
 
PROBLEMÁTICAS  DE LOS ALUMNOS QUE CURSAN EL NIVEL SECUNDARIO 

Aportes consolidados de todos los integrantes del Seminario 
 

Características del adolescente actual Problemáticas que genera en la 
formación  brindada por los LLMM, 

ISMDDC y ESESC 
 

Propuestas de solución 

1- Dificultades en el proceso atencional. 
Apatía.  
La información digital se presenta como 
un entramado de enlaces, animaciones, 
videos, promueve un modo de 
“distracción permanente”. 
Adquisición de  información que se 
presenta fragmentada,  desorganizada. 

Problema para focalizar y sostener la atención en 
el espacio curricular. Falta de trabajo en el aula. 
Dispersión en el aula tanto de materias del área 
académica como militar. 
Cometen errores en la solución de problemas 
planteados en las cs exactas. 
No interpretan o mal interpretan  las preguntas 
que se le formulan ya sea en las evaluaciones 
orales y/o escritas. 
Breves períodos atencionales, les cuesta 
mantener períodos de concentración y sostener la 
motivación. 
Dificultades para relacionar conceptos, conectar 
ideas, por lo tanto no logran conclusiones 
apropiadas. 
Dificultad en la expresión oral y escrita. 
 
 

Implementación de estímulos adecuados 
(herramientas tecnológicas).  
Llevar al aula diversidad de actividades de manera 
que podamos observar cuales son aquellas que 
logran captar su atención. No resistirnos a cambiar si 
percibimos que los alumnos no se interesan en lo 
que les presentamos. 
Focalización en dinamizar las clases y las actividades 
que desarrollan. 
Se pueden desarrollar estrategias didácticas, que 
incluyan, la presentación del tema a desarrollar, 
chequear las ideas previas que puedan tener los 
jóvenes sobre el tema, ir señalando los conceptos y 
sus relaciones y la síntesis de lo tratado en la clase. 
Estas acciones tienden al aprendizaje de contenidos 
conceptuales. Preguntas reflexivas, abiertas que 
propicien el desarrollo del pensamiento reflexivo.  
En la Tutoría se pueden incluir trabajos con “dilemas 
Morales”. 
Inclusión de algunos talleres o clases de yoga 
(coadyudan a mejorar la atención). Pinturas de 
mandala. 



2- Niveles diferentes de madurez 
Desarreglo emotivo o la sensibilidad a flor 
de piel. Parecen carecer de sentimientos. 
Inestabilidad emocional. 
Buscan mantenerse como adolescentes 
eternamente. 
Signado por la vertiginosidad de la cultura 
actual que lo induce a una madurez 
contranatura (precocidad). 
Ausencia de responsabilidad en sus actos 

Madurez cognitiva en aquellos que tienen 
posibilidad de acceder a estímulos intelectuales. 
Inmadurez en el plano emocional. 
Alumnos con ánimos cambiantes, con necesidad 
de manifestar lo que sienten. Se dejan influenciar 
fácilmente. 
Reacciones adversas, problemas de conducta, 
discusiones en el aula, desinterés por el estudio. 
Falta de responsabilidades de acuerdo a la edad. 
Carencias a nivel psicológico (el sistema dificulta  
La autonomía y favorece la dependencia). 
Se observa en diversos ámbitos la ausencia de 
responsabilidad, uno de ellos es la iniciación 
sexual temprana. 

Fortalecer el desarrollo de procesos de maduración 
emocional. 
Diálogo permanente. Apoyo desde lo emocional y 
afectivo. 
Diálogo continuo, profundo, acompañamiento 
tratando de indagar en las problemáticas de base e 
intentando que logren un control de sus propias 
emociones como así también que entiendan la 
necesidad de una buena convivencia. 

Trabajar con los adolescentes para que logren 

autonomía tanto en el ámbito escolar como en el 

ámbito familiar (es una tarea que para ser exitosa 

debe ser abordada en cada uno de los ámbitos en los 

que se desarrolle el adolescente). 

