¿Qué Es La Adolescencia?

S

e refiere al inicio de la maduración sexual. Es el momento cuando el
niño/a experimenta cambios físicos, hormonales y sexuales, para lograr
la capacidad de reproducirse. La adolescencia es un período de
transición entre la pubertad y la edad adulta, que tiene características
peculiares.

Cambios Físicos
En las niñas

En los niños

Crecimiento rápido, en especial
aumento de estatura
Agrandamiento de las mamas
Crecimiento de vello en el pubis,
axilas y piernas
Ensanchamiento de las caderas
Aparición de acné
La menarquia (el comienzo de los
períodos menstruales)

Aumento del ancho de los hombros
Crecimiento del pene, del escroto
(acompañado de enrojecimiento y
pliegue de la piel) y los testículos
Cambios en la voz
Crecimiento de vello en el pubis, las
axilas y barba
Eyaculaciones durante la noche
(emisiones nocturnas, «poluciones
nocturnas»)

Cambios Psicoemocionales
Ocurre una crisis de identidad
Búsqueda para definir su identidad
y personalidad
Están centrados en sí mismos
Piensan que todo el mundo los está
mirando y hablando de ellos
Cambios continuos de estados
de ánimo; se vuelven irritables,
tensos, ansiosos y sensibles
Su comportamiento es difícil de
entender

Cambios Sociales
Los padres dejan de ser los
personajes principales en sus vidas
Buscan la aprobación de sus pares
Se esfuerzan por ser atractivos
para el sexo opuesto
Los amigos se convierten en las
personas más importantes

Cambios Intelectuales
Comienzan a pensar de forma más
abstracta y reflexiva
Decae el rendimiento académico,
pues hay reducción en el interés
por el aprendizaje y aumento por
las actividades sociales

Otras Características
Son impulsivos/as
Temen «hacer el ridículo», por lo
que evitan sobresalir frente a los
demás, (principalmente frente a
los adultos)
Son desordenados
Les gustan las experiencias
excitantes y peligrosas (son
temerarios)
Les gusta llamar la atención frente
a sus amigos/as

¡En Búsqueda De Una Propia
Identidad!
¿Qué Es Identidad?
Es la imagen que cada persona tiene de sí mismo/a, la cual se va
construyendo a través de distintas interacciones: con la familia, los amigos/
as, etc. La consolidación de la propia identidad personal está centrada
predominantemente en la etapa adolescente.
La construcción de una identidad propia pasa por responderse a ciertas
preguntas:
¿Quién soy yo?, ¿qué quiero hacer con mi vida?, ¿en qué quiero trabajar?,
¿cómo quiero que sea mi vida social y mi vida familiar?, ¿cuáles son mis
criterios morales?, ¿por qué soy como soy, cuál ha sido mi experiencia, qué
quiero preservar de mi historia, en qué me parezco a mi mamá y a mi papá y de
eso qué tengo en común con ellos, qué es lo que realmente quiero conservar?,
¿cómo pienso?, ¿cómo siento?, ¿cuándo lo siento cómo lo acepto?, ¿qué me
atrae de los otros/as y cómo manejo la atracción que los otros/as ejercen
sobre mí?, etcétera.
El concepto de identidad es pariente de los conceptos de autoestima y
autoimagen.

¿Qué Es Autoestima?
Es el concepto, valoración que cada persona se tiene de sí mismo/a

Actitudes o posturas habituales
que indican autoestima baja:

Características de la autoestima
positiva:

Autocrítica dura y excesiva que
la o lo mantiene en un estado de
insatisfacción consigo misma/o.
Hipersensibilidad a la crítica, por
la que se siente exageradamente
atacada/o, herida/o.
Negativismo generalizado (todo
lo ve negro: su vida, su futuro y,
sobre todo, su sí mismo) y una
inapetencia generalizada del gozo
de vivir y de la vida misma

Tiene confianza por su capacidad
para resolver sus propios
problemas, sin dejarse acobardar
por los fracasos y dificultades que
experimente.
Se considera y realmente se
siente igual, como persona, a
cualquier otra persona aunque
reconoce diferencias en talentos
específicos
Da por supuesto que es una
persona interesante y valiosa
para otros/ as, por lo menos para
aquellos/ as con quienes se asocia.
No se deja manipular por los
demás, aunque está dispuesta a
colaborar si le parece apropiado y
conveniente.
Reconoce y acepta en sí mismo/a
una variedad de sentimientos
e inclinaciones tanto positivas
como negativas y está dispuesta
a revelarlas a otra persona si le
parece que vale la pena.

