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1)-La familia y sus roles  

      Hoy, los roles maternos y paternos están intercambiados y difusos. Ya sea 

por los progenitores o por abuelos,  tíos o tutores que no saben cómo educar a 

estos niños-adolescentes ya que no existe ningún manual que nos ayude. El  

inculcar valores implica el sentido de establecer límites, y  es que en pos de 

encontrar líneas de acción, que nos permitan trabajar aunados en la tarea de 

educar, los límites nos dan un marco de referencia y a su vez posibilitan el  

desarrollo pleno del ser humano. 

      El desarrollo integral del niño se va a dar con base a las relaciones 

interpersonales entre los miembros de esta familia. 

La familia cumple el rol, a su vez de ser: la proveedora de necesidades básicas 

como alimento, vivienda, abrigo, protección y  contención  para que dentro del 

sistema familiar, el niño adquiera el sentido de identidad, autoridad y libertad, 

aprendiendo  a compartir, competir y experimentar sentimientos de frustración, 

celos, rivalidad, y se integre  a la sociedad aprendiendo a relacionarse, debido 

a que es en el seno de la familia  donde comenzará el proceso de socialización 

que continuará en los medios extra familiares y culminará con la sociedad en 

general  

Dentro de estas necesidades básicas los vínculos afectivos y la 

educación son relevantes porque  es importante la unión de los padres en la 

decisión de la educación de los hijos, dado que  la adolescencia es la raíz del 

gran árbol que es el ser humano. 

Conforme crecen los hijos, las necesidades de la familia van cambiando 

y es necesario para el buen funcionamiento que el sistema lo comprenda,  

porque, cuando los hijos llegan a la adolescencia, por lo general las familias lo 

viven como un momento crítico. Por la independencia que requiere el joven y 

que para lograrlo contradice todo el esquema que venía dándose. El querer 

vestirse a su forma, querer andar solo, comer alimentos "chatarra" y a veces 

por la necesidad de pertenecer a un grupo e "integrarse" a una sociedad, el 
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tener relaciones sexuales a edades tempranas, preferencias en cuanto a su 

compañero sexual, tabaquismo, alcohol, y en otros casos hasta drogas. 

El vínculo de afecto entre padres e hijos  hace que el niño y posterior 

adolescente se sienta bien consigo mismo y se sienta querido, simplemente, 

por existir y por ser quien es. Esta autoestima es sana y más sólida que aquella 

que se fundamenta, como sucede en demasiadas ocasiones, en las cosas que 

uno hace bien o mal. 

Por esta razón lo importante es tener un vínculo estrecho, sano y fuerte 

en el que el niño pueda acertar, equivocarse, portarse bien y portarse mal y no 

se sienta menos querido por ello. El amor no tiene que ver con lo que nos 

gusta o no nos gusta de nuestros hijos y por eso cuando hacen algo mal 

debe quedar claro que “te quiero mucho, hijo mío, pero esto que has hecho no 

me gusta”. 

Ayudándole para que forme su identidad en la adolescencia el cual es un 

momento de búsqueda y consecución de la identidad personal, por medio de la 

comunicación y el ejemplo,  trasmitiremos el saber de relacionarse con 

inteligencia emocional, enseñándole el valor del respeto por sí mismo y los 

otros, al educarlo en límites con ternura. 

Es  en la relación de afecto, donde el vínculo entre padres e hijos se dá  

poniendo límites.  

2)-Educando en límites con ternura 

Entendemos los límites como una operación necesaria y fundante del 

ser humano cuya función es proveernos de un marco lógico para la 

convivencia. Porque vivimos dentro de ciertos límites establecidos es que la 

vida adquiere algún orden aprendible y aprehensible, las relaciones entre las 

personas resultan reguladas y contamos con la capacidad de anticipación y 

previsión, ya que lo que pueda ocurrir, será dentro de ciertos márgenes. 
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El límite es como una moneda con dos caras, aunque nunca las veamos 

al mismo tiempo. Podemos concebir y por lo tanto, enunciar el límite bajo su 

cara de la prohibición o bajo su cara de la posibilidad. Es decir, el fundamento 

último o primero por el que decimos a algo que "no", no hay que buscarlo sólo 

por el lado de aquello que queda prohibido sino por el campo que se delimita 

como permitido. 

