más detalladamente. Primero refiere a la familia y prácticas culturales, hasta la 

mencionan a razón de la representaciones sociales y las diversas índoles que están 

estrechamente relacionadas con la idiosincrasia de cada pueblo. Escobar (2003) afirma que  

estas representaciones alimentan los conocimientos científicos (p.72). Además que el 

“proceso de evolución de las representaciones sociales frente al niño y el joven es, sin duda, 

toda la historia de la psicología del desarrollo, que se puede rastrear desde la  antigüedad” 

(Escobar, 2003, p.72). 

Es pertinente volver a traer de nuevo el argumento de Ariés, quien menciona la 

familia como primera institución,  donde  el niño crecía y  el aprendizaje era por contacto 

directo con los adultos; sin embargo, las familias no  tenían la índole estar relacionados por 

lazos afectivos, el niño o joven vivía con sus padres hasta aprender lo necesario y ser 
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independiente. El historiador francés menciona que si los niños “sobrevivían al periodo de 

mimoseo solía suceder que el niño vivía fuera de su familia”  (Ariés, 1992, p.10). Esto 

muestra que el hogar tenía una función más de supervivencia, no obstante, esa función 

empieza a modificarse con la aparición de las escuelas,  los niños empiezan a ser recluidos 

en lugares alejados de los padres, el aprendizaje se sustituye por la educación, empezando a 

aparecer las prácticas de moralización generadas por los “reformadores católicos o 

protestantes” (Ariés, 1992, p.11). De este modo, la familia empieza a tomar una índole 

afectiva, la “complicidad sentimental” como lo llama Ariés, se manifiesta especialmente en 

la importancia que se le da a la educación, los padres empiezan a preocuparse por la 

educación que reciben sus hijos.       

La familia no solo empieza a modificarse en lo relacionado a la afectividad, al 

respecto en  “Los anormales”, Foucault menciona que también se empieza a convertir en un 

lugar de vigilancia. En el siglo XVIII aparece la figura del “individuo a corregir” y tiene 

lugar entre la familia, la escuela, la iglesia y la policía; no obstante, es en el hogar en donde 

primero se detectan las irregularidades, pues “se lo puede reconocer de inmediato, pero 

reconocerlo sin que haya que dar pruebas, de tan familiar que es” (Foucault, 2007 p.64).  

En el curso “El poder psiquiátrico” en 1974, Foucault afirma que cuando la familia 

falla, ya hay un poder controlado por el estado, aunque, todo ejercicio de poder “no se hace 

jamás sin referencia a ella ni sin su funcionamiento cuasi familiar” (Foucault, 2008, p. 108). 

Lo anterior muestra cómo a pesar de la emergencia de nuevas instituciones que ejercen las 

funciones que se encontraban contenidas en la familia, estas no se desarrollan al margen, 

sino, siempre haciendo alusión a ellas.  
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Ahora, cuando falla la familia en la educación del hijo, instituciones militares y 

educativas aparecen para ejercer métodos disciplinarios, para corregir y conducir de manera 

correcta al individuo. Entonces la segunda área donde tiene sus orígenes la psicología del 

desarrollo, tiene que ver con la pedagogía, así, se interesa por conocer en un primer 

momento al niño, poder describir su desarrollo, su aprendizaje y sus cambios. Sin embargo, 

del interés de filósofos y pedagogos como Luis Vives, Erasmo de Róterdam o Rousseau, 

cuyo fin era dar contribuciones al entendimiento de niños y jóvenes en relación a su 

educación, se pasa a la  pedagogía que bajo los edificios escolares se debían implementar 

formas para regular la conducta, establecimientos que “deben ser un operador de 

encauzamiento de la conducta” (Foucault, 2009, p. 202). 

Entonces, Foucault, describe que los establecimientos disciplinarios tienen un 

principio de clausura, “un lugar heterogéneo a los demás y cerrado sobre sí mismo” 

(Foucault, 2009, p. 164). De esta manera se puede saber dónde encontrar a los individuos,  

además de “vigilar la conducta de cada uno, apreciarla, sancionarla, medir las cualidades o 

los méritos” (Foucault, 2009, p. 166). Así, una población heterogénea se empieza a 

homogenizar, esto pasa con niños y adolescentes, empieza a haber una “ausencia de 

contacto frecuente con adultos y el confinamiento durante largos años con el grupo de 

iguales” (Lozano, 2014, p.24).  

Esto posibilitó dos momentos en la conformación de la psicología del desarrollo,  a 

saber, las “observaciones esporádicas” a las “observaciones sistemáticas” (Escobar, 2003, 

p.72).  

Entonces, la medicina también empieza a incursionar en el estudio de los cambios y 

el desarrollo  a nivel orgánico, esta disciplina había iniciado en los hospitales, otros de los 
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centros de clausura, en que podían reunir un gran número de pacientes en el que podían 

observar los  anomalías  en el organismo, esto se desplaza al interés por el desarrollo 

normal del niño y posteriormente al adolescente.  

La idea de intentar describir los cambios que tiene un ser humano, se dio a razón, de 

que en el siglo XIX  aparecen los estudios de Darwin sobre la evolución, cambiando la 

perspectiva sobre el ser humano, ahora es “un organismo que se adapta y evoluciona” 

(Escobar, 2003, p.73).  El interés recae en funciones como el desarrollo del lenguaje, del 

aprendizaje, de la motricidad o del pensamiento; esto se evidencia especialmente en el 

trabajo investigativo de Piaget, quien habló del desarrollo de las estructuras cognitivas, y 

aunque los descubrimientos de este autor, fueron basados en las observaciones que hacía de 

sus hijos, lo que supondría estudios de casos, aquello abrió el camino para que se siguieran 

este tipo de investigaciones basadas en observar el desarrollo del ser humano.  

Estas investigaciones basadas en observaciones fueron posibles por  agrupación de 

individuos dentro de instituciones que terminan homogenizando los grupos,  conviene 

resaltar como esa función de las instituciones, facilitó que se iniciara la “fase de los 

estudios clínicos” o la “fase de investigaciones acerca de la construcción de estructuras del 

comportamiento” (Escobar, 2003, p.72). De tal modo que la psicología de desarrollo se 

empieza a consolidar como campo de investigación sobre la evolución del ser humano 

desde el nacimiento hasta la muerte.     

Por otra parte, es dentro de los establecimientos institucionales que se empieza a dar 

la  noción de examen, este procedimiento permite la formación y la confrontación del 

conocimiento, así como en los hospitales fue el lugar donde se comenzaron a forman los 

médicos, la escuela paso a ser el lugar de formación de los pedagogos. Con el examen, las 
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observaciones tienen ahora un método sistemático, existen ahora individuos que ejercen 

roles, preguntando y esperando respuestas que irán a “sus sistemas de notación y de 

clasificación” (Foucault, 2009, p. 215). 

El examen va acompañado siempre de un sistema de registro, permitiendo la 

acumulación de documentación sobre los hallazgos, esta “base de datos” que se va creando 

permite ser analizada, de manera cuantitativa y cualitativa, caracterizar a los individuos, 

clasificar, categorizar,  empezar a crear un orden entre los datos y finalmente da lugar para 

la comparación, la realización de correlaciones, y que como afirma Foucault (2009),  “la 

constitución de un sistema comparativo que permite la medición de fenómenos globales, la 

descripción de grupos, la estimación de las desviaciones de los individuos unos respecto de 

otros”(p.221).  Se da forma a una población, y con base en la medición se establece un 

común que se instala como “norma”, de manera que a partir de ahí se identifica aquello que 

se aparta de lo normal y se denomina como desviación.  

Las instituciones hospitalarias y escolares, no son exclusivas para médicos y 

pedagogos, otras disciplinas se desenvuelven en estos lugares, así, los profesionales “psi” 

se introducen para apoyar aquellas disciplinas. De lado de la medicina aparece la 

psiquiatría, mientras que en la pedagogía se apoya de los aportes de la psicología, además 

la institución de la familia también se ve permeada por la psicología, en el curos titulado 

“El poder psiquiátrico”, en 1974, Foucault describe cómo la  psiquiatría, la psicología, 

psicopatología, se forman como una sustitución disciplinaria de la vigilancia que ejercía la 

familia, de tal modo que el ejercicio de corregir al individuo, lo nombraban como 

“refamiliarizar” , debido que se hacía referencia a las practicas familiares. Entonces la 

psicología ha tomado relevancia en diferentes ámbitos.  
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Lo anterior posibilita, analizar cómo la psicología del desarrollo se origina y la 

forma que ha influenciado su posición actual como un campo de estudio de gran 

importancia dentro de la psicología.  La psicología del desarrollo, salió de la descripción de 

funciones cognoscitivas o problemas de aprendizaje, para ocuparse de otros problemas “la 

delincuencia juvenil, los problemas emocionales y culturales” (Escobar, 2003, p.74). 

Teóricos desde diferentes perspectivas, concepciones y metodologías completamente 

dispares dan origen a un campo de investigación. Además, dejan de enfocarse 

exclusivamente en la niñez y juventud, partiendo de la idea que el desarrollo es duradero, 

esto implica que es a lo largo de la vida, ésta es la perspectiva del ciclo vital.   

Entonces, las investigaciones se dan marcadas en un rango de edad,  debido a ello 

conviene analizar a partir los manuales que abordan el ciclo vital, qué concepción de la 

adolescencia se tiene pues al ser la psicología del desarrollo un campo de investigación 

sobre  los cambios físicos, cognitivos, emocionales, y sociales que tiene un individuo en las 

diferentes etapas de  la vida, diferentes áreas de la psicología, cómo la cognitiva, la social, 

la neurociencia, o la clínica, realizan aportes y al mismo tiempo se remiten a esta como 

base para comprensión del individuo. Esto influye en la forma que las terapias cognitivo 

conductuales, conciben y abordan a un adolescente en la clínica.  

 

 

La concepción de adolescencia en psicología del desarrollo. 
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“La edad es un dato biológico, socialmente manipulado y manipulable; muestra que el 

hecho de hablar de los jóvenes como de una unidad social, de un grupo constituido que posee 

intereses comunes y de referir estos intereses a una edad definida biológicamente, constituye en sí 

una manipulación evidente”  

Bourdieu, (1990)   

Para elucidar la concepción que se tiene actualmente del adolescente en psicología 

del desarrollo, es preciso remitirse a los manuales hoy en día  de este campo de 

investigación de la psicología, puesto que estos son el material bibliográfico que recopila 

los diferentes aportes que se han hecho desde diferentes áreas de investigación.  Además 

son el material principal con el que dentro de las universidades se estudia psicología del 

desarrollo. Así, estos se convierten en fuentes primarias para esta  parte de la investigación. 

En primera instancia, se debe aclarar lo que se entiende por desarrollo, este implica 

un cambio progresivo que va desde el nacimiento hasta la muerte, no obstante, esta es una 

concepción, los manuales mencionan que una perspectiva más tradicionalista solo hacía 

énfasis en los “grandes cambios que se producen desde el nacimiento hasta la adolescencia 

(…) los pequeños o nulos durante la madurez y el declive durante la vejez” (Santrock, 

2006, p.6).  Aunque con el enfoque del ciclo vital esa perspectiva cambia y a mediados del 

siglo XX, los cambios que se tienen en la adultez, toman relevancia de manera que el 

desarrollo no se inscribe exclusivamente en la infancia y la adolescencia,  a pesar de que en 

estas etapas es donde se dan los cambios más significativos y fue con el interés por la 

infancia que nació la psicología del desarrollo.  

Ahora, se debe aclarar cuáles son los cambios que abordan, pues no se limita a los 

procesos biológicos, fisiológicos o neurológicos, también supone como algo propio de la 
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psicología “mirar diferencias en la conducta, diferencias que se dan en momentos 

sucesivos” (Larreamendy, Puche & Restrepo, 2008, p.4).  Haciendo que los cambios sean 

datos observables. Por otra parte se dice que el desarrollo es contextual,  lo que supone  un 

entorno físico, contextos históricos, sociales y culturales,  en los que el individuo 

interactúa.  

Con base en esa premisa, Santrock, (2006) en Psicología del desarrollo, el ciclo 

vital, propone tres fuentes que influencian principalmente el desarrollo, estás son 

nombradas como “influencias normativas”, el  hecho que sea normativo, implica que son 

una serie de reglas o leyes que organizan. La primera es la normativa según la edad, esta 

implica los procesos biológicos madurativos cómo la pubertad, pero también implica 

procesos socioculturales como la entrada a la escuela, el conseguir un trabajo o la 

jubilación,  de tal modo que  se empiezan a organizar una serie de vivencias que se 

encuadran en un rango de edad, estandarizándose para los individuos, y como menciona 

Escobar (2003) en relación a la creación del grupo social  de los adolescentes, donde estos  

“empiezan a conformar un grupo social homogéneo, en el sentido de que tenían que pasar 

por el mismo tipo de experiencias vitales” (p.24). De manera  similar pasa con las otras 

etapas: infancia, adolescencia, juventud, adultez y vejez.  

La segunda es la normativa según la historia, está relacionado con las generaciones, 

circunstancias históricas como guerras, impactos económicos o cambios políticos, que 

viven un grupo de personas de una misma época. Y finalmente están las influencias no 

normativas, que implican vivencias que  le ocurren a un individuo particular y tiene un 

impacto que puede ser tanto positivo como negativo. En relación con esas influencias 

normativas, también se afirma que el desarrollo es multidireccional,  esto quiere decir que 



34 
 

en determinados momentos es más propicio para la maduración y aumento de alguna 

facultad,  mientras que en otros puede haber es  una disminución, esto lo ejemplifican con 

el desarrollo de lenguaje en la infancia o el aumento de las relaciones con pares en la 

adolescencia, mientras que en la adultez con el establecimiento de relaciones de pareja las 

amistades tienden a disminuir.  

