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La adolescencia es un período complejo de la vida de los 
seres humanos ya que implica un conjunto de cambios 
biológicos, psicológicos y sociales a los que nadie puede 
escapar.

Durante este proceso que se presenta alrededor de los 
11 años y que dura casi una década, el individuo se 
enfrenta a una serie de retos a través de los cuales se 
constituirá como una persona adulta e independiente.

Uno de los retos o tareas de la adolescencia más importantes es la construcción de una identidad; es 
decir, que consiga convertirse en un adulto único con un fuerte sentido de coherencia.

Para la consecución de esta tarea, los adolescentes necesitan en primer lugar, “revelarse” a la identidad 
que de alguna manera les ha sido conferida por sus padres y buscar modelos fuera del círculo familiar.
Es en este punto en el que los chicos comienzan a admirar a artistas, deportistas o cualquier figura 
pública que les atraiga, volviéndose éstos modelos a seguir. Pensemos por ejemplo, en la chica que llena 
su cuarto de posters de aquella cantante y además de saber todas sus canciones, sabe todos los datos 
curiosos de su vida o, en el chico que admira a tal futbolista y además de conocer todas sus estadísticas, 
tiene toda la ropa deportiva que se ha hecho con su nombre.

Otro fenómeno común en la búsqueda de identidad del adolescente es la integración a un grupo de pares 
(es decir, de personas de su edad) y la adopción de la identidad grupal, es decir, empezar a vestirse, 
comportarse y hablar como sus amigos/as. Así, la chica que se junta con las “fresas” de pronto querrá 
cambiar su guardarropa para verse como ellas y utilizará palabras especiales con entonaciones 
especiales, mientras que el chico que se junta con los “rudos” de la escuela, comenzará a escuchar rock 
pesado y se dejará crecer el pelo.

Como padres, es importante entender que estos comportamientos son normales en la medida en la que 
forman parte del proceso de construcción de una identidad individual. Prohibir vestirse de tal o cual 
manera o criticar el estilo de los hijos no conduce a nada, por 
el contrario probablemente incremente la rebeldía del 
adolescente.

En contraposición, los padres pueden intentar entender qué 
es lo que sus hijos admiran de tal o cual artista o por qué les 
gusta ese tipo de música o esa manera de vestir.
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