 

Siempre que decimos que no, es para que alguna otra cosa pueda 

acontecer, para que las reglas del juego de la vida sean claras: "no se puede 

tal cosa, como condición para que podamos tal otra", "no es por acá, confía en 

mí y te mostraré otro camino".  

 

Pensemos en cualquier juego reglado, como por ejemplo, el ajedrez. 

¿Cuál es el valor de su enseñanza? El ajedrez, precisamente,  pone en acto la 

función de los límites, le permite al sujeto la adquisición de reglas lógicas como 

condición de posibilidad para el desarrollo de sus capacidades simbólicas 

(conceptualización, descentramiento, abstracción, anticipación, etc.) La 

aceptación de las reglas que habilitan el juego, que no es otra cosa que el 

reconocimiento de cierta legalidad, conlleva de manera implícita la otra cara del 

límite, la sujeción y conformidad a lo que queda prohibido, o sea, el acto de 

renuncia al "vale todo" o "como a mí se me ocurra". 

 

Volviendo al ejemplo del ajedrez, resulta evidente que la presentación de 

las reglas por el lado del sí, facilita su comprensión y apropiación. Cuando a un 

chico le decimos: "el peón se mueve de a un casillero por vez y siempre hacia 

delante; la torre se mueve en este sentido y el alfil en este otro, etc.", ya está 

en condiciones de ponerse a jugar. Si se entusiasma y acepta el desafío, 

aprenderá que cuanto más se someta y descubra la lógica del juego, más se le 

abrirá un camino de posibilidades. En cambio, la presentación de las reglas por 

el lado de lo prohibido le agrega al mensaje un grado de complejidad enorme, 

ya que exige del chico el esfuerzo de decodificación, para pasar de lo que no 
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se puede a lo que le queda como permitido, a la vez que no le facilita encontrar 

el sentido de lo que se le impone, es decir, el "para qué". 

 

Este planteo de los límites como posibilidad nos lleva a encontrar la 

razón de los "no" que circulan en la Vida  no por el lado de lo prohibido sino en 

función de aquello que queremos habilitar, en la tarea misma que nos convoca. 

¿Cuáles son los límites que necesitamos sostener para habilitar la enseñanza 

de valores en pos del desarrollo del ser humano? ¿Cómo sería construir las 

bases para una convivencia a partir de lo que queremos que ocurra? 

 

Es interesante observar que, en primer lugar, pensar los límites desde 

esta perspectiva, lleva a asumir una posición decidida con respecto a lo que 

tenemos para ofrecer a los chicos y lo que queremos para ellos. Por otro lado, 

el mensaje que transmiten resulta más claro y sencillo de aprehender. Por 

último, la construcción de las normas por su sentido nos permite salir de la 

definición extensional de los "no", es decir, por enumeración dé las cosas que 

no se puede hacer, para pasar a una definición intencional, es decir, por 

criterios o condiciones. La diferencia se asemeja a la mencionada por aquel 

proverbio chino: "si quieres calmar el hambre de una persona por un día, dale 

un pescado. Si quieres calmarlo para siempre, enséñale a pescar" 

 

La primera parte del proverbio es una definición rígida y exige que 

agreguemos nuevas enumeraciones cada vez que nos encontramos con una 

situación nueva. En cambio, la segunda provee de un marco general desde el 

cual adoptar criterios para la toma de decisiones: el mínimo de enunciados 

posibles con un máximo de significados aportados. 

