
Una forma de 
entendernos entendernos 
PARTIR DESDE LA ADOLESCENCIA



TAREAS DE 
DESARROLLO. 

Lograr relaciones nuevas y maduras con personas de la 
misma edad y de ambos sexos.

Aprender a controlar el flujo de pensamientos 
saturados por el contenido sexual.

Conseguir un papel social masculino o femenino que Conseguir un papel social masculino o femenino que 
sea aprobado por el medio.

Aceptar la psique propia y el uso adecuado del cuerpo.

Alcanzar independencia emocional con respecto a los 
padres y a otros adultos.



Lograr independencia económica (poder mantenerse por 
sus propios medios.

Seleccionar una ocupación y capacitarse para ésta.

Prepararse para el matrimonio y la vida familiar.

Desarrollar conceptos y habilidades intelectuales necesarias 
para la competencia cívica.

Desear y conseguir un comportamiento socialmente 
responsable.

Adquirir un conjunto de valores y un sistema ético como 
guía de la conducta 



Adultez



Diremos que este periodo evolutivo 
abarca un rango cronológico que va 
desde aproximadamente los 20 años en 
adelante y se pueden identificar adelante y se pueden identificar 
distintas etapas al interior del mismo. 
En el interés de ser más descriptivos al 
respecto, nos referiremos a cada una de 
ellas. 



Adultez emergente
Con esta categoría se está intentando dar cuenta 
de la moratoria laboral y la permanencia 
prolongada de los jóvenes en casa de sus padres, 
demorando su autonomía  y el logro de un plan de 
vida personal. Se observan una demora en el vida personal. Se observan una demora en el 
establecimiento de pareja estable, en el 
matrimonio y en la parentalidad. Las personas en 
esta etapa se mantienen en ella hasta fines de los 
20 e incluso a inicios de los 30



La adultez emergente, según J. Arnett
(citado en Undurraga , 2011:37), se 
caracteriza por ser :

1. Un periodo de transición. Debido a la ambigüedad entre una etapa y 
otra, sería un estadio de transición entre la adolescencia y la adultez 
joven.

2. Una etapa de exploración de identidad. Una época para probar 
varias posibilidades especialmente en el amor y el trabajo.

3. Un periodo de inestabilidad. Lleno de cambios, por la exploración de 3. Un periodo de inestabilidad. Lleno de cambios, por la exploración de 
diversas opciones de desarrollo de un plan de vida.

4. Una edad centrada en sí mismo. Tiempo de muchas decisiones que 
apuntan al logro de la autonomía y la incipiente consolidación del 
propio futuro.

5. Una etapa de posibilidades. En  la que muchas opciones de futuro 
están abiertas. 



Indicado lo anterior, no debe desconocerse 
que esta característica no es posible 
generalizarla al conjunto de los jóvenes con 
estas edades, sino que corresponde a estas edades, sino que corresponde a 
aquellos que por posibilidades 
socioeconómicas y culturales pueden llevar 
adelante esta moratoria socio-laboral y esta 
etapa como una búsqueda prolongada de 
identidad.



Seguidamente es útil indicar lo planteado por 
Schaie y Williams (op cit: 49), quienes 
complementan este esquema referido a la 
adultez en su etapa inicial o adultez joven, 
indicando tres sub etapas

1. La etapa de logros: corresponde al período entre los 20 y treinta 
años, en el cual se adquieren conocimientos no sólo para beneficio 
propio, sino también para alcanzar competencia e independencia.

2. La etapa responsable, que se inicia a fines de la adultez emergente 
o joven (alrededor de los 30 años), para culminar a fines de la 
adultez media (60 años). En este período se desarrollan adultez media (60 años). En este período se desarrollan 
compromisos con metas a largo plazo y problemas prácticos de la 
vida, los cuales pueden ir asociados a responsabilidades frente a los 
demás.

3. La etapa ejecutiva, la que comienza en la década de los treinta años 
y termina en la de los 40 años, caracterizándose por el ejercicio de 
responsabilidades sociales y la integración de relaciones complejas 
en diversos niveles.



Metas del desarrollo del 
adulto joven
Logro de la primera estructura vital : esta se caracteriza 
por 

Elección de pareja

Incorporarse al mundo laboral de un modo exitosoIncorporarse al mundo laboral de un modo exitoso

Alcanzar claridad de intereses y amistades estables que 
configuren un estilo de vida.

ESTOS ESTRUCTURA PUEDE SER MODIFICADA, SI LO 
ESTIMA ADAPTATIVO



Cambios en las familias
Los analistas sociales y 
demográficos sostienen que las 
familias de América Latina familias de América Latina 
experimentaron y están 
experimentando -en proporción 
variable- al menos cuatro tipos de 
cambios. Estos serán: 



2. Cambios en los patrones de 
disolución de familias. Estos 
cambios incluyen un aumento en cambios incluyen un aumento en 
las tasas de divorcio y separación en 
las uniones formales y en las 
consensuales.



1. Cambios en la formación de las familias. Estos 
incluyen la postergación del matrimonio; aumento 
en el número de personas que viven solas; mayor 
número de uniones consensuales –con incremento 
de la procreación en estas uniones y prolongación de la procreación en estas uniones y prolongación 
del tiempo de residencia en la casa paterna 
(emancipación tardía)-. Simultáneamente se ha 
producido un incremento en los nacimientos fuera 
del matrimonio.



3. Cambios en las conductas de 
reconstitución familiar. Ellos comprenden un 
crecimiento en la proporción de familias 
reconstituidas, pero dentro de patrones que reconstituidas, pero dentro de patrones que 
apuntan a la cohabitación antes que a un 
segundo matrimonio y a una mayor 
proporción de niños que no conviven con 
ambos padres biológicos.



4. Cambios en el tipo de sistema 
familiar predominante: disminución del 
predominio de la familia con proveedor 
único y aumento de aquella en que único y aumento de aquella en que 
ambos integrantes de la pareja trabajan 
en forma remunerada. Gradualmente 
surgen otros tipos de familia.



Posibles causas de estos 
cambios 
Parte importante de estas variaciones se originaría 
en una diferente actitud de la mujer. En la realidad 
actual, esta tiene alternativas ante el alto costo que 
le significa el antiguo sistema familiar con un solo 
proveedor: el varón. Las alternativas han surgido proveedor: el varón. Las alternativas han surgido 
como consecuencia de la mejor educación 
femenina y de la menor dependencia (en general, 
se admite que la mujer paga un costo alto si se 
mantiene circunscrita a las tareas domesticas). 



Otro factor coadyuvante ha sido el 
desarrollo de la infraestructura de 
servicios básicos y de tecnología 
doméstica, que ha aumentado el doméstica, que ha aumentado el 
tiempo libre de la mujer para otras 
actividades .



La civilización moderna ha aumentado la 
prioridad que se asigna al individuo y a la 
realización de proyectos de realización 
personal versus los proyectos de desarrollo personal versus los proyectos de desarrollo 
colectivo y ha debilitado el control 
tradicional ejercido por algunas instituciones 
tradicionales, como la Iglesia, la comunidad y 
la red familiar .


