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Materia: Formación 
Clase: N° 2 “La adolescencia” 
Fecha: 13-03-2020 
Docente: Gianfranco Brandi sdb 
Grupo: 2do. A de EMT en Deporte y Recreación 

Objetivos de la clase 

 Acercar al alumno a una comprensión de la adolescencia como etapa de construcción 
de identidad. 

Desarrollo 

Primera parte 
Teórico 

La adolescencia1 

La adolescencia es el periodo en el que niño se hace adulto, 
es decir, el tránsito entre la niñez y la edad madura. Cubre ese periodo 
de la vida que va desde la pubertad Hasta que el joven alcanza su 
autonomía afectiva. 

Psicológicamente, esta época se inaugura por el cambio físico 
llamado pubertad. Los caracteres sexuales secundarios se desarrollan rápidamente y el sujeto adquiere 
su morfología que no variará ya esencialmente. Los órganos sexuales alcanzan su capacidad fisiológica de 
funcionamiento: reglas en las chicas, emisiones de esperma o eyaculación en los chicos. Los Adolescentes 
empiezan a interrogarse sobre sí mismos, incluyendo también la curiosidad sobre su propio cuerpo, 
siendo esta curiosidad, el deseo de experimentar y explorar cosas nuevas, desconocidas, una de las 
primeras manifestaciones de la sexualidad. Cambios físicos y cambios psicológicos son característicos de 
la adolescencia. 

La vida del adolescente fluctúa entre lo que es y lo que está llamado a ser. Igualmente, sus 
relaciones con los demás tienden a cambiar de sentido, pues de una situación hasta entonces 
relativamente satisfactoria de dependencia, quiere pasar una actitud de autonomía. Recibe todavía 
mucho, pero tiene que empezar a dar, a abrirse. Descubre lo que de lo que hasta ahora constituía su 
universo familiar, ya no responde plenamente a sus aspiraciones. Es un momento difícil, lleno de 
interrogantes y de dudas sobre sí mismo y su propia identidad. Hay una conciencia de ruptura con la tarde 
infantil, con la apertura hacia una realidad que percibe como conflictiva. Todo lo que le rodea e incluso 
los propios padres son puestos en cuestión, puesto que el adolescente desea emanciparse y vivir por sí 
mismo, y no acepta ser totalmente dirigido o protegido, sino que quiere tomar iniciativas, tener un mundo 
íntimo y situarse entre los adultos como un igual, significando para él ser libre el ser responsable de sí 
mismo, el ser dueño de sí con todas sus consecuencias. 

La característica dominante en este periodo es la ambivalencia, registrándose en ellos 
sentimientos tanto de afecto como de hostilidad. Son con frecuencia imprevisibles, capaces de lo peor, 
pero también incluso con más frecuencia, de lo mejor. Su propio cuerpo es objeto de actitudes extremas: 
a veces de valoración excesiva, otras de rechazo. Desean entrar en el mundo adulto o al menos que se los 
trate como personas mayores, y este deseo al mismo tiempo les produce miedo, pues ese mundo es para 
ellos lo desconocido. En nuestros países hay además una diferencia en el tiempo cada vez más clara entre 

                                                             
1 TREVIJANO, Pedro (2008), Sexualidad: una orientación cristiana. Buenos Aires, Ed. San Benito. pág. 143-
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la madurez física, en la que la genitalidad está en pleno hervor, y la madurez afectiva intelectual, que suele 
tardar todavía varios años. 

El adolescente debe dedicarse con empeño construir su propia personalidad, lo que no es 
precisamente sencillo. Aparte del afán de amar y ser amado, hay también en ellos el anhelo de que se los 
estime y reconozca, de que se lo tome en serio, así como también los deseos de aumentar sus 
conocimientos y preparación, de ser útiles y buenos, de entregarse una causa que valga la pena. Es, por 
tanto, muy importante motivarlo porque cuando un adolescente o joven está motivado, es capaz de hacer 
maravillas. Incluso cuando comienza de inmediato trabajar, tiene que ir integrándose activa y 
creativamente en la sociedad. Debe aprender hacer frente a la vida, siendo lo importante que se vaya 
preparando gradualmente y no se esquive la cuota de sacrificio cada paso comporta. La exigencia en el 
orden afectivo intelectual ayuda a los muchachos a disciplinarse. Para ello han de esforzarse por dominar 
sus impulsos, a fin de poder autoafirmarse, autoafirmación que tiene mucho que ver con su vida psíquica 
en plena evolución y necesitada de modelos en los que poder apoyarse. Padres y docentes han de ser 
verdaderos testigos de los valores que dicen sustentar, pues el adolescente se descorazona y desanima 
cuando ve una cosa es el decir y otra el hacer de los adultos. 

