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INTRODUCCIÓN

Desde un punto de vista científico, la adolescencia se define como el
período de la vida comprendido entre los 12 a los 20 años aproximadamen-
te e implica una serie de cambios, demandas y desafíos no conocidos hasta
este momento en la vida de la persona. Estas transformaciones tienen lugar
en los ámbitos fisiológico, psicológico y social. En este período de la ado-
lescencia se desarrolla el pensamiento abstracto, el razonamiento moral, se
define la identidad y se configura una imagen global de sí mismo. Paralela-
mente, el mundo social comienza a transformarse, las amistades y el grupo
de iguales adquieren una relevancia fundamental al mismo tiempo que se
inicia un cierto distanciamiento del núcleo familiar y se asumen actitudes
críticas respecto de la autoridad parental. 

La familia, la escuela y los iguales son, por tanto, los principales refe-
rentes para el adolescente en todos los sentidos. La familia es, esencialmen-
te, el principal escenario para el buen desarrollo y ajuste de los hijos. Cuan-
do las relaciones entre padres e hijos adolescentes se caracterizan por la
comunicación de calidad abierta y fluida y por la presencia de canales de
afecto y apoyo claros y consistentes, es mucho más probable que estos chi-
cos y chicas sean en un futuro ciudadanos responsables y personas felices.
Por el contrario, cuando la relación entre padres e hijos se fundamenta en
el conflicto y en la ausencia de apoyo y diálogo, hay más probabilidades de
que surjan graves problemas de ajuste como por ejemplo una pobre satis-
facción con la vida, síntomas depresivos, estrés y ansiedad, sentimientos de
soledad y desesperanza, así como la implicación en conductas antisociales
y en comportamientos de riesgo poco saludables para la persona. La fami-
lia es, por tanto, un arma de doble filo, ya que en el contexto familiar pue-
de alimentarse tanto el caldo de cultivo del bienestar, como también el de
la inadaptación y la infelicidad.

Por otro lado, también la escuela y las amistades contribuyen en bue-
na medida al desarrollo y ajuste del adolescente. No podemos olvidar que
los adolescentes pasan aproximadamente una tercera parte de su tiempo
en la comunidad escolar, lo que implica, a su vez, una larga convivencia
con iguales y profesores. Los iguales y profesores, como en el caso de la
familia, pueden proporcionar oportunidades únicas para el aprendizaje y
entrenamiento de habilidades sociales y la vivencia de relaciones positivas,
pero también pueden constituir el terreno perfecto para abonar expresio-
nes de malestar emocional, victimización y violencia. 



Cuando hablamos de victimización y violencia escolar nos referimos
al acoso constante al que muchos estudiantes adolescentes se ven someti-
dos por sus iguales. Los ataques pueden ser directos o indirectos y, tam-
bién, muy sutiles. La victimización directa incluye los ataques físicos y ver-
bales, así como actos violentos contra las propiedades de la víctima. La
victimización indirecta toma a menudo la forma de aislamiento de un es-
tudiante particular en el sentido de que puede ser ignorado deliberadamen-
te en clase y excluido de las actividades escolares y de ocio en grupo. Un
rasgo característico de la víctima es que no puede defenderse ni escapar de
su situación de acoso, puesto que normalmente carece del apoyo de un
grupo de amigos. Además, los profesores se encuentran desprevenidos ante
esta problemática en creciente aumento en nuestros centros de enseñanza,
por lo que en la mayoría de ocasiones, bien por desconocimiento, bien por-
que prefieren ignorar este tipo de problemas entre el alumnado, contribu-
yen de alguna manera a que el acoso se perpetúe.

También la escuela y sus entornos suelen ser el escenario por excelen-
cia donde tienen lugar gran parte de los problemas de conducta asociados
a esta etapa. En efecto, los adolescentes pueden implicarse en comporta-
mientos delictivos, de carácter más o menos grave, como el robo de obje-
tos personales, la destrucción de material escolar, la compra o venta de sus-
tancias ilícitas o simplemente la trasgresión de normas escolares. Además,
los años de la adolescencia constituyen el momento típico para el inicio en
el consumo de drogas, tanto legales, como el alcohol y el tabaco, como ile-
gales, fundamentalmente el hachís y las denominadas drogas de diseño. En
estos casos también es fundamental conocer el papel que desempeñan los
padres y el grupo de amigos, ya que constituyen una fuente potencial de
factores de riesgo y protección, de cuyo equilibrio depende en gran medi-
da que el adolescente continúe o cese en ese consumo o en ese comporta-
miento problemático.

A lo largo de los diferentes capítulos que componen esta monografía
ahondamos en los aspectos aquí mencionados. El lector o lectora puede
adentrarse en temas como las principales características del período ado-
lescente, la importancia de la familia y su relación con la escuela y los igua-
les y determinados problemas de ajuste como la victimización y la violen-
cia escolar, el comportamiento delincuente y el consumo de drogas.
Además, podrá constatar que los contenidos de esta monografía son el pro-
ducto de la información proporcionada por miles de adolescentes a la que
se acompaña con los resultados de las investigaciones más relevantes en los
ámbitos nacional e internacional. En los diferentes capítulos se presentan
fragmentos transcritos literalmente de grupos de discusión realizados con
alumnos adolescentes, en su mayoría estudiantes de secundaria, que res-
pondieron a cuestiones relacionadas con los distintos temas recogidos en
esta monografía. La finalidad más importante de este trabajo es llegar a to-
dos aquellos que de algún modo conviven con adolescentes —padres y ma-
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dres, hermanos, profesores, profesionales del ámbito social, etc.— y ofre-
cerles las claves, a nuestro juicio más significativas, de manera que se les
permita interpretar la partitura más o menos compleja de este apasionan-
te período de la vida.

Los investigadores que hemos elaborado esta monografía, no preten-
demos transmitir la idea de que la adolescencia es en sí misma un cuarto
oscuro de problemas enconados, ni que los adolescentes muestran por nor-
ma general actitudes y comportamientos que se puedan etiquetar como
problemáticos; muy al contrario, consideramos que en la adolescencia con-
viven luces y sombras, como en cualquier otro momento del ciclo vital, del
mismo modo que muchos de los problemas que afectan a nuestros jóvenes
tienen su origen en los adultos o en ciertas instituciones. Consideramos por
tanto que la adolescencia y sus problemas son una creación social funda-
mentalmente adulta y es por tanto desde el mundo adulto desde el que en
gran medida debemos asumir responsabilidades y cambios.

Por último, los autores quieren expresar su más sincero agradecimien-
to al Ministerio de Ciencia e Innovación de España por su permanente ayu-
da financiera, así como a los directores, profesores, padres y alumnos de
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sición y trato que nos han dispensado a lo largo de estos últimos años de
colaboración entre las escuelas de padres y alumnos y la universidad. La
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miento, que esperamos se vean reflejados en la monografía que usted tie-
ne en sus manos.
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