
LA PROMESA DE LA 
ADOLESCENCIA: 

Materializar 
oportunidades para 
todos los jóvenes

OPORTUNIDADES PARA EL  
SECTOR EDUCATIVO

¿QUÉ ES LA ADOLESCENCIA? 

La adolescencia es un período de desarrollo rico en 
oportunidades para que los jóvenes aprendan y crezcan. A 
lo largo de la adolescencia, las conexiones entre las regiones 
del cerebro se vuelven más fuertes y eficientes. Esto significa 
que los cerebros de los adolescentes pueden adaptarse y se 
vuelven más especializados en responder a las demandas que 
les impone su entorno, por ejemplo, las oportunidades de 
aprendizaje en la escuela y las interacciones sociales con sus 
compañeros y familias.

El cerebro del adolescente también tiene una capacidad 
excepcional de recuperación, lo que significa que los 
adolescentes pueden desarrollar adaptaciones y conductas 
neurobiológicas que los dejan mejor equipados para manejar 
las adversidades. Al intervenir durante la adolescencia, 
podemos mejorar el bienestar general de los jóvenes y 
ayudarles a llevar vidas significativas, saludables y exitosas.

Los adolescentes, es decir, los jóvenes de 10 a 
25 años de edad, constituyen casi una cuarta 
parte de la población de los Estados Unidos. 
Con base en los recientes avances científicos, 
La promesa de la adolescencia: materializar 
oportunidades para todos los jóvenes (2019), 
un informe de las Academias Nacionales 
de Ciencias, Ingeniería y Medicina (National 
Academies of Sciences, Engineering, and 
Medicine), destaca la necesidad de implementar 
políticas y prácticas que aprovechen mejor 
las oportunidades de desarrollo que ofrece la 
adolescencia. Los cambios en la estructura y la 
función del cerebro que se producen a esta edad 
brindan a los adolescentes oportunidades únicas 
para un desarrollo positivo que transforma la vida 
y para hacer frente a los efectos perjudiciales 
de las experiencias negativas de los primeros 
años de vida, como los traumas, los abusos o las 
dificultades económicas. 

En el informe se examina la forma en que el 
sistema educativo nacional puede apoyar 
mejor a los adolescentes, estos hallazgos y 
recomendaciones se destacan en este resumen.
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CREANDO EL SECTOR  
EDUCATIVO DEL FUTURO

Nuestro entendimiento de la adolescencia, así como los 
grandes cambios en el mercado laboral y el desarrollo 
tecnológico, requieren del replanteamiento y la 
modernización del sistema educativo. 

La variabilidad y la habilidad académica generalmente 
aumentan durante la adolescencia; por lo tanto, el sistema 
de escuelas secundarias del futuro debe encontrarse con 
los jóvenes “en su lugar actual” y ofrecer oportunidades 
académicas diferenciadas y responsivas, incluyendo 
enseñanza personalizada, tutorías y acreditaciones. Las 
estrategias prometedoras incluyen: 
 crear y usar nuevas tecnologías para adaptar la enseñanza 
para que cumpla con las necesidades individuales;

 identificar a los estudiantes que puedan tener 
dificultades académicas y ayudarles a adquirir las 
habilidades y conocimientos apropiados para su grado y 
necesarios para el éxito; 

 capacitar a los maestros para personalizar la enseñanza;
 aumentar la disponibilidad de tutorías; 
 y brindar oportunidades para que los estudiantes 
exploren diferentes intereses y habilidades.

