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La adolescencia temprana es un período distinto de crecimiento y desarrollo humano situado entre la 
infancia y la adolescencia. Durante esta etapa notable del ciclo de vida, los adolescentes jóvenes, de 10 
a 15 años de edad, experimentan un rápido y significativo cambio en el desarrollo. Entender y responder 
a las características de desarrollo únicas de los adolescentes jóvenes es fundamental entre los principios 
de la educación de nivel medio. 
 
Principios de esto que creemos abordados: 

• Educadores que valoran trabajar con este grupo de edad y están preparados para hacerlo. 
• Plan de estudios relevante, desafiante, integrador y exploratorio. 
• Estructuras organizativas que apoyan las relaciones significativas y el aprendizaje. 
 

Durante el siglo XX, la adolescencia temprana ganó aceptación como un período distintivo de desarrollo. 
En particular, G. Stanley Hall (1904), psicólogo estadounidense, identificó la adolescencia temprana (es 
decir, la preadolescencia) como una etapa de crecimiento única. El estudio de Hall sobre la adolescencia 
captó no solo el interés de los académicos, sino también el público (Arnett, 2010). Otros notables 
psicólogos y teóricos (Flavell, 1963; Havighurst, 1968; Piaget, 1952, 1960) hicieron avanzar la 
credibilidad de la adolescencia temprana y la teoría de la etapa de desarrollo. Investigadores y 
académicos (Kagan y Coles, 1972; Tanner, 1973; Thornburg, 1983) aumentaron la concienciación 
mediante la difusión de artículos y libros. Donald Eichhorn (1966), fundador de la escuela intermedia, 
destacó la importancia de tener en cuenta las características de desarrollo de los adolescentes jóvenes 
al planificar el plan de estudios, la instrucción y la evaluación, y al organizar el entorno escolar. Las 
organizaciones profesionales (Asociación para la Supervisión y el Desarrollo Curricular, 1975; Asociación 
Nacional de Directores de Escuelas Secundarias, 1989; Asociación Nacional de Escuelas Secundarias, 
1982, 1995, 2003, 2010) redactaron declaraciones de posición y ofrecieron recomendaciones sobre los 
programas y prácticas educativas que abordarían los jóvenes. desarrollo de los adolescentes. Joan Lipsitz 
(1984), un distinguido investigador de los grados medios, enfatizó que las escuelas para adolescentes 
jóvenes "deben responder a sus necesidades de desarrollo" (p. 6). 
 
La investigación sugiere características distintivas de los adolescentes jóvenes con respecto a su 
desarrollo físico, cognitivo, moral, psicológico y socioemocional, así como al desarrollo espiritual (Scales, 
2010). Al examinar estas características de desarrollo de los adolescentes jóvenes, dos precauciones 
merecen consideración. Primero, las características de desarrollo se superponen y se interrelacionan; 
Cada una afecta a otra característica. Estas categorizaciones varían y son relativamente arbitrarias 
(Escalas, 2010). En segundo lugar, las características de desarrollo pueden simplificarse en exceso o 
describirse en generalidades (Kellough y Kellough, 2008). Muchos factores (raza, etnia, género, cultura, 
familia, comunidad, medio ambiente y otros) influyen en el desarrollo. Conscientes de estas 
precauciones, a continuación se presenta un resumen de las características de desarrollo. La 
investigación sugiere características distintivas de los adolescentes jóvenes con respecto a su desarrollo 
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físico, cognitivo, moral, psicológico y socioemocional, así como al desarrollo espiritual (Scales, 2010). Al 
examinar estas características de desarrollo de los adolescentes jóvenes, dos precauciones merecen 
consideración. Primero, las características de desarrollo se superponen y se interrelacionan; Cada una 
afecta a otra característica. Estas categorizaciones varían y son relativamente arbitrarias (Escalas, 2010). 
En segundo lugar, las características de desarrollo pueden simplificarse en exceso o describirse en 
generalidades (Kellough y Kellough, 2008). Muchos factores (raza, etnia, género, cultura, familia, 
comunidad, medio ambiente y otros) influyen en el desarrollo. Conscientes de estas precauciones, a 
continuación se presenta un resumen de las características de desarrollo. 
 

