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El Buzón Parental

Controlando emociones 
e independencia
Alrededor de los 11 años, los jóvenes comienzan a expresar la necesidad 
de independencia. El preadolescente sigue dependiente emocionalmente, 
pero la aceptación total y la fe ciega en sus padres no son tan presentes 
como estaban en la infancia temprana. 

Los preadolescentes están experimentando confl ictos sociales porque 
están tratando de complacer a los padres, amigos y maestros, todos al 
mismo tiempo. Parte de la agitación emocional que los preadolescentes 
experimentan puede expresarse por aumentos del enfado o la rebelión 
dirigida hacia los padres y otros adultos. 

La ira preadolescente ocurre generalmente cuando los niños se encuentran 
con una situación que no pueden controlar o que no sale como ellos 
esperaban. Están enojados y frustrados por los acontecimientos que 
alteran su rutina o su plan. Su pensamiento es a menudo auto-centrado 
en lugar de ser considerado con los demás. Este patrón puede recordarle 
a su hijo cuando tenía 2 años y su primera fase de probar la independencia.

Los preadolescentes y la independencia
El hogar es la mayor fuente de rebelión para los preadolescentes. 
Ellos no quieren derrocar a sus padres; ellos simplemente quieren creer 
que son competentes para hacer muchas cosas sin la ayuda de los padres. 

Evite interpretar personalmente las expresiones de ira o momentos 
de rebelión. Por lo general, los preadolescentes mostrarán destellos 
ocasionales de ira o frustración a pesar de que son en general positivos 
y responsables. Los preadolescentes están tratando de resolver el hecho 
de que su ira tiene que ver con algo que no pueden controlar, no es 
necesariamente con usted personalmente. 

Los preadolescentes necesitan orientación y apoyo. Permitir que hagan 
decisiones independientes siempre que sea posible es importante. Cuando 
una opción libre no es posible, se deben considerar muchas alternativas y 
sus consecuencias. Con la independencia viene la auto-responsabilidad.

Los preadolescentes 
necesitan más amor 
que aspereza.
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Los preadolescentes deben asociar el derecho de hacer 
algo con un comportamiento responsable por parte de ellos. 

Los preadolescentes necesitan más amor que aspereza, 
más sentimientos positivos que negativos, más estímulo 
de hacer las cosas por su cuenta que el control de los 
padres, más orientación que indulgencia y más abrazos 
que declaraciones de “Te lo dije”.

Algunos preadolescentes se sienten incómodos con 
muestras públicas de afecto. Algunos padres dejan de dar 
abrazos y besos a sus preadolescentes. Los niños que 
están en vías de crecimiento todavía necesitan su amor y 
afecto. Abrazos no públicos apropiados y besos rara vez 
se rechazan. Incluso si usted no tenía siempre este tipo 
de relación con su hijo, nunca es demasiado tarde para 
empezar. Deje que los pre-adolescentes sepan que los 
quieres y expresa este apoyo con cariño.

Pautas para ayudar a los preadolecentes 
con la ira
Los adultos son un blanco común para la ira, ya que 
tratan de establecer y hacer cumplir los límites de todas 
las reglas del hogar desde los teléfonos celulares, 
el tiempo de pantalla, viajar con equipos deportivos, 
fi estas de pijamas, campamento de verano, el maquillaje 
y las orejas perforadas. Aquí siguen algunos consejos 
para ayudar a los preadolescentes con la ira:

• Los padres tienen que preguntarse, “¿Por qué me 
opongo a que mi hijo haga esto?” ¿Es porque lo que 
él o ella quiere hacer es potencialmente perjudicial 
para el niño o porque simplemente no quiere dar 
permiso? ¿Tiene Ud. miedo a veces que cuanto más 
independiente se vuelven los niños, más Ud. va a perder 
el control? Control total por lo general conduce a 
la rebelión abierta.

• “Porque yo lo digo “ no va a funcionar con un 
preadolescente. Considerar las condiciones en que 
usted puede estar de acuerdo en en un tema de 
controversia y establecerlas con su hijo. Cuando se 
trata de cierta edad para los “ritos de paso” (tales como 
ser capaz de tener un teléfono celular) o de un nivel de 
habilidad o de una prueba de capacidad, dejando saber 
a su hijo cuando él o ella podrá disfrutar de un privilegio 
particular es justo.

• Es probable que a esta edad se exprese su frustración 
verbalmente con comentarios sarcásticos y mal humor. 
No es nada raro que puedan pelear, patear, golpear y 
dar portazos. Mientras que los padres desean que los 
niños enojados piensen y hablen de forma racional, 
en tonos bajos con sentimientos controlados, 

algunos adultos tampoco parecen mostrar dicho control. 
Intente manejar sus propios ataques de ira de una 
manera controlada, evitar humillaciones y modelar 
para su hijo cómo “enfriarse” y comunicar cuando 
está más tranquilo. 

• Pensar que una persona nunca debe enfadarse 
no es realista, ni siquiera si esa persona tiene 
11 o 42 años. El objetivo debe ser enseñar a los 
pre-adolescentes a expresar su ira de manera 
apropiada, no eliminarla. Usted podría decir: 
“Está bien estar enojado, pero no se acepta dar 
portazos. O, después de un período de enfriamiento, 
invitar a su hijo a charlar de lo que ha sucedido, 
por qué y qué se podría hacer la próxima vez para 
salir de la situación de la manera más efi caz. 

• Las actividades que pueden ayudar a ventilar 
la frustración o la ira incluyen: el ejercicio físico 
como andar en bicicleta, caminar, bailar y limpiar las 
habitaciones; esfuerzos creativos como la pintura y 
tocar un instrumento; y ejercicios mentales, incluyendo 
la escritura o el dibujo acerca de cómo se siente el niño.

Ser padre a una distancia
Si usted trabaja o vive lejos de sus hijos, tienen el reto 
añadido de averiguar una manera de crear conexiones 
signifi cativas. En términos generales, estar disponible 
cuando su hijo tiene que hablar es lo mejor, pero eso 
no es siempre posible. Dejar a un lado una hora cada 
día o semana para la conversación es una clave útil 
para mantenerse metido en las vidas de sus hijos. 
Prométase que va a estar muy presente emocionalmente 
para esas conversaciones. 

Las comunicaciones más cortas y más frecuentes, 
ya sean por teléfono o correo electrónico, por lo general 
son mejores que esperar por períodos de tiempo más 
largos y tratar de recuperar un montón de noticias, 
eventos o emociones programadas.
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