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RESUMEN 

 

La presente obra de conocimiento pretende dar una mirada compleja a los sentires de los 

jóvenes del grado noveno,  descubriendo cómo viven su cotidianidad, su relación con los pares, 

docentes, con ellos mismos y el entorno en el escenario natural que como estudiantes comparten; 

a partir de una aproximación de giro interpretativo, se presenta la vida en el aula, cargada de 

esencias significados de aquello que afecta sus comportamientos y actitudes, buscando 

comprender sus sentires en el aula de clases y las relaciones generadoras de formas de estar, 

pertenecer y participar en la institución educativa Santa Teresita de La Victoria, Valle,  así como 

describir los estados de bien-estar y mal-estar provocados por el ambiente de aula, entendida ésta 

como aula-mente-social que nos lleva a analizar la capacidad de aprender, enseñar y generar 

conocimiento asociado al contexto institucional, el entorno educativo y la vida de los estudiantes. 

 

Descubriendo los sentires de los jóvenes articulados al espacio de aula, a su contexto y a 

la relación sujeto-sujeto, surgieron las siguientes relaciones: Espacio de Aula y sus Sentires, 

poniendo de manifiesto: actitudes en el sentir de cada joven, acciones en las manifestaciones 

conductuales y comportamientos, los cuales se vinculan y aprecian en la interacción social.  En 

lo concerniente a las relaciones entre Espacio de Aula y sentir del joven, se manifestaron la 

construcción de proyecto de vida, identidad y afectividad; y en cuanto a la relación Sujeto-

Sujeto, surgió la permisibilidad de una interacción recíproca con Sentires y Contexto del Joven 

en cuanto a sus diferencias y similitudes, propiciando la observación y generación de vivencias y 

experiencias en relación con sus inercias, frustraciones, apatías, desilusiones, inconformidades, 

entre otros. 

 

Palabras Clave: 

Sentires, jóvenes, espacio de aula, contexto, pensamiento complejo, conocimiento, 

emociones, escolaridad y adolescencia, paradigma de complejidad  y simplicidad. 
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ABSTRACT 

 

Our work aims to give a knowledge complex look, revealing the meanings that the 

feelings of young ninth grade, discovering how they live their daily lives, their relationships with 

peers, teachers, themselves and the environment in as natural scenery students share. From an 

approximation of interpretive turn, life in the classroom, full of scents and affect their meanings, 

behaviors and attitudes seeking to understand their feelings and in the classroom relationships 

that generate ways of being, belonging and participate in presents the school Santa Teresita de 

La Victoria, Valle and describe states of well-being and ill -being caused by the classroom 

environment associated with the institutional context, the learning environment and student life. 

 

Seeking the Youth feelings articulated space of classroom, their context and subject-

subject relationship, emerged the following relationships: between space and its 

classroomfeelings were revealed: attitudes , actions and behaviors; with regard to the 

relationship between space and Classroom Context Young construction project life , identity and 

demonstrated affection ; and with regard to the subject - subject relationship grew the 

permissibility of reciprocal interaction and context feelings Young about their differences and 

similarities , leading to the generation of observation and experiences and experiences in their 

inertia , frustration , apathy , disappointments, disagreements among others. 

 

Key words: 

Feelings,Young, classroom space,context, complex thinking, knowledge, emotions, 

school, adolescence, paradigm of complexity and simplicity.  
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1. LA HOGUERA  O LA APERTURA QUE SE ENCIENDE BUSCANDO LOS 

SENTIRES 

 

Figura 1. Llamaradas 

 

Fuente: (Todofondos, s.f) 

 

La metáfora central de la presente obra de conocimiento es la hoguera que se enciende 

buscando los SENTIRES DEL JOVEN articulados al espacio de aula, a su contexto y a la 

relación sujeto-sujeto, a partir de:  

 

Relaciones entre ESPACIO DE AULA Y SENTIRES DEL JOVEN: actitudes, acciones y 

comportamientos. 

 

Relaciones entre ESPACIO DE AULA Y CONTEXTO DEL JOVEN: construcción 

proyecto de vida, identidad y afectividad. 

 

La relación SUJETO-SUJETO permite una interacción recíproca con SENTIRES Y 

CONTEXTO DEL JOVEN en cuanto a sus diferencias y similitudes, propiciando la 

observación y generación de evidencias en el marco de sus inercias, frustraciones, apatías, 

desilusiones, inconformidades. 

http://todofondosdepaisajes.com/wp-content/uploads/images/83/fuego-0.jpg
http://todofondosdepaisajes.com/wp-content/uploads/images/83/fuego-0.jpg
http://todofondosdepaisajes.com/wp-content/uploads/images/83/fuego-0.jpg
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Cuando los jóvenes tratan de entender el mundo físico, biológico, cultural en el cual se 

encuentran, es a ellos mismos a quienes descubren y es con ellos mismos con quienes cuentan. 

Es su responsabilidad y su destino el que está en juego. Es allí donde se enfrentan a una serie de 

cuestionamientos relacionados con su formación intelectual, ética y moral, en un intento por 

descubrirse, especialmente si se tiene en cuenta la relación con su entorno, con el aula de clases, 

con su cultura y con ellos mismos. 

 

La presente obra es una apuesta por interpretar los sentires de los jóvenes en relación con 

el aula de clases de la Institución Educativa Santa Teresita, de La Victoria, Valle; para lograrlo la 

investigación  se marcó unos horizontes: 

• Comprender las actitudes y comportamientos: la relación entre éstos y 

quienes se encuentran en el aula de clases; además los acontecimientos generadores de 

formas de estar, pertenecer y participar en la institución educativa. 

• Describir los estados de bienestar y malestar provocados por el ambiente 

de aula asociado al contexto institucional, el entorno educativo y la vida de los 

estudiantes. 

Estos horizontes fueron movilizados por el siguiente interrogante ¿Cuáles son los sentires 

de los jóvenes del grado noveno en el aula de clases de la Institución Educativa Santa Teresita de 

La Victoria (Valle), desde una perspectiva compleja? 

 

En la fundamentación de la obra se abordaron comprensiones alrededor de lo que es: los 

sentires de los jóvenes, espacio de aula, contexto del joven, pensamiento complejo,  

conocimiento, emociones, escolaridad y adolescencia, paradigma de complejidad  y simplicidad; 

con el ánimo de emprender el camino que permitiera comprender los sentires de los jóvenes en el 

aula de clases, desde una mirada no reduccionista. 

 

Cuando se entienden los sentires de los jóvenes en complejidad, el pensamiento lógico 

lineal enseñado, aprendido y practicado, es insuficiente; ni las personas ni los acontecimientos se 

rigen por las leyes de la lógica, pues el hombre está dotado de una facultad natural para alcanzar 
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con sus actos la verdad,  traduciendo su vivir  en una condición impredecible y desbordada de la 

existencia. 

 

Otra cuestión que emerge en el presente abordaje es la comprensión de los jóvenes, cuyas 

edades oscilan entre los 14 y los 17 años.  Lo anterior, aunado a la condición de escolaridad.  La 

escuela como escenario y como entorno, es generadora de maneras de ser y de estar, a la vez que 

es generada por esas formas ontológicas particulares, así como por los modos en que es habitada. 

 

La obra está estructurada en cuatro momentos o acápites. El primero de ellos, titulado 

Desplazándonos por parajes de teorización ciertos-inciertos, en búsqueda de los sentires; 

En él se dialoga con una serie de autores como Edgar Morín, Hannah Arendt, Luz Helena 

García, D. Goleman, E. Durkheim, entre otros; alrededor de cada una de las categorías: espacio 

de aula, sentires y contexto de los jóvenes, en torno a la pregunta problematizadora, abordando 

actitudes, acciones, comportamientos, construcción de proyecto de vida, identidad y afectividad 

en perspectiva de lo social, cultural y educativo, como ruta para el descubrimiento de sentires. 

 

Explosiones de sentires de los jóvenes que problematizan y se recrean con 

preguntas, creando cosas maravillosas, es el segundo momento, en él emerge un 

cuestionamiento sobre lo que se desea conocer y aprender de las categorías mencionadas en el 

párrafo anterior, las explosiones de sus sentires, comportamientos, necesidades, desarrollo y 

potenciales, en el marco de los eventos pedagógicos que se vivencian en el espacio tiempo 

configurado por la escuela.  En esa institucionalidad, cobra protagonismo la labor docente, como 

mediadora e impulsora de aprendizajes. 

 

El tercer momento,Trayectos que fundan e iluminan los senderos inciertos, atiende el 

cruce que se produce entre el desplazamiento por parajes de teorización ciertos-inciertos, en 

búsqueda de los sentires y el entramado con las explosiones de sentires de los jóvenes que 

problematizan y se re-crean con preguntas mediante la dialogicidad compleja de los saberes, 

donde se crea y funda el diálogo entre autores, al interior de la reconfiguración primera 

alcanzada, reconociendo que el diálogo se encuentra en la base de todos los procesos del 

conocimiento, identificando al otro/a ser humano como un igual. 



 

 Sentires de los jóvenes en el aula de clases 15 

 

Finalmente, en Erupción creadora que posibilita el estallido de nuevas 

interpretaciones y composiciones, se hicieron propias las técnicas de recolección de 

información privilegiadas: la observación participante por medio de encuentros pedagógicos y 

entrevistas psicológicas en profundidad, provocando erupciones creadoras que posibilitaron el 

estallido de nuevas interpretaciones y composiciones. 

 

Los avances logrados en este decurso no son un asunto de interés limitado a los docentes, 

pues comprendida la escuela como un escenario que convoca múltiples perspectivas, la presente 

obra es una creación que convoca a ser comprendida por diferentes actores: familias, estudiantes, 

directivos, sistema educativo, sociedad; desde la premisa que la adolescencia como condición 

vital es una etapa que conjuga lo que se es, pero también lo que se puede llegar a ser, es decir, la 

potencia que subyace en cada situación. 

. 

Figura 2. “Espiral” Palabras clave 

 

Fuente: (Reiki, 2011)  

 

  



 

 Sentires de los jóvenes en el aula de clases 16 

2. EL UNIVERSO DE LOS SENTIRES REFLEJADO EN UN TRAYECTO 

ENCENDIDO COMO LUZ EN EL PAISAJE INVESTIGATIVO 

 

Figura 3. Canto cósmico 

 

Fuente: (Wikia, s.f) 

 

En este trasegar se descubrieron rutas que a manera de provocación, sugirieron aristas 

para abordar  el tema central de esta obra. Un momento inicial, inspirados en el segmento del 

“Canto cósmico”: 

El universo encendido por miles de galaxias de miles de millones de estrellas! 

Yo miro ese universo y soy ese universo que se mira. 

 La finísima retina del universo, mirándose a sí misma.  

Eso somos.” (Cardenal, E. 1989, p. 45). 
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Nos invita a visualizar el universo de los sentires encendidos, como parte del trayecto 

hologramático, para emplearlo como luz del pasaje investigativo, debido a que este es un proceso 

por medio del cual los conocimientos, experiencias y confrontaciones son organizados de un 

modo singular potenciando diversas emergencias hacia la comprensión de nuevos interrogantes. 

 

El trayecto hologramático posibilita la comprensión compleja de los saberes a través de 

principios Morinianos del pensamiento complejo: 

1. El principio sistemático u organizativo. 

2. El principio holográmico u hologramático 

3. El principio del bucle retroactivo o retroalimentación. 

4. El principio del bucle recursivo. 

5. El principio de autonomía / dependencia. 

6. El principio dialógico. 

7. El principio de reintroducción del que conoce en todo Conocimiento: el sujeto. 

 

El principio hologramático, de acuerdo con Morín (1999) es aquel “mediante el cual no 

sólo la parte está en el todo, sino el todo está en la parte.  Esta idea trasciende al reduccionismo 

que sólo ve las partes, y al holismo que sólo contempla la totalidad” (p.109).  Cada parte 

contiene el total de la información del objeto representado. El principio hologramático ve las 

partes en el todo y el todo en las partes, como configuraciones cercanas y diversas. 

 

Los jóvenes, en este sentido, se consideran parte de la sociedad, pero la sociedad a su vez 

constituye la subjetividad social en cada joven a través del lenguaje, la cultura, las normas.  El 

hombre es un ser sociable por naturaleza, experimenta con la lengua, crea nuevas palabras y 

contribuye a la evolución y modernización de un idioma, aprovechando las experiencias que el 

contexto potencia.  Es a través del lenguaje que los jóvenes ejercen su sociabilidad, manifiestan 

la solidaridad de edad y grupo y las manifestaciones culturales, de tal manera que no se pueden 

sustraer del contexto social, tanto así como que existe una relación simbiótica de tal suerte que 

toda acción para los jóvenes no puede ser sin los jóvenes. 
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A partir del principio de recursividad, el efecto se vuelve causa, la causa se vuelve efecto; 

los productos son productores; el individuo hace cultura y la cultura hace a los individuos.  En 

este marco de comprensión los jóvenes en el aula de clases presentan actitudes, frustraciones, 

apatías, desilusiones, inconformidades, que son efectos de su contexto circundante pero a la vez 

la causa de éstos. El efecto más notorio se manifestará en la construcción de su proyecto de vida 

ya que, dependiendo de la manera como puedan resolver o mejorar las actitudes que muestran en 

el aula, de la misma manera podrán resolver su estar institucional. 

 

Este principio se contrapone a la idea lineal de causa-efecto, de producto-productor, de 

sistema-supersistema de la que esta obra pretende desprenderse, ya que el todo constituye un 

ciclo auto-constitutivo, auto-organizador y auto-productor de sentires.  Es un lazo cerrado en el 

cual los productos y los efectos son, ellos mismos, productores y causa de lo que los produce. 

 

El principio dialógico: Tiene como base al post-racionalismo
1
, el aprendizaje y en el 

principio dialógico de la complejidad, se concibe al joven de manera integral, como sujeto 

cognoscente de sus procesos particulares y personales de 

desaprendizaje/aprendizaje/reaprendizaje.  Este principio es crucial en la intención de asociar y 

unir conceptos a la vez complementarios y antagonistas, pero indisociables y conjuntamente 

necesarios. 

 

El principio sistémico u organizativo convoca a reflexionar sobre la imposibilidad de 

conocer las partes sin conocer el todo y viceversa.  En lo que respecta a los sentires de los 

jóvenes en el aula de clases se hace indispensable reconocer el espacio de aula, su contexto y la 

relación con el otro como lo que va a influir en sus sentires para luego apropiarse de los mismos 

en su diario vivir,  al tiempo que su vida hace parte fundamental de su sentir, teniendo en cuenta 

que para reconocerse a sí mismo requiere reconocer su sentir y para reconocer su sentir requiere 

reconocerse a sí mismo.  

                                                           
1
En la actualidad, el post-racionalismo o "más allá del racionalismo" viene a distinguirse sobre todo por utilizar un método 

específico a la hora de acceder y analizar la experiencia teniendo en cuenta cómo se hace efectiva y es vivida por el propio 

paciente. En relación a esta experiencia en primera persona, es decir, a la experiencia que sólo el paciente puede acceder y dar 

testimonio se va a construir la psicología y la psicoterapia post-racionalista, ciencia cuyo objeto de estudio es la persona en su 

singularidad, en su ser encarnado y en su historicidad. Luego, si esta perspectiva pone el énfasis en quien es la persona, entonces 

tiene como premisa fundamental poner en primer plano la cualidad de su experiencia. Es decir, lo que una persona hace, padece, 

piensa, imagina, reflexiona, etc. pertenece siempre a alguien 
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El principio de bucle recursivo, el cual consiste en autoproducción y autoorganización; 

Implica hacer entender a los jóvenes que sus comportamientos son determinados por leyes, 

normas, principios, valores, pero ellos a la vez son determinantes de nuevas pautas de 

comportamiento, constituyéndose en productores del orden social, cultural y pedagógico.  

 

En el principio de autonomía/dependencia, Morín (1999) destaca que los organismos 

auto-organizadores se auto-producen constantemente para mantener su autonomía.  De allí que 

los jóvenes en el aula se vuelven codependientes de su entorno cuando juegan e interactúan con 

el otro, y en el aprendizaje son, en algunos momentos codependientes del docente, aunque 

también asumen comportamientos y actitudes de autonomía, especialmente cuando imaginan, 

sueñan, sienten e innovan. 

 

A partir de la ejecución del proceso de investigación se representan los sentires del joven, 

el espacio del aula, el contexto y la relación sujeto-sujeto interconectados en bucles de 

interrelación recíproca. En el caso que nos ocupa, las inercias, las frustraciones, la apatía, la 

desilusión, la inconformidad, son sentires de los jóvenes; surgen de las similitudes y diferencias 

de las relaciones emotivas, comunicativas y socio-afectivas  que existen entre los jóvenes y entre 

estos y los docentes dando paso a la triada Sentir – Sujeto/Sujeto- Contexto. 
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Figura 4. Relación Sujeto-Sujeto 

 

 

Fuente: Construcción propia 

 

Cada problema puede tener múltiples soluciones y depende del sujeto, basado en sus 

conocimientos, análisis, estudios y perspectivas, tomar la decisión sobre cuál ha de ser la 

perspectiva desde la que se pretende realizar comprensiones alrededor de un interrogante.  En la 

presente apuesta, trazar el trayecto de conocimiento es dar apertura a nuevos interrogantes, 

interrogantes en los que habita la imaginación, creatividad, sensibilidad, innovación. El trayecto 

previsto es un trayecto en potencia, es decir, un trayecto en permanente construcción y 

deconstrucción.  
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Es un camino con límites, que no constituyen un fin cerrado, sino que son nuevos 

horizontes de búsqueda, nuevas brechas, nuevas andaduras que convocan a encender la hoguera, 

a emprender el vuelo, a empezar a hacer ruta, a tejer nuevas articulaciones.  Este trayecto 

hologramático es un viaje que invita a dejar huellas visibles, señales profundas, a iluminar, a dar 

claridad, para que otros inquietos, poseedores de un pensamiento atrevido, audaz, expongan y se 

expongan frente a un mundo que insiste en resolver desde la simplicidad, una realidad que es de 

naturaleza compleja.  

 

Se inicia un viaje, una aventura por territorios poblados de incertidumbres; no en busca 

de razones, reglas o pruebas de algo; es un partir desde la incertidumbre y hacia la incertidumbre, 

se parte en busca de nuevas comprensiones más no de respuestas, porque éstas siempre serán 

pasajeras.  En este recorrido se convocan algunos autores clásicos y contemporáneos, buscando 

fundamentar el tema- problema que convoca la presente obra.  La interacción con los autores 

invitados generó momentos de tensión y crisis, una tensión creadora ya que a partir de ella 

surgieron nuevas construcciones.  

 

La perspectiva compleja desde la cual se propone este abordaje, constituye una 

oportunidad para superar los reduccionismos clásicos, es una invitación a debatir, reflexionar y 

desafiar la capacidad de articulación e iniciar un devenir que es transformación y es potencia, es 

“una búsqueda de posibilidades de pensar trascendiendo la complicación, las incertidumbres y 

las contradicciones, incluyendo la imperfección  y el reconocimiento de lo irreductible” (Morín, 

1990, p.143).  Lo anterior implica entonces, pensar la formación desde la incorporación de 

incertidumbres, complicaciones y contradicciones, observar y detallar los elementos 

constitutivos de lo que aparentemente es simple. 

 

En un primer paso, el viaje considera el desplazarse por parajes de teorización ciertos-

inciertos en búsqueda de los sentires, en los que, “más que conocer lo desconocido, el reto al 

emprender la escalada de la montaña se encuentra en problematizar el conocimiento, en sentir 

curiosidad de unir lo conocido con lo desconocido” (García, 2004, p.46). 
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La búsqueda sobre los sentires de los jóvenes un impacto o una influencia que está 

demarcada entre el entretejimiento de aquello que es desconocido y se hace necesario conocer, 

permitiendo dar una mirada plausible,(creencia verdadera y justificada)cual ave que abandona el 

nido para abrir su mirada a un mundo nuevo- a aquel objeto desestabilizante (los sentires de los 

jóvenes) que en un momento dado se hace móvil y dinámico en el pensamiento del indagador. 

 

En este orden de ideas, se pretende realizar una mirada de esos sentires de los jóvenes en 

el aula de clases, porque la realidad nunca es unidimensional sino que tiene múltiples aristas, es 

allí donde entra juego la conceptualización que “no se agota en el trayecto hologramático; por el 

contrario, es un movimiento o juego permanente en el que surgen ideas-fuerza...” (García, 2004, 

p. 48).  Ningún referencial teórico en torno a los sentires de los jóvenes agota las posibilidades, 

sino que potencia la exploración  y comprensión de los fenómenos. 

 

Ahora bien, iniciar el trasegar del devenir magíster genera movimientos gnoseológicos 

suscitados por la reforma del pensamiento y la sensibilidad para hacer lectura de realidades que 

siempre han estado pero que comúnmente es abordada desde posturas lineales e instrumentales 

que arrojan lecturas cercenadas de esa realidad.  La apuesta por una racionalidad abierta, crítica y 

compleja invita a cuestionar de manera constante lo que está dado y es así como aflora un interés 

de investigación orientado a pensar desde un tejido epistémico que enruta de manera constante 

los encuentros y desencuentros entre saberes, autores, contextos y realidades. 

 

En un segundo paso de la andadura se dio inicio a las explosiones de sentires de los 

jóvenes, estos sentires generan problematizaciones que se recrean con preguntas, “intereses de 

investigación e interrogantes cruciales”. (García, 2004, p.47), cuestionamiento problematizador 

que para el presente interés se concreta en la pregunta ¿Cuáles son los sentires de los jóvenes del 

grado noveno en el aula de clases de la Institución Educativa Santa Teresita de La Victoria 

(Valle), desde una perspectiva compleja? 

 

En un tercer paso se propuso realizar la fundamentación epistemológica desde una 

racionalidad abierta crítica y compleja, en la que “los elementos gnoseológicos se conectan con 

elementos semánticos en el espacio articulador pensamiento/conocimiento/creación/realización” 
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(García, 2004, p.49), dando como resultado propuestas, discursos, textos y estrategias, en 

creación dialógica que funda a su vez una interacción con autores a partir de la cual, se potencian 

encuentros y desencuentros en tensión creadora. 

 

En cuarta instancia se dio paso a la organización creadora del conocimiento, atizando la 

hoguera en medio de fuertes vientos que por su riqueza en oxígeno avivan la llama, la consumen, 

extinguen, dando paso a la creación, alimentada de la imaginación; aquí el pensamiento se 

expresa en símbolos, imágenes, las certidumbres se convierten en el punto de partida de nuevas 

incertidumbres; no hay final: sólo nuevos inicios, apertura a nuevas inquietudes que devienen en 

método. 

