Capítulo IV

Desarrollo psico-afectivo
en la adolescencia
Temas que se abordan en este capítulo: cambios en la manera de ser, sentir y pensar, las relaciones
afectivas y la autoestima, las habilidades para la vida, las actividades que desarrollan los adolescentes y las
adolescentes y los entornos violentos y de riesgo.
Objetivo: adquirir conocimientos científicos sobre los cambios que se producen durante la adolescencia
y cómo estos afectan nuestra manera de ser, sentir y pensar.
Subtemas:
		
		
		
		

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

Cambios en la manera de ser, sentir y pensar
Relaciones afectivas y autoestima
Habilidades para la vida
Actividades que desarrollan los adolescentes y las adolescentes
Entornos violentos y de riesgo

Actividades que se sugieren con estudiantes
• Actividad 4.1. Somos, sentimos y pensamos diferente.
• Actividad 4.2. La autoestima.
• Actividad 4.3. Cualidades positivas a cultivar.
• Actividad 4.4. Estudiar es clave.
• Actividad 4.5. La violencia.

4.1. Cambios en la manera de ser, sentir y pensar
Durante la adolescencia experimentamos una serie de cambios físicos, psicológicos y sociales. Estos
cambios nos ocasionan malestar físico o emocional y, algunas veces, hasta incomodidad con nuestro
propio cuerpo. Estos cambios nos preparan para entrar a la vida adulta y nos preparan además, para la
función reproductora.
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Durante esta etapa, además de los cambios físicos, es probable que nos sintamos un poco más sensibles o que cambiemos de estados de ánimo con facilidad. Es común que, habitualmente, perdamos la
paciencia, que nos enojemos con nuestras amistades y familiares. A veces también es común sentirnos
tristes, deprimidas o deprimidos.
De igual manera, en esta etapa es normal prestar mayor atención al sexo opuesto y experimentar sentimientos sexuales. Los sentimientos sexuales pueden provenir de la lectura de una novela romántica, de
alguna escena de película o programa de televisión o por pensar en algún amigo o amiga que nos atrae.
Tener sentimientos sexuales es algo muy normal y no hay por qué sentirse culpable al respecto. No
obstante, actuar en respuesta a tales sentimientos es algo que implica mucha responsabilidad por tanto,
es mejor esperar hasta que sea el momento adecuado (ver, Georgetown University y Family Health
International, 2005).
Todos los cambios que experimentamos durante esta etapa, el algo que nos produce mucha ansiedad. Sin
embargo, al mismo tiempo esta etapa es cuando poco a poco nos vamos conociendo más y nos vamos
dando cuenta de la importancia de asumir responsabilidades personales y de la importancia de saber
manejar nuestra propia vida.
Empezamos a ver a las personas adultas con mayor criterio
Aunque a veces la adolescencia se presenta como una etapa crítica, es la fase durante la cual florecen con
más fuerza los ideales, los deseos de realizar nuestros sueños, la espontaneidad, la creatividad y se cultivan muchas ilusiones y se tienen grandes deseos de cambiar todo lo que nos desagrada o parece injusto.
En esta etapa también soñamos con el respeto a nuestros espacios y con establecer una relación con
nuestros padres y madres en la que se respete nuestra opinión y deseos. También analizamos la conducta
de las personas adultas y las confrontamos por las cosas que no nos parecen. Empezamos a verles las
cualidades y también los defectos. A veces tenemos contradicciones porque empezamos a tener valores
y puntos de vista diferentes en relación a muchos temas y a la forma de vivir la vida y por momentos
sentimos que no es posible dialogar con ellos y ellas.
Muchas veces las diferencias pueden causarnos dificultades, especialmente cuando sentimos que nos
siguen tratando como niños o niñas. No sabemos cómo plantear los problemas y las inconformidades.
Algunos padres y madres por su parte, siempre ven riesgos, sienten miedo de lo que pueda pasarles a
sus hijos e hijas y a toda costa quieren evitar que sus hijos e hijas cometan los errores que ellos y ellas
cometieron. Los hijos e hijas entienden esta actitud como desconfianza y sobreprotección. La única
manera de conciliar estas posiciones es a través de una buena comunicación basada en la confianza, el
entendimiento, el respeto y el deseo de buscar soluciones que beneficien a ambas partes.
Búsqueda de identidad
Durante la adolescencia es cuando de manera más frecuente suceden los cambios más profundos en
nuestra forma de ser, actuar, relacionarnos y pensar. Pasamos mucho tiempo pensando quién soy, qué
quiero y espero de la vida, a dónde quiero ir, cómo veo al mundo. Empieza a interesarnos el futuro,
aunque hasta hace poco nos parecía lejano e inalcanzable.
En la niñez dependíamos del criterio y autoridad de las personas mayores, pero ahora durante la adolescencia y la juventud queremos ser independientes, expresar nuestros gustos y hacer lo que creemos
conveniente. En esta etapa iniciamos una permanente búsqueda por definir una identidad propia. Queremos separarnos emocionalmente de nuestros padres y madres y establecer nuestros propios valores,
opiniones e intereses sin tener que repetir los de ellos y ellas o retomarlos pero con nuestro propio
sello.
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Uno de los aspectos más importantes en la búsqueda de nuestra propia identidad es descubrirnos y
