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Adiós a mi niño

T odo parece indicar que cuando nuestros hijos llegan a los 
doce años se vuelven personas extrañas para sus padres, 
hermanos, familiares, maestros y adultos en general. Sus 

actitudes son más audaces; se vuelven respondones, desafiantes, 
cuestionadores, desobedientes y retadores, particularmente con los 
padres. 

Para los adolescentes, sus padres son los responsables de todos sus 
males; muestran rechazo a su autoridad; toman una actitud de 
crítica frente a órdenes e ideas adultas. Quieren ser libres sin que 
nadie les indique lo que tienen que hacer y rechazan todo 
cuestionamiento. 

La adolescencia es un período de inestabilidad emocional y 
profundas transformaciones físicas. Es una edad que marca los 
cambios más drásticos en todos los sentidos de la vida, ya que 
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nuestros hijos tienen que dejar de ser niños para entrar al mundo 
adulto. Es la etapa cuando tendrán que definir su vida y el rumbo 
que ésta debe tomar. Es dejar atrás la conducta infantil y asumir 
una más responsable, sin saber cómo, sin siquiera entender sus 
propias reacciones.

Las ideas que los padres tengan sobre la adolescencia determinarán 
la actitud que tendrán ante las conductas de sus hijos que transitan 
por esa etapa. El trato con los adolescentes se convertirá, ya sea en 
un choque de voluntades en casa, o en una oportunidad para 
preparar a los hijos para una vida independiente y responsable. Si se 
opta por la primera, será una experiencia desgastante para todos. Si 
se inclina por la segunda, será una experiencia de crecimiento.

Se cuenta que en una aldea apartada vivía un sabio anciano, famoso 
por su sabiduría y por sus respuestas acertadas. En una ocasión, un 
adolescente quiso poner a prueba al anciano y su sabiduría. Llegó 
ante él con las manos juntas, ocultando algo entre ellas. El diálogo 
que surgió fue el siguiente:

–Tú, que todo lo sabes, dime qué traigo entre mis manos– 
cuestionó el joven.

–Una avecilla– respondió el anciano.

–Cierto– dijo el joven–, pero, ¿está viva o muerta?

–Eso depende de ti– contestó el anciano. –Si te digo que vive, 
apretarás tus manos hasta asfixiarla; mas si te digo que está muerta, 
las abrirás y la dejarás escapar.

Las manos representarían en este caso a los padres, que son los 
responsables de lograr el frágil equilibro entre la exigencia y la 
permisividad, entre la libertad y la responsabilidad, para garantizar 
que los hijos –que son las avecillas– no se asfixien, pero tampoco 
vuelen antes de estar capacitados plenamente para hacerlo.

Para lograr el equilibrio buscado, es necesario que los padres 
reflexionen sobre las creencias y conceptos que tienen de sus 
propios hijos y conozcan sus preocupaciones, miedos, angustias, 
metas, sueños y motivaciones; que conozcan a profundidad las 
características especiales de cada uno de ellos. 

Los padres deben también recordar que durante este periodo se 
busca que los hijos alcancen la madurez e independencia para que 
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logren adecuarse a la vida de adulto. Para redefinir una nueva 
identidad, los adolescentes echarán mano de los valores aprendidos 
en su infancia y niñez, de las experiencias obtenidas en el ambiente 
familiar y escolar, de todo lo que conforma su personalidad, de 
todo lo que hasta ese momento los había definido.  

Durante esta etapa se observa la transformación del niño o niña en 
un joven o una señorita que busca su lugar en el mundo, sin 
dirección definida, pero con mucha energía e inmadurez.

Esta es una oportunidad de cada padre y madre para reforzar los 
valores enseñados en su temprana edad. Es el momento cuando se 
verá el resultado del trabajo que los padres han realizado con los 
hijos. Durante esta etapa, el adolescente resaltará las virtudes 
desarrolladas, los talentos cultivados, la educación transmitida y los 
valores fundamentados. La Biblia menciona: “Instruye al niño en su 
camino, que aun cuando fuere viejo, no se apartará de ella” (Prov. 
20:11). 

Los padres debemos tener confianza en el trabajo que hemos 
desempeñado durante los primeros años de vida de los hijos, ya que 
los elementos enseñados serán utilizados por los adolescentes para 
armar su propio futuro; tomarán de los recursos adquiridos para 
definir su proyecto de vida. Es necesario, además, tener la 
confianza en ellos, de modo que se sientan motivados e inspirados 
a realizar un buen trabajo, a pesar de las características naturales de 
la edad. 

Los hijos educados en una disciplina equilibrada habrán 
desarrollado la esperanza, la fe, la voluntad, la determinación, la 
obediencia, el dominio propio, los valores 
fundamentales y un propósito, de tal forma que, 
durante la adolescencia logren cumplir con la 
tarea definida de desarrollar  la fidelidad y la 
lealtad. Estas virtudes serán indispensables 
para lograr la consolidación de un carácter 
estable ante circunstancias emocionales 
que se les presenten; podrán enfrentar las influencias negativas que 
la presión del grupo de amigos pueda colocar sobre ellos. Esta 
etapa será el momento cuando echarán mano de los recursos 
personales que fueron adquiriendo durante su infancia y niñez.
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Considerando que el conflicto central de los adolescentes es definir 
su propia identidad y el papel que ha de desempeñar en la vida, es 
necesario que posean una figura con la que se identifiquen y 
puedan seguir como modelo. Muy a menudo, esas figuras no serán 
los padres; en ocasiones pueden seguir a figuras públicas famosas, 
como artistas o deportistas, debido a lo que éstos representan. 
Debido a lo anterior, es importante observar y seguir a nuestros 
hijos, sin que se sientan acosados o vigilados, ya que todavía se 
encuentran un tanto desubicados y buscarán opciones de patrones 
a seguir. 

Si el modelo elegido no es adecuado, en cuanto tenga la 
oportunidad, acérquesele a su hijo o hija sin críticas, aceptando sus 
preferencias y mostrando de manera comprensiva los beneficios y 
los perjuicios de seguir e imitar al modelo escogido. Traten de 
encontrar juntos lo que motiva a su adolescente a seguir a dicho 
personaje. 

Para lograrlo, es necesario que usted, como padre, manifieste alto 
grado de tolerancia a los impulsos e ideas que exprese su hijo o hija; 
muestre mucha comprensión a sus necesidades emocionales, ya que 
él o ella requiere de aceptación, sin ser criticado; sin embargo, 
también es necesaria la firmeza para que puedan ver el camino a 
seguir, sin perderse en un mundo tan cambiante y acelerado.

Los adolescentes comienzan a ser atraídos por grupos que les 
brindan aceptación, comprensión, identidad, atención y  cuidado. 
Ese grupo suplirá parte de las necesidades emocionales y afectivas 
que el joven requiere, si no es que todas. En ese ambiente, el 
adolescente se sentirá valorado. Por este motivo, es importante que 
los padres, a pesar de las discusiones que se presenten, sigan 
supliendo estas necesidades que los hijos requieren y anhelan de 
parte del grupo familiar, pero que, por su orgullo e inmadurez, no 
solicitan.

En indispensable, también, observar el grupo al cual su hijo 
pertenece; es importante que el padre y/o la madre conozcan a los 
amigos que su hijo o hija frecuenta; y, de ser posible, que se sientan 
bienvenidos en su casa, así tendrá la oportunidad de escuchar sus 
pláticas, sus gustos en las comidas, el tipo de juegos que practican, 
las películas que observan, las canciones que escuchan, las 
preferencias en todos los sentidos, y, sobre  todo, la forma de 
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expresarse entre ellos. De esta manera podrá observar cómo va 
transitando por esta etapa su hijo o su hija. 

Ser padre de un adolescente puede resultar desafiante; sin embargo, 
de entre todas las responsabilidades que una persona pueda tener, 
ésta es la más importante y la más gratificante: verá convertido a su 
niño o niña en un joven o señorita que se proyectan en la vida con 
seguridad y propósito. 

No es una tarea muy fácil, ya que requiere de ir avanzando junto 
con los hijos por cada una de las etapas de su desarrollo e ir 
adaptando las reglas de disciplina en la medida que internalizan los 
principios y valores que darán dirección a su vida.

Piense que el crecimiento es una serie de pequeños pasos dados a 
lo largo de una vida, y usted estará presente en cada uno de esos 
pasos, si su relación es cordial y enfocada en el bienestar de su hijo 
o hija.

Por lo tanto padre, madre, dígale adiós a su niño, a su niña y dele 
una bienvenida al adolescente que muy pronto se transformará en 
un joven productivo con el cual usted podrá sentirse realizado y 
sanamente orgulloso. 

Mientras lo ve crecer, tal vez usted no esté bajo los reflectores de la 
fama; sin embargo, tenga la seguridad de que su trabajo constante, 
amoroso y bien direccionado será reconocido cuando sus hijos sean 
personas felices, productivas y disciplinadas, que aporta sus dones, 
virtudes, talentos y fuerzas para el bien de sus familias y la 
comunidad; cuando, a través de los años, el amor y cuidados sean 
manifestados por parte de ellos hacia usted. 

