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Capítulo II

Ser Adolescente,
Ser Joven
Temas que se abordan en este capítulo: ser adolescente, ser joven, la identidad adolescente y joven, 
la interacción con adolescentes y jóvenes y estilos de vida saludable. 

Objetivo: discutir la conceptualización sobre el ser adolescente y ser joven, analizar algunas de las repre-
sentaciones que sobre la adolescencia y juventud existen, brindar algunos elementos sobre la identidad 
adolescente y joven que permitan a adolescentes y jóvenes tener algunas herramientas que les apoyen 
en sus procesos de autoconocimiento. En el capítulo también se comenta sobre la interacción de adoles-
centes y jóvenes con otros adolescentes y jóvenes, así como con sus padres y madres.  En este capítulo 
se hace especial énfasis en estilos de vida saludable y se hacen algunas recomendaciones para lograrlos.

Subtemas:  2.1.  Adolescencia y juventud

  2.2.  La identidad adolescente

  2.3.  La interacción con adolescentes y jóvenes

  2.4.  Estilos de vida saludable

   Actividades que se sugieren con estudiantes

• Actividad 2.1. Ser adolescente, ser joven

• Actividad 2.2. ¿Quién soy yo? 

• Actividad 2.3. La amistad

• Actividad 2.4. Comer, correr y amarse

A continuación se discutirán algunos elementos presentes en diversas definiciones que sobre ambos 
conceptos ofrecen diversas instituciones y organismos.
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2.1.  Adolescencia y juventud1

La adolescencia ha sido definida como el período durante el cual las personas pasan de la niñez a la ma-
durez.  La juventud es concebida como aquella población de entre 15 y 24 años. 

Existen conceptos y definiciones diversas, el común entre ellas es que en todas se define como un mo-
mento o proceso de crecimiento y de cambio y que en la mayoría de ellas los conceptos se superponen. 
Es decir: hay un periodo en la vida en que se es, al mismo tiempo, joven y adolescente.

Instituciones como la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Conferencia Iberoamericana de Ju-
ventud, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (FNUAP), el de Naciones Unidas y la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) han elaborado sus propias definiciones. 

La OMS define al grupo adolescente como la población comprendida entre los 10 y 19 años. Desde la 
perspectiva de la OMS, la adolescencia corresponde a la etapa de la vida en la cual el individuo adquiere 
la madurez reproductiva, tránsito de los patrones psicológicos de la niñez a la adultez y adquiere la in-
dependencia socioeconómica.

Por su parte, Naciones Unidas sitúa a la Juventud entre los 15 y 24 años. Igual cohorte hace la Conferen-
cia Iberoamericana de Juventud, quien considera población joven a aquella comprendida entre los 15 y 
los 24 años.

Según la Conferencia Iberoamericana de Juventud, la juventud es una categoría sociológica que coinci-
de con la etapa pospuberal de la adolescencia, y que mientras la adolescencia aparece ligada a cambios 
físicos y psicológicos, la juventud está vinculada a los procesos de interacción social, de definición de la 
identidad y de la toma de responsabilidades familiares, económicas y sociales.

En el caso de los grupos rurales y marginales la Conferencia Iberoamericana de Juventud advierte que 
la juventud inicia a una edad muy temprana, coincidiendo con la edad en que se da la incorporación al 
mundo del trabajo. 

Existe otra delimitación en términos de edad, la del FNUAP, que considera una adolescencia precoz y 
otra tardía. La precoz va de los 10 a los 14 años de edad, y la  tardía de los 15 a los 19.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) se adscribe al punto de vista demográ-
fico, puesto que define a los jóvenes como “un grupo de población que se corresponde con un determi-
nado entorno etáreo y que varía según los contextos particulares, pero que generalmente se ubica entre 
los 15 y los 24 años. (...) el entorno elegido considera la edad en que ya están desarrolladas las funciones 
sexuales y reproductivas, que diferencian con claridad al adolescente del niño o niña y tienen profundas 
repercusiones en su dinámica física, biológica y psicológica” (CEPAL, 2000:29).  

Ambos conceptos han sido igualmente discutidos desde diversas disciplinas. La antropología, por ejem-
plo, define la adolescencia como la “etapa de la vida que se ubica entre la infancia y la edad adulta y que 
muchas culturas —aunque no todas— reconocen (Schlegel y Barry, 1991). Como transición biológica, 
la adolescencia está marcada por el paso a través de la pubertad, asociado con un crecimiento más o 
menos repentino, el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios y, lo más esencial, el desarrollo de 
la capacidad reproductiva” (Barfield, 2000:4). 

