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

obsoletas. 

Libreto #  

Título de la serie Adolescentes y pantallas 

Título del programa Cómo hacer una conexión en la vida real 

Día 5 de 6 

Voces Dennis Rainey, Bob Lepine, Kathy Koch 

Descripción del 

programa 

¿Acaso el uso de la tecnología fomenta el descontento y una 

sensación de que se tiene derecho a algo en nuestros 

adolescentes?  La experta en jóvenes, la doctora Kathy Koch, 

explica que nuestros jóvenes esperan las decisiones, lo cual 

realmente significa que tomar una decisión es más difícil, 

porque seleccionar una opción, con frecuencia, elimina otra.  

Esto afecta profundamente sus decisiones espirituales, así como 

relacionales.  Escúchela instruir sobre cómo puede reconectarse 

con sus adolescentes. 

Temas Matrimonio y familia, crianza de los hijos, adolescentes 

 2 
Cómo hacer una conexión en la vida real 3 

Día 5 de 6 4 

Kathy Koch 5 

Serie: Adolescentes y pantallas 6 

 7 

Roberto:  Si usted o su hijo adolescente están muy cansados en este día, a lo mejor sea culpa de 8 

la tecnología.  Escuchemos a Kathy Koch. 9 

 10 

Kathy:  Esta es la generación más privada del sueño de toda la historia de la humanidad.  Hay 11 

una investigación que afirma que todos nosotros, incluso los adultos, dormimos 12 

mejor si, en la última hora antes de ir a la cama, no miramos ninguna pantalla, 13 

porque estos dispositivos afectan a los ojos, al campo de visión y a los patrones de 14 

sueño del cerebro.  En mi opinión, los hijos no deberían dormir con sus teléfonos 15 

celulares.  Tienen que conseguirse un reloj despertador.  No necesitan tener el 16 

teléfono celular en su habitación. Ningún tipo de dispositivo, ninguna tableta, ningún 17 
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rectángulo que brille en la habitación por la noche.  Y creo que los padres tampoco lo 1 

necesitan. 2 

 3 

Roberto: Esto es Vida en Familia Hoy.  Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy Roberto 4 

Lepine.  Hoy hablaremos sobre cómo tener el control de la tecnología en su vida, en 5 

lugar de permitir que la tecnología le controle a usted.  Permanezca en sintonía. 6 

 7 

Bienvenido y bienvenida a Vida en Familia Hoy.  Gracias por acompañarnos.  Toda 8 

esta plática acerca de la tecnología, las pantallas y todos estos dispositivos me trae a 9 

la mente una escena muy conmovedora de una película que vi hace algunos años.  De 10 

hecho, es la escena de una boda en la película. 11 

 12 

Dennis:  Estás limpiándote una lágrima en este momento. 13 

 14 

Roberto:  Se me salen las lágrimas porque la película es una tierna historia de amor.  Algunos 15 

de nuestros oyentes han visto Napoleon Dynamite.  16 

 17 

Dennis:  Pero muchos de nuestros oyentes no la han visto, Roberto, y se preguntan qué es lo 18 

que haces con tu tiempo… 19 

 20 

Roberto:  Bueno… 21 

 22 

Dennis:  …viendo una película llamada Napoleon Dynamite. 23 

 24 

Roberto:  Napoleon Dynamite. 25 

 26 

Dennis:  En serio, Roberto, jamás había oído de la existencia de esa película. 27 

 28 

Roberto:  Hay una canción… ¿puedes oírla? 29 

 30 
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[Canción Always and forever] 1 

 2 

Roberto: Ese es el hermano de Napoleon.   3 

 4 

[Canción Always and Forever] 5 

 6 

Muy bien, ya podemos apagarla.  El hermano de Napoleón se casa con alguien que 7 

conoció en una sala de chat y canta esas conmovedoras palabras: “Amo la 8 

tecnología, pero no tanto como te amo a ti; pero, mira, todavía amo a la tecnología, 9 

siempre y para siempre”.  De hecho, en una ocasión le canté eso a mi esposa. 10 

 11 

Dennis:  ¡Oh sí, estoy seguro que sí!  [Risas] Y hoy tenemos a una invitada en el programa 12 

que está aquí para salvarnos de todas estas sandeces. [Risas] Doctora Kathy Koch, 13 

bienvenida nuevamente a Vida en Familia Hoy. 14 

 15 

Kathy:  Es un gusto estar aquí… creo. 16 

 17 

Dennis:  “Creo” … ¡Sí!  Ella está aquí para compartir con nosotros una serie titulada 18 