Características de desarrollo físico 
El desarrollo físico se refiere a los cambios corporales que incluyen el crecimiento, la mejora de las 
habilidades motoras gruesas y finas y la madurez biológica. En la adolescencia temprana, el cuerpo 
adolescente joven sufre más cambios en el desarrollo que en cualquier otro momento, excepto desde el 
nacimiento hasta los dos años de edad. El crecimiento de los adolescentes jóvenes es acelerado y 
desigual (Departamento de Educación del Estado de California, 1987; Kellough & Kellough, 2008; 
Manning, 2002; Scales, 1991, 2010; Wiles, Bondi, & Wiles, 2006). El crecimiento del desarrollo incluye 
aumentos significativos en la estatura, el peso y el tamaño de los órganos internos, así como los cambios 
en los sistemas esquelético y muscular (Kellough y Kellough, 2008), con brotes de crecimiento 
aproximadamente dos años antes en niñas que en niños (Brighton, 2007; Tanner, 1973). ). Debido a que 
los huesos crecen más rápido que los músculos, los adolescentes jóvenes a menudo experimentan 
problemas de coordinación. Los dolores de crecimiento reales se producen cuando los músculos y los 
tendones no protegen adecuadamente los huesos (Kellough y Kellough, 2008; Wiles et al., 2006). Las 
fluctuaciones en el metabolismo basal hacen que estos jóvenes experimenten períodos de inquietud y 
laxitud (Kellough y Kellough, 2008). Los adolescentes jóvenes, especialmente los jóvenes europeos y 
estadounidenses, a menudo son físicamente vulnerables debido a una nutrición inadecuada, mala 
condición física y hábitos de salud (Scales, 2010), así como a comportamientos de alto riesgo como el 
consumo de alcohol o drogas (Johnston, O'Malley, Bachman, & Schulenberg, 2011) y la actividad sexual. 
 
La pubertad, una fase de cambio fisiológico desencadenada por la liberación de hormonas, comienza en 
la adolescencia temprana (Manning y Bucher, 2012). El inicio de la pubertad es un período de desarrollo 
intenso con hormonas que indican el desarrollo de las características sexuales primarias (genitales) y las 
características sexuales secundarias (por ejemplo, el desarrollo de los senos en las niñas; el vello facial 
en los niños). Las niñas tienden a madurar uno o dos años antes que los niños (Caissy, 2002). El aumento 
de la producción de hormonas suprarrenales afecta el crecimiento esquelético, la producción de cabello 
y los cambios en la piel (Dahl, 2004). Estos cambios altamente visibles y tasas de madurez dispares 
hacen que muchos adolescentes jóvenes se sientan incómodos con las diferencias en su desarrollo físico 
(Simmons y Blyth, 2008). 
 
El cerebro adolescente joven experimenta un desarrollo físico notable. Mientras que el tamaño del 
cerebro permanece relativamente sin cambios, los investigadores reportan cambios significativos dentro 
del cerebro (Blakemore y Choudhury, 2006; Casey, Giedd y Thomas, 2000; Dahl, 2004). Durante la 
adolescencia temprana, la poda sináptica está reestructurando activamente los circuitos neuronales del 
cerebro (Giedd, 2004; Nagel, 2010). La corteza prefrontal, un área del cerebro que maneja funciones 
ejecutivas como la planificación, el razonamiento, la anticipación de las consecuencias, el 
mantenimiento de la atención y la toma de decisiones, continúa desarrollándose. Además, las 
diferencias específicas de género son evidentes en los cerebros de adolescentes jóvenes (ver Caskey y 
Ruben, 2007). 
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El desarrollo físico a menudo afecta el desarrollo emocional / psicológico y social de los adolescentes 
jóvenes. Los practicantes (por ejemplo, maestros o consejeros) y los padres pueden aliviar las 
preocupaciones de los adolescentes jóvenes sobre el desarrollo físico explicando que estos cambios son 
naturales y comunes (Strahan, L'Esperance y Van Hoose, 2009; Wiles et al., 2006). Los adultos pueden 
proporcionar información precisa, responder a preguntas y alentar a los jóvenes adolescentes a 
consultar recursos creíbles (Scales, 2010). 
 
