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Resumen 

 

     En la presente sistematización de trabajo de práctica se aborda como eje central la 

adolescencia, con el objetivo de indagar sobre los relatos que construyen los adolescentes del 

Colegio Integrado La Candelaria; en torno a tres ejes temáticos puntuales: relatos sobre el 

contexto, el género y la adolescencia. Desde una mirada socioconstruccionista, que integra 

diferentes perspectivas que permiten comprender esta etapa vital, se realiza un análisis de los 

relatos que emergieron en la realización de un ciclo de 3 talleres en los cursos de noveno grado 

de un colegio distrital de la capital; dentro del marco de la práctica Atención Psicológica en 

Contexto de la Pontificia Universidad Javeriana. 

 

Palabras clave: adolescencia, socioconstruccionismo, psicología sistémica, relatos, género. 

 

Abstract 

On the present investigation, the focus is on knowing adolescence, with the purpose of 

searching for the stories that adolescents build in the “Colegio Integrado La Candelaria”; around 

3 main subjects: stories about the context, the gender and adolescence itself. From a social 

constructionist outlook, that integrates different perspectives which allows to comprehend this 

vital stage, an analysis of this stories that emerge is done during the realization of a cycle of 3 

workshops on the ninth grade courses of a public school of the capital; within the framework of 

the practice Psychological Attention in Context of the Pontificia Universidad Javeriana.  

 

Key words: adolescence, social constructionism, systemic psychology, stories, gender. 
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Introducción 

Justificación de la problemática    

     Según la Alcaldía Mayor de Bogotá, Secretaría de Planeación (2010), en Bogotá más de la 

mitad de los hogares, el 53.8% de ellos, tienen en su composición uno o más jóvenes con edades 

entre los 14 y 26 años. La Candelaria, localidad 17 de Bogotá, lugar donde está ubicado el 

Colegio Integrado La Candelaria, de donde se toma la muestra caracterizada en este trabajo de 

grado, cuenta con un porcentaje del 25.1% de jóvenes. Esta densidad de población juvenil es la 

más alta de todo Bogotá, y si se toma en cuenta que La Candelaria es la segunda localidad con 

menor población, después de Sumapaz, los adolescentes pertenecientes a estratos medios y bajos 

aquí representan una cuarta parte de los habitantes (Alcaldía Mayor de Bogotá, Secretaría de 

Planeación; 2010). 

     La Candelaria, ubicada en el sector centro-oriente de Bogotá, es un área que cuenta con una 

combinación de zonas residenciales con instituciones educativas, como universidades y colegios; 

así como también, centros culturales, museos, instituciones gubernamentales y de la Nación. En 

esta zona totalmente urbana y sin posibilidades de expansión, conviven todos los estratos, 

segmentados en 7 barrios legalizados: La Concordia, Las Aguas, La Catedral, Egipto, Belén, 

Santa Bárbara y Centro Administrativo (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2010). 

     En cuanto a  problemáticas de tipo social exploradas en esta localidad, se encuentra el alto 

consumo de sustancias psicoactivas, donde la mayor proporción de personas con consumo de 

riesgo de alcohol, frente a la totalidad de la población de Bogotá, se ubican en Santa Fe, Los 

Mártires y La Candelaria (14,7%); y la mayor proporción de consumidores de sustancias ilícitas 

se da en Santa Fe, Los Mártires y La Candelaria (6,2%) según el reporte de la Alcaldía Mayor de 

Bogotá (2010). Se encuentran también, altas tasas de violencia intrafamiliar donde en la mayoría 
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de los casos hay presencia de violencia emocional; seguido de ésta, con  un porcentaje del 

46,9%, la negligencia; y en tercer lugar, violencia física con un 17.3%. En cuanto a embarazo 

adolescente, la mayoría de los casos se da en el rango de 15 a 19 años, donde se presentaron 69 

casos en el 2012; además, se resalta también el suicidio como una problemática, donde el 40% de 

los casos en esta localidad en el año 2012 fueron de población adolescente, el 40% en la juventud 

o adolescencia tardía y el 20% de los casos fue en la adultez (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2010). 

El reporte de la Alcaldía Mayor de Bogotá (2010) afirma que “la distribución de suicidios por 

rango de edad en la ciudad a 2008, muestra que las y los jóvenes entre 15 y 24 años de edad son 

los más afectados” (p.155). Por otro lado, se encontró que donde se encuentra mayor deserción 

escolar es en los grados noveno y octavo de los colegios donde la población es adolescente, la 

cual a su vez, es la que se ve más afectada por dichas problemáticas (Alcaldía Mayor de Bogotá, 

2010). 

El informe de la UNICEF sobre La niñez colombiana en cifras señala como impedimentos 

para que el adolescente cumpla sus sueños la violencia, la droga y el SIDA, los cuales pueden ser 

superados si el adolescente participa como protagonista de los proyectos que le permiten la 

consecución de metas (UNICEF, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, 2002). Aunque 

existen una multiplicidad de riesgos psicológicos para la salud dependiendo del contexto, los que 

aplican en la Candelaria son: insatisfacción de las necesidades psicológicas básicas, patrones 

inadecuados de educación y crianza, ambiente frustrante, sexualidad mal orientada (Santi, 1999); 

trastornos del aprendizaje, de la conducta alimentaria y depresivos, conductas violentas 

(Paniagua y García 2003 en Páramo, 2011);  

 

“problemas emocionales en todas las áreas, en particular la familiar y la de salud, relacionados 

específicamente con la interacción y comunicación con los padres, la autoimagen (demasiada 

http://scielo.sld.cu/pdf/ped/v71n1/ped06199.pdf
http://scielo.sld.cu/pdf/ped/v71n1/ped06199.pdf
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preocupación con la imagen corporal, especialmente en las mujeres), tendencia al aislamiento (no 

pertenecer a ningún grupo de pares ni tener amigos) y conductas de consumo de cigarro y alcohol”. 

(Barcelata, Durán & Lucio, 2004 en Páramo, 2011, p. 86) 

 

Otros factores determinantes del riesgo psicosocial que pueden rodear al adolescente son, 

“bajo autoconcepto/autoestima, bajas destrezas sociales, escasa capacidad de resolución de 

problemas y presencia de maltrato”, “baja  inserción al colegio, ausencia de sentido de 

pertenencia, situación familiar irregular, conductas de riesgo social y conductas de riesgo 

relacionadas con drogas y alcohol”, falta expectativas futuras, conductas de riesgo relacionadas 

con prácticas sexuales (Haquin, Larraguibel y Cabezas, 2004, párr. 24). 

     Con base en lo anterior, el Colegio Integrado La Candelaria se convierte en un lugar 

importante dentro de esta localidad porque aunque representa un espacio seguro, está rodeado de 

un entorno no sólo cambiante, sino en ocasiones peligroso y donde la ilegalidad, tanto en 

actividades, como en el consumo de sustancias, se vuelve accesible. Si bien no todos los 

estudiantes residen en esta localidad, es cierto que conviven en ella y se topan con su realidad a 

la entrada y salida del colegio, lo cual no sólo impacta en su educación, sino también en sus 

formas de relacionarse y definir su self. Es así como la indagación que se presenta en esta 

sistematización adquiere relevancia, puesto que se lleva a cabo en un contexto cuyas 

características suponen un factor de riesgo psicológico para aquellas personas que están inmersas 

en él. 

     El momento del desarrollo en que se encuentran los participantes, adolescentes entre los 12 y 

18 años, es crítico para la construcción, desarrollo y consolidación de la identidad, ya que es una 

etapa llena de cambios y transformaciones, tanto físicas como emocionales, que llegan a tener 

impacto en la vida adulta y que son cruciales para la correcta adaptación a la sociedad 
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(Woolfolk, 1996). De acuerdo con el pionero en Desarrollo Humano, Stanley Hall (1924), la 

adolescencia es una “fase de rebelión y tumulto emocional, con comportamientos que van desde 

la melancolía a la temeridad [...] es en la adolescencia cuando los peores y los mejores impulsos 

pugnan por el dominio del alma humana” (Kindersley, 2012, p. 47).  

     Este es un trabajo de grado realizado por estudiantes del pregrado en psicología de la 

Pontificia Universidad Javeriana, institución educativa católica, cuyo objetivo principal es servir 

a la comunidad humana, especialmente a la colombiana, con  un enfoque dirigido a la 

transformación constructiva de la sociedad, bajo la premisa de que todo profesional en su 

ejercicio debe asumir con responsabilidad y capacidad crítica las diferentes problemáticas del 

país, para que así puedan realizar aportes relevantes al ofrecer un desarrollo disciplinar y 

posibles alternativas de intervención y solución a un contexto particular; en este caso, el que 

permea al Colegio Integrado La Candelaria (Pontificia Universidad Javeriana, 2018). Si bien la 

disciplina psicológica ya cuenta con algunas premisas que determinan la ética que los psicólogos 

en formación deben atender (ver Implicaciones éticas), es importante además contar con el 

sentido de responsabilidad y acción social que la universidad impulsa a seguir. 

     En cuanto a la institución educativa con la que se trabajó en el marco de esta indagación, ya 

que es una sede de bachillerato, se identifican unas necesidades específicas en torno a la 

población adolescente, la cual por sus particularidades requiere de un manejo diferencial. 

Mediante la recolección de relatos construidos en torno a la adolescencia, se pretende llegar a 

una comprensión más amplia de este grupo etario. De esta forma, el Colegio Integrado La 

Candelaria podrá enriquecerse de un marco de referencia más amplio, que le permita abordar a 

este grupo poblacional con un conocimiento previo del mismo, de tal forma que se re-definan las 
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relaciones entre la institución y los estudiantes, contribuyendo a una mejoría en la calidad de 

vida, haciendo referencia a su misión y visión. (Colegio Integrado La Candelaria, 2018) 

     Si bien la adolescencia es un tema ampliamente estudiado a lo largo del desarrollo de la 

psicología como disciplina, se considera que el acercamiento desde el enfoque sistémico, 

particularmente desde la escuela narrativa, aporta un punto de vista diferente, que propende por 

la integración del conocimiento desde diferentes puntos de vista o corrientes epistemológicas. El 

enfoque sistémico ofrece herramientas alternativas en cuanto al abordaje con adolescentes, lo 

que permite indagar sobre sus relatos y construcciones, cómo lo hacen, qué implican y cómo 

ampliarlos para que surjan otros que contribuyan a su bienestar, desde un punto de vista que 

permite escuchar sus voces y que desde ellos se dé la construcción del conocimiento y no al 

revés, para así encaminar las técnicas y teorizaciones que ofrece la psicología hacia una práctica 

en un contexto particular.  

