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¿QUÉ ES LA ADOLESCENCIA? 

La adolescencia es un período de desarrollo rico en 
oportunidades para que los jóvenes aprendan y crezcan. A 
lo largo de la adolescencia, las conexiones entre las regiones 
del cerebro se vuelven más fuertes y eficientes. Esto significa 
que los cerebros de los adolescentes pueden adaptarse y se 
vuelven más especializados en responder a las demandas que 
les impone su entorno, por ejemplo, las oportunidades de 
aprendizaje en la escuela y las interacciones sociales con sus 
compañeros y familias.

El cerebro del adolescente también tiene una capacidad 
excepcional de recuperación, lo que significa que los 
adolescentes pueden desarrollar adaptaciones y conductas 
neurobiológicas que los dejan mejor equipados para manejar 
las adversidades. Al intervenir durante la adolescencia, 
podemos mejorar el bienestar general de los jóvenes y 
ayudarles a llevar vidas significativas, saludables y exitosas.

Los adolescentes, es decir, los jóvenes de 10 a 25 
años de edad, constituyen casi una cuarta parte 
de la población de los Estados Unidos. Con base 
en los recientes avances científicos, La promesa 
de la adolescencia: Materializar oportunidades 
para todos los jóvenes (2019), un informe de las 
Academias Nacionales de Ciencias, Ingeniería 
y Medicina (National Academies of Sciences, 
Engineering, and Medicine), destaca la necesidad 
de políticas y prácticas que aprovechen mejor 
las oportunidades de desarrollo que ofrece la 
adolescencia. Los cambios en la estructura y la 
función del cerebro que se producen a esta edad 
brindan a los adolescentes oportunidades únicas 
para un desarrollo positivo que transforma 
la vida, y para hacer frente a los efectos 
perjudiciales de las experiencias negativas de los 
primeros años de vida, como los traumas, los 
abusos o las dificultades económicas. 

En el reporte se examina la forma en que el 
sistema nacional de bienestar infantil puede 
apoyar mejor a los adolescentes, y estos 
hallazgos y recomendaciones se destacan en 
este informe.

BIENESTAR INFANTIL



LA ADOLESCENCIA Y EL SISTEMA 
DE BIENESTAR INFANTIL

La estructura actual del sistema de bienestar infantil se 
diseñó con base en las necesidades de los niños más 
pequeños y no incorpora plenamente las necesidades 
y capacidades de desarrollo más avanzadas de los 
adolescentes en sus objetivos y métodos. La ayuda 
y el apoyo que requieren los adolescentes difiere 
enormemente de la que requieren los niños pequeños. 
Desde el punto de vista cognitivo, el cerebro del 
adolescente está madurando y los adolescentes 
son capaces de pensar de forma más abstracta y de 
resolver problemas mejor de lo que lo hacían en la 
infancia temprana, lo que incluye la comprensión 
de la causa y el efecto, la adopción de perspectivas, 
el sentido de autonomía y una mayor capacidad de 
planificación y orientación futura. Estas habilidades les 
permiten ser participantes activos en la planificación 
de su futuro. Socialmente, los adolescentes disfrutan 
pasar tiempo con otros adolescentes. Estas conexiones 
sociales entre iguales a menudo son el centro de la vida 
de los adolescentes, lo que afecta su bienestar.

Además, los adolescentes tienen una mayor conciencia 
de sus propios sentimientos y emociones y de los 
de otros, a diferencia de previos años atrás, lo que 
les permite comprender la perspectiva de los demás 
y contribuir como miembros productivos de la 
sociedad. En conjunto, las capacidades cognitivas, 
sociales y emocionales de alto nivel que desarrollan 
los adolescentes les proporcionan un conjunto 
de habilidades que pueden utilizar para participar 
activamente en la creación de su propio futuro, y para 
participar y desempeñar un papel de liderazgo en la 
toma de decisiones sobre su educación, sus situaciones 
de vivienda y custodia, así como sus necesidades de 
tratamiento y atención médica.

