


Conceptos Básicos

• Crecimiento: Aumento de talla y de peso. Es una dimensión 
cuantitativa

•Maduración: Con base en el crecimiento, se echan a andar los relojes 
biológicos que ponen a funcionar los órganos, aparatos y sistemas que 
habían permanecido latentes. Es una dimensión cualitativa.

•Desarrollo: Es el despliegue de todas las potencialidades psíquicas de un 
sujeto con base en el crecimiento y la maduración integrales.



• Durante todo el trayecto evolutivo de la humanidad, siempre 
ha habido juventud, pero no siempre ha habido adolescencia.

• En todo el trayecto evolutivo de la humanidad, siempre ha 
habido pubertad, pero no siempre ha habido adolescencia.

• Este fenómeno de la juventud también lo vemos en animales superiores.

• La adolescencia es un fenómeno exclusivamente humano.

• La adolescencia es un fenómeno de reciente aparición en la historia 
humana.

• No en todas la sociedades humanas hay adolescentes.

• No en todas las clases sociales hay adolescentes.



JUVENTUD UNIVERSAL

PUBERTAD

AUMENTO DE LA IRRIGACIÓN HORMONAL
(8 veces más estrógenos en las mujeres; 
28 veces más testosterona en los hombres)
Aparición de los caracteres 
sexuales secundarios
Segundo gran estirón en el crecimiento
Ruptura de la identidad infantil

Sociedades Naturales
Ritos cortos de iniciación
a la vida adulta

Adolescencia como fenómeno de clase
Y como fenómeno de la sociedad 
occidental contemporánea

Compromiso Sí Compromiso 
No

Crisis Sí Logro de la 
identidad

Moratoria

Crisis No Identidad 
cerrada

Confusión de 
la identidad

VIDA ADULTA
Se alcanza la autonomía económica

Se tiene la capacidad para 
sostener una relación con 
una pareja estable

Se elabora un sistema de valores
socialmente autorreferidos.

James E. Marcia



Desde la perspectiva 
piagetana

• Idealismo

• Valores a largo plazo

• Hipocresía

• Pseudoestupidez

• EGOCENTRISMO: Audiencia 
imaginaria y fábula personal

• Soñar despierto

• Formación del autoconcepto

• Descentramiento y plan de vida

Desde la perspectiva 
freudiana

• 1. Búsqueda de sí mismo y de la identidad.
• 2. Tendencia grupal.
• 3. Necesidad de intelectualizar y fantasear.
• 4. Las crisis religiosas.
• 5. La desubicación temporal.
• 6. La evolución sexual, desde el autoerotismo 

hasta la heterosexualidad.
• 7. Actitud social reivindicadora.
• 8. Contradicciones sucesivas en todas las 

manifestaciones de la conducta.
• 9. Separación progresiva de los padres.
• 10. Constantes fluctuaciones del humor y del 

estado de ánimo.



Comentario final

El adolescente es una reencarnación de JANO, el dios
romano de los comienzos y de los finales, el de las dos
caras, una que voltea al pasado con nostalgia y otra que
ve hacia el futuro con incertidumbre.

En el adolescente todo es enorme, todo está exagerado,
todo es llevado al límite.

El adolescente está atrapado en el dilema de Hamlet: ser
o no ser.

El adolescente es incomprendido por el adulto porque le
recuerda su propia adolescencia, a la que está arribando
por segunda vez, pero ahora con menos fuerza, menos
lozanía y menos juventud. Por eso el adulto se vuelve
autoritario con el adolescente, es decir, es una forma
soterrada de demostrar su envidia por él.



Sitios en internet para  
consultar sobre el tema

• http://orgonon.es/Adolescencianormal.htm

• http://orgonon.es/TeenagerOpFormales.htm

• http://orgonon.es/2aAdolescencia.htm

http://orgonon.es/Adolescencianormal.htm
http://orgonon.es/TeenagerOpFormales.htm
http://orgonon.es/2aAdolescencia.htm


¡MUCHAS GRACIAS POR 
SU ATENCIÓN!