Usted sentirá, al verlo convertido en una persona de bien, la 
satisfacción de haber invertido tiempo, amor y esfuerzo en la 
educación de ese niño o niña. Olvidará todos los momentos 
incómodos y difíciles cuando sean expresadas las palabras divinas 
del Salvador, sonriendo de satisfacción: “Bien hecho, siervo bueno 
y fiel. Yo llamé a muchas personas para realizar diferentes tareas, 
pero a ti te llamé para ser padre y te di estos niños –unas de las 
personas más preciosas para mí–, y tú los criaste maravillosamente 
bien. ¡Gracias!”
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Peligros que Enfrentan Los 
Adolescentes

U no de los anhelos más grandes para quienes se nos ha 
otorgado el privilegio de la paternidad, es sin duda, ver 
que nuestros hijos sean exitosos en cada aspecto de su 

vida. Ciertamente el éxito tiene una definición que varía de 
acuerdo a nuestros valores y a nuestra cosmovisión, pero ver a 
nuestros hijos convertirse en hombres y mujeres de bien con una 
familia sólida y estable es algo que los padres anhelamos de todo 
corazón .

En ese tránsito, desde su concepción hasta el logro de sus metas 
finales, hay un espacio de tiempo particularmente difícil de 
atravesar. Ese periodo es la adolescencia, una etapa llena de 
oportunidades, dificultades, preguntas e inquietudes y peligros. 
Peligros ante los cuales los padres debemos estar alertas. La tarea 
de superar con éxito la etapa de la adolescencia corresponde a toda 
la familia.

Existen dos aspectos básicos que recordar antes de señalar algunos 
peligros que pueden presentarse en esta etapa. El primer aspecto es 
clarificar que es la adolescencia ya que existen diversas definiciones 
de la misma. El Psicólogo norteamericano Stanley Hall consideraba 
a la adolescencia como “una edad especialmente dramática y 
tormentosa en la que se producen innumerables tensiones, con 
inestabilidad, entusiasmo y pasión, […], supone un corte profundo 
con la infancia, es como un nuevo nacimiento en el que el joven 
adquiere los caracteres humanos más elevados” (Cárdenas 2009). El 
segundo aspecto es el hecho de que las Organizaciones Mundial y 
Panamericana de la Salud han establecido que el rango de edad en 
que se ubica la adolescencia está entre los 10 y 19 años (OMS. 2012. 
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A partir de estos dos asuntos fundamentales consideremos algunos 
peligros dentro de varios que existen y que pueden arruinar la vida 
de sus hijos.

Pobre identidad 

Una de las tareas críticas a resolver en este período de la vida es la 
adquisición de su identidad. El desarrollo de  una pobre identidad 
puede traer graves consecuencias. Bowen decías que un joven con 
una yo pobremente indiferenciado se podría lanzar 
prematuramente a abandonar el hogar como un intento de 
liberarse del control paterno. O bien podría no sentir la necesidad 
de “volar” con sus propias alas y quedarse en una actitud cómoda 
en el hogar, convirtiéndolo en una persona dependiente, poco 
responsable y poco motivado para una vida autónoma.

Para que el joven resuelva adecuadamente su identidad necesita 
encontrar respuesta a las preguntas existenciales de la vida como: 
¿Quién soy? ¿Cuál es la razón de mí existir? ¿Cuál es el significado 
de la vida?  Cuando estas preguntas no tienen una respuesta 
certera pueden hundir al joven una crisis de identidad.

Una forma en que los padres pueden ayudar a los jóvenes en esta 
etapa de la vida es proveyendo un ambiente cálido en  hogar. La 
comunicación y confianza con los padres es vital en este proceso.  
Sobre todo es vital que en este intercambio comunicacional se 
eviten los   dobles mensajes que hacen indefinida  confusa la 
comunicación. Los mensajes dobles se presentan cuando con 
nuestras palabras expresamos una idea y con nuestra conducta 
manifestamos lo contario. Sin duda expresar en palabras una idea y 
demostrar lo contrario con nuestras acciones causa confusión a 
cualquier persona y mucho más a los adolescentes. Por eso la 
comunicación debe ser abierta, franca, específica y cálida donde los 
jóvenes encuentres respuesta a sus inquietudes, se sientan 
escuchados y comprendidos.

Otra forma de ayudarles en su proceso de adquirir una identidad 
saludable es por la afirmación del valor que ellos tienen para 
nosotros, sus padres. El expresar una aceptación incondicional, las 
palabras de afirmación, el cariño y la admiración les hace saber que 
son únicos y valiosos para nosotros. Este sentimiento de dignidad 
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les inspira confianza y seguridad, elementos muy importantes para 
su identidad.

A pesar de que muchos adolescentes se alejan considerablemente 
de sus padres como un paso para adquirir identidad, aún así, una 
encuesta muestra que los padres siguen siendo factor clave en el 
desarrollo de confianza, que como se señaló anteriormente es clave 
para la adquisición de su identidad. El estudio muestra que  entre 
las personas que más confianza inspiran en sus vida  la madre 
ocupa el primer lugar con un 36.3%. Los amigos ocupaba el 
segundo lugar con un 15.4% y seguía el padre en el tercer puesto 
con un 10.6% (Díaz 2006).  He ahí la importancia de ganar la 
confianza de los hijos a través de un trato cariñoso de manera 
cotidiana. Los regalos esporádicos o continuos para tratar de suplir 
la ausencia parental no satisfacen como un abrazo, una frase de 
aprecio o una caminata juntos.

Alcohol  

De acuerdo con Magaña (2003) La adolescencia es un periodo en el 
que el consumo del alcohol encuentra campo fértil para cultivarse y 
crecer rápidamente debido a que “muchos jóvenes no se muestran 
preocupados por la prevención de enfermedades en el futuro.” 
Según Márquez (2009),  lo que a ellos realmente les interesa e 
importa es el presente, vivir la vida cada momento a la vez.  Por 
eso el consumo del alcohol tiene que ver con su emancipación y la 
afirmación de su identidad. Estudios demuestran que el consumo 
del alcohol cada vez comienza a edades más tempranas. 
Actualmente la edad de inicio en el consumo del alcohol es entre 
los 12 y 13 años. 

Es necesario resaltar que el consumo del alcohol representa varios 
peligros para los chicos que lo consumen. Su consumo afecta 
diversas áreas de su vida entre ellas su vida académica, también 
incide en relaciones tensas y de conflicto con figuras de autoridad, 
a otros los induce a realizar actos de temeridad o incluso de 
violencia. La muerte por accidentes en los adolescentes, que es 
muy elevada por cierto, está directamente relacionada con el 
consumo de alcohol. Desafortunadamente estudios recientes  han 
encontrado una relación entre el consumo del alcohol de los 
adolescentes y el de sus amigos, hermanos y padre, en ese orden 
(Espada, 2008).
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Ahora bien, si deseamos ayudar a los jóvenes a evitar este serio 
peligro es necesario que comencemos por nosotros mismos. 
Necesitamos convencernos de que el consumo del alcohol lejos de 
ser algo que socialmente es aceptado, en realidad es nocivo a corto 
y largo plazo para quien lo ingiere y para quienes están cerca de él. 
Otro aspecto que podemos implementar es el ejemplo que damos 
en palabras y conducta. Hablar en contra del alcohol pero 
consumirlo resta autoridad al padre y sus palabras caen en saco 
roto. Es menester hacer del hogar un espacio atractivo para que los 
hijos, especialmente los adolescentes deseen estar ahí, ya que 
cuando no lo es el adolescente tiende a  preferir pasar mucho 
tiempo fuera de casa con amistades que pueden influir 
negativamente en sus vidas. Siendo estas amistades quienes lo 
introduzcan en el mundo del alcohol.

Otra forma de ayudarlo a evitar este insidioso peligro es imperativo 
fortalecer su valía personal para que no busque refugio en el alcohol 
que produce una euforia momentánea pero que después le deja 
caer en una depresión. La cercanía familiar es invaluable, sentir que 
pertenecen a un grupo, en este caso el familiar, que los aprecia, 
quiere y valora reduce considerablemente los riesgos de caer en 
este peligro.

Internet 

La llegada prematura de un futuro que no esperábamos ha traído 
consigo nuevas tecnologías de la información. Estas nuevas 
tecnologías entre las cuales se encuentra el uso del internet, el 
teléfono celular y otros dispositivos electrónicos pueden 
constituirse, si no se manejan apropiadamente, en otro serio 
peligro para los adolescentes. Es una dificultad que enfrentar 
porque pueden conducir a una conducta adictiva. Y como toda 
adicción no solo afectará la vida del joven sino que en definitiva 
afecta a toda la familia.  Las relaciones familiares se reducen al 
mínimo. También se ven afectados su rendimiento académico. Lo 
mismo sucede con la relacione sociales y la actividad física. así 
como una limitación de las formas de diversión, lo afirma Sánchez 
y otros ( 2008). 