Resulta de particular interés cómo establecen momentos propicios para el desarrollo 

no solo de  facultades que tienen una alta relación con cambios neurológicos, como el 

desarrollo del habla o cambios físicos y  biológicos como sería la pubertad; también hay 

momentos que favorecen la adquisición de facultades socio-afectivas.  Esto tiene similitud 

con los aportes que hace Erik Erikson, en 1982 en El ciclo vital completado, ahí propone 

que a partir del  principio de epigénesis, que surge en la embriología, donde se plantea que  

hay un momento para que se origine un órgano sino surge en el tiempo señalado, nunca se 

expresará plenamente. Erikson argumenta que otros desarrollos podrían seguir ese patrón 

de cambio, dice “espero que el lector percibirá la probabilidad de que todo crecimiento y 

desarrollo siga pautas análogas” (Erikson, 1988, p.32).  

El patrón de desarrollo análogo a la epigénesis, supone no solo unos momentos 

adecuados para el desarrollo de una capacidad, también  tiene como condición que la 

capacidad que se expresa sirve para el desarrollo de la siguiente, Erikson lo explica en 

relación un niño, afirma que “si se le guía en forma adecuada, logrará adaptarse a las leyes 

epigenéticas del desarrollo pues estas van creando una sucesión de potencialidades para la 

interacción  significativa” (Erikson, 1988, p.33). Cabe recalcar que este autor tiene gran 

relevancia en la psicología del desarrollo ya que de él han tomado la teoría del desarrollo 

psicosocial, que aborda ocho etapas  que van desde la infancia hasta la vejez, en cada una 
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de estas el individuo debe enfrentarse con una crisis y  según  como se resuelva, se puede 

derivar en una vulnerabilidad o una potencialidad. En relación a la adolescencia, se plantea 

que es el momento para que se forme la identidad mediante la  exploración de diferentes 

roles, pues de no ser así, se seguirá con una confusión y afectara el desarrollo de las otras 

etapas.  

Lo anterior evidencia una la mezcla entre una perspectiva biológica y una social, así 

en el desarrollo hallan tres tipos de procesos, unos biológicos, unos cognitivos que incluyen 

los cambios en el pensamiento, en la inteligencia y en el lenguaje, y los procesos 

socioemocionales que son cambios en la personalidad, en las emociones y que son en 

relación con otras personas.  

Así mismo, hablan de cuatro tipos de edad, una que es la cronológica que son el 

número de años desde el nacimiento, otra es la edad biológica que implica la salud física, 

una edad psicológica que la describen como “la capacidad de adaptación  con otros 

individuos de igual edad cronológica” (Santrock, 2006, p.23). Y finalmente está la edad 

social que incluye las expectativas del rol que deben asumir las personas según el rol social. 

Así, se entrelazan los procesos biológicos, psicológicos y sociales,  con el fin de abordar 

integralmente a la persona, sin embargo, cabe preguntarse qué implica la fusión de estos 

ámbitos, qué tan delimitado está cada aspecto en el momento de conceptualizar la 

adolescencia. 

El manual de Santrock, el capítulo del desarrollo de la adolescencia empieza 

exponiendo las características, una de ellas es el cambio de condiciones sociales, esto 

implica el aumento de las interacciones con pares y el inicio de nuevas experiencias, lo que 

influyen en el cambio del  pensamiento, dice que en esta etapa, llega a ser más abstracto e 
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idealista. Además se retoma al psicólogo Stanley Hall,  de él mencionan que propone la 

adolescencia como un momento tormentoso, que  “está marcada por conflicto y  las 

alteraciones del estado de ánimo” (Santrock, 2006, p.387). Y en relación a esto se menciona 

que en la actualidad la presión puede ser mayor ya que las expectativas y las exigencias que  

tiene el adolescente hoy en día son más altas.  

Adicionalmente mencionan que hay una creencia popular de que la persona en esta 

etapa es un “individuo estresado e incompetente” (Santrock, 2006, p.386),  no obstante, en 

un estudio multicultural, donde se evaluaba la percepción de los adolescentes sobre sí 

mismos, dice que tienen imágenes positivas y contradice el estereotipo. Pero al mismo 

tiempo presentan un  estudio sobre la percepción que tiene la sociedad sobre el adolescente 

y tiende a ser más negativa,  la razón de esto, la explican refiriéndose a  que los adultos 

hacen la comparación con su propia adolescencia y afirman que la generación actual  es 

más problemática, más irrespetuosa y realizan comportamientos más escandalosos  hacia 

los estándares sociales y paternos.  

Lo anterior genera una interrogación en la cuestión del contexto sociocultural, pues 

se presentaron una serie de investigaciones cualitativas que no explican donde fue 

realizado, con qué tipo de población, por otro lado hablan de unos estereotipos sociales, 

esto implica una representación que se arman sobre un grupo particular y se dan en un 

contexto determinado; así, los estereotipos mencionados tampoco remiten a un lugar 

específico o momento histórico, sino que se nombran como un universal que se mantiene 

por sí solo. De la misma manera pasa con las investigaciones, pareciera que se generalizan 

sin cuestionar las diferencias de los contextos culturales.  
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El siguiente tema que mencionan son los cambios a nivel biológico, esto son los que 

denominan como pubertad, que implica en la mujer menarquia y en el hombre la 

espermaquia, y los cambios en los caracteres sexuales secundarios, todo esto debe llevar a 

la madurez sexual, en términos de lo biológico, de la capacidad reproductiva.  Estos 

cambios físicos, fisiológicos y hormonales, inauguran la adolescencia, la cual es la etapa de 

transición entre la infancia y la adultez “cambios físicos, cognitivos y psicosociales 

importantes” (Papalia, Wendkos Olds, & Duskin Feldman, 2009, p.461).  Esto pareciera 

mostrar que la adolescencia es el nombre que se le ha dado a un tiempo cronológico que va 

desde los 13 hasta aproximadamente los 18 o 19 años, y dentro de estos años existen una 

serie de cambios en diversos niveles; no obstante, no parece haber una conceptualización de 

qué es un adolescente, puesto que unos parámetros cronológicos no es un concepto que dé 

cuenta de un fenómeno. 

Siguiendo con los cambios que experimenta un adolescente, en relación al correlato 

biológico, la percepción que se tiene de la imagen corporal se modifica, y la preocupación 

por el cuerpo es un tema de gran incidencia en ellos y se dice que la preocupación es mayor 

al inicio de la pubertad. Dentro de la pubertad hablan de una madurez temprana y una 

tardía, cabe  resaltar que no aclaran cuál es el parámetro con el que comparan, simplemente 

dicen “algunos individuos entran temprano en la pubertad;  otros, más tarde o, también en 

su momento justo” (Santrock, 2006, p.387). Y adicionalmente presentan los resultados de 

una investigación donde se afirma que los adolescentes que alcanzan la pubertad 

tempranamente, tienen una imagen más positiva de sí mismos y así mismo las relaciones 

con los compañeros son mejores, pero al ser un estudio longitudinal, se evaluó que al llegar 

a los treinta, las personas que se habían desarrollado tardíamente tenían mejor marcada  la 
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identidad. Y así sucesivamente presentan investigaciones con diversos resultados sobre los 

efectos que tienen el desarrollo temprano o tardío. 

En una de las investigaciones sobre el desarrollo temprano en las mujeres 

encontraron que tienden a ser más vulnerables y lo correlacionan con la tendencia a 

consumir cigarrillo, alcohol,  o presentar depresión, así  se ingresa en otro ámbito que 

preocupa altamente en la adolescencia,  y constituye los problemas con la salud, pues se 

menciona hay una tendencia al uso y abuso de sustancias. También hay una preocupación 

sobre problemas con la alimentación en especial en las mujeres, por otro lado en relación a 

la sexualidad, están las enfermedades de transmisión sexual. 

 Por ello existe un apartado en el manual de psicología del desarrollo nombrado 

como “problemas y comportamientos relacionados con la salud” (Papalia, Wendkos Olds, 

& Duskin Feldman, 2009, p.472).   Donde mencionan la adolescencia cómo un momento 

crítico para la salud, puesto que en esta etapa se está expuesto a adoptar comportamientos 

que ponen en riesgo la salud. Lo anterior coincide con la definición de la OMS sobre la 

adolescencia, pues esta etapa es 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 

(OMS, 2016).  

Entonces parece que se plantea la adolescencia como un momento en que las 

conductas que se asumen conllevan consecuencias negativas, y ese tipo de toma de 

decisiones, dicen que puede tener una causa orgánica,  pues  tiene que ver con la 

maduración completa del cerebro, se pensaba que al llegar a la pubertad este alcanzaba su 

máximo potencial, no obstante, se plantean estudios donde al adquisición de funciones 
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como la regulación emocional, juicio o autocontrol se da en la adolescencia y en la 

juventud (Papalia, et al, 2009, p.469).  Esto se representa en un alto índice de conductas de 

riesgo que el adolescente ejecuta, y afirman que con la intención de lograr sentimientos de 

gran intensidad, “les agrada la intensidad, la emoción, y la excitación” (Santrock, 2006, 

p.409).  

Martí Sala (1991), sugiere que a pesar  de que teóricamente en la adolescencia ya 

están adquiridas todas las operaciones formales que implican un pensamiento hipotético 

deductivo, abstracto; y  la razón que se presenten estás dificultades, se debe a la distinción 

de dos nociones, la primera es la competencia y la otra es la actuación,  y dice “una cosa es 

tener la capacidad potencial de resolver un problema de cierta dificultad lógica y otra saber 

actuar adecuadamente en una tarea determinada” (Martí, 1991, p. 202). A razón de esto se 

sugiere que padres, profesores y adultos responsables realicen un seguimiento a los 

adolescentes, que no los dejen de controlar demasiado temprano.  

¿Qué pasa con los adolescentes que a pesar de estar completamente desarrollados a 

nivel fisiológico y neurológico no pueden ser independientes y se constituye cómo un 

momento de riesgo?  Adicionalmente es en esta etapa en la que se debe un desarrollo 

socioemocional, esto quiere decir que debe aprender a establecer relaciones vínculos de 

diferentes ámbitos. Primero se habla de las relaciones sexuales, ahora que se ha madurado, 

se puede explorar y experimentar para la construcción de una identidad sexual, sin 

embargo, esta construcción también implica estar vulnerable y confundido, así, la 

sexualidad se convierte en una de las mayores preocupaciones porque para poder lograr la 

identidad en este ámbito, tienen que aprender a regular las emociones, sentimientos y 

comportamientos, que están inscritos en unos límites  culturales y sociales. Nuevamente el 
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adolescente se encuentra con necesidad de aprender diversas habilidades para 

desenvolverse. 

La identidad sexual no es la única que tienen que construir,  se habla de una 

identidad más general,  que la plantean desde las teorías de Erik Erikson,  mencionan la 

adolescencia como una “moratoria psicológica”  de este término, cabe destacar que la 

palabra moratoria implica un plazo establecido para realizar algo, de tal modo que los años 

en esta etapa son el plazo para establecer una identidad, esto se puede dar mediante la 

experimentación de diferentes roles, la exploración, pero si no se resuelve la crisis, habrá  

una confusión de identidad. 

Finalmente para la construcción de esa identidad que parece ser el resultado de la 

adolescencia, se asume que los individuos en esta etapa pueden presentar inestabilidad 

emocional, diversidad de comportamientos que van relacionados con la experimentación de 

varios roles e identidades y estas pueden estar ligadas a conductas de riesgo. También 

presentan conductas conflictivas con figuras de autoridad como lo son padres y profesores, 

y es debido a la búsqueda de independencia y de autonomía; hay un desapego del grupo 

familiar y un aumento de las amistades, de las relaciones con pares. La realización de los 

anteriores comportamientos tiene como fin alcanzar esa identidad, esas habilidades 

necesarias para poder desenvolverse en la siguiente etapa vital. 

La concepción de adolescente que presentan los manuales de psicología del 

desarrollo está compuesta principalmente de investigaciones que no realizan aclaración de 

las condiciones en la que realizó la investigación, de qué cultura o sociedad proviene la 

muestra, a pesar que desde el inicio proponen la adolescencia como un constructo social lo 

que significa que la connotación del termino se ve influenciado por el lugar en que se 
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nombra. No obstante, los manuales parecen intentar no ubicar el concepto en un lugar 

específico, así se da la ilusión de universalidad, y para darle un soporte a la estandarización 

parten de que los cambios psicológicos que se sufren tienen una causa biológica, esto 

implica que se reduce lo psicológico a lo biológico.  

Para dar forma de unidad a los cambios tan diversos que tiene el adolescente, parten 

de correlaciones. En primer lugar, entre los cambios psicológicos con los cambios 

biológicos, así, la falta de autocontrol, la conducta de riesgo se debe a la falta de 

maduración cerebral y la liberación de adrenalina, la inestabilidad emocional y relaciones 

conflictivas se dan por los cambios hormonales, o la búsqueda de una identidad sexual se 

da por haber llegado a la pubertad.  Asimismo, la idea de que es ese tiempo que se debe 

explorar diversas posibilidades para construir una identidad que tiene que estar “lista” para 

cuando se llegue a los 19  o 20 años, parece permitir y justificar la crisis.  