Aunque algunos antropólogos y antropólogas, como Margaret Mead, reconocen el peso de lo cultural en 
la definición de la adolescencia, el énfasis está puesto en los ritos de pasaje y en la interacción organizativa 
de las comunidades estudiadas. 

1.- Estas reflexiones han sido publicadas, en parte, en el estudio realizado por Irene Agudelo y Nelly Miranda (2002), El discurso sobre los jóvenes, 
Managua, Centro de Derechos Constitucionales Carlos Núñez Téllez.
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2.- Pubescente: dícese del que ha llegado a la pubertad, que tiene vello, velloso. Del origen latino pubescens, -entis (Real Academia Española, 1992). 

La sexología define la juventud “como la etapa de la vida comprendida entre la niñez y el ser adulto. 
Tiempo durante el cual se empieza a disponer de la propia sexualidad” (Goldstein y McBride, 1981:107). 
La misma disciplina define la pubertad como “el momento de la vida en el que se operan importantes 
cambios corporales, psíquicos y en relación con el entorno. La pubertad suele empezar entre los 10 y los 
13 años y representa el desarrollo progresivo para llegar a ser adulto. (...) la pubertad se extiende desde 
los 11 a los 17 años” (Goldstein y McBride, 1981:171). 2

Las ciencias médicas sitúan “el inicio de la adolescencia en el rango de edades que va de los 11 a los 12 
años, y su término entre los 18 y los 21. La mayoría de los adolescentes alcanzan la pubertad entre los 
16 y los 18 años. Sin embargo, en las sociedades occidentales, por razones culturales y educativas, se 
prolonga el período de la adolescencia para permitir el desarrollo psicológico previo a que el individuo 
asuma las responsabilidades del adulto” (Kaplan y Love, 2001).

Las ciencias jurídicas no han sido ajenas a estos esfuerzos por conceptualizar la adolescencia y la juven-
tud. Según Guillermo Cabanellas (1972) en el antiguo derecho español era “la edad que corría desde 
los 14 años cumplidos en los varones, y 12 en las mujeres, hasta los 25. Adolescencia viene de la palabra 
latina adolescere que significa crecer porque dura mientras crece el cuerpo y se forma el juicio”.

En el caso de Nicaragua, el Código de la Niñez y la Adolescencia define como adolescencia aquel período 
que va de los 13 a los 18 años no cumplidos. 

Por su parte, la Ley de Promoción del Desarrollo Integral de la Juventud, Ley No. 392, considera jóvenes 
a quienes tienen entre 18 y 30 años de edad. 

Hasta aquí nos encontramos con una serie de conceptos de adolescencia y juventud que no coinciden en 
sus cohortes. Esto representa una dificultad cuando se quieren hacer comparaciones a partir de estadís-
ticas pues resulta imposible utilizarlas dada su dudosa certidumbre. 

En el caso de la medicina, por ejemplo, la falta de acuerdos sobre ambos conceptos se presta a indefi-
niciones que se materializan en la ausencia de una atención médica especializada. En la práctica y en la 
bibliografía médica los adolescentes son atendidos y estudiados desde la pediatría, que es por definición 
una especialidad dedicada a la niñez.

Todas las definiciones guardan en común el peso que le conceden al factor biológico, pues señalan como 
adolescencia el período de transición de la infancia a la edad adulta, una fase de la vida que va, aproxi-
madamente, desde los 10 hasta los 19 años. Sin embargo, habría que considerar que estos procesos no 
se dan de manera simultánea, más bien se desarrollan y operan al interior de cada sociedad con ritmos 
propios que dependen de condiciones sociales, políticas y económicas.

A esto habría que agregar el énfasis que las definiciones ponen en la descripción de los cambios fisiológi-
cos. Y, por lo general, cuando se alude a cambios sicosociales se hace desde una perspectiva estereoti-
pada. Con ello evidencian un estereotipo de origen biologicista. 

