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La siguiente presentación tiene como finalidad dar a conocer aspectos importantes del desarrollo
evolutivo de los hijos, enfocándonos especialmente en las etapas de preadolescencia y adolescencia, las
cuales, culturalmente se consideran "las más difíciles", pero que realmente son maravillosas, si se han
dado bases estructuradas desde pequeños.

Ps. Dánae Zapata - Ps. Daniela Gómez

3-Agosto-2020

Etapas del desarrollo
4to a 7mo

Infancia (0 a 6 años de edad)

Caracterizada por:
Aprendizaje de capacidades y habilidades
psico-motrices y de lenguaje
Desplazamientos de forma autónoma
Pronunciación de las primeras palabras
Aprendizaje de las nociones básicas de
lecto-escritura
Interacción con el entorno físico y social
Existe mayor dependencia de los padres
Se enseñan hábitos y rutinas para toda
la vida
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Niñez (6 a 8 años de edad)
Caracterizada por:
Adquisición de habilidades psico-sociales y
emocionales
Desarrollo de habilidades cognitivas
(reconocimiento de colores, formas,
estructuras, asociación de ideas, etc.)
Periodo de mucha interacción, donde se
comienzan a formar los primeros vínculos
fuera del hogar (Colegio, actividades
recreativas)
Se inicia la instauración de estrategias para
fortalecer procesos de autonomía.
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Lo que se debe hacer

Etapas del desarrollo
Infancia y niñez

Mostrar paciencia y tolerancia ante los
comportamientos del niño
Fortalecer la comunicación asertiva
Dialogar sobre las emociones y su reconocimiento
Fomentar la expresión verbal, corporal, emocional a
través del juego, recreación, narración de historias,
entre otros
Proporcionar respaldo físico y verbal
Promover el ejercicio físico
Brindar herramientas del manejo del internet y
videojuegos
Involucrar la realización de tareas domésticas
Inculcar y establecer hábitos, rutinas y normas que son
las bases para la preadolescencia, adolescencia y
adultez
Ps. Dánae Zapata - Ps. Daniela Gómez
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Lo que se debe evitar o dejar de hacer
Gritar, insultar o agredir verbalmente
Amenazar
Usar el castigo fisico
Mentir para calmar
Ignorar sus emociones y sentimientos
Magnificar y tomarse a pecho las expresiones
verbales de los niños
Incumplir los correctivos y normas impuestas
ante conductas inadecuadas
Ignorar los comportamientos negativos
Manipular a los niños
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"En la infancia, es importante confiar en los

demás para superar la desconfianza, y en la
adolescencia adquiere valor ser digno de
confianza, es por esto que la fidelidad es una
extensión de la confianza"

PREADOLESCENCIA &
ADOLESCENCIA
"Periodo de crecimiento y desarrollo humano que se produce
después de la niñez y antes de la edad adulta y varia de
acuerdo a los comportamientos y actitudes expresadas"

Clasificación:
1. Preadolescencia (Inicio aproximado entre los 9 y 11 años)
2. Adolescencia media (Inicio aproximado entre los 12 y 15 años)
3. Adolescencia (Inicio aproximado entre los 16 y 21 años)

Ps. Dánae Zapata - Ps. Daniela Gómez

3-Agosto-2020

Proyecto: Formación a Familia Corazonista 2020

4to a 7mo

PREADOLESCENCIA
Inicio aproximado entre los 9 y 11 años

Esta etapa suele iniciarse paralelo a la "niñez media" y varia de acuerdo a los
hábitos, rutinas y conductas presentadas por los niños e instauradas por los
padres

Inicio de cambios corporales y emocionales
Se perciben cambios y reacciones de estado de

animo
Curiosidad y ansiedad frente a cambios
corporales
Inicio de búsqueda de privacidad
Comienzan a probar los limites instaurados por
padres y docentes
Reaccionan con mayor intensidad frente a las
normas
Inicio de toma de decisiones
Ps. Dánae Zapata - Ps. Daniela Gómez

Su circulo social comienza a ser más importante
Hay más conciencia de sus sentimientos y de los demás
Aparece el concepto de popularidad e impopularidad en
el ámbito escolar
Se enfatizan habilidades para regular, mantener,
procesar y retener la atención e información
Se acentúan habilidades de planeación y supervisión de
la conducta propia en el ámbito personal y académico
Comienzan a presentar un control consciente de los
pensamientos, emociones y acciones para alcanzar
metas y resolver problemas
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ADOLESCENCIA
MEDIA

