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PANDEMIA Y CUIDADOS 
¿Qué les pasa a los jóvenes?  ¿Y a los padres? 

 

 
— 

Las últimas semanas dejaron expuestas ciertas prácticas que despuntaron con la relajación de 

las medidas preventivas del Covid-19. La necesidad de cortar con las rutinas de distanciamiento 

sostenidas a lo largo de 2020 fue el vector que abrió la puerta a los excesos. Y en este escenario 

de fin de fiesta, una vez más, ponemos el foco en ellos, los jóvenes, sin reconocer que son mera 

expresión de lo que sus adultos referentes construimos durante años. 
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Desde nuestro rol de padres, docentes, dirigentes políticos y comunitarios, sea cual fuere el 

lugar que cada uno ocupa en el sistema social, seguimos proyectando sobre ellos un perfil 

transicional que los deja a la deriva de sus deseos y expectativas. Basta contrastar la decisión 

de que no concurran a la escuela con la licencia otorgada para que se instalen masivamente en 

una plaza a celebrar, aun cuando la realidad indica que no sobran motivos para hacerlo. 

 

Medio siglo atrás, Diana Baumrind desarrolló sus estudios sobre ESTILOS EDUCATIVOS 

PARENTALES. Basándose en un interjuego de variables que incluía el control, la comunicación 

y la implicación afectiva, describió tres tipos: autoritario, permisivo y democrático. 
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Este último, propio de madres y padres competentes, correlaciona con una influencia positiva 

en la socialización de los hijos.  

  

 

Diversos autores retomaron esta matriz e indagaron el cruce de dos dimensiones claves: la 

exigencia y la responsividad.  

Las investigaciones sugieren que el problema se debate en la ecuación entre tales 

componentes en el marco del vínculo parentofilial.  

 

https://www.telam.com.ar/notas/202101/540871-lo-prioritario-del-bien-comun.html
https://www.telam.com.ar/notas/202101/540871-lo-prioritario-del-bien-comun.html
https://www.telam.com.ar/notas/202101/540871-lo-prioritario-del-bien-comun.html
https://www.telam.com.ar/notas/202101/540871-lo-prioritario-del-bien-comun.html
https://www.telam.com.ar/notas/202101/540871-lo-prioritario-del-bien-comun.html
https://www.telam.com.ar/notas/202101/540871-lo-prioritario-del-bien-comun.html
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FUNCION DE LOS PADRES 

EDUCACION PARA LA SALUD EXIGENCIA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL 
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Paralelamente, LOS NOVENTA NOS INTRODUJERON EN UN PARADIGMA DE DERECHOS DE LA 

NIÑEZ, a partir de la adopción de la convención por parte de las Naciones Unidas. Las nuevas 

representaciones de la infancia se tradujeron en hábitos culturales extendidos hasta nuestros 

días, deparando una generación bisagra lanzada a adquirir capacidades para asumir el rol 

parental desde una perspectiva otra. 

 Conclusión: 

● Afianzamos así un esquema centrado en la persona del niño y esto parece explicar por qué, 

con estándares en plena evolución, no encontramos aún un espacio definido desde 

donde aportar a la esencial tarea de educar. 

● TENEMOS LA URGENCIA DE APRENDER A SER BUENOS PADRES Y MADRES, de acuerdo 

con el sentido que el concepto adquiere hoy en el imaginario colectivo. 

● Quizá como nunca en la historia esta cuestión se toma relevante.  

● En tránsito hacia un equilibrio que nos permita actuar como intérpretes de 

  época y afrontar los retos derivados de la parentalidad actual,  

● Nos situamos en el sector del aprendiz vitalicio, de quien hace elogio del error 

en una relación de presuntos iguales, dando muestras de la propia inmadurez. 

 

PANDEMIA Y CUIDADOS  ¿Qué les pasa a los jóvenes? 

AUTORA Por Mariángeles Castro Sánchez 
Familióloga, especialista en educación, directora de Estudios del Instituto de Ciencias para la Familia de la Universidad Austral 

La Nación 07 de enero de 2021 
https://www.lanacion.com.ar/opinion/que-les-pasa-jovenes-nid2562486 

https://www.lanacion.com.ar/opinion/que-les-pasa-jovenes-nid2562486
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Lectura sugerida por www.psicoadolescencia.com.ar 
LAS COMPETENCIAS PARENTALES EN LA FAMILIA CONTEMPORÁNEA:  
DESCRIPCIÓN, PROMOCIÓN Y EVALUACIÓN 
Por Cristina Sallés Sandra Ger 

https://core.ac.uk/download/pdf/39107518.pdf 

 

 
 