 

En un acercamiento a los significados que los jóvenes (protagonistas) otorgan al 

fenómeno mismo de los sentires en el aula de clases, en este estudio acudió a técnicas que en 

condición de mediación, fundamentaron conversaciones con los jóvenes: la observación 

participante por medio de encuentros pedagógicos y las entrevistas en profundidad, fueron el pre-

texto para iniciar la lectura e interpretación de lo que los jóvenes sienten en el escenario 

educativo.  Provocación ardiente para realizar comprensiones de asuntos que siendo cercanos, 

devienen ajenos porque las dinámicas educativas favorecen la planificación, el logro de metas 

académicas, la estandarización, relegando asuntos que como el Sentir, corresponden más a la 

subjetividad que a la objetividad hiperdimensionada en el pensamiento clásico. 

 

Los encuentros pedagógicos se llevaron a cabo con jóvenes cuyas edades oscilan entre 14 

y 16 años, con quienes se trabajó en tres sesiones en la jornada laboral, y cuatro en la jornada 

contraria a la de los estudiantes (en horas de la tarde), en la institución educativa, realizando un 

total de siete encuentros pedagógicos, pretendiendo contrastar sentires en su ámbito habitual y en 

un espacio menos institucionalizado, menos prevenido, en el que se diera vía a la expresión de 

esos sentires; oportunidad también para dialogar sobre los sentidos que le otorgan los estudiantes 

a conceptos cruciales como la vida; las potencialidades que identifican en ellos mismos en esa 

andadura existencial que enfrentan en su día a día; la conciencia de lo que son en instrospección 

ontológica, componentes que se exponen a continuación: 
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Tabla 1. Pretensiones de los encuentros pedagógicos con los jóvenes 

Encuentro Pretensión No. Estudiantes 

TEST ESTUDIANTES “EL 

SENTIDO DE MI VIDA” 

 

Lograr que los jóvenes reflexionen sobre sí mismos 

y sus sentires emocionales en el contexto escolar 

Ocho 

DOFA PERSONAL Tomar conciencia de aspectos específicos de su 

personalidad y conocerse a sí mismo. 

Ocho 

LA HOJA 

 

Desarrollar conciencia sobre la individualidad hasta 

tener claro que cada persona es valiosa por ser única 

e insustituible. 

Ocho 

EL ESPEJO Identificar el “YO” interior. Ocho 

CONFRONTÉMONOS Identifica el ser interior con serenidad y enfrentar 

situaciones. 

Ocho 

“PILOS” Precisar las diferentes percepciones que existen en 

relación con la auto-identificación del ser interior. 

Ocho 

MI VIDA EN PERSPECTIVA 

 

- Reconocer que la sensación de “vacío existencial” 

evidencia la dificultad del ser humano para 

encontrar sentido a su vida. 

- Aceptar que las dificultades para desarrollar un 

plan de vida inducen al individuo a involucrarse en 

situaciones de riesgo. 

Ocho 

Fuente: Construcción propia 

  



 

 Sentires de los jóvenes en el aula de clases 25 

 

3. DESPLAZÁNDONOS POR PARAJES DE TEORIZACIÓN CIERTOS-

INCIERTOS, EN BÚSQUEDA DE LOS SENTIRES 

 

Figura 5. Haciendo (y abriendo) caminos al pensar… 

 

Fuente: (Wordpress, 2013) 

 

El proceso de teorización implica indagar sobre el significado de los sentires, de estar en 

el aula, de los potenciales vitales y contextuales que identifican los jóvenes, de la emergencia de 

sentidos alrededor de lo que viven los jóvenes, de los relatos que construyen cuando hacen 

referencia a sus historias y horizontes de vida.  En consecuencia, se ahondará en el contexto de 

los jóvenes, principalmente en el aula como escenario educativo por excelencia, dos capítulos 

que aportan en la exploración y comprensión del tema que convoca la presente obra. 
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3.1 Fuego en el aula, fuego de vida: sentires de los jóvenes en el aula de clases 

 

Figura 6. Sentires de los jóvenes en el aula de clases 

 

Fuente: Construcción propia  

 

En el aula de clases se manifiestan de manera sistemática los sentires de los jóvenes en 

relación con el entorno físico y emocional, sentires que en la mayoría de las veces son ignorados 

por desconocimiento o intencionalmente por parte de los docentes. Los jóvenes muestran su 

personalidad, su vida cotidiana, buscando, en medio de la diversidad, la unidad que permita ser 

un sujeto libre, despojándose de la incertidumbre que lo embarga.  Estos sujetos tienen la 

alternativa de cimentar su unidad en la diversidad, de fraternizar con sus pares y demás sujetos 

con los que se interrelaciona, de reorganizar lo que sucede, de proyectar lo que siente, de generar 

estrategias alternativas de ver el mundo, de construir nuevas sensibilidades. 
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3.2 Los sentires de los jóvenes ante la mirada de los otros 

 

Comprender los comportamientos y los modos particulares de sentir de los jóvenes se 

consolida como una oportunidad para desarrollar estrategias de potenciación de los jóvenes a 

partir de su subjetividad e intersubjetividad.  Infortunadamente, la juventud es una etapa de la 

vida que ha sido generalmente incomprendida y que se aborda más desde los déficits, que desde 

las potencialidades.  ¡Oh juventud divino tesoro, lástima que estés en manos de los jóvenes! Esta 

perspectiva promueve comprensiones asistencialistas, porque se parte de la premisa que el joven 

es incapaz de dar cuenta de su realidad, no obstante, los jóvenes son conscientes de sus 

circunstancias y en ocasiones, crean y recrean su realidad desde propuestas alternativas, 

legitimadas desde su cosmovisión, la cual está marcada por un alto nivel de emocionalidad. 

 

Goleman (1996) utiliza el término emoción para referirse a “un sentimiento y sus 

pensamientos característicos, a estados biospicológico y a una variedad de tendencias a actuar” 

(p. 331).  Los jóvenes al manifestar sus sentires dan a conocer sus estados intrínsecos y sus 

vínculos relacionales; dichos sentimientos varían, se entremezclan y se difunden de acuerdo con 

la subjetividad de cada persona y sus modos de expresión. 

 

Los sentimientos se dan de la tensión entre emoción y razón.  Aunque inicialmente podría 

pensarse que los jóvenes por su impulsividad sólo actúan guiados por su emocionalidad. Según 

Rafaél Bisquerra (1996)  

 

La educación emocional es un proceso educativo, continuo y permanente, que pretende 

potenciar el desarrollo de las competencias emocionales como elemento esencial del 

desarrollo integral de la persona, con objeto de capacitarle para la vida. Todo ello tiene como 

finalidad aumentar el bienestar personal y social. 

 

Los jóvenes nunca renuncian a la esfera racional puesto que ésta hace parte de la 

integralidad de todo sujeto; de lo contrario, seguiría asumiéndose un sujeto compartimentado y 

en consecuencia, incomprendido como totalidad biopsicosocial.  En el joven están siempre 
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presentes la emoción y la razón, teniendo claro, cada persona vive su emocionalidad y 

racionalidad de forma diferenciada. 

 

La esfera racional es dinamizada por lo que se conoce comúnmente como el pensamiento 

lógico, del cual se deriva un tipo de acercamiento y de conocimiento del mundo, “el otro tipo de 

conocimiento, más impulsivo y más poderoso, aunque a veces ilógico, es la mente emocional” 

(Goleman, 1996, p.331). Cuando los jóvenes popularmente dicen que a veces atienden más al 

corazón que a la razón o cuando reclaman por  prestar más atención a la razón y se dejan 

arrastrar por lo que dicta el corazón, se hace alusión a esa relación dialógica entre lo emocional y 

lo racional. 

 

Existe una tendencia constante a buscar el equilibrio entre estas dos esferas el control 

emocional y el control racional ya que, cuanto más intenso es el sentimiento, más dominante 

llega a ser la mente emocional y más ineficaz, en consecuencia, la mente racional. Ésta es una 

configuración que parece derivarse de la ventaja evolutiva que los adolescentes suponen 

disponer, durante incontables ocasiones, de emociones e intuiciones que guían sus  respuestas 

inmediatas frente a aquellas situaciones que ponen en peligro su vida. 

 

Cada joven construye su unidad en la diversidad, de armonizar con el otro y de crear 

nuevas realidades en torno al modo de usar o dirigir sus conocimientos, sus sentires, sus 

emociones, inmerso en una aparente realidad, apreciación que concuerda con Morín (1997) 

cuando expresa que “nuestro modo de percibir, concebir y pensar de modo organizacional lo que 

nos rodea” (p.127) afecta los sentires de los jóvenes. 

 

Otra situación que afecta los modos en que los jóvenes vivencian su emocionalidad y 

racionalidad tiene que ver con su concepción del tiempo; los jóvenes se desenvuelven en una 

temporalidad que es siempre presente. Se enfrentan al devenir cotidiano con sus posibilidades de 

vida, de desarrollo, de estructura de su pensamiento, de convivencia, de sus manifestaciones, de 

sus aciertos y desaciertos, de sus experiencias y de sus expectativas, entendidas éstas como las 

realidades que asume, en un intento por no vivir de manera estacionaria sino cambiante, su vida 

es un reto permanente de cambio. 
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Es necesario tener en la cuenta que la temporalidad está directamente relacionada con la 

espacialidad, cada espacio, es de alguna forma un espacio-tiempo, lo anterior en razón a que los 

espacios influyen en la manera como se vive y se percibe el tiempo y viceversa.  En este marco 

de ideas, cobra vigencia pensar el aula como un proceso metacomplejo,  de acuerdo a Gónzalez 

J. (2006) “entiende el aula como aula-mente-social que nos lleva a analizar la capacidad de 

aprender, enseñar y generar conocimiento” asociado al contexto institucional, el entorno 

educativo y la vida de los estudiantes, que condiciona de alguna manera la forma como los 

jóvenes viven y enfrentan su temporalidad. El aula, en cualquier caso, es un concepto muy 

amplio, toda vez que constituye un contexto y en tanto que tal, con unas dimensiones sociales, 

culturales e históricas. 

 

El aula se comprende, en este orden de ideas, como el conjunto de elementos y factores 

que favorecen u obstaculizan la enseñanza generalizada proceso de enseñanza – aprendizaje, el 

docente como actor-productor de este escenario influye también en la incorporación de 

elementos potenciadores o inhibidores de la enseñanza-aprendizaje.  De ahí la importancia de 

conocer de forma detallada los componentes de ese escenario, con el fin de estar en condiciones 

de incorporar cambios o potenciar los componentes presentes. 

 

Se debe partir del hecho que el aula, como escenario, hace parte de un sistema mayor que 

es la institución y ésta a su vez, está inmersa en un contexto social que lo produce e influencia en 

una interrelación mediante la cual están en permanente intercambio de información.  

Bronfenbrenner (1987) argumenta que: 

El mundo exterior tiene un impacto considerable desde el momento en que el niño 

comienza a relacionarse con  personas, grupos e instituciones, cada una de la cuales impone 

sus perspectivas, recompensas y castigos, contribuyendo así a la formación de sus valores, 

habilidades y hábitos de conducta. (p.16) 

 

Es a partir de allí donde se examinan los entornos del desarrollo humano señalando que 

muchas veces se pone el acento en las dimensiones individuales, olvidando las interacciones de 

los factores que constituyen dichos entornos y, sobre todo, de las personas presentes. En su 
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opinión, este planteamiento deja fuera muchos de los aspectos que podrían contribuir a explicar 

los entornos humanos y los procesos de socialización que se producen en ellos.  

 

En primer lugar, es necesario saber que la enseñanza-aprendizaje no se reduce a la 

escuela, los estudiantes y docentes.  La escuela se encuentra situada dentro de un contexto que la 

influye, con ciertos valores, normas y leyes, tradiciones, características sociales, culturales, 

económicas, políticas, entre otras. Por ello, es fundamental conocer el tipo de contexto en el cual 

se encuentran los espacios educativos y las condiciones sociales y culturales de éstos. 

 

De otro lado, si no se conocen los espacios en todas sus dimensionalidades, difícilmente  

podrán entablarse relaciones generadoras con los actores que se encuentran en ellos y se seguirán 

produciendo discursos educativos descontextualizados, creados desde perspectivas que los 

actores asumen como ajenas, al observar que no convergen con los sentidos que ellos le otorgan 

a sus espacios.   Esta brecha rompe los lazos de diálogo entre los actores, generando una alta 

incapacidad para comprenderse, porque enfrentan lecturas e interpretaciones atemporales de sus 

espacios. 

 

Coll, J, Palacios. & A. Marchesi, (2000) proponen que “los contextos no han de 

entenderse como algo definitivamente dado, sino que se construyen dinámicamente, 

mutuamente, con la actividad de los participantes” (p.4).  Lo anterior implica que los espacios no 

son solo físicos, sino también construcción antropológica, no se reducen a la condición de 

estado, sino que son potencia, son lo que son pero además lo que pueden llegar a ser. 

  

Indagar en los sentires de los jóvenes implica adentrarse en su entorno, analizarlo dentro 

de su territorio, en su contexto, para poder interpretar su forma de pensar y poder ayudar a 

resolver los problemas propios de su adolescencia; mirarlo como sujeto y no como objeto, como 

ser, como otro visibilizado, lo cual implica una noción extremadamente controvertida.  Desde el 

principio, se manifiesta en forma paradojal, porque el ser humano es nombrado y reconocido, 

tiene una identidad social en la mayoría de las culturas, tiene un yo, es un alguien que existe, que 

tiene consciencia, cuerpo, forma y espíritu, no se puede negar. Pero a la vez, no se sabe todo 

sobre el sujeto, se duda de él, se pone en cuestión, se le niega su subjetividad.  
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Morín (1994), explica cómo desde la física y las ciencias exactas no existe la autonomía, 

para él un ser autónomo es el que tiene la capacidad de autoorganización y para lograrlo requiere 

del medio exterior energía e información, es decir, que para ser autónomo requiere relaciones de 

dependencia, en una situación contradictoria en la que la autonomía es producida y productora 

por condiciones de dependencia.  

 

Touraine (2000) y Morín (1994), citados por Montoya, W y Zapata, S. (2011) plantean 

que el sujeto ha de ser libre, estar provisto de libertad para poder elegir entre diversas 

alternativas, pero para que el sujeto haga uso de su facultad de elegir, necesita poseer unas 

capacidades intelectuales, las cuales necesariamente estarán influenciadas por la cultura; la 

autonomía del sujeto depende del medio social y cultural en el que se encuentra su realidad. No 

es evidente porque seguimos planteándonos ¿en dónde está el sujeto?, ¿cuál es el lugar del 

sujeto?, ¿qué hace el sujeto y qué lo hace sujeto? 

 

El sujeto se constituye a partir de la relación que tiene con los otros, ya que a partir de la 

mirada de los demás el ser humano se va constituyendo en sujeto y por lo tanto, crea y recrea su 

subjetividad, la cual va a representar todo el conocimiento que es producido por las experiencias. 

La subjetividad por lo tanto es una cualidad del sujeto y es un proceso dinámico que se está 

construyendo continuamente; es por ello que, como sujetos, construimos nuestra realidad, 

nuestra historia, nuestras necesidades. 

 

Para que exista sujeto, el ámbito de lo social tiene que ir construyendo al individuo y de 

acuerdo con lo que va internalizando va construyendo su subjetividad conforme a la mirada de 

los otros que lo rodean, todos los seres humanos estructuran su pensamiento vía su dinámica 

relacional, es decir, en la interacción con la sociedad. 

 

El sujeto se va constituyendo a partir de la realidad que está representada por el lenguaje, 

los símbolos, los mitos y en general los saberes de transmisión cultural, repercutiendo en la 

conciencia,  por lo tanto todo aquello que rodea y es evidente para el sujeto, va a ser parte 

importante para que auto-engendre la suya, es decir, que todo lo que oiga, sienta y vea, va ser de 
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gran importancia para ir estructurando su realidad y de igual manera, su biografía (historia), no 

obstante no es una creación estrictamente individual, sino que es creación social y comunitaria, 

porque está mediada por su relación con los demás. La relación entre el individuo y la sociedad 

es un proceso complejo de explicar, ya que lo social no puede excluirse de lo individual debido a 

que se toma en cuenta la interrelación existente entre estas dos estructuras. 

 

El individuo llega a ser persona por su naturaleza social, individual poseedor de cuerpo y 

alma, por la materia tiene una individualidad y por el espíritu posee una personalidad que “vive 

una vida no solo biológica e instintiva sino intelectual y voluntaria” Maritain (1982, p 104) 

encontrándose dentro de un círculo social que lo  hace ser  y  existir en sociedad porque dentro 

de ella, existen individuos que la plasman a través de unas reglas de juego  e instituciones que 

cohesionan y garantizan la convivencia.  Es por esta razón, que no puede comprenderse el sujeto, 

aislado de la estructura social.  El sujeto por lo tanto, siempre está inmerso dentro de la sociedad 

y es dentro de ella, donde afronta situaciones y circunstancias en las que actúa sobre redes de 

diferentes vinculaciones sociales. 

 

La relación entre sujeto y sociedad es valorada y significada a partir del momento en que 

el sujeto establece el vínculo con la sociedad y dentro de la misma, se encuentra inmerso en 

relaciones de poder complejas.  Para Foucault (1991), toda relación entre sujetos es una relación 

de poder, el poder para él conforma, predice, constituye y construye al sujeto ya que éste es 

resultado de acciones y prácticas que tiene con los otros (sociedad).  Esta es una forma de poder 

que transforma a los individuos en sujetos, pero sujeto a dos formas: sujeto sometido al otro a 

través del control y la dependencia y sujeto atado a su propia identidad por la conciencia o el 

conocimiento de sí mismo. 

 

El poder por lo tanto, pone en juego las relaciones entre individuos o entre grupos, en 

donde unos ejercen el poder sobre otros, el poder solo existe en acto, es decir, en la relación con 

el otro (sociedad), “es un modo de acción que actúa sobre acciones: una acción sobre la acción, 

sobre acciones eventuales o actuales, presentes o futuras” (Foucault, 1991, p.3). 
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Todas estas luchas se mueven en torno a la pregunta ¿quiénes somos?, y es aquí 

precisamente donde se puede decir que el sujeto es un ser de vínculos y es mediante ellos, que el 

hombre va conformando su subjetividad a partir de las experiencias que vive con el otro 

(mundo), ya que a partir de la experiencia, la vida del sujeto tiene una significación en relación 

con los demás, la experiencia es la posibilidad de aprender a través de las vivencias; la escuela 

además de ser una organización que enseña, ha de ser una organización que aprende.  

 

Este interrogante se traslada al aula para ser tenidos en cuenta por los docentes brindando 

a los jóvenes su lugar e  identidad dentro del salón de clases.  La participación del docente puesto 

en escena, como sujeto, es percibida por los jóvenes como una presencia de control, es 

importante recordar que en esta etapa de su vida asumen la actitud de los adultos como violación 

a su intimidad y que son reticentes a todo lo que signifique autoridad.  

 

Cuando se discute con los demás docentes acerca de los sentires de los jóvenes en el aula 

de clases se puede empezar a ver un patrón, encontrar qué activa esa manera de sentir dentro del 

aula y por qué lo expresa de esa manera y planificar cambios positivos.  Evitando, como 

docentes, la tendencia a centrarse en lo que se considera negativo de los jóvenes, para potenciar 

las características positivas de la juventud. “Es fundamental tener claro que, aunque las 

sanciones sirven para detener ciertas conductas, no es suficiente para un aprendizaje 

significativo, de hecho, las estrategias reactivas agravan las conductas problemas” (Barrera, M. 

& Valencia, P, 2008, p.17)  Por lo tanto, resulta de vital importancia comenzar a utilizar otras 

herramientas y estrategias que fortalezcan comportamientos más adaptativos en el aula de clases, 

como por ejemplo, los refuerzos positivos. 

 

Por esto se busca, a través de la obra, comprender los sentires de los jóvenes desde su 

propia realidad, desde la construcción de sentido que hacen de sus contextos más próximos y del 

mundo, para que puedan concebirse como personas insertadas en una realidad compleja, multi-

poli-cultural, capaces de sentirse y pensarse ciudadanos del mundo, capaces de vivir en 

solidaridad y cooperación con el resto del planeta y de la sociedad, sin descuidar su contexto 

local y el compromiso que el entorno demanda.  Esta intención hará sentirse parte, no todo, de la 

gran trama de la vida.  
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Así mismo los sentires de los jóvenes se manifiestan en el aula de clases, donde se 

aprecian comportamientos derivados de sus relaciones, las cuales suscitan acciones y actitudes 

que los ponen en relación con integrantes de otras clases sociales.  De esta manera, surgen 

identificaciones, diferencias y conflictos, permitiendo visualizar las estrategias de reproducción 

social que operan en el aula de clases en la que buscan reconocerse y ser reconocidos, en una 

constante lucha por no ser víctimas de la estigmatización.  

 

Para Honneth (1997) el hombre despreciado, humillado, sin reconocimiento, pierde 

su integridad, sus derechos, su autonomía personal y su autonomía moral.  Argumenta que lo 

específico de las formas señaladas de menosprecio-desposesión de derechos, exclusión social-, 

no sólo produce una radical limitación de la autonomía personal, sino que provoca un 

sentimiento de no ser un sujeto moralmente igual a otros y válido, ya que no se reconoce la 

capacidad de formar juicios morales. 

 

El aula de clases se ha considerado como el escenario natural donde los jóvenes expresan 

sus sentires respecto de las acciones que se desarrollan a su alrededor y aquellas que trasladan al 

aula desde su entorno familiar y comunitario, en la representación de su rol de estudiante.  Es el 

lugar institucionalizado del encuentro entre maestro y estudiante; pero, si bien es cierto que el 

concepto de aula exige la presencia de ambos, es claro que las dos funciones presuponen 

necesariamente al aula. 

 

Si pensamos el aula como el lugar privilegiado en el que se favorecen los aprendizajes de 

los estudiantes, surge la cuestión si todas las actividades que se organizan en ella realmente lo 

alientan, si el educador está realmente interesado en comprender el comportamiento de los 

jóvenes, si se promueven relaciones dialógicas fundamentadas en el respeto y en el 

reconocimiento del otro.  