¿Qué Son Los Métodos Anticonceptivos?
Se definen como aquellos que, por un mecanismo físico, impiden la unión
del espermatozoide y el óvulo. A continuación nombramos algunos de estos
métodos anticonceptivos

Métodos Anticonceptivos Naturales
Método De Billings (Moco)
Con este método se debe
observar la consistencia y color
del moco vaginal según la fase
del ciclo menstrual. El momento
de la ovulación es, cuando el
moco es elástico, transparente y
abundante.

Método Basado En La
Temperatura Basal
Este método implica el control
diario de la temperatura del
cuerpo en las mujeres, usando un
termómetro, ya que justo antes
de la ovulación la temperatura
baja levemente. Después de ella
sube varias décimas de un grado
hasta un día o dos antes de la
menstruación. Este método es más
sencillo de utilizarlo cuando las
reglas se tienen todos los meses.

Método Del Calendario
El tiempo de vida del ovocito es
de 24-48 horas y el tiempo de
vida del espermatozoide es de
unas 72-96 horas. En mujeres con
ciclos menstruales normales de
28 días, se deberá evitar tener
relaciones sexuales entre el 9°
al 17° día del ciclo. (Los días se
deben contar a partir del primer
día de sangrado). Si se tienen
ciclos menstruales irregulares
este método anticonceptivo no es
muy recomendable.

Métodos Mecánicos O De Barrera
Preservativo masculino o condón:
Funda generalmente de látex, muy
fina y resistente que se coloca
desenrollándolo en el pene en
erección, impidiendo así que el
semen de la eyaculación se aloje
en la vagina.

Preservativo femenino: Es una
funda de poliuretano, más ancho
que el masculino y provisto de un
anillo rígido de unos 10 cm. de
diámetro en el extremo abierto
y de un segundo anillo más
estrecho situado en el interior del
preservativo.

Métodos Químicos Y Hormonales
Píldora anticonceptiva: Es un compuesto de hormonas sintéticas
similares a las naturales
de la mujer (estrógenos y
progesterona). Al tomarlas la
hipófisis deja de mandar ordenes
al ovario para que este produzcan
estas hormonas, por lo que el
ovario queda en reposo y no hay
ovulación, por tanto no puede
haber fecundación, lo que hace
imposible el embarazo.
Inyección hormonal: Se trata
de administrar a la mujer en
forma de inyección la cantidad
de hormonas de un envase o más
de píldoras anticonceptivas. Así
la frecuencia de las inyecciones
puede ser cada cuatro, ocho o
doce semanas. Produce el mismo
efecto anticonceptivo que la
píldora.

¿Qué Son Las Enfermedades De Transmisión
Sexual, E.T.S?
Se las llama enfermedades de transmisión sexual porque el contagio es
principalmente a través del contacto sexual, incluyendo el contacto oral, anal
y vaginal. Las ETS afectan el área genital y también pueden afectar otras
partes del cuerpo, ya sea debido al contacto directo o porque la enfermedad
se extiende por el cuerpo.

Algunas ETS Más Comunes
VIH/SIDA
SIDA son las siglas de Síndrome
de Inmunodeficiencia Adquirida. El
SIDA es causado por el VIH (Virus
de Inmunodeficiencia Humana). El
VIH ataca al sistema inmunológico
del cuerpo, principalmente a los
glóbulos blancos (los linfocitos T).
SÍFILIS

GONORREA

La sífilis es una enfermedad de
transmisión sexual causada por
un espiroqueta (un organismo
muy pequeño). Puede afectar al
cuerpo entero. La cual penetra en
la piel lesionada o las membranas
mucosas. Además, la sífilis aumenta
las probabilidades de transmitir o
contraer VIH.

La gonorrea es una de las
enfermedades infecciosas
bacterianas. Habitualmente se trata
de una infección del cuello del útero
o de la uretra.
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Rec

da Que...

El condón es el único preservativo que
cumple 2 funciones: Protege de las ETS y
previene un embarazo no deseado.
La responsabilidad
enes
el compartida,
uso de algún es decir tanto
método
anticonceptivo
el hombre como la mujer son responsables de su uso
no tan solo para prevenir un embarazo adolescente no
deseado sino también para prevenir las ETS.
Si tienes dudas pregunta, siempre es bueno estar
informado/a.
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