Inmersos en esta novedosa forma de comunicación tecnológica 
establecen una relación más comprometida con su red de amigos 
virtuales que con su familia. Lamentablemente en ocasiones no se 
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distingue entre el mundo real y el virtual. Su adicción al internet 
los aleja de su familiar, de sus responsabilidades y comienza a vivir 
una vida virtual, o sea poco o nada real. Y en este mundo virtual, 
hay otro peligro que los asecha, la pornografía o “enviciarse” en 
juegos violentos. Ambos eventos son algo muy serio para el 
desarrollo de un adolescente.

Por tal motivo los padre y adultos  debemos ser sumamente 
cuidadosos no deberíamos colocar en mano de los hijos 
dispositivos electrónicos simplemente para que se entretenga y no 
interrumpan nuestros asuntos “importantes”. No olvidemos que si 
hay algo importante en nuestra vida es la familia, los hijos y 
especialmente los adolescentes. Los medios electrónicos no deben 
tomar el papel socializador de la familia. Es por ello que como 
padres necesitamos programar actividades de socialización y 
convivencia familiar. Las excursiones o días de campo, las noches 
en familia, los deportes, la vida social y espiritual en la iglesia, el 
trabajo y las actividades comunitarias en bien de los desfavorecidos 
son un poderoso antídoto al uso desmedido del internet. No 
abandonemos a nuestros hijos, acerquémonos a ellos para 
convertirnos en sus mejores amigos.

El ejercicio de la paternidad, especialmente en época de la 
adolescencia no es tarea fácil pero tampoco imposible.  Guiar a 
nuestros hijos en este periodo especialmente difícil es una 
encomienda y no debemos claudicar en cumplirla. 

Buscar la ayuda de otros padres, crear un círculo de apoyo, 
compartir estrategias y no disminuir el esfuerzo son elementos que 
sin duda ayudan en esta responsabilidad. Si los padres nos 
esforzamos ayudaremos a nuestros hijos a transitar con éxito por 
esa difícil etapa que es la adolescencia. 
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¿Yo adolescente?

¿ Con que estás teniendo algunos cambios? aunque no lo 
creas tu cerebro es el que más cambios tiene y tú mismo 
lo has observado en tu comportamiento y en la vida social. 

Cierto que las hormonas son las que tienen el control de estos 
cambios, pero no a todos los adolescentes les va igual. Hay 
diferencias entre hombres y mujeres, claro, pero también 
diferencias por el país donde vives y la influencia cultural, por tener 
ciertas enfermedades que afectan la apariencia física como labio 
leporino o algún tipo de parálisis e incluso diferencias en tu 
desarrollo por problemas sociales familiares, como alcoholismo o 
algún tipo de adicción, incluso en vivir en extrema pobreza.

Adolescencia Temprana 

Entre los 8-10 años de edad iniciaste con olor en las axilas y salida 
del vello púbico, debido a que las hormonas comenzaron a actuar 
en tu cerebro. Si eres mujer notaste el aumento de los pezones 
primeramente y más adelante, entre los 12 y 13 años, aumento de la 
talla. Si eres hombre observaste cómo tus compañeras crecían y tú 
no, porque el aumento de la talla en los hombres inicia dos años 
después que en las mujeres y continúa cuando en ellas ha 
terminado.

Este crecimiento no es uniforme, ni armonioso, ya que primero 
crecen unas zonas del cuerpo y luego otras. El crecimiento en los 
hombres comienza con agrandamiento de manos y pies, después de 
brazos, y termina con el tórax. No hay de qué preocuparse ya que 
esto es pasajero.

Como hombre notarás que tus testículos van creciendo, no te 
preocupes si uno está más bajo que el otro, así fuimos creados por 
Dios. Pero si notas que tus mamas también están creciendo, se 
resolverá con el tiempo, aunque en algunas ocasiones es necesario 
buscar ayuda médica. 
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Los cambio de voz en los hombres, con sus inesperados chillidos 
ocurren por el crecimiento rápido de la laringe, faringe y pulmones.

En ambos géneros hay cambios dentales, pérdida de los últimos 
dientes de leche, aparición de los dientes permanentes y salida de 
los caninos y premolares. Además, se presenta crecimiento de la 
mandíbula.

Aunque es una etapa turbulenta la puedes pasar divertidamente, si 
te alimentas bien y piensas en todo esto como una aventura llena 
de sorpresas.

Y digo que te alimentes bien porque, como gastas más energía 
creciendo, necesitas una buena cantidad  de alimentos adecuados 
para tu edad, con ingredientes variados. Y por cierto, esto 
justamente hará que el acné te de menos lata.

Te insisto en esto porque en algunos adolescentes tienen un 
desarrollo incompleto por mala alimentación y eso es muy notorio. 
Ahora empiezas a mirar a tus compañeros del sexo opuesto de 
forma diferente, notas que te atraen y te agradan. También crees 
que todos te observan porque pones atención a tu propio cuerpo y 
supones que los demás también. 

Los cambios más sorprendentes no ocurren en el exterior sino en 
tu mente. Vas entendiendo tu persona en relación con los cambios 
externos y dejando los pensamientos de fantasía de la niñez. En 
ocasiones hay una batalla entre las nuevas ideas y gustos y lo que 
aún te quedan de la infancia y crees que te estás volviendo loco o 
loca. Solo ocurre que todo tu ser se está preparando para la vida 
futura, cuando tengas que integrarte a la sociedad.

Adolescencia Intermedia 

En cierta época creces aceleradamente. Las mujeres dejarán de 
crecer. Alrededor de los 16 años y los hombres alrededor de los 18 
años. Aumenta el peso, por supuesto, y con ello la masa muscular y 
la fuerza. Entre los 13 y 16 años sigue el crecimiento y 
engrosamiento de vello púbico y se empieza a distribuir en los 
genitales, además de aparecer en axilas, tórax, la cara. Mientras está 
sucediendo esto, también sucede el desarrollo de los genitales, 
ensanchamiento de hombros en los varones y cadera en la mujeres.
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El corazón duplica su tamaño, aumenta la capacidad pulmonar, la 
presión arterial y el volumen de sangre. En las mujeres aparece un 
exudado vaginal claro, debido al aumento de la lubricación local. Es 
algo normal ya que útero alcanza una configuración madura lo cual 
llevará al primer sangrado menstrual. En los varones se produce la 
primera eyaculación, y el pene aumenta de longitud y de grosor. 
Internamente hay una cascada de cambios, no solo de los órganos 
sexuales, como ovarios y útero en mujeres, y epidídimo, túbulo 
seminíferos y próstata en hombres sino de los demás  órganos 
cerebro, hígado, riñón, corazón, etc.

En esta etapa se estimulan las glándulas las sebáceas y otras, las 
cuales favorecen la aparición del acné y olor corporal. Estás 
creciendo y crecer cansa. Por eso tienes tanto sueño y duermes 
más. ¿O no te han regañado tus padres porque piensan que eres 
flojo o floja? Y comienza lo que nunca imaginaste: el cortejo como 
una actividad normal y la preocupación por la orientación sexual, al 
mismo tiempo empiezas a cuestionar y analizar todo. ¡Filosofas 
sobre la vida! Y preguntas ¿quién soy?

Con frecuencia hay relaciones tensas con los padres. A ratos 
piensas seriamente lo que quieres ser de adulto, así vas 
construyendo tu autoestima y autonomía. Como en esta etapa ya 
hay maduración de óvulos en mujeres y de espermatozoides en los 
hombres, aunado a la maduración de los órganos sexuales internos 
y externos, el organismo ya está en condiciones para la 
reproducción.

Adolescencia Tardía 

Si estás entre los 17 y 20 años de edad prácticamente estás en la 
última etapa de la adolescencia, cuando habrá solo  algunos 
cambios menores más, por ejemplo como el crecimiento del vello 
facial y torácico en los hombres, sin embargo, en esta etapa la 
identidad sexual es más estable y los adolescentes ya no se centran 
tanto en ellos mismos (el yo) porque asimilan conceptos de justicia, 
patriotismo e historia. Puede decirse que se vuelven idealistas y 
progresan hacia la madurez.
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Adolescente, lo que necesitas saber: 

✦ La adolescencia es algo normal.
✦ Aunque es una etapa turbulenta, está llena de experiencias  

valiosas, memorables y divertidas.
✦ Las emociones están a flor de piel y no ayudan a tomar buenas 

decisiones. Vigila que tus sentimientos no tomen el control de tu 
vida para no lamentarlo más tarde. Hay decisiones que se deben 
tomar en la etapa de la madurez. No vivas aprisa, disfruta cada 
etapa.

✦ Eres otra persona diferente.