 

El docente, así como el estudiante, no deja anulada su condición social cuando ingresa al 

aula, su presencia está permeada por su contexto inmediato (familia), social y comunitario.  A 

través de los símbolos, los signos, los gestos, las actitudes, las palabras; docente y estudiantes se 
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comunican, pero cabe destacar hasta qué punto la relación maestro-estudiante es dialógica, ya 

que en muchas ocasiones, se establecen relaciones verticales e instrumentales, en el que el otro 

no es reconocido como otro. 

 

La comunicación constituye una característica y una necesidad en la naturaleza de todo 

ser vivo, pero a diferencia de muchos de ellos, el hombre es un animal social que rehúye de la 

soledad y busca el contacto con sus semejantes y su entorno para cubrir la necesidad de sentirse 

integrado.  Al decir de Morín, (1992) “A. diferencia de 1os seres biológicos que están 

constituidos de moléculas, 1os seres metabiológicos están constituidos de símbolos e ideas con 

soporte fónico y/o visual”. (p.128) 

 

Se deduce de lo anterior que un asunto de gran importancia es la capacidad del sujeto de 

dotar su entorno de sentido, ello se da cuando tiene la capacidad de darle significado a los signos 

que se le presentan; pero más allá de darles significado, se requiere que estos sean generadores y 

evocadores de valores y sentimientos, en una representación abstracta, metafórica o alegórica, 

que se conoce como símbolo. 

 

Se vive en un mundo que hipervalora la información, todas las relaciones actuales se dan 

en el marco de procesos permanentes de intercambio de datos.  Paradójicamente, se enfrenta una 

realidad en la que los problemas de comunicación, constituyen una de las principales 

contingencias epocales.  Evidenciando que a mayor información, no siempre es sinónimo de 

mejor comunicación. 

 

Los entramados relacionales de la comunicación, son producto y productores de sistemas 

de ideas, el cual, afirma Morín (1992), “es constituido por una constelación de conceptos 

asociados de forma solidaria y cuya disposición es establecida por 1os vínculos lógicos (o 

aparentemente tales), en virtud de axiomas, postulados y principios de organización 

subyacentes” (p. 132) 

 

A su vez estos entramados permiten el reconocimiento de la subjetividad como parte 

integral del aula; al hacerlo se reconoce que el docente no tiene la verdad absoluta, de hecho 
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nadie la tiene, parte del principio de incertidumbre, por lo tanto, el conocimiento deja de ser 

inducido por el docente para ser construido con los estudiantes.  En este tipo de relación 

educativa, se da oportunidad al estudiante de ser, para que disfrute de lo que construye, ame lo 

que haga, vea el error como parte del aprendizaje, y se arriesgue a enfrentarse a sí mismo y ante 

los demás.  

 

Considerando lo anterior, actividades lúdicas de expresión de sentires, crearán  

dinamismo para aprender haciendo, realizando y vivenciando las actividades dentro y fuera del 

aula de clases, su eficacia genera un alto grado de habilidad personal, intuición, el don de la 

oportunidad y la capacidad creadora e imaginativa, para adecuarse a circunstancias y necesidades 

del grupo y del momento. 

 

Además las técnicas motivacionales, el test personal, los encuentros pedagógicos acerca 

del reconocimiento de sí mismo, las relaciones interpersonales, familiares, las convivencias, son 

el resultado de un trabajo interdisciplinario continuo y consistente, que da respuesta a la 

necesidad de formación y fortalecimiento de valores humanos, como un espacio para aprender a 

convivir, vivir juntos, que convocan a la apertura, al conocimiento y a la búsqueda de caminos 

comunes, y de deseos de salir de sí mismos para crecer en los demás. 

 

Estas convivencias constituyen una estrategia importante dentro del proceso de formación 

integral de los estudiantes y muy especialmente en lo que tiene que ver con la consolidación 

como grupo, y el conocimiento interactivo, creando un clima de confianza y comprensión que 

puede llegar a fundamentar proyectos en común-unidad. Estos espacios fortalecen valores y 

estimulan el sentido de identidad y pertenencia grupal, aspectos fundamentales en los jóvenes; 

las  pruebas escritas y orales, permiten un  trabajo sistemático individual, y en algunos casos, dan 

lugar a la conformación de grupos homogéneos y heterogéneos para alentar el ritmo sostenido y 

favorecer la producción y resolución de problemas mediante la ayuda y la colaboración a través 

del trabajo cooperativo. 

 

 No obstante la potenciación del trabajo colectivo, éste va de la mano del fortalecimiento 

de la autonomía y de la construcción individual, así como de la capacidad de volver la mirada 



 

 Sentires de los jóvenes en el aula de clases 37 

sobre sí mismo en aras de ser reflexivo, de tomar conciencia de sí mismo, a partir de procesos de 

autoevaluación y de reconocimiento del otro. Morín (1999) afirma que “la comprensión del 

sentido de las palabras de otro, de sus ideas, de su visión del mundo siempre está amenazada por 

todos los lados”.  Esta es una de las razones por las cuales se hace importante iniciar una lucha 

por el rescate del otro, pues en últimas cada persona también es el otro de alguien. 

 

Lo anterior implica realizar un cambio en la racionalidad clásica a partir de la cual se 

reduce todo a términos explicativos, ya que las condiciones humanas exigen de las relaciones no 

un discurso en el que pueda explicar al otro, sino una relación que permita comprender al otro.  

Es factible explicar otro objetivizado, cosificado, pero la comprensión implica asumir el otro en 

toda su complejidad, complejidad que las más de las veces, desborda la capacidad explicativa 

porque no se reduce a términos lógicos.  El aula como escenario educativo requiere incorporar a 

los discursos planificadores, reductores, a partir de los cuales la educación se limita a cifras, 

metas y aumento de cobertura; un discurso en el que quepa la complejidad humana, lo que puede 

ser planificado y también lo que escapa de esa lógica explicativa.  

 

De igual forma, se requiere partir de que la realidad del joven no es estática, su tiempo, su 

pensamiento, sus convicciones son siempre dinámicas  

La expresión vita activa comprensiva de todas las actividades humanas y definida desde el 

punto de vista de la absoluta quietud contemplativa, se halla más próxima a la askholia 

(“inquietud”) y sólo los corredores, pasillos o patios, permiten  a jóvenes y docentes algunas 

libertades por minutos que interrumpen el silencio del aula. (Arendt, H.,1993, p.28) 

 

La forma como los jóvenes habitan el aula, también es dinámica, por eso no puede ser 

explicada desde la lógica tradicional, convoca a ser abordada desde perspectivas emergentes, que 

incorporen lo azaroso de la realidad y la incertidumbre que la constituye.   

 

3.2 Algunas consideraciones en el contexto o entorno y su influencia en los jóvenes 

 

Como se planteaba en páginas anteriores, el contexto tiene una amplia influencia sobre el 

individuo; el sujeto es en cierta medida, lo que es la sociedad y éste a su vez la constituye.  En 
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este marco situacional, el contexto define en alguna medida los sentires de los jóvenes, sus 

pensamientos, sus sueños, sus sensibilidades. El entorno se convierte por tanto en un asunto de 

sumo interés para estar en condiciones de realizar acercamientos a la realidad de los jóvenes. 

 

El entorno también condiciona los modos de relacionarse, de ahí que el entorno escolar 

legitime vínculos relacionales particulares y un clima diferenciado, entendido éste como  “la 

percepción que tienen los sujetos acerca de las relaciones interpersonales que establecen en el 

contexto escolar y el contexto en el cual estas interacciones se dan”.  Cornejo, R. Redondo, J.M, 

2001, p.15).  Es relevante potenciar un clima (percepción) escolar que potencie relaciones 

fundamentadas en el respeto y el reconocimiento del otro.  

 

Corresponde a la institución educativa contribuir a que los jóvenes construyan un 

autoconcepto positivo y se valoren tal y como son, trabajando sobre todo con los que se 

encuentran en situación de desventaja social, ya que son los que mayor índice de absentismo 

escolar y problemas de conducta manifiestan.  Martínez, R., (1995) soporta lo anterior cuando 

manifiesta que 

 

A pesar del progresivo reconocimiento a la infancia logrado durante la modernidad, 

niños, niñas y jóvenes, en especial aquellos de contextos económicos marginales, siguen 

siendo el sector más desfavorecido en las intervenciones y decisiones formales del 

currículo, el cual continúa desconociendo que el contexto cultural, la clase social, la etnia 

y el género a los que el estudiantado pertenezca, ocasionan una forma distinta de 

adaptación a la escuela.  (p. 16-24) 

 

Es importante que toda la comunidad educativa aúne esfuerzos para fomentar un clima 

escolar adecuado, creando espacios de participación y discusión que favorezcan la resolución de 

conflictos.  Si se permite que la escuela se concentre en un trabajo integral en el que se integren 

lo académico, comportamental y actitudinal, se potenciará la formación de un estudiante con una 

sensibilidad distinta frente al mundo y será ante todo, un actor y autor de su propia 

existencialidad porque asumirá autónomamente en pilotaje de su propia vida.  
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La familia ha de ser estudiada como un sistema, analizando los procesos de interacción 

entre todos sus miembros (padre, madre, hermanos), ya que cada uno de los miembros ejerce 

igualmente una determinada influencia sobre el joven.  Al respecto, Bronfenbrenner (1987) acota 

“Dentro de este ámbito los hijos realizan un tránsito determinante de lo biológico a lo social, de 

la indiferenciación a la individualidad”. Ciertamente, la familia juega un papel de gran magnitud 

en la determinación de las características individuales del hombre; las exigencias y estímulos que 

se generan dentro del contexto familiar crean un clima que influye en gran medida en el sujeto. 

  

La escuela por su parte se convierte en un complemento de esa influencia familiar, por 

ello, el sujeto es producto y productor de los diferentes contextos que se relacionan con él.  

Muchas veces, entre estos contextos se da un desajuste, provocado por intereses diferentes de 

uno y otro contexto, sin embargo, existe entre ellos una relación dialógica por medio de la cual 

intercambian información, se mezclan, se confunden, generando un híbrido intercontextual en el 

que descansan las particularidades de todos los entornos.. 

 

En cuanto al contexto cultural  hay que considerar que el aprendizaje se da a lo largo de 

toda la vida y de manera creciente en varios ámbitos, etapas y espacios: en la institución 

educativa, en la familia, en el trabajo, a través de los medios de comunicación, de Internet, entre 

otros. El contexto cultural es todo aquello que forma parte del medioambiente o entorno y resulta 

significativo en la formación y desarrollo de un grupo humano específico.  Es la fuente de donde 

surge la cultura.  Los elementos del contexto cultural entregan su aporte connotativo al 

significado común de las cosas en la vida cotidiana, estableciendo lo que se valora y con ello las 

normas de convivencia, es decir, lo que está permitido hacer en el aula y lo que no. 

 

Así las cosas, cada lugar de convivencia tiene una identidad cultural que no es igual a 

ninguna otra, aunque existan  haber similitud entre ellas.  Por ello, la calidad de la educación no 

amerita ser vista como una tarea que puede ser abordada exclusivamente por los sistemas 

educativos, sino que compete y compromete a toda la sociedad.  

 

El contexto es de vital importancia, según Morín (1999) para que un conocimiento sea 

pertinente, la educación deberá evidenciar: El contexto.   
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El conocimiento de las informaciones o elementos aislados es insuficiente. Hay que 

ubicar las informaciones y los elementos en su contexto para que adquieran sentido. 

Para tener sentido la palabra necesita del texto que es su propio contexto y el texto 

necesita del contexto donde se enuncia. (p.14) 

 

La educación debe promover una "inteligencia general" apta para referirse al contexto, a 

lo global, a lo multidimensional y a la interacción compleja de los elementos.  Esta inteligencia 

general se construye a partir de los conocimientos existentes y de la crítica de los mismos.  Su 

configuración fundamental es la capacidad de plantear y de resolver problemas. Las cosas deben 

pensarse en su contexto, verlas desde lo global y entender que existe una interrelación entre los 

elementos.  

 

Estamos en un mundo multi-cultural en el que, la tenencia de  un pensamiento pertinente 

para conocer el mundo hace que sea interpretado de varias formas.  Por ello es necesario el 

estudio del contexto de los jóvenes en el aula de clases ya que de esta forma las diferencias 

adquieren sentido.  Los obstáculos externos a la comprensión intelectual u objetiva son 

múltiples. La comprensión del sentido del otro, de sus ideas, de su visión del mundo siempre está 

amenazada. “Hay « ruido » que parasita la transmisión de la información, hay polisemia de una 

noción que, enunciada en un sentido, se entiende en otro” (Morín, 1999, p.52)  

 

Morín (1994) advierte que “Una vez más, lo que en un contexto simple es fuente de 

verdad en un contexto complejo se convierte en fuente de error” (p. 206) haciendo referencia a 

formas equivocadas de pensamiento como la reducción y la disyunción (pensamiento simple) 

donde la primera busca explicar las cosas mostrando un solo elemento; ya sea psíquico, 

biológico o espiritual; el segundo, tiende a aislar, a considerar los objetos independientes de su 

entorno, no ve conexiones, no ve en las especializaciones la relación de un elemento con otro. 

 

Es necesario un conocimiento contextuado, ya que una perspectiva multidimensional 

otorga nuevos, de lo contrario, se producirán lecturas que no corresponden a la realidad porque 

son interpretaciones mutiladas.  Es indispensable que la educación responda a esas necesidades y 

condiciones contextuales (culturales y sociales) en aras de que los procesos educativos se 
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traduzcan en un mejor vivir. No debe olvidarse que se educa para un contexto y unas 

circunstancias específicas, y que la deuda que tiene la educación con el desarrollo social, 

económico, cultural y moral con la sociedad, demanda ser saldada. 

 

Ahora bien, la palabra contexto se refiere al entramado o tejido de significados 

provenientes del medioambiente o entorno, que generan un impacto en la sensibilidad y sistema 

cognitivo de los grupos humanos, permeando los sistemas culturales y en consecuencia, la 

cosmovisión de los mismos. El contexto cultural es todo aquello que forma parte del medio 

ambiente o entorno y resulta significativo en la formación y desarrollo de un grupo humano 

específico. Comprendido el contexto como “el entorno ambiental, social y humano que 

condiciona el hecho de la comunicación” (Fuentes, J. L. 1991, p.49), refiriéndose al  conjunto de 

circunstancias en las cuales ésta se produce, tales como lugar y tiempo, condiciones  culturales, 

entre otros. 

 

El MECE rural (1992) plantea que  

 

El contexto no es un molde estático de representaciones culturales sino que es una “arena” 

activa en la cual el individuo construye su comprensión del mundo y que está conformada 

tanto por los contenidos culturales tradicionales, como por las necesidades y expectativas 

individuales y colectivas que surgen del contacto con la sociedad amplia. (p.22) 

 

Es en el contexto donde los jóvenes dan inicio a su proyecto de vida, desde donde 

elaboran su propia interpretación del mundo, en busca de los sentires, los que se van ajustando a 

sus necesidades en la medida en que sus anhelos y metas se transforman en el marco de un 

conjunto de circunstancias (materiales o abstractas) que se producen alrededor y que están 

dotadas de dinamismo.  

 

Aunque existen los mismos planes y programas de estudio para las asignaturas de 

educación básica, éstos no se abordan de la misma manera en una comunidad rural y una urbana, 

en una escuela particular a una pública, en una zona montañosa a una costera.  Ello se da porque 

aún cuando se hagan esfuerzos por estandarizar, la complejidad humana es tal que escapa a esa 

intencionalidad planificadora, de ahí que estos lineamientos sufran variaciones y adecuaciones, 
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en un intento de adaptación a las particularidades propias de cada contexto.  En tal sentido, esos 

horizontes que en un principio se proponen normalizados, se operan de forma diferenciada en 

cada escenario. 

  

La calidad contextuada de la cultura es un importante elemento a tener en cuenta cuando 

se estudia a la identidad cultural.  Para Kottak (1994) la identidad cultural viene a ser “todos 

aquellos rasgos culturales que hacen que las personas pertenecientes a un grupo humano y a un 

nivel cultural (...) se sientan iguales culturalmente”. (p. 60) 

 

Ésta implica todo aquello que tiene que ver con las creencias, tradiciones, símbolos, 

comportamientos, valores y orgullos que comparten los miembros de un determinado grupo de 

personas y que son a su vez los que permiten la existencia de un sentimiento de pertenencia.  

Este sentimiento ayuda a que, a pesar de las diferencias individuales, los miembros perciban algo 

que les es común.  Ésta puede ser definida también por oposición a otras, lo que significa que un 

grupo puede ser identificado como tal justamente porque presenta diferencias explícitas y 

notables frente a otro grupo. 

  

Las diferencias entre formas culturales se explican a partir de lo que se denomina el 

contexto cultural.  El contexto proporciona los elementos significativos que acompañan a una 

cultura específica, a una identidad cultural. Si la cultura es una red de significados, este 

entramado humano de sentidos cobra legitimidad en un espacio- tiempo determinado, el cual es 

producto de las condiciones geográficas, climáticas, históricas y demás, que confluyen en los 

grupos humanos. 

 

En palabras de Morín, (1999)  

… la palabra «cultura », verdadero camaleón conceptual, puede significar todo lo que no 

siendo naturalmente innato debe ser aprendido y adquirido; puede significar los usos, 

valores, creencias de una etnia o de una nación; puede significar todo lo que aportan las 

humanidades, la literatura, el arte, la filosofía. (p.52) 
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“La cultura no comporta únicamente una dimensión cognitiva: es una máquina cognitiva 

cuya praxis es cognitiva” (Morín, 1992, p.19) así, ésta limita las formas de conocer, pero también 

lo que se quiere saber, pues además de los componentes cognitivos, la cultura tiene un dimensión 

subjetiva, emocional, volitiva que complementa esa dimensión racional y cognitiva de la cultura.     

 

Así las cosas, el contexto educativo es un  mundo rico en oportunidades para el ejercicio 

de la investigación, pues, en ella confluyen pensamientos, interacciones, emociones, encuentros 

y saberes.  Es un entramado de relaciones en el cual las partes están  ligadas con todos los 

elementos que lo conforman, permitiendo que éstos a su vez estén en un constante devenir, 

dando origen a un bucle recursivo.  

 

Allí, las condiciones emocionales están influidas por el contexto familiar, escolar, social 

y cultural en el cual está inmersa el aula de clases, influyendo de manera decidida en el actuar y 

sentir de los jóvenes. Este bucle se sustenta en las consideraciones a que hace referencia cada 

contexto y a la influencia que tiene sobre sus sentires. 

 

Figura 7. Relación Espacio de aula y contexto del joven 

Fuente: Construcción propia   
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3.3 El espacio de aula y el contexto del joven 

 

En relación con su contexto se suele reconocer que, en determinados momentos del 

proceso de aprender, los jóvenes necesitan un espacio para la reflexión, de ahí la importancia de 

generar espacios para potenciar esos ejercicios reflexivos. Según Cano & Lledó (1995) 

El medio ambiente escolar ha de ser diverso, debiendo trascender la idea de que todo aprendizaje 

se desarrolla entre las cuatro paredes del aula. Deberán ofrecerse escenarios distintos ya sean 

construidos o naturales dependiendo de las tareas emprendidas y de los objetivos perseguidos 

(p.160). 

 

Teniendo en cuenta que la intención es involucrar espacios exteriores como prolongación 

de la actividad escolar, y lo escolar mismo como un cuerpo poroso que no da la espalda a su 

contexto, se plantea la necesidad de rescatar la identificación de ambientes pedagógicos donde se 

fomenta el aprendizaje como: la biblioteca, un rincón del patio, una caminata.  Determinar 

tiempos y formas parece más apropiado o comprensivo que invocar al silencio en el salón de 

clases. Invitar a pares de estudiantes a mirar una cartelera, a tomar nota afuera del aula, a 

consultar a otro grupo de estudiantes tratando a la escuela como un grupo colectivo en el que la 

comunidad de intereses permita ayudas e intercambios.  

 

Se trata de volver a pensar la escuela como un espacio dinámico en el que las actividades 

del aprender no se identifican con la pasividad o la quietud. Así mismo, se requiere pensar la 

necesidad de desdibujar los límites, que a modo de frontera se han edificado entre los múltiples 

escenarios que hacen parte de la realidad educativa y que impide la construcción de propuestas 

colectivas.  La débil articulación en los contextos educativos, impulsa lecturas y acciones 

disgregadas y compartimentadas. Es probable que el trabajo compartido, la construcción de 

experiencias en colaboración permita también la adopción de espacios comunes que favorezcan 

una cultura cooperativa, entendida como una forma de convivencia escolar democrática. 

 

Los espacios, como propuesta organizativa,  ya sean construidos como el salón de clases, 

la biblioteca, los pasillos, los corredores o naturales como un bosque, no son ajenos a las 

maneras de concebir el enseñar y el aprender.  De lo que se trata es que las escuelas sean 

espacios habitables, que favorezcan las interacciones y en las que la mirada del adulto acompañe, 
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promueva y participe en la apropiación de cada rincón y no en el control de alguno en particular. 

El trabajo conjunto entre docentes derriba las paredes de las aulas y transforma a la escuela en un 

escenario en el que se potencie el poder ser permanentemente mejor condición humana.  

 

Según Méndez (2005) el paradigma del salón de clases está precedido por el atomicismo 

del aprendizaje, el cual se concreta por creer hoy, en plena sociedad de la información, que la 

formación profesional se alcanza cuando se conoce la mayor cantidad de información  a la que se 

accede desde un conjunto de materias aisladas unas de otras.  

 

En tal sentido, es el entorno el que le ofrece la oportunidad de desarrollar todo su 

potencial creativo y son los docentes los llamados a establecer ese contacto directo con el mundo 

y tratar de unir lo que ha estado separado entre ciencia, cultura y sociedad; probablemente, ello 

derive en una formación menos atomizada y especializada y en una educación que incorpore el 

contexto, como un texto que debe hacer parte del proceso de enseñanza- aprendizaje en aras de 

formar personas capaces de comprender las contingencias sociales del entorno en el que están 

inmersos. 

 

Sin embargo, el joven se siente prisionero del aula de clases.  La escuela necesita 

repensar su papel en la formación de bio-sujetos para la sociedad actual, y se hace referencia a la 

escuela no como espacio físico, sino como escenario en el que se dan interrelaciones, con base en 

las cuales los sujetos construyen su visión de mundo.  Superar la perspectiva topográfica de la 

escuela, dejar de concebirla sólo como lugar físico, es una apuesta por diluir las fronteras del 

espacio escolar y comprender que la institucionalidad no escapa a las condiciones del entorno, 

está permeado por él y por tanto sus límites de desdibujan desde una comprensión ampliada de la 

escuela. 

