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Vida en Familia Hoy® Libreto de radio 
Referencias a conferencias, recursos u otras promociones especiales podrían ser 

obsoletas. 

Libreto # 1731 

Título de la serie Adolescentes y pantallas 

Título del programa La tecnología y nuestras necesidades básicas 

Día 4 de 6 

Voces Dennis Rainey, Bob Lepine, Kathy Koch 

Descripción del 

programa 

Nuestros hijos obtienen más que información cuando encienden 

los monitores de sus computadoras.  La doctora Kathy Koch 

comparte acerca de las cinco necesidades emocionales de los 

adolescentes, por ejemplo, la seguridad, y explica cómo la 

tecnología afecta y suple esas necesidades. 

Temas Matrimonio y familia, crianza de los hijos, adolescentes 

 2 
La tecnología y nuestras necesidades básicas  3 

Día 4 de 6 4 

Kathy Koch 5 

Serie: Adolescentes y pantallas 6 

 7 

Roberto:  La escritora y oradora, Kathy Koch, tiene palabras bastante fuertes para los padres 8 

de adolescentes, especialmente si sus hijos tienen teléfonos celulares. 9 

 10 

Kathy:  No deberían dormir con su teléfono.  Tienen que conseguir un reloj despertador.  No 11 

necesitan tener el teléfono en su habitación.  Debería estar en una estación de carga 12 

que mamá y papá puedan controlar.   13 

Creo que los padres tampoco lo necesitan, y ahí es donde potencialmente podría 14 

darse la hipocresía.  Nuevamente, entiendo que los padres son diferentes, pero 15 

debemos tener mucho cuidado en la forma en que lo presentamos a nuestros hijos, 16 

para que no les demos una excusa para que nos armen un debate por eso.  17 

 18 

Roberto:  Esto es Vida en Familia Hoy.  Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy Roberto 19 

Lepine.  Si uno de sus hijos adolescentes está escuchando el programa a su lado, y 20 
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él o ella todavía no ha apagado el radio porque no quiere que usted oiga lo que 1 

tenemos que decirle hoy, siga escuchando.  Hay mucho que aprender sobre 2 

adolescentes y tecnología. Permanezca “conectado”. 3 

 4 

Bienvenido y bienvenida a Vida en Familia Hoy.  Gracias por acompañarnos.  Hoy 5 

hablaremos de algunas necesidades necesidades emocionales de los adolescentes y 6 

cómo la tecnología afecta y suple esas necesidades. 7 

 8 

Dennis:  Sí Roberto, la seguridad y la identidad son dos necesidades básicas de los 9 

adolescentes y ahora gran parte de esas necesidades la satisfacen con la tecnología y 10 

sus redes.  11 

 12 

Roberto:  Y como decía Kathy Koch, nuestra invitada experta en jóvenes, a veces la 13 

tecnología ocupa un lugar más preponderante que los padres, en la vida y formación 14 

de los adolescentes. Bienvenida Kathy nuevamente al programa. 15 

 16 

Kathy: Gracias Roberto. 17 

 18 

Roberto: La doctora Kathy Koch es fundadora y presidenta de Celebrate Kids, oradora y 19 

escritora. Kathy está aquí para enseñarnos cómo conectarnos con nuestros hijos en 20 

un mundo inalámbrico.    21 

 22 

Kathy: Sí, considerando que ahora las relaciones para los adolescentes y jóvenes están 23 

marcadas por su concepto de redes sociales. 24 

 25 

Dennis: No puedo dejar de pensar en este pasaje, así que voy a mencionarlo, porque 26 

realmente captura lo que sucede en Internet.  Dice así: “El hombre de muchos 27 

amigos se arruina” (Proverbios 18:24).  Lo que puede ocurrir en Internet es que uno 28 

puede tener muchas relaciones superficiales con personas de las que sería imposible 29 

conocer cuál es su cosmovisión y de qué manera afrontan la vida.  Los adolescentes 30 
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sencillamente no tienen la madurez emocional, la madurez espiritual o el 1 

discernimiento para saber cómo elegir con quién desarrollar una relación más 2 

profunda en la vida. 3 

 4 

Kathy:  Eso es tan cierto.  Lamentablemente, otra realidad acerca de la Internet y la 5 

tecnología, en general, es que probablemente no quieren desarrollar relaciones 6 

profundas con nadie.  Puede que estén demasiado satisfechos consigo mismos, de 7 

que puedan ser su propia autoridad.  Están satisfechos con la información y no 8 

añoran la sabiduría.  Muchos de ellos, lamentablemente, han aprendido a tratar a la 9 

gente de un modo superficial a causa de los mensajes de texto y las redes sociales.   10 