Miles de jóvenes, sin tapabocas ni distancia social, celebraron el 
Año Nuevo en fiestas clandestinas 

Mientras que en La Plata se desactivaron 28 juntadas en viviendas particulares, en Santa Fe la Policía 
interrumpió un evento con más de 500 personas. En Mar del Plata se detectaron más de dos toneladas 
de pirotecnia clandestina. 

https://www.telam.com.ar/notas/202101/540280-fiestas-clandestinas-ano-nuevo.html 

 

Miles de adolescentes y jóvenes, munidos de bebidas alcohólicas y parlantes, se congregaron desde la medianoche en 

file:///C:/Users/J/AppData/Local/Temp/www.psicoadolescencia.com.ar
https://core.ac.uk/download/pdf/39107518.pdf
https://www.telam.com.ar/notas/202101/540280-fiestas-clandestinas-ano-nuevo.html
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parques y plazas de la ciudad de Buenos Aires para festejar el inicio del 2021, sin observar las medidas para prevenir la 

propagación del coronavirus y sin intervención del gobierno porteño hasta bien entrada la madrugada. 

 

Los parques porteños volvieron a llenarse de jóvenes sin barbijos 
ni distancia social 
https://www.pagina12.com.ar/314750-los-parques-portenos-volvieron-a-llenarse-de-jovenes-sin-bar 

 

 “A mí me parece que cada uno es libre de elegir”, señaló un joven a C5N. Otro entrevistado por ese canal de 

noticias aseveró: "Es más molesta la policía que el Covid". Otras voces consultadas se pronunciaban contra las 

indicaciones del personal porteño, al asegurar que las reuniones se daban con "las personas de siempre" 

 

Ciudad de Buenos Aires 

Los parques Chacabuco y Saavedra fueron algunos de los espacios verdes elegidos por cientos de grupos de personas para 

festejar el Año Nuevo. En su mayoría, los jóvenes improvisaron bailes sin respetar las medidas de distancia social y uso de 

tapabocas vigentes, e incluso compartiendo vasos. 

Los festejos, que fueron un calco de los acontecidos durante la celebración de Navidad, se produjeron unas pocas horas antes 

que la administración de Horacio Rodríguez Larreta informara sobre un total de 1.405 nuevos casos y 7 muertos por 

coronavirus en el distrito en las últimas 24 horas, lo que elevó a 174.619 el número de contagiados y a 5.883 el de fallecidos 

en el distrito desde la llegada de la pandemia. 

Si bien los efectivos enviados a la madrugada a parques y plazas "trabajaron en la disuasión y en la concientización" -informó 

la Policía de la Ciudad-, muchos jóvenes no respetaron las recomendaciones sanitarias vigentes. 

Las mayores concentraciones tuvieron lugar en Parque Chacabuco, Parque Saavedra, Plaza Arenales, Parque Avellaneda, y 

Plaza Monte Castro, entre otras. 
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Alrededor de las 7 de la mañana, policías de la ciudad llegaron hasta el lugar para dialogar con los chicos y las chicas 

y pedirles que se retiren, pero el éxodo no se concretaba. “A mí me parece que cada uno es libre de elegir”, 

dijo un joven al canal C5N. 

En el Parque Saavedra, la Policía recorrió con megáfonos el predio para disuadir a los jóvenes de que permaneciesen 

amontonados, sin tapabocas y compartiendo vasos, pero en pocos casos lo consiguieron. 

Sin embargo, desde esa fuerza de seguridad señalaron que, "salvo algún incidente puntual, no hubo problemas" y que 

"mucha gente se fue yendo de los lugares entrada la madrugada". 

Una vez que los jóvenes se retiraron de los espacios públicos porteños, quedó un tendal de residuos esparcidos, como 

botellas de plástico y latas, entre otros elementos, por lo que personal de limpieza debió proceder a su recolección. 

 

La Plata 

Se detectaron unas 28 juntadas y fiestas clandestinas en viviendas particulares y espacio público de distintos puntos de ese 

partido. 

Las reuniones fueron desarticuladas por no contar con habilitación oficial y en 13 de ellas hubo resistencia de los asistentes a 

ser desalojados, informaron fuentes oficiales. 
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El informe destacó que se recibieron 51 denuncias de fiestas a través del 147 de Atención al Vecino, de las cuales 15 eventos 

se desarticularon ante la intervención de los agentes. 

Pero en 13 de ellas los asistentes debieron ser desalojadas en forma conjunta con la Policía Bonaerense y fuerzas federales, 

ante la resistencia de los presentes, mientras que 23 llamados no se logró verificar la existencia de ruidos molestos o fiestas. 