Esta etapa marca el final de algunas conductas presentadas en la etapa de niñez y se
inicia la preparación a la adultez, acentuando los comportamientos, hábitos, rutinas,
normas, aprendidos en las etapas anteriores

Inicio aproximado entre los 12 y 15 años

Se intensifican los cambios físicos y emocionales
Cambios de estado de animo
Búsqueda de la identidad
Buscan más independencia
Búsqueda de la aceptación social
Se inicia el acogimiento de valores propios con los
cuales vivir
Surge el interés por las relaciones románticas y
sexuales

"Se creen grandes, pero no lo son"
"Los padres los vemos grandes, pero no lo son"
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Reciben consejos de personas externas a la familia
Buscan pasar más tiempo con sus amigos y menos con la familia
Su grupo de iguales se vuelve más fuerte al ser una fuente de
afecto, solidaridad, comprensión y orientación moral
Cuestionan las normas, limites y se inician diferencias con los
padres
Se da importancia a la confianza, autonomía, iniciativa y
laboriosidad
Contradicen lo enseñado por sus padres (valores, normas, limites,
hábitos, rutinas)
Se intensifica el uso de internet y redes sociales
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ADOLESCENCIA

Inicio aproximado entre los 16 y 21 años

Esta etapa antecede la adultez joven y se caracteriza por la apropiación de un sentido
mas firme de su propia individualidad y puede identificarse sus propios valores
centrandose más en el futuro y toma decisiones

Desarrollo físico en talla y estatura completo
Desarrollo de una identidad sexual
Prevalecen los valores fundamentales instaurados por sus padres
Sientan las bases para afrontar los desafíos de la adultez sobre la
confianza, autonomía, la iniciativa y laboriosidad

Comienzan a resolver tres problemas importantes, la elección de una
ocupación, adopción de valores con los cuales vivir, y desarrollo de una
identidad sexual
Más control de impulsos
Las amistades y relaciones románticas se tornan más estables

"Las relaciones con los padres durante la adolescencia se sustentan en gran medida en la
cercanía emocional desarrollada durante la niñez"
Ps. Dánae Zapata - Ps. Daniela Gómez
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ADOLESCENCIA
Inicio aproximado entre los 16 y 21 años

Esta etapa antecede la adultez joven y se caracteriza por la apropiación de un sentido
mas firme de su propia individualidad y puede identificarse sus propios valores
centrandose más en el futuro y toma decisiones

Hay más consciencia de su sexualidad convirtiéndose
un aspecto importante de formación de la identidad
Sienten ambivalencia ante la dependencia de sus
padres y la necesidad de desprenderse de ellos al
principio de esta etapa (16-19 aproximadamente),
más adelante se separan de sus padres tanto física
como emocionalmente

Su auto-concepto influye de manera profunda en sus relaciones
interpersonales
Muchos adolescentes establecen una relación "adulta" con sus
padres considerándolos personas de su mismo nivel a quienes
pedir consejos y con quienes hablar de temas serios, en vez de
una figura de autoridad (Todo depende de lo formado en las
etapas de desarrollo anteriores)

"Los padres quieren que sus hijos sean independientes pero les resulta difícil dejarlos ser"
Ps. Dánae Zapata - Ps. Daniela Gómez
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¿QUÉ PODEMOS HACER COMO PADRES?

Recuerda que también fuiste adolescente, ¿Qué te hubiera gustado que hicieran tus
padres?...
Ponerse en el lugar de sus hijos
Ayudar a sus hijos a entender los cambios de
su cuerpo
Incentivar el autocuidado y aseo corporal
Tener conversaciones tempranas sobre
temas como:
Relaciones saludables
Sexualidad
Sustancias psicoativas (drogas)

Sea firme, claro y
constante en: normas,
rutinas, hábitos,
motivaciones y
correctivos

Enseñarle sobre las consecuencias de
sus actos
Mostrar interés frente a su circulo de
amigos.
Establecer reglas apropiadas, de
acuerdo a su edad
Entender sus cambios emocionales y
guiarles para manejarlos

"Los adolescentes que cuentan con mayor oportunidad de tomar decisiones reportan mayor autoestima"
Ps. Dánae Zapata - Ps. Daniela Gómez
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¿QUÉ PODEMOS HACER COMO PADRES?