Finalmente, correlacionan resultados de investigaciones multiculturales en donde 

han evaluado qué efectos psicológicos  tienen  los cambios que conlleva la pubertad, de tal 

forma que al tener estos resultados de muestras tan amplias, se van homogenizando los 

adolescentes de diferentes culturas, además de ir naturalizando la etapa por efecto de la 

biología, obviando la historia que ha tenido este concepto puesto que  ha sido una 

construcción en condiciones históricas y contextos sociales particulares.  

Hoy en día  la adolescencia es una etapa estándar en el ciclo de la vida, y el discurso 

de la psicología del desarrollo ha unificado las diferentes formas en que se puede 

manifestar la adolescencia convirtiéndola en el adolescente en crisis que tiene como tarea 

de la etapa lograr una identidad, pues este es el requisito para continuar con un desarrollo 

normal del resto de las etapas de la vida, sin embargo no se puede obviar la historia que ha 
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tenido el concepto de adolescencia que ha sido definido por diferentes condiciones sociales, 

por ello es pertinente el rastreo del concepto, pues no en todas las épocas se ha concebido 

de la misma manera. 

 

CAPITULO 2: La función de la educación, sus efectos en la formación de los 

adolescentes y las necesidades sociales. 

 

En este segundo capítulo, se aborda el objetivo que está en relación con elucidar la 

demanda que las instituciones educativas realizan a la psicología cognitivo conductual; 

enfocándose en la función que tiene la educación con respecto al adolescente. Además, se 

rastrea cómo se ha involucrado la psicología en este ámbito y cuáles son las tareas que se 

realizan dentro de estos sitios y la demanda que se realiza a la psicología cuando es 

remitido un alumno a una terapia psicológica externa al colegio. 

Adicionalmente, en relación con el capítulo anterior que se elaboró en torno a la 

pregunta por el concepto de adolescencia en especial en la psicología del desarrollo, la cual 

está estrechamente relacionada desde sus orígenes con la pedagogía y con las instituciones 

educativas se va a tener presente cómo influye la concepción de adolescencia que se 

evidenció en el primer capítulo, en el modo en que se trata y se habla del adolescente en 

tanto individuo inscrito en un sistema educativo y siendo sujeto de una disciplina como la 

psicología educativa y escolar. 

El capítulo se encuentra dividido en dos apartados, el primero abordará la 

importancia de las instituciones educativas como centro de socialización de los 
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adolescentes, cuál es el papel que estos sitios tienen en el desarrollo de los adolescentes  y 

su relevancia en el contexto social. El colegio es el lugar donde el adolescente pasa la 

mayor parte del tiempo, donde convive con pares y debe aprender los conocimientos 

necesarios para poder entrar a la vida adulta. Por ello es fundamental comprender la 

función actual de los centros educativos en la formación del adolescente, qué orienta la 

educación que reciben los adolescentes, no tanto a nivel académico sino en el desarrollo 

personal del estudiante, y, en consecuencia, entender cómo es que el psicólogo que se 

orienta por la terapia cognitivo conductual apoya estos procesos en los que se ve inmerso 

un adolescente. 

El segundo apartado tiene que ver con el rol del psicólogo dentro de las 

instituciones educativas, cuáles son las funciones que ejercen en los centros, y qué 

objetivos tienen. Además, de elucidar cómo están delimitadas las áreas de trabajo del 

psicólogo escolar y cuando se genera la necesidad del apoyo del psicólogo clínico. Estos 

dos campos de la psicología que abordan al adolescente, cada uno al parecer desde dos 

lugares diferentes, pues la psicología escolar parte de brindar servicios de apoyo a los 

niños, adolescentes y familias en relación al desempeño académico dentro de los colegios, 

mientras que la psicología clínica interviene en los problemas emocionales y conductuales 

de la persona.  Así, se pretende rastrear la conexión que puede haber entre el psicólogo 

escolar que está bajo el sistema educativo y el psicólogo clínico que se asume está al 

margen pues el campo de la psicología clínica se da en un sistema y en un espacio externo 

al educativo, pero que de igual manera la intervención influye en el ámbito educativo del 

adolescente. 
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Los centros educativos y su función social según las necesidades de la época. 

 

Para poder analizar la función actual de las instituciones educativas, conviene 

mostrar brevemente cuales fueron sus inicios, comprender cuál fue en un principio su 

función social y qué objetivo tenía la educación que les brindaban a los niños y jóvenes. 

Por otro lado esto permitirá evidenciar  de mejor manera los cambios que han tenido estas 

instituciones y qué características se han mantenido en el tiempo, de tal manera que se 

pueda elucidar la relación que hay entre los colegios que están circunscritos en un contexto 

social y que tienen una influencia en la formación de los adolescentes. 

Ahora bien, retomando la época de la antigua Grecia, la educación en esta sociedad 

tenía una gran relevancia y se extendía por varios momentos de la vida, pues iba desde los 

siete hasta que cumplían veinte  años; la educación que recibían en los primeros años  se 

enfocaba en la instrucción de la gramática y la aritmética, esta formación no era 

generalizada en la población, sino que  solo asistían los de la clase privilegiada  urbana, 

además, la organización de la educación estaba a cargo de la administración de cada ciudad, 

así, la educación no estaba estandarizada en toda la antigua Grecia, pues Díaz (2001) 

comenta que si “las ciudades no fueron capaces de adoptar un calendario común,  menos 

acuerdo habrá en una política escolar uniforme”(p.96). Entonces no había una norma que 

ordenara los diferentes niveles de enseñanza o sus contenidos. 

Sin embargo,  existía  una institución pública, la efebía que tenía como fin la 

formación cívica y militar. En este lugar el joven griego era instruido especialmente para 

ser soldado y prestar servicio, después de eso la persona ya podía incorporarse en la vida de 

la polis.  Posteriormente esta institución sufre modificaciones y la formación militar pierde 
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relevancia siendo sustituido por  el deporte, la filosofía,  la literatura y el arte; por otro lado, 

los maestros encargados de la educación de los jóvenes, juegan un papel de gran 

importancia, pues ellos son quienes forman al alumno para poder llegar a ser ciudadano y 

hacer parte de la polis. 

La educación o Paideia, se convirtió en una actividad importante en la civilización, 

pues esta no se limitaba a la transmisión de conocimientos, sino que la formación estaba 

estrechamente relacionada con la cultura, la política y el poder saber cómo gobernar al otro. 

La creciente preocupación por la educación se debía a que los futuros gobernantes serían 

una juventud aristocrática, que tendrían potestad sobre la ciudad y los ciudadanos, Foucault 

en La Hermenéutica del Sujeto, afirma que ellos eran “personas quienes desde su juventud, 

devora la ambición de imponerse a los demás  (…) ambición de incorporarse a una política 

activa, autoritaria y triunfante” (Foucault, 2002, p.55). De tal forma que se cuestiona la 

capacidad de gobernar, pues quienes llegaban a ese lugar era  por el estatus que  tenían 

desde el nacimiento, ese era el motivo para hacerlo, pero no se sabía el fin de su ejercicio 

como política.  

Entonces, la adolescencia y la juventud no era un momento de espera, sino que era 

el tiempo para el aprendizaje, para saber cómo gobernar a otros, pero para poder hacer esto, 

primero se debían  ocuparse de sí,  esto suponía aprender a gobernarse a sí mismos antes 

que a los demás, dado que los jóvenes habían sido gobernados por otros. Pero ¿cómo iniciar 

el aprendizaje del gobierno de sí?, se plantea que ese aprendizaje sería la consecuencia de 

cuando el joven se ocupa de sí, para ello se iniciaría con la inquietud de sí mismo 

(Epimeleia heautou), que puede implicar acciones como  prestar atención al pensamiento, a 

la palabra; Foucault (2002), lo  describe como “acciones que uno ejerce sobre sí mismo, 
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acciones por las cuales se hace cargo de sí mismo, se modifica, se purifica y se transforma,  

transfigura” (p.28).  Así,  por medio de esta práctica  se busca acceder a una verdad, a un 

conocimiento que  permita saber cómo realizar la actividad de la política. 

La educación en la antigua Grecia cambia el propósito de la formación de los 

adolescentes y jóvenes; ya no se inculcaban habilidades y conocimientos para ejercer la 

política y llegar a ser ciudadano. Con el gobierno de sí, lo fundamental era la preocupación 

por el yo, por saber ser, claro que eso no está desligado de la sociedad, de la política y está 

insertó en la educación. “La necesidad de la inquietud  de sí, por tanto, se inscribe no sólo 

dentro del proyecto político sino dentro del déficit de la pedagogía” (Foucault, 2002, p.32). 

 Esto muestra cómo los griegos comprendieron que los alumnos saldrían de las 

escuelas y por esto es que la educación tendría que formar parte de construcción constante 

como ser, que se mantenga a lo largo de la vida, que el ocuparse de sí no solo sea para 

prepararles para la vida política y adulta, y se convierta en una tarea de una etapa; el 

cuidado de sí debía ser una práctica para toda la vida. 

Ahora, de la forma de la educación que se tenía en la antigua Grecia difiere 

notablemente de la que aparece en la Edad Media,  el objetivo de las escuelas iba más en la 

vía de una moralización de la sociedad. Cabe mencionar que al inicio la educación de los 

niños estaba a cargo de los padres, aunque no era una práctica intencionada, sino que se 

daba por la cohabitación del infante con adultos; el niño no tenía la carga afectiva que se le 

tiene en la actualidad, sino que la preocupación por ellos duraba el tiempo que se 

consideraban más vulnerables, que necesitaban del otro para sobrevivir y si superaba ese 

tiempo salía de esa familia para tener la propia. 
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En consecuencia, los años que duraban con los padres, el niño aprendía las labores 

que realizaba la familia, este aprendizaje se daba porque niños y adultos pasaban la mayor 

parte del tiempo juntos. No obstante, hacia el siglo XVII, la educación empieza a cambiar, 

las escuelas empiezan a aparecer y estas toman el control de qué aprenden los niños, de esta 

manera también se va modificando la concepción de la infancia, la preocupación y el 

cuidado de ellos.   

Ariés describe las escuelas como un sitio para mantener los niños y muchachos, 

antes de que se inserte en la vida social y dice que “esta cuarentena es la escuela, el colegio. 

Comienza entonces un largo periodo de reclusión de los niños” (Aries, 1992, p.11). Resulta 

curioso que la reclusión también iba para los locos, las prostitutas y pobres; entonces ¿qué 

características comparten estas personas que tienen que ser aisladas de la sociedad?  y ¿cuál 

era el propósito de los colegios al aislar a los niños? 

Cabe recordar que, en la época, el siglo XVII la institución que tenía mayor 

soberanía sobre el pueblo era la iglesia, en consecuencia, los colegios aparecen bajo el 

dominio de la religión, siendo estos los encargados de la educación, que estaba más bien 

dirigida a una moralización de los jóvenes. La pedagogía toma de modelo la forma de 

organización de los claustros religiosos, la educación debe darse en un espacio alejado y 

dedicado exclusivamente para la enseñanza que debía estar bajo la guía de alguien, que 

conduzca al alumno por los estudios.  

Sin embargo, los objetivos de formación de los estudiantes iban dirigidos una 

moralización. Ariés, muestra que con la aparición de la infancia, de la preocupación por 

esta, es que emerge  la necesidad de cuidarla, de preservar su moralidad y educarla; y el 

lugar privilegiado para realizar estas prácticas moralizantes  son los colegios, “las 
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instituciones escolares, lugares de la moralización más eficaz” (Ariés, 1992, p.119).  A la 

iglesia se le dificultaba ejercer dominio sobre los  individuos laicos que se encontraban 

dispersos en la sociedad, no obstante, dentro de los establecimientos aislados de la 

sociedad, como las escuelas,  podían ejercer un control completo;  así,  los reglamentos 

fueron modificados en función de la moral, “los  estatutos de los colegios fueron redactados 

para limitar tanto los pretextos de diversión como los riesgos de delito” (Ariés, 1992, 

p.125). 

Ahora bien, en relación a qué características comparten los locos, pobres, prostitutas 

y niños para que todos sean puestos en encierro, va en la vía de que todos ellos deben ser 

disciplinados, no obstante, los tres primeros ya se han desviado y constituyen un problema 

para la sociedad e  irrumpen en el orden público, mientras que el niño y el joven están a 

tiempo de ser corregidos, de encausarlos y de prevenir que adopten conductas delictivas. 

De ahí que, los centros disciplinarios se expandieron y en el siglo XVIII se empiezan a 

desligar de la religión y tomar independencia; hay un cambio en la forma cómo se empieza 

a regir la sociedad, Foucault (2008), menciona que ya no es por “los dispositivos de 

soberanía, sino por dispositivos de disciplina” (p.85).  

Pero qué implica que sea una sociedad dominada por dispositivos disciplinarios, 

donde se tiene una misma regla que se aplica siempre de igual manera en todos los 

individuos y cómo esto influye en la educación que reciben los adolescentes. Un dispositivo 

disciplinario se caracteriza por ser un sitio cerrado, alejado y diferente. Sin embargo, más 

importante aún, es que el lugar debe estar dividido por zonas de tal manera que se pueda 

establecer un control de quienes se encuentran internos; y junto con esto, se busca poder 

“vigilar la conducta de cada uno, apreciarla, sancionarla, medir las cualidades o los 
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méritos” (Foucault, 2009, p.166). Para el caso de las escuelas, los individuos se ponen bajo 

la mirada del maestro para crear un orden escolar. 