Para reconocer en mayor medida la importancia de 
las habilidades no académicas para el éxito en la vida 
moderna, las escuelas deben ampliar su misión para 
incorporar la enseñanza de habilidades como la toma de 
decisiones, el conocimiento práctico (por ejemplo, finanzas 
personales y adquirir una vivienda) y la adaptabilidad. 
A medida que los adolescentes crecen, los cambios 
neurológicos les permiten volverse más rápidos y flexibles 
en actividades cognitivas como pensar, tomar decisiones 
y conectar ideas abstractas. Al practicar estas habilidades, 
los adolescentes pueden mejorar su capacidad para tomar 
buenas decisiones que beneficien sus vidas personales y 
profesionales mientras maduran y entran a la edad adulta. 
Las tareas psicosociales, como la identidad y la capacidad 
de autonomía, son fundamentales para la transición hacia 
los roles adultos. Asimismo, los adolescentes necesitan 
oportunidades para desarrollar el pensamiento crítico, la 
creatividad y las habilidades de razonamiento, que se han 
vuelto cada vez más valiosas en la fuerza laboral.

Al brindarles entornos de aprendizaje que fomentan la 
exploración y la creatividad, los estudiantes tienen la 
oportunidad de aprender de los errores y descubrir sus 
identidades individuales y cómo estas encajan dentro 
de la sociedad. Permitir que los estudiantes recurran 

al pensamiento divergente, como encontrar usos 
innovadores para objetos cotidianos, puede mejorar el 
desarrollo general del cerebro.

La diversidad en aumento de los adolescentes de EE.UU. 
(la mayoría de los jóvenes pertenecerá a una categoría 
demográfica diferente a la caucásica para el año 2020) 
requiere que las escuelas reconozcan las necesidades 
sociales y de salud de los adolescentes, que se vuelvan 
más sensibles culturalmente y se deshagan de los 
prejuicios que causan la exclusión desproporcionada 
de estudiantes que provienen de grupos históricamente 
marginados. Cuando los adolescentes son expuestos a 
diferentes poblaciones y modelos a seguir con los cuales 
pueden identificarse, les ayuda a desarrollar la confianza 
para transformar sus propias vidas.

El sistema educativo también puede apoyar las 
necesidades de salud física y mental de los jóvenes al 
brindar oportunidades para que los estudiantes sean 
más activos y desarrollen hábitos alimenticios sanos, 
crear entornos escolares seguros y de apoyo, ofrecer 
servicios de salud mental y adoptar servicios y atención 
capacitados para tratar traumas. 

Además, reconociendo la importancia de los cuidadores 
en las vidas de los adolescentes, el sistema educativo 
deberá ofrecer apoyos adicionales para ayudar a que los 
adolescentes y sus familias naveguen el cada vez más 
complejo sistema educativo. 

“Para reconocer en mayor 
medida la importancia de las 
habilidades no académicas para 
el éxito en la vida moderna, 
las escuelas deben ampliar 
su misión para incorporar la 
enseñanza de habilidades 
como la toma de decisiones, 
el conocimiento práctico (por 
ejemplo, finanzas personales 
y adquirir una vivienda) y la 
adaptabilidad”. 



RECOMENDACIONES PARA EL 
SISTEMA EDUCATIVO

El informe estipula recomendaciones para modernizar el 
sistema educativo nacional (consultar el Capítulo 6). Al 
realizarse en conjunto, estas recomendaciones constituyen 
un plan para lograr un sector educativo con el desarrollo 
adecuado que refleje la preparación, el conocimiento y las 
habilidades que los jóvenes necesitan para el siglo XXI, y 
que rectifique las desigualdades antiguas y persistentes en 
los recursos de todos los contextos demográficos.

Recomendación 6-1: Rectificar las desigualdades en 
los recursos para las escuelas y estudiantes menos 
beneficiados
A. Todos los estados deben tomar las medidas para 

eliminar las desigualdades de recursos en todos los 
distritos y las escuelas explorando métodos o fórmulas 
para que el financiamiento de la educación aumente o 
bien reemplace las bases fiscales municipales.

B. En conjunto con los estados y municipios, el gobierno 
federal debe desarrollar “NextStep”, un programa 
orientado a promover el desarrollo académico y no 
académico de los adolescentes menos privilegiados.

