¿POR QUÉ HA AUMENTADO TREMENDAMENTE EL ÍNDICE DE PROBLEMAS
DE REBELDÍA EN LOS HIJOS, EN ESTA GENERACIÓN DE 20 AÑOS ATRÁS
A LA FECHA?.
Se caracterizan esta generación por ser desobligados, no quieren obedecer
a la autoridad (anarquía), no quieren sujetarse a las reglas establecidas en el
hogar o en su escuela, no quieren tener obligaciones solo diversiones, recibir y no
dar nada a cambio. Responden de manera ofensiva a sus padres y autoridades,
no tienen temor o respeto a sus superiores.
Como el Dr. Jesús Amaya lo define correctamente en sus libros: Padres
obedientes hijos tiranos, padres duros para tiempos duros, hoy tirano mañana
Caín. Él describe a las generaciones de la siguiente manera:
DIFERENTES PADRES
DIFERENTES GENERACIONES

GENERACIÓN SILENCIOSA
Nacidos entre 1925- 1949
Vivieron las dos guerras mundiales, con gran carestía y privaciones,
aprendieron a sobrevivir, a ser ahorrativos y administradores de sus bienes,
también aprendieron a saber esperar para recibir algo, amaban su trabajo,
sumamente responsable, siendo de gran importancia la fidelidad en el hogar.
La formación de carácter era el eje de su vida. La disciplina y el auto sacrificioeran los valores implantados que trataron de inculcar a sus hijos, con gran firmeza
y estrictos pensaban que se formaban hijos como buenas personas.
GENERACIÓN BABY BOOMERS
Nacidos entre 1950-1970
Presenciaron los primeros programas de televisión en blanco y negro.
Surgen los “hippies” que cuestionaban la autoridad y rechazaban la disciplina
expresándose a través de la música rock y el cabello largo. Surge una nueva
psicología y pedagogía centrada en el niño y no en el maestro.
El niño adquiere valor como persona, se rechaza el castigo físico como mediador
de disciplina y surge el derecho de los niños. Los padres son influenciados por la
psicología y rechazan la disciplina con tanta firmeza.
Los niños vivían en un ambiente familiar estable, seguro, mamá estaba en casa
cuando llegan de la escuela, comen juntos en familia, visitaban a los abuelos el fin
de semana, tenían tiempo libre para jugar en la calle, con sus hermanos o solos,

reflejaban auto control, creatividad, independencia, administraban el tiempo en
forma autónoma.
Los papás baby bomers, buscan lo mejor para sus hijos, conducta permisiva.
GENERACIÓN X
Nacidos entre 1971-1985
Estos niños empiezan a sufrir transformaciones familiares, mamá no esta
en casa, juegan solos o con pocos hermanos (uno o dos hijos) la calle es
peligrosa, padres separados y por tal motivo pasa la mitad de la semana con uno y
después con el otro, familias combinadas, hay abandono familiar, quedan pocas
tradiciones familiares, ya no comen juntos, no visitan a los abuelos los fines de
semana, los días festivos los pasan solos. La consecuencia es alta incidencia de
suicidios, desadaptación psicológica y social, depresión, hiperactividad, baja auto
estima. Cuando llegan a ser padres tiene las siguientes características: tiene 1 ó 2
hijos, hacen grandes sacrificios para educarlos, expresan verbalmente fastidio y
disgusto por cuidar de sus hijos y convivir con ellos, les molestan los días de
asueto de sus hijos.
GENERACIÓN MILENIO
Nacidos entre 1986- actual
Son niños que crecieron con el Internet, celular, la tecnología la utilizan
toda su vida, permaneces hablando con los amigos a través de la tecnología mas
que por contacto personal. Desde preescolar piden celulares con cámara, piden
videos, computadoras con Internet, se hacen adictos al uso del chat, conviven con
desconocidos, duermen muy poco porque “chatean” de 2 a 4 de la mañana
principalmente. Consideran a sus padres y autoridades como “tontos” porque
creen saber mas que los adultos. Juegan con game boy, gamecube, playstation.
No aceptan la autoridad, ni los valores. Hablan de nuevos temas como el SIDA,
depresión y suicidio infantil, anorexia, bulimia, estrés. Se les dice generación de
barbies porque se preocupan por su aspecto físicos mas que nunca en otras
generaciones, su forma de vestir, su apariencia física, las mamás obsesivas de
que sus hijas se vean bellas, las visten como adolescentes antes de tiempo, les
importa demasiado vestir de marca, pues piensan que vales por lo que tienes.
¿Qué generación quieres que viva tu hijo?
¿qué estamos haciendo con nuestros hijos?
Creo que la solución es que volvamos al principio; a los valores que nos
enseñaron nuestros padres, a tener amor y respeto por Dios primeramente para
poder obedecer todo lo demás.