     Al hacer una sistematización detallada de las actividades realizadas en la práctica, y de los 

conocimientos que se construyen en ella respecto a categorías que hacen parte de la 

adolescencia, se logra plasmar de qué manera lo que se encuentra en la teoría se ve reflejado en 

la experiencia directa con esta población y viceversa, teniendo además, la oportunidad de 

describir las dificultades y logros del proceso, para aquellos que estén interesados en esta forma 

de abordar de forma práctica la investigación, brindando ideas y recomendaciones para futuras 

intervenciones en este tipo de contextos, partiendo de que es una intervención que ya ha sido 

puesta en práctica en otras indagaciones e investigaciones y que ha dado resultados positivos en 

cuanto a la ampliación de conocimiento. 

     Por todo lo anterior, trabajar con la población juvenil permite realizar una co-construcción en 

torno a los relatos que ellos y otros narran sobre esta etapa del desarrollo, lo cual está relacionado 
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con las necesidades identificadas por el colegio, que se conjugan con la falta de herramientas 

alternativas para la resolución de conflictos, falta de apertura al diálogo, ampliación de los 

relatos de identidad y orientación en la construcción de un proyecto de vida para los jóvenes. A 

partir de lo mencionado, surge la pregunta de indagación, ¿Cuáles son los relatos que emergen 

alrededor de la adolescencia en el Colegio Integrado La Candelaria?. 

 

Marco Teórico 

 

En esta investigación se abordarán diferentes aspectos de la adolescencia desde un modelo 

socioconstruccionista, por lo cual es importante primero definir su comprensión del 

conocimiento. Desde Sáez (2006), se entiende que, “el conocimiento y la identidad se construyen 

a través de la interacción con los otros” (p. 512); esta interacción postula el lenguaje, la narrativa 

o discurso -dependiendo de la escuela-, como el epicentro donde se da dicha construcción.  

El movimiento postestructuralista que surge dentro de las disciplinas sociales y la filosofía, 

empieza a buscar formas alternas de comprender los fenómenos humanos, dejando atrás el 

positivismo; en este sentido, empieza a ver el conocimiento como un conglomerado de narrativas 

que surgen desde un contexto particular, donde la multiplicidad de enfoques deja de ser vista 

como eclecticismo, y el conocimiento empieza a ser relacional, adoptando una “multiplicidad de 

enfoques para el análisis de cuestiones como el conocimiento, la verdad, el lenguaje, la historia, 

el self y el poder” (Sáez, 2006, p. 513). Ernst von Glasersfeld (1994)  afirma que “es un modo de 

pensar y no una descripción del mundo [...] No hace afirmaciones ontológicas. No se propone 

describir ninguna realidad absoluta sino sólo los fenómenos de nuestra experiencia” (p. 126).  
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Esta multiplicidad de voces o polivocalidad, como la denominan Gergen y Warhus (2003), 

atenta contra la tradicionalidad de lo que se denomina verdad, ya que “acepta que existen 

diferentes construcciones de lo real” (p. 12), que son válidas dependiendo del contexto en que 

resulten funcionales. Esta construcción social se aleja de dichas verdades por su carácter opresor, 

simplista y reduccionista, para sumergirse en la pluralidad de la narrativa que le da libertad al 

conocimiento. De esta forma, no existe una sola verdad o conocimiento válido para abstraer un 

fenómeno tan complejo como la adolescencia y, en vez de abogar por un eclecticismo de los 

saberes, se consideran igualmente válidos todos aquellos conocimientos que permitan un estudio 

más amplio y polivocal de la adolescencia, ya que una sola “verdad” reduciría la experiencia, 

perjudicando la mejor comprensión posible de dicho momento del desarrollo, destacando que 

aquellos que se toman en cuenta tienen una ubicación utilizada dentro de un contexto apropiado; 

en este caso, todos aquellos que permiten entender los relatos construidos entorno a los 

adolescentes que pertenecen al Colegio Integrado La Candelaria. (Gergen & Warhus, 2003).  

Kimmel y Weiner (1998) en Vicente (2014), afirman que debido a que la adolescencia es una 

etapa del desarrollo estudiada por diferentes disciplinas como la biología, sociología, psicología, 

etc., es normal que exista una pluralidad y, a causa de ésta, confusión respecto a las 

aseveraciones que cada teorización postula; sin embargo, en este sentido, no existe una única 

aseveración correcta, ya que todas estas disciplinas pueden dar explicación a este fenómeno 

dentro de su terreno, instando a “comparar y contrastar los diferentes enfoques existentes sin 

perjuicio de reconocer [...] que pueden existir formulaciones teóricas que parecen contradecirse” 

(Vicente, 2014, p. 14). 

     Esta forma de pensamiento observa e interpreta al Yo como una entidad narrativa, la cual 

fluye, es dinámica y contextual. En este sentido, el Yo debe ser abordado desde un contexto de 
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significado social, como algo que sólo existe en sí mismo. También, el texto considerado tanto en 

su sentido literal como metafórico, referente a cómo el sujeto se narra, no debe ser interpretado, 

como algo que ya existe y sólo debe ser apropiado y discernido, sino que se debe entender como 

un proceso de desarrollo que influye al conocedor y al conocido, produciendo entre ambos un 

texto nuevo. Por último, y más pertinente a esta indagación, el conocimiento científico 

considerado como verdades innegables hace parte del conocimiento narrativo, ya que toma en 

cuenta todo tipo de visiones, pero priman siempre las comprensiones sociales y colectivas sobre 

dichos fenómenos o certezas sobre el mundo y sus particularidades (Lax en Cammaert y Franco, 

2009). 

 

Definición de adolescencia 

La adolescencia, como etapa o ciclo, es un período de tiempo que comprende edades previas a 

lo que se conoce como adultez. Si bien muchos autores la ubican en conjuntos diferentes de 

edades, todos parten de determinar la adolescencia como una etapa de múltiples cambios y 

conductas diversas, iniciados por la llegada a la pubertad, ubicada poblacionalmente dentro de 

una institución educativa, en bachillerato (Kaplan, 1986). 

La Organización Mundial de la Salud (2018) ubica la adolescencia entre los 10 y 19 años y la 

define como un momento posterior a la niñez en que la persona, sea hombre o mujer, sufre 

múltiples cambios, que abarcan diferentes dimensiones humanas como la social, biológica y 

psicológica, ubicando como universales los cambios correspondientes a lo biológico 

(Organización Mundial de la Salud, 2018). En efecto, la OMS, da primacía a los cambios 

biológicos como determinantes de la vida adulta, en términos de que a partir del inicio de dichas 

transformaciones físicas suceden otras de tipo psicológico y emocional, como por ejemplo, 
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“transición hacia la independencia social y económica, el desarrollo de la identidad, la 

adquisición de las aptitudes necesarias para establecer relaciones de adulto y asumir funciones 

adultas y la capacidad de razonamiento abstracto” (Organización Mundial de la Salud, 2018, 

párr. 3).  

Los cambios que atraviesan los jóvenes en la pubertad no sólo los afectan a ellos mismos, sino 

que también tienen un efecto sobre sus pares y padres, quienes reaccionan ante ellos (Kaplan 

1986; Feldman, 2013). Esta etapa representa una amenaza potencial que adviene un momento de 

transición en que el niño pasa a tener una genitalidad emergente, que el adulto desea someter a 

las normas sociales y al orden moral vigente (Feldman, 2013; Massa y Álvarez, 2000). En ella, 

los cambios físicos de la pubertad y el desarrollo moral maduran de forma paralela, mientras que 

todo lo demás se desarrolla a su alrededor (Kaplan, 1986).  

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, 2011) afirma que “la madurez 

física, emocional y cognitiva, entre otros factores, depende de la manera en que cada individuo 

experimenta este período de la vida” (p. 8), lo que explica que la concepción de adolescencia 

varía entre occidente y oriente. Cabe destacar que la adolescencia, como se mencionó, no es un 

concepto universal. De hecho, en una variedad de culturas este espacio intermedio entre la 

infancia y la adultez no existe o es denominado juventud, abarcando un rango más amplio de 

edades. Así, tampoco se encuentra fijada por el inicio de la pubertad, como la OMS la delimita y, 

en otras culturas, los ritos o ceremonias que advierten el inicio de la adolescencia, se realizan 

cuando la pubertad aún no se ha dado. Teniendo esto en cuenta, el trabajo abordará el concepto 

partiendo de que el estudio se realizará en un contexto occidental donde el término es utilizado y 

bastante estudiado. (Organización Mundial de la Salud, 2018) 
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Nardone, Giannoti & Rocchi (2003) afirman que “el término <<adolescencia>> designa 

comúnmente el periodo de la vida de una persona en el que todavía no posee ni un cuerpo ni una 

mente bien definidos y no es autónomo en la organización de su existencia” (p. 39). A pesar de 

que muchas disciplinas describen este período como caótico, lleno de cambios a nivel físico y 

emocional, los autores explican, sin negar la existencia de diversos cambios evidentes en esta 

etapa, que no todos los adolescentes la viven de la misma forma y que la manera en que se vive 

esta transición depende de la familia a la cual pertenezca el adolescente, pues el sistema familiar 

es el primer y más importante contexto dentro del desarrollo del sujeto. De esta forma, el 

adolescente está permeado por su entorno familiar y el sistema de comunicaciones que éste 

comprende, de lo cual depende que la transición se vuelva caótica o no.  

 

El adolescente, por su parte, advierte con intensidad nuevas cargas de energía, las ganas de novedad y 

de experimentar el mundo y de luchar contra la <<injusticia>>; quiere poner a  prueba los nuevos 

poderes del cuerpo y de la mente, favoreciendo el impulso a reconstruir una imagen de sí mismo, de 

los otros y del mundo. (Nardone, Giannoti & Rocchi, 2003, p. 41) 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, no se puede negar que el adolescente lucha por darle sentido a 

los cambios que aparecen en su vida, redefiniéndose con nuevas herramientas evolutivas que 

antes no tenía, como la capacidad de abstracción, “lo que le permite construir una red de 

pensamientos y de ideas, solamente suyas, que guiarán sus acciones futuras” (Nardone, Giannoti 

& Rocchi, 2003, p. 40). Con estos nuevos descubrimientos, es fundamental la presencia de la 

familia desde una postura de guía y de apoyo sin cruzar el límite de la sobreprotección ni de la 

negligencia, logrando así un óptimo desarrollo de esta nueva etapa para el sujeto. Así como 

también, el clima social donde el sujeto se desarrolla es fundamental para la construcción de la 
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personalidad o carácter; de esta forma, el clima social puede "impedir o incentivar la 

experiencia y la exploración de situaciones que hagan emerger la adquisición de confianza en los 

propios recursos personales" (Nardone, Giannoti & Rocchi, 2003, p. 36).  