Las escuelas pueden apoyar el desarrollo físico ofreciendo oportunidades educativas receptivas para 
adolescentes jóvenes. Entre estas oportunidades se encuentran los currículos de salud y ciencia que 
describen y explican los cambios físicos (Kellough y Kellough, 2008). Las escuelas también deben 
proporcionar (a) programas que fomenten el ejercicio adecuado y estilos de vida saludables, (b) acceso a 
abundante agua y alimentos nutritivos durante el día escolar, (c) instrucción apropiada sobre los riesgos 
del consumo de alcohol y drogas, embarazo en la adolescencia, y las enfermedades de transmisión 
sexual. Los jóvenes adolescentes deben tener oportunidades de movimientos físicos y períodos de 
descanso (George y Alexander, 1993). Cuando los adolescentes jóvenes evitan la actividad física debido 
a preocupaciones sobre la imagen corporal (Milgram, 1992), los maestros pueden incorporar el 
movimiento en las actividades del aula, minimizar la competencia entre compañeros e interrumpir las 
comparaciones entre jóvenes de maduración temprana y tardía. 
 
Desarrollo intelectual 
El desarrollo intelectual se refiere a la mayor capacidad de las personas para comprender y razonar. En 
adolescentes jóvenes, el desarrollo intelectual no es tan visible como el desarrollo físico, pero es igual de 
intenso (Stevenson, 2002; Strahan et al., 2009). Durante la adolescencia temprana, los jóvenes exhiben 
una amplia gama de desarrollo intelectual individual (Departamento de Educación del Estado de 
California, 1987; Kellough y Kellough, 2008; Manning, 2002; Scales, 2010), incluida la metacognición y el 
pensamiento independiente. Tienden a ser curiosos y muestran intereses amplios (Kellough y Kellough, 
2008; Scales, 2010). Por lo general, los adolescentes jóvenes están ansiosos por aprender sobre temas 
que les parecen interesantes y útiles, temas que son personalmente relevantes (Brighton, 2007). 
También favorecen las experiencias de aprendizaje activo sobre las pasivas y prefieren las interacciones 
con los compañeros durante las actividades educativas (Kellough y Kellough, 2008). 
 
Durante la adolescencia temprana, los jóvenes desarrollan la capacidad de los procesos de pensamiento 
abstracto (Elkind, 1981; Flavell, 2011; Piaget, 1952, 1960), aunque la transición a niveles más altos de 
función cognitiva varía considerablemente entre los individuos. Los adolescentes jóvenes típicamente 
pasan de operaciones lógicas concretas a adquirir la capacidad de desarrollar y probar hipótesis, analizar 
y sintetizar datos, lidiar con conceptos complejos y pensar de manera reflexiva (Manning, 2002). A 
medida que maduran, los jóvenes adolescentes comienzan a comprender los matices de las metáforas, 
obtienen un significado de la sabiduría tradicional y experimentan la metacognición (Kellough y 
Kellough, 2008). De manera similar, cada vez son más capaces de pensar sobre temas ideológicos, 
argumentar una posición y desafiar las directivas de adultos (Brighton, 2007; Stevenson, 2002). Forman 
impresiones de sí mismos a través de la introspección y "poseen agudos poderes de percepción" 
(Brighton, 2007, p. 11). Además, aprecian niveles de humor más sofisticados (Stevenson, 2002). 
 
Para dar sentido al mundo que los rodea, los adolescentes jóvenes, como aprendices, aprovechan sus 
experiencias individuales y sus conocimientos previos (Piaget, 1960). La experiencia juega un papel 
central en el desarrollo del cerebro e induce a los alumnos a construir un significado basado en lo que ya 
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creen y entienden (Bransford, Brown, & Cocking, 1999). Durante la adolescencia temprana, los jóvenes 
están más interesados en las experiencias de la vida real y las auténticas oportunidades de aprendizaje; 
están menos interesados en las materias académicas tradicionales (Kellough y Kellough, 2008). 
Intelectualmente, los jóvenes adolescentes buscan oportunidades para explorar las diversas facetas de 
su entorno (Brighton, 2007). También tienden a ser curiosos acerca de los adultos y, a menudo, son 
observadores entusiastas de la conducta de los adultos (Scales, 2010). Además, tienen una capacidad 
mejorada para pensar en el futuro, anticiparse a sus propias necesidades y desarrollar metas personales 
(Kellough y Kellough, 2008). 
 