Este orden escolar consiste en que los individuos se organicen en función de las 

edades y con base a ellas colocarlos en grados o rangos, asignarles tareas y pruebas que van  

en aumento, así se constituye una jerarquía del saber que se mide en términos de méritos. 

Por otro lado, este espacio escolar también cambia la forma de enseñanza, Foucault, en 

1976 en “Vigilar y Castigar”, expone cómo se pasa de un sistema tradicional donde el 

maestro  trabaja con los alumnos uno por uno, mientras el resto del grupo de mantiene 

aparte; este se reemplaza por el alineamiento de los estudiantes en puestos individuales de 

tal manera que “se hace posible el control de cada cual y el trabajo simultaneo de todos” 

(Foucault, 2009, p.170). Lo anterior permite al mismo tiempo maximizar la eficacia de la 

productividad de la educación. 

Adicionalmente, se les organiza y regula el tiempo que los individuos dedican a 

determinadas labores, establecen ritmos de trabajo, dentro de las escuelas se puede observar 

el establecimiento de unos horarios, cada segmento se enfoca en una ocupación y así,  se 

asegura que haya  una regularidad y calidad del tiempo empleado. Y con la regularización 

de las tareas, también aparece el control del cuerpo, disciplinarlo permite llegar a una 

condición de eficacia y rapidez, de tal forma que “el buen empleo del cuerpo, que permite 

el buen empleo del tiempo” (Foucault, 2009, p.176). 

Finalmente, otro elemento que se inserta dentro de las instituciones disciplinarias, es 

el panóptico de Bentham, este es un modelo de prisión, pero que su éxito radica en que 

funciona para cualquier institución,  así, cárceles, hospitales, escuelas pueden adoptar este 

prototipo de vigilancia; este está organizado para que  se pueda observar contantemente a 
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los individuos y a todos al mismo tiempo, esto ejerce un poder que es efecto de la 

instauración de una idea de control y registro constante y garantiza que sin la necesidad de 

haber alguien se esté representando la autoridad; el fin de esto es que el individuo se “sepa 

siempre vigilado” (Foucault, 2009, p.233), de modo que si esta acción se detiene, su efecto 

continúe con ello, se busca entonces que el individuo sea su propio vigilante.  

En  las escuelas la idea del individuo al saberse vigilado, también funciona en 

relación al maestro, quien está colocado en un lugar donde puede observar a todos los 

estudiantes y estos a la vez pueden verlo a él. Entonces, al insertarse la escuela como un 

dispositivo disciplinario, sirve para encausar la conducta a partir de las observaciones, crear 

nuevos reglamentos  con el fin de potenciar la utilización  de los hombres. Por otro lado en 

estos lugares encerrados, es que la pedagogía pudo conocer y teorizar acerca de niños y 

adolescentes, hacerlos objeto de estudio; y además, estos lugares posibilitaron la 

experimentación de estrategias y métodos pedagógicos en tanto enseñaza y en métodos de 

castigo y correcotivos. 

Existe una institución que aún conserva la soberanía y que a la vez permite que los 

disciplinarios funcionen, esta es la familia, pues gracias a ella y a los lazos afectivos y de 

compromiso,  es que  se puede obligar a niños y adolescentes a asistir a  colegios,  pues este 

lugar se encargaba de la formación y trasmisión de saberes y valores, mientras que la 

familia toma el carácter de afecto, condición que diferencia a la forma de familia que se 

veía en el Antiguo Régimen, ya que las relaciones que la mantenían era más de 

supervivencia. 

 Con la condición de afecto que  empieza a tener la familia, se manifiesta 

especialmente con los hijos, surge una preocupación por estos y por la educación que 
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reciben, Ariés (1992) dice que los “padres se interesan por los estudios de sus hijos” (p.12).  

Son los padres quienes  insertan los niños en los centros escolares, y quienes velan por que 

se mantengan en este sitio hasta el fin, hasta cumplir todas las tareas y metas.  Esta 

importancia de la familia se puede evidenciar  con la problemática que hubo, donde la 

fragmentación de esta institución el siglo XIX, debido a que con el trabajo infantil, 

adolescentes y jóvenes se desligaban de la familia para conformar “bandas enteras de niños, 

jóvenes, obreros (…) que viven en dormitorios colectivos y forman comunidades” 

(Foucault, 2008, p.107). Junto con ello se acrecentó el infanticidio y los niños expósitos 

que se convirtieron en un problema social, para el estado, y finalmente la estructura familiar 

queda fragmentada perdiendo su soberanía.   

Con la fragilidad de la familia y los problemas sociales que representaban la 

infancia y la juventud, se necesitó realizar cambios para poder reconstituir la institución 

familiar, a partir de 1820, se empezó promover que los obreros se casaran, tuvieran hijos y 

los reconocieran; más adelante, comienza a surgir un interés por el trabajo infantil, 

aparecen las primeras campañas contra este y a partir  de ahí, se empieza a legislar acerca 

de la obligatoriedad de la educación,  en 1933 se impone la primera ley para ofrecer a los 

niños educación de tiempo parcial, además, buscaba prohibir el trabajo a niños menores de 

nueve años y regular las horas laborales de los menores de catorce. Lo anterior aspiraba 

alejar a los niños y adolescentes del mundo del trabajo, y ubicarlos en los centros 

educativos, con el fin de generar un sentimiento de  protección por la infancia. 

 La preocupación por el trabajo infantil se convirtió en un tema de gran relevancia, 

así, se siguió aumentando la edad mínima para iniciar a trabajar y hubo una disminución de 

las horas laborales, llegando a que  entre 1870 y 1914 se constituyera como “una época de 
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educación masiva en Europa, Japón y los Estados Unidos” (OIT, 2007, p. 22).  En las 

grandes potencias económicas se empieza a cambiar la concepción sobre la infancia, se 

comienza a ver como una persona cuyos derechos se deben proteger y defender, y el mejor 

lugar para hacerlo es el colegio,  ahí se puede tener control de la población y saber dónde 

están ubicados los individuos. 

Hacia 1950,  el interés  en niños y jóvenes  se centra en relación a la educación,  

surge una necesidad de estandarizar la edad de la escolarización obligatoria con ello poder 

proteger a la infancia de la explotación laboral, de tal modo que inclusive, se le quitaba la 

custodia del menor a  los padres si ellos eran quienes habían entregado el hijo a algún tipo 

de trabajo por el cual recibieran remuneración. Posteriormente en 1979 se declaró  como el  

Año Internacional del Niño, y eso se menciona como hito que “propulsó las negociaciones 

para una Declaración de los Derechos del Niño de la ONU” (OIT,  2007,  p.28). 

A partir de 1989, que se firma la convención sobre los derechos de la infancia, se 

empieza a reconocer a los menores de 18 años como “individuos con derecho de pleno 

desarrollo físico, mental y social, y con derecho a expresar libremente sus opiniones” 

(Unicef, 2006, p.6). Esto muestra cómo el niño y el adolescente adquieren un nuevo valor 

dentro de la sociedad, toman relevancia en la escena política y se vuelven objeto sobre el 

que los países tienen que legislar, pero velando por los derechos  que la  Unicef ha 

declarado. 

Ahora, la  protección de los derechos  de la infancia, están fuertemente relacionados 

con la educación, como se había mencionado anteriormente, la regulación del trabajo 

infantil iba ligado a la obligatoriedad de la escolarización; pero esta se transformó en  un 

derecho, el cual, el estado debe garantizar el acceso a este. En el artículo 28 del documento 
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de Unicef  de la Convención Sobre los  Derechos del Niño, se menciona que se debe 

procurar la enseñanza primaria y secundaria para todos, y además, “fomentar la asistencia 

regular a las escuelas y reducir la tasa de deserción” (Unicef, 2006, p.22). Y en los mismos 

protocolos de convivencia escolar afirman que se debe  asegurar la “protección de la 

infancia, la garantía y restitución de derechos” (Secretaria de Educación, 2011, p.2). 

De esta manera, el adolescente, que es quien interesa en la investigación, se ve 

circunscrito a los centros educativos, con el fin de asegurar la protección de sus derechos,   

por ello, resulta pertinente analizar el propósito actual de los colegios, qué características 

conservan de las funciones que estos establecimientos tenían en otras épocas y qué orienta 

la educación.  

En este orden de ideas, cabe resaltar un documento llamado “Unicef va a la 

escuela”, esta organización expone la manera que a lo largo de la historia se han creado los 

centros educativos que están en función de “responder a las demandas de la sociedad” 

(Unicef, 2002, p.38). También se postulan estos centros como un lugar en donde se 

entrecruza el ámbito social e individual, la escuela responde a las necesidades prioritarias 

de cada época y contexto social, mediante la formación del niño y el adolescente; entonces 

lo que se requiere en la actualidad es construir sujetos sociales. 

Lo anterior implica que la educación está diseñada para crear ciudadanos, una nueva 

ciudadanía que se construye trasmitiendo valores morales, aspectos de la vida en 

comunidad que pueden ser de carácter económico, político y cultural. El colegio es un 

espacio privilegiado para esa formación, es donde se institucionaliza la educación  y esta es 

la “vía por excelencia de la socialización humana, es decir, la vía de su conversión en un 

ser social” (Unicef Colombia, 2000, p.19). 
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La educación se constituye como el proceso por el cual se garantiza el futuro de la 

sociedad, se encarga de inculcar los valores y habilidades necesarias en los adolescentes 

para el progreso; no en vano, en la cotidianidad se escuchan frases como “los jóvenes son el 

futuro”, se tiene en ellos una esperanza de cambio. La Unesco, mediante un documento de 

educación para América Latina menciona que se debe entender como un camino evolutivo 

y que va tanto en la vía de lo biológico como de lo social, es “un proceso responsable tanto 

de la evolución de nuestra especie como del desarrollo y ontogénesis de sus individuos” 

(Molina, 2006, p.52).  

El paso del adolescente por el colegio está marcado principalmente por aprendizaje 

que se enlaza con el desarrollo de la persona; aquel proceso conlleva la capacidad de 

aprender, a medida que se maduran las estructuras mentales, y el aprendizaje lo definen en 

términos de “una dialéctica entre el individuo y el medio” (Molina, 2006, p.54).  Sin 

embargo, no se puede reducir la educación a una interacción con el ambiente, educar viene 

del latín ducere que significa conducir o guiar, y está es una acción que viene de otro, ello 

introduce el papel de los maestros.  

Ya se había mencionado que, en la Antigua Grecia, los encargados directos de la 

educación de los adolescentes eran los maestros, pues no había una política general sobre 

esta, más adelante con las escuelas de la Edad Media que toman el modelo de los claustros 

religiosos, también había una persona que guiaba los estudios. La educación siempre ha 

necesitado de otro, pues esta no se limita a ver materias como español, matemáticas o 

física, sino que, está en el orden de lo relacional, el profesor es quien forma y conduce al 

estudiante para ser un ciudadano que contribuirá al progreso de la sociedad.  
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Sin embargo, que la educación responda a las necesidades sociales y en especial a 

unas económicas, tiene efectos en la creación y diseño de los currículos de enseñanza, pues 

se ha planteado una discusión acerca de cuáles son las exigencias que responden, pues se 

tiene una “tensión entre las necesidades del mercado del trabajo y las del desarrollo 

personal” (Coll & Martín, 2006, p.7).  Se pone en cuestión si se sigue fomentando la 

formación de valores y la construcción de una identidad o se instruye solo en las 

competencias que requiere el mundo laboral. 

En el 2006 la Unicef publica un documento de la Convención sobre los derechos del 

niño de 1989, donde se menciona que la educación debe velar por el desarrollo de la 

personalidad, de una identidad, de las aptitudes y capacidades tanto físicas como mentales, 

además, enseñarle sus derechos y libertades, el respeto por los padres y finalmente preparar 

al individuo para  asumir una vida adulta responsable en la sociedad. Esto refleja cómo la 

educación no se limita a la enseñanza de conocimiento, sino que dentro de los colegios, 

también se fomentan procesos de construcción personal del individuo. 

Así, la educación debe propender por el desarrollo personal del adolescente, más 

que responder a las demandas del mercado laboral, sin embargo, no se puede ignorar esas 

exigencias que hace el contexto social, político y económico; pues estos tienen efectos en 

cómo se trata al adolescente dentro de los colegios y cómo se orienta la educación que se le 

brinda. Por otro lado, el hecho que se busque el desarrollo de aspectos como la 

personalidad, la identidad, el establecimiento de relaciones interpersonales, estos son 

procesos que también conciernen a la psicología, de esta manera es que el psicólogo escolar 

se justifica su presencia en los colegios con el fin de apoyar el resto de profesionales que 

guían la formación de los alumnos. 
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La función del psicólogo dentro de los colegios. 

 

Dentro de la sociedad se encuentra un gran valor por la asistencia de los individuos  

a los colegios y la mayoría de los adolescentes están vinculados al sistema educativo, por 

ello es que este espacio se vuelve tan importante para la construcción del ser social, del 

adulto, que disciplinas como la pedagogía y la psicología se entrecruzan para trabajar con la 

misma población y con objetivos comunes. Mientras que la primera teoriza sobre la 

enseñanza y el aprendizaje, la segunda  brinda explicaciones sobre la conducta; así estas se 

relacionan para que el estudiante  tenga un desarrollo normal y alcance el máximo de  sus  

potencialidades.  

