
La sociedad

Siguiendo los criterios de la OMS, 
podemos calificar como adoles-
centes a los sujetos de 12 a 18 

años de edad, reservando el calificativo 
de juventud para los que están entre 18 
y 25 años, a partir de los cuales se les 
considera adultos, aunque la pre-adoles-
cencia de 10 a 12 años está cobrando 
importancia ya que hay una aceleración 
creciente en estas etapas en las que se 
practican conductas reservadas antes a 
edades posteriores. Se podría aplicar el 
término de “adultescentes” para aque-

llos que permanecen en casa de los pa-
dres hasta más allá de los treinta años.

En la sociedad postmoderna en la 
que vivimos, el desarrollo y la inteligen-
cia mercantil han sustituido al progre-
so en su sentido más amplio, haciendo 
valer el “tanto tienes, tanto vales”, el 
“tener antes que el ser”, y la llamada 
que escuchan nuestros niños y adoles-
centes hacia la tecnología es imperio-
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Resumen
Vivimos en una sociedad tecnológica, industrial, en 

la era informática y de la comunicación en la que 

priman el interés mercantil y la escasa transmisión de 

valores éticos, morales y humanísticos. Teniendo en 

cuenta que en la adolescencia son características la 

rebeldía y la escasa percepción del riesgo, la familia 

se enfrenta a serias preocupaciones ante la conducta 

de algunos adolescentes que hacen un uso inadecuado 

de su tiempo libre o caen en conductas de riesgo 

respecto a sustancias tóxicas, accidentes o aspectos 

de la sexualidad. La relación entre los jóvenes es 

fundamental para la socialización y desarrollo normal, 

aunque se ha modificado por el uso de las nuevas 

tecnologías, apreciándose además cierto aumento de la 

violencia.

La familia es la entidad idónea para transmitir 

factores protectores en colaboración con los docentes 

y deberá ejercer una autoridad afectiva, compartida y 

responsable.

Abstract
We live in a technological and industrial society, 

in the computer and communication era in which 

the commercial interest and limited transmission 

of ethical, moral and humanistic values come first. 

Considering that rebelliousness and limited perception 

of risk are characteristic in adolescence, the family is 

faced with serious concerns regarding the behavior of 

some adolescents who make inadequate use of their 

free time, or are at risk of behaviors regarding toxic 

substances, accidents or aspects of sexuality. The 

relation between the young persons is fundamental for 

socialization and normal development although this has 

been modified due to the use of the new technologies. 

Some increase in violence is also seen. The family 

is the best entity to transmit protective factors in 

collaboration with the teachers and should exert an 

affective, shared and responsible authority.
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La sociedad actual ofrece al adolescen-

te contenidos materialistas por encima de 

la transmisión de valores éticos, morales y 

humanísticos, lo que puede influir negati-

vamente en su formación.
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sa, cultivándose poco el humanismo. 
Palabras como abnegación y sacrificio 
están perdiendo su significado al no ser 
contempladas como una posibilidad a 
ejercitar y a nuestros adolescentes les 
llega el mensaje de lo fácil, de lo inme-
diato, el futuro es hoy. Por otra parte, 
dejemos constancia de que los adoles-
centes y jóvenes son la mayor fuerza 
contemporánea existente en el mundo.

La importancia ambiental en etapas 
infanto-juveniles cobra extraordinaria 
importancia; en el siglo XVIII, se tra-
taba de imponer la razón por encima 
de todo, los sentimientos regían los 
comportamientos en el siglo XIX. Y, a 
finales del siglo XX y en los años que 
llevamos del XXI, aparece una discor-
dancia entre corazón, cabeza y cultura, 
cada uno por su lado, iniciándose un 
camino que multiplicará la frustración 
y las depresiones, creando una situación 
que es percibida y trasladada a nuestros 
adolescentes. Los estudios indican que, 
hasta un 20% de menores de 14 años, 
padecen ansiedad, depresión, alteracio-
nes del carácter o TDAH. En la mente de 
todos están los trastornos del comporta-
miento alimentario y las modas sociales 
relacionadas con ellos.

Por otra parte, se están producien-
do situaciones impensables hace unas 
décadas; así, en nuestra sociedad, la 
adolescencia y juventud se prolongan 
por razones de estudio o de dificultad 
para encontrar trabajo, manteniéndose 
durante mucho tiempo en una pseudo-
adolescencia proclive a crear hábitos y 
actitudes de ocio inadecuadas al no ha-
berse producido el despegue de la fami-
lia y la asunción de nuevos papeles en 
la vida; hay madurez cronológica pero 
no psico-social, lo contrario sucede en 
sociedades no desarrolladas en las que 
los adolescentes han de trabajar antes de 
lo deseable para contribuir, en lo posi-
ble, al sustento de la familia. Añadamos 
además que es conveniente que, al llegar 
a cierta edad, los padres tengan “liber-
tad” y no estén sometidos al cuidado 
continuo de los hijos.