Implicaciones para la Practica 
Los maestros deben tener en cuenta las diferencias de desarrollo intelectual de los adolescentes jóvenes 
cuando planifican experiencias de aprendizaje. Para abordar esta diversidad, los maestros deben 
proporcionar una variedad de enfoques educativos y materiales que sean apropiados para las 
capacidades cognitivas de sus estudiantes. Por ejemplo, los pensadores concretos requieren 
experiencias de aprendizaje más estructuradas, mientras que los pensadores abstractos necesitan 
actividades más desafiantes (Manning y Butcher, 2012). Además, los adolescentes jóvenes necesitan 
maestros que entiendan y sepan cómo piensan (Stevenson, 2002). Los maestros deben planificar planes 
de estudio en torno a conceptos de la vida real (Kellough y Kellough, 2008) y proporcionar actividades 
educativas auténticas (por ejemplo, experimentación, análisis y síntesis de datos) que sean significativos 
para los adolescentes jóvenes (Scales, 2010). Debido a que los intereses de los adolescentes jóvenes 
están evolucionando, requieren oportunidades para la exploración a lo largo de su programa educativo 
(Manning y Butcher). Para fomentar el desarrollo intelectual, estos jóvenes necesitan interactuar 
directamente con su mundo, a través del discurso y la experiencia práctica con compañeros y adultos 
(Stevenson, 2002). De manera similar, los adolescentes jóvenes necesitan aprender y comprometerse 
con los principios democráticos (Brighton, 2007). Los maestros también pueden proporcionar foros para 
que examinen las razones de las reglas de la escuela, el hogar y la sociedad. Como modelos de conducta 
para adultos, los maestros pueden guiar a los jóvenes adolescentes a conectar el pensamiento 
intelectual y el razonamiento moral. 
 
Desarrollo moral 
El desarrollo moral se define como la capacidad de un individuo para tomar decisiones basadas en 
principios y cómo tratarse entre sí. Durante la adolescencia temprana, muchas de las actitudes, 
creencias y valores que desarrollan los jóvenes adolescentes permanecen con ellos para la vida 
(Brighton, 2007). Se alejan de la aceptación general del juicio moral adulto para el desarrollo de sus 
propios valores personales; sin embargo, generalmente abrazan los valores de los padres o adultos clave 
(Scales, 2010). Como se señaló, el aumento de la capacidad de los jóvenes adolescentes para el 
pensamiento analítico, la reflexión y la introspección caracteriza la conexión entre su desarrollo 
intelectual y moral. Los adolescentes jóvenes también tienden a ser idealistas y poseen un fuerte 
sentido de imparcialidad (Kellough & Kellough, 2008; Scales, 2010). A medida que avanzan en la etapa 
de conformidad interpersonal del desarrollo moral (Kohlberg, 1983), los jóvenes adolescentes 
comienzan a conciliar su comprensión de las personas que se preocupan por ellos con su propio 
egocentrismo (Roney, 2005). Pasan de una perspectiva egocéntrica a considerar los derechos y 
sentimientos de los demás (Scales, 2010). El género afecta la manera en que los adolescentes enfocan 
los dilemas morales: los hombres ven los problemas morales a través de una lente de la justicia y las 
mujeres usan una lente de cuidado interpersonal (Gilligan, 1982). 
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Los adolescentes jóvenes a menudo plantean preguntas amplias y sin respuesta sobre la vida y se niegan 
a aceptar respuestas triviales de los adultos (Kellough y Kellough, 2008). También comienzan a ver los 
problemas morales en tonos de gris en lugar de solo en blanco y negro. Mientras que los adolescentes 
jóvenes comienzan a considerar cuestiones morales y éticas complejas, tienden a no estar preparados 
para enfrentarlos. En consecuencia, los adolescentes jóvenes luchan para tomar decisiones morales y 
éticas (Kellough y Kellough, 2008). 
 
