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Los adolescentes y el verano 

 

 “El verano no se presta al descontrol más que una fiesta o un viaje de egresados” 

 

Durante el verano, los chicos entre 13 y 18 años se sienten con derecho a vivir y 

disponer de manera diferente y con mayor autonomía de su tiempo libre. En este marco, 

suele suceder que se intensifican los conflictos y se endurecen las posiciones entre 

padres e hijos. 

Para conversar sobre los adolescentes y el verano, Entre Padres realizó una entrevista al 

Lic. FERNÁNDEZ MOUJÁN, Licenciado en Psicología y especialista en temas de 

adolescencia. En la charla se abordan las causas y consecuencias de estos conflictos y se 

brindan algunas sugerencias para reflexionar, comprender y establecer acuerdos con los 

chicos. 

 

 

Entre Padres (E.P.): ¿Qué significan las vacaciones para los chicos de 13 a 18? 

Javier Fernández Mouján(F.M)*: -Es una franja muy amplia, tal vez no en números, 

pero sí en características –desde un púber de 13 que recién entra en la Secundaria a un 

adolescente de 18 que ya la terminó o está en eso-. Sin embargo, si pensamos en las 

vacaciones, para ambos, en general, las vacaciones pueden significar algo similar, algo 

así como: probemos la libertad, probemos la independencia –sin la interferencia de 

las obligaciones cotidianas como el colegio y el estudio. 

 

E,P: ¿Cuáles son las experiencias que los chicos suelen tener durante las vacaciones que 

no suelen darse en la rutina cotidiana? 

F.M.: Muchos chicos –antes más que ahora- tienen durante las vacaciones sus primeras 

salidas nocturnas. También, en muchos casos, les son atribuidas sus primeras 

responsabilidades en cuanto a movilizarse solos, cumpliendo con horarios –más o 

menos laxos, según edades y características familiares- y manejar “su” dinero. Además, 

por lo general, hay muchas expectativas vinculadas a las relaciones con el otro sexo, ya 

sean amistosas, amores de verano, incursiones sexuales, etc. 

  

E.P.: ¿Hay diferencias entre chicos y chicas? 

F.M.: Las diferencias entre chicos y chicas tienen más que ver con diferencias 

familiares que con diferencias en cuanto a lo que el verano (vacaciones) les depara a 

cada uno. Sobre todo actualmente, tanto unos como otras, tienen el mismo tipo de 

experiencias e incluso similares expectativas. Claro está que todavía –no sé si es algo 

que fuera a modificarse- hay un poco más de precauciones y cuidados con respecto a las 

chicas por parte de los padres. 

 

E.P.: ¿Se presta al descontrol el verano? ¿Porqué?  

F.M.: -El verano no se presta al descontrol más que una fiesta o un viaje de 

egresado. Es distinto el veraneo en familia que el veraneo de chicos solos. Y, aún 

diferenciando ambas situaciones, no se puede afirmar que en un caso haya más 

descontrol que en el otro. 

 

Respondiendo estrictamente a la pregunta, se puede sí prestar al descontrol. Porque, de 

hecho, en tren de probar la libertad y la independencia, el adolescente tiene la opción de 

elegir el descontrol. Pero no necesariamente dar más libertad –junto con ella viene más 

responsabilidad- significa riesgo de descontrol. A veces es todo lo contrario. 
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E.P.: ¿Cómo y hasta dónde se pueden poner límites? 

F.M.: Pautas claras. Si hubiera una receta, ésta sería: pautas claras de entrada. Períodos 

de “prueba”, como etapas a superar. Por ejemplo: “si vamos bien los primeros días con 

tal pauta –por ejemplo, el horario- la podemos modificar”. Una buena estrategia es ir 

dando responsabilidades (libertades) a medida que se vayan cumpliendo los objetivos, 

por llamarlos de alguna manera. 

 

Por otro lado, no hay que tenerle miedo a los límites. Los límites no son un mal, los 

límites no nos transforman en malos, los límites son una responsabilidad que los 

padres deben asumir. De lo contrario, ¿cómo esperan que los hijos los asuman? 

 

E.P.: ¿De qué tienen miedo los papás? 

F.M.: -Ese es el tema, claro, los padres tienen miedo. ¿De qué? De todo lo que nos 

“enseñan” que hay que tener miedo: de las drogas, de la violencia, del sexo, del alcohol, 

también de los cigarrillos, en algunos casos de los secuestros. Y, lo que a veces es 

mucho peor, algunos tienen miedo de quedar como “malos padres”.  

 

E.P.: ¿Cómo pueden manejarse estos miedos? 

