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El presente trabajo de investigación analiza de manera diacrónica tres películas cuya temática 

trata sobre conflictos de adolescentes desarrollados en las aulas -entre los propios alumnos o con los 
profesores- así como en su entorno familiar. 

La pertinencia e importancia de esta investigación se debe al reflejo de la sociedad en estas 
películas, a lo largo de diferentes épocas, y a la influencia que pueden ejercer en el público receptor 
por el uso de estereotipos. A lo largo de estos tres filmes se abordan temáticas tales como la 
discriminación por raza o género, la violencia entre los adolescentes y la importancia de la influencia 
de la familia en su crecimiento. Se pretende analizar qué transmiten, si se han establecido cambios a lo 
largo de los años y qué nos dicen acerca de la adolescencia, para reflexionar sobre las coincidencias 
con lo que ocurre en la realidad social. 

El objetivo es, por lo tanto, identificar los diferentes conflictos que recogen estas películas de 
similar argumento y comprobar si se da una evolución en la representación de dichos conflictos 
durante el periodo de 40 años que abarcan las películas analizadas: Diarios de la Calle (2007), Mentes 

Peligrosas (1995) y Rebelión en las Aulas (1967).  
Para lograr este objetivo se ha realizado un análisis de contenido, con una metodología mixta, 

combinando el análisis cuantitativo y cualitativo, partiendo de las actitudes de los personajes. 
Las conclusiones a las que se llega tras este estudio son varias. Por una parte, la coincidencia en 
diversas temáticas conflictivas: la discriminación por raza o etnia, los roles de género, la sexualidad, la 
importancia de la familia y su entorno en el desarrollo del adolescente, la violencia entre los 
adolescentes y la influencia positiva del profesor en el alumno. Se establece así que los conflictos 
tratados en estas películas recogen los ámbitos que preocupan a los adolescentes. Sin embargo, se 
conoce también, al compararlos con la realidad, que los conflictos mostrados en los films pertenecen a 
un sector minoritario de la sociedad.  

Por otra parte, en cuanto a la evolución de los conflictos, las películas más trasgresoras en su 
representación son las más antiguas, y la más conservadora la última que se ha rodado: mientras 
Rebelión en las Aulas (1967) refleja a unos adolescentes más rebeldes, que fuman y beben, Diarios de 

la Calle (2007), por el contrario, muestra a unos jóvenes más educados y políticamente correctos a 
pesar de sus difíciles situaciones. 
 

 
 

 
  


