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GUIA DE TRABAJO VIRTUAL 

 

 
DOCENTE: ALEXANDRA MOCETON QUINTERO                                                   GRADO: OCTAVO 
AREA: FUNDAMENTOS    PEDAGOGICOS                                                                                
TEMA: PROBLEMATICAS JUVENILES  
 

 

Cordial saludo estimados y estimadas estudiantes, Mi nombre es Alexandra Mocetón Q y 
los estaré acompañando en el área de fundamentos pedagógicos debido a la situación de 
salud pública por la que estamos pasando, nos comunicaremos a través del siguiente 
correo   
alexa07201@outlook.es.   

Este trabajo debe ser enviado a el correo electrónico alexa07201@outlook.es   o al grupo 

de WhatsApp cuando reciba el correo lo confirmaré, así que asegúrese de enviar en un solo 

correo su trabajo con el curso, sus nombres y apellidos completos. Una vez 
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OBJETIVO:  

 Identificar posibles problemáticas que viven los jóvenes en nuestra sociedad orientando 

las conclusiones y compromisos, en relación con el tema amor por la vida y la sana 

convivencia. 

 

 

PROPUESTA METODOLÓGICA 
 El desarrollo de cada una de las temáticas estará dividida en tres momentos: 

Identificar y reconocer las problemáticas juveniles, determinar los factores que 
influyen en diferentes comportamientos de los jóvenes, auto regularse 
emocionalmente y adquirir nuevos conocimientos que aporten al buen 
desarrollo de la personalidad. 

 Se dispondrá material en medio digital (audiovisual) para el desarrollo de cada 
una de las actividades previstas. 

 Cada guía tiene unas instrucciones precisas. El tiempo de ejecución será de 45 
minutos cada una.  

 Es importante efectuar el cierre de cada momento y concluir con una breve 
reflexión de acuerdo a lo aprendido.  

 

 

 

 

 

 

DEFINIENDO CONCEPTOS  
 
Lozano (2003) sostiene que la búsqueda de una definición de lo juvenil no es simple porque 

éste es uno desde el punto de vista de la biología y es otro si se habla de una cualidad 
social o fenomenológica. Así, mientras algunos ven a los jóvenes como aquellos que 
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no pueden seguir siendo considerados niños pero que todavía no son adultos, otros 
los definen como aquellos que se revelan y/o luchan por el poder de los mayores. 
Por su parte, Soto (2005) afirma que la adolescencia y la juventud se han 
interpretado desde diversas perspectivas que han aportado un conjunto de 
conocimientos acerca de estas edades.  

Lozano, María (2003), "Nociones de juventud", en Última década, núm. 18, pp. 11-19, 

<http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/195/19501801.pdf> 
 
 

ACTIVIDAD: 
 
 

1. Generar un espacio de dialogo con los familiares que hacen parte del hogar donde 
se exponga la percepción de juventud que tiene cada uno de ellos y relacionarlo en 
el siguiente cuadro.  

 

 Especifique en el espacio de Familiar: Nombre, edad y qué lugar ocupa en la 
familia. Incluyéndose usted.  

  

 En el espacio de Juventud: Explique brevemente lo que considera su familiar 
sobre ¿qué es juventud?, ¿Quiénes son los jóvenes? Y cuales considera que son las 
posibles problemáticas que enfrentan los jóvenes hoy en día.  

 
 
 

FAMILIAR JUVENTUD 

  

  

http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/195/19501801.pdf
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2. Escoja y marque con una X dos de las siguientes problemáticas  con las que se sienta 

más identificado o que considere que puede estar viviendo.  

 

 

 
 

 

 

 A continuación elabore una historia de un/una joven en un contexto que 

involucre las dos problemáticas escogidas, vivencias y situaciones con la 

sociedad. 

 Plantee 5 posibles soluciones desde su punto de vista y escriba que personas 

pueden servir de apoyo para sobrellevar la problemática.  

  

  

TRASTORNOS 

ALIMENTICIOS  

BAJA AUTOESTIMA  

FALTA DE PROTECCION 

EN LAS RELACIONES 

SEXUALES   

ALCOHOL Y 

DROGAS   

BAJO RENDIMIENTO 

ACADEMICO  

ADICCIONES SIN 

SUSTANCIA  

OTRAS ¿Cuáles?  
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 Elabore una reflexión breve acerca de los motivos o causas que llevan a los 

jóvenes a vivenciar las diferentes problemáticas en la sociedad actual.  