 

"A través de los operativos logramos desarticular encuentros multitudinarios, los cuales no solo están prohibidos por realizarse 

en lugares que no cuentan con la correspondiente habilitación municipal, sino que tampoco cumplen las medidas sanitarias 

previstas para evitar situaciones de contagio del virus", explicó la secretaria de Control Ciudadano, Virginia Pérez Cattaneo. 

 

Mar del Plata 

Unas 20 fiestas clandestinas fueron desarticuladas, en las que participaban más de 1.300 personas . 

En esa ciudad balnearia fueron recibidas "más de 70 denuncias", de las cuales "20 fueron sobre eventos ilegales" y en 

algunos casos "se tuvo que pedir la intervención policial por la cantidad de asistentes", detalló la comuna. 

El operativo de mayor dimensión se registró en el parque ubicado en Daprotis y la Costa, donde fueron retirados más de 600 

participantes. 

 

Rosario y Santa Fe 

En la ciudad santafesina se detectaron una docena de fiestas clandestinas que fueron desarticuladas en plazas y parques 

para celebrar la llegada de Año Nuevo, aunque las autoridades aseguraron que no se registraron aglomeraciones. 

"Las disuasiones fueron en las intersecciones de calles ubicadas en los barrios, no hubo detenidos porque ante la advertencia 

del personal policial acataron la orden", afirmaron fuentes municipales. 

En la ciudad de Santa Fe, se desarticularon tres fiestas clandestinas donde se recibió el 2021, una de ellas con más de 500 

concurrentes en el denominado paraje El Chaquito, situado al norte de capital de la provincia. 

 

Formosa 



 

 

10 

www.suicidioadolescente.com.ar 
 

La Policía provincial desactivó una fiesta clandestina que se realizaba en el barrio 8 de Octubre de esa ciudad capital, con la 

participación de unas 100 personas, donde detuvo a seis mayores de edad y demoró a unos 25 menores, informaron a Télam 

fuentes policiales. 

 

Neuquén 

Tres fiestas clandestinas fueron desactivadas esta madrugada por la policía provincial en las ciudades de Neuquén, Plottier y 

Rincón de los Sauces, con un total de 181 asistentes que fueron identificados para que el Ministerio Público Fiscal inicie las 

actuaciones correspondientes por violación de las normas dispuestas en contexto de pandemia, informaron fuentes policiales. 

La subdirectora de Seguridad de la fuerza, comisario Mónica Torres, informó a Télam que en la capital provincial "personal 

policial detectó una fiesta clandestina en una casa particular sobre calle Chocón, en Barrio Smata en la que había entre 60 y 

70 personas". 

"Y en una chacra cercana a Plottier (China Muerta), a 25 kilómetros al oeste de Neuquén, hubo otra en la que participaron 96 

personas, mientras en Rincón de los Sauces, también en un sector de chacras, se organizó una fiesta con 25 personas", 

agregó. 

La jefa policial indicó que "en la fiesta en dónde se pudo comprobar que las personas abonaron un entrada de mil pesos fue 

en la de China Muerta, pero en las otras no pudieron determinarlo". 

La Comisario Torres señaló que "no hubo incidentes en ninguno de los operativos, en los que se identificó a cada uno de los 

asistentes, diez de los cuales fueron demoradas porque no contaban con sus documentos". 

Las actuaciones policiales fueron giradas al Ministerio Público Fiscal para que comience una investigación y determine si 

existe delito o corresponde una multa para los infractores. 
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LLEGADOS HASTA AQUÍ, DEBERÍAMOS REPLANTEAR NUESTRA PREGUNTA INICIAL Y 

CUESTIONAMOS QUÉ NOS PASA A NOSOTROS, LOS ADULTOS.  
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Qué ocurre cuando los exhibimos a ellos, nuestros jóvenes, consumiendo alcohol, festejando 

sin distancia, ni tapabocas, ni respeto por las normas establecidas en este contexto de pande-

mia. Qué hipótesis arriesgamos al verlos así, desafiantes y esquivos a la hora de buscar 

consensos. 

Está claro que ellos no quieren asemejarse a nosotros. Pero aun así se saben herederos de 

nuestros vicios y portadores de nuestras flaquezas. De ahí que, sin apelar a lo biográfico y 

haciendo un corte en este punto, se impone analizar en qué medida encamamos modelos a 

seguir. Posiblemente hallemos respuestas que nos inquieten, pero vale la pena el ejercicio. • 

 

Mariángeles Castro Sánchez 

Familióloga, especialista en educación, directora de Estudios del Instituto de Ciencias para la 

Familia de la Universidad Austral 

 

PARA LA NACION, 7 de Enero de 2021 

 