Implicaciones para la Practica 
Los docentes deben ser conscientes de la relación entre el desarrollo intelectual de los adolescentes 
jóvenes y su razonamiento moral (Scales, 2010). Pueden organizar experiencias educativas que 
fomentan habilidades de pensamiento crítico y niveles más altos de razonamiento moral. Por ejemplo, 
los maestros planifican tareas que ayudan a los alumnos a incorporar sus pensamientos y sentimientos 
en la escritura (Scales, 2010). Los maestros pueden involucrar a los adolescentes jóvenes con actividades 
que requieren la creación de consenso y la aplicación de principios democráticos; los programas de 
asesoramiento docente y el aprendizaje a través del servicio pueden fomentar el trabajo en equipo y 
construir una comunidad (Brighton, 2007). Además, los maestros pueden diseñar experiencias para que 
los alumnos examinen los dilemas morales y contemplen las respuestas (Escalas, 2010). Tales 
experiencias pueden ayudar a los adolescentes jóvenes a desarrollar valores, resolver problemas y 
establecer sus propios estándares de comportamiento (Kellough & Kellough, 2008). Los adolescentes 
jóvenes también pueden tener la oportunidad de examinar sus propias elecciones y las consecuencias 
de estas elecciones (Kellough y Kellough, 2008). Además, los maestros pueden desarrollar escenarios 
que induzcan a los jóvenes adolescentes a examinar los conceptos de imparcialidad, justicia y equidad. 
Los programas escolares o los planes de estudio pueden incluir un enfoque en temas sociales como el 
medio ambiente, la pobreza o la discriminación racial. 
 
Desarrollo espiritual 
El desarrollo espiritual se define como un proceso de desarrollo para dar sentido a la vida de uno 
(Lingley, 2013). Reconocido como un dominio legítimo del desarrollo humano, el desarrollo espiritual 
rara vez se hace referencia en la educación. Comprensiblemente, las preocupaciones sobre la separación 
de la iglesia y el estado y los derechos de la Primera Enmienda llevan a los educadores a evitar este 
aspecto del desarrollo humano (Brighton, 2007). Sin embargo, la exclusión del dominio espiritual limita 
la perspectiva de una educación sensible al desarrollo (Lingley, 2013). Cada vez más, los académicos 
estudian el desarrollo espiritual de los niños y adolescentes (Roehlkepartain, Benson, King y Wagener, 
2006), lo que puede llevar a un reconocimiento más amplio de este dominio del desarrollo. La 
aceptación del dominio espiritual en la educación de nivel medio es importante. Los adolescentes 
jóvenes a menudo desean explorar asuntos espirituales, desarrollar conexiones entre uno mismo y los 
demás, y obtener un sentido de sí mismos y del mundo (Scales, 2010). Las implicaciones para la práctica 
dependerán de los compromisos para educar al niño en su totalidad. 
 
Desarrollo psicologico 
Durante la adolescencia temprana, el desarrollo psicológico se caracteriza por la formación de la 
identidad y la búsqueda de la independencia. Los adolescentes jóvenes experimentan dos etapas de 
formación de identidad: (a) industria versus inferioridad cuando los niños de 10 a 11 años se identifican 
a sí mismos por las tareas y habilidades que desempeñan bien, y (b) identidad versus identidad cuando 
de 12 a 15 años Los viejos exploran y experimentan con varios roles y experiencias (Erikson, 1968). El 
desarrollo de la identidad depende del grado de exploración y compromiso con una identidad (ver 
Marcia, 1980). Durante estos años, los adolescentes jóvenes buscan su propio sentido de individualidad 
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y singularidad (Brown & Knowles, 2007). También pueden experimentar una mayor conciencia de su 
identidad étnica (Scales, 2010). A medida que los jóvenes adolescentes buscan una identidad y 
aceptación de adultos, se esfuerzan por mantener la aprobación de sus compañeros (Kellough y 
Kellough, 2008). A medida que los adolescentes jóvenes amplían sus afiliaciones para incluir a familiares 
y compañeros, pueden surgir sentimientos de conflicto debido a lealtades que compiten entre sí (Wiles 
et al., 2006). La búsqueda de identidad y el autodescubrimiento pueden intensificar los sentimientos de 
vulnerabilidad, a medida que se sintonizan con las diferencias entre uno mismo y los demás (Scales, 
2010). 
 