Recomendación 6-2: Diseñar rutas determinadas pero 
flexibles a través de la educación
A Para reconocer la gran heterogeneidad en los niveles 

académicos y necesidades de los adolescentes, 
los distritos escolares deben ser financiados para 
mejorar su capacidad de adaptarse a las necesidades 
individuales de los estudiantes, incluyendo su ritmo de 
aprendizaje y necesidad de trabajo de recuperación.

B Los distritos escolares deben facilitar rutas diversas y 
planes después de la secundaria para los adolescentes, 
incluyendo aquellos estudiantes interesados en una 
educación técnica  o una capacitación vocacional, así 
como aquellos que persiguen una carrera universitaria, 
garantizando que los estudiantes cuenten con las 
habilidades y el acceso a los cursos necesarios para 
cambiar de decisión a medida que sus intereses 
evolucionen.

C. Los distritos escolares deben diseñar horarios flexibles 
para los cursos ofrecidos durante el año académico y el 
verano, permitiendo que los jóvenes recuperen clases 
fácilmente, recuperen créditos perdidos y avancen en 
sus trabajos académicos, especialmente para los jóvenes 
mayores de edad que tienen menos créditos. Además, 
el personal de la escuela debe ayudar a los jóvenes y sus 
familias a crear planes específicos para recuperar créditos 
perdidos, avanzar en sus trabajos académicos y buscar 
oportunidades laborales después de la secundaria.

D. Las escuelas deben ofrecer oportunidades flexibles 
y diversas para que los estudiantes desarrollen sus 
intereses, talentos y disposiciones a fin de promover su 
bienestar general y facilitar su participación cívica.

E. Los estados y municipios deben ofrecer financiamiento 
para que las escuelas contraten suficientes consejeros 
de carrera profesional, vocacionales y universitarios 
que conozcan los mercados laborales locales, con el 
fin de preparar a los jóvenes para los trabajos del siglo 
XXI e identificar pasantías que faciliten la capacitación 
que necesitan para su transición al mercado laboral.

F. Los negocios locales y distritos escolares deben 
crear relaciones fuertes y vínculos específicamente 
estructurados para garantizar que el plan de estudios 
permita que los jóvenes adquieran las habilidades e 
información necesarias para prepararlos para empleos 
importantes en la economía local.

G. Los negocios locales, universidades locales y distritos 
escolares deben crear pasantías y programas de 
capacitación específicos para preparar y acreditar a los 
jóvenes para empleos importantes.

Recomendación 6-3: Enseñar conocimientos prácticos y 
habilidades no académicas, como capacidad para tomar de 
decisiones, adaptabilidad y competencia socioemocional
A. Las escuelas deben crear oportunidades importantes 

para que los jóvenes desarrollen habilidades no 
académicas, incluyendo el aprendizaje basado en 
proyectos, aprendizaje socioemocional y prácticas que 
estimulen reflexiones acerca del crecimiento intelectual 
y la identidad personal.

B. Las escuelas deben enseñar a los adolescentes 
específicamente sobre el desarrollo cerebral para que 
comprendan su conexión con su propia salud y bienestar.

C. Las escuelas deben brindar oportunidades a los 
jóvenes, dentro de los salones de clase y en el contexto 
escolar general, para tomar decisiones significativas 
con regularidad a fin de desarrollar las habilidades para 
la toma de decisiones y efectividad para la participación 
cívica.

D. El Departamento de Educación de EE.UU. como los 
distritos escolares, deben crear guías para los planes de 
estudio, con el fin de garantizar el dominio de destrezas 
para la vida diaria para los jóvenes después de graduarse, 
ya sea mediante cursos específicos o la integración 
dentro de cursos existentes. El conocimiento práctico 
incluye la gestión financiera, finanzas personales y 
operaciones bancarias; obtener y administrar seguros 
(por ejemplo, médicos, de automóvil), vivienda (renta, 
alquiler, hipotecas, contratos) y transporte (por ejemplo, 
licencias para conducir, identificación y procesos para 
usar el transporte público como trenes, autobuses y 
viajes aéreos).
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E. Para promover la participación cívica y la toma de 
decisiones, y alentar a los jóvenes a lograr un cambio 
en sus comunidades, los distritos escolares y los 
gobiernos locales deben ofrecerles oportunidades de 
participar en investigaciones diseñadas para mejorar 
las dependencias que están destinadas a servirles 
(por ejemplo, formular e identificar preguntas de 
investigación adecuadas, analizar datos relevantes y 
elaborar recomendaciones y sacar conclusiones).