Algunos jóvenes se rebelan ante una 
sociedad fría y tecnológica a ultranza 
que incita a un consumismo carente de 
sentido en muchas ocasiones, y todo 
ello en el marco de unas metrópolis des-
humanizadas y superpobladas, rodeadas 
de múltiples núcleos periféricos donde 

la abundancia tecnológica se mezcla con 
la indiferencia a partes iguales y donde 
los centros comerciales se convierten en 
el punto de encuentro familiar, sustitu-
yendo las plazas y paseos de pueblos y 
ciudades. Rojas Marcos aborda el pro-
blema del urbanismo agresivo en “La 
ciudad y sus desafíos”, donde la pato-
logía del estrés induce a los jóvenes a 
refugiarse en sus amigos, en sus pares, 
buscando la cohesión y afectividad que 
los adultos no les proporcionamos y 
desembocando, en ocasiones, en com-
portamientos violentos contra ese mis-
mo medio que, en su opinión, no les 
protege de forma adecuada, o cayendo 
en conductas de riesgo ante la falta de 
consistencia de factores protectores.

Es justo decir también que en esta 
sociedad industrial y de la información 
en que vivimos hay enormes posibili-
dades intelectuales y formativas para 
aquellos adolescentes y jóvenes que sean 
capaces de sustraerse a las llamadas de lo 
fácil, de lo inmediato y de la diversión 
por encima de todo, lo cual hay que re-
conocer que es tarea complicada cuando 
se tienen entre 12 y 20 años de edad. 

Por otra parte, los adolescentes tie-
nen un peso específico evidente en la 
sociedad actual que trata de salvaguardar 
sus derechos, un ejemplo, entre otros, 
es la posibilidad de que el menor ma-
duro puede acceder a su historia clí-
nica, como se recoge desde 2004 en 
las disposiciones de alguna comunidad 
autónoma. Aunque este hecho tenga al-
gunas limitaciones, resulta evidente el 
progreso alcanzado. En 2011 se procla-
mó la Declaración de Catanzazo (Italia) 
“Humanismo y Juventud”, promovida 
por adolescentólogos de diversos países, 
en la que se recogen diversas cuestiones 
esenciales.

Además, las circunstancias socio-
familiares condicionan la vida de niños 
y adolescentes, como reflejó la Encuesta 
de Infancia realizada por la Fundación 
SM, la Universidad Pontificia Comillas-
ICAI-ICADE y el Movimiento Júnior 
sobre 15.000 niños en todo el país con 
dos cuestionarios, uno para los niños de 
6 a 11 años y otro para los de 14 años. 
Los datos recogidos indican que el 27% 
de los niños se sienten solos al llegar a 
casa tras la jornada escolar, recurriendo 
a la televisión, ordenador, videojuegos 
y teléfono móvil. El estudio revela que 

los niños que viven en pueblos son más 
felices que los de la ciudad, siendo sig-
nificativo el número de niños de 6 a 11 
años que disponen de teléfono móvil. 
En 2012, UNICEF publicó un informe 
sobre el bienestar de los niños en 20 
países diferentes según el cual España 
ocupa el número doce en términos de 
riqueza material y el número dos en tér-
minos de calidad de vida para los pe-
queños, según refiere David Mathieson. 
Según los expertos, hay un 10-20% en 
riesgo social de aislamiento, donde uno 
de cada cinco tiene un comportamiento 
cada vez más pasivo, y en una sociedad 
hipercomunicada en la que en 2012 hay 
5.000 millones de teléfonos móviles.

A todo lo anterior añadamos algo 
que está en el entorno, el nuevo papel 
de las chicas adolescentes en lo referente 
a la sexualidad, ellas deciden y, como 
afirma Feliz López: “las chicas han deja-
do de ser el control sexual de los chicos 
diciendo siempre no”. Antes, muchos de 
ellos se iniciaban en el sexo a través de 
la prostitución, algo que actualmente no 
sucede. El 43% de los chicos y el 53% de 
las chicas manifiestan que los dos toman 
la iniciativa y la decisión.

Finalmente, llamamos la atención 
sobre la adaptación del adolescente a 
situaciones familiares, como el divorcio 
y nuevas parejas de sus padres, fami-
lias homosexuales o monoparentales. 
J.A. Marina(1) indica que, en España, en 
2005, el 20,5% de nacimientos corres-
pondían a madres solteras y en EE.UU. 
el 60% de los matrimonios se habían 
separado.