Darles  responsabilidades de acuerdo a su edad 

depositando confianza en que van a poder lograrlo 

(por ejemplo despertarse por la mañana para llegar a 

horario a la escuela, realizar la tarea encomendada 

por sus docentes sin necesidad de que sus padres 

tengan que controlarla, etc.). 
Por parte de los docentes, asumir el compromiso de 
educar y no de instruir. 
Lograr un ambiente de contención. 
Generar responsabilidad. Promover actividades 
relacionadas con el servicio y el compromiso (p.ej. 
Actividades de prevención) 

3- Baja tolerancia a la frustración. 
Sentimiento de depresión. Miedo al 
ridículo. 
Ausencia de perseverancia y constancia. 
Énfasis en el aquí y ahora  
Falta de proyectos claros a futuro 

Necesidad de respuestas satisfactorias y 
gratificación inmediata. 
Baja tolerancia al fracaso. 
No le gusta exponerse en público y rehúye de las 
lecciones orales frente al curso. 
Repetición de bajas notas.  

Estimular los procesos de espera. 
Aumentar la franja de éxito. 
Incentivar el pensamiento proactivo y positivo. 
Fomentar la auto superación.  
Incentivar la presentación de coloquios. 
Participación en actividades individuales, donde 



Ante el menor esfuerzo que no sea exitoso se 
desaniman. 
Dificultad en asimilar la idea de “proceso”, todo 
debe darse rápidamente, esto pone en evidencia  
una gran intolerancia a la frustración, a la espera 
y al esfuerzo sostenido. Las estrategias de 
afrontamiento se focalizan en la “reducción de la 
tensión y recursos evasivos, dando lugar a  la 
tendencia a la postergación (procastinación). 
Baja consistencia vocacional. 
 

merced a su auto superación puedan alcanzar los 
objetivos. 
La Orientación Vocacional es un espacio que permite  
fomentar el desarrollo de una meta personal y los 
recursos internos necesarios para el logro de dicha 
meta, que incluye la persistencia, el sostener 
momentos de incertidumbre y angustia, el proceso 
de búsqueda, elección y decisión. Todo esto se 
desarrolla en el proceso de OVO.  
Planteos claros y consistentes en relación a las 
carreras. 

4- Impulsividad. La acción pasa o ocupar un 
lugar fundamental, la acción placentera 
es apreciada y promovida. 

Dificultad en los procesos reflexivos. 
No cuenta tanto el pensar, sino la descarga. 
Actitudes más impulsivas. 
Déficit en las habilidades de planificación, que 
incluyen la organización tanto de la tarea como 
del material a utilizar. 
 

Estimular la capacidad de compresión y reflexión en 
diferentes áreas. 

5- Adolescentización de adultos.  
Reclaman en forma permanente atención 
por parte de los adultos ya que sienten 
que en muchas ocasiones sus 
progenitores o la persona que está a 
cargo de ellos ha adquirido también una 
conducta adolescente y   en muchos casos 
compiten con sus propios hijos. 
Necesidad de ideales y valores. Rebelión 
en cuanto al sistema de valores de los 
adultos y las ideas recibidas. 
 

Falla en los procesos identificatorios con modelos 
adecuados/positivos. 
Se resisten a acatar normas relacionadas con el 
uso del uniforme. 
Perdida de respeto a ciertas normas de 
convivencia. 
Si bien los adolescentes respetan las normas, 
cuando comenten alguna falta de índole 
personal…la culpa fue del otro o del sistema. 
Rebeldía, falta de límites, confusión de roles 
La dificultad de los adultos para ocupar ese rol, 
que implica hacerse cargo de la diferencia 
generacional, sostener la ley y marcar las 
diferencias. Se produce déficit en los modelos 
identificatorios. 

Promover y fortalecer los ideales institucionales. 
Insistir en los conceptos de “convivencia”, “bien 
comun”. 

Espacios de diálogos personales con los alumnos y la 

psicopedagoga. 
Clases abiertas con los padres. 
Ofrecer y sostener el rol adulto  desde la Institución 
Educativa, que ofrezca contención, límites y valores 
significativos. 
Se promueven talleres para padres y se efectúan 
entrevistas para atender los casos particulares. 