    Entrando a una definición de adolescencia desde un enfoque psicoanalítico, Arminda 

Aberastury (1978) afirma que “La adolescencia es un momento crucial en la vida del hombre y 

constituye una etapa decisiva de un proceso de desprendimiento” (p. 17). Se trata de una etapa de 

duelo, donde el sujeto deja atrás su niñez sin aún llegar a la adultez, experimentando además de 

nuevos roles, cambios físicos evidentes, convirtiéndose en “un período de contradicciones, 

confuso, ambivalente, doloroso, caracterizado por fricciones con el medio familiar y el ambiente 

circundante” (Aberastury, 1978, p.18). Esta autora, también lo define como la etapa más difícil 

de la vida del ser humano la cual requiere atención por parte de los cuidadores, pero al mismo 

tiempo una libertad adecuada para la exploración evitando que aparezcan actitudes exageradas en 

contra de la autoridad o incremento de ese temor por la pérdida de lo conocido; “(...) necesita una 

libertad adecuada con la seguridad de normas que le vaya ayudando a adaptarse sin entrar en 

conflictos graves con su ambiente y con la sociedad” (Aberastury, 1978, p. 37). 

 Por otro lado, Erikson desde la teoría psicosocial del desarrollo, afirma que la adolescencia es 

una etapa crucial donde se deben preparar y generar la disposición fisiológica  de crecimiento, la 

maduración mental y la responsabilidad social, facultades que le permitirán al joven superar las 

crisis de la identidad con éxito y sentar las bases que determinarán su identidad adulta (Erikson, 

1968). Su teoría psicosocial de los ocho estadios plantea aquellos como jerárquicos y 

progresivos, pero correlacionados; es decir, para avanzar al siguiente es necesario completar con 

éxito la crisis pasada, entendiendo “crisis” desde una perspectiva evolutiva “para connotar no 

una amenaza o catástrofe sino un momento decisivo, un período crucial de vulnerabilidad 
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incrementada y potencial y, por lo tanto, fuente ontogenética de fuerza y desajuste generacional” 

(Erikson, 1968, p. 78). 

 La etapa o crisis por la que se atraviesa en la adolescencia, Erikson la llama identidad versus 

confusión del papel, la cual es la quinta etapa del desarrollo en donde los individuos deben 

descubrir quiénes son, qué desean hacer y hacia dónde dirigen sus vidas (Erikson, 1968). Es la 

etapa de la exploración, de encontrar cómo y con qué identificarse, siguiendo modelos y gran 

cantidad de metas para guiar la construcción de su identidad (Pérez, 2006). Si la crisis no se 

resuelve de forma óptima, se genera confusión que aleja al individuo de sus familiares y amigos 

o se disuelve en la identidad de sus iguales, perdiendo la suya (Santrock, 2003).  

Es por esto que es una etapa crítica, pues en la búsqueda los adolescentes son más vulnerables 

a identificarse con ciertos comportamientos, rituales, formas de vida que no le permiten obtener 

un desarrollo óptimo a nivel personal, familiar y social. Según Fadiman y Frager (2001) “En esta 

etapa asimilamos los valores éticos y los sistemas de creencia de la cultura” (p. 210). Si el 

adolescente logra explorar estos roles de forma sana, logrará una identidad positiva, pero si no 

realiza una exploración correcta de roles porque el contexto le exige asumir algunos que no 

desea explorar, surgirá en el sujeto una confusión de identidad, donde uno de los posibles 

resultados es la sobre identificación pasajera “con héroes de pandillas y multitudes hasta el punto 

en que parecen haber perdido por completo su individualidad”, proyectando en otro la imagen 

difusa de su Yo (Erikson, 1968, p. 108).  

   Por otro lado, Robert Havighurst, en Manning (2002),  apoyado en la teoría de Erikson, 

menciona que las “tareas del desarrollo” o crisis como las llama Erikson, al realizarse con éxito 

devienen en felicidad, mientras que el fracaso provoca la infelicidad o el sufrimiento del 



Relatos construidos por adolescentes, respecto al contexto, al género y la adolescencia  

16 

individuo. Según él, la adolescencia está comprendida entre los 12 y 18 años de edad, cuando el 

adolescente tiene que:  

 

establecer relaciones maduras con pares de ambos sexos, alcanzar un rol social ya sea masculino o 

femenino, aceptar la psique de uno y usar el cuerpo efectivamente, alcanzar independencia emocional 

de padres y adultos, prepararse para casarse y tener una vida familiar, prepararse para una carrera 

económica, adquirir valores y una ética que guíe el comportamiento, desarrollar una ideología y desear 

y alcanzar un comportamiento socialmente responsable. (Havighurst en Manning, 2002, p.75-76) 

 

Retomando a la OMS y a Jean Piaget, la adolescencia es una etapa llena de experiencias 

vitales que permitirán al joven asumir las funciones de un adulto, por lo tanto, es una etapa llena 

de riesgos determinados en gran medida por el entorno social (Organización Mundial de la 

Salud, 2018). A esto último, Havighurst en Manning (2002), lo denominó período crítico donde 

básicamente el individuo debe ser capaz de alcanzar la tarea del desarrollo prevista si se desea 

consolidar efectivamente.  

Frente al desarrollo cognitivo de los adolescentes, el psicólogo Jean Piaget, postula la etapa 

de operaciones formales, de los 11 hasta los 15 años (Morris y Maisto, 2005).  Las operaciones 

formales, hacen referencia a la capacidad cognitiva de pensamiento hipotético y abstracto, que 

surge en los niños que, por una parte, les permite probar hipótesis mentalmente y, por otra, 

pensar en situaciones que no están aconteciendo en el momento y lugar actual (Piaget, 1983). En 

esta etapa hay una transición del pensamiento concreto al abstracto, lo que permite al sujeto 

hacer introspección, metacogniciones y plantear hipótesis (Rice, 2000).  

En cuanto al criterio moral, Piaget (1983) afirma que en la adolescencia, se deja de considerar 

las reglas como algo impuesto por una entidad externa, para empezar a aceptarlas de forma libre 
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y por consentimiento mutuo. Lawrence Kohlberg, apoyado en esta teoría, amplia los estudios 

sobre el desarrollo moral, postulando una serie de niveles progresivos aplicables a occidente 

(Iriarte y Martí-Vilar, 2012). Estos son: moralidad preconvencional, convencional y 

posconvencional, siendo los dos últimos los que comprenden a pre adolescentes y adolescentes. 

En la moralidad convencional, los jóvenes “abordan los problemas morales como miembros de la 

sociedad” (Feldman, 2013, p. 365), adoptando una perspectiva social, buscando ser reconocidos 

como miembros aceptables de ella; algunas características del joven en este nivel son: “pensar en 

las repercusiones de sus actos, interés por la conformidad con el grupo y la aprobación en la 

opinión social” (Iriarte y Martí-Vilar, 2012, p.19).  

La moralidad posconvencional, hace referencia a aquel estadio en que además de querer 

complacer a la sociedad, “emplean principios morales [...] más generales que los de cualquier 

sociedad en particular”(Iriarte y Martí-Vilar, 2012, p.19). El énfasis está en adoptar los juicios y 

comportamientos morales que tienen más significado para la persona y la sociedad, aquellos que 

engloban de forma más amplia o macrosocial, es decir, los Derechos Humanos y la ley  (Iriarte y 

Martí-Vilar, 2012). Según Kohlberg en Feldman, este último nivel se alcanza hasta los 13 años, 

cuando el niño ya cuenta con un desarrollo cognitivo que le permite construir su código moral o, 

al menos, adaptar el que la sociedad le provee (Feldman, 2013). 

A partir de la forma como piensan los adolescentes, se pueden observar algunos reflejos de su 

moralidad en su conducta y personalidad. Rice (2000) en “Adolescencia, desarrollo, relaciones y 

cultura”, presenta algunos de estos efectos del pensamiento, de los cuales tomaremos en cuenta:  

idealismo, hipocresía, creatividad, pseudoestupidez, egocentrismo y soñar despierto (Rice, 

2000).  
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El idealismo consiste en que el adolescente, al hacer la distinción entre la fantasía y la 

realidad, desarrolla una conducta ultra crítica con los adultos y su mundo; se da cuenta que el 

pensamiento que tienen del mundo ideal es mejor que aquel en el que viven; por lo tanto, 

adoptan un complejo mesiánico, con el cual esperan arreglar o reformar el mundo, vinculándose 

en grupos activistas y discusiones verbales. Sin embargo, los adolescentes tienen una 

característica que entra en contraste con estas ansias utópicas, la hipocresía. Debido a una 

inmadurez intelectual, los jóvenes expresan verbalmente altos principios morales, pero a la hora 

de manifestar acciones congruentes con lo dicho, no cuentan con la experiencia necesaria para 

hacerlo o no consideran que se necesite ninguna acción en concreto, sólo con decirlo es 

suficiente, produciendo una incongruencia entre lo que dicen y lo que hacen (Rice, 2000).  

La creatividad es una cualidad que muchos no identifican en los adolescentes, por su 

tendencia a seguir modas y pertenecer a grupos, dentro de los cuales pierden su individualidad a 

causa de muchas presiones y no por falta de creatividad, ya que de hecho son creativos y poseen 

mayor potencial que antes; es la autoconfianza lo que les genera una mayor expresión y 

desarrollo de su individualidad, pero la capacidad creativa se encuentra en la base de ésta, en 

pleno desarrollo. El siguiente reflejo del pensamiento es el que se encuentra relacionado 

directamente con la capacidad cognitiva de realizar operaciones formales. Los adolescentes, 

según Rice, son pseudoestúpidos, lo que no quiere decir estúpidos sino poco experimentados, por 

lo que tienden a resolver problemas considerando muy pocas alternativas (Rice, 2000).  

