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Tema: Búsqueda de autonomía y autorrealización. 
 
El adolescente en busca de la autonomía. 
Cuando llega la adolescencia, los jóvenes cambian la concepción que tenían de sus padres: 
dejan de considerarlos perfectos. Esta nueva forma de pensar propicia un comportamiento 
que afecta las relaciones familiares, pues lleva a los adolescentes a actuar como extraños 
dentro de la familia. No quieren participar con sus padres en reuniones sociales o actividades 
recreativas, y a menudo se muestran poco comunicativos con ellos. Esto se debe a que creen 
que necesitan distanciarse de sus padres para obtener más libertad. 
 
 
Para conseguir la autonomía y, en consecuencia, 
alcanzar la madurez, los adolescentes deben cumplir 
algunas tareas. Por ejemplo, controlar su propia 
conducta, establecer relaciones sociales afectivas e 
identificar una vocación que brinde sentido a sus vidas. 
 
 
 
 
La motivación como búsqueda de la autorrealización 
Quienes tiene alta autoestima y autonomía se sienten motivados a autorrealizarse, es 
decir, alcanzar la satisfacción plena como personas. Para lograrlo, debemos tener en cuenta 
lo siguiente: 

✓ Sentirnos seguros en dónde estamos y de todo lo que podemos hacer. 
✓ Saber tomar decisiones de manera independiente, sin estar pendientes del que dirán. 
✓ Buscar que se nos considere, en lo esencial, iguales a los demás. 
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Estudiante: ___________________________________ sección: 1° ”D” Fecha: 19/02/2021 

 
 
Indicación: Recuerda alguna situación en la que debiste tomar una decisión difícil. Luego 
responde. 
 

1) ¿Cuál fue la situación? 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 

2) ¿Acudiste a alguien para pedir consejo? 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 

3) ¿Qué decisión tomaste? ¿Porqué? 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 

4) ¿Fue en el tiempo adecuado? 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 

5) ¿Te mantuviste firme en tu decisión? ¿Porqué? 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 

6) ¿Cómo controlaste tus sentimientos? 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