 

3. Lea atentamente y comparta con sus familiares los conocimientos adquiridos.  

TRASTORNOS ALIMENTICIOS: La alarma social que en los últimos años han despertado los 

trastornos alimentarios encuentra su justificación por el incremento progresivo y cada vez 

en edades más tempranas en adolescentes y jóvenes (Turón, Fernández y Vallejo, 1992). 

Buscar la explicación a estos hechos no es fácil, pero sin duda los factores culturales y 

sociales tienen parte de responsabilidad en que este incremento se produzca. Está 

demostrado que el constructo “imagen corporal” está involucrado en este trastorno, lo que 

significa que la insatisfacción y la distorsión de la imagen del propio cuerpo son 

parcialmente responsables de los trastornos alimentarios (Vaz, Salcedo, Suárez y Alcaiana, 

1992). Las investigaciones indican que, en concreto, una percepción distorsionada de la 

imagen del propio cuerpo, vinculada a una insatisfacción corporal, está en la base de estos 

trastornos (Toro, Salamero, y Martínez, 1995). 

BAJA AUTOESTIMA: La autoestima depende de nuestro propio concepto, lo que pensamos 

sobre nosotros mismos y, además, está influido por cómo nos tratan los demás y los 

comentarios que recibimos. Por eso, para fomentar una alta autoestima en nuestros 

jóvenes, debemos mandarles mensajes positivos y animarles a que se quieran a sí mismos 

por cómo son y no por cómo les gustaría ser. 

FALTA DE PROTECCION EN LAS RELACIONES SEXUALES: Los adolescentes y jóvenes están 

expuestos a factores y conductas de riesgo que son respectivamente los elementos que 

aumentan la probabilidad de aparición, o de asociarse al desencadenamiento de algún 

hecho indeseable, enfermar o morir; y las actuaciones repetidas fuera de determinados 

límites, pueden desviar o comprometer su desarrollo psicosocial normal, con repercusiones 

perjudiciales para la vida actual o futura. 

La falta de información y apoyo para protegerse  y la actividad sexual indiscriminada y sin 

protección que suelen tener los adolescentes y jóvenes, son los factores y conductas de 

riesgo más frecuentes en la adquisición de enfermedades, que afectan sobre todo a la 

población comprendida entre los 15 y los 24 años, y que constituyen un verdadero 
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problema de salud en estas edades, al cual se añade el riesgo a la salud del embarazo precoz 

si se trata del sexo femenino, y la frustración social que trae para la adolescente o la joven 

que generalmente se ve impedida de concluir su proyecto de vida. Maceiras García L, 

Matesanz Barrios A, Ruiz Andorra E. Los centros jóvenes de anticoncepción y sexualidad. 

ALCOHOL Y DROGAS: Al hilo del apartado anterior y relacionado con la asunción de riesgos, 

el consumo de alcohol y otras drogas ilegales también es una práctica cada vez más 

extendida entre adolescentes y con una edad de inicio precoz, según algunos estudios, que 

ronda los 13 años. En ocasiones, el consumo es consecuencia de la inadecuada gestión de 

las relaciones y del tiempo de ocio. Por lo tanto y, para evitar el consumo precoz, debemos 

ofrecer a nuestros jóvenes otras alternativas de ocio en las que compartan el tiempo libre 

con su grupo de amigos y realicen actividades que les resulten satisfactorias. También, 

tenemos que demostrarles que el consumo de alcohol y otras sustancias en la edad adulta 

debe hacerse siempre de manera responsable. Desarrollo en la adolescencia. Organización 

Mundial de la Salud (OMS) 

BAJO RENDIMIENTO ACADEMICO: Pueden ser múltiples las causas que conducen al bajo 

rendimiento académico y, también, variarán en cada adolescente. Entre ellas encontramos: 

falta de motivación, problemas de atención, falta de hábito o desconocimiento de técnicas 

de estudio, problemas emocionales, etc. 

ADICCIONES SIN SUSTANCIA: Vivimos en una sociedad en la que cada vez dependemos más 

de los teléfonos móviles y otros aparatos tecnológicos en nuestro día a día. Esto no iba a 

ser menos en los jóvenes y cada vez más de ellos sufren problemas de adicción a las redes 

sociales, a los videojuegos y a navegar por internet. 

Escriba porque es importante el papel de la familia para el manejo de estas problemáticas  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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