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Adolescencia media (15-17 años)
Conflictos familiares, conductas de riesgo.

Adolescencia inicial (10-14 años)
Cambios puberales.

Adolescencia tardía (18-21 años)
Hacia la madurez.
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Se alcanza la talla máxima, 
salvo excepciones.
Incremento de masa corporal.

Crecimiento



Hombres y mujeres tenemos las mismas
hormonas sexuales, sólo que en diferentes

cantidades; sirven para conservar los llamados
caracteres sexuales secundarios como: voz

grave, vello, cintura escapular y pélvica. 
Madurez reproductiva. 
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Aumenta control de impulsos.
Gratificación postergada.
Capacidad de compromiso.
Habilidad para predecir consecuencias.
Capacidad para resolver problemas.
Menor influencia del grupo.
(Gaete, 2015).

Desarrollo



La gente adulta no te comprende, 
porque el Alzheimer les llegó muy
temprano, y ya no recuerdan cómo
se vivía, cómo se sentía y qué se 
deseaban hacer tu edad. 



Adultez 

emergente

Edad de las exploraciones 

de la identidad.
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Edad de posibilidades.

Edad de sentirse en 

medio.

Edad de la inestabilidad.

Edad de centrarse en uno 

mismo.

Jensen 2008:13 



Ser independiente, 
implica libertad, 

responsabilidad y 
autonomía, esta última

implica actuar de 
acuerdo a nuestro

criterio. 



Bunes y colaboradores advierten:“los 
seres humanos mantenemos una 

relación problemática con el cuerpo a lo 
largo de la vida y que vivir consiste, en

buena parte, en incorporarnos al cuerpo
que somos”. 



Desarrollo emocional
progresivo más que 

ruptura con lo anterior

Inestabilidad emocional 
más que trastorno 

Formación gradual de 
identidad más que crisis 

de incapacidad

Armonía generacional
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