Para padres de adolescentes: 

Su hijo está cambiando físicamente y también en sus emociones y 
comportamiento. Es la etapa de la rebeldía pero no porque ellos 
quieran serlo sino que se necesita cierta rebeldía para convertirse 
en un adulto con ideas propias. No se preocupen tanto por lo 
alocados que puedan ser ahora sus hijos, solo es temporal; están en 
proceso de maduración. ¿Qué necesitan sus hijos? ayuda, 
comprensión y orientación.

Ellos necesitan un modelo de sabiduría, paciencia y tolerancia. 
Ellos no necesitan más discusión, ya que de por sí los adolescentes 
son expertos en discutir.

Lo más difícil: soltarlo/a poco a poco pero cuando sepan guiar su 
barco déjenlos solos. Nunca han pasado por esta etapa y necesitan 
apoyo, porque puede darles miedo, pero quieren probar su valor y 
sus destrezas quieren sentirse capaces quieren ser adultos.

Los padres también deben adoptar los cambios necesarios, como 
ser más flexibles y estar dispuestos a aprender, sobre todo en la 
comunicación y en buscar diferentes formas de resolver conflictos 
y crisis y por último, ¡ámelos mucho!

Juntos padres e hijos saldrán adelante y victoriosos en esta etapa.
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Desarrollando un Plan de Vida 
para tus Jóvenes

T odos tenemos la responsabilidad de administrar 
sabiamente la vida, lo que hacemos con las oportunidades 
y pequeños actos nos marcan para siempre, podríamos 

decir que esos actos son las cuerdas de un instrumento que al 
rasgarlas su sonido dura por la eternidad. Todo ello tiene que ver 
finalmente con el cómo hemos administrado la vida.

La responsabilidad que tienes como padre delante de Dios, la 
nación y ante ti mismo es colaborar con tu hijo en la elaboración de 
un plan de vida. Un plan que pueda seguir,  y alcanzar bajo la 
premisa que habrá de dar cuentas por todo lo que hace, 
entendiendo que la vida es una prueba, una oportunidad para 
administrar los bienes asignados y es temporal.

Esto te lleva más allá de sólo hacer una reflexión sobre la 
importancia de tener un plan de vida. Te compromete a ayudar a tu 
hijo desde los tiernos años para elaborar en la medida de su edad y 
comprensión, una visión y una misión para su vida, especialmente 
cuando halla llegado al umbral de la edad adulta que es la 
adolescencia. 

Esta es una maravillosa oportunidad para enseñarle que él es un 
mayordomo de todo lo que tiene y que Dios quiere ayudarlo a 
administrar sus recursos, su vida, su tiempo, su salud, sus 
oportunidades y sus talentos de forma sabia .

Ahora no olvides, tu manera de ver la vida, el cómo empleas tu 
tiempo, tu dinero, tus talentos y como valoras tus relaciones ya ha 
influido poderosamente en él. Y el primer paso para ayudar a tu 
hijo es modelar lo que quieres que el sea en la vida. 

Algunos consideran que la vida es como un circo, un campo de 
minas, una montaña rusa, un rompecabezas, una sinfonía, un viaje, 
un baile, un carrusel, una bicicleta de diez velocidades, que algunos 
nunca las usamos. Sin duda todos tenemos nuestra propia 
descripción de lo que es la vida y lo que esperamos de ella.

Es interesante notar que a menudo expresamos la perspectiva de la 
vida en la forma en que vestimos, en el automóvil que tenemos, los 
peinados que usamos y las cosas que les pegamos a los carros en la 

15

Hiram Ruiz



25 October 2020

defensa. Todo ello constituye una muestra de lo que pensamos, de 
nuestras expectativas, de nuestros valores, de las relaciones que 
tenemos, de las metas y prioridades de nuestro existir. 

Permíteme ejemplificarlo, si crees que la vida es una fiesta, 
entonces tu valor primordial en la vida será pasarla bien. Si crees 
que la vida es una carrera, le darás valor a la velocidad y es posible 
que siempre andes de prisa. Si ves la vida como un maratón, la 
perseverancia será valiosa para  ti. Pensando en esto debes 
reconocer que tu hijo debe formar su propio concepto de la vida y 
para ello es necesario darle una plataforma segura en donde pueda 
edificar sus sueños y aspiraciones. 

Delante de ti está este privilegio enseñar y modelar a tu hijo, como 
hacer un plan de vida. Pero ¿que es lo que debes tomar en cuenta al 
lanzarte a semejante reto?

En primer lugar hazle saber que es especial y tiene un valor único 
no por lo que los demás piensan de él sino por lo que es, no por el 
medio que lo rodea sino por lo que tiene en su corazón. Dios le ha 
dado un valor por creación y redención. Es único, con sentido de 
identidad cósmica al ser hecho a la imagen de Dios, identidad 
sexual que lo identifica como hombre o mujer, identidad individual 
pues no hay otro como él es único, identidad familiar donde 
encuentra sentido de pertenencia e identidad espiritual que nos 
lleva a buscar y depender de Dios. 

Es único por su sentido de valía personal que tiene su origen en su 
creación.  Y esto tiene mucho que ver en como lo tratas en su 
diario accionar, si le dices que es burro, cabezón, tardo para 
aprender, lento o lo que le digas finalmente lo convencerás y será lo 
que tu continuamente le mencionas. No olvides “La moneda, 
aunque se encuentre en el polvo y la basura, es siempre una pieza 
de plata. Su dueño la busca porque es de valor. Así toda alma 
aunque degradada por el pecado, es considerada preciosa ante la 
vista de Dios.”

Es único por su sentido de seguridad que se deriva de sentirse 
amado, perdonado y aceptado. Y por último es único por su 
sentido de realización personal que se da cuando descubre la 
satisfacción de estar ocupado en algo que corresponde a sus 
inclinaciones, preferencias y habilidades. Este se da cuando 
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descubre lo que Dios quiere que haga y que dones tiene para 
hacerlo.

En segundo lugar consigue que la mente de tu hijo entienda que 
tiene un gran potencial, hemos sido creados para ser triunfadores, 
“Dios no patrocina fracasos” y entender que Dios ha puesto dentro 
de él grandes posibilidades es el segundo escalón para subir por la 
escalera del desarrollo de un plan de vida. El valor de la nuez no es 
la cascara sino lo que tiene dentro. Cuando Joan Sebastián Bach el 
gran músico de Orhdruf Alemania, tenía diez años de edad copió a 
mano las partituras que su hermano tocaba en el templo y a 
escondidas ensayaba con ellas en el clavicordio de la casa, hasta que 
su hermano al regresar de la iglesia lo descubrió y se las quitó, 
mirándolo, Joan, sonrió y le dijo te las llevarás pero las que están en 
mi mente, jamás me las podrás quitar.

Recuérdale que Cuando nació, recibió habilidades que son parte de 
su propia vida, al paso del tiempo se le dio conocimiento en 
muchas áreas que le darán herramientas para desarrollar sus 
habilidades pero hay algo importante es su actitud ante sus 
habilidades, conocimientos y oportunidades en la vida. De no 
haber una correcta actitud todo lo demás no servirá de nada. 
Enséñale a ser, humilde, considerado y nunca creerse más que los 
demás. 

Esto nos lleva al tercer desafío ayúdalo a conocerse a si mismo, sus 
fortalezas como sus debilidades, el hecho de tenerlas no significa 
que no podrá triunfar, finalmente todos somos perfectibles. No 
estamos acabados somos parte de un proceso de crecimiento y 
mejoramiento continuo. 

El cuarto elemento importante para el plan de vida es la 
transmisión de valores tiene mucho que ver con lo que modelamos 
delante de ellos llegando a ser más importante lo que ve sobre lo 
que escucha. Ayuda a tu hijo a adquirir y desarrollar muchos 
valores, por precepto y ejemplo, teniendo en mente que estos 
tienen un impacto en su vida mental, espiritual y física. Elabora una 
lista de todos los valores que te vengan en la mente y ponlos en 
orden de prioridades para ti y entonces busca las formas de que tu 
hijo se apropie de ellos. Sólo te menciono alguno de ellos, amor, fe, 
sinceridad, tolerancia, libertad, creatividad, determinación, 
perseverancia, alegría, lealtad, compromiso, autenticidad, 
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recreación, disciplina, bondad, valentía, templanza, puntualidad, 
eficacia, previsión.  

El quinto elemento fundamental para ayudarle en un plan de vida 
es la visión, vale la pena preguntarte, ¿Cual es tu visión de la vida? 
No se, pero te llamo la atención sobre la forma en que llevas tu vida 
para valorar lo productivo o improductivo, lo lleno o vacío, lo 
verdadero o falso y lo fértil o estéril que es el sistema que practicas. 
Porque aunque podemos decir muchas cosas a nuestros hijos lo 
primero que se escucha es lo que nosotros mismos hacemos, no 
olvides que nuestras acciones son más fuertes que nuestras 
palabras. 