construir un concepto de nosotros mismos como personas. También es importante desarrollar nuestra
autoestima, sentirnos a gusto y aceptar los cambios que se producen en nuestros cuerpos, empezar a
utilizar nuestro propio criterio, aprender a tomar decisiones de manera independiente y enfrentar nuestros propios problemas. Estamos claros de que cada persona es única y diferente y nosotros queremos
definir nuestra propia manera de ser, sentir y pensar.
Auto-imagen
Tiene que ver con todo lo que pensamos de nosotros mismos, cómo nos vemos, cómo nos sentimos. Se
va formando a través de todas las experiencias vividas, influye todas las valoraciones positivas y negativas,
el afecto y todos los hábitos y aptitudes adquiridos desde la infancia.
En esta etapa empezamos a preocuparnos más por nuestra apariencia pero a veces nos sentimos inconformes y exageramos nuestros defectos. No nos gusta como tenemos el pelo o las piernas o cualquier
parte del cuerpo. A veces sentimos que la ropa no nos luce porque estamos muy gordos o gordas o muy
flacos o flacas. Nos vemos al espejo a cada rato buscando descubrir cualquier cambio o esperando el
milagro de que aquella parte del cuerpo que no nos gusta, cambie.
Si tenemos una autoimagen positiva será más fácil descubrir lo importante y valioso que hay en cada uno
de nosotros y aceptarnos como somos. En esto entra en juego la autoestima entendida como la actitud
valorativa de aceptación, respeto y aprecio que cada persona siente por sí misma que es la base sobre
la que se edifica la personalidad, el sentido de pertenencia y la identidad de las personas (Alberco Cuya,
1996).
Cambios de estado de ánimo
En esta etapa también es común que pasamos rápidamente de un estado emocional a otro. Para nuestros
padres y madres, maestros, maestras y personas con las que convivimos no es fácil entender porqué
de repente lloramos o estamos enojados y al rato podemos estar riendo, como si nada hubiera pasado.
A veces ofendemos a alguien por impulsividad y al rato nos arrepentimos y nos sentimos muy mal por
haberlo hecho.
De repente nos entusiasmamos por algo, al punto que contagiamos a las demás personas con nuestras
ideas y les transmitimos el ánimo de hacer lo que queremos. Pero, a veces, cuando todo está listo para
hacer lo que dijimos, decimos que no, que ya no queremos hacer eso, que preferimos hacer otra cosa.
Entonces las demás personas se molestan.
Todas estas situaciones nos confunden, pero también confunden a las otras personas. Cuando nos pasen
estas cosas es bien importante hablar sobre lo que estamos sintiendo: si es confusión, enojo, preocupación, alegría, tristeza, o si son varias de esas emociones “revueltas”. Si nos guardamos lo que sentimos y
no lo contamos, vamos a crear resentimientos en los demás.
Hablar es siempre muy importante. Si contamos lo que nos ocurre puede ayudarnos a entender cada uno de los cambios que estamos viviendo.
Queremos estar solos o solas
Otro de los sentimientos que experimentamos durante esta etapa es el deseo de estar solos o solas, eso
nos lleva a encerramos en el cuarto o en los espacios que consideramos nuestros y preferimos leer, oír
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música, pensar, dormir o simplemente “fantasear” y soñar. Esos momentos son muy importantes para
nosotros, porque nos ayudan a conocernos, a descubrir qué nos gusta, qué nos disgusta, qué queremos
hacer y qué no.
Importancia de las amistades
De vez en cuando queremos estar en compañía de alguien porque nos sentimos solos y abandonados.
Queremos estar con amigos o amigas de nuestra edad con los que sí podemos comunicarnos, sentir que
nos comprenden, que podemos confiar y platicar de los temas que nos interesan. Con ellos y ellas podemos satisfacer la necesidad de pertenecer a un grupo y satisfacer nuestra necesidad de afiliación y afecto.
Tener amigos y amigas nos ayuda a convivir, aceptar otras opiniones y aprendemos valores de solidaridad grupal. Es bueno tener amistades que tengan nuestros mismos gustos e intereses, pero también es
importante convivir y compartir con aquellas que no necesariamente compartan nuestros gustos o preferencias ya que de esa manera nos instruimos en cosas nuevas y aprendemos a respetar las diferencias.
Influencia de los amigos y amigas
En algunas ocasiones es posible que nuestras amistades nos presionen a realizar acciones o comportamientos que no son coherentes con nuestros criterios o valores personales y que, además, pueden
resultar dañinas para nosotros mismos. Aquí es donde debemos tener cuidado, porque nadie está obligado a hacer lo que no quiere, y un buen amigo o amiga nos debe respetar y no obligarnos a hacer lo
que no queremos. Ante situaciones como estas es importante que podamos hacer valer nuestras propias
decisiones de manera clara y firme. Si nos dejamos presionar y hacemos lo que nos piden en contra de
nuestra voluntad, nos vamos a sentir muy mal.
Es importante comprender y aceptar la etapa de la adolescencia como un periodo de cambios interesantes. Todos y todas atravesamos por ella. Nuestros padres, madres y docentes también la vivieron.
No tenemos por qué sentirnos mal por lo que sentimos y vivimos. Estamos creciendo y madurando. La
adolescencia encierra grandes misterios, pero también tiene un montón de oportunidades que debemos
aprender a aprovechar. Hay que vivirla y gozarla de manera responsable y saludable. Es una etapa bonita
y de grandes retos.

