
 

NOMBRE GUIA: LAS CRISIS DE LA VIDA- NORMATIVAS  EN 
ADOLESCENTES 

NOMBRE ETAPA: Población Beneficiaria 

A QUIEN VA DIRIGIDA: Padres y/o Tutores de usuarios  de 10 a 19 años 
de ambos sexos, inscritos y se controlen en el CESFAM C.CARO 
 
PREGUNTAS 
 

1.-¿Que es una Crisis normativas?: Aquellas crisis esperables y que forman parte 
del ciclo de vida familiar 

 
FAMILIA CON HIJOS ADOLESCENTES: 

 La familia necesita hacer los ajustes que requieren el comienzo de la 
pubertad y la madurez sexual. 

 Ajustarse a las necesidades de independencia. 

 Reconocer la prioridad del grupo de pares. 

 Apoyar el desarrollo de la identidad personal. 

 Crisis de identidad de los padres.  
 
A considerar: 
 

1. La aceptación del crecimiento biológico, y en especial del desarrollo sexual 
de los hijos.  

2. La “crisis de la adolescencia” de los hijos muchas veces coincide con la “crisis 
de la edad media” por la que pasan los padres.  

3. Muchos padres tienden a sobreidentificarse con sus hijos, dirigir sus vidas y 
realizar sus sueños no cumplidos a través de ellos, tratando de intervenir en 
sus elecciones vocacionales o de pareja.  

 
2.- ¿ Que es la Adolescencia? 
 
-Definición de Adolescencia: 

• Etapa de transición del ser humano donde se manifiestan cambios a nivel 
físico, psicosocial y espiritual. 

• Implica el paso de ser niño a ser adulto 

• Proceso de duelo tanto para el adolescente como para los adultos 

• Los padres, profesores también sienten y viven estos cambios del 
adolescente. 

• Durante esta etapa el adolescente busca responder las siguientes preguntas:  



     - Quién soy YO? 
     - Qué seré en la Vida? 
 
3.-¿Es la adolescencia una etapa de crisis, rebeldía o de conflictos? 
  
Es una etapa de cambios que llevan a estar más irritable y a alejarse de los adultos, 
pero si se le toma en la forma adecuada no debería ser una etapa de quiebre 
familiar, al contrario ,hay que tomarla como una etapa de crecimiento y de cambios 
en el ciclo vital familiar. 
 
4.-¿Qué les sucede a los niños en esta etapa? 
 
-Cambios que ocurren en esta etapa: 
 
A.-FISICOS 

• Crecimiento se nota en el peso y talla 

• Inicio de la pubertad con el incremento de producción de hormonas sexuales 
influye en las  características sexuales primarias y secundarias, en la 
madurez sexual 

• Atracción sexual 

• Pérdida del cuerpo infantil y lucha por la aceptación de la apariencia física 

• Maduración reproductivaB 
 
B.-PSICOLOGICO:   

 Madurez cognoscitiva esto es: razonan analizando, deduciendo, criticando, 
reflexionando, realizan abstracciones comparando, comprueban, etc.  

 Tendencia a discutir, fallas en la autoridad, indecisión, invulnerables. 

 Se independizan de los padres tanto emocional como económicamente.  
 
Pérdida de los padres de la infancia. 

 Descubren su identidad: moda, ídolos, aislamiento, autonomía 

 Desarrollan y clarifican su sistema de  valores 

 Fluctuaciones del cambio de ánimo 

 Fortalecer la autoestima   
 
 
C.-SOCIALES:   

 Nuevos roles: Ubicación y status familiar y social 

 Adquiere importancia el grupo de iguales. 

 Nuevas responsabilidades 

 Elección y ubicación vocacional 

 Ser productivo socialmente 
 
5.-Pautas para hablar con adolescentes : 
 



• Busque un lugar tranquilo para hablar en privado. Sea honesta si se siente 
incómoda con la conversación.  

• Pregunte tranquilamente sin hacer un interrogatorio   
• No permita interrupciones. Demuéstrele a su hijo que la conversación es 

prioridad.  
• Pregunte a su hijo como define el sexo  y que palabras usa con sus amigos.  
• Sea claro en sus valores. Manifieste a sus hijos como se siente usted frente 

al sexo y a las relaciones.  
• Sea claro en cuanto a sus expectativas como padre/madre y aliente a sus 

hijos a acercarse a usted si tienen dificultades para lograr cumplir con sus 
expectativas.  

• Discúlpese si en el pasado no ha sido suficientemente claro en relación a sus 
propias expectativas, no ha demostrado integridad, o ha mantenido silencio 
en relación a este tema.  

• Prepárese para contestar algunas preguntas fuertes.  
• Sea sincero en querer escuchar para aprender.  

 
 6.-¿Qué Hacer? 

• Acompañar los profundos cambios de esta etapa será tarea de quienes 
trabajamos  con los adolescentes desde lo psicológico y desde la escuela... 

• Implica formarnos, crecer y aprender a ser Padres y Educadores 
 