     

Los límites implican:  

1-Preparación previa: consenso entre los padres   

a) Elegir un método disciplinario adecuado a la edad de los hijos.  

b) Establecer límites claros.  
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c) Respetar a los niños.  

d) Enseñar hábitos.  

e) Enseñarles a colaborar.  

f) Ser perseverantes 

 

2) tipos de límites en:  

 

a) Salidas: horarios claros, saber dónde, cuándo y con quién sale. 

b) Escuela: acompañarlo en el proceso educativo, dialogar sobre su 

rendimiento, etc. 

c) Colaboración en el hogar: establecer pautas claras de lo que debe    

realizar. 

      d)  El cuidado de sí mismo: higiene personal, dialogo sobre su sexualidad. 

 

3) Acciones preventivas: como padres sabemos que reacciones 

generalmente tienen nuestros hijos, esto implica poder prever cómo 

reaccionar y comunicarnos con ellos. 

 

    La oportunidad que tenemos para su aplicación es la comunicación, 

contemplando sus axiomas para educar en la inteligencia emocional 

 

Como padres siempre estamos educando con lo que expreso  o no expreso, 

porque es imposible no comunicarse ya que la comunicación es tanto verbal 

como no verbal (gestual). Por ello es tan importante en la comunicación: el tono 

y la forma en que me exprese, ya que esto causara en el otro una reacción, 

que afectará directamente el tipo de relación que tenga o quiera lograr con 

quien este hablando. 

1- Tener en cuenta lo que decimos (contenido) y cómo lo decimos (nivel de  

relación). 

2- Ser coherente en lo que quiero decir con las expresiones verbales y no 

verbales (gestos y postura). 
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3- Indicar  una conducta y con un tiempo: ejemplo: ordena tu habitación, 

ahora. 

4- El adulto es quien pone el punto final a la conversación, porque es una 

relación asimétrica que mantiene con su hijo y es quien tiene la autoridad. 

     Pero ¿cómo lograr en el afecto, educar con ternura y con límites para el 

desarrollo pleno de la personalidad de nuestros hijos? 

     Pensamos que por medio de la comunicación contemplando, la relevancia 

de enseñar la inteligencia emocional como medio de demarcar límites. 

     El concepto de "Inteligencia Emocional" enfatiza el papel preponderante que 

ejercen las emociones dentro del funcionamiento psicológico de una persona 

cuando ésta se ve enfrentada a momentos difíciles y tareas importantes: los 

peligros, las pérdidas dolorosas, la persistencia hacia una meta a pesar de los 

fracasos, el enfrentar riesgos, los conflictos con un compañero en el trabajo. En 

todas estas situaciones hay una implicación emocional que puede resultar en 

una acción que culmine de modo exitoso o bien interferir negativamente en el 

desempeño final. Cada emoción ofrece una disposición definida a la acción, de 

manera que el repertorio emocional de la persona y su forma de operar influirá 

decisivamente en el éxito o fracaso que obtenga en las tareas que emprenda. 

Este conjunto de habilidades de carácter socio-emocional es lo que 

Goleman definió como Inteligencia Emocional. Esta puede dividirse en dos 

áreas: 

Primera área: Inteligencia Intra-personal: Capacidad de formar un modelo 

realista y preciso de uno mismo, teniendo acceso a los propios sentimientos, y 

usarlos como guías en la conducta. Implicando: 

∗ Conciencia en uno mismo: es la capacidad de reconocer y entender en 

uno mismo las propias fortalezas, debilidades, estados de ánimo, 

emociones e impulsos, así como el efecto que éstos tienen sobre los 

demás y sobre el trabajo. 

 



�����������	
�������	�
��	
������	���	
��
�	
������	
��
�	


����	����
��
��������
������

�

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	
�����	���	�����	�

�

∗ Autorregulación o control de sí mismo: es la habilidad de controlar 

nuestras propias emociones e impulsos para adecuarlos a un objetivo, 

de responsabilizarse de los propios actos, de pensar antes de actuar y 

de evitar los juicios prematuros. 

 

∗  Automotivación: es la habilidad de estar en un estado de continua 

búsqueda y persistencia en la consecución de los objetivos, haciendo 

frente a los problemas y encontrando soluciones. 

