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• SOS ADOLESCENTES  
• De los consumos problemáticos a las peleas grupales, 

cómo acompañarlos para prevenir riesgos 

Adolescentes y excesos: una guía para padres 

 
Hace casi dos años, el crimen del joven Fernando Báez Sosa, perpetrado por otros 
jóvenes a la salida de un boliche, condensó buena parte de los miedos y 
preocupaciones latentes con respecto a la adolescencia. Este período en el que los 
chicos comienzan a consolidar su autonomía, suele venir acompañado de múltiples 
preguntas para los adultos que deben acompañarlos.  
¿Cómo no dejar de ser referentes en este proceso lleno de nuevas experiencias, pero 
no exento de peligros? Para los especialistas, el trabajo debe comenzarse a edades 
tempranas. La palabra clave es prevención y se concreta mediante el diálogo con los 
chicos desde los primeros años. Tener un canal de comunicación es fundamental en 
esta etapa en la que cobra una enorme relevancia el grupo de pares, en donde 
comienza a ponerse en juego la sexualidad y la intimidad, y el consumo de alcohol y 
sustancias tienen baja percepción de riesgo.  
Esto quiere decir que todos los adolescentes incurren en actitudes riesgosas? No. 
Pero es esperable que, con la adolescencia, irrumpan nuevas situaciones para las que 
es mejor estar preparados. Consultamos a expertos y elaboró esta guía que hace 
foco en algunas de las temáticas que surgen en las familias con hijos adolescentes. 
Además de sus recomendaciones, todos coincidieron en la importancia de conversar 
con el pediatra, el médico de cabecera o algún especialista en caso de advertir 
cambios de conducta o actitudes que generen preocupación. 

1 
Presión de grupo: fomentar la conciencia crítica y chequear la autoestima 
2 

Violencia: trabajar la empatía y nunca minimizar las agresiones 
3 

Consentimiento: derribar mitos y transmitir pautas de cuidado 
4 

Consumo de alcohol y sustancias: poner límites claros y hablar de las 
consecuencias 

 

https://www.lanacion.com.ar/comunidad/sos-adolescentes-de-los-consumos-problematicos-a-las-peleas-grupales-como-acompanarlos-para-prevenir-nid15012022/%23card-respuestas-1
https://www.lanacion.com.ar/comunidad/sos-adolescentes-de-los-consumos-problematicos-a-las-peleas-grupales-como-acompanarlos-para-prevenir-nid15012022/%23card-respuestas-1
https://www.lanacion.com.ar/comunidad/sos-adolescentes-de-los-consumos-problematicos-a-las-peleas-grupales-como-acompanarlos-para-prevenir-nid15012022/%23card-respuestas-2
https://www.lanacion.com.ar/comunidad/sos-adolescentes-de-los-consumos-problematicos-a-las-peleas-grupales-como-acompanarlos-para-prevenir-nid15012022/%23card-respuestas-2
https://www.lanacion.com.ar/comunidad/sos-adolescentes-de-los-consumos-problematicos-a-las-peleas-grupales-como-acompanarlos-para-prevenir-nid15012022/%23card-respuestas-3
https://www.lanacion.com.ar/comunidad/sos-adolescentes-de-los-consumos-problematicos-a-las-peleas-grupales-como-acompanarlos-para-prevenir-nid15012022/%23card-respuestas-3
https://www.lanacion.com.ar/comunidad/sos-adolescentes-de-los-consumos-problematicos-a-las-peleas-grupales-como-acompanarlos-para-prevenir-nid15012022/%23card-respuestas-4
https://www.lanacion.com.ar/comunidad/sos-adolescentes-de-los-consumos-problematicos-a-las-peleas-grupales-como-acompanarlos-para-prevenir-nid15012022/%23card-respuestas-4
https://www.lanacion.com.ar/comunidad/sos-adolescentes-de-los-consumos-problematicos-a-las-peleas-grupales-como-acompanarlos-para-prevenir-nid15012022/%23card-respuestas-4
https://www.lanacion.com.ar/comunidad/sos-adolescentes-de-los-consumos-problematicos-a-las-peleas-grupales-como-acompanarlos-para-prevenir-nid15012022/%23card-respuestas-4


2 
www.psicoadolescencia.com.ar 

1 

Presión del grupo 
 

 
Tomar tus propias decisiones es lo suficientemente difícil, pero cuando otras 
personas intentan influirte presionándote para que tomes una decisión en lugar 
de otra, puede resultar más difícil. Cuando otros compañeros intentan influir 
entusdecisiones, esto se denomina presión de grupo .  
  
