
12. PERSONALIDAD 

Durante la infancia, el niño mitifica a sus padres: son seres que todo lo hacen bien, 
nunca se equivocan, y les parecen los mejores del mundo; al llegar a la 
adolescencia, empiezan a descubrir defectos e incoherencias, produciéndose la 
toma de conciencia de la necesidad de rebelarse frente a unos progenitores que 
han dejado de ser perfectos.  

Una de las cosas que más sorprende y a menudo molesta a los padres, es que su 
hijo adolescente ya no les cuenta nada o muy poco sobre su vida, observan que 
se encierra en su mundo personal y sus amigos, saliendo sólo cuando a él le 
apetece. Si el adulto decide insistir, puede provocar muchas veces en el joven, un 
mayor retraimiento.  

El adolescente necesita vivir sus propias experiencias y llegar a sus propias 
conclusiones. Necesita enfrentarse a las normas y creencias paternas para poder 
formarse una opinión propia. Necesitará equivocarse para poder adquirir 
experiencia. Los consejos ayudan en el proceso de maduración psicológica y en la 
estructuración de valores éticos del joven, pero resulta indiscutible que su valor 
estará directamente relacionado con el grado de aceptación y tolerancia que el 
adolescente percibe en la actitud de sus padres. 

El conflicto entre el sentimiento de independencia y la necesidad de dependencia 
es uno de los desafíos que ha de librar con sus padres, pero quizá más consigo 
mismo. Por una parte se siente demasiado controlado (normas, horarios) pero por 
otra no se siente capaz de independizarse, pues el proceso de autoafirmación le 
produce un sentimiento de inseguridad y un temor a equivocarse. 

Necesitará recibir críticas y restricciones a sus peticiones y comportamientos, 
demandarle un respeto hacia las ideas y decisiones, de esta manera podrá 
desarrollar su capacidad para contestarlas y a través de la contestación, 
encontrarse a sí mismo. 

 

 
12.1. BÚSQUEDA DE IDENTIDAD 

 
Quizás la tarea más importante de la adolescencia consiste en la búsqueda (o 
más bien la construcción) de la propia identidad; es decir, la respuesta a la 
pregunta "quién soy en realidad". Los adolescentes necesitan desarrollar sus 
propios valores, opiniones e intereses y no sólo limitarse a repetir los de sus 
padres.  
 
Han de descubrir lo que pueden hacer y sentirse orgullosos de sus logros. Desean 
sentirse amados y respetados por lo que son, y para eso han de saber primero 
quienes son. 
 



El niño logra su identidad mediante un proceso de identificación con los demás, 
haciendo suyos los valores e ideas de otros. Los adolescentes, en cambio, han de 
formar su propia identidad y ser ellos mismos. Uno de los aspectos más 
importantes de esta búsqueda de identidad consiste en decidir que profesión o 
carrera desean tener.  
 
La confusión de la identidad típica de la adolescencia, los lleva a agruparse entre 
ellos y a no tolerar bien las diferencias, como mecanismos de defensa ante dicha 
confusión. A veces también muestran su confusión actuando de maneras más 
infantiles e irresponsables para evitar resolver conflictos o actuando de manera 
impulsiva y sin sentido. 
 
 
12.2. AUTO IMAGEN Y AUTOESTIMA 

 
 
AUTO IMAGEN 

La aceptación de sí mismo también se da en la percepción física, corporal y la 
apariencia personal que se tiene. De hecho una de las acepciones del concepto  
imagen es lo que se refleja de algo. Las personas, entonces, pueden creer reflejar 
ante los demás o las situaciones aspectos interesantes o desagradables de sí. Es 
el caso, digamos, de alguien gordo que puede pensar que genera una imagen de 
desprecio, rechazo o burla. Tal autopercepción puede hacerle sentir mal, lleno de 
complejos e insatisfacción personal. 

En la autoimagen juegan varios factores que deben verse: 

 El cuidado y aprecio corporal recibido en la infancia/adolescencia.  

 El papel de la cultura y los medios de comunicación.  

Mediante una adecuada autoimagen el cuidado personal se vuelve equilibrado, 
comprendiendo que todas las personas son distintas, aun en el plano físico, y que 
es un riesgo tratar de hacer de ellas modelos o copias para determinar que está 
bien  o mal. 
 
 
AUTOESTIMA 

La adolescencia es uno de los periodos más críticos para el desarrollo de la 
autoestima; es la etapa en la que la persona necesita hacerse con una firme 
identidad, es decir, saberse individuo distinto a los demás, conocer sus 
posibilidades, su talento y sentirse valioso como persona que avanza hacia un 
futuro. Son los años en que el niño pasa de la dependencia a la independencia y a 
la confianza en sus propias fuerzas.  



Es una época en la que se ponen sobre el tapete no pocas cuestiones básicas; 
piénsese en la vocación, en los planes para ganarse la vida, en el matrimonio, en 
los principios básicos de la existencia, en la independencia de la familia y en la 
capacidad para relacionarse con el sexo opuesto. Y a estos aspectos hay que 
sumar todos aquellos conflictos de la niñez que no se hayan resuelto y que surjan 
de nuevo, conflictos que habrá que afrontar también. 

En la "crisis de identidad" de la adolescencia, el joven se cuestiona 
automáticamente, incluyendo la opinión que de sí mismo ha adquirido en el 
pasado. Puede rebelarse y rechazar cualquier valoración que le ofrezca otra 
persona, o puede encontrarse tan confuso e inseguro de sí mismo que no haga 
más que pedir a los demás aprobación y consejos de todo tipo.  