El egocentrismo está ampliamente estudiado por otros autores como Piaget (1983) y Gaete 

(2015), quienes hablan de que es normal en niños y adolescentes ser egocéntricos, característica 

que poco a poco se transforma en un sociocentrismo; Elkind en Gaete (2015) y Rice (2000), 

hablan de una audiencia imaginaria y fábulas personales, que son tomadas en cuenta por el 
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joven que mantiene la constante preocupación de que otros le observan, su audiencia, y juzgan 

por la cualidad única de sus experiencias -fábula personal-, volviéndose no sólo egocéntricos, 

sino vergonzosos e introspectivos. Aunque la adolescencia se caracteriza por una transición 

desde la niñez, los jóvenes mantienen la capacidad de soñar despiertos, que les permite utilizar 

de forma más positiva y productiva la imaginación a través de pensar acerca de los pensamientos 

propios e ir más allá de la realidad, lo cual fomenta su curiosidad y capacidad de solución de 

problemas de forma creativa. (Rice, 2000) 

Jersild (1968), en Psicología de la Adolescencia, distingue que el joven al llegar a la madurez 

se propone algunas metas en su desarrollo, algunas implícitas otras más explícitas. El progreso 

hacia la madurez mental es una de ellas, el adolescente desea “lograr o estar a punto de lograr, 

un pleno desarrollo de las capacidades mentales” (Jersild, 1968, p.6); esto es un desarrollo 

intelectual que sea reconocido tanto por él como por otros. A este respecto, Jersild concuerda con 

Piaget, en que el joven empieza a desarrollar “la capacidad para generalizar y manejar 

abstracciones” (Jersild, 1968, p.6).  

De igual forma, existe un progresar hacia la madurez emotiva, lo cual Jersild enfoca como un 

suceso importante para acceder a la intimidad sexual, ya que sólo a través de tener intimidad 

emotiva y desarrollar la capacidad de dar y de aceptar el afecto podrá tenerla y posteriormente en 

su adultez, expresarla y vivirla en la paternidad (Jersild, 1968). Debido a la cantidad de cambios, 

durante la adolescencia el joven adopta una nueva forma de verse a sí mismo, descubrirse a sí 

mismo, donde tendrá que tomar decisiones entre diferentes formas posibles de ser, que no sólo es 

para el ahora, sino que también se entrelaza con poder proyectarse a sí mismo hacia el futuro y 

establecer una identidad propia, diferenciándose de los demás (Jersild, 1968). Por último, pero 

igualmente crucial, está la emancipación, la cual implica una lucha o rebeldía contra sus padres, 
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que dirime cada vez más su dependencia de ellos y lo acerca hacia sus pares (Jersild, 1968); ello 

se refleja en compartir más tiempo con amistades y menos con sus cuidadores, quienes hasta el 

momento, habían sido su mayor y más fuerte fuente de referencia (Feldman, 2013).  

Siguiendo la misma línea, Eduardo Spranger (1948) en el libro “La psicología de la edad 

juvenil”, expone como una de las categorías fundamentales que aparecen en la adolescencia el 

descubrimiento del Yo, ya no como algo intrínseco e interiorizado; el adolescente comienza a 

cuestionarse acerca de sí mismo y encuentra que pueden existir diferentes versiones, “la misma 

persona encuentra en sí los rasgos más opuestos” (Spranger, 1948, p. 49). Debido a esto, el 

adolescente experimenta un importante desarrollo en cuanto a la necesidad de ser comprendido 

por los demás, de reafirmarse a sí mismo y demostrar a sus pares quién es, aun cuando no tenga 

claridad al respecto.  

 

Construcción de la identidad 

     La identidad surge al plantear la pregunta ¿quién soy yo? y es la forma en la que las personas 

adquieren una posición en la sociedad frente a los demás; es aquel relato que comprende una 

historia de vida (Bruner, 2003; Gergen, 2003; Perinat, 1998; Anderson y Goolishian, 1994; 

White, 1993) . Según Perinat (1998), “se construye a la vez que la representación de los otros 

acerca de uno y como resultado de la misma”. (p. 268). Es decir, que la identidad se va 

construyendo a lo largo de la vida, de forma paralela a la socialización; así, la respuesta a la 

pregunta ¿quién soy yo? varía en cada etapa del desarrollo debido a su dinamismo, aunque tenga 

relatos dominantes y relativamente estables de la persona que la responde (Perinat, 1998). “La 

identidad, definida por cada persona, se sitúa pues en un espacio simbólico definido por grandes 
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ejes de coordenadas: origen geográfico, etnia, lengua, religión, sexo. linaje familiar, saberes, 

aficiones, proyectos, etc.”. (Perinat, 1998, p. 277).  

     El género como construcción social es un factor fundamental en la construcción de identidad, 

sobre todo en la etapa adolescente, ya que en ésta el ser humano experimenta los cambios 

biológicos que terminan definiendo su cuerpo y sexualidad. “El género es estrictamente 

identificado con el conjunto de significados que diferencian a varones de mujeres (...) En 

contraste con esto, el sexo refiere a los cuerpos de varones y mujeres, en tanto fijos, inmutables y 

naturales” (Martínez, 2011, p. 129). En términos generales, el género es aquel elemento 

constitutivo de las relaciones sociales basadas en las diferencias que distinguen los sexos (si 

consideramos este término como un aspecto biológico, binario e inmodificable)1, es decir, que es 

una construcción social de la diferencia sexual.  

 

La producción de formas culturalmente apropiadas respecto al comportamiento de los hombres y las 

mujeres es una función central de la autoridad social y está mediada por la compleja interacción de un 

amplio espectro de instituciones económicas, sociales, políticas y religiosas. (Conway, Bourque & 

Scott, 1996, p. 23) 

 

En la sociedad, de acuerdo al sexo con el que se nace, es asignado un rol para actuar en 

determinado contexto dependiendo de las necesidades del mismo y alrededor de éste, el sujeto 

construye su identidad.  

     Con esto se afirma entonces que la identidad comprende una construcción intersubjetiva y una 

gran cantidad de dimensiones de la vida de cada sujeto, constituyéndose como un proceso 

                                                
1 Existen críticas y discusiones con respecto a si el género corresponde a la construcción social basada en un 

binarismo sexual dando opción a la existencia únicamente de hombres y mujeres en la sociedad sin abrir paso a otras 

opciones de género debido a los intereses políticos y económicos existentes en la historia de la humanidad. (Judith 

Butler, 1999) 
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dialéctico que no es enteramente ni individual ni social (Gallo y Ospina, 2010). Gergen (2006) 

advierte que la concepción del ser humano varía dependiendo del contexto cultural e histórico en 

que se encuentra inmerso; en este sentido, surge la noción de “yo relacional”, inmerso en la 

sociedad y construido a través de procesos conversacionales y discursivos consigo mismo y con 

otro (Gallo y Ospina 2010; Gergen 2006). En este sentido, el otro no es “algo definible y que se 

puede descubrir” (p. 21) y por ende, la identidad, varía dependiendo del contexto, quién lo 

construye y quién lo abstrae. (Gallo y Ospina, 2010; Bruner, 2004). 

     Así mismo, Gergen (2005) afirma que toda acción se define dentro de un contexto y que 

ninguna interpretación del actuar humano puede darse fuera de él; no es posible describir o 

definir al otro sin tener en cuenta los círculos relacionales dentro de los cuales éste se mueve y de 

la historia que lleva detrás de cada acción. Por esto es que “(...) las historias que decimos de 

nosotros mismos (a los demás y a nosotros mismos) tienen importantes ramificaciones (Gergen 

& Gergen, 1986, en Gergen, 2005, p. 114). Se postula que no sólo hay que quedarse con la 

simple acción o descripción de la experiencia ya que, si bien el lenguaje es el medio para 

interactuar en sociedad, no es suficiente para describir los procesos mentales que el sujeto 

elabora en la construcción de su identidad, la cual se da de forma relacional y no individual, de 

modo que  “(...) los significados de las palabras, los gestos o las acciones, son entendidos dentro 

de los patrones de relación que se están desarrollando” (Gergen, 2005, p. 133). 

     Desde Anderson y Goolishian (1994), todo lo anterior define el self, un self narrador y 

productor de significado. Por su parte, Páramo (2008), plantea una diferencia entre la identidad y 

el self, entendiéndose no como constructos intercambiables, sino como continuos dentro de la 

experiencia del Yo, definiendo self como “la concepción que tenemos sobre nosotros como 
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individuos o como pertenecientes a un grupo” (Páramo, 2008, p. 548), e identidad como “las 

características que posee un individuo, mediante las cuales es conocido” (Páramo, 2008, p. 541).  

        Los adolescentes se preocupan por recoger datos que les ayuden a evaluarse a sí mismos de 

forma auto comparativa con los demás. 

 

Todas las personas tienen seis aspectos del yo diferentes: lo que realmente son, lo que piensan que 

son, lo que piensan que otros son, lo que creen que piensan los demás de ellos, lo que quieren llegar 

a ser y la expectativas que creen que otros tienen sobre ellos. (Rice, 2000, p. 174) 

 

     Esta percepción propia, se construye con la mirada de los demás, al igual que la identidad. A 

raíz de esto, según Rice (2000), las personas realizan juicios de valor frente a la concepción que 

tienen de sí mismas -autoconcepto-, y lo enfrentan con la estima que se tienen -autoestima-, 

donde entran en juego los conceptos de sí mismos y los Yo ideales. “Establecer una identidad 

requiere que el individuo se esfuerce por evaluar los recursos y las responsabilidades personales 

y aprender cómo utilizarlas para obtener un concepto más claro de quién es y qué quiere llegar a 

ser” (Rice, 2000, p. 36). 

     Por su parte, Gallo y Ospina (2010), identifican como categorías relevantes para el estudio de 

la identidad:  relatos de identidad, relatos sobre situación de vulnerabilidad, significados sobre 

la posibilidad de transformación de identidad y de relación, narrativas alternativas que 

contribuyeron a transformaciones en la interacción y relatos de identidad familiar; y se 

encuentra que una aproximación sistémica permite abordar los significados que éstos atribuyen a 

sus relatos y narraciones de sí mismos. (Gallo y Ospina, 2010) 

     Partiendo de la concepción de que “el self surge de la capacidad que tienen las personas para 

reflexionar sobre sus actos, a partir del funcionamiento de la metacognición” (Gallo y Ospina, 
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2010, p. 32), se encuentra que, al realizar cambios en el relato, se generan “cambios en la 

estructura de identidad” (Balbi 2004, en Gallo y Ospina, 2010). 

 

Relatos: Un medio para comprender al ser humano 

     Para que el Yo como entidad narrativa describa su experiencia, en relación con lo 

anteriormente mencionado, la psicología con aplicaciones narrativas utiliza la metáfora y/o 

herramienta del relato.  

