
ADOLESCENCIA Y SALUD MENTAL 

En tiempos de Pandemia



ENCUESTA

¿Cómo ha sido la convivencia con tu Hijo?

 A) Igual que antes

 B) Mejor que antes

 C) Peor que antes



 Parte de las discusiones entre padres y adolescentes tiene que ver 

con: Lucha por mayor espacio de tiempo, distancia, platas, permisos

 Presencia de conductas de riesgo relacionadas con: Consumo de 

sustancias, sexo, amistades peligrosas, horas de salida o llegada, entre 

otras. 

¿Cómo explicar esto? 

Estudio exploratorio, Universidad de los Andes



EDAD JUVENIL

Pre-pubertad   
(9 a 12 años) 

• Perdida de la 
armonía infantil

• Estirón puberal y  
caracteres 
sexuales 
secundarios

• Labilidad e 
impulsividad

Pubertad
(12 a 15 años) 

•Armonía y 
definición de 
rasgos sexuales 
secundarios y 
genitales.

•Fantasía y 
teorización

Adolescencia
(15 a 20 o más)

•Apariencia adulta 
y madurez sexual 
y reproductiva 

•Proceso de 
construcción de 
identidad 

•Proyecto de vida.



CARACTERISTICAS DE LA ADOLESCENCIA

Diferenciación – Identificación. Independencia física y 
emocional de los padres. Búsqueda de referentes.

Proyecto de Vida, vuelco a la realidad, interés por las cosas 
que pasan en el mundo.

Etapa de transición a la adultez: ensayar las 
responsabilidades de los adultos, ritos de termino y duelo 
por fin de la infancia. 

Construcción de la identidad: grupos de pares referentes, 
cuidado de sus propias construcciones (intimidad). 



CARACTERISTICAS PSICOLÓGICAS        

DE LOS ADOLESCENTES

 LA FÁBULA PERSONAL

 Se refiere a que el joven cree que es un caso único, muy especial, 

muy distinto a los demás, una manera personal de comprenderse 

y explicar su modo de ser, muestra lo que se quiere ver y oculta lo 

que no se quiere ver. 

Cuida su privacidad e intimidad por sentirse                       

incomprendido. 



CARACTERISTICAS PSICOLÓGICAS        
DE LOS ADOLESCENTES

 La audiencia imaginaria. la proyección que hace el joven de que 

todos están preocupados de él, es una internalización mental de 

las personas significativas del medio y lo lleva a sentir que toda su 

vida, particularmente la interior, está siendo observada y evaluada 

por esta audiencia imaginaria (internalización del grupo 

significativo). 



CARACTERISTICAS PSICOLÓGICAS        
DE LOS ADOLESCENTES

 Incoherencia esencial: Exhibicionismo VS Intimidad.                                          
Son muy reservados respecto a su modo de ver las cosas,                                  

sus pensamientos, las cosas que les pasan, sus sentimientos, etc.                       

Pero fantasean con mostrar su fabula personal.



SALUD MENTAL

 “La salud mental es un estado de bienestar en el que la persona

realiza sus capacidades y es capaz de hacer frente al estrés

normal de la vida, de trabajar de forma productiva y de contribuir

a su comunidad” (OMS).

 “La salud mental tiene que ver con la vida diaria de todos, se
refiere a la manera como cada uno se relaciona con las

actividades en general en la comunidad; comprende la manera

en que cada uno armoniza sus deseos, anhelos, habilidades,

ideales, sentimientos y valores morales con los requerimientos para

hacer frente a las demandas de la vida. La salud mental depende

de: cómo uno se siente frente a sí mismo, cómo uno se siente

frente a otras personas, y en que forma uno responde a las
demandas de la vida” (Carrazana, 2010).



MODELO DE LOS TRES MUNDOS(MAY,1958)

El mundo 
alrededor

Con el 
Mundo

Mundo 
Propio

El ambiente, condiciones sociales,  

catástrofes, emergencias, clima, etc.

Las relaciones, los vínculos, relaciones 

intimas, como nos vinculamos con las 

personas más cercanas.

Individuo consigo mismo, experiencia 

interior y subjetiva. El autoestima, la 

evaluación que hago sobre mis propias 

acciones, las emociones y sentimientos. 

Determina como percibo y como me 

vinculo con los demás mundos. 



MUNDO 
ALREDEDOR

• Pandemia histórica, 

fallecimientos, enfermos, crisis 

económica mundial.

• Situación política social 

inestable, estallidos sociales en 

distintos países.

• Cambios en el sistema de 

admisión para la educación 

superior. 

CON EL MUNDO

• Angustia e incertidumbre de 

sus seres más cercanos.

• Distanciamiento con sus 

amigos y seres queridos.

• Cambio en la relación padres 

de hijos (más tiempo).

• Interrupción de ritos de 

independencia:  Fiestas, 

moverse por la ciudad, ultimo 

año de colegio, pololeos, etc.

MUNDO PROPIO

• Incertidumbre por el futuro 

inmediato (ritos de finalización 

de la escolaridad).

• Mayor presencia de 

emociones “negativas” como 

el miedo, el temor, rabia, 

frustración.

• Mayor presencia de 

sentimiento de soledad, 

sensación de aislamiento.

• Utilización masiva de 

mecanismos de defensa que 

permitan evitar. 



PROBLEMAS EN PANDEMIA                     

LA INTIMIDAD



ALGUNAS RECOMENDACIONES

 Situación de emergencia, tomar el mando.

 Compartir la fragilidad en la que todos nos encontramos pero no entregar 
sensación de descontrol.

 “Respetar” el espacio personal. 

 Aumentar las interacciones cara a cara. 

 No remplazar la interacción virtual por la interacción real.

 Incentivar que puedan compartir con las personas de la casa.

 Compartir sentimientos y emociones.

 Reducir las pantallas, juegos de video, pc, etc.

 Buscar formas para saltarse la negación o evitación (respetuosamente).

 Ayudar en la elaboración del proceso de finalización escolar (perdidas, 
ambivalencia, recuperar la historia).



“LA HERIDA ES EL LUGAR POR DONDE ENTRA LA LUZ”(RUMI).

Practica del Kintsugi.