Reconocimiento, al comienzo de las actividades 
institucionales, más de la autoridad militar que de 
la civil, situación que se revierte en transcurso de 
su escolaridad. 
Muchos adolescentes no cuentan con la 
contención de sus familiares por lo tanto nuestra 
labor es colaborar en generar el compromiso y 
acompañamiento de los padres con sus hijos. 
 

6- Dificultades en la aceptación de límites y 
respeto a las figuras de autoridad. 
Necesidad de autoafirmarse, de 
autonomía, de independencia intelectual 
y emocional. 

Problemas de ajuste en la etapa inicial del 
proceso de adaptación al instituto. P ej. 
Costumbre propias del ámbito civil. 
No acepta sugerencias, indicaciones o normas de 
trabajo planteadas por el docente. 
Los cadetes se plantean el dilema de seguir las 
reglas de la sociedad o las del Instituto, que son 
diferentes. 

Con el sistema propio del área académica y 
operacional se observa que en pocos meses estas 
dificultades disminuyen o desaparecen. 
Hacer hincapié en el valor de seguir las normas y la 
guía del docente. 

7- Salud. Conductas temerarias o extremas y 
poco respeto por su cuerpo. 
Vulnerabilidad en una alimentación 
inadecuada. Trastornos dermatológicos. 
Vulnerabilidad en el consumo de alcohol, 
tabaco y otras sustancias. 

Fines de semana con excesos en el consumo de 
alcohol.  
Ingesta excesiva, sobre todo de comida “chatarra” 
o ingesta deficiente asociada a otros trastornos. 
Alteraciones de carácter estético y psíquico. 
Muchas enfermedades son estimuladas por el 
consumo de sustancias. 

Tutorías para prevenir situaciones de riesgos, 
aportando sostén emocional debido al desarraigo 
familiar/social. 
Propiciar espacios que incorporen prácticas de 
estudio reflexivo y que promuevan la valoración del 
cuerpo para una vida saludable. 
Realizar acciones de promoción, protección y 
recuperación de la salud. Dialogo permanente que 
promueva la contención afectiva y autoestima. 
Ofrecer información veraz y una correcta formación 
sobre las causas que promueven su consumo y las 
consecuencias que pueden generar en su salud 
psicofísica. 

8- Dependencia de  la tecnología. 
Comunicación- Redes sociales 

Uso excesivo del celular. Distracción, dificultad de 
comunicación entre docente y alumno y en 
consecuencia, ausencia de aprendizaje. 

Limitación del uso de celulares dentro de los 
institutos de formación.  
Incorporar la tecnología como parte del proceso de 



Falta de léxico y errores en la redacción debido a 
el empleo del chat y demás medios de 
comunicación social (facebook, twitter, etc). 
Gran tiempo diario lo pasan frente a pantallas, 
que además se utilizan en forma simultánea, pc, 
mensajes, escuchar música, televisión, etc. Esta 
situación provoca aislamiento y  déficit en las 
habilidades sociales. 
Escasa participación en actividades grupales 
La participación en las redes sociales, dio origen a 
que la Popularidad se instale como valor. La 
popularidad es pertenencia. 
Pérdida de límites entre lo privado y lo público, 
todo puede ser mostrado 
Dificultad en el proceso de individuación que 
requiere un retorno sobre la propia interioridad. 

enseñanza- aprendizaje. Hacer un uso productivo de 
ella en nuestras horas de clase. 
Lectura de periódicos o de revistas de interés de su 
etapa etaria, así enriquecen su vocabulario y no 
cometen errores escritos. 
Fomentar actividades compartidas, desde el deporte, 
actividades artísticas, que  impliquen desarrollo de 
Habilidades Sociales 

9- Construcción de la identidad sexual 
Discriminación 

Dificultades en la aceptación de la elección del 
otro. 
Molestan a compañeros que piensan/o tienen 
alguna diferencia con el grupo. 
Aceptan y/o rechazan  a sus compañeros por el 
aspecto exterior. 
Exclusión de adolescentes. Inclusión/exclusión de 
los grupos. 
Presencia de líderes negativos.  
Falta de respeto a los regionalismos. 