“Pertenecer o no pertenecer” parece ser, durante la adolescencia, la cuestión. Formar parte de 
un grupo en el que se genera un fuerte proceso de identificación entre pares y, al mismo 
tiempo, de diferenciación con el mundo adulto, es no solo esperable, sino necesario. Sin 
embargo, Guillermo Thomas, jefe de la sección de Psicología Clínica de Salud Mental Pediátrica 
del Hospital Italiano, advierte que en la adolescencia, la búsqueda de sí mismos y la necesidad 
del alejamiento parental, “puede llevar a las chicas y los chicos a comportamientos complejos, 
cuando no peligrosas transgresiones”. Para que puedan transitar esa etapa sin dejarse llevar 
por “la ola grupal” y evitando ponerse en riesgo a ellos y a otros, es clave nuestro 
acompañamiento.  

En dónde hacer foco:  
● No imponer a la fuerza nuestro punto de vista. Esto es, para Thomas, un “error garrafal” 
que comenten madres y padres de adolescentes en un período en que todo lo que venga por 
parte del mundo adulto, no será bien recibido. El especialista sugiere que el diálogo sea 
siempre bidireccional y no un monólogo ni una bajada de línea que habrá de ser muy poco 
efectiva.  
● Hacer preguntas en lugar de sentenciar. Por ejemplo: “¿Realmente, querés hacer esto? ¿O 
querés que quienes hacen esto te acepten?” “¿Vale su reconocimiento si está subordinado a 
que hagas algo que vos no querés hacer o dudás acerca de si está bien?”.  
● Chequear cómo está su autoestima. Una buena autoestima protege contra la búsqueda de 
reconocimiento en otros. “Niños y niñas creen que valen por la valoración implícita en la forma 
que los tratan sus padres y madres, ellos son el espejo que refleja la autoimagen del chico o la 
chica. Es importante que nos preguntemos cómo está su autoestima”, sugiere Thomas.  
● Fomentar una conciencia crítica y trabajar la empatía. Habilitar en las y los jóvenes la duda 
y el razonamiento, el análisis de pros y contras, la evaluación de alternativas y la anticipación 
de consecuencias. Podemos preguntarles: “Así piensan o hacen tales chicos o chicas de tal 
grupo, ¿a vos qué te parece?, ¿qué te dice tu instinto?".  
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● Algunas pautas de alarma: Tenemos que estar atentos cuando a las chicas y los chicos les 
cuesta regular sus emociones, controlar sus impulsos o pierden fácilmente el autocontrol; 
cuando tienen antecedentes de ansiedad, depresión o problemáticas conductuales; cuentan 
con rasgos de personalidad dependiente o insegura, o la contracara: son agresivos, 
controladores, manipuladores; adhieren a modelos disfuncionales o valores cuestionables, por 
ejemplo, la exaltación de la violencia en grupo hacia personas vulnerables. 
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VIOLENCIA 
Que sus hijos adolescentes protagonicen peleas a la salida de un boliche o cometan cualquier 
otro tipo de agresión que ponga en riesgo su integridad (incluso, su vida) y la de sus pares, es 
el escenario más temido por madres y padres. ¿Cómo prevenir que esa pesadilla se vuelva 
realidad? Las y los especialistas subrayan que es clave la presencia: para detectar e intervenir a 
tiempo, primero hay que estar. Miguel Espeche, psicólogo especialista en vínculos, destaca el 
rol fundamental que tienen los límites como herramienta de cuidado: “El hecho de que haya 
algo en el mundo adulto que tienda a proteger a los chicos, los hace sentir transgresores en 
esa etapa de la vida, pero como decía Jaime Barylko, ‘tienen alguien contra quien pelearse’”. 
En cambio, cuando eso no sucede, las conductas “son muchísimo más autodestructivas y esa 
bronca que en general tienen contra las figuras de autoridad, la vuelcan contra sí mismos en 
una búsqueda inconsciente de un límite para sus propios impulsos”.  
En dónde hacer foco:  
● No buscar justificaciones ni minimizar la violencia. Nunca validarla o premiarla con frases 
como “hijo de tigre”. Tampoco debemos justificar permanente que la culpa está en el afuera, 
sino tratar de tener una mirada clara y ver qué le está pasando a ese chico.  
● Trabajar en la educación emocional y desarrollar habilidades sociales. Ayudarlos a ver de 
qué otras formas pueden mantener sus relaciones o resolver sus conflictos que no sea a costa 
de la agresión, la intimidación o el poder sobre el otro.  
● Ayudarlos a manejar su enojo, buscando métodos alternativos a la violencia.Por ejemplo, 
incentivándolos a pensar: “En esta situación, ¿qué otras dos cosas distintas a lo que hiciste 
podrías haber hecho?”.  
● Responsabilizarlos de sus actos. Que aprendan a hacerse cargo de sus acciones y de sus 
palabras. Lucrecia Morgan, psicóloga clínica y directora del Equipo Anti Bullying Argentina 
(ABA), advierte que muchas veces los chicos niegan las responsabilidades con frases como 
“todos lo hacen”. “No caigamos en esa trampa de la disolución de la responsabilidad que 
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genera el fenómeno grupal. En cuestiones de violencia, uno tiene el 100% de la 
responsabilidad, esté con cinco o quince personas”, señala.  
● Algunas pautas de alarma: cuando los chicos nunca se responsabilizan de sus actos; se 
desconoce a sus amigos, dónde suelen estar o qué hacen en su tiempo libre; no controlan sus 
impulsos o llegan a su casa lastimados o con la ropa desordenada; ejercen liderazgos negativos 
en los grupos de amigos; tienen un mal manejo del enojo, cambios bruscos en la conducta o 
conductas destructivas; suelen resolver los conflictos en casa de forma agresiva en vez de 
buscar otras alternativas. 
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CONSENTIMIENTO 
 