Normalmente, la adolescencia temprana es intensa e impredecible (Scales, 2010). Los adolescentes 
jóvenes tienden a estar de mal humor, inquietos y pueden exhibir un comportamiento errático e 
inconsistente, incluyendo ansiedad, valentía y fluctuaciones entre superioridad e inferioridad (Kellough y 
Kellough, 2008; Scales, 2010; Wiles et al., 2006). A menudo son conscientes de sí mismos y son muy 
sensibles a la crítica de sus deficiencias personales percibidas (Scales, 2010). Los niveles de autoestima 
de los adolescentes jóvenes generalmente son adecuados y mejoran con el tiempo, mientras que la 
competencia en las materias académicas, los deportes y las actividades creativas disminuyen (Scales, 
2010). Las situaciones cargadas de emoción pueden hacer que los adolescentes jóvenes recurran a 
comportamientos infantiles, exageren los eventos simples y vocalicen opiniones ingenuas o argumentos 
unilaterales. Su variabilidad emocional hace que los adolescentes jóvenes corran el riesgo de tomar 
decisiones con consecuencias negativas (Milgram, 1992) y creen que sus experiencias, sentimientos y 
problemas son únicos (Scales, 2010). 
 
Implicaciones para la Practica 
Los maestros deben apoyar la búsqueda de identidad de jóvenes adolescentes a través de experiencias 
curriculares, enfoques de instrucción y oportunidades para la exploración. Los adolescentes jóvenes 
necesitan oportunidades frecuentes para explorar y experimentar con varios roles y experiencias dentro 
del contexto del aula. Los maestros pueden brindar experiencias educativas tales como juegos de rol, 
drama y lectura que fomentan la formación de la identidad. Estas experiencias pueden ayudar a los 
jóvenes adolescentes a darse cuenta de que sus desafíos no son únicos (Kellough y Kellough, 2008). 
Además, los maestros pueden incorporar oportunidades para la elección de los estudiantes y la 
autoevaluación. Los maestros también pueden describir cómo la autoestima afecta muchos aspectos de 
su desarrollo y diseñar experiencias que fomenten la autoestima de los adolescentes jóvenes. Del mismo 
modo, los maestros pueden reconocer la importancia de las amistades y explicar que las lealtades entre 
compañeros cambiantes son normales (Scales, 2010). 
 
Para fomentar experiencias exitosas para cada adolescente joven, las escuelas deben proporcionar 
estructuras organizativas, como la formación de equipos y programas de asesoramiento. Estas 
estructuras ayudan a garantizar que cada adolescente joven sea bien conocido por al menos un adulto y 
tenga ocasiones regulares para experimentar relaciones positivas con sus compañeros. Los adolescentes 
jóvenes necesitan oportunidades para formar relaciones con adultos que los entienden y que están 
dispuestos a apoyar su desarrollo. Los programas y las prácticas educativas se pueden utilizar para 
promover un ambiente de amistad, preocupación y cohesión grupal (Kellough & Kellough, 2008). Los 
adolescentes jóvenes merecen ambientes escolares que estén libres de duras críticas, humillaciones y 
sarcasmos. 
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Desarrollo socioemocional 
El desarrollo socioemocional se refiere a la capacidad de una persona para interacciones maduras con 
individuos y grupos. En la adolescencia temprana, la madurez socioemocional a menudo está rezagada 
con respecto al desarrollo físico e intelectual. Los adolescentes jóvenes tienen una fuerte necesidad de 
pertenecer a un grupo, ya que la aprobación de los compañeros es cada vez más importante y la 
aprobación de los adultos disminuye en importancia (Scales, 2010). A medida que los jóvenes 
adolescentes maduran social y emocionalmente, pueden experimentar lealtades conflictivas con el 
grupo de pares y la familia (Wiles et al., 2006). Debido a que los adolescentes jóvenes son ferozmente 
leales a su grupo de pares (Kellough y Kellough, 2008), buscan estatura social dentro del grupo de pares. 
Los adolescentes jóvenes a menudo experimentan con nuevos comportamientos a medida que buscan 
la posición social y la identidad personal (Scales, 2010). También están divididos entre su deseo de 
ajustarse a las normas del grupo de pares y su aspiración a ser distintivos e independientes (Brighton, 
2007). Los adolescentes jóvenes experimentan una variedad de asociaciones entre compañeros, 
positivas y negativas. Durante la adolescencia temprana, los jóvenes generalmente amplían su círculo de 
amigos (Brighton, 2007) y pueden experimentar sentimientos de atracción romántica o sexual (Scales, 
2010). Los problemas de orientación sexual e identidad también pueden surgir en este momento 
(Brighton, 2007). Las asociaciones negativas entre compañeros, particularmente el acoso escolar, 
también se vuelven más frecuentes en los años de escuela intermedia. Los adolescentes jóvenes 
también son vulnerables social y emocionalmente debido a las influencias de los medios de 
comunicación (Kellough & Kellough, 2008; Scales, 2010). 
 