En las graduaciones de pre-escolar es común escuchar y ver 
vestidos a los graduandos expresando lo que quieren llegar a ser 
cuando sean grandes y encontramos una lista interminable, donde 
están los  bomberos, policías, médicos, enfermeras, pastores, 
ingenieros, cocineros, presidentes, mecánicos maestros, pilotos y 
hasta mamás o papás. 

No podemos negar que ese ejercicio llega a generar en nuestra 
mente todo tipo de sueños, al verlos allí de pie mirando a su futuro 
con esperanza, con seguridad, con decisión y con una convicción 
que lo lograrán. Pero la pregunta obligada llega a nuestra mente y 
nos desafiará por los días que vienen por delante. ¿cómo lo logrará? 
Esos sueños representan nuestra visión. José Ingenieros dice que 
somos los “arquitectos de nuestro propio destino”. 

Al hablar con tu hijo debes recordarle que sus sueños representan 
su visión. Luis Castañeda dice “En tu imaginación no hay 
imposibles, no hay retos que no puedas vencer, no hay muros que 
no puedas derribar.” Anima a tu hijo a pensar que se ve haciendo en 
20 años, y entonces que escriba su sueño, recordando que soñar es 
un derecho que nadie le puede arrebatar de las manos. Es una de 
las oportunidades que Dios le dio cuando nació y por tanto tiene la 
obligación moral de usarla para edificar su futuro con su 
bendición. 

Ahora que está definida la visión y la ha escrito anima a tu hijo a 
descubrir y escribir la misión de su vida. Si la visión es el sueño la 
misión es su credo que le moverá a alcanzar ese sueño. Debe 
reflejar claramente la forma en que lo logrará, será una redacción 
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clara, con palabras sencillas, corta para poderla recordar y tener la 
facilidad de poderla actualizar.

Estos dos la visión y la misión son parte de lo que se llama una 
cosmovisión y todos debemos ser capaces de escribir la nuestra. 
Comparto contigo la siguiente orientación Ayuda a tu hijo a definir 
¿por qué es lo que es? ¡por lo que cree! Ayúdalo a definir su 
cosmovisión siguiendo las sencillas directrices dadas a 
continuación. Hablando del origen, ¿quién me creó y quien soy? 
Hablando del propósito ¿para que me creó? Hablando del conflicto 
cósmico entre el bien y el mal ¿qué sucedió que se alteró su 
propósito para mí? Hablando del destino ¿dónde desea él que yo 
llegue finalmente? Hablando de la brújula ¿que orienta o dirige mi 
vida? Hablando de la visión ¿cómo espero verme en el futuro? Y 
hablando de la misión ¿qué haré de bien en la vida? Ahora al 
articular las respuestas que dio a las siete preguntas de arriba podrá 
escribir su cosmovisión. 

No olvides incluir en el vocabulario de su vida la palabra 
compromiso, el compromiso es la gran diferencia entre los 
emprendedores con o sin visión. Es la palabra de honor que no se 
quebranta, y templa la voluntad para llegar a la meta. Sin 
compromiso, estamos a merced de las circunstancias y el estado de 
ánimo y esto es peligroso. 

El éxito para alcanzar su proyecto de vida dependerá del 
compromiso claro que tenga consigo mismo, con sus padres, con su 
iglesia, su país y sobre todo con Dios. 

Instruye al niño en su carrera y aún 
cuando fuere viejo no se apartará de ella 
(Proverbios 22:6).
Si ya hemos dado estos pasos en la elaboración de un plan de vida 
ahora ha llegado el momento de establecer metas en por lo menos 
cuatro aspectos fundamentales de la vida. Al hacerlo no olvides que 
deben ser propósitos claros, con metas concretas, mesurables y 
realistas por lo menos desarrolla un propósito para cada una de las 
siguientes áreas: espiritual ¿qué haré para relacionarme mejor con 
Dios? En el área de lo físico ¿qué haré para mantener mi cuerpo 
saludable? En lo mental ¿qué haré para desarrollarme mejor mental 
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e intelectualmente? Y en el aspecto social ¿qué haré para tener una 
mejor relación con mis semejantes?

Este ejercicio será una experiencia de crecimiento para ti y para tu 
Hijo y no olvides que la verdadera realización es servir con amor, 
entendiendo que la vida es una prueba, una oportunidad para 
administrar los bienes asignados y es temporal.
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Padres o Amigos de sus hijos?

E xisten falacias y suposiciones falsas muy populares 
relacionadas con la paternidad. Innegablemente, una de 
las más diseminadas es que “Los padres y las madres 

deben ser el mejores amigos de sus hijos e hijas”. Esta idea es 
totalmente falsa. La paternidad significa mucho más y posee un 
mayor alcance que ser “el mejor amigo de nuestros hijos”.  

Una madre preocupada vino a visitarme. Su tema era el 
comportamiento de su hija adolescente. Le dije: “Prepárese para 
recibir algunas sacudidas. Sin embargo, antes deseo hacerle algunas 
preguntas: ¿Su hija se volvió un poco  respondona?, ¿tiende a 
cuestionar lo que usted dice?, ¿le ha faltado el respeto algunas 
veces?, ¿le reprocha cosas o le dice algunas verdades?, ¿ella percibe 
las fallas de usted?, ¿argumenta y discute?, ¿pregunta el porqué de 
todo?, ¿tiende a considerarla aburrida y vieja?, ¿piensa que ella es 
una sabelotodo y no quiere demostrar debilidad?, ¿come más que 
nunca?, ¿valora más la opinión de sus propios amigos que la de 
usted?, ¿da la impresión de ser atrevida a veces?, ¿exige sus 
derechos y quiere experimentar secretamente lo “prohibido”?  

La señora me respondió asombrada: “¡Sí, sí! ¡Es exactamente como 
usted lo describe!” Le contesté: “Señora, ¡felicitaciones, su hija es 
normal! Le voy explicar por qué, pero antes, trate de adivinar de 
qué época es la siguiente cita: “A nuestros jóvenes le gusta el lujo; se 
portan mal; luchan contra la autoridad; no respetan a los mayores. 
Los jóvenes son unos tiranos, ya no se ponen de pie cuando los 
adultos entran en la sala; contradicen a sus mayores en público; se 
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quejan de la comida y tiranizan a sus maestros”. Ella respondió que 
indudablemente era una cita de nuestra época, ya que describía 
exactamente a los jóvenes de hoy. Le conteste diciendo: “Es una 
cita de Sócrates, y la escribió hace más de 2400 años”. 

No obstante el hecho que no todos los jóvenes se portan de la 
manera descrita, es una realidad que la gran mayoría de los 
adolescentes sí lo hacen. Por eso es importante que los padres 
sepan tres cosas con respecto a la crianza de los hijos cuando se 
vuelven adolescentes. Uno: los padres deben estar conscientes de 
que su tarea es la de satisfacer las necesidades de sus hijos. Dos: 
tener una buena relación es de importancia suprema. Tres: hay que 
adaptar la perspectiva o enfoque del manejo de las situaciones a 
medida que nuestros hijos van pasando por las distintas etapas de 
la vida.  

La adolescencia es una etapa pasajera, una etapa en la que nuestros 
hijos experimentan muchas situaciones nuevas, inclusive en el 
comportamiento. Es una etapa en la que, por naturaleza, los hijos 
se desarrollan en dirección de la independencia, la autonomía y la 
madurez. Debido a esto, debemos procurar facilitar la transición de 
niños a adultos, y guiarlos, usando enfoques y métodos diferentes. 
De no hacerlo, enfrentaremos problemas y mucha resistencia. De 
no hacerlo, veremos el comportamiento que describí al inicio.  

La conducta típica del adolescente tiende a ser una reacción a la 
falta de ajuste o a la falta de adaptación de nuestro manejo de la 
situación como padres. Es como manejar un carro de transmisión 
manual. Hay primera, segunda, tercera, cuarta y, a veces, hasta 
quinta velocidad. Uno no puede correr el carro en primera 
velocidad todo el tiempo, ya que se puede dañar el motor. Es 
imperativo cambiar de velocidad a medida que se acelera, según 
aumentan las revoluciones del motor y conforme lo va indicando el 
tacómetro. Sucede lo mismo con la adolescencia: nuestro enfoque 
sobre el manejo de la situación familiar se debe ajustar o cambiar. 
Debe pasar a otra dimensión.  

Las cuatro perspectivas o enfoques de 
manejo de la situación cuando se trata de 
hijos adolescentes
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Hay cuatro perspectivas o enfoques de manejo de la situación que 
se recomiendan a los padres a medida que sus hijos pasan de una 
edad a otra. Usaremos de manera metafórica a cuatro 
profesionales; ninguno es mejor que el otro, sino que cada uno 
juega un papel diferente, pero importante. También usaremos las 
típicas etapas de adolescencia, tales como la adolescencia 
temprana, adolescencia intermedia y adolescencia tardía como guía 
para ilustrar los diferentes enfoques en cada uno de las etapas. 

Perspectiva o enfoque de maestro. Etapa de 
desarrollo de cero a los ocho años. 

