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Introducción

Quizás el reto más importante para el ser humano en el nuevo 
siglo será entender y dirigir a las nuevas generaciones hacia 

un mundo más amigable en su comunicación, ecología, políticas 
públicas y relaciones personales.

Los cambios drásticos y constantes en la tecnología y electrónica 
conectan al universo entero en segundos, a través de espectá-
culos, noticias, mensajes impersonales expresados en signos, y 
desconectan a las personas haciendo cada vez más difíciles las 
relaciones humanas.

El giro de los valores al ámbito material ha llevado a una genera-
ción entera a desvanecer y casi desconocer aquellos valores que 
han permitido hacer del mundo algo mejor; ¿quién oye hablar de la 
dignidad, el recato, la prudencia, el respeto, la tolerancia…?

Los tiempos se acortan y las brechas generacionales se conforman 
de apenas cinco o seis años, cuando antes eran de veinticinco a 
treinta. Los niños de cinco años comprenden muchas más cosas en 
signos que los de diez, sienten que viven en tiempos diferentes.

¿Qué les espera a los padres de ahora? ¿Desesperación, tristeza, 
conformismo por incomprensión y pérdida de autoridad ante hijos 
que crecen sin ninguna barrera que detenga su prisa por la vida?

El presente trabajo es una propuesta dirigida a padres y madres 
solteros o en pareja, con hijos por nacer hasta adolescentes, 
para retomar valores que generen una convivencia ética y pací-
fica, una vida que permita a los hijos desarrollarse sanamente 
librando en la medida de lo posible el bombardeo permanente 
de información inconveniente.
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Requerimos de una buena dosis de compromiso, respeto, dedica-
ción y tolerancia como padres para ser esa mano que los guíe hacia 
la madurez y la autosuficiencia.

El reto es aceptar que es necesario realizar ajustes en tu vida que 
permitan a tus hijos desenvolverse en un ambiente de paz y orden, 
que a su vez tú disfrutarás.

Padres Cercanos Hijos Fuertes te acercará al entorno de la era 
digital y sus efectos sociales, te dará útiles herramientas para 
mejorar tu propia calidad de vida y ser una mejor guía y ejemplo 
para tus hijos. Te aportará las últimas y mejores estrategias para 
formar su carácter a través de una disciplina positiva que podrás 
incorporar poco a poco en la vida cotidiana. Te ayudará a entender 
y proyectar un futuro próspero para ellos, identificando lo que en 
esencia les gusta –que será lo que realicen con mayor éxito–, y a 
manejar desde pequeños la previsión financiera que les dará segu-
ridad en el futuro cercano.

Estoy convencida de que esta inolvidable experiencia para ti y para mí 
dejará varias reflexiones que, aplicadas a la vida diaria, harán de tus 
hijos personas de bien, adultos autosuficientes, productivos y cons-
cientes del entorno que el mundo tanto necesita, y a ti te dejará la 
tranquilidad de haber sembrado en ellos la semilla de la integridad. 

Gracias por tu confianza,

ROSAMARÍA ORTEGA

I.- Conocer el 
entorno global

Aprovechar las oportunidades y  
evitar las amenazas del mundo actual

Cuando yo tenía diez años, hace ya cincuenta, mi vida transcu-
rría serenamente, la escuela, la tarea, la lectura, los fines de 

semana hacer un día de campo o ir a casa de las tías abuelas. Fuimos 
de la generación llamada baby boomers, posterior a la Segunda 
Guerra Mundial. Una familia normal de la época, los papás traba-
jando todo el día, las mamás en casa a cargo de los niños, el estilo 
de educación era firme y la autoridad de los padres generalmente 
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orientada por la imagen de “papá manda”, que no daba cabida a la 
desobediencia. No era necesario justificar o razonar con nosotros 
las instrucciones que debíamos cumplir y no nos sentimos agredidos 
ni ofendidos por el hecho de hacer todo aquello que era nuestra 
obligación; desde deberes de la casa, hasta el rendimiento acadé-
mico eran bajo nuestra absoluta responsabilidad. Por lo general no 
era necesario castigarnos, ya con la mirada de papá sabíamos si era 
o no correcta nuestra conducta. 

