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El “mundo colegial” es único para cada
adolescente que ingresa generalmen-
te entre los 12 o 13 años a séptimo

grado (en Costa Rica), con la entrada a la 
sección secundaria queda atrás los días de 
la escuela, los momentos de sexto donde 
ese chico era el más grande, y ahora de nue-
vo es el más pequeño.

 Otros detalles que trae la vida colegial 
es el proceso de transformación que viven 
los muchachos. Entre el crecimiento, espi-
nillas, cambios físicos, emocionales, nue-
vos compañeros, nuevos amigos, la mens-
truación, erecciones involuntarias y tantas 
circunstancias nuevas que dan temor, ver-
güenza, molestia y hasta que paralizan al 
adolescente… irrumpe la ansiedad “de todo 
su mundo”, un proceso natural que podría 
convertirse en una situación patológica sin el 
seguimiento adecuado, es diferente en cada 
uno por su historia de vida… pero lo que sí 
es común es la diversidad de cambios y la 
llamada “igualdad en las diferencias”, todos 
pasan por el cambio pero cada uno lo vive 
desde “su trinchera” y cada uno vive o sufre 
desde sus posibilidades. 

Como si fuera poco la pandemia en el 
2020 los introdujo a la “nueva normalidad” … 
ya añeja porque ya han pasado 18 meses 
y con ello aprender a  vivir el “home office” 
de los padres y el  “home school” …fiestas 
virtuales, encierro, restricciones, cambios en 
las mismas, que vamos que una semana sí 
y otra no…nuevas formas de relacionarse, el 
anhelo de lo que fue, el temor de que pasa-
rá, lo que esperan los adultos, estar en casa 
todo el día con toda la familia con la que no 
era “normal” pasar tanto tiempo.

 Las investigaciones psicosociológicas 
exponen comportamientos psicosociales 
desajustados como indicadores de salud 
mental de la población en el contexto del 
COVID-19, problemas de salud mental en la 
población por aislamiento social en la pan-
demia, impacto emocional y negativas en las 
respuestas psicológicas, estrés postraumá-
tico y trastornos de ansiedad por pandemia, 
nuevas incidencias de psicopatologías en el 
contexto de la pandemia y mucho más.  Los 
investigadores  acotan que  la nueva reali-
dad    disparó más los conflictos relacionales 
tanto entre los padres o encargados de los 
jóvenes, entre hermanos o entre la familia 
que debe convivir 24/7 bajo el mismo techo, 
sin los elementos y herramientas necesarias 
para cumplir con “sus deberes”, sin entender 
la pandemia ya que hace más de 100 años 
no se vivía una peste… incrementada por la 
multitud de información que se transmite por 
la televisión y las redes sociales más o me-
nos supervisión dependiendo de cada fami-

lia, la sensación de que les “robaron la vida”. 
Así transcurre la vida de los colegiales de 

esta década, con todos los cambios que inva-
de el sistema educativo mundial y la transfor-
mación tecnológica que nos impone. Costa 
Rica, pese a tener un sistema educativo que 
se destaca en la región, no contaba con las 
herramientas que los cambios en el proceso 
requiere, ni en sus accesorios tecnológicos, 
ni un personal educativo entrenado para la 
virtualidad… “todos estamos aprendiendo 
en la marcha” es la frase mágica que quiere 
emancipar a las masas… pero la realidad es 
que estamos frente a “vacíos” y “se hace lo 
que se puede”, entre los procesos obsoletos 
y evaluaciones tradicionales… una virtuali-
dad… una realidad que cada uno vive como 
“decide” donde su compromiso por convic-
ción es la única salida que promete que las 

personas sin importar su edad podrían ser 
responsables de alcanzar sus objetivos. 

Volviendo al proceso de escolarización, 
tres años después de iniciado el cole… se 
inicia el cuarto ciclo, el último del colegio… 
Los profesores les recuerdan a los joven-
zuelos… “¡ahora sí! Estas notas cuentan 
para la universidad…”, ya que el promedio 
ponderado de los últimos dos años más la 
calificación del examen de admisión serán la 
llave de ingreso o no para la universidad. A 
esta constante se le suma que el número de 
asignaturas es mayor, que los cambios emo-
cionales son más visibles y algunos padres 
siguen diciendo “mis chiquitos” sin interiori-
zar la edad, la responsabilidad y sobre todo 
la diferencia de los chicos.

