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Presentación 
 

El objetivo de esta guía es brindarle al orientador los elementos conceptuales y pedagógicos 
para que pueda desarrollar seis temáticas de escuela de padres y madres. Consideramos que 
el compromiso e involucramiento de los progenitores en los procesos formativos de sus hijos 
es de vital y trascendental importancia. 

La estrategia de las llamadas “Escuela de padres y madres” ha mostrado que genera 
resultados positivos cuando se ha tenido la disciplina y la perseverancia en su 
mantenimiento. Es importante tener presente un hecho inherente a la vida misma: Siempre 
existirán extremos, uno muy favorable, otro desventajoso y no hay nada que podamos hacer 
para homogeneizar todo hacia aquello que consideramos el estándar de excelencia. En 
estadística y en epidemiología eso se llama fenómenos con distribución normal. Y en el 
comportamiento humano son muchos los eventos que muestran esta tendencia. Nuestro 
trabajo es entonces, subir el patrón de la curva pero siempre sabiendo que jamás será algo 
homogéneo. 

El primer objetivo a conseguir es que pueda ser posible la replicación de los talleres de la 
escuela de padres y madres; la presente guía es la herramienta para que así sea. Siempre 
hemos dicho que debe resaltarse más el mensaje que el mensajero. Hay que seguir ideas no 
a personas. 

Para lograr nuestro objetivo, en esta guía se resaltan los conceptos que soportan cada 
taller, que a su vez, tienen como apoyo una presentación en Power Point. No esperamos 
hacer una réplica de cada lámina de las presentaciones pero si esperamos mantener la 
secuencia de aparición de los conceptos en concordancia con la que tiene el documento en 
Power Point. 
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Desarrollando el optimismo en los niños y niñas 
 
 
 

 
Antecedentes 

En nuestro medio estamos muy habituados a hablar de aquello que causa daño, que nos pone en 

riesgo y que genera malestar. Nos hemos convertido en experto en el estudio de la enfermedad, de lo 

patológico y de lo disfuncional. Pero, ¿alguien dice cómo definir y construir aquello que es sano, benéfico y 

favorable para el ser humano? Por eso es necesario e imperativo invertir unos cuantos esfuerzos y tomar 

decisiones encausadas a la formación de ese blindaje emocional que le permita a los niños, a las niñas y a 

los jóvenes encarar de manera favorable y exitosa, las adversidades que la vida trae natural y 

espontáneamente. Y un excelente bastión de resguardo es definitivamente la consolidación de la resiliencia y 

el desarrollo del optimismo. 

La ruta a seguir 
A continuación se muestra los principales ejes conceptuales que se abordan en el desarrollo del taller: 

1. Qué es la resiliencia. 

2. Ambientes favorables para el desarrollo de la resiliencia. 

3. Condiciones familiares que favorecen la resiliencia. 

4. El optimismo y la esperanza.  

1. Qué es la resiliencia 

Al hablar de la resiliencia obligatoriamente hay que referirse a dos investigadoras: Emmy Werner y 

Ruth Smith. Ellas se dieron a la tarea de hacer un seguimiento a un grupo de aproximadamente ochocientos 

niños nacidos alrededor de 1955 en la isla de Hawái (Werner, 1998). El seguimiento se extendió por más de 

treinta años, y como era la tradición científica de la época, su interés estaba centrado en las condiciones 

propiciadoras de la psicopatología. Efectivamente, las investigadoras pudieron corroborar mucho de lo que la 

literatura había señalado. Sin embargo, llamó la atención un grupo de niños que posteriormente llegaron a ser 

adultos normales y que constituyeron hogares armoniosos, a pesar de haber estado expuestos también a las 

llamadas condiciones propiciadoras de psicopatologías. Inicialmente, ellas los denominaron “niños 
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invulnerables” o dicho de otra forma, “desarrollo de personas sanas en circunstancias ambientales insanas” 

(Munist et al, 1998). Es a partir de este hallazgo accidental que poco a poco se ha empezado a desarrollar la 

investigación que explica sobre cómo había individuos que llegaban a ser adultos felices y funcionales a 

pesar de haber estado expuestos a muchos de los llamados factores de riesgo. Por otra parte, Martin 

Seligman, quien fue el padre del concepto de desesperanza aprendida, hoy es ampliamente reconocido como 

uno de los abanderados de la llamada psicología positiva. Sus últimos trabajos se han centrado 

precisamente en identificar y definir aquellas condiciones que favorecen el desarrollo de la felicidad, del 

bienestar y de la calidad de vida. Dicho de otra forma, el estudio de lo sano. 

El tema de la resiliencia o plasticidad emocional es punta de lanza en el desarrollo pedagógico, en la 

psicología de la salud e incluso se insinúa dentro de las políticas públicas de gestión de riesgos. Es un tema 

complejo, diverso y sobre el cual hay mucho por decir. Primero, no hay un acuerdo en la academia si hay 

que entender la resiliencia como un rasgo, una capacidad o una competencia o más bien, como un conjunto 

de atributos y de habilidades organizadas e interrelacionadas que posee la persona. Veamos las dos formas 

de entender el concepto de resiliencia. 

 Competencia. Si se entiende la resiliencia como una competencia, capacidad o habilidad que posee una 

persona, puede decirse que consiste en saber cómo salir airoso de situaciones y de adversidades 

particularmente difíciles. “Habilidad para resurgir de la adversidad, adaptarse, recuperarse y acceder a 

una vida significativa y productiva” (ICCB, Institute on Child Resilience and Family, 1994). 

 Conjunto de atributos. Otros, prefieren considerar la resiliencia como el conjunto de condiciones que 

posee la persona en la recuperación ante eventos traumáticos y con un gran potencial nocivo o 

destructivo. “La resiliencia se ha caracterizado como un conjunto de procesos sociales e intrapsíquicos 

que posibilitan tener una vida “sana” en un medio insano. Estos procesos se realizan a través del 

tiempo, dando afortunadas combinaciones entre los atributos del niño y su ambiente familiar, social y 

cultural. Así la resiliencia no puede ser pensada como un atributo con que los niños nacen o un atributo 

que los niños adquieren durante su desarrollo, sino que se trata de un proceso que caracteriza un 

complejo sistema social, en un momento determinado del tiempo”. (Rutter, 1993). 
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 Independientemente de cómo se asuma, hay que considerar la adversidad como el ente a ser 

superado y enfrentado de manera exitosa. De igual forma, hay que identificar los procesos que favorecen la 

construcción de este blindaje emocional. 

2. Ambientes favorables para el desarrollo de la resiliencia 

Si la resiliencia es una condición protectora que permite estar bien equipado psicológicamente en el 

enfrentamiento de situaciones particularmente difíciles y nocivas, no está de más crear las condiciones y 

favorecer los factores inductores de su desarrollo. Éstas son algunas de las condiciones protectoras 

pertinentes. 

 Adultos disponibles. La presencia de adultos disponibles para los niños, implica que además de estar 

presentes, sean confiables y estén atentos a las necesidades del niño. No es una invitación a la 

hipervigilancia o a la sobreprotección. Más bien, es a estar pendientes de sus necesidades afectivas 

mediante la actitud de escucha, de empatía y de expresión de apoyo hacia los niños.  

 Expectativas ajustadas. Tener expectativas ajustadas con respecto a los hijos, es una invitación a 

desechar la sub-valoración o la sobrevaloración de ellos. Primero, los padres deben tener expectativas 

altas sobre los hijos; segundo, que estas expectativas sean ajustadas a su edad y por ende a su 

capacidad. Por lo tanto las expectativas ajustadas significan por una parte, el establecimiento de metas 

claras y alcanzables para el niño por otra, brindarles la ayuda y el apoyo para que ellos las cumplan. 

 Creación de oportunidades de participación. La mayoría de los niños tienen una tendencia natural y 

espontánea a prestar ayuda y a colaborar, tanto en el ámbito de la casa como en la escuela. Y hay que 

permitir e incentivar que así sea. Cuando les decimos “deja eso, tú no puedes hacerlo”, estamos 

inhibiendo la oportunidad de que se sientan útiles e importantes y el desarrollo de habilidades físicas y 

sociales. Además, estamos sembrando en ellos sentimientos de inseguridad y duda sobre sus 

capacidades. 
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3. Condiciones familiares que favorecen la resiliencia 

Tanto algunas investigaciones como diversos desarrollos teóricos han identificado un conjunto de 

condiciones o factores de carácter familiar que tienen el potencial de promover altamente la resiliencia 

(Greenspan, 1994). Miremos a continuación los más importantes: 

 Claridad y precisión normativa. El esquema normativo del hogar y de la escuela, debe ser claro, justo y 

aplicarlo con firmeza. Implica también un reconocimiento de las jerarquías y del respeto hacia las figuras 

de autoridad. Nótese la coincidencia con los factores protectores frente al consumo de sustancias, en 

donde también se menciona la dimensión normativa (Becoña et al, 2013).  

 Apoyo en la pareja. El apoyo en la pareja, tácitamente, está relacionado con uno de los principios en el 

manejo de las normas que se refiere al respaldo entre las figuras de autoridad. En el hogar, estas figuras 

suelen ser el papá y la mamá. Es decir, evitar al máximo la desautorización (Aja Eslava, 2010). Además, 

implica la colaboración mutua entre el padre y la madre. Con este apoyo, se está estimulando el sentido 

de solidaridad. 

 Estrategias familiares eficaces de afrontamiento. El estrés se puede manejar de múltiples formas 

como dijimos arriba, y se logra el mismo resultado: disminución o desaparición del estrés. Sin embargo, 

algunas estrategias de afrontamiento son más funcionales y adaptativas que otras, por lo tanto es 

importante promover el desarrollo de las que dan muestras de proporcionar resultados más favorables a 

corto y largo plazo. 

 Prácticas efectivas de crianza y de cuidado. Nuevamente se menciona la dimensión normativa en la 

crianza y la dimensión afectiva en el cuidado de los niños. Mucho se ha escrito sobre el estilo parental 

autoritativo en donde la disciplina no compite con la afectividad las dos son complementarias y este 

patrón muestra ser el más saludable en comparación con el patrón negligente, el permisivo y el 

autoritario (Baumrind, 1968). 

 Expectativas positivas de los padres sobre el futuro de los hijos Hawkin, Catalano y Miller (1992) 

describen dentro de los factores de riesgo a nivel familiar frente al consumo de SPA, las bajas 

expectativas que los padres tienen frente a sus hijos y al éxito que ellos consiguen. Entonces, el 
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desarrollo de expectativas altas y proporcionales con respecto a los hijos, opera no sólo como factor de 

protección frente al consumo de SPA, sino que también como un elemento fortalecedor de la resiliencia. 

 Responsabilidades compartidas en el hogar. Inculcar, incentivar y permitir la participación de todos los 

miembros de la familia en las actividades propias del mantenimiento de la casa, no debe ser visto como 

un “favor personal de los hijos hacia los padres”. Quizás en los contextos urbanos en donde la figura de 

la auxiliar doméstica es relativamente popular, no permite ver lo que es obvio en los entornos rurales. En 

las actividades propias de una finca, todos ayudan y colaboran para el bienestar común y no es visto 

como un favor sino como un deber. Así es como se construye el sentido del servicio, de la cooperación 

y de la ayuda en la familia. 

 Apoyo de los padres en las actividades escolares de los hijos. El apoyo de los padres en las 

actividades escolares de los hijos, se expresa proporcionando no sólo los elementos y las condiciones 

físicas para el desarrollo del estudio, sino también, permitiendo que los niños asuman su responsabilidad 

en la realización de los deberes. En ocasiones, hay padres que confunden el apoyo escolar a los hijos 

con “hacerle las tareas”. Este apoyo tampoco se debe confundir con estar sentado al lado del niño 

supervisándole que haga su tarea. ¿Qué hacer? Supervisar el resultado y si el niño no entiende, sentarse 

y darle la explicación pertinente, pero sobre todo, permitir que él asuma la responsabilidad de su deber. 

 Actividades familiares externas. Las actividades familiares externas en las cuales deben participar los 

hijos se manifiesta no sólo con la asistencia a la iglesia, sino también con pertenecer a clubes 

deportivos, a grupos de apoyo comunitario, a actividades escolares extracurriculares, a actividades 

culturales y de recreación. La vida familiar no se reduce a estar sentados toda una tarde frente al 

televisor. 

 Incentivar acciones de ayuda. Incentivar acciones de ayuda puede hacerse mediante la pertenencia a 

grupos de voluntariados como la defensa civil, la cruz roja, los bomberos, la policía cívica, la visita a 

hospitales, a los amigos enfermos etc. o los scouts, estimula el desarrollo del servicio, la empatía, el 

sentido de pertenencia y de la solidaridad. 
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4. El optimismo y la esperanza  

El optimismo y la esperanza son dos factores que tienen alta incidencia en la resiliencia. Martín 

Seligman define el optimismo como la forma de pensar sobre las causas de los hechos, lo cual se traduce en 

la conformación de los estilos de atribución o de explicación, sobre los propios éxitos o fracasos (Seligman, 

1999). A su vez, Seligman define la esperanza como “creer que uno tiene la voluntad y también los medios 

para alcanzar sus objetivos, sean estos los que fueren” (Seligman, 1999). Albergar, esperanzar y tener altas 

dosis de optimismo son indicadores de una sana inteligencia emocional, y se reflejan en resultados 

adaptativos en la vida. El estilo de atribución se desarrolla en la infancia y si no se dan las intervenciones 

adecuadas, se mantendrá por el resto de la vida en una fase incipiente y poco evolucionada. No hay que 

creer que por tener un potencial de desarrollo éste se manifiesta espontáneamente, dicho potencial debe ser 

estimulado desde la niñez. 

Se han identificado tres dimensiones básicas que los niños utilizan para explicar por qué les ocurre un 

determinado evento, bien sea éste bueno o malo. Además, puede haber dos tipos de interpretaciones con 

respecto al evento, la optimista y la pesimista. A su vez, existen dos tipos de eventos a ser juzgados, los 

buenos y los malos. Por lo tanto, hay cuatro posibles explicaciones si tenemos en cuenta las combinaciones 

de las categorías presentadas. Veamos entonces cómo operan las diversas combinaciones según las 

dimensiones que se analicen. 

La duración: “A veces vs. Siempre”. La duración, ”A veces vs. Siempre” hace referencia a qué tanto 

tiempo dura el evento que se está juzgando. Las dos interpretaciones que compiten son: el evento en 

cuestión sucede “a veces” o sucede “siempre”. Ahora bien, la interpretación que hacen las personas con 

optimismo difiere a las que hacen las personas con marcado pesimismo. Observemos en la gráfica cómo 

operan esas diferencias con los eventos negativos. 
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Veamos ahora cómo la interpretación de los eventos positivos o buenos, se invierten según se tiene 

una mirada optimista o pesimista. 

 
 

 

 

 

 

 

El alcance: 

“Especifico vs. Global”. El alcance específico vs. global hace referencia a cuál es la extensión o la cobertura 

que tiene el evento. Al igual que en el caso anterior, las interpretaciones de los eventos tanto positivos como 

negativos, varían dependiendo de si se tiene una mirada optimista o pesimista. 

 
Al igual que en el caso de la dimensión de la duración, en el alcance del evento se invierte la 

interpretación que se hace de los hechos según se tenga una mirada optimista o pesimista. 
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Personalización: “Interno vs. Externo”. La personalización se puede ver como un fenómeno interno 

vs. externo. Si bien no es a Seligman a quien se le atribuye el concepto del Locus de Control, él no lo deja de 

lado dentro de sus explicaciones En este caso, hace referencia a la forma de manejar la culpa, que puede ser 

culpabilidad general o culpabilidad conductual. Aquí las diferencias están más en el punto de vista optimista 

o pesimista. 

 

Con la descripción que se han mostrado en los cuadros y la definición de las diferentes categorías, se 

puede operacionalizar de una forma más clara los conceptos de esperanza y de optimismo, reduciendo las 

interpretaciones subjetivas o imprecisas. 

 A medida que se identifique el tipo de explicaciones que los niños van dando de los eventos que le 

ocurren, se deben ir realizando las correcciones mediante orientaciones exactas, dándoles la explicación del 

caso: el cómo, el por qué, el para qué de un evento y la correspondiente consecuencia y responsabilidad 

para quien realizó dicha acción. Nuestra forma particular de pensar puede obedecer al desarrollo de 

hábitos… de pensamiento. Si estos hábitos se incentivan desde el momento mismo en que se están 

conformando los esquemas y las estructuras de pensamiento en el niño, se irán haciendo automáticos. Es 
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posible hacer cambios en la forma de pensar a cualquier edad pero estos cambios son más difíciles de 

conseguir en la medida en que la persona se va volviendo mayor. 

Si bien suena extraño hablar de programas de prevención de consumo de sustancias en los primeros 

ciclos de educación, es acogedora la idea de enseñar a los niños estrategias que les brinden protección para 

muchas de las adversidades que van aumentando en magnitud y complejidad en el pasar de su vida. 

Por lo tanto, no es ambicioso proponer la información con respecto a resiliencia a los niños y jóvenes 

de los ciclos I y II de la educación básica y así mismo crear el ambiente para su desarrollo. Enseñar a los 

niños a ser optimistas es un camino muy prometedor. 
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Bajando el cortisol: El impacto del estrés en la 
calidad de vida  

 
Antecedentes 

 Se habla de crear mecanismo de protección frente a las adversidades y a las amenazas sociales 

presentes en nuestros entornos contemporáneos. Cuando se mira con cuidado muchos de los programas de 

salud ocupacional y de prevención de riesgos psicosociales, vemos que enfatizan particularmente en el 

fortalecimiento de las estrategias de afrontamiento. También hay literatura que enfatiza esta temática para ser 

tratada y desarrollada con los jóvenes en la escuela. Es por eso que se aborda la temática del estrés y los 

conceptos relacionados con el tema, aquí. 

La ruta a seguir 

A continuación se presentan los principales ejes conceptuales que se abordan en el desarrollo del taller: 

1. Qué es el estrés. 

2. La evaluación. 

3. El afrontamiento. 

4. Aspectos influyentes en la evaluación. 

5. Recursos para el afrontamiento. 

6. El impacto del estrés. 

7. El afrontamiento como factor de protección.  

1. Qué es el estrés 

Existen modelos que explican en qué consiste el estrés pero vamos a apoyarnos en las propuestas de 

Richard Lazarus y Susan Folkman, dos investigadores muy reconocidos en el campo de la emoción humana. 

Ellos plantean que "El estrés psicológico es una relación particular entre el individuo y el entorno que es 

evaluado por éste como amenazante o como desbordante de sus recursos y que pone en peligro su 

bienestar" (Lazarus y Folkman, 1986). Este concepto es interesante por dos razones:  
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Primero, definen el estrés como una relación particular entre el sujeto y el estímulo. Esto significa que 

se apartan de la perspectiva del estrés como la reacción del individuo y de la perspectiva de la capacidad de 

los estímulos de generar reacciones estresantes. 