Concientización a través del trabajo 
multidisciplinario. 
Fomentar la participación en grupos heterogéneos. 
Socialización mediante la revalorización de 
costumbres. Trabajo en grupos reducidos. 

10- Dificultades en el plano vincular. Crisis de 
originalidad: gusto por la soledad y el 
secreto. 
Agresividad 

Se detectan relaciones de pareja conflictivas y en 
muchos casos violentas.  
Es hermético, no da a conocer sus sentimientos. 
Violencia con sus pares tanto física como 
psicológica. 

Trabajos de prevención y sostén. Oportuna 
derivación a la instancia asesora. 
Brindarles un momento de escucha individual. Un 
momento de encuentro con el otro, ofreciendo la 
actitud regocijante de la escucha atenta y solidaria. 
Realización de tareas reparadoras para la reflexión 
colectiva. 



11- Síndrome normal del adolescente 
Necesidad de la elaboración de los duelos 
típicos de la adolescencia (por el cuerpo 
infantil, por la identidad infantil, por los 
padres de la infancia) en el camino a 
recorrer para la construcción de su 
identidad. 
La personalidad del adolescente, por lo 
antes dicho, atraviesa por un período de 
fragilidad que permite el surgimiento de 
un síndrome típico de la etapa.  
Cuando este síndrome no se elabora 
naturalmente, aparecen síntomas 
vinculados a problemáticas de salud. 

Cuando el síndrome no es elaborado 
naturalmente, genera fragilidad en el sujeto lo 
que se traduce en: trastornos de la alimentación, 
autoestima baja, conductas disruptivas, bajo 
rendimiento escolar, falta de motivación e interés 
por la adquisición del conocimiento. 

Observación minuciosa por parte del adulto, del 
desempeño del alumno/cadete para detectar 
conductas de riesgo. 
Concientizar a los padres acerca de la problemática 
de su hijo. 
Concientizar al alumno/cadete acerca de su 
dificultad. 
Derivar a tratamientos (psicológicos, 
psicopedagógicos, fonoaudiológicos, etc) externos a 
la Institución, en los casos que ameriten. 
Charlas informativas dirigidas a docentes, 
preceptores, OOII y padres. 

12- Grupos 
Fenómeno Posmoderno 
Paradigma de la complejidad: desorden,  
ambigüedad, incertidumbre 
Vínculos Líquidos. 
Generación Multimedia. 
 

Dificultades para  establecer vínculos 
significativos con sus pares, dificultades para 
comprender los sentimientos de los demás 
(escasa empatía). 
 

Trabajar desde la Tutoría en el Ciclo Básico, la 
convivencia y valores, con diferentes recursos, 
dinámicas grupales, cuentos, videos, que permitan 
la reflexión y la vivencia desde el lugar del otro. 

13- Individualismo- narcicismo 
Egocentrismo en determinadas 
situaciones. 
Competitivos.  

No comprende que el docente intenta dar con 
justicia lo que cada alumno merece. Intenta 
siempre comparar sus calificaciones con la de sus 
compañeros. 
Ausencia de empatía. 
Displacer, enemistades. 

Respeto por las ideas y gustos de los demás. 
Aprender de las diferencias. Aceptar al otro como 
diferente. 
Trabajo sobre actividades que impliquen el 
desarrollo de tareas grupales. 
 
Trabajar sobre las normas de convivencia. 
Trabajar en forma interdisciplinaria estimulando la 
convivencia y las relaciones interpersonales en el 
ambiente escolar. 
Desarrollo, planificación y ejecución de proyectos 
solidarios. 



14- Autoestima 
Consumo y enaltecimiento de la propia 
imagen. 

