
Conociendo el universo 
de los adolescentes

Una guía orientadora para Padres de Adolescentes, 
sobre la crianza y acompañamiento al joven en 

su tránsito hacia la adultez. 



Agradecemos a todos los papas y jóvenes que han 
confiado sus inquietudes, sus experiencias, que han 
manifestado su sentir y hoy a través de esta cartilla 

nos permiten recoger de manera concreta 
información importante para compartirla.

No podemos olvidar que nuestros jóvenes estuvieron 
confinados dos años, situación que nos afectó a todos los 
miembros del hogar. Los retos que tuvieron que afrontar 
fueron importantes, tener a Papá y/o Mamá todo el día en 
su espacio, o por el contrario largos periodos de soledad y 
miedo en casa. La imposibilidad de interactuar con sus 
pares (compañeros de curso, amigos, parejas), la 
limitación en el desarrollo de actividades deportivas y 
artísticas en una etapa donde el cuerpo exige movimiento 
porque está creciendo.

Retos del confinamiento

La adolescencia es una etapa transitoria que hace parte de nuestro ciclo vital como seres humanos. En 
este tránsito de la niñez a la adultez ustedes como Padres dejan de ser los referentes o héroes de sus 
hijos. Como familia tendrán retos que pondrán a prueba su paciencia y exigirá a todos los miembros del 
hogar la elaboración de nuevas estrategias que fortalecerán los vínculos familiares para acompañar al 
joven.

Uno de los mayores desafíos de los jóvenes es el cambio de su cuerpo, que no va al mismo ritmo de su 
desarrollo mental, por esta razón vemos a niños atrapados en un cuerpo de adultos, ellos están en la 
ambivalencia de ser muy pequeños para algunas actividades como: noviazgo, fiestas, tener su propio 
celular, maquillaje, perforaciones, tatuajes, entre otras y muy grandes para actividades, situaciones o 
emociones como: llorar, jugar, dormir con los Padres, pelear con los hermanos menores etc.
 
Padres, el joven inicia su proceso de construcción de identidad y harán esfuerzos por diferenciarse de 
ustedes, no se vestirán de la misma forma, no sentirán el mismo gusto por la práctica del mismo deporte, 
cambiarán su estilo de música, querrán ver otras series o películas e incluso adoptaran nuevas formas de 
comunicarse y esto no quiere decir que No  los amen y respeten, simplemente se están asumiendo como 
individuos.

¿Qué necesitas reconocer?



Para educar un adolescente de hoy, debes permitirte ser un padre de hoy, las técnicas o estrategias de 
tus padres y abuelos no son la mejor opción en este tiempo.

Ahora es un adolescente (ya tiene entre 12 a 18 años), ya no es un niño.
 
Desea independencia, no sobreprotección.

Requiere empezar a tomar decisiones, no que le sigas diciendo qué hacer.

Las tendencias de su época son importantes, desea conocerlas para construir su identidad.

Quiere ser diferente a sus padres, dale libertad y confianza para que construya identidad.

De los mayores retos que afrontaron sus hijos fue el retorno a las clases 
presenciales, puesto que al momento del confinamiento eran niños y 
cuando regresaron a los colegios muchos ya estaban atravesando los 
cambios físicos propios de su edad. Con esto se afianzo el miedo al rechazo 
por parte de sus pares y el gran interrogante para ellos fue y posiblemente 
es aún: ¿no tengo el mismo cuerpo?, ¿me aceptaran?, interrogantes 
elementales, puesto que como lo expresamos al principio de nuestra 
cartilla los jóvenes dependen mucho de la aprobación de sus amigos.

Algunas dinámicas de la cotidianidad cambiaron, incrementando 
actividades como los juegos en línea o streamers, las compras por internet, 
ver series de manera simultánea.

Otro desafío fue la necesidad de tener a título personal dispositivos electrónicos como celulares, tablet, 
computadores y de esta forma habilitar cuenta de WhatsAap y pertenecer a varios grupos con sus 
compañeros de clase. Si antes como Padres se habían propuesto no permitir acceso a redes, el 
confinamiento les obligo a ser flexibles en los tiempos de uso de los dispositivos y aceptar pertenecer a 
variar redes sociales, porque fue la estrategia académica que funciono en ese momento.