Mis deberes eran levantarme a la hora exacta para arreglarme y 
estar lista para ir a la escuela, hacer mis tareas escolares, las tareas 
de casa que me correspondían y que básicamente eran mantener 
en orden mi recámara y ayudar a mi madre en asuntos de cocina, ya 
que el arte culinario fue y sigue siendo para nosotros un maravilloso 
motivo de unión y disfrute familiar. Por la noche bañarme y arreglar 
mi uniforme para el día siguiente, que yo recuerde desde los diez o 
doce años ya era esta mi rutina diaria. Los domingos mis hermanos, 
mis padres y yo veíamos en la recién inventada TV a Cachirulo con 
cuentos para la familia, los anuncios eran de chocolate. No recuerdo 
haber cuestionado las  instrucciones que mis papás me daban, ellos 
eran la autoridad y ya, con respeto y sin más trámites. En algunas 
familias había mayor rigidez por parte de los padres tanto en trato 
como en dirección de cómo debían manejar su vida; mis hermanos 
y yo tuvimos la fortuna de tener padres que nos permitieron ser a 
nuestro modo propio sin rebasar el respeto a su autoridad, pero 
de cualquier manera quienes tenían padres rígidos sentían que así 
eran las cosas, no era fácil concebir el concepto de rebeldía. Hoy a 
mis sesenta años sigo manteniendo ese profundo respeto y amor 
por mis padres, aun cuando siendo adolescente y joven adulta me 
cuestioné acerca de nuestras diferencias en maneras de manejar 
las cosas, jamás he cuestionado su forma de educarnos ni mucho 
menos el profundo amor que nos tenemos. Ahora soy yo quien está 
presente para ellos en lo que requieran, como ellos me enseñaron, 
respetando sus espacios y decisiones propias.

La idea de nuestros padres era a largo plazo, ellos anhelaban 
hacernos personas maduras y para llevarlo a cabo no requerían 
de sentirse angustiados o presionados, íbamos a llegar a donde 
nuestra capacidad lo permitiera; los principios morales, aun cuando 
asistiéramos a escuelas laicas, estaban perfectamente definidos: 

qué se puede y qué no. Valores como la honestidad, el respeto a 
los mayores y la responsabilidad, entre otros, eran incuestionables.

Cuando mis hijos tenían diez años, en la Generación X –hay quien 
la llama Generación de la Apatía o Generación Perdida–, el estilo 
de vida había sido marcado por la libertad que las mujeres obtu-
vimos a partir del control natal y de la fuerte ola feminista de esa 
época. La mujer reclama derechos y empieza a participar de manera 
independiente en la vida económica y social, surge la aceptación del 
divorcio y con él las familias disfuncionales y los niños problema que 
son encausados al psicólogo.

A mis adorados hijos, como a muchos otros de su generación, les 
tocó una vida de padres divorciados, madres trabajando, sirvientas 
que entraban y salían, imagen distorsionada de la relación de pareja, 
abandono, incertidumbre. “¿Qué voy a hacer el fin de semana? ¿Me 
toca con mi papá?, pero si ya tiene novia y no nos hace caso”. “Él se 
tiene que hacer responsable, ¡yo tengo compromisos!”. Y vaya si los 
tenía, trabajaba de sol a sol y vivía muy angustiada.

Los padres de familia buscamos en esa época evitar sufrimiento o 
problemas a nuestros hijos y darles todo aquello que no teníamos, 
nuestro estilo de vida había cambiado radicalmente al de nuestros 
padres, y en muchos casos por culpa o por miedo los sobreprote-
gimos, nos volvimos permisivos y rompimos el cerco de límites y 
contención, se cambió el “debes hacer” por el “¿quieres hacer?”.

Muchos, sí, muchos de los baby boomers criaron niños controla-
dores, desorientados, dependientes, demandantes, que ya han 
cargado con una gran dificultad para obtener una vida madura y 
equilibrada. Muchos de estos padres de familia se siguen sintiendo 
responsables del pasado, presente y futuro de sus hijos que rayan 
entre los treinta y cuarenta años, pendientes de resolver sus vidas 
y propiciando su debilidad, disfuncionalidad, incompetencia y por 
ende su infelicidad.
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Ahora que mi nieta tiene diez años, se enfrenta a una generación 
sobrecargada de tecnología y mercadología; la vida se vive de prisa, 
no hay tiempo para asimilar el estudio, para disfrutar la lectura, para 
escuchar una conversación y menos aún para convivir en familia.

Los padres de familia de la Generación X buscan crecer la autoes-
tima en sus hijos para hacerlos competitivos en un mundo global, 
dan prioridad a clases especiales, escuelas que suban su nivel, esto 
es, vivir en la era digital, en la posmodernidad.

