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  Generalidades 
  Concepto de Pubertad 
◦  El proceso físico de cambio que se caracteriza por 

el desarrollo de las características sexuales 
secundarias, que se desencadenan como 
consecuencia de la maduración de los ejes 
hipotalámico-pituitario-adrenal-gonadal, y que 
viene marcado por la secreción de esteroides 
sexuales. 



  Características sexuales primarias y 
secundarias. 
  Características primarias son las que participan 

directamente en el coito y en la reproducción: Los 
órganos reproductores y los genitales externos. 

  Características secundarias: Ensanchamiento de las 
caderas y aumento de las mamas en las chicas, la 
aparición del vello facial y la voz grave en los chicos. 



  Comienzo de la Pubertad: 
◦  La edad del comienzo es variable: 
  Las chicas suelen iniciarla entre 12 y 18 meses antes 

que los varones. 
  La edad media de comienzo es de 11 años en las 

chicas ( con intervalo de los 8 y 13 años) y de 13 años 
en los chicos (con intervalo entre 10 y 14 años). 





  Patrones anormales de 
maduración: 
◦  Crecimiento precoz o 

tardío 
◦  Acné 
◦  Obesidad 
◦  Agrandamiento de las 

glándulas mamarias de 
los varones. 
◦  Hipo o hiperdesarrollo 

mamario en las chicas. 



  Período que se caracteriza por profundos 
cambios biológicos, psicológicos y de 
desarrollo social. 

  El comienzo biológico de la adolescencia 
viene delimitado por una rápida aceleración 
del crecimiento óseo y el inicio del 
desarrollo sexual. 

  El comienzo psicológico se caracteriza por 
la aceleración del desarrollo cognoscitivo y 
la consolidación de la personalidad. 



  Desde el punto de vista social, la 
adolescencia es un período en el que se 
intensifica la preparación para asumir el rol 
de adulto joven. 

  Períodos:  
◦  Temprano: Entre 11 y 14 años 
◦  Central: de 14 a 17 años 
◦  Tardío: de 17 a 20 años 





  Las Hormonas están estrechamente relacionadas 
con las emociones, en especial con la agresión en 
el muchacho y la agresión y depresión en las niñas. 
Algunos investigadores atribuyen la creciente 
emocionalidad y cambio en el estado de ánimo de 
la adolescencia temprana a las hormonas, pero es 
necesario recordar que en los seres humanos la 
influencia social se combina con las hormonas 
pudiendo predominar dicha influencia. Los 
adolescentes en esta etapa dan mucha importancia 
a la opinión de sus pares, lo cual se identifica con 
los cambios sociales.  





  Desarrollo afectivo: 
◦  Tras el período turbulento de la preadolescencia, la 

conducta de los jóvenes suele sosegarse. Las relaciones 
familiares dejan de ser un permanente nido de conflictos 
violentos y la irritación y los gritos dejan paso a la 
discusión racional, al análisis de las discrepancias y hasta a 
los pactos y los compromisos. A partir de este momento, el 
conflicto se desplaza desde la ambivalencia afectiva a la 
reivindicación de ciertos derechos personales, entre los que 
destacan las exigencias de libertad e independencia, la libre 
elección de amistades, aficiones, entre otros.  



  Desarrollo afectivo: 
◦  El adolescente intenta experimentar sus propios deseos 

más allá del estrecho círculo de las relaciones familiares. En 
este segundo momento de la adolescencia, los intereses 
afectivos de los jóvenes abandonan masivamente el ámbito 
familiar estableciendo nuevas elecciones de objetos 
afectivos extra familiares, como es propio de todo adulto. 
El problema reside en que la afectividad va más allá de la 
familia, pero el adolescente sigue viviendo – y tal vez por 
mucho tiempo - en el domicilio paterno. 





  Desarrollo social: 
◦  El desarrollo social del adolescente empieza a 

manifestarse a temprana edad, a medida que se va 
desarrollando empieza a ver otras inquietudes a la 
hora de elegir un amigo, es electivo, tienen que 
tener las mismas inquietudes, ideales y a veces 
hasta condiciones económicas.  



  Desarrollo social: 
◦  El grupo es heterogéneo, compuesto por jóvenes de 

ambos sexos, esto la mayoría de las veces trae 
como consecuencia la mutua atracción entre ellos; 
se inicia el grupo puberal con uno o dos amigos 
íntimos.   



  Algunos psicólogos se refieren a esta etapa como 
una de la más critica del ser humano ya que el 
adolescente ve a la sociedad o al mundo como un 
tema de critica y rechazo, rompe el cordón 
umbilical que lo liga de sus padres, desconoce la 
autoridad o cualquier liderato y entra en ese 
período transitorio en donde no se pertenece a 
una pandilla pero tampoco forma parte de un 
grupo puberal. La comprensión la buscan fuera, 
hasta encontrar el que va a convertirse en su 
confidente. 