Una de mis mayores preocupaciones, y una de mis mayores motivaciones para 11 

seguir investigando y enseñando sobre este tema, es que no quiero tratar a Dios de 12 

esa manera.   13 

 14 

Dennis:  ¿Qué consejo le puedes ofrecer, Kathy, a ese padre o a esa madre que nos escucha 15 

en este momento que piensa: “No sé, me pregunto si mi hijo tiene una adicción a la 16 

Internet o a las redes sociales?”  ¿Cuáles son las señales de advertencia para un 17 

padre, si observan que esto ocurre con sus hijos? 18 

 19 

Kathy:  Si lo primero que hace por la mañana es revisar sus noticias en Facebook, es un 20 

adicto.  No es tan importante como para creer que algo ocurrió en las ocho horas 21 

que no lo ha revisado.  Es como: “¿Qué hicieron mis amigos?  ¿A qué publicación 22 

no pude ponerle ‘me gusta’ porque estaba dormido?”  Y: “Si no pongo ‘me gusta’, 23 

pensarán que no me interesa y eso sería horrible”.  Los adultos realmente deben 24 

tener cuidado de estas cosas.   25 

Si alguien le quita la tecnología y la persona se pone a discutir, se enoja y hace un 26 

berrinche, probablemente ahí haya una adicción. 27 

 28 

Dennis:  Tengo un amigo que es director en una escuela, y él me contó que uno de los 29 

tiempos más peligrosos en la vida de los adolescentes que van a su escuela es entre 30 
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las 11 de la noche y la una de la madrugada.  Él cuenta que hay muchos jóvenes 1 

conectados, enviando mensajes de texto sexuales, acosando a otros, y toda clase de 2 

cotorreos que no son saludables.  ¿Qué nos puedes comentar sobre esto? 3 

 4 

Kathy:  Sin duda.  Muchos chicos que juegan en línea lo hacen por las noches, porque hay 5 

jóvenes en su equipo que viven en otras zonas horarias.  Se requiere que jueguen, en 6 

ocasiones, a la media noche para que los muchachos del equipo puedan jugar al 7 

medio día.  Los padres no lo saben.   8 

No deberían dormir con su teléfono.  Tienen que conseguir un reloj despertador.  No 9 

necesitan tener el teléfono en su habitación.  Debería estar en una estación de carga 10 

que mamá y papá puedan controlar. Así que quíteles el teléfono, quíteles el iPad, 11 

quíteles la computadora portátil.  Si tienen una tarea de la escuela, ¿sabe qué?  12 

Tendrán que hacerla en el pasillo, no en su habitación, donde no haya cómo 13 

supervisarlos.   14 

 15 

Dennis:  Los padres deberían tomar ese dispositivo y quizá revisar de vez en cuando el 16 

historial, para ver dónde han estado sus hijos y cuándo sus hijos han usado el 17 

teléfono. 18 

 19 

Kathy:  Eso no es una opción, es una obligación. Sí tengo una fuerte opinión al respecto, 20 

porque los jóvenes dirán: “Oh, doctora Kathy, esa es una invasión de mi 21 

privacidad”.  Y yo les respondo: “¡Qué bueno!  Gracias a Dios porque tienes un 22 

padre que te ama lo suficiente como para preocuparse por el estado de tu corazón y 23 

de tu mente.  Eres tan bendecido porque he estado en lugares en el mundo donde los 24 

chicos no tenían a nadie que se preocupara por ellos.  Tú sí tienes a alguien que se 25 

