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Prólogo

Hay una realidad que pone tu mundo patas arriba. Algunos 
intentan	prevenirte,	pero	nunca	con	la	convicción	suficien-
te	para	que	cambies	de	opinión.	Sí,	me	refiero	a	ese	mo-
mento de «hemos decidido ser padres». Sabes que, a partir 
de ese instante, tu vida será completamente diferente; te 
lo explican tus padres, tus amigos, tus compañeros… pero 
nunca	con	la	suficiente	dosis	de	realidad	para	hacerte	una	
idea del cambio que supone. 

Cuando tienes a tu hijo en brazos por primera vez, te das cuen ta 
de que nunca más volverás a ser la misma persona. Co mienzas 
a tener sensaciones muy intensas, hasta ahora desconocidas. 
Tu corazón deja de latir y tu cuerpo se paraliza, notas cómo la 
sangre se te hiela poco a poco y el pánico se apodera de cada 
milímetro de tu piel cuando ves que tu hijo sale corriendo 
hacia	la	carretera	sin	reparar	en	el	tráfico.	Intentas	abalan-
zarte sobre él para cogerle, pero sabes que no le alcanzarás 
a tiempo. En ese momento, todo se detiene a tu alrededor y 
sólo ves a tu hijo en la calzada. Es una sensación de terror, 
extremadamente paralizante, que se repite cuando se sube en 
los columpios, cuando juega con piedras o cuando hace equili-
brios	sobre	una	barandilla;	es	el	miedo	paterno-filial	que	creo	
que ya no me va a abandonar jamás. 

En mi caso, el miedo se multiplica por dos. Soy madre de dos 
niñas y, hasta hoy, mis hijas están bien. Siempre les digo que 
cuando se acaba la acera hay que parar, ¡y paran! Nunca les 
ha	ocurrido	nada.	Parece	mentira,	pero	al	final	te	escuchan	
y aprenden, mientras tu mano las sostiene a lo largo de un 
camino plagado de circunstancias incontrolables.

Debido a mi profesión, soy una madre sobreinformada de los 
peligros y, por desgracia, estoy familiarizada con tragedias 
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actuales	 como	 acoso	 escolar,	 pedofilia,	 hipersexualización	
de las más pequeñas, la moda de «las lolitas» en la red, 
ciberacoso, drogas, prostitución, violencia machista en la 
adolescencia, suicidios, etc. Creemos que nuestros hijos 
están a salvo hasta que un día una amiga te cuenta que 
sus compañeros de clase —a los que creía conocer— la han 
incluido sin querer en un grupo de WhatsApp. Los mismos 
niños que se portaban fenomenal cuando les invitaba a casa, 
les	veía	interactuar	en	el	patio	o	en	una	fiesta,	se	compor-
taban de forma totalmente distinta en un ámbito privado en 
el que se sentían libres de vigilancia. Lo que había en ese 
grupo de WhatsApp era realmente preocupante: fotografías y 
vídeos	pornográficos,	conversaciones	sobre	preferencias	sexu-
ales, chicos pidiendo a chicas que les enviaran selfies posando 
desnudas, comentarios discriminatorios hacia las mujeres y 
hacia compañeros o amigos a los que consideraban diferentes 
o inferiores.

Compartió esto conmigo porque realmente se sentía muy 
angustiada y necesitaba la opinión de otra persona que 
también tuviera hijos. Conocía a todos los niños y a la ma-
yoría de sus padres y jamás hubiera imaginado que se com-
portaran de esta manera. ¿Cómo podían actuar y expresarse 
de esa forma, como si fuera lo más normal? ¿De quién lo 
habían aprendido? ¿Solamente lo hacían online o también 
en el mundo real? ¿Sus padres lo sabían? ¿Debía decírselo? 
Y, lo peor de todo… ¿también habían participado sus hijos? 
Aunque nos pueda escandalizar, estas situaciones ocurren y 
no debemos obviarlas.

Cuando informo sobre el acoso escolar o sobre el aumento 
de suicidios entre los adolescentes, me pregunto qué es lo 
que falla. Como madre, no sólo me lo pregunto, sino que me 
angustia pensar que estoy haciendo algo mal o estoy propi-
ciando conductas de riesgo en mis hijas. Mi máxima obsesión 
es	crear	personas	independientes	y	lo	suficientemente	segu-
ras de sí mismas para saber decir «no», pero también que se 
sientan	con	 la	 confianza	y	el	 cariño	necesarios	para	acudir	
a mí siempre que lo precisen. Es un deseo que compartimos  
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la mayoría de los padres. Sin embargo, ¿cómo podemos 
alertar del peligro a nuestros hijos sin volverles paranoicos 
o miedosos? 

¡Tenemos tantas dudas!

¿Qué les ocurre a nuestros hijos sin que lo sepamos? ¿Se com-
portan de una manera cuando hay adultos delante y de otra 
cuando están con sus amigos? ¿Cuál es la causa de tanta con-
tradicción? ¿Cómo podemos evitarlo los padres? ¿Es posible 
tener	una	relación	abierta,	honesta	y	de	confianza	con	nues-
tros hijos?

Cuando me pidieron escribir este prólogo, el proyecto me 
cautivó desde el principio; todos necesitamos una guía que 
ilumine uno de los caminos posibles en la educación de nues-
tros hijos. Para mí, ese camino se llama Paternidad Proactiva. 

A través de las técnicas de paternidad proactiva, basadas en 
la prevención, Deanna Mason nos ayuda en el difícil reto de 
educar a nuestros hijos en valores éticos y morales, buenas 
conductas y hábitos saludables, con el objetivo de evitar fu-
turos problemas de comportamiento durante la adolescencia. 
Así, lograremos formar personas íntegras, capaces y seguras 
de sí mismas, que puedan gestionar o limitar situaciones no 
deseadas y que crezcan sanas y felices.

Para ello, la doctora Mason proporciona una serie de pautas 
y recomendaciones que podemos aplicar en cada una de las 
etapas del crecimiento de nuestros hijos. Precisamente por-
que las técnicas de paternidad proactiva están directamen-
te relacionadas con el desarrollo físico, intelectual, social, 
emocional y moral de cada niño, pueden utilizarse desde el 
nacimiento	hasta	el	final	de	la	adolescencia.	Los	padres	que	
aplican las técnicas proactivas entienden el desarrollo de sus 
hijos	y	se	adaptan	a	él,	por	lo	que	resulta	más	fácil	fijar	lími-
tes y aplicar la disciplina. 