Se asume que el término de la adolescencia coincide con la preparación profesional y la independencia 
familiar lo que no se corresponde con los cambios en el mercado laboral, ni con contextos como el la-
tinoamericano donde los niños y adolescentes contribuyen a la economía familiar al estar involucrados 
en el sector informal. El desempleo creciente hace que los jóvenes posterguen su independencia familiar 
tanto en los países en vías de desarrollo como en los desarrollados. 

En general, estas definiciones describen el tránsito de una edad a otra con un enfoque mecanicista, y 
presentan la edad adulta como un estado ideal en el que por tener determinados años se poseen una 
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serie de características que se definen como deseables: madurez, estabilidad económica, juicio, asunción 
de responsabilidades plenas, capacidad de abstracción, entre otras.

Es necesario articular un concepto que no sólo aluda al aspecto demográfico, que aunque relevante, 
resulta por sí mismo un criterio insuficiente para determinar qué es la adolescencia y la juventud. 

2.2.  La identidad adolescente

En general, han sido cuatro las tendencias que han determinado la mirada institucional y social sobre los 
jóvenes y las jóvenes (Pérez Islas, 2000:204):

1. La que concibe a los jóvenes y las jóvenes como personas que viven en una etapa transitoria 
y, por tanto, padecen de “una enfermedad que se cura con el tiempo”. Bajo esta mirada el 
quehacer de la juventud no es reconocido como un factor fundamental de renovación y trans-
formación cultural de la sociedad.

2. La que los envía al futuro, creyendo que las personas jóvenes ya tendrán su oportunidad 
cuando sean adultos; por lo tanto ahora sólo son la esperanza del futuro y mientras éste llega 
lo que cabe es la diversión.

3. La que los idealiza y los concibe como “todos buenos” o “todos peligrosos” y que no es más 
que una mirada descalificadora de su actuar o una preocupación desmedida por el control 
social a ejercer sobre ellos, particularmente sobre aquellos que viven en condiciones de ex-
clusión.

4. La que homogeniza lo juvenil y hace persistir los “roles totales”. Bajo esta tendencia se elabo-
ran acciones y programas en exceso englobantes y que carecen de la perspectiva generacio-
nal y de género que demanda el abordaje de las problemáticas del sector joven.

Ninguna de estas miradas se acerca a los deseos, sentires y pensamientos de las personas adolescentes y 
jóvenes, pero más allá de estar en un rango de edad comprendido entre los 13 y 18 años, o los 18 y 24 
o los 18 y 30 ¿Cómo se define o caracteriza la identidad adolescente y la identidad joven?

El aprendizaje de roles es el punto de partida en la inserción a la vida social. La mayoría de las sociedades 
prescriben una serie de roles que las jóvenes y los jóvenes deben aprender para insertarse exitosamente 
en el “mundo adulto”. 

En Nicaragua, y en América Latina, el desempleo y la multiplicación del trabajo informal conllevan a una 
distorsión de la función social del trabajo. Más que un medio para la realización colectiva se convierte en 
un síntoma de ansiedad y frustración permanente por falta de oportunidades de estudio para prepararse 
adecuadamente, y de un trabajo que satisfaga las aspiraciones laborales y de realización personal. En el 
mejor de los casos se cuenta con una preparación adecuada, no así con probabilidades de encontrar un 
trabajo. 

La familia y la escuela constituyen el primer vínculo del ser humano con el sistema. Durante este período 
los valores y las normas se incorporan y reproducen en la interacción cotidiana, haciendo posible que 
los individuos establezcan códigos y se comuniquen. Este proceso de socialización se profundiza con la 
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entrada al mundo del trabajo, constituyendo este momento un paso en la adquisición de la identidad 
propia y colectiva. 

Generar la propia identidad supone no percibirse a sí mismo a través de los roles, sino encontrar lo que 
de singular tiene cada cual, es descubrir y ser uno mismo, a pesar de los cambios externos e internos que 
se producen en nuestras vidas, la identidad supone descubrir quién es uno mismo (ver Pineda, 1999:14).

Adolescentes y jóvenes reconocen su identidad a través de la formación de su autoconcepto (conjunto 
de sentimientos, percepciones y valoraciones que una persona tiene sobre sí misma) definiendo los pro-
pios proyectos de vida y elaborando puntos de vista propios y personales sobre el mundo y la sociedad 
en que vive (ver Pineda, 1999:14).

La construcción de la propia identidad es una tarea propia de la edad juvenil. Su impedimento o poster-
gación pueden determinar una vida adulta errática o infeliz (ver Pineda, 1999:14).

