
 

INTRODUCCIÓN 

  

PROBLEMAS EN LA ADOLESCENCIA 

 1. Problema de la sexualidad 
 
En el fondo de este sentimiento amoroso palpitan las vivencias 
de admiración y simpatía a la belleza corporal, viendo en el ser 
amado a su propio modelo, porque todavía no ve su realidad, ni 
ideal del objeto, le falta madurar para ello. 
Las preocupaciones más frecuentes en la adolescencia con res-
pecto a la sexualidad son: 

 a. ¿Cómo cuidarme de un embarazo? 
 
Aunque las relaciones sexuales tempranas no son recomenda-
bles, en la eventualidad de que ocurrieran es indispensable tener 
protección, no solo contra el embarazo sino contra todo tipo de 
enfermedades de transmisión sexual. La mejor opción será infor-
marse bien sobre métodos contraconceptivos y es responsabili-
dad de ambos preocuparse de este aspecto de la relación. Sin 
embargo vale la pena reiterar que el sexo es una opción que pue-
de esperar y que hay otras formas de expresión amorosa que 
enriquecen y consolidan el afecto mutuo. 

 
 
 

  

 

  El problema del amor y de la amistad 
 
Las relaciones afectivas entre adolescentes presentan confu-
siones en los diversos sentimientos, pero poseen el de la amis-
tad la confianza mutua, la necesidad de estima, la comunión en 
las ideas, así como del amor, las tiernas confidencias, las cari-
cias sensuales, los accesos de celos, la necesidad de poseer 
el afecto del otro en forma exclusiva. 
 

 3. El problema de la inquietud por el futuro 
 
Hay una angustia profunda por el futuro pero hay que esperar 
para tener una profesión, para ser libre, trabajar, en fin todo lo 
ve muy lejano, el adolescente quiere vivir rápido. 
 
 
upone la integración de elementos corporales, emocionales, 
intelectuales y sociales del individuo, por medios que le sean 
enriquecedores y que potencien su personalidad, su comunica-
ción con los otros y el amor. 

 
 

 

 

 

 

 
Se trata de un conjunto de manifestaciones psíquicas y físicas 
del ser humano, entendido como un ser indivisible BIO-PSICO-
SOCIAL, en constante transformación, y en estrecha relación 
con la madurez orgánica y las condiciones socioculturales en 
las que se desenvuelve. 
Los conceptos de 'normalidad' o 'anormalidad' van a estar di-
rectamente relacionados con los valores, principios, gustos, 
aptitudes o incapacidades físicas, fantasías y rechazos de cada 
persona. 
La intimidad es entre dos personas y lo sano es que exista 
respeto, comprensión y mucho amor. Por lo mismo, el ambien-
te debe ser seguro; donde no haya otros oyendo u observando. 
 

 

   

 b. ¿Debo tener sexo con mi enamorado? 

  

La decisión de tener sexo es algo tan trascendente para el 
futuro emocional y afectivo de una joven que es mejor to-
marlo con calma y evaluando todas las implicancias. Lo 
importante es hacerlo sin presión de ninguna clase –menos 
del enamorado y amiga que ya han tenido experiencia pre-
vias- y porque se trata de una decisión madura y meditada. 
Algunas preguntas que ayudan a tomar esta decisión son: 
  
¿Tengo seguridad de que mañana me sentiré bien de ha-
berlo hecho? 
 

 ¿Es este el recuerdo que quiero guardar de la primera 
vez que hice el amor? 
 

 ¿He hablado suficiente con mi pareja sobre lo que ocu-
rriría si yo saliese embarazada? 
 

 ¿Estoy segura de contar plenamente con él? 
 

 ¿Podría afrontar sola cualquier consecuencia de este 
acto? 
 

 ¿Lo deseo o lo voy a hacer por presión de mi enamora-
do o amigas? 
 
Si hay un solo NO en todas las respuestas posibles, es 
mejor posponer la primera relación. 
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