
  

La pubertad
Estirón del crecimiento
Desarrollo del cerebro

Madurez sexual
Fija da edad de la pubertad

  

 El proceso mediante el cual una persona 
alcanza la madurez sexual y la capacidad de 
reproducirse

La Pubertad

  

Estirón del crecimiento
 Incremento acentuado en la estatura y el peso 

que precede a la madurez sexual
 Homo sapiens es el solo primate tenerlo

  

Crecimiento mas rápido que 
cualquier tiempo desde la infancia
 Durante 2-3 años, los jovencitos crecen 

23 cm mas alto, las jovencitas 16-17 cm 
mas alto

 En el fin de este estirón, tienen 98% de 
su estatura adulta

 Hay orden: piernas  tronco  pecho y 
hombros, cabeza

 Los hombres pierden grasa y por el fin de 
pubertad son mas fuertes. Pero las 
mujeres son mas sanas, vivirán mas 
largo, y pueden tolerar mejor el estrés



  

Desarrollo del cerebro
El cerebro no crece mucho en tamaño 
durante la  adolescencia. Pero hay cambios 
complejos en su organización y su  función 
durante la pubertad

(a) los niños y los adolescentes 
(b) los adolescentes y los adultos
Las áreas rojas indican ambos un crecimiento 
en el tamaño del cerebro y una disminución 
en la materia gris. 
Hay mas áreas rojas en el imagen del 
adolescente y el adulto.
Muchos están concentrados en el área frontal 
del cerebro que es asociado con procesos 
cognoscitivos complejos.

  

Madurez Sexual
 Cambios en los órganos primarios del sexo 

– los envuelto directamente en la reproducción
 Aparecen de las características secundarias 

del sexo – los signos anatómicos y fisiológicos 
que distinguen los masculinos y los femeninos
 Aparición de pelo púbico; pelo facial (M); cambios en 

la voz (M); crecen músculos (M); desarrollan senos y 
glándulas mamarias (F); ensanchan caderas y pelvis 
(F) – (pero no son de su tamaño adulto hasta 18 
años de edad, por eso el parto es difícil y peligroso 
por las adolescentes jóvenes)

  

Madurez Sexual

  

Fija da edad de la 
pubertad
 Hay mucho variación individual, 

pero en promedio pubertad inicia 
para las niñas antes de para los 
niños
 Las adolescentes con niveles altos de 

estrés en su familia pasan por menarquia 
mas temprano

 Las quien participan en mucho ejercicio 
físico pasan mas tarde



  

La Secuencia de los Eventos de 
Pubertad

Femeninos Machos

La pubertad dura mas o menos 4 años

  

Que es la Adolescencia?

  

Las Edades de Pubertad, Actividad 
Sexual, y Casamiento

  

Le edad de 
menarche ha 
declinado en las 
países 
desarrollando e 
industrializadas 
durante los 
últimos 150 años



  

 el intervalo, definido por la cultura, entre el 
tiempo cuando un individuo realiza la 
capacidad biológica para la reproducción y el 
tiempo cuando se juzga que el tiene la 
capacidad social para la reproducción

La Adolescencia

  

adolescencia

La palabra adolescencia proviene de la raíz indoeuropea al- 
(nutrir, crecer), de la cual se derivó la voz latina alere (nutrir, 
alimentar), que a su vez dio lugar a alescere (crecer, aumentar). 
A partir de alescere, unida al prefijo ad-, se formó el verbo 
adolescere (crecer, desarrollarse); y, por último, del participio 
presente de este verbo, adolescens, -entis (el que está 
creciendo), se formaron en el siglo xiii las palabras francesas 
adolescent y adolescence, que muy pronto llegarían al español 
como adolescente y adolescencia, respectivamente.Unos dos 
siglos más tarde se incorporaron al inglés adolescence,al 
portugués adolescência y al italiano adolescenza.

La palabra adulto también se deriva del verbo adolescere, más 
precisamente de su participio pasivo adultus (el que ha 
crecido), y fue incorporada a nuestra lengua a finales del siglo 
xv.

  

  

Pensamiento sobre lo bueno 
y lo malo

Es muy importante para los 
adolescentes



  

Pensamiento sobre lo bueno y 
lo malo ¿Que es bueno? Que es malo?

 ¿En qué principios debo basar mi 
comportamiento y usar para juzgar el 
comportamiento de otros?

 ¿Cómo equilibro mis responsabilidades a otros 
contra mis propios derechos personales?

 ¿Como ser una persona moral en un mundo 
dónde el comportamiento inmoral es tan 
frecuente?

 ¿Por qué nuestra sociedad es organizado en 
este manera?

 ¿Qué podría hacer para mejorar la sociedad y 
mí?

