
a adolescencia es una etapa de
cambios y de crisis. Como
proceso evolutivo del desarro-
llo psíquico del niño y de la

niña, aparece aproximadamente entre
los diez y 16 años de edad. En depen-
dencia del proceso de maduración, de
factores biológicos y sociales, inclu-
yendo la educación en la escuela, el
hogar y en la comunidad.
¿Por qué se plantea que es una etapa
de crisis? Este referente está dado por
los cambios que se producen, y por
las contradicciones que estos provo-
can. Estos fenómenos hacen que ocu-
rran transformaciones importantes
para el desarrollo de su personalidad.
Desde el punto de vista biológico y
físico, hay un crecimiento y una
madurez sexual que son factores muy

significativos en estas edades. En lo
psicológico, hay una crisis de la auto-
conciencia. La pregunta que más se
hace y que resulta de mayor impor-
tancia es, ¿quién soy yo?
Los adolescentes van a crear y a
seguir  patrones a partir de los héroes
de las novelas, de películas, artistas,
cantantes y en aquellos casos, donde
existe una buena comunicación con el
padre y la madre u otros adultos cer-
canos, también pueden llegar a crear
patrones a  seguir.
En esta etapa de la vida, es cuando
comienzan a interiorizar consciente-
mente quiénes son, y además, auto-
definen sus gustos, sus preferencias y
comportamientos, surgiendo contra-
dicciones en su mundo emocional.
Desde el punto de vista psicológico

surgen alteraciones, porque no son
tan bellos o bellas como el patrón que
se han creado. Existe una maduración
sexual en el orden biológico, y una
inmadurez en el orden psicológico y
social para enfrentar esa sexualidad.
Ansían independencia, salir solos, o
con su grupo de amigos y amigas,
pero reflejan un alto grado de inma-
durez al definir lo correcto y lo inco-
rrecto, el no saber escoger con quien
es mejor reunirse.
A los adolescentes, no les gusta com-
portarse como niños o niñas, porque
realmente no lo son; pero, no pueden
expresarse plenamente como adultos,
porque tampoco lo son. De ahí, uno
de los grandes inconvenientes que
tiene que enfrentar el adulto que los
controla. Si a lo anterior, agregamos
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que son muy críticos hacia los mayo-
res, y sin embargo, son poco autocrí-
ticos y no reconocen sus limitaciones.
Esto crea conflictos entre los adoles-
centes y los adultos.
La integración al grupo es un elemen-
to esencial en esta etapa de la vida y el
adolescente que no se integra a este,
puede presentar trastornos en el pro-
ceso de formación de su personali-
dad. La actividad fundamental, es la
relación afectiva o emocional con sus
amigos y amigas. Las opiniones de su
grupo son más importantes que las de
la familia.
Los padres y las madres pasan a un
segundo plano, no porque  han deja-
do de quererlos, sino porque su grupo
determina  e influye en sus hábitos de
vestir, formas de hablar, gustos, pre-
ferencias y comportamientos, por ello
es importante conocer, qué tipo de
grupo toma de referencia.
Debe tenerse en cuenta en la educa-
ción de los adolescentes, el tratar de
atraer al grupo que toma de referen-
cia, organizar actividades que propi-

cien esas relaciones interpersonales y
afectivas a través de actividades cultu-
rales, deportivas, investigativas. Esta
es una etapa de muchos intereses cog-
noscitivos. Debemos recibir al grupo
en el hogar, hacernos partícipes de
ese colectivo, sin llegar a extremos,
apoyarnos en ese grupo que él mismo
ha elegido como patrón y contribuir
al desarrollo de actividades donde
puedan canalizar sus intereses. Un
ejemplo muy cercano es la  escuela al
campo; allí se sienten libres, con inde-
pendencia, aprenden a tomar decisio-
nes, se divierten, y sobre todo, están
con su grupo.
Es muy importante escucharlos,
sobre todo, para conocer como están
orientados y tratarlos con mucho res-
peto. Es necesario hacerlos partícipes
de las decisiones familiares y darles
algunas responsabilidades dentro de
la familia y de la escuela, se debe lle-
gar siempre a acuerdos con ellos, aun-
que dentro de un marco de normas y
principios que establece la familia.
Las prohibiciones son absurdas y fata-

les; por ello, antes de decir no, debemos
pensarlo bien porque los cambios de
decisiones, son muy perjudiciales y por-
que ese no, debe tener una explicación
lógica. No decir no, sin que medie un
análisis y siempre darles una explica-
ción. Hay que lograr que prevalezca
aquella máxima de que... yo confío en ti
y tú no puedes defraudarme; por ello
cuando nos pide permiso para salir,
debemos  saber con quién va, con quié-
nes se reúne, dónde es, y el horario de
llegada determinado por el adulto. El
adolescente tiene que estar consciente
de las normas y principios de la familia.
Establecer control, que ellos sepan que
existen normas, incluso se pueden vigi-
lar desde lejos, darles confianza, pero
sin llegar a humillarlos delante de los
demás es la mejor vía para mantener la
comunicación. Debemos brindarles
seguridad, para que puedan ir ganan-
do en independencia y pasar esta
etapa de la vida con calidad y sobre
todo, preparándolos para el futuro,
para que vivan cada día, con salud y
felicidad.
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