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Los cambios sociales importantes en las últimas décadas también han significado importantes implicaciones para cada uno de los grupos que conforman nuestra sociedad, especialmente en la corriente principal, que es la familia. Por otro lado, los adolescentes, en busca de un lugar en el mundo, son la respuesta de su propio contexto social. Ser un
adolescente hoy en día es completamente diferente de ser un adolescente hace dos décadas. Ser padre de un adolescente hoy en día no es lo mismo que en generaciones anteriores. Estos cambios sociales tienen un profundo impacto en: patrones de vida familiar; Mujeres; Comportamiento y actitudes sexuales, especialmente adolescentes; Cultura
juvenil; Modelos de empleo en el uso del tiempo libre para adultos y adolescentes. Cambios en la estructura de la vida familiar y su impacto en los adolescentes. Aunque una gran proporción de adolescentes todavía viven en familias con ambos padres (en las que el padre es el principal proveedor de servicios y la madre es dueña de la casa, preocupada
por el cuidado de sus hijos), el número de adolescentes que viven en familias monoparentales está aumentando debido a la separación de sus padres. Este es el caso en los sectores más pobres, donde la madre a menudo tiene que ser el sostén de la familia a expensas del cuidado de niños. El aumento del número de nacimientos fuera del matrimonio es
otro factor que contribuye al aumento del número de adolescentes que viven en familias monoparentales. En parte, el aumento del número de nacimientos fuera del matrimonio se debe a cambios en los patrones de las relaciones, que reflejan los cambios en los valores y actitudes hacia el matrimonio y, en particular, la importancia del matrimonio para
legalizar los nacimientos. Cada vez más mujeres, adultos o adolescentes, están retrasando el matrimonio meses e incluso años después del nacimiento de sus hijos. ((1,2)) -. Los cambios en la estructura laboral de las mujeres y su impacto en los adolescentes son un número cada vez mayor de mujeres que trabajan en el mercado laboral. Por lo tanto,
cada vez más adolescentes tienen familias en las que la madre trabaja fuera del hogar. El aumento del número de madres que trabajan fuera del hogar ha dado lugar a cambios fundamentales en las actividades y la orientación de las mujeres. Los cambios en las condiciones de trabajo y los tipos de trabajo de las madres, sin duda, provocan cambios en las
condiciones sociales, culturales, ideológicas y económicas. Sin mirar los motivos que llevaron a las mujeres a entrar en la fuerza laboral cada vez más, esta situación va acompañada de cambios en el modelo de matrimonio, estructura familiar, tamaño de la familia, etc. en la estructura clásica de la dependencia familiar. Hay una gran independencia de las
mujeres de sus relaciones. También contribuye a los medios financieros de subsistencia de la familia y también tiene derecho a tomar decisiones. Los roles y la condición de las mujeres en la familia varían; las mujeres pican menos tiempo en las tareas domésticas, por un lado, facilitadas por la inclusión de elementos en la casa que facilitan esta tarea
(lavadoras, máquinas de cera, aspiradoras, microondas, lavavajillas, etc.), así como la inclusión de su pareja y otros miembros de la familia en estas tareas. Estos y otros factores hacen que las mujeres perciban su papel y estatus de maneras muy diferentes. En cierto sentido, las relaciones familiares entre hombres y mujeres tienden a ser igualadas, pero
este fenómeno ocurre más estrechamente en los sectores socioeconómicos medios y altos que en el bajo. Por otro lado, hay un creciente reconocimiento de la actividad sexual en las relaciones consensuales. Sin embargo, muchas personas desaprueban a las adolescentes involucradas en conductas sexuales que han sido ampliamente reconocidas como
estándares, pero sólo para adultos. Dicen, por ejemplo, que el aumento de la actividad sexual en los adolescentes está asociado con la desintegración de los valores morales, sin percibir la proyección de sus propios modelos. ((1,2) - La influencia de los medios de comunicación, especialmente la televisión y su impacto en los adolescentes Nuestra
