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Un abordaje 
multidimensional 

de la salud y 
bienestar 

adolescente



1. La persona es afectada por el 
medio y a la vez el medio afecta 
a la persona y tienen la 
capacidad de transformarse 
recíprocamente. 

2. La persona es el centro del 
sistema y existen tres niveles 
que la impactan : interpersonal, 
comunitario y sociopolítico.

3. Las intervenciones de mayor 
impacto son las que 
contemplan acciones en los 4 
subsistemas del modelo 
ecológico.

Un abordaje ecológico

Nivel sociopolítico

Nivel comunitario

Nivel interpersonal

Nivel individual

Modelo 
Ecológico

Sub -sistemas



Enfoque de curso de vida

El enfoque de Curso de Vida 
es una aproximación a la 
realidad que integra una mirada 
longitudinal sobre la vida y sus 
etapas, configura un salto de un 
enfoque evolutivo a un enfoque 
inter-relacional, vinculando una 
etapa con la otra y definiendo 
factores protectores y de riesgo 
en el acontecer futuro, en el 
marco de los determinantes 
sociales 



Ser adolescente 
1. Reconocer las consideraciones teóricas básicas de la adolescencia

o No es una etapa de transición.

o Es una etapa en donde la consolidación de su identidad es lo central.

o La adolescencia es una condición dinámica

o Adolescentes hombres y mujeres son una población heterogénea.

o Su abordaje exige una visión integral y multidimensional de su desarrollo, necesidades y deseos.

2.Trabajar sobre los aspectos comunes en la adolescencia

o La obtención de la condición adulta como meta principal

o La emancipación y la autonomía como trayectoria por recorrer

o La construcción de una identidad propia como problema central

3.Prestar atención a necesidades y deseos de las y los adolescentes

Las intervenciones eficaces con adolescentes consideran sus necesidades como indicadores clave para promover su

desarrollo y salud, así como sus deseos para tomar en cuenta sus Intereses personales, aspiraciones y metas que

motivan la adopción de conductas.

4. Apoyar el desarrollo adolescente en todas sus dimensiones

Física-Neurobiológica, Psico-emocional y afectiva, Sexual, Cognitiva, Social, Ético-moral, Espirituales

5. Reconocer las 10 tareas o pasos clave del desarrollo adolescente
1. Acostumbrarse a cuerpos y sentimientos en proceso de maduración sexual.

2. Desarrollar y aplicar habilidades de pensamiento abstracto.

3. Desarrollar y aplicar un nivel de perspectiva más complejo.

4. Desarrollar y aplicar habilidades de adaptación en la toma de decisiones, solución de problemas y conflictos.

5. Identificar patrones morales, valores y sistemas de creencia significativos.

6. Comprender y expresar experiencias emocionales más complejas.

7. Formar amistades íntimas y de apoyo mutuo.

8. Establecer y consolidar aspectos clave de la identidad.

9. Hacer frente a demandas que implican roles y responsabilidades cada vez más maduros.

10. Renegociar las relaciones con los adultos que ejercen el rol de padres.



Abordaje integral

Abordaje sistémico, dinámico y 
circular en todas las 
dimensiones de 
su desarrollo integral

Participación responsable de 
actores sociales y políticos

Incluir ejes transversales como 
factores protectores: 

derechos, género y diversidad 
cultural

• En lo conceptual, metodológico y  
operativo en todos los niveles. 

• Incluye la integración de la salud física y 
mental.

• Intra, inter, multi y transectorialidad

• Formulación, implementación monitoreo 
y evaluación de políticas públicas: 
promoción, prevención , atención, 
rehabilitación, reinserción social

• Inversión 

• Género: Cambio de pautas acerca del 
imaginario social sobre lo que es ser hombre 
y mujer

• Inclusión de adolescentes indígenas en las 
políticas públicas



Necesidades

 Requerimientos para 
promover el desarrollo y la 
salud

Deseos

 Intereses personales, 
deseos, aspiraciones y 
metas que motivan la 
adopción de conductas

Las
intervenciones

eficaces
tienen en 

cuenta
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Escuchando las necesidades y deseos de las y los 
adolescentes



Necesidades Deseos

Es esencial el amor, confianza, relaciones
permanentes nutricias.

Información y toma de decisiones en
intereses formativos, vida social y sexual.

Aspiran a la consolidación de su identidad,
autoestima y búsqueda de aceptación

Busca interacción social, redes sociales,
conectividad virtual, códigos del lenguaje y
comunicación. Salir con amigos, ir a lugares
sociales, comer comida chatarra, acostarse y
levantarse tarde.