Provocación de heridas en su cuerpo (tajos, 
heridas autoinfigidas). 
Siguen a un líder que en algunos casos es 
negativo. 
Buscan copiar a esterotipos (ejemplo: otros 
compañeros). 
Se dejan influenciar por las ideas que son de otros 
y que le restan en la formación de su propia 
personalidad. 
Comparación con los modelos propuestos en los 
medios:  
Déficit de autoestima: Trastornos de la conducta 
alimentaria 

Trabajo en forma coordinada con especialistas 
(psicólogos, psicopedagogos) y con su grupo fliar. 
Talleres de prevención, tomando algunas temáticas 
que propone la ESI, a modo de ejemplo: valoración y 
cuidado del propio cuerpo 

15- Imaginación desbordada Se dispersa  y divaga durante las explicaciones. Se 
lo nota dibujando constantemente sobre sus 
hojas de actividades. 

Calmar sus ansiedades. Guiarlos en este camino tan 
incierto que ellos transitan. Hacerles notar que no 
siempre sus ideas pueden llevarse a cabo. 

16- Síntesis: Signado por la vertiginosidad de 
la cultura actual  que lo induce a una 
madurez contranatura (precocidad). 
Vulnerables frente a una cultura de riesgo 
(ideología de la inexperiencia, fácil acceso 
al alcohol y a las drogas). 
Manifiestan conductas como 
consecuencia de las particularidades que 
hoy atraviesan a las nuevas generaciones. 
Saben que la corrupción, la trampa, la 
transgresión, la injusticia están instaladas 
y que todo se puede ver, escuchar y decir. 
Provenientes de diferentes tipos de 
familias cuyo hogar se transforma en un 
multiespacio en donde se intersectan (y 

Carencias a nivel psicológico (el sistema dificulta  
la autonomía y favorece la dependencia). 
Dificultades de adaptación sana a la realidad. 
Rebeldía con la educación formal; indisposición 
por el esfuerzo. 
El adulto en escena, a veces, como un sujeto 
consternado, abatido, confundido a la hora de los 
límites. 
Pluralidad de adolescencias (imposibilidad de 
unificar). 
O se refugia en sí mismo o manifiesta una 
expresión violenta de la rebeldía. 
Conflicto entre realidad y virtualidad (lo real y lo 
Virtual). 
Se diluyen los espacios de diálogo donde las 

Asumir el compromiso de educar y no de instruir. 
Recuperar la esencia del  docente (que sea por 
vocación y no de ocasión); reconociendo que en cada 
alumno hay un misterio que se debe respetar y 
develar. 
Plantear la escuela como punto de re-encuentro 
Para responder a las demandas de los jóvenes sin 
renunciar al deber ser de la escuela. 
Re-instalar la cultura del proyecto, de los vínculos, 
de los valores. 
Marcar la diferencia entre adolescentes-adultos. 
Adolescentes y jóvenes necesitan adultos firmes y, a 
la vez, cercanos. 
Es necesario un nuevo modelo de comunicación que 
lleva tiempo construir (en la escuela y en la 



 

 

no precisamente se comparten) vidas 
privadas. 
O se retira del mundo o se sumerge en su 
grupo. Frente a tanta tecnología y manejo 
de la información se muestran 
desinteresados frente a la educación. 
Recibe de la tecnología una especie de 
tutelaje. Sobre-estimulados 
sensorialmente. En este contexto de 
hiperestimulación la reflexión está 
desvalorizada, pensar se hace difícil, se 
prefiere la Acción. 
Los obstáculos en la comunicación se 
acentúan (tienen códigos propios). Sean 
pasajeros o definitivos ponen en riesgo a 
los adolescentes. 
Según las estadísticas el 70% de los 
jóvenes ya se ha iniciado sexualmente a 
los 17 años (varones a Los 15 y mujeres a 
los 16). 
Surgimiento de parejas del mismo sexo. 

partes se involucren íntegramente y no 
anónimamente. 
Dificultades en la aceptación de los cambios 
sociales con la consiguiente desvalorización del 
otro (diferente). 

Familia). 
Otorgar un espacio y un tiempo de meditación que 
les da la posibilidad de tomar conciencia de su propia 
mismidad. 
Hay que “parar, escuchar, escucharse y reflexionar”. 