Cuando nuestros hijos están en esta edad (la edad es descriptiva y 
no prescriptiva), los padres nos enfocamos en dar información, 
instruir, hablar, hacer cosas con ellos, dar órdenes, enseñarles a 
obedecer, disciplinar de manera educativa, establecer límites e 
inculcar principios a través de la modelación e instrucción.  
Estamos sentando las bases, por eso el nivel de control es alto, lo 
que evita que el niño se haga daño. Su capacidad de razonar no está 
del todo desarrollada.  

Perspectiva o enfoque de entrenador. Etapa de 
desarrollo de los nueve a los catorce años. 

Cuando los hijos están en esta etapa, lo padres asumen un papel de 
un entrenador con los jugadores que ya han jugado por nueve años; 
no son novatos, por lo que sólo dirigimos, pero en otro nivel.  
Hacemos citas, pero ellos van solos; planeamos con ellos, 
delegamos responsabilidades de manera formal, nos informamos 
cómo van las cosas, contestamos preguntas, negociamos, damos 
consejos, permitimos cierto grado de autonomía y libertad en las 
tomas de decisiones, y disciplinamos, pero a otro nivel.  

El grado de control empieza a menguar significativamente. El 
énfasis en esta etapa está en ejercitar y fomentar la capacidad de 
tomar decisiones; de darle la oportunidad de practicar y ejercitar 
sus “músculos intelectuales”, y no solamente los físicos.

Perspectiva o enfoque de asistente del entrenador. 
Etapa de desarrollo de los catorce a los dieciocho 

22



25 October 2020

años. 

En esta etapa vemos a nuestros hijos como nuestros asistentes. 
Deben poder tener más responsabilidades, puesto que tienen más 
libertad y más autonomía. Los padres deben empezar a verlos como 
“socios” y darles el trato de socios o de adultos en preparación. Si 
seguimos dando órdenes o usando técnicas de “sargento”, vamos a 
experimentar resistencia y rebeldía, ya que estaremos en lucha o en 
contra de la tendencia natural del adolescente, que es buscar 
autonomía. El grado de control en esta etapa disminuye 
notablemente y el énfasis está en entrenarlos en las tomas de 
decisiones, no en el querer controlar.  

En esta etapa nuestros hijos saben todo respecto a la sexualidad, el 
manejo de la casa, la negociación, el manejo de presión de grupo, 
cómo elegir las amistades y ser responsables de sus actos.

Como padres, debemos estar abiertos a sus ideas, opiniones, metas 
y valores. Debemos alentarlos a que expresen sus puntos de vista y 
valorar sus aportes. Si pretendemos controlar demasiado como 
cuando eran niños, van a perder el respeto hacia nosotros. Se 
espera que ellos ya tengan la capacidad de razonar a nivel más 
maduro, por lo que la disciplina adquiere otra forma y dimensión.

Perspectiva o enfoque de asesor o consejero. 
Etapa a partir de los dieciocho años.  

En esta etapa los padres tomamos el papel de asesores y consejeros. 
Damos consejos sólo cuando se nos pide o cuando vemos que algo 
anda mal. En esta etapa nos debemos considerar como un banco de 
experiencia listo para ser consultado. En este momento, los padres 
también deberíamos haber desarrollado la capacidad de soltar y 
permitir que los hijos aprendan de sus errores. 

Cuando los padres no cambian de enfoque a través de las distintas 
etapas, reitero, es como manejar un carro estándar o de 
transmisión manual en la primera velocidad, no obstante que las 
revoluciones del motor van aumentando.  

La importancia de una buena relación

23



25 October 2020

Debemos tener en mente durante todas las etapas de crianza de 
nuestros hijos que debemos tratar de mantener una buena relación 
con ellos. 

Una buena relación padre e hijo tiene las siguientes características: 
(1) Ausencia de deseo de dominar y concesión de espacio para que 
desarrolle sus potenciales. (2) Su opinión  es solicitada, respetada 
y apreciada, aun cuando sea diferente a la nuestra. (3) Hay 
reciprocidad o comunicación bidireccional. (4) Hay confianza en el 
otro, con el otro y para con las cosas del otro. (5) Hay 
confidencialidad: “Puedo confiar en ti”. (6) Hay intimidad: “Te lo 
puedo contar todo sin temor a que me vayas a juzgar; es decir, 
puedo ser yo mismo”. (7) Tanto mis debilidades como fortalezas 
son conocidas: “Te aprecio y te amo por quien eres; no necesitas 
hacer algo para ser amado”. (8) Hay honestidad y tacto en la 
relación. (9) Hay elogios y reconocimiento por los logros. (10) Hay 
ausencia de sentimientos posesivos sobre la persona. (11) Se ven los 
motivos que hay detrás de los actos y no solamente los actos; uno 
no parte siempre de la premisa de que tenías una mala intención.  
(12) No hay expectativas injustas.  

Tarea de los padres 

La tarea de los padres se puede resumir en dos palabras, sin 
trivializar su importancia: satisfacer necesidades.  La pregunta 
inmediata sería “¿Cuáles necesidades?”. Nos referimos a las 
necesidades físicas, mentales, emocionales, sociales, espirituales y 
de disciplina (de ajuste social). 

Estas necesidades requieren que seamos más que amigos de 
nuestros hijos. Las necesidades físicas abarcan el alimento, vestido, 
techo y otras. Las necesidades mentales incluyen brindar 
información relacionada con el mundo que lo rodea, la comunidad 
y lo cognitivo.  Las necesidades sociales implican aprender a 
relacionarse con su medio ambiente, con la gente, con las reglas, 
cómo interactuar, cómo negociar y/o resolver problemas sin pelear, 
y escoger amistades. Las necesidades espirituales incluyen conocer 
más respecto la razón de su existencia, la interpretación correcta 
de la vida, saber de dónde viene, por qué está aquí y adónde va; en 
resumen, obtener respuestas a las preguntas existenciales claves. 
Las necesidades emocionales incluyen necesidad de amor y 
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pertenencia. Finalmente, la necesidad de disciplina o ajuste 
social. 

Todas estas necesidades son de importancia suprema y no deben 
ser trivializados. 

No importa la cultura, la raza, el color o la edad, todo ser humano 
tiene estas necesidades; todo ser humano depende de la 
satisfacción de estas necesidades para lograr un desarrollo integral 
y saludable. Cuando las necesidades básicas no han sido satisfechas, 
las malas conductas  tienden a surgir.  Una de las preguntas 
claves que un padre o una madre debe preguntarse a sí mismo 
cuando un hijo se porta mal es “¿Cómo he manejado la variable 
“satisfacer las necesidades” de mi hijo?” 

Ser padre es más que ser un amigo; es más que limitarme a 
comportarme como una persona de la edad de mi hijo/hija.  La 
paternidad va más allá;  implica ser amigable con mi hijo, pero no 
su amigo. No podemos ser amigos, porque no tenemos su edad. A 
veces los amigos se solapan conductas indebidas. Como padres 
amigables debemos conservar la autoridad para guiarlos, para 
manejar las cosas hábilmente, combinando instrucción, disciplina y 
asesoramiento.  Implica brindar apoyo, fomentar el desarrollo de 
la capacidad de toma de decisiones y los demás elementos.  Ser 
padres es una combinación de factores formadores de nuestro 
hijos/hija. En la tarea de ser padres convergen distintos papeles, 
cualidades, ejercicios y enfoques, con el fin de lograr el resultado 
deseado. 

En una perspectiva temporal, deseamos que nuestros hijos se 
conviertan en un adulto capaz de gobernarse solo, responsable y 
competentemente. Desde una perspectiva atemporal, deseamos 
que desarrollen un carácter que los habilite para vivir eternamente 
en el mundo de las bienaventuranzas, como lo describen los 
evangelios. Después de todo, ¿no es ese nuestro mayor deseo como 
padres?

Referencias  

http://www.goodreads.com/quotes/63219-our-youth-now-love-luxury-they-have-bad-manners-contempt
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Necesito un Modelor

Y a no soporto más la manera como se viste mi hija– se 
queja Marlene de su hija Mónica, de 16 años. –Parece que 
entre más le digo, a propósito más lo hace, para hacerme 

enojar. 

–Insisto en que te vistas diferente y dejes de oír esa horrible 
música. Bájale a ese volumen infernal– se queja Juan Alberto con su 
hijo Justin. 

Por su parte, Andrea no sabe qué más hacer al ver la pared de la 
recámara de su hija llena de posters de artistas. Los pleitos de Juan 
Alberto, Marlene y Andrea parecen no funcionar. Ya no saben qué 
es mejor, si gritar, rogar, amenazar o simplemente ceder.

La mayoría de los padres tienen algún tipo de conflicto con sus 
hijos adolescentes. Muchos padres de adolescentes se preguntan 
por qué es tan complicada la vida cuando los hijos llegan a esa 
etapa. “¿Por qué cambió tanto?”, se preguntan los angustiados 
padres.