Recomendación 6-4: Proteger la salud y el bienestar 
generales de cada estudiante
A. Debido a la importancia del sueño en los adolescentes, 

los investigadores y creadores de políticas deben dar 
prioridad a la identificación de formas para reducir los 
posibles retos de iniciar el horario escolar más tarde 
y examina a fondo los beneficios del sueño en los 
adolescentes. El personal escolar debe considerar el 
valor del sueño a medida que planean el día escolar y 
diseñan tareas y proyectos.

B. Los distritos escolares deben promulgar políticas y 
prácticas que promuevan ambientes escolares de apoyo 
y que garanticen la seguridad de todos los estudiantes.

C. Los estados y municipios deben proporcionar 
financiamiento e instruir a las escuelas para ofrecer 
un mayor acceso a servicios de salud mental para los 
estudiantes.

D. Los distritos escolares, en conjunto con sus comunidades 
locales, deben garantizar que los adolescentes tengan el 
tiempo y la oportunidad de involucrarse en suficientes 
actividades físicas saludables todos los días y que tengan 
disponibles opciones sanas de alimentos.

Recomendación 6-5: Fomentar entornos de aprendizaje 
culturalmente sensibles
A. Las dependencias federales y estatales, los distritos 

escolares y las escuelas deben exigir que los maestros, 
consejeros, administradores y el personal se involucren 
en capacitaciones periódicas sobre los prejuicios 
implícitos y la sensibilidad cultural, de manera general y 
cómo se relacionan con poblaciones específicas dentro 
de la escuela.

B. Las escuelas deben reclutar y mantener una fuerza 
laboral variada que refleje la diversidad de sus cuerpos 
estudiantiles.

C. Los colegios y las universidades especializadas en 
educación y otros programas de capacitación de 
maestros deben requerir cursos que garanticen el 
dominio del desarrollo de los adolescentes, pedagogía 
culturalmente inclusiva y entrenamiento en prejuicios 
implícitos en su capacitación como maestros.

D. Los distritos escolares y las escuelas deben implementar 
planes de estudio que sean culturalmente inclusivos y 
que ratifiquen el valor de los distintos orígenes étnicos y 
culturales representados entre los estudiantes, tanto en 
contenidos como en estilos de aprendizaje.

E. Las escuelas y los distritos escolares deben crear 
oportunidades curriculares para contenidos 
culturalmente relevantes y exposición a las perspectivas 
de grupos no dominantes.

F. Las escuelas y los distritos deben establecer y utilizar 
políticas y prácticas disciplinarias que sean apropiadas 
según el nivel de desarrollo, y garantizar que las 
medidas disciplinarias se apliquen de manera justa 
y equitativa. Los líderes escolares deben evaluar y 
monitorear sus prácticas disciplinarias para garantizar 
que estén libres de prejuicios debido a raza, género, 
estado socioeconómico o estado de capacidades.

G. Los distritos escolares y las escuelas deben 
implementar principios de intervención en conflictos 
basados en la equidad.

Recomendación 6-6: Ayudar a los adolescentes y las 
familias a navegar por el sector educativo
A. Las escuelas deben apoyar a los adolescentes y sus 

familias desempeñándose como coordinadores de 
servicios institucionales, como proporcionar ayuda para 
identificar pasantías, prácticas, mentorías y capacitación 
para transiciones laborales y vocacionales, así como 
navegar el proceso de la admisión a la universidad.

B. Los distritos escolares deben ayudar a las familias 
a navegar el sector educativo para identificar 
oportunidades y recursos que cumplan con las 
necesidades educativas específicas de sus adolescentes.