El retorno a clases

El punto de partida. Ten en cuenta



El afecto: Acércate de manera amorosa, no con gritos y reproches.

La Confianza: Recuerda que no eres el amigo de tu hijo (a), pero si puedes establecer con el (ella) 
espacios para hablar de temas que son importantes.

La Disciplina: Practicar un deporte o un arte ayudan a crear disciplina en los jóvenes.

El Ejemplo: Debes ser coherente entre lo que haces y le exiges a tu hijo (a), tú eres su mayor referente.

Tú eres el adulto, da ejemplo. Educa desde:

Aprender varios idiomas.

Viajar.

Crear.

Compartir con sus pares.

Independizarse.

Conseguir dinero.
 
Ser inversionistas 
(criptomonedas, apuestas deportivas y juegos en línea).

Sus Anhelos y expectativas están muy asociados con:

El Respeto: No por ser tu hijo (a), puedes pasar por encima de lo que piensa y siente. Recuerda que 
debemos dar para recibir.

La Escucha: Toma el tiempo para atender lo que el (ella) te dicen.  Puedes tener un espacio para ustedes 
dos, en tu agenda puedes planear estos momentos de madre, padre e hijo (a).

La Corrección: Escucha primero antes de castigar, toda situación tiene dos versiones.

La Motivación: Atiende a sus gustos e intereses, lo que hoy les puede gustar, mañana ya no.  Trata de 
engancharlo con aquello que le genera emoción.

Los Elogios: A quién no le gusta que reconozcan sus triunfos, esto también los lleva a motivarse.  No nos 
quedemos en la falta, en lo que no se hizo, revisen en conjunto qué paso.

La Seguridad: Tu hogar debe ser ese sitio seguro para ellos.  Enseña también qué hacer en caso de tener 
que exponerse a alguna situación de riesgo.

La Incondicionalidad: ¿Si no cuenta contigo con quién más podrá contar?

La Negociación: Este es un yo doy, pero tú también das. Llega a acuerdos.



Confianza para expresar ideas asociadas a la orientación sexual requieren acompañamiento y 
comprensión en sus procesos de descubrimiento.

Respeto por: La diversidad y la libertad de expresión, respetar sus derechos, entender su manera de 
pensar. Es importante entender que ellos defenderán a toda costa lo que piensan. Ha sido notorio que 
hay interés por los temas políticos, sociales, ambientales y protección animal.

El machismo.

El feminismo.

La religiosidad.

La homofobia.

El maltrato animal.
 
Las imposiciones.
 
La injusticia.

La discriminación.

¿Qué es lo que no comparten?

¿Qué piden?

Para ustedes no será extraño escuchar en las conversaciones de sus hijos con sus amigos, expresiones 
como te amo, te quiero, bebe, no quiere decir que exista una intención de noviazgo, estas expresiones se 
refieren a que sus amigos son importantes para ellos.
 
Los relatos y las maneras de hablar con sus pares pueden introducir una nueva jerga que puede ser para 
nosotros extraña, pero para ellos es común y les hace sentir cómodos y en confianza, algunos de los 
términos más escuchados por esta generación son:

SIGNIFICADO

XD

Spoiler

Palabra que se utiliza al final de alguna frase para darle un toque de humor Sarcástico

Adelanto de algo que va a pasar puede ser en alguna película o serie.

No tiene nada que ver con el tema que se esté hablando – Aleatorio.Ramdon

PALABRA



Instagram.

Tik tok.

Whatsapp.

REDES SOCIALES: Estas se han convertido en un medio para comunicarse, teniendo en cuenta que 
todas ellas cuentan con chats, entre las más usadas están:

SIGNIFICADO

El o ella es mi

Envíame el 
Pack 

Crush

Sugar Daddy

Sugar mommy

Otacu

No te pases

Que Oso

Que Boleta

Se refiere a un conjunto de fotos y videos,  generalmente sexis, donde un hombre o 
una mujer aparece desnudo o semidesnudo.

Amor platónico o idealizado.

Novio  o novia

Señores mayores que les gusta estar con personas Jóvenes, no con una intensión 
sexual, sino con el ánimo de dar regalos costosos. Puede ser con jóvenes de diferente
sexo o del mismo sexo.