“Las posibilidades de explotación de la potencialidad de los adolescentes dependen 

de la acción productiva que las instituciones que acompañan ese período” (UNESCO, 2008, 

p.22). Esto afirma la UNESCO en un informe sobre tendencias educativas en América 

Latina,  haciendo alusión a instituciones tales como el  colegio y la familia y se resalta el 

acompañamiento de estas instituciones a la etapa por que la adolescencia se presenta en 

forma de crisis,  de desorientación, debido a los cambios drásticos a nivel social, 

emocional, cognitivo y corporal.  Aquellos cambios los expone a nuevas experiencias que 

en ocasiones no siempre se resuelven de la mejor manera, por ello es importante el apoyo 

psicológico al adolescente dentro de un sistema educativo.  
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Ahora, el objetivo de este capítulo apunta a la forma en que se concibe y se aborda 

clínicamente el adolescente en las terapias cognitivo conductuales,  no obstante, resulta 

pertinente revisar las funciones de psicólogo escolar, pues este se ubica como el enlace 

entre el adolescente en el colegio y la remisión de este a un proceso terapéutico externo. 

En primera instancia, cabe aclarar por qué se habla de psicólogo escolar y no de 

psicólogo educativo, y es debido a que según la división 16 de la American Psychological 

association, la psicología escolar  se centra en brindar atención  psicológica a niños, 

adolescentes y familias, y se ubica exclusivamente en contextos escolares (APA, 2005). 

Mientras que la división 15 que es la de psicología educativa  es más  amplia, abarcando la 

investigación, enseñanza y práctica en diferentes ámbitos, además se trabaja con las teorías, 

métodos y formas de aplicación que abordan diferentes problemas de enseñanza y 

aprendizaje (APA, 2005). Sin embargo se hacen algunas alusiones a la psicología 

educativa, pues de ella se desprende el sustento teórico con el que trabaja el psicólogo 

escolar.  

Entonces se menciona que el psicólogo es una “figura clave en el desarrollo 

funcional y equilibrado de un centro educativo” (Garaigordobil, 2010, p.14), y sus 

prioridades son atender y  fomentar un desarrollo adecuado en todos los ámbitos que 

conciernen a la psicología: psicomotriz, intelectual, social, afectivo y emocional, en todos 

los integrantes de la comunidad educativa (Padres, maestros y estudiantes) se han 

establecido unas funciones para realizar dentro de los colegios.  

Garaigordobil (2010) nombra que entre ellas están la prevención, la detección y el 

diagnóstico de: trastornos de aprendizaje, necesidades educativas especiales, 

discapacidades intelectuales y, junto con otros que conciernen más a la psicología 
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educativa, también  aborda  trastornos del desarrollo, trastornos de personalidad, problemas 

de comportamiento y  enfermedades mentales; de manera que el campo de la psicología 

clínica también se ve involucrado en este contexto.  

Ambos campos de aplicación de la psicología, se encuentran claramente 

delimitados, en el educativo se menciona que se debe enfocar en: “la detección, valoración 

y definición de estrategias de intervención escolar” (Colpsic, 2016), además, se aclara que 

se debe trabajar por el “mejoramiento del acto educativo (…) y mejoramiento del clima 

escolar” (Colpsic, 2016). En cambio en el campo clínico debe “utilizar los principios, 

teorías y modelos derivados de la psicología para entender, explicar e intervenir los 

problemas emocionales, psicológicos y conductuales de la persona” (Colpsic, 2014).  No 

obstante, el colegio es un espacio en donde los adolescentes se desarrollan y se forman no 

solo a nivel académico, así,  el psicólogo escolar no puede limitarse a lo educativo sino que 

debe aproximarse a otros aspectos que no están establecidos en su campo de acción. 

La valoración desde los dos campos de la  psicología tiene el fin de “detectar 

problemas individuales o grupales, y concluyen con la elaboración de informes 

psicológicos que contienen propuestas de intervención en base a las dificultades 

identificadas” (Garaigordobil, 2010, p.15). Y para poder  detectar los problemas y formular 

los planes para intervenir, se hace primeramente un proceso de evaluación. 

En consecuencia, se asegura que en el campo educativo es donde “se cuenta con una 

mayor tradición del agente evaluador” (Casullo, 1998, p.9).  La evaluación ha sido una 

proceso de gran relevancia, pues, como se mostró en el primer capítulo,  con el rastreo de la 

función de los  centros educativos en torno a la construcción de concepto de adolescencia, 

se pudo evidenciar el modo en que las observaciones sistemáticas dentro de las escuelas 
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fomentó la formalización del cuerpo teórico de disciplinas como la pedagogía, la psicología 

del desarrollo y educativa. No en vano, todas tienen sus inicios en el espacio escolar,  lugar 

donde tenían la población para observar, evaluar y experimentar.  

Así,  psicólogos como Thorndike, quien es considerado el padre de la psicología 

educativa,  es reconocido por ser “ante todo, un diseñador experimental, en el campo de la 

educación” (Beltrán & Pérez, 2011, p. 205).  Por otro lado está Stanley Hall, el cual tiene, 

entre sus trabajos más destacados sus investigaciones sobre niños y adolescentes en 

relación a la cultura y la educación. Adicionalmente para 1892, Hall funda la American 

Psychological Association,  y para “entonces, toda la APA era psicología educativa” 

(Beltrán & Pérez, 2011, p. 205).  Pues se consideraba que la psicología podría revolucionar 

la educación.  

Aunque la evaluación ha sido de gran importancia en la formación teórica y práctica 

de la psicología educativa y la pedagogía, también tiene otra función que ha descrito 

Foucault, él  elaboró sobre el empleo del examen en los centros disciplinarios, dentro los 

cuales se encuentran inscritas las escuelas. Debido a esto, es pertinente contrastar lo que 

conforma actualmente el proceso de evaluación en el campo educativo  y a qué refiere 

Foucault con la noción de examen. 

 Cuando se observa, se evalúa o se examina, esto se hace teniendo como apoyo 

formas de registro para los datos recolectados. Foucault (2009) describe que el examen va 

“acompañado de un sistema de registro intenso y de acumulación documental” (p.220). 

Aquella recopilación permite realizar análisis de los datos, compararlos, medirlos y 

caracterizarlos. De manera similar se describe en una investigación titulada La evaluación 

psicológica en el campo socioeducativo,  en la que se  habla  que la evaluación se configura 
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como la forma para detectar y prevenir problemas, por ello se afirma que es imprescindible 

recabar información precisa  y específica, la cual el evaluador deberá “analizar y comentar 

los datos resultantes de las observaciones e informes con padres y profesores” (Casullo, 

1998, p.16).  De esta manera la información obtenida se pone en discusión, pero sobre todo 

en comparación con lo que pueden testimoniar los otros entes involucrados en la formación 

del estudiante. 

Pero, ¿cuál es el objetivo de obtención y acumulación de estos datos? Al examinar y 

evaluar cada uno de los sujetos que se encuentran dentro de una institución, se crea un 

sistema comparativo, se integran los datos individuales para formar un grupo,  así se tiene 

control de cada individuo que está aportando al conjunto. Foucault, hace mención de esto 

como “una serie de códigos de individualidad disciplinaria que permite transcribir 

homogeneizándolos, los rasgos individuales establecidos por el examen” (Foucault, 2009, 

p. 220). Esto implica atribuirles una serie de características que todos comparten, formando  

un grupo, un “un fenómeno global” (Foucault, 2009, p. 221). 

La evaluación en el contexto educativo se menciona que existen varios tipos de 

evaluación, cada uno tiene un objetivo diferente, sin embargo, tienen en común la medición 

y la comparación. La evaluación sumativa, analiza conductas y el desempeño de los 

alumnos en un momento dado y se contrasta con acciones previas; mientras que la 

evaluación formativa “pretende homogenizar a los sujetos que participan en un programa e 

intentar que todos ellos alcancen el objetivo prefijado” (Casullo, 1998, p.21). Lo anterior 

muestra que en los colegios aún se mantiene esa característica de la disciplina; 

homogenizar posibilita reorganizar una población, otorgarle un mismo objetivo hacia dónde 

dirigirlos.  Se puede destacar la función que la homogenización cumplió en la 
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conformación del adolescente como un objeto homogéneo de estudio cuando se declaró la 

asistencia obligatoria a la escuela,  hasta entonces fue que sociólogos, pedagogos, y 

psicólogos  pudieron estudiar y definir mejor esta etapa del desarrollo.  

La homogenización soporta la creación de una norma, a  partir de la caracterización 

y descripción de una población encontrando elementos comunes que dan coerción sobre 

“cuerpos, gestos y comportamientos” (Foucault, 2009, p. 222). La norma también funciona 

como referente para medir a los individuos, de ahí que se pueda proclamar un patrón de 

conductas adecuadas y eso da paso a la “estimación de las desviaciones de los individuos 

unos respecto de otros” (Foucault, 2009, p. 221).  De la norma nace la división entre normal 

y anormal, lo patológico.  

A razón de lo anterior es que en la actualidad se hable de evaluación normativa que 

proporciona información sobre la ubicación de un alumno en relación al resto del grupo, 

además se puede con la evaluación “proporcionar índices relevantes y críticos para detectar 

las inadecuaciones” (Casullo, 1998, p.16). Así, como se había dicho anteriormente, entre 

las funciones del psicólogo escolar está la detección y diagnóstico de problemas dentro de 

la población y esto se hace con una norma establecida que ayuda a determinar el riesgo de 

desviación de los individuos y también explorar “la pertinencia de otorgarle una valoración  

nosológica” (Casullo, 1998, p.18).  Esto significa ubicar al individuo en una categoría 

diagnostica, en una patología. 

Una vez identificados los individuos que se encuentran por fuera de la norma, de los 

estándares, el siguiente paso es la intervención, tomar medidas correctivas. En los centros 

disciplinarios se hablaba de castigos que se constituían en forma de gratificación y sanción, 

siendo la forma de volver operativo “el proceso de encauzamiento y corrección” (Foucault, 
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2009, p. 210). La evaluación sumativa tiene un objetivo similar al castigo, ya que al final de 

hacer la valoración se otorga una “sanción social” que se puede traducir en un 

reconocimiento de las capacidades y de su actuar.  Los comportamiento se valoran en 

buenos y malos, “las conductas caen en el campo de las buenas y malas notas” (Foucault, 

2009, p. 211).   

La corrección de las conductas tiene una función normalizadora, que abre campo al 

control y la predicción del desempeño de los individuos en un sistema, en este caso, los 

adolescentes en un colegio, se les busca predecir y controlar el desempeño académico y al 

mismo tiempo responder a la demanda social de formar ciudadanos. El colegio mantiene 

características de una institución disciplinaria, siendo la organización encargada de vigilar, 

formar y en los debidos casos corregir los individuos que serán el futuro de una sociedad.  

Y el psicólogo escolar es el encargado de evaluar y analizar los problemas que se 

pueden presentar con los adolescentes, identificar las patologías y las conductas problema 

que se presentan, para poder formular un plan de intervención y corrección tanto a nivel 

grupal como individual. Entonces, surge un interrogante y es el efecto que tiene que los 

colegios estén más en el orden de un centro disciplinar y que el psicólogo busque la 

adaptación y adecuación de los adolescentes a la norma, pues estos individuos pasan gran 

parte de su vida en esos lugares y según las políticas de educación revisadas anteriormente, 

se debe fomentar la construcción personal del estudiante, lo que implica la personalidad, la 

identidad, los modos de relacionarse con otros;  estos se configuran de una forma singular 

en cada uno, yendo en oposición a la norma, al todos por igual. 

Con base en la historia como se han conformado los centros educativos, las 

funciones que cumplen con relación a los objetivos de  la educación y las necesidades de 
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una sociedad, la demanda que se hace a los psicólogos clínicos  cognitivo - conductuales, 

está inscrita en estas lógicas, debido a que, después de realizar todo el proceso de 

evaluación, cuando se habla de detectar problemas conductuales, de personalidad, de salud 

mental, lo que se hace es señalar a un individuo por fuera de la norma y es a ese que se 

remite al campo de la psicología clínica, donde se hace “seguimiento a través de la 

coordinación con los servicios de Salud Mental” (Garaigordobil, 2010, p.15). Haciendo una 

solicitud de adaptación y modificación de la conducta problema, la cual parece ser 

problemática para el colegio más que para el mismo sujeto.  

Entonces, la siguiente cuestión a elucidar en la investigación y que será el núcleo 

del tercer capítulo, es la forma como la terapia cognitivo - conductual recibe esta demanda, 

el motivo por el cual es remitido el adolescente, cual es el objetivo del proceso terapéutico 

y en especial de dónde proviene el motivo de consulta que se pone en juego en la clínica. 

Por otro lado, se quiere esclarecer la conceptualización del adolescente en que se soporta 

este enfoque terapéutico y en qué medida la psicología del desarrollo ha influido, ya que 

este campo de estudio también propone unos estándares de desarrollo que van en el orden 

del para todos. Lo anterior da lugar a la interrogación sobre el lugar que se le otorga a la 

subjetividad, a la singularidad del adolescente, a la posibilidad de un espacio para que 

pueda construir un saber sobre los cambios por los que se atraviesa en el momento de la 

adolescencia. 
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CAPITULO 3: La terapia cognitivo conductual con adolescentes y la 

conceptualización psicoanalítica  de subjetividad como posibilidad de aportes a la 

práctica clínica del psicólogo. 