Algunos datos
El estudio “Health Behaviour in 

School Aged Children”(2), publicado en 
2012, que se realiza hace 30 años en va-
rios países europeos, basa su informe en 
encuestas realizadas a 11.200 chicos de 
11 a 18 años. Creemos que es necesario 
conocer algunos datos para una mejor 
comprensión del entorno adolescente.
El resumen es el siguiente:

Se emborrachan por primera vez a 
los 13,8 años, el 43% lo han hecho al 
menos una vez, y el 14% consumen al-
cohol todas las semanas; el preservativo 
es el medio anticonceptivo más usado, 
el 34,6% ha tenido relaciones sexuales 
coitales, cifra que llega al 55% a los 18 
años (49,7% en ellas), la precocidad 
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es mayor en niveles sociales bajos. El 
26,9% de las chicas han tomado píldora 
post-coital. Recordamos que cuatro de 
cada diez españolas de entre 15 y 50 
años no utilizan ningún método an-
ticonceptivo y que, en la edad de 15 
a 19 años, el 33% practican el coitus 
interruptus, al que muchos consideran 
eficaz y seguro. Un 1,5% han estado 
embarazadas con peores resultados en 
estratos sociales más bajos. El 71% han 
probado el cannabis en los últimos 12 
meses. 

La Fundación Alicia, que estudia la 
alimentación, y Kraft Fodds Foundation 
hicieron un registro alimentario durante 
7 días a 2.156 alumnos de 14 y 15 años 
de toda España, observando que el 98% 
consumen menos frutas y verduras por 
debajo de lo recomendado, el 23% no 
consumen nunca legumbres y el consu-
mo de lácteos y pescado es bajo.

Valoran su vida con un 34,6 sobre 
50, o un 7,86 sobre 10, bajando la pun-
tuación a medida que van teniendo más 
años.

El ocio y el riesgo

Se da por hecho que la adolescencia 
es la edad del pleno disfrute, y que ni 
los estudios ni el trabajo han de impe-
dirlo. Gran error, ya que pueden y deben 
ser compatibles ambas cosas y, como 
afirma el ensayista y pensador José A. 
Marina: “los jóvenes se han instalado 
en un sentimiento de impotencia con-
fortable, mostrando un comportamiento 
en el que dan por sentado que no van a 
cambiar sus vidas ni la sociedad, lo cual 
tampoco les importa mucho”. En los 
últimos tiempos, el ocio se ha conver-
tido para muchos en el eje central de su 
tiempo, se ha pasado de la centralidad 
del trabajo a la centralidad del ocio.

Llamamos la atención sobre los pla-
nes de ocio nocturnos, PON(3), que van 
dirigidos a sujetos de 15 a 30 años de 
edad y que promueven entidades oficia-
les en recintos deportivos generalmente. 
Debiera revisarse la utilidad de estas ac-
tividades y valorar si realmente evitan 
problemas de consumo de sustancias 
toxicas, sexuales o disminuyen la vio-

lencia. Creemos que la educación pre-
ventiva debe iniciarse a los 9-10 años.

Es paradójico que haya que entre-
tener a nuestros jóvenes, que son los 
que más medios han tenido a lo lar-
go de la historia de la humanidad para 
disfrutar de un ocio sano. Pensamos 
que parte de esos recursos debieran 
emplearse en promover conductas y 
hábitos saludables desde los 9-10 años 
de edad, iniciando una verdadera pre-
vención. El sociólogo Altarriba publicó 
un trabajo amparado por la Fundación 
Alcohol y Sociedad titulado: “¿Por qué 
beben? Adolescentes y alcohol: claves 
para comprender a tus hijos”. En ese 
estudio, realizado durante cuatro años, 
se ha seguido a 23.000 adolescentes 
de 12 a 18 años, obteniendo muchos 
datos de los cuales sólo enumeramos 
algunos: casi un 90% de los menores 
españoles confirman que en sus casas 
se bebe alcohol habitualmente, la mitad 
de los adolescentes que beben se embo-
rrachan 5 veces al año y un 7% lo hacen 
casi todas las semanas. Un 33% lo hacen 
entre 5 y 30 veces al año; mientras que, 
un 8% admiten emborracharse entre 30 
y 50 veces. El 47% de los adolescentes 
aseguran que sus padres saben que con-
sumen alcohol. Sobran los comentarios.