Señoras mayores que les gusta estar con personas Jóvenes, no con una intensión 
sexual, sino con el ánimo de dar regalos costosos. Puede ser con jóvenes de diferente
sexo o del mismo sexo.

Gente que se viste como figuras animed y también usan algunas palabras en chino y 
la decoración de sus habitaciones es con animed.

No exagerar.

Algo que da mucha vergüenza.

Es algo que puede ridiculizar que no es acorde con lo que a ellos les gusta.
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Culito

IDK

NTP

Aesthetic

Dea

KSJJSKASKA

Tener varias relaciones al tiempo con diferentes personas , sin que ninguna de ellas
sea su  pareja estable.

I dont know- Yo no se.

No te preocupes.

Que está muy a la moda, muchos de ellos quieren verse así.

Malestar, una forma de expresar asco.

Risa utilizada en whatsapp.



Acá pueden tener contenido abierto para todo el público, pero también pueden tener contenido oculto.  
Pueden hacer bloqueo a ciertos contactos para que no vean sus estados, historias o algún contenido 
que solo comparte con sus amigos mas cercanos. 

Existen onlyfans, plataforma de contenido sexual donde algunas personas pueden subir fotos o videos y 
de manera generar ingresos económicos para ellos.

En este momento podemos notar la influencia de la cultura Asiática, en redes 
sociales tan populares como tik-tok que se ha convertido en una de las 
favoritas de los jóvenes. Esta red social es la gran vitrina de exhibición de la 

La Música: El tipo de música que escuchan va muy asociado a sus estados de ánimo y es una muy buena 
compañía cuando realizan algunas actividades. La música siempre está presente en cada cosa que hacen, 
por eso puede ser muy normal verlos que mientras estudian están conectados con sus dispositivos.
 
Trata de conocer un poco sus gustos musicales, acércate a ellos no llegues desde la crítica. La música 
también se ha globalizado y el internet facilita el acceso a diferentes culturas, ahora hay unos nuevos 
géneros que están de moda como el Hip-hop, K- Pop y el Rap. También se ha introducido el baile urbano 
cómo una forma de expresión corporal que cada día se vuelve más popular.

Estos pueden ser algunos de los artistas que escuchan:
Kevin Kaarl, Artic Monkeys, Morat, BTS, Black Pink, Olivia Rodrigo, Billie Eilish, Conan Gray, Bad Bunny, Paulo 
Londra, Feid, Lana del Rey, Residente, La Rosalia, Karol G, Alcolirycoz,  Ed Mavarick. K.pop.
 
Algunos jóvenes están influenciados por sus Padres y conservan sus gustos musicales bandas de 
Rock: Queen, Guns and Rouses, Nirvana Maná, Hombres G, Andrés Calamaro, Enanitos Verdes, Rock en 
español y clásico.

Sus Intereses:

Conoce sus posibles gustos 

cultura Koreana, en cortos videos los jóvenes nos muestran su 
gastronomía, lugares turísticos, costumbres, bailes, música, 
arte, maquillaje, moda, convirtiendo a Korea en un destino 
turístico para nuestros jóvenes.



Ibai.

Axoxer.

Auron Play.

El Rubius.

Andresitow.

Vegetta777
.
Willy Rex.

Wismichu.
 
TheGrefg.

Stranger Things.

Umbrella Academy.

The walking dead.

La casa de papel.

Greys Anatomy.

Death Note.
 
Vis a Vis.

Elite.

Euphoria.

Heartstopper.

Juego de Calamar.

Mundo de entretenimiento de los jóvenes

Youtuber  Streamers 

A los jóvenes les apasiona ver series y conversarlas con sus amigos, entre los géneros de su preferencia 
podemos encontrar: Romance, misterio, fantasía, drama, ficción, a continuación te indicamos que series 
les pueden interesar:

En cuanto al vestuario y artículos personales, tiendas como Miniso, Yoyoso, Yoi, H&M, Bershka, son 
algunas de las preferidas por los jóvenes, acá encuentran todo tipo de vestuarios afines con sus gustos.
 
En las plataformas de contenido actual (Netflix, amazon, HBO, Disney, star+), pueden encontrar series que 
van desde los Animed, hasta historias de amor y algunas que tratan temas que los identifican.  Es 
importante que tengamos en cuenta que los contenidos son explícitos al abordar temas como: La 
sexualidad, prostitución, violencia, torturas, muertes, robos y delincuencia. Las temáticas van desde: el 
consumo y tráfico de drogas, relaciones afectivas abiertas y homosexualidad. 