 

Este tercer capítulo está orientado por el objetivo que refiere a elucidar el lugar que 

se le otorga a la subjetividad en la clínica cognitivo – conductual con adolescentes.  Por 

otro lado,  retomando las preguntas planteadas en el capítulo anterior, donde se interroga el 

espacio que se le puede brindar al adolescente para construir un saber con el que pueda 

lidiar con la crisis que se presenta en esta etapa del desarrollo. Ello teniendo en cuenta que 

la demanda realizada por colegios refiere a unas necesidades sociales encaminadas al ideal 

del ciudadano ejemplar que será el futuro de la  sociedad. 

Y en relación a esa demanda que hace el sistema educativo, se busca evidenciar a 

qué motivo de consulta obedecen los objetivos terapéuticos de la clínica cognitivo - 

conductual, además qué lugar ocupa la palabra del adolescente, pues, en la mayoría de los 

casos, el acudir a psicología, no es por lo general por decisión propia sino por la remisión 

de  un centro educativo que identifico alguna "anomalía" en el desarrollo del estudiante.   

Para responder al objetivo, se analizan los manuales de técnicas cognitivo – 

conductuales, los cuales guían la práctica del psicólogo con este enfoque. Lo que presenta 

mayor interés de estos manuales son: el proceso de evaluación, la entrevista, la formulación 

de caso y el plan  de intervención; ellos configuran el proceso terapéutico que se lleva 

acabo con el paciente, y como para  la investigación el sujeto que interesa es el adolescente, 

se presta especial atención como se aplican estos procesos en él. 
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Ahora, para poder esclarecer el lugar que se le otorga a la subjetividad del 

adolescente, se debe partir de una posición teórica que permita elaborar a qué se hace 

referencia cuando se habla de subjetividad; pues diversas disciplinas hablan de esta, no 

obstante, la conceptualización no remite al mismo significado. Por ello cabe aclarar que se 

parte de la concepción que el psicoanálisis brinda, para poder tener un referente de análisis. 

Partir de la teorización que una disciplina hace de un concepto para ubicarlo en el discurso 

que rige la práctica de otra, podría llegar a resultar problemático en términos que provienen 

de epistemologías distintas. 

 Sin embargo, a lo que apunta la investigación es a poder producir aportes a la 

clínica con adolescentes, brindar elementos que permitan que el espacio terapéutico 

posibilite la construcción de una forma singular con la que el adolescente pueda lidiar con 

las crisis que presenta esta etapa del desarrollo. Entonces, no se trata de destacar ninguna de 

las dos posturas teóricas como mejor o más apropiada, sino que se pueda producir efectos 

en la formación del psicólogo clínico en el momento de la terapia con un adolescente. 

El presente capitulo, se tiene estructurado en torno a las técnicas y métodos con los 

que se trata específicamente el adolescente en la terapia cognitivo - conductual, no 

obstante, al acercarse a los manuales que rigen la práctica, se encontró que estos nombran 

la psicología clínica infantil y del adolescente, sin embargo, parece no haber gran 

diferenciación a la hora de establecer las formas de intervención de las dos etapas del 

desarrollo. Debido a esto, en la primera parte del capítulo se tratará de establecer cuáles son 

los elementos diferenciales que establecen para la clínica con adolescentes 

La segunda parte del capítulo refiere a la concepción psicoanalítica sobre 

subjetividad, elucidar elementos que posibiliten la comprensión de esta noción, para que 
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pueda funcionar como algo que oriente la clínica con el adolescente para que este pueda 

producir un saber ante su padecimiento, un modo que le permita salir de la crisis y que no 

sea solo la readaptación del individuo en función de una demanda de perfeccionamiento 

social.     

La clínica cognitivo – conductual y el adolescente disciplinado. 

 

Los adolescentes son  una población que representa gran interés y preocupación, no 

en vano se debe velar por el interés superior tanto de niños como de adolescentes, esto 

quiere decir que hay un " imperativo que obliga a garantizar la satisfacción integral y 

simultanea de todos sus derechos humanos" (Bienestar Familiar, 2013, p.9).  En 

concordancia con lo anterior, cabe destacar,  como los colegios tienen una función de 

protección  al menor de edad que está escolarizado; y de  manera similar, en la ley 1616 del 

2013 sobre salud mental, se menciona que el objeto de esta es “garantizar el ejercicio pleno 

del Derecho a la Salud Mental a la población colombiana, priorizando a los niños, las niñas 

y adolescentes” (Art. 1de la ley 1616 de Salud Mental de Colombia).  Así, el cuidado de 

esta población está a cargo de varios sistemas como el sistema educativo, el de salud y el 

órgano legislativo del estado. 

Debido a esto es que se resalta la importancia del espacio terapéutico que se le 

brinda al adolescente, pues el sistema de salud busca garantizar el derecho a la salud 

mental, protegiendo al menor mediante la prevención de trastornos mentales. El psicólogo 

regido bajo esta ley debe posibilitar con el trabajo clínico que las personas alcancen ese 

estado de salud mental  que la Organización Mundial de la Salud define como “un estado 
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de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o 

enfermedades” (OMS, 2017).  

 La ley 1616 de salud mental Colombiana presenta algunas diferencias, cuando 

refieren al estado, se describe como algo dinámico que se expresa en la cotidianidad a 

través de los comportamientos y la funcionalidad del individuo radica en la capacidad de 

desplegar recursos emocionales y cognitivos con el objetivo de “transitar por la vida 

cotidiana, para trabajar, para establecer relaciones significativas y para contribuir a la 

comunidad” (Art. 3 de la ley 1616 de Salud Mental de Colombia).  

Con base en lo anterior, se resalta el propósito productivo que menciona la ley 

Colombiana de salud mental, que presenta relación con el problema que se plantea a la hora 

de definir la función de la educación, pues se pregunta, si los currículos escolares deben 

diseñarse en torno a “las competencias cuya adquisición y desarrollo exige el mundo 

laboral” (Coll & Martín, 2006, p.7). Cuestión a considerar, ya que, en el capítulo 2, se 

describió cómo las políticas educativas internacionales apuntan al desarrollo personal, 

aspectos como la  personalidad y la identidad del adolescente, no obstante, sigue habiendo 

un conflicto entre los intereses de la educación con respecto a la demanda de las 

necesidades laborales, y adicionalmente, la ley de salud mental está orientada  por la 

capacidad de trabajo y de contribución a la sociedad.  

Entonces, la noción de productividad, la necesidad de cumplir con las demandas del 

mercado, se mantiene presente tanto en el sistema educativo como en el de salud, lo que 

implica que tiene efectos en las prácticas, en cómo se orienta el fin de un proceso 

terapéutico con un adolescente. Ya que si la definición de salud mental está en función de 
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la capacidad laboral puede dejar de lado los derechos de la adolescencia, los cuales 

propenden  por el desarrollo personal.  

Ahora, ¿por qué se hace la elección de abordar la práctica clínica cognitivo-

conductual  y no otro enfoque de tratamiento? Este enfoque es el que se ha instalado con 

mayor dominio en el sistema de salud y dentro de la enseñanza universitaria de la 

psicología. Lo anterior se debe a que los tratamientos que se aplican en el marco de este 

enfoque, se afirma que son empíricamente apoyados. 

La psicología clínica basada en evidencia, nace tratando de darle un fundamento a 

los tratamientos psicológicos, cuyo origen fuera la práctica, pues, anteriormente se 

formaban en la universidad con amplio sustento teórico pero no con evidencia en la 

aplicación de estos. Labrador, lo menciona de la siguiente manera “muy apoyados en los 

desarrollos teóricos y con un reducido campo de actuación” (Labrador & Crespo, 2012, 

p.13). De esta manera la práctica también es controlada por otros profesionales, haciendo 

comparaciones de los resultados, buscando la mayor eficacia de estos.  

Los tratamientos empíricamente apoyados han permitido la estandarización de las 

formas de intervención, convertirlas en un proceso y que sea sistematizado. Es por ello que 

aparecen los manuales de técnicas entre “finales de los sesenta y principios de los setenta, y 

se mantiene hasta la actualidad. Esto ha permitido desarrollar, de forma acumulativa, 

(Labrador & Crespo, 2012, p.14). Y para poder realizar esta acumulación de procesos, se 

afirma que se parte de una evaluación y que para ello se asume que se parte de una realidad 

objetiva donde se puede establecer la eficacia del tratamiento.  
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La psicología clínica basada en la evidencia parece darle más relevancia a la 

práctica, dejando de lado la parte teórica; esto se evidencia en los artículos revisados para el 

estado de la cuestión, en ellos se  hace una descripción de los procedimientos de aplicación 

de las técnicas utilizadas y de los resultados que obtuvieron mediante la medición, esto con 

el objetivo que el procedimiento se pueda replicar con otra población y obtener el mismo 

resultado o uno muy similar, así se podría validar la técnica y nombrándola como eficaz. 

De  manera similar funcionan los manuales te técnicas y procedimientos clínicos de la 

psicología cognitivo conductual. 

El objetivo de los autores que redactan los manuales es “ofrecer una guía sencilla 

que facilite al terapeuta el tratamiento con la TCC” (Nezu, Nezu & Lombardo, 2006, p.5). 

No obstante, los pacientes que llegan a terapia, a pesar de que padezcan el mismo trastorno, 

pueden presentar variaciones, en especial en las variables ambientales que influencian la 

conducta problema, por ello, se dificulta la elección de la técnica o el procedimiento 

adecuado, así se establece es que se debe, primero una formulación de caso, otro 

procedimiento pre establecido con el que se evaluará al paciente para poder tomar una 

decisión en el tratamiento. 

Antes de abordar el procedimiento de formulación clínica de caso, resulta 

conveniente resaltar que las técnicas de intervención cognitivo conductuales han tenido 

amplia validación en adultos, pues es con ellos que se han aplicado con más rigurosidad 

pero que “aún no se cuenta con evidencia suficiente, en su utilización con los adolescente” 

(Bunge, Gomar & Mandil, 2009, p. 5). A razón de lo anterior, se dice que el trabajo con 

adolescentes representa un reto y se debe tener una flexibilidad y evitar que se asimile las 



70 
 

tareas terapéuticas se asimilen a una tarea escolar. Entonces, las técnicas aplicadas, resultan 

más bien una adaptación de las usadas con adultos y con poca base empírica. 

En relación a lo anterior, se entra a analizar los procedimientos estandarizados que 

suponen la formulación de caso, pues es mediante este que se llega a poder decidir la 

técnica adecuada, y resulta relevante este procedimiento debido a que también aplica  en el 

tratamiento con adolescentes, es el paso previo al ajuste de la técnica al caso particular, 

momento en el que al parecer se insertaría el elemento diferenciador de la clínica con 

adolescentes.  

Entonces, ¿Cuál es la función de la formulación clínica de caso? Se afirma que 

podría pensar como un “conjunto de hipótesis, por lo general delineadas por una teoría de la 

personalidad u orientación de psicoterapia  particulares respecto de las variables que operan 

como causas, detonadores o factores que mantienen los problemas” (Nezu, Nezu & 

Lombardo, 2006, p.13).  Además, ayuda a organizar las quejas y síntomas de los pacientes, 

identificar problemas y las variables que se relacionan para establecer metas de tratamiento.   

Para  llegar a establecer las metas, se debe pasar primero por un proceso de 

evaluación  debe ser  un proceso continuo, con el que se inicia y se mantiene, no solo hasta 

el fin de la terapia, sino que también se evalúa posteriormente los cambios que  tuvo el 

paciente. Cabe señalar que para realizar una evaluación debe haber un referente con el que 

se mide, cuestión que se mencionó en el capítulo anterior en relación a la función 

evaluadora del psicólogo escolar, y haciendo un contra punto con la noción de examen que 

describe Foucault. La evaluación o el examen tiene una doble función, tanto de 

homogenizar creando una norma como la de ubicar a un individuo en relación a esta.   
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 De ahí que cabe analizar la función de la evaluación en la clínica, respecto a qué 

norma se compara los datos recolectados. Entre las tareas que incluye la evaluación 

psicológica cognitivo – conductual, se enumeran las siguientes: “diagnóstico, evaluación 

para el tratamiento, incluyendo la panificación del mismo y evaluación del cambio 

producido” (Labrador, 2008, p.69).  Está evaluación se da orientada mediante el método 

científico, que asume el contraste de hipótesis, entonces el procedimiento se organiza en: 

primero, una recolección de información, después, el desarrollo de hipótesis explicativas, el 

contraste de estas y finalmente el plan de tratamiento. 

Se habla que la información recolectada debe ser descriptiva, las conductas a 

describir deben estar insertas en un contexto, de esta manera se puede evitar hacer 

inferencias, sin embargo más adelante afirman que “debe recogerse solo aquella 

información que aporta datos útiles al planteamiento del problema” (Labrador, 2008, p.72). 

Pero, esa selección de información, esta mediada por el juicio del psicólogo que realiza la 

evaluación, implicando que es él quien, a su consideración va jerarquizando la información.  

La recolección de la información se puede dar mediante la entrevista, aspecto que 

interesa, pues permite elucidar que lugar se le da a la palabra del sujeto, es este momento es 

que el paciente habla, con este método se indaga acerca de los problemas y las 

circunstancias que lo rodean. Le dan gran relevancia a la entrevista pues es la herramienta 

inicial para conseguir una información global. Sin embargo, desde el inicio, se aclara que 

“se indaga mediante preguntas orientadas” (Labrador, 2008, p.72). Así, se va limitando el 

espacio en que el sujeto puede producir algo sobre su padecimiento. 