     Un relato es un arte narrativo en el que “construimos y reconstruimos constantemente un Yo, 

según lo requieran las situaciones que encontramos, con la guía de nuestros recuerdos del pasado 

y de nuestras experiencias y miedos para el futuro” (Bruner, 2003, p.93). Sin embargo, cabe 

hacer la aclaración, que aunque hay mucha discusión respecto a la naturaleza de este Yo, desde 

el punto de vista narrativo este sentido de self no es inconsciente, como lo postula Freud,  sino 

que la persona es capaz de hablar consigo mismo y describirse mediante un monólogo interno 

(Payne, 2002), en un proceso de introspección en que inventa o desarrolla “un relato sobre quién 

y qué somos”. El Yo es entonces, una representación vivenciada, no sólo cognitivamente sino a 

través de un sentimiento de identidad,  del ser persona dentro de un contexto, en el cual de forma 

relacional se produce (Perinat, 1998).  

A partir de la cita de Bruner, se identifican dos aspectos que constituyen el Yo, los internos y 

externos. Los primeros, hacen referencia a todos los procesos cognitivos y subjetivos de la 

persona; mientras que los externos, hacen parte de un proceso relacional de construcción del self, 

que atañe expectativas, estima de otros y la cultura que lo envuelve; ambos en equilibrio, 

afirmando las conexiones interpersonales y consolidando la identidad a partir de los relatos que 

narramos (Bruner, 2003). 
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En vista de que no se puede aislar el Yo y conocerlo de forma individual abstraído de su 

contexto, para hacerlo se requiere primero, conocer los símbolos particulares que distinguen su 

cultura, y por ende, su forma subjetiva de aprehender las experiencias. Según Bruner (1991), el 

conocimiento humano está “soportado y organizado por un kit de herramientas culturales” (p.3), 

el cual se despliega a través de las narrativas o narraciones. Las narrativas en este sentido, 

“operan como un instrumento de la mente en la construcción de la realidad” (Bruner, 1991, p. 6), 

porque a partir de éstas, los humanos construyen y expresan la visión del mundo que han 

fundado. 

Dentro de este marco de entendimiento, la persona y su sentido de self, “se construyen a 

través de la interacción con el mundo en vez de estar ahí de forma inmutable, es un producto de 

transacciones y discursos” (Bruner, 1997, p. 146), donde además, la unicidad de ese Yo se 

consolida cuando “comparamos las descripciones que nos hacemos de nosotros mismos con las 

que los otros nos brindan de sí mismos” (Bruner, 2003, p. 95) y, en este proceso relacional, el Yo 

se va conformando a partir de lo que se narra a sí mismo y a los demás y desde lo que esperan de 

él (Bruner, 2003). Aquí narrar hace referencia a la función de todo Yo de vivir sus experiencias, 

contárselas a sí mismo y a los otros y darle sentido; pero esta narración tiene la capacidad de ser 

representada a partir de los relatos que todo self tiene. (White y Epston, 1993) 

Los relatos, ya sean personales o colectivos, hacen referencia a las posibilidades que el Yo 

puede adoptar como una creencia o significado sobre sí mismo o sobre el mundo que lo rodea; 

que le permite relatarse, es decir, “entender nuestras vidas y expresarnos a nosotros mismos” 

(White y Epston, 1993 , p.27). Para explicar esto, White y Epston (1993), proponen una analogía 

del texto, donde el relato o la autonarración  se organiza en una secuencia temporal que 

comprende “un comienzo (o historia), medio (o presente) y un fin (o futuro)” (White y Epston, 
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1993 , p.27), donde el pasado es un determinante y el futuro que se propone es alternativo; 

conjugándose dos aspectos de la narrativa, en cuanto a la creación de mundos posibles, la 

imaginación y la memoria, relacionando lo posible con la experiencia vivida y creando una 

noción de causa efecto (Brunner, 2003; Payne, 2002). Y esta experiencia autobiográfica que se 

narra, aunque es continua, también es dinámica y se vuelve más compleja en cuanto a más 

narraciones la comprenden, en palabras de Payne (2002), “la complejidad de la experiencia da 

lugar a múltiples historias en el tosco y siempre cambiante borrador de nuestra autobiografía” (p. 

62). Así también,   

 

(...)el problema de la "identidad" o "continuidad" que concebimos como nuestra "mismidad" pasa a ser 

el problema de mantener la coherencia y continuidad de las historias que relatamos sobre nosotros 

mismos, o al menos el problema de construir narrativas que otorguen sentido a nuestra falta de 

coherencia respecto de nosotros y del caos de la vida. (Anderson y Goolishian, 1994, p.299) 

 

El relato entonces, no es un producto secundario que surge de los datos actuales de la 

experiencia, sino que a partir de su existencia marca la pauta para resaltar aquello que puede ser 

un dato (Payne, 2002). Como no toda la experiencia es capaz de ser contada o narrada, gran parte 

de ella permanece sin forma ni organización. Al tener que relatarse sólo una parte, un mapa de 

ella, el Yo narra aquella que puede ser representada en su relato. Es así como surgen los relatos 

dominantes, término que se propone desde la terapia para denominar aquellos que enmarcan la 

totalidad de la experiencia bajo su significación de ella y que no permiten, o no dejan ver, otras 

formas alternativas de definirla. Al ser una definición saturada del problema, priva al self de 

otras alternativas o relatos no narrados. (White y Epston, 1993; Payne, 2002). A esta narrativa 

saturada del problema, se le contrapone una opción alternativa cargada de relatos 
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extraordinarios, que consiste en la identificación o generación de nuevos significados o historias, 

acorde a lo que le resulte más útil a la persona, que enriquezcan la experiencia y el relato  y que 

le permitan adoptar la mayor amplitud de opciones posibles para definir su Yo  (Payne, 2002). 

 Como resultado de la importancia del relato para describir y representar la experiencia 

humana a través del lenguaje, se habla ahora de definir al self como narrador, como productor de 

significado el cual implica narrar historias. “Dicho simplemente, los seres humanos siempre se 

han contado cosas entre sí y han escuchado lo que los demás les contaban; y siempre hemos 

comprendido qué somos y quiénes somos a partir de las narraciones que nos relatamos 

mutuamente” (Anderson y Goolishian, 1994, p. 296). Así, la propia comprensión del mundo y de 

la persona misma se va logra a través de la narrativa, del relato que cada uno construye y expresa 

a su alrededor. “Las narrativas del sí mismo, siempre cambiantes, son los procesos mediante los 

cuales continuamente dotamos de sentido al mundo y, por ende, continuamente nos dotamos de 

sentido a nosotros mismos” (Anderson y Goolishian, 1994, p. 300). 

 

Estado del arte 

En Bogotá, se han realizado investigaciones en torno a los relatos actuales y emergentes que 

influyen en la construcción de la identidad, como la realizada por Gallo y Ospina (2010). En este 

estudio de caso múltiple, con población infantil (9 años) y adolescente (14 años), el objetivo era 

conocer los aportes de la intervención sistémica en cuanto a la transformación de narrativas 

dominantes sobre identidad en población vulnerable y su interacción con profesionales y 

familiares. Con lo que encuentran una influencia del contexto en la construcción de la identidad e 

identifican relatos extraordinarios que permitieron construir diferentes narrativas a futuro 

mediante liderazgo, colaboración y habilidades (Gallo y Ospina, 2010). 
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Lizarazo y Pinto (2016), realizan una aproximación desde el paradigma sistémico 

constructivista mediante una narrativa-conversacional, para ampliar los mundos posibles de 

adolescentes de Bogotá, entramados principalmente por la relación contextual familia-escuela. 

Tanto la familia como la escuela, fungen como entidades narradoras que complejizan la 

construcción del self; siendo la familia principalmente, donde se construyen las vulnerabilidades 

y resiliencias en sus discursos. Como resultado, encuentran una posibilidad de ampliar y 

reconfigurar la relación entre dichos sistemas y de generar realidades futuras diferentes a partir 

de la puesta en escena de historias, relatos y memorias alternas, producto de diferentes escenarios 

conversacionales en contexto. (Lizarazo y Pinto, 2016) 

Vargas, Rodríguez y Marín (2017), parten desde una aproximación orientada hacia niños 

descritos como problema y, con el objetivo de comprender la construcción de su narrativa 

identitaria, ofrecen un espacio con escenarios conversacionales reflexivos que permita la 

reconstrucción de dichas narraciones constituidas por los profesores e institución educativa y 

ellos mismos. Dichos escenarios facilitan la identificación de historias relacionadas con sucesos 

importantes dentro de su experiencia de vida, donde las investigadoras juegan un papel en cuanto 

a la resignificación de los relatos dominantes que surjan en sus narrativas. Mediante la relación 

niño-escuela-familia, identifican que la familia es el principal sistema que alimenta y co-

construye la relación niño-escuela, por lo que el sistema escuela requiere del apoyo del sistema 

familiar (Vargas, Rodríguez y Marín; 2017).  

A nivel internacional, una investigación realizada en Murcia, España, encuentra que de una 

muestra de 283 adolescentes, entre 14 y 22 años, son las mujeres quienes tienen un avance 

evolutivo más rápido en cuanto a la formación de su identidad. Con el objetivo de “examinar el 
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desarrollo y estructura de la identidad a lo largo de la adolescencia y la influencia de las 

principales figuras de apoyo y de la autoestima en este proceso” (p. 316) , dan cuenta que la 

identidad se desarrolla a lo largo de toda la adolescencia, de forma no lineal, y no únicamente en 

la tardía, como se creía tradicionalmente. Además, debido a que en la adolescencia intermedia, 

14-16 años, hay mayor exploración, esta es la etapa donde puede haber mayor crisis de la 

identidad. En cuanto al apoyo relacional y escolar, el primero tiene efectos más significativos, 

especialmente cuando proviene de pares y “se asocia positivamente al logro de la identidad 

global, compromiso escolar y relacional y a la exploración escolar” (p. 327). (González, Cuéllar, 

Miguel y Desfilis; 2009).  

     Dentro de las diferentes investigaciones contemporáneas acerca de la identidad del 

adolescente, Aparicio y Rodríguez (2014) han incorporado el uso de la tecnología como parte de 

la construcción de la misma realizando un estudio que describe la construcción de la identidad 

adolescente en internet, dando cuenta de la importancia de esta herramienta que ha permeado la 

vida no sólo de los adolescentes sino de la mayoría de la población en este mundo globalizado. 

Aparicio y Rodríguez (2014) encontraron que “Los adolescentes necesitan definirse, 

diferenciarse de los demás, sentirse incluidos socialmente. Internet posibilita satisfacer esta 

necesidad, convirtiéndose en el principal espacio de interacción social, dando oportunidad de 

expresar ideas y problemas en foros, blogs o redes sociales.” (p. 569).  

