
                                                                     

UNIDAD 2 LA ADOLESCENCIA 

¿Qué es la adolescencia? 

Es un periodo en el 

desarrollo biológico, psicológ

ico, sexual y social inmediata

mente posterior a la niñez y 

que comienza con la 

pubertad. Su rango de 

duración varía según las 

diferentes fuentes y 

posiciones médicas, 

científicas y psicológicas pero 

generalmente se enmarca su 

inicio entre los 10 a 12 años y 

su finalización a los 19 o 20. 

Crisis de identidad 

Los adolescentes suelen tener “crisis 

de identidad” o “crisis de autoestima”, 

es decir, no se valoran a sí mismos 

como lo que son sino que tienen en 

mente a ese “tipo ideal” de persona 

que piensan que nunca van a llegar a 

ser. En múltiples ocasiones esta 

infravaloración viene determinada por 

aspectos físicos de su cuerpo con los 

que no está conforme. Esto puede 

llevar a situaciones de inseguridad, 

fobias y a conductas inadecuadas. En 

otras ocasiones, algunos fracasos en 

los estudios, en sus relaciones con los 

amigos o con sus padres puede 

generar problemas emocionales 

(anorexia, bulimia, depresiones...) Es 

importante valorarse a sí mismo y 

valorar a las personas que nos rodean. 

Pubertad y adolescencia 

La pubertad es un conjunto de 

cambios físicos que afectan a las 

personas en la segunda década 

de su vida y la adolescencia son 

los cambios psíquicos, 

sociológicos, intelectuales etc.  

ASPECTOS FÍSICOS DE LA ADOLESCENCIA: 

 Estatura 

 Peso 

 Tiempo de sueño 

 Frecuencia cardiaca 

 Necesidades calóricas 

 Ejercicio físico 

Varían en la 

Adolescencia 

Sexualidad en la adolescencia 

A los 16,16 años el desarrollo sexual está 

finalizado y se pueden haber realizado las 

primeras relaciones 

La identidad es muy compleja. Problemas 

masc y fem 

Masc: 

 Tamaño del pene 

 Problemas de la 

voz 

 Crecimiento 

 Obesidad 

 Acné 

 Problemas 

visuales 

 

Fem: 

 Obesidad 

 Uso de gafas 

 Crecimiento 

 Acné 

 Tamaño y forma 

de los senos 

 Aumento de 

caderas 

 METODOS ANTICONCEPTIVOS: El mejor es la 

abstinencia y el condón y las píldoras pero esta 

no previenes de las ETS. Poco eficaces: 
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