 

Las aulas escolares constituyen el lugar donde, en forma intencionada, se desarrollan los 

procesos de enseñanza y aprendizaje. En efecto, en las aulas se produce el encuentro 

interrelacionado de contenidos, personas, recursos, actividades y objetivos que interactúan entre 

sí y se afectan recíprocamente, para facilitar las transformaciones que se buscan con la actividad 

educativa. 
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Los jóvenes aluden a una forma de interacción en el aula notoriamente vertical, como 

resultado de un ejercicio de poder bastante marcado.  A pesar de que en la actualidad han surgido 

discursos orientados a fortalecer relaciones horizontales de construcción y participación mutua y 

se hable de igualdad de condiciones entre estudiante-maestro, los estudiantes reclaman que sus 

voces y propuestas no son escuchadas y que sus propuestas no tienen eco. 

 

Los jóvenes, por lo tanto, experimentan cotidianamente la rigidez de las relaciones, y este 

tipo de interacción no promueve la autonomía.  De hecho, perciben, más bien, una evidente 

contradicción entre el discurso y los modos de actuación. La voz, en el caso de los jóvenes, 

expresa y afirma sus propias identidades y refleja sus comprensiones y expectativas del mundo 

escolar y la realidad que está viviendo. En ese sentido, Martínez (1995) expresa:  

 

Desconocemos lo que piensa y dice el alumnado como consecuencia de que no lo 

escuchamos. Los estudiantes se expresan continuamente y narran sus vivencias de forma 

natural. Sin embargo, no escuchamos lo que dicen […] no utilizamos criterios o formas 

estratégicas para poder atender al contenido de las expresiones del alumnado. (p.56) 

 

En este mismo sentido, Durkheim (1976) afirma:  

 

Una clase, en efecto, es una sociedad en pequeño y no hay que conducirla como si no fuera 

más que una simple aglomeración de sujetos independientes unos de otros. Los niños en 

clase piensan, sienten y actúan de modo distinto a cuando están aislados. En la clase se 

producen fenómenos de contagio, de desánimo colectivo, de sobreexcitación mutua, de 

efervescencia saludable (p.151). 

 

Los jóvenes demandan medios para manifestar lo que sienten y piensan, expresan un 

deseo de liberarse del aula y de poder transgredir los límites que les impone la institucionalidad, 

para expresar abiertamente sus emociones, así como la construcción de sentido que realizan día a 

día de su vivencia en la escuela y que fortalece su identidad.  Desean que el aula se transforme en 

un escenario para el encuentro y el reconocimiento del otro. 
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Hacer del salón de clases un ámbito flexible para albergar modos de trabajo diferentes en 

los jóvenes implica reconocer la heterogeneidad de sus actores, sus distintas motivaciones y las 

posibilidades que se abren cuando se da vía a la variedad de maneras de entablar relaciones con 

el estudiante.  La diversidad de los integrantes de los grupos nos permite alentar la cooperación y 

la ayuda pero implica siempre acompañar a los jóvenes para que reconozcan las metas del 

trabajo y el sentido de la actividad. 

  

Es probable de esta manera y cada vez más, decidir con los jóvenes la mejor manera de 

aprender, elegir la alternativa más adecuada para el grupo y hacer de la clase un lugar en el que 

se recupere la participación activa cuando se aprende.  Morín (1994) afirma que “Hay que ubicar 

las informaciones y los elementos en su contexto para que adquieran sentido. Para tener sentido 

la palabra necesita del texto que es su propio contexto y el texto necesita del contexto donde se 

enuncia” (p.14).   

 

Lo anterior reivindica la importancia del contexto en el aprendizaje, un dato 

descontextualizado no tiene el potencial para convertirse en información.  Por ello, la relevancia 

del contexto y de dimensionar el impacto que tiene sobre los grupos sociales, sobre los 

individuos y principalmente, sobre sus modos de conocer.   

El conocimiento del conocimiento que conlleva la integración del cognoscente en su 

conocimiento debe aparecer ante la educación como un principio y una necesidad 

permanente. Debemos comprender que hay condiciones bioantropológicas (las aptitudes 

del cerebro <-> mente humano), condiciones socioculturales (la cultura abierta que permite 

los diálogos e intercambios de ideas) y condiciones gnoseológicas (las teorías abiertas) que 

permiten «verdaderos» interrogantes, esto es, interrogantes fundamentales sobre el mundo, 

sobre el hombre y sobre el conocimiento mismo (Morín, 1999 p.12). 

 

Es decir, la educación comporta un sinnúmero de condiciones y posibilidades que 

generalmente no se perciben, pero que siempre están allí.  Además, de las condiciones dadas por 

el sistema educativo, existen otras que son propias del sujeto, como son sus alegrías, emociones 

y demás sentimientos, que en ocasiones no se manifiestan, pero que siguen allí latentes y hacen 

parte de su sentir motivando o desmotivando al joven. 

 



 

 Sentires de los jóvenes en el aula de clases 48 

Son todas esas lecturas las que, desde el aula de clase, se analizan para lograr una 

verdadera comprensión de los sentires de los jóvenes; las condiciones dadas por las normas, más 

las emitidas por los maestros afectan los intereses de los estudiantes, por tanto, la educación no 

debe resumirse al desarrollo cognitivo, sino que debe incorporar el desarrollo humano en todas 

sus dimensiones éticas, políticas, estéticas y culturales. 

 

Si el aula de clases es uno de los escenarios de apertura al conocimiento, tiene entonces la 

responsabilidad de no cercenar ese primer acercamiento a través de racionalidades mutiladoras, 

por el contrario, a la educación le corresponde promover la apertura cognitiva, las miradas 

multidimensionales, desde una intención articuladora, que escape a la linealidad y simplicidad 

del pensamiento clásico. Así las cosas, los problemas de conocimiento no se abordan desde la 

necesidad de reducir en ellos la incertidumbre, sino de reconocerla como parte importante de los 

fenómenos. 

 

En lugar de la desaforada búsqueda de la verdad que caracteriza a los modos clásicos de 

pensamiento, se convoca al reconocimiento de que las verdades son pasajeras y escasas, y que 

realmente el conocimiento navega en un mar incertidumbre, y que esa falta de certeza, debe ser 

la motivadora de nuevos conocimientos y debe ser asumida como posibilidad para superar los 

determinismos a los que se ha visto relegado el conocimiento.  Una de las razones por las que la 

realidad de los jóvenes escapa al entendimiento de los docentes, es porque se presenta confusa, y 

hay una incapacidad de la lógica tradicional para comprender aquello que no se ajusta al orden 

establecido.  

 

Se evidencia, por tanto, la necesidad de desprenderse de la comodidad que representan las 

aparentes certidumbres que se han obtenido para afrontar lo caótico y complejo de las realidades 

que se viven.  Si se toma siempre el mismo camino se llegará al mismo destino, mientras que si 

se construyen nuevas formas de acceder al conocimiento, posiblemente se pongan al descubierto, 

nuevos conocimientos y posturas alternativas con las cuales establecer diálogos a partir de los 

cuales sea posible realizar un acercamiento más integral de la realidad. 
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En relación con lo planteado , los procesos de conocimiento que se ejecutan en las 

instituciones educativas tendrán que ser una apuesta por la incertidumbre, es decir, no en 

búsqueda de verdades, sino de nuevos cuestionamientos que posibiliten la construcción 

permanente y reflexiva de conocimientos.  Asumir esa suerte incierta, es reconocer que la labor 

humana es estar siempre cuestionando lo que a simple vista se muestra como evidente, e 

incorporar la idea de que lo único cierto es la incerteza. 

 

En este sentido, Morín (1994) señala que “(...) la conciencia de la complejidad nos hace 

comprender que no podremos escapar jamás a la incertidumbre y que jamás podremos tener un 

saber total: la totalidad es la no verdad (...)”.  Por ello, el joven no debe educarse para que busque 

la verdad, sino para que afronte lo incierto, de allí derivará una actitud de búsqueda constante; el 

conocimiento se asumirá no como algo estático, sino en su condición de inacabamiento. 

 

Finalmente, se abrirán brechas conducentes a la dialogicidad con nuevas miradas e 

interpretaciones a partir de una racionalidad abierta y crítica que estimule el redescubrimiento de 

nuevos sentires en los jóvenes, porque el conocimiento en este orden de ideas no se comprende 

como algo dado, sino como no ser todavía, es decir, siempre en construcción, en potencia y 

latencia de ser, reivindicando la capacidad constitutiva del sujeto, que ya no se enfrenta a una 

realidad invariable, sino a una realidad en permanente transformación. 

 

Existe una relación entre las aspiraciones y metas que los jóvenes tienen para su futuro y 

su conducta frente a situaciones de riesgo para su vida; planearla permite ubicar en forma más 

clara sus posibilidades dentro de un  contexto real, para que sus conductas se proyecten hacia el 

futuro.  Elementos como la toma de decisiones, la asertividad, los valores y la autoestima, si son  

integrados en la estructura psico-social del adolescente contribuirán a definir sus aspiraciones y 

le darán las bases para concretarlas. 

 

3.4 El lenguaje y el contexto del joven 

 

Ricoeur (1981) al referirse al hombre como sujeto: propone su teoría del lenguaje como 

acción; para este autor, el hombre se reconoce por sus acciones, por su lenguaje y 
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específicamente, en el lenguaje de la acción.  El lenguaje es el medio principal con el que el 

homo sapiens otorga sentido a su experiencia, con el que se comunica, intercambiando y 

compartiendo datos, información, conocimientos, ideas, experiencias, pensamientos, 

sentimientos, juicios, creencias, intenciones, entre otros.  

 

No obstante, se hace necesario tener claridad en cuanto a que –al igual que el 

pensamiento– no se trata de un fenómeno individual, sino que es un fenómeno social: una única 

persona no puede generar lenguaje; éste emerge a partir de un proceso de interacción social, es 

decir, que tiene una condición individual y una colectiva. 

 

En “El Discurso de la Acción” Ricoeur (1981) realiza el análisis lingüístico del sujeto, 

agente que se desprende de las frases de acción “asignar una acción a alguien es en primer lugar 

identificar al sujeto de la acción” (p.60), pero también evidenciar que es el portador de una 

intención, en cuyo caso este agente se convierte en responsable de las transformaciones que 

genera y de las consecuencias mediatas y remotas de su accionar, sin embargo, el sujeto no es 

sólo agente y sujeto de intención, también es paciente en la medida que tiene que sufrir las 

afectaciones del mundo. 

 

Todo sujeto al comunicarse, actúa en un sistema de relaciones sobre la base de 

representaciones conscientes a través de un estilo que permite una mayor o menor comunicación 

con los demás, asumiendo uno u otro rol indistintamente (emisor o receptor), estableciendo en un 

determinado momento, una relación sujeto-sujeto.  El lenguaje es un conjunto de símbolos y 

signos que los jóvenes en el aula de clases (y en los demás contextos) como medio para 

comunicar sus emociones y sentimientos. Así mismo, el lenguaje le posibilita la construcción de 

sentidos compartidos. 

 

 Wittgenstein (1988) afirma que “El lenguaje es social, intersubjetivo y público” (p.243), 

haciendo alusión al hecho de que entablar una comunicación implica compartir unos pactos 

surgidos como resultado del acuerdo social, funcionan en el uso y por convención, esa cualidad 

es la que da el hálito vital, por lo tanto el significado no puede asumirse como un objeto interior, 

su eficacia comunicativa se establece en lo manera social, en medio de la praxis colectiva. 
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Los jóvenes en el aula de clases, como agentes, tienen que hacer uso constante del 

lenguaje para comunicarse y allí fortalecen además su sentido de la responsabilidad ya que 

evidencian que su accionar tiene un efecto social, de la misma forma en que las acciones de los 

demás sujetos tienen un efecto sobre él. Arendt, H. (1993) plantea: 

Si la acción como comienzo corresponde al hecho de nacer, si es la realización de la condición 

humana de la natalidad, entonces el discurso corresponde al hecho de la distinción y es la 

realización de la condición humana de la pluralidad, es decir de vivir como ser distinto y único 

entre iguales. (p.201) 

 

Pensar la noción de sujeto desde esta perspectiva propone que el ser humano no es un ser 

acabado de una vez y para siempre, sino que, por el contrario, se va constituyendo de acuerdo 

con las condiciones impuestas por la naturaleza y las que el mismo va construyendo a partir de la 

labor, el trabajo y la acción. 

 

La primera acción, la acción fundante se da en el acto de nacer pero lo que hace el sujeto 

distinto, en el sentido de que toda acción es un decir, es que este decir nunca puede ser realizado 

por otro distinto que no sea el sujeto mismo.  Cuando el sujeto se pone en acción abandona su 

mundo privado y se revela en la esfera pública que se caracteriza por el primado de la igualdad, el 

diálogo y la libertad ante los demás, es decir, hace posible “el espacio de aparición” y en este 

momento empieza a construir la trama de relaciones con otros sujetos. 

  

Para Zemelman (2002) 

Ser hombre es serlo todos los días, para todos los días, estar recién llegado, pero no como 

metáfora sino como manifestación de esfuerzo de que podemos y queremos dar a nuestra 

existencia un significado histórico: estar siendo desde lo inagotable de la relación con los 

otros, para los otros y desde los otros, de manera que el pensamiento permanezca abierto a 

las posibilidades de nuevas rearticulaciones entre voluntad y tendencia, así como a las 

posibilidades de diversas voluntades según la naturaleza de los espacios para emerger como 

sujeto, (p.12). 

insinuando que ser sujeto exige poner al descubierto las condiciones, los discursos, los 

emplazamientos, las posiciones que constriñen el pensamiento y limitan las acciones. 
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Este reconocimiento como sujeto, su emergencia, se concreta en el vínculo entre los 

valores y el momento histórico que ha tocado vivir; desde allí lee sus posibilidades y determina 

sus déficits o necesidades, siendo esta una labor que implica el reconocimiento de los jóvenes 

como personas capaces de asumir los retos que plantea la vida, de buscar opciones apropiadas, 

de responder por sus propios errores y por las consecuencias que generan, de aprender de ellos; 

en una palabra, de tomar las riendas de su propia existencia. 

 

Y es en la escuela, en el aula de clases, bajo la orientación de los docentes, donde se 

encausa esa búsqueda de identidad y la elaboración de su proyecto de vida, no sólo su formación 

o influencia biológica, física, sino psicológica, desde su Yo interno, de acuerdo con Morín 

(2003) “El individuo no tiene identidad física estable; sus moléculas se degradan y son 

sustituidas por otras, sus células mueren y otras nacen; pero la identidad de su Yo permanece” 

(p.82).  Depende  del sujeto, en este caso del joven, trascender, abrir caminos, superar  

encaminados a la transformación y renovación permanente de su existencia en una realidad que 

en esencia es incertidumbre y confusión. 
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Figura 8. Relación de autores 

 

 

Fuente: Construcción propia   
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4. EXPLOSIONES DE SENTIRES DE LOS JÓVENES QUE PROBLEMATIZAN Y  

SE RECREAN CON PREGUNTAS 

 

Figura 9.Con la fuerza de un volcán 

 

Fuente: (Centro4, s.f) 

Todo lo expresado hasta el momento expone la necesidad de abordar los sentires de los 

jóvenes desde perspectivas menos deterministas, en aras de comprenderlos en su complejidad en 

lugar de intentar reducirlos para que encajen en la lógica simplista.  Asumir una nueva mirada es 

también una apuesta poiética, ya que solo desde la voluntad de reformar el pensamiento, es 

posible potenciar la creatividad y la construcción de nuevas comprensiones, en lugar de reducir 

la realidad a los modos tradicionales de conocer. 

 

Los jóvenes y su realidad, constituyen un escenario comprensible cuando se acepta que la 

incertidumbre no sólo es necesaria, sino crucial en el conocimiento.  A partir de esta premisa se 

puede afrontar cuestiones sobre los jóvenes como ¿Qué es lo que expresan? y ¿Qué es lo que 

quieren expresar? ¿Qué sienten y cuáles son las condiciones generadoras de esos sentires?, 

Viertes tu lava candente 

Oculta desde el interior, 

Lanzando tu fuerza al viento 

Construyendo un interrogante, 

Anunciando ríos de respuestas 

Nacidos desde la incertidumbre. 

(Acróstico) 
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estos interrogantes representan una necesidad para los intereses educativos, puesto que sólo vía 

la comprensión del otro y de su contexto, es viable establecer interrelaciones transformadoras,  y 

ese es precisamente el fin de la educación, potenciar transformaciones que permitan crecer en 

humanidad. 

 

Cuando estas condiciones no se dan, florecen en el escenario educativo crisis que se 

manifiestan en choques, en “coaliciones perversas”, precisamente Haley (1980), define las 

coaliciones como triángulos perversos que acentúan el establecimiento de relaciones deficientes 

causando grandes problemáticas entre los miembros de un grupo social.  Cuando se producen 

estas circunstancias en la escuela, se legitiman sentimientos de indiferencia y exclusión 

provocando en lo emociones de ira, frustración y desmotivación frente a la escuela. 

 

El rescate del otro precisa el establecimiento de interacciones en las que prime una 

relación sujeto-sujeto, infortunadamente la lógica clásica propende por asumir todo como objeto 

de conocimiento, y en el marco de esta racionalidad, el otro como objeto, es cosificado y en 

consecuencia, instrumentalizado.  El proceso investigativo muestra que el contexto educativo 

colombiano y su normatividad ha llevado a que el estudiante sea un código más en la lista de 

clase, enmarcado en un sistema que lo ve como una cifra más ya que está centrado en ampliar 

cobertura, y bajo esta lógica prima la cantidad sobre la calidad.  En su condición de número, de 

cifra, el estudiante se desvanece como sujeto.  

 

Cabe mencionar que los jóvenes afrontan una etapa de transición que les genera por sí 

sola una gran crisis que los lleva a cuestionar los modos de crianza, su estilo de vida y sobre 

todo, las personas que representan la autoridad, puesto que es un periodo caracterizado por un 

marcado espíritu contestatario y reaccionario.  Lo anterior se da porque, la educación tradicional 

convierte al docente en el poseedor exclusivo del saber; en este modelo, el estudiante se ve 

reducido a rol pasivo porque se concibe como un recipiente en el que es posible vaciar los 

conocimientos.  Así entendida la educación, al docente le corresponde una labor transmisionista 

desde la cual debe garantizar que el estudiante ha recibido toda la información que el plan de 

estudios contempla. 
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Este escenario transmisionista y vertical que caracteriza la educación actual, genera en el 

joven una gran inconformidad que deviene en apatía por todo lo que provenga de la escuela.  

Transformándose en un obstáculo para alcanzar verdaderos acercamientos a la realidad del 

joven, a sus sentires, y como ya se mencionó en párrafos anteriores, esta es una de las premisas 

para la emergencia de una educación contextualizada y pertinente, capaz de asimilar y 

comprender  los problemas epocales. 

 

A tono con lo que se ha venido planteando, la educación requiere una reconstrucción 

sobre la cual fundamentar propuestas pedagógicas más incluyentes y articuladoras, en el 

horizonte de superar las planificaciones centradas en los contenidos para pensar una pedagogía 

de lo humano. Un proceso de enseñanza aprendizaje construido y reconstruido en torno a la 

cuestión de ser mejor condición humana.  Ello propone relaciones mediadas no por una 

condición jerárquica, sino por una relación en el que el otro es reconocido como otro y por tanto, 

potenciado y humanizado. 

 

Así las cosas, se apuesta por un escenario educativo que más allá del transmisionismo a 

partir del cual el docente ha sido híper dimensionado, promueva la construcción conjunta de 

saberes entre estudiante y maestro, con el fin de reivindicar el papel activo, constructor y 

reconstructor de conocimiento, que debe ser conferido al estudiante y mediante el cual estará en 

capacidad de problematizar y ser propositivo frente a la situación del contexto en el cual se 

encuentra inmerso, de romper con la inercia que ha convertido la realidad en una situación 

aislada que lo afecta pero sobre la cuan no tiene ninguna influencia.  

 

En materia de la relación entre espacio de aula y contexto del joven se puso de manifiesto 

la construcción de su proyecto de vida como una forma de visualizar su futuro en el que  busca 

afirmar su identidad y reclamar afectividad contemplada por sus sueños, anhelos y claridad 

permanente de lo que desean conquistar y asumir; y en cuanto a la relación sujeto-sujeto surgió 

la demanda de una interacción no verticalizada, en las que sus sentires cobren relevancia y 

faciliten los ambientes saludables de comprensión, interacción, aceptación e individualización en 

cada trasegar y conquista de lo alcanzado.  
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Una mirada global a los sentires de los jóvenes en el aula de clases revela una escuela 

excluyente, puesto que en un contexto estandarizado, todo lo que desborde el rango de 

normalidad y sea considerado como diferente, es objeto de exclusión porque se torna 

incomprensible en el marco de una lógica en la que solo hay lugar para lo que se ajusta a lo que 

se considera “normal”.  Este tipo de escuela concreta modelos selectivos que fuerzan a los  

jóvenes a ajustarse a determinados estilos de enseñanza–aprendizaje, pretendiendo que todos 

progresen al mismo ritmo y empleen los mismos recursos a la hora de enfrentarse a los 

contenidos curriculares.  

 

A partir de allí, los estados emocionales de los jóvenes generan discordia en las 

relaciones sujeto–sujeto, es decir, entre pares, docentes y joven, joven y familia, joven y 

directivo; es necesario comprender que los jóvenes de hoy han nacido y crecido en condiciones 

que distan mucho de las generaciones anteriores.  El uso indiscriminado de aparatos tecnológicos 

es muestra de ello, estas condiciones influyen necesariamente en la forma como establecen 

vínculos de amistad, a través de redes sociales como: Facebook, twiter, correos electrónicos, 

skype entre otros, interrumpiendo el acercamiento afectivo y limitando los espacios de 

comunicación en donde los implicados no develan manifestaciones expresivas desde sus sentires, 

refugiándose y simbolizando sus estados anímicos a través de guiños, generando movilizaciones 

tecnológicas por ser ésta de mayor rapidez y auge en el presente. 

 

Lo anterior, conduce a pensar que no se puede demandar de estos jóvenes pasividad, 

atonicidad y monotonía, y menos aún, esperar su atención en clases que responden a una 

planeación tradicional, con una concepción lineal del tiempo, mientras el estudiante se mueve en 

una lógica distinta.  De acuerdo con Slattery (1995  

El currículo fomenta el caos, la no racionalidad y zonas de incertidumbre, porque el orden 

complejo que existe en las salas de clases y en las personas humanas es el lugar donde el 

pensamiento crítico, la intuición reflexiva, la resolución de problemas globales florecerá (p.612).  