4.2. Relaciones afectivas y autoestima
La afectividad tiene que ver con nuestra capacidad de expresar emociones, sentimientos y pasiones ante
diversas situaciones que vivimos a lo largo de nuestras vidas. Los primeros vínculos afectivos los establecemos en el seno familiar. Los besos, abrazos, mimos, caricias y atenciones que recibimos de nuestros
padres, madres y demás familiares que nos cuidan y nos quieren son las primeras manifestaciones de
afecto que recibimos desde que nacemos.
A través de esta relación de afectividad aprendemos a expresar nuestros sentimientos, a conocernos y
a confiar en nosotros y nosotras mismas. Además nos proporciona seguridad, confianza y el sentimiento
de ser personas valiosas e importantes. También sienta las bases para desarrollar nuestra personalidad y
autoestima.
Para desarrollarnos intelectual, emocional, socialmente es necesario gozar de vínculos afectivos fuertes,
cercanos, recíprocos y estables. Las interacciones positivas con las personas que nos cuidan y las relaciones basadas en el cariño, la ternura y el amor son fundamentales, no sólo para nuestro desarrollo socio
emocional sino también para el desarrollo cognitivo (UNICEF, 2004).
Manual de Desarrollo Estudiantil

45

Autoestima
La autoestima es la valoración que cada persona tiene de sí misma. Tiene que ver con la aceptación, el
respeto y aprecio que tenemos de nosotros y nosotras mismas; con la capacidad de querernos, conocernos, aceptarnos y valorarnos con nuestras cualidades y defectos. Refleja el nivel de confianza y seguridad que tenemos y constituye la base sobre la que se edifica nuestra personalidad y nuestro sentido de
pertenencia e identidad.
Podemos tener una alta, media, irregular o baja autoestima. Es alta cuando tenemos confianza y seguridad para enfrentar cualquier adversidad, es decir, confiamos en nuestras habilidades para resolver cualquier situación que nos afecte, nos sentimos importantes y valiosos, atendemos nuestras necesidades
y defendemos nuestros derechos. Un alto nivel de autoestima nos posibilita gozar de relaciones más
saludables, principalmente con nosotros mismos.
En cambio una autoestima baja nos provoca sentimientos de inseguridad y nos limita en todo lo que podemos y queremos hacer. De igual manera, no nos sentimos competentes para asumir riesgos y tomar
decisiones, siempre estamos evadiendo responsabilidades y pensamos que no tenemos nada que ofrecer.
Una autoestima media, es la que hace que la persona funcione con un más o menos y así lo expresa una
autoestima irregular, se manifiesta en períodos de buen funcionamiento alternados con períodos de baja
motivación.
Una persona con autoestima posee las siguientes características:7

1.
2.
3.
4.

Aprecio: de su persona, de su individualidad. Se quiere a sí mismo o misma. Se considera con
las mismas posibilidades y potencialidades que las demás personas que le rodean.
Aceptación: identifica y acepta sus cualidades y defectos. Reconoce que nadie es perfecto
en la vida, que las personas se equivocan y cuando ocurre lo reconoce y trata de superarlo.
Afecto: se siente bien consigo mismo o misma, siente tranquilidad y acepta sus pensamientos, sentimientos, emociones y su cuerpo. Se felicita cuando obtiene algún logro, se dedica
tiempo para sí.
Atención a las necesidades personales: mejorar apariencia, diversión, cuidado de la salud,
entre otras.

Autoestima en la adolescencia
La autoestima en esta etapa juega un papel muy importante ya que éste es un periodo de cambio y de
búsqueda de nuestra propia identidad. Como ya se mencionó anteriormente la formación y el desarrollo
positivo de la autoestima se origina en la familia, se refuerza en la escuela y en la comunidad, desde el
momento en que nos sentimos amados, atendidos, respetados y tomados en cuenta por nuestros padres, madres, maestros y maestras.
Si nuestra autoestima es alta podremos aprender mejor, desarrollar relaciones efectivas con nuestros
compañeros y compañeras y aprovecharemos mejor las oportunidades que se nos presenten. En cambio
una baja autoestima provoca desinterés por aprender, interactuar con las demás personas y temor ante
las oportunidades porque no confiamos en nuestras posibilidades de tener éxito.

7.- Adaptado de: Ministerio de Educación, s.f.
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Un adolescente o una adolescente con autoestima positiva:
Elige y decide como emplear su tiempo, su dinero, sus ocupaciones. Busca amistades y entretenimientos por sí solo o sola.
Actúa con seguridad en sí mismo o misma, sin que haya que
pedírselo y asume la responsabilidad de ciertas tareas o neceAsume sus responsabilidades
sidades evidentes (lavar platos, consolar a un amigo o amiga,
entre otras).
Afronta nuevos retos con entu- Le interesan las tareas desconocidas, cosas y actividades
siasmo y siente orgullo de sus
nuevas que aprender y poner en práctica o se lanza a ellas con
logros
seguridad.
De forma espontánea sabe reír, sonreír, gritar, llorar y expresar
Demuestra amplitud de emociosu afecto y, en general, sabe pasar por distintas emociones sin
nes y sentimientos
reprimirse ni ocultarse.
Si algo sale mal, sabe encarar esta situación de distintas maneEs tolerante frente a la frustraras, esperando, riéndose de sí mismo, replicando y es capaz de
ción
hablar de lo que le entristece.
Tiene confianza en las impresiones y en el efecto que él o ella
Se siente capaz de influir en
produce sobre los demás miembros de la familia, amistades,
otras personas
profesorado, entre otros.
Actúa independientemente

Adaptado de: La autoestima, Gloria Marsellach Umbert en http://www.ciudadfutura.com/psico

4.3. Habilidades para la vida
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), las habilidades para la vida son destrezas
que facilitan a las personas comportarse de manera adecuada, según las motivaciones personales y el
contexto social y cultural en el que vivan. Las habilidades para la vida nos facilitan enfrentar eficazmente
las exigencias y retos de la vida cotidiana.
Habilidades para la vida
Autoconocimiento