Autoconcepto y autoestima3  
La autoestima es el sentimiento de aceptación, aprecio y respeto que una persona tiene ha-
cía sí misma.  La autoestima es la suma de la confianza y el respeto por uno mismo, refleja el 
juicio o la opinión que cada uno hace sobre la propia habilidad para enfrentar los desafíos de 
la vida y de cómo lucha y se empeña por ser feliz.

La autoestima también da cuenta de la actitud más o menos estable de una persona consigo misma: se 
acepta o se rechaza.  

Las personas con una alta autoestima desarrollan mucho más sus potencialidades. Así mismo, su salud y 
calidad de vida son mejores, logran disfrutar de mayor bienestar emocional.

Los componentes de la autoestima son:  amor a sí mismo, imagen de sí mismo, confianza en sí mismo y 
auto aceptación.

Amor a sí mismo: El amor a sí mismo da cuenta de la actitud hacia sí, cómo se siente una persona con 
relación a ella misma, su cuerpo, sus sentimientos, sus pensamientos, entre otros. 

En el amor a sí mismo hay aprecio por la propia persona, es decir, un aprecio genuino sobre uno mismo 
como persona, independiente de lo que pueda hacer o poseer, sabiendo que es igual a todos. 

Una persona que se aprecia a sí misma sabe que tiene talentos, está orgulloso de éstos y los cultiva y 
disfruta. 

Una persona que se aprecia muestra afecto, comprensión y cariño hacia sí mismo. Es decir, está en paz 
con sus propios pensamientos y sentimientos, con su imaginación y con su cuerpo. 

3.- Trabajado a partir de las reflexiones de Gustavo Pineda sobre autoconcepto y autoestima, “Taller #1: Autoestima para maestros de escuelas 
normales” y “Taller #2: Autoestima para maestros de escuelas normales”.
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También atiende sus necesidades físicas, intelectuales, emocionales y espirituales.

Imagen de sí mismo: la autoestima depende de la imagen que una persona tenga de sí misma, la forma 
como se vea, se escuche y se sienta consigo misma.

La autoestima debe fundarse en una imagen adecuada y realista de sí mismo. Sin embargo, hay autoesti-
mas que están basadas en una imagen distorsionada de sí mismo debido a un sentimiento de subestima-
ción o sobreestimación.

Las personas que tienen una autoimagen que no es realista de sí mismas muchas veces no conocen ni 
valoran todas sus cualidades y le dan más importancia a sus defectos.

Factores que frenan tener una autoestima realista

La persona:
• Desconoce sus cualidades.
• Sobreestima sus cualidades.
• Cree que tiene cualidades que aún no ha desarrollado.
• Desconoce las fallas propias y los puntos débiles.
• Exagera las fallas propias.
• Se cree incapaz de superar los errores y fallas propias.
• Identifica como fallas características o comportamientos
 que no lo son.

Por otra parte, las personas que tienen una autoimagen realista reconocen y valoran  sus cualidades, a la 
vez que identifican sus defectos y trabajan para cambiar. Estas personas se sienten más seguras y confiadas.

Indicios positivos de autoestima

  La persona:
• Cuenta con valores y principios que defiende aun cuando encuentre oposición y se siente segura de sí 

misma al hacerlo.
• Es capaz de obrar según crea y confiando en su propio juicio, sin sentirse culpable cuando a otros no 

les parezca bien lo que haga.
• No pierde tiempo ocupándose del pasado ni del futuro. Aprende del pasado y proyecta para el futuro, 

pero vive intensamente el presente, el aquí y ahora.
• Tiene confianza básica en sí misma para solucionar sus problemas sin acobardarse por fracasos y difi-

cultades. Y pide ayuda a las otras personas cuando la necesita.
• Se siente igual a los demás y reconoce diferencias en talentos, prestigio profesional o posición económica.
• Se sabe valiosa e interesante para otras personas.
• No se deja manipular por los demás, aunque está dispuesta a colaborar con los demás si le parece 

apropiado y conveniente.
• Reconoce y valora en sí misma una variedad de sentimientos y pulsiones, tanto positivas como negati-

vas, y está dispuesta a revelárselos a otros si le parece oportuno.
• Es capaz de disfrutar con las más variadas actividades, como leer, trabajar, jugar, charlar, caminar, entre 

otros.
• Es sensible a los sentimientos y necesidades de los demás; acepta las reglas del juego y sabe que no 

tiene derecho a divertirse a costa de los demás.
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Indicios de autoestima baja