En la entrevista conductual se debe “tomar las conductas como el elemento 

fundamental de análisis” (Labrador, 2008, p.104).  Y para ello, el proceso de obtención de 
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información será “directivo, semiestructurado en el que se demandarán descripciones de 

secuencias de funcionamiento” (Labrador, 2008, p.104). Nuevamente se evidencia, la 

posición de poder en la que el psicólogo se encuentra ante el paciente, es el quien tiene el 

conocimiento sobre lo que se debe considerar problemático y  cómo se debe presentar la 

información que va en función de la manera que le sirve a él. Foucault, describe en “Vigilar 

y Castigar” en 1976, cómo los sistemas disciplinarios incluyen “juegos de preguntas y 

respuestas de sus sistemas de notación y de clasificación” (Foucault, 2009, p. 215)  y lo 

relaciona con que permite tanto diagnosticar enfermedades como la contratación de mano 

de obra, esto quiere decir que las preguntas facultan al entrevistador a decidir entre lo 

patológico y lo funcional. 

Con base en la información recolectada, se procede a realizar una observación, una 

vez el psicólogo ha seleccionado las conductas problema, se procede a observar la conducta 

manifiesta de manera sistemática  y objetiva. Resulta de particular interés cómo lo que 

enuncia el sujeto se transcribe en conductas observables, Labrador (2008) en el apartado de 

observación toma como ejemplo una paciente que la queja con la que se presenta a consulta 

es  acerca de que el novio no la quiere lo suficiente, esa posición que se ha tomado ante la 

relación que tiene con su pareja, desde el procedimiento cognitivo conductual, lo que se 

intenta en ubicar esos dichos en alguna conducta que puedan observar, se habla de objetivar 

la conducta.  

Al objetivar la conducta, pareciera que fuera un proceso en el que el sujeto se separa 

de ella, elimina la implicación que hay en su padecimiento, pues al modificar la conducta 

mediante el cambio de contingencias, el  paciente se readapta al medio.  La objetivación de 

una conducta, también era una práctica de la disciplina, dice que mediante el examen se 
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logra la objetivación del individuo, se pasa a constituir como “objeto y efecto de poder, 

como efecto y objeto de saber” (Foucault, 2009, p. 218), convertir al sujeto en un objeto 

permite realizar la “coerción sobre cuerpos, gestos y comportamientos” (Foucault, 2009, p. 

222).  

La formulación de caso vendría asimilándose a los efectos que tiene el examen en 

convertir cada individuo en un caso, el cual ya puede ser un objeto de conocimiento, cabe 

recordar que la psicología clínica basada en la evidencia, demanda que los tratamientos 

sean empíricamente apoyados, esto quiere decir que hayan tenido eficacia con otros 

pacientes, entonces el caso clínico, se convierte en el objeto de estudio y experimental. Y si 

se busca que el procedimiento se pueda replicar y que tenga resultados iguales, entonces  

los objetivos de la intervención pueden estar ya dados por el procedimiento, que es lo que 

aseguraría la eficacia. Para poder elegir el tratamiento que le convenga al paciente, debe 

haber una comparación entre las características, esto implica “se le puede describir, juzgar, 

medir y comparar” (Foucault, 2009, p. 222), y así como en la clínica cognitivo conductual, 

se habla de modificar conductas, en los dispositivos disciplinarios se habla del individuo 

“cuya conducta hay que encausar y corregir” (Foucault, 2009, p. 222).  

Ahora analizando los manuales de psicología clínica con adolescentes, estos 

abordan ya los trastornos que se presentan. Partiendo desde el trastorno de ansiedad 

generalizada, nuevamente, se habla de que “tiene una historia muy reciente si se le compara 

con la gran cantidad de  investigaciones realizadas sobre esta problemática con adultos” 

(Caballo & Simón, 2006, p.93). Cuando se habla del desarrollo de esta patología, no dista 

mucho de la forma en que la psicología del desarrollo concibe al adolescente,  se afirma 

que el adolescente es vulnerable en términos biológicos, “la sintomatología, de la ansiedad 
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pueden estar asociadas con el desarrollo sexual, los cambios hormonales y la maduración 

tardía o temprana”  (Caballo & Simón, 2006, p.105). Resulta de gran interés que la mayor 

explicación que se hace acerca del procesamiento de la información o la cognición en 

individuos con trastorno de ansiedad, se centra en niños, dejando de lado al adolescente,  

reduciéndolo a causas biológicas.   

Dentro del trastorno de la depresión, la forma en que se dice que se manifiestan los 

síntomas, es en términos de conductas, mencionan que “la depresión se constata un exceso 

de conductas para escapar de, o evitar, la estimulación aversiva y un déficit de 

comportamientos instrumentales para obtener refuerzo positivo” (Caballo & Simón, 2006, 

p.147).  Así, se van limitando la posibilidad de que el adolescente hable de su malestar, 

pues la causa está en factores biológicos y los efectos se reducen a conductas 

desadaptativas. 

Entonces, nuevamente se evidencia que el abordaje del adolescente se da en 

términos disciplinarios, de una readaptación del sujeto a una norma que se ha establecido 

mediante el examen, las investigaciones y los registros. No se da la posibilidad de que 

mediante la palabra se produzca un sentido del porqué de las conductas problema, cuál es la 

implicación del sujeto en estas y qué podría decir para cambiar una posición ante el 

sufrimiento, pues aunque se cambien las conductas, no se garantiza un modo diferente de 

afrontar el sufrimiento. 

 

El sujeto adolescente como posibilidad de construcción. 
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Abordar la noción de subjetividad puede resultar complicado debido a que en 

psicoanálisis  no hay una definición de diccionario sobre esta. Intentar definirla se le estaría 

incluyendo en un patrón, se le encerraría, obturando aquello que puede emerger como 

subjetividad, eso que se escapa de todo estándar, que sorprende al otro, al sujeto mismo y 

que para cada uno es singular. No obstante, la imposibilidad de capturarlo como un todo, no 

implica que no se pueda intentar bordear, tratando de dar con algunos indicios de eso que se 

habla en psicoanálisis cuando se refiere a la subjetividad. Tratando de enunciar esos 

momentos en donde irrumpe una pregunta, el individuo se desconoce a sí mismo, queda 

dividido, lo que abre una posibilidad para que el sujeto pueda construir un saber sobre eso 

que lo angustia, sin embargo, esto no se llega a producir sin otro, otro que puede ser el 

psicólogo. En concordancia con lo anterior, es que el propósito de este apartado busca 

enunciar elementos para darle un lugar a la subjetividad y que brinde elementos para la 

práctica clínica con adolescentes,  que tenga efectos en la formación del psicólogo. 

El mayor ideal de la psicología cognitivo-conductual pareciera ser que el paciente 

logre racionalizar aquellos pensamientos que no coinciden con la realidad externa del 

individuo, esas percepciones que son “distorsionadas” y que están afectando el desempeño 

de la persona en algún área de su vida, (laboral, social, personal, etc.), y así, se va buscando 

un ser racional con la ayuda del psicólogo que permite la “identificación” las incoherencias 

de sus pensamientos.  

Esto se asemeja, a la tendencia del yo racional, que se inició con los teóricos post-

freudianos, quienes quisieron darle un abordaje más amplio al yo, pues argumentaban que 

Freud se había limitado a darle una gran relevancia al ello, al inconsciente, no obstante,  

este afán de teorizar al yo, terminó convirtiéndolo en un ente completamente consciente, 
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algo similar al Cogito Ergo Sum filosófico, que  apela a la existencia del sujeto en cuanto 

piensa un ser completamente racional, un yo integrador y completo. 

Pensar en un yo racional,  tiene como peligro caer en la concepción común de 

subjetividad donde se refiere a las opiniones y percepciones de alguien y que cuando se 

expresa se está hablando de sí mismo sin duda alguna. Sin embargo, Lacan (2009)  en “La 

instancia de la letra en el inconsciente o la razón desde Freud” dice que se trata más bien de 

saber si  “cuando hablo de mí, soy el mismo que aquel del que hablo” (pág. 484), esta 

afirmación permite pensar el desconocimiento del yo sobre sí mismo, pues esa completud, 

más bien proviene de una ilusión creada por el imaginario, una ilusión de la corriente 

filosófica racionalista occidental.   

Entonces, para el psicoanálisis lo que interesa es el sujeto que se encuentra 

interrogado con una pregunta acerca de su malestar, que se desconoce en sus actos, que 

llega a un espacio terapéutico buscando una respuesta sobre lo que le pasa. Sin embargo, 

cabe resaltar la diferencia que hay entre paciente y sujeto. El primero se pone en una 

posición en la que espera, está dispuesto a recibir una respuesta que venga del  otro y que le 

quite el malestar; mientras que el sujeto es quien posee el saber, es él quien va a producir 

un saber sobre eso que padece. Esto constituye un elemento fundamental en la clínica 

psicoanalítica, Miller (2006) en Introducción al  Método Psicoanalítico, aborda la noción de 

docta ignorancia y esta se da a partir de la posición en que el “analista puede decir, o hacer 

entender que no sabemos con anterioridad lo que el paciente quiere decir, pero suponemos 

que quiere decir otra cosa” (p. 33). El sujeto no puede estar en una posición pasiva, pues es 

en él que recae el esfuerzo de trabajo por darle una respuesta a eso que lo interroga. 
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 Pensar en el sujeto, es  penarlo marcado por el lenguaje, por los dichos que le han 

venido del otro. Es así que se afirma que el inconsciente está estructurado como un 

lenguaje, y este se va formando por dichos desde antes que el mismo sujeto aprenda a 

hablar. Lacan en el Seminario 11 (1964), en el apartado El Inconsciente Freudiano y el 

Nuestro, menciona la existencia del significante y dice “estos significantes organizan de 

manera inaugural las relaciones humanas, dan las estructuras de estas relaciones y las 

moldean” (p.28). Esto quiere decir que antes de que en el sujeto haya un ordenamiento en el 

leguaje un primer significante que permite que se forme una cadena de significantes y esta 

posibilita la aparición de un significado.   

Ahora ese significante Uno, que llega del otro, el sujeto esta hecho de dichos, desde 

que nace, un hijo ocupa una posición en los padres,  hay un discurso que envuelve al bebe y 

lo significa. Cuando un sujeto, enuncia dichos como: “mi padre me dijo…”, “mi mamá dice 

que yo soy….”  Estas son palabras que han venido de otros, pero que han hecho marca en el 

sujeto. Y son precisamente estos dichos que se trabaja en la clínica, se busca que el sujeto  

produzca su historia,  no la que le ha sido contada, por ello del sujeto que habla enel 

psicoanálisis es el de la enunciación, aquel que esta por representarse mediante el lenguaje, 

con una palabra que va dirigida al otro.  

Ahora, el lenguaje es el que permite el relacionarse con otros pero también está 

marcado con el malentendido, como plantea Lacan en  Introducción al gran Otro, “el 

lenguaje sirve tanto para fundarnos en el Otro como para impedirnos radicalmente 

comprenderlo” (1954, p.114), ahí está la falla, el sujeto está dividido por el lenguaje, no hay 

el ideal de comunicación donde hay equivalencia entre lo que el emisor dice y lo que el 
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receptor recibe e interpreta. Además, cabe resaltar lo que implica el Otro, que es “otro 

sujeto en su alteridad radical, su singularidad inasimilable” (Evans, 1997, p.143).  

Así, se podría decir que si hay algo que se daría en todos los sujetos, es que el 

encuentro con el otro falla, Ramírez (2014) refiere que “al avanzar hacia el otro sexo, se 

encuentra, además con que no hay relación sexual con el  semejante. Es el encuentro con lo 

imposible” (p.156). Esto quiere decir  que  se va a mantener el desencuentro,  pues en el 

humano no hay un saber definido al relacionarse con otro y no todos lo hacen de la misma 

manera, esto es lo que angustia; más adelante Ramírez, agrega, cada quien “hallará la salida 

y en ese movimiento está el hecho de que eso falla para cada quien de modo singular” 

(Ramírez, 2014, p.156). 

La experiencia del desencuentro  no se puede estandarizar, no es algo que se pueda 

tratar con una técnica la cual ha obtenido pruebas empíricas de eficacia,  con la angustia de 

ausencia de saber qué hacer ante el otro, el procedimiento no responde, sino que es un 

trabajo que le corresponde a cada sujeto.  Ninguna etapa del desarrollo asegura un saber sin 

embargo, la adolescencia aparece marcada como una crisis, ello debido a que es un  

momento en que se pierde la posición que se tenía de niño y se le demanda asumir otra para 

la cual no cuenta con un saber, y en el intento de responder, falla.  

Entonces por qué la adolescencia resulta una etapa “problemática”; Jaques Miller, 

en una conferencia titulada En dirección a la adolescencia” que realiza en el 2015, en una 

jornada sobre la infancia en el instituto  l’Enfant, afirma que una de las cosas de las que   se 

ocupa el psicoanálisis sobre la adolescencia es la salida de la infancia,  esto implica la 

búsqueda de  nuevos objetos de deseo, esto quiere decir el relacionarse con el otro, con el 

cuerpo del otro. 
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Uno de los acontecimientos que sucede con la entrada en la pubertad es la relación 

con el otro, que implica un despertar a lo sexual,  y ese encuentro sexual está marcado por 

el desencuentro que porta el lenguaje. Lo anterior significa que, así como el niño antes de 

aprender a hablar, ya está envuelto en el leguaje, construidos por los dichos de otros, el 

adolescente antes de experimentar el encuentro sexual, tiene en el imaginario un discurso 

sobre el sexo, el amor, la forma en que se accede al otro; estos discursos se forman de 

manera singular en cada  uno, de tal manera que en el encuentro con el otro, cada uno se 

dirige con una demanda a partir de lo que se ha formado en el imaginario y la respuesta del 

Otro no va a coincidir con lo que se demanda; es ahí donde aparece la insatisfacción, 

emerge un real angustiante ante lo que existe es una ausencia de saber. 