sociedad ha experimentado grandes avances tecnológicos en las comunicaciones, pero ha sido la televisión y ahora Internet y las redes sociales las que han tenido mayor impacto y hoy son los principales medios para transmitir ideas e influencias culturales, su impacto fuerte, especialmente en el desarrollo de niños y adolescentes. Estos medios
contribuyen a la adquisición de los conocimientos de los adolescentes e influyen en sus actitudes en muchas áreas, pero especialmente en el comportamiento sexual. Hay cada vez más mensajes sexuales implícitos o explícitos en las listas. Las referencias sexuales están presentes en casi todo tipo de programas y el sexo se muestra como romántico y
deseable, especialmente cuando es ilegal. A menudo hay referencias a las actividades coitales entre parejas que se han roto, o se asocia con la prostitución o la violencia, pero casi nunca se manifiesta en un contexto donde el amor, la calidez, la estabilidad, las obligaciones de relación, ya sea en el matrimonio o fuera del matrimonio. Tampoco se
mencionan los métodos anticonceptivos y los efectos negativos de los embarazos no deseados. ((1,2)). ((1)). González Electra, Adolescente: Su Entorno Social y Familiar. Libro del primer día del Colegio de Medicina en Illapel. Adolescencia, 1992. Editar. Facultad de Ciencia y Educación Facultad de Medicina de Chile. Pag: 27-40. ((2)). González Electra,
El-Adolescente y su entorno social y familiar, en: educación sexual. Manual de Apoyo Parental, 2002, pag, 87-109. Editar. Universidad de Chile. ((3)). Alvarez, María de la Luz, Familia en Peligro: Herramienta de Diagnóstico, Edit.Universitaria,1988,Chile (((4)). Pincus Lily, Dan Christopher, Secretos Familiares: Terapia Familiar, Editar. Cuatro
vientos,1982,Chile ((5)). Rossel Saavedra Enrique, Guía de Derecho de Familia, Colección Manual Legal, Editado. Chile, 1992, Chile ((6)). Pérez Duarte, Alicia, Derecho de Familia, Fundación para la Cultura Económica,1994, México ((7)). Muzzo Santiago, Burroughs Raquel, Adolescente Chileno: Características, Problemas y Soluciones, Editar.
Universidad,1987, Chile ((8)). Torreskasana, José María, Educación Sexual y Educación Familiar, Curso de Educación parental, Elorza Editores Ltda.,1993, Colombia ((9)). Mumí el Muñe, Reyes Carmen, A Look into the Family, Ediciones Universidad Catalica de Chile,1997, Chile ((10)). Elsner P., Montero M, Reyes K, Segers B., Family Adventure,
Universidad Ediciones de Cataluña de Chile, 1997, Chile Página 2 Los cambios sociales importantes en las últimas décadas también significan importantes implicaciones para cada uno de los grupos que conforman nuestra sociedad, especialmente en la base básica de esa familia. Por otro lado, los adolescentes, en busca de un lugar en el mundo, son la
respuesta de su propio contexto social. Ser un adolescente hoy en día es completamente diferente de ser un adolescente hace dos décadas. Ser padre de un adolescente hoy en día no es lo mismo que en generaciones anteriores. Estos cambios sociales tienen un profundo impacto en: patrones de vida familiar; Mujeres; Comportamiento y actitudes
sexuales, especialmente adolescentes; Cultura juvenil; Modelos de empleo en el uso del tiempo libre para adultos y adolescentes. Cambios en la estructura de la vida familiar y su impacto en los adolescentes. Aunque una gran proporción de adolescentes todavía viven en familias con ambos padres (en las que el padre es el principal proveedor de
servicios y la madre es dueña de la casa, preocupada por el cuidado de sus hijos), el número de adolescentes que viven en familias monoparentales está aumentando debido a la separación de sus padres. Este es el caso en los sectores más pobres, donde la madre a menudo tiene que ser el sostén de la familia a expensas del cuidado de niños. El