  

Debido a esto se hace oportuno generar un interrogante que hace alusión a las múltiples 

manifestaciones de sentires de los jóvenes, tratando de encontrar el generador y emancipador de 

las conductas encontradas al interior del ambiente escolar.  
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Figura 10. Sujeto en el aula de clases 

 

Fuente: Construcción propia   

 

Los sentires y relaciones de los jóvenes en sus procesos de aprendizaje en el aula, 

conllevan a una problematización que se expresa de manera articulada en un circuito relacional: 

EL SUJETO EN EL AULA DE CLASES, como eje central de la investigación, en el que se pone 

de manifiesto la relación existente entre jóvenes y docentes, el sujeto par y el sujeto que 

investiga, lo anterior fundamentado en la triada EMOCIONES – SENTIR - SUBJETIVIDAD, 

con el conjunto de sentires que brotan de ella, cuestionándose sobre ¿Cuáles son los sentires de 

los jóvenes?, ¿Qué los apasiona?,  ¿Ante qué sienten frustraciones?,  ¿Cuáles son los motivos de 

la apatía?, ¿Cuáles son sus sueños y anhelos?, ¿Qué motiva las inercias, es decir la pereza, 

inacción, la desidia?, ¿Qué genera en los jóvenes aceptación, indiferencia, interés, ansiedad y 

tranquilidad?. 
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La comunidad educativa formada por directivos, docentes, administrativos, estudiantes, 

padres de familia y comunidad, juegan cada uno un rol protagónico; cada actor aporta sus 

talentos y tiene una vivencia particular de las actuaciones, las propias y las ajenas, señalando,  al 

docente y al estudiante como personajes centrales. Pensar en lo educativo como acción que se 

desarrolla dentro del aula, obliga a plantearse el significado que ésta tiene para los sujetos que en 

ella interpretan su papel.  

 

En la medida en que se ahonda sobre el tema-problema que convoca la presente obra, 

surgen una diversidad de interrogantes que manifiestan el sentir de los jóvenes respecto del 

momento y el lugar en que están viviendo, permitiendo avivar de manera propia los sentimientos 

emanados de la interacción del joven en el aula de clase. Y es allí, donde se hace importante 

sentir la presencia e influencia del docente, como aquel que orienta, que brinda tutoría, que 

ofrece seguridad, para que éste a su vez, logre su auto afirmación.   

 

Los  jóvenes actores en la investigación presentan una serie de dificultades en el aula de 

clases entendida no sólo como el lugar donde el estudiante va y recibe información, sino donde 

crece, se forma, relaciona, explora, padece, siente, ama; en ese escenario los jóvenes son un 

tejido de emociones  ¿Cómo hacer un acercamiento a un contexto donde se expresan y observan 

sentires que son ocultos para los maestros, pero vitales para los jóvenes? 

 

Sin embargo, en muy pocas ocasiones pueden expresar libremente su manera particular 

de sentir las cosas. En el aula de clases todavía están como prioridades y presencias mayores, la 

opinión y el saber del maestro; el estudiante es “invisibilizado” o no incluido en la construcción 

de su propio saber.  La cuestión con los docentes es que, salvo algunas excepciones, no atiende la 

lógica de la emoción del estudiante, no entiende cómo es que las mentes a las que se refiere 

Goleman (1996) trabajan en estrecha colaboración, no se pregunta qué está pasando por la mente 

de ellos en el momento en que se “dicta” la clase, tampoco por asuntos familiares o personales, 

porque el interés está centrado en el rendimiento académico; la nota supera la preocupación por 

el ser humano. 
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Respecto  de  la emoción, se dirá, entre miles de posibles apreciaciones, que los procesos 

de aula, las relaciones, las didácticas no apasionan precisamente por centrar su atención en el 

aspecto racional del proceso. Como si el cerebro no fuera además de razón, emoción, aún no se 

involucra este componente en los procesos educativos porque el sujeto sigue abordándose de 

manera compartimentada y se compartimenta así miso la interacción con él; es así como en la 

escuela se recurre a la esfera racional olvidando que el sujeto nunca renuncia a su esfera 

emocional, siempre se es sujeto en completud. 

 

Cuando la acción pedagógica primaria, es decir, aquel comportamiento comunicativo que 

tiene por objeto tiene el intercambio de información con la finalidad enseñar y aprender desde el 

hogar conocimientos, habilidades, destrezas y competencias para actuar y operar en lo biológico, 

social y cultural, resultado de la educación familiar, y que ejerce los efectos más duraderos e 

irreversibles, es transferida al aula a través del lenguaje y comienza la práctica escolar a través de 

un sistema de interacción como puede ser la clase.  Los jóvenes llegan a este sistema con sus 

sentires del hogar y en ocasiones éstos entran en crisis con los que se encuentran en el salón de 

clases. 

 

Los sentires que produce su nuevo entorno (el docente, sus pares, el currículo y desde 

luego, él mismo) suscita gestos, lenguaje, indicaciones, exteriorizaciones sociales como timidez, 

nerviosismo, evasión, inseguridad, manifestados desde su propio actuar y de la forma como 

reconstruye  y lo percibe de su entorno, en una dinámica en la cual los jóvenes empiezan esa 

interacción con sus compañeros, docentes, aula, institución y sociedad; revelando su 

individualidad, como parte de un sistema que  permite hacer uso de cierta libertad en razón de su 

integración o de fusión al sistema educativo. 

 

El currículo está tan lejos de sus saberes, que no sabe cómo conectarse con él, por ello es 

oportuno reflexionar sobre la necesidad de revisar ya sea su estructura o la forma como éste se 

operacionaliza en aras de vincular esas condiciones internas y familiares de los sujetos que 

afectan su desempeño escolar y los modos de interacción que establece con los demás actores del 

sistema educativo.  La situación deviene compleja cuando entra en tensión la tendencia a 
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normalizar y estandarizar con la necesidad de singularizar a los sujetos, de comprenderlos en su 

individualidad, de interactuar con ellos de forma diferenciada. 

 

Para comprender estas cuestiones, es oportuno indagar por las condiciones presentes al 

interior de las instituciones educativas, que en permanente relación con el sistema social, 

constituyen un marco circunstancial que condiciona la forma como emerge en la cotidianidad en 

escenario educativo.  La cultura, los hábitos y estilos de crianza, son aspectos que aunque 

surgidos del contexto social y colectivo, tienen una expresión en la individualidad de cada sujeto.  

De allí la importancia de conocerlos y de abordarlos en su complejidad como posibilidad para 

reconocer los sentires de los jóvenes en el aula de clases. 

 

Desde una perspectiva simplista, se busca imponer al joven unos propósitos de vida, ya 

que la lectura de la juventud, cómo se decía en párrafos anteriores se realizad desde los déficits, 

así entendida, la juventud requiere del asistencialismo de los mayores para orientar su existencia.  

Una mirada no desde las carencias sino desde lo potencial, integra al joven en la construcción de 

su pro-yecto de vida, ya que es él el único que se encuentra en condiciones de otorgar sentido a 

su existencialidad y a su realidad. 

 

Esa realidad deviene personal individualizada, de ahí que no pueda ser construida por un 

tercero, cuando el docente intenta imponer al estudiante la forma como debe vivir y planificar su 

vida, está generando una propuesta que, a todas luces, le es ajena el joven, el cuál actúa de forma 

reaccionaria y contestataria frente a esas posturas verticalizadas desde las cuales se busca ajustar 

la realidad del sujeto a las estructuras que otro sujeto ha construido para él. 

 

La presente obra aboga por la posibilidad de interpretar los sentires de los jóvenes del 

grado noveno, en el aula de clases de la Institución Educativa Santa Teresita de La Victoria 

(Valle), a partir de la interacción dialógica de los actores que conforman el escenario educativo y 

desde la comprensión de estos como totalidades biopsicosocial en aras de que no sean 

interpretados como una superposición de esferas, sino como una totalidad; en este marco de 

ideas emerge el interrogante sobre  
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Por lo anterior es pertinente formular la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuáles son 

los sentires de los jóvenes del grado noveno en el aula de clases de la Institución Educativa Santa 

Teresita de La Victoria (Valle), desde una perspectiva compleja? 
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5. TRAYECTOS QUE FUNDAN E ILUMINAN LOS SENDEROS INCIERTOS 

 

Figura 11. Resplandor 

 

Fuente: (Rafael, 2011) 

 

El abordaje por el que se apuesta en la presente obra hace posible los trayectos que 

fundan e iluminan los senderos inciertos generados por la necesidad de encontrar y descubrir la 

complejidad de los sentires de los jovenes, ilustrado en el siguiente circuito: 
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Figura 12. Emergencias de fundación 

 

Fuente: Construcción propia  

 

En el circuito “Emergencias de fundación” se sintetizan cada una de las ideas fuerza que 

motivaron e impulsaron la presente obra de conocimiento: sentir del joven, espacio de aula, 

contexto del joven y relación sujeto-sujeto, que se vienen profundizando en el trasegar arduo y 

dinámico de múltiples andamiajes circundantes de la andadura iniciada, pues es allí donde se 

ilustran los acontecimientos de las relaciones presentes en el contexto, las cuales van más allá de 

una popularidad y manifestación de sentires y pensamientos en los jóvenes, en una emancipación 

puesta en escena de la realidad. 

 

 Es así  como se involucra al contexto un agente predispuesto al sentir de los jóvenes en 

cuanto a la percepción que éstos tienen de la institucionalización, vista como un ambiente que 

paulatinamente se viene desestabilizando por los hábitos, costumbres, creencias y crianza desde 

la niñez hasta la juventud y que hoy por hoy presenta cambios drásticos y difíciles de afrontar 

con cada reforma y decreto que emana el Ministerio de Educación Nacional. 

 

Generalmente la incertidumbre es un elemento clave cuando se navega hacia horizontes 

inciertos y paradójicos, de ahí que esta obra de conocimiento sea una apuesta por asumir la 
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incertidumbre, no con la intención de resolverla, sino de comprenderla e incorporarla en un 

camino que tiene una suerte azarosa y caótica porque no se agota en la cifra, en el porcentaje, en 

la medición, sino que comporta la necesidad de abordar los problemas del conocimiento desde 

una reforma del pensamiento, esto es, desde la voluntad de iniciar trayectos insospechados con 

una mira crítica y poiética.  

 

5.1 Dialogicidad compleja de los saberes 

 

El diálogo implica y exige compromiso; en el auténtico diálogo se dan un yo y un tú, 

buscando de manera sincera,  formar un nosotros. No se trata simplemente de conversar, de hacer 

un intercambio de palabras, puesto que las palabras por sí solas no implican necesariamente un 

compromiso; por su parte, la palabra que se pronuncia en condiciones de dialogicidad sí lleva 

implícita el compromiso.  El diálogo lleva a un compromiso de acción que signifique reflexión, 

mejoramiento, progreso, que permita construir nuevos avances. 

La dialogicidad compleja implica articulación, unión, vínculo, relación que permite crear y 

fundar el diálogo entre autores, en un movimiento regresivo se recupera la configuración 

primera alcanzada en teorización y se revive hasta el exterior; diálogo significa la creación 

de una atmósfera amplia que permita el ejercicio del encuentro inter e intra-teórico, a raíz de 

la puesta en escena de la auto-crítica recursiva y retroactiva. (Morín, 1999, p.23) 

 

La necesidad de dialogar no implica alejamiento de la verdad (esta visión sería parcial y 

miope, y por tanto, no verdadera) sino, al contrario, acercamiento.  La propuesta “Mirada 

compleja de los sentires de los jóvenes en el aula de clases, grado noveno, Institución Educativa 

Santa Teresita de La Victoria, Valle” abre la puerta a una posibilidad formativa para la 

institución, centrada en una comprensión ampliada de los jóvenes. Dicha propuesta se gesta 

desde el quehacer cotidiano, desde la realidad que se cartografía en las aulas de clases y en el 

entorno donde se desenvuelven, movilizado por cada uno de los actores o precursores de la 

formación de los jóvenes, propuesta que robustece y permite proyectar a la sociedad ese fruto 

educable que contribuirá a la revalorización de la humanidad. 
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A través de los encuentros pedagógicos se realizó un acercamiento a  los sentires de los 

jóvenes del grado noveno en el aula de clases con el fin de lograr mayores comprensiones que 

los hagan visibles y por tanto, actores y productores de su realidad educativa  una realidad que 

deviene propia, cuando se participa en su reflexión y construcción.  Cuando los jóvenes tratan de 

entender el mundo físico, biológico, cultural, en el que se encuentran, son ellos mismos quienes 

generan estrategias de transformación de su realidad, la cual es incorporada a su proyecto de vida 

a través de un proceso de apropiación que surge cuando hay una voluntad reflexiva y 

transformadora de la misma. Es allí donde se enfrentan a una serie de cuestionamientos 

relacionados con su formación intelectual, ética y moral, en un intento por descubrirse, 

especialmente en lo que tiene que ver con la relación con su entorno, con el aula de clases, con 

su cultura y consigo mismo. 

 

A partir de la observación de la cotidianidad, de las políticas de formación de la 

Institución Educativa Santa Teresita de La Victoria (Valle) y del desarrollo de los encuentros 

pedagógicos, se identificaron las movilidades de los jóvenes del grado noveno en torno a sus 

sentires en el aula de clases.  A través de estos encuentros, en los cuales se potencializó la 

confianza, se tejieron relaciones de amistad, cercanía, valoración, respeto, diálogo, exigencia, 

escucha y cuidado; los jóvenes pusieron en común su ser, su saber, su sentir, desde una 

experiencia testimonial, narrativa, vital, que conjuga teoría y praxis pedagógica.  Produciendo un 

mayor acercamiento a las compresiones de su mundo, comprensiones contextualizadas que 

nutren su existencia, deseo de superación, proyección, bienestar familiar y personal, perspectivas 

de vida y trascendencia.  

 

5.2 Sentires en el ambiente familiar 

 

Los sentires reflejados desde el ambiente familiar requieren un compromiso de 

aprendizaje, de aprender cómo aprender juntos, y también saben que si ese aprendizaje no será 

susceptible de ser mejorado, la sociedad genera individuos no aptos para desenvolverse en el 

caos, para anular lo estructurado y aislado y anhelar lo complejo, lo ecléctico, lo veloz, 

las imágenes, la multiplicidad de realidades y la variabilidad. “La educación postmoderna debe 
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reconectar a estudiantes y profesores, al espacio y el tiempo, el sentido y el contexto, el conocer 

y lo conocido, las humanidades y las ciencias y, especialmente, el pasado, el presente y el futuro" 

(Slattery, 1995, p. 615)  

 

Esta reconexión es propicia, para despertar en los jóvenes, nuevas sensibilidades frente a 

su realidad, y para asumir un papel más protagónico en su existencialidad de modo tal que asuma 

el pilotaje de su propia vida, y de reconfigurar los cambios contextuales que la sociedad demanda 

del proceso educativo.  Toda vez que la esperanza se centra en la educación como posibilidad de 

transformar a los individuos y por ende, de transformar la realidad misma. 

 

Necesariamente, lo anterior implica una apuesta polifacética en el rol del estudiante y 

docente, puesto que no se concibe un escenario con funciones delimitadas, sino un espacio 

generador de interacciones complejas en el marco del cual, las fronteras de los roles se desdibuje 

y proponga nuevas formas de vivir la educación a partir de un diálogo permanente y de una 

interacción en la que todos los actores son a la vez producto y productores de la relación con los 

otros. 

 

En este orden de ideas, y de acuerdo con Lacasa, P. (citado por Coll, J, Palacios. & A. 

Marchesi, 2000) “¿Cómo padres y madres pueden colaborar con la escuela en la construcción del 

conocimiento escolar, tarea que sin duda alguna corresponde a la escuela, pero que puede no ser 

totalmente ajena a las aportaciones de la familia?”, en este caso, los dos entornos más 

importantes de socialización. Pero aunque ello pueda resultar paradójico, esos dos escenarios que 

tan claramente aparecen como algo distinto en la mente de los docentes y planificadores 

educativos; conviven, se mezclan e hibridan, en el día a día de sus actores. 

 

Bronfenbrenner (1987) sostiene que la familia y la escuela constituyen entornos 

educativos, los cuales son inseparables de los instrumentos que están presentes en ellos, 

sugiriendo la cuestión sobre ¿cómo el aprendizaje puede verse favorecido en esos entornos? El 

autor mencionado examina los entornos del desarrollo humano señalando que muchas veces se 

pone el acento en las dimensiones individuales, olvidando las interacciones de los factores que 

constituyen dichos entornos y, sobre todo, de las personas presentes.  En su opinión, este 
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planteamiento deja fuera uno de los aspectos que contribuyen a explicar los entornos humanos y 

los procesos de socialización que se producen en ellos, tal como el entorno físico donde los 

jóvenes expresan sus sentires y la escuela como organización que aprende, genera procesos de 

innovación y de mutación permanente. Así que no es solo transformar, es también gestar el 

cambio, pues no siempre que se transforma hay cambio.  

 

Al relacionar armónicamente el aula de clases con la familia, la intersección de estos dos 

escenarios educativos contribuyen a estrechar los lazos entre la familia y la escuela potenciando 

de esta forma, escenarios educativos más integrales y articuladores que deriven en realidades 

educativas y sobre todo, con un mayor sentido de pertinencia frente al contexto y a las 

condiciones temporales que afrontan los sujetos en la contemporaneidad. 
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6. ERUPCIÓN CREADORA QUE POSIBILITA EL ESTALLIDO DE NUEVAS 

INTERPRETACIONES Y COMPOSICIONES 

 

Figura 13. Erupción apasionada 

 

(Anónimo, 2013) 

 

“Miradas sensibles, cognitivas, inteligentes, interconectadas e interactivas que posibilitan nuevas 

interpretaciones y composiciones”. (García, 2004, p.52) 

 

Los encuentros pedagógicos evidencian la necesidad de indagar sobre los sentires de los 

jóvenes desde diferentes tópicos: salud, amistad, estudio, aceptación y participación social, 

individualidad, trascendencia personal, ambiente familiar, relación entre pares y dimensión 

afectiva.  Los estudiantes, se mostraron motivados a participar en la experiencia de los 

encuentros y fueron entrevistados en sus ambientes escolares (patios y aulas).  El ejercicio 
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resultó enriquecedor, tanto para los estudiantes, como para las autoras, generando ambientes de 

reflexión y confrontación en torno a la esencia personal de cada uno de ellos. La aparente calma 

juvenil contrasta con el volcán que todos llevan dentro y que explosiona cuando manifiestan sus 

sentires respondiendo a las provocaciones que produce el aula de clases, el docente, sus pares y 

el contexto. 

 

Tras el carácter interpretativo de cada experiencia, se enfatizaron los aspectos 

individuales, intentando capturar la forma en que los jóvenes, en su contexto natural, 

experimentan sentires en el aula de clases, encontrando significados y descubriendo lo que está 

presente en ellos.  La interpretación de lo dado, incluyó la identificación de los trayectos, 

transformados en conjuntos de significados para llegar a una descripción general de la 

experiencia.  La cual se ilustra con sentires manifestados y suscitados por los jóvenes en el aula 

de clase dando luz a dichos sentires con el fin de construir sentido alrededor de la pregunta que 

movilizó la presente obra.  

 

Sentires expresados por los jóvenes en los encuentros pedagógicos: 

 

1. Test Estudiantes “El sentido de mi vida”  

 

Figura 14. Jóvenes participando del encuentro pedagógico 

 

Fuente: Archivo de las investigadoras 
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En la interpretación de la información recopilada en el encuentro “El sentido de mi vida” 

se evidenció que cuando los jóvenes son cuestionados sobre su vida personal mediante este test 

coinciden en apreciar que han experimentado sentimientos de felicidad y serenidad; la 

preocupación y la angustia no hacen parte de sus sentimientos, lo que indica que coexisten en un 

entorno que le genera sentimientos favorables para su desarrollo emocional. 

 

En lo concerniente a las relaciones con el entorno, los jóvenes manifiestan que tienen una 

buena relación con sus compañeros, aspecto que permite identificar que tienen mayor confianza 

con sus amistades ya que consideran que con ellas se pueden mostrar tal como son; no obstante, 

expresan que cuando se presentan dificultades, su apoyo real es la familia.  Consideran que su 

autoestima y salud son buenas; su aspecto físico es normal, aunque tres de ellos manifestaron que 

su apariencia física es atrayente y para todos ellos el proceso de madurez sexual es equilibrado; 

estas apreciaciones evidencian que realizan autorreflexiones sobre la percepción que tienen de 

ellos mismos y la que tienen los demás sobre ellos.  

 

De otro lado, afirman tener muchas amistades y se consideran estables en cuanto a la que 

ofrecen, pero se desilusionan fácilmente; muestran diferencias en su manera de ser, en su forma 

de comportarse, manifestando ser sentimentales, activos, superficiales, sencillos y tranquilos. En 

relación con sus estudios presentan posiciones disímiles: algunos de los jóvenes no se sienten 

atraídos por las actividades que se realizan en las aulas de clases y declaran hacer lo mínimo 

exigido, demostrando su desinterés.  

 

A pesar de lo que sucede en su entorno académico, son conscientes que sería de gran 

pertinencia recibir orientación profesional para tener una visión diferente de su proyecto de vida; 

sólo uno de ellos expresó que ve su futuro con angustia; para los demás, su futuro es claro, y 

consideran que son poseedores de valores que han construido en el marco de la familia y de la 

institución, entre ellos destacan: amistad, sencillez, solidaridad, respeto, amabilidad, amor, 

comprensión, humildad. Pero también existe una marcada autoconsciencia y reconocen que en 

ocasiones expresan actitudes negativas como ser impacientes, irresponsables, indelicados, 

intolerantes, egoístas y negativos, sin embargo se refleja un futuro que no está determinado, sino 

que es susceptible de ser construido por cada uno. 
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2. DOFA personal (debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas)  

 

Figura 15. Jóvenes participando del encuentro pedagógico  No 2 “DOFA personal 

 

Fuente: Archivo de las investigadoras 

 

Por medio del encuentro, DOFA personal, los jóvenes identificaron sus fortalezas, 

debilidades, amenazas y habilidades o talentos, en una tensión permanente entre sus 

inseguridades y temores y la esperanza de que su futuro estará acompañado de triunfos; se 

visualizan con una familia estable y un buen trabajo; una situación paradójica en la que su 

aparente interés por un tiempo que no sea el presente, les hace soñar con un futuro promisorio. 