F.M.: La mejor manera de manejar los miedos es enfrentarlos. Es necesario asumir que 

los riesgos existen, sí, y que más tarde o temprano habrá que enfrentarlos. Los hijos 

tienen que crecer, crecer significa más independencia, más libertad, más 

responsabilidad, crecer es riesgoso. Es así, para los chicos y para los grandes. Hay que 

confiar sin dejar de estar atentos. 

 

E.P.: ¿Cómo generar y trabajar la confianza mutua?  

F.M.: Hablar, escuchar sobre todo –pero escuchar en serio, ESCUCHAR con 

mayúsculas-, abrirse, dejarse sorprender por las novedades, cumplir con las pautas que 

se estipulan, no tenerle miedo al “qué dirán” sino tener más bien coherencia interna. 

 

E.P.: ¿Qué sucede cuando el hijo adolescente pretende ir de vacaciones solo?  

F.M.: Cada caso es distinto. No todos los chicos tienen el mismo grado de madurez, no 

todos los chicos pueden hacerse cargo de lo que significa irse de vacaciones solo: 

alimentarse, trasladarse, cuidarse en diversos sentidos, organizarse, etc. 

 

Diría que los padres tienen que conocer lo suficiente a su hijo o hija como para apostar 

o no a esa experiencia de las vacaciones solos. Que, por otra parte, es una manera casi 

ideal de “probarse” como persona “casi adulta”, sin que sea una responsabilidad 

definitiva. Eso es lo que tienen de posibilidad real las vacaciones: permiten pruebas, 

experimentar.  

 

E.P.: ¿Cómo manejar el tema de las compañías: amigos, pares, grupo de pertenencia, 

etc.? 

F.M.: Volvemos a la comunicación, a la importancia de escuchar, a la confianza, y 

también al período de prueba. 

 

Si se trata de vacaciones con amigos o amigas, uno supone que sus padres conocen 

medianamente a sus amigos, o que se interesarán en hacerlo. También, sabrán o no si les 

parecen chicos confiables en cuanto a poder arreglárselas solos, por ejemplo. Si no los 
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conocen o no tienen confianza en ese aspecto –amistades- con respecto a su hijo o hija, 

se está frente a un problema a resolver mucho más básico que el de las vacaciones. 

 

Si se trata de compañías nuevas que pudieran tener durante las vacaciones es parte de 

las pruebas; es un momento ideal de conocer nuevos amigos –que pueden o no durar- y 

de tener romances. La situación en este sentido es ideal por varios motivos, pero 

fundamentalmente porque es una situación acotada –lugar y tiempo-, que volverá a otra 

forma en cuanto las vacaciones terminen.  

 

Claro que muchas veces el crecimiento es tal que a la vuelta habrá que reformular 

muchas cuestiones de la cotidianidad. En este aspecto, creo que vuelve a cobrar 

protagonismo el temor a poner límites o a volverse extremista. Es importante que los 

papás tengan en cuenta que los límites son necesarios, aún cuando provoquen tensiones 

o situaciones desagradables durante, antes o después de las vacaciones, pero que éstos 

se establecen en la medida en que se ha considerado responsablemente una situación 

particular y tienden a evitar un mal mayor. 

 

E.P.: Si el plan es salir de vacaciones todos juntos ¿qué pasa con la convivencia en 

estos días?  

F.M.: Obviamente hay que poner pautas diferentes a las del resto del año, y no hay que 

pretender que los adolescentes tengan los mismos intereses que los hermanos más 

chiquitos, ni que los adultos. Tampoco es verdad que sean marcianos que no pueden 

compartir nada y que toda su vida e intereses pasan por salir de noche y levantarse 

después del mediodía. Antes que adolescentes son personas. Por supuesto que tendrán 

horarios más flexibles, otro manejo del dinero, otras actividades, etc. Es bueno que los 

padres tengan esto presente. 

 

E.P.: ¿Cómo establecer acuerdos convenientes para que todos disfruten? 

F.M.: Como dije antes, es fundamental primero escuchar, después fijar pautas 

claras y a cumplir por todos, después generar espacios de todos –además de los que 

pueden ser de algunos-, y acordarse de que los adolescentes no son marcianos… tal vez 

recordando la propia adolescencia. 

 

 

 
*Javier Fernández Mouján es Psicólogo de diversas áreas y corrientes integradas. También es docente 
tanto en los niveles primario y secundario (Escuela Del Sol, en donde también ejerce como psicólogo 

institucional) como en el nivel universitario (Universidad Maimónides, en la que es Coordinador de las 

Carreras Licenciatura en Psicología y Tecnicatura Universitaria en Consultoría Psicológica). Asimismo, 

es co-fundador de www.psicoterapiasonline.com 

 

 
 

http://www.psicoterapiasonline.com/

