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La adolescencia es la etapa del desarrollo que más confusión, frustración, enojo y 
tristeza provoca en los jóvenes, pero también en sus padres. Esto debido a que es 
precisamente durante esta época cuando se manifiestan el mayor número de cambios 
tanto físicos como psicológicos en las personas; en el ámbito físico se conocen muy 
bien dichas modificaciones: cambio de voz, crecimiento de mamas en las mujeres, 
nacimiento de vello corporal, aumento en la producción de hormonas, entre otras. 

En el terreno de lo psicológico, también se sabe que hay cambios pero no son tan 
evidentes a simple vista, pues, aunque tienen manifestaciones externas, 
principalmente el movimiento es a nivel interno. Además, es muy delgada la línea 
entre las conductas patológicas y las no patológicas durante esta etapa, característica 
que desorienta aún más a los padres encargados del adolescente; sin embargo, -y 
contrario a lo que la lógica nos podría dictar-, muchas veces es más patológica la 
ausencia de un proceso rebelde en la adolescencia que la presencia de éste.

¿A qué se debe esto?, recordemos que la rebeldía tiene un propósito muy claro, que 
es comenzar a lograr una independencia de los padres y a formar una identidad, 
proceso que tarde o temprano (en la adolescencia o en adultos-adolescentes) debe 
hacerse. Es aquí donde topamos con otra paradoja, pues detrás de toda la rebeldía 
manifiesta, hay un adolescente pidiendo límites que lo orienten en su proceso de 
crecimiento e independencia; digamos que por medio de los actos rebeldes del 
“adolescente externo”, el “adolescente interno” busca un límite que le brinde la 
seguridad necesaria en su proceso.

A simple vista parecería que con límites estrictos y rígidos se soluciona el problema de 
la adolescencia, pero desgraciada o afortunadamente no es tan simple. El 
autoritarismo obstaculiza el desarrollo, pues hay que recordar que la adolescencia 
también es un camino a la independencia; es ahí donde se encuentra el arte de tratar 
a un adolescente, pues es necesario establecer límites sólidos, sin que eso signifique 
un estorbo en el proceso de independencia, sino todo lo contrario: límites sólidos que 
den la seguridad que el adolescente necesita en el camino hacia la independencia.


