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La adolescencia es un momento particular de la vida que supone un 
tiempo lógico para cada uno. Este momento, extraordinariamente 
frágil para el adolescente, da paso también a la invención y a la crea-
ción. Es entonces cuando se ponen en juego las transformaciones 
que darán lugar a la particular relación de cada uno con el saber. 

En la época actual el desplazamiento de los ideales hacia los objetos 
de consumo ha introducido nuevos puntos de dificultad en la escuela. 
Las repercusiones y manifestaciones más evidentes las encontramos 
en el lenguaje, en la manera de hablar y de decir las cosas, como 
nos lo recuerda Philippe Lacadée, quien señala que el punto más im-
portante en la crisis adolescente es el que se encuentra en la relación 
que cada uno estable con lo que él llama “la lengua del sentido 
común”. Todo ello repercute en la manera como los profesores de-
berán responder al encargo de transmitir el saber de la cultura. 

El trabajo que proponemos pretende abordar estos interrogantes, 
desde una perspectiva interdisciplinaria y a partir de experiencias 
concretas que nos aproximen, tanto a las realidades adolescentes co-
mo a las posibilidades de intervención. 
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