 

     Como padres tenemos la gran oportunidad de educar con el ejemplo. A  

partir de la conciencia de uno mismo es cómo podemos identificar si somos 

realmente justos a la hora educar, o si estamos actuando un impulso motivado 

por otro problema que actualmente nos está afectando. Nuestro propio control 

también ayuda a los hijos a aprender de ese lenguaje gestual que es más 

fuerte que todas las palabras juntas. Ahí también está presente la ternura.  

    Segunda área: Inteligencia Inter-personal: es la capacidad de comprender 

a los demás; qué los motiva, cómo operan, cómo relacionarse adecuadamente. 

Es la Capacidad de reconocer y reaccionar ante el humor, el temperamento y 

las emociones de los otros cuyas competencias tienen que ver con el manejo 

social efectivo, la capacidad de relacionarse con quienes nos rodean y de crear 

una red de relaciones interpersonales sanas. Comprende los siguientes 

componentes: 

∗ Empatía: es la habilidad para entender las necesidades, sentimientos y 

problemas de los demás, poniéndose en su lugar, y responder 

correctamente a sus reacciones emocionales. Esto implica enseñar a 

identificar las emociones en si mismo y en los demás, pensar y hablar 

sobre cómo se sienten las personas cuando reciben algún regalo o 

cuando alguien hace algo que no le está permitido 

∗ ·Destreza social: es el talento en el manejo de las relaciones con los 

demás, consiste en saber persuadir e influenciar a los demás. Por ello 
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es importante: Enseñarles a pedir las cosas correctamente, a explicar 

por qué  quieren algo y que aprendan a dar una adecuada 

fundamentación de la petición, etc . 

  

Estas cinco competencias mencionadas son especialmente útiles para  nuestra 

vida: 

1. Contribuyen a nuestro bienestar psicológico, base para el desarrollo 

armónico y equilibrado de nuestra personalidad. 

2. Favorecen  a nuestra  salud física, moderando o eliminando patrones 

y/o hábitos psicosomáticos dañinos o destructivos, y previniendo enfermedades 

producidas por desequilibrios emocionales permanentes (angustia, miedo, 

ansiedad, ira, irritabilidad, etc.). 

3. Desarrollan nuestro entusiasmo y motivación. Gran parte de nuestra 

motivación en distintas áreas de la vida está basada en estímulos emocionales. 

4. Permiten un mejor desarrollo de nuestras relaciones con las 

personas, en el área familiar-afectiva, social y laboral-profesional. 

Las características de la llamada inteligencia emocional son: la 

capacidad de motivarnos a nosotros mismos, de perseverar en el empeño a 

pesar de las posibles frustraciones, de controlar los impulsos, de diferir las 

gratificaciones, de regular nuestros propios estados de ánimo, de evitar que la 

angustia interfiera con nuestras facultades racionales y la capacidad de 

empatizar y confiar en los demás. 

         De aquí la importancia que los padres sepan todo esto y se 

mantengan unidos en una posición abierta con capacidad de escuchar, 

verbalizar, discutir y, sobre todo, negociar todos estos cambios en su 

conducta para ayudarlos positivamente. 

Mediante estas estrategias ayudaremos a nuestros hijos a formar su 

personalidad con una sana autoestima ya que nuestro adolescente transita por  

cambios fisiológicos que obligan a revisar y rehacer la imagen del propio 

cuerpo: La preocupación por el propio físico pasa a primer plano. Pero no sólo 
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la imagen del propio físico, sino la representación de sí mismo pasa a constituir 

un tema fundamental. El adolescente tiene una enorme necesidad de 

reconocimiento por parte de los otros, necesita ver reconocida y aceptada su 

identidad por las personas (adultos, compañeros) que son significativas para él. 

Es este reconocimiento y aceptación lo que asegura un concepto positivo de sí 

mismo. 

