
 
 

DE LOS 13 A LOS 14 AÑOS: UNA EDAD DIFICIL 
 

De los 13 a los 14 años se pasa del estado de niños a más adultos, piensan diferente 
y también tienen muchas dudas. Cometen, frecuentemente, tonterías y ello les causa 
problemas de tipo escolar (fracasos, malas notas, amonestaciones, etc.), de tipo 
social: hacen nuevos amigos que no siempre son los más adecuados y pueden 
influenciarlos negativamente. Hablando con ellos te das cuenta que piensan que los 
mayores no les entendemos en absoluto y que si alguna vez fuimos como ellos lo 
hemos olvidado. 
 
La edad del pavo 
 
Todo esto que acabamos de citar más arriba y otras muchas cosas forman parte del 
fenómeno popularmente conocido como Edad del pavo: hacen y dicen cosas que los 
adultos n o comprendemos y que pensamos que están mal, aunque a ellos les 
parezcan las cosas más normales del mundo. Es la edad de los primeros amores y 
éstos son para ellos algo mucho más importante que los estudios o que el trabajo 
personal: se preocupan del chico o la chica que “aman”, están pendientes de ellos, etc. 
 
Fenómenos físicos que se pueden ver a los 13-14 años 
 

 Rápido crecimiento: piernas, brazos, pechos, nariz y rasgos faciales, dilatación 
de las venas y arterias, aumento de la fuerza muscular, el corazón dobla su 
volumen. 

           Estos cambios conllevan consecuencias psicológicas: 
o Pérdida de la confianza en su propio cuerpo. Se siente desgarbado, le 

preocupan las espinillas y granos. 
o Se crean focos de interés por su cuerpo que le causan una 

preocupación exagerada: peinarse frecuentemente, mirarse al espejo, 
probarse una y otra pieza de ropa, preocupación por la fuerza muscular 
(en chicos) o por el tamaño de los pechos (chicas) 

 Desarrollo sexual: Maduración de las glándulas gonadales que propician la 
función reproductora y el deseo sexual. Por eso lo sexual es de máximo interés 
para el preadolescente de 14 años y muchas veces le será difícil dominar sus 
impulsos en este sentido. Se encuentran ante una corriente que no puede 
controlar del todo; placer, alegría, culpabilidad…,son sentimientos que se 
disputan la supremacía de su ser. 

 
La Inteligencia 
 
Está entrando en el PENSAMIENTO LÓGICO-FORMAL, es decir. 

 Aumenta su capacidad de razonar 

 Generaliza los resultados, gracias a su capacidad de abstracción. 

 Progresa en su capacidad de reflexión antes de actuar 

 Aumenta su capacidad inventiva y la originalidad. 
 
El descubrimiento del yo 
 

Impulso de autoafirmación: necesita demostrarse a si mismo lo que vale. Por 
eso aparentará aplomo y seguridad ante los adultos cuando realmente siente 
todo lo contrario. 



Afán de introspección: El descubrimiento de su Yo le lleva a replegarse sobre 
sí. Su vida interior es ya muy rica, y da vueltas y más vueltas a sus emociones, 
a sus proyectos para el futuro, a sus pensamientos… 
 

La autonomía 
 
Poco a poco se van desprendiendo de la tutela de los padres y aumentan sus ansias 
de libertad. 
    Aun no puede tomar responsabilidades de adulto pero si habrá que educarle para 
tomar ya responsabilidades sobre su persona: la distribución de su tiempo, la 
selección de amistades, el deseo de pasar el fin de semana de acampada…en 
definitiva el descubrimiento de la libertad y la autonomía. 
   Esto suele ser doloroso para los padres, porque tienden a ver al chico/a como más 
pequeño/a de lo que es. Algunos psicólogos lo caracterizan como el “segundo 
destete”·. 
 
Afectividad 
 
Es más profunda, menos expresiva y más secreta que en etapas anteriores. Aumentan 
los sentimientos de inseguridad y la ansiedad. Hay una fuerte hiperemotividad, unida a 
una gran inestabilidad en los estados de ánimo; pasan fácilmente de la alegría 
inexplicable a la depresión más profunda. Y esto en un lapso de tiempo muy breve y 
sin explicarse exactamente por qué. 
 
Algunos consejos prácticos para los padres 
 

 Debemos tener con los 14 años una actitud estimulante y valorativa, que 
demuestre confianza en ellos más que las frecuentes críticas o 
minusvaloraciones. 

 Si hay algo que los adolescentes no perdonan es que se hiera su amor propio: 
por eso no debemos hacer nunca comentarios peyorativos sobre su persona ni 
burlarse de sus apariencias de madurez. 

 Debéis calibrar bien el grado de autonomía que podéis dar a vuestro hijo. Pero 
protegerlo no es la mejor manera de educarlo para la vida 

 Debéis preocuparos por sus amistades, por dónde anda, qué hace con el 
dinero que le damos. Pero no debe confundirse con un férreo control, 
marcándole nosotros en  cada momento todo lo que debe hacer, con quien y 
cómo. 

 Ante todo recordad que, a pesar de sus aires de autosuficiencia sigue teniendo 
necesidad de vosotros, sigue necesitando de vuestro cariño, comprensión y 
cercanía. 

 Procurad valorarlos positivamente y no evitéis, cuando haga falta, la firmeza. 

 Y, por encima de todo. TENED PACIENCIA 
 


