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Cinco mitos sobre la adolescencia 
 Cuando comento que una de las cosas que más disfruto hacer es dar clases en 

secundaria, la mirada del que escucha casi siempre es de sorpresa o incredulidad, 

acompañada por comentarios como los siguientes: ¿De verdad te gusta? ¿Y cómo le haces? 

¡Yo me volvería loco entre tantos adolescentes! ¡Ay no, si no puedo con uno! ¡Qué horror, 

mis respetos por aguantar tanto! … y muchas otras. Para algunos padres de familia la 

adolescencia representa una etapa a la que le tienen mucho miedo o aversión, no se diga de 

muchos docentes que evitan a toda costa trabajar en este nivel escolar. 

 Estoy convencido de que todo lo anterior se debe a una falta de comprensión de una 

etapa crucial para la formación de una persona. Cuando se logra descubrir la otra cara de la 

adolescencia, resulta una experiencia fascinante y sumamente enriquecedora. Tengo varios 

años de experiencia con adolescentes y puedo asegurar que me han hecho crecer mucho 

como persona y me han dado los momentos más divertidos y satisfactorios de mi vida 

profesional. 

 Sin más, les comparto entonces algunos de los mitos que escucho con más frecuencia, 

esperando que les ayuden a comprender al adolescente que tienen en casa o en su salón de 

clases: 

 

1. Un adolescente es “el que adolece” 

 Suena bien y tiene cierta lógica, pero aporta un sentido dramático y hace que esta 

etapa sea percibida como una telenovela o una película de terror. Quienes  recurren a esta 

explicación aseguran que el adolescente sufre o carece de muchas cosas, la verdad es que al 

menos etimológicamente es una definición errónea. Adolescencia tiene su origen en la 

palabra latina adolescens que significa “que está creciendo”, de tal forma que es una palabra 

que se utiliza para definir una etapa del desarrollo únicamente; darle otro significado es 

poner etiquetas basadas en prejuicios y fundamentos inexistentes, nos predispone a juzgar 

a una persona por su edad y no por sus características individuales. Al final, la verdad es 

que todos carecemos de algo independientemente de nuestra edad. 

 

2. Los adolescentes son rebeldes sin causa 

 Para muchos padres, la adolescencia representa una etapa complicada porque va 

acompañada de la expresión de ideas propias y la búsqueda de comportamientos diferentes 

a los esperados dentro de la familia. De alguna manera, mientras los niños son pequeños, la 
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mayoría de las decisiones y comportamientos son determinados por los padres, pero el 

adolescente busca abrirse camino para cambiar esta situación experimentando con modelos 

diferentes y buscando grupos que presentan conductas novedosas para ellos. Entonces, lejos 

de estar preocupados por la rebeldía, deberíamos estar esperanzados por el crecimiento y la 

formación de una identidad propia. Esto no quiere decir que se les deje en este camino de 

descubrimiento, pero entender que es parte de su crecimiento y acompañarlos con mucho 

amor para ayudarles a crecer a partir de sus errores. Sería el equivalente a soltar al niño 

que empieza a dar sus primeros pasos, será lógico que tropiece, pero es parte del 

aprendizaje. 

 

3. Son groseros e irreverentes 

 El adolescente confronta, está en una etapa en la que necesita entender el mundo que 

le rodea y por eso cuestiona las normas y el orden establecidos. No es tan diferente al niño, 

solamente que en el pequeño se percibe inocencia mientras que en el adolescente ya existe 

una intención clara. El problema es que para expresarlo, muchas veces es retador y 

manifiesta sus pensamientos y emociones con torpeza, haciendo que se confunda con 

grosería e irreverencia; pero habría que pensar que está en una lucha por encontrarse 

dentro de un mundo que de pronto ha cambiado, al menos en su percepción. Tampoco 

olvidemos que apenas están aprendiendo a manifestarse y seguramente tendrán que 

aprender a modularse y encontrar maneras adecuadas para hacerlo. Hay que tener presente 

que los adolescentes son ellos, tomarse sus comentarios y actitudes como una situación 

personal y entrar en la misma dinámica es una falla del adulto que para este momento está 

obligado a ser el que mantenga la calma, mesura y prudencia en sus reacciones. 

 

4. Solo les interesa el internet, no conviven con la familia 

 Bueno, este punto se podría analizar desde varios ángulos y el primero sería revisar si 

los adolescentes son los únicos en el hogar con estas actitudes, lo cierto es que resulta más 

fácil ver la paja en el ojo ajeno y actualmente casi todos los integrantes del hogar presentan 

este síntoma. Por otro lado, es evidente que cuando el mundo virtual ofrece mejores cosas 

que el real (en donde solamente hay regaños, críticas sermones, peleas, etc.) entonces se 

optará por la opción más gratificante. Pero aquí se trata de hacer un esfuerzo por encontrar 

actividades que inviten a la convivencia y logren que se vea la otra cara de la moneda, 

aquella en la que lejos de ser insoportables, los adolescentes pueden mostrarse como 

personas sumamente curiosas, inteligentes, ocurrentes, cariñosas, creativas y divertidas; 
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una vez encontrando estos espacios no hay forma de no pasarla bien con ellos. 

 

5. Son poco agradecidos y no valoran lo que se les da 

 La virtud a desarrollar para poder tratar con adolescentes es la paciencia. Es muy 

frecuente que los padres expresen que se desesperan por tener que repetir tantas veces las 

mismas cosas y la única respuesta que tengo es que esa es la forma de educar. El resultado 

del esfuerzo que se hace con los adolescentes no se verá sino hasta mucho tiempo después, 

es como cuando dicen que después de la tormenta viene la calma, solo que a veces las 

tormentas son largas. Quienes hemos tenido la fortuna de trabajar con ellos podemos dar 

testimonio de que más tarde que temprano se pueden disfrutar los resultados. He visto 

pasar generaciones y muchos alumnos que parecería que durante los tres años de 

secundaria no entienden o no aprenden lo que el adulto quiere transmitirles, pero he tenido 

la fortuna de verlos tiempo después y entender que ese esfuerzo que se hizo no fue en 

vano. Si como docente he tenido esta experiencia tan gratificante, no me imagino lo 

hermoso que ha de ser como padre poder disfrutar a un hijo después de esta etapa. 

 

 Podría incluir muchos otras creencias erróneas, pero no se trata de llenarles de 

información sino de invitar a cambiar el foco del problema, analizar desde una perspectiva 

diferente y reflexionar en torno a que la adolescencia no solamente es una etapa de quien 

tiene cierta edad, sino que también es una etapa de crecimiento familiar en la que es 

necesario reajustarse para seguir adelante. 

 