La práctica del botellón se ha ge-
neralizado como una actividad normal 
del ocio argumentando que el consumo 
de alcohol es más barato al aire libre 
donde se reúnen los jóvenes en espacios 
“propios”, lo que les separa y diferencia 
del espacio de los adultos. Además, la 
nocturnidad es atrayente para los jóve-
nes porque es algo” prohibido”. Admi-
tiendo la conveniencia de las relaciones 
juveniles y la amistad, también hay que 
ser conscientes de que ese consumo 
genera intoxicaciones etílicas agudas, 
violencia y tráfico de drogas ilegales al 
amparo de la noche. Comas Arnau dice: 
“que estas pautas son más frecuentes en 
aquellos países de Europa en los que la 
tasa juvenil de paro y el retraso eman-
cipatorio son mas alarmantes”.

El adolescente no ama el riesgo, está 
inmerso en él porque los mecanismos 
neurofisiológicos que permiten discer-
nir lo que conviene o no conviene, lo 
que puede generar problemas o no, de-
pende de la maduración de esos meca-
nismos que están localizados en el área 
pre-frontal y que no están desarrollados 

hasta los 20-23 años de edad. Esto ex-
plica muchos comportamientos.

Otros factores sociales
Será muy difícil que se produzcan 

cambios en la sociedad mercantilista en 
que vivimos y sólo la familia, en cola-
boración con los docentes y, en menor 
grado, con los sanitarios, podrán cana-
lizar adecuadamente los impulsos, la 
vitalidad, la creatividad y el estudio y 
el trabajo de las generaciones que nos 
reemplazarán en pocos años. Por otra 
parte, los cambios sociales que antes se 
producían cada 10-15-20 años, ahora se 
producen cada 5-10 años; por lo que, 
no hay tiempo para su asimilación y 
adaptación a las nuevas condiciones y 
estilo de vida que generan. Esta sociedad 
es hedonista y consumista y, en ella, se 
prima la eterna juventud, que se logra 
en parte por la cirugía estética, para 
olvidarnos de la soledad, la ancianidad 
y la muerte. Paradójicamente, no nos 
ocupamos de forma adecuada de los 
verdaderamente jóvenes(4).

Es obligado hacer alusión al control 
que los responsables han de ejercer so-
bre los medios de comunicación. La 
televisión interesa menos a los adoles-
centes jóvenes y más a los niños. Debe 
controlarse la degradación de sus conte-
nidos y la incitación a un estilo de vida 
y consumo no recomendables que son 
percibidos como “lo normal”. Los pro-
gramas son vistos entre dos y tres ho-
ras al día por niños y adolescentes que 
contemplan 10.000 anuncios y 10.000 
a 12.000 asesinatos o actos violentos 
por año.

Es necesario llamar la atención sobre 
las nuevas tecnologías y sus aplicaciones. 
España ocupa el puesto 23 entre 66 paí-
ses por su competitividad tecnológica. 
Los videojuegos son usados por el 80-
90% de adolescentes pero también por 
los adultos y generan, en la actualidad, 
más dinero que la música y el cine y 
han transcendido del mero componente 
recreativo al social por el tipo de juegos 
que ofrece. Admitiendo que hay factores 
positivos en ellos, ha de regularse su uso 
por parte de las familias.

Tres de cada cuatro internautas ac-
ceden a las redes sociales en 2012, el 
81% de los jóvenes de entre 11 y 20 
años tienen perfil propio en ellas, sien-
do preocupante que el 77% sean visibles 

El uso del tiempo libre en la adoles-

cencia puede plantear problemas, en oca-

siones graves, evitables en gran parte con 

una educación infantil adecuada.
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y no preserven la confidencialidad, con 
un 70% de familias que no controlan la 
actividad informática.

Los Blogs, Foros y Chats son anóni-
mos, lo que implica riesgos; no ocurre 
eso con Messenger, donde los intervi-
nientes están identificados. El 43,6% 
de los jóvenes facilitan en los chats su 
teléfono y el 30%, su dirección postal. 
Además de la posible adicción a In-
ternet, recordemos que el 12% de los 
delitos informáticos corresponden a 
pornografía infanto-juvenil y que, la-
mentablemente, España es el segundo 
país del mundo en ese consumo.

Es oportuno recordar que la ciber-
delincuencia aumenta, estimándose que 
uno de cada cinco consumidores que se 
conecta a Internet ha sufrido algún tipo 
de ataque informático, bien en forma de 
robo de identidad o de apropiación de 
datos. Un 44% de adolescentes se han 
visto acosados sexualmente en la red(5) 

y un 21% se han citado con desconoci-
dos. Creemos que las familias han de ser 
conscientes de los potenciales peligros 
que sus hijos pueden encontrar en In-
ternet y admitiendo, por supuesto, las 
grandes posibilidades que ofrece. Lasalle 
afirma: “en realidad la sociedad se en-
cuentra ante un formidable cambio de 
modelo en el que todos deben asumir 
responsabilidad. Ya se contabilizan más 
de 100.000 empresas dedicadas a los 
contenidos culturales digitales apoyados 
en las nuevas tecnologías y capaces de 
generar un 3,7% del Producto Interior 
Bruto español”. 