Su labor como profesional experta en educación y salud in-
fantil	y	su	trabajo	como	investigadora	científica	se	combinan	
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con habilidad para orientarnos en el camino con gran crite-
rio. Además, su faceta como madre hace que estas técnicas 
se ajusten a la necesidad real que tenemos los padres, para 
que podamos aplicarlas e integrarlas en nuestro día a día de 
forma	flexible	y	adaptable	a	cualquier	familia,	independien-
temente de sus circunstancias. 

Cómo educar adolescentes con valores nos ayudará a acer-
carnos de forma natural a nuestros hijos, a crear un entorno 
seguro, a ser conscientes de sus capacidades y a no pedirles 
más o menos de lo que puedan dar. De esta manera, podrán 
crecer	 confiando	 en	 nosotros,	 aprenderán	 a	 controlar	 sus	
comportamientos y a tratar a los demás con respeto. Como 
padres	 debemos	 confiar	 en	 nosotros	 mismos	 y,	 para	 ello,	
necesitamos	unos	cimientos	sobre	 los	que	afianzar	nuestras	
creencias. Este libro es uno de los pilares que nos permitirán 
hacerlo bien, por nosotros pero sobre todo por nuestros hijos.

Estoy convencida de que la Paternidad Proactiva me ayu-
dará a transmitir estos conceptos a mis hijos y a las futuras 
generaciones, para que sigan el camino de nuestros valores 
familiares y se conviertan en personas honestas e íntegras, 
personas con las que a todos nos gustaría compartir el mun-
do. Tal y como está, ¿no lo necesitamos más que nunca?

Cristina Villanueva
Madre, periodista y presentadora  

de La Sexta Noticias
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Introducción

Cada familia es única y especial, tanto por su historia y por 
los valores que desea transmitir a futuras generaciones, 
como por la manera en que expresa su amor y se relacionan 
los unos con los otros. A pesar de eso, muchas de ellas se 
enfrentan al estrés de educar a niños en el entorno actual, 
acelerado y exigente. Internet nos proporciona una cantidad 
inmensa de información, de soluciones prometedoras a di-
versos	problemas	y	un	número	infinito	de	opiniones	sobre	la	
manera «correcta» de educar a los niños, por lo que puede 
resultar difícil para los padres apartar la paja y encontrar 
información	realmente	objetiva	y	fiable	sobre	la	que	basar	
sus decisiones parentales.

Las familias de hoy son muy diversas. En muchas de ellas 
ambos padres trabajan fuera de casa; en otras, una madre 
o un padre soltero, un abuelo o una abuela, puede llevar las 
riendas del hogar; o también puede haber dos madres o dos 
padres. Además, los niños de una familia pueden ser herma-
nos biológicos, hermanos adoptivos, hermanos porque dos 
padres han unido sus familias o una combinación de todos los 
casos	anteriores.	La	definición	de	familia	es,	en	estos	tiem-
pos, mucho más inclusiva y admite que los vínculos de amor 
y	de	responsabilidad	compartida	definan	sus	límites,	más	allá	
de una nomenclatura puramente legal.

Estos cambios son liberadores para muchas familias, a la vez 
que demandan nuevas maneras de enfrentarse a los desa-
fíos que los padres deben afrontar para educar niños felices y 
sanos. El método de Paternidad Proactiva es una teoría basada 
en prevenir o limitar los problemas de conducta más comu-
nes durante la infancia y la adolescencia. Está profundamente 
arraigado en la ciencia del desarrollo y contempla las nuevas 
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investigaciones	y	descubrimientos	científicos.	Esto	permite	
que las técnicas y las herramientas de paternidad proactiva 
se apliquen con éxito a todo tipo de familia. ¿Por qué? Por-
que todos los niños siguen una trayectoria de desarrollo que 
les hace avanzar desde la infancia temprana, a la tardía, 
a	 la	 adolescencia	 y,	 finalmente,	 a	 la	 edad	 adulta.	 Ningún	
niño puede correr antes de andar, ni aprender álgebra antes 
de comprender las tablas de multiplicar, ni aprender a amar 
antes de experimentar lo que es el amor. Por esta razón, 
cualquier padre, independientemente del tipo o de las pre-
ferencias de la familia, puede utilizar las técnicas y las he-
rramientas de la paternidad proactiva para guiar a sus hijos 
hacia los valores que quiera transmitirles.

Además, puesto que el desarrollo es secuencial, cuanto an-
tes se comience con la paternidad proactiva, mejores serán 
los resultados; siempre es más fácil prevenir o limitar pro-
blemas de conducta que corregirlos... Este libro desglosa los 
principios básicos de la paternidad proactiva de forma que 
los padres puedan comprender por qué y cómo guiar a sus 
hijos mediante unas herramientas y técnicas que prevengan 
o limiten los problemas de conducta más comunes de la  
infancia y de la adolescencia. 

El libro se divide en tres partes para ayudar a los lectores a 
localizar la información más relevante de una manera fácil 
y	accesible.	Para	beneficiarse	al	máximo	de	sus	enseñanzas,	
se recomienda leerlo la primera vez al completo (excepto el 
capítulo 3) y después utilizar las diferentes secciones para 
planear	y	establecer	estrategias	parentales,	fijar	 límites	y	
disciplina,	y	hacer	acopio	de	confianza	y	control,	mientras	
nuestros hijos crecen cerca de nosotros.

El capítulo 1 explica cómo el rol de un padre evoluciona 
también durante la adolescencia. En la infancia, los pa-
dres pueden supervisar directamente y tomar todas las de-
cisiones relevantes relacionadas con la socialización y el 
bienestar de sus hijos, pero, durante la adolescencia, de-
ben comenzar a permitir que el adolescente en desarrollo 
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asuma más control y tome decisiones, sufriendo las con-
secuencias naturales de sus actos, para bien o para mal. 
Un adolescente necesita práctica para convertirse en un 
adulto completamente formado y funcional y se valdrá de 
diferentes guías que le ayuden durante el proceso.

El capítulo 2 describe el contraste que pueden percibir los 
padres entre la edad cronológica de su hijo y su edad de 
desarrollo. Aunque la edad cronológica se puede medir fácil-
mente en años, determinar la edad de desarrollo de un niño 
es más útil en cuanto a evaluar sus capacidades y las expec-
tativas	apropiadas	al	momento	específico	de	su	desarrollo.	
También se incluyen herramientas para distinguir cuándo un 
niño está actuando de forma inmadura a propósito para eva-
dir su responsabilidad y cuándo un niño aún está en proceso 
de madurez; estas herramientas, explicadas al detalle, sir-
ven de guía para que los padres puedan enfocar la educación 
de su hijo de forma efectiva.