Empatía

Comunicación asertiva
Relaciones interpersonales

Es la habilidad de conocer nuestros propios pensamientos, reacciones, sentimientos, qué nos gusta o disgusta, cuáles son nuestros límites y nuestros puntos fuertes o débiles.
Es la habilidad de ponerse en el lugar de la otra persona en una situación muy diferente de la primera. Esta habilidad nos ayuda a comprender mejor a la otra persona y por tanto responder de forma
consecuente con las necesidades y circunstancias de esa persona.
Es la habilidad para expresar con claridad y de forma adecuada los
sentimientos, pensamientos o necesidades individuales.
Es la habilidad de establecer, conservar e interactuar con otras personas de forma positiva, así como dejar de lado aquellas relaciones
que impiden un desarrollo personal.
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Toma de decisiones

Es la habilidad de evaluar las distintas posibilidades, teniendo en
cuenta necesidades y criterios y estudiando cuidadosamente las consecuencias que pueden acarrear las diferentes alternativas, tanto en
la vida individual como ajena.
Solución de problemas y conflic- Habilidad para buscar la solución más adecuada a un problema o
tos
conflicto, identificando en ello oportunidades de cambio y crecimiento personal y social.
Pensamiento creativo
Es la habilidad que permite buscar alternativas diferentes de manera
original ayudando a realizar una toma de decisión adecuada y oportuna.
Pensamiento crítico
Es la habilidad que permite preguntarse, replantearse, analizar objetivamente la situación existente de la forma más objetiva posible
para llegar a conclusiones propias sobre la realidad.
Manejo de emociones y senti- Es la habilidad de reconocer las propias emociones y sentimientos y
mientos
saber cómo influyen en el comportamiento, aprendiendo a manejar
las emociones más difíciles como la ira, agresividad, entre otras.
Manejo de tensiones y estrés
Es la habilidad de conocer qué nos provoca tensión y estrés en la
vida y encontrar formas de canalizarlas para que no interfieran en
nuestra salud y comportamiento.
Adaptado de: Montoya Castilla, I., Muñoz Iranzo, I. 2006.
Cuando ponemos en práctica las habilidades para la vida logramos lo que nos proponemos, prevenimos
conductas negativas o de alto riesgo y hacemos respetar nuestros derechos a la vez que respetamos los
derechos de las demás personas.
Una manera de ponerlas en práctica es con nuestros amigos y amigas. Ellos y ellas representan una oportunidad de crecimiento y desarrollo personal. Algunas veces pueden ayudar y acompañarnos a alcanzar
nuestras metas y otras veces pueden darnos consejos que nos alejan de ellas. Cuando esto último pase,
debemos ser capaces de dar nuestra opinión y defenderla de manera firme, para poder seguir adelante
con nuestros propósitos.
Pero para poder hacer esto es necesario que pongamos en práctica una serie de habilidades y competencias que nos ayudaran a enfrentar esta situación y permitirán que disfrutemos de la amistad, sin perder
nuestra identidad y criterio propio. Cuando nos conocemos bien, sabremos responder a la presión del
grupo y podremos tomar la decisión que consideramos correcta y será más fácil manejar las emociones
y sentimientos que eso nos provoca. También seremos capaces de afrontar manipulaciones y comunicar
asertivamente lo que sentimos y pensamos.
Las habilidades para la vida nos permiten adquirir las aptitudes necesarias para nuestro propio desarrollo
y para afrontar de forma efectiva los retos que enfrentamos diariamente. Y todo esto será posible en la
medida en que cada uno de nosotros y nosotras podamos auto conocernos, desarrollar empatía, saber
comunicarnos asertivamente, tener la capacidad de establecer relaciones interpersonales y poder tomar
decisiones de manera responsable, informadas y oportunas. También depende de la capacidad que tengamos para solucionar problemas y conflictos, en cómo desarrollemos nuestro pensamiento creativo,
cómo manejemos nuestras emociones y sentimientos y, por último, cómo hagamos frente a las tensiones
y el estrés.
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4.4. Actividades que desarrollan los adolescentes y las adolescentes
Cada etapa de la vida tiene su encanto y juega un papel diferente y especial en nuestro proceso de desarrollo. La adolescencia es, sobre todo, una etapa de oportunidades que debemos aprender a descubrir
y a cultivar para provecho nuestro. En la antigüedad no se reconocía como una etapa distinta y las personas, en cuanto tenían el cuerpo de adultos, eran tomadas como tales, esperándose que empezaran a
trabajar y a valerse por cuenta propia. Ahora es diferente. Se reconoce a la adolescencia como una etapa
de grandes cambios que nos convierten físicamente en personas adultas, pero también se reconoce que
la adolescencia debe aprovecharse para que las personas terminen de formarse y puedan entrar con
mayores ventajas al mundo adulto.
Sin embargo, no todas las personas tienen la oportunidad de vivir y aprovechar su adolescencia de esta
manera. En el mundo y en nuestro país existe mucha pobreza y presiones económicas que obligan a muchos y muchas adolescentes, incluso a niñas y niños a trabajar desde temprana edad. Estas condiciones
limitan enormemente el desarrollo potencial que ellos y ellas tienen.
Actividades que desarrollan los y las adolescentes
¿Cuáles deberían ser las principales actividades que todo adolescente debería realizar para lograr su pleno desarrollo? Los especialistas en el tema reconocen dos grandes actividades: el estudio y la diversión.
El estudio es importante porque durante la adolescencia aún estamos en plena formación académica.
Si no hemos tenido atrasos durante los años de estudio, cuando inicia la adolescencia, a los diez años
más o menos, aún estamos en la primaria; mientras que los mayores, los que tienen 19 años, si siguieron
teniendo oportunidades y disciplina en sus estudios, con costo estarán empezando una carrera.
Por ello el estudio es una de las principales actividades que debe desarrollarse durante esta etapa. Entonces a estudiar para prepararnos para un mejor trabajo y salir adelante. Si aún no has empezado, si vas
atrasado o atrasada, ahora es tiempo de iniciar, recordá que nunca es tarde para empezar. El asunto es
encontrar la manera de estudiar, de terminar una carrera técnica o profesional y obtener un certificado,
un título o una constancia que acredite el esfuerzo que hemos puesto en nuestra formación, para que podamos encontrar y realizar un trabajo digno, que nos guste y nos permita obtener lo necesario para vivir.
Manos a la obra y empecemos a investigar las oportunidades de estudio y formación técnica o profesional que existen en nuestro municipio, ciudad o departamento y compartamos la información con nuestros amigos y amigas que la necesitan.
La diversión es la segunda actividad que se señala. En cualquier época de la vida, especialmente durante
la niñez y la adolescencia, es necesario divertirnos, el entretenimiento contribuye al desarrollo de nuestras capacidades y habilidades para la vida. Todo juego supone un ejercicio físico o mental que sirve de
balance en nuestra vida. Al jugar nos distraemos, nos relajamos, aprendemos y disfrutamos. Todo juego
entretiene y demanda concentración, haciéndonos olvidar los problemas y las tensiones, por lo que actúa
como una terapia que ayuda a sobrellevar los problemas.
Jugar es una actividad de tanta importancia que hoy en día hay muchas técnicas educativas diseñadas para
personas adultas que utilizan el juego como metodología, ya sea introduciendo juegos conocidos o adecuando los contenidos que se desea enseñar a una metodología que suponga movimiento y estimulación
de la capacidad física o mental de las personas. Así es que ¡A jugar se ha dicho! ¡A recopilar o inventar
juegos, pasatiempos y diversiones que nos hagan enriquecer nuestra vida y gozar con las amistades!
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Actividades que limitan
Una de ellas es el trabajo a temprana edad. Para las personas adultas, el trabajo es un derecho económico
y social, sin embargo constituye un impedimento para el disfrute de los derechos de los niños y las niñas
y puede amenazar su educación y desarrollo. El tener que trabajar para poder ganar dinero durante la
adolescencia es un obstáculo para nuestro propio desarrollo ya que el trabajo se convierte en la actividad
principal y se deja en segundo plano la actividad vital que es estudiar.
Hay situaciones en las que ante situaciones de pobreza no nos queda otra opción más que trabajar. Nos
vemos obligados y el trabajo se presenta como algo positivo porque nos permite ganar dinero y con él
se favorece el ingreso familiar y por ende podemos estudiar. Si este es el caso, debemos estar claros y
claras que la adolescencia solo se vive una vez y que si no tenemos otra opción, conviene saber manejar
bien el tiempo entre el trabajo y el estudio y no permitir que el trabajo nos condene a la pobreza y a la
marginalidad. Hay que entender que a través del estudio podremos optar por un mejor futuro, fijarnos
metas y llegar a ellas.
Es importante aprovechar la adolescencia para formarnos, para desarrollar todas las potencialidades y
cualidades que tenemos, porque nunca vamos a estar en mejor situación para aprovecharlas. En el caso
de que contemos con una familia que cubre nuestras necesidades esenciales, estudio y diversión nuestra
responsabilidad principal es con el estudio y en este caso nuestro único trabajo es estudiar para alcanzar
nuestras metas.
Actividades que nos causan daño
Existen actividades realmente dañinas que pueden truncar para siempre nuestro desarrollo. Desgraciadamente, algunas se divulgan ampliamente y se venden con lujo de provocación para que las realicemos
y por eso son doblemente peligrosas ya que no sólo dañan, sino que también se promueve su consumo.
Entre ellas están los vicios como el juego de azar que puede volverse una adicción, las apuestas, el consumo de cigarrillos, licor, drogas; la vagancia, las relaciones sexuales desordenadas y sin protección, la violencia y el pandillerismo. Todas estas son actividades que pueden afectarnos y acabar con nuestro futuro.
¿Cuál es la clave para salir adelante? Poner en práctica nuestras habilidades, nuestros valores y saber
enfrentar de forma efectiva y oportuna los retos que enfrentamos diariamente. También el prepararnos
mejor y garantizarnos mucha diversión y entretenimiento sano que nos ayude, no sólo a divertirnos y
pasarla bien, sino también a desarrollarnos como personas.

