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La sociedad contemporánea enfrenta graves problemas, que a manera de

epidemias van desestructurando algunas de sus bases más sólidas. Entra

la serie de factores "patológicos" encontramos como unos de los más

importantes, aquellos que atañen a los adolescentes. Este grupo humano

en el futuro inmediato tendrá en sus manos el destino de su comunidad

entre ellos estarán los futuros dirigentes sociales, científicos, maestros,

técnicos, padres de familia, etc .; bajo su responsabilidad estará construir

una comunidad justa y progresista o, dejar que los males presentes se

agudicen dando lugar a una sociedad irresponsable y retrógrada.

"Drogadicción", "pandillerismo" y "violación", entre otros; son términos

comunes con los cuales nos enfrentamos día con día. Son también

realidades que se agigantan como terribles monstruos y amenazan con

devorar una sociedad caduca, injusta e individualista. Una sociedad sin

expectativas ni objetivos para sus miembros más jóvenes. Una sociedad

que dota como modelos a seguir a personajes fracasados y rechazados.

Modelos que los adolescentes están dispuestos a "comprar", ya que

sienten que éstos son iguales a ellos. Así se los hemos hecho sentir.

El adolescente se encuentra en un periódo en el que tendrá que integrar

una identidad propia y así, elegir la carrera profesional a cursar, el trabajo

a despempeñar y, la compañía que le habrá de seguir toda su vida. En una

palabra, es el momento en que tendra que buscar el sentido de su

existencia.

En esta etapa que transgredimos y enfrentamos a las normas paternas; es

el ciclo en el que necesitamos de los amigos para sentir que somos

alguien. Es también un periodo peligroso, en el cual al no saber que

quiere, el adolescente busca la madurez y reconocimiento dentro de su

grupo por el hecho de fumar, ingerir alcohol o drogas y por medio de la

demostración de su agresividad y violencia.

El objetivo básico del presente trabajo es encontrar entre la diversidad de

causas que dan origen a los problemas del adolescente (en este caso

concreto, estudiantes de bachillerato), un factor común; el cual nos

permite posteriormente, incidir en la resolución de los mismos y; en el

mejor de los casos, buscar la manera de prevenirlos. Es urgente y

necesario atacar un padecimiento que cada vez se generaliza más y pone

en peligro el equilibrio y estabilidad de nuestra comunidad.
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