
LA ADOLESCENCIA 
 
 

 Periodo que sigue a la infancia, que comienza con las primeras 
manifestaciones de los cambios sexuales y acaba cuando se integran 
del todo en el mundo adulto. 

 En teoría coincide con el periodo de la ESO y el Bachillerato (12-18 
años) 

 En la práctica, sobre todo en nuestra sociedad actual, la adolescencia 
suele prolongarse hasta los 20 0 21 años. 

 
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
 

 Sólo destacaremos el aumento de secreción de hormonas sexuales que 
determinarán los cambios en el adolescente, no sólo físicos, sino 
también psíquicos o emocionales: 

o cambia su cuerpo 
o cambia su forma de pensar y de actuar 

 
LA AFECTIVIDAD DEL ADOLESCENTE  
 
En el adolescente la afectividad está orientada al menos por tres fenómenos: 

 Proceso de autonomía  
o Desde que nace un niño comienza su proceso de autonomía. 

Cada cosa que hace, cada paso que da , son una liberación de 
sus energías vitales. 

o Este proceso no se realiza sin resistencias porque en cada etapa 
se encuentra cómodo. 

o En la adolescencia esta fuerza de autonomía se manifiesta 
mucho más por las nuevas fuerzas y posibilidades que encuentra 
a través de los cambios fisiológicos  y psicológicos que  se 
producen. 

o Pero también en la adolescencia habrá resistencias a ser 
autónomo. Aparecen unas fuerzas y unas contra fuerzas que hay 
que tener muy en cuenta: 

 por un lado el adolescente quiere independizarse, pero 
tiene miedo porque se siente más seguro apoyándose 
en los padres. Esto le produce inseguridad y angustia. 

o A los padres les pasa lo mismo: quieren que el niño o la niña se 
independicen,  que tengan comportamientos y actitudes de 
adultos, pero al mismo tiempo les protegen en exceso, porque en 
el fondo tienen miedo. Les exigen comportamientos adultos pero 
al mismo tiempo les tratan como si fueran niños. 

 
Esto normalmente son procesos inconscientes, que más o menos se dan 
siempre y comportan una sensación de inseguridad típica del adolescente y 
también de los adultos que los tratan.  
 



Una gran parte de los adolescentes pasa por esta realidad sin demasiados 
problemas, pero hay otros que no acaban de conseguir esta superración, bien 
por culpa de la propia situación personal, bien por el exceso de protección o 
angustia de los padres. 
 
Esto conduce muchas veces a conflictos importantes: 

 se encierra en si mismo 

 intenta replantearse su situación y busca ayuda en su padres 

 puede tomar una actitud agresiva  y desafiante contra ellos 

 incluso puede plantearse huir de casa, o simplemente huye, aunque 
esporádicamente. 

 

 La identidad 
o El adolescente se va descubriendo como una persona con su 

realidad, con sus potencialidades, diferentes de los otros y con 
poderes claros y definidos. 

o Lo que pasa es que la sociedad no acaba de reconocerle estas 
potencialidades. Retarda cada vez más el reconocimiento de las 
capacidades del adolescente y les impide ejercer todas sus 
capacidades: a nivel laboral, profesional, económico, etc. 

o Esta limitación hace que la adolescencia se alargue 
indefinidamente y que el y la joven no acaben de conseguir su 
identidad ya que no consigue una correspondencia entre sus 
capacidades y las realidades vivenciales. 

o Esto conlleva una inseguridad y una insatisfacción ya que, al no 
reconocerles sus potencialidades, ellos acaban no recociéndolas 
tampoco. 

o Puede provocar también: 
 Inseguridad y angustia 
 desafío a los demás y a la sociedad 

 

 La libido 
o Es la etapa en que los y las adolescentes van configurando su 

sexualidad, su atracción hacia el otro sexo. 
o Esto también puede comportar la existencia de muchas formas de 

angustia porque ha de destruir muchos lazos afectivos, con la 
madre y con el padre. 

o Muchos adolescentes con tal de no destruirlos, adoptan formas 
regresivas y actitudes infantiles. El adolescente en el fondo siente 
que necesita todavía a sus padres, pero no lo quiere admitir y 
entonces el amor se convierte en agresión. 

o Esta agresividad le provoca un sentimiento de culpa que no 
acaba de aceptar, lo cual le lleva a culpar a los padres de todo lo 
que les pasa. 

o Pero eso le provoca una angustia aun más grande, siente una 
necesidad más grande de ayuda, aunque luego le costará mucho 
pedirla y aceptarla. 

o Se inclina hacia unos objetos sustitutivos, que conservan ciertas 
características de los padres, pero que al mismo tiempo son 



opuestos: puede ser un profesor, un sacerdote, un amigo de los 
padres, etc. 

o Gradualmente se van dirigiendo hacia algún líder que encarna el 
ideal del yo que el adolescente se ha ido formando y que no está 
lejos de la figura del padre en esos momentos. 

o Finalmente este objeto lo constituirán los adolescentes, sus 
compañeros que, de alguna manera, comparten sus problemas, 
hasta que, poco a poco, y a través de la amistad, se irá 
orientando hacia la persona del otro sexo que será el objeto 
definitivo de sus pulsiones sexuales. 

 
 


