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Cómo entender a los 
preadolescentes   

Los estudiantes de la escuela media ponen a prueba la pa-
ciencia y cambian de humor rápidamente porque buscan más 
independencia y se enfrentan a cambios hormonales. Esta guía 
explora el comportamiento típico de los preadolescentes para 
ayudarles a orientar (¡y a disfrutar!) esta etapa de la vida de 
su hijo y enviarlo al colegio listo para aprender.

Manténganse unidos
Es normal que los preadolescentes pasen tiempo con sus ami-

gos y quieran privacidad. Aunque es bueno darles algo de espa-
cio, explicarles que usted está siempre a su disposición logra que 
se sientan seguros y queridos. Pongan a prueba estos consejos 
para mantenerse unido a sus hijos.

Planeen con antelación. Pongan en su agenda las comidas 
en familia. Los niños que comen con sus padres de forma regular 
suelen arriesgarse menos en cosas como las drogas o el alcohol. Si 
no pueden cenar juntos una noche, planeen para ese día el desa-
yuno o el almuerzo en familia. Así mismo, añadan los eventos y 
las actividades del colegio de su hijo al calendario. Se alegrará de 
que vayan a su exposición de arte o al partido de baloncesto, aun-
que haga como que le da igual.

Encuentren nuevos modos de hablar. Es probable que 
su hija se abra más cuando está relajada o si no la mira a usted a 
los ojos. Pásese por su dormitorio para darle las buenas noches y 
charlar unos minutos. O bien invítela a que haga mandados con 
usted y hablen en el auto. Para empezar la conversación, procure 
compartir con ella algo de la vida de usted: quizá ella le diga algo 
de la suya. Si le menciona una preocupación, por ejemplo que 
está nerviosa por un examen, escúchela en silencio y pregúntele 

si querría alguna sugerencia, en lugar de apresurarse a resolverle 
el problema. 

Ofrezca afecto a gusto de los preadolescentes. 
Demuéstrele a su hijo que lo quiere en maneras con las que se 
sienta cómodo. Probablemente no quiera abrazos o besos en 
público, porque los niños de esta edad quieren parecer mayores y 
se suelen avergonzar con facilidad. Dele, en cambio, una palmada 
en la espalda o simplemente haga un gesto con la mano. Otra 
forma de expresar afecto es dejarle mensajes para que los encuen-
tre, como un papelito adhesivo en el espejo del cuarto de baño 
que diga: “Tengo muchas ganas de pasar un buen fin de semana 
contigo. Mucho cariño, Mamá”.

Énfasis en la empatía
La parte del cerebro preadolescente responsable del razona-

miento aún está desarrollándose, así que los niños de esta edad 
quizá no mediten bien las consecuencias de sus palabras y de sus 
actos. Aproveche la empatía de su hija, es decir, su capacidad 
para tener en cuenta y entender los sentimientos de los demás, 
con estas ideas. 

Ponte en el lugar de 
otro. Pídale a su hija que 
imagine cómo se sentiría otra 
persona en situaciones específi-
cas. Digamos que no quiere acu-
dir a la ceremonia de entrega de 
premios de su hermanito. ¿Cómo 
se sentiría él si ella se queda en 
casa y cómo se sentiría ella si su hermano no la apoyara en un 
acontecimiento importante? Procure también que vea los puntos 
de vista de otras personas enseñándole el mundo en que viven. 
Podrían hacer voluntariado en un refugio para gente sin hogar o 
en una residencia para ancianos. 
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Usen tiempo cara a cara. La empatía se aprende en perso-
na, así que fomente la relación cara a cara. Por ejemplo, si su hijo 
tiene una disputa con un amigo, sugiérale que hablen en persona 
en lugar de enviarse mensajes de texto. Captarán sus tonos de 
voz y sus expresiones faciales y así aumentarán sus probabilida-
des de remediar su desacuerdo. En casa, ponga límites al uso de 
aparatos electrónicos para que los miembros de su familia pue-
dan comunicarse en persona. Dígale a su hijo que apague sus 
aparatos durante las comidas y cuando vayan juntos en el auto, 
por ejemplo. 

Indíquele el poder de las palabras. Si su hija le dice a 
usted algo hiriente, explíquele cómo se siente usted. (“Cuando me 
dices ‘lo que tú digas’ o ‘y qué’ siento que me faltas al respeto”.) La 
ayudará a entender cómo sus palabras afectan a los demás. Luego 
pídale que piense en formas más respetuosas de expresarse. 

Reforzar el autocontrol
La habilidad de su hijo para controlar sus impulsos es un pro-

yecto en desarrollo, y el proceso continuará hasta que se convierta 
en un joven adulto. Mientras tanto, los estudiantes de la escuela 
media pueden usar estrategias como éstas para evitar ser arrastra-
dos por sus impulsos. Beneficio: Los niños que demuestran auto-
control van mejor en sus estudios y suelen ser más felices. 

Prepárate para el éxito. Dígale a su hijo que ajuste su 
entorno de modo que le ayude a mantener el control. Por ejem-
plo, podría poner su teléfono en otra habitación para evitar la 
tentación de mirarlo cuando hace los deberes. O quizá coma 
una merienda sana antes de salir para no comprar dulces en las 
máquinas expendedoras. 

Practica las respuestas. Sugiérale a su hija que piense en 
situaciones que la enojan, la disgustan o la frustran. Luego puede 
planear formas de reaccionar. Quizá le moleste que usted le 
recuerde todos los días que practique el piano. Podría ponerse 
una alarma diaria y luego explicarle a usted que “ya lo tiene”. Si 
pierde los estribos cuando su hermanita repite todo lo que dice, 
podría decidir alejarse en silencio la próxima vez. Otras estrate-
gias incluyen cantar mentalmente su canción favorita o contar 
en silencio hasta 10.

Cumple tus objetivos. Una parte importante del autocon-
trol es pensar en el panorama completo en lugar de sólo en el 
momento presente. Digamos que su hijo quiere subir la nota en 
ciencias, pero le apetece más salir con sus amigos que estudiar 
para un examen. Podría poner sus últimas calificaciones en su 
tablón de anuncios y rodear con un círculo la nota que quiere 
mejorar. Así tendrá un recordatorio visual para no perder de 
vista su objetivo. 