Se evidencian de igual forma, mecanismos de defensa como evasión o ensimismamiento cuando 

se intenta ahondar en su vida personal. 

 

La elaboración del ejercicio autorreflexivo mediante el DOFA personal, les permitió 

visibilizar cuáles son esas características personales que los hacen únicos y diferentes a los 

demás.   También les motivaba la posibilidad de que fueran apreciados por sus potenciales y 

capacidades y no por lo que les falta; esta toma de conciencia de su potencialidad, de lo que 

pueden llegar a ser, es el fundamento de la esperanza con la que ven su futuro. 
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Llama la atención el hecho que los jóvenes que participaron en los encuentros consideren 

que hay mejores personas que ellos; ello puede ser producto de una sociedad que legitima 

modelos de belleza y consumo, excluyendo a los que no se ajustan a los estándares y prologando 

los distintos escenarios de inconformismo y malestar, por no ajustarse a las provocaciones 

impuestas y asumidas por la sociedad, como: la aprobación, aceptación, admiración y 

diferenciación personal; es por esto que  los jóvenes reclaman en sus diálogos la necesidad de ser 

valorados como diferentes, no mejores o perores, sólo diferentes, y esa diferencia es la que 

enriquece las múltiples interacciones que se dan entre ellos.  

 

Este encuentro brindó espacios de apertura al reconocimiento  personal descubriendo 

fortalezas relacionadas con valores como la solidaridad, la responsabilidad, relaciones sociales, 

el respeto, la inteligencia y la espontaneidad a través de un ejercicio introspectivo y reflexivo, en 

el que se les da la oportunidad de volver la mirada sobre sí mismos para cuestionarse cobre lo 

que tienen y sobre lo que esperan alcanzar, sobre sus debilidades y frustraciones y sobre las 

capacidades que en muchas ocasiones pasan inadvertidas y que se encuentran latentes a la espera 

de una condición que les permita aflorar. 

 

En esa esperanza también tiene presencia su familia; no obstante sus deseos de 

independencia y autonomía y su aparente distanciamiento de los espacios familiares, los jóvenes 

sueñan con un futuro mejor que les permita también cambiar las condiciones de su familia y 

mejorar la situación en la que viven.  Esto revela que los jóvenes incorporan a su núcleo primario 

en la concreción de sus sueños y esperan de alguna manera, recompensar los esfuerzos que 

perciben, han hecho sus familias por ellos. 

 

Cada uno descubrió sus talentos y habilidades, ya sean artísticas, plásticas, numéricas, 

comunicativas, lúdicas, escénicas, argumentativas e interpretativas, por medio de un encuentro 

pedagógico denominado “la hoja”. 
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Figura 16. Jóvenes participando del encuentro pedagógico  N° 3 “La Hoja” 

 

Fuente: archivo investigadoras 

 

Durante el encuentro “La hoja”, se hicieron presentes las dificultades entre ellos para 

establecer y desarrollar su individualización, pues como adolescentes que aún son, dependen de 

figuras de autoridad como la familia, especialmente con aquellos integrantes con los que 

sostienen mejor relación; de igual manera, los amigos son fundamentales en el proceso de 

formación, surgimiento de nuevas vivencias y establecimiento de redes afectivas, por lo que la 

búsqueda de identidad se hace notable durante esta etapa, en un intento desenfrenado por encajar 

y ser aceptado en el que coexisten los deseos de autonomía libertad y diferenciación y la 

dependencia de los demás para construir su propia identidad. 

 

A sí mismo, exhibieron una conciencia de lo que los diferencia, reconociendo aquellas 

cualidades que los potencia como seres particulares, especiales y diversos y por tanto, valorar la 

diferencia del otro, como sujeto individual, valioso, único e insustituible.  Este encuentro 
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permitió vislumbrar diferencias, cualidades, redes afectivas y vínculos con sus pares, 

reconociéndose cada vez más y aceptándose integralmente.  

 

Ilustración 17. Jóvenes participando del encuentro pedagógico  N° 4 “El Espejo”. 

 

Fuente: Archivo investigadoras 

 

El encuentro pedagógico “El espejo” permitió denotar una aproximación propia respecto 

de su self
2
 personal, dado que lograron diferenciar su ser interior y redescubrir valores que 

habían desarrollado pero de los que quizás no existe una conciencia plena, porque no hay 

procesos reflexivos sobre ellos a partir de los cuales se visibilicen y se tenga un concepto claro 

de ello.  Este hecho implica que los jóvenes son autotransformadores y generan movilidades 

internas con base en los cuales repiensan su vida, su círculo de amistades, gustos e intereses.  Su 

YO lo perciben como una estructura propia que hay que retroalimentar y pulir diariamente para 

que se conserve su esencia y no dar paso a los vacíos existenciales, miedos, inseguridades, 

desequilibrio físico, emocional, mental y conductual; porque la crisis y el caos no se asumen 

como posibilidad sino como debilidad. 

                                                           
2 El self (auto) es el sujeto de la propia experiencia de los fenómenos: la percepción, las emociones, los pensamientos. La persona 

reúne información acerca de sí misma a través de las funciones mentales y las emociones; el conocer acerca de nosotros mismos 

indica cómo ser más sociables y aceptados en la comunidad. 
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Figura 18. Jóvenes participando del encuentro pedagógico  N° 5 “Confrontémonos” 

 

 

Fuente: Archivo de las investigadoras 

 

En el encuentro “confrontémonos”, los jóvenes tuvieron la oportunidad de expresar 

emociones con su cuerpo y cara, sin modular palabra alguna, disponiéndose cada uno a sentir, 

sensibilizarse y encontrarse con todo aquello que suscita bienestar, tranquilidad, dolor, tristeza, 

miedo, angustia y ansiedad; vivieron varios escenarios descubriendo limitantes, dificultades y 

bloqueos por problemas familiares, de pareja, maltrato psicológico, emocional y dificultades 

económicas.  Cada una de estas expresiones fue potenciada a través de técnicas de trabajo grupal 

e individual que en algunos jóvenes generó crisis porque los llevó a revivir cuestiones que 

permanecen ocultas porque las consideran problemáticas. 

 

Dicho encuentro permea y facilita el andamiaje de descubrimiento del self y el insight en 

términos psicológicos, como una manera de hacer introyección, consciencia, desplegándose en 

todas las esferas de su esencia como ser y persona.  
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Figura 19. Jóvenes participando del encuentro pedagógico  N° 6 “Pilos" 

 

 

Fuente: Archivo de las investigadoras 

 

Durante las escenificaciones se evidenció una claridad en su formación personal, fueron 

expresivos, creativos, audaces, recursivos, con un nivel elevado de imaginación y fantasía puesta 

en escena, avivando cada uno de los espacios de intervención pedagógicos aplicados en los 

encuentros; esta expresividad dejó al descubierto el avance que los jóvenes refieren de su 

proceso en su expresión oral, comportamental y corporal, reafirmándose la seguridad, el 

posicionamiento del YO, las distintas manifestaciones de la personalidad y de su ser interior. 

 

Los jóvenes lucen radiantes, con nuevas perspectivas de vida que han ido expandiendo en 

su actuar, evidenciándose dentro y fuera del ambiente escolar, mediante escenificaciones que 

plasman la realidad, el sentir y la experiencia de los jóvenes. Estos se vieron sorprendidos al 

darse cuenta de sus represiones acumuladas por las mismas vivencias presentadas desde la niñez 

y reforzadas aún en el presente, reflejadas en la desconfianza e inseguridad con la que asumen el 

trasegar de su existencia, trayendo consigo recuerdos y manifestaciones latentes de frustraciones 

y negación a todo lo que les causa dolor y angustia, por lo tanto fue significativa la experiencia 

aflorando nuevos sentires, liberándose de lo que les genera malestar. 
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Figura 20. Jóvenes participando del encuentro pedagógico N° 7 “Mi Vida en Perspectiva” 

 

 

Fuente: Archivo de las investigadoras 

 

Durante el encuentro “Mi vida en perspectiva”, se generaron ambientes de reflexión pero 

principalmente de confrontación respecto de la esencia personal de cada uno de los jóvenes, los 

cuales manifestaron sentires como apatía, agrado, desagrado; de acuerdo con la dinámica 

suscitada en el contexto escolar.  Es allí donde comparten diariamente, se relacionan y aprenden 

a identificarse y reconfiguran su self personal, viven ambientes de confusión y dilema constante 

pues aún no tienen clara cuál es la perspectiva de vida que enmarca la estabilidad y su propio 

sentir en torno a la vida, dando a conocer que es en ese lugar pedagógico donde se permite 

liberarse de cierta manera, pero que a la vez coarta y juzga sus propias conductas basadas en la 

imitación, el aprendizaje significativo, las comunicaciones, las nuevas tecnologías y la moda. 

Reconocen en este contexto que hay un interés marcado por la satisfacción de necesidades 

materiales pero que aún hay carencias en términos axiológicos. 

 

Los sentires de estos jóvenes al interior del aula surgen y establecen un estilo 

compenetrado con los pares, la aceptación, admiración y envidia por quienes sobresalen 

académicamente y sostienen mejores relaciones sociales, por los estudiantes llamados líderes o 

los que son físicamente atractivos; son algunas de las luces y sombras que los jóvenes enfrentan 

en su diario vivir y en los que expresan toda su emocionalidad porque son sentimientos que no 
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son producto de un procesamiento racional sino que surgen de acuerdo a las vivencias y actitudes 

asumidas frente a diversas situaciones que se les presente. 

  

Después de los encuentros grupales e individuales con los jóvenes, se transita a una 

variedad de sentires expresados por ellos mismos, como una manifestación de seguridad y 

afianzamiento respecto de la definición personal y su proyección de vida, con miradas diversas y 

reflexivas, que dejan entrever la luz del horizonte a la cual hacen su apuesta buscando un 

bienestar profundo y soñador.  
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7. REPLEGÁNDONOS EN PERMANENTES MOMENTOS DE CIERRE Y 

APERTURA 

 

Figura 21. Ojo dorado brillante 

 

Fuente: (layoutsparks, s.f) 

 

Después del trasegar deslumbrante entre parajes luminosos provocados por las 

explosiones de los sentires de los jóvenes del grado noveno en el aula de clases, Institución 

Educativa Santa Teresita de La Victoria (Valle), se realizan las siguientes afirmaciones que si 

bien no pretenden constituirse en enunciados concluyentes, resumen algunas de las lecturas que 

el ejercicio realizado permitió develar: 

 

1. Educar desde la perspectiva de la presente obra de conocimiento significa acoger, 

dar nuevamente la palabra y comprender, devolver a los jóvenes la responsabilidad que les 

corresponde en su proceso de aprendizaje; rescatar el protagonismo que reclaman en el escenario 

escolar para que asuman el pilotaje de su propia vida; permitiendo que esos dos mundos en 

relación (el del docente y el del estudiante) que coexisten en los escenarios educativos y que 

actúan como ejes fundamentales del proceso educativo, no sean dialécticos, sino dialógicos, en el 

horizonte de que se realicen construcciones conjuntas y no imposiciones. 
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2. Los jóvenes, motivadores de esta obra, mostraron evolución rompiendo con los 

limitantes que inhibían y bloqueaban  su deseo de identificación, aceptación y amor propio, 

avanzando en la liberación de sentires espontáneos, dinámicos favorecedores de nuevas 

alternativas subjetivas, permitiéndoles ser inquietos, resueltos, críticos, hábiles en el uso de 

tecnologías y ávidos de experiencias gratificantes. 

 

3. Se evidencia el orgullo que experimentan por sus logros y los esfuerzos realizados 

para alcanzar objetivos propios que devienen en una sensación gratificante a partir de la cual se 

proyectan al mundo y proyectan su futuro con esperanza, con entusiasmo. 

 

4. A pesar de su preocupación excesiva por el presente, el joven avanza generando 

conciencia de su propia historia al tiempo que evidencia preocupación por su futuro.  A partir de 

esta historicidad otorga sentido a lo que hace, a lo que aprende, a lo que escucha; reconstruye día 

a día razones para vivir.   

 

5. Una gran parte de las dimensiones vitales de la existencia de los jóvenes gira (o al 

menos está influida) por la realidad educativa.  La importancia de una vida digna exige girar en 

el eje de una nueva cultura pedagógica que pueda ser la alternativa válida a los procesos de 

exclusión, de allí que cobre vital importancia el considerar los sentires de los jóvenes en el 

ámbito escolar y que el aula de clases sea un espacio fundamental de desarrollo y ejercicio de  

derechos de los jóvenes y no un lugar en que tales derechos son condicionados por relaciones de 

poder. 

 

6. Los encuentros pedagógicos propusieron nuevos retos, nuevas inquietudes, 

dejaron al descubierto el desconocimiento que hay de los jóvenes, de lo que sienten, de lo que 

piensan, de lo que anhelan.  Esta situación pone de manifiesto una educación que se planea y 

construye cada día.  

 

7. Los jóvenes construyen permanentemente una imagen autoevaluada de sí mismos 

y de su relación con los otros.  Están en capacidad de hacer referencia a lo que nos les gusta del 
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mundo, a la inequidades, a la hipervaloración de lo material, a una sociedad de consumismo y los 

discursos inconsistentes de la escuela. 

 

8. Reconocer e identificar los sentires de los jóvenes en toda su complejidad es una 

deuda educativa que demanda ser saldada en el horizonte de reivindicar la participación de los 

jóvenes y de su realidad, en la planificación de la educación.  Lo anterior posibilita la 

construcción de propuestas curriculares y pedagógicas ajustadas a las necesidades de los 

estudiantes y de sus contextos. 

 

9. La necesidad de entablar relaciones más cercanas con la familia es aún más 

evidente cuando se dialoga con los jóvenes ya que ellos reconocen la importancia de ésta en sus 

vidas, en la forma como se proyectan y relacionan con los demás.  Este hecho pone de manifiesto 

la ausencia de puentes articuladores en los que escuela y familia asuman la corresponsabilidad en 

la formación de los jóvenes ya que en ocasiones, los estudiantes se enfrentan a discursos 

contradictorios que les generan confusión y desorientación frente a su vida. 

 

10. La energía, la creatividad y el riesgo, son características propias de los jóvenes las 

cuales, si son aprovechadas y orientadas correctamente en la familia y en los centros educativos, 

propician alternativas para hacer que se involucren en proyectos solidarios a través de los cuales 

fortalecen su propia personalidad y fortalecen su rol como actores constructores de su realidad. 

 

11. La transformación del otro a través de la educación requiere de un proceso 

autotransfomador, sólo si se está en condiciones de cambiar permanentemente y de superar el 

carácter normalizador que caracteriza a la lógica occidental, se piensa en nuevos caminos, en 

nuevos trayectos y éstos conducirán a nuevos destinos.  En este sentido, no se puede esperar 

pasivamente que los jóvenes incorporen un cambio en sus vidas, si los encargados de su 

orientación no han iniciado la transformación propia a partir de la cual se dará lugar a nuevas 

cuestiones, no a nuevas respuestas, pero sí a nuevas preguntas y a nuevas formas de abordarlas. 

 

Este es el más serio reto que enfrenta la familia, la escuela y la sociedad moderna para 

poder brindar una educación resueltamente contemporánea y dispuesta a promover los cambios y 
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transformaciones sociales que se esperan de ella. Si la educación no genera las condiciones para 

que las sociedades construyan relaciones menos instrumentalizadas, basadas en el respeto del 

otro y por el otro, entonces no estará cumpliendo con el propósito que le fue conferido, la 

consolidación de un contexto en el que cada día se pueda llegar a ser mejor condición humana. 

  

El trabajo realizado, deja nuevos interrogantes que a modo de provocación, sugieren que 

la realidad educativa es una realidad siempre inconclusa, y que nuevas comprensiones de esta 

realidad no derivan en nuevas respuestas, sino que expresan el carácter siempre inacabado de la 

educación y la necesidad de cuestionarse permanentemente en torno a asuntos como: 

¿Qué hace que el estudiante se sienta bien o mal en el aula de clases? 

¿Cuáles son las estrategias que las directivas están utilizando para identificar los sentires 

de los jóvenes en el aula de clases? 

¿Cómo es la relación entre actitudes y comportamientos de quienes se encuentran en un 

aula de clases y los acontecimientos que generan formas de estar, pertenecer y participar en la 

institución educativa? 

¿Cuáles son los estados de bienestar o malestar provocados por el ambiente de curso o el 

contexto institucional? 

¿De qué manera podemos, en cuanto a educadores, oponernos a una cultura dominante, a 

una escuela excluyente, con el fin de construir nuestras propias identidades y experiencias y al 

mismo tiempo la de nuestros estudiantes? 

¿Cómo orientar a los estudiantes para que imaginen un futuro en el que la esperanza sea 

algo próximo en sus sentires, al igual que la libertad sea objeto de sus sueños, luchas y 

eventualmente victorias? 

¿Cómo reconfigurar el aula para que no se convierta en un escenario obsoleto frente a 

muchas otras formas de enseñanza y animación como la biblioteca, pasillos, jardines, el hogar? 

¿Cómo derribar las paredes del aula de clases sin salir de ella, pensando en el efecto que 

se produciría en los sentires de los jóvenes? 

 

Estas cuestiones proponen un docente que debe asumir: 

-La enseñanza como práctica emancipadora. 

-La escuela como esfera pública democrática. 
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-La recuperación de valores progresistas compartidos. 

-El fomento de un discurso público, unido a imperativos democráticos de igualdad, 

justicia social. 

-La primacía de la ética y la política en su compromiso crítico con los estudiantes, las 

autoridades y la comunidad. 

 

El joven estudiante al que se alude en esta obra es el que se encuentra a diario en el aula, 

que en ocasiones torna difícil de  controlar y motivar, un estudiante que sorprende con la 

cantidad de información a la que tiene acceso, que maravilla con sus habilidades en el manejo de 

tecnologías. Y también, un estudiante incomprendido del que se ignora su vida fuera de la 

escuela, sus motivaciones, la causa de su comportamiento y el origen de sus intereses. 

 

Todo lo anterior es fundamental para repoblar los territorios que se implican en la obra y  

que se potencian desde el sentir de los jóvenes y sus relaciones con su entorno. Igualmente, su 

mundo está conectado con ellos a través de una fina película que los obliga a replegarse en 

permanentes momentos de cierres y aperturas, posibilitando la circulación y las movilidades 

creadoras de nuevas interpretaciones y conocimiento, los que se dan, como disposiciones reales, 

simbólicas, cognitivas y culturales, buscando revestir de significación su existencia subjetiva y 

objetiva.  Un estudiante en el que cohabitan racionalidad, inteligencia, lógica y pensamiento, con 

emocionalidad, euforia y delirio.  

 

Finalmente, se presenta el abordaje de las ideas fuerza, abordadas en la investigación 

redescubriendo los sentires de los jóvenes que se suscitan o surgen en ellas así: 

 

1. Sentires que limitan y frustran la trascendencia personal 

 

Respecto de los sentires que limitan y frustran la trascendencia personal, podemos 

apreciar: aburrimiento, apatía, pereza, ansiedad, desesperación, rabia, inconformidad, envidia y 

negativismo e inseguridad en las acciones que emprenden cotidianamente. 
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2. Sentires reflejados desde el ambiente familiar  

 

Valores como el respeto, la tolerancia, humildad, amistad y el amor son atribuidos y 

enseñados desde el hogar con el acompañamiento de los padres de familia, siendo estos 

representativos y de gran apoyo para seguir adelante cumpliendo con sus expectativas suscitadas 

en cada etapa del desarrollo, generando procesos de identificación y fortalecimiento de su self, 

con ideales como: la formación profesional, la estructuración de una nueva familia feliz, poseer 

un trabajo estable y bien remunerado, una pareja  que los quiera, con cualidades y actitud 

positiva para emprender una mejor calidad de vida y un sano crecimiento personal. 

 

3. Sentires desde el ambiente escolar y relación entre pares 

 

Expresiones suscitadas y controversiales entre los jóvenes reflejan pasividad, amistad, 

honestidad, comprensión; sin embargo, refieren que muchas veces por buscar la aceptación de 

sus compañeros, sacrifican su bienestar, ya que el afrontar  lo que está pasando cuesta dificultad 

y no solucionan los problemas por temor a ser descubiertos o burlados por otros compañeros; 

Esta posición los lleva a asumir conductas pasivas y a generar bajas en la autoestima y 

percepción de sí mismos. 

 

En el grupo hay compromiso y actitud positiva, sin embargo, hay expresiones de 

intolerancia, poca amistad, irrespeto y falta de compañerismo. De igual modo, en el ambiente 

escolar y en la relación entre pares, se evidencian valores como la solidaridad, responsabilidad, 

competitividad, libertad, autoestima y la sencillez.  Reconocen que el significado de su vida es 

producto de sus propias elecciones y el vacío en sus vidas es el resultado de su fracaso para 

decidir por ellos mismos. 

 

Lo anterior demuestra que hoy más que nunca es indispensable pensar la educación más 

allá de las fronteras del aula de clases y de las paredes de la escuela. Cuando metafóricamente se 

habla de "El aula sin muros" se quiere expresar que la explosión de la información y el 

conocimiento y la distribución del saber social han desbordado a las instituciones formales de 

educación, afectando el sentir de los jóvenes.  Pero además se presencia un momento en el cual 
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no se puede pensar la educación por fuera de las necesidades y de la sensibilidad de los jóvenes, 

de su cultura y de sus proyectos, que están vinculados a espacios e intereses que las instituciones 

educativas no consideran adecuadamente. 

 

4. La percepción del clima escolar y las prácticas de participación social 

de los jóvenes 

 

Los jóvenes que participan en actividades u organizaciones sociales fuera de la institución 

educativa perciben significativamente mejor el clima escolar que aquellos estudiantes que no 

participan en actividades u organizaciones sociales. A partir de estos resultados se plantea que: la 

participación de los estudiantes en actividades u organizaciones sociales fuera de la institución 

escolar, parece generar hábitos y condiciones en los jóvenes que permiten mejorar el clima 

escolar. 