 La persona
• Se critica a sí misma de manera rigurosa a tal punto que crea una insatisfacción consigo misma.
• Es hipersensible a la crítica que le hacen otras personas y producto de ésta se siente atacada y 
resentida con sus “críticos”. 
• Tiene una indecisión crónica por un miedo exagerado a equivocarse.
• Tiene un deseo excesivo de complacer por temor a desagradar.
• Exagera sus errores y faltas sin llegar a perdonarse.
• Presenta una tendencia depresiva. Todo lo ve negro: su vida y a sí mismo.
• Tiene un actitud hipercrítica: casi todo le sienta mal, le disgusta, le decepciona, le deja insatisfecho. 

Confianza hacia sí:

En la medida en que una persona tiene confianza en sus capacidades puede actuar eficazmente: “se cree 
capaz de….”, está convencida de que puede realizar sus objetivos principales.  

Cuando una persona tiene confianza en sí misma:

 • Trabaja según el conocimiento de sus fuerzas y fortalezas.

 • Aspira a lo que cree que es capaz de llegar a hacer y ser.

Aceptación de sí:

Es una expresión de la integración de cualidades positivas y defectos para llegar a tener una actitud global 
positiva hacia sí. Esto se da en la medida en que la persona sea tolerante con sus limitaciones, debilidades, 
errores y fracasos. Si logra reconocerse como una persona falible, sin que por ello se sienta una persona 
que no vale, entonces será una persona que se acepta. 

Una persona que se acepta:

• Se reconoce como una persona valiosa, capaz de resolver cualquier problema que 
tenga a fin de lograr el éxito. 

• Asume el deber de trabajar consigo misma para desarrollar sus posibilidades.

• Camina a su aire, marchando con seguridad, acepta lo que es y cuanto tiene. Esto 
incluye sus defectos.

 2.3.  La interacción con adolescentes y jóvenes

A partir de la adolescencia los pares aparecen con gran fuerza.  Tanto  adolescentes y jóvenes trasponen 
la presencia de los padres, y la familia queda en un segundo término (AMP, 2000:147).
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El intercambio y convivencia con las amigas y amigos y personas de su edad en general son una oportu-
nidad para las adolescentes y jóvenes a fin de conocer a otras personas y aprender de los valores cultu-
rales, éticos o religiosos que éstas tengan. Para muchas es su primera y a veces única opción de conocer 
y vivir valores diferentes a los inculcados por su familia (AMP, 2000:147).

Las relaciones familiares sanas suelen facilitar el desarrollo de relaciones positivas entre iguales. Los pa-
dres pueden actuar como modelos e instruir a sus hijos e hijas para que se relacionen con sus pares de 
forma apropiada. 

El grupo es fundamental para el adolescente y el joven, por cuanto le permite vivir sus problemas de otra 
manera: los comparte con sus pares y al tener éstos vivencias similares se sienten aliviados al saber que 
no son las únicas personas que los experimentan. 

El grupo es el espacio donde se comparten los conflictos familiares o escolares y que éstos pueden re-
solverse, también es foco de diversión, lugar de contacto inicial entre ambos sexos, aula de experimen-
tación social, entre otros (Castillo, Fernández y Ordóñez, 1998:33).

No hay otro período de la vida en el que las relaciones con los pares sean tan importantes como en la 
adolescencia y la juventud (ver Feldman, 2008 y Santrock, 2004). Esto se da por varias razones (Feldman, 
2008): 

1. Los pares brindan la oportunidad para comparar y evaluar opiniones, habilidades e incluso 
cambios físicos, proceso denominado comparación social. La comparación social ayuda a las 
personas adolescentes y jóvenes a comprender sus propias experiencias. 

2. Al ser una etapa de experimentación, de probar nuevas identidades, roles y conductas, los 
pares se convierten en una fuente de información acerca de cuáles roles y comportamientos 
son los más aceptables, al servir como grupo de referencia, de comparación.