“Adolescentes y pantallas, cómo conectarnos con nuestros hijos en un mundo 19 

inalámbrico”.  Esa es la clave, en realidad, es permanecer conectados con ellos 20 

durante todos los años de la adolescencia.  No puede permitir que el puente sea 21 

destruido por el adolescente.  Tendrá que mantener ese puente en su lugar, para que 22 

puedan conversar acerca de las grandes películas, como Napoleon… 23 

 24 

Roberto:  …Dynamite.  ¿Sabes?  Mientras conversamos de este tema, se me ocurrió que uno de 25 

los problemas con el que todos nosotros, como padres, hemos tenido que lidiar es 26 

que, al tratar de monitorear la relación de nuestros hijos con los dispositivos en 27 

nuestro hogar, primero tenemos que definir nuestra propia relación con esos 28 

dispositivos, ¿no es así? 29 

 30 
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Kathy:  Es lo que tenemos que hacer. 1 

 2 

Roberto:  Y si los padres no lo hacen primero, estarán peleando en una guerra perdida. 3 

 4 

Kathy:  Así es.  Los jovencitos me dicen, todo el tiempo, que están muy resentidos porque les 5 

obligan a apagar sus dispositivos y a guardarlos, mientras su padre o su madre tiene 6 

algo en su mano, al mismo tiempo que lo dice. 7 

 8 

Una buena amiga mía estableció una política.  Cuando sus hijos alcanzaron la edad 9 

escolar, en el momento que entraban en la casa, luego de regresar de la escuela, si 10 

ella estaba en el teléfono, decía: “Mis hijos acaban de llegar.  Hablamos después”, y 11 

cerraba el teléfono.  Los hijos escuchaban cómo cerraba el teléfono inmediatamente.  12 

Los primeros 30 minutos que estaban en la casa era su tiempo, el tiempo del 13 

refrigerio: “¿Qué tal estuvo su día?  ¿Qué tienen que hacer en esta tarde?  ¿Cuáles 14 

son sus metas y sus sueños?”  Simplemente se sentaban a conversar por 30 minutos, 15 

sin interrupciones, sin tecnología, sin televisión, sin ningún aparato encendido. 16 

 17 

Ese era el tiempo “dedicado para mamá” de estos niños.  Después de los primeros 30 18 

minutos, si los niños se ponían a hacer las tareas o si iban afuera a jugar, entonces la 19 

mamá podía volver a llamar a esa persona, pero durante los primeros 30 minutos que 20 

estaban en casa, esos niños sabían: “Soy el hijo de mi mamá”, o “la hija de mi 21 

mamá”.  ¡Eso es tan profundo! 22 

 23 

Dennis:  Y, sin embargo, hay tantos mensajes, que, si una mamá no se conecta de este modo, 24 

y también un papá, en términos de un desahogo diario, de enterarnos de lo que está 25 

pasando y de cuáles son los mensajes que escuchan hoy en día, podría ser peligroso.  26 

A veces puede tornarse aburrido oír estas historias, pero de vez en cuando 27 

compartirán algún suceso impactante, como aquella ocasión en la que mi hijo se 28 

recostó en nuestra cama a las 11 de la noche.  Yo estaba casi inconsciente, pero él 29 

dijo: “Bueno, papá, ¡estoy listo para mi luna de miel!” 30 
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 1 

Kathy:  ¡Cielos! 2 

 3 

Dennis:  Yo le respondí: “Disculpa, ¿qué dijiste?”  [Risas] ¡Me desperté!  Comenzamos una 4 

conversación en la que me contó que se había visto expuesto a algo ese día, en un 5 

ambiente educativo que, francamente, podría ser considerado abuso sexual. 6 

 7 

Kathy:  ¡Guau! 8 

 9 

Dennis:  Yo lo llamaría pornografía.  No tenía que pasar.  Pero el mensaje que nuestros hijos 10 

reciben hoy en día es que tienen que ser felices, cueste lo que cueste.  Es el mensaje 11 

primordial de la cultura, tanto para adultos como para niños.  Cuéntanos sobre cómo 12 

la Internet contribuye con este lavado de cerebro. 13 

 14 

Kathy:  Sí, vamos a hablar de eso, pero luego me gustaría regresar a esa conversación que 15 