 Segundo, postulan que una de las particularidades de dicha relación es que el supuesto carácter 

nocivo que se le da al estímulo, no está definido por éste. Más bien, es el individuo quien al hacer la 

valoración o la atribución del estímulo, le confiere un significado de peligro. Esta posición abre un gran 

espacio porque obliga a tener en cuenta el contexto particular en el cual se está desarrollando la situación y 

al mismo tiempo, le da cabida a que una misma situación o un mismo estímulo puedan ser evaluado por dos 

sujetos con significados distintos. 

De esta manera, el concepto de estrés se torna más dinámico y se define por la relación entre el sujeto 

y el estímulo, no por características exclusivas del primero (reacciones fisiológicas) o del segundo (mayor o 

menor intensidad de una de sus cualidades físicas). 

2. Qué es la evaluación 

El primer componente del estrés es la evaluación que los sujetos hacen de los acontecimientos. 

Continuando con Lazarus y Folkman, ellos afirman que la evaluación "es considerada como aquel proceso 

que determina las consecuencias que un acontecimiento dado provocará en el individuo." (Lazarus y 

Folkman, 1986). Se distinguen dos formas básicas de evaluación: evaluación primaria y evaluación 

secundaria. 

La evaluación primaria. La evaluación primaria se refleja en la pregunta ¿“Esto me perjudica o me 

beneficia, ahora o en el futuro y de qué forma”? La evaluación primaria consiste entonces en identificar qué 

está ocurriendo en el entorno. Una vez identificado el suceso, se hacen tres posibles valoraciones: 

 Irrelevante. Al evaluar un evento, la persona lo valora como irrelevante cuando lo que está ocurriendo en 

el entorno, no conlleva beneficios ni peligros para ella, por lo tanto lo considera intrascendente,  

 Benigno-positivo. La persona valora un evento como benigno-positivo cuando las consecuencias del 

encuentro con el entorno, conducen o mantienen el bienestar del individuo o lo llevan a los medios para 

obtenerlo.  
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 Peligroso. La persona valora como peligroso un evento, cuando en el entorno percibe un posible daño, 

una pérdida, un desafío o una amenaza para ella. 

La evaluación secundaria. La evaluación secundaria intenta responder a la pregunta, "¿puede hacerse 

algo al respecto?" Una vez que el individuo ha valorado como nociva la situación, las posibles alternativas de 

solución entran en juego. A partir de este punto se empiezan a dinamizar las estrategias de afrontamiento o a 

presentarse un segundo proceso. Si no se ha puesto en marcha el afrontamiento, después de la evaluación 

primaria y de la secundaria viene la reevaluación, que es definida como "... un cambio introducido en la 

evaluación inicial con base en la nueva información recibida del entorno ( la cual puede bien eliminar la 

tensión del individuo o bien aumentarla) y en la información que se desprende de las propias reacciones de 

éste" (Lazarus y Folkman, 1986). 

3. Qué es el afrontamiento 

Según Lazarus y Folkman, el afrontamiento se define como "... aquellos esfuerzos cognitivos y 

conductuales constantemente cambiantes que se desarrollan para manejar demandas específicas externas e 

internas que son evaluadas como excedentes o desbordantes de los recursos del individuo”. (Lazarus y 

Folkman, 1986). 

 El afrontamiento es un proceso psicológico cambiante y dinámico. Su variación no está condicionada 

por el sujeto, depende de las situaciones que se están viviendo. Por otra parte, el afrontamiento se diferencia 

de las conductas automáticas ya que éstas no implican un esfuerzo voluntario o consciente .de parte del 

sujeto. El afrontamiento surge únicamente ante aquellas situaciones evaluadas, que sobrepasan los recursos 

propios. De allí, que el afrontamiento no es análogo a la solución de problemas o a la toma de decisiones. Si 

así fuera, cada decisión tomada en el diario vivir sería un esfuerzo de afrontamiento. El afrontamiento implica 

resolver problemas y tomar decisiones ante situaciones calificadas (evaluadas) como estresantes, es decir, 

cuando el resultado de la evaluación es de amenaza o de desafío al contrastarse con los recursos propios 

(Lazarus y Folkman, 1986). De acuerdo con esto, el afrontamiento tiene como funciones básicas centrarse 

en el problema, en la emoción que se experimenta ante éste o las dos. El afrontamiento busca minimizar el 

potencial nocivo de la situación o modificar la emoción que se experimenta ante ella. 
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Si consideramos la evaluación, como un proceso cognitivo y el afrontamiento como un proceso 

psicológico, éstos están condicionados por múltiples factores. A continuación presentamos algunos de los 

más relevantes. 

4. Aspectos que influyen en la evaluación 

En tanto que la evaluación es un proceso cognitivo, existen algunas variables del medio o del individuo 

que cambian el resultado obtenido en la evaluación. Entre esos factores se encuentran la vulnerabilidad, la 

novedad, la predictibilidad, la incertidumbre del evento, los factores temporales y la cronología del evento en 

el ciclo vital. 

 La vulnerabilidad. La vulnerabilidad se refiere a "... la relación entre la importancia que las 

consecuencias tengan para el individuo y los recursos de que disponga para evitar la amenaza de tales 

consecuencias" (Lazarus y Folkman, 1986). Se encuentran los recursos que tiene a la mano la persona; 

estos recursos pueden ser de orden psicológico como la paciencia, el autocontrol, la capacidad para 

relajarse, entre otros; de orden social, como el disponer de familia o de parientes cercanos a quienes 

acudir y de orden físico como tener dinero a la mano, vivienda, seguridad social o un teléfono cercano. Al 

hacer la ponderación entre los recursos disponibles y el nivel de amenaza percibida, es posible 

encontrarse en una condición de mayor o de menor vulnerabilidad. De esta forma, se entiende que la 

vulnerabilidad no es una condición estática sino que cambia tanto de sujeto a sujeto como de un 

momento a otro en la misma persona. 

 La novedad del evento. La novedad del evento se refiere a la falta de experiencia del individuo frente a la 

situación que se está viviendo. Por lo tanto, si el individuo no tiene elementos de juicio previos con 

relación al evento, no puede realizar una evaluación de amenaza como tampoco de beneficio. El temor 

que las personas experimentan ante situaciones aparentemente "novedosas" carece de fundamento 

porque, en realidad, se teme a lo que se conoce no a lo desconocido. La evaluación de amenaza ante 

eventos desconocidos deriva más bien del tipo de creencias preexistentes que la persona tiene. 

 La predictibilidad del evento. La predictibilidad del evento se refiere a los indicios que permiten, predecir 

la posible ocurrencia de un evento. Entre más claves brinde el evento para ser anticipado, el sujeto 

aumenta las posibilidades de evitarlo si es un evento nocivo. La investigación señala que las situaciones 
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con menos estímulos discriminativos tienen mayores probabilidades de ser evaluadas como más 

nocivas comparativamente con aquellas que brindan mayores indicadores para su predicción (Lazarus y 

Folkman, 1986). También hay que considerar la habilidad del individuo para identificar las claves 

anticipatorias. De esta forma en la predictibilidad del evento, entran en juego el número de claves, su 

cualidad y la capacidad del individuo para identificarlas oportunamente. Saber la probabilidad de 

ocurrencia de un evento, influye en la evaluación que se realiza del mismo. 

 La incertidumbre del evento. La incertidumbre del evento consiste en la duda y la inseguridad, sentida 

por un sujeto con respecto a las consecuencias que trae determinado evento. A mayor incertidumbre hay 

menor adaptación, debido a la acción inmovilizadora sobre los procesos de afrontamiento anticipatorio 

que la incertidumbre genera en la persona. En algunos estudios hechos con las esposas de los 

combatientes de la guerra del Vietnam, la mayor adaptación se encontró primero en aquellas mujeres 

cuyos esposos regresaron; segundo, en las esposas de los prisioneros de guerra que fueron liberados y 

tercero, en las viudas. La peor adaptación se identificó en aquellas cuyos maridos habían desaparecidos 

en combate; es decir, no se tenía certeza sobre su muerte o sobre su sobrevivencia. En un seguimiento 

hecho a cuatro años a este último grupo, se observó un mejor nivel de adaptación en aquellas mujeres 

que habían escogido creer en "la muerte del esposo", en comparación con aquellas que se encontraban 

con la incertidumbre de su paradero (Hunter, 1979 citado en Lazarus y Folkman, 1986). 

 Factores temporales. Los factores temporales son las condiciones asociadas a la dimensión del tiempo 

y que pueden afectar el proceso de evaluación como la inminencia, la duración y la incertidumbre 

temporal con respecto al evento.  

1. Inminencia. La inminencia es el tiempo anterior a la aparición de un evento. Aquí entra en juego la 

cantidad de tiempo del cual dispone el sujeto para tomar alguna decisión o realizar una acción que lo 

beneficie antes de que llegue el evento . Entre menos tiempo se tenga, mayores son las posibilidades de 

generarse el estrés. 

2. Duración. La duración se refiere al tiempo en el que persiste o se mantiene el evento. No es igual que el 

odontólogo tarde un minuto, a que tarde tres con la fresa en nuestra boca. La duración del evento es 

determinante en la aparición del estrés. Selye con su concepto de Síndrome General de Adaptación 
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(Selye, 1950 y 1956 citado en Lazarus y Folkman, 1986) dice que los eventos estresantes de larga 

duración pueden causar enfermedades y psicopatologías. Hay que tener en cuenta que este tipo de 

situaciones se presentan en escenarios anómalos por definición, por ejemplo, cautividad por secuestro, 

por guerra o en cierta clase de cárceles. 

3. Incertidumbre temporal. La incertidumbre aquí no se refiere a “qué” sino a "cuándo" se presentará un 

acontecimiento. Recordemos el ejemplo de las esposas de los combatientes cuyos maridos se 

encontraban desaparecidos, ellas debían afrontar dos situaciones, la incertidumbre del acontecimiento 

"qué habrá sucedido con él, estará vivo o muerto" y la incertidumbre temporal "de estar vivo, cuándo 

regresará". No así las esposas de los prisioneros de guerra, que sólo estaban sometidas a la 

incertidumbre temporal "¿cuándo regresará?”. 

 La cronología del evento dentro del ciclo vital. La cronología del evento dentro del ciclo vital, se refiere 

al momento de ocurrencia de un evento dentro del marco del ciclo vital de una persona. Esto significa 

que el potencial estresante de un acontecimiento está definido por el momento de la vida del individuo en 

el cual ocurre el evento. Por ejemplo, la condición de embarazo de una mujer no puede ser evaluada 

como algo muy estresante o benéfico de forma a priori. Hay que ver la edad de la mujer en cuestión. No 

es igual la valoración que hace una mujer de diez y seis años, otra de veinticinco y una de cuarenta y 

cinco sobre su embarazo. Cada una de ellas muy posiblemente llegue a juicios diferentes. 

5. Recursos para el afrontamiento 

Se entienden como recursos para el afrontamiento aquellas condiciones tanto de orden personal como 

del contexto que facilitan la obtención de un resultado favorable por medio de la puesta en marcha de una 

estrategia de afrontamiento. Al pensar que una persona tiene recursos disponibles, también hay que 

considerar que posee la habilidad para manejarlos y para aplicarlos (Lazarus y Folkman, 1986). Veamos a 

continuación algunos recursos. 

 La salud y la energía. La salud y la energía son los recursos más generalizados y en apariencia se dan 

por hechos. Se plantea que poseer salud, modifica y aumenta la probabilidad de obtener resultados 

adaptativos mediante el uso de una estrategia de afrontamiento (Lazarus y Folkman, 1986). Sin embargo, 

no puede afirmarse que a menor grado de salud y de energía, menor probabilidad de éxito habrá en la 
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adaptación. Como ejemplo, Viktor Frankl (1992) muestra cómo muchos de los sobrevivientes de los 

campos de concentración durante la segunda guerra mundial, no fueron precisamente los prisioneros 

más fuertes, ni los más robustos ni quienes tenían menor grado de deterioro de su salud física, sino más 

bien fueron aquellos que le encontraron un sentido a su cautiverio, generándose así expectativas 

positivas para después de su liberación. 

 Creencias positivas. Las creencias del individuo tienen un papel muy relevante en el proceso de manejo 

del estrés y en la búsqueda de soluciones funcionales. Continuando con el ejemplo de Frankl, el sentido 

creado por los prisioneros para después de la liberación, fue el soporte y el recurso para el afrontamiento 

que muchos cautivos tuvieron a su alcance. Ellos se fundamentaron en sus creencias y en sus 

expectativas. También se puede considerar dentro del sistema de creencias, el concepto que las 

personas tienen sobre sí mismas o las esperanzas que tengan para el futuro (Lazarus y Folkman, 1986). 

El trabajo de Beck y su tríada cognitiva (Beck, Rush, Shaw y Emery, 1983) versa precisamente sobre la 

percepción o las creencias sobre sí mismo, sobre el mundo y sobre el futuro. Las observaciones de Beck 

muestran que los pacientes depresivos se inclinan a verse como incapaces, desvalidos e inútiles y a su 

vez, perciben el mundo como un escenario conflictivo y difícil de manejar. Además, ven el futuro como 

algo abrumador, desesperanzador, lleno de amenazas y de peligros. Aun cuando Beck no lo hace 

explícito, en su planteamiento se entre ven los conceptos de Locus de Control y de Autoeficacia. 

 Lazarus y Folkman (1986) proponen que una creencia de Locus de Control Externo lleva a una 

evaluación de desesperanza. También una creencia negativa sobre la capacidad para tener control sobre 

una situación (Autoeficacia), disminuye la probabilidad de hacer uso de estrategias de afrontamiento 

centradas en el problema. Otros ejemplos manifiestan cómo el sistema de creencias de un sujeto, ejerce 

un efecto tanto en la evaluación como en las posibilidades de afrontamiento adaptativo que éste tenga. 

 Técnicas de solución de problemas. Afrontar un problema no equivale necesariamente a resolverlo. Es 

más, podemos encontrarnos frente a un problema, sin que ello implique que realicemos una valoración 

de amenaza, de peligro o de desafío. Por lo tanto no entramos en estrés. Saber resolver problemas ayuda 

a afrontar mejor el estrés o incluso, a evitar su aparición. Pero a su vez, resolver los problemas depende 

de condiciones como son el entrenamiento, la experiencia previa, la disponibilidad de información; 
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también la existencia de alternativas y de los medios para llevarlos a cabo, la valoración que se haga de 

la relación costo-beneficio, la predicción y la anticipación de posibles resultados. Por ejemplo, uno de los 

puntos más críticos de abordar en una situación de intervención en crisis, es la llamada “visión de túnel” 

que le impide a la persona ver soluciones a su situación (Freemann y Reinecke, 1995). Shneidman hace 

exactamente la misma aseveración cuando se refiere al estado de constricción frecuentemente 

identificado en las personas con alto riesgo de suicidio (Shneidman, 1993). Todas estas condiciones 

afectan la posibilidad de darle diferentes miradas a una situación y de explorar nuevas y mejores formas 

de solucionarla. 

 Habilidades sociales. Las habilidades sociales que posee una persona "constituyen un recurso de 

afrontamiento debido al importante papel de la actividad social en la adaptación humana" (Lazarus y 

Folkman, 1986). Por consiguiente la habilidad de una persona para crear nuevas relaciones y para 

mantener relaciones sociales ya existentes es fundamental. En muchas circunstancias, la solución a un 

problema depende tanto de la propia capacidad del sujeto para manejarlo como de la aceptación de la 

necesidad del apoyo y de la colaboración de otras personas. De allí que la autopercepción de ineficacia 

en la interacción social, sea un obstáculo muy grande. La deficiencia en la resolución de conflictos de 

carácter interpersonal es un predictor muy importante del riesgo de suicidio. Las evidencias dicen que las 

personas que son consideradas como vulnerables, muestran un mayor déficit en su habilidad para 

resolver problemas interpersonales en comparación con aquellas que no están en riesgo (Weishaar y 

Beck, 1992). 

 Apoyo social. Hay que diferenciar entre ser hábil socialmente y disponer de una red de soporte al 

alcance. Si bien las personas con desarrolladas habilidades sociales construyen más rápidamente redes 

de soporte, no puede confundirse la habilidad con el resultado a conseguir. Disponer de una red de 

apoyo social amplia y variada es un recurso importante para el afrontamiento. Las fuentes que 

constituyen la red de soporte social está conformada por la familia de origen, los amigos, los 

compañeros de estudio o de trabajo, la pareja, etc. Por lo tanto, saber movilizar dicha red de soporte 

marca la diferencia entre resolver un problema o sucumbir ante él. 

 Recursos físicos. Disponer de una mayor o menor cantidad y calidad de recursos físicos tales como 

dinero, servicios médicos y hospitalarios, bienes, medios de comunicación, entre otros, influye en la 
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evaluación y en las estrategias de afrontamiento que se utilicen. Pero además de poseer o tener al 

alcance dichos recursos también es muy importante saberlos utilizar y administrar. 

6. El impacto del estrés 

 El estrés es inevitable como evento vital, por lo tanto más que evitarlo , lo cual no está de más, lo 

importante es saberlo controlar y minimizar. Aquí es cuando entran en juego las capacidades de 

afrontamiento funcionales y las adaptativas. Veamos entonces cuál es el impacto del estrés cuando éste se 

convierte en una condición crónica para la persona debido a su manejo inadecuado. 

 Incremento del riesgo de enfermedades cardiovasculares.  
 Mayor propensión a enfermedades infecciosas por debilitamiento del sistema inmunológico.  
 Mayor propensión a problemas digestivos por cambio en los hábitos de comidas (saltarse comidas).  
 Mayor propensión a alergias. Nuevamente, afección del sistema inmunológico. 
 Alteración de los ciclos de sueño, insomnio principalmente. 
 Fatiga muscular, mayor propensión a espasmos. 
 Mayor propensión a disfunciones sexuales. 
 Irritabilidad y mal genio, mayor propensión a disputas con otras personas.  
 Mayor probabilidad de cometer errores en tareas cotidianas a causa de las distracciones.  
 Disminución en el rendimiento laboral y académico. 
 Incremento de accidentes laborales. 
 Disminución de la capacidad de aprendizaje por fallas en la memoria.  
 Falta de motivación y desinterés. 

7. El afrontamiento como factor de protección 

En una 

investigación realizada 

con población escolar 

de Bogotá, en la que 

se han desarrollado 

estrategias de 

prevención de riesgo 

de suicidio y de 

consumo de SPA, se 
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ha encontrado una relación muy particular entre el riesgo de suicidio, el consumo de SPA y determinados 

estilos de afrontamiento (Aja y Gómez, 2013). Se ha visto como el estilo de afrontamiento de “Solución de 

problemas” es más prevalente en el grupo de estudiantes que no han consumido SPA y que están fuera del 

riesgo de suicidio (Tabla 01), en comparación con quienes sí han consumido o han estado en riesgo de 

suicidio. A su vez, los estudiantes que se han visto involucrados en el consumo de SPA ilegales y que 

además han hecho intentos de suicidio, tienden a puntuar más bajo en este estilo. 

 De otra parte, el 

estilo de afrontamiento 

evitativo está más 

asociado con aquellos 

estudiantes que han hecho 

intentos de suicidio o que 

han consumido SPA 

ilegales que en quienes 

están fuera del riesgo de 

suicidio o son abstinentes (Tabla 02). 

