
Tienen entre 10 y 12

años, sufren cambios de

humor frecuentes, tie-

nen conflictos con su

propio cuerpo y debido

a su inmadurez, dispo-

nen de escasas estrate-

gias para combatirlos.

Son preadolescentes. La

pubertad cada vez em-

pieza antes. 

VIRGINIA MADRID
Daniela tiene once años y lleva
unos meses sintiéndose preadoles-
cente: “A veces estoy triste y a veces
alegre. Me enfado mucho más con
mis amigas y pego a mis hermanos
pequeños. No sé qué me está pa-
sando, pero no me gusta como soy
ahora. Por eso, prefiero quedarme
en casa sola escuchando música y
viendo películas”. Isabel, su madre
reconoce que su hija está en plena
transformación física y mental:
“Desde que es mujer se ha vuelto
más introvertida y cada vez le cues-
ta más salir a la calle a jugar con sus
amigos. No se aguanta ella misma y
no soporta a los demás. Y lo peor de
todo es que ella sufre, porque no
comprende qué le está sucedien-
do”.     

PUBERTAD PRECOZ 

Lo cierto, es que cada vez más niñas
entran antes en la pubertad. Los
primeros síntomas que indican
que el camino hacia la preadoles-
cencia se ha iniciado es el desarro-
llo del botón mamario y en algunas
ocasiones en la aparición de vello
púbico. Pero, ¿a qué se debe que se
esté adelantando la pubertad? Se-
gún el doctor Vicente Albiach, jefe
de la Unidad de Endocrinología Pe-
diátrica del Hospital La Fe de Valen-
cia: “Una alimentación excesiva,
demasiada rica en proteínas y el so-
brepeso que esto provoca, es uno
de los factores que está desenca-
denando esta situación en el mun-
do occidental”. Pero hay más fac-
tores que inciden  en este fenóme-
no. Susana Peñagaricano

Psicóloga, directora de ISEP Clí-
nic Bilbao considera que: “Diferen-
tes estudios ponen de manifiesto

Cada vez más niñas entran antes en la pubertad.

La preadolescencia:
etapa difícil para ellas

Mujercitas

La entrada en la pubertad con-
lleva un conjunto de cambios ana-
tómicos y biológicos que desem-
bocarán en un cuerpo adulto. En las
chicas, las principales transforma-
ciones son la aparición de las pri-
meras menstruaciones y de los ca-
racteres sexuales secundarios
como los senos, el vello, así como el
crecimiento físico. Pero también se
producen cambios a nivel emocio-
nal. Victoria Montoro, psicopeda-
goga de ISEP Clínic Barcelona deta-
lla las actitudes y comportamientos
más frecuentes en esta etapa: “Las
preadolescentes se caracterizan
por tener sentimientos de inde-
pendencia, pensamientos y accio-
nes más maduras, una mayor pre-
ocupación por su apariencia y por
encajar en su entorno y sufren
constantes cambios de ánimo”, se-
ñala Montoro. 

Falta cuestionarse, pero, ¿cómo
son los preadolescentes del siglo
XXI? “Debido a la influencia de las
nuevas tecnologías (Internet, redes
sociales), los preadolescentes de
hoy están más avanzados a un nivel
cognitivo que los adolescentes de
hace treinta años. Sin embargo, a
nivel emocional, estos chavales no
saben manejar sus sentimientos, se
encuentran perdidos, son inmadu-
ros emocionalmente. Por eso, pa-
dres y profesores deben trabajar el
área emocional con el fin que de los
preadolescentes expresen sus sen-
timientos con naturalidad”, con-
cluye Covadonga Díaz, psicóloga
del centro Estudio 22.