Conciencia de sexualidad, excitación,
masturbación e interés sexual. Aparecen
sentimientos y sensaciones que acompañan
este despertar como el miedo, la culpa la
vergüenza, el placer.

Explorar lo nuevo, interés en nuevas
experiencias. Aventurarse a experiencias de
adultos y a experiencias que le den
aprobación grupal.

Requieren de oportunidades, orientación,
límites, valores y expectativas, así como
experiencias exitosas y apropiadas para el
desarrollo

Humor y entretenimiento a través de los
medios de comunicación y de medios
virtuales como juegos de computadoras,
competencias en juegos virtuales.

Necesitan estructuras que atiendan sus
necesidades básicas, sus nuevos intereses; que
sean seguros y aprobadores en el hogar, la
escuela y los vecindarios, que se ocupen de su
cuidado y protección integral

Desarrollo de intereses como la lectura, la
música y otras expresiones del arte, deportes
y ciencias.



Dimensiones del desarrollo integral adolescente

Desarrollo 
Integral 

Adolescente

Desarrollo 
Físico

Desarrollo

neurobioló
gico

Sexual

Social

Cognitivo

Psico-
emocional 
y afectivo

EspiritualÉtico-moral



Desarrollo psico-emocional y afectivo 

 El descubrimiento de nuevas emociones y sentimientos, y la 
intensidad de los mismos, puede abrumarlos y confundirlos. 

 Habilidad de identificar y comunicar emociones más complejas, y pensar 
acerca de las emociones de manera abstracta. 

 Necesidad de distanciarse de los padres para afirmar su propia identidad
 Muchas veces responden con conductas violentas, como mecanismo para 

poder diferenciarse de madre o padre que han sido sobreprotectores.
 Reconocen  nuevas necesidades e intereses. Con intensidad. 
 El  sentimiento de omnipotencia aparece con fuerza en sus conductas. 
 Toman conciencia de sí son valorados, queridos y protegidos.
 Un alto nivel de autoconciencia y fluctuaciones de auto imagen están 

presentes. El nivel de estrés aumenta.
 La necesidad para una independencia emocional de los padres continua, 

lleno de una fuerte desidealización de las figuras parentales.
 Empiezan a predominar las opiniones propias del adolescente. 
 Hay un aumento en la dependencia emocional de los propios amigos: 

Intimidad, lealtad, confianza, valores compartidos y actitudes asumen un 
mayor peso en la amistad. Hay un aumento en la empatía. 



Factores protectores

Protegen de la vulnerabilidad 

Tiene 3 mecanismos de operación:

Compensación: Otorgar beneficio de 
resarcimiento frente al daño

Desafío: afrontar y enfrentar con decisión el daño 
y las consecuencias ocasionadas

 Inmunidad: estado de resistencia natural



Factores protectores desde el modelo 
ecológico

 En el ámbito Individual: 
resiliencia

 En el ámbito relacional: 
vínculos

 En el ámbito comunitario: 
redes y capital social

 En el ámbito político: 
políticas públicas saludables



Factores protectores individuales

 Resiliencia

 Identidad consolidada, 
libre de violencia

 Carga genética

 Desarrollo cerebral en 
condiciones favorables

 Perseguir sueños y metas



Teoría de Resiliencia

Ejemplo de aplicación de la teoría por el Instituto Search:

Factores protectores/ Fortalezas del desarrollo

o 20 Factores “externos”
Experiencias positivas entregadas por individuos, instituciones y
comunidad:

 Empoderamiento
 Apoyo
 Límites y expectativas
 Uso constructivo del tiempo libre

o 20 Factores “internos”
Orientando el desarrollo de cualidades que guían a opciones y
crean un sentimiento de propósito:

 Compromiso con el aprendizaje
 Valores positivos
 Competencias sociales
 Identidad positiva



Teoría de Resiliencia

 Fortalezas 
0-10  

Fortalezas 
11-20  

Fortalezas 
21-30 

Fortalezas 
31-40 

Consumo de 
alcohol 

49% 27% 11% 3% 

Uso de drogas 
ilícitas 

39% 18% 6% 1% 

Tabaco 31% 14% 4% 1% 

Relaciones 
sexuales 

32% 21% 11% 3% 

Violencia 61% 38% 19% 7% 

Depresión y 
suicidio 

42% 27% 14% 5% 

 

Fuente: Search Institute

Clara asociación entre el número de fortalezas 
del desarrollo y conductas de riesgo 
0-10 fortalezas 15%
11-20 fortalezas 41%
21-30 fortalezas 35%
31-40 fortalezas 9%