Terminamos este apartado con un 
recuerdo a los adolescentes discapaci-
tados, de quienes la sociedad debe ocu-
parse, teniendo en cuenta lo que afirma 
Castillo Arenal: “La discapacidad: hacia 
una visión creativa de las limitaciones 
humanas”.

La familia

La familia es la unidad básica de sa-
lud y la única entidad que, a lo largo de 
la historia de la humanidad, ha resistido 
los avatares antropológicos, culturales, 
religiosos, económicos y políticos, pre-

servando al sujeto dentro de la sociedad. 
Ya lo decía Rousseau (1712-1778): “La 
más antigua de todas las sociedades y la 
única natural es la familia”. Es el valor 
básico para el 98,9% de los españoles 
según la Encuesta Europea de Valores 
2000 y otras realizadas en adolescen-
tes. La madurez de la familia posibilita 
lo que denominamos desarrollo psico-
social, entendiendo por tal el proceso 
de diferenciación progresiva del sistema 
nervioso central que permite la adqui-
sición del lenguaje, y de capacidades 
cognoscitivas y sociales que facultan al 
sujeto para vivir con normalidad en el 
seno de la familia y de la sociedad. Tras 
esa fase, el adolescente se convertirá en 
adulto, libre y útil a sí mismo y a los 
demás.

Nuevas familias

La familia clásica de corte tradicio-
nal, judeocristiano, en la que convivían 
abuelos, hijos y nietos, ha dado paso a 
otras, parejas de hecho (mixtas u ho-
mosexuales), parejas de derecho, fami-
lia nuclear (mono o biparental), familia 
polinuclear, familia sin abuelos, familias 
agregadas, temporales o reconstituidas. 
La familia convencional mononuclear 
biparental supone ya, en muchos paí-
ses, el 50% del total. En las definiciones 
actuales no se consideran los aspectos 
jurídicos, religiosos o sociológicos, res-
petando otros conceptos, ya que se en-
tiende por familia al Grupo de personas 
que viven en el mismo hogar, que se 
cuidan mutuamente y dan orientación 
y guía a sus miembros dependientes. 
Estas nuevas familias están luchando 
para conseguir la equiparación y el re-
conocimiento social.

Es evidente que, en ocasiones, la 
dispersión familiar y la separación de 
los padres afectan a los adolescentes, ya 
que se impide que reciban los factores 
protectores adecuados, bien porque se 
actúa con sobreprotección para congra-
ciarse con los hijos de la nueva pareja, o 
se produce el rechazo o hay situaciones 
ambivalentes que estallan posteriormen-
te en alteraciones de conducta y com-
portamiento.

Normas

Los niños y los adolescentes precisan 
unas normas y unos límites en su proce-
so educativo y en la convivencia diaria, 

que si se han establecido correctamente 
se aceptarán, con las lógicas reticencias 
en la juventud, pero que al menos se-
rán un freno y pondrán límites no al 
saludable estallido vital y emocional de 
los adolescentes, sino al desorden y al 
riesgo. Se debe educar con amor y con 
humor, ejerciendo una autoridad afec-
tiva, compartida y responsable, no con-
fundiendo autoridad con autoritarismo. 
La autoridad está unida a legitimidad, 
dignidad, calidad y experiencia personal 
de quien la ejerce.

La familia no hará dejación de fun-
ciones, como ocurre actualmente en un 
alto porcentaje de casos basándose en el 
temor a que el hijo se frustre, ya que la 
vida realmente es una frustración casi 
continua y ese papel debe aprenderse 
y asumirse. Tampoco es válido el argu-
mento por el cual al hijo no le faltará 
lo que le faltó al padre o a la madre, ni 
tampoco se puede compensar la escasez 
de tiempo dedicado a los hijos con rega-
los de todo tipo. Por otra parte, interesa 
más la calidad del tiempo dedicado que 
la cantidad.