tuvieron a las 11 de la noche. 16 

 17 

Dennis:  Bueno, entonces comencemos por ahí. 18 

 19 

Kathy:  Gracias.  Los jóvenes me cuentan, todo el tiempo, que les gusta hablar a oscuras, 20 

porque entonces no pueden mirarle a uno a los ojos cuando le cuentan algo que es 21 

difícil de escuchar.  Mi recomendación es que, cuando acostamos a nuestros hijos, o 22 

si son mayores y ya no los acostamos, pero sabemos que es la hora de dormir, que 23 

nos pongamos de pie en su puerta, que simplemente nos paremos ahí, para orar o 24 

reflexionar.  Puede que nuestros hijos nos pregunten: “¿Qué ocurre, papá?”  “Oh, 25 

solo te estoy amando de lejos”.  Solo quédese ahí y puede que su hijo le diga: “Oye, 26 

mamá, yo tenía algo de lo que quería hablar contigo”.  Algo tienen las habitaciones y 27 

algo tiene la oscuridad. 28 

 29 

Roberto: Sí, es verdad. 30 
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 1 

Kathy: También le recomiendo que converse con sus hijos en el automóvil.  Es una de las 2 

razones por las que creo que el automóvil puede ser una zona en la que estén 3 

prohibidas las tecnologías, porque los chicos me dicen todo el tiempo que, cuando 4 

tienen que conversar con sus padres sobre algo difícil, no quieren tener que mirarlos 5 

a los ojos cuando lo digan, porque no quieren recordar el dolor que eso les causa.  6 

También saben que su atención estará captada.  Yo solía pensar que conversar en el 7 

automóvil era buena idea solamente porque toda su atención está captada, pero ellos 8 

me dicen: “No, el automóvil es buena idea porque mi papá se va cuando tengo algo 9 

que quiero que sepa”. 10 

 11 

Dennis, me encanta el ver cómo tu hijo estuvo dispuesto y tú estuviste dispuesto, 12 

cómo él sabía que podía acudir a ti cuando él estuviera listo porque hay veces en que 13 

los chicos no hablan con nosotros porque les presionamos cuando no están listos y no 14 

consideramos si es un buen momento, o el ambiente apropiado.  A lo mejor están 15 

estresados porque al día siguiente hay un examen y no quieren hablar de algún tema 16 

difícil en ese momento. 17 

 18 

Dennis:  Me gustaría que nuestros oyentes sepan que yo encendí la luz cuando mi hijo dijo 19 

esto. [Risas] fue como: “¡Despierta!  ¡Ahora vamos a conversar!”  Y fue interesante.  20 

No solo fue un momento grandioso, sino que fue un punto continuo de conexión, y 21 

yo sé que tú crees en esto.  Ese es el mensaje que nos has compartido durante toda 22 

esta serie, “Adolescentes y pantallas”. 23 

 24 

Tú crees que los padres tienen que luchar por abrirse camino en medio de todos estos 25 

mensajes, para seguir conectándose con sus hijos.  Uno de los mensajes del mundo, 26 

volviendo a mi pregunta, es: “Te mereces la felicidad completa y la satisfacción total 27 

hoy”. 28 

 29 
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Roberto: ¿Estás diciendo que la tecnología convence a los jóvenes de que merecen una 1 

felicidad completa? 2 

 3 

Kathy:  Por supuesto que sí.  Nuevamente, ha habido un patrón durante la crianza de los hijos 4 

en que no hemos estado dispuestos a comportarnos como el padre o la madre, y les 5 

permitimos que tengan todo lo que deseen.  Por esa razón, ellos también creen que 6 

queremos que sean felices, pero es simplemente nuestra pereza, llamémoslo así.  De 7 

hecho, lo que les digo a mis audiencias es: “Llamémoslo pecado, ‘pecado’”. 8 

 9 

Dennis:  Bueno, en ocasiones no es pereza.  A veces implica más trabajo para nosotros, como 10 

una mamá que toma pedidos antes de cocinar para su familia el desayuno y la cena. 11 

 12 

Kathy:  Claro, porque los chicos quieren estar felices todo el tiempo.  Entonces, mamá iba a 13 

hacer pastel de carne.  Ellos ven la carne molida en la mesa de la cocina y dicen: 14 