preocupa lo suficiente por ti, hasta como para aguantarse tu enojo”.  Los 26 

muchachitos se ríen, pero lo entienden. 27 

 28 

Roberto:  Hace 10 años, les decíamos a los padres: “Deberían tener la computadora en un 29 

lugar público, en alguna sala familiar”. Ahora las cosas han cambiado tanto, porque 30 
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casi nadie tiene ahora una computadora de escritorio.  Todos tienen portátiles y uno 1 

se lleva su tecnología a donde vaya.   2 

Pero ¿tú dices que, a la hora de dormir, por la noche, a las 10 o a las 11, hay que 3 

sacar todos los dispositivos a un lugar público, irse a la habitación y alejarse de la 4 

tecnología? 5 

 6 

Kathy:  Esa es mi recomendación.  Hay una investigación que afirma que todos nosotros, 7 

incluso los adultos, dormimos mejor si, en la última hora antes de ir a la cama, no 8 

miramos ninguna pantalla, porque estos dispositivos afectan a los ojos, al campo de 9 

visión y a los patrones de sueño del cerebro.  Esta es la generación más privada del 10 

sueño de toda la historia de la humanidad.  11 

 12 

Dennis:  Muy bien.  Cuéntanos sobre los otros límites que pondrías en efecto para un hijo 13 

que temes que sea adicto.  ¿Le quitarías el teléfono, el iPad y la computadora por un 14 

tiempo? 15 

 16 

Kathy:  “Por un tiempo”, esa es una excelente recomendación ya que no lo haría a largo 17 

plazo, debido a que tienen que aprender cómo usar sus dispositivos con 18 

responsabilidad.  19 

 20 

Dennis:  Oh… ¿en serio? 21 

 22 

Kathy:  Por supuesto.  No hay razón para no hacerlo.  Usted tendrá que lidiar con la 23 

rebeldía, tendrá que ser un padre o madre lo suficientemente fuerte como para 24 

manejar su enojo, pero tiene que hacerlo. 25 

 26 

Dennis:  La Organización de Naciones Unidas podría salir en defensa de su hijo y decirle: 27 

“Usted es un padre terrible, una madre terrible”. 28 

 29 
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Kathy:  ¡Cielo santo!  Tiene que comportarse como un padre.  De hecho, soy lo 1 

suficientemente valiente como para decir: “Sea un padre, sea una madre.  Aprenda a 2 

decir no y aprenda a decir que sí cuando sea apropiado”.  3 

 4 

Dennis:  Está comprobado en investigaciones que las adicciones que desarrollan los 5 

adolescentes, puesto que están en crecimiento, los hacen más susceptibles.  ¿Cuál es 6 

la advertencia que los padres necesitan oír acerca de cómo pueden alimentar a esta 7 

bestia y permitir que sus hijos hagan lo que quieran? 8 

 9 

Kathy:  Vaya, lo expresaste tan bien.  Cuando los canales de adicción en el cerebro se 10 

despiertan, sentirán la necesidad de ser alimentados.  Si dejamos que se vuelvan 11 

adictos a los juegos, a las redes sociales, entonces, incluso si les quitamos el 12 

teléfono, incluso si ellos desarrollan el hábito de jugar menos porque van a ir a la 13 

universidad y quieren ponerse un poco más serios, esos canales ya están despiertos.  14 

Algo más tendrá que llenarlo, y podría ser alguna droga ilegal o alguna medicina de 15 

venta para todo público, podría ser una adicción sexual, podría ser una adicción al 16 

alcohol… es tan peligroso.  Lo que hacemos hoy sí importa para el mañana. 17 

 18 

Dennis:  Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo.  Me parece que muchos padres también 19 

están de acuerdo con nosotros.  Pero esto es lo que a veces perdemos de vista: 20 

nuestros hijos, secretamente, también podrían estar de acuerdo.  No pierda la 21 

oportunidad.  Si su hijo está escuchando este programa, puede que piense: “Oh, esto 22 

no me gusta para nada”, pero en realidad, puede que en verdad sí le guste.  Kathy, 23 

cuéntanos la historia de este niño que tenía 10 años, ¿verdad? 24 

 25 

Kathy:  Sí, creo que tenía nueve o 10.  Les sugerí a sus padres que eligieran uno o dos días a 26 

la semana para que estén libres de todas las tecnologías.  Les dije: “Solo conecten lo 27 

que necesiten para cocinar o para ver”, como por ejemplo el horno, la estufa y la 28 

luz.  Esa era mi recomendación. 29 

 30 
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Roberto:  ¿No televisión, no Internet, no radio, nada? 1 