La sociedad usualmente subestima las maneras que tienen adolescentes y jóvenes de vivir la amistad, su 
necesidad de pertenencia y de contacto. Ellos aprenden de sí mismos en su relación con los pares y estos 
nuevos lazos brindan sentido de pertenencia, apoyo emocional y les permiten aprender a tener relacio-
nes sociales y afectivas con otras personas, además de sus familias (ver Santrock, 2004). 

Las amistades durante la adolescencia y la juventud satisfacen la necesidad de afecto, refuerzan valores y 
cualidades, proporcionan información, elevan la  autoestima y confieren una identidad. 

Los desacuerdos entre adolescentes, jóvenes y adultos tienen sus raíces en la tensión generacional in-
herente a todos los seres humanos. Los conflictos generacionales están relacionados con el no acuerdo 
entre los sistemas de valores de cada generación, el litigio permanente por el control de los espacios 
relacionados con el trabajo y la vida cotidiana y la descalificación y la imposición del poder por parte de 
las generaciones mayores.

El respeto y el diálogo resultan necesarios para acercar a las generaciones nuevas y las precedentes a fin 
de intercambiar vivencias y experiencias que lleven a una mejor comprensión, a compartir espacios y a 
abandonar los prejuicios intergeneracionales.

2.4.  Estilos de vida saludable

Un estilo de vida saludable o comportamiento saludable es aquel que ayuda a mantener o buscar el bien-
estar para generar calidad de vida. Algunos ejemplos de estilos de vida saludable son:
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• Tener objetivos de vida.

• Cultivar la autoestima, el sentido de pertenencia y la identidad.

• Mantener la autodecisión, la autogestión y el deseo de aprender.

• Brindar y recibir afecto.

• Estar satisfecho con la vida.

• Promover la convivencia, solidaridad, tolerancia y negociación.

• Promover el autocuidado.

• Evitar el sedentarismo, la obesidad, el tabaquismo, el alcohol, el abuso de medicamentos y drogas, 
así como el estrés, y cuidarse de algunas patologías como la hipertensión y la diabetes.

• Practicar deportes y actividades físicas.

• Usar el tiempo libre para actividades que nos gusten y el disfrute del ocio.

• Comunicarse y participar a nivel familiar y social.

• Alimentarse sanamente, procurando seguir una alimentación equilibrada y nutritiva.

Una buena alimentación y actividad física son dos condiciones para lograr tener una vida saludable.

La alimentación4 

Los alimentos se dividen en varios grupos: granos, verduras, frutas, lácteos y carnes. Un 
estilo de vida saludable requiere realizar elecciones inteligentes de cada grupo alimenticio a 
fin de obtener la mejor nutrición. Encontrar un equilibrio entre la alimentación y la actividad 
física es el camino para gozar de buena salud. 

Los granos: son aquellos alimentos que se obtienen del trigo, arroz, avena, maíz, cebada o cualquier 
otro grano de cereal. El pan, la pasta, la harina de avena, los cereales del desayuno, las tortillas y la sémola 
son ejemplos de productos de granos.

Los granos se dividen en 2 subgrupos: granos integrales y granos refinados. Los granos integrales 
contienen el grano completo: la cáscara, la semilla y el saco embrional. Los ejemplos incluyen: harina 
integral, trigo burgol (trigo partido), harina de avena, harina de maíz integral y arroz marrón.

Los granos refinados han sido molidos, proceso que quita la semilla y la cáscara. Ello se hace para darle 
a los granos una textura más fina y que sean menos perecederos, pero también quita la fibra dietaria, el 
hierro y muchas vitaminas B. Entre los productos de granos refinados se encuentran: la harina blanca, la 
harina de maíz sin semilla, el pan blanco y el arroz blanco.

4.-  Trabajado a partir de información sobre la Pirámide de la alimentación ver www.MyPyramid.gov/sp-index.html
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Las verduras: Las verduras pueden ser crudas o cocidas; frescas, congeladas, enlatadas o secas/deshi-
dratadas; y pueden ser enteras, trozadas o en puré.

Las frutas: Todas las fru-
tas o los jugos de fruta cien 
por ciento naturales forman 
parte del grupo de frutas. 
Las frutas pueden ser fres-
cas, en lata, congeladas o 
secas, y pueden encontrar-
se enteras, cortadas o pro-
cesadas.