El capítulo 3 proporciona un resumen del desarrollo del niño 
de acuerdo con los aspectos físicos, emocionales, intelec-
tuales,	psicosociales	y	morales,	con	el	fin	de	que	los	padres	
puedan comprender de qué es capaz su hijo y qué responsa-
bilidades está preparado para asumir. Cada estadio del de-
sarrollo se describe de forma general y, a partir de ahí, se 
explican	comportamientos	y	hábitos	específicos	para	evaluar	
el progreso del niño. El poder de comprender el desarro-
llo de nuestro hijo es la clave para guiarle hacia el éxito, 
mediante expectativas claras basadas en sus habilidades y 
capacidades.

Este capítulo está dividido en etapas, por lo que los padres 
pueden localizar de forma sencilla la información sobre sus 
hijos. Estas etapas son: 

• Final de la infancia: niños de 6 a 9 años.

• Preadolescencia: niños de 9 a 11 años.

• Adolescencia temprana: niños de 11 a 13 años.
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• Adolescencia media: niños de 14 a 16 años.

• Adolescencia tardía: niños de más de 17 años.

Los capítulos 4 y 5 describen cómo los padres dirigen y en-
focan las técnicas de paternidad proactiva para obtener los 
resultados	finales	deseados,	comprendiendo	y	respetando	la	
naturaleza individual y única de cada uno de sus hijos. El 
objetivo de la paternidad proactiva es prevenir o limitar los 
problemas de conducta a la vez que transmitir valores éticos 
y morales para educar niños felices y sanos. El método no es 
una	panacea	universal	que	hace	desaparecer	los	conflictos	
en las familias, sino que se basa en técnicas y enfoques que 
sirven de ayuda a los padres para anticipar cuándo surgirán 
estos problemas, cómo minimizarlos y qué hacer cuando los 
niños se dirigen hacia áreas que no encajan en los valores 
familiares. La paternidad proactiva está diseñada para ob-
tener resultados a largo plazo y, para cumplir con este obje-
tivo, se asienta sobre tres pilares básicos:

• Fijación de límites y disciplina.

• Técnicas	parentales	flexibles,	es	decir,	 técnicas	adapta-
bles a las necesidades de cada familia.

• Sentimiento	de	confianza	y	de	control.

Cada pilar está ampliamente descrito, con ejemplos que 
ayudarán a las familias a empezar a ser proactivas. Además, 
se revisa la importancia de utilizar estos pilares en conjunto 
para crear una sinergia y una consistencia interna.

El capítulo 6 profundiza en la teoría de la paternidad proac-
tiva y describe cómo la enseñanza de los valores éticos y 
morales apoyada en los tres pilares del método produce re-
sultados a largo plazo. Los padres proactivos relacionan los 
valores a comportamientos para ayudar a que sus hijos inte-
rioricen dichos valores y comiencen a ponerlos en práctica 
de forma autónoma. Así, es más probable que se comporten 
con propiedad y tomen decisiones basadas en los valores 
familiares cuando los adultos no les supervisen, pues serán 
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conscientes de la importancia de sus acciones. Este capí tulo 
también expone las ventanas de desarrollo que facilitan  
la enseñanza de valores y que mejoran el comportamiento 
del niño.

El capítulo 7 incluye toda la información teórica sobre la que 
se	 cimienta	 el	método	de	 Paternidad	 Proactiva,	 con	 el	 fin	
de proporcionar unas vías claras y directas para comenzar 
a utilizar este enfoque. En especial, el capítulo cubre tres 
principios básicos que ayudarán a los padres a alcanzar su 
objetivo; educar con éxito a su hijo adolescente en los valo-
res familiares. Estos principios son:

• Seguridad.

• Coherencia.

• Responsabilidad compartida.

También se presenta un modelo visual de tres círculos que 
ayuda a que los padres comprendan cómo se relacionan e  
interactúan estos principios unos con otros. Más concreta-
mente, los tres círculos exponen cómo deben adaptar los 
padres sus técnicas parentales y su disciplina durante la ado-
lescencia, a medida que su hijo madura de la preadolescencia 
a la adolescencia tardía, todo ello con la ayuda de ejemplos 
prácticos. En conjunto, estos principios construyen un marco 
que dirige a los padres hacia una paternidad con coherencia 
interna que se ajusta a los valores que desean transmitir a  
sus hijos. 

Además, este capítulo menciona a los «adultos emergentes» 
o adultos cuya edad cronológica se sitúa entre los 19 y los 
35 años y que se esfuerzan por ser responsables de sí mismos 
desde	un	enfoque	personal,	emocional,	social	y	financiero,	a	
los que las técnicas de paternidad proactiva pueden impulsar 
hacia	el	final	de	su	madurez.

El	capítulo	8	es	una	sección	especial	que	afirma	que	los	ado-
lescentes están implicados en su propio desarrollo de for-
ma activa mediante la búsqueda de guías. En muchos casos, 
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eligen a uno o ambos padres como guías, pero en otras situa-
ciones pueden elegir adultos con los que tengan una relación 
cercana y recíproca. Así, este capítulo proporciona 5 reco-
mendaciones	específicas	para	apoyar	el	rol	de	los	adolescen-
tes en su propio desarrollo, así como consejos para que los 
padres dirijan, supervisen y guíen a sus hijos a través de este 
proceso continuo.

El capítulo 9 se centra en el valor de la prevención frente a 
la corrección; tanto niños como adolescentes necesitan es-
tructura y límites para sentirse seguros a la hora de asumir 
riesgos, sabiendo que sus padres no permitirían que llegaran 
más lejos de lo apropiado y lo seguro para ellos. Cuando 
los	niños	 son	consentidos	con	demasiada	 influencia,	poder,	
comida, juguetes, etc., se acostumbran a un alto nivel de 
atención y a una demanda excesiva para todos los miembros 
de la familia, incluidos ellos mismos. Este capítulo recuerda 
cómo evitar el consentimiento para educar niños fuertes y 
satisfechos;	además,	asegura	que	la	fijación	de	límites	y	la	
disciplina son necesidades educacionales y productivas im-
prescindibles para fomentar un concepto de sí mismos y una 
autoestima saludables.

El	capítulo	10	presenta	problemas	específicos	que	 influyen	
negativamente en los adolescentes de hoy en día. Cada asun-
to se expone y se resuelve con las técnicas de paternidad 
proactiva apropiadas para que los padres guíen a sus hijos 
hacia comportamientos positivos y sanos.