  La crítica y los sentimientos trágicos son las 
conversaciones más frecuentes entre dos 
adolescentes, lo que sirve para dejar salir sus 
preocupaciones y dar descanso a los estados 
trágicos.  



  Ahora bien, todos los adolescentes, pasan 
por los mismos estados psíquicos. Cuando la 
amistad está formada por dos muchachos 
cuya situación conflictiva con el mundo es 
grave, el lazo de unión lleva a una fuerte 
dosis de resentimiento, que pudiera llevarlos 
a actos de trasgresión que son llamados 
Conducta antisocial. 



  Las actividades del adolescente tienen como 
objetivo el olvido. El adolescente no es un ser 
esencialmente alegre, en consecuencia el 
adolescente gusta de estos placeres como 
bailar, pasear, ir al cine, para mantenerse 
alegre, pero en el fondo, cuando vuelven a la 
soledad, la tónica dominante no es 
precisamente la alegría. 



  Por otra parte, para aceptar su identidad, el 
adolescente necesita sentir que la gente lo 
acepta y le tiene simpatía, a medida que los 
individuos se independizan de su familia, 
necesitan más de los amigos para obtener 
apoyo emocional y probar nuevos valores, 
son sobre todo los amigos íntimos los que 
favorecen la formación de la identidad.  



  Durante esta etapa del desarrollo, aumenta 
considerablemente la importancia de los 
grupos de compañeros, el adolescente busca 
el apoyo de otras personas para enfrentar 
cambios físicos, psicológicos y sociales de 
esta etapa, es lógico entonces que recurra a 
quienes están experimentando estas mismas 
situaciones.  



  Las redes de compañeros son esenciales para 
la adquisición de habilidades sociales, la 
igualdad recíproca que caracteriza las 
relaciones en ésta etapa favorece el 
aprendizaje de respuestas positivas a la crisis 
que sufre el adolescente. Los adolescentes 
aprenden de sus amigos y compañeros de su 
edad las clases de conductas que serán 
recompensadas por la sociedad y los roles 
adecuados.    



  La Comparación Social, es una función que 
cobra extraordinaria importancia durante la 
adolescencia y adopta diversas formas: al 
inicio los jóvenes dedican su energía a 
definirse en un área de compañeros donde 
hay muchas clases de adolescentes, es un 
amplio círculo de conocidos, pero pocos 
amigos cercanos.  



  El adolescente necesita estar solo algunas veces 
para interpretar los mensajes que recibe, 
consolidar su identidad y desarrollar un sentido 
seguro de sí mismo. La comparación social, cambia 
durante los últimos años de la adolescencia, el 
adolescente busca ahora amigos con quienes 
comparte características similares, aumenta la 
intimidad en las amistades, es probable que acepte 
afirmaciones como, “con mi amigo puedo hablar de 
todo”, o “sé lo que piensa mi amigo con solo 
mirarlo”. 



  La mayoría de los adolescentes suelen tener uno 
o dos mejores amigos y también varios buenos 
amigos. El adolescente suele escoger amigos 
basándose en intereses y actividades comunes, y 
en su decisión influyen mucho la igualdad, el 
compromiso y la lealtad. Conforme los amigos se 
vuelven más íntimos, el adolescente tiende a 
acudir más a ellos que a sus padres en busca de 
consejos, no obstante, sigue recurriendo a sus 
padres para que los orienten en cuestiones de 
educación, finanzas y planes profesionales.  



  Desarrollo de la personalidad y cambios 
psicológicos en el adolescente: 
◦  La adolescencia en sí es una etapa muy delicada y 

clave en el desarrollo de la personalidad que va a 
regir la vida del adulto, su desarrollo social, 
emocional y desenvolvimiento positivo en la 
sociedad. Según algunos autores se creía que el 
temperamento y el carácter, integrantes 
principales de la imagen corporal, estaban 
determinados biológicamente y venían 
predicados por la información general.  



  Desarrollo de la personalidad y cambios 
psicológicos en el adolescente: 
◦  El adolescente además de vivir cambios físicos y 

psicológicos, coexiste en la sociedad. Muchas veces el 
adolescente se muestra decidido y resuelto, pero en el 
fondo está latente la inseguridad que los cambios 
ocasionan. Su indefinición puede notarse en los cambios de 
conducta, no sabe si la independencia que pretende debe 
ser total o con un control paterno, o si en ciertos casos 
tiene que decidir individualmente o consultar con un 
mayor.  



  Desarrollo de la personalidad y cambios 
psicológicos en el adolescente: 
◦  Los valores y normas de comportamiento que haya 

incorporado el adolescente a su Yo, marcaran su 
identidad, servirán de brújula en su conducta social 
y permitirá adquirir una identidad sólida. La imagen 
corporal adquiere mayor importancia cuando el 
adolescente se encuentra en grupos que dan 
demasiada importancia a los atributos físicos tanto 
del varón como de la hembra.  