 

5. Dimensión afectiva 

 

Ésta da cuenta de los sentimientos, las emociones y las pasiones que los jóvenes en el 

aula de clases, expresan en su actuar cotidiano y que aparecen como mediadores y 

condicionantes afectivos de la convivencia, en tanto consolidan un alto contenido del mundo 

sensible, enunciado en la capacidad de amar y de ser amado, de expresar y recibir caricias y, por 

supuesto, en un autoconcepto sano, realista y objetivo; a partir de estas expresiones del mundo 

sensible, los sujetos desarrollan la capacidad para crear vínculos, afectos y construir pequeñas 

comunidades de reconocimiento, en donde cada uno de ellos se siente apreciado, querido, 

apoyado y sobre todo, amado por sí mismo y por el otro. En el potencial afectivo, los y las 

jóvenes se hacen conscientes y partícipes en la consolidación de grupos filiales de 

autoafirmación, reconocimiento y vivencia del afecto.  

 

6. La percepción del clima escolar y la opinión de los jóvenes acerca de la 

pertinencia de los contenidos curriculares 
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Los estudiantes piensan que las materias enseñadas son pertinentes en su formación, ya 

sea para el trabajo o la vida en general, perciben el clima interpersonal, instruccional, 

disciplinario y el clima escolar total de manera significativamente mejor que aquellos que 

consideran que las materias enseñadas servirán de «nada, poco o algo».  

 

La alta significancia de las correlaciones lleva a pensar en la importancia que tiene para la 

vivencia escolar de los jóvenes la sensación de pertinencia de las materias enseñadas.  Se aprecia 

que los jóvenes perciben mejor sus relaciones con los profesores cuando piensan que pueden 

hablar con ellos respecto de temáticas propias de la vivencia juvenil. Es decir, los jóvenes 

reconocen a los profesores autoridad para dialogar respecto de sus vivencias juveniles y, en 

alguna medida, lo esperan.  
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9. ANEXOS 

9.1 Encuentro pedagógico N°. 1. “Test estudiantes: el sentido de mi vida” 

 

Estudiantes participantes: ocho (8)  

Pretensión: Lograr que los jóvenes reflexionen sobre sí mismos y sus sentires 

emocionales en el contexto escolar. 

Desarrollo de la aplicación: Comienza tu trabajo, buscando el lugar más cómodo que te 

sea posible, asumiendo una actitud que te permita profundizar en el conocimiento de ti mismo, 

para saber mejor quien eres tú y cuáles son tus sentires. Responde tranquila y reflexivamente 

cada una de las siguientes situaciones.  

 

1. Ante mí pasado experimento:  

Felicidad ( )  Preocupación ( )  Serenidad ( )   Angustia ( )  

2. En mi entorno me relaciono:  

- Con mi mamá:  

Bien ( )   Regular ( )    Mal ( )  

- Con mi papá:  

Bien ( )   Regular ( )    Mal ( )  

- Con mis hermanos:  

Bien ( )   Regular ( )    Mal ( )  

- Con mis familiares:  

Bien ( )   Regular ( )    Mal ( )  

- Con mis amigos/ as: 

Bien ( )   Regular ( )    Mal ( )  

3. En forma general considero que:  

- Mi salud es:  

Bien ( )   Regular ( )    Mal ( )  

- Mi aspecto físico es: 

 Atrayente ( )   Normal ( )   No atrayente ( )  

- Mi proceso de madurez sexual es:  

Equilibrado ( ) Hay cosas que me preocupan ( ) 
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4. En tu contexto puedes decir que:   

- Mis diversiones preferidas son:  

1_________________  2________________   3___________________ 

- Los deportes que practico son:  

1_________________  2________________   3___________________  

- Las actividades en que gasto mi tiempo libre son:  

1________________   2______________   3___________________  

- Las formas como descanso son:  

1_________________  2________________   3___________________  

5. Mi manera de ser es:  

Complicado ( )   Sencillo ( )    Temperamental ( )  

Introvertido ( )   Extrovertido ( )   Tímido ( )  

Nervioso ( )    Sentimental ( )  Activo ( )  

Apasionado ( )   Romántico  ( )  Apático ( )  

Tranquilo ( )    Superficial ( )   Emotivo ( )  

6. En mis estudios:  

- Me siento:  

Bien ( )   Regular ( )    Mal ( )  

- Me va:  

Bien ( )   Regular ( )    Mal ( )  

- Hago todo lo que puedo:  

SI ( )   NO ( ) ¿Por qué?: ________________________________________  

- Lo que me gustaría estudiar es: ______________________________________  

- Me hace falta una orientación profesional: Si ( )  NO ( )  

7. En mi vida soy:  

Organizado ( )   Desorganizado ( )  Esforzado ( )  

Responsable ( )  Descuidado ( )   Fresco ( )  

8. Mis valores fundamentales son:  

1_________________  2________________   3___________________  

9. Los anti-valores que no puedo aceptar son:  

1_________________ 2________________   3___________________  
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10. Encierra el literal de la afirmación que consideres apropiado en cada caso 

1. Mi identidad personal depende de: 

 a. Los medios de comunicación. 

 b. Mi familia. 

 c. Lo que piensan otros de mí. 

 d. El reconocerme como un ser con características personales. 

2. Expresar sentimientos es: 

 a. Permitir que fluyan sin ningún control. 

 b. Demostrar debilidad personal. 

 c. La opción para expresar de manera adecuada y asertiva mis sentimientos. 

 d. La manera para obtener compasión de otros. 

3. Los valores son: 

a. Guías o normas de comportamiento que delimitan la forma de actuación de las personas. 

 b. Creencias de acuerdo a cada cultura. 

 c. Flexibles, los aplico de acuerdo a las circunstancias. 

 d. Principios universales que rigen la vida. 

4. El proceso de autoevaluación sirve para: 

 a. Conocer lo que somos y establecer pautas de cambio. 

 b. Autocriticarse. 

 c. Identificar fortalezas y debilidades. 

 d. Criticar el comportamiento de los demás. 

5. Una persona auto-determinada se conoce por: 

a. Que justifica los errores. 

b. Espera tener el concepto de otros para tomar sus propias decisiones. 

 c. Tener claro que cada ser humano es capaz de tomar sus propias decisiones. 

 d. Que espera que la suerte dirija su vida. 

6. La comunicación implica: 

 a. Saber escuchar. 

 b. Congruencia entre el pensar, decir y hacer. 

 c. Transmitir un  mensaje. 

d. Todas las anteriores 
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9.2 Información obtenida en la aplicación del encuentro No. 1 

 

La información recaudada en porcentajes en el test realizado a los jóvenes del grado 

noveno, institución educativa Santa Teresita, se tabuló mediante los siguientes figuras y/o tablas 

estadísticas. 

 

Figura 22. Ante mí pasado experimento 

 

Fuente: Construcción propia 

 

Figura 23. En mi entorno me relaciono con: 

 

Fuente: Construcción propia 

 

Tabla 2. En forma general considero que 
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Mi salud es En el  aspecto físico 

soy 

Mis amistades son Soy estable en mi 

amistad 

Me desilusiono 

fácilmente de los 

demás 

Buena 75 Atrayente 38 Muchas  75 Si 88 Si 88 

Regular   25 Normal 62 Pocas  25 No 12 No 12 

Mal 0 No atrayente 0 Ninguna  0     

Fuente: Construcción propia 

 

Tabla 3. 1. De mi contexto puedo decir que 

Me divierto cuando: Los deportes que 

practico son: 

Las actividades en las que 

gasto mi tiempo libre son: 

Las formas como 

descanso son 

Comparto con mi 

familia.  

Comparto con mis 

amigos. 

Escucho música  

Hago  tareas.  

Juego  Play.  

Juego futbol.  

Patino.  

 Veo T.V  

Voy a fiestas.  

Voy a misa. 

Voy de paseo.  

25. 

75. 

50 

12 

12 

25 

12 

38 

12 

12 

25 

Artes Marciales.  

Atletismo. 

Baloncesto. 

Fútbol.  

Natación  

Patinaje.  

Ruthbi.  

Voleibol. 

Yoga.  

12 

12 

50 

63 

25 

25 

12 

88 

12 

Chatear.  

Dormir.  

Hacer Tareas.  

Hacer Tareas. 

Ir al parque o salir.  

Jugar.  

Leer.  

 Patinar.  

Recochar.  

Ver T.V  

63 

25 

12 

25 

75 

12 

38 

12 

25 

12 

 

Durmiendo 

Escuchando 

música. 

Estar sola  

Ir a piscina.  

Leyendo.  

Relajarme.  

Saliendo a 

comer.   

Viendo T.V. 

88 

25. 

25 

12 

25 

12 

12.

2 

63 

 

Fuente: Construcción propia 

Figura 24. Mi Manera de ser es 
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Fuente: Construcción propia 

 

Figura 25. En mis estudios 

 

Fuente: Construcción propia 

Hago todo lo que puedo ¿Por Qué? 

Si 38% - Debo cumplir con mis deberes 

- Me gusta cumplir con mis deberes. 

- Hago siempre lo que esté a mi alcance. 

No 62% - No me encuentro motivado. 

- No se, hay algo que no me deja, creo que es la recocha. 

- Me distraigo muy fácil. 

- Dos jóvenes no respondieron. 

Asignaturas que me gustan Asignaturas que no me gustan 
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88% 

25% 

50% 

12% 

38% 

25% 

25% 

25% 

Artística. 

Música. 

 Religión. 

 Español  

Ed física. 

Tecnología. 

Ética y Valores.  

Ingles  

63% 

12% 

12% 

38% 

12% 

88% 

25% 

Biología.  

Cívica.  

Contabilidad  

Ed Física.  

Español.  

Matemáticas.  

Sociales. 

 

Tabla 4.Lo que me gusta estudiar y si requiero ayuda profesional 

 Joven 

No 1 

Joven No 2 Joven No 

3 

Joven No 

4 

Joven No 

5 

Joven 

No 6 

Joven 

No 7 

Joven 

No 8 

Deseo estudiar 

A
st

ro
n

o
m

ía
 

V
et

er
in

ar
ia

 

In
g

en
ie

rí
a 

C
o

n
ta

b
le

 

M
ec

án
ic

a 

A
u

to
m

o
tr

iz
 

O
d

o
n

to
lo

g
ía

 

V
et

er
in

ar
ia

 

P
ed

ia
tr

ía
 

B
ió

lo
g

a 

M
ar

in
a 

Requiero ayuda 

profesional. 

No No Si Si Si Si Si Si 

 

 

 

 

Figura 26. Los valores que reconozco en mí son 

 

Fuente: Construcción propia 
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Figura 27. Los anti-valores que no puedo aceptar son 

 

 

Fuente: Construcción propia 

 

Figura 28. Mi identidad personal depende de 

 

Fuente: Construcción propia 

 

Figura 29. Expresar sentimientos es 
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Fuente: Construcción propia 

 

Figura 30.  Los valores son 

 

Fuente: Construcción propia 

 

Figura 31. El proceso de autoevaluación sirve para 
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Fuente: Construcción propia 

 

Figura 32. Una persona auto-determinada se conoce por 

 

Fuente: Construcción propia 

 

Figura 33. La comunicación implica 
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Fuente: Construcción propia 
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9.3 Encuentro pedagógico No. 2 “DOFA personal” 

 

Descripción y Metodología: Utilizando la matriz DOFA podrán identificar sus 

fortalezas, sus debilidades, sus amenazas y sus oportunidades como un mecanismo de avance 

personal. 

Estudiantes participante: ocho (8)  

Pretensión: Tomar conciencia de aspectos específicos de su personalidad y conocerse a 

sí mismo. 

Desarrollo de la aplicación: 

Materiales: hoja de papel, 1 lápiz y/o fotocopia del formato. 

Secuencia 1. Cada estudiante diligenciara el siguiente formato DOFA 

Mis fortalezas (auto percepción) 

  

  

  

  

Mis debilidades (auto percepción) 

  

  

  

  

Mis amenazas (riesgos) 

Viene de afuera (Ej.: Perder el empleo) 

  

  

  

  

Mis oportunidades 

Vienen de afuera (Ej.: Obtener una beca) 

  

  

  

  

Secuencia 2.Socializar la matriz DOFA realizada, haciendo las respectivas aclaraciones 

con el fin de que cada joven genere conciencia sobre las fortalezas a partir de las cuales podrá 

proyectar sus metas o proyecto de vida. 

 

9.4 Información obtenida en la aplicación del encuentro No. 2 

 

La sistematización del encuentro en la matriz permite organizar las respuestas de los jóvenes 

en la siguiente tabla: 

Tabla 5. Sistematización DOFA personal 
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Mis fortalezas (auto percepción) 

Del 100% de los participantes los 

porcentajes en cada aspecto es 

 

 SOLIDARIO                            63% 

 RESPONSABLE                     50%    

 AMIGABLE                            88% 

 INTELIGENTE                       38% 

 RESPETUOSA                       50% 

 ALEGRE                                100% 

Mis debilidades (auto percepción) 

Del 100% de los participantes los porcentajes en cada 

aspecto es 

 

 RABIOSO                                                             25%                

 PEREZOSO                                                          38% 

 IRRESPETUOSO                                                 38% 

 GROSERO                                                            38% 

 MALGENIADO                                                   25% 

 DESOBEDIENTE                                                75% 

 IMPACIENTE- IRRITABILIDAD                      12% 

 DIFICULTAD PARA  

APRENDER LAS MATEMÁTICAS                  88% 

 

Mis amenazas (riesgos) 

Del 100% de los participantes los 

porcentajes en cada aspecto es 

 

 RABIOSO                                25%      

 PEREZOSO                             38% 

 IRRESPETUOSO                    38% 

 GROSERO                               38% 

 MALGENIADO                      25% 

 DESOBEDIENTE                   75%  

 IMPACIENTE-IRRITABLE   12% 

Mis oportunidades 

Del 100% de los participantes los porcentajes en cada 

aspecto es 

 

 SEGUIR ESTUDIANDO                                 100% 

 CONSEGUIR UNA CASA                                88% 

 CUIDAR Y TENER A  

LA FLIA POR SIEMPRE                                100% 

 OBTENER UN TRABAJO                             100% 

 TENER UN HOGAR                                         75%  

 TENER MI PROPIO NEGOCIO                      12% 

 GRADUARSE Y DEJAR  

HUELLA EN EL COLEGIO                           100% 

Fuente: Construcción propia 
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9.5 Encuentro pedagógico Nº 3“La hoja” 

 

Descripción y Metodología: Mediante esta actividad los participantes constatarán que 

las hojas de un mismo árbol son diferentes, y de la misma manera, no hay dos seres humanos 

iguales. 

Estudiantes participante: ocho (8) 

Pretensión: Desarrollar conciencia sobre la individualidad hasta tener claro que cada 

persona es valiosa por ser única e insustituible. 

Desarrollo de la aplicación: 

Materiales: 1 Bolsa o 1 recipiente y suficientes hojas de un mismo árbol (tomadas del 

suelo). 

Secuencia 1: 

Después de que el grupo de jóvenes elija un árbol cercano, cada uno de ellos recogerá una 

hoja del suelo, la observará con detenimiento y la entregará al orientador, quien la introducirá en 

una bolsa o recipiente. Todas las hojas deben ser del mismo árbol.. 

Secuencia 2: 

El orientador mezclará todas las hojas dentro de la bolsa o recipiente con cuidado para 

evitar que se dañen; después de revolverlas, las volcará sobre una mesa e invitará a los jóvenes 

para que busquen su propia hoja. Posteriormente cada joven explicará como la reconoció 

generando reflexión sobre la similitud encontrada entre las hojas y las personas, y la diferencia 

que hay entre ellas 

Después de escuchar a los jóvenes, se enfatizará sobre los siguientes aspectos 

 Cada persona es muy valiosa por ser única. 

 Destacar los aspectos de los cuales las personas no eran conscientes antes del ejercicio. 

 Inducir a los jóvenes a valorar las diferencias. 

 Indicar que los seres humanos no estamos en competencia por lo que somos, debido a que 

es imposible comparar cosas diferentes. 

 Como conclusión el orientador enfatizará  que cada ser humano tiene un valor 

incalculable y por único, debe valorarse y valorar a los demás, teniendo en cuenta que 

precisamente son las diferencias las que hacen interesante al mundo y hacer una 
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comparación con un jardín en el cual todas las flores son bellas en sí mismas e imposibles 

de comparar unas con otras. 

 Escuchar las percepciones de los participantes e invitarlos a expresar cómo se sintieron. 

Secuencia 3. Responder 

¿Crees que hay personas que son mejores o peores que tú? 

¿Por qué crees que son mejores o peores que tú? 
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9.6 Información obtenida en la aplicación del encuentro No. 3 

 

 

En este encuentro Se formularon dos preguntas clave para  acercarnos al proceso de 

individualidad que viene asumiendo cada joven con relación a la estructuración de su self. 

 ¿Crees que hay personas que son mejores o peores que tú? Y ¿por qué crees que son 

mejores o peores que tú? Ante las cuales sus respuestas textuales fueron: 

Joven No. 1: Hay mejores personas que yo, sin embargo eso no indica que yo no tengan 

valor y apreciación de lo que soy, pues tengo al igual que los demás pensamientos, 

oportunidades, sentimientos, expresiones  y fortalezas. Y son mejores que yo porque la vida les 

ha sonreído más que a mí y a mi familia. 

Joven No. 2: Creo que algunas personas se destacan mejor que otras en su actuar y en el 

comportamiento, eso se ve en mi salón de clase  cuando cada compañero se destaca 

académicamente más que otros, en ocasiones  siento un poco de admiración por mis compañeros, 

pero hay momentos en que reconozco que me hace falta estudiar más. 

Joven No. 3: No soy mejor que otros, pues  cada persona tiene su forma de pensar, sentir, 

de expresarse y por supuesto ante los ojos de Dios somos iguales, las personas tienen mejores 

oportunidades porque se lo proponen y no debe creerse más que nadie por lo que son. 

Joven No. 4: Aunque en este mundo haya personas de mal carácter no significa que sean 

malos como seres humanos, pues todos los seres humanos cometen errores y no son perfectos, 

sin embargo en algunas ocasiones hay compañeros de estudio que se destacan y logran grandes 

resultados, otros no lo hacen por falta de empeño, dedicación y motivación. 

Joven No. 5: No soy mejor o peor que otras personas, soy un ser humano con defectos, 

habilidades y destrezas, pues cada uno de mis compañeros se destaca de una u otra manera. 

Joven No. 6: Ninguno es mejor o peor, cada persona vive su propia vida y se percibe 

como quiere darse a conocer, ante todo la aceptación personal con nuestros defectos y 

habilidades. 

Pues pienso que es muy importante valorarse uno como es, teniendo pensamientos 

diferentes, expresiones diferentes, manteniendo la motivación constante para salir adelante y 

lograr mejorar mi vida 
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Joven No. 7: Creo que uno se debe aceptar tal como es y no compararse con las demás 

personas, uno no debe envidiar a la gente, al contrario sentir admiración de lo que soy, realizo y 

logro, es eso lo más importante para vencer las dificultades y salir adelante así tenga mis 

defectos. 

Joven No. 8: Obvio que hay personas mejores que yo, por todo lo que hacen y 

demuestran a los demás, pero esas personas ya llevan mucho tiempo haciendo posible sus 

proyectos de superación, sin embargo yo estoy buscando destacarme en lo que pueda para 

sentirme bien y generar admiración de mi familia, ellos son muy importantes para mí, por eso me 

esfuerzo, así sea por ratos rebelde y caprichosa.  Soy diferente a los demás, nadie es igual a uno. 
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9.7 Encuentro pedagògico No. 4 “El espejo” 

 

Descripción y Metodología: A través de un ejercicio mental, realizado individualmente, 

los jóvenes podrán diferenciar el ser interior de los pensamientos o intelecto. 

Estudiantes participante: ocho (8) 

Pretensión: Identificar el “YO” interior. 

Desarrollo de la aplicación. 

Secuencia 1: 

Se sugiere a los jóvenes que cierren sus ojos y permanezcan así por un momento. Luego 

se indica que sin abrir los ojos, imaginen que tienen un espejo frente a su cara y que están 

mirándose en ese espejo. 

Secuencia 2: 

El orientador pregunta a cualquier joven que sin abrir los ojos responda lo siguiente: ¿Vio 

su rostro en el espejo? 

En caso de que no lo haya visto deberá repetir el ejercicio o escoger a otro joven que se 

haya visto en el espejo. 

¿Quién vio el espejo? 

La respuesta más probable es que las personas respondan: “Yo”, a lo cual se preguntará: 

¿Quién es yo? 

Es posible que las personas respondan: yo soy mi cuerpo, mi alma y mi mente, o cosas 

similares. 

Seguidamente se confronta con su propia imagen reflejada en el espejo, en el cual se  

formulan preguntas sobre ellos mismos entre estas la percepción propia, autoimagen, aceptación, 

relaciones familiares, sociales, temores y perspectiva de vida. 

Secuencia 3: 

El facilitador orientará el análisis hacia la identificación del “yo”, entendiéndolo como el 

SER interior. 

Secuencia 4. Responder. 

¿Qué es lo que puede hacer tu ser interior y que no lo puede hacer tu cerebro, ni tu mente, 

ni tu cuerpo? 
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9.8 Información obtenida en la aplicación del encuentro No. 4 

 

En el encuentro para la secuencia 4 cada uno de los participantes respondió lo siguiente: 

Joven No. 1: Lo que puede hacer mí ser interior es expresarme como soy, sentir, 

escuchar, sentir amor de mi familia, Dios, amigos. 

Lo que no puede hacer mi cerebro es pensar de una forma muy negativa o positiva a los 

demás, actuar como uno es, no como los demás quieren y piensen lo que no puede hacer tu 

mente, es ser dos cosas diferentes como el tener dos personalidades, todos somos diferentes. 

Joven No. 2: Mi “YO” personal es ser diferente a los demás, mi esencia ser amable con 

todas las personas, tratar a todos por igual a pesar de nuestras dificultades sea física y 

económicamente, diría que mi falencia es compararme con mi hermana que es lo que más me ha 

frustrado hasta entonces, recuerdo todas esas veces en que las demás personas me han ofendido, 

pienso que algún día toda esa frustración se va a quitar e iré descubriendo cosas que interesen a 

las personas, que no es solo linda mi hermana, sino yo también; lograré que en mi familia me 

apoyen en todo. 

No dejaré que los demás me afecten con todas las palabras que me han dicho, soy gordita 

y debo aceptarme como soy. 

Joven No. 3: Manejar mi estado de ánimo y mis pensamientos; tengo que aprender  a ser 

más fuerte, no tomarme todo tan en serio ya que soy alguien que me preocupo más por lo de 

otros que por lo que me afecta a mí; valorar a las personas que tengo a mi lado y olvidarme de lo 

que alguna vez en el pasado me hizo y me está haciendo daño en mi vida. 