• Salud:

• Consumo de sustancias

• Dietas no saludables

• Educación y trabajo:

• Sentido de fantasía

• Internet y redes sociales:

• Sexting
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• Ciberacoso

• Redes sociales

• Adicción a videojuegos

• Uso problemático del teléfono móvil

En conclusión, el objetivo de este libro es ayudar a que los 
padres	 se	 sientan	 con	 la	 confianza	 y	 el	 control	 necesarios	
para ver a sus hijos progresar de la adolescencia a la edad 
adulta con la preparación necesaria para asumir los retos de 
la vida y disfrutar de su belleza. La paternidad proactiva per-
mite que cada familia, con independencia de su composición 
y punto de vista, utilice estas técnicas como guía para que 
sus hijos aprendan los valores éticos y morales apropiados.





PRIMERA PARTE

MI HIJO,  
ESE GRAN 

DESCONOCIDO
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01¿Qué buscan nuestros 
hijos y cuáles son sus 

necesidades?

Muchos padres miran a sus hijos, preadolescentes y adoles-
centes,	 con	 una	mezcla	 de	 esperanza	 y	 desconfianza.	 De	
hecho, muchos se esfuerzan por entender qué ocurre exac-
tamente en las mentes y los cuerpos de sus hijos. Se pre-
guntan por qué actúan de una manera particular o por qué 
toman decisiones que, desde una perspectiva externa, pare-
cen contrarias a todo lo que se les ha enseñado. Los padres 
se preocupan porque su hijo tenga éxito, sea feliz y esté 
preparado para las responsabilidades que conlleva ser un 
adulto. Algunos culpan a su hijo por no escuchar; otros se 
culpan a sí mismos por no educarle bien; y otros simplemen-
te dejan de intentar comprenderle.

Así, al igual que todas las generaciones antes que ellos y 
probablemente igual que las generaciones venideras, los pa-
dres no se acostumbran a los cambios en el desarrollo de sus 
hijos, pues son cambios que ocurren más rápido antes y du-
rante la adolescencia que cuando eran bebés. Estos cambios 
se producen:

• A nivel físico, relacionados con el desarrollo en la pu-
bertad.

• A nivel cognitivo, relacionados con el desarrollo del 
pensamiento abstracto.

• A nivel social, relacionados con la creación de múltiples 
relaciones complejas fuera del ámbito familiar.
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• A nivel emocional, relacionados con la investigación y la 
exploración de posibles vocaciones y profesiones, así como 
con el principio de las relaciones románticas y el cortejo.

• A nivel moral, relacionados con el aprendizaje del control 
de pensamientos, palabras y comportamientos a partir de 
un locus de control interno —el grado en que un sujeto 
percibe como algo interno a él el origen de eventos, con-
ductas y de su propio comportamiento— que se guía por la 
distinción entre lo que está bien y lo que está mal.

Es natural que los padres se sientan confusos al ver a su hijo 
pasar por este proceso, pues no es lineal e incluye numerosos 
intentos y errores. Del mismo modo que un bebé debe caerse 
cientos de veces antes de poder andar, los adolescentes de-
ben probar diferentes actitudes, comportamientos y proce-
sos de razonamiento antes de encontrar aquellos con los que 
se	sienten	identificados	y	quiénes	quieren	ser.	Como	padre,	
¡puede ser exasperante! Un día están felices y despreocu-
pados, y al siguiente están melancólicos. En un momento, 
pasan de no preocuparse por sus notas a trabajar para ser 
los mejores de la clase; o, por el contrario, un adolescente 
responsable y trabajador puede cambiar a una actitud im-
prudente y problemática en cuestión de un mes.

Cuando	mi	hijo	cambia	por	la	influencia	 
de malas compañías

David era un chico popular y social, participaba en acti-
vidades deportivas y era un buen estudiante. Pero en-
tonces, durante 1.º de Bachillerato, empezó a vestirse 
con ropa ancha, se cambió del grupo de los deportistas al 
grupo de skaters y empezó a consumir drogas recreativas 
que le proporcionaban otros chicos en el parque de skate. 
Sus padres, ambos profesores universitarios, estaban des-
concertados ante un cambio tan drástico; no se imagina-
ban que hubiera una razón para que David llevase a cabo 
un cambio tan repentino. El chico mantuvo sus buenas
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notas, pero comenzó a faltar a clase. Debido a esta falta 
de asistencia, el director le llamó a su despacho y, des-
pués de registrar su taquilla, encontró marihuana entre 
sus cosas. Los padres de David dejaron que sufriera las 
consecuencias naturales de sus actos, que incluían la sus-
pensión del colegio, un expediente que se limpiaría si no 
cometía más infracciones siendo menor, servicios comu-
nitarios y un castigo severo durante el resto del año aca-
démico. David decidió que seguir al grupo de skaters no 
era tan «guay» y que su estilo no encajaba realmente con 
la persona en la que deseaba convertirse. Sus sentimien-
tos de rebelión quedaron limitados por su necesidad de 
aprobación por parte de sus padres y por su propio deseo  
de ser admitido en una buena universidad. Al comienzo de 
su último año, David había vuelto a sus actividades  
deportivas, volvía a vestir su ropa y había decidido llenar 
su tiempo con un papel en la obra del colegio. Ahí, tuvo 
una estrecha relación con el director de la obra y decidió 
apuntarse a más cursos de artes.

No importa lo desconcertados que estén los padres con res-
pecto a su hijo, la buena noticia es que los adolescentes 
saben que estos tiempos tempestuosos son una etapa para 
encontrarse a sí mismos y decidir quiénes son en realidad, 
pues son participantes activos de su propio desarrollo.  
Todos esos altibajos los dirigen hacia convertirse en la per-
sona que desean ser. Contrariamente a lo que pueda pa-
recer a veces, no solamente se emocionan con las nuevas 
tecnologías, la ropa de diseño o las cosas materiales y ca-
ras; tampoco el dinero, el prestigio o la popularidad ocupan 

«LOS ADOLESCENTES ESTÁN DESEOSOS 
DE RECIBIR INFORMACIÓN SOBRE CÓMO 
VIVIR E INTENTAN CONECTAR CON 
MODELOS A SEGUIR QUE LOS GUÍEN 
HACIA LO QUE ESPERAN SER».
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las mentes de la mayoría de los adolescentes la mayor parte 
de los días. Por el contrario, están deseosos de recibir infor-
mación sobre cómo vivir e intentan conectar con modelos a 
seguir que los guíen hacia lo que esperan ser. Buscan sentirse 
a gusto en su propia piel. El dicho «No sabes lo que no sabes» 
aplica más que nunca durante la adolescencia. En muchas 
ocasiones, los adolescentes se sienten obligados a decir lo 
que los adultos quieren oír o deciden que es más satisfacto-
rio estar en desacuerdo con todo solamente para provocar 
una respuesta. En cualquier caso, es común que no sepan 
cuál es el camino a seguir o cómo comportarse hasta que no 
han tenido la oportunidad de llevar a la práctica un determi-
nado comportamiento.

