El cambio de la escuela al instituto

La mayoría de los adolescentes que ingresan en el instituto descubren
que existe un gran cambio. Han estado acostumbrados a ser los mayores en su
escuela; ahora de nuevo se encuentran entre los menores. Muchos compañeros son
nuevos, así como las rutinas diarias y el trabajo escolar. Y cuando combinamos
estos cambios con los cambios estresantes que los adolescentes sufren a esta edad,
no resultará sorprendente que esta etapa puede sobrecogerlos y tener un impacto
negativo sobre su motivación y su autoestima.

Por estas razones muchas escuelas secundarias
tienen programas para asistir en la transición. Por ejemplo, a veces invitan a
los alumnos de primaria a visitar la escuela secundaria para que se vayan
familiarizando con el edificio y cómo encontrar sus salones de clase. O a veces
los administradores de las secundarias y las primarias se reúnen para dialogar
sobre los programas que cada escuela ofrece. Los consejeros escolares quizás se
reúnan para dialogar sobre cómo ayudar a los estudiantes a lograr una
transición más fácil. Estas y otras actividades pueden ayudar a que la escuela
sea más accesible.

Aunque existan fluctuaciones en sus niveles
hormonales, los adolescentes de cualquier proveniencia y con una gran variedad
de características todavía pueden absorber grandes cantidades de información. Y
pueden sacar mucho provecho de un plan de estudios sustancioso. A medida que
ellos desarrollan sus destrezas cognoscitivas, son capaces de completar
proyectos cada vez más complicados y más largos y de explorar temas de mayor
profundidad.

Los cambios son buenos para la formación del adolescente

Los adolescentes generalmente se benefician al
exponerse a una gran variedad de experiencias y programas-académicos,
recreativos y vocacionales. Estas oportunidades sacan ventaja de la curiosidad
natural de los jovencitos y pueden ser muy valiosas para abrirles nuevos mundos
y nuevas posibilidades. Estos programas de exploración pueden ser muy
divertidos. Por estas razones, algunas escuelas ofrecen oportunidades dentro y
fuera de la escuela para que los alumnos participen en actividades deportivas,
y en programas donde puedan aprender idiomas extranjeros, música, artes
dramáticas, y el uso de la tecnología. Muchas escuelas alientan a los
estudiantes a participar como voluntarios en programas de servicio a la
comunidad. Los programas de exploración pueden ayudar a los adolescentes a
encontrar sus intereses y ayudarles a imaginarse un futuro para sí mismos.

Más educadores y legisladores están
aprendiendo que los adolescentes pueden alcanzar niveles extremadamente altos.
Este conocimiento está causando más cambios en la educación secundaria: cambios
en lo que se enseña, cómo se enseña, cómo se preparan los maestros, y cómo
evaluar lo que los estudiantes deben saber y pueden hacer.
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