     En relación con este estudio, Bohórquez y Rodríguez (2014) realizaron uno para indagar el 

significado de la amistad en adolescentes  y el papel que tenían las redes sociales dentro de ésta 

en dos colegios privados en Bogotá. Para esta investigación se realizaron entrevistas y grupos 

focales a 15 adolescentes mujeres y 15 adolescentes hombres. Dentro de los resultados se 
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encontró que el concepto de amistad se construye alrededor de las siguientes categorías: empatía, 

intimidad, aporte al crecimiento personal e incondicionalidad.  

     En la categoría intimidad, se estableció que es relacionarse con “alguien con quien puedo 

estar confiadamente” (Bohórquez & Rodríguez, 2014, p. 331). En la categoría aporte en 

crecimiento personal se encuentra la importancia otorgada a la influencia positiva del otro en el 

sujeto, teniendo en cuenta afinidad en gustos e intereses y aceptación de la diferencia. La 

incondicionalidad se describe como la permanencia de la amistad en tiempo y espacio a pesar de 

los conflictos que aparezcan en la relación. Por último, se describe la empatía como el nivel de 

implicación afectiva que existe con el otro. 

     También se destaca la importancia que las redes sociales tienen en la construcción de la 

amistad, reconociendo como aspectos positivos: la posibilidad de que las amistades perduren en 

el tiempo y se fortalezcan por la inmediatez de la comunicación que supera la distancia 

geográfica; y son facilitadoras para romper el hielo y entablar nuevas relaciones (Bohórquez & 

Rodríguez, 2014). Sin embargo, se reconocen también los obstáculos de las redes sociales dentro 

de la construcción de la amistad, entre los cuales están: la desconfianza que parte de la falta de 

seguridad en la comunicación, la necesidad de contacto físico y la limitación para expresar 

afecto.  

     Además de indagar acerca de la identidad en adolescentes, en otro estudio, Suckel y Campos 

(2018) hicieron un análisis acerca de las vivencias de un grupo de adolescentes respecto a su 

paso por la escuela en condiciones de vulnerabilidad económica. Se entrevistaron 42 

adolescentes de grado octavo en siete escuelas de Chile, encontrando diferencias de roles dentro 

de la jornada escolar y dentro de su vida cotidiana en los contextos a los que pertenecen, pues la 

cultura escolar es diferente a la historia y cultura de los lugares donde viven.  
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     Suckel y Campos (2018) señalan que en otros estudios similares en América Latina se 

encuentra que en contextos vulnerables, los jóvenes que asisten a la escuela lo hacen 

generalmente para borrar esa exclusión social a la cual son conscientes que pertenecen; ven la 

escuela como una oportunidad de superación y medio para cumplir un proyecto de vida (Suckel 

& Campos, 2018). 

       Por otra parte, en México, se realizó una investigación acerca de la percepción de la imagen 

corporal que tenía un grupo de adolescentes de sí mismos, identificando qué tan satisfechos se 

encontraban con la misma. El objetivo fue comparar su percepción de la imagen corporal propia 

con respecto a la que quisieran tener. Para esto, participaron 635 estudiantes entre 15 y 16 años 

de edad, 367 mujeres y 268 hombres. Los resultados indicaron que hay diferencias significativas 

entre la percepción de la imagen corporal propia y la que se quisiera tener, sobresaliendo el 

grado de insatisfacción en las mujeres (Guadarrama R., Hernández J. & Veytia M, 2018). 

     En cuanto a investigaciones acerca de la sexualidad en adolescentes, López, Carcedo, 

Fernández y Caballero (2017) realizaron una investigación acerca de las diferencias y 

semejanzas de conductas sexuales en adolescentes colombianos y españoles resaltando la 

importancia de impartir educación sexual como parte del currículum de la escuela. Para este 

estudio participaron 508 adolescentes, 265 mujeres y 243 hombres, de los cuales 270 son 

españoles/as y 238 son colombianos/as comprendidos entre 15 y 18 años de edad. En este, se 

encontró que las mujeres colombianas y españolas se sienten más motivadas por la parte afectiva 

a tener relaciones sexuales que los hombres colombianos y españoles, cuya motivación 

predominante es el deseo. También encuentran que las diferencias de género son más grandes 

entre los adolescentes colombianos que entre los españoles (López, Carcedo, Fernández & 

Caballero, 2017). 
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Objetivos 

Objetivo General 

Indagar sobre los relatos que construyen los adolescentes del Colegio Integrado La 

Candelaria.  

 

Objetivos Específicos 

 

Identificar los relatos que tienen los adolescentes con respecto a la adolescencia en el Colegio 

Integrado La Candelaria.  

Indagar los significados que se construyen alrededor del género femenino y masculino en los 

adolescentes del Colegio Integrado La Candelaria.  

Descubrir las ideas sobre el contexto que tienen los adolescentes del Colegio Integrado La 

Candelaria. 

Recoger percepciones con respecto a las diferentes situaciones por las que debe pasar el 

adolescente en esta etapa de la vida. 

 

 

Método 

 

     Esta indagación es de metodología cualitativa, en la medida en que a través de un proceso de 

análisis permite adquirir “conocimientos sobre el mundo social”, a partir de un “proceso no 

matemático de interpretación, realizado con el propósito de descubrir conceptos y relaciones en 

los datos brutos y luego organizarlos en un esquema explicativo teórico”. (Strauss & Corbin, 

2002, p. 12) 

     En vista de que esta investigación comprende los significados construidos alrededor de la 

adolescencia, dentro de un contexto particular -el Colegio Integrado La Candelaria-, la 
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metodología cualitativa permite hacer una aproximación al hacer y pensar de estos adolescentes 

para obtener un conocimiento nuevo de estos, utilizando técnicas que se acercan a detalles más 

complejos, que serían más difíciles de abstraer en caso de que se implementara una metodología 

cuantitativa con procedimientos estadísticos, por lo que únicamente se pretende recoger la mayor 

cantidad de información, sin interés de crear relaciones entre las categorías analizadas a la luz de 

la teoría. (Strauss y Corbin, 2002) 

     De este modo, la investigación cualitativa permite captar el sentido de un evento por medio 

del estudio de la subjetividad y recoger información con el fin de producir conocimiento que 

puede ser utilizado en futuras investigaciones y generar herramientas para actuar sobre la 

realidad.  

     La metodología de investigación aplicada es de diseño de teoría fundamentada, propuesta por 

Glaser y Strauss (1967), la cual es “derivada de datos recopilados de manera sistemática y 

analizados por medio de un proceso de investigación” (Strauss y Corbin, 2002, p.13); es decir, 

que busca a través de un trabajo inductivo, seguir y desarrollar ideas teóricas en vez de intentar 

probar una, lo que permite realizar una aproximación más adaptada a lo que ocurre en el 

fenómeno y contexto específico, pues la relación entre el investigador, el análisis de los datos y 

la teoría emergente es estrecha. “Debido a que las teorías fundamentadas se basan en datos, es 

más posible que generen conocimientos, aumenten la comprensión y proporcionen una guía 

significativa para la acción” (Strauss y Corbin, 2002, p.14), produciendo así teorías intermedias o 

más locales que, si bien se adscriben a un fenómeno más concreto y particular, permiten 

comprender de forma más innovadora procesos sociales en su ambiente natural. (Sampieri, 

Collado y Lucio; 2010). 
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     Su interés en la naturaleza socialmente construida de la realidad, en consonancia con el 

pensamiento posestructuralista, pone de relieve este método investigativo “como un potencial 

instigador del cambio después de haber explicado el comportamiento de los actores sociales, 

dándoles un grado de control que no tenían antes” (Morales, 2015, p.ix), que proporciona 

herramientas útiles para intervenir, actuar, tomar decisiones, discutir, entre otras, a partir de la 

comprensión de los fenómenos encontrados en los adolescentes del Colegio Integrado La 

Candelaria (Strauss y Corbin, 2002).  

     Este énfasis en los datos encontrados empíricamente, en vez de en la literatura, propicia que 

estos datos sean adaptados a la comprensión del fenómeno y, por ende, es un modelo de 

aproximación que utiliza un método comparativo constante para identificar las temáticas más 

importantes que han de devenir en categorías teóricas. (Morales, 2015) 

     Mediante la sistematización de los protocolos de los talleres, que incluyen las anotaciones de 

observación directa y anotaciones interpretativas de dicha observación, se hace una codificación 

abierta que genera las categorías iniciales y sus subcategorías de significado.  Posteriormente, la 

codificación axial permite un análisis de interrelaciones que refina las categorías iniciales para 

destacar aquella que es central y explica el fenómeno estudiado, en este caso, la adolescencia en 

el Colegio Integrado La Candelaria (Sampieri, Collado y Lucio; 2010).  

 

Participantes 

     La muestra utilizada en esta investigación consta de 50 estudiantes del curso de noveno grado 

de la jornada diurna del Colegio Integrado La Candelaria, sede A; 28 mujeres y 22 hombres en 

total. Todos ellos con una edad comprendida dentro de la etapa adolescente, entre los 14 y 17 

años de edad. La muestra es homogénea de casos-tipo, ya que comprende una sola población y el 
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interés está en la calidad de la información y no en la cantidad (Sampieri, Collado y Lucio; 

2010).  

 

Procedimiento 

     Fase 1: Planteamiento del problema. 

     Mediante una inmersión en el contexto escolar, se hace un acercamiento a profesores y 

estudiantes, en espacios espontáneos y reuniones escolares, de forma directa y a través de la 

observación participante, para recoger información acerca de lo que conocen como adolescencia 

y principales necesidades o problemáticas identificadas. Estas son: consumo de sustancias y 

manejo de la sexualidad.  

     A partir de estas, se abarcaran temas que sirven de base para fortalecer la toma de decisiones 

mediante los constructos de identidad y autocuidado, desde un enfoque relacional. La 

aproximación será tanto exploratoria, para conocer los relatos que los adolescentes construyen de 

sí mismos y de los otros, como reflexiva, para ahondar en los constructos psicológicos 

mencionados y brindar alternativas que potencien nuevas comprensiones y relatos sobre esferas 

de su interés.  

 

     Fase 2: Aproximación teórica. 

     La aproximación teórica parte de la explicación de las características principales del modelo 

socio construccionista desde Sáez (2006) y Glasersfeld (1994), quienes exploran formas 

alternativas de comprender y estudiar diferentes fenómenos de la humanidad, dejando atrás el 

positivismo. Se encontró también el aporte de Gergen y Warhus (2003), quienes complementan 

la perspectiva desde la importancia de la polivocalidad, afirmando que existen diversas 

construcciones de la realidad, abriendo paso para que se amplíe la definición de adolescencia 
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desde diferentes enfoques y perspectivas existentes a lo largo de los años. Partiendo de esta 

noción, se amplió la definición de adolescencia empezando a indagar desde la Organización 

Mundial de la Salud (2018) y UNICEF (2011), organismos internacionales que ofrecen una 

definición general de esta etapa vital. 

