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DESCUBRIENDO MI MUNDO… VIVIENDO Y ACEPTANDO LA REALIDAD... 
El Encuentro con la preadolescencia …  
 
Términos clave: 

• Pubescencia o preadolescencia: comienza con un brote en el crecimiento 
corporal.  

• Pubertad: cambios físicos de la pubescencia llegan a un máximo 
• Adolescencia: cambios físicos y Psicológicos, factores sociales, culturales, 

biológicos y psicológicos. 
  

 
Preadolescencia: 

• Etapa intermedia entre la niñez y la juventud, el prefijo “pre” antecede a lo que va 
a venir en la próxima etapa = periodo de adaptación. 
8- 12 años aproximadamente. 

• Etapa de transición compleja,  ya no se es niño o niña y las cosas de niñ@s ya no 
les llaman la atención y para las de adolescente o joven tampoco son aptos 
(gustos, habilidades).  

• No saber para donde ir, produce inestabilidad emocional que se expresa en enojo, 
miedo llanto, aburrimiento, susceptibilidad o volver a los “berrinches”. 
 
 

Cambios a nivel físico: 
 

 Crecimiento desigual de huesos, músculos y órganos puede dar una 
apariencia algo torpe.  



 Se produce una intensa actividad hormonal (menarquia, 1ª eyaculación) 
Rápido aumento de la estatura, incremento en el peso, aparición de caracteres 
sexuales secundarios (mujeres: Senos, caderas. Varones: mayor desarrollo 
muscular fuerza física, aumenta ancho de espalda, cambio de voz etc. 

 El ritmo con el que se experimentan los cambios, varían dependiendo del 
género y factores genéticos. 

 
A nivel social: 
 

 Durante este período, los niños y las niñas comienzan a relacionarse con un grupo 
social más amplio y a comprender la influencia social. Pueden comenzar a percibir 
quién puede o no pertenecer a su grupo de pares. Al mismo tiempo, se están 
desarrollando cognoscitivamente, conociendo el poder del intelecto sobre la 
emoción.  
 

 
 
A nivel cognitivo: 
 

 Pensamientos lógicos y tendencia a desechar los pensamientos imaginativos de 
la infancia, capacidad para acumular grandes conocimientos y aplicar nuevos 
conceptos 

 Usa con mayor facilidad los procedimientos lógicos: análisis y síntesis y su espíritu 
critico. 

 Discute para probar su capacidad y seguridad del adulto. 
 

 Etapa de investigación y curiosidad, de emociones intensas, de lucha por la 
independencia, 

  Mayores herramientas cognitivas para entender el mundo y los cambios 
culturales y de comenzar lentamente a exigir que se respeten sus opiniones. 

 Los niños y niñas empiezan con cuestionamientos en general y 
con respecto al estilo de ropa que llevan, el tipo de morral que transportan, el tipo 
de actividades que desarrollan.  

 Mayor afán de hacer planes y cumplir objetivos, tendencia a ser desorganizados. 

 Gran intensidad de emociones y sentimientos, hay desproporción entre el 
sentimiento y su expresión  

 
Construcción del AUTOCONCEPTO mediado por : 

• Educación Familiar 
• Profesores 
• Características Personales 
• Grupo de iguales  

 
 
 
 



Relación con los padres: 
  

 Relación de afecto y dependencia con ambos padres. 

 Deseo de participar aún más en decisiones que les afectan. 

 Tendencia a discutir sobre tareas, deberes y orden. /conflictos con hermanos. 

 Tendencia a emancipación de los padres… buscan independencia, pero a la 
vez buscan protección en ellos. 

 Se da mutua falta de comprensión (padres e hijos/as). 

 Las fronteras pueden volverse menos permeables que en etapas anteriores = 
conflictos padres-hijos referidos a la defensa de la privacidad y de la 
autodeterminación por parte de los pre-adolescentes, en contraposición al 
intento de los padres por mantener las pautas de relación de la niñez.  

 Construir estrategias para Fortalecer constantemente vinculo y los lazos 
familiares. 
 

 
Preadolescencia y familia: 
 

 Familia, que se asume en un todo integrado, diferente a la suma individual de 
sus miembros, con propiedades y características que emergen de las 
relaciones entre los miembros que la conforman, que hacen que su dinámica 
cuente con procesos que son diferentes a los que se dan en otro grupo familiar, 
que cambia durante en el paso de unas etapas vitales particulares y responde 
a las demandas de adaptación requeridas por el ambiente donde está inmersa. 
Hernández (2005). 
 

 
Importancia de establecer normas: 

 Un manejo claro de las normas en casa organiza el mundo del niño. 

 Orienta la atención. 

 Le da seguridad. 

 Le permite desarrollar su independencia. 

 Apoya su forma de relacionarse con los pares. 
 
 
 
Acompañamiento efectivo y fortalecimiento del vínculo 
 

• La influencia más importante es la de la atmósfera familiar, por medio del Apoyo, 
la Validación y expresión de emociones, el cariño, Solución adecuada de 
conflictos  

 
 
 
 

 



TAREAS EN CASA 
 

 Oportunidad  

 Reinventar la dinámica relacional  

 Fortalecer vínculos  

 Importancia de mantener hábitos o redefinirlos 

 “Las tareas en casa no mejoran el rendimiento académico, pero suprimen, por 
fuerza del tiempo dedicado a ellas, aprendizajes en artes, deportes, educación 
religiosa, actividades familiares y comunitarias”.  

 En la cotidianidad se pueden presentar situaciones en las que se debe pensar 
cómo realizar un acompañamiento efectivo en casa, por ejemplo el no tener tareas 
de la manera tradicional y estructurada de antes. 
 

 
 
 