Durante la adolescencia surgen las primeras situaciones en las que se pone en juego la 
intimidad, o en las que chicas y chicos deben tomar decisiones cuando interactúan con sus 
pares para evitar verse arrastrados hacia experiencias grupales que pueden poner en riesgo su 
integridad. Por eso es importante darles herramientas efectivas para que nunca pierdan de 
vista que todo lo que hagan debe contar con su consentimiento y para que puedan decir que 
no cuando lo crean necesario. Para que ese intercambio sea fructífero y suceda en un marco 
de confianza, Nayla Procopio, coordinadora de la Red Nacional de Jóvenes y Adolescentes para 
la Salud Sexual y Reproductiva de FEIM remarca la necesidad de saber escuchar, saber 
preguntar y evaluar qué se dice (y cómo se lo dice). “Aunque parezca obvio que no estamos 
obligados a hacer lo que no queremos, esta es una charla necesaria. Pero, a veces, los adultos 
la encaran desde una posición de: ‘yo esto ya lo viví, ya lo pasé, esto funciona así o asá’, y 
termina funcionando como una barrera en la comunicación.”, reflexiona.  
En dónde hacer foco:  
● La sexualidad en juego: hablarles de la importancia de vínculos sin coerción. Nadie tiene que 
sentirse obligado a hacer algo que lo incomode porque la otra persona insiste o por temor a 
que reaccione con violencia. Hablarles de la importancia de que todo sea previamente 
hablado, y que haya espacio para expresar las emociones con respecto a dar determinados 
pasos.  
● Aportarles alternativas para que puedan salir de ciertos lugares: ya sea cuando van a la 
casa de alguien, o si salen con amigos, es importante proveerles estrategias de salida en caso 
de que sean necesarios. A veces, los chicos se ven arrastrados en situaciones que les resultan 
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incómodas o son riesgosas para su integridad por temor a llamar a sus padres. Por eso, es 
importante remarcar que pueden llamar a la hora que necesiten y que los adultos siempre van 
a estar para ellos.  
● Derribar mitos en torno de la sexualidad: todavía persisten ciertos ideales de virilidad que 
funcionan como una presión hacia los varones, así como la idea de que a las chicas hay que 
insistirles. De igual manera, entre las chicas, puede circular el supuesto de que tienen que 
decir a todo que sí. Por eso, es importante hacerles saber que, cuando hablamos de 
sexualidad, no todo tiene que terminar en penetración y que, en vínculos en los que es muy 
notoria la diferencia de edad, eso funciona como un factor de poder y relativiza cualquier tipo 
de consentimiento.  
● En lugar de prohibir, dar pautas de cuidado: ante la evidencia de algún exceso, 
interiorizarnos acerca de lo que pasó haciendo preguntas que no sean inquisitivas. Transmitir 
pautas de cuidado no significa abrir la puerta al descontrol sino sellar un canal de diálogo y 
confianza que evita que los chicos y las chicas se expongan a situaciones peligrosas a espaldas 
de los adultos.  
● Consenso y estrategia a la hora de los límites: cuando no estemos de acuerdo con 
determinada salida o actividad, expresar claramente y con honestidad por qué creemos que 
no. En caso de que sea posible, consensuar esos límites, por ejemplo: dejar ir, pero hasta cierto 
horario. 
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CONSUMO DE ALCOHOL Y SUSTANCIAS 