aumento del número de nacimientos fuera del matrimonio es otro factor que contribuye al aumento del número de adolescentes que viven en familias monoparentales. En el aumento del número de nacimientos fuera del matrimonio se debió a cambios en los patrones de las relaciones, reflejando cambios en los valores y actitudes hacia el matrimonio y, en
particular, la importancia del matrimonio para legalizar los nacimientos. Cada vez más mujeres, adultos o adolescentes, están retrasando el matrimonio meses e incluso años después del nacimiento de sus hijos. ((1,2)) -. Los cambios en la estructura laboral de las mujeres y su impacto en los adolescentes son un número cada vez mayor de mujeres que
trabajan en el mercado laboral. Por lo tanto, cada vez más adolescentes tienen familias en las que la madre trabaja fuera del hogar. El aumento del número de madres que trabajan fuera del hogar ha dado lugar a cambios fundamentales en las actividades y la orientación de las mujeres. Los cambios en las condiciones de trabajo y los tipos de trabajo de
las madres, sin duda, provocan cambios en las condiciones sociales, culturales, ideológicas y económicas. Sin mirar los motivos que llevaron a las mujeres a entrar en la fuerza laboral cada vez más, esta situación va acompañada de cambios en el modelo de matrimonio, estructura familiar, tamaño de la familia, etc. Hay una gran independencia de las
mujeres de sus relaciones. También contribuye a los medios financieros de subsistencia de la familia y también tiene derecho a tomar decisiones. Los roles y la condición de las mujeres en la familia varían; las mujeres pican menos tiempo en las tareas domésticas, por un lado, facilitadas por la inclusión de elementos en la casa que facilitan esta tarea
(lavadoras, máquinas de cera, aspiradoras, microondas, lavavajillas, etc.), así como la inclusión de su pareja y otros miembros de la familia en estas tareas. Estos y otros factores hacen que las mujeres perciban su papel y estatus de maneras muy diferentes. En cierto sentido, las relaciones familiares entre hombres y mujeres tienden a ser igualadas, pero
este fenómeno ocurre más estrechamente en los sectores socioeconómicos medios y altos que en el bajo. Por otro lado, hay un creciente reconocimiento de la actividad sexual en las relaciones consensuales. Sin embargo, muchas personas desaprueban a las adolescentes involucradas en conductas sexuales que han sido ampliamente reconocidas como
estándares, pero sólo para adultos. Dicen, por ejemplo, que el aumento de la actividad sexual en los adolescentes está asociado con la desintegración de los valores morales, sin percibir la proyección de sus propios modelos. ((1,2)) - La influencia de los medios de comunicación, especialmente la televisión y su impacto en los adolescentes Nuestra
sociedad ha experimentado grandes avances tecnológicos en las comunicaciones, pero ha sido y ahora Internet y las redes sociales, que han tenido el mayor impacto hoy en día, son el principal medio para transmitir ideas e influencias culturales, su influencia es fuerte, especialmente en el desarrollo de los niños y adolescentes. Estos medios contribuyen a
la adquisición de los conocimientos de los adolescentes e influyen en sus actitudes en muchas áreas, pero especialmente en el comportamiento sexual. Hay cada vez más mensajes sexuales implícitos o explícitos en las listas. Las referencias sexuales están presentes en casi todo tipo de programas y el sexo se muestra como romántico y deseable,
especialmente cuando es ilegal. A menudo hay referencias a las actividades coitales entre parejas que se han roto, o se asocia con la prostitución o la violencia, pero casi nunca se manifiesta en un contexto donde el amor, la calidez, la estabilidad, las obligaciones de relación, ya sea en el matrimonio o fuera del matrimonio. Tampoco se mencionan los
métodos anticonceptivos y los efectos negativos de los embarazos no deseados. ((1,2)). ((1)). González Electra, Adolescente: Su Entorno Social y Familiar. Libro del primer día del Colegio de Medicina en Illapel. Adolescencia, 1992. Editar. Facultad de Educación del Colegio Médico de Chile. Pag: 27-40. ((2)). González Electra, El-Adolescente y su entorno
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