4.5. Entornos violentos y de riesgo
Todas las personas en algún momento de la vida hemos tenido que enfrentar uno que otro riesgo. Además de los riesgos personales que afrontamos en la vida diaria, también existen otros riesgos que se incrementan en determinados entornos o ambientes familiares y sociales. Entre estos riesgos se menciona
el consumo del alcohol, cigarrillos y drogas lo que desencadena otras situaciones de riesgo que ponen en
peligro nuestras vidas. Algunas investigaciones dan cuenta de que el uso de drogas y alcohol son factores
que predisponen a iniciar relaciones sexuales a temprana edad. Este comportamiento tiene como consecuencia relaciones sexuales inseguras, embarazo en la adolescencia, infecciones de transmisión sexual
incluyendo el VIH (Minsa, 2002).
Las conductas de riesgo, por lo general, buscan la satisfacción inmediata o la autoafirmación a través de
acciones efímeras que proporcionan sensaciones de logro y reconocimiento a quienes las practican. En
estas condiciones, los y las adolescentes son vulnerables a la obtención de gratificaciones a través de
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conductas indiscriminadas —de corto alcance, inmediatas y accesibles— para afirmar su autoestima,
buscar sensaciones de éxito en el riesgo mismo, encontrar acompañamiento emocional en actividades
peligrosas que no prevén consecuencias o anestesiarse —mediante drogas, actividades masivas, juegos
que los aíslan de la realidad— lo cual conduce al daño (ver Krauskopf, 1996).
Como vemos, son muchas las situaciones de riesgo que enfrentamos, pero cada uno de nosotros y nosotras podemos protegernos poniendo en práctica nuestra capacidad y destrezas para afrontarlos, tomar
la decisión correcta en el momento indicado, conocer bien el ambiente en que vivimos y cada uno de los
riesgos que éste encierra. Podemos aprender a divertirnos sin tener que fumar, tomar licor, consumir
drogas o practicar actividades que pueden ser peligrosas para nuestra vida.
Se requiere una o varias habilidades para la vida para enfrentar situaciones de riesgo. Algunas recomendadas son: conocerse a sí mismo, tomar decisiones adecuadas en el momento oportuno, tener un
pensamiento crítico, comunicarse asertivamente y saber manejar las emociones y sentimientos. Esto
contribuirá a saber manejar adecuadamente la presión del grupo, afrontar manipulaciones y evitar involucrarse en comportamientos dañinos.
Desde nuestro grupo de amistades podemos organizar formas creativas de diversión y entretenimiento.
De esta manera evitaremos involucrarnos en problemas y en situaciones de riesgo como las antes mencionadas y estaremos practicando un estilo de vida saludable.
La violencia
La violencia es cualquier agresión física o emocional que nos cause daño y que nos provoque consecuencias negativas en nuestro desarrollo personal, familiar, laboral y social. La violencia es un problema de
salud y nos puede afectar a todos y todas no importando nuestro nivel económico y cultural. Cualquier
acto de violencia, sea éste público o privado, constituye una violación a nuestros derechos humanos y
tiene graves repercusiones en nuestra salud y en nuestra vida.
Los patrones de comportamiento violento cambian a lo largo de la vida. En la adolescencia y los primeros
años de la vida adulta, la violencia se expresa con mayor intensidad y obedece a diversas causas y motivaciones que están interrelacionadas. Debido al carácter de transición que representa la etapa juvenil, es
necesario considerar los elementos de construcción de identidad que motivan el desarrollo de conductas
violentas y los elementos de carácter social e individual que las explican (Vanderschueren y Lunecke,
2004). Por tanto, las medidas preventivas que deben implementarse deben ser flexibles y pertinentes
tomando en cuenta las características de los y las jóvenes y su entorno.
Tipos de violencia
Violencia física:

