
LA 

ADOLESCENCIA 

 

La Adolescencia empieza más o menos de 11 a 12 años 

(Dependiendo el Individuo) y Termina de 19 a 22 años… 

* La adolescencia, esos años desde la pubertad hasta la 

edad adulta, se pueden dividir a groso modo en tres 

etapas: adolescencia temprana, generalmente entre los 

12 y 13 años de edad; adolescencia media, entre los 14 y 

16 años de edad; y adolescencia tardía, entre los 17 y 21 

años de edad. Además del crecimiento fisiológico, de 

estos años se pueden extraer siete tareas clave de 

desarrollo intelectual, psicológico y social. El propósito 

fundamental de estas tareas es formar la propia 

identidad y prepararse para la edad adulta. 

En la Adolescencia, el Individuo Tiene Muchos 

Problemas, No Sabe Quién Es, ni que quiere Hacer, no 

se conoce. En esta Etapa es donde Se empiezan a 

desarrollar los Gustos como: La Música, Sus Hobbies, Lo 

Que Quiere Hacer, he incluso decide si siente Atracción 

por personas de igual o diferente sexo. 



 

Desarrollo físico  

Durante la adolescencia, las personas jóvenes atraviesan 

por muchos cambios a medida que pasan a la madurez 

física. Los cambios prepuberales precoces ocurren 

cuando aparecen las características sexuales 

secundarias. 

Niñas: 

 Las niñas pueden empezar a desarrollar los brotes 

de senos a los 8 años de edad, con un desarrollo 



completo de estos que se alcanza en algún 

momento entre los 12 y los 18 años. 

 El crecimiento del vello púbico, de la axila y de la 

pierna comienza normalmente alrededor de los 9 

o 10 años de edad y alcanza los patrones adultos 

alrededor de los 13 o 14 años. 

 La menarquia (el comienzo de los periodos 

menstruales) ocurre en forma característica 

alrededor de dos años después de la aparición del 

vello púbico y senos incipientes. Puede suceder 

incluso desde los 9 años o, a más tardar, hacia los 

16 años. La edad promedio de la menstruación en 

los Estados Unidos es aproximadamente a los 12 

años. 

 El crecimiento rápido de estatura en las niñas 

alcanza su punto máximo alrededor de los 11.5 

años y disminuye alrededor de los 16. 

Niños: 

 Los niños pueden comenzar a notar un 

crecimiento del escroto y los testículos desde los 9 

años de edad. Pronto, el pene comienza a 

agrandarse. Hacia la edad de 17 a 18 años, sus 

genitales tienen generalmente el tamaño y la 

forma de los genitales adultos. 



 El crecimiento del vello púbico, así como también 

el vello de la axila, la pierna, el pecho y la cara, 

comienza en los niños alrededor de los 12 años y 

alcanza los patrones adultos más o menos de los 

17 a 18 años. 

 Los niños no comienzan la pubertad con un 

incidente súbito, como lo es el comienzo de la 

menstruación en las mujeres. Tener emisiones 

nocturnas regulares (poluciones nocturnas) marca 

el inicio de la pubertad en los varones y ocurre 

normalmente entre las edades de 13 y 17 años. La 

edad promedio es alrededor de 14 años y medio. 

 El cambio en la voz en los hombres sucede al 

mismo tiempo que el crecimiento del pene. Las 

poluciones nocturnas ocurren con el punto 

máximo de aumento de estatura. 

 Un crecimiento rápido en la estatura en los niños 

alcanza su punto máximo alrededor de los 13.5 

años y disminuye más o menos a los 18 años. 

COMPORTAMIENTO 

Los cambios rápidos y súbitos a nivel físico que 

experimentan los adolescentes los lleva a ser 

acomplejados. Son sensibles y están preocupados por 



sus cambios corporales. Pueden hacer comparaciones 

angustiosas respecto a ellos mismos y sus compañeros. 

Los cambios físicos quizá no ocurran en un plazo regular 

y sin problemas. Por lo tanto, los adolescentes podrían 

pasar por etapas de incomodidad, tanto en su apariencia 

como en su coordinación física. Las niñas pueden estar 

ansiosas si no están listas para el comienzo de los 

periodos menstruales y los niños pueden preocuparse si 

no saben acerca de las emisiones nocturnas. 

Durante la adolescencia, es normal que los jóvenes 

empiecen a separarse de sus padres y a crear su propia 

identidad. En algunos casos, esto puede ocurrir sin 

problemas de los padres y otros miembros de la familia. 

Sin embargo, esto puede provocar conflicto en algunas 

familias a medida que los padres tratan de mantener el 

control. 

Los amigos se vuelven más importantes a medida que 

los adolescentes se alejan de los padres en búsqueda de 

su propia identidad. 

 Su grupo de amigos puede convertirse en un 

refugio seguro. Esto le permite al adolescente 

probar nuevas ideas. 

 En la adolescencia temprana, el grupo de 

compañeros a menudo consiste de amistades no 


