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El Buzón Parental

Haciéndose independiente
“¡Todos los demás lo hacen!”
Los años de la preadolescencia son una época de contradicciones. 
En un momento, el preadolescente es perfectamente razonable y en el 
momento siguiente, usted se pregunta por qué se puso el mundo patas 
arriba. Esto es normal. Los preadolescentes a menudo se caracterizan 
por un comportamiento rebelde y contradictorio. La rebelión es cuando 
el niño trata de ser independiente. No es necesariamente un acto de 
desafío total hacia los padres.

Pero, ¿cuánta independencia deben dar los padres a un 
preadolescente? Los niños de esta edad a menudo son irresponsables, 
pueden hacer lo que les parece bueno en el momento, y con frecuencia 
son inmaduros. Como resultado, los padres a menudo se sienten 
incómodos en soltar el control demasiado rápido – ¡y con razón!

Entonces, ¿qué es demasiado restrictivo o demasiado permisivo? 
La familia y los valores de la comunidad ayudan a los padres a decidir 
lo que es aceptable. Aún así los preadolescentes perciben presión 
de sus amigos para probar todo tipo de cosas.

Ser justo en fi jar límites llega a ser muy importante. Los padres tienen 
que preguntarse por qué no quieren que su preadolescente haga lo que 
sus amigos están haciendo. A menudo los padres temen que perderán 
el control de sus hijos. La crianza de los hijos, sin embargo, implica 
guiar el preadolescente a desarrollar un comportamiento responsable.

Control rara vez lleva a cabo esta y otras series de la etapa de la 
rebelión adolescente. (El control se refi ere a dar una orden directa sin 
proporcionar al niño una razón o permitir oportunidades de negociar.) 
Los padres controladores contribuyen más a comportamiento rebelde, 
no menos.

Los padres tienen que examinar de cerca su comportamiento, 
también. Decirle a un preadolescente que no haga algo a pesar de que 
el padre lo hace puede demostrar incoherencia y promover la rebelión.

Los valores familiares y 
comunitarios ayudan a los 
padres a decidir lo que 
es aceptable.
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Los años de la preadolescencia son un momento 
importante para que los niños empiecen a desarrollar 
un comportamiento responsable. Ser padres es un poco 
como el crecimiento de un jardín – se necesita tiempo, 
paciencia y diligencia para aprovechar los benefi cios. 
Los padres siguen siendo fuerzas poderosas, incluso 
cuando los preadolescentes no parecen escuchar o 
parece que no les importa.

Los padres no tienen reglas muy estrictas sobre el 
desarrollo de un preadolescente independiente y 
responsable. Desafortunadamente, los padres no solo 
pueden tomar un preadolescente de repente y decir: 
“OK, estás bastante viejo ahora; sé responsable!”

Aquí son algunos ejemplos de las formas apropiadas de 
involucrar a preadolescentes en las responsabilidades de 
la vida familiar. Por supuesto, a ningún preadolescente 
le esperaría asumir todas estas funciones.

• Leer cuentos a sus hermanos menores.

• Ayudar a limpiar la casa y las zonas de garaje.

• Respetar la propiedad ajena.

• Ejecutar sus propias diligencias.

• Cortar el césped.

• Ayudar a los adultos en las diligencias de la familia.

• Ayudar a limpiar el cuarto de baño con productos 
de limpieza seguros para niños.

• Programar tiempo sufi ciente para hacer la tarea.

• Encargarse de la entrega de periódicos, cuidar 
mascotas o algún otro trabajo.

• Proporcionar atención y hacer limpieza para mascotas 
de la familia.

Proceder gradualmente es sabio. A través de charlas 
amistosas, un adulto y un preadolescente juntos pueden 
trabajar en lo que se espera del preadolescente y cómo 
sus comportamientos determinarán las ganancias en 
su independencia.

La experiencia de la realización de tareas o hacer bue-
nas decisiones también ayuda a los preadolescentes a 
construir un autoestima sano y convertirse en personas 
responsables e independientes. 

Buscando independencia y manteniendo 
la comunicación abierta
Un padre con un hijo preadolescente cuenta esta historia :

Un día, mi hijo le dijo a mi esposa : “Papá ya no me 
ama.” Eso fue un verdadero shock para mí y me hizo 
detenerme a pensar. Me di cuenta de que yo le había 
estado riñiendo a mi hijo. Le hablé duro por sus malas 
califi caciones, su falta de motivación porque solo le 
gusta ver la televisión y jugar a la pelota , su actitud 
negativa alrededor de la casa y sus costumbres. 

Dejé la crítica y busqué cosas positivas. ¡Gracias a 
Dios, durante este tiempo que nos habíamos cerrado 
emocionalmente el uno al otro, él todavía seguía 
comunicando por lo menos con su madre! Su 
cumpleaños llegó, y compré una tarjeta especial que 
me ayudó expresar el hecho de que le quería y estaba 
orgulloso de él. En retrospectiva, tuve la suerte de 
que no se cerró hacia mí completamente. Necesitaba 
hacer cambios, y así lo hizo mi hijo. Es increíble 
cómo tomando la iniciativa de mi parte le dio lugar al 
progreso de mi hijo y el crecimiento de nuestra relación. 
Yo sabía que no quería perderlo, y trabajé en ello!

Buscando la independencia puede resultar en problemas 
de comunicación. La paciencia es la clave para resolver 
estas diferencias. Éste es un momento en el que necesita 
comenzar a hablar con su hijo preadolescente de una 
forma en que le hablan a otros adultos y amigos. Siéntese 
cara a cara y dale toda su atención. Es mucho trabajo! 
Escuche el signifi cado detrás de las palabras, escuche 
el mensaje y guíele hacia comportamiento apropiado.

Hacer un esfuerzo signifi cativo ahora dará sus frutos más 
tarde durante los años de la adolescencia. Usted tendrá 
una base sólida sobre la cual se puede construir una 
relación sólida y amorosa con su hijo mientras se madura.
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