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ADOLESCENCIA, 
¿Qué me está pasando?

LA ADOLESCENCIA ES UNA 
ETAPA CONSIDERADA COMO 

UNA VENTANA DE 
OPORTUNIDADES Y RIESGOS.

 ES UN PERÍODO DE 
VULNERABILIDAD.

LA ADOLESCENCIA ES UNA DE LAS ETAPAS DE TRANSICIÓN MÁS 
IMPORTANTE EN LA VIDA, 

CON CAMBIOS FÍSICOS 
Y PSICOLÓGICOS.

BÚSQUEDA DE IDENTIDAD 
DESEQUILIBRIO NORMAL ENTRE
 LO RACIONAL Y LO EMOCIONAL., 
POR ESTO A VECES TE CUESTA 

MANEJAR TUS EMOCIONES

TU ENTORNO SOCIAL 
ES MUY IMPORTANTE



LA ADOLESCENCIA

¿Te has preguntado qué significa adolescencia? 
La palabra adolescencia viene del latín adolescere que significa crecer, es decir, hacerse 
mayor. Es una etapa de transición entre la pubertad y la vida adulta donde ocurren 

muchos cambios en tu cuerpo y en tu forma de pensar.

Al inicio de la adolescencia ocurre la pubertad que se caracteriza por los cambios en la 
forma de interactuar con las personas que nos rodean. La relación de amistad con los 

pares comienza a ser más importante y se produce un desapego, que a veces incluye un 
distanciamiento con los padres.  De hecho, ocurren cambios al interior de tu familia y se 
genera una contradicción con la que es difícil lidiar, ya que buscamos ser autónomos 

pero todavía somos dependientes de nuestros mayores.

La intensidad con la que expresas tus emociones aumenta y te cuestionas situaciones 
que antes no importaban y sientes que las cosas ya no parecen tan simples. Además, 

empiezas a sentir atracción por otras personas y ocurren los primeros enamoramientos. 
Es normal que ocurran todos estos cambios porque entras en una nueva etapa de tu vida. 
Verás que puedes hacer nuevos amigos, y dejarás de ser amigo de otros niños y niñas con 
los que antes te juntabas, es probable que te aburras de ciertas actividades y te empiezan a 

interesar otras nuevas.

A lo largo de la adolescencia ocurren muchos cambios en tu cuerpo, aparecen las 
características sexuales secundarias y surge tu capacidad reproductiva, que se suma a 
una intensa preocupación por tu apariencia física. Vivirás un proceso de búsqueda de tu 
propia identidad, preferirás usar un lenguaje y ropa que te diferencie de los adultos, for-

marás amistades de una manera más íntima y preferirás pertenecer a un grupo que com-
parta tus intereses. Te irás dando cuenta que irás generando tu propia identidad, con una 

personalidad diferente de los demás y definirás tu orientación sexual. 
Con frecuencia se dice que la adolescencia es una ventana de oportunidades, 

pero también de riesgos. 

Para saber más: https://www.psiquislab.cl/maqueta

¡Te invitamos a descubrir por qué!
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EL CEREBRO ADOLESCENTE, 
una gran oportunidad

LA MADUREZ DE TU CEREBRO ES 
TANTO BIOLÓGICA COMO PSICOLÓGICA. 
ES DECIR, TU CEREBRO NO ES SOLO UN 

CEREBRO ADULTO CON 
MENOS EXPERIENCIA

Mmmh, 
me parece conocido!

¿Sabes cómo se 
trasforma el 
cerebro de un 
adolescente?

LA REGIÓN PREFRONTAL 
ES UNA DE LAS ZONAS QUE 

MÁS CAMBIA.

PARTICIPA EN:
LA TOMA DE DECISIONES, 

PLANIFICACIÓN
INTERACCIONES SOCIALES, 

ENTRE OTRAS

REGIÓN PREFRONTAL

UNO DE LOS CAMBIOS MÁS 
NOTABLES ES LA PÉRDIDA DE 

MATERIA GRIS. 
PERO NO TE ASUSTES, ES UN 
PROCESO NORMAL AL QUE 

LLAMAMOS 
“PODA NEURONAL” 



EL CEREBRO ADOLESCENTE

La adolescencia se caracteriza por ser una época de continuos cambios psíquicos y 
fisiológicos. ¿Cómo se logran estos cambios y por qué se producen? El sistema nervioso de 

los seres vivos es una maravilla de la naturaleza que está formado 
principalmente por células especializadas llamadas neuronas. 

De hecho, nuestros sentidos nos permiten percibir el mundo que nos rodea mediante 
nuestro sistema nervioso, por ejemplo: ciertos grupos de neuronas están especializados en 
procesar la información visual que llega a nuestro cerebro a través de nuestros ojos y otro 
grupos de neuronas se dedican a procesar la información que llega a través de nuestros 
oídos. Para que todo esto pueda ocurrir estos grupos de neuronas deben estar conectadas 

formando redes de una manera muy precisa. 

Pero no siempre fue así, cuando nacemos y durante nuestra infancia nuestro 
sistema nervioso está en un continuo proceso de formación y por cada cosa nueva que 
aprendemos se forma una nueva conexión entre neuronas. Si esos aprendizajes no los 

ponemos a prueba, esas conexiones desaparecen. Este proceso se conoce como 
“poda neuronal”. Por el contrario, si esos aprendizajes los reforzamos todas esas 

conexiones y redes que se formaron ¡se refuerzan!. 

Como te habrás dado cuenta durante la adolescencia ocurren grandes cambios que se 
relacionan con los efectos que producen las hormonas que viajan largas 

distancias por nuestro cuerpo y tienen efectos duraderos sobre nuestras 
funciones corporales. 

Las hormonas modifican el funcionamiento de nuestro sistema nervioso 
afectando nuestra conducta, que incluyen la aparición de nuevas ideas, 

nuevos intereses, 
nuevos amigos y amigas. 

Para saber más: 
https://www.psiquislab.cl/maqueta
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