Los adolescentes jóvenes tienden a emular a sus estimados compañeros y adultos no padres. Si bien 
prefieren tomar sus propias decisiones, la familia sigue siendo un factor crítico en la toma de decisiones 
final (Kellough y Kellough, 2008). Los adolescentes jóvenes pueden ser rebeldes con sus padres y 
adultos, pero tienden a depender de ellos (Scales, 2010). Los adolescentes jóvenes también prueban con 
frecuencia los límites del comportamiento aceptable y desafían la autoridad de los adultos. Pueden 
reaccionar de forma exagerada ante situaciones sociales, ridiculizar a otros y sentir vergüenza (Scales, 
2010). Cuando experimentan el rechazo de los adultos, los adolescentes jóvenes pueden buscar el 
ambiente social aparentemente seguro de su grupo de pares (Kellough y Kellough, 2008). Es importante 
destacar que los docentes informan que abordar las necesidades sociales y emocionales de los 
adolescentes jóvenes puede mejorar su aprendizaje y sus logros académicos (Raphael y Burke, 2012) 
 
Implicaciones para la Practica 
Debido a la necesidad de afiliación y pertenencia de los adolescentes jóvenes, deben tener 
oportunidades para establecer relaciones positivas y saludables con sus compañeros. Los maestros 
deben reconocer la importancia de las relaciones y la amistad entre compañeros (Scales, 2010) y brindar 
oportunidades para interacciones positivas entre compañeros (Kellough y Kellough, 2008). Los maestros 
pueden diseñar actividades de aprendizaje cooperativo y experiencias de colaboración para que los 
jóvenes adolescentes interactúen de manera productiva con sus compañeros (Scales, 2010). Los 
docentes también pueden planificar actividades que involucren a los estudiantes en la argumentación o 
el debate en entornos académicos, así como aquellos que simulan situaciones sociales a través de 
juegos de roles o simulaciones (Kellough & Kellough, 2008). 
 
Las escuelas desempeñan un papel clave al brindar a los adolescentes jóvenes programas educativos 
que promuevan la libertad y la independencia dentro de un espacio seguro. Las estructuras 
organizativas, como el trabajo en equipo y el aprendizaje en servicio, promueven lugares positivos para 
el crecimiento de los adolescentes jóvenes. Los distritos escolares deben apoyar programas que 
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interrumpan las interacciones negativas entre compañeros, especialmente el acoso escolar, que impide 
el desarrollo saludable de los jóvenes. Las escuelas también pueden garantizar el acceso de los jóvenes 
adolescentes al gobierno estudiantil, a los clubes de servicio u otros grupos de liderazgo que les 
permitan desarrollar sus propios proyectos y pautas de comportamiento (Kellough y Kellough, 2008). 
 
Conclusión 
Los adolescentes jóvenes merecen experiencias educativas y escuelas que estén organizadas para 
abordar sus características físicas, intelectuales, emocionales / psicológicas, morales / éticas, espirituales 
y de desarrollo social. Los profesionales, los padres y otras personas que trabajan con adolescentes 
jóvenes deben estar conscientes de los cambios sutiles y obvios en las características de desarrollo. 
Dichos cambios pueden brindar a los adultos ideas sobre los desafíos que enfrentan los adolescentes 
jóvenes e iluminar las posibles razones de los cambios en sus habilidades y comportamientos. 
Los fundadores de la escuela secundaria (por ejemplo, William Alexander, Donald Eichhorn, John 
Lounsbury, Gordon Vars) enfatizaron la necesidad de considerar a los adolescentes jóvenes cuando 
desarrollan estructuras educativas ambientales y organizativas. El deseo de capacidad de respuesta para 
el desarrollo fue lo que distinguió a la escuela intermedia de su predecesora, la secundaria. Los 
educadores y los responsables de la formulación de políticas de hoy deben continuar apoyando las 
iniciativas que brindan a los adolescentes jóvenes experiencias y entornos de aprendizaje apropiados 
para el desarrollo. 
________________________________________ 
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