���� �����	�
� ������������� ���

 

La autoestima se va desarrollando a lo largo de toda nuestra vida a través de 

las experiencias por las que pasamos. Si estamos con personas que no nos 

aceptan, que nos ponen condiciones para querernos disminuye la autoestima. 

Si nos valoran por nuestros logros, nuestra belleza, nuestra simpatía, nuestras 

posesiones seguramente no saldremos muy bien parados; aprenderemos a 

desvalorizarnos. Además de los juicios de los demás, sobre nuestra autoestima 

influye la forma en que en nuestro diálogo interno interpretamos esas 

experiencias positivas y negativas que vivimos. La baja autoestima está 

relacionada con una forma inadecuada de pensar acerca de nosotros mismos. 

Existen formas distorsionadas de pensar. Son pensamientos de 

autodevaluación que deterioran nuestra autoestima. 
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Actúa Independientemente 

Elige y decide como emplear su tiempo, su dinero, sus ocupaciones. Busca 

amigos y entretenimientos por sí solo/a. 

 

Asume sus responsabilidades 

Actúa con seguridad en sí mismo/a, sin que haya que pedírselo y asume la 

responsabilidad de ciertas tareas o necesidades evidentes (lavar platos, 

consolar a un amigo, etc.). 
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Afronta nuevos retos con entusiasmo y siente orgullo de sus logros 

Le interesan las tareas desconocidas, cosas y actividades nuevas que 

aprender y poner en práctica; o se lanza a ellas con seguridad. 

Demuestra amplitud de emociones y sentimientos 

De forma espontánea sabe reír, sonreír, gritar, llorar y expresar su afecto y, en 

general, sabe pasar por distintas emociones sin reprimirse ni ocultarse. 

Es tolerante frente a la frustración 

Si algo sale mal, sabe encarar esta situación de distintas maneras, esperando, 

riéndose de sí mismo, replicando, etc. y es capaz de hablar de lo que le 

entristece. 

Se siente capaz de influir en otras personas 

Tiene confianza en las impresiones y en el efecto que él ó ella produce sobre 

los demás miembros de la familia, amigos, profesores, etcétera. 

 

������
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Cuanta más información tenga sobre la adolescencia, mejor podrá 

anticiparse a los cambios y las decisiones que tome serán mucho más 

eficaces. 

 

∗ �Manténgase al tanto de la vida de su hijo dentro y fuera de la escuela. 

∗  Una buena relación es la mejor protección, para que su hijo crezca y 

explore el mundo.  

∗ Sea imaginativo para seguir conectado con él /ella.� 

∗ El afecto incondicional y unas normas claras, razonables y razonadas 

son los cimientos para que se desarrolle y se sienta seguro. 

∗ Hable con su hijo de los temas importantes en la vida y no evite los 

temas delicados ó difíciles. 

∗ Ayúdele a plantearse metas, pensando en los medios para lograrlas  

Dígale que espera de él su mejor esfuerzo. 

∗ Valore la educación, mantenga el contacto con los profesores, y 

supervise su evolución académica. 
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∗ Ayúdele a descubrir sus puntos fuertes y elógielo por lo que hace bien. 

∗ Conozca a los amigos y a sus padres. Hable con él sobre los amigos la 

amistad y las cosas que pueden pasar cuando esté con sus amigos. 

∗ No lo deje a solo/a  frente a los medios de comunicación y la publicidad. 

∗ Converse sobre las películas, los video-juegos, las revistas que lee y la 

música que escucha. 

∗ Los valores que usted desea para  él / ella, tienen que vivirlos en la 

familia para luego ponerlos en práctica. 

∗ Esté alerta ante los problemas graves que pueden surgir durante la 

adolescencia. Si no puede afrontarlos, busque ayuda profesional cuanto 

antes. 

∗ No se desanime ante las dificultades, la mayoría de adolescentes las 

superan con éxito si los padres están disponibles para ayudarles y no se 

rinden. 

∗ Siempre encuentre tiempo para escuchar  a su hijo 
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