Cuando por cumplir las expectativas 
familiares se frustra el futuro  
profesional de un hijo

Después de muchos años en el sector médico, resulta sor-
prendente el número de doctores que he conocido y que 
han asegurado que no disfrutan con su profesión. Estuve 
trabajando en una clínica con Julia, una doctora guapa y 
lista, que tenía menos de un año de experiencia. Era una 
pediatra con un largo pelo rubio, delgada, con un pues-
to maravilloso en una clínica privada y ganaba un buen 
sueldo. Parecía que lo tenía todo y que estaba en lo más 
alto. Sin embargo, Julia me confesó que, de haber sabido 
lo que conllevaba la pediatría día tras día, nunca habría 
elegido su profesión. Decía que había sido médico porque 
todos en su familia se emocionaban a su alrededor cuan-
do mencionaba su carrera. Para Julia, los estudios fueron 
fáciles, su buena apariencia favoreció las rotaciones clí-
nicas porque la mayor parte de los profesores hombres la 
trataban bien y su carácter alegre la mantuvo alejada de 
conflictos	con	los	demás.	Sin	embargo,	no	se	sentía	satis-
fecha con su profesión, no le gustaba la monotonía de las 
quejas típicas de los pacientes, no le gustaba el sistema 
de facturación que se utilizaba en la práctica moderna
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y no le gustaban realmente los niños, porque encontraba 
que olían mal y que algunos estaban desaseados. ¿Qué es  
lo que había ocurrido? Julia era la primera persona de 
su familia que iba a la universidad. Era brillante y consi-
guió	muchas	becas.	Su	afinidad	por	las	matemáticas	y	las	
ciencias la colocó en lo más alto de su clase. Para Julia 
y su familia, un médico era alguien especial, con mucha 
educación y al que se respetaba, y aquello era todo lo 
que Julia quería conseguir: ser especial, ser educada y 
ser respetada. Parecía la unión perfecta. Sus padres y su 
familia estaban felices, ella podía soportar la carga de 
trabajo y aprobó todos los exámenes con facilidad, por 
lo que sintió que se estaba convirtiendo en la persona 
que deseaba ser, como todos le decían. Sin embargo, 
aparte de en sus estudios y su residencia, Julia nunca 
había hablado con un médico para saber que el trabajo 
era emocional, repetitivo y que conllevaba más trabajo y  
responsabilidad de lo que se habría podido imaginar. 
Además, no tenía hermanos pequeños y nunca había es-
tado realmente con niños, por lo que trabajar con ellos 
cuando estaban enfermos y nerviosos fue una sorpresa 
desagradable.

Al	final,	Julia	se	vio	convertida	en	lo	que	todos	le	habían	
dicho que era fantástico, pero se sentía decepcionada con 
la elección. ¿Qué había ocurrido? Julia no se había parado 
a pensar en lo que quería ser, en sus sueños y deseos, sino 
que se había dejado encajonar en un molde que los demás 
habían decidido por ella. No había tenido la oportunidad 
de hablar con un orientador que pudiera ayudarla a verse 
en el papel. ¿Fue un error? Sí y no. Julia había estudiado 
y trabajado muy duro para lograr un objetivo insatisfac-
torio, lo que sí era probablemente un error. A pesar de 
eso,	 tenía	 una	 gran	 carrera,	 con	 estabilidad	 financiera,	
prestigio y poder, por lo que no eran unas malas conse-
cuencias para tan mala decisión. Sin embargo, no todos 
son tan afortunados como Julia y pueden ser guiados o no  
hacia	un	final	estable.	
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1. Los adolescentes buscan personas de  
su entorno que les sirvan de guía

Desafortunadamente, la búsqueda de uno mismo no siem-
pre está clara. Los adolescentes raramente se levantan una 
mañana con una idea perfecta de quiénes quieren ser y 
cómo quieren vivir, o con una imagen clara de lo que es 
importante en la vida. Y, aunque así fuera, sería muy di-
fícil para ellos determinar cómo alcanzar esas metas sin 
una experiencia y una perspectiva a largo plazo que les 
guíe. Por esa razón, buscan diferentes ejemplos y modelos 
a seguir que les sirvan de guía. Los guías más obvios y más 
frecuentes son los padres. Normalmente, tienen una buena 
relación con uno o ambos padres, por lo que confían en su 
experiencia positiva y natural. Sin embargo, si un adoles-
cente no elige a su progenitor, también abuelos, tíos, tías, 
hermanos mayores, profesores, entrenadores, consejeros 
espirituales, vecinos, miembros de la comunidad y chicos 
mayores son buenos ejemplos de guías elegidos.

Aunque los adolescentes se encargan de su propio desarro-
llo, no pueden hacerlo solos. Para encontrarse a sí mismos, 
deben buscar relaciones con adultos, para lo que observan 
a	 diferentes	 personas	 e	 identifican	 las	 características	 que	
quieren aprender o adoptar de ellos. Después, si el adoles-
cente quiere construir una relación cercana y mutua con el 
adulto, deberá aprender y practicar esa característica espe-
cífica	con	el	fin	de	saber	más	sobre	ello	y	poder	responder	a	
estas preguntas:

• ¿Por qué este adulto tiene esta característica?

• ¿Cómo la emplea en su vida?

• ¿Para qué sirve?

• ¿Para qué no sirve?

A partir de este punto, el adolescente querrá copiar este 
comportamiento	en	su	vida	o	lo	despreciará	si	finalmente	no	
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se	siente	identificado	con	él.	Cuanto	más	cercana	y	mutua	
sea la relación con el adulto, más información tendrá el ado-
lescente disponible. Una relación mutua y cercana permite a 
los adolescentes comprender mejor ciertas características y 
adoptarlas fácilmente para ellos.

2. ¿Qué tipo de características e información 
buscan los adolescentes en sus guías?

