
  Desarrollo del Adolescente



Piensa en una persona regular en tu 
parroquia – alguien que no trabaja con 
los jóvenes adolescentes– La gente de 
los domingos.  

¿Cuáles son algunas de las palabras que 
utilizan al describir a los adolescentes?



Piensa años atrás...muy atrás…
■ ¿Cómo eras tú cuando estabas en la 

secundaria pasando a preparatoria?





■ Categoría corporal

■ Categoría de intimidad

■ Categoría emocional

■ Categoría intelectual

■ Categoría moral (Espiritual*)

El desarrollo adolescente puede 
dividirse en cuatro categorías





■ Categoría corporal

– Se dan mayor cuenta de que su cuerpo está cambiando y de que su 
energía sexual está incrementando.  

– Comparan su cuerpo con los demás y con figuras de los medios 
sociales. 

– Algunos se dan a la tarea de configurar su cuerpo con dieta y ejercicio 
(está creciendo más conciencia de la autoestima del cuerpo y una 
mayor atención a consumir comida saludable, hacer ejercicio y 
desarrollar un cuerpo atlético).



■ Categoría de Intimidad

– Quieren desarrollar unas 
relaciones profundas de 
confianza con personas 
del mismo sexo y del sexo 
opuesto.  

– Quieren que las relaciones 
sean mutuas e íntimas. 

– Quieren ser aceptados por 
lo que “realmente son”.

– Quieren compartir 
honestamente y 
abiertamente. 





❏ Categoría Emocional – Buscan establecer un sentido de 
identidad personal 

– Preguntan, ¿Quién soy yo? y 
¿Quién quiero llegar a ser?”

– Comienzan a preguntar, reevaluar, 
y experimentar en el proceso de 
descubrir su verdadera identidad.

– Evalúan las figuras autoritativas.

– Aceptan o crean una visión de su 
sexualidad.

– Desarrollan su sistema personal de 
valores, creencias religiosas, 
metas vocacionales y su filosofía 
de vida.





❏ Categoría Intelectual -Intencionalmente se 
mueven hacia la 
concientización crítica.  

-Evalúan sus propios 
motivos y acciones.

-Su capacidad cognitiva se 
eleva a un segundo nivel 
de reflexión y abstracción

-Desarrollan un 
pensamiento más maduro 
que les hace posible para 
ellos el crecer hacia una 
identidad personal.





❏ Categoría Moral
(Epiritual*)

– Ejecutan juicios morales 
complejos 

– Reconocen que ellos no son el 
centro del universo y que hay 
efectos y consecuencias como 
resultado de sus acciones.

– Pueden presentarse como 
escépticos, pesimistas o 
relativistas. 

– Reconocen que ellos tienen que 
ser verdaderos y honestos consigo 
mismos en relación al mundo 
exterior.  

– Reconocen y entienden principios 
universales morales.





■ Comenzando a la edad de 12 años, ellos comienzan 
a buscar su identidad de fe.
– Una jornada que dura toda la vida 

■ Al final de la vida nosotros ya nos habremos 
adueñado de una identidad de fe





Una pregunta que nos podemos hacer es…
¿Cómo impactamos a los jóvenes adolescentes 

en la formación de fe / catequesis? 
A través de los temas y asuntos 

que los jóvenes adolescentes 
se preguntan y quieren 
explorar y experimentar:

• Relaciones interpersonales – 
Relaciones humanas

• Sexualidad adulta 
• Roles significativos en la 

sociedad y la cultura 
• Preparándose para el futuro
• El sistema personal de valores 
• Cómo tomar decisiones 
• El valor de la fe personal 
• Mentores adultos 



Nuestra labor como formadores 
y formandos en la fe, llamados por Dios es…

  
➢ Dar a nuestros jóvenes y adultos la oportunidad de expresar y 

experimentar al Espíritu en todas las áreas de nuestras vidas.

➢ Elevar su desarrollo espiritual de “sólo misa de domingos” a una 
experiencia de cada día que comienza con momentos 
“sorpresa”, momentos de “ahh” dónde se experimenta a Dios en 
nuestras vidas diarias.
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