El otro estilo de afrontamiento que se considera funcional y adaptativo es la búsqueda de soporte 

social. La tabla 03 muestra como los estudiantes que están en el grupo sin riesgo de suicidio o que son 

abstinentes, son los que 

arrojan el mayor empleo 

de este estilo. De manera 

opuesta, el estilo de 

búsqueda de soporte 

social es menos empleado 

por quienes han hecho 

intentos de suicidio y 

además han consumido 

SPA ilegales. Estos 
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hallazgos evidencian que las personas que incurren en el consumo de SPA y que conciben seriamente la 

ideación suicida, poseen falencias en el manejo y en el control del estrés. Aquí se pone de manifiesto la 

importancia de la articulación entre la promoción del manejo y el control del estrés y sus efectos preventivos 

a largo plazo. 

Cuando se hace el mismo análisis de la relación entre los diferentes estilos de afrontamiento de 

acuerdo con el consumo de sustancias y el riesgo de suicidio (Tablas 04 a 06) en el período del último año, 

se reconfirman las tendencias observadas arriba: los estilos considerados más adaptativos como son la 

búsqueda de soporte social y la solución de problemas están más presentes en quienes están en la 

condición de riesgo de suicidio y abstinentes. A su vez, el estilo de afrontamiento de evitación se asocia más 

con los grupos de estudiantes que han hecho intentos de suicidio y han consumido SPA ilegales. 
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Consideramos que una de las preocupaciones más frecuentes en los progenitores es la felicidad de 

sus hijos. Hay investigaciones que afirman que “…los estudiantes que presentan mayores niveles de 

felicidad usan en mayor medida unas determinadas estrategias de afrontamiento que los menos felices, la 

estrategia de afrontamiento denominada reinterpretación positiva de la situación, es la que utilizan con 

mayor frecuencia” (Limonero, Tomás y Fernández, 2008).  

 
Por su parte, Figueroa et al (2005) afirman que hay diferencias entre los adolescentes con respecto a 

su estilo de afrontamiento, si se consideran las condiciones de bienestar psicológico. Los estudiantes que 

mostraron niveles altos de bienestar psicológico “utilizaron estrategias de afrontamiento dirigidas a la 

resolución de los problemas: concentrarse en resolver el problema, esforzarse y tener éxito, preocuparse, 

invertir en amigos íntimos y distracción física” (Figueroa et al, 2005). Con respecto a aquellos adolescentes 

que mostraron niveles bajos de bienestar psicológico, los autores afirman que “Los que emplearon la 
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estrategia “reducción de la tensión”, manifiestan sentirse mejor por medio de actividades que disminuyen el 

estrés. Una modalidad es la ingesta excesiva de alcohol, de sustancias psicoactivas de cigarrillo; como 

también comportamientos de huida temporaria de la casa o de la escuela (hacerse “la rabona”); recursos 

éstos de carácter evasivo y en los cuales el adolescente no asume un rol activo pues se refugia en la 

fantasía, en el mundo interno, aislándose y negándose a participar de relaciones afectivas gratificantes y 

duraderas” (Figueroa et al, 2005). 

Como conclusión, queda clara la estrecha relación existente entre la forma cómo se afronta el estrés y 

los procesos de ajuste, de adaptación, de bienestar y de exclusión de riesgos vitales en la vida de los 

jóvenes. No se trata de evitarles que tengan problemas, más bien hay que enseñarles a que los sepan 

resolver de manera exitosa. Y parte de ello implica saber afrontar el estrés. 
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¿Qué es lo importante en la vida? 
 
 
 
Antecedentes 

Este taller está dirigido tanto a padres como a hijos. Al menos, las experiencias previas han 

demostrado que funciona muy bien con ambos. Si se prefiere, puede hacerse con cada uno por separado. 

Con los estudiantes de grados 10° y 11°, el taller ha tenido muy buena acogida. 

El objetivo de este taller es realizar una reflexión sobre las cuatro preguntas que pueden orientar 

cualquier proyecto de vida, cuya formulación es sencilla pero identificar las respuestas puede ser un tanto 

más complicado. Y afirmamos que son las preguntas más importantes que cualquier ser humano pueda 

formularse, y muchos, dedicarán la vida entera en responderlas. 

La ruta a seguir 

A continuación se muestra los principales ejes conceptuales que se abordan en el desarrollo del taller: 

1. ¿Época de cambio o cambio de época? 

2. Características de las personas altamente exitosas. 

3. Las competencias afectivas. 

4. Primera pregunta: ¿quién soy yo? 

5. Segunda pregunta: ¿qué quiero hacer? 

6. Tercera pregunta: ¿cómo lo voy a lograr? 

7. Cuarta pregunta: ¿quién quiero que me acompañe?  

  

1. ¿Época de cambio o cambio de época? 

 El momento histórico que estamos viviendo hoy en día es bastante especial. Lo que estamos 

experimentando hoy es un cambio de época ¿Y esto qué significa? Una época histórica se caracteriza por 

tener un modelo social, un modelo político y un modelo económico determinado. Por ejemplo, en la época 

feudal, existían sólo dos clases sociales, imperaban las monarquías y el sistema de producción era a partir 



 

[36] 

del autoabastecimiento. En el renacimiento, la producción agrícola comienza a ganar mucho terreno, 

aparecen las primeras villas o ciudades y las monarquías comienzan a tambalear. Lo que siempre ha 

sucedido cuando hay una transición de una época a otra es un perído de crisis. El cambio en los paradigmas 

lleva a que lo que antes funcionaba, ahora no: todo el mundo está en punto cero. Entonces, hay que buscar 

nuevas formas de hacer las cosas y estar altamente dispuesto al cambio. Hoy en día, estamos penetrando en 

la llamada era digital y se está definiendo una nueva caracterización social, política y económica. Es decir, 

estamos en cambio de época. 

Siendo así, un cambio de época implica dejar atrás un paradigma y abrazar otro nuevo, con todos los 

costos que dicha transición colleva. El cambio de época es drástico, radical y sin contemplación. Solo hay 

dos opciones: te adaptas al nuevo paradigma o desapareces. 

A continuación se muestran algunos de los cambios sociales más llamativos que definitivamente están 

remodelando nuestras formas y nuestros estilos de vida. En los últimos 50 a 100 años, la sociedad humana 

ha cambiado más que en 25 siglos previos de historia. Veamos por qué: 

 La globalización no es una moda es un hecho. No hemos tenido que hacer un tratado de libre comercio 

con la China y sin embargo nuestro mercado está inundado de sus productos. Por otro lado, tenemos un 

celular finlandés, con un operador canadiense, con aplicaciones desarrolladas en la India y con un 

sistema operativo americano. 

 El desempleo no es un problema de Colombia es una tendencia mundial. ¿Alguien sabe por qué hay 

un proceso masivo de repatriación de colombianos desde países como España, Canadá o incluso 

Estados Unidos? ¿Alguien tiene algún interés en ir a vivir a Grecia, a Portugal o a Turquía? 

 En la era del conocimiento o de la información no cuenta cuánto sabes sino qué haces con lo que 

sabes (acción enfocada).G Un hombre de 35 años que estudió sólo hasta 9°, percibe diez millones de 

pesos mensuales, libres de gastos y trabaja dos horas al día. Uno de sus empleados, en cambio, tiene 

dos carreras universitarias. ¡Claro!, nadie recuerda que a los veinte años aquel hombre trabajaba diez y 

seis horas al día detrás del volante de un taxi… hoy es el dueño de quince. 
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 En la época actual, el conocimiento se duplica cada cinco años. Es decir, cuando un profesional 

universitario se gradúa, ya está desactualizado. En el año 2010 sale la última edición impresa de la 

enciclopedia Británica y en el año 2012 se anuncia que no se vuelve a imprimir, sólo se dedicarán a la 

versión basada en web. Esta decisión se toma porque la versión impresa no podía competir con el mega-

desarrollo informacional que ofrecen sitios como Wikipedia. Si bien nadie pone en duda la excelencia en 

la calidad de la información aportada por la Enciclopedia Británica, esto al parecer no es suficiente para 

competir con la velocidad de producción de Wikipedia. 

 Las demandas laborales son progresivamente más exigentes. Ya no es suficiente tener un título de 

profesional. Ahora es necesario tener diplomados, especializaciones, maestría y doctorado. Toda esta 

formación se justifica por los elevados estándares de calidad que se suponen deben tener productos, 

bienes y servicios presentes en el mercado. Incluso, hasta las empresas deben empezar a formar “hoja 

de vida”, que no es otra cosa que la consecución de las certificaciones de diversas índoles. 

 La expectativa de sustentar la economía familiar con base en un empleo estable es cada vez más 

efímera. Si se llega a la casa diciendo que le han hecho un contrato a término indefinido, genera 

sospecha y suspicacia a los oyentes. ¿Es estable un contrato a diez meses? ¿Cómo embarcarse en un 

crédito hipotecario bajo tales condiciones? Por lo tanto, se hace necesario que cada miembro de la 

familia genere ingresos. Claro está, si hablamos de una familia en el contexto urbano. En el rural, así no 

sea remunerada la acción de los niños, ellos están ayudando a la economía con sus pequeñas acciones: 

llevar la leche al pueblo, cortar chamizos para iniciar el fogón, traer el agua, cambiar las vacas de potrero 

o colaborarle al padre en el arreglo de una cerca. 

 Un hogar promedio requiere de por lo menos tres ingresos para poder subsistir (sobrevivir). Diversos 

estudios muestran que es a partir del estrato tres que se accede al mínimo vital de calidad de vida y para 

sostener este estilo, se requieren al menos de tres millones de pesos de ingresos mensuales. Por otra 

parte, algunas estadísticas oficiales señalan, que menos del 10% de la población colombiana percibe 

más de tres salarios mínimos mensuales. 

 Las mujeres han entrado casi masivamente al campo laboral. Sin ánimo de polemizar, más que la 

liberación femenina, fueron las guerras y las altas demandas económicas en los grandes centros 
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urbanos, las que redefinieron el nuevo estilo de doble jornada para las mujeres: la oficina o la fábrica y la 

casa. 

 Cada vez la tendencia es a tener menos hijos (o a no tenerlos). El significado de tener hijos es 

diferente si se vive en el campo o si se vive en la ciudad. En el campo es una necesidad, en la ciudad un 

lujo. Eso explica por qué nuestros abuelos tuvieron diez hermanos, nuestros padres, cuatro y nosotros 

uno o dos. La actual generación de padres son los progenitores de los hijos únicos. 

 Y cuando se tienen, los hijos pasan menos tiempo con sus padres. Hoy en día, al cumplir 18 años, un 

joven ha compartido más tiempo con sus profesores y con sus compañeros de colegio que con sus 

hermanos y sus padres. Esto, porque incluso la jornada escolar se ha extendido y un niño sale de su 

casa a las 6:00 a.m. y está regresando hacia las 3:30 p.m. Quien lo espera en casa, no son sus 

progenitores. Si es afortunado, puede ser el abuelo, si lo es menos, es la auxiliar doméstica y si no 

cuenta con suerte, nadie. Es la llamada generación de “niños de llave”: llegan solos a casa a calentarse 

la comida y a ver por sus deberes. 

 La soledad, el aislamiento y la fragmentación de la familia son la tendencia más clara en los 

ambientes urbanos. Vivimos en urbanizaciones de diez edificios, cada uno de siete pisos y cuatro 

apartamentos por piso. Sin embargo, después de cinco años seguimos desconociendo el nombre y el 

apellido de nuestros vecinos inmediatos. La ciudad es el reino de la desconfianza, todo el mundo es 

motivo de sospecha. En este escenario, ¿cómo establecer relaciones con alguien si la suspicacia está 

por delante? 

 Hoy por hoy al cabo de cinco años, el 50% de las parejas se separan. No se descarta que el divorcio 

pueda ser una opción para algunas parejas con fuertes y serias alteraciones en sus relaciones, pero que 

sea el mecanismo expedito para resolver problemas de intolerancia… hay que pensarlo. Si no en todos, 

en la gran mayoría de los casos el divorcio genera más problemas de los que pretende resolver y los 

más afectados en primera línea son los niños. 

 El consumo de tabaco, de alcohol y de otras sustancias se han incrementado significativamente. Si 

se observan el aumento en las cifras de facturación de las grandes empresas productoras de alcohol y 

de tabaco, la explicación va más allá del incremento poblacional. Hay una mayor proporción de la 
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población que accede al consumo de diversas sustancias. ¿Por qué algunos países insisten en que la 

guerra contra las drogas están perdida y que habrá que considerar otras alternativas como la 

legalización? Asumamos por un momento que está pueda ser una vía, pero con o sin legalización, el 

acceso de los menores de edad al consumo de sustancias es inaceptable desde cualquier punto de vista. 

Se menciona esto, porque una franja nada despreciable de las cifras de consumo, son aportadas por los 

menores de edad.  

 La edad de inicio para el consumo de sustancias se hace cada vez más temprana. Muchos estudios 

tienden a mostrar cómo los primeros contactos con sustancias como el alcohol y el tabaco se están 

dando al inicio de la pubertad. Se sabe que el inicio en el consumo de SPA antes de los 15 años, es un 

elemento predictor de graves problemas a futuro en la vida del individuo. 

 Los embarazos juveniles son cada vez más frecuentes. En Colombia, en el año 1990 la tasa de 

fecundidad en las adolescentes era del 10%, para el año 2010 subió al 20% es decir, se duplicó. No es lo 

mismo ser madre hoy a los 16 años, viviendo en una gran ciudad bajo el techo de sus padres que el 

caso de la abuela hace 100 años, que era esposa a los 15 años y madre a los 16 años. La abuela ya 

casada, disponía de una fuerte y sólida red de soporte social que amparaba el hecho de ser una madre 

tan joven. En cambio, la gran mayoría de las madres adolescentes y solteras de hoy, se encuentran en 

condición de vulnerabilidad desde muchos ángulos. 

 El suicidio entre los 15 y los 24 años ha tenido incrementos en más del 100% en los últimos 30 

años. Del año 1993 a 1999, el suicidio en Colombia se duplicó. Entre el 2000 y el 2005, descendió pero 

sin llegar al nivel base de 1993. Desde el 2006 a hoy, hay cifras estables. Sin embargo, el mayor riesgo 

de suicidio se ubica en la población comprendida entre los 15 y los 24 años. Es llamativo que esté 

sucediendo esto en Colombia, porque en otros países el suicidio es más un problema de adultos, aun 

cuando también se observa la tendencia en el incremento del suicidio juvenil. 

Con los datos anteriores, es entendible que los jóvenes desarrollen una perspectiva desalentadora 
del futuro. 
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2. Características de las personas altamente exitosas 

Es la hora de empezar a dar buenas noticias. Comencemos con una pregunta: ¿Cuál es la profesión 

mejor remunerada en el mundo? Muy simple: vendedor profesional. Sin embargo, hay una situación 

paradigmática: ninguna universidad ofrece esta graduación. Por otra parte, los dueños de muchas empresas 

no tienen títulos universitarios pero si son vendedores profesionales. Aunque no todo vendedor es un 

empresario, todo empresario es por definición un gran vendedor. La segunda pregunta obligada es: ¿Qué 

caracteriza a un vendedor profesional? Veamos algunos de los rasgos más sobresalientes en las personas 

que podríamos denominar como vendedores profesionales: 

 Disciplina. Disciplina es un término que suele confundirse con la corrección en el hacer. Acudiendo a la 

definición que le escuché al Padre Diego Bernal, la disciplina es “Rigurosidad metódica en el 

seguimiento de unos pasos, que hechos el suficiente número de veces, nos conducirá a un resultado 

anhelado, buscado y deseado”. Eso es la disciplina. Ella tiene unas primas hermanas como son la 

constancia, la perseverancia y la consistencia. Disciplina no es “portarse bien”, la disciplina implica la 

construcción y la definición de hábitos sanos y en la definición de cualquier hábito, la repetición es 

absolutamente indispensable. 

 Compromiso. El compromiso es como la fidelidad, solo sirve y funciona al cien por ciento. Ninguna 

tarea, ninguna empresa, ningún propósito y ninguna gran realización que queramos emprender, puede 

funcionar si no está involucrado un compromiso total. Obligación contraída, palabra dada, promesa, 

todas éstas son definiciones de compromiso según el diccionario de la Real Academia Española. Pero 

más importante que la definición, es llevar esa promesa a un real cumplimiento. 

 Diligencia. La diligencia consiste en hacer las cosas bien y a tiempo. ¿A quién le gustaría llegar al mejor 

restaurante, con una comida exquisita, pero que el plato, a pesar de nuestro deseo, es servido cuarenta y 

cinco minutos más tarde? O lo contrario, ¿sería grato llegar a otro restaurante y que el plato es servido 

en dos minutos pero al observar su aspecto, parece que una gallina hubiera estado revolcando? Las 

cosas hay que hacerlas correctamente y en el tiempo justo. 
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 Alta tolerancia a la frustración. Un abuelo decía: “Es delicioso cuando ganas pero es importante saber 

perder”. El desarrollo de la tolerancia a la frustración nos prepara para el éxito porque este camino está 

plagado de fracasos. Si no te sabes reponer de ellos la primera derrota te dejará en tierra. 

 Liderazgo. Una cosa es mandar y otra muy distinta ser seguido. Un sólo hombre no cambia el mundo 

pero si está acompañado por algunos más, definitivamente sí. Un líder es la persona capaz de motivar, 

de inspirar y de hacer que las personas persigan fervientemente un propósito, un ideal. 

 Visión. Dicen por ahí que donde mucha gente veía un desierto, alguien vio a Las Vegas. La visión es una 

gran capacidad para imaginar un futuro y hacerlo realidad en escenarios que son imperceptibles para la 

mayoría. 

 Automotivación. ¿Cómo desarrollar la habilidad de ser nuestros propios porristas, incluso cuando hay 

personas alrededor que nos dirán que eso no se puede hacer? Si existe un terreno bastante complejo en 

el entendimiento del ser humano, es precisamente todo lo relacionado con la motivación. Siendo 

simplista, podemos decir que existen motivaciones externas y motivaciones internas. La gran mayoría de 

las personas se mueven por motivaciones externas: la quincena, la felicitación del jefe, el halago de la 

pareja, la aprobación por haber bajado cinco kilos, etc. Pero las grandes hazañas que un ser humano 

pueda emprender, siempre están sustentadas en motivaciones internas: liberar a un país (Simón Bolívar, 

Gandhi, Washington, San Martín, Robespierre), subir el Everest (Edmund Hillary, Reinhold Messner, 

Fernando González Rubio) o consagrar su vida a la investigación (Fleming, Koch, Pasteur, Einstein). Si 

bien no es malo tener motivaciones externas, ¿cómo inducir a un niño para que desarrolle motivaciones 

internas que le den un sentido, un propósito y un rumbo a su vida? 

3. Las competencias afectivas 

 Nos encontramos en una encrucijada: Por una parte, las grandes demandas laborales, gran cantidad de 
años invertidos en una formación académica, y por otra, insuficiencia en las competencias básicas mínimas 
para vivir armoniosamente. Veamos por qué nuestros jóvenes: 

 Saben la Ley de Ohm pero ¿saben autorregularse?  