 Antes de pandemia lo esperado era que 
cada joven de entre 16 y 18 años que esta-

ba por concluir sus estudios secundarios se 
veía confrontado con varios cambios en su 
vida, …ahora también, de hecho la toma de 
decisiones, la responsabilidad de elección 
de carreras a llenar documentos oficiales  y 
una y otra cosa que los confronta con “estoy 
creciendo integralmente”, situación  que al-
gunas veces genera ansiedad, para algunos 
transicional, lamentablemente para otros se 
convierte en una ansiedad patológica que 
crea en el sujeto un desequilibrio integral, 
llevándolo a autodestrucción de sus ideales 
juveniles. Ahora, la realidad está cargada de 
“diferencias” de nuevas formas de realizar 
los procesos y les corresponde “adaptarse” 
y vivir la incertidumbre que genera las res-
tricciones que pueda generar las nuevas va-
riantes del virus y por ende las novedades 
en el sistema educativo. 

Todo lo esperado como “derechos o pri-
vilegios de los graduandos” llámese fiestas, 
baile de graduación, insignias especiales, 
camisetas diferentes, serenatas y más even-
tos distintivos de último año… Por cierto, 
para muchos jóvenes dichos eventos eran 
“significantes” que coadyuvaron en el proce-
so del duelo, pues terminar el cole es aban-
donar la burbuja que por años le resguardo.

El colegio contiene a los adolescentes 
en un control y “seguridad” planificada, con 
horarios y hasta uniformidad en sus encuen-
tros, actualmente y aunque llenos de cam-
bios y de incertidumbre, el colegio sigue 
“siendo” el lugar de pertenencia, con un gru-
po definido, con historias que representan 
una vida colegial.

Generalmente partir de marzo o abril del 
último año de colegiatura, los muchachos 
comienzan a cumplir requisitos, llenan sus 
documentos para optar por sus exámenes 
de admisión a las diversas universidades; 
es aquí donde comienza la acción de las ex-
pectativas que por años forjó, ya que nada 
asegura la admisión a las universidades pú-
blicas. Esto sumado a la toma de decisión de 
la carrera a elegir, les proporciona una serie 
de nuevas experiencias, ilusiones, temores y 
hasta descontentos. 

La nueva generación de cuarto ciclo en 
pandemia se ve aislada de las famosas 
“ferias vocacionales presenciales” y la 

diversidad de oportunidades que algunas 
universidades privadas ofrecían antes del 
COVID en los recintos universitarios o en los 
colegios directamente, la presencia de au-
sencia de “lo que un día fue no será” obliga a 
los estudiantes a alinearse a las nuevas po-
sibilidades y enfrentarse a su realidad… para 
muchos su novedad es preguntarse  ¿tengo 
la posibilidad de seguir estudiando? Y para 
otros asumir ¡puedo seguir estudiando!, 
otros vivirán la experiencia de no sé qué me 
pasa… no quiero estudiar y otros podrían 
decir lo que más deseo es seguir estudiando 
y no gané el examen de admisión, algunos 
están planteando la posibilidad de entrar a 
la universidad hasta que habiliten la presen-
cialidad. Definitivamente, incertidumbre es lo 
que abunda, vicisitudes, realidades, pregun-
tas, circunstancias hay de muchas formas, 
cada uno tiene la posibilidad de hacerse res-
ponsable de buscar soluciones y no quedar-
se bloqueado frente a “su realidad”.

 El proceso de admisión universitaria in-
cluye a los jóvenes en una actividad (para 
la mayoría), totalmente desconocida, donde 
sólo la voluntad de quienes están “ayudan-
do”, les convoca a los lugares supuestos 
para cumplir con lo esperado. Entre do-
cumentos y el corre… corre, se crean las 
opciones de documentos requeridos por si 
ingreso, tal vez las primeras relaciones con 
otros preuniversitarios, nuevos encuentros 
con otros “iguales”, que no son los mismos 
del cole. Lo cierto es que los procesos virtua-

les y automatizados confrontan a los colegia-
les a un mundo despersonalizado, diferente 
a lo que habían vivido y a lo esperado.