     Posteriormente se ahondó en una explicación de la adolescencia desde la polivocalidad, 

investigando acerca de las diferentes perspectivas y formas de describir aquella etapa de la vida 

del ser humano. Por un lado, se encuentra una definición relacional y sistémica desde Nardone, 

Giannoti & Rocchi (2003), quienes resaltan la importancia del entorno familiar para explicar las 

divergencias y fases dentro de este proceso. Además de esta perspectiva, se consideraron otras 

procedentes de diferentes enfoques dentro de la psicología, como las de la psicoanalista 

Aberastury (1978), Erikson (1968) y Piaget (1983) destacados por sus aportes en la psicología 

del desarrollo. 

     Se vio la necesidad de ampliar el conocimiento acerca de la identidad y su construcción, en 

vista de que forma parte importante de las narrativas y relatos del Yo. Esto a partir de autores 

como: Bruner (2003), Gergen (2003),  Payne (2002), Rice (2000), Perinat (1998), Anderson y 

Goolishian (1994) y White (1993). Seguido de esta consulta bibliográfica, se indagan 

investigaciones recientes en Latinoamérica y el mundo, que permitan expandir el conocimiento 

sobre la identidad de los adolescentes y simultáneamente, brindar herramientas prácticas 

utilizadas con esta población.  

      

     Fase 3: Trabajo de campo, aplicación de un ciclo de 3 talleres. 

 

     Se realizó un ciclo de 3 talleres para los estudiantes de noveno grado, 6 en total debido a que 

son dos grupos -901 y 902-, aplicados semanalmente, durante el periodo de septiembre a octubre 
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de 2018. El eje temático que guía este ciclo de talleres son los constructos de identidad y 

autocuidado, enmarcados en una perspectiva relacional. Los subtemas que comprenden cada uno 

de los talleres son: estereotipos, culturas dominantes y toma de decisiones, con el fin de ampliar 

el marco de opciones que los participantes tienen al momento de enfrentarse al manejo de su 

sexualidad y consumo de sustancias psicoactivas, necesidades y/o problemáticas encontradas y 

manifestadas por el colegio. 

     El primer taller, titulado Identidad y estereotipos, abarca estereotipos respecto a lo femenino y 

masculino que priman en la sociedad y su contraste con la realidad. Para esto, se separa el curso 

en hombres y mujeres; los hombres deben realizar un dibujo que represente atributos físicos y de 

personalidad de la mujer ideal y del hombre que ellos quisieran que las chicas dibujaran; las 

mujeres, por su parte, deben dibujar al hombre ideal y a la mujer que ellas quisieran que ellos 

hubiesen dibujado (Anexo II, Planeación de taller 1). 

     A partir del primer taller, se identificó que los adolescentes encuentran diferencias entre lo 

que la sociedad valora y su contraste con lo que ellos valoran. Por lo tanto, el segundo taller se 

tituló Culturas dominantes; consiste en entregarles dos hojas, una amarilla y una blanca, con la 

silueta de una persona. En la hoja amarilla debían responder todo lo referente a sí mismos: qué 

me gusta de mí, qué no me gusta de mí, ¿en qué soy bueno?, ¿en qué no soy tan bueno?, ¿quién 

soy?, ¿quién quisiera ser?, ¿en qué quisiera trabajar?,  ¿quiero estudiar? ¿qué quisiera estudiar? y 

¿cómo me veo en 5 años?. Y en la hoja blanca aspectos influidos por la sociedad: ¿qué le gusta a 

la sociedad (los que me rodean) de mí?, ¿qué no le gusta a la sociedad de mí?, ¿en qué cree la 

sociedad que soy bueno?, ¿en qué cree la sociedad que no soy bueno?, ¿quién quiere la sociedad 

que sea?, ¿quién quiere la sociedad que no sea?, ¿qué trabajo quisiera la sociedad que yo 
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tuviera?, ¿qué quisiera la sociedad que yo estudiara? y ¿cómo la sociedad quisiera que fuera en 5 

años? (Anexo II, Planeación de taller 2). 

     Por último, el taller de toma de decisiones, se basa en 4 decisiones: consumir drogas -

cigarrillo, alcohol, psicoactivos-; tener relaciones sexuales sin protección; continuar mis 

estudios; y responder con violencia ante una ofensa. Los adolescentes deben valorar pros y 

contras para tomarlas en cada una de estas situaciones. Después se les explica un diagrama de 

toma de decisiones y ellos, de forma individual, lo realizan con alguna decisión personal que 

tengan que tomar actualmente (Anexo II, Planeación de taller 3). 

 

Fase 4, Analítica:  uso, transformación y análisis de datos (categorización). 

     Después de cada taller se realizan unos protocolos, documentos donde se recolecta todo lo 

que ha sucedido en las actividades, incluyendo comentarios e impresiones del desarrollo de la 

actividad. Las categorías se seleccionan a partir de lo encontrado en los protocolos, identificando 

cuáles eran las frases, impresiones o comentarios relevantes para la investigación. Después de 

identificarlos, se agrupan en los que se considera que son similares o tienen algún elemento en 

común y, posteriormente, se nombra cada categoría y subcategoría, para mayor precisión a la 

hora de agrupar los datos. De este modo no se encajan los datos en la teoría, sino que las 

categorías emergen del proceso, de lo que surge en cada taller. 

     Luego de la realización de protocolos de cada uno de los talleres, se inicia la discusión a partir 

de las teorías e investigaciones utilizadas como marco teórico de comprensión de la 

adolescencia. Y, por último, se realizan las conclusiones y recomendaciones pertinentes, 

orientadas a los objetivos y pregunta de investigación. 
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Categorías de análisis. 

Relatos sobre el contexto. 

Entendiendo contexto como todas las condiciones o circunstancias que rodean un fenómeno o 

evento, esta categoría corresponde a aquellas narrativas que tienen los adolescentes respecto al 

entorno que los rodea, de forma macro social (la sociedad colombiana) y de forma micro social 

(el contexto en Bogotá y de sus barrios). Esta macro categoría abarca: ideas, posturas e 

influencias.  

La subcategoría ideas hace referencia a todo aquello que el adolescente cree de su contexto, 

respecto a su futuro económico/académico, a otras personas y al consumo de sustancias 

psicoactivas. Posturas, son todas aquellas posiciones o actitudes que los adolescentes adquieren 

respecto a su contexto y las situaciones que este engloba. E influencias, son las ideas o discursos 

que se encuentran de forma invisibilizada en el contexto y algunos de sus actores, como familia y 

pares,  pero que alteran su forma de pensar y actuar. 

Relatos sobre mujeres y hombres. 

Debido a que los grupos eran mixtos, se evidenciaron diferencias en las narrativas de hombres 

y mujeres, produciendo como subcategorías: relatos sobre mujeres y relatos sobre hombres, en 

los que se recogen las ideas y creencias que hombres y mujeres tienen respecto a su propio 

género y al opuesto. De este modo, se recogen relatos acerca de la percepción de los adolescentes 

frente a esta construcción social que diferencia a hombres y mujeres dentro de su contexto. 

Relatos de los adolescentes sobre su experiencia particular. 

    Esta macro categoría comprende todos aquellos relatos que los adolescentes hacen sobre su 

vivencia personal, en la que se expresan opiniones y actuaciones realizadas por ellos mismos y 
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que no pueden ser mejor explicadas por otras categorías, en la medida en que no son reconocidas 

explícitamente como narrativas externas a ellos, sino ligadas a sus propias vivencias.  

 

Implicaciones éticas 

     Se consideraron los diversos principios recopilados en la Ley 1090 de 2006, que reglamenta 

el ejercicio de la profesión de Psicología e incluye el código Deontológico y Bioético, los que se 

toman en cuenta para desempeñar nuestro rol como estudiantes de psicología y practicantes de 

“Atención psicológica en contextos” en la aplicación de talleres en el Colegio Integrado La 

Candelaria; tales como beneficencia, no maleficencia, autonomía, justicia, veracidad, 

solidaridad, lealtad y fidelidad; y los principios universales: responsabilidad, competencia, 

estándares morales y legales, confidencialidad, bienestar del usuario, evaluación de las técnicas e 

investigación con participantes humanos. 

No se encuentra que esta indagación tenga ninguna implicación ética que atente contra la 

buena praxis psicológica, debido a que se utilizó información veraz y anónima que no atentó 

contra la privacidad de ninguno de los participantes, a quienes se les aclaró la información 

respectiva en relación al uso de los datos para esta sistematización de la práctica. Asimismo, en 

todo momento se tuvo respeto por la vida, el bienestar e identidad de los sujetos, al igual que sus 

criterios morales y religiosos, género, raza, condición social y derechos. (Colombia, Leyes y 

Decretos, 2006, art. 2) 

 

Resultados 

El análisis de resultados de esta investigación, se realizó a partir de la sistematización de los 

relatos de los 6 protocolos (Anexo I), los cuales son los documentos que registran lo que ocurrió 
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en cada sesión, producto del ciclo de 3 talleres aplicados dentro del Colegio Integrado La 

Candelaria sobre estereotipos, culturas dominantes y toma de decisiones. Este análisis está 

orientado hacia el cumplimiento del objetivo general de esta investigación, indagar sobre los 

relatos que construyen los adolescentes en este colegio. Las categorías de análisis utilizadas son: 

relatos sobre el género, relatos sobre el contexto y relatos de los adolescentes sobre su 

experiencia particular. 

 

Relatos sobre mujeres y hombres 

Las narrativas referentes a esta categoría se recolectaron principalmente del primer taller, 

relacionado con estereotipos referente a lo masculino y femenino, aunque posteriormente se 

reunieron algunos datos complementarios de los talleres 2 y 3. En estos se encuentran 4 tipos de 

relatos: de las mujeres sobre las mujeres, de los hombres sobre las mujeres, de las mujeres sobre 

los hombres y de los hombres sobre los hombres. 

En cuanto a la primera subcategoría, de las mujeres sobre las mujeres, la mayoría de datos se 

concentran en afirmaciones relacionadas al cuerpo. “...En cuanto a cosas que no les gustaban de 

sí mismas, en casi todas estaba el rechazo del cuerpo; en algunos casos de todo el cuerpo; en 

otras, algunos aspectos de este tema relacionados con el cuerpo...” (Registro de taller 1) y “Una 

niña decía que era una tabla y todas le decían lo mismo, pero decía que estaba orgullosa de ser 

una tabla porque eso significaba que si alguien la quería era por cómo era y no por lo que 

tuviera” (Registro de taller 1). 