 Pueden escribir un ensayo sobre democracia y constitución pero ¿saben tolerar la presión de 

grupo?  
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 Saben hablar inglés pero ¿saben cómo expresar sus sentimientos?  

 Han leído “Etica Nicomaquea”pero¿saben la diferencia entre lealtad y complicidad?  

 Saben ubicar ríos y montañas pero ¿saben ubicarse en de la vida?  

 Saben cómo calcular un interés compuesto pero ¿tienen el hábito del ahorro?  

 Las competencias cognitivas son muy importantes para los jóvenes pero nunca serán suficientes para 

su formación integral y armoniosa. Es indispensable desarrollar también las competencias afectivas. Se da 

por hecho que este tipo de enseñanzas no son competencias o responsabilidades de la escuela. Se asume 

que deben provenir de la casa. Puede ser cierto, pero el asunto se agrava cuando vemos que muchos padres 

esperan que sea la escuela la que se encargue de tales cosas con sus hijos. Si la escuela y la familia están 

dejando la responsabilidad al otro ¿Quién o qué está formando a nuestros hijos en estas áreas? 

Si se está trabajando con estudiantes valdría la pena explorar, aun cuando sea de manera somera, 

algunas de las siguientes preguntas: 

 ¿Cómo abordo los problemas: ¿los encaro o los evito?  

 ¿Cómo juzgo los acontecimientos: ¿ son responsabilidad mía o de otro?  

 ¿Me ahogo en un vaso de agua o la cojo suave?  

 ¿Tengo lo suficiente para ser exitoso en la vida o me siento en franca desventaja? 

 ¿Estoy viviendo los momentos más excitantes de mi vida o quisiera que ya todo acabara?  

 ¿El futuro me genera entusiasmo o pánico? 

4.  Primera pregunta. ¿Quién soy yo? 

 La pregunta demanda nuestro esfuerzo. Sócrates, hace veinticinco siglos dijo: “Conócete a ti mismo”. 

No somos exhaustivos pero demos una mirada a cuáles pueden ser los caminos para explorar y desarrollar 

esta pregunta. 

 Reconozco mis talentos , mis potencialidades y mis competencias: Significa que hay que aprender 

a tener un sano autorreconocimiento de nuestras posibilidades. Uno de los peores errores que 

podemos cometer es compararnos con otras personas.No conduce a ningún lugar pues todos 

somos diferentes y desde esa perspectiva somos incomparables. La diferencia no significa que 

alguien sea mejor o peor que otro. Este tipo de juicios morales son poco edificantes y productivos. 
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 Procuro darles desarrollo. Un primer paso es reconocer el talento que se posee pero otro muy 

diferente es desarrollarlo. Son frecuentes los casos de padres que dicen que su hijo es muy 

inteligente, sin embargo no da el rendimiento esperado. Es lo que llamamos el “síndrome de la 

liebre”: personas sabedoras de su talento en algo pero que se esfuerzan poco y por supuesto 

obtienen resultados mediocres. Les es suficiente con saber que son muy buenos en algo.Pero tarde 

o temprano la vida misma les demandará resultados. Por lo tanto,es una responsabilidad ética de 

cada quien desarrollar aquellos dones, aquellos talentos, aquellas habilidad o destreza que 

poseemos. 

 Tengo dominio de mis emociones. Esta frase suena un poco lapidaria. Las cárceles no están 

repletas de personas deshonestas, sino más bien de personas que carecen de control de sus 

impulsos.Asumimos que las personas no tiene daños estructurales en el cerebro, atribuibles a 

lesiones o a consecuencias de procesos infecciosos. Hay evidencias que muestran que la 

sensibilidad del sistema nervioso es diferente en cada uno de nosotros, también hay otras evidencias 

que indican que la amígdala se puede “recalibrar”, en aquellas personas que se identifican como 

hiperreactivas o extremadamente impulsivas. 

 Soy justo conmigo mismo. Ser justo consigo mismo, significa un nivel de autocrítica y de 

autorreconocimiento equilibrados. Hacerse el ciego con los errores es tan problemático como lo es 

estar pendiente de ellos, omitiendo reconocer logros y aciertos. Se ha visto que aquellas jovencitas 

que padecen de anorexia, tienen un particular nivel de autoexigencia desbordado, que las lleva a no 

experimentar satisfacción con su desempeño porque siempre tienen la idea de que “nunca es 

suficiente” o que “pude hacerlo mejor”. 

 Qué creo que piensan sobre mí, mis padres, amigos, profesores y vecinos. Esta situación lleva al 

desarrollo de los procesos de autorreferenciación y de empatía. No debe ser fidedigno pero si el 

concepto que tienen otras personas sobre mí, tiende a coincidir con lo que creo que esa persona 

piensa de mí, significa que he ido desarrollando un importante nivel de conciencia de mis actos y el 

efecto que tiene sobre los demás. 
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5. Segunda pregunta. ¿Qué quiero hacer? 

La segunda pregunta obliga a examinar la mente y el corazón. La pregunta no debe retringirse a la 

orientación vocacional de los jóvenes. Cómo nos ganaremos el pan es una dimensión importante, pero no es 

la única o la más relevante en la vida de una persona. Analicemos sub-preguntas que nos orientan para 

solucionar la pregunta principal: 

 Tengo claridad sobre mis metas y mis sueños. Que un joven en 8° aún se esté debatiendo sobre su 

futuro, es aceptable. Pero que el mismo dilema lo tenga un chico a tres meses de graduarse como 

bachiller, es inaceptable. Y aquí deben ser custionados principalmente, pero no exclusivamente, 

todos aquellos adultos que rodearon a este muchacho. ¿Cómo entender que después de 14 años, 

ocho horas al día, cinco días a la semana a lo largo de nueve meses en el año, no hubo ningún 

adulto (padre o maestro) que se hubiera percatado de cuáles podrían ser los intereses o las 

potencialidades de este joven, y en consecuencia haber intentado desarrollarlos? Las investigaciones 

muestran que entre menos claridad hay sobre los planes a futuro, mayores son los riesgos de 

incurrir en senderos particularmente riesgosos como el consumo de SPA (Moreno y Aja, 2013). 

 Tanto me gusta lo que hago que lo haría gratis. La afirmación en apariencia suena un poco ridícula 

pero no lo es. Es más, pagamos para que nos enseñen a hacer eso que nos gusta. El objetivo de 

esta pregunta es precisamente filtrar el criterio económico como el único rector en la toma de 

decisión frente a aquello que queremos hacer. Hay adultos que imponen este tipo de criterio a la 

vocación de los jóvenes: “Haz algo que te dé plata; si estudias eso, te morirás de hambre; eso es 

poco rentable en este país”. ¿Suena familiar? 

 ¿Mis intereses y mis potencialidades están alineadas? Aquí se presenta un falso dilema porque es 

tratar de escoger entre aquello en lo que soy bueno, y aquello que me gusta. Las evidencias indican 

que tiene más peso en la elección, aquello que apasiona vs. aquello en lo que se es hábil 

(González,1990). Por lo tanto, es contraproducente forzar a un joven para que escoja aquello en lo 

que en aparencia es muy bueno por encima de lo que es de su interés: pasión por encima de la 

razón. 
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 Lo hago porque me complace o para darle gusto a otras personas. El dilema de hacer algo porque 

me gusta o hacerlo para complacer a otro, en algunas ocasiones, es motivo de conflicto entre padres 

e hijos. Para las personas es importante sentir el respeto y la admiración de los demás, y si se trata 

de los padres, aún más. Pero, ¿y si el precio por obtener la admiración de los padres es dedicarse a 

hacer algo que francamente desafía la propia satisfacción? O puede ser lo contrario, dejar de hacer 

algo para que los padres no se sientan decepcionados.esta situación ocurre con frecuencia cuando 

el joven desea emprender caminos poco ortodoxos: la música, algún deporte o el arte. Aquí, algunos 

adultos cercanos, utilizan el criterio economisista para orientar al los jóvenes en la escogencia de la 

profesión: “Te morirás de hambre con ello, mejor estudia algo con lo cual puedas vivir”. Una 

persona puede ser médica, abogada o ingeniera mediocre y puede vivir. Pero si se es artista, 

deportista de alto rendimiento o músico, sólo sirve el camino de la excelencia y ¡sí que se puede vivir 

bien! Estos caminos demandan una cosa: ¡la vida entera, nada más! Como pasa con el maestro 

Fernando Botero, el maestro Eduardo Carrizosa, Juanes, Shakira,Montoya, que además de su 

inmenso gusto por lo que hacen, ayudan a los menos favorecidos. Entonces, lo que los padres le 

están diciendo al hijo es “Yo no creo que seas lo suficientemente bueno para llegar tan alto”. ¿O 

acaso deben transmitir el mensaje de “busca caminos fáciles, así no te satisfagas”? Aun cuando 

suene duro, esta posición sólo se califica de una manera: ¡patética! 

 Si venciera todos mis miedos, ¿cómo sería mi vida en diez años? Al formular esta pregunta, las 

personas imaginan su vida sin las limitaciones que llamamos “miedos” y que les impiden alcanzar 

las metas Normalmente, las personas visualizan escenarios más favorables y halagüeños que el 

presente. Lo que quiere decir que la gran mayoría de los obstáculos, están más en nuestra mente 

que en la realidad. 

 Si supiera que voy a morir en un año… ¿qué haría? La pregunta es de cuidado. Hay dos 

escenarios. El favorable, donde están aquellas personas que responden que seguirían haciendo 

exactamente lo mismo que hacen ahora. Son quienes tienen su vida encarrilada en el sendero de la 

autorrealización: están haciendo precisamente lo que quieren por lo tanto no cambiarían nada. En el 

otro escenario, están las personas que dicen que harían otra cosa: abandonarían la escuela, dejarían 

el trabajo que tienen, se cambiarían de ciudad. Para estas personas las noticias son poco 
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alentadoras, literalmente, están desperdiciando sus vidas. ¿Acaso hay que esperar a que nos diga 

que moriremos pronto para cambiar el rumbo de nuetras vidas y empezar a aprovecharla al máximo? 

6. Tercera pregunta.¿Cómo lo voy a lograr? 

Dicen por ahí, que soñar no cuesta nada y es cierto. Lo que cuesta es la realización del sueño. Hay ideas 
sobre las cuales es necesario hacer algunas reflexiones. 

 Si nadie planea fracasar en la vida, ¿por qué hay tanta gente que fracasa? Precisamente porque 

no se planea. Primero, planear no es garantía para que las cosas salgan como uno quiere, 

simplemente aumenta la probabilidad. Segundo, por exhaustiva que sea la planeación siempre hay 

eventos, circunstancias o variables que están fuera de nuestro control. Es decir, no hay planes 

perfectos. Tercero, planear es un asunto coherente con la adapatación misma porque implica cierto 

nivel de predicción y de anticipación. La mejor manera de estar preparado medianamente es saber 

qué ocurrirá. La planeanación ayuda a eso. 

 Tengo un plan para conseguir mis sueños. En la definición del plan para realizar el sueño es 

necesario precisar y responder preguntas claves como: ¿qué voy a hacer?, ¿cuándo y dónde se va a 

hacer?, ¿cómo se va a hacer?, ¿qué se necesita para hacerlo?, ¿ quién me acompaña?, ¿por qué y 

para qué lo voy a hacer? ¿ cuál es el orden en el que hay que desarrollar las acciones? No basta con 

desear, hay que precisar los pasos para realizar el sueño. 

 Tengo más excusas que razones para lograr lo que quiero. Las excusas son el mecanismo 

cognitivo que empleamos para mitigar, reducir o acallar la voz de la conciencia, que nos recuerda 

que no hicimos lo que perfectamente pudimos haber hecho. O dicho de otra forma, las excusas son 

el disolvente del sentimiento de culpa. Las excusas no son para los demás, realmente son para 

nosotros mismos. Y en ocasiones, empleamos excusas para retirarnos de la batalla sin siquiera 

haber desenfundado la espada. Es cierto que no todas las batallas merecen ser dadas, pero hay otras 

que en el fondo de nuestro corazón, sabemos que hay que darlas… y sin embargo, nos retiramos. 

Quizás porque las razones fueron más pequeñas que las excusas. 

 Hay personas dispuestas a ayudarme. El punto de la ayuda de otros es vital si se quiere realizar un 

proyecto. Hay proyectos que definitivamente no seremos capaces de emprenderlos solos puesto que 
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no disponemos de toda la información, los recursos, el tiempo etc. y la colaboración de los demás, 

se convierte en el complemento necesario. Parte de la planeación implica buscar dicho apoyo. 

Recordemos que una de las escencias del ser humano es el trabajo cooperativo. 

 Estoy dispuesto a pagar el precio de mis sueños. Podemos decirles muchas cosas a los demás 

sobre por qué no se realizó el sueño teníamos pero es muy difícil engañarnos a nosotros mismos. 

Algunas personas quieren bajar de peso pero, ¿si están controlando la dieta y haciendo ejercicio? 

Muchas personas quieren aprender inglés pero, ¿si están dispuestas a hacer los siete niveles en el 

instituto? Otras, quieren estar en forma pero, ¿están dispuestas a trotar una hora todos los días? 

Cualquier cosa que deseemos en la vida tiene un precio. ¿Estamos dispuestos a pagarlo? 

7. Cuarta pregunta. ¿ Quién quiero que me acompañe? 

A juicio de algunos, esta pregunta es la más importante de todas, ¿con quién quiero compartir mi 

vida? Pero es un tema al que poco o ningún interés se le presta. A continuación, damos algunas directrices 

para profundizar en la pregunta. 

 ¿Qué sentido tiene tanto esfuerzo y sacrificio para lograr algo, si no tenemos con quien compartirlo? 

La pregunta está orientada a mostrar que no tiene mucho sentido aquello que se logra con todo el 

esfuerzo del trabajo, si no se tiene a alguien realmente importante para compartirlo. Las personas 

compran una casa grande para: a. ¿Armar grandes parrandones con los amigos? b. ¿Tener una familia 

con quien pasar ratos más agradables? Se aclara, no quedan excluidas la fiestas, pero no son este el 

principal motivo para la compra de la casa. 

 ¿ Nos han enseñado cómo escoger la pareja? Se invierten 14 años de formación escolar para llegar a 

la escogencia de una carrera. Se hacen cinco años de universidad, uno de especialización, dos de 

maestría o cinco de doctorado. También está la opción del post-doctorado. Mal contados, estamos 

hablando de otros 16 años es decir, ya vamos en 24 años dedicados a la formación de las competencias 

laborales. Y se es muy inquisitivo cuando las personas no tienen definida sus inclinaciones vocacionales. 

Es decir, se pide o casi que se exige que las personas hagan una escogencia infalible, porque uno se 

“casará” con la profesión por el resto de la vida. Ahora bien, ¿por qué no se invierte, también esfuerzo 

para que tengamos aun cuando sea un mínimo criterio para escoger a la pareja? Se acude al más 
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inexacto y, arriesgado método de aprendizaje que es el ensayo y el error. Muchos afirman que la mayoría 

de las personas tendemos a escoger parejas muy parecidas o similares a quienes fueron nuestros 

progenitores. Significa esto que, si somos el primer modelo que asimilan nuestros hijos, ¿qué tan buen o 

mal ejemplo estamos proporcionádoles? 

 Si fuera padre o madre hoy, ¿tengo claro cuál es mi papel? Una cosa fue tener 16 años, estar 

embarazada en el año 1900 que estarlo hoy en el año 2013. En el mundo contemporáneo, a los niños y a 

los jóvenes los estamos “adultizando”, pues les dejamos responsabilidades de adultos sin que ellos 

tengan la capacidad de respuesta para tales responsabilidades. Es imposible estimar las consecuencias 

de nuestras decisiones, pero es factible hacer un estimativo de las más probables. Por lo tanto, si una 

joven inicia su vida sexual activa a los quince o diez y seis años,un embarazo es perfectamente posible. 

En consecuencia, ¿estoy preparada para asumir el papel de madre? Afirmar que no se desea un hijo y 

que por lo mismo se emplea algún mecanismo de anticoncepción, no descarta del todo que pueda 

ocurrir. ¿Y si ocurre el embarazo a pesar de haber tomado las aparentes medidas de precaución? 

 Si el compromiso, la dedicación, y la entrega son importantes en el éxito profesional y laboral, ¿Por 

qué no es tan claro que esto mismo es necesario en la construcción de una relación de pareja 

exitosa? No basta conseguir una pareja, es importante saberla cuidar, mantener y proteger. Es decir, hay 

que saber construir el nido. La sociedad nos orienta hacia el egoísmo, pero para formar y mantener una 

pareja,se necesita lo contrario: entrega y compromiso. 

 ¿Contemplo la soledad como una opción de vida? Ante esta pregunta hay que diferenciar entre dos 

tipos de soledad: la soledad por elección o la soledad porque me tocó. La primera, se elige; la segunda, 

se asume. En nuestro entorno urbano, los niveles de soledad de las personas van subiendo de manera 

dramática. En Colombia, el once punto uno por ciento son hogares unipersonales y en otros países la 

cifra es mucho más elevada ¿Qué tan conveniente es la soledad para un organismo diseñado para ser 

social? 
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Afecto y Disciplina: Los dos grandes aliados  
 
  

Antecedentes 
Al presentar el título del taller: Disciplina, Afectividad, Protección, surge con frecuencia una pregunta. 

¿Hay alguno de estos aspectos que sea más importante que los otros o al que haya que darle mayor 

énfasis? Definitivamente ¡no! El error más frecuente en los estilos o pautas de crianza, es dar más 

importancia a un aspecto que a  otro. Nuestro contexto urbano post-moderno, se inclina a priorizar el 

aspecto afectivo descuidando peligrosamente el normativo. A lo largo de este taller, esperamos ofrecer los 

elementos para que se entienda que en los estilos de crianza, la integración de la disciplina, la afectividad y la 

protección es necesaria. 

La ruta a seguir 

A continuación se muestran los principales ejes conceptuales que se abordan en el desarrollo del taller. 

o El concepto de autoridad. 
o El eje de la disciplina. 

 El sentido de las reglas. 
 El aprendizaje y las normas. 
 La obediencia. 
 Principios a tener en cuenta en la disciplina. 

o El eje del afecto. 
 Errores en la afectividad. 

o Tercer hilo. La protección. La negligencia. 
 La sobreprotección.  

1. El concepto de autoridad 

 Al hablar de disciplina es intrínseco referirnos a la autoridad que puede ser entendida de múltiples 

formas. Como es ya nuestra costumbre, nos apoyamos en las definiciones aportadas por el Diccionario de la 

Real Academia Española (www.rae.es). 
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La autoridad puede ser entendida como “Poder que gobierna o ejerce el mando de hecho o de 

derecho”.También, como un “prestigio y crédito que se reconoce a una persona o a una institución por su 

legitimidad o por su calidad y competencia en alguna materia”. Desde la mirada legal se dice que la autoridad 

es la “Atribución conferida por la ley a ciertas personas para que éstas ejerzan la función de mando 

encaminada a lograr el cumplimiento de la ley o de las funciones de la institución”. 

