
Cambios físicos y psicológicos en la 
Adolescencia 

 
El término "adolescencia" deriva del latín 
"adolescere" que significa cambio, crecimiento, 
maduración. Por tanto, el período de la 
adolescencia es una etapa dinámica y de 
continuos cambios, es un periodo de máximo 
crecimiento en el que se incrementan las 
necesidades.  
 

La adolescencia: Periodo de 11 hasta los 15 
años 
 
Cambios físicos   
 

 La llegada de la pubertad se da a una 
velocidad distinta dependiendo de cada 
adolescente.  

 Se presenta un aumento de apetito en 
épocas de 
crecimiento, 
necesitan dormir 
más. 

 Desarrollo de los 
órganos sexuales. 

 Cambios en la voz.  

 Posible olor 
corporal. 

 
Fase cognitiva  

 Desarrollo de nuevas capacidades para ver las 
cosas en términos relativos y abstractos y para 
pensar. 

 El sentido del humor puede estar más 
centrado en la ironía y el sexo.  

 En su desarrollo moral, comienzan a ser 
conscientes   y a asumir las normas. 

 Se presenta una tendencia hacia el 
egocentrismo.  

 Buscan la aprobación 
social de sus 
compañeros, aunque 
entienden los 
conceptos 
relacionados con el 
orden social. A esta 
edad suelen cuestionar ciertos principios 
sociales, morales o éticos de los padres.  

 

Concepto de sí mismo  
 

 Depende de 
cómo aceptan los 
cambios que 
ocurren durante la 
pubertad.  

 Tendencia a 
conformarse con 
estereotipos de 
hombre o mujer.  

 Preocupación con problemas de peso, piel, 
altura y el aspecto físico en general.  

 

Características psicológicas 
 

 Atención centrada en 
sí mismo. 

 Preocupación por la 
opinión de otros. 

 Sufren cambios muy 
fuertes de humor y 
pueden pasar de la 
tristeza absoluta a la 

alegría desbordada en cuestión de horas, sin 
saber muy bien por qué.  

 Tendencia a olvidar todo.  
Necesitan más intimidad en el hogar. 

 

Relaciones con los padres 
 

 Suele ser la etapa de 
mayor conflicto con los 
padres mientras buscan 
una identidad propia 
dentro de la familia.  

 Buscan más compañía de 
sus compañeros.  

 Rechazan a veces 
muestras de cariño, 
aunque las siguen 
necesitando.  

 Deseo de tomar sus 
propias decisiones y 
rebelarse contra las 
limitaciones de la 
disciplina.  
 

Relaciones con compañeros  

 Los cambios de la pubertad y cómo reaccionan 
los compañeros pueden condicionar las 
amistades. 

 Mayor tendencia a 
compartir 
confidencialidades y 
formar grupos  

 Se despierta el deseo 
sexual y algunos 
empiezan ya a formar 
parejas.  

 



Sus padres 
 

 El adolescente trata 
de independizarse en 
diferentes aspectos 
de su vida, creencias 
religiosas, salidas con 
miembros de sexo 
opuesto, quiere más 
privilegios, más 
libertad, y disminuir 
las restricciones para seguir al grupo.  
 

 El joven se preocupa por la posición que 
adquiere frente a sus compañeros inmediatos, 
se esfuerza por parecerse a ellos.  

Por eso se deduce 
que tiene que 
romper lazos con su 
familia, basados en la 
autoridad, el afecto, 
la responsabilidad, 
respeto, trato íntimo, 

dinero y bienes materiales.  

 Sigue siendo la responsabilidad de los padres, 
proveer orientación, señalar límites y 
proponer valores. 

 
En fin, podemos decir que el adolescente 
transita un periodo de 
autoconocimiento, que 
le permite construir una 
personalidad firme. 
La gran inestabilidad 
emocional, los 
diferentes cambios 
físicos y psicológicos que 
en él se producen, más la 

gran inseguridad a la hora de tomar decisiones 
y sus constantes cuestionamientos, lo llevan a 
que se produzcan conflictos con sus padres, 
producto de la búsqueda de más libertades y 
con uno mismo, 
debido al gran 
desequilibrio en el 
que se encuentra. 
El sostén de los 
adolescentes, son sus 
mismos compañeros 
y amigos, según ellos 
"los únicos que los 
entienden". 
 
Para finalizar, en el periodo de la adolescencia 
es muy importante la comunicación en la familia 
la que nos permitirá acércanos a ellos, 
entenderlos y aconsejarlos con amor y 
sabiduría. 
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