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Los adolescentes de los primeros años de este siglo son muy diferentes 
a los de la primera parte de los 90", afirma el sociólogo José Olavarría. 
Hasta hace 
pocos años, 
un adolescen-
te llegaba a su 
casa y había 
alguien espe-
rándolo. Hoy, 
llega a calen-
tarse la comi-
da, se mete a 
internet, cha-
tea un rato y 
luego ve tele-
visión por ca-
ble. Hoy, co-

mo nunca, el mundo está al alcance de 
su mano y hoy, más que nunca, se 
siente poco comunicado con su familia. 
 
 Desde el centro de estudios FLACSO, Olavarría ha impulsado recientes investigaciones 
que dan cuenta de las transformaciones del mundo adolescente, consecuencia directa de los 
cambios operados en nuestra sociedad en los últimos 10 o 15 años. 
 
 Estos estudios y otros de distintos países de América Latina sobre la realidad adolescente 
se recogen en el libro "Varones adolescentes", que se lanza hoy en el IV Encuentro de Estudios 
de Masculinidades (organizado por FLACSO, en el Centro Cultural de España). 
 
 
DERECHO AL PROPIO CUERPO 
 
 Según explica Olavarría, dentro de la red de investigaciones sobre masculinidad de la re-
gión, surge la necesidad de ver qué está pasando con los adolescentes, edad clave donde se 
aprenden las formas de ejercer la masculinidad. "Entonces nos dimos cuenta de los enormes 
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cambios que han ocurrido y de la ausencia de políticas públicas que recojan estas transforma-
ciones". 
 
 A diferencia de décadas anteriores, hoy los adolescentes se han apropiado de su propio 
cuerpo y de su intimidad, dice el sociólogo. "Sienten el derecho a decidir sobre él y esto se re-
fleja no sólo en que se pinten el pelo o se hagan tatuajes. También en el inicio más temprano 
de la sexualidad". Esto último, agrega, es aplicable a todos los estratos sociales. 
 
 
 Hoy como nunca, los adolescentes están estudiando y no trabajando. En ese aspecto, 
se ha retrasado su entrada a la adultez. Pero a la vez son tratados como adultos en términos 
de potenciales consumidores. 
 
 Cambios sociales como la entrada de la mujer al trabajo - con su consecuente ausencia 
del hogar- han llevado, explica el sociólogo, a niveles de libertad inéditos para los jóvenes. 
"Hoy, como nunca, deciden qué hacer con su tiempo libre". Y tienen a su alcance contenidos 
que antes no estaban. Según un estudio de Olavarría entre liceanos de 12 a 17 años de La 
Florida y de una localidad de Ñuble, casi la totalidad de ellos había consumido pornografía. 
 
 En relación a los colegios, las familias están siendo más permisivas y flexibles para 
aceptar estos cambios en los hijos adolescentes, dice el sociólogo. "Pero no están siendo ca-
paces de entenderlos y contenerlos emocionalmente. Muchos padres quieren acompañar a sus 
hijos en esto, pero no saben cómo hacerlo. De ahí la importancia que están teniendo los gru-
pos de pares (amigos y compañeros) como apoyo afectivo". 
 
 
COLEGIOS QUE NO SE ADAPTAN 
 

(Viene de la página 1) 

(Continúa en la página 3) 
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Frente a este escenario de adolescentes que se sienten con la libertad de elegir muchas cosas, 
la estructura escolar se ve muy rígida, afirma el sociólogo José Olavarría, a la luz de la investiga-
ción que realizó en liceos de La Florida y de una localidad del sur del país. 
 
 "La estructura jerárquica y autoritaria de estos colegios no está en consonancia con lo que 
están viviendo estos nuevos adolescentes. Entonces, como en una olla a presión, no es raro que 
surjan conflictos y que aumenten los embarazos adolescentes. En un liceo de 400 alumnos, nos 
encontramos con cerca de 40 chicas embarazadas y 25 que ya tenían hijos". 
 