Nótese que en la definición se subrayó una palabra, la palabra poder. El poder se supone es connatural 

a la autoridad sin decir que sean lo mismo. También hay muchas definiciones del término poder pero nos 

acogemos a la definición aportada por la psicología social: poder es la capacidad de controlar o de modificar 

la conducta del otro. 

 Existen figuras de autoridad con gran poder que usan y abusan de éste y generan reacciones adversas 

entre aquellos sobre quienes lo ostentan. Al igual, hay otras figuras que logran que las personas las sigan 

casi incondicionalmente en tanto que por encima de su gran poder, hacen gala y demostración de un 

profundo sentido de justicia y de equidad. 

 Entre las características asociadas a la autoridad mencionamos algunas: 

 La autoridad debe tener poder: El poder se traduce como tener control sobre los medios,la 

capacidad de acción o incluso, el generar temor. De hecho, el generar temor no es el propósito de la 

autoridad, más bien es una representación indirecta de que se es percibido con poder. . Dicho sea de paso, 

no se está haciendo promoción del temor como medio de modificación, simplemente estamos describiendo 

cómo opera la dinámica humana para bien o para mal. 

La autoridad debe tener reconocimiento. Se puede llegar a la posición de autoridad de múltiples 

formas pero en tanto que no se tenga el reconocimiento de los subordinados o de pares se pierde el poder y 

por lo tanto la posibilidad de control. Quizás ahora entendamos por qué ante la elección de candidatos que 

tienen cierto aire polémico, se espera ansiosamente el reconocimiento de la oposición o de gobiernos 

vecinos. 

 La autoridad debe tener credibilidad. La credibilidad es una de las características más importantes  

de la autoridad en tanto que ayuda a la sustentación de la posición de poder. Hay ejemplos de figuras de 
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autoridad que son ilegítimas pero que cuando se manifiestan,nadie las pone en duda puesto que su palabra 

se traduce en acciones.  

Teniendo en cuenta estas propiedades de la autoridad, es más fácil entender algunas aparentes 

paradojas que se presentan. Veamos algunas: 

 Poder y autoridad no son características intrínsecas de un sujeto,de una organización o de un estado. 

 Son el resultado de la interacción entre los individuos en un contexto determinado. 

 Por lo tanto no es posible que alguien obedezca en tanto que no reconozca la autoridad. 
 Siendo así, nadie puede obligar a obedecer a nadie La obediencia resulta ser una elección personal. 

 Para saber mandar u ordenar, primero hay que saber obedecer. 

La sana obediencia es el inicio y el preámbulo en el desarrollo de la autonomía. 

Las ideas anteriores son motivo de interesantes discusiones que ayudan a desmitificar algunas ideas 

desacertadas e incorrectas en la gestión de la autoridad. Para cada una de ellas hay muchos ejemplos 

tomados de la cotidianeidad. Veámos algunos de ellos mediante algunas preguntas: 

¿Usamos la expresión “este jóven no reconoce las figuras de autoridad”? 

¿O acaso decimos “esta es una norma sin dientes”? 

¿La promoción de la autonomía en los estudiantes es la aspiración de muchos proyectos educativos? 

¿Autonomía es hacer todo lo que se quiere o es reconocer la conveniencia tanto para uno como para 
el otro de cada decisión tomada? 

¿Qué solemos hacer o decir cuando alguien no nos hace caso? 

A partir de este punto, definimos las dos grandes funciones de la autoridad: 

Vigilar y castigar. Vigilar y castigar implica, por parte de la autoridad, la gestión de las normas, los 

límites, las reglas o las leyes y el procurar las condiciones para que se cumplan. A la autoridad no le 

compete el hecho de que las personas obedezcan, ¿cómo hacerlo? En caso del incumplimiento de las 

normas también le corresponde sancionar o castigar. ¿Qué sucede cuando existiendo incumplimiento de las 

normas, la autoridad no sanciona? 
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Cuidar y proteger. Cuidar y proteger es la otra función de la autoridad. Lo que esperan los 

subordinados de la figura de autoridad es su protección y su cuidado. Sí lo obtienen, se genera un efecto de 

reafirmación de la legitimidad del poder de la autoridad pero cuando esto no sucede, se abren dos caminos. 

Uno, los subordinados buscan otras formas de autoridad bajo la cual acogerse para obtener protección y 

seguridad .Dos, se recurre a los medios de autodefensa. Si bien estas formas, silenciosamente, tienen cierto 

grado de aceptación en alguna parte de la  sociedad, tarde o temprano termínan desbordándose. 

2. Primer eje: La disciplina 

Al hablar del lazo de tres hilos, se entiende que están interrelacionados y en consecuencia, los tres son 

necesarios, en nuestro caso ,la disciplina, la afectividad y la protección. En el cuadro 01 se aprecia cómo la 

interrelación entre la normatividad y la afectividad nos ayuda a definir los diferentes estilos de crianza más 

referidos en la literatura científica. 

Cuadro 01 
Interacción entre la afectividad y la normatividad en la definición de los estilos de crianza 

 

  

  Afectividad 
  Alta Baja 

No
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Alta Autoritativo Autoritario 

Baja Permisivo Negligente 

 

Aquellas posiciones educativas que se polarizan tanto hacia el exceso de normas como hacia un mal 

entendido desbordamiento afectivo, son contraproducentes (Becoña et al, 2013).Lo primero que hay que 

analizar es cuál es el sentido de la norma en el desarrollo de una familia, de una comunidad o de una 

sociedad. 

La primera regla es “Conoce las reglas”. Si miramos el mundo animal, la observación de patrones, de 

regularidades o la identificación de constantes ayudas  de manera significativa a un organismo o a una 

especie a sobrevivir. Entre mayor sea la habilidad de un animal para anticiparse a los hechos futuros, en 
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especial si estos representan una amenaza o un peligro, mayores serán sus posibilidades de vida. Más aún si 

se trata de animales cuya esencia es la vida en grupo, No sólo hay que aprender a reconocer las amenazas 

del entorno, hay que saber cómo moverse en la dinámica social del grupo. Conocer las normas y la 

apreciación de los patrones y de las regularidades ayudan a: 

 Regular la conducta de los sujetos en entorno sociales para la sobrevivencia del grupo. 

 Anticiparse al peligro. 

 Aprovechar las oportunidades. 

2.1. El aprendizaje vs. el instinto 

Sonará extraño que en el ámbito de una escuela para padres y madres se hagan tantas referencias a 

aspectos de la biología. Sin embargo, es necesario que tengamos claridad sobre cuál es la importancia de la 

correcta instrucción de las normas en el proceso formativo de nuestros hijos y de nuestros estudiantes. 

Partimos del siguiente principio: en los animales la conducta está determinada por dos fuentes, por 

una parte tenemos el instinto y por la otra el aprendizaje.  El instinto y el aprendizaje  se oponen en muchos 

aspectos y su carga en la conducta de una especie va cambiando en concordancia con su posición en la 

escala evolutiva. Se reconoce que a mayor evolución, menor carga instintiva y mayor aporte del aprendizaje. 

Es así como un gorrión tendrá menos oportunidades de aprendizaje en comparación con un perro pero 

muchas más comparado con una rana. Mencionemos cuáles son algunas de las características que definen 

una conducta instintiva: 

 La conducta instintiva es específica de la especie. 

 Necesita de un estímulo que la provoque.  

 Debe generar una respuesta terminal.  

 No está sujeta a factores de maduración. 

 Es imposible someterla a la extinción. 

Según esto, cuando una conducta está regulada por el instinto, el organismo no tiene alternativa de 

elección. En cambio, cuando la conducta está determinada por el aprendizaje las posibilidades de elección 

pueden ser mucho más amplias. Desde la biología se reconoce que cada una de estas dos fuentes de 
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determinación de la conducta, tiene sus ventajas y sus desventajas. Cuando un patrón conductual está 

regido por el instinto, el animal siempre actuará de la misma forma. Cuando un patrón conductual está regido 

por el aprendizaje, existirá la posibilidad de variar la actuación aun cuando en el aprendizaje exista la 

tendencia a la automatización. El riesgo es que si se asimilan aprendizajes incorrectos o poco adaptativos 

luego desprenderse de ellos, es altamente costoso. Esto significa una sola cosa: hay que aprender muy bien 

desde el principio. 

En el caso de los seres humanos, se reconoce que nuestra conducta está totalmente desprovista de 

instintos y que obedecemos más al aprendizaje. Si es así, ¿aprendemos bien desde el comienzo? Uno de los 

aspectos claves en el correcto aprendizaje se relaciona precisamente con la regulación y el manejo de las 

reglas, de las normas y de los límites. A continuación veamos cuál es la relación entre la forma de 

administrar, de regular y de manejar las reglas con la adecuada o inadecuada apropiación de aprendizajes 

por parte de nuestros hijos y de nuestros estudiantes. 

2.2. Las reglas y los modelos de aprendizaje 

 Pensamos en el aprendizaje de las llamadas competencias intrapersonales, interpersonales y pro-

sociales por ejemplo, la perseverancia, la cortesía y la sana convivencia, entre otros valores y principios 

humanos. 

Coherentemente con lo que hemos venido abordando: ¿Cómo influye el manejo de las reglas en los 

procesos de aprendizaje? Acudimos a dos experiencias extremas que nos pueden ilustrar al respecto: 

Cuando se está haciendo el entrenamiento de las ratas de laboratorio, el profesor insiste en que se sea 

contingentes con la conducta de la rata, es decir, que se mantenga una regularidad entre lo que ella haga y el 

refuerzo que se le suministra. Por ejemplo, una vez la rata aprende a bajar la palanca se debe mantener un 

programa de refuerzo, o bien de razón o de intervalo. Si se empieza a suministrarle comida aleatoriamente se 

le está enseñando a ser persistente y en el momento de extinguir la conducta, llevaría mucho tiempo y 

esfuerzo.  

¿Cuál es la semejanza con la realidad nuestra? El chico lloriquea porque se le antojó una paleta, la pide 

y le respondemos que no. Vuelve a pedirla con mayor insistencia, nuestra respuesta sigue siendo, no. Esta 

operación sucede cuatro o cinco veces más y como la intensidad emocional del niño va en aumento, por 



 

[55] 

desespero, le damos la paleta. ¡Fantástico!, al igual que la rata de laboratorio, le hemos enseñado a este niño 

a perseverar en sus deseos. Le hemos mostrado que si él insiste lo suficiente con sus lloriqueos y pataletas, 

obtendrá lo que quiere. Pero por alguna extraña razón, se espera que obedezca ante el primer “no” de parte 

del adulto. ¿Exagerado? Entonces, la indisciplina es literalmente aprendida. Aquí estamos en el escenario en 

donde la norma es inconsistente. 

Veamos el otro extremo: una aplicación de la norma de forma irrestricta e intransigente. Primero 

identifiquemos a Iván Pavlov, fisiólogo ruso a quien se le reconoce como el padre de los fundamentos 

teóricos del condicionamiento respondiente. Él estaba supervisando el trabajo de una de sus discípulas: N.R. 

Shenger – Krestovnikova. Ella entrenó a unos perros para que diferenciaran entre un círculo y una elipse. Al 

momento de aparecer el círculo, el animal obtenía comida, cuando salía la elipse no recibía nada. 

Progresivamente se fue modificando la elipse de manera tal que se asemejaba cada vez más a un círculo. 

Cuando la relación de los semiejes de la elipse alcanzó una proporción de 9.8, el perro no logró discriminar 

correctamente entre los dos estímulos. La pérdida de su capacidad de distinción llegó incluso a impedirle 

diferenciar entre estímulos muy burdos y otros que no lo eran. El animal empezó a exhibir un 

comportamiento anómalo y alterado que se relacionó con el comportamiento de un neurótico. A partir de allí 

se le atribuye a este experimento el origen del término de neurosis experimental (Fernández, 2000). 

Entonces, ¿qué ocurre si el nivel de exigencia de parte de padres y maestros para con sus hijos y 

discípulos, respectivamente, es supremamente elevado y la posibilidad de diferenciar entre lo correcto y lo 

incorrecto se torna demasiado sutil o casi imperceptible para los jóvenes? Simplemente, la posibilidad de 

predecir los peligros y  las amenazas del entorno se anula, exponiendo al sujeto a una percepción de 

indefensión, impotencia y sensación de falta de control. ¿Guarda esto alguna semejanza con lo que decimos 

a un joven, que ser el segundo es ser el primero de los perdedores? 

Queda establecido entonces cuáles son los dos extremos a los que se puede llegar en la formación de 

nuestros hijos y de nuestros estudiantes. Por una parte, si la educación es muy exigente, intransigente e 

injusta, es el ambiente perfecto para crear individuos sumisos, temerosos, poco creativos y con serias 

dificultades para ajustarse a los cambios. Y recordemos: los cambios son una constante en la vida ¡Bella 
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paradoja! Complementando, la injusticia es el caldo de cultivo perfecto que origina la rebeldía; no en todos 

los casos pero sí en muchos los padres son los gestores de la fuerte y la furiosa oposición de sus hijos. 

En el otro extremo, tenemos un modelo excesivamente flexible, condescendiente y desestructurado, 

que tiende a generar individuos mediocres, con un bajo sentido de la autocrítica, negligentes y hasta 

peligrosos tanto con ellos mismos como con las otras personas. De manera preocupante, este segundo 

esquema cada día está ganando más terreno en muchos hogares y se está empezando a filtrar de manera 

peligrosa en las escuelas. 

2.3. La obediencia 

Con la sola mención de la palabra obediencia se generan respuestas emocionales muy variadas. Sin 

embargo, hay encerrada en ella una paradoja: a la mayoría de nosotros nos cuesta un gran trabajo obedecer 

pero nos encanta que nos hagan caso, es decir, que nos obedezcan. Curioso ¿no? 

Si nos encontramos en posiciones de poder y de mando, tenemos la expectativa de que aquellos que 

son nuestros subordinados, nos obedezcan. En nuestro papel como padres y maestros, nos encontramos en 

dicha posición y por lo tanto esperamos que nuestros hijos y nuestros estudiantes sean obedientes. 

Obviamente, partiendo del supuesto de que estamos haciendo un uso justo, sensato y racional de nuestro 

poder. Entonces asumimos que la obediencia en los niños y en los jóvenes debe ser: 

Inmediata. Las órdenes impartidas se ejecutan tan pronto se dicen o se determinan. No antes ni 

después. Este es el lineamiento general. Se entienden ciertos retrasos razonables siempre y cuando esto no 

se vuelta un hábito. Si no, se escuchará con mucha frecuencia: “Ya voy papá, en cinco minutos”. 

Completa. La instrucción dada se ejecuta en su totalidad y no fraccionada. Hacer las cosas a medias 

es una forma de desobediencia encubierta ¡Las cosas se hacen bien significa que se hacen completas y a 

tiempo! Cuando logramos que los niños y los jóvenes hagan las cosas bien y a tiempo, les estamos 

enseñando a ser diligentes. De lo contrario, el riesgo que se corre es igual al que se le presenta a un 

ingeniero que entrega cinco minutos tarde el pliego de una importante licitación o que lo hace a tiempo pero 

sin un documento indispensable para participar. Ser diligente es una virtud necesaria en la vida. 



 

[57] 

Sin desafío. Las actitudes de retaliación en el momento de ejecutar las órdenes son una forma 

encubierta de desacato. La obediencia es una forma de mostrar respeto y reconocimiento del mando. Si no 

fuera así, sería interesante ver qué sucede si asumimos la misma actitud con nuestro jefe: “¿y qué pasa si 

no lo hago?”. Sinceramente, no recomendamos este experimento por su propia salud financiera. 

Sin enfado. Una cosa es desafiar y otra es estar enojado. Esta última es quizás menos grave pero no 

por ello menos importante. El enfado es otra forma de mostrar desacuerdo con las órdenes que se imparten. 

Puedo aplicar el mismo experimento con el jefe o si se quiere con un cliente. (Hamilton y Sánchez, 2003). 

Las características de la obediencia arriba mencionadas, pueden sonar fantásticas o imposibles de 

llevar a cabo, sin embargo, es algo perfectamente realizable. Entre los postulados que propone Kohlberg para 

el desarrollo de la autonomía se refiere así a la obediencia: se comienza a obedecer por el temor pero es la 

convicción y la autogestión la que mantiene la regulación del sujeto al final. No tiene mucho sentido que el 

único elemento “motivador” de la obediencia en los niños sea el palo o la correa. Por lo demás, estaríamos 

incursionando peligrosamente en el terreno del maltrato infantil. 

2.4. Algunos principios rectores de la disciplina 

Como ya se dijo, la disciplina y la obediencia deben estar basadas en la convicción más que en el 

miedo. El objetivo de este taller es proporcionar los instrumentos necesarios para el desarrollo y la 

estructuración de los esquemas éticos y morales que permitan promover la autonomía y la autorregulación 

en nuestros niños, niñas y jóvenes. No obstante, hay que dejar en claro que para ser autónomos, primero 

hay que aprender a obedecer para luego un día, saber liderar y saber ordenar de una manera honesta, justa y 

ecuánime. Veamos entonces cuáles son los principios rectores de la disciplina: 

 Las reglas y los límites deben estar predefinidos. En los contratos comerciales, los términos de 

referencia de deberes y de obligaciones están previamente acordados y son del conocimiento de  los 

contratantes. Lo mismo aplica para el manual de convivencia del colegio que está elaborado antes de 

iniciarse el año escolar. Si esto es así de claro, ¿por qué no lo es en el seno de nuestro hogar? Los 

padres y las madres en algunas ocasiones fallamos porque no tenemos claridad acerca de cuáles son 

los comportamientos que esperamos de nuestros hijos. Y si no es claro para nosotros mucho menos lo 
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será para ellos. Tener definidas y conocidas las reglas con anterioridad es importante para los hijos 

porque les confiere seguridad en tanto que tienen un parámetro de predicción. Si ellos conocen con 

anticipación los límites y las consecuencias de sus actuaciones, no habrá espacio para sorpresas 

desagradables. 

 La autoridad no ruega ni suplica. Se acepta dar una orden una primera vez a modo de advertencia y una 

segunda, como recordatorio. Pero en el momento en que tengamos que repetir tres o más veces la 

misma orden, les estamos rogando. Por lo tanto nosotros somos los que estamos vulnerando la primera 

propiedad de la obediencia. Al rogarle a un niño, el mensaje velado  que le estamos transmitiendo es que 

él es quien manda. Sin pretenderlo, nos estamos desautorizando e imponiéndole al niño una 

responsabilidad más grande a la de su propia capacidad de respuesta (Aja Eslava, 2006). 