Es ilustrativo lo que sucedió en Chi-
na con la llamada generación Tianan-
men, los estudiantes de entre 15 y 24 
años de edad de las zonas prósperas son 
conocidos como los pequeños empera-
dores o los pequeños tiranos, son hijos 
únicos por la política estatal, mimados 
por unos padres más permisivos que los 
occidentales, y que acceden a todo tipo 
de objetos materiales, ya que sus proge-
nitores vivieron en la penuria y no quie-
ren que sus hijos vivan como lo hicieron 
ellos. Tengamos en cuenta que aprender 
a vivir supone un esfuerzo y no se debe 
ahorrar a nuestras generaciones jóvenes 
ese esfuerzo que les enseñará a vivir y a 
valorar ciertas situaciones.

En España, el 40% de los padres de 
adolescentes prefieren no mezclarse 
en los problemas para no enfrentarse 
a los hijos, siendo los más frecuentes 
los relacionados con el dinero, hora-
rios de vuelta a casa, estudios y la co-
laboración en las tareas domésticas. Se 
dice que nuestros niños pasan mucho 
tiempo en colegio y guardería desde 
muy pequeños, trasladando el hogar 
a un segundo plano, los niños sufren 
la soledad y la actividad laboral de sus 
padres y, al llegar a la pubertad, ya no es 
posible controlar la rebeldía propia de 

La familia es la unidad básica de salud 

y debe educar con normas y límites, ejer-

ciendo una autoridad afectiva, compartida 

y responsable. Es la entidad idónea como 

transmisora de factores protectores.
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esa edad cuando antes no hubo normas 
ni límites.

Ejemplo familiar

El impacto modélico de los padres 
es decisivo para el adolescente y no se 
puede pretender que los adolescentes 
dejen de hacer algo que ven en sus pa-
dres o hermanos mayores. Su conducta 
podría resumirse así:
• Padres comunicadores.
• Padres no consumidores de sustan-

cias tóxicas.
• Tolerantes y dialogantes.
• Que dedican tiempo a sus hijos.
• Que les acompañan y escuchan.
• Amantes de la paz y de la conviven-

cia.
• Inductores del esfuerzo y del trabajo 

bien hecho.
• Que gestionan adecuadamente sus 

emociones.
• Que no tienen miedo al fracaso.
• Que se cuidan mutuamente.

Recordemos que si hay algo que 
hiere a los adolescentes es la “inconsis-
tencia de los adultos”, de la que habla 
el antropólogo y educador Salazar(6) en-
tendiendo por tal la discordancia entre 
lo que se predica y lo que se hace. Pau-
lino Castells la llama la”doble moral de 
los adultos” en su obra Psicología de la 
familia(7). Así, el adolescente llega a los 
10-18 años con una imagen personal 
y de su familia que es el fruto de la 
afectividad y de la comunicación que 
los padres le transmitieron a través de 
la inter-relación familiar y que le con-
dicionará para bien o para mal.

La familia y la escuela

Los padres han de ser colaboradores 
de los docentes(8), implicándose más de 
lo que lo hacen habitualmente y si en 
las edades infantiles es necesario, lo es 
aún más entre 10 y 20 años. Es una 
queja frecuente que los padres acu-
den al colegio más para protestar por 
las calificaciones deficientes que para 
intentar encontrar las causas y poner 
remedio. 

En el estudio: “Hijos y padres: co-
municación y conflictos”, realizado por 
la Fundación de Ayuda contra la Droga-
dicción entrevistando a 1.000 jóvenes y 
a sus padres, estos manifiestan que en el 
40% de los casos no saben cómo mane-
jar los conflictos y creen en el 59% de 

los casos que les ayudaría a resolverlos si 
los profesores les educaran mejor.

Es posible que la confusión de los 
padres provenga de moverse en un pa-
sado familiar y escolar idílico, y la situa-
ción actual que no se parece a aquella. 
La unión de padres y docentes facilitará 
una Educación para la Salud eficiente en 
la que están incluidas la Educación para 
la Paz y la Convivencia, Educación para 
la Igualdad de Sexos, Educación Vial, 
Educación Ambiental y Educación para 
la Salud. Lamentablemente, esta última 
no está lo suficientemente desarrollada 
ni reconocida como se merece. En todo 
caso, es necesario un compromiso edu-
cativo para bien de todos.

El trastorno oposicional

El trastorno oposicional desafiante 
es un cuadro relativamente severo del 
problema del comportamiento que ocu-
rre sobre todo en la adolescencia tem-
prana y que desconcierta a los padres. 
A diferencia de los”comportamientos 
normales” de la edad, que pueden durar 
días o pocas semanas e influirse por el 
ambiente, en este caso el problema dura 
al menos seis meses, reactivándose dos o 
tres veces por semana en forma de riñas, 
actitud beligerante, convivencia difícil y 
enfados explosivos, optando por perder 
antes que ceder. En ocasiones, se asocia 
al consumo de alcohol o marihuana. 
Los padres deben conocer este trastor-
no para poder comprenderlo, asumirlo 
y manejarlo de la mejor forma posible.