RECOMENDACIONES DE CÓMO EDUCAR A NUESTROS HIJOS
DEPENDIENDO DE LA EDAD QUE TIENEN
LO PRIMERO.ES NECESARIO TOMAR LA AUTORIDAD QUE DIOS NOS HA DADO. Efesios
6:4 criar a los hijos en disciplina y amonestación del Señor (en base a la palabra
de Dios) y no a los valores que ofrece el mundo.
SEGUNDO.SABER DECIR “NO” A NUESTROS HIJOS. Hebreos 12:6 el Señor al que ama
disciplina. Cometemos el error como padres de decirles que “si” a nuestros hijos
en todo lo que piden, enseñándoles a no pasar por frustraciones o fracasos, pero
la vida realmente no es así, y cuando nuestros hijos sean independientes de sus
padres no sabrán como manejar los obstáculos que se les presentan porque no
fueron enseñados a las negativas o a reconocer que no siempre se tiene lo que se
quiere.
De recién nacido a 3 años:
1. Decirles “NO” con voz firme
2. Mantener tu posición de autoridad.
Proverbios 13:24 EL QUE DETIENE EL CASTIGO, A SU HIJO ABORRECE, MAS
EL QUE AMA A SU HIJO DESDE TEMPRANO LO CORRIGE.
De 4 a 11 años
1. El 1, 2, 3 (la primera vez le hablas bien, si no hace caso; la segunda le hablas
firme y si así no entiende en la tercera lo corriges)
2. No dar mas de una explicación (de porque le das ordenes o lo disciplinas)
3. Uso de la vara (proverbios 22:15 y 23: del 13-16) este tipo de corrección que en
ocasiones es necesaria (en los glúteos, con firmeza y una sola vez) cuando no
hizo caso a ninguna llamada de atención en las primeras dos ocasiones.
De 12 años hasta 20:
1. Decir “NO”
2. Mantener tu posición de autoridad
3. Restricciones y trabajo extra (no darle permiso de salidas con amigos o ver
programas que le gustan, quitar la computadora) cuando no ha obedecido con las
ordenes dadas o con sus obligaciones. Ya no se usa la disciplina física a esta
edad (no es conveniente).
4. El ejemplo del pastor y la ovejita. Mantener a tus hijos en continua observación,
como el saber ¿donde están? ¿con quien? Tenerles horarios fijos en casa y sean
respetadas las reglas y valores establecidos en el hogar.
De 21 años hasta casarse:
1. Nunca pierda la autoridad
2. Diga que lo ama que por eso lo corrige

3. Amor firme. Aún con los hijos casados; es aconsejar en base a la palabra de
Dios, no participar con el pecado de los hijos.
Prov 22:6 Instruye al niño en su camino (de JESUCRISTO) y aún cuando fuere
viejo no se apartara de él.

¡HAZ LA DIFERENCIA CON TU GENERACIÓN¡

Libros recomendados para mayor información:
Libros por el Dr. Jesús Amaya.
Artículo escrito por la Lic. en Psicología Patricia Thomas
Contactarla a través de VenSer www.venser.org clinica@venser.org