 La figura de autoridad se respalda El respaldo a la figura de autoridad es aplicable en todos los 

ámbitos: en la casa, en la escuela, en el trabajo o en el mismo gobierno. El padre jamás debe 

desautorizar a la madre o lo contrario. Y no excluye la situación de los progenitores divorciados. Este 

respaldo también se hace extensivo entre todas las figuras de autoridad, es decir, los padres deben 

respaldar al colegio y el colegio hacer lo mismo con los padres (Becoña, 2002). En su defecto, jamás se 

debe discutir frente a los niños o frente a los jóvenes cuando surgen marcadas diferencias de criterio o 

de opinión. Los adultos deben resolver las diferencias a puerta cerrada. Las implicaciones de la 

desautorización son graves y variadas. Puede darse el caso en donde se crean alianzas entre el hijo y 

uno de sus progenitores, lo cual a mediano o a largo plazo es absolutamente contraproducente para el 

niño. En lo inmediato, el niño puede ver hecho realidad uno de sus deseos pero esto implica el 

rompimiento de la confianza y de la credibilidad con alguno de sus padres. De otra parte, se crea en los 

niños un clima de incertidumbre y de inseguridad dado que la autoridad, debe también comunicar la 

sensación de protección y de amparo. Figuras de autoridad menoscabadas no proveen seguridad. 

 Estar dispuestos a cumplir. Lo que se promete se cumple sea un premio o un castigo (Stoppa, 2002). 

De lo contrario si no se está dispuesto a llevar a cabo aquello que se ha prometido, el silencio es el mejor 

aliado. El cumplimiento de la palabra es lo que ayuda a edificar la credibilidad y por lo tanto la confianza. 

Lo anterior implica cautela y sabiduría en el momento de comprometernos. La amenaza sin disposición a 

su cumplimiento como método de persuasión, es supremamente nociva. Si se tienen adolescentes, ellos 
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están dispuestos a calibrar los alcances de la autoridad y en el momento en que la ven flaquear, 

aprovechan para manipularla en su propio beneficio. 

 Premios y castigos deben guardar sentido de la proporción.  Los premios y los castigos deben guardar 

sentido de la proporción cuando se aplican, esto no es otra cosa que ser justos. Cuando existe la 

desproporción en la aplicación de un premio o un castigo, ya sea por exceso o por defecto, creamos 

confusión y aumentamos la incertidumbre en los niños y en los jóvenes. Con el manejo anterior, ellos no 

aprenden la medida correcta del alcance de sus conductas. Así como las consecuencias por sus 

actuaciones pueden ser intrascendentes, también pueden llegar a ser lamentables (Aja Eslava, 2006). 

Recordemos que poder y saber predecir, es algo vital. 

 Consistencia. Los valores y los principios son innegociables. En cambio, las reglas, los premios y los 

castigos sí son susceptibles de cambio o de modificación. Pero en tanto que tengan una vigencia, se 

deben hacer cumplir siempre. A veces los padres y las madres fallamos por aplicar las normas de 

acuerdo a nuestro estado de ánimo. Esto es contraproducente. El niño, la niña o el joven se hace 

merecedor de un premio o de un castigo como consecuencia de sus actuaciones y de sus decisiones, 

no a causa de nuestro ataque de úlcera o por el aumento de sueldo que recibimos ese día. También, 

debemos mantener las reglas independientemente de si se está pasando por un período de crisis o no 

(Becoña, 2002). 

El manejo adecuado de la autoridad y de la disciplina en el hogar, se logra si se observan siempre 

estos tres conceptos: claridad, firmeza y justicia. ¿Es suficiente con ello? Definitivamente ¡no! y aquí 

aparece el segundo hilo, la afectividad. 

3. Segundo eje:. La afectividad 

Para los padres no debe ser suficiente el hecho de que sus hijos sean cabalmente obedientes, es 

importante que ellos se sientan amados y valorados por sus padres, pero en el manejo de la afectividad 

también incurrimos en extremos que pueden ser perjudiciales. En un extremo, encontramos la inexpresividad 

afectiva, que suele ser la carencia de manifestaciones verbales de cariño, de contacto físico, de caricias, o 

incluso de pequeños obsequios de parte  de la madre y el padre para con sus hijos. En el otro extremo 
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encontramos una posición que llamamos ser “amigo del hijo”. En palabras de la educadora María Mercedes 

de Brigard, si pretendemos ser amigos de nuestros hijos, los dejaremos huérfanos. 

Desaciertos en el manejo de la afectividad 
Mencionamos algunos de los errores más frecuentes identificados en el manejo de la afectividad entre 

padres e hijos. 

Reducción de la disciplina por temor a perder el afecto de los hijos. Formulamos una pregunta pero 

antes de responderla de manera impulsiva, pensémosla con detenimiento. ¿El propósito principal de nuestra 

función como padres es lograr que nuestros hijos nos amen? La respuesta es un claro y rotundo “no”. Al 

juez de la república no le interesa que los ciudadanos lo quieran sino más bien que respeten la ley; al 

profesor le interesa que los estudiantes aprendan correctamente la fórmula de la línea recta, más que ganar 

su cariño y al jefe no le importa que sus empleados lo saluden afectuosamente, más bien le interesa que 

cumplan con la meta de facturación. Ahora bien, si además de lograr encausar el papel de autoridad que les 

es conferido, obtienen el aprecio y el cariño de los subordinados, ni el juez ni el profesor ni el jefe se enojan. 

En nuestro papel de padres sucede algo muy similar, a veces confundimos el amor natural a nuestros hijos 

con la reducción de la disciplina. El afecto no se negocia con la contravención de las normas. 

La autoridad se respalda con el respeto prescindiendo del temor. Este punto suele ser bastante 

controvertido. Pues así como el propósito principal de la función de los padres no es que nuestros hijos nos 

amen, tampoco es el que nos teman. El temor a la autoridad es un efecto de cómo se es percibido el poder y 

no compite con el respeto. Recordemos que para poder cumplir las funciones de castigo y de protección, la 

autoridad debe tener poder: ¿Castigaremos con una pluma y defenderemos con una resortera? En ambos 

casos se requiere un poco más de poder. 

Castigo emocional. Encontramos que además de la sanción impartida por una falta, acudimos al 

llamado castigo emocional. Sucede cuando dejamos de hablar a nuestros hijos por semanas, los ignoramos 

o incluso, usamos frases como “Ya no eres mi hijo”. Es legítimo sentir enojo o enfado pero eso es diferente 

a ponerle condicionantes al cariño a nuestros hijos. Debe quedar muy claro a los hijos que enfadarnos con 

ellos no es equivalente a que hayan perdido nuestro amor. 
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Chantaje emocional. Similar al anterior, sólo que el mensaje del condicionante afectivo es claro y 

expreso “Si no te tomas la sopa, mamá no te quiere”. Otro aspecto con un componente bastante 

manipulador es cuando se les responsabiliza a los hijos por nuestro estado emocional: “Cada vez que sales, 

yo no puedo dormir”. Este tipo de manejo es frecuente pero no exclusivo en aquellas familias en donde se 

desarrollan las llamadas relaciones basadas en la codependencia. 

Castigar basados en el enfado y no en la falta. En ocasiones es nuestro estado emocional el criterio 

que utilizamos para aplicar la sanción a los hijos. Cuando esto sucede, automáticamente invalidamos el 

supuesto papel corrector del castigo porque el niño percibe que nuestra acción está motivada por una acción 

de descontrol o de venganza y no porque ellos hayan quebrantado alguna norma. Es decir, el castigo se 

vuelve algo personal por lo cual se considera un error el manejo de la afectividad con implicación en la 

normatividad. 

4. La intersección: La protección 

Se ha mencionado arriba pero la repetición no sobra. La única función de la autoridad no es vigilar y 

castigar también le obliga cuidar y proteger a los subordinados, éstas son funciones complementarias. La 

protección abarca no solamente suministrar a los hijos los insumos básicos como son los alimentos, el 

vestuario, la salud, la educación, la recreación y la vivienda. Implica también proporcionar oportunidades de 

crecimiento y de desarrollo armoniosos lo cual significa dar a los niños responsabilidades para que las 

asuman.  

4.1. La negligencia 

La negligencia es entendida como la actitud de algunos padres de dejar de hacer algo o no 

proporcionar los medios necesarios para el cumplimiento de una tarea de sus hijos, estando en la posibilidad 

de hacerlo. La ley colombiana reconoce en la negligencia una forma de maltrato hacia el menor. No poner 

límites oportunos y permitir que los hijos hagan todo aquello que deseen, es otra forma de negligencia. A 

veces se enmascara la negligencia con las llamadas posiciones de tener una “mente abierta”. Por ejemplo, 

son omisiones negligentes el permitir que los hijos consuman sustancias, que no tengan una hora de llegada 

a la casa, que entren y salgan con amigos sin control alguno. 
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Existe una tendencia muy peculiar en las escuelas, los maestros están muy interesados y preocupados 

por la asistencia de los padres a las citaciones de la escuela, especialmente, de los progenitores de aquellos 

muchachos díscolos, desajustados y que en términos coloquiales se les llama “chicos problema”. Mientras 

se está desarrollando el taller, el maestro está pensando “Cómo le serviría al papá de Juanito oír esto”. La 

realidad es otra. El problema del padre de Juanito no es carencia de información sino de actitud pues en 

tanto que es un padre negligente poco o nada le interesa asistir a una charla sobre cómo educar a su hijo. Él 

tiene la fórmula perfecta: dejarlo crecer de manera silvestre como las flores. 

Uno de los grandes peligros de la negligencia de los padres, es que abre las puertas para que los niños 

corran una serie de riesgos que pueden ser excesivos para ellos. Sin embargo, y sin que suene como una 

justificación, al enfrentar tales riesgos los niños tienen la oportunidad, no buscada, de desarrollar ciertas 

destrezas o habilidades; ¡claro está! con el peligroso método de ensayo y error, y sin protección a su 

alrededor. Es decir, el niño o el joven se ve forzado a desarrollarse de manera descontrolada y apresurada si 

quiere sobrevivir. El padre Javier de Nicoló al referirse a los niños de la calle decía: “En el fondo, son niños 

muy inteligentes porque alcanzan a darse cuenta de que la calle es más segura para ellos que si 

permanecen en sus casas”. 

 Ahora bien, ¿a qué tipo de situaciones estaban expuestos en sus propios hogares, si el término es 

permitido en este caso? Entonces, la negligencia si bien puede tener muy serios cuestionamientos desde 

muchos puntos de vista, abre al menos una oportunidad de desarrollo, salvaje y tenaz pero oportunidad al fin 

al cabo. Pero, ¿Y si se te niegan las oportunidades de desarrollo? Eso es lo que ocurre precisamente con el 

antónimo de negligencia que sería la actitud de sobreprotección. 

4.2.  La sobreprotección 

Con la sobreprotección tenemos el otro extremo inadecuado de la crianza: la negación de 

oportunidades de desarrollo. Si bien es negligencia permitir que un niño juegue en un basurero, es 

sobreprotección impedirle que se divierta en una arenera.  

La sobreprotección es casi que un estilo educativo que va tomando más fuerza en los entornos 

urbanos; hoy puede haber muchas justificaciones para proceder de esta manera: la inseguridad en las calles, 

las masacres en los colegios, los atentados terroristas, los pedófilos al asecho, el matoneo en las escuelas y 
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muchas más situaciones. Nadie niega que todas estas cosas ocurren, pero hay diferencia en la medida en la 

que se perciben. La realidad es otra muy diferente: la expectativa de vida para el promedio de los niños es 

mucho más alta hoy que hace 50 o 100 años atrás. Pero, todavía hay un sector de la población infantil que 

está expuesta a asesinos más eficaces y prolíficos: el hambre, las enfermedades gastrointestinales como el 

cólera o la malaria. ¿Sabían ustedes que ésta última ha matado más seres humanos en todo el curso de la 

historia que todas las guerras juntas? Desde esa perspectiva, a Manuel Elkin Patarroyo habría que darle el 

premio Nobel de Paz más que el de medicina. 

Si utilizamos nuestro ejemplo extremo, el niño que juega en el basurero tiene oportunidades de 

desarrollar su sistema inmunológico mientras que el niño que nunca ha sido expuesto a la suciedad, no 

desarrollará defensa alguna. Recuerdo haber conocido a unos niños que se enfermaban con mucha 

frecuencia, de unas dolencias que se encontraban en ambientes particularmente desaseados y malsanos, 

dicho de otra forma, en familias en condiciones de extrema pobreza. El pediatra que atendía a estos niños, 

estaba en franco desconcierto porque estaba frente a una familia con importantes recursos económicos pero 

la madre era una mujer particularmente obsesiva con el aseo. ¡Y allí radicaba el origen del mal! Sus hijos 

vivían tan limpios y aseados que no habían tenido oportunidad de desarrollar  defensas para los patógenos 

comunes y corrientes que pueden habitar en cualquier hogar común. Es interesante notar como en ocasiones 

los extremos se juntan. Con la sobreprotección, se incurre en varios riesgos, veamos algunos: 

 Desarrollo del egoísmo. Natural y espontáneamente, los seres humanos nacemos egoístas. Si bien 

neurológicamente estamos dotados con los mecanismos que nos permiten identificar el dolor ajeno y 

condolernos por él o buscar imitar la conducta de otro. Los seres humanos vivimos gracias a la 

interacción social pero hay que aprenderla. Con la sobreprotección enviamos un mensaje muy peligroso: 

“Tu eres el centro de nuestras vidas y todo debe girar alrededor tuyo”. O dicho de otra forma, la 

tendencia educativa hijo-centrista que tiende a generar individuos egoístas, indolentes y caprichosos, es 

decir, lo opuesto al desarrollo de algunas habilidades sociales como la colaboración y la solidaridad entre 

otras. 

 Incremento de la inseguridad. Al evitar que los niños asuman los riesgos normales y naturales que la 

infancia conlleva, indirectamente estamos enviando otro mensaje muy nocivo a los hijos: “el mundo es 
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un lugar muy peligroso; tú no tienes como defenderte y sólo a mi lado estarás seguro”. Coloquialmente 

hablamos de los niños educados dentro de una “burbuja de cristal”, que a todas éstas, siempre 

terminará rompiéndose. Los padres tenemos, hasta cierto punto, un manejo y control de los niños y de 

los jóvenes, en tanto se encuentren en el colegio. Pero una vez inician sus estudios superiores, las cosas 

cambian radicalmente. Algunos de los grandes temores que cobijan a estos niños y jóvenes, literalmente 

fueron enseñados por sus padres; ¡claro está! sin que ésta fuera su intención .La sobreprotección 

paterna es un factor de riesgo para el hostigamiento escolar o “bullying” (Cerezo, 2009; Benítez, 

Fernández y Berben, 2005). Es necesario permitir que nuestros hijos corran ciertos niveles de riesgo de 

manera controlada, en ello se encierran inmensas oportunidades de crecimiento y de fortalecimiento.  
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La Filosofía del Tirano. ¿Víctima o responsable?  
 
 
Antecedentes 

Una de las metas indiscutibles a lograr en los procesos educativos es la promoción de la autonomía 

en los estudiantes. Está consignado en el manual de convivencia de la mayoría de los colegios en el país. 

Pero, ¿sí estamos proporcionando a los educandos los ambientes, las estrategias, los medios y las 

oportunidades para que logren tal desarrollo? La pregunta surge porque las evidencias en el comportamiento 

de un numeroso grupo de personas, no demuestran los niveles mínimos de autonomía esperados. Estamos 

ante un reto porque implica repensar nuestro sistema educativo, muchas de las estructuras y las formas de 

operar de nuestra sociedad. 
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La ruta a seguir 

A continuación se muestra los principales ejes conceptuales que se abordan en el desarrollo del taller: 

1. Definición de autonomía. 

2. EL Locus de Control. 

3. La causa y el efecto. 

4. ¿Cuál es la filosofía del tirano? 

5. Algunas formas para crear “víctimas”.  

1. Definición de la autonomía 

El término “autonomía” tiene múltiples significados dependiendo del área temática de la cual estemos 

hablando. En geográfica se habla de territorios autónomos cuando son zonas con gobierno propio. En 

aeronática se habla de la autonomía de vuelo cuando una nave tiene capacidad de mantenerse en el aire. 

Cuando hablamos de la autonomía de los seres humanos, pensamos en un sinómimo como la 

autorregulación. Luego, la autonomía es la capacidad o la posibilidad de gobernarse o mandarse a sí mismo. 

Existen dos conceptos que sustentan la autonomía,éstos son la libertad y la responsabilidad.  

 La libertad se entiende como la oportunidad y la capacidad de decidir. Y para que se ejerza, deben 

existir al menos dos alternativas, partiendo del hecho de que la persona tiene a su alcance las alternativas 

posibles o la información completa y necesaria para escoger lo mejor en alguna situación. Hay que tener 

en cuenta los grados de libertad a los que podemos acceder. En estadística, el concepto es muy claro 

pero en otros entornos es ajeno para algunas personas. Por ejemplo, una persona es detenida por un 

delito y es recluida en un centro penitenciario. Ha perdido su libertad. Sin embargo, este individuo accede 

a ciertos privilegios de libertad y lo consigue. Tiene una libertad condicionada o vigilada. Ya no está en el 

centro de reclusión, puede transitar dentro de la ciudad pero le es prohibido salir de ella. Es decir, hay 

grados de libertad. 

 La responsabilidad se entiende como la capacidad de asumir las consecuencias de las decisiones 

tomadas. Veamos un ejemplo con los niños y los adolescentes. La ley los reconoce como menores de 

edad porque considera que un niño o un joven no tiene la capacidad suficiente para asumir la 

responsabilidad de sus decisiones; entiéndase, hacerse cargo o responder por las consecuencias de sus 
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actos. ¿Quiénes sí se hacen cargo? Los padres, los tutores o los cuidadores, que por evidentes razones, 

deben tener dicha capacidad de la cual carecen los menores .Por consiguiente puede afirmarse: 

  

O dicho de otra forma: Autonomía es la capacidad de tomar una decisión con criterio propio asumiendo 
las consecuencias que ésta conlleva.  

2. Locus de Control 

El concepto de Locus de Control está estrechamente relacionado con el desarrollo de la autonomía, sin 

que sea su equivalente.Se reconoce a Rotter (1978) como el creador de este constructo en el año de 1954. 

Él mencionaba que el Locus de Control comprende el grado en el que las personas creen tener dominio o 

control sobre los eventos de su propia vida; o lo contrario, que la ocurrencia de los hechos depende de 

eventos ajenos a su voluntad. Cuando la fuente de control es el propio individuo, se dice que hay un Locus 

de Control Interno (LCI) y cuando la fuente de los hechos está por fuera del individuo, se dice que hay un 

Locus de Control Externo (LCE). La literatura científica tiende a mostrar al LCI como mejor que el LCE y hay 

un error en ello. Hay que ser cuidadosos en la interpretación ninguno es mejor que el otro. El carácter 

funcional o adaptativo de cualquiera de los dos depende del contexto. Ilustrémoslo con un ejemplo: nuestra 

casa se incendia por una fuga de gas, ¿es nuestra responsabilidad? La casa se incendia porque cae un 

meteorito, ¿podemos hacer la misma aseveración sobre nuestro grado de responsabilidad? Como se 

aprecia, es erróneo creer que somos responsables de un hecho, determinado por causas externas, o 

excluirnos de la responsabilidad siendo nosotros los causantes del hecho.  