Decálogo

El Departamento de policía de 
Washington publicó el siguiente decá-
logo dirigido a los padres:
1. Comience desde la infancia dando 

a su hijo todo lo que le pida, así 
crecerá convencido de que el mundo 
le pertenece.

2. No le dé ninguna educación espiri-
tual, espere a que alcance la mayo-
ría de edad para que pueda decidir 
libremente.

3. Cuando diga palabrotas, ríaselas. 
Esto le animará a hacer más cosas 
graciosas.

4. No le regañe nunca ni le diga está 
mal algo de lo que hace, podría 
crearle complejo de culpabilidad.

5. Recoja todo lo que él deja tirado, 
libros, zapatos, juguetes, hágaselo 

todo, así se acostumbrará a cargar 
la responsabilidad sobre los demás.

6. Déjele leer todo lo que caiga en sus 
manos, cuide de que sus platos, cu-
biertos y vasos estén esterilizados 
pero que su mente se llene de ba-
sura.

7. Discuta y riña a menudo con su cón-
yuge en presencia del niño, así no se 
sorprenderá ni le dolerá demasiado 
el día en que la familia quede des-
trozada para siempre.

8. Déle todo el dinero que quiera gas-
tar, no vaya a sospechar que para 
disponer de dinero es necesario 
trabajar.

9. Satisfaga todos sus deseos, apetitos, 
comodidades y placeres, el sacrificio 
y la austeridad podrían producirle 
frustraciones.

10. Póngase de su parte en cualquier 
conflicto que tenga con sus profe-
sores, vecinos, etc., piense que todos 
ellos tienen prejuicios contra su hijo 
y que de verdad quieren fastidiarle.
Las afirmaciones anteriores se co-

mentan por sí solas y es evidente que 
una familia sensata no debe caer en 
esa práctica educativa. Recordemos las 
palabras de Mario Capecchi, genetista 
molecular y premio Nobel de Medicina 
2007: “La gratificación es algo que lleva 
mucho tiempo, esfuerzo y dedicación”.

Los amigos

Dejemos constancia de entrada de 
las numerosas cualidades de los adoles-
centes y jóvenes que son injustamente 
calificados por algunos sectores de opi-
nión como “secundarios” y encajados 
en estereotipos que no siempre son rea-
les, lo cual no debe ocultar la preocu-
pación que generan ciertas conductas 
relacionadas con el ocio, la sexualidad, 
el consumo de drogas legales e ilegales, 
la violencia y la actitud ante la vida.

En cada generación, se dice que 
los jóvenes actuales son peores que los 
anteriores, y se dice del adolescente y 
del joven que no tiene valores, que no 
respeta las normas elementales de cor-
tesía y educación, que es egoísta, poco 

Los amigos son una parte muy impor-

tante en el desarrollo psico-social de los 

adolescentes y jóvenes. Debe controlarse 

su relación y actividades para detectar des-

viaciones peligrosas.
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trabajador, que consume sustancias 
tóxicas y hace un mal uso del tiempo 
libre. Es posible que en algunos aspec-
tos de los citados se haya producido 
un desfase, pero, en líneas generales, 
se puede afirmar que la: “juventud de 
hoy es la misma de siempre pero en 
otras circunstancias diferentes, en otro 
mundo que también será diferente en 
el futuro”.

En la adolescencia y juventud el pa-
pel de los amigos es fundamental en el 
desarrollo evolutivo, hasta el punto de 
que pueden considerarse como su “se-
gunda familia”. En el complejo proceso 
de integración social, el papel que des-
empeña el grupo, la pandilla, es decisivo, 
para bien o para mal, y la importancia 
que tiene es de tal dimensión que, ante 
un adolescente que no tiene amigos, de-
bemos buscar los motivos ya que puede 
ser el origen de alteraciones mentales, 
psicológicas o inadaptación social.

Desde que los niños tienen 8 años 
perciben que en su mundo hay una tri-
nidad en torno a la cual se van a mover: 
televisión, ordenador y videojuegos, 
elementos en principio beneficiosos si 
no se convierten en el centro exclusivo 
de su vida. Al llegar la pubertad se añade 
otro elemento, la sexualidad, que va a 
ser un condicionante de enorme impor-
tancia en la adolescencia. El manejo de 
esos cuatro factores forma parte de la 
llamada “adaptación evolutiva”.

