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1. ADOLESCENCIA: Características (I)

● Etapa evolutiva entre los 10 y 20 años:
● Primera Adolescencia: 10-14 años
● Adolescencia media: 15-17 años
● Adolescencia tardía: 18-20

● Período de transición entre la niñez y la edad 
adulta. 

● Época de cambios: físicos, psicológicos y 
sociales.



  

ADOLESCENCIA: Características (II)

● Inestabilidad emocional. 
● Marcado egocentrismo.
● Sobrevaloración de la imagen.
● Constantes dudas y contradicciones: 

inseguridad
● Reivindicación de su autonomía: 

conflicto generacional
● Búsqueda permanente grupo de iguales.



  

2. FACTORES DE RIESGO (I)

● Aquellas circunstancias o características 
personales y ambientales que aumentan la 
probabilidad de que una persona realice una 
conducta de riesgo.

● Comportamiento que lleva a cabo la persona y 
conlleva vulnerabilidad física, psicológica y/o 
social.



  

FACTORES DE RIESGO (II)

Características de personalidad: inconformismo, falta de 
motivación, inseguridad, incertidumbre, impulsividad…

Malestar emocional: autoimagen negativa, baja autoestima, 
desinhibición, evasión…

Identidad- autonomía: asentar la propia identidad, independencia, 
experimentar conductas para autoafirmarse…

Déficit en habilidades.



  

FACTORES DE RIESGO (III)

Comportamiento adulto.

Transgresión de normas: oposición, rechazo, falta de 
conformidad, atracción por lo prohibido y los riesgos.

Invulnerabilidad: fábula personal y omnipotencia.

Hedonismo: escasa tolerancia a la frustración, búsqueda de 
gratificaciones inmediatas, de experiencias nuevas y placenteras sin 
tener en cuenta los riesgos



  

FACTORES DE RIESGO (IV)

Presión de grupo: necesidad de sentirse aceptado e integrado, 
modelado, rituales, señas de identidad y normas.

Publicidad: éxito social, ligar, atractivo, la noche.

Ocio y tiempo libre.



  

3. IMPACTO EVOLUTIVO DEL TDAH

● Impulsividad e invulnerabilidad: no existe 
intencionalidad negativa.

● Presentismo adolescente.
● Transición evolutiva y personal: importantes 

decisiones y momento de cambio de larga 
duración.

● De la escuela al mundo laboral.
● Importancia de la imagen personal.



  

3. IMPACTO EVOLUTIVO DEL TDAH

● Inquietud.

● Inatención.

● Pobre control de impulsos.

● Pocas habilidades de organización.

● Dificultades para elegir y mantener prioridades.

● Escasas estrategias de resolución de conflictos.

● Problemas académicos.

● Baja autoestima.

● Dificultades en las relaciones con iguales.

● Conductas de riesgo.



  

4. TRASTORNOS COMÓRBIDOS

● Trastorno Negativista Desafiante (TND)
● Trastornos de conducta: problemas delictivos.

*(violencia filio-parental, noviazgo, acoso)
● Discapacidades lingüísticas y del aprendizaje.
● Problemas emocionales: ansiedad y distimia.
● Abuso de drogas: inicio más temprano, factor de 

riesgo, automedicación.
● Trastornos de personalidad.



  

5. ABORDAJE TERAPÉUTICO

● Psicoeducación, apoyo y orientación familiar: 
entrenamiento en grupo.

● Tratamiento pedagógico: problemas de 
aprendizaje. Atención y memoria.

● Tratamiento farmacológico.
● Intervención escolar: entrenamiento en 

habilidades y manejo del aula a docentes. 
● Intervención psicológica.



  

Intervención psicológica

Tratamiento en grupo: mejora de la interacción social y 
familiar. 

– Entrenamiento en habilidades sociales.

Tratamiento individual:adquisición de habilidades y 
estrategias de afrontamiento.

– Control de impulsos y autoeficacia.

– Resolución de problemas.

– Sistemas de auto-refuerzo y valoración personal.

– Organización y planificación del tiempo. 

– Gestión, expresión y control de emociones.



  

6. CONCLUSIONES

● Memoria histórica.
● Presencia de adultos disponibles: apoyo y 

afecto. Somos modelo.
● Centrarnos en las potencialidades no en las 

dificultades.
● Marco normativo firme y razonable.
● Habilidades para la vida.
● Ellos son los actores principales.



  

PARA PENSAR...

“Los jóvenes de hoy aman el lujo, tienen pésimos 
modales y desprecian la autoridad. Muestran 
poco respeto por sus superiores y prefieren 
insulsas conversaciones al ejercicio. Son ahora 
los tiranos y no los siervos de sus hogares. 
Responden a sus padres y tiranizan a sus 
maestros.”

Sócrates



  

Muchas gracias por vuestra atención

lorenamp@cop.es
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1.- La adolescencia: características comunes y definición 

de esta etapa evolutiva..

2.- Factores de riesgo: circunstancias que pueden poner 
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3.- Impacto evolutivo del TDHA en estas edades.

4.- Trastornos que pueden acompañar al TDHA. 
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5.- Implicaciones en el abordaje terapéutico: familiar, 

pedagógico, farmacológico-médico, intervención en la 

escuela e intervención psicológica ( individual y en 

grupo)

6.- Conclusiones
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