En la adolescencia, el saber que tenía en la posición de niño ya no le funciona y 

tiene que recurrir a la búsqueda de uno nuevo. Ahora  cabe interrogar dónde el adolescente  

busca ese saber, pues figuras como los padres y profesores han caído, estos ya no 

representan autoridad o sabiduría. Miller (2015), menciona que en la actualidad lo que hay 

es una “autoerotica del saber” (p.4). Haciendo referencia que en épocas pasadas para 

acceder al saber debía haber un mediador, usualmente la figura del maestro, e inclusive se 

necesitaba que el estudiante ganara el afecto del Otro para poder obtener ese saber. En la 

actualidad, con las nuevas tecnologías, el saber no es objeto del Otro, está al acceso de 

cualquiera, e inclusive ese acceso fácil, puede ser utilizado para cuestionar el saber de las 

figuras de autoridad. 

Sin embargo el acceso amplio a la información, no garantiza un saber que le permita 

lidiar con la angustia de las nuevas demandas que se le hacen. Por ejemplo el acceso a la 

información sobre métodos anticonceptivos o informar  sobre los efectos de  la sustancias 
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psicoactivas no evita que una adolescente quede embarazada o que se experimente con este 

tipo de sustancias. Más bien ese desligamiento del saber a las figuras de autoridad genera 

un exilio del adolescente. Citando nuevamente a Miller (2015), él plantea como antes esta 

población convivía más tiempo  con adultos y podía aprender por el ejemplo, ahora están 

“aislados de los adultos, y en una cultura que les es propia, donde se toman unos a otros 

como modelo” (p.2).  

El adolescente ya no cuenta con una figura que le permita trabajar la información 

que ha recibido. En este punto cabe mencionar cómo se relaciona el sujeto con el saber 

pues “para lo vivido, lo sentido o lo presenciado sea una experiencia se requiere algo más 

que la sola acción” (Saldarriaga, 2012, p.40).  Esto implica que el saber no es solo teórico y 

tampoco es el saber hacer. Lacan en 1971, en “El tiempo lógico y el aserto de certidumbre 

anticipada. Un nuevo sofisma”, aborda tres momentos con los cuales el sujeto tiene una 

relación con el saber, el primero es un instante de ver que puede configurarse como esa 

información que se tiene, sin embargo puede estar aislada de una significación, está el 

momento de comprender que pasa por la experiencia y es simbolizada, mediante el lenguaje 

es otorgado un sentido que es propio del sujeto y está el momento de concluir, que implica 

un corte, produce un saber sobre sí mismo que funciona como una herramienta que le 

permite lidiar con su malestar. No obstante hace una  aclaración,  afirma que “mostrar que 

la instancia del tiempo se presenta bajo un modo diferente en cada uno  de estos momentos 

es preservar su jerarquía revelando en ellos discontinuidad tonal” (Lacan, 2009, p.199).  

Este movimiento de los tres tiempos no es algo estandarizable, son tiempos lógicos, 

esto implica que “El tiempo para comprender puede reducirse al instante de la mirada, pero 

esa mirada en su instante puede incluir todo el tiempo necesario para comprender” (Lacan, 
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2009, p.200). En términos  de estos momentos, también se puede abordar la  adolescencia, 

tomándola como un tiempo de comprensión, para comprender los dichos que se le han dado 

en la infancia, para poner a prueba los discursos que se han formado, de pasar por la 

experiencia el conocimiento que se tiene sobre la forma de relacionarse con el Otro, esto es 

lo que configura la  crisis del adolecente, el fallo del  saber con el que se contaba.  Esto 

quiere decir un encuentro con lo real, que es aquello que emerge como un sin sentido, ya 

que el lenguaje no logra asirlo completamente, causando horror y angustia 

Sin embargo, la adolescencia también es un momento en el que se abren 

posibilidades, “lo puberal, es un tiempo de trabajo psíquico a esa confrontación con lo real, 

un tiempo de desamparo donde se erra, se prueban distintas respuestas” (Ramírez, 2014, 

p.176). Por ello los manuales de psicología del desarrollo mencionan que es la etapa para 

explorar y crear una identidad, no obstante, los manuales también ponen edad límite, y 

cuyo fin es la salida de la crisis teniendo una identidad definida. Para el psicoanálisis el fin 

cronológico de la adolescencia no asegura la salida de la crisis, no en vano llegan adultos a 

la clínica con la queja de “no sé qué hacer con mi vida”, evidencia que la edad cronológica 

no salva al sujeto de la repetición de una crisis y no garantiza  que el saber que se tiene sea 

suficiente para lidiarla.   

Entonces un espacio terapéutico con el adolescente debe dar lugar al momento de 

comprender y con el lenguaje poder simbolizar el conocimiento que carece de un sentido, 

una producción de un saber sobre su inconsciente, permitir la emergencia de nuevos 

interrogantes y no obturar lo que tiene por decir el sujeto, pues lo que posibilita el 

continuar, traspasar la “etapa” no es lo ya dicho y por otros, sino lo que pueda producirse a 

partir de eso que ya está dicho. Retomando la diferencia entre paciente y sujeto,  donde el 
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primero está a la espera  y el segundo es quien trabaja en el espacio analítico, es que se 

parte que dejar emerger al adolescente como sujeto, es darle un lugar a la palabra, a la 

interrogación sobre aquello que no sabe, a cuestionar sus actos, por ello es que las 

respuestas de otro, sea psicólogo, padre, profesor, no van a satisfacer.  

Esa insatisfacción del sujeto es continua, pero permite que el sujeto se movilice, de 

manera que la inconformidad con aquello que se le dice a un adolescente en el hogar, en la 

escuela, en el espacio terapéutico, no debería tomarse como agresión o una conducta 

disruptiva, más bien convendría acoger esa queja y con está poder relacionarse con el 

adolescente, permitirle hablar retrasa que el sujeto haga un pasaje al acto, esto es “una 

salida de la red simbólica” (Evans, 2007, p.148) ello significa la falta de palabras que 

pueden nombrar su sufrimiento y por ello no queda otra salida que el acto. Así mismo, 

disminuir el goce, que es aquello que genera una satisfacción e insatisfacción al mismo 

tiempo, dejando malestar pero que igual no se detiene, ejemplo de esto son las conductas de 

riesgo, que a pesar de ser mortíferas y causar sufrimiento se continúan, entonces por vía de 

la palabra hacer que se construya una posición en que se pueda responder por sus actos y 

que ya se no se pueda excusar con la crisis de la adolescencia. 

Este tercer capítulo tenía como propósito elucidar el lugar que se le otorga a la 

subjetividad en la clínica con orientación cognitivo conductual; sin embargo, se pudo 

rastrear que la clínica cognitivo conductual está en la vía de lo disciplinario, cuestión que 

también se destacó en el segundo capítulo de la investigación, el cual estaba orientado a 

mostrar la función de la educación en la sociedad y cómo afecta al adolescente, así,  si el 

sistema educativo genera una demanda de disciplina, se espera que en el espacio 

terapéutico sea donde el sujeto pueda producir algo propio que le permita sostenerse en el 
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espacio educativo, ya no como algo impuesto sino con un deseo propio, algo que lo mueva 

a trabajar para él mismo. Sin embargo la terapia está en la vía de la aplicación de técnicas 

para readaptar la conducta, debido a ello surge el apartado de psicoanálisis, como una 

posibilidad de brindar algunas nociones sobre lo que implica la subjetividad que funcionen 

a modo de elementos orientadores en la clínica con adolescentes.   

DISCUSIÓN. 

 

La conceptualización de adolescencia se menciona que aparece en el siglo XX, no 

obstante, se puede rastrear en otros momentos históricos esta noción, no de una manera tan 

definida como se tiene a partir de la consolidación de la adolescencia como un objeto de 

estudio de la psicología, la pedagogía y la sociología, disciplinas que se interesaron en esta 

población. Por ello la realización de un rastreo del concepto de adolescencia a lo largo de la 

historia, tuvo el fin de evidenciar, que este no es una categoría natural, que viene 

influenciada por contextos sociales, características de las épocas históricas y la cultura, de 

tal manera que la forma como se concibe la adolescencia tampoco es universal. 

Con ello poder introducir una pregunta de que se concibe actualmente como 

adolescente, en especial en psicología del desarrollo que la toma como una etapa universal 

pues va ligada a cambios biológicos, sin embargo el hecho de llegar a la pubertad (forma en 

que se nombra la maduración sexual), no implica que exista el adolescente en términos de 

lo mismo para todos, ejemplo de ello está la edad media, donde no existía la noción de 

adolescencia, estaba el niño y posteriormente, el paso a adulto y hacia el siglo XIX es que 

empiezan a realizarse estudios sobre el adolescente, tomando relevancia en la escena social 

y empiezan a constituirse como un grupo homogéneo debido a la escolarización. Así el 
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espacio de los centros educativos sirve como creador  de la adolescencia al establecer 

estándares con los cuales se debe educar a la población, de modo que todos los individuos 

empiezan a pasar por vivencias similares.  

Siendo un grupo homogéneo puede conformarse el adolescente como objeto de 

estudio ubicado dentro de los establecimientos educativos, otorgando características 

universales; por otro lado, se teorizó acerca de los cambios fisiológicos y biológicos con 

consecuencias a nivel psicológico. Gracias a esa base biológica es que la psicología del 

desarrollo pudo naturalizar la adolescencia como una etapa del ciclo vital, con unas 

características, por las cuales todo individuo debe  pasar y con unas tareas que todos deben 

lograr al final de esa etapa, lo que fomenta el desarrollo normal. 

La asistencia a la escuela, es una de esas características por las cuales todo 

individuo en la adolescencia debe pasar, estos centros tienen una función socializadora, 

donde se forma al adolescente no solo en cuestiones académicas, sino que también se 

trasmiten valores. No obstante, se evidenció que la educación va más en función de las 

necesidades sociales, las cuales no están al margen de las necesidades laborales, no en vano 

en el siglo XIX aparece la necesidad de ubicar a los niños y adolescentes en centros 

educativos, pues esta población formaba grupos que vivían en dormitorios colectivos e 

independientes de la institución del hogar, de manera que no había control de la población, 

y es mediante la escolarización obligatoria que se pone en adolescente en los centros donde 

se puede saber dónde está cada individuo. 

La presencia del adolescente en los centros escolares,  posibilitó su control y 

mediante la educación se intenta garantizar que el estudiante en el futuro contribuya al 

progreso de la sociedad. Y para velar por ese adecuado desarrollo del adolescente en el 
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colegio, está el psicólogo escolar quien se encarga de evaluar la población, pero evaluar la 

población también implica examinarla, ello viene acompañado de mediciones, de 

observaciones y de la acumulación de datos que permiten crear una norma mediante las 

comparación,  norma que  funciona como referente para ubicar a un individuo respecto a un 

grupo, así se puede identificar al que está fuera del estándar.  

Lo anterior posibilita la detección del estudiante que presenta conductas 

desadaptativas, que no son catalogadas como normales, pues no todos las presentan, no 

obstante, el hecho que no todos los individuos presenten esas conductas, no radica ahí lo 

problemático, sino que irrumpen en el orden de un sistema como el educativo, el 

adolescente con sus conductas desafía la autoridad y la normalidad que se ha establecido, es 

por ello que es remitido al sistema de salud para ser sometido a un proceso terapéutico. 

Finalmente, abordar el lugar que se le otorga al sujeto en la clínica cognitivo-

conductual, fue interrogar a que demanda se responde. El discurso de las prácticas 

terapéuticas cognitivo conductual evidenció que el procedimiento que se realiza dentro de 

ella no dista mucho de las practicas disciplinarias, lo cual supone una corrección y 

encausamiento de los comportamientos. En las terapia cognitivo –conductual, se busca la 

modificación de las conductas desadaptativas que generan problema en orden, esto es del 

orden disciplinar y no terapeutico. De manera que el sujeto queda de lado,  lo que él puede 

decir acerca de su padecimiento se omite y se reduce a una conducta que se debe encausar.  

Con la concepción psicoanalítica de subjetividad, se da lugar a considerar nuevos 

elementos que permitan la práctica clínica con el adolescente, que no sea del orden de la 

readaptación y la disciplina, sino que permitan un espacio de construcción para una relación 

con el saber, elemento que se juega tanto en la terapia como en la educación y la 
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producción de un saber propio que implique al sujeto, le permitirá lidiar  con los obstáculos 

que presenta la adolescencia.  Finalmente, cabe destacar la importancia del espacio 

terapéutico y educativo, pues a pesar de que puede limitar y obturar al sujeto, también es el 

lugar que brinda la posibilidad de construir un saber sobre el malestar propio y que dentro 

del ámbito académico el aprendizaje no se limite a memorizar datos  sino que el 

adolescente se implique, que trabaje por un deseo propio y no por una exigencia del 

sistema. 
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