EL ADOLESCENTE ACTUAL

Generación Onn-Off

La generación que todo prende y
todo apaga y la que con esa misma
rapidez quiere que ocurran las
cosas.
Son jóvenes impacientes, que
tienen poca tolerancia a la
frustración, poca disciplina y no
funcionan sobre la base de rigor.

Generación Banda Ancha.

Es la que apunta a la rapidez con la
que las cosas tienen que ser
vividas, procesadas, cambiadas.
Se dice que hay que cambiar de
pareja rápidamente cuando se
acaba una relación.
Se tienen que procesar los dolores
cuando se viven.

Generación Banda Ancha.

No hay tiempo suficiente para
procesar la información.
El tema es funcionar en un circuito
efectista donde si las cosas no
resultan rápido, entonces no sirven
y hay que cambiarlas por otras.

Generación Banda Ancha.

Estamos en una sociedad que
borra todo lo antiguo para poder
caer en lo nuevo.
Que no repara nada, porque es
más barato incluso comprarse
cosas nuevas que arreglar cosas
viejas.

Generación Banda Ancha.
Nos hemos ido alejando del concepto
de reparación y, por supuesto, también
del perdón. No nos permitimos vivir
relaciones que puedan tener algún
índice de reparación o de capacidad
de perdón.
Y muchos de los comportamientos de
los adolescentes están basados en
conductas más bien instintivas,
“animalescas”, ni siquiera
emocionales, mucho menos,
espirituales o con algún sentido

Generación Banda Ancha.
Otra de las características de los
adolescentes es la facilidad con la cual
tienen contacto con los derechos y muy
poco contacto con los deberes.
Están menos conscientes de sus
obligaciones; pero sí tienen plena
claridad de cuáles son sus derechos y los
reclaman en forma airada y violenta, por
lo que los adultos, padres y profesores
les toman temor a estos niños,
impidiendo los límites de disciplina y de
rigor frente a la educación.

¿Qué lugar ocupa el adolescente
en esta posmodernidad?
Uno de los rasgos de la
posmodernidad es el de la fugacidad
y la relatividad de las cosas. Ya no hay
valores absolutos, más bien un
desencanto de valores modernos
como: verdad, libertad, justicia,
racionalidad; las concepciones
objetivas y rigurosas dan paso a
concepciones más flexibles, a "la
diferencia", "la discontinuidad".

La modernidad líquida
Zygmunt Bauman, desde su originalidad
conceptual, la define como una
modernidad que se adapta (como lo
hacen los líquidos al recipiente que los
contiene) a soluciones pasajeras, fugaces.
Lo posmoderno está destinado a durar
poco tiempo y a variar infinidad de veces.
Domina hoy la precariedad. "Es el
sentimiento de inestabilidad asociado a la
desaparición de puntos fijos donde situar
la confianza. Desaparece la confianza en
uno mismo, en los otros y en la
comunidad".

La modernidad líquida
Sin duda alguna, los medios masivos de
comunicación ejercen gran influencia en
los comportamientos y actitudes de los
adolescentes.
Advierte Beatriz Sarlo:"Donde llegan los
mass-media no quedan intactas las
creencias, los saberes y las lealtades.
Todos los niveles culturales se
reconfiguran cuando se produce un giro
tecnológico de la magnitud implicada en
la transmisión electrónica de imágenes y
sonidos".

La modernidad líquida
Otra incidencia que notamos es en
la socialización. Dice Marcelo Urresti
que "los medios masivos de formato
audivisual son los nuevos agentes de
la socialización que se suman a los
tradicionales –la familia, la escuela,
el trabajo- a los que plantea una
tenaz batalla". El chat permite
relacionar, impersonalmente, a
individuos de países y culturas
diferentes.

Demasiadas cosas que no tenemos
tiempo para ver…

Esta generación se ha ido separando
de los vínculos familiares, sobre todo
de los abuelos, de los más viejos. A los
padres les toca verlos más seguido, a
pesar de que tampoco hay mucho
contacto con ellos, porque no se
sientan a la mesa o porque no
comparten espacios en común. Cada
vez se conversa menos en las familias
con la excusa de que tenemos poco
tiempo; pero la verdad es que eso no
es cierto.

Demasiadas cosas que no tenemos
tiempo para ver…

La verdadera razón es que tenemos
otras prioridades. Si hoy dedicamos una
hora para ver las noticias por televisión,
entonces tenemos lo mismo, una hora,
para estar en familia. Y si estuviéramos
una hora en familia, todos los días,
todos juntos, tendríamos claramente
otra constitución de familia. Hemos
elegido ver las noticias, hemos
escogido ver una teleserie, jugar un
videojuego o ver un programa de TV…
¡y no compartir con el otro!

Demasiadas cosas que no tenemos
tiempo para ver…

Creo que eso es algo que tenemos que
volver a apreciar. Volver a imprimirles las
fotos a los abuelos para que ellos
puedan descansar en sus casas viendo
un álbum de fotos y no a través de
pantallas de computador, que además
los aterrorizan. Antes eran felices o
éramos felices con 36 fotos; hoy día
tenemos 548 en un computadora que
rara vez vemos. No nos sentamos todos
juntos a reírnos de las fotos antiguas.

El adolescente en el mundo de hoy lo comprendemos mucho mejor a partir del
contexto que vive. Es decir contextualizando su comportamiento, en lo que se
refiere a sus pensamientos, sus emociones, sentimientos y acciones. Entonces
toda su actitud cobra sentido. Porque no hay nada en ellos que no obedezca a
un tiempo, a un espacio y a una interacción o vínculos establecidos.
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Todo esto potencia el cambio, es decir el aprendizaje. Se provoca una sinergia para el cambio. Es decir, el concepto es utilizado aquí
para nombrar a la acción de dos o más causas que generan un efecto superior al que se conseguiría con la suma de los efectos
individuales.
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