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PRESENTACIÓN 
 
 

onocer y comprender al adolescente de la última década del milenio constituye una tarea 
insoslayable y un gran desafío. Sin olvidar las raíces contextuales específicas de nuestro 

entorno nacional, las difíciles encrucijadas que se les presentan a los jóvenes se extienden a los 
escenarios paralelos de América Latina, agobiarla por la crisis, la deuda externa, las profundas 
desigualdades sociales, económicas y educativas, y donde la condición de dependencia 
estructural de las economías, de la ciencia y las tecnologías nacionales adquiere connotaciones 
cada vez más críticas. 
 

En estas últimas décadas en que el desarrollo acelerado de los medios de comunicación 
masiva destruyen las distancias y uniforman los pensamientos, la adolescencia se ve arrinconada 
en un callejón de complejas y muy a menudo dolorosas salidas. Tiempo de incertidumbre, de 
duelos, desconfianza y búsqueda, la adolescencia, considerada como un periodo específico de 
desarrollo, ha devenido un campo de estudio y de investigación de amplitud cada vez creciente. 
Desde distintos campos disciplinarios, los temas o los infinitos temas quo se derivan de la 
adolescencia, se profundizan en su articulación, a partir dc' diversos enfoques teóricos. 

 
La Iínea de investigación "Adolescencia, aprendizaje y construcción del conocimiento" 

convocó del 17 al 21 de junio de 1991 a fa I Jornada La Adolescencia Estudiantil Hoy, con los 
objetivos de recuperar e integrar los nuevos desarrollos y avances teórico-metodológicos sobre la 
adolescencia en el nivel educativo medio superior y superior a partir dc' investigaciones, 
experiencias y acciones educativas llevadas a cabo; proponer futuros canales de comunicación e 
intercambio entre docentes e investigadores interesados en el tema, difundir Ios trabajos y constituir 
un espacio de discusión y análisis permanente sobre este campo de estudio. 

 
Este número de Perfiles Educativos incluye las conferencias de los especialistas invitados a 

esta Jornada: Giuseppe Amara, Fernando González Rey, Helena Beristain, Mirta Bicecci, María 
Luisa Castro Sariñana, Frida Díaz Barriga, José Nava López, así como las ponencias del personal 
académico del CIS{ que participó en las mesas de trabajo. Los temas debatidos giraron en torno a 
la adolescencia y aquellos aspectos relacionados con ésta: la familia, la personalidad, el plan de 
vida, la identidad, la creatividad, la construcción y las experiencias de aprendizaje. 

 
Sirva esta edición para estimular la creatividad y la investigación que permitan al docente 

conocer, comprender y orientar al joven en esta etapa fundamental de su desarrollo. 
 
 

Marta Uribe Ortega 
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