DESIGUALDADES EN EL SISTEMA 
DE BIENESTAR INFANTIL

También existen desigualdades en el sistema de 
bienestar infantil: los niños de bajos recursos y los niños 
de color son remitidos de manera desproporcionada 
al sistema de bienestar infantil. Tanto la necesidad 
desproporcionada como el trato diferencial por parte 
de los miembros de la comunidad y el sistema de 
bienestar infantil desempeñan un papel importante en 

la explicación de estas desigualdades. Es más probable 
que los informantes comunitarios denuncien a los 
niños de color ante las autoridades de bienestar infantil, 
lo que sugiere una denuncia discriminatoria en las 
comunidades de color. Una segunda fuente importante 
de desigualdad sistémica en el tratamiento es que a las 
familias de color se les ofrecen menos servicios en el 
hogar que pudieran impedir la colocación de un niño o 
adolescente en un hogar de acogida. Como resultado, 
es más probable que los niños de color sean retirados 
de un hogar y permanezcan más tiempo en hogares de 
acogida sin una resolución permanente. 
Para reducir esas desigualdades, los encargados de 
tomar decisiones pueden considerar la posibilidad de 
adoptar políticas y prácticas que garanticen que las 
familias de color tengan acceso a los mismos niveles 
de servicios preventivos en el hogar que otras familias 
en situación de riesgo, así como establecer guías y 
protocolos relativos a la presentación de denuncias 
apropiadas.

OPORTUNIDADES PARA UNA 
MAYOR REFORMA DEL SISTEMA 
DE BIENESTAR INFANTIL

Si bien a lo largo de las últimas dos décadas el 
Congreso ha promulgado gradualmente cambios 
reglamentarios que alinean mejor el sistema de 
bienestar infantil con los activos de desarrollo y los 
desafíos que afrontan los adolescentes, que incluye 
centrar la atención en la reunificación familiar, dando 
prioridad a la colocación con parientes en vez de 
desconocidos y proporcionando servicios a los 
adolescentes en transición a la edad adulta joven, se 
necesitan esfuerzos adicionales para garantizar que 
todos los adolescentes involucrados en el sistema de 
bienestar infantil tengan la oportunidad de prosperar. 
Las recomendaciones del comité se centran en 
proporcionar servicios y apoyos a los adolescentes que 
difieren de los que se proporcionan a sus homólogos 
más jóvenes dentro del sistema de bienestar infantil, 
centrándose en la necesidad de los adolescentes 
de involucrarse como aliados en las decisiones 
que afectan su vivienda, salud física, salud mental 
y su educación. En las recomendaciones también 
se reconoce la necesidad de fomentar una mayor 
colaboración entre los sistemas de bienestar infantil, 
justicia de menores, educación y salud. 



PLAN DE UN SISTEMA DE 
BIENESTAR INFANTIL PARA  
LOS ADOLESCENTES

Recomendación 8-1: Reducir las desigualdades 
raciales y étnicas en la intervención del sistema de 
bienestar infantil. 
A. Los departamentos de bienestar infantil estatales 

y locales deberían aplicar políticas y prácticas que 
garanticen que las familias de color tengan acceso a los 
mismos niveles de servicios preventivos en el hogar que 
otras familias en situación de riesgo.

B. Los departamentos de bienestar infantil estatales 
y locales deberían establecer guías y protocolos 
relativos a los niveles apropiados de vigilancia en las 
comunidades para mejorar la eficiencia y los beneficios 
generales de los sistemas de vigilancia, una práctica 
que también se espera que reduzca las desigualdades. 
Las dependencias responsables deben vigilar 
activamente la aplicación de estas guías. 

 
Recomendación 8-2: Promover en los estados la 
amplia aceptación de los programas federales que 
fomentan la capacidad de recuperación y resultados 
positivos de los adolescentes involucrados en el 
sistema de bienestar infantil.  
A. Todos los estados deben adoptar la opción federal 

existente de proporcionar atención prolongada a los 
jóvenes hasta los 21 años de edad y servicios Chafee 
hasta los 23 años de edad, así como prestar apoyo 
integral posterior a los jóvenes a medida que salen del 
sistema de bienestar infantil.  

B. Todos los estados deben garantizar que los jóvenes 
involucrados en el bienestar infantil tengan derecho 
a recibir vales de educación y capacitación hasta que 
cumplan 26 años y, deben facilitar y apoyar el proceso 
de solicitud de los jóvenes.  

C. Todos los estados deben asegurarse de que los jóvenes 
que hayan estado en hogares de acogida sean elegibles 
para recibir Medicaid hasta los 26 años.

