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EDUCAR DESDE LA INTEGRALIDAD DEL SER 

 ¿Cómo entender al joven adolescente posmoderno?  ¿Cómo educar  y 
orientar en su formación integral?  

__________________________________________________________________ 

ERIKA QUINTERO QUINTERO1 
 

 

Al reconocer los diferentes procesos o propuestas que en Colombia se ha generado para 

brindar a las y los  adolescentes una formación integral en las instituciones educativas que 

los encamine no solo a la consecución de conocimientos sino también a su crecimiento 

como ser humano con valores, aptitudes, motivaciones, destrezas y habilidades; considero 

que es necesario como docentes, buscar que cultive en su vida convicciones que le lleven 

a realizarse  como persona (Escuela Transformadora. Giovanni Lafrancesco) 

 

Un proceso formativo que inicia con reconocer al adolescente como tal, en su época y su 

desarrollo, entendiendo que se presenta con esta edad un desarrollo psicoafectivo, que 

ocurre en las chicas entre los 13 y los 17 años y en los chicos entre los 14 y los 17, y que 

constituye por regla general el período trascendente  y ardiente de la adolescencia. El 

surgir de nuevas fuerzas interiores despierta en ellos: comportamientos  de ardor y 

optimismo; necesidad de independencia y de afirmación de su propio Yo, florecimiento de 

cualidades y actitudes especiales, profundización en su personalidad; deseo de éxito 

profesional; desde las diferentes dimensiones se esmera en lo socioafectivo, busca la 

liberación de la autoridad familiar; en lo cultural, a enfrentarse con el legado sociocultural 

del medio; en lo social , a cuestionarse el orden y la dinámica de la misma sociedad 

circundante. 

 

En Colombia, de acuerdo con los datos obtenidos por el Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística  –DANE– (2009), existen actualmente 45.227.627 habitantes, de 

los cuales aproximadamente el 18,8% tiene entre 15 y 24 años de edad. Los jóvenes y las 
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juventudes adquieren sentido en la medida en la que se construyen en un espacio y un 

tiempo social, y adquieren presencia a través de su actuar social (Pinilla, 2005) y en 

Colombia la juventud es una fuerza que necesita ser orientada pero no a la manera que 

nos educaron a los adultos, sino contando con las necesidades básicas y contextos que 

ellos viven y no con planteamientos que parten de una noción estereotipada y 

homogénea de los  jóvenes.  

 

Ernesto Rodríguez (2000), en su recorrido histórico por las políticas de juventud en 

América Latina, manifiesta que éstas han estado enmarcadas en cuatro modelos pensados 

desde la perspectiva de problemas sociales vinculados con la vida de los jóvenes: 

Educación y tiempo libre con jóvenes, control social de sectores juveniles movilizados 

integrados, enfrentamiento a la pobreza y prevención del delito, y la inserción laboral de 

los jóvenes excluidos. A partir de estas tendencias, definidas según una posición 

adultocéntrica dominante, se interpreta el mundo juvenil. 

 

Esto muestra que nuestro contexto juvenil trae marcas emocionales que estarán 

presentes en su formación integral y que será tarea fundamental de la escuela de hoy el 

lograr educar en la emocionalidad para que sea significativo el aprendizaje y realmente la 

escuela sea transformadora. 

Algunos rasgos que se pueden notar en la repercusión de los desequilibrios de autoestima 

en adolescentes son: 

 

Trastornos psicológicos: 

 Ideas de suicidio 
 Falta de apetito 
 Pesadumbre 
 Poco placer en las actividades 
 Se pierde la visión de un futuro 
 Estado de ánimo triste, ansioso o vacío persistente 
 Desesperanza y pesimismo 
 Culpa, inutilidad y desamparo como sentimientos 
 Dificultad para concentrarse, recordar y tomar decisiones 
 Trastornos en el sueño 
 Inquietud, irritabilidad 
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 Dolores de cabeza, trastornos digestivos y nauseas 

 

Trastornos afectivos: 

 Dificultad para tomar decisiones 
 Enfoque vital derrotista 
 Miedo 
 Ansiedad 
 Irritabilidad 

 

Trastornos intelectuales: 

 Mala captación de estímulos 
 Mala fijación de los hechos de la vida cotidiana 
 Dificultad de comunicación 
 Autodevaluación 
 Incapacidad de enfrentamiento 
 Ideas o recuerdos repetitivos molestos 

 

Trastornos de conducta: 

 Descuido de las obligaciones y el aseo personal 
 Mal rendimiento en las labores 
 Tendencia a utilizar sustancias nocivas 

 

Trastornos somáticos: 

 Insomnio 
 Dormir inquieto 
 Anorexia 
 Tensión en músculos de la nuca 
 Enfermedades del estomago 
 Alteraciones en la frecuencia ritmo cardíaca 
 Mareos 
 Nauseas. 

 

 

Algunos trastornos que se generan en la infancia o adolescencia pueden afectar la vida de 

una persona en su edad adulta y seguir generando un desequilibrio en la autoestima.  

 

La familia tiene mucho que ver en la autoestima de cada uno de sus integrantes y de 

manera muy especial en la de los hijos e hijas, sin embargo, la violencia no siempre es la 

única causante de desequilibrio emocional sino que también influye la manera en que los 

padres educan a sus hijos; Además de la familia, la escuela es otro de los lugares que 

resultan importantes para la formación de las y los adolescentes, no sólo por los 
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conocimientos que obtienen en ella, sino porque también resulta indispensable para que 

aprendan a desenvolverse y a establecer relaciones sociales y comunicativas que le 

ayudan a conocerse más y a formar su identidad personal. En el ambiente escolar la 

autoestima también puede verse afectada o beneficiada por las opiniones que dan los 

pares y las y los docentes debido  a que "toda persona se ve a sí misma desde el punto de 

vista de los grupos en los que participa y todo aquello que piensen de ella influirá de 

manera positiva o negativa en su personalidad o forma de pensar". 

 

Con todo esto que he reconocido de los adolescentes considero que me queda la tarea 

urgente de orientar en la emocionalidad a los chicos y chicas desde un proceso definido de 

formación que desde los proyectos transversales se puede trabajar si toda la comunidad 

educativa estamos conscientes de nuestra tarea de educadores y estemos basando 

nuestro quehacer pedagógico no solo en lo cognitivo sino en la formación del ser. 

 

 

 

 

    

 
 
 