  Desarrollo de la personalidad y cambios 
psicológicos en el adolescente: 
◦  Es necesario hacer hincapié, que aunque la imagen 

corporal juega un papel en el desarrollo de la 
personalidad, los factores de mayor importancia 
son el ambiente donde interactúa el joven, la 
familia y los valores que se mueven a su alrededor y 
de vital importancia la motivación como el motor.

   



  Interés por la apariencia física:  
◦  La mayoría de los adolescentes se interesan más en 

su aspecto físico que en cualquier otro asunto de sí 
mismos, y a muchos no les agrada lo que ven 
cuando se ven en el espejo. Los varones quieren ser 
altos, anchos de espalda, y atléticos; las hembras 
quieren ser lindas, delgadas, pero con forma, y con 
una piel y un cabello hermoso.  



  Interés por la apariencia física:  
◦  Los adolescentes de ambos sexos, se preocupan 

por su peso, su complexión y rasgos faciales, lo 
que trae como consecuencia biológica, y hasta 
trastornos psicológicos, la aparición del desorden 
en la salud como desnutrición, descuido del peso, 
falta de autoestima, anorexia, bulimia, y hasta 
abuso de alcohol, drogas y otros vicios. 





  La adolescencia es quizás la época más 
complicada en todo el ciclo de la vida 
humana. Los adolescentes son muy 
conscientes y están seguros de que todo el 
mundo los observa, entre tanto, su cuerpo 
continuamente los traiciona.  



  Sin embargo, esta etapa también ofrece 
nuevas oportunidades que implican factores 
biológicos y propician la maduración en el 
joven, todos estos factores, ayudan de una 
manera u otra a crear responsabilidad en 
cada uno de ellos, lo que hace temprana o 
tardíamente que obtenga una maduración 
intelectual que le hará reflexionar y pensar 
mejor las cosas antes de actuar. 





  Cambios cognoscitivos en la adolescencia: 
◦  Aunque la madurez física y el ajuste a la sexualidad 

son pasos importantes que tienen lugar durante la 
adolescencia, en esta época ocurren cambios 
cognoscitivos transcendentales.  



  Cambios cognoscitivos en la adolescencia: 
◦  Un aumento de la capacidad y estilo del 

pensamiento enriquece la conciencia del 
adolescente, su imaginación, su juicio y su 
penetración. Este perfeccionamiento de las 
capacidades también produce una rápida 
acumulación de conocimientos que abre una gama 
de situaciones y problemas capaces de complicar y 
enriquecer su vida.   



  Una de las capacidades cognoscitivas adquiridas 
durante la adolescencia, es reflexionar sobre el 
pensamiento. Los adolescentes aprenden a 
examinar y modificar intencionalmente su 
pensamiento, así, a veces pueden repetir hechos 
hasta memorizarlos por completo. 



  A veces se abstienen de sacar conclusiones 
apresuradas si no tienen pruebas, empiezan a 
poner todo en tela de juicio, a rechazar los 
viejos límites y categorías, al hacerlo 
constantemente excluyen las actitudes 
tradicionales y se convierten en pensadores más 
creativos, dando paso a lo que algunos autores 
llaman el logro del pensamiento abstracto. 



  Problemas de la adolescencia     
◦  Las tensiones internas: El incremento de la tensión 

psíquica hasta cotas insospechadas es el primer 
resultado de la reaparición de los deseos 
inconscientes reprimidos durante la infancia. El 
preadolescente se halla mal preparado para resistir 
esta tentación, que ocasionalmente se descarga a 
través de actitudes antes desconocidas, egoísmo, 
crueldad, dejadez, entre otros. 



  Problemas de la adolescencia     
◦  Los conflictos familiares: Los cuales afectan 

aspectos de la cotidianidad familiar como la        
forma de vestir y pensar de los padres, sus rutinas, 
costumbres, horarios, salidas, entre otros. 



  Problemas de la adolescencia     
◦  Ser y tener: Las preocupaciones de los varones, 

durante la adolescencia, se centran todo en poseer 
y tener, lo que ellos suponen es la esencia de la 
virilidad. 



  Problemas de la adolescencia     
◦  Los temores masculinos: Los cuales apuntan a 

supuestas malformaciones y defectos en lo que 
supone es la esencia de la virilidad: el tamaño del 
pene en erección. Todo ello inducido por los 
sentimientos de culpabilidad que aparecen como 
resultado de prácticas o fantasías 
sexuales prohibidas.  



  Problemas de la adolescencia     
◦  Los temores femeninos: El desarrollo del 

pecho, el tema candente entre las 
muchachas, la              preocupación por el 
tamaño de los senos, que los ha 
considerado siempre símbolo privilegiado de 
la feminidad, belleza y excitación sexual. La 
preocupación de la mujer por la 
menstruación, suele destacar en sus 
comienzos ciertas dosis de ansiedad, 
fácilmente cancelable con una adecuada 
información.    