El matrimonio y la familia enfrentan cambios profundos en su 
sentido y razón de ser para visualizarse ahora como factores de 
riesgo al tener que afrontar futuros personales mucho más abiertos 
que antes, con las oportunidades y peligros que esto conlleva, pero 
el riesgo es el elemento esencial de una sociedad innovadora; vivir 
en la era global significa manejar una gran variedad de nuevas situa-
ciones. Tradiciones conservadas a través de los siglos empiezan a ser 
sujetas a duda o desconocimiento, por ejemplo, la familia, la sexua-
lidad se están desprendiendo para formar nuevas tradiciones con 
versiones diferentes, que exigen tomar decisiones constantes tanto 
en la vida cotidiana como en otras esferas. El lado oscuro de esta 
situación es el aumento de adicciones y compulsiones, y cualquier 
área de actividad puede ser invadida por ellas (trabajo, ejercicio, 
comida, sexo, juego), lo que antes sólo se aplicaba a consumo exce-
sivo de alcohol o drogas.

La globalización influye en la vida diaria, en los aspectos íntimos y 
personales, tanto como en lo que sucede a escala mundial. Ahora 

Tomamos mucho, fumamos mucho, somos impru-
dentes, nos reímos poco, manejamos muy rápido, 
nos enojamos mucho, nos levantamos muy tarde, 
nos levantamos muy cansados, leemos poco, vemos 
mucha televisión y rezamos rara vez. Hemos multi-
plicado nuestras posesiones pero reducido nues-
tros valores. Hablamos mucho, amamos rara vez y 
odiamos más seguido”.

George Carlín, comediante español

conocemos acontecimientos de los lugares más remotos de la tierra 
en espacio de segundos, las tendencias aparecen simultáneamente 
alrededor del globo terráqueo junto con la importación-exporta-
ción de todo aquello que te permite estar a la última moda en ropa, 
calzado, telefonía, tecnología digital, autos, música, videos…

En el clima de la posmodernidad se intercambia la experiencia por la 
apariencia, lo real por lo virtual, el hecho por el simulacro, la historia 
por el instante, el territorio por el dígito, la palabra por la imagen.

Todo se disuelve en el momento presente inmediatamente supe-
rado por otra imagen, llevándonos a vivir en una escala virtual.

Unos amigos de mi hijo pidieron mi opinión acerca de un estudio 
psicológico que se le realizó a su hija de catorce años por resultados 
deficientes en la escuela, estaban preocupados porque en la inter-
pretación de las pruebas se determinaban desviaciones que presen-
taba de acuerdo a los promedios establecidos en las mismas.

Leí con detenimiento todo el estudio y les envié un mensaje para su 
tranquilidad que en pocas palabras decía lo siguiente:

“Tiene escaso vocabulario y da explicaciones breves a las preguntas 
que se le hacen”… No se llamaría “era digital” si no se caracterizara 
por la comunicación en imágenes, símbolos y/o dígitos, el escaso 
hábito de lectura propiciado por padres que ya no leen a no ser 
información sucinta de temas extraídos, por supuesto, de Google. El 
problema es de los niños y jóvenes de todo el mundo, y como dirían 
las tías “mal de muchos, consuelo de tontos”, pero así es.

“Se destaca que tiene una incapacidad para construir oraciones de 
forma estructurada”... Pregunté a los papás si estaba en escuela 
bilingüe. Pues ya está, ¡su mente construye en inglés! La música que 
escucha, las películas, la información de Google la maneja en inglés 
y en su escuela es el idioma prioritario.

“Muestra ansiedad y se distrae en la aplicación de pruebas”... Pues 
siendo amigos de mi hijo me queda claro que viven de prisa pasando 
de una actividad a otra, clases, dentista, psicólogo, deporte, súper, 
difícilmente aprenden a estar en paz.
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Desde la generación del control remoto, se desprende 
el gran problema de no saber lidiar con las frustra-
ciones, que se extiende a las relaciones sociales. Si 
algo no va bien con una persona, los niños la agreden, 
la hacen a un lado, buscan otra, la descartan como si 
fuera un videojuego. Ya jóvenes elaboran su capita-
lismo personal, se vanaglorian de cuántos novios han 
tenido y a todos los que han besado. Abandonan a 
quien no les gusta y empiezan a actuar como piratas, 
extrayendo lo máximo posible de las personas y de 
las situaciones”.

Icami Tiba

No hay problema, hoy es normal.