 2 

Kathy:  Exactamente, un día a la semana y un día durante el fin de semana, porque la 3 

tranquilidad y el descanso son buenos y hay más probabilidades que haya una 4 

conexión.  Estos padres recogieron a sus hijos de nueve y de cuatro años, después 5 

de haber platicado conmigo.  Les explicaron lo que iban a hacer, por sugerencia 6 

mía, y le dijeron al mayor: “Hijo, tienes la edad suficiente para escoger qué días 7 

quieres que sean”. 8 

 9 

Bueno, él eligió sabiamente el miércoles y el domingo, porque de todas maneras 10 

eran los días que iban a la iglesia, y pensaba: “Todo va a salir bien”. Una semana y 11 

media más tarde, este niño se me acercó en el pasillo de la iglesia y me habló 12 

directamente: “¡¿Es usted la señora?!”  Y yo le pregunto: “¿Cuál señora?”  “¿Es 13 

usted la señora que nos hizo apagar todos los aparatos?” 14 

 15 

Entonces pensé: “Oh no.  Ahora no está feliz conmigo y no sé si quiero decirle la 16 

verdad”.  Pero le dije: “Sí, soy la doctora Kathy.  Yo fui la que hizo la sugerencia”.  17 

Él me miró y dijo: “Gracias.  Recuperé a mi papi”. “Mi papito me llevó al parque y 18 

jugamos a la pelota. Me enseñó a jugar damas en un tablero real.  Y como usted nos 19 

dio permiso de encender el horno, mi mamá me dejó ayudarle a hacer galletas con 20 

chispas de chocolate, que quedaron deliciosas.”.  Cuando hice esa sugerencia, lo 21 

hice por el bien de los hijos. 22 

 23 

En realidad, el pequeño se fue dando brincos a la iglesia infantil y sus padres se me 24 

acercaron.  El hombre me miró y me dijo: “Kathy, no sabía lo desconectado que 25 

estaba con mi familia hasta que le oí hablar.  Antes solía llegar a casa, después del 26 

trabajo, a revisar la cuenta del banco, pero luego iba también a la página de 27 

deportes, luego a la página de noticias y luego a vidaenfamiliahoy.com.  Cuando me 28 

daba cuenta, ya no le había ayudado a mi esposa a preparar la comida, ni atendía a 29 
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mis hijos mientras estaban despiertos.  Ahora, gracias a usted, hemos descubierto el 1 

gozo de la compañía mutua”.   2 

 3 

Dennis:  Los padres hoy en día necesitan de tu voz para que les ayudes a ser valientes en su 4 

lucha en contra de lo que, en realidad, es la veloz corriente de la cultura.  5 

Colosenses, capítulo 3, versículo 20 dice: “Hijos, obedezcan a sus padres en todo, 6 

porque esto agrada al Señor”.  El pasaje da por sentado que los padres han dado 7 

órdenes, directivas, límites, que han enseñado y que han hecho un llamado para que 8 

los hijos pasen a la acción. 9 

 10 

Queremos cerrar este programa diciéndole a usted, como padre, como madre: actúe 11 

como tal.  No permita que su hijo se convierta en la autoridad.  Usted es el padre, 12 

usted es la madre, ellos son los hijos y le necesitan desesperadamente.  Este no es el 13 

momento de desertar. 14 

 15 

Roberto: Estuvimos junto a usted: Nathalie Llizo Como Kathy Koch, Vicente Vieira como 16 

Dennis Rainey y, quien les habla, Duval Rueda interpretando a Roberto Lepine. 17 

Que Dios le bendiga. 18 

 19 
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