Es todo acto de fuerza que causa daño, dolor y sufrimiento físico a la persona
agredida.
Violencia psicológica: Es toda acción o conducta que causa daño, perturbación emocional, alteración psicológica o disminución de la autoestima en las personas agredidas.
Con esta acción se persigue humillar, avergonzar, hacer sentir insegura y mal
a una persona. Se deteriora su imagen, su estado de ánimo y disminuye su
capacidad para tomar decisiones.
Violencia sexual:
Ocurre cuando se obliga a una persona, mediante el uso de la fuerza física,
intimidación o amenazas, a tener cualquier tipo de contacto sexual en contra
de su voluntad. Se puede presentar como acoso, abuso sexual, violación o
incesto, intimidación, amenazas o cualquier otro medio.
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Actividades sugeridas con estudiantes
Actividad 1. Somos, sentimos y pensamos diferente
Actividad: ¿Por qué sentimos estos cambios?
Antes debo preparar una cartulina o rótulo grande en donde escribo el siguiente ejercicio:
¿Me ha pasado esto?
Hay momentos en que…
Siento que todo el mundo reconoce lo que
hago.
Me siento a gusto con mi cuerpo.
Quiero estar con la gente, platicar y divertirme.
Me siento contento o contenta de poder
estudiar.
No quiero que nadie opine sobre mis
cosas.

Hay otros momentos en que…
Siento que nadie aprecia lo que hago.
No quiero ni verme en el espejo.
No quiero ver a nadie.
No quiero ir a clase ni aprender nada.
Necesito que me ayuden a tomar una
decisión.

