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UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE 

 

MISIÓN  

La Universidad Técnica del Norte es una institución de educación 

superior, publica y acreditada, formada por profesionales de 

excelencia, críticos, humanistas, líderes y emprendedores con 

responsabilidad social; genera, fomenta y ejecuta procesos de 

investigación, de transferencia de saberes, de conocimientos 

científicos, tecnológicos y de innovación; se vincula con la 

comunidad con criterios de sustentabilidad para contribuir al 

desarrollo social, económico, cultural y ecológico de la región y del 

país.  

VISIÓN  

La Universidad Técnica del Norte, en año 2020 será un referente 

regional y nacional en la formación de profesionales, en el 

desarrollo de pensamiento, ciencia, tecnológica, investigación, 

innovación y vinculación, con estándares de calidad internacional en 

todos sus procesos; será la respuesta académica a la demanda social 

y productiva que aporta para la trasformación y la sustentabilidad. 

 

FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

MISIÓN Formar profesionales de enfermería con conocimientos 

científicos, técnicos, éticos y humanísticos que contribuyan a 

resolver los problemas de salud de la población. 

 VISIÓN La carrera de enfermería será acreditada y constituirá en 

un referente de excelencia regional. 
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OBJETIVOS 

1.1 Objetivo General:  

 Fortalecer los conocimientos sobre cambios físicos 

durante la adolescencia y fortalecer la relación de 

aceptación de cambio  

1.2 Objetivos Específicos:  

 Fomentar la guia educativa a los  adolescentes de 

educación básica  de la Unidad Educativa Ibarra.  

 Fortalecer los conocimientos entre maestros y 

estudiantes. 

 Contribuir con un nuevo material didáctico para 

futuras generaciones de autoaprendizaje y 

descubrimiento de la autoconcepción del desarrollo 

físico. 
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ADOLESCENCIA   
 

La adolescencia es una dolencia 

universal. Nadie negará que se 

trate de una experiencia que pone 

a prueba a todos los afectados. 

Primero se tiene un niño 

dependiente, dócil y adorable. 

Luego, de la noche a la mañana, 

o así lo parece sobrevienen 

cambios.  
 

Esta guia nos sirve como apoyo para los adolescentes, lleguen a conocer la 

cantidad y diversidad de cambios que se presentan en el cuerpo, tales como; 

físicos externos internos y adaptación a la sociedad misma. 

Entre otras revisiones de su conducta, él quiere volver tarde de noche, 

demanda el derecho de "vivir su propia vida", critica sus mayores, y comienza 

a interesarse, por el sexo opuesto (1).  

 
             

 

 

  



7 
 

 

 

 

MADUREZ EMOCIONAL DE LA ADOLESCENCIA 

 Aceptar cambios puberales; o que puedan hacerle un cambio al ser que 

esperamos que llegue  

 Desarrollo del pensamiento abstracto y formal 

 Identificación y solidificación de amistades afectivas con probable 

experimentación grupal con las bebidas alcohólicas, cigarrillos e incluso 

drogas  

 Establecimiento de la identidad sexual, mostrando timidez, moralidad y 

preocupación por su atractivo físico  

 Lucha por la identificación del «yo», incluyendo la estructuración de su 

existencia basado en esa identidad  

 Alcanzar la independencia, un proceso de autoafirmación, 

imprescindible para la madurez social-a menudo rodeado de conflictos, 

resistencia y/o interferencia con su independencia  

 Logros cognoscitivos y vocacionales-fuerte interés en el presente y 

limitado enfoque en el futuro  

 Capacidad de controlar los períodos de depresión y facultad de expresar 

necesidades personales y grupales. (1) 
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Aparato Reproductor Masculino 
 

 

 

 

 

 

(1) 

 

 

Aparto Reproductor Femenino 
(1)
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CAMBIOS FISICOS EN LA ADOLESCENCIA 
 

 
(5)
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Cambios psicológicos del adolescente  
 

 
(6) (7) 

 

Apoyo en el 
grupo, 

identificación

Egocentrismo

Se siente 
observado

Autonomia y 
Responsabilidad

Analiza, 
busca 

explicaciones

Busca propios 
intereses

Cambios de 
humor, dudas

Omnipotecia

Tristeza 
por 

perder 
aspectos 
infantes
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Adolescentes

Desarrollo 
Evolutivo

Son 
cambios 

evolutivos 

Desarrollo 
sexual

Autoestima

Adolescentes
Influencia de 

medios

Actitud y 
conducta

Imágen corporal

La 
representacion 
mental de cada 
individuo, de su 

cuerpo

Situacion actual

Desarrollo evolutivo e imagen corporal del 

adolescente 
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