3. La causa y el efecto 

Hacemos un recuento de cómo se desarrolla el pensamiento en los seres humanos. Para ello nos 

apoyamos en la teoría de Jean Piaget. En las dos primeras etapas del desarrollo del pensamiento, la 

sensoriomotriz y la preoperacional, por la simple limitación del desarrollo del sistema nervioso central, no es 

posible que se dé en el niño un pensamiento estructurado lógicamente. La etapa sensoriomotriz y la etapa 

preoperacional son el reino de la mágia y de la fantasía en el niño; es decir, el niño es dueño de un 

Autonomía = Libertad + 
Responsabilidad 
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pensamiento animista; por eso es que cuando el niño se tropieza con la pata de la mesa la emprende a 

patadas diciéndole ¡“Mesa mala”! Su furia aumenta con cada patada porque le duele y lo asume como otra 

agresión más de la mesa. Para los adultos, esto es risible pero para el niño… esa es su realidad: ¡la mesa lo 

atacó! al menos así lo pensaría un niño hasta la edad de siete años. 

A partir de este momento , siempre y cuando el desarrollo neurológico no haya sufrido alteraciones, 

los niños inician la etapa del pensamiento de las operaciones concretas. Por lo tanto, ya llegan a 

conclusiones organizadas por procesos lógicos. Y la capacidad de llegar a una de esas conclusiones surge 

cuando se enseña al niño a establecer las líneas mínimas de causalidad de ciertos fenómenos. Si tomas 

mucha agua el efecto será que en poco tiempo irás al baño; si lanzas una piedra verticalmente, el efecto es 

que caerá por lo tanto tendrás que correrte o caerá sobre tu cabeza; si no estudias, tendrás menos 

oportunidades de aprender y de pasar el examen; si comes mucho dulce, es probable que te dé dolor de 

estómago. No es difícil establecer las líneas de causalidad en estos ejemplos. Sin embargo, la vida nos 

ofrece algunas situaciones cuya estructura es aparentemente más compleja. 

La teoría sobre autonomía es esperanzadora para el desarrollo de la persona. Pero ¿qué sucede 

cuando es la misma cultura la que, por desconocimiento o intencionalmente, promueve, incentiva o enseña a 

las personas a seguir con el mismo  tipo de pensamiento de un niño menor de siete años? No es una 

exageración. Ya empezamos a entrar en el desarrollo de la filosofía del tirano. 

3.1. ¿ Víctima o responsable? 

 ¿Quién es realmente una víctima? Tradicionalmente, se ha definido como víctima a la persona que 

padece perjuicio o daño propinado por otra persona o por agentes naturales. Se llega a la condición de 

víctima cuando la libertad de la persona ha sido coartada total o parcialmente. Y este aspecto es fundamental 

y decisorio. Cuando hacemos un análisis del acontecer de un hecho, el sujeto es víctima o es responsable. 

 Soy responsable. Soy responsable porque de una u otra forma yo permití, incentivé, promoví o causé el 

hecho que me perjudica; lo que significa que hice uso de mi libertad, opté y tomé una decisión. Si yo 

decidí entonces yo debo responder.  
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 Soy una víctima. Soy una víctima porque la decisión tomada no dependió de mí; yo no permití, ni 

incentivé, ni promoví ni causé el hecho que me perjudica, pero en cambio las consecuencias de esa 

decisión recaen sobre mí. No hay espacio para la duda, soy una víctima.  

3.2.  Responsable o inocente 

¿Cuándo soy responsable o inocente? Si el hecho sucedió de forma tal que yo soy una víctima, se 

deduce que yo soy inocente, es decir, no recae sobre mí ninguna responsabilidad pero si no soy víctima 

entonces soy responsable del hecho (no usamos la expresión culpable)por lo tanto debo afrontarlo.  

3.3.  Responsable o impotente 

Si se ha establecido que soy inocente, es decir, que no dependió de mí la generación del hecho sino que 

dependió de otros, entonces tampoco está dentro de mis posibilidades resolver la situación. Eso significa 

una sola cosa que yo soy impotente. 

3.4.  Responsable o resentido 

La impotencia lleva por 

definición, al resentimiento; éste 

aparece después de haberse 

visto abocado a vivir 

experiencias dolorosas y 

traumáticas no buscadas. De la 

mano del resentimiento viene la 

infelicidad. En este escenario, 

es muy fácil decirle a la persona 

afectada que el antídoto contra 

el resentimiento es el perdón. 

Ahora bien, si se lee de manera 

tan sencilla, ¿por qué razón un 

número mayor de personas no acuden al perdón con la frecuencia con la que se debería? No es una 
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justificación, pero combatir la rabia, la ira, la frustración, la tristeza y otros sentimientos por el estilo de 

manera simultánea, no es tarea fácil. Es cierto que se perdona para sanar pero no es fácil tomarse este 

remedio.  

En el cuadro llamado “Un camino a la infelicidad” se resume la ruta que hemos mostrado arriba. 

Puede parecer un tanto restrictivo y unidimensional ya que la vida tiene muchos matices, tonos y 

variaciones. Pero para entenderlo acudimos a la síntesis. Presentamos algunos ejemplos para ver cuál puede 

ser la aplicación del cuadro en escenarios reales y entonces, podemos vislumbrar la idea que se presentó 

arriba, el interés de algunos en que los adultos tengan el pensamiento de un niño menor de siete años.  

Caso 01. Una inundación en la ciudad 

Hace un par de años atrás, en el sector de Chapinero alto sobre la calle 49 aproximadamente, tras un 

torrencial aguacero se inundaron los garajes de muchos edificios y el agua logró entrar al primer piso de 

algunos de ellos. Obviamente esto fue noticia. Los vecinos airosos hicieron una especie de protesta, 

culpaban a la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá por la inundación de sus predios porque las 

alcantarillas de aguas lluvias estaban taponadas. Le correspondía a la empresa hacer el mantenimiento de las 

mismas, y como no lo habían hecho, los residentes eran víctimas de la negligencia de la empresa. 

La empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, contra argumentó lo siguiente: Hacía poco 

menos de dos semanas se había hecho mantenimiento de las alcantarillas. Se espera encontrar en ellas 

cierta clase de residuos como palitos, hojas secas o tierra, pero lo que habían encontrado fue algo diferente 

a lo naturalmente esperado, se encontraron pañales desechables, envolturas de comida y envases plásticos. 

La conclusión fue obvia, la falta de civismo de los habitantes del sector causó el taponamiento de las 

alcantarillas, no necesariamente la furia de la naturaleza. ¿Fueron los residentes del sector víctimas o fueron 

responsables de las consecuencias de la inundación? 

Caso 02. Cayó en las garras de la droga  

Hemos escuchado con frecuencia esta expresión: “que un joven cayó en las garras de la droga y que 

ésta se cobró otra víctima más”. Lo hemos oído en noticieros de amplia divulgación y lo hemos leído en 

titulares de grandes periódicos. Pero, ¿qué es lo que hay detrás de esta frase tan dramática? Es una clara 
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manifestación de un pensamiento animista. Se le está atribuyendo a la droga características humanas. Las 

drogas no tienen garras y jamás hemos visto una “bicha” de bazuco perseguir frenéticamente a un 

muchacho de 15 años para saltarle encima y hacer que éste se la fume. En su lugar, si hemos observado a 

muchachos que incurren en hurto, para ir a cambiar el producto de su faena delictiva por… una “bicha” de 

bazuco. El bazuco no persigue a las personas, las personas van a buscar el bazuco. ¿Es acertado hablar de 

las víctimas de la droga?  

Caso 03. Las víctimas del SIDA 

 Los titulares de periódicos y algunos líderes de opinión, hablan mucho de las víctimas del SIDA y 

cómo esta enfermedad ha cobrado la vida de millones de inocentes. ¿Quién es realmente la víctima y dónde 

está su inocencia? Veamos algunos ejemplos: un bebé cuya madre está infectada; un paciente hemofílico 

que requiere una unidad de factor 8; una mujer casada que sólo ha tenido como pareja sexual a su marido; 

un hombre que cada fin de semana tiene cuatro o cinco parejas sexuales diferentes; y por último, un 

heroinómano que se inyecta. ¿Podemos usar el mismo criterio para afirmar que todos son víctimas del 

SIDA? Nuevamente, el pensamiento animista aparece aquí al conferirle a un virus intenciones humanas. 

 El pensamiento animista existe en los adultos cuando, concluyen ideas a partir de explicaciones 

mágicas, animistas y desvinculadas de la realidad y de cualquier sentido de responsabilidad con respecto a 

sus actos; se creen víctimas de las circunstancias. Su pensamiento es equivalente al de los niños menores 

de siete años. 

Por otra parte, el nivel de decisión que cada cual pudo haber tomado en cada situación de las 

presentadas arriba, es diferente. El bebé, el paciente hemofílico y la mujer casada, no son responsables, son 

víctimas En los tres casos el riesgo estuvo definido por circunstancias externas a ellos. No podemos afirmar 

lo mismo en el caso del hombre con múltiples parejas sexuales o en el del heroinómano que comparte 

agujas. Éstos últimos tienen un elevado grado de responsabilidad en sus decisiones por lo tanto es 

incorrecto decir que son otras víctimas del SIDA. 

4. La filosofía del tirano 

 Entremos entonces a definir a qué se refiere la filosofía del tirano y cuáles son sus implicaciones:  
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 Un pueblo o comunidad heterónoma es más fácil de controlar y de manipular. Lo contrario de la 

autonomía es la heteronomía. La heteronomía consiste en la carencia de criterio propio en la toma de 

decisiones, una persona heterónoma es por lo tanto dependiente, irresponsable, insegura y miedosa. Así, 

un pueblo que cree que no tiene poder, ni dominio, ni control ni responsabilidad sobre sus 

circunstancias, tiende a plegarse y a someterse a las decisiones de sus gobernantes, más allá de que 

éstas sean o no convenientes. Para crear este escenario, es importante incentivar actitudes como el 

egoísmo y el individualismo; consecuentemente, el trabajo coordinado, el trabajo solidario y el trabajo 

cooperativo serán muy difíciles de concretar en un pueblo heterónomo. 

 La Autonomía es amenazante para el tirano. La autonomía de un pueblo es una amenaza para un 

tirano, por eso promoverla mediante la educación, por ejemplo, es inconveniente para los gobiernos que 

quieren mantener sometido a su pueblo. Puesto que pensar, cuestionar, analizar, debatir, tener puntos de 

vista y poder generar nuevas propuestas, en algunos espacios sociales, son acciones vistas como 

amenazantes para los gobiernos con perfiles tiránicos. En cambio permanecer en la ignorancia y en la 

desinformación es muy rentable y muy conveniente para el mantenimiento de la heteronomía. 

 Hacerle creer a la gente que ella decide. Hacerle creer a la gente que ella decide es un engaño muy 

elegante cuando se confunde la participación ciudadana con el poder de decisión. Ha habido más de una 

ocasión en que se le consulta a un pueblo sobre un asunto pero el mandatario no tiene en cuenta el 

resultado de la consulta y hace algo diferente a lo ordenado por la ciudadanía en la consulta. ¿Qué 

sentido tiene preguntar si la respuesta sólo se queda en el conocimiento de la opinión y no se da el paso 

a la acción?  

 Si la persona no gobierna su propia vida, el tirano sí lo hará. Si una persona no gobierna su vida hay 

otros que sí lo hacen por él y no de la forma más conveniente para el individuo. ¿Por qué es obligatorio 

cotizar a pensión y a salud? ¿Por qué es necesario restringir el tránsito de vehículos algunos días de la 

semana? ¿Por qué debe haber cámaras para controlar el tráfico? Un individuo, una comunidad o un 

pueblo que requieren tanta vigilancia es porque no ha desarrollado los mínimos vitales de autorregulación 

y necesita que otros lo hagan por él. 
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5. Formas de crear “víctimas” 

Formas de crear “víctimas es un título un tanto extraño pero no por ello alejado de la realidad. Crear la 

mentalidad de “víctima, pobre e indefensa” es una forma de construir comunidades heterónomas. Entonces, 

las comunidades heterónomas por definición, son el terreno propicio para que el tirano ejerza su perversa 

maquinación de dominación y de sometimiento. Contrario a lo que muchos creen, la violencia y la brutalidad 

no son necesariamente los mecanismos más expeditos o funcionales de dominación. Hay otros mecanismos 

más sutiles y más eficaces. Tomemos como ejemplo un país diferente al nuestro: Haití. Los últimos 

dictadores se han caracterizado por tener regímenes de terror. No. ¿Han sido denunciados ante las Naciones 

Unidas o ante la Corte Penal Internacional por crímenes de Lesa Humanidad? Tampoco. ¿Es uno de los 

pueblos más sub-desarrollados no sólo de Latinoamérica sino del mundo? Sí. ¿Es por escases de recurso? 

No. Su vecino, la República Dominicana es un país relativamente próspero y estable. Una de las 

explicaciones de la situación de Haití, es la inmensa ignorancia de su pueblo y no ha sido gratuito mantenerlo 

así. Un pueblo ignorante tiende a ser heterónomo. 

Veamos entonces, algunas estrategias muy interesantes para ir fabricando víctimas: 

 Promover la dependencia. Entre más se dependa de algo o de alguien, menos autonomía. Aquí no 

estamos diciendo que las relaciones de trabajo cooperativo sean malsanas; el punto es cuando se tiene 

una sola fuente de dependencia. Un gerente comercial sabe muy bien que cuando el grueso de su 

facturación depende de un solo cliente, está cruzando una zona de elevado riesgo. 

 Procurar el control sobre el otro. Lo interesante cuando se logra el control sobre cada movimiento del 

otro, es que uno se puede anticipar a sus próximas acciones. Existen muchas formas de controlar, por 

ejemplo, en el manejo de la economía, en la determinación de su ubicación geográfica, en la información 

sobre sus movimientos. 

 Obediencia por miedo y no por convicción. Paradójico, la obediencia es el inicio de la autonomía pero 

no se agota en ella porque depende de si se obedece por convicción o por miedo. Una cosa es la 

conducta manifiesta y otra muy diferente las motivaciones o las razones que la soportan. La conducta 

manifiesta ocurre por ejemplo, cuando el conductor se detiene ante la señal del semáforo en rojo. 

¿Cuáles fueron sus motivaciones? Si se detuvo porque vio al policía agazapado esperando que él 
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cometiera la infracción, actuó por miedo; si se detuvo incluso sin haber visto al policía, su acción estuvo 

motivada por la convicción. No en vano, algunos teóricos hacen el paralelo entre el desarrollo moral y el 

desarrollo de la autonomía. 

 Fomentar el egoísmo y el individualismo. Ya se había expresado esta idea arriba pero no sobra 

repetirla. Los antropólogos y los biólogos coinciden en afirmar que una de las claves evolutivas que 

marcó el éxito de los humanos como especie, fue el trabajo en equipo. Y para que éste se logre es 

imperativo romper con esa coraza de egoísmo que nos es connatural. Cuando se fomenta la 

fragmentación y se inhibe el desarrollo de procesos de cohesión, es más fácil manipular. Maquiavelo 

tenía razón: divide y reinarás. 

 Sobreprotección. La sobreprotección es un estilo de crianza, y también una forma de gobierno, que 

produce en el sobreprotegido sentimientos de constante temor e incertidumbre: “Sólo bajo mi sombrilla 

protectora estarás seguro” el resultado siempre es el mismo. Inhibe el desarrollo integral del individuo. 

Esta forma de gobierno existe y se difunde en muchos ámbitos. Es curioso cómo muchas empresas 

difunden este mensaje de manera velada y soterrada entre algunos de sus empleados claves: “la 

competencia es el enemigo; ninguna otra empresa te dará las oportunidades que yo te ofrezco, a mi 

lado crecerás seguro”. Sin embargo, cuando llega una reestructuración de la empresa todo se olvida y 

llega el despido.  

 Aceptar las excusas. Las excusas no se hicieron para quedar bien con los demás sino con nosotros 

mismos. Ellas son el mecanismo cognitivo para acallar el “sentimiento de culpa”, la voz de la conciencia 

o el angelito inquisidor que nos dice “Lo hiciste mal”. Existen ciertas corrientes psicológicas que califican 

el sentimiento de culpa como inadecuado sin darse cuenta de que cometen un exabrupto. Si se 

experimenta sentimiento de culpa, significa que los centros encargados del juicio moral y de la 

regulación social en los lóbulos frontales de una persona, están funcionando correctamente. Los 

psicópatas son de los pocos personajes que no experimentan dicho sentimiento. Por simple lógica, si no 

reconoces el error, ¿cómo vas a corregirlo? Otra forma de entender las excusas es afirmar “Yo lo hice 

pero no me hago responsable”. El peligro de las excusas es precisamente ese, excluirnos de la posible 

responsabilidad que tengamos frente a una situación y si esto se torna habitual… 
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 Cultivar los miedos irracionales. Es tan perjudicial no temerle a nada como temerle a todo. Cuando no 

se le teme a nada, se incurre en riesgos innecesarios pero hay más posibilidades de avance y de mejora 

que cuando se le teme a todo porque en este caso hay estancamiento. Es sano tenerle miedo a las 

alturas, al fuego, al agua, a la electricidad o a los perros, sobre todo cuando tienen espuma en la boca. 

Esta clase de miedos poco son de nuestro interés. Tienen una base lógica y cierto grado de sensatez. 

Pero el miedo al rechazo, al fracaso, al qué dirán o a que las cosas no salgan como uno quiere, son 

miedos irracionales. Veamos un ejemplo. Un chico se siente profundamente atraído por una jovencita. 

Ella le encanta, le fascina, le obsesiona. Pero no es capaz de dirigirle la palabra pensando que va a ser 

rechazado. Ella no tiene motivos para rechazarlo, él sólo se está autoexcluyendo. Mientras sigue 

cultivando su miedo, otro muchacho un poco más osado se le acerca a la muchacha, entabla 

conversación con ella y se la lleva. Nadie ha dicho que el otro no tuviera miedo. A lo mejor, pero prefirió 

arriesgarse y no sucumbir ante sus imaginaciones nefastas. Así es como actúan los miedos irracionales, 

nos alejan de lo que más deseamos. Y si hay mecanismos culturales que incentivan tales miedos… 

 Critica selectiva hacia lo negativo. Una disposición muy edificante es el sano juicio autocrítico. Cuando 

conseguimos un logro, debemos ser nuestros mejores porristas pero cuando desacertamos, debemos 

ser nuestros mejores jueces. Sólo porras nos lleva a la vanidad pero sólo jueces nos lleva a la 

inseguridad. 

Para quienes quieran profundizar en este tema recomendamos el video “Vida, Libertad y Conciencia” de 

Fredy Kofman en http://www.youtube.com/watch?v=S1D5pliEIaY 

Este video, cambia vidas… 
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El papel de la tolerancia a la 
frustración y el rechazo  

 
  
 
Antecedentes 

Crecer no es fácil. Sobre todo, adaptarse a los nuevos retos, a las demandas y a las necesidades 

connaturales de la nueva etapa del desarrollo, la adolescencia Quizás por la multiplicidad de nuevos roles 

esta etapa se convierte en un momento de sensibilidad particular y única, pues hay que aprender nuevos 

roles familiares y sociales, hay que asimilar los cambios físicos y psicológicos que aparecen y hay que 

perfeccionar los aprendizajes. A su vez, esta sensibilidad puede tornar a los adolescentes ligeramente más 

vulnerables y permeables emocionalmente a diversos tipos de influencias. ¿Cuál es el contenido, la 

intención, el propósito de las influencias que los adolescentes reciben desde tan variadas fuentes? No se 

puede determinar con exactitud pero no hay que desconocer que una fuente muy poderosa de influencia son 

los propios pares. ¿Qué hacen los adolescentes para manejarla? 

