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Una de las tareas a la que se
enfrentan los jóvenes durante la
adolescencia es la definición de
una nueva identidad. Esto se
logra a través de un largo
proceso de cambios psicológicos
y emocionales, que además
suelen ser contradictorios.

Estos cambios son diferentes
de un adolescente a otro,
dependiendo de sus
características, gustos,
relaciones sociales, forma de
pensar, tipo de familia, etc.

Los cambios tanto físicos como
psicológicos en la adolescencia
ocurren a gran velocidad y son
una parte normal del desarrollo.
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LA ADOLESCENCIA SE
CARACTERIZA POR:
La búsqueda de la independencia.
Es
una
evolución
entre
la
dependencia de los padres hasta
conseguir una independencia total.
Para pasar mejor este trago se
apoyan mucho en sus amigos y su
grupo de iguales. Le dan mucho
valor a lo que piensan sus amigos.
El papel que antes tenía la familia,
ahora lo tienen tus compañeros y
amigos.

Necesidad de intimidad: precisan de
su propio espacio. Es una época en la
que los jóvenes aprenden a tomar sus
propias decisiones.
Incomprensión:
los
adolescentes
piensan que nadie los entiende. Los
cambios hormonales también hacen
que, de repente, se sientan felices y
al rato estén tristes.
Tienen actitudes más críticas de
forma generalizada, sobre todo en
cuanto a las reglas sociales y
familiares. Se preguntan el porqué de
todas esas reglas transformándose
en una actitud más rebelde frente a
todo lo que le rodea.
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LA ADOLESCENCIA SE
CARACTERIZA POR:
Son frecuentes los sentimientos de rabietas,
mal genio, muchas veces dirigidas hacia los
padres.
Suelen actuar impulsivamente, actuando
antes de pensar., pierden la conciencia de
peligro

No está demostrado que la
práctica de actividad deportiva
tenga un efecto positivo directo
sobre la fertilidad, pero sí que
permite a disminuir la ansiedad y
malestar
asociados
a
los
problemas para conseguir el
embarazo.

Tras el grupo de amigos se pasa más tarde a
la formación de la pareja. El desarrollo de la
capacidad afectiva para sentir emociones que
se puede identificar con el amor.
Suele aparecer el amor platónico, ya puede
ser de su profesor, como de una estrella de
cine o de televisión.

Visita nuestro consultorio virtual. www.infogen.org.mx

LA ADOLESCENCIA SE
CARACTERIZA POR:

Aparece el deseo sexual:
las
hormonas juegan un papel vital en
esta etapa y producen sentimientos
confusos en los jóvenes. Como son
:la atracción física, sentimientos,
disfrutar de la compañía del otro.
Siente placer con otras personas y
consigo mismo.

En esta etapa se está definiendo la
orientación sexual y las preferencias
personales.

Los adolescentes dan una gran
importancia al aspecto físico , surgen
los complejos por defectos físicos que
creen poseer y que son reforzados a
menudo por motes o burlas por parte
de sus compañeros y pueden llegar a
afectar las relaciones personales y su
propia personalidad.
El adolescente es característicamente
egocentrista. Se
están descubriendo
a sí mismos y esto hace que crean que
sólo existen ellos en su mundo.
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Aunque el adolescente no lo
muestre, el papel que tiene
la familia para ellos es
fundamental para sentirse
seguros y tener su punto de
apoyo en momentos de
soledad e incertidumbre

Desequilibrio

Conflicto

Tensión
Generado por la
busqueda de la
indentidad y el conflicto
entre la dependencia y la
autonomía.

Estrés

Crisis

Adaptación
(cambio)

Problemas
(síntomas)

https://cuidateplus.marca.com/familia/adolescencia/dic
cionario/etapas-adolescencia.html.

OBTEN MÁS https://www.gruporecoletas.com/noticias/cambiospsicologicos-durante-la-adolescencia/
INFORMACIÓN

https://saludextremadura.ses.es/ventanafamilia/conteni
do?content=cambios-psicologicos-intelectualesadolescencia

Obtén más información en nuestra página y nuestro consultorio virtual.
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