Mayoría de este 
desarrollo ocurre 
en el lóbulo frontal

 Funciones Ejecutivas
 Planificación
 Razonamiento
 Control de Impulsos

Hallazgos en desarrollo cerebral adolescente



Images by Diane Murphy, PhD, National Institutes of Health

Mejora función Cerebral 
o Aumenta la eficiencia local de computabilizar

o Aumenta la velocidad de trasmisión neurona

Poda Sináptica

o Mielinización

o Sustancia blanca aumenta 

hasta los 24 años



Ejemplo

Confianza

Autonomía y 
libertad

Normas

Factores 
protectores 
relacionales

Afecto y Comunicación



Factores protectores relacionales

 Familia Fuerte es empoderada y 
libre de violencia

 Atención de necesidades y 
deseos

 Perseguir sueños y metas

 Oportunidades y ejercicio de 
derechos



Factores comunitarios: 
Las redes comunitarias

 Las redes constituyen el tejido social que finalmente,
van a encarar organizada y técnicamente los efectos
sociales, económicos y políticos de los modelos de
Estado que produce en las personas, sus familias y
comunidades.

 Si su funcionamiento es óptimo se pueden convertir
en instancias de cambio comunitario.

RED PRIMARIA
 Está constituida por los vínculos más cercanos del individuo, son su grupo de 

referencia de carácter exogámico. 
 Constituye el soporte emocional y afectivo de mayor confianza e impacto para el 

individuo.
 Juega un rol decisivo en la estructuración de la identidad individual y colectiva.
 Se sostiene en intereses comunes y normas grupales



Política Pública Saludable

 Legislación con inversión

 Rendición cuentas progresiva

 Intersectorialidad y 
transdiciplinariedad

 Participación y procesos de 
planificación con adolescentes y 
jóvenes de manera paulatina

 Análisis de situación y recojo de 
evidencias cada vez son 
mayores

 Descentralización de las PPPP

 Bono demográfico

Factores protectores
sociopolíticos



ESTRATEGIA MUNDIAL PARA LA SALUD DE 
LAS MUJERES, NIÑOS Y ADOLESCENTES Y LOS ODS

PLAN OPERACIONAL DE OMS (A69/16)

Aprobado en la Asamblea Mundial de la 
Salud en mayo 2016, sirve como guía para 
los gobiernos y diversas partes interesadas 

dentro de los países, para la adaptación de la 
Estrategia Mundial dentro de planes y 

estrategias nacionales. 



OBJETIVOS DE LA ESTRATEGIA MUNDIAL

• 2
2

SOBREVIVIR

Poner fin a la 
mortalidad 
prevenible

PROSPERAR

Lograr la 
salud y el 
bienestar

TRANSFORMAR

Ampliar los 
entornos 
propicios



• 23

Equidad: Mucho más amplia y ambiciosa y está mucho más 

centrada en la equidad que la anterior. Se enfoca en alcanzar a los más 
vulnerables sin dejar a nadie atrás. 

Adolescentes: Ocupan el centro de atención de la estrategia, junto 

con la mujer y el niño. Clave para los ODS, la generación de 10 años de edad 
en el 2016 podría tener 24 en el 2030.

Enfoque de curso de vida: Alcanzar el grado máximo de 

salud y bienestar —físico, mental y social— que se pueda lograr en todas las 
edades, empezando temprano en la vida.

Enfoque integrado y multisectorial: Reconoce que 

los factores que pueden contribuir a mejorar la salud —entre ellos, los 
relacionados con la nutrición, la educación, el abastecimiento de agua, el aire 
no contaminado, el saneamiento, la higiene y las infraestructura

¿QUÉ ES NUEVO EN LA ESTRATEGIA 
MUNDIAL?
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Areas de Acción

LIDERAZGO DE PAÍS POTENCIAL 
INDIVIDUAL

ESCENARIOS FRAGILES Y 
HUMANITARIOS

FINANCIACIÓN PARA
SALUD

RESILIENCIA DE LOS
SISTEMAS DE SALUD

INVESTIGACIÓN E 
INNOVACIÓN

GESTIÓN
COMUNITARIA

ACCIÓN 
MULTISECTORIAL

RENDICIÓN DE CUENTAS



Acción Global Acelerada para la Salud de los 
Adolescentes (AA-HA!) 

Un llamamiento a una acción acelerada 
para la salud de los adolescentes

Título de la presentación
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Construyendo la agenda regional para la salud de 
los y las adolescentes




