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Salud 180 | NUEVOS HÉROES DE ADOLESCENTES  
Los actuales referentes de la adolescencia contemporánea han dejado de ser personajes 
de historieta (Batman y/o Superman), para convertirse en emblemas de carne y hueso. 
Artistas, cantantes o deportistas son sus nuevos héroes.  
Lady Gaga, por ejemplo, es uno de los íconos más recientes entre adolescentes de todo 
el mundo, que no sólo marca tendencia en la ropa, la música o el lenguaje, sino también 
en la manera de vivir.  
En un amplio reportaje publicado recientemente por El País Semanal de España, titulado 
“Héroes de la era Twitter”, un grupo de expertos en psicología infantil destaca que si bien 
los ídolos siempre han existido, es en el siglo XXI cuando la necesidad por emularles es 
más fuerte y su influencia perdura más en el tiempo.  
 “Son nuevos héroes que dejan su rastro en Twitter, sus imágenes en Youtube y sus 
hazañas se comentan en el Messenger”.  
 

En la búsqueda de modelos  
En opinión de la doctora María Marcos, profesora de psicología evolutiva de la 
Universidad Complutense de Madrid, “el ser humano aprende por imitación y siempre 
busca modelos. Primero son los padres, pero una vez pasada la etapa infantil, cuando se 
dan cuenta que sus progenitores no son perfectos, comienza la búsqueda de nuevos 
referentes”.  
Esos referentes suelen ser personas del entorno, pero en la era digital han aumentado las 
influencias a las que los niños y las niñas están más expuestos: las pantallas (ya sea del 
televisor, la computadora o el celular) acercan a cantantes, personajes de series, de 
películas o de videojuegos, acota la especialista.  
Los íconos actuales no siempre son positivos 

Los actuales referentes de la adolescencia contemporánea han dejado de ser personajes 
de historieta (Batman y/o Superman), para convertirse en emblemas de carne y hueso. 
Artistas, cantantes o deportistas son sus nuevos héroes.    
 

Los íconos actuales no siempre son positivos	
Hacer música imitando a los Jonas Brother, o dejarse de lavar el pelo porque el intérprete 
del personaje principal de la saga Crepúsculo, Robert Pattison, ha declarado que él no lo 
hace, son pautas de conducta que siguen millones de púberes y adolescentes en el 
mundo.  
En opinión de Beatriz Tejera, orientadora psicológica de un colegio privado de Madrid, 
cada época se encuentra enmarcada por una serie de personajes que son admirados por 
sus cualidades.  
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“Hace años eran superhéroes o personas entregadas a causas justas. En este momento, 
se toman como ejemplo figuras que destacan excesivamente por su imagen externa. Para 
estos chicos, lo que importa es lo que se ve, todo aquello que les llega desde los medios 
de comunicación que asocia el éxito con la imagen y el consumo”, asevera la especialista. 
 
 
1 COMPRENSIÓN LECTORA:  
Di si son verdaderas o falsas las afirmaciones y justifícate con el texto 

	

 

V F 

1. Los actuales referentes de los adolescentes son personajes de ficción. 
2. Hoy los íconos (artistas, cantantes, deportistas) marcan tendencias en la 
filosofía, la comida el trabajo y la familia. 
3.  Hoy los ídolos son menos importantes que antes 
4.  El ser humano aprende por educación. 
5. Después de la infancia, los adolescentes buscan modelos en la familia. 
6. Los nuevos referentes proceden de la literatura, de las experiencias y de los 
amigos. 
7. En cada época corresponde una serie de personajes admirados por sus 
defectos. 
8. Antes los modelos eran personas que defendían su propio interés pero hoy es 
solo por sus hazañas (exploits). 
9. Hoy es más importante la imagen que los valores a la hora de convertirse en un 
emblema. 
10. Un joven puede dejar de salir porque el personaje de su serie favorita lo hace. 
 

  

	
  
2 EXPRESIÓN ESCRITA :  
a) ¿Estás de acuerdo con las afirmaciones corregidas 2 y 9?  (10 líneas) 
b) ¿Cuáles son para ti los nuevos héroes y/o los nuevos mitos? ¿Por qué ?  (10 líneas) 
	
	