La ruta a seguir 

A continuación se presentan los principales ejes conceptuales que se abordan en el desarrollo del taller: 

1. Cómo evolucionan las cosas. 

2. El cambio. 

3. Alteración de prioridades. 

4. Desarrollo de competencias afectivas. 

5. Riesgos. 

  

1. Cómo evolucionan las cosas 

No se pretende menospreciar el esfuerzo de cada momento del ciclo vital del ser humano. Cada etapa 

tiene sus propios retos; hacemos un recuento, de manera muy suscinta, de los antecedentes de la 

adolescencia. En general, los roles que debe asumir un niño o una niña hasta los 10, 11 años en condiciones 

sanas y favorables, transcurren de la siguiente manera: 
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 Ser buen hijo. Por razones del proceso de desarrollo neurológico y de la evolución de su pensamiento - 

lo cual implica también las razones morales- los niños tienden a obedecer y a acatar la autoridad. Aún 

están fuertemente integrados a la familia, por lo tanto las visitas a los abuelos o a donde los primos 

suelen ser algo grato y placentero para ellos. 

 Ser buen amigo. Suele haber una segregación por sexo, es decir, los niños se relacionan más con los 

niños y ellas con las niñas. Si bien hay desarrollo de actividades deportivas en equipo, se crean fuertes 

vínculos individuales con amigos específicos. Es supremamente importante ser reconocido como el 

“mejor amigo” de algún otro. De hecho, suelen presentarse eventos de celos: “eres amigo mío o eres 

amigo de él,” no de los dos. 

 Ser buen estudiante. En general, la mayoría de los niños demuestran compromiso e interés por el 

estudio. Ser reconocido en el colegio y en la casa como buen estudiante o sobresaliente 

académicamente es motivo de orgullo, usan agenda, hacen las tareas y entregan los trabajos a tiempo en 

el colegio. 

 Ser buen hermano. Claro está, esto para quienes tienen la oportunidad de serlo, dado que va en 

aumento la tendencia a tener un solo hijo, o incluso, a no tenerlo. Si bien suelen ser los hermanos las 

primeras personas con quienes se tienen conflictos, también son ellos con quienes se aprende a 

resolverlos cuando se comparte, se trabaja en equipo, o al ser solidarios. 

2. El cambio. 

A partir de la pubertad o inicio de la adolescencia, los antes tiernos, candorosos y hermosos niños, 

empiezan a experimentar dramáticos cambios incomprensibles para ellos. Son cambios a nivel físico, 

psicológico y social, por lo tanto deben empezar a asumir ajustes para las nuevas demandas que enfrentan. 

Además de seguir conservando sus roles como hijos, como hemanos, como estudiantes y como amigos, 

los adolescentes deben empezar a desarrollar los siguientes nuevos roles: 

 Ser parte de un grupo. Comienza para el adolescente la escuela más importante en el desarrollo de las 

habilidades sociales. Los adultos se quejan de la, aparente, falta de reconocimiento de la autoridad por 

parte de los adolescentes, eso no es del todo cierto. Implícitamente, en el proceso de encajar y de buscar 
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posición dentro de un grupo, hay que reconocer la autoridad, las reglas y las jerarquías que lo rigen. Hay 

que diferenciar entre tener muchas amistades individuales, y saberse desenvolver dentro de un grupo. 

Los adultos ven con preocupación, y como algo amenazante, que los jóvenes se vinculen a alguna de las 

llamadas “tribus urbanas” o “sub-culturas juveniles”, debería inquietarles más, que el joven no esté 

vinculado a ninguna clase de grupo: a un equipo deportivo, al coro de la iglesia, al grupo scouts o al 

socorrista, a la defensa civil, al voluntariado, al club de inglés, al senderismo, etc. Pandillas, barras 

bravas o tribus urbanas son otra expresión de la necesidad de desarrollar el sentido de pertenencia a un 

grupo. Sería atrevido afirmar que siempre la vinculación a este último tipo de grupos sea equivalente a 

consumo de drogas, a delincuencia o a otro tipo de comportamientos disruptivos. 

 Ser pareja. Si antes las fastidiosas y antipáticas niñas eran motivo de repulsión… ahora son objeto de 

una atracción indescifrable. Lo mismo sucede en el caso de ellas: los que antes eran patanes y bruscos 

niños, ahora, pensándolo bien, tienen algo de llamativo y de interesante. La sola atracción es suficiente 

para tener la iniciativa de abordar a un miembro del sexo opuesto que está dentro del espectro de interés. 

Los adolescentes requieren aprender a desarrollar esa habilidad para saber descifrar cuáles son las 

necesidades, los gustos, los miedos y los deseos del otro.  

 Ser ciudadano. El desarrollo de este nuevo rol también tiene sus retos para el adolescente. Hasta cierto 

punto, hacer amigos, ser parte de un grupo o buscar pareja, están fundamentados en una motivación de 

carácter afectivo. En el caso de ser ciudadano, hay que desarrollar un sentido de pertenencia a personas 

y a lugares, esta pertenencia trasciende las necesidades afectivas más inmediatas. Crear tal nivel de 

consciencia se va inculcando desde la niñez, pero es en la adolescencia y en el inicio de la juventud 

cuando se crean los mayores espacios para darle expresión. 

3. Alteración de prioridades 
 El adolescente debe enfrentar el desarrollo de tres nuevos roles: ser parte de un grupo,ser pareja y ser 

ciudadano y además, seguir cumpliendo con los roles ya adquiridos en la infancia, que se supone deben ir 

perfeccionándose. Pero estos planes desde el “deber ser”, no se cumplen fidedignamente. Veamos algunos 

de los cambios en las prioridades, en las necesidades y en los intereses de los jóvenes adolescentes. 
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 Los padres, motivo de cuestionamiento. Se ha construido la idea de que es inherente a la adolescencia 

misma, el espíritu de contradicción y de cuestionamiento a la autoridad. Y no es del todo cierto. Parte del 

problema no está en los adolescentes sino en la forma como los adultos manejan la autoridad, pues está 

demostrado que una gran simiente de la rebeldía es la injusticia. Lo que se da por una razón muy 

sencilla. Una de las consecuencias naturales del desarrollo neurológico propio de la adolescencia, es que 

se amplía la posibilidad de acceder al pensamiento formal. Esto significa, que ya en la adolescencia, los 

jóvenes son capaces de hacer análisis más finos y más complejos de la estructuración normativa que 

hay a su alrededor. Y cuando los adolescentes detectan incongruencias, inconsistencias o 

contradicciones en la autoridad… ahí está la justificación para protestar y para desacatar mandatos. 

 Los profesores son amenazantes y aburridores. Una de las quejas más notorias de parte de los 

docentes con relación a sus educandos, es el elevado nivel de desmotivación. Sin embargo, cuando se 

les pregunta las razones que pueden tener para su desmotivación, en ocasiones dan respuestas 

contundentemente incuestionables. Y no se puede negar que efectivamente nuestro sistema educativo 

presenta una crisis pues no está ofreciendo a los estudiantes las herramientas necesarias para satisfacer 

las demandas y las exigencias de nuestra era contemporánea. 

 Cualquier representación de “adulto” es motivo de desconfianza. Los adultos juzgan a los 

adolescentes como “románticos idealistas” por su cuestionamiento ante la desigualdad, la inequidad y la 

injusticia presentes en la sociedad. No en vano, son los adolescentes las presas más fáciles para los 

intereses non sanctus de algunos grupos fuera de la ley. Pero por otra parte, ¿quiénes protagonizan los 

principales titulares negativos en los diarios adultos o adolescentes? Es decir, en parte los adultos 

ofrecemos a nuestros adolescentes una imagen poco deseable de seguir. 

 La familia es aburrida. Si aceptamos que los adolescentes están iniciando su proceso de 

“desprenderse del nido”, porque están configurando sus espacios de autonomía, se entiende que deseen 

buscar mayor socialización en espacios externos a su familia Por lo mismo, puede resultarles un plan 

mucho más interesante irse a jugar un partido de fútbol con los amigos que los deliciosos fríjoles en la 

casa de la abuela. 
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 Confrontación con reglas, normas y límites. Reiteramos la idea. No es simplemente que el adolescente 

busque desafiar la norma, por el hecho de ser norma. Lo hace en la medida en que detecte injusticias. 

Una joven llega al colegio con el pelo pintado de azul. Es devuelta a su casa porque según el manual de 

convivencia, teñirse el pelo de ese color está prohibido Esta joven inteligente se había tomado el trabajo 

de leer todo el manual y en ninguna parte se hacía referencia al color del cabello. Entonces, ¿Cómo 

considerar una falta, algo que no está estipulado como tal? 

 Desean privilegios de adultos conservando las bondades de los menores de edad. Los adultos hemos 

abierto puertas que luego no sabemos cómo cerrar. En la ley, hay muchas contradicciones referentes a 

cuando los jóvenes pueden o no ser considerados como responsables de sus actos, Entonces, no es de 

extrañar que los adolescentes quieran acceder a terrenos aparentemente vedados cuando hemos sido los 

adultos quienes los hemos empujado de manera velada hacía ellos. 

 Los amigos son el mejor refugio. En la adolescencia se va perfeccionando el desarrollo de las 

habilidades sociales. Es comprensible que sólo quien es igual a mí me comprende y uno de los retos 

más complejos es ponerle límite a aquel que tanto se quiere, al amigo. Es por eso que para los 

adolescentes la mayor victoria es tener el favoritismo de sus coetáneos y la mayor derrota, ser 

rechazado por éstos. En consecuencia, tácitamente se empieza a desarrollar una despiadada lucha por 

tener una posición privilegiada dentro de la jerarquía social de los mismos jóvenes. 

4.  Desarrollo de competencias afectivas 

 ¿Qué puede ayudar a los adolescentes a salir airosos de los retos que deben enfrentar? Existen dos 

tipos de competencias afectivas que han mostrado ser vitales en el perfeccionamiento de las habilidades 

sociales: la tolerancia a la frustración y la tolerancia al rechazo porque brindan protección ante eventuales 

riesgos psicosociales. Para entenderlas mejor es necesario analizar sus componentes. 

 Tolerancia. Hay muchas definiciones de tolerancia. Una de las acepciones dice que la tolerancia es la 

capacidad de poder vivir en paz y en armonía con cosas o personas que no son de nuestro agrado. El 

respeto por el otro es un sustrato fundamental en la tolerancia. El desagrado no puede ni debe ser una 

justificación para la agresión, para la violencia o para la segregación con el otro. Al contrario, aunque no 

todo nos guste, debemos respetarlo. En otros términos, la tolerancia es no acepto pero respeto. 
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 Frustración. “…la vivencia emocional ante una situación en la que un deseo, un proyecto, una ilusión o 

una necesidad no se satisface o no se cumple” (Flórez y Sarmiento, 2005).De acuerdo con esta 

definición, no puede afirmarse sobre la conveniencia o la no conveniencia de experimentar la frustración. 

Por lo tanto, es una más de las posibilidades dentro del amplio mosaico emocional que tenemos a 

nuestra disposición. 

 Rechazo. Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (RAE), rechazo es mostrar 

oposición o desprecio a una persona, a un grupo o a una comunidad Por lo tanto ser rechazado no es 

una experiencia agradable para nadie.Si queremos integrar los conceptos, ¿a qué hacen referencia la 

tolerancia a la frustración y la tolerancia al rechazo? Hay que detallar algunas cosas primero. 

1. Es imposible no experimentar frustración o rechazo. La frustración y el rechazo son 

experiencias que forman parte de la vida misma. En consecuencia, no podemos pretender evitar 

que ocurran. Sucederán gústenos o no en algún momento de la vida. Algunos padres, con muy 

buena intención, ¡claro está!, le enseñan a sus hijos a no pensar ni a desear en grande con el fin 

de evitarles posibles frustraciones y rechazos. Partamos de dos supuestos: primero, que aquello 

que sus hijos desean tiene ciertas características de irrealizable (según los padres); segundo, 

como es irrealizable, los padres quieren evitarle a sus hijos la frustración porque su sueño, su 

meta o su propósito no se llevará a cabo. Y qué tal que los padres de Simón Bolívar hubieran 

vivido lo suficiente para haberle dicho: “Hijo, eso de liberar a tu país de la Corona Española, no 

se puede llevar a cabo. Además, eso poco o nada nos afecta nosotros”. 

2. Tolerar no significa ocultar ni evitar la frustración o el rechazo. Este es un equívoco que hay al 

respecto. Se ha creído que tolerar la frustración radica en dejar de experimentar tal emoción. Y no 

es así.  

3. Hay que considerar la decisión que se toma cuando nos sentimos rechazados o frustrados. 

Cuando nos sentimos rechazados o frustrados se dificulta la toma de decisiones acertadas pues 

nos encontramos bajo un estado emocional de ansiedad y angustia que posiblemente nos impide 

tomar decisiones acertadas con respecto a alguna situación problemática. Aquí, entra en juego la 

magia de la tolerancia a la frustración y al rechazo. Analicemos: ¿Cuándo las personas deciden 
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abandonar un proyecto? La mayoría de las veces lo hacen cuando, precisamente, las cosas no 

están saliendo bien, cuando se ha perdido la perspectiva de éxito o cuando ha habido una derrota 

que puede ser de carácter temporal. Por lo tanto, saber tolerar la frustración y saber tolerar el 

rechazo consiste, entre otras, en saber asimilar tales experiencias sin que nos desvíen de 

nuestras metas, de nuestros propósitos y de nuestros objetivos a lograr.  

5. Riesgos 

Miremos a continuación, lo que puede llegar a suceder si no se fortalecen la tolerancia a la frustración 

y la tolerancia al rechazo en la edad juvenil. 

 Consumo de SPA. Existe un estereotipo muy difundido frente a cuáles son los jóvenes que están en alto 

riesgo de consimir SPA. Se cree que se trata de muchachos con hogares particularmente caóticos y 

disfuncionales. De hecho, se interpreta el consumo de sustancias como comprobación de la 

disfuncionalidad de la familia. El problema de este estereotipo es su generalización porque existen 

también muchachos que viven en hogares normales pero que también incurren en el consumo de 

sustancias. El riesgo es más de carácter individual porque el joven no ha desarrollado la habilidad de 

manejar la presión de grupo y cuando el consumo se torna en una experiencia de identificación con sus 

pares y que le proporciona sentido de pertenencia, se puede ceder fácilmente a tal influencia. Es decir, la 

baja tolerancia al rechazo lo hace susceptible a la presión de grupo que es oculta y soterrada. Dicho de 

otra forma, se llega al consumo buscando aceptación y evitando la burla y el rechazo de sus 

compañeros. 

 Los demás me deben complacer. Una de las principales causas de infelicidad en algunas personas es 

porque los demás no cumplen sus expectativas. Suena extraño pero ¿por qué el otro me debe 

complacer? ¿Solamente para que yo no sea infeliz? Esto se traduce en que una porción muy grande de 

mi felicidad, no está en mis manos sino en las de otro. Y si el otro no la sabe cuidar… Ahora bien, si 

desarrollamos la tolerancia a la frustración, el hecho de que el otro no cumpla mis expectativas será 

una experiencia molesta pero no devastadora. 

 Iniciación temprana de la vida sexual. Existe una tendencia a inculpar a las hormonas por el inicio 

temprano de la vida sexual de algunos jóvenes. Si fuera sólo un asunto de pulsiones biológicas, la gran 
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mayoría de las personas, habrían iniciado su vida sexual entre los doce y los catorce años. Y la realidad 

es muy diferente. En nuestra sociedad urbana occidental, abundan mensajes con una fuerte tendencia a 

erotizar el ambiente, estos mensajes llegan directamente a los jóvenes mediante los medios de 

comunicación y la internet .Estos mensajes invitan a tener sexo lo más rápidamente posible y esta 

presión, los jóvenes la sienten. Iniciarse sexualmente se convierte más en un asunto de presión de grupo 

y de estatus que de decisión personal de los jóvenes: “Si no has tenido sexo, no estás en nada”. Por lo 

tanto, algunos jóvenes acceden a tener relaciones sexuales buscando aceptación y evitando la burla y el 

rechazo de sus compañeros. 

 Tendencia a la inmediatez.La tendencia a la inmediatez, es decir, a que mis deseos se satisfagan tan 

rápido como yo quiero o a que las cosas ocurran tan pronto como yo espero, me llevan a cambiar de 

metas, de proyectos que no se terminan, caminos para nunca llegar a ningún lado. En parte, por no 

haber sabido desarrollar la tolerancia a la frustración. 

 Incursión en actividades peligrosas.¿ Han notado que en las manifestaciones públicas en las plazas o 

calles, cuando éstas se convierten en actos vandálicos, la policia atrapa no al que corrió más lentamente, 

sino al que corrió después? La mayoría de las veces, los artífices e incitadores de la revuelta salen 

corriendo primero y dejan a los “primerizos” en estas lides como chivos expiatorios. A veces, ciertos 

jóvenes incurren en comportamientos temerarios no porque ignoren los peligros subyacentes sino 

porque buscan aceptación de los demás y evitar la burla y el rechazo por parte de ellos.  

 Sobreprotección.La sobreprotección como pauta de crianza pretende evitar que los niños sufran, cosa 

que por definición es imposible.De lo que no se percatan aquellos padres que asumen esta posición, es 

que al evitarles retos, dolores, desafios y adversidades a sus hijos, les están negando la valiosa 

oportunidad de desarrollar la tolerancia al fracaso. Irónicamente, al evitar tal competencia, los están 

lanzando de frente a situaciones con altas dosis de sufrimiento, los llevan directamente a aquello que 

querían evitarles. 

 Transtornos alimentarios.Los problemas de trastornos alimentarios aparecen en especial en las 

mujeres. Nuestra sociedad es implacable con la exigencia de ciertos patrones de belleza en las mujeres. 
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Muchas jovencitas por tener un cuerpo perfecto de acuerdo a los dictámenes de la moda, caen en esta 

fatídica carrera; todo por buscar la aceptación y por evitar la burla y el rechazo de los demás. 

 Hostigamiento escolar. El hostigamiento escolar no es otra cosa que una manifestación grotesca de 

unos cuantos jóvenes en la lucha por ser el más popular entre los pares. Los llamados “matones”, 

quieren ratificar su posición de dominantes a costa de los más débiles, todo por buscar la aceptación y 

evitar la burla y el rechazode los pares. 

Se ve de manera general, cuál es la importancia de permitirle a los niños y a los jóvenes que se vean 

expuestos a ciertos niveles de riesgo y de adversidad controlados. Este método es quizás el más efectivo 

para el desarrollo de la tolerancia a la frustración y la tolerancia al rechazo. El desarrollo de estas dos 

competencias afectivas puede proporcionar a los niños y a los jóvenes una invaluable protección frente a 

muchos de los riesgos psicosociales propios de nuetros tiempos. 
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