  

En Europa, una mujer estaba cerca de la muerte 
del cáncer. Una medicina podría salvar ella, una forma 
de radio que un farmacéutico en la misma ciudad había 
descubierto recientemente. El farmacéutico cobraba 
2,000 dólares, diez veces lo que la medicina le cuesta 
para hacer. El marido de la mujer enferma, Heinz, fue a 
cada uno él sabía para tomar prestado el dinero, pero 
él podría reunir sólo aproximadamente la mitad de lo 
que esto costó. Él dijo al farmacéutico que su esposa 
moría y le pidió venderlo más barato o dejarle pagar 
más tarde. Pero el farmacéutico dijo no. El marido 
consiguió desesperado y forzo la tienda del hombre 
para robar la medicina para su esposa. ¿Debería el 
marido haber hecho esto? ¿Por qué?  

El Dilema de Heinz

  

 La felicidad de Heinz
 Las consecuencias, como el castigo
 Lo que piensan las otras personas
 La ley
 El deber a su esposa
 Los principios éticos

 Consideraciones posibles

  



  

  

  

  



  

Nivel Etapa Edad

Nivel 1: 
Preconvencional

1: Castigo e 
obediencia 5 o 6

2: Intercambio 
instrumentales 7 o 8

Nivel 2: Convencional
3: Niño bueno 10 o 11

4: Conciencia social
adol-
escencia

Nivel 3: 
Posconvencional

5: Contrato y derechos 
individuales

Adultez 
temprano

6: Principios éticos raro

  

Porcentaje de 
ciudadanos 
EEUU en 
cada uno de 
las etapas de 
Kohlberg, por 
edad

moralidad heterónoma
moralidad instrumental
moralidad de buen-niño
moralidad de ley y orden
moralidad de contrato 
social

  

La distribución de las marcas del 
juicio moral para una muestra de 
personas de 16 años

Los marcos de las mujeres 
jóvenes son inferiores que 
los marcos de los hombres 
jóvenes

  

 Carol Gilligan: In a Different Voice
 El pensamiento sobre la moralidad en las mujeres es 

orientada hacia relaciones interpersonales, 
conectadas con una ética de cuidado y 
responsabilidad de otra gente (es decir, altruismo).

 El pensamiento sobre la moralidad en los hombres 
es orientada hacia de los derechos individuales y la 
justicia. 

 ¿Le da recuerda a ustedes de algo de que hemos 
hablado?

 La cuenta de la niñez temprana de Chodorow
 Los hombres no son mas moral que las mujeres; 

tienen una manera diferente pensar sobre moralidad.

Dos Voces Morales Diferentes
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Las Relaciones Sociales 
en la Adolescencia

Semana 15

  

 Cambios en las 
relaciones sociales

 La Búsqueda de la 
Identidad en la  
Adolescencia 

 El yo y la sociedad: el 
bien-estar subjetivo

Resumen de esta semana

  

Cambios en las Relaciones 
Sociales

Los niños y las niñas se mezclan 
juntos



  

 La única función biológica de que cada 
individuo tiene solo una mitad de los órganos 
necesarios

 Por eso, se necesita dos participantes

La Reproducción Biológica

  

 antes de la pubertad
 pubertad - 15 años
 15-19 años
 20 años o más

A qué edad tuviste tu primera 
novio/novia?

  

video: adolescence

  

Grupitos y Multitudes
 Grupito: Un grupo pequeño de los adolescentes, 

frecuentemente del mismo sexo, quien comparten 
intereses similares
 Los ladrillos de la sociedad de pares
 Un adolescente es miembro de varios
 Restringido a ambientes específicos

 Multitud: Red social grande, frecuentemente 
un mezcla de géneros y basado en reputación-
 Jocks, brains, loners, nerds, etc.
 Influye en las relaciones interpersonales 

de las miembros: quien encuentran y con quien 
pasan tiempo



  

Etapas del 
desarrollo de las 
relaciones 
heterosexuales 
en la  
adolescencia

  

 Etapa 1: Etapa antes de la multitud. Existen aislados 
grupitos del mismo género

 Etapa 2. El principio de la multitud; grupitos del mismo 
género se relacionan el uno con el otro

 Etapa 3. La estructura de la multitud cambia. Los 
miembros de los grupitos del mismo género que tienen el 
estado alto (son populares) comienzan a formar una 
grupito heterosexual

 Etapa 4. La multitud es ahora totalmente desarrollada. 
Es arreglado de varios grupitos heterosexuales 
estrechamente asociados 

 Etapa 5. La multitud comienza a desintegrarse. En su 
lugar son grupos de parejas, sueltamente asociados el 
uno con el otro

  

Promedio de rangos de los criterios 
de popularidad mas importantes

#1  Personalidad
#2  Buena ropa
#3  Buena reputación

#1  Personalidad
#2  Buena reputación
#3  Ser atleta

  

A qué edad tuviste tu 
primera relación 

sexual?