Los adolescentes quieren saber si ser honesto merece la 
pena, si de verdad es necesario trabajar duro en el colegio 
para conseguir un buen trabajo o si es más importante te-
ner amigos con buenos contactos, si ser cariñoso hace que 
alguien parezca estúpido, si es mejor construir relaciones 
sanas con los demás o simplemente utilizarlos para conseguir 
lo que uno quiere; además, anhelan ser escuchados y com-
prendidos, y se preguntan si deben escuchar y comprender 
a	los	demás;	buscan	la	manera	de	resolver	un	conflicto	sal-
vaguardando la dignidad de ambas partes; quieren empatía, 
pero se preguntan para qué sirve; intentan saber si realmen-
te existe la justicia; desean saber cómo equilibrar la vida que 
presentan en las redes sociales con lo que realmente sienten 
y quieren ser; sienten curiosidad por la diferencia entre lo 
que está bien y lo que es legal; se esfuerzan por aprender si 
el término mal solamente se utiliza cuando les pillan hacien-
do algo que no se considera correcto o apropiado; anhelan 
saber lo que es el amor, cómo se da y cómo se recibe; y, por 

«LOS ADOLESCENTES RARAMENTE SE 
LEVANTAN UNA MAÑANA CON UNA 
IDEA PERFECTA DE QUIÉNES QUIEREN 
SER Y CÓMO QUIEREN VIVIR. POR ESA 
RAZÓN, BUSCAN DIFERENTES EJEMPLOS 
Y MODELOS A SEGUIR QUE LES SIRVAN 
DE GUÍA».
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encima de todo, intentan comprender la relación que guar-
dan estas cuestiones con ellos mismos y con la persona en la 
que desean convertirse.

Por supuesto, un adolescente no pregunta directamente a sus 
guías. A cambio, cuando vean que recibes mal el cambio en 
un mostrador, preguntarán por qué le has devuelto al depen-
diente el dinero extra en vez de quedártelo. Esta pregunta 
tiene truco, porque en realidad están preguntando acerca de 
la honestidad, la amabilidad, la justicia, el bien, el mal y la 
independencia. Un guía, captando la oportunidad, puede ex-
plicar que está bien devolver el cambio extra incluso si nadie 
lo sabe, puede explicar que la cajera podría tener un proble-
ma	con	el	jefe	al	final	de	su	turno	si	el	dinero	no	cuadra	y	po-
dría perder su trabajo si ya hubiera ocurrido antes. Además, 
todos cometemos errores de vez en cuando y es más tranqui-
lizador pensar que los demás pueden ayudarnos cuando estos 
ocurren, para que el mundo no sea tan malo y aterrador. Por 
el contrario, si el guía mete el dinero en su bolsillo y no dice 
nada a la cajera, está enviando un mensaje muy diferente al 
adolescente como respuesta a la misma pregunta. Como re-
sultado, el adolescente evaluará lo que ha ocurrido y lo que 
desea aprender y adoptar de dicha situación. 

El desarrollo único de un adolescente, particularmente cog-
nitivo, junto con la capacidad de pensar de forma abstracta, 
es lo que le impulsa a buscar respuestas. No está ya cons-
treñido por las reglas y los límites marcados por su familia 
o su comunidad, sino que ahora tiene la capacidad de ob-
servar las ideas desde múltiples perspectivas, anticipar un 
abanico de resultados para diversas hipótesis y elegir entre 
diferentes métodos para evaluar la bondad de sus actos. Sin 
embargo, no consta de experiencia vital que complemente 
este proceso y es ahí donde los guías deben proporcionarle 
más información sobre lo que está buscando, un contexto, 
unos antecedentes y una demostración física de los concep-
tos abstractos anteriormente mencionados.

Sin un guía, al adolescente le faltará la experiencia vital ne-
cesaria para entender lo que está viendo, pues los conceptos 
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que intenta comprender son bidimensionales y difíciles de 
comprender debido a que no son tangibles. Sin embargo, 
cuando esos mismos conceptos se encarnan en una persona, 
pasan a ser tridimensionales y a estar vivos. Así, los adoles-
centes pueden observar la característica, verla desde todos 
sus ángulos, evaluarla en un contexto y en una situación y, 
puesto que se trata de una persona quien la encarna, hacer 
preguntas y recibir respuestas. Normalmente, ver una ca-
racterística desde una perspectiva humana permite que el 
mensaje se transmita más fácilmente. 

3. ¿Por qué un adolescente no conecta  
con un guía?

Todos los adolescentes necesitan guías y no conseguir una  
relación	mutua	y	cercana	con	uno	puede	dificultar	su	desa-
rrollo. No obstante, existen diferentes razones por las que 
los adolescentes no buscan o no se comprometen con un 
guía, normalmente por tres causas principales:

1. A veces, los adolescentes se encuentran tan cómodos con 
su desarrollo que no parece necesario seguir maduran-
do. Tienen todos los privilegios que desean y no quieren 
más responsabilidades. Por tanto, no están interesados  
en construir una relación con nadie, sino que se centran en 
sí mismos y en conseguir lo que quieren, independiente-
mente del resto. 

2. En otros casos, los adolescentes eligen guías inapropia-
dos con los que mantienen un contacto limitado. En estos 
casos,	no	pueden	acercarse	lo	suficiente	como	para	com-
prender por qué su guía ha elegido un comportamiento o 
una característica determinados. No hay relación mutua 
entre ellos y, a veces, el adolescente tiene al adulto en un 
pedestal como una imagen de perfección y aspira a con-
vertirse en una copia suya. Esto puede ocurrir cuando se 
eligen estrellas deportivas, influencers de redes sociales, 
músicos o adultos distantes, como padres o familiares se-
parados. De este modo, el chico o chica solamente accede  

Límites no negociables
(Seguridad)
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a la fachada del adulto y la imita, pero no comprende el 
contexto ni las situaciones que se esconden tras ella.

3. La tercera razón por la que los adolescentes no se com-
prometen con sus guías se da cuando ningún adulto está 
dispuesto a mantener una relación mutua con él. Esto 
puede ocurrir en familias desestructuradas en las que los 
hijos tienen una supervisión limitada, en situaciones en 
las que los adolescentes son problemáticos y los adultos 
se mantienen al margen para evitar situaciones dramá-
ticas o cuando realmente existe una carencia de adul-
tos positivos en la vida de un adolescente. Esta situación 
puede ser la más problemática, pues el niño puede estar 
buscando una relación pero nadie está ahí para concedér-
sela. Además de ser perjudicial para su desarrollo, este 
rechazo puede afectar a su autoestima y al concepto y 
percepción que tiene de sí mismo.