Las épocas de la adolescencia 

Conviene distinguir a la adolescencia tres épocas: 

1. La pubertad, en la que el niño era niña y esa no la maduración sexual. Dura aproximadamente de 
los once a los catorce y medio en los chicos, y en las chicas de los nueve a los trece. Se caracteriza 
por el nacimiento de la propia subjetividad. 
 

2. El periodo de la pubertad en el que los adolescentes están sujetos a una crisis moral y humoral, 
con oscilaciones del temperamento y del carácter y con un vocabulario en ocasiones bastante 
grosero. Es la edad de la protesta y de las turbulencias, que los hacen sufrir y sentirse 
inmensamente conflictivos en su mundo interior. Su gran interrogante esta época es su 
identidad: ¿quién soy?; por ello es el momento de cristalización de la personalidad. Después será 
posible variarla mejor o peor, pero no sustancialmente. Se extiende este periodo de los trece a 
los quince para las chicas, y de los catorce y medio a los dieciséis para los chicos. 
 

3. El período de madurez juvenil, en la que se perfecciona la regulación de impulsos. El gran 
problema de este periodo la vocación ¿qué voy a ser?, es decir, no sólo la búsqueda de respuesta 
a los interrogantes fundamentales, sino también de qué modo voy a realizar mi personalidad con 
un plan concreto sobre cómo realizar mi vida; escogiendo el estado profesional antes de contraer 
matrimonio. Este período continúa tras veintiún años, aunque se señala en edades más 
tempranas y actualmente también edades posteriores, pues los adolescentes son personas 
fisiológicamente adultas y sociológicamente niñas. En nuestras sociedades desarrolladas, este 
período, por la situación económica y social, se está alargando, pues se inicia antes, ya que la 
edad de la pubertad es cada vez más temprana, y se termina bastante más tarde: los programas 
y periodos de formación y de permanencia en la casa 
familiar y bajo su protección se alargan actualmente 
hasta los veinticinco años o más, en una 
postadolescencia interminable, contra los veintiuno de 
no hace mucho. Esto trae también como consecuencia 
que cada vez se tarda más en elegir pareja, aunque 
luego el noviazgo se acorta, pero con el resultado de 
que estadísticamente los matrimonios son cada vez más 
tardíos. 

En los adolescentes, al igual que las demás épocas de la vida, se dan las dos tendencias 
fundamentales: la que busca la afirmación de sí mismo y la que busca la unión con los otros, en la que el 
amor y especialmente el amor sexual es una de sus formas. Hay que tratar de unir lo bueno de cada una 
de estas tendencias, decir, el amor y la virtud de fortaleza. 
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Otra aspiración de los adolescentes es su ansia de libertad. Hay que insistir en este punto en que 
Dios también quiere que nos realicemos plenamente como personas libres, para lo que necesitamos la 
ayuda de la gracia de Dios, para no ser esclavizados por nuestras pasiones, pues persona libre es la que es 
capaz de mandar en sí misma, poniéndose al servicio del bien y del amor. Aunque parezca paradójico, la 
única dictadura aceptable es la dictadura de nuestra conciencia. Por ello, las normas morales hemos de 
verlas no tanto como lo que nos prohíbe algo, aunque sea dañino para nosotros, sino sobre todo como 
indicativos que enseñan a nuestra conciencia el camino que ha de seguir si queremos realizarnos como 
personas libres. 

Segunda parte: 
Práctico 
 

1. Lectura de la parte teórica de la clase 

2. Realizar el siguiente trabajo de observación 

a. Observar y analizar una publicidad (puede ser extraída de cualquier plataforma 

digital) 

b. Hacer una ficha de observación sobre dos publicidades de diferentes 

productos 

i. Producto ofrecido 

ii. Presentación del producto (historia, relato, etc…) 

iii. Beneficios que proporciona el producto (lo explicito2) 

iv. Ideas implícitas3 que genera la publicidad de producto 

v. ¿Qué idea de libertad ofrece esta publicidad? 

Tercera parte: 
Modo de entrega 

1. Enviar los trabajos por vía mail a gbrandi@montevideo.com.uy o por WhatsApp 
a 098 926 524 

2. Plazo de entrega: 13hrs. del 27-03-2020 

                                                             
2 Que expresa clara y determinadamente una cosa. Que está dicho o especificado de forma clara y 
detallada, sin insinuar ni dar nada por sabido o conocido. 
3 Incluido en otra cosa sin que esta lo exprese. Que está incluido en una cosa, sin que esta lo diga o lo 
especifique. 
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