Los lácteos: Los alimentos 
hechos con leche que retie-
nen su contenido de calcio 
son parte de este grupo, 
mientras que los alimentos 
hechos con leche que no 
tienen calcio o que tienen 
poco calcio, como el queso 
crema, la crema y la man-
teca quedan excluidos. La 
mayoría de las elecciones 
del grupo de productos lác-
teos deben ser productos 
descremados o de bajo con-
tenido graso. 

Las legumbres: Los frijoles y los guisantes secos son formas maduras de legumbres como los frijoles, 
los chícharos y las lentejas. Estos alimentos son excelentes fuentes de proteínas vegetales y también pro-
porcionan otras nutrientes como el hierro y el zinc. Son similares a las carnes, las aves y al pescado en lo 
que se refiere al aporte de esas nutrientes. 

Muchas personas consumen frijoles y guisantes secos como alternativas vegetarianas de la carne. Sin 
embargo, también son excelentes fuentes de fibra dietaria y nutrientes como ácido fólico. 

Por su alto contenido nutricional, se recomienda el consumo de frijoles y guisantes secos a todas las 
personas, incluidos aquellos que consumen carnes, aves y pescado con regularidad. 

Los aceites: son grasas en estado líquido a temperatura de ambiente, como los aceites vegetales que 
se utilizan para cocinar. Los aceites provienen de diferentes plantas y de pescados. Entre los aceites co-
munes encontramos: el aceite de canola, el aceite de maíz, el aceite de semillas de algodón, el aceite de 
oliva, el aceite de cártamo, el aceite de soja y el aceite de girasol.

Algunos aceites se utilizan principalmente como saborizantes, como el aceite de sésamo y el aceite de 
nuez. Varios alimentos tienen naturalmente un alto contenido de aceite como por ejemplo: las nueces, 
las aceitunas, algunos pescados y el aguacate.

Entre los alimentos que principalmente están formados por aceite encontramos a la mayonesa, a ciertos 
aderezos para ensaladas y a la margarina blanda. La mayoría de los aceites tienen un alto contenido de 
grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas, y un bajo contenido de grasas saturadas. Los aceites de origen 
vegetal (aceites vegetales y de nueces) no contienen colesterol.
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De hecho, ningún alimento de origen vegetal contiene colesterol.

Sin embargo, algunos aceites vegetales, como el aceite de coco y el aceite de palma tienen un alto con-
tenido de grasas saturadas y, a efectos nutricionales, deben considerarse grasas sólidas. Las grasas sólidas 
son grasas que están en estado sólido a temperatura de ambiente como la manteca y la mantequilla. Las 
grasas sólidas se encuentran en muchos alimentos de origen animal y pueden obtenerse de aceites ve-
getales a través de un proceso llamado hidrogenación. Entre las grasas sólidas comunes encontramos: la 
mantequilla, la grasa de la carne (sebo y grasa de pella), la grasa de pollo, la grasa de cerdo, la margarina 
en barra y la manteca.

La actividad física

Caminar, subir las escaleras, jugar fútbol o bailar durante toda la noche son buenos ejemplos de una vida 
activa. Para obtener beneficios en su salud, la actividad física debe ser moderada o fuerte y no ser inferior 
a 30 minutos por día en total.

Entre los ejemplos de actividad física moderada encontramos: 
• Caminar rápido (3 ½ millas por hora aproximadamente)
• Caminata
• Hacer el jardín o trabajar la tierra
• Bailar
• Andar en bicicleta (menos de 10 millas por hora)
• Entrenamiento con carga de peso (entrenamiento general liviano)

Entre los ejemplos de actividad física fuerte encontramos: 
• Correr/trote (5 millas por hora)
• Andar en bicicleta (más de 10 millas por hora)
• Nadar (tramos de estilo libre)
• Aeróbicos
• Caminar muy rápido (4 ½ millas por hora)
• Trabajo fuerte de jardín, como hachar madera
• Levantamiento de pesas (esfuerzos fuertes)
• Básquet (competitivo)

Formas de aumentar la actividad física 

En la casa: 
• Sumarse a un grupo de caminatas de su vecindario. Busque un compañero para tener ánimo 

y apoyo.
• Caminar de un lado a otro del campo de juego de fútbol cuando no se esté siendo parte del 

equipo.
• Limpiar la casa. Hacer ejercicios.
• Caminar, andar en patineta o andar en bicicleta más tiempo.
• Cuidar un jardín de verduras o de flores.
• Jugar con los niños: tirarse en la grama o baile su música favorita.
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En el centro de estudios: 
• Bajarse del bus una parada antes y caminar el resto del camino.
• Reemplazar un descanso para café por una caminata rápida de 10 minutos. Pedir a alguna 

persona amiga que lo acompañe.
• Participar en un programa de ejercicio en el trabajo o en un gimnasio cercano.