A pesar de estar prohibido su consumo para los menores de 18 años, la ingesta de alcohol y 
sustancias está tan popularizada entre los chicos, que ha bajado notablemente la percepción 
acerca de sus riesgos. En este contexto, es todo un desafío para padres y adultos responsables 
poder acompañarlos en un marco de valores y cuidados. Todos los especialistas consultados 
coinciden en que el diálogo es la clave. Esto puede ayudar a detectar qué buscan los chicos en 
las sustancias, así como conocer si existe algún tipo de coerción por parte del grupo de pares. 
En dónde hacer foco:  

● Hablar con los chicos de las consecuencias para la salud: Hay que explicarles que cuando 
tomaste de más, hay más riesgos de decirle sí a todo, ya sea al consumo de una sustancia, al 
sexo sin cuidados o a cualquier otro tipo de situación que implique ponerse en riesgo.  
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● En caso de ser necesario, poner límites: evitar que razonamientos del tipo “si no transo, se 
queda afuera” guíen el accionar adulto. Cuando se crea necesario algún tipo de límite, explicar 
el por qué, transmitir los propios miedos y preocupaciones.  

● Transmitir pautas de cuidado: es recomendable compartir toda información que pueda 
prevenir excesos, mezclas o situaciones de riesgo. Esto no debe ser leído como un aval al 
descontrol sino como una manera de cuidado.  

● Prever situaciones y cómo se podrían afrontar: escuchar a las chicas y a los chicos sin juzgar. 
Si nos cuentan que les duele el estómago porque tomaron durante una previa, primero los 
ayudamos a recuperase y luego iremos viendo, juntos, qué fue lo que pasó. Cada evento 
necesita varias conversaciones acotadas, no se puede agotar un tema de una sola vez; hay que 
retomar, preguntar, mostrar interés por amigos, anécdotas, etc. Eso aumenta la confianza.  

● Algunas pautas de alarma: si hay cambios en el estado de ánimo, en el humor, irritabilidad, 
cambios en el comportamiento, baja de rendimiento en el colegio, si pasa más tiempo fuera de 
casa, si está más rebelde que de costumbre ante los límites, si tiene los ojos rojos, o si en su 
cuarto hay un olor similar al del pasto quemado. 

 
Dónde pedir ayuda: Los especialistas recuerdan que, en muchos casos, es necesario que 
madres y padres pidan ayuda profesional para sus hijas e hijos. Recomiendan que busquen a 
aquellos especialmente formados en la atención a infancias y adolescencias. Estas son algunas 
opciones: Hospitales públicos Entre otras, estas instituciones ofrecen atención para niñas, 
niños y adolescentes:  

 

Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez: la unidad de salud mental brinda asistencia a niños, 
niñas y adolescentes hasta los 17 años; orientación, informes y turnos: lunes a viernes, de 11 a 
12.30. Teléfonos: 4962-9247/9248 /9280, Int.: 288; saludmentalhnrg@gmail.com 

 
Texto de:  
Lorena Oliva y María Ayuso 
La Nación 15 de enero de 2022 
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