Cuando la falta de un guía es la causa de  
una	conducta	conflictiva	en	adolescentes	

José tenía 17 años e intentaba salir adelante en un ins-
tituto de más de 2 500 alumnos. Venía de una modesta 
familia monoparental, pero asistía a un colegio acomo-
dado debido a la división por zonas de la educación pú-
blica. Mientras otros estudiantes buscaban y encontraban 
su sitio uniéndose a clubes, deportes o grupos, José siem-
pre se quedaba de lado. Se sentaba solo en la comida, 
deambulaba solo durante los descansos y era un visitante 
constante del despacho del director por infracciones, re-
trasos y faltas de respeto generales hacia sus profesores, 
el personal del colegio y sus compañeros. También eran 
comunes sus problemas con el alcohol, las drogas, las pe-
leas y la falta de asistencia. Su madre estaba centrada en 
sus propios problemas y el instituto no recibía demasiado 
apoyo por su parte en cuanto a los problemas de compor-
tamiento de José. 
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Llegué a conocer a José bastante bien porque venía a la 
enfermería de forma frecuente con quejas de carácter so-
mático, como dolores de cabeza o de estómago. Al no ser 
capaz	de	identificar	las	causas	de	su	dolor	y	por	la	frecuen-
cia de sus visitas, parecía que José utilizaba la enfermería 
para no ir a clase. Puesto que el objetivo de la enfermería 
es curar a los alumnos y enviarles de vuelta a clase, le ayu-
dábamos como podíamos y le enviábamos de vuelta. José 
llegó	al	final	de	su	etapa	escolar,	se	graduó	a	duras	penas	y	
se marchó sin planes concretos para su futuro. 

Alrededor de un año después de la graduación, José apa-
reció en la puerta de la enfermería vestido con el uni-
forme de la Marina. Venía a saludar y a disculparse por 
hacerme perder el tiempo durante su etapa escolar. Me 
reveló que lo había pasado mal en el instituto porque se 
sentía invisible, no sabía cómo convertirse en un hombre 
y estaba furioso con el mundo por dejarle atrás. Me contó 
que la enfermería era el único lugar en el que se sentía 
escuchado, en donde veía a personas que le miraban di-
rectamente a él y no a sus actos y que le mostraban lo 
que era el respeto. 

Explicó que, por casualidad, se había encontrado con un 
reclutador de la Marina y que se había inscrito. Odiaba el 
entrenamiento básico, pero también le encantaba. Decía 
que era lo más difícil que había hecho nunca, mental y 
físicamente, que le enseñaban que él era valioso, que 
era importante para el equipo, que debía seguir y apren-
der	de	sus	mentores	y,	finalmente,	que	se	beneficiaba	del	
trabajo duro y sufría las consecuencias de sus errores. Me 
confesó que había descubierto quién era y dónde encaja-
ba en el mundo. Desde esa nueva perspectiva, José volvió 
la vista a su pasado y comprendió que no había sido capaz 
de madurar cognitiva, social, emocional y moralmente 
porque no había podido conectar con guías que le ayu-
daran a encontrar su camino. La rígida disciplina y rutina 
militar, junto con la clara y estructurada jerarquía mili-
tar, le habían proporcionado las herramientas necesarias 
para completar su desarrollo y convertirse en un adulto.
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Obviamente, la mayor parte de los adolescentes no se en-
cuentran tan aislados como José, pero la importancia de co-
nectar y relacionarse con guías es un punto clave para un 
desarrollo continuo durante la adolescencia. Sin un modelo a 
seguir, los adolescentes no pueden completar su crecimiento 
hacia la edad adulta. Si observamos de cerca a estos jóvenes, 
podemos ver que quieren acercarse a nosotros, a miembros 
de su familia, a amigos, a profesores, a entrenadores u otros 
miembros de la comunidad, para construir relaciones, como 
si supieran de forma intrínseca que dichas relaciones son lo 
que necesitan. Nuestro trabajo como padres es mantener 
las puertas abiertas, aceptar estas relaciones y fomentarlas 
con la mayor fuerza posible. Desde ese punto, nuestros hijos 
marcarán el camino.

4.	Los	adolescentes	prefieren	tener	un	guía	
negativo a no tener ninguno

Hasta ahora hemos presentado la importancia de guías de 
una forma positiva, guías que están sinceramente interesa-
dos, para un crecimiento y un desarrollo sano del adolescen-
te, en construir relaciones con ellos basadas en el respeto 
mutuo,	el	amor	o	la	amistad,	con	el	fin	de	ayudarles	a	termi-
nar el proceso. Sin embargo, la realidad es que dicha situa-
ción funciona también al revés. 

«LA IMPORTANCIA DE CONECTAR 
Y RELACIONARSE CON GUÍAS 
ES UN PUNTO CLAVE PARA UN 
DESARROLLO CONTINUO DURANTE 
LA ADOLESCENCIA. SIN UN MODELO 
A SEGUIR, LOS ADOLESCENTES NO 
PUEDEN COMPLETAR SU CRECIMIENTO 
HACIA LA EDAD ADULTA».
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Aquellos adolescentes que no son capaces de encontrar guías 
adultos positivos que les ayuden durante el proceso no de-
jan de necesitarlos. Desafortunadamente, pueden terminar 
buscando guías en adultos con intenciones poco honradas. 
Los	traficantes	de	drogas	y	los	pandilleros	están	siempre	en	
busca de estos adolescentes. ¿Por qué? Porque son presa fá-
cil. El chico busca un guía con el que construir una relación 
cercana y el adulto negativo busca crear nuevas relaciones 
con personas vulnerables. A primera vista, esta relación ne-
gativa puede parecer abierta y libre, pero no lo es. El desa-
rrollo del adolescente necesita encontrar guías que le sirvan 
como ejemplo de cómo vivir en el mundo y responder a las 
preguntas que presentábamos antes. Además, el interés del 
adulto negativo en el adolescente es puramente manipulati-
vo. Las necesidades del joven son mayores que las del adulto 
negativo, que utiliza su diferencia de poder para inculcarle 
comportamientos destructivos. La independencia y la liber-
tad del adolescente, que debería ser el resultado de esa eta-
pa, queda subyugada a las necesidades del adulto negativo.