En el tiempo libre: 
• Caminar, trotar, andar en bicicleta.
• Nadar o hacer aeróbicos en el agua.
• Tomar una clase de artes marciales, de danza o de yoga.
• Jugar básquet, softbol o fútbol.
• Realizar una caminata al aire libre.
• Lo más importante: ¡divertirse mientras se hace actividad física!

Actividades sugeridas con estudiantes

Actividad 2.1. Ser adolescente, ser joven

Formar dos grupos (hombres – mujeres) para recordar y reflexionar sobre el momento 
en que nos dimos cuenta que estábamos cambiando y nos estábamos haciendo grandes.

En cada grupo deberá escogerse a alguien para que guíe la reflexión y lleve los comenta-
rios al plenario. Luego en conjunto se analizan las siguientes preguntas:

¿Cómo nos dimos cuenta que ya no éramos niñas y niños?
¿Cómo nos sentimos en ese momento? ¿Qué hicimos?

¿Sabíamos que íbamos a tener esos cambios?

En plenario escuchamos las conclusiones de cada grupo tratando de ver si existen diferen-
cias entre lo que plantea el grupo de hombres y el de mujeres.

Entre todos, elaboramos una definición de lo que entendemos por ADOLESCENCIA y lo 
que entendemos por JUVENTUD.

Describimos entre todos la etapa de la adolescencia y la etapa de la juventud:
 Cómo se reconoce
 Cuándo comienza
 Por qué es importante
 Cuándo termina

Tarea en casa

Entrevistar a un adulto por quien sintamos cariño y admiración para preguntarle cómo 
fue su adolescencia y juventud: qué cosas eran parecidas o distintas a la adolescencia y 
juventud de ahora, qué cosas le gustaron y cuáles no le gustaron de su adolescencia, de su 
juventud, qué le ponía alegre y qué le hacía sentirse triste disgustado o disgustada.
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Actividad 2.2. ¿Quién soy yo?

Durante unos minutos, en silencio, reflexionar sobre los siguiente:
¿Quién soy yo?  ¿Cómo soy?
¿Qué me gusta de mi físico? ¿Qué no me gusta?
¿Qué me gusta de mi manera de ser? ¿Qué no me gusta?
¿Qué cosas me ponen alegre?
¿Qué cosas me ponen triste?
¿Qué cosas me disgustan?
¿Cuáles son mis diversiones favoritas?

Luego, preparo mi tarjeta de presentación llenando el siguiente cuadro:
Yo me llamo:
Tengo   ____ años
De mi físico me gusta: 
De mi físico no me gusta:
De mi modo de ser me gusta:
De mi modo de ser no me gusta:
Me pone alegre:
Me pone triste:
Me disgusta:
En mi tiempo libre me gusta:

Actividad 2.3. La amistad*

Completa las siguientes frases:

-Me gustan mis amigos y amigas porque:__________________________________________

-Los amigos y amigas siempre:_________________________________________________

-Un amigo nunca:__________________________________________________________

-La mejor manera de hacer amigos y amigas es:___________________________________

-Si no quieres perder un amigo o amiga nunca debés:________________________________

-Cuando tenés un problema con un amigo o amiga:_________________________________

Pensá en tu mejor amigo o amiga. No es dar su nombre, pensá por qué lo considerás 
tu mejor amigo o amiga y escribilo.

*Trabajado a partir de la actividad “La amistad” de PIDE (1998), Actividades de aula para 
alumnos de 14 a 17 años, Madrid, Fundación de Ayuda contra la Drogadicción.
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Actividad 2.4. Comer, correr y amarse

En grupo, reflexionar sobre las siguientes preguntas:
¿Qué significa para mí llevar un estilo de vida saludable?
¿Qué debemos hacer para llevar un estilo de vida saludable?
¿Qué importancia tiene la alimentación y el ejercicio?
¿Qué necesitamos comer para alimentarnos bien?
¿Qué es para nosotros y nosotras la “comida chatarra”?