Lo que hoy puede ser tendencia quizás mañana ya no lo sea, y los jóvenes pierdan interés. Como padres 
nuestro reto es estar muy atentos a esos cambios y al desarrollo físico y psicológico de nuestros hijos 
(as). Una actitud de apertura les generará confianza, se sentirán cómodos en expresar pensamientos, 
temores, emociones; no hablarán de todo, algunas cosas querrán resérvalas para sí mismo y eso está 
bien. Como papas no tenemos que saberlo todo.



Luego de estas aproximaciones te invitamos 
a tener en cuenta…

Obligar a tener buenas calificaciones.

Minimizar logros.
 
Minimizar su emocionalidad e intereses.

Comparar.

Obligar a tener actividades que deben ser de disfrute 
(arte, deporte, lectura).

Imponer expectativas para que haga lo que tú no hiciste o 
lo que la familia desea.

Ante toda solicitud decir NO.

El exceso y el defecto en sus necesidades.

Educar desde el miedo y no desde el amor.

No es oportuno en la crianza

Problemas del estado de ánimo (trastornos).

Dificultad con habilidades sociales.

Problemas de atención.

Bullying.

Consumo de sustancias psicoactivas.
 
Adicciones.

Trastornos de la alimentación: Bulimia, anorexia.

Vinculación a grupos violentos o que exhiban 
comportamiento agresivos.

Posibles riesgos

Sensación de insuficiencia.

Temor a manifestar emociones.

Dificultad para tomar decisiones.

Obligar a tener buenas calificaciones.

Se genera distanciamiento físico y emocional.

Hay desconfianza.

Hay mentiras.

¿Qué pasa cuando ignoras todo lo anterior?



Acompañamiento integral
Todos somos parte de una sociedad, que está organizada por subsistemas, la nación, las ciudades, las 
localidades, los barrios, el colegio, las familias y así cada una con sus diferentes integrantes. De esta 
manera todos somos corresponsables de lo que pasa con el otro, en la medida que cada uno se permita 
asumir su cuota de responsabilidad, posiblemente está minimizando los riesgos que se asumen a diario 
con las sustancias psicoactivas, la pérdida del sentido de la vida, los conflictos, LA EDUCACIÓN y demás 
demandas que tenemos en la cotidianidad. ¡Todos influimos en el sistema y el sistema influye en cada 
uno de nosotros.

Baja tolerancia a la frustración
A consulta llegan chicos, angustiados, estresados, impotentes al ver que sus planes no salieron como 
ellos esperaban, incluso con la sensación de que ya todo acabó, de que todas las esperanzas puestas en 
un proyecto, sueño, objetivo se “perdieron” indagando el por qué no se dio, o al menos no como ellos 
esperaban.

De ahí la importancia de pensarnos en: Le hemos enseñado a nuestros hijos que el NO también es una 
posibilidad, que idealizar y colmarse de expectativas con frecuencia los llevará a la desilusión. Sin 
embargo; esto también hace parte de la vida, perder, invita a la posibilidad de replantearse, volver al punto 
de partida y considerar opciones que en principio no se tuvieron en cuenta, que ganar no solo es lograr lo 
propuesto si no aprender del proceso.

Estrategias de afrontamiento
La mayoría de los padres, se preguntan por qué 
sus hijos se abruman ante las dificultades y 
como dicen muchos de ellos “se ahogan en un 
vaso de agua”. Pues bien, es importante 
pensarse en preguntas como: ¿he permitido que 
mi hijo se aburra?, ¿cuál es la emoción que me 
acompaña cuando lo veo frustrado?, ¿cómo 
reacciono? cuando me propongo un objetivo 
¿considero diferentes alternativas de solución? 

Psicoeducación

Estas y mas preguntas nos hacemos en sesión para educar(nos) en estrategias de afrontamiento que 
permitirán al adolescente considerar diferentes posibilidades para enfrentar un desafío. 