Violencia de grupo

En ese grupo de amigos, lamenta-
blemente, en ocasiones se produce la 
violencia o la exclusión hacia alguno de 
ellos, generalmente hacia el más mode-
rado, tímido, débil o que tiene alguna 
particularidad física, al que se aparta 
del circulo habitual, e incluso se le ex-
torsiona practicando acoso (bullying). 
A la hora de encontrar un motivo que 
justificara la razón de una mayor o me-
nor agresividad, recordemos que, en 
un estudio hecho en Montreal en mil 
jóvenes de bajo estrato social, se halló 
como factor más frecuente en los agre-
sores el tener una madre adolescente y 
sin estudios. Otros trabajos relacionan la 
violencia con desestructuración familiar 
y/o bajos ingresos económicos.

Dans Olweus prueba en Suecia y No-
ruega que un 60% de adultos convictos 
por algún crimen habían pertenecido 

a esas pandillas, habían sido “bullies”, 
frente a un 23% de los encarcelados por 
la misma razón y que no habían tenido 
relación con esos grupos.

Trastornos disociales

Los trastornos disociales se carac-
terizan por una forma persistente y 
reiterada de comportamiento agresivo, 
perturbador y antisocial. Se trata de 
algo más que de las travesuras o rebel-
día del adolescente o del joven, es una 
forma de “maldad “que puede llegar a 
la delincuencia. En la mayor parte de las 
ocasiones, la integración en pandillas 
problemáticas contribuye a aumentar 
el problema.

Indicadores de posible delincuencia:
• No estudia ni trabaja.
• No va a la escuela.
• Es cruel y no le importa hacer daño 

físico.
• Es frío en la relación familiar.
• Hace pequeños robos de objetos de 

casa.
• Es egoísta.
• Tiene pocos amigos.
• Poco respetuoso.
• Tiene brotes de ira.
• Antecedentes de peleas y riñas.
• Fugas del hogar.

Existe un porcentaje notable de pa-
dres que enseñan a los hijos a comprar 
pero no les enseñan normas, cuando es 
evidente que la falta de implicación y 
autoridad de los padres(9) puede crear 
un delincuente. Hay que reseñar que las 
transgresiones de las normas, actos de-
lictivos o vandálicos, se producen entre 
16-17 años pero, al llegar a los 30 años, 
el 95% de los jóvenes que presentaban 
esa conducta la abandonan, como afir-
ma Cristina Rechea, psicóloga y experta 
en criminología.

Por otra parte, va ganando adeptos la 
teoría según la cual el adolescente que 
comete faltas repetidas debe “pagar por 
ellas”, lo cual no tiene como objeto el 
castigo sino el efecto educativo, disua-
sorio, la erradicación del ”todo vale” y 
la creación en lo posible de una con-
ciencia recta.

Los sanitarios
En las paginas anteriores se abor-

daron los diferentes elementos que el 
adolescente tiene en su entorno, pero 
no podemos dejar de mencionar a Calla-

bed, Gaona y Muñoz que recogen en su 
libro: “Ser adolescente no es fácil” cómo 
la adolescencia en cuanto a vida distinta 
de las demás no existió hasta finales del 
siglo XVIII. Han pasado muchos años en 
los cuales el adolescente estaba en un 
terreno de nadie, no era atendido por 
el pediatra y tampoco llegaba al médico 
de familia, y hasta hace poco los sani-
tarios no han tenido clara la importan-
cia de prestar una atención especial a 
los adolescentes y jóvenes que, por sus 
peculiaridades psico-físico-sociales, ne-
cesitan una atención diferente para una 
edad diferente, en la que no se pueden 
olvidar los problemas orgánicos y algu-
no emergente y de gran importancia, 
como el sobrepeso y la obesidad. Los 
sanitarios están capacitados para atender 
a los adolescentes, deben influir en su 
estilo de vida(10) interesándose por la 
Adolescentología, impulsando consultas 
específicas en Atención Primaria y en los 
hospitales y llevando sus conocimientos 
a la escuela, único lugar donde conver-
gen padres, alumnos y educadores.

En nuestra opinión, se necesita un 
rearme ético y humanístico que con-
duzca a la sociedad por otros caminos, 
lo cual repercutiría sin duda en una ado-
lescencia mejor formada para lograr la 
inclusión social futura y la asunción del 
relevo generacional.
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Se abordan los retos y dificultades de la familia 
relacionados con la educación en su amplio sen-
tido. Ameno y práctico al tiempo.

Varón de 16 años, hijo único que desde hace un año tiene 

mal rendimiento escolar, ha cambiado de amigos, en varias 

ocasiones ha llegado ebrio a casa, hay mala relación con los 

padres que no saben cómo afrontar el problema ya que el 

hijo no quiere ser atendido por nadie.

Caso clínico
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