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JAUME FUNES: ELS ADOLESCENTS DE LA SOCIETAT DE LA COMUNICACIÓ" 
 
Potser cal seguir pensant com s’educa a aquests nois i noies que van conèixer el 
ratolí abans d’anar a escola, que acumulen al seu voltant milers de fotos digitals 
des que van néixer, que es veuen a si mateixos sempre amb un mòbil a la mà, que 
descobreixen una vikipedia per a cada necessitat informativa, que juguen immersos 
en universos virtuals que en part construeixen, que poden disculpar-se o insultar 
primer pel messenger, que aspiren a tenir centenars d’amics on line, que se senten 
quelcom perquè tenen un vídeo penjant al youtube, que practiquen la seva 
adolescència en xarxes virtuals, que...    
Quan tot sembla canviar, com podem ser persones adultes pròximes i positives en 
la societat de la comunicació? 
 
 
 
JAUME FUNES: ¿ES POSIBLE EDUCAR A LOS ADOLESCENTES?1 
 
Entre la diversidad de personas adultas perplejas que rodean a los adolescentes 
surgen cotidianamente posturas enfrentadas sobre su educación. En la escuela hay 
quien piensa que basta con intentar enseñarles algo, aunque ellos y ellas no estén 
por la labor. Muchos ciudadanos adultos se inclinan por proclamar que los y las 
adolescentes de hoy son maleducados e ineducables. 
 
Hace unas décadas que tenemos adolescencia obligatoria y variedad de 
adolescencias. Conviene asumir que se trata de una verdadera segunda etapa 
educativa de la vida. Lo que viene a significar que todavía necesitan a las personas 
adultas y, a la vez, que las necesitan de otra manera, con otra relación, con otra 
forma de educar. Se acaba la tutela y comienza la autonomía responsable, pero no 
la libertad en soledad. 
 
Nuestro desconcierto ante ellos y ellas y las crisis que provocan sus formas de ser y 
aprender (subsidiarias algunas de su inmersión en la sociedad de la comunicación) 
hacen que proclamemos la imposibilidad educativa o que queramos recuperar 
viejas glorias de la enseñanza. Vuelven las reclamaciones de la lógica de la 
materia: las mates o la lengua se enseñan como se han de enseñar, sea a 
adolescentes o a niños. De nuevo discutimos sobre la importancia de los contenidos 
con independencia de su relevancia en la construcción del saber en una persona 
con derecho a enamorarse. Invocamos el esfuerzo, pero no somos capaces de decir 
si se trata de algo diferente de concentrarse delante de unas páginas. Para 
justificar suspensos o buenas notas nos embarcamos en la consideración del mérito 
como si fuera igual la adolescencia de quien tiene presente enriquecido y futuro 
positivo de la quien disfruta lo poco que puede en el presente y opta por no pensar 
en un futuro imposible. 
 
Nos iría bien no confundir nuestra crisis de docencia con una supuesta crisis de 
adolescencia. Podemos y debemos trabajar mucho sobre innovación educativa, 
pedagógica, didáctica, pero debemos acordar previamente cómo ha de ser nuestra 
relación educativa (de educación en la escuela a partir de la presencia, la relación, 
el clima institucional y los aprendizajes) con ellos y ellas. Ya no volverán unos 
“buenos” alumnos (que nunca existieron) ni es demasiado viable pensar pactos 
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sobre la escuela basados en contenidos y autoridades. Sugiero que recordemos 
cómo son los chicos y chicas de nuestros pasillos y aulas y nos pongamos de 
acuerdo, al menos, en: 
 

• Definir una buena escuela secundaria adolescente. Sabiendo que es su 
territorio, que en él practican sus adolescencias, que tienen sus deseos de 
saber, que aprenden de manera singular, que somos más útiles ayudando a 
integrar conocimientos que concentrándonos en transmitirlos, que…. 

 
• Recordar que todo buen adolescente aprende por experimentación, que no 

puede ser activo en la vida y pasivo en la escuela. Que, para todo, se trata 
de ayudarles a adquirir experiencia de su experimentación. Que si su vida es 
grupo, el acceso al conocimiento, las tareas de aprendizaje, no pueden ser 
puro individualismo. 

 
• Aceptar que fundamentalmente necesitan adultos próximos y positivos. 

Tutores y tutoras con ganas de hacerlo, educadores de otros sistemas, 
padres y madres angustiados pero razonables, etc. Construyamos una red 
razonable de personas que observan positivamente sus mundos que están 
disponibles y cercanas para acompañarlos.	  

 
 
PER A SABER MÉS: 
 
FUNES, J. (2010)  Educar en la adolescencia. 9 Ideas clave. Barcelona: Graó  
BACH, E. (2008) Adolescentes. !Qué maravilla¡. Barcelona: Plataforma. 
PÉREZ SIMÓ, R. (2007)  Lo mejor y lo peor de la adolescencia. Barcelona: Cahoba. 
FEIXA, C. (2008) (1ª edic.1998)  "De jóvenes, bandas y tribus". Barcelona: Ariel.  
PUIG, J.M. (COORD.) (2000)       Educar a la secundària. Vic: Eumo. 
 
webs:     http://www.kolokon.com/cas/index.aspx 
http://www.laclara.info/  http://www.elpep.info/ 
 
 
 
DIÁLOGOS SOBRE LAS RELACIONES EN EL ENTORNO ESCOLAR. 
ENRIQUE MARTÍNEZ REGUERA 
Divendres, 4 de febrer al Museu Darder  
 
Enrique Martínez Reguera ha dedicat 40 anys aplicats a revisar la pegagogia, trenta 
dels quals amb intensa convivència i treball amb infants i joves marginats. Diu que 
els nois i noies han estat el seu millor professor. Ha estat cofundador de la Escuela 
de Marginación de Madrid.  És autor de llibres com ara: La calle es de todos, 
Cachorros de nadie, Tiempo de coraje, Con les niños no se juega, Pedagogía para 
mal educados, entre altres.  
 
A internet trobareu una àmplia varietat d’articles sobre la seva experiència: 
 
http://anacrigonzalez.blogspot.com/2010/02/enrique-martinez-reguera.html 
http://odscoia.arkipelagos.net/content/pobres-nenos-pobres-artigo-de-enrique-
mart%C3%ADnez-reguera 
http://www.youtube.com/watch?v=v1SXKVk5YUo 