Construcción identitaria
La identidad puede ser un camino de aprendizajes, 
experiencias, decisiones y oportunidades. Por 
esto, es tan importante la presencia física, 
emocional y mental de quienes acompañamos en la 
construcción de la identidad (padres, maestros, 
familia, amigos), pues al final cada persona decide 
cual es el camino que desea transitar, y de ahí la 
importancia de pensarse en acompañar sin invadir, 
pues ¿a quién le gusta que le digan qué, ¿cómo, 
cuándo, dónde, debe o no hacer algo? 

Respecto a esta información, con frecuencia visibilizamos que se presenta una angustia por “cumplir”, 
evitar el esfuerzo, evitar el “sufrimiento” en los niños, adolescentes y jóvenes. Sin embargo, es 
importante cuestionarnos frente a las polarizaciones que se generan frente al compromiso como padres, 
y de ahí frases como “si les doy todo, no es sano y si no les doy nada tampoco”.

Si vemos desde la sabiduría de la vida, los extremos nos llevan a distanciarnos de los verdaderos 
propósitos, dice Jorge Bucay “que hermosos son los puntos medios y qué difícil es hallarlos”. De lo 
anterior, te invito a pensar en entregar desde el amor lo necesario, no somos los salvadores de nuestros 
hijos, y tampoco ellos son nuestras cargas, solo son seres que llegaron a VIVIR y esto implica tener y en 
ocasiones necesitar para hallar el verdadero sentido de la existencia.  Como padres somos responsables 
de fortalecer en nuestros hijos sus habilidades y brindar herramientas  para que logren desarrollar sus 
propios proyectos de vida.

¡Amar, también es no hacer por otro lo que debe hacer por sí mismo!

Exceso/Defecto
A consulta llegan padres con frases como “le quise dar a mis hijos, lo que yo no tuve”, 
“No quiero que pasen por lo que yo tuve que pasar”, “No importa lo que tenga que 
hacer, siempre les ayudaré”

Si deseamos hombres y mujeres con carácter, estamos invitados a permitirles dar su 
opinión, manifestar su punto de vista, estar en desacuerdo con nosotros, porque 
deseamos hijos con carácter fuera de la casa, pero obedientes dentro de ella.



Fortalecimiento de manejo emocional, relacionamiento
Escuchar, comprender, respetar y hablarles a nuestros hijos confiando en sus capacidades permitirá que 
aprendan a reconocer sus emociones, a transitarlas, gestionarlas y aprender de ellas. Y para esto te 
pregunto ¿cómo es tu relación con cada emoción?, ¿evitas el miedo, la culpa, la tristeza, la ira, la 
frustración?, ¿de qué manera te permites expresarles a tus hijos que también hay días en donde no tienes 
solución?, ¿cuántas veces has permitido que tu hijo te vea vulnerable?

Si la respuesta es no, nunca, jamás, recuerda que la mejor forma de educar es dar ejemplo.

Bajar presión
“Para educar adolescentes de hoy hay que ser padres de hoy”. Las frases que usaban nuestros padres o 
abuelos no necesariamente le van a resonar a nuestros hijos. Las herramientas, la información y las 
posibilidades han cambiado, es necesario ubicarnos en el hoy para educar y corregir hoy. Tu experiencia, no 
necesariamente es un proceso referencial para tu hijo, en ocasiones puede ser un proceso de 
comparación frente a tus “tantas habilidades y las pocas de él”.  Y te pregunto ¿a quién le gusta que lo 
comparen?

Cumplimiento de expectativas
De la madre recibimos amor incondicional y del padre seguridad.

Cada vez que le decimos a nuestros hijos “te doy un premio si tú haces la tarea”, lo estamos 
condicionando, si ante una solicitud le decimos “no y punto, porque yo lo digo”, estamos 
coartando la posibilidad de ser crítico, considerar si está de acuerdo o no y al final termina 
“obedeciendo” porque la sociedad le dice que así es y punto, le robamos la seguridad y 
posiblemente ante diferentes situaciones acuda a la opinión del otro para no hacerse cargo 
de su responsabilidad.

“La adolescencia es la edad clave para estimular el cerebro, pues es 
el momento donde se cuestiona el mundo 
y se va en contra de lo establecido” 
Isabel Rojas Estape



Si requieres orientación psicológica contáctanos:

Cali: 314 853 2040
Bogotá: 310 896 4029
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