1. Para comenzar, les pido sentarse en rueda para platicar y les pregunto si ellos han
sentido otros cambios en su vida, además de los cambios físicos. Dejo que vayan exponiendo sus ideas, sin interrumpir y mientras tanto voy anotando en un lugar visible
las ideas que se refieran a cambios en la manera de ser, de sentir o de pensar.
2. Saco el rótulo o cartulina del ejercicio, lo pego en la pared, lo leo en voz alta y les pido
que, en silencio, cada uno reflexione si le ha pasado alguna de esas cosas que dice el
ejercicio.
3. Una vez que hicieron la reflexión en forma personal, les pido que formen grupos de
tres personas con los compañeros o compañeras que tienen a la par suya para compartir sus reflexiones y que luego puedan contarlas a todo el grupo.
4. Siempre trabajando en grupos, les pido que agreguen otras situaciones parecidas que
hayan pasado en su adolescencia, ya sean experiencias, emociones o sentimientos, y
que las vayan numerando.
5. En plenario, cada sub-grupo debe exponer su trabajo. El grupo que presente la lista
más larga de situaciones, es el grupo ganador del ejercicio y se lleva un aplauso.
6. Para finalizar, hago un repaso de lo que se dijo y comento sobre los cambios que se
dan en esta etapa en el aspecto psico-afectivo, apoyándome en la primera lectura
“Cambios en la manera de ser, sentir y pensar”.
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Cierre y despedida
Para terminar, les pido sentarse y relajarse para escuchar la siguiente lectura de reflexión.
Aprendamos a hablar de lo que sentimos
¿Cuántas cosas podrían mejorarse si aprendiéramos a platicar nuestras cosas con la familia
o con los amigos? ¿Cuánto nos ayudaría reconocer cuando estamos enojados y se lo pudiéramos contar a alguien? ¿Nos animamos a probarlo?
Cerremos los ojos, pensemos en el día de ayer y recordemos:
• ¿Con quién platicamos?
• ¿Cómo nos sentimos cuando platicamos?
• ¿De qué hablamos con esa persona?
• ¿Hablamos de nuestros sentimientos o solamente de las cosas que pasaron?
• ¿Hablamos con algún familiar, amigo o amiga de lo que sentimos y nos preocupa?
• ¿Quisiéramos aprender a conversar?
Entonces no esperemos a mañana, empecemos ahora mismo. Hablemos con la persona
que está más cerca de nosotros o nosotras, no importa si es un familiar, un amigo, amiga
o alguien de la comunidad. Lo importante es que nos sintamos bien con esa persona.
Tratemos de contarle lo que sentimos, observemos su reacción y luego, intentemos que
esa persona nos cuente sobre lo que ella o él sienten. Comparemos luego que sentimos
cuando podemos platicar con alguien y qué sentimos cuando no lo hacemos.
Esa es la tarea de la semana, conversar con alguien de lo que sentimos.
Adaptado de: Modelo Preventivo de riesgos psico-sociales “Chimalli” de México.
Actividad 2. La autoestima
Actividad: La autoestima es…
Antes debo preparar un papelógrafo o espacio en el pizarrón para escribir y fotocopias
del test que se incluye al final del ejercicio.
Se pide a los alumnos y alumnas que definan en una palabra qué entienden por autoestima
y se anotan en el papelógrafo o en el pizarrón las ideas de cada uno de los participantes.
Una vez que se hayan recogido todas las ideas, se hace una síntesis del concepto de autoestima a partir de las ideas de los y las participantes. La maestra o el maestro ampliará
el concepto con información que no se haya mencionado y que esté de acuerdo con el
tema abordado en la clase: qué es lo que facilita tener una buena autoestima, que la hace
disminuir, entre otras.
Una vez concluido el ejercicio se les presenta el siguiente test y se les pide que lo respondan individualmente.
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Marca con una X, según tu opinión

De acuerdo

En desacuerdo

La autoestima es la forma en que me miro, como me estimo, me
cuido, respeto mis ideas y las pongo en práctica.
Cada día hago muchas cosas pero nada es importante.
Cuando me piden hacer algo que no quiero hacer me
cuesta decir NO.
Toco y cuido mi cuerpo con frecuencia para saber si está sano,
porque es parte de mi autoestima.
Muchas veces no me gusto como soy.
Cuando yo quiero algo lucho por conseguirlo.
Casi siempre tengo que renunciar a hacer lo que quiero para no
pelearme con mi pareja/novio/novia/familia.
Me siento insegura, inseguro a la hora de tomar sola mis propias
decisiones.

Fuente: Manual para la formación de promotoras en temas de salud sexual, salud reproductiva y violencia, CEPS-PATH, 2007

Actividad 3. Cualidades positivas a cultivar
Actividad: Descubro mis cualidades…
Se pide a una persona voluntaria que esté interesada en saber qué opina el grupo de ella.
Se le invita a que salga de la clase y espere hasta que se le invite de nuevo a entrar al salón
de clase. Al salir del aula debe permanecer en un sitio donde no pueda escuchar lo que
pasa dentro del aula.
En la pizarra el docente o la docente deben trazar dos columnas. La primera debe decir:
“Cosas que me gustan de vos” y en la otra columna “Aspectos que podrías mejorar”.
Para la segunda columna el docente o la docente debe tener cuidado de que no se hablé
de DEFECTOS, sino de hábitos, comportamientos, costumbres, entre otras, que pueden
ser mejorados, es decir, que la persona puede transformar. Se trata de no “machacar”
a nadie, sino de motivar las cualidades positivas que tiene y de sugerir lo que se puede
cambiar.
Cuando todo el alumnado haya participado (se debe respetar el silencio de las personas
que no quieran participar), se invitará a la persona que estaba fuera para que vuelva a la
clase.
Poco a poco le vamos leyendo, primero lo positivo y después lo mejorable. La persona no
tiene derecho a réplica. Es su responsabilidad en la participación del ejercicio.
Al final sólo le preguntamos cómo se siente con lo que sus compañeros y compañeras han
identificado en ella o él.
Fuente: ¿Y tú qué sabes de “eso”? Manual de educación sexual para jóvenes, 2009.
.
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Actividad 4. Estudiar es clave
DIAGNÓSTICO DE HÁBITOS DE ESTUDIO
El siguiente cuestionario es una guía para que detectes cómo son tus hábitos de estudio.
Marca la casilla que corresponda a tu caso y al final contabiliza los puntos y anótalos en la
línea de TOTAL de cada apartado. Al terminar elabora el recuento final.
Marca la casilla de la
Nunca
respuesta que corresponda
0
a tu caso.
Estudio independiente
Puedo organizar mi estudio.
Se me facilita estudiar de manera
independiente.
Sé lo que debo estudiar para cada asignatura.
Tengo los materiales de estudio necesarios.
Soy ordenado/ordenada en mis espacios y
materiales de estudio.
Siempre termino mis tareas en el tiempo
planeado.
Puedo concentrarme sin dificultad en la tarea
que hago.
Si tengo dudas, pregunto a las personas
adecuadas.
TOTAL
Habilidades de lectura
Defino o identifico claramente los objetivos de
la lectura.
Trato de comprender el sentido de la lectura.
Recuerdo muy bien lo que leí.
Anoto comentarios acerca de las lecturas que
realizo.
Investigo las palabras que desconozco.
Cuando no entiendo un texto, lo leo varias veces.
TOTAL
Administración de tiempo de estudio
Organizo mis compromisos con anticipación.
Programo tiempos para la realización de mis
actividades.
Realizo mis actividades en el tiempo previsto.
El tiempo me alcanza perfectamente para
realizar todas mis actividades.