Fuente: El Mercurio, Chile 
Fecha: 2003-11-19  
 
 
 
 

A continuación se presenta un artículo relacionado a este tema: 

 

AUMENTAN LOS TRASTORNOS GRAVES DE CONDUCTA  ENTRE LOS ADOLESCEN-
TES 

  El constante aumento de trastornos de conducta y comportamientos antisociales detecta-
dos en adolescentes de familias ricas, medias y pobres , cada cual en su estilo, se ha convertido 
en un problema que puede alcanzar dimensiones inabordables si no se actúa con rapidez. Com-
parten esa opinión educadores y psicólogos de diferentes distritos y situaciones sociales. Todos 
trazan un mismo perfil de conflicto al definir los problemas psicológicos de los adolescentes. 

 

 Ese perfil refleja a un niño de 10 o 12 años, o a un adolescente de 15, al que no le inter-
esa lo que el profesor explica en clase, que no acepta normas ni consigue controlar sus impul-
sos, con dificultad para concentrarse o esforzarse por algo y que reacciona con una agresividad 
desproporcionada ante el más mínimo fracaso. Simultáneamente, ese chico o chica ha empeza-
do a consumir tóxicos, y lo seguirá haciendo mientras disponga de dinero suficiente. Después, 
puede llegar a delinquir. 

 

  El maestro o su familia o el pediatra piden ayuda a un psicólogo, y éste se encuentra fren-
te a un personaje al que, con frecuencia, sólo verá una vez, porque ni se siente enfermo ni co-
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necta con el terapeuta. 

 

 PADRES DESBORDADOS 

  En el origen de ese cúmulo de com-
portamientos, coinciden también los exper-
tos, está, entre otros factores, la poca dis-
ponibilidad de tiempo que los padres y ma-
dres que trabajan pueden dedicar a diario a 
sus hijos, con la consiguiente ausencia de 
pautas, límites educativos y puntos de refe-
rencia durante la infancia y la adolescencia. 
El problema es común al resto de países 
de la UE, que ya han lanzado varias aler-
tas. 

 "Es una encrucijada muy grave --
afirma el doctor Josep Ballester --. Los pa-
dres están desbordados por la presión la-
boral y para compensar la poca atención que prestan a sus hijos no les ponen límite a nada, les 
compran lo que piden, les pagan el tiempo libre y autorizan que pasen el fin de semana sin dor-
mir en la discoteca. Se está rompiendo peligrosamente su relación". 

 

 FAMILIAS NORMALES 

 

  "Llegan con una gran dificultad para controlar sus impulsos, expresan su malestar interpre-
tando conductas muy perturbadoras, no se pueden contener --explica la psiquiatra Maria Jesús 
Larrauri. Son hijos de familias normales. Su problema no es exclusivo de un barrio. Es de toda la 
ciudad. 

 

  Los chicos que ingresan en este hospital siguen su curso educativo (si antes no han roto 
con la escuela), hacen psicoterapia y participan en talleres. Practican deporte, aprenden a coci-
nar, visitan museos. Al llegar, el adolescente y sus padres firman un contrato por el que se com-
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prometen a elaborar un proyecto vital en el que participarán ambos. "Si esto no se consigue, es 
que algo se ha hecho mal". 

 

  Otra alteración psicológica claramente en aumento entre los niños y adolescentes es el 
denominado trastorno límite de la personalidad, asegura el psicólogo Sergi de Diego, director del 
Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil, de la Fundación Vidal i Barraquer, que financia Sanitat. 
Ese trastorno se traduce en altibajos bruscos de carácter, depresiones, fobias recurrentes y una 
personalidad muy frágil e inestable. 

 

 

 LA CRIANZA 

 

  "Los cambios en la crianza de los hijos, el poco tiempo que las madres les dedican y la 
dispersión de figuras de referencia afectiva del bebé llevan a ese cuadro --explica De Diego--. 
Esos niños pasan su infancia entre demasiadas manos: de un canguro a otro, de la abuela a la 
parvularia y de ésta a las clases extraescolares. Para ellos, es caótico". 

 

  Este fenómeno, opina De Diego, ha dejado sin respuestas a los gobiernos. "Es un proble-
ma gravísimo ante el que nadie tiene un modelo asistencial claro al que atenerse --asegura--. 
Cuando un chico rompe con todo es muy difícil que un terapeuta le diga lo que ha de hacer.  

 No puede traerlo aquí de la oreja. Es urgente sentar en una mesa y analizar qué está pa-
sando". 

 ¦¦  


