
La adolescencia como una 
de las etapas de desarrollo 
humano ha sido catalogada 

a través de la historia como un 
periodo un tanto convulso, al con-
siderar que es el momento donde 
la conformación de la identidad 
ocupa un lugar importante. Al pa-
recer dar respuesta a la pregunta 
¿Quién soy y quién quiero ser? 
tiene que ser necesariamente un 
proceso desgastante, tanto para 
el y la adolescente como para 
quienes tienen a cargo su forma-
ción. 

Claro está que esta visión es 
construida por nosotros los adul-
tos, quienes cabe mencionar tam-
bién fuimos adolescentes.

Ahora bien, ser el profesor o 
profesora o el orientador u orien-
tadora de un o una adolescente, 
para el caso de los que asisten a 
una institución educativa puede 
que no sea una tarea fácil; tarea 
que cabe mencionar es comparti-
da con su padre y madre, quienes 
sin lugar a dudas tienen la mayor 
responsabilidad. Un o una adoles-
cente que ayer fue un niño o niña 
para el cual sus progenitores eran 
el centro de su mundo. 

Un niño o niña que al crecer 
y de acuerdo con las tareas del 
desarrollo, se aparta desde los 
afectos del núcleo familiar y vuel-
ca su atención a su grupo de ami-
gos, de compañeros; en fin hacia 
personas de su misma edad con 
quien comparte sus sueños, sus 
alegrías, sus tristezas y frustracio-
nes.

Eso pasa naturalmente por-
que está en su proceso de des-
arraigo de la niñez adquiriendo 

una serie de capacidades físicas, 
emocionales y cognitivas dentro 
de las que predomina el pensa-
miento abstracto y crítico.

Comprender este proceso 
maravilloso colmado de cambios 
que en la mayoría de los adoles-
centes no son fáciles de entender 
por la rapidez con la que ocurren, 
nos puede facilitar entender algu-
nos de sus comportamientos sin 
encasillar la etapa como una cri-
sis patológica. 

Sin embargo, es importan-
te tener presente que no es la 
etapa la convulsa, prueba de lo 
cual es que muchos de los y las 
adolescentes llegan a la adultez 
joven sin grandes novedades;  lo 
convulso sí se puede manifestar 
en el caso de aquellos y aquellas 
jóvenes cuya historia previa estu-
vo impregnada de experiencias 
negativas y vínculos disfunciona-
les dentro del ambiente en que 
convivieron. 

Quizá pueda ayudar en la 
comprensión de estas personas, 
el que como adultos nos pregun-
temos: Cómo fue mi adolescen-
cia, qué experiencias viví y qué 
actitudes de mis profesores, 
personas cercanas y de mis 
progenitores me  favorecieron 

o fueron obstáculo en esa eta-
pa?.

En primera instancia, el ejer-
cicio permite visualizarnos como 
personas adultas que atravesa-
mos esa etapa y que aunque fue-
ron otros momentos históricos las 
particularidades son las mismas; 
y  en segundo lugar, modificar en 
el mejor de los casos la idea que 
tengo de la misma, en especial si 
mi visión ha afectado negativa-
mente el trato con ellos y ellas.

A partir de esto sería reco-
mendable preguntarse: ¿qué 
puedo hacer como padre o ma-
dre, como profesor o profesora 
o como orientador u orientado-
ra, para que los y las adoles-
centes con quienes comparto
sean personas productivas y
felices la mayoría del tiempo y
con valores tales como el amor,
la solidaridad y el respeto por
otros seres humanos?

Se podría hacer mucho sin 
hacer tanto a partir de pensar en 
las respuestas. Vinculado con 
lo anterior, se dice que los seres 
humanos tienen dos necesidades 
psicológicas básicas: amar y ser 
amado y sentirse útil. Recordar 
estos principios cuando estamos 
frente a un o una adolescente sea 

cual sea su comportamiento, pue-
de cambiar su vida: la simple pre-
gunta de ¿Cómo estás o quieres 
hablar? rescatando en el proceso 
alguna característica positiva que 
le haga sentir útil, se convierte en 
esos pequeños grandes actos de 
amor que le pueden cambiar posi-
tivamente su vida.

Finalmente algunas recomenda-
ciones:

1. Reconozca en los y las ado-

lescentes sus cualidades posi-
tivas y no les haga ver solo lo 
negativo.

2. Busque el momento oportuno
para analizar con ellos y ellas
los errores y no los avergüence 
delante de los demás. Y cuan-
do lo haga nunca les diga que
son malos o malas, ingratos e
ingratas, feos, feas o inútiles.
Explíqueles el por qué de la lla-
mada de atención y deje claro
que usted los aprecia mucho y
que por tal razón los corrige.

3. Ayúdelos  a encontrar la ma-
nera para desarrollar las habili-
dades que tienen y no solo las
que usted cree que deberán
desarrollar.

4. Estimule en sus hijos e hijas
buenos hábitos de cuidado
personal, disciplina, respeto y
orden.

Por último permítales ex-
presar lo que piensan, sienten y 
creen dentro de un ambiente de 
mucho respeto; esto hará que 
tengan el valor de decir la verdad.
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