Efectivamente, al entrar en la adolescencia, los hijos cambian. Cada 
día se parecen menos a sus padres y más a otras personas. Su 
arreglo personal, la música que escuchan, los pasatiempos, los 
intereses y, por supuesto, su comportamiento son diferentes.

Como ya se ha indicado en otros artículos de este mismo número, 
eso se debe a múltiples cambios hormonales que se están dando en 
su cuerpo, y que están fuera de su control. También se debe a 
cambios en su forma de pensar, ya que ahora su pensamiento es 
abstracto; dejó de ser concreto. Otro factor que entra en juego y 
que explica este cambio es que los jovencitos y jovencitas admiran 
cada vez menos a sus padres y maestros. 

En esta época los chicos miran a su alrededor para elegir a un 
modelo; comienzan a admirar a otras personas. Una vez que lo 
encuentran, tratarán de imitar de la forma más cercana posible a su 
modelo. De ahí en adelante, las canciones que cantarán serán de 
éste. La pared de su cuarto estará tapizada con imágenes de su 
artista favorito. Su forma de vestir estará inspirada (por no decir 
copiada) en la forma como se viste su modelo. Su conversación 
girará en torno a la persona admirada. Y todo esto se verá reflejado 
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en su comportamiento general, sus valores, las metas de vida y su 
espiritualidad.

Un modelo impacta la vida completa, tanto presente como futura, 
de los adolescentes, ya que es la persona que el joven admira y/o 
desea imitar. Por esta razón es importante saber quién es el o la 
modelo de nuestros hijos.

¿Por qué los jóvenes necesitan un modelo? 

Las amistares comienzan a jugar un papel muy importante en la 
vida de los adolescentes. Necesitan y buscan diferenciarse de los 
adultos. Los temas de conversación serán del interés de los de su 
grupo. 

Los chicos descubren que un mundo de posibilidades casi ilimitado 
se abre ante ellos. Quieren explorarlo, pero no saben cómo. Ven 
delante de ellos un mundo de oportunidades no soñadas, pero no 
conocen el camino. Quieren lanzarse a conquistarlo, pero tienen 
miedo, no tienen experiencia. Todo esto los lleva a buscar a alguien 
que los guíe, los inspire, los motive y, de ser posible, los acompañe 
en la aventura de sus vidas. Por eso buscan modelos.

¿Dónde están esos modelos? 

Ya que un modelo impacta la vida completa, la presente y la futura, 
de los adolescentes, y ya que, hasta cierto punto, es inevitable que 
los adolescentes no tengan un modelo, entonces es necesario saber 
dónde pueden estar los modelos para sus adolescentes. 

De acuerdo con un estudio realizado por la Organización Barna, la 
mayoría de los adolescentes norteamericanos buscan sus modelos 
dentro del círculo de personas conocidas. El 37% de ellos eligen sus 
modelos, principalmente, de entre sus familiares. En segundo lugar 
son mencionados los maestros y entrenadores (11%); después le 
siguen los amigos (9%) y su pastor o guía religioso (6%). Fuera del 
círculo de personas que conocen personalmente, los jóvenes citan a 
las siguientes personas como sus modelos: músicos y artistas (6%), 
deportistas (5%) y algún líder político (4%).

Estas pueden ser buenas noticias, porque si los adolescentes 
seleccionan un modelo del grupo de personas conocidas o cercanas 
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a ellos, significa que podemos inspirar a muchos jóvenes. Para 
lograrlo, tenemos que saber qué es lo que les llama la atención de 
las personas que eligen como sus modelos. 

De acuerdo con el estudio mencionado, el 26% de los jóvenes dice 
que la personalidad es lo que más les llama la atención (que sea 
alegre, carismática, educada, talentosa, que se preocupa por los 
demás, entre otras). El segundo factor que identifica a un 22% es 
encontrar a alguien a quien puedan imitar y seguir como ejemplo. 
En tercer lugar (11%) están las personas que los sepan motivar a ser 
mejor persona; quienes les ayuden a vencer las dificultades (9%); 
quienes trabajen duro (7%); quienes sean inteligentes (7%); quienes 
realicen trabajo humanitario (6%); quienes tengan una gran fe 
(6%).

Quizá usted se pregunte: “¿Y dónde quedamos los padres?” Los 
padres suelen ser considerados también como modelos, pero en 
este estudio específico del grupo Barna, intencionalmente fueron 
dejados fuera de la lista, ya que algunos jóvenes tienen una mala 
relación con sus padres.

Ya que los jóvenes necesitan modelos en sus vidas, ¿cómo puede un 
adulto (sea padre, familiar, maestro u otro) llegar a inspirar la vida 
de estos adolescentes con un mundo y una vida por delante?

Para un adolescente, la honestidad es importante, así que un buen 
modelo sería alguien que inspirara por su honestidad. La sinceridad 
es otra virtud muy importante en esta edad, así que sea sincero con 
usted mismo y con las personas que lo rodean. Y, sobre todo, si 
usted muestra genuino interés en el bienestar de ese joven, el 
adolescente sabrá que puede confiar en usted.

Un buen modelo es alguien que entiende y comprende a los 
jóvenes. Comprender no es lo mismo que condescender. Si un 
adolescente le comenta preocupado que le gusta una jovencita que, 
al parecer, no muestra interés, un adulto que no entiende a los 
jóvenes le dirá: “No te preocupes, no estás ni quiera en edad de 
pensar en eso”. El joven traduce este comentario como un “No le 
interesa lo que me pasa ni cómo me siento. No me entiende”. Un 
adulto que inspira le diría: “Lamento que te esté pasando esto. 
Debe dolerte y entristecerte. Sé que para ti es importante 
conquistar a esta chica.  Algunos, después de intentarlo varias 
veces, lo han conseguido, otros no; pero después encontraron a una 
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chica hermosa que sí les correspondió. Hijo, la vida siempre da 
oportunidades”.

Un jovencito se va a acercar a alguien que él sienta que lo puede 
escuchar y que está disponible cuando lo necesita. Por lo tanto, si 
desea ser un modelo para sus hijos, esté disponible para cuando 
ellos lo necesiten y no tanto cuando usted pueda. Es posible que 
cuando usted pueda, él o ella ya no sienta la confianza para llegar 
con su pregunta o preocupación. Probablemente alguien más ya le 
dio la respuesta que buscaba, y no siempre es la adecuada.

Un buen modelo se muestra humano. Los jóvenes no buscan a 
alguien que nunca haya tenido un problema, sino a aquellos que los 
supieron solucionar. No buscan a quien nunca se haya equivocado, 
sino a alguien que supo enmendar sus errores. No buscan a quien 
tenga todas las repuestas, sino a quien sepa decir: “Vamos a 
informarnos para saber un poco más”. No buscan a quien nunca 
haya tenido miedo, sino a quien supo superar sus temores. No 
buscan a quien nunca haya fracasado, sino a quien aprendió de sus 
fracasos y los superó. 

Un buen modelo es la persona que reserva su consejo para el 
momento apropiado. Los adolescentes no siempre están buscando 
una respuesta, sino a alguien que los escuche sin hacer juicios. Los 
adultos muchas veces nos equivocamos pensando que vienen a 
pedirnos consejo. En lugar de eso, escuche con atención y con 
interés, simpatice con su preocupación, entienda sus sueños, 
comprenda sus temores. Esté con ellos en ese momento especial, 
escuchando y haciendo preguntas que evidencien que está 
interesado y genuinamente preocupado por él o por ella. Al hacer 
eso, usted habrá sido de gran ayuda.

Si un adolescente, sin embargo, no encuentra un buen modelo  
entre las personas cercanas, de seguro lo hallará entre las estrellas y 
celebridades del mundo del espectáculo, como MTV, o en los 
héroes del deporte, como son llamados. Es verdad que muchas 
personas del entretenimiento y del mundo deportivo patrocinan 
causas humanitarias; sin embargo, no siempre es eso lo que atrae a 
los adolescentes, sino su moda, su dinero o sus extravagancias; 
además, no todos llevan una vida privada digna de imitar. Qué 
bueno sería que les llamara la atención solo el talento que 
derrochan en la cancha; no obstante, muchos de ellos tienen vidas 
llenas de escándalos y abusos.
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Para ayudar a su hijo o hija a encontrar un buen modelo, facilítele 
biografía de grandes hombres y mujeres que dejaron un gran legado 
a la humanidad. Que lean de Abraham Lincoln, La madre Teresa de 
Calcuta, Ben Carson, Steve Jobs, Nick Vujicic o Mark Zuckerberg. 
Todos ellos han dejado un legado de esfuerzo, de humildad, de 
sacrificio, de éxito y superación. Pero, por sobre todas las cosas, 
que vean al mayor de los ejemplo, el de Jesús, el Hombre que 
siendo Dios condescendió para entregar su vida y salvar a la 
humanidad; el Hombre que vivió para servir y murió para salvar.