Mª Teresa Merino Martín, pe-

dagoga del Gabinete Psicope-

dagógico Aula6 de Madrid

apunta una serie de recomen-

daciones para padres y madres

en apuros:

n Porque lo digo yo. Cuidado

con las obligaciones. Es acon-

sejable no confrontar ni obligar

a hacer algo al joven que no

quiera. Hay que valorar siem-

pre la importancia de los he-

chos, pues de un suceso liviano

puede desencadenarse un

conflicto innecesario.   

n Fomentar el diálogo. Hay

que intentar hablar siempre y

cuando haya oportunidad, pero

respetando los tiempos del jo-

ven. Si no vemos una actitud de

apertura por parte del adoles-

cente para hablar, es mejor te-

ner paciencia y dejarlo  para otro

momento.  

n Respetar su espacio. Es

fundamental respetar el dormi-

torio y los objetos personales

del adolescente. De lo contrario

lo interpretará como una inva-

sión a su intimidad y desconfia-

rá de los adultos.  

n Poner límites con cabeza.

Los límites no  deben ser nunca

una forma de dominación para

ver quién manda, sino que se

debe imponer en pro del

aprendizaje del adolescente. 

nAprender de los errores. En

lugar de someter al adolescen-

te a un interrogatorio policíaco,

los padres deben orientarle

para que aprenda y saque pro-

vecho de sus equivocaciones.   

n Enseñar a pensar. Los pa-

dres deben vigilar lo que el ado-

lescente lee y ve en la televisión,

pero no a base de represión sino

de reflexión. En definitiva para

ayudarles a formarse un criterio

propio.   

n La fuerza del elogio positi-

vo. “Lo has hecho muy bien”.

“Estupendo, hijo. Te has portado

como una persona adulta y res-

ponsable” De la misma forma

que le decimos lo que hace mal,

es fundamental expresarle con

palabras o gestos de cariño su

buen comportamiento.    

n La habilidad de negociar.

Permitir que el hijo adolescente

participe cuando se fijen nor-

mas nuevas en la familia. Así, se

le enseñará la habilidad de la ne-

gociación.  

nDejarle crecer. Es necesario

que los padres den la oportuni-

dad al hijo de vivir sus propias

experiencias  si no hay riesgo.

Así aprenderán el sentido de la

responsabilidad. 

CONSEJOS A PADRES

Testimonio
“Cumplir años tiene cosas positivas”

Elsa García del Amo Cañil ,Tiene 12 años y

estudia 6º de Primaria en el colegio -

”Alarcón” de Madrid.

“Ya no veo dibujos animados ni pro-

gramas infantiles, me aburren. Ahora,

prefiero ver series de mayores, mi pre-

ferida es El Barco. Además, me en-

canta jugar al baloncesto. También

me divierte hablar con mis amigas por

el Messenger, pero todavía no tengo

ni Facebook ni Tuenti, porque no me

dejan mis padres. Y me lo paso feno-

menal jugando con mi hermano a la

WII y a juegos de mesa como el Mo-

nopoly en lugar de jugar con muñe-

cas. No me noto diferente, soy la mis-

ma, pero más alta. Y es que cumplir

años y hacerse mayor tiene cosas

buenas. Aunque a diario me acuesto

sobre las diez, los fines de semana me

dejan quedarme hasta los doce. Y ya

puedo salir sola con mis amigas. Va-

mos a un centro comercial y mi padre

me va a recoger a las ocho y media.

Tengo claro lo que quiero ser: profe-

sora de Matemáticas o modelo”.
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un adelanto de entre seis meses y
dos años en la edad de comienzo de
la pubertad. Y se señalan diferen-
tes hipótesis como causa este fenó-
meno. Algunos informes señalan
que podría ser consecuencia del
mayor índice de obesidad infantil,
otros consideran que las niñas de
origen inmigrante y adoptadas en

otros continentes suelen ser más
precoces que las europeas e inclu-
so hay quien afirma que éste ade-
lanto tiene más que ver con lo social
que con lo físico y que estaría aso-
ciado a la mayor disponibilidad de
tiempo libre y el cambio de las di-
námicas de relación con sus iguales
y sus familias”. 