Pocas
veces
2

Algunas Muchas
Siempre
veces
veces
8
4
6
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Marca la casilla de la
respuesta que corresponda
a tu caso.

Nunca
0

Organizo mis tareas por grado de dificultad.
Entrego puntualmente mis tareas escolares.
TOTAL
Concentración
Recuerdo sin problemas lo que estudio.
Puedo centrar mi atención en las lecturas.
Logro concentrarme a pesar de los ruidos
externos a mi lugar de estudio.
Puedo concentrarme en mi estudio a pesar de
que tenga problemas o preocupaciones.
Puedo concentrarme a pesar de que me estén
distrayendo.
Cuando tengo mucho trabajo, tomo pequeños
descansos.
Puedo poner atención en la mayoría de las
clases.
TOTAL
Lugar de estudio
El lugar donde estudio es tranquilo.
El lugar donde estudio está ventilado.
El lugar donde estudio está iluminado.
Tengo un espacio para estudiar sin distracciones.
Cuento con el apoyo de mi familia para mantener un ambiente tranquilo.
Evito atender otros estímulos mientras estudio
(TV, radio, videojuegos, celular, entre otros).
TOTAL
Habilidades para procesar la información
Ordeno la información que estudié en un
pequeño resumen.
Señalo las ideas que no comprendo.
Expongo todas mis dudas al profesor o profesora.
Busco mejorar mis métodos y técnicas de
estudio.
TOTAL
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Pocas
veces
2

Algunas Muchas
Siempre
veces
veces
8
4
6

Marca la casilla de la
respuesta que corresponda
a tu caso.

Nunca
0

Pocas
veces
2

Algunas Muchas
Siempre
veces
veces
8
4
6

Control de la ansiedad
Cuando estudio normalmente estoy alegre y de
buen humor.
Me siento tranquilo o tranquila aunque no
comprenda bien los temas de clase.
Mantengo la calma ante las dificultades.
Generalmente tengo pensamientos positivos.
Controlo perfectamente mis métodos de estudio.
Me puedo controlar bien cuando tengo que
exponer frente al grupo.
Puedo hacer exámenes sin mayor problema.
TOTAL
Puntaje final para cada apartado
Estudio independiente
Habilidades de lectura
Administración de tiempo de estudio
Concentración
Lugar de estudio
Habilidades para procesar la información
Control de la ansiedad
Adaptado de: Manual del tutor, actividades para la tutoría grupal, 2010.

Actividad 5. Prevención de la violencia
Actividad: Ponete de pie, lluvia de ideas.
Esta actividad consta de dos etapas. La primera consiste en reflexionar acerca de la violencia que recibimos y la segunda cuando siendo víctimas o no también ejercemos violencia
contras nuestros compañeros, compañeras, amigos, amigas, padres, madres, entre otros.
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Ejercicio No. 1:
El docente o la docente pedirán al grupo de clase un momento de atención y reflexión
ante la frase que se leerá. La indicación será: “Ponete de pie si…y lee la frase.
1.
En tu casa alguna vez una persona adulta te ha gritado o contestado mal.
2. Alguna vez te han jalado el pelo, golpeado o encerrado en algún lugar.
3. Te han dicho que estabas loca, te han dicho estúpida, imbécil, idiota, haragana.
4. Te han dicho o hecho sentir que no sabés o valés nada.
5. Te han dicho “Ojalá nunca hubieras nacido”.
6. Alguna vez tu mamá o papá te han dicho: “Esta es mi casa, aquí mando yo, si no te gusta busca otro lugar donde vivir”.
7. Alguna vez no han escuchado tu opinión por ser una o un adolescente.
8. Alguna vez has sentido que alguien se ha desquitado el enojo con vos.
Ejercicio No. 2:
1.
Alguna vez has gritado o dicho malas palabras a alguien.
2. Has empujado o golpeado a alguien con intención.
3. Te has burlado de otra persona o la has humillado.
4. Has dicho groserías o te has reído de otra persona.
5. Has dejado fuera del juego o de tu grupo a una persona porque era diferente o te caía mal.
6. Le has tirado piedras a un animal (perro, pájaro, gato, entre otros por puro gusto).
7. Has golpeado a alguno de tus compañeros o compañeras.
8. Te has quitado el enojo con otra persona.
Al finalizar los ejercicios el docente o la docente debe compartir las siguientes conclusiones:
• En algún momento de nuestra vida hemos vivido situaciones de violencia.
• En algún momento de nuestra vida hemos ejercido violencia.
• Ejercer la violencia significa abusar de nuestros poderes o autoridad sobre otras personas.
• Al abusar de esta autoridad o poder generamos daño a la persona que recibe la violencia.
• Este daño es el mismo que se nos causa a nosotros cuando recibimos la violencia.
• Encontrar alternativas para la violencia es responsabilidad de todas las personas.
Adaptado de: Manual de capacitación: Somos diferentes, somos iguales. Una propuesta metodológica para construir alianzas entre jóvenes, Puntos de
Encuentro.
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