
PUBERTAD 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? 
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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 PUBERTAD

Introversión y egocentrismo. Vuelta sobre sí mismo, atención e 
interés sobre el mundo interno personal, capacidad de explicar 
los fenómenos teóricamente.   

Pensamiento hipotético - deductivo, ejercitación del máximo 
nivel del desarrollo cognoscitivo del ser humano, pensar en 
situaciones posibles

Temática sexual, armonía y definición de rasgos sexuales 
secundarios y genitales.

Amistades en espejo: Restricción y selección de sus amistades a 
aquellas con las cuales puede enfrentarse a sus experiencias 
personales.



CARACTERISTICAS PSICOLÓGICAS        

DE LA PUBERTAD

 AFÁN DE AUTO-OBSERVACIÓN

 AFÁN DE AUTO-CONFIGURACIÓN

Búsqueda o exploración del yo. Exploración de

sí mismo, mirarse para dentro. Búsqueda del

yo, probándose, poniéndose en acción o

revisando las conductas que realiza,

introversión activa.

Búsqueda de su propia identidad, definirse a si

mismo, se buscan modelos que representen sus

ideales, pueden ser muy fantasiosos.



CONFLICTO BÁSICO DE LA PUBERTAD

GRANDES IDEALES
IMPULSOS 

“DESADAPTATIVOS”



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; 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,  

incertidumbre. 

• Situación política social 

inestable, estallidos sociales en 

distintos países.

• Crisis económica nacional y 

mundial.

• Cambios en las rutinas 

escolares a nivel mundial. 

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,, 

pololeos, juntas con amigos, 

etc.

MUNDO PROPIO

• Incertidumbre por la 

escolaridad.

• Ambivalencia  

• Dificultad para vivir su proceso 

de “introversión activa”.

• Dificultad para desarrollar su 

identidad con sus pares y 

referentes.

• Dificultad para probarse 

frente a sus pares e ir 

contrastando sus ideales con 

la realidad. 



PROBLEMAS EN PANDEMIA                     

“Egocentrismo”



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 de su propia identidad y búsqueda personal.



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

Practica del Kintsugi.