  

El porcentaje 
de 
adolescentes 
quien tuvieron 
relaciones 
sexuales a  
diferentes 
edades

  
Embarazos de 1,000 mujeres de edad 15-19

Nacimientos
Abortos

  

Susceptibilidad a presión de pares

Berndt

Actividades antisociales
Actividades aceptables

  

Cambio por edad en revelación 
reportada a padres y amigos



  

 Los adolescentes son atrapados entre la 
dependencia con las padres y la 
responsabilidad adentro de la familia que 
crece

 Conflicto es mas frecuente en 
adolescencia temprana y baja después

 Conflicto es mas intenso en el inicio y del 
medio de la adolescencia

 Conflictos bajan cuando los adolescentes 
transfieren sus vínculos afectivos a pares y 
parejas románticas

Conflictos entres adolescentes 
y sus padres

  

Cambios en las Relaciones 
Sociales: resumen

 Mucho mas tiempo con pares

 Interacciones entres los géneros 
crecen mucho

 Participación en las multitudes se 
vuelven importante

 Consejo adulto se reduce y se vuelve 
mas indirecto

  

La Búsqueda de la 
Identidad en la  
Adolescencia

Dos factores cruciales por la 
identidad madura

Auto-estima

  

 ¿Sabe usted?
 ¿Usted es masculino o femenino?
 ¿Es sexualmente atraído por los hombres o 

por las mujeres?
 ¿Usted es un ciudadano Colombiano o no?
 ¿Usted es del partido liberal, o conservador?

Quién soy yo?



  

 Quién soy?
 Quién voy ser? 
 Quién va a ser mi pareja?
 Qué es lo bueno o lo justo?

Las preguntas de la 
adolescencia

  

Identidad contra confusión de 
roles

  

 1. “Lo he meditado, y he decidido votar ____. Su 
programa es el más sensible para el país.”
2. “Realmente nunca di mucha atención a la 
política. Nuestra familia siempre vota por ____, 
entonces yo voto igual.”
3. “No estoy seguro. Ambos partidos tienen sus 
puntos buenos, pero ningún ofrece una mejor 
posibilidad para mi futuro económico.”
4. “Dejé de pensar en la política hace mucho. No 
hay valor de ningún partido.”

¿Con qué está de acuerdo usted?

  

 1. Logro de la identidad: estado que se 
caracteriza por el compromiso que se establece 
con las elecciones hechas después de una 
crisis, un periodo dedicado a explorar opciones

 2. Exclusión: estado en que una persona no ha 
dedicado tiempo a considerar otras opciones, 
compromete su vida a los planes de otro 
individuo

 3. Aplazamiento: estado en que la persona se 
encuentra considerando opciones y parece estar 
a punto de establecer un compromiso

 4. Difusión: estado que se caracteriza por la 
ausencia de compromiso y de la consideración 
seria de opciones



  

Las cuatro etapas de formación de 
identidad en la adolescencia 

Compromiso

no si

Crisis

no Difusión Exclusión

si Aplazamiento Logro de la 
Identidad

  

Estatus de Identidad
 En la teoría de desarrollo 

psicosocial de Erik Erikson, la 
vida es dividida en ocho etapas

 En cada etapa se necesita 
resolver una crisis del 
desarrollo

 La crisis mas famosa - identidad contra 
confusión de roles - ocurre durante la 
adolescencia

  

  



  

Qué explica las diferencias en la 
forma de la identidad?

 Dependen en la 
presencia o 
ausencia de dos 
elementos:
 Crisis
 Compromiso

 Hay cuatro estados 
diferentes del 
desarrollo de la 
identidad:

James 
Marcia

  

 Una Crisis
 término empleado para referirse al 

periodo de toma consciente de 
decisiones, relacionado con la formación 
de la identidad

 Un Compromiso
 término utilizado para referirse a la 

inversión personal en una ocupación o 
sistema de creencias

  

Las cuatro etapas de formación de 
identidad en la adolescencia 

Compromiso

no si

Crisis

no Difusión Exclusión

si Aplazamiento Logro de la 
Identidad

  

Para resolver la crisis de la 
identidad:

 Se necesita coordinar:
 Como tu evalúas a los 

otros
 Como los otros te evalúan 

a ti
 Como evalúas los 

procesos de evaluación 
de los otros



  

Difusión
 Un adolescente de 16 años describe 

sus sentimientos a cerca de las 
decisiones que el necesita hacer en 
esta etapa de su vida:

  

 16diffusion

  

Aplazamiento
 Una adolescente habla de sus 

pensamientos sobre las carreras 
futuras y la política

  

 16moratorium



  

Diferencias Culturales en 
Identidad

  

Independiente Inter-dependiente

Definición Separado de contexto social Relacionado con contexto social

Estructura Saltado, unitario, estable Flexible, variable
Características 
Importantes

Interno, privado 
(capacidades, pensamientos, 
sentimientos)

Externo, público (estados, 
papeles, relaciones)

Tareas Esté único
Se exprese en mí
Realiza atributos internos
Promueva metas propias
Ser directo; decir lo que está 
en la mente

Pertenezca, encaja
Ocupe el lugar apropiado
Engrane en la acción apropiada
Promueva objetivos de los otros
Ser indirecto; leer la mente del 
otro

Rol de los otros Auto-evaluación: otros son 
importantes para 
comparación social, y 
valoración reflejada

Auto-definición: las relaciones 
con otros en contextos 
específicos definen así mismo

Base de 
autoestima

Capacidad de expresar así 
mismo, validez de atributos 
internos

La capacidad de adaptarse, para 
retenerse así mismo, mantiene 
la armonía con el contexto