Los contenidos del mundo audiovisual de hoy propician violencia, 
consumismo, distorsión de valores, conductas adictivas y sexua-
lidad light, entre otros problemas.

La dIGITaLIzaCIón

La digitalización permitió transformar sonidos, imágenes, videos, 
fotos, películas, letras, documentos, libros, en bits y bytes que 

se transportan de un lado a otro a gran velocidad en computa-
doras, Ipod, Itouch, Ipad, BlackBerry…  y dentro de cada uno de ellos 
opciones infinitas que captan cada vez más la atención y tiempo 
de los niños y jóvenes, llevándolos a niveles nunca vistos de enaje-
nación, aislamiento y evasión, que muchas veces es utilizada por 
los padres como una buena opción para tener tiempo abierto, para 
ocuparse de sus propios intereses, pero no nos damos cuenta de 
que cada vez estamos más lejos del contacto humano, de la sensi-
bilidad y valores familiares y sociales. El chat, la web, Facebook, 
Messenger, Google, Twitter, Youtube, BlackBerry, DS, Yahoo, Hi5, 
Skype… ¿hay tiempo para hacer algo más?

dIGITaLIzaCIón en CIfras

• En 1999 se realizó la primera trasmisión de mensajería online.

• Internet cuenta en 2012 con 2 billones de usuarios.

• En todo el mundo se mandan diariamente 8.6 miles de millones 
de mensajes.

• Si se enviaran por carta los mensajes y se acumularan las páginas, 
ocuparían un poco más de lo que hay entre la tierra y la luna, lo que 
salva 2.8 millones de árboles cada día.

•Google tiene 8,168 millones de páginas web indexadas, maneja 29 
millones de búsquedas por minuto y 4,000 millones de consultas por día.

• Facebook concentra alrededor del mundo a más de 900 millones 
de usuarios. Tan sólo en México hay 30 millones de usuarios.

• Wikipedia cuenta con más de trece millones de artículos 
disponibles.

• Los jóvenes hoy ocupan un promedio de cuatro horas diarias 
enviando y recibiendo mensajes.

Las denominadas redes sociales han acaparado la atención de los 
jóvenes del mundo, que se han empeñado en exhibir a través de 
fotografías y comentarios su vida propia; lo que antes se conocía 
como intimidad está a la vista de todos en tiempo real, y nos encon-
tramos con niños cuyo criterio de discriminación de consecuencias 
es apenas incipiente, lanzando al mundo información en imágenes 

On line everywhere through the world all time in 
english”.

(En línea en cualquier lado a través del mundo todo el 
tiempo en inglés).

Octavio Ianni
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y letras que se convertirá en factor de riesgo para su integridad, ya 
que podrá pasar de usuario en usuario en una cadena interminable.

Lo mismo ocurre con la BlackBerry, los niños y jóvenes de ahora 
se vanaglorian de tener cada vez más y más contactos, cien, ciento 
veinte, compiten a ver quién tiene más, pero ¿quiénes son?, ¿cuál es 
su educación y procedencia?

Es de tener muy en cuenta el nivel de riesgo al que quedan expuestos, 
igual que en el punto anterior.

VAlORES qUE SE PRIVIlEgIAN HOy:

DINERO.- Cuánto tienes es cuánto vales, los valores se alojan en lo 
material, las personas se ven inmersas en una búsqueda incansable 
para obtener todo aquello que ofrezca proporcionar sensaciones 
como placer, alegría, realización, pertenencia, y el mercado ofrece 
una gran gama de productos con la relativa promesa de reducir su 
ansiedad, llevándolas a vivir en lo imaginario.

Ser rico o ganar mucho dinero sin cuestionamientos de su proce-
dencia, hace a una persona exitosa y digna de ser imitada. Casi 
todos los niños y jóvenes aspirarían a ser futbolistas o modelos  
según el sexo, como una aspiración alta en su vida, porque 
conocen las fabulosas cantidades de dinero que acumulan desde 
muy jóvenes quienes incursionan con éxito en estas actividades. 
“Para qué estudio, eso no me sirve de nada, si algo necesito lo saco 
de Google”, conversación de adolescentes en un café.