“Oh, mamá, hazme una hamburguesa”.  “Oh, mamá, quiero tacos”.  “Mamá, ¿no te 15 

sobró pollo de ayer?”  La mamá termina queriendo que sus hijos sean felices, hasta el 16 

punto de sacrificarse en gran manera, en lugar de decir: “Lo siento, vamos a cenar 17 

pastel de carne, y si no les gusta, pueden irse sin comer a la cama”. 18 

 19 

Dennis:  Entonces, ¿cuál es la advertencia para que no sigamos haciendo esto con nuestros 20 

hijos.  Simplemente tenemos que formarlos, ¿verdad? 21 

 22 

Kathy:  Exactamente, amigo mío.  Solo tenemos que formarlos y ellos creen que pueden 23 

tener lo que desean, cuando lo deseen y de la forma en que lo desean, ahora.  No es 24 

así como funciona el mundo. 25 

 26 

Roberto:  Muy bien.  Lo entiendo cuando se trata del pastel de carne o los tacos, pero ¿cómo es 27 

que la tecnología convence a nuestros hijos de que todo debería hacerles felices?  28 

 29 
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Kathy:  Podemos tener cualquier cosa que queramos ahora.  Puedo ir a un sitio web y 1 

descargarme una canción por 99 centavos, y tenerla al instante.  El concepto de 2 

reiniciar, cuando en realidad no hay ningún daño, solo hay que reiniciar.  Me encanta 3 

eso de reiniciar, pero uno no puede reiniciar la vida real.  En la vida real hay 4 

consecuencias reales de decisiones pecaminosas reales.  Tenemos una generación de 5 

jóvenes que, a lo mejor, no se han enterado de esto. 6 

 7 

Otra cosa sería que todo es fácil.  Mira, tenemos revisión de ortografía y gramática, 8 

podemos copiar y pegar.  Tenemos a Siri en el teléfono y usamos un GPS.  Me 9 

encantan todas estas cosas y no estoy en contra de ninguna de ellas.  Sin embargo, 10 

con esto les enseñamos a nuestros hijos que está bien esperar que todo el mundo 11 

funcione de esta manera. 12 

 13 

Roberto:  Yo me he acostumbrado, iba a decir que “me he vuelto adicto”, pero creo que 14 

“acostumbrado” es un mejor término.  Me he acostumbrado a la idea de que, 15 

cualquier información que yo desee, en cualquier momento, está disponible al 16 

instante.  Y, sinceramente, es divertido, por ejemplo, durante la cena, cuando mi 17 

esposa me dice: “¿Recuerdas esa vieja canción…?”  Yo le digo: “¡Espera!”, y puedo 18 

buscar la canción y ponerla. ¿Qué tiene eso de malo? 19 

 20 

Kathy:  ¡Cielos! 21 

 22 

Dennis:  [Riéndose] ¡Ten cuidado!  Me parece que, en este punto, tenemos que llamar a Ana 23 

María, su esposa. 24 

 25 

Kathy:  Siempre y cuando ella no se sienta ignorada en ese momento, creo que no tiene nada 26 

de malo.  Sin embargo, esto sí nos demuestra que la información es lo único que 27 

necesitamos, y la información está disponible.  Eso me asusta porque la sabiduría es 28 

el valor primordial. 29 

 30 
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Dennis: Es muy fácil intercambiar el orden de los valores, de los principios, perderlos de 1 

vista, alejarlos del corazón, si no hacemos un esfuerzo intencional para rescatarlos. Y 2 

la tecnología es un gran distractor…  3 

 4 

Roberto: Bueno, hemos escuchado que la tecnología es un factor importante en la vida de 5 

nuestros hijos, que los convence de que “merecen una felicidad completa aquí y 6 

ahora”, también es un gran distractor para hacerlos perder de vista valores y 7 

principios que afectan sus relaciones con los demás seres humanos y con Dios. Son 8 

buenos puntos para reflexionar y tomar decisiones. Acompáñenos en el próximo 9 

programa donde concluiremos esta serie titulada “Adolescentes y Pantallas”.   10 

 11 

Estuvimos junto a usted: Nathalie Llizo Como Kathy Koch, Vicente Vieira 12 

como Dennis Rainey y, quien les habla, Duval Rueda interpretando a Roberto 13 

Lepine. Que Dios le bendiga. 14 

 15 

 16 

Canción: Always and Forever 17 

Película: Napoleon Dynamite, ©2004 Twentieth Century Fox 18 

 19 

 20 
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