Sea buen ejemplo y cumpla con las normas en la
casa
Brinde apoyo y fije límites claros con grandes
expectativas, pero razonables
Honre la independencia y la individualidad
Demuestre afecto y apoyo constante
Escuche atentamente a su hijo y mantenga una
comunicación con tono positivo
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Sea firme, claro y
constante en: normas,
rutinas, hábitos,
motivaciones y
correctivos
Resalte sus fortalezas
Celebre sus éxitos
Apoye la autonomía, esto aporta a una mejor autorregulación
de las emociones negativas y el compromiso académico
De a sus hijos independencia suficiente y protejalos de juicios
inmaduros
Permita mantener contacto con amigos por teléfono e
internet pero controlando la excesiva exposición a los medios

"Las relaciones familiares pueden ser un factor de influencia sobre la salud mental"
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¿QUÉ PODEMOS HACER COMO PADRES ?
Mostrar paciencia y tolerancia ante los
comportamientos y actitudes
Validar sus emociones
Escuchar sus argumentos
Ayudarle a expresar lo que siente y piensa
Permitirle silencios
Incentivar la confianza

Ps. Dánae Zapata - Ps. Daniela Gómez

"Recuerda que la batalla del adolescente es por su autonomía
e identidad personal"

Motivarle a reflexionar sobre sus
comportamientos y actitudes
Inducirlo(a) a resolver situaciones
Incluirlo(a) en las rutinas familiares y tareas
domésticas
Potencializar el diálogo
Reforzar conductas positivas
Permitan equivocarse para que aprendan
Oriéntelos cuando se equivoquen
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¿QUÉ DEBEMOS EVITAR COMO PADRES?
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Gritar, insultar o agredir verbalmente
Amenazar
Obligar a hablar
Intervenir en las actividades con sus
amistades
Usar sarcasmo
"Cantaleta"
Invalidar sus emociones
"Sacar en cara lo que se le ha dado"

"Como padres no debemos formarle el camino a
nuestros hijos, sino formarlos para el camino"
Ignorar comportamientos y actitudes
Permitir que personas externas influyan en la
educación y crianza de los hijos (abuelos, tíos,
amigos...)
Comparar con otras personas (hermanos, hijos
de amigos, padres, etc.)
Cumplir nuestras expectativas como padres a
través de los hijos
Solucionarles sus deberes y conflictos

"Evite ver la preadolescencia y adolescencia, como una etapa difícil y complicada, es solo un proceso de transición
en el cual sus hijos colocan en práctica lo enseñado en etapas anteriores"
Ps. Dánae Zapata - Ps. Daniela Gómez
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¿Y... QUÉ PODEMOS HACER COMO HIJOS?
Entiende que los padres no son los "enemigos", ya pasaron
por esta etapa y pueden comprenderte, si sabes expresarlo,
de ellos recibirás lecciones y te ayudaran a crecer como
persona
Ten confianza en contarle a tus padres lo que te esta
pasando
Si cumples tus normas, rutinas, deberes y responsabilidades
académicas, evitaras tener conflictos con tus padres

Date la oportunidad de cometer errores y de aceptar que no
te las sabes todas
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No ansíes crecer, vive cada momento por el cual estas pasando
Aprende a decir "NO!", esto te librará de inconvenientes y
conseguirás que no se aprovechen de ti
Recuerda, eres el único responsable de sus actos
Respeta tu cuerpo y hazlo respetar (es tu templo sagrado)
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¿QUÉ MÁS PODEMOS HACER COMO HIJOS?

El estudio es lo más importante de tu vida que asegura tu futuro, siempre dedícale
el tiempo necesario
Cree en ti mismo(a) y disfruta esta etapa, vive, ríe, ama la vida
La nutrición y el patrón de sueño son fundamentales para el crecimiento adecuado
y la salud
Acepta el acompañamiento y pautas de tus padres, estas te ayuda a fortalecer tu
autonomía
Dialoga con tus padres tus cambios corporales y emocionales, son ellos los que te
pueden orientar

Acepta y reconoce tus cambios corporales, hormonales y emocionales
Entiende que los cambios emocionales los puedes controlar solamente tú
y los demás no son responsables de ellos (ej. tus enojos)
Sigue reforzando las habilidades adquiridas en etapas anteriores (canto,
baile, teatro, etc.), esto te asegurara mayor éxito a futuro
Recuerda siempre reflexionar antes de actuar
Los impulsos te pueden llevar a cometer errores

"Recuerda que tu autocuidado y aseo corporal son importantes en esta etapa"
Ps. Dánae Zapata - Ps. Daniela Gómez
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