Sea cual fuere su aproximación a su nueva identidad, el adolescente pasará 
inevitablemente por una reorganización crítica de su manera de apreciarse con el 
consiguiente cambio en su autoestima. 

 

 
12.3. ADAPTABILIDAD Y COMPORTAMIENTO INADAPTADO 
 

ADAPTABILIDAD  

La adaptación es entendida como un fenómeno por el cual un individuo se 
relaciona con el medio y para el ser humano es esencialmente la adaptación a un 
medio humano.  

Por tanto, se parte de un modelo interactivo para comprender los fenómenos de 
adaptación y de inadaptación. Este modelo interactivo, parte de una concepción 
del sujeto como ser activo e intencional como un polo de la interacción pues 
construye significados en un contexto interactivo, tiene intenciones, interpreta las 
situaciones y les asigna un significado activo. 

Los aspectos cognitivo-afectivos tienen una importancia fundamental en la 
consideración del sujeto puesto que en realidad el predominio de éstos depende 
de la historia, la cultura, los soportes que ha tenido en su entorno, etc. Por tanto 
será más fácil para una persona que  tiene un nivel cultural alto  efectúe análisis 
objetivos considerando las consecuencias de sus actos,  puesto que a lo largo de 
su historia  se han trabajado los procesos de desciframiento, elaboración e 
interpretación cognitivos. 

 

 

 



COMPORTAMIENTO INADAPTADO 
 

La adolescencia es una situación de inadaptación personal, si bien transitoria. 
Pero hay muchachos inadaptados, y entonces su adolescencia puede constituir la 
ocasión de exteriorizar y perpetuar esa inadaptación, con lo cual se convierte en 
un problema.  
 
Esto se encuentra en dos casos especiales: 
 

 El del grupo de actividades predelincuentes: la propensión 
juvenil a la delincuencia puede provenir de causas personales 
(una personalidad psicopática) o, más a menudo, de causas 
sociales (situación marginación social) y, generalmente, de los 
dos tipos de causas conjuntamente.  

 Consumición de drogas: algunos adolescentes caen por 
circunstancias sociales (la marginación y conflictividad familiar o 
social, sobre todo), y otros por desequilibrios en su psicología 
personal (frustración, casi siempre). Constituye una inadaptación 
personal y social grave. 

  

 

 
12.4. ACTITUDES, VALORES Y CONDUCTA MORAL 
 

El enfoque "cognitivo-evolutivo" de Piaget y Kohlberg creemos que es el más 
adecuado para tratar el desarrollo moral en la adolescencia. 

Kohlberg reelaboro el esquema de Piaget, el cual describió dos estadios 
principales en el pensamiento moral; el realismo moral y el de moralidad de 
cooperación. Kohlberg reelaboro el esquema de Piaget transformándolo en otro 
compuesto por seis estadios diferentes.  

El primer estadio mencionado se le denomina "Contrato social y/o orientación de la 
conciencia". Al comienzo de este estadio, el comportamiento moral tiende a 
concebirse según derechos y niveles generales establecidos por la sociedad, 
considerada ésta como un todo, pero más tarde existe una creciente orientación 
hacia las decisiones íntimas de conciencia. 

El estadio numero seis es denominado como "Orientación según principios éticos 
universales". En este estadio existe una tendencia a formular principios éticos 
abstractos y a guiarse por ellos  

El adolescente, aparte de los valores que manifiesta en sus relaciones con los 
demás, bien sea la sociedad, los compañeros, o sus padres, disfruta o padece 



otros valores que le son propios, como la ignorancia, la evasión, la educación, el 
afán de superación, la identidad y la cultura. 

 La ignorancia 
 La evasión 
 La educación 
 El afán de superación 
 La identidad 
 La cultura 

 
12.5. AFECTOS Y MANEJO DE LOS CONFLICTOS AFECTIVOS 

Las amistades juegan un doble papel en la adolescencia.   La amistad tiene una 
función muy importante en la integración de la sociedad.  El hecho de sentirse 
integrado en el mundo y en la sociedad por medio de la amistad contribuye al 
mismo tiempo a reforzar y sociabilizar el “yo”. 

La amistad juvenil permite que se tome conciencia de la realidad del otro, se 
forman actitudes sociales, se toma experiencia en las relaciones interpersonales.  
Si las amistades juveniles contribuyen a un aprendizaje de las relaciones 
interpersonales, el pertenecer a un grupo o a una banda puede aparecer como un 
aprendizaje de la vida en sociedad. 

A partir de la pubertad, los adolescentes empiezan a sentir nuevas necesidades 
de independencia, y como consecuencia de esto desean realizar actividades sin el 
continuo control paterno;  les molestan las ocupaciones caseras, las preguntas de 
los padres sobre lo que ellos consideran “su vida privada” (amigos, lugares que 
frecuentan).  Los padres ven como sus hijos van perdiendo la docilidad infantil, se 
vuelven más desobedientes, mostrándose ingobernables. 

Los adolescentes no saben muy bien lo que quieren o a qué aspiran.  Pueden 
llegar a parecer adultos muy pronto (físicamente), por lo que desean ser tratados 
como tales por sus padres;  sin embargo la concepción social de la adolescencia 
alarga enormemente este periodo, por lo que aun les queda un largo camino por 
recorrer para conseguir el estatus de adulto. 

 