 El resultado de admisión no es la tota-
lidad de la situación actual. Es importante 
que cada adolescente construya diversos 
escenarios donde todos tengan oportunida-
des para alcanzar sus objetivos. Claridad, 
enfoque, autodeterminación y resiliencia.  La 
situación actual no determina la vida, sólo 
es un tiempo, asumirlo con responsabilidad 
erradica la victimización y lleva a las perso-
nas a ejercer su autoliderazgo. Los ideales 
son sólo pensamientos limitantes, existen 
tantos centros académicos y técnicos que 
podrían ser una respuesta diferente a lo 
que el joven o su familia “tenía en mente”, 
darse la oportunidad de crear planes estra-
tégicos para alcanzar los objetivos le da sen-
tido al dicho: “todos los caminos conducen 
a Roma”. Es de suma importancia que los 
jóvenes diversifiquen su potencial, empren-
der es para muchos una nueva posibilidad 
financiera para concretar sus sueños.

Admitido!!!

La entrada a la universidad marca un 
contexto de cambio, la instalación en una 
subcultura universitaria, camino de indepen-
dencia, donde su hacer es solo responsabi-
lidad del muchacho. Nuevos encuentros en 
grupos de desconocidos por ahora en su 
mayoría virtuales, muy pocos presenciales y 
con protocolos que fijan 50% de aforo, con 
tapabocas y careta el 100% del tiempo… y 
así tendrán que gestionar o coordinar sus 
grupos de trabajo que rápidamente tendrán 
que ser los compañeros de semestre o cua-
trimestre, compañeros que son cumplidos o 
no…, sólo lo sabrá a lo largo del tiempo de 
estudio. En las sedes universitarias hay ho-
rarios para los cursos, no para las personas 
matriculadas, cada uno decide si asiste o no, 
si cumple o congela y hasta si desea retirar 
el curso… o hace cambio de carrera.

 A la novedad universitaria “formal” se le 
suman diversas ofertas a nivel social, polí-
tico, religioso, conductual, físico, sexual, la 
fiesta, las múltiples alternativas de ocio u 
ocupación… oportunidades que les llega a la 
“mano” cuando menos lo esperan…, o para 
algunos, es lo más deseado encontrar. No 
siempre listos para esto, inician su carrera 
de elecciones múltiples…, donde probar es 
la alternativa para muchos. Las decisiones 
que el muchacho tome tienen un valor con-
ductual perpendicular con adquisición de va-
lores y los procesos de autonomía que haya 
desarrollado y aprendido en sus relaciones 
significativas…, en el hogar, su grupo de 
iguales u algún grupo alternativo de espiri-
tualidad o de desarrollo personal.

 La alternativa para que los jóvenes en-
frenten (entre otras) el ingreso al nuevo mun-
do universitario con mayores recursos para 
el cambio es vivir la vida como un proceso 

de desarrollo del “Ser”, donde desde niño se 
le enseñe a hacer consciencia del valor de sí 
mismo, de sus decisiones inmediatas y del 
valor de su palabra; de la necesidad de forta-
lecer sus principios y su autoliderazgo, don-
de su autoestima es uno de los eslabones 
principales para la contención emocional. 

El apoyo emocional que le brinde su red 
de personas significativas será fundamental 
para seguir su construcción, y en este perío-
do hacer su duelo por el colegial que deja y 
tomar decisiones asertivas para emprender 
su vida universitaria, y en muchas ocasiones 
también ocupacional. El acompañamiento y 
apoyo del  padre y la madre son fundamen-
tales para enfrentar todo este proceso… 
aprender a disfrutar del proceso es la actitud!

 El objetivo que todo ser humano debe 
construir desde temprana edad, es lograr 
claridad en su sentido de vida, saberse due-
ño de un propósito existencial y digno de 
todo aquello que emprenda, reconocerse 
como un ser en construcción, donde cada 
pieza será fundamental, donde los fracasos 
no son pérdidas, sino nuevas oportunidades 
de crecimiento y, los éxitos motivaciones 
para continuar la carrera de vida. Donde una 
carrera profesional a conquistar es el medio 
para procurar desarrollarse integralmente, 
sabido de que la vida intelectual es un norte 
y no su único norte.

 Gestionar el Ser por medio de la reno-
vación del pensamiento, localizando y so-
metiendo a transformación las   creencias li-
mitantes, los pensamientos encriptados que 
sólo generan ansiedad y recurrencias que 
facilitan errores, permitirá al joven que ante 
la pregunta:  

“Qué hacer después del cole?” tomar 
una decisión sistémica sin absolutos, donde 
abundan las oportunidades de innovación.
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