¡Preocuparme  por lo realmente importante¡ 

Joven No. 4: Pues mi ser interior puede salir más adelante si me lo propongo, puede ser 

una mejor persona, pienso que en la vida hay muchos obstáculos y muchas tentaciones malas, 

pero sé que si estoy segura puedo ser alguien de bien, alguien que sea de ejemplo, sé que uno no 

debe ser débil, al contrario ser fuerte y mirar siempre hacia delante, me siento bien conmigo 

misma porque estoy segura de lo que hago, aunque a veces por las amistades o por alguna otra 

cosa, hago cosas que no se deben hacer. 
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Joven No. 5: Lo que mi ser interior puede hacer es crecer en todos mis aspectos y 

cualidades porque en la vida diaria encontramos problemas y con paciencia se podrá buscar una 

solución, que uno no se debe preocupar tanto por el físico porque eso con el tiempo pasa y 

pronto nos ha de llegar. El cerebro no pude hacer todo lo que se piensa es un órgano el cual nos 

da una idea de las cosas que tratamos de desarrollar, la mente es lo más lindo que tenemos así 

cometamos muchas locuras. 

Joven No. 6: Pues mi parecer que puede hacer el ser interior es la que refleja todo lo de 

nosotros así las demás personas no puedan ver nuestro interior, nosotros si  lo sentimos, así 

estemos felices por fuera podemos estar sintiendo otra cosa en nuestro interior  y muchas veces 

también nos acomplejamos por nuestra apariencia y todo va es en nuestro interior, todo lo siente, 

así demostremos  cosas que no sentimos. Nunca mires tu apariencia, recuerda que las cosas 

lindas están en nuestro interior. 

Joven No. 7: Yo me veo honesto, amable, cariñoso, alegre y cuando no puedo hacer las 

cosas bien, siento mucha rabia interior y lo sigo intentando hasta lograr mi objetivo de paz 

interior. 

Joven No. 8: Pensar, sentir, actuar es todo lo que puedo hacer interiormente, nada es 

perfecto pero poco a poco lo lograremos porque por una cosa mala hay muchas buenas que 

complementa ese vacío a nuestra tristeza, en éste momento yo me siento segura, me siento capaz 

de hacer cosas que en un pasado no me arriesgaría ni a pensar y todos somos especiales a nuestro 

modo físico, mental, los sentimientos valen más que todo, todos somos distintos pero algo en lo 

que nos parecemos es que en algún momento de nuestra vida nos vamos a amar, respetar y ser 

felices. 
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9.9 Encuentro pedagógico No. 5 “Confrontémonos” 

 

 

Descripción y Metodología: Mediante los ejercicios de confrontación “cara a cara” los 

jóvenes van desarrollando gradualmente la capacidad de sentir su ser serenamente y enfrentarse a 

las situaciones sin angustia. 

Estudiantes participante: ocho (8) 

Pretensión: Identifica el ser interior con serenidad y enfrentar situaciones. 

Desarrollo de la aplicación: 

Secuencia 1: 

Se solicita a los jóvenes que coloque uno frente al otro, Soltarán todos los objetos, 

colocarán sus manos en contacto en compañero, cerraran los ojos por unos minutos y se 

mantendrán lo más relajados que puedan. 

Secuencia 2: 

Cuando se sientan tranquilos abrirán sus ojos y mirarán los ojos de su compañero, 

evitando parpadear o perturbarlo con la mirada; se  indicará que no se trata de hacer “Un serio”. 

En caso de risa o incomodidad, deberán cerrar los ojos un momento hasta recuperar su 

tranquilidad. 

En la medida en que las personas, puedan mantener su mirada serenamente, sin parpadear 

y sin pensar en nada, se podrá establecer que están confrontando “aquí y ahora” sin perturbarse y 

sin dejar desviar su atención del ser frente al cual están sentados. 

Secuencia 3: 

Después dela actividad los estudiantes comentarán cómo se sintieron.Se  aclarará que lo 

único que tiene importancia en este ejercicio es el estar “Aquí y ahora” serenamente y que entre 

más se practique mayores serán los beneficios. 

Finalmente se debe enfatizar en la percepción del ser interior de cada uno, el cual se halla 

ahí serenamente y es ese SER el que está viendo y sintiendo al otro SER mediante ejercicios 

terapéuticos de corporeidad. 

Secuencia 4 Responder. 

¿Sientes temor o malestar cuando alguien te mira a los ojos? 
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¿Por qué si o por qué no? 
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9.10 Información obtenida en la aplicación del encuentro No. 5 

 

 

Frente al encuentro los jóvenes respondieron así: 

Joven No.1: Me da temor ya que a través de los ojos reflejamos lo que sentimos, temor al 

pensar que estaría sintiendo la otra persona de mí, como me veo físicamente, si seré bonita o 

sentirá desprecio al verme. 

Joven No. 2: Sí, porque soy muy tímida y no sé  me da como susto, me ásaro mucho no 

sé  por qué pero así soy cuando por ejemplo salgo a leer a delante del salón o a exponer a los 

compañeros me ásaro y aún más cuando siento que me están mirando de pronto pienso que me 

voy a equivocar o algo así.  

Joven No. 3: Me gusta mirar a los ojos porque uno siente todo lo de esa persona, lo que 

piensa, lo que siente, lo que gusta y lo que no gusta hacer. 

Joven No. 4: Porque soy muy insegura y no me atrevo a hacerlo, siento miedo, solo lo 

hago cuando hablo con la verdad no soy capaz de mentir con los ojos fijos a alguien. 

Joven No. 5: Yo no siento nada porque para mí es como normal, en ocasiones cuando me 

gusta alguien la miro físicamente a los ojos. 

Joven No. 6: No porque los ojos son la ventana al alma, así sabemos que piensan, 

sienten; una mirada dice más que mil palabras, me siento seguro si están bien pero me da temor, 

pena porque ven mi miedo y tristeza. 

Joven No. 7: Yo siento temor porque la persona que me mira a los ojos no le permitiré 

confianza porque a veces lo toman para hacer daño. 

Joven No. 8: Siento temor por saber lo que está pensando de uno y a la vez pena porque 

no sé lo que puede ver la otra persona de mí. 

 

9.11 Encuentro pedagógico Nº 6 “Pilos” 
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Descripción y Metodología: Mediante escenificaciones, los jóvenes presentarán 

diferentes facetas del ser humano con el fin de diferenciar el ser interior de otras manifestaciones 

de su personalidad. 

Estudiantes participante: ocho (8) 

Pretensión: Precisar las diferentes percepciones que existen en relación con la auto-

identificación del ser interior. 

Desarrollo de la aplicación: 

Materiales: Puede realizarse sin materiales pero si es posible se puede suministrar 

cartulina, papel crepé, cosedora, cinta de enmascarar u otro material para hacer disfraces en 

suficiente cantidad. 

Secuencia 1: 

Se conforman  tres grupos con el mismo número de integrantes y se da 30 minutos para 

que preparen una presentación. 

Cada grupo hará una presentación diferente con base en las siguientes instrucciones. 

Grupo No. 1: 

Deberán recibir un papel escrito con el siguiente texto: 

-Tienen 30 minutos para preparar una escenificación. 

-Deberán ceñirse al siguiente libreto. 

-Ustedes son personas que han sido programadas como ROBOTS por la educación, el 

medio ambiente, los medios de comunicación y las experiencias de la vida. 

-A través de la representación que no debe durar más de 6 minutos ni menos de 4 minutos 

deberán reflejar que las personas actúan generalmente de acuerdo con la información que 

reciben, el medio ambiente y las influencias que reciben de las personas que los rodean hasta el 

punto de formar una serie de creencias y convicciones que los lleven a actuar de una u otra 

manera sin estar conscientes. 

-Para que la representación tenga importancia deben exagerar un poco la actuación y 

escoger los personajes adecuados. 

-No todos los miembros del grupo están obligados a actuar pero los que no actúen en la 

representación pueden colaborar en otros aspectos. 

Grupo No. 2: 

Deberán recibir un papel escrito con el siguiente texto: 
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-Tienen 30 minutos para preparar una escenificación que no debe durar menos de 4 

minutos ni más de 6 minutos. 

-La representación debe hacerse con el siguiente libreto para que cumpla con el objetivo 

de la actividad. 

-Ustedes son ESCLAVOS de: 

a. Sus deseos. 

b. Sus apegos. 

c. Sus emociones. 

d. Sus necesidades. 

-A través de la representación ustedes deben reflejar que sus deseos, apegos, emociones y 

necesidades tienen un gran poder sobre ustedes, hasta el punto que su vida está dedicada a 

satisfacerlas y que se olvidan de muchas otras cosas importantes. 

-Para que la representación tenga el impacto deseado, deberán exagerar un poco la 

actuación y escoger los personajes adecuados. 

-No todos los miembros del grupo están obligados a actuar pero los que no actúen en la 

representación pueden colaborar en otros aspectos. 

Grupo No. 3: 

Deberán recibir un papel escrito con el siguiente texto: 

-Tienen 30 minutos para preparar una escenificación que no debe durar menos de 4 

minutos ni más de 6 minutos. 

-La representación debe hacerse con el siguiente libreto para que cumpla con el objetivo 

de la actividad. 

-Ustedes son Seres libres y representan el SER INTERIOR (El espíritu) que mora en cada 

persona. 

-Tienen mucha FUERZA ESPIRITUAL para comandar sus vidas. 

-Tienen la CONCIENCIA muy desarrollada. 

-Ustedes logran cosas grandiosas en sus vidas porque se dejan orientar por su espíritu, su 

ser interior, su conciencia y escuchan su voz y la siguen. 

-La representación debe tener fuerza y entusiasmo y los personajes deben cumplir sus 

anhelos y ser felices sin perjudicar a otros seres. 

Secuencia 2: 
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Después de 30 minutos o cuando todos los grupos estén listos para hacer su 

representación, los demás deberán observar atentamente que los  grupos hayan hecho su 

presentación. 

Secuencia 3: 

Al terminar las tres representaciones, se formarán tríos con un integrante de cada grupo, 

para que comenten los mensajes recibidos a través de las representaciones. 

Secuencia 4: 

En plenaria el orientador deberá incentivar a los jóvenes para que hagan comentarios y 

den conclusiones. 

Se orientará al grupo para que comprendan el mensaje de fondo con base en las 

pretensiones del ejercicio. 

-Los seres humanos estamos siendo “programados” desde pequeños en forma 

inconsciente y sin darnos cuenta terminamos actuando con base en grabaciones como las que 

reciben los computadores. 

-Nuestras reacciones y nuestros actos corresponden al tipo de información que hemos 

recibido. 

-También somos esclavos de nuestros deseos, apegos, sentimientos, emociones y 

necesidades y a veces creemos que la vida y la felicidad dependen de la satisfacción de lo 

mismo. 

-Sin embargo, todos tenemos un ser interior (espíritu) conciencia pero muchas veces no 

escuchamos su voz y esta se debilita. 

-En la medida en que cada ser humanos fortalezca su ser interior podrá orientar su vida a 

una plena autorrealización con la satisfacción de ser felices y ayudar a la felicidad de otros en un 

entorno de armonía y plenitud. 

Secuencia 5. Responder. 

¿Qué factores impiden tu plena autorrealización personal? 

 

9.12 Información obtenida en la aplicación del encuentro N°. 6 
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Los jóvenes manifiestan para el interrogante ¿Qué factores impiden tu plena 

autorrealización personal? Lo siguiente:  

Joven No.1: Pienso que esto que estoy sintiendo algún día tendría que acabar, mi físico 

¿gordita? Si así  me hizo Dios y por más que quiera cambiar no lo lograré hacer, yo que tengo 

cosas muy positivas que me ayudaran a superarme y aceptarme tal y como soy. 

Joven No. 2: Creo que lo que me impide soy yo misma por ejemplo yo soy muy perezosa 

podría decirlo así, siempre  lo soy, voy hacer una cosa pero no lo hago,  más tarde o después; soy 

muy distraída y a veces desconfiada de que algún día coja un mal camino por no saber escoger 

las amistades. 

Joven No. 3: Mis factores que impide mi autorrealización a veces, la grosería con 

algunas personas y mis factores buenos son la responsabilidad, el autoestima que tengo así 

misma, la tolerancia que tengo con los demás, la confianza que tengo para hacer las cosas, mi 

estilo de vida como me quiero, me valoro, me gusta dodo de mí. 

Joven No. 4: Confianza en mí misma, un poco de aceptación, conformarme en quien soy, 

como soy sin importarme que piensan de mí, mi familia, el querer que éste completa, la soledad 

en momentos conflictivos pero todo eso se supera con el tiempo para salir adelante sin importar 

nada ni nadie, solo yo. 

Joven No. 5: El estar pendiente de otros y no de mí, el no confiar en mí, prefiero confiar 

en otros sabiendo que me pueden hacer daño. 

Joven No. 6: El no ser tan fuerte, el cambiar de ánimo por lo que otras personas dicen. 

Joven No. 7: Lo que me impide son los problemas, la muerte de un ser querido o algún 

inconveniente personal o familiar. 

Joven No 8: Los problemas que se presentan al interior de mi casa y la poca firmeza en la 

toma de mis decisiones. 
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9.13 Encuentro pedagógico No. 7 “Mi vida en perspectiva” 

 

Descripción y Metodología: A través de dinámicas de reflexión personal (cuestionario) 

y plenaria los jóvenes logran definir un plan de vida. 

Estudiantes participante: ocho (8) 

Pretensiones:  

- Reconocer que la sensación de “vacío existencial” evidencia la dificultad 

del ser humano para encontrar sentido a su vida. 

- Aceptar que las dificultades para desarrollar un plan de vida inducen al 

individuo a involucrarse en situaciones de riesgo. 

Desarrollo de la aplicación: 

Materiales: Fotocopias de cuestionario, dibujo, papel, lápiz. 

Secuencia 1: 

Mi vida en perspectiva 

Exploremos 

Lea las afirmaciones y selección la respuesta que mejor exprese lo que sientes, crees y 

piensas. Recuerde: trate de ser lo más sincero(a) posible. 

AFIRMACION 
D

e 
a

cu
er

d
o

 

In
d

ec
is

o
 

E
n

 

d
es

a
cu

er
d

o
 

a. En este momento de mi vida yo sé lo que quiero lograr en el futuro.    

b. La libertad de elección me ha permitido definir claramente lo que quiero en la vida.    

c. Mis valores y mi manera de pensar acerca del significado de la vida han cambiado 

mucho en los últimos años. 

   

d. Mi vida tiene sentido en la medida que puedo hacer que otros haga lo que yo quiero.    

e. El significado de la vida solo se puede entender en términos de la realidad de la muerte    

f. Yo dejo que otros influencien mis valores más de lo que me gustaría admitirlo.    

g. Uno de los principales problemas en este mundo es la falta de sentido que tiene la vida.    

h. Mi vida tiene sentido solo cuando siento que soy importante para alguien.    

i. Yo tengo claro “quién soy” y “que quiero ser”.    

j. Me resulta difícil enfrentar la presión de los otros para cambiar mis planes.    
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Secuencia 2: 

Planeamos “traer el futuro” al presente para anticipar lo que se puede controlar. 

Este plan de vida amerita ser revisado y adecuado permanentemente para que se ajuste a 

los cambios que como seres humanos vamos teniendo periódicamente. 

La búsqueda de razones de por qué hacemos lo que hacemos, somos lo que somos y 

planeamos lo que planeamos implica un cuestionamiento de los valores que respaldan cada una 

de nuestras elecciones, de tal forma que podamos dar significado a nuestro comportamiento. 

En este sentido, vale preguntarnos:  

1. ¿Qué es lo más importante para usted en este momento de su vida? 

o Su salud 

o Su estudio 

o La política 

o Su novio(a) 

o Sus amigos(as) 

o Sus hijos(as) 

o Los deportes 

o La paz 

o Su familia 

o La religión 

o Los paseos 

o Las fiestas 

o Las relaciones sexuales 

o Su seguridad 

o El amor 

o Su libertad 

o Su crecimiento personal 

2. Imagine cómo serás a la edad de treinta años y responde: 

o ¿Dónde vives?_________________________________________________ 

o ¿En qué trabajas? _______________________________________________ 

o ¿Cuál sería tu nivel académico? ___________________________________ 

o ¿Con quién vives? ______________________________________________ 

o ¿Quiénes son sus amigos? ________________________________________ 

o ¿Qué hace en su tiempo libre? ___________________________________ 

o ¿Cómo se siente al imaginar su situación a esta edad? _________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

3. ¿Qué tiene que hacer desde este momento, Para lograr llegar a alcanzar tus metas 

propuestas para los 30 años? ___________________________________________ 
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___________________________________________________________________ 
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9.14 Información obtenida en la aplicación del encuentro No. 7 

Los jóvenes frente al encuentro entregaron la siguiente información: 

Tabla 6. Encuentro No. 7 

 De 

acuerdo 

Indeciso En 

desacuerdo 

a. En este momento de mi vida yo sé lo que quiero lograr en el futuro. 50% 38% 12% 

b. La libertad de elección me ha permitido definir claramente lo que 

quiero en la vida. 

38% 25% 37% 

c. Mis valores y mi manera de pensar acerca del significado de la vida 

han cambiado mucho en los últimos años. 

50% 12% 38% 

d. Mi vida tiene sentido en la medida que puedo hacer que otros haga lo 

que yo quiero. 

12% 38% 50% 

e. El significado de la vida solo se puede entender en términos de la 

realidad de la muerte 

0% 50% 50% 

f. Yo dejo que otros influencien mis valores más de lo que me gustaría 

admitirlo. 

25% 25% 50% 

g. Uno de los principales problemas en este mundo es la falta de sentido 

que tiene la vida. 

25% 50% 25% 

h. Mi vida tiene sentido solo cuando siento que soy importante para 

alguien. 

38% 12% 50% 

i. Yo tengo claro “quién soy” y “que quiero ser”. 38% 12% 50% 

j. Me resulta difícil enfrentar la presión de los otros para cambiar mis 

planes. 

25% 50% 25% 

 

Fuente: Construcción propia 

Frente a las preguntas planteadas en el encuentro los jóvenes manifestaron lo siguiente: 

 

1. Lo más importante en este momento de sus vidas, en porcentajes se relaciona 

en la siguiente gráfica estadística, es de anotar que para ninguno de los chicos es 

importante la política, las relaciones sexuales y su crecimiento personal, ítems que 

ninguno de ellos tuvo en cuenta. 
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Figura 34. Qué es lo más importante en este momento de sus vidas 

 

Fuente: Construcción propia 

 

Tabla 7. Al imaginarme de treinta años yo 

Joven 

No.1 No. 2 No. 3 No. 4 No. 5 No. 6 No. 7 No. 8 

Pregunt

a 

Vivo en 

Miami Cali Cali Cali Medellín Medellín Cali o 

Miami 

Un 

apartamen

to pagado 

por mi 

Trabajo 

en: 

Clínica 

veterinari

a 

Chef 

profesion

al 

Hospital 

como 

cardiólog

a 

EPSA Mecánica 

automotriz 

Hospital 

como 

medica 

Clínica 

veterin

aria 

Enfermera 

en una 

clínica 

Mi 

nivel 

académ

ico es 

Universi

dad 

Excelent

e 

Muy 

Buena 

Excelent

e 

Superior Alto Superio

r 

Bueno 

porque ya 

he 

aprendido 

mas 
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Vivo 

con 

Mi 

familia 

Mi 

familia 

Mi 

familia 

Mi 

familia 

Con mi 

mujer y 

mis hijos 

Con mis 

hijos y 

mi 

esposo 

Con mi 

esposo 

y mis 

hijos 

Sola o con 

la persona 

que valla 

a 

compartir 

y con la 

persona 

que yo 

elija 

Mis 

amigos 

son 

Valeria 

Romero, 

Jonatán 

Orrego y 

Leidy 

Barítica. 

Las 

personas 

cercanas. 

Las 

personas 

allegadas 

a mi 

Las 

personas 

que me 

rodean y 

me 

ayuden 

en las 

buenas y 

las malas 

María 

Alejandra 

Terán, 

Valeria 

Romero, 

Laura 

Mejía, 

Julián 

Arroyabe, 

leidy 

Duran. 

Buenas 

personas 

Andrés 

Gómez, 

Jonatán 

Orrego, 

Melisa 

Girón, 

Julián 

Arroya

ve 

Natalia 

Lemos 

No hay 

amigos 

solo 

conocidos 

Mi 

tiempo 

libre lo 

dedico 

a: 

Salir con 

mi 

familia y 

amigos 

Cocinar 

para mi 

familia 

Estar con 

mi 

familia y 

pasear. 

Estudiar 

y dormir 

Salir con 

mi familia 

y mis 

amigos 

Estar con 

mis hijos 

Sacar a 

pasear 

la 

mascot

a y 

pasear. 

Poder 

compartir 

con mi 

familia 

Fuente: Construcción propia 

 

Cada uno de los jóvenes responde al interrogante ¿Cómo se siente al imaginar su situación 

a esta edad? Así:  

Joven No.1: Muy feliz. 

Joven No. 2: Da mucha curiosidad al saber cómo vamos a estar físicamente a esa 

edad. 

Joven No. 3: Mucha curiosidad. 
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Joven No. 4: Muy alegre y satisfecho. 

Joven No. 5: Pues me da curiosidad pues todo está en lo que se propone. 

Joven No. 6: Normal, bien. 

Joven No. 7: Pues me da curiosidad por saber si voy a ser así como estoy. 

Joven No 8: Me siento bien porque me imagino cumpliendo todas mis metas. 

2. Con relación al último interrogante del encuentro ¿Qué tiene que hacer desde 

este momento, para lograr llegar a alcanzar tus metas propuestas para los 30 años? Los 

jóvenes responden textualmente lo siguiente: 

Joven No.1: Un gran esfuerzo para lograr mis sueños. 

Joven No. 2: Estudiar, portarme muy bien para alcanzar todos los logros a futuro 

plazo y contar con una posición económica buena. 

Joven No. 3: Prepararme muy bien para alcanzar lo planeado a futuro. 

Joven No. 4: Estudiar y esforzarme al máximo. 

Joven No. 5: Estudiar y esforzarme en lo máximo para ser el mejor. 

Joven No. 6: Prepararme bien y proponerme estudiar mucho. 

Joven No. 7: Estudiar mucho y sacar buenas notas. 

Joven No 8: Poner todo de mi parte para lograr mis objetivos, estudiar mucho. 

 


