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CARACTERISTICAS DE LA ADOLESCENCIA 

 

Se inicia con la adolescencia temprana (10 a 13 años) que se caracteriza por ser un 

periodo de muchos cambios físicos, mentales, emocionales y sociales. 

Toman más decisiones por cuenta propia sobre amigos, deportes, estudios y 

escuela, se vuelven más independientes y desarrollan su propia personalidad y sus 

propios intereses y sin embargo antes de tomar más decisiones solos, los 

adolescentes tempranos todavía necesita la guía y el apoyo de los padres y / o 

adultos en sus elecciones. 

 

En la adolescencia intermedia (14 y 15 años) los adolescentes ya pueden entender 

mucho mejor ideas abstractas (por ejemplo, sobre ética o moralidad) y aprenden a 

tener empatía. Pero, aunque están dispuestos a escuchar lo que otros piensan, 

todavía creen que sus ideas son las verdaderas. 

Los chicos y chicas están tratando de encontrar la respuesta a una de las preguntas 

existenciales más importantes “¿quién soy?”. También están tratando de encontrar 

su lugar en el mundo, por lo cual es entendible que sus emociones sean variables. 

Los adolescentes en edades entre los 15 y 17 años se caracterizan por comprender 

ideas abstractas, tener mayor capacidad de reflexión e interés por el presente y 

futuro, son creativos y lo expresan a través de la música, el arte, la poesía y el 

deporte. 

 

Piensan en sí mismos y demuestran menos interés por compartir tiempo con sus 

padres y con frecuencia ponen a prueba la autoridad, con facilidad cambian de 

estado de ánimo y permanentemente reclaman intimidad e independencia. 

En cuanto al comportamiento social buscan pertenecer a un grupo de amigos, de 

manera que asumen comportamientos comunes con estos, pueden aislarse o 

depender en exceso a los mismos. 

Usualmente se sienten omnipotentes considerando que nada les puede hacer daño, 

al punto de involucrarse en situaciones de riesgo como consumo de S.P.A, 

participación en grupos violentos o ejercer actos delincuenciales sin contemplar 

consecuencias. 

 

DROGA PROBLEMA LATENTE 

 
En la actualidad las drogas representan un gran problema en la población juvenil, 

debido al desconocimiento, curiosidad o búsqueda de aprobación que tienen 

nuestros jóvenes, es importante entender la droga como un síntoma y empezar a 

generar espacios de protección que permitan la prevención de esta conducta en 

nuestros hijos. 

 

Las drogas se clasifican en tres grupos: 

 Depresoras 

 Estimulantes  
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 Alucinógenas  

Es importante tener en cuenta que existen varios tipos de drogas de tipo ilegal que 

son creadas químicamente y que son altamente adictivas, adicional se debe saber 

que se consiguen a bajo costo.  

 

Cuando se habla de consumo de drogas se debe tener claridad sobre las etapas 

que están inmersas en esta problemática, las cuales son:  

 

 
 

Que en la mayoría de los casos se detecta el consumo cuando se ha pasado de 

una etapa experimental a una usadora o en el peor de los casos abusadora, dentro 

de la identificación del consumo de drogas es importante tener en cuenta algunos 

signos de alarma tanto psicológicos como físicos que podrían determinar que 

estamos ante un evento de consumo.  

 

 

¿LA FAMILIA COMO FACTOR PROTECTIVO O DE RIESGO? 

La familia juega un papel primordial en la prevención de conductas de riesgo, es por 

ello que el acompañamiento se debe direccionar hacia la protección y evitar generar 

espacios o comportamientos que determinen riesgo para la generación de un 

posible consumo de drogas. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

El adecuado manejo de la autoridad y la comunicación al interior de hogar son 

determinantes en la forma de prevenir y generar un adecuado criterio frente a la 

toma de decisiones de nuestros hijos frente al consumo y de igual manera el 

adecuado manejo de la autoridad moral nos permitirá tener herramientas como 

padres para poder exigir a nuestros hijos un comportamiento ejemplar.  