Tu adolescente está buscando vidas que inspiren; que la tuya sea 
una vida que ellos puedan encontrar y emular. 

Papa, puedo sacar mi licencia de 
manejar?

P adres, madres, ¿cómo reaccionaron cuando su hijo o hija 
les hizo esta pregunta? Si no han escuchado la pregunta 
todavía, ¿cómo creen que reaccionarán? 

Las leyes que determinan la edad cuando una persona puede 
tramitar su primera licencia de conducir varían grandemente. En 
algunos lugares las personas tienen que esperar hasta alcanzar la 
mayoría de edad, que es a los dieciocho años. Existen sitios donde 
los jóvenes pueden solicitarla cuando tienen quince años; en otros, 
a los dieciséis; y en algunos más, a los diecisiete años. 

La autonomía que el conductor recibe con el permiso o licencia 
que obtiene también varía de acuerdo a ciertos factores. En algunos 
lugares, a los conductores jóvenes no se les otorga total autonomía 
para manejar, por ejemplo: no pueden manejar sin la presencia de 
sus padres (o guardianes) o no pueden manejar solos a ciertas horas.

¿A qué se deben estas diferencias en las leyes? ¿Será que en algunos 
países la nutrición es tan diferente que produce variaciones en las 
capacidades biológicas de reacción, visión y coordinación, lo que 
hace que los jóvenes sean más hábiles al conducir que en otros 
lugares? ¿Será que los padres de ciertas regiones tienen poca 
confianza en sus hijos y prefieren optar por limitar sus acciones? ¿A 
qué se debe esta gran variedad de reglas relacionadas con la edad 
idónea que hace a los jóvenes lo suficientemente responsables para 
ganarse el derecho de tener una licencia de conducir? 

30

Nisim Y. Estrada



25 October 2020

Estas diferencias, antes que nada, están delineadas de manera un 
tanto arbitrarias. En casi todo el mundo la mayoría de edad legal es 
a los dieciocho años. ¿Ocurrirá algo mágico de la noche a la mañana 
que convierte al adolescente en adulto? Más de un padre o joven 
quisiera que algún cambio radical y repentino así se diera. Sin 
embargo, la realidad es que la transición de adolescente a adulto es 
más compleja y prolongada. 

Las ciencias sociales han estudiado mucho el tema sobre el 
desarrollo humano. Varios teóricos, entre ellos Freud, Piaget, 
Erikson y Kohlberg, por nombrar algunos, han formulado teorías 
sobre las etapas del desarrollo humano. En esas teorías ellos 
exponen y explican las situaciones y circunstancias que cada 
persona tiene que experimentar para lograr un desarrollo exitoso. 

En la actualidad, el desarrollo del ser humano, teniendo como base 
los trabajos de Erikson, es estudiado desde un punto de vista 
holístico; es decir, se considera el desarrollo humano incluyendo 
todas las áreas: biológica, psicológica, social y cultural. 

La reacción de los padres a la pregunta inicial depende 
grandemente de cómo perciben en sus hijos el desarrollo de la 
responsabilidad que implica tener una licencia de conducir. Si los 
padres fueran realmente honestos confesarían que preferirían que 
las leyes fuesen cambiadas y los hijos pudieran obtener su licencia 
después de los 23 años; o mejor aun, cuando los hijos pudieran 
comprar su propio auto y pagar las mensualidades de su seguro. 

Al mismo tiempo, muchos adolescentes no pueden entender por 
qué hay tanto problema para confiar en ellos, ya que con su 
conocimiento de la tecnología y el ser “multitasking”, o ejecutar 
más de una tarea a la vez, el conducir un auto es de lo más sencillo. 
Muchos de ellos, incluso, piensan que son mejores conductores que 
algunos de sus padres. 

Lo que vuelve compleja una decisión sobre la edad apropiada para 
que los adolescentes obtengan su licencia para conducir es que 
algunos aspectos del desarrollo humano no son simétricos ni 
lineales. Esto quiere decir que el desarrollo no es constante, y que a 
veces hay leves retrocesos. 

Recordemos que la ciencia ahora considera al ser humano desde un 
punto de vista holístico. En la actualidad, por ejemplo, los 
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adolescentes alcanzan la madurez biológica a muy temprana edad, 
comparado con los adolescentes de hace 50 ó 70 años. El desarrollo 
hormonal llega a su madurez a una edad promedio de once o doce 
años en las jóvenes, y a los trece o catorce en los jóvenes, mientras 
que hace cuatro décadas, esos promedios eran de trece o catorce y 
de quince o dieciséis años, respectivamente. 

En cuestiones de responsabilidades sociales, sin embargo, los 
adolescentes ahora posponen ciertos compromisos, como el 
matrimonio, la independencia financiera de los padres, vivir solos, 
entre otros. Esto hace que las expectativas culturales y el desarrollo 
psicológico-emocional de los adolescentes sean bastante 
divergentes según el país, la región o la comunidad donde vivan. 
Inclusive, entre hermanos las diferencias pueden ser muy grandes.

Por estas razones, el consenso actual en el área académica es 
catalogar la etapa de la mayoría de edad como “adolescencia 
madura”, y no como de “jóvenes adultos”, ya que la etapa adulta 
incluye el desarrollo de la autonomía y la exploración de 
conexiones y relaciones que llevan a compromisos duraderos, como 
el matrimonio, la carrera, la ciudad donde vivirá, entre otras. 

El hecho de que ahora los jóvenes sigan estudiando y dependiendo 
financieramente de sus padres hasta los 22-25 años hace que ciertas 
situaciones necesarias para el desarrollo de la autonomía no sean 
experimentadas. 

El matrimonio es otra experiencia que los jóvenes han aplazado. En 
la actualidad, en muchas regiones del mundo las personas optan 
por esperar casi una década más para casarse; en promedio, a los 27 
años. Este hecho no es en sí mejor o peor, sino diferente, y conlleva 
ventajas y desventajas. De la misma manera existen jóvenes que a 
los diecisiete o dieciocho años se valen por sí mismos y truncan su 
adolescencia. 

Las estadísticas, sin embargo, parecen indicar que la tendencia va a 
ser que los jóvenes sigan teniendo interdependencia con sus padres. 
Esta interdependencia hace más compleja la relación entre padres e 
hijos. Para descomplicar algunos aspectos complejos de esta 
relación es importante y necesario el desarrollo consciente y con 
propósito de la responsabilidad mutua. 
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Hay muchas situaciones durante el desarrollo de los jóvenes que los 
padres pueden utilizar para demostrar confianza en ellos. Es a 
través de estas experiencias que los jóvenes van aprendiendo a 
tomar sus propias decisiones. Un punto muy importante que los 
padres deben tener en mente es que sus hijos van a cometer 
errores. Sus faltas de juicio tienen que ver con la falta de 
experiencia y no necesariamente por irresponsabilidad. 

Es muy importante que los padres tomen el tiempo de analizar con 
sus hijos  por qué su decisión fue errada y cómo puede corregir sus 
razonamiento para que no vuelva a suceder. Lo importante es que 
sus hijos desarrollen la capacidad de análisis, síntesis, y deducción o 
inducción. 

Por otro lado, es muy importante que los jóvenes tengan la 
humildad para reconocer los errores que puedan cometer al tomar 
decisiones. Durante la juventud es muy común pensar que pueden 
hacer todo y que lo saben hacer y que no necesitan consejo ni 
opinión las cosas pueden hacerse de forma perfecta. 

Padres, recuerden que recientemente los jóvenes han comenzado a 
tener la capacidad de pensar abstractamente. Esta nueva capacidad 
hace que ellos confíen mucho en su propio intelecto, por lo que se 
sienten sumamente capaces de resolver las complicaciones por sí 
mismos, sin tener que consultar a nadie. 

Jóvenes, recuerden que la ayuda que brindan los padres al corregir 
los errores cometidos acelera la capacidad de desarrollar el 
pensamiento lógico-analítico que les dará más independencia.

Esta etapa es una de las que más preocupa a los padres, ya que 
deben soltar las riendas a sus hijos, por así decirlo. A la misma vez, 
esta etapa de transición es la que más emociona a los hijos, debido 
a la libertad y privilegios que trae. 

En esta etapa, la mayoría de las veces ni los padres ni los hijos 
pueden hacer una evaluación correcta del nivel de desarrollo que 
han alcanzado. Lo más prudente es que, a través del dialogo, 
puedan hacer un compromiso y se tengan confianza mutua. 

De la forma como los padres enseñaron a sus hijos a andar de 
bicicleta cuando eran chicos, con llantas de entrenamiento 
primero, hasta que corrían al lado de sus pequeños, sosteniéndolos, 
llega el tiempo de confiar en el entrenamiento que le dieron a los 
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hijos; tener fe en que éstos los escucharon y que van a poner en 
práctica sus consejos. 

Llega finalmente el momento cuando hay que soltarlos, darles la 
licencia y dejarlos manejar, no solo el auto, sino también sus 
vidas. 
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