Cuando situaciones de estrés y falta de 
estabilidad en la familia pueden desembocar 
en trágicas consecuencias

Los	padres	de	Jimena	tenían	problemas	financieros	y	de	
alcoholismo. Desde muy pequeña, Jimena sufrió en el 
colegio retrasos en el aprendizaje causados porque su 
madre bebió durante su embarazo. Para la niña, estar 
en casa era estresante, como lo era también el colegio. 
No se sentía segura en casa por la volatilidad del hu-
mor de sus padres debido al alcoholismo; en el colegio se 
sentía estúpida, pues estaba en lo más bajo de la clase 
en lectura y matemáticas. Sentía vergüenza cuando tenía 
que leer en voz alta o hablar en público. Por esta razón, 
para soltar su frustración y su estrés sin perder totalmen-
te	el	control,	Jimena	causaba	conflictos	entre	los	compa-
ñeros y se comportaba de forma agresiva y malhumorada. 
Los profesores se enfadaban con ella porque interrumpía
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la clase y, cuando la castigaban, no se podía contactar fá-
cilmente con sus padres, por lo que el colegio comenzó a 
castigarla con la suspensión por sus infracciones. Debido 
a estos problemas, Jimena no realizaba ninguna actividad 
extraescolar	y	lentamente	se	acercaba	al	final	de	su	vida	
académica.

Según pasaban los años, Jimena sentía que iba cada vez 
con más retraso con respecto a sus compañeros, ya que no 
recibía el apoyo apropiado para sus problemas de apren-
dizaje. Como resultado, empezó a evitar el colegio. La 
presión de estar en clases que no podía gestionar académi-
camente era demasiado difícil de afrontar. Se iba de casa 
por la mañana para que sus padres pensaran que estaba en 
el colegio, pero no iba a clase, sino que merodeaba por la 
calle principal con un grupo de chicos, jóvenes y algunos 
hombres mayores. Los hombres se dedicaban a la venta 
de drogas blandas para uso recreativo, como marihuana y 
medicamentos psicoestimulantes, estos últimos prescritos 
a	los	adolescentes	para	tratar	el	trastorno	por	déficit	de	
atención con hiperactividad. A cambio, los hombres paga-
ban al grupo de jóvenes por conseguir estos fármacos con 
alcohol,	comida	y	cantidades	 insignificantes	de	efectivo,	
además de cubrirles cuando otros adultos preguntaban por 
qué no estaban en el colegio. Los hombres mayores mani-
pulaban a Jimena para que mintiera a su doctor e incre-
mentara su dosis de pastillas, lo que permitía a la chica 
llevarles más cantidad para vender.

Al	principio,	Jimena	se	sentía	fenomenal.	Por	fin	tenía	un	
lugar en donde otras personas se alegraban de verla. Los 
otros adolescentes y jóvenes tenían antecedentes simila-
res a los suyos y no la juzgaban. A nadie le importaba que 
no leyera bien o tuviera problemas con las matemáticas. 
Aquellos hombres le habían permitido formar parte de 
un grupo a cambio solamente de compartir sus medicinas 
con ellos. Además, no le gustaba tomarlas, por lo que 
felizmente las cambiaba por amistad.
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Sin embargo, este entorno puso a Jimena en riesgo. Co-
menzó a consumir marihuana para pasar el rato y, en vez 
de cambiar sus pastillas por dinero, las cambiaba por 
marihuana. Según progresaba su adicción e incluía otras 
drogas, Jimena empezó a conceder favores sexuales a 
aquellos hombres a cambio de drogas y, puesto que se 
encontraba a su merced para conseguir lo que ansiaba, el 
sexo seguro no era una de sus prioridades. En menos de 
un año, estaba embarazada, consumía drogas y alcohol 
durante su embarazo y tenía enfermedades de transmi-
sión sexual no tratadas que ponían su salud y la salud de 
su bebé en riesgo.

Jimena no estaba preparada para cuidar de su bebé y 
no	 era	 capaz	 de	 identificar	 al	 padre	 para	 solicitar	 un	
apoyo	financiero.	Como	resultado,	recurrió	a	ayudas	so-
ciales para pagar sus necesidades básicas y las de su 
hijo. No obstante, aun recibiendo los cuidados médicos 
apropiados, no fue capaz de salir de su ciclo de adic-
ción, continuó comprando los productos que vendían 
sus «amigos», pero ahora socialmente aislada, pues no 
tenía más pastillas que ofrecerles y otras chicas habían 
ocupado su lugar.

En situaciones como esta, los adultos negativos pueden 
manipular a los adolescentes de forma que crean que la 
relación es mutua, abierta y libre. Sin embargo, estos 
adultos manipulan a los chicos y les dicen lo que quieren 
oír, con la única intención de conseguir lo que quieren. En 
este caso, los adultos buscaban medicamentos prescritos 
que revender para usos recreacionales, nuevos usuarios 
y, en el caso de Jimena, favores sexuales. Ella no tenía 
forma de evaluar sus verdaderas intenciones porque esta-
ba demasiado centrada en encontrar adultos con los que 
conectar, para descubrir quién era y seguir adelante con 
su desarrollo. El abuso y el uso malintencionado de poder 
en la relación entre un adulto y un adolescente pueden 
cambiar una vida.
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La situación de Jimena habría sido diferente si hubiera po-
dido conectar con guías de características diferentes a su 
familia. No todos los padres o familias están dispuestos o 
son capaces de ser guías para sus hijos porque están lidiando 
con sus propios problemas. En el caso de Jimena, sus padres 
estaban sobrepasados por el alcoholismo y la pobreza. Sin 
embargo, los adolescentes pueden conectar con otros adul-
tos, como profesores, entrenadores, vecinos u otros familia-
res para hacerlos sus guías; lo importante es que la relación 
sea abierta, mutua y respetuosa. Cuando un adolescente no 
consigue encontrar a un adulto dispuesto a ser un buen guía, 
busca a otra persona que llene el hueco y, como le ocurrió a 
Jimena, dicho guía puede ser negativo. Una parte importan-
te de ser padre de un adolescente es estar disponible y ser 
un modelo a seguir para que nuestros hijos nos elijan como 
guías. Además, ayudarles a encarar diferentes situaciones y 
contextos en los que conozcan a otros adultos que podrían 
ser guías saludables también es importante en caso de que 
nuestro hijo esté buscando a otra persona o nosotros no sea-
mos capaces de cubrir sus necesidades.

Para recordar:

• Es imprescindible permanecer con una actitud abierta 
hacia nuestro hijo.

• Debemos fomentar una relación cercana y mutua con 
otros adultos que puedan constituir modelos positivos 
a seguir, como abuelos, tíos, tías, hermanos mayores, 
amigos de la familia, entrenadores, profesores, etc.

• No olvidemos que los guías no dirigen el desarrollo del 
adolescente, sino que lo ayudan a descubrir quién o 
qué quiere ser.

• Hay que ayudarles a diferenciar entre guías positivos y 
negativos, enseñándoles las diferencias de poder y la 
manipulación.


