
ADOLESCENCIA
Operaciones formales y egocentrismo.



BENJAMÍN 
DISRAELI 

“Cuando somos jóvenes 
creemos que, no sólo 
nosotros, sino todo cuanto 
nos rodea es inmortal”.  



ADOLESCENCIA
Las operaciones formales



OPERACIONES FORMALES

Para Jean Piaget, el ser 
humano comienza el 
e s t a d i o d e l a s 
operaciones formales 
entre los 11 y 12 años.



OPERACIONES FORMALES

En esta etapa del desarrollo, se adquiere la 
capacidad de utilizar el lenguaje en forma 
metafórica, se usan símbolos y aparece la lógica 
propositiva en la resolución de los problemas. Al 
mismo tiempo aparece la posibilidad de pensar 
sobre el propio pensamiento, lo que se conoce 
hoy en día como metacognición. El pensamiento 
trasciende a los objetos, porque ya no se razona y 
analiza en términos del aquí y el ahora, se pasa 
de lo real a lo posible.



OPERACIONES FORMALES



OPERACIONES FORMALES

Pregunten a un niño por 
qué su padre lo ama y su 
respuesta es tará en 
función de aspectos 
reales y medibles que 
puede incluso sentir y 
palpar.



OPERACIONES FORMALES

Ahora, pregunten 
a un adolescente si 
percibe el amor de 
s u p a d r e e n 
func ión de los 
abrazos y regalos 
que le otorga.



EL EGOCENTRISMO

Estar condición de mayor 
flexibilidad en el pensamiento 
y distanciamiento de la 
realidad inmediata, da lugar a 
la aparición del egocentrismo 
intelectual. El pensamiento 
formal brinda la capacidad 
cognitiva de abandonar la 
dependencia infantil de lo 
concreto y lo inmediato.



ADOLESCENCIA
El egocentrismo intelectual



EL EGOCENTRISMO

El adolescente se preocupa 
demasiado por lo que los 
demás piensen de él. Por lo 
que puede llegar a realizar 
acciones, de marcado carácter 
exhibicionista y contestatario, 
con miras a lo que cree que 
los demás van a pensar de él.



LA AUDIENCIA IMAGINARIA

Muchos adolescentes se 
sienten bajo el constante 
escrutinio de todos y 
piensan que otros los 
admiran o los critican, así 
como ellos lo hacen 
consigo mismos. En 
estudios se ha encontrado 
que este fenómeno es 
más notorio en las niñas 
que en los muchachos. 



LA FÁBULA PERSONAL
Los adolescentes consideran sus 
experiencias como únicas e 
irrepetibles. Su fábula les lleva a 
l a c r e e n c i a d e q u e s o n 
invencibles, únicos, que las leyes 
naturales y sociales no les pueden 
alcanzar dado que son especiales 
y más inteligentes que los demás, 
así creen que el daño no les 
alcanza como a otra gente; de 
ahí , que pract iquen actos 
temerarios y se comprometan con 
actividades riesgosas que ponen 
en juego su seguridad.
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EL DRAMA FAMILIAR

Confor me comienzan a 
presentarse los cambios 
corporales en la adolescencia, 
el chico tiene que adaptarse a 
una nueva imagen corporal, 
lo que  atraerá  consigo una 
gran cantidad de situaciones 
nuevas que podrán ser, tanto 
generadoras de tensión, como 
encuen t ro s con nueva s 
sensaciones y capacidades 
que antes no existían. 



EL DRAMA FAMILIAR
Ahora al adolescente se le 
encomiendan nuevas tareas, 
y aunque paradójicamente se 
le exige más, también se le 
sigue tratando como niño; 
esto es, le pueden pedir que 
vaya a pagar el teléfono solo, 
pero a l mismo t iempo 
se desconfía del por qué llega 
un par de horas tarde 
después de sal ir de la 
escuela.



EL DRAMA FAMILIAR

En la percepción de los 
padres el adolescente sigue 
siendo un niño que debe ser 
cuidado y controlado como 
tal.



EL DRAMA FAMILIAR

L a e v i d e n t e f a l t a 
de  congruencia  enfrenta al 
adolescente a la situación de 
maravillarse con sus nuevas 
c a p a c i d a d e s , p e r o 
simultáneamente a lamentar 
la pérdida del cuerpo e 
imagen infantil que le 
brindaba una relación 
cómoda con los padres y 
ausente de tensiones.



EL DRAMA FAMILIAR

Expresiones como: "mientras 
vivas aquí se hace lo que yo 
diga que para eso soy tu 
padre", "cuando tengas tu 
casa, tus hijos, harás lo que 
quieras, mientras tanto se 
hace lo que yo diga", y otras 
tantas que seguramente 
recordarán, pueden impactar 
negativamente en la relación.



AUTOESTIMA Y ADOLESCENCIA

“Lo peor que puede pasarle a un hombre 
es llegar a pensar mal de sí mismo”. 

Johann Wolfgang Goethe