DElgADEZ.- En mi juventud muchos novios se decían “gordo” como 
apelativo de cariño, hoy es una afrenta decir a cualquier joven gordo o 
gordito. Las niñas en especial viven obsesionadas con el peso. “¿Crees 
que si le pongo aderezo a mi ensalada engordo?”, dice mi nieta de 
ocho años. Es la cultura actual, lo ven en todos los medios electrónicos, 
en la escuela, en sus propios padres que en muchos casos trabajan y 
saben que hoy por hoy la imagen vale oro, y cómo no, estar delgados es 
importante. La industria dirigida a la delgadez es de las más prósperas 
en los últimos años, y muy cerca de los primeros lugares en consultas 
vía internet, con más de un millón y medio de referencias, son relacio-
nadas con asuntos de desórdenes alimenticios y/o control de peso.

BEllEZA.- “Estamos planeando para tus quince años llevarte a 
Europa”. “Mejor págame la cirugía, quiero operarme la nariz, el 
busto y la lipoescultura que le hicieron a Miranda, ¿a poco crees 
que ella tiene ese cuerpazo?”. La cultura globalizada deja claro este 
parámetro de éxito en la vida, por supuesto generando también una 
industria de consumo importante. Valores asentados en la merca-
dotecnia: “mi meta en la vida es ser bonita y tener buen cuerpo” 
¡OMG!, mis tías se habrían vuelto a morir; “buenos modales, cultura, 
respeto a tus mayores, profesionalismo, siempre una buena anfi-
triona, bendice los alimentos, aprende a cocinar bien…”, todo esto 
se enterró con ellas.

JUVENTUD.- Pues aquí me toca hablar de mí y de mis congéneres… 
qué difícil nos han hecho la vida los jóvenes en la política, en la 
industria, en la tecnología, en lo social… si no eres joven no das el 
ancho, simple y llanamente porque no creciste con la tecnología 
y los valores de esta era. Muchos adultos mayores han recurrido 
a la cirugía, al uso de ropa juvenil, al comportamiento que genere 
empatía con la gente menor, adoptando el truco de casarse con 
personas de mucho menor edad, pero ¿a quién engañamos?, somos 
muchos, somos viejos, ya dejamos de ser útiles para una generación 
que está orientada a estimar personas y cosas en función de que 
les sirvan para algo inmediato. “Mi amor, ¿me puedes decir cómo 
cambio la foto en mi BB?”, pregunto sintiéndome muy moderna. 
“¡Las abuelas! Nunca le vas a entender, Bu, mejor yo te lo hago, pero 
me llevas por una crepa”.

Paradójicamente para 2020 los mayores de sesenta años seremos 
mayoría.

Las creencias y valores tradicionales se confunden en la inmensa ola 
de información que bombardea nuestra mente por todos los medios.

Contadas veces hacemos un alto en el camino para reflexionar y 
traer a la mente la realidad de que nuestros hijos están adoptando 
en el día a día los esquemas de conducta que regirán su futuro.

La prisa cotidiana apenas deja tiempo para planear, como en los nego-
cios, las estrategias y acciones necesarias para llevar a nuestras familias 
a un futuro más promisorio dentro de un entorno de alto riesgo.
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La familia es el único recurso que tus hijos tienen para 
enfrentar los retos de la vida actual con fortaleza y seguridad”.

Todos necesitamos compromisos morales que tras-
ciendan las preocupaciones y riñas triviales de nuestra 
vida diaria. Deberíamos estar dispuestos a hacer una 
defensa activa de nuestros valores, allí donde estén 
poco desarrollados o en peligro. La moralidad cosmo-
polita tiene que estar guiada por la pasión”.

Giddens en Un Mundo desbocado

Hay que tener claro el compromiso personal, familiar, social y moral 
para hacer de nuestros hijos ciudadanos éticos y autosuficientes 
que propicien una mejor calidad de vida en nuestro país para su 
bienestar y el de las próximas generaciones.

Como padres tenemos dos vías, una de ellas es reconocer nuestra 
responsabilidad en la crianza de los hijos preparándonos para reali-
zarla con amor y dedicación, y la otra desentendernos haciendo 
responsable a la escuela, sociedad, a la pareja o a la incompetencia 
del propio niño de su inminente fracaso ante la vida.

No tenemos una cultura que nos ayude a ser conscientes de lo que 
el futuro conlleva cuando no se planea adecuadamente el presente, 
y las más de las veces dejamos pasar las cosas hasta que ocurre 
algo que verdaderamente cimbra a la familia como adicciones, acci-
dentes, divorcios, violencia.

¿TE GUSTÓ?
ADQUIÉRELO EN:

VISITA LA PÁGINA OFICIAL:

VERSIÓN ELECTRÓNICA
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