Recomendación 8-3: Proporcionar servicios a los 
adolescentes y sus familias en el sistema de bienestar 
infantil que estén informados según su desarrollo a 
nivel individual, del programa y del sistema.
A. Los departamentos de bienestar infantil estatales 

y locales deben aplicar políticas y prácticas que 
incorporen un enfoque de desarrollo en la prestación 
de servicios y la gestión de casos para adolescentes 
con intervención del sistema de bienestar infantil, 
dando prioridad a las relaciones familiares y a los 
adultos de apoyo, y aprovechar al máximo las crecientes 

capacidades cognitivas y sociales de los adolescentes.   
B. Los departamentos de bienestar infantil estatales y locales 

deben ajustar el tipo y la estructura de los servicios y el 
nivel de participación de los adolescentes en la toma de 
decisiones relacionadas con su vivienda, educación y 
servicios para que se alineen mejor con las capacidades y 
necesidades de desarrollo de los adolescentes.

C. Al reconocer la creciente capacidad de autonomía 
de los adolescentes, los administradores de casos y 
los tribunales deben velar por que los adolescentes 
tengan la oportunidad de participar plenamente en la 
elaboración e implementación de sus planes de servicio 
y transición, manteniendo al mismo tiempo vínculos 
fundamentales con los adultos que los cuidan. Con este 
fin, los adolescentes deben ser considerados como 
aliados respetados en la toma de decisiones sobre sus 
colocaciones, educación y servicios de apoyo.

Recomendación 8-4: Llevar a cabo investigaciones que 
reflejen toda la gama de adolescentes en el sistema de 
bienestar infantil.  
A. El gobierno federal, las dependencias de bienestar 

infantil estatales y locales y las instituciones 
filantrópicas deben financiar investigaciones de 
las características y los resultados de los servicios 
para toda la gama de adolescentes en el sistema 
de bienestar infantil a fin de diseñar y evaluar mejor 
los servicios destinados específicamente para los 
adolescentes, según su edad, su historial en el sistema 
de bienestar infantil y la situación de su colocación.  

B. Los éxitos individuales y del programa identificados a 
través de estas investigaciones deben ser ampliados 
para buscar un cambio a nivel de sistema para los 
adolescentes en el sistema de bienestar infantil.  

Recomendación 8-5: Fomentar una mayor 
colaboración entre los sistemas de bienestar infantil, 
justicia de menores, educación y salud. 
A. Las dependencias de bienestar infantil, justicia de 

menores, educación y salud deben colaborar para 
crear un sistema integrado de datos que vincule la 
información para rastrear, evaluar y proporcionar 
un conjunto de servicios eficaz e integrado a los 
adolescentes en todos estos sistemas. 

B. Las dependencias de bienestar y educación infantil 
estatales y locales deberían colaborar para reducir al 
mínimo las interrupciones educativas de los jóvenes 
involucrados en el sistema de bienestar infantil. Esto 
incluye asegurar la transferencia adecuada de créditos, 
la colocación y los servicios escolares apropiados, y 
los servicios de transporte escolar cuando se desee 
continuar en la escuela original.
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C. Un arresto, una petición judicial, la detección de un 
delito u otro tipo de participación en el sistema de 
justicia de menores no debe descalificar a un niño que 
reúna los requisitos para permanecer en un hogar de 
acogida o reingresar a él durante todo el período de 
elegibilidad.

Recomendación 8-6: Proveer servicios apropiados 
para el desarrollo de los adolescentes que se 
involucran en conductas no delictivas sin la 
intervención del sistema de justicia.
A. La principal estrategia de los estados y localidades para 

hacer frente a las faltas no penales (delitos de estado) 
cometidas por los adolescentes debe ser la prestación 
de servicios a los jóvenes y sus familias de manera 
voluntaria, totalmente al margen del sistema jurídico. 

B. Los estados deben poner fin a la práctica de tratar 
un incumplimiento de una orden judicial por parte 
de un adolescente juzgado como niño necesitado de 
servicios (CHINS) como un desacato al tribunal y, por lo 
tanto, como base jurídica para iniciar un procedimiento 
de delincuencia juvenil. 

C. Si los adolescentes son remitidos al sistema de justicia 
de menores por faltas no penales, la disposición 
debe limitarse exclusivamente a la colocación en un 
programa basado en la comunidad que haga hincapié 
en la prestación de servicios y mantenga al menor en 
su hogar.