Referente al cuerpo se identificaron múltiples ejemplos autorreferenciales en la actividad de 

dibujar la mujer que ellas quisieran que ellos dibujaran, “Una niña dijo que le gustaría que fuera 

con “tetas chiquitas y culo grande”. Después de esto otra niña comentó que también podía tener 
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granos en la cara y no debía importar. Otra joven dijo que no importaba el tamaño de los pies, 

que podían ser grandes o chiquitos y que le gustaría que los hombres no se fijaran en ellos. Una 

de las niñas dijo que le gustaría que no discriminaran raza y que eso no importara. Luego 

mencionaron que les gustaría que se fijaran también en las uñas. Una niña que tenía gafas 

comentó que también la niña que le habría gustado que los hombres dibujaran tuviera gafas.” 

(Registro de taller 1). Así como también, roles asociados al género como: “(haciendo referencia 

a las mujeres) son buenas escuchando a los demás y prestando ayuda y consejos” (Registro de 

taller 2). Y en el tercer taller, respecto a tener relaciones sexuales sin protección, se encontró 

“como pros (...) para amarrar al hombre con un hijo”. (Registro de taller 1). 

De los hombres sobre las mujeres, se encontraron que valoran atributos como por ejemplo, 

“la mujer ideal tenía que ser sólo para él, tímida, nada coqueta “una mujer recatada” ” 

(Registro de taller 1) y “ (...) por ejemplo: inteligente, que escriba, que no sea perezosa, decente, 

juguetona (bromista y que se pueda molestar con ella), tímida, fría con los demás, arrecha, 

ninfomaníaca, que tenga metas, que juegue videojuegos, que tenga temas de conversación y que 

no sea fácil.  La mayoría del grupo apuntaba a atributos relacionados con proyecto de vida y 

metas a futuro” (Registro de taller 1). Encuentran que dentro de la feminidad, en nuestra 

sociedad se incluyen algunos roles particulares, “(...) preguntó en qué era buena, un compañero 

que además es su primo, le dijo que haciendo oficio” (Registro de taller 2); así como, gustos 

asociados a una forma particular en que el hombre expresa su masculinidad, “(...) ellos explican 

que es que las niñas de su edad quieren andar con bandidos y rebeldes.” (Registro de taller 1). 

También, añadieron referentes a la interacción entre mujeres y hombres, “hay que cambiar la 

forma como tratamos a las mujeres” (Registro de taller 1) y “pero si les doy 50 quedan 

comiendo todas de mi mano” (Registro de taller 1).  
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En la categoría de los relatos de las mujeres sobre los hombres, se encontraron los siguientes: 

“que sea caballeroso, que no le pegue a la mujer, que tenga harta plata, que la valore, buenos 

sentimientos” (Registro de taller 1),““Que no tenga amiguitas” (...) que solo debían estar para 

ellas (...) que ellas debían ir siempre primero” (Registro de taller 1) y “el hombre deber ser “un 

poco celoso porque si no lo celan a uno es porque no lo quieren” ” (Registro de taller 1). “los 

hombres piensan con el cuerpo y luego con la cabeza” (Registro de taller 2) y “los hombres se 

fijan en el físico” (Registro de taller 1), son algunas características que mencionan debe tener el  

género masculino. Asimismo, surgieron algunos relatos respecto a la masculinidad en su 

contexto,“(...)que el hombre ideal no podía ser ñero, se les cuestionó que cómo debía ser 

entonces y dijeron que alguien que no hablara como sus compañeros” (Registro de taller 1), “A 

las chicas les molestó que ellos dibujaran al hombre que ellos querían que dibujaran como un 

“gamín”.” (Registro de taller 1), “tono de desilusión con respecto a los hombres que las 

rodeaban en su cotidianidad” salían comentarios como “no, así de perfectos no hay, y si hay ya 

debe tener novia” o “no, así serán en otro país.” (Registro de taller 1) y “(...) comentarios como 

“la marihuanita no podía faltar, no”.” (Registro de taller 1). 

El taller sobre estereotipos sobre feminidad y masculinidad permitió obtener múltiples relatos 

de los hombres sobre los hombres. En ambos cursos -901 y 902-, se resaltan atributos físicos y 

de la personalidad parecidos que valoran en hombres, como por ejemplo, “cuando dibujan al 

hombre que a ellos les hubiese gustado que ellas dibujaran, lo hacen totalmente diferente a lo 

que ellas querían y más parecido a lo que ellos eran. (...)“se veía muy ñero pero bien makia”, 

“mencionaban que estaba trabado y que tenía tatuajes.” (Registro de taller 1) y “todo el cuerpo 

venoso, pectorales, cuadritos en el abdomen, brazos ejercitados y grandes, ojos rojos porque 

está trabado (...) un tatuaje de marihuana y otro de una pistola y bala” (Registro de taller 1). El 
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taller incluyó comentarios en torno a las características emocionales masculinas, como, “dibujó 

un corazón en el pecho porque dijeron que les gustaría que se fijaran en los sentimientos” 

(Registro de taller 1)  y “cuando hablábamos del hombre ideal, (...) en desacuerdo con que el 

hombre tuviera que ser amoroso, sensible, tierno y respetuoso ya que lo interpretó como un 

hombre “sumiso” y dijo que los hombres no podían ser así” (Registro de taller 1). 

 

Relatos sobre el contexto 

Este apartado abarca todos los relatos que surgieron principalmente del taller 2 llamado 

“culturas dominantes”, y el 3, “toma de decisiones”. Cuenta con subcategorías como: ideas 

respecto a: futuro económico/académico, otras personas y sustancias psicoactivas SPA; 

influencia: de pares, familia y otros; y postura. Estas recogen diferentes relatos y resaltan 

aquellos que fueron más repetitivos.  

Ideas respecto al futuro económico/académico incluye muchas narrativas asociadas al dinero, 

“aunque algunos estudiantes comentaban que soñaban con estudiar una carrera decían que era 

algo realmente complicado teniendo presente que las universidades eran muy costosas y hacían 

comentarios como “es que eso de ser pobre”” (Registro de taller 2),  

“estudiar genera más oportunidades laborales y económicas, lo que significaría en un futuro 

poder vivir bien” (Registro de taller 3), “Hubo una discusión en la que unos decían que si 

tuvieran mucho dinero, no estudiarían porque todo lo que necesitan es dinero, otros decían que 

así tuvieran dinero estudiarían por la simple recompensa del conocimiento” (Registro de taller 

3), “El estudio implica invertir tiempo, y que a veces era más importante tener un trabajo que 

brinda ingresos que dedicarle tiempo al estudio” (Registro de taller 3) y “Si uno está ganando 

plata, para qué estudia” (Registro de taller 3).  
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     Una frase que caracterizó la discusión fue “ “ser alguien en la vida”, por lo que se decidió 

enfatizar en que ya son alguien y que especifiquen mejor quien es ese alguien que quieren ser, en 

su mayoría hacían alusión al dinero, una chica hizo referencia al éxito y ayudar a los menos 

favorecidos, y un chico al aprendizaje y ser una persona inteligente” (Registro de taller 3). En 

cuanto a expectativas que ellos creen que la sociedad tiene de ellos surgió: “Uno de ellos resaltó 

que a la sociedad le gustaría que fueran personas con plata e inteligentes, porque “a la 

sociedad sólo le gusta la gente que tiene plata y carro”” (Registro de taller 2) y “(...) 

destacaban que la sociedad no quisiera verlos convertidos en ladrones y maleantes” (Registro 

de taller 2). 

Respecto a la misma pregunta, en relación a los pros de continuar los estudios (taller 3), en 

901 y 902 se encontraron las siguientes respuestas, “permitirá tener un futuro asegurado, seguir 

adelante, estar mejor educado, ganar plata, abrir más puertas en el mundo laboral, encontrar 

empleo, ser profesional, cumplir los sueños, ser un ejemplo para la sociedad y para la familia, ir 

al colegio permite tener experiencias únicas y conseguir amistades” (Registro de taller 3) y “(...) 

dinero para cuidar al niño, quiero un buen futuro para mi familia, por callarle la boca a 

algunas personas, un mejor futuro (al preguntar en qué consistía ese futuro dijo buena 

alimentación), tener conocimiento para moverse en la vida, trabajo importante, salir adelante, 

quiero ser alguien en la vida, tener mucho dinero para comprarle una casa a mi mamá y ayudar 

a los que lo necesitan, no depender de nadie ni vivir humillado” (Registro de taller 3). 

En la subcategoría, ideas respecto a otras personas, se develan algunas narrativas relativas a 

las personas de su contexto como, “en la sociedad “hay personas que lo quieren ver bien y 

personas que lo quieren ver mal” (Registro de taller 2) y “nadie es más que nadie, todos somos 

iguales” (Registro de taller 3). Así como también, relatos asociados a su contexto particular, “es 
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que imagínese que uno le responda grosero y le saquen a uno un cuchillo” (Registro de taller 3). 

En línea con la familia y sus pares se identifican creencias del tipo: “Obvio elegí a mi familia, 

porque es lo único que está siempre para mí”. (Registro de taller 3) y “los amigos progresan y 

uno no y ellos no lo van a ayudar a uno”. (Registro de taller 3). 

En cuanto a ideas respecto al consumo de sustancias psicoactivas SPA, las más mencionadas 

fueron alcohol y marihuana. Relacionado con el alcohol se presentaron ideas como “el Néctar es 

bueno para la salud, tomarse un shot diario es bueno para la salud” (Registro de taller 3), “El 

alcohol no era del todo malo porque también era una excusa para reunirse con los amigos” 

(Registro de taller 3) y “Era bueno cuando se tomaba de manera moderada pero no era bueno si 

se tomaba en exceso porque daba guayabo.” (Registro de taller 3).  

En alusión al consumo de marihuana decían que “Uno se relaja, se desestresa, se concentra 

más, se divierte, le permite olvidar las decepciones y los problemas, por encajar y estar a la 

moda” (Registro de taller 3), “yo tengo amigos marihuaneros y yo no soy marihuanero porque 

tengo fuerza de voluntad” (Registro de taller 3) y “Es que si uno tiene problemas en la familia y 

se va de la casa a fumar marihuana se desestresa mucho” (Registro de taller 3).  

Otras narrativas resultaron más amplias y no restringidas a un tipo de sustancia en particular, 

“En los pros decían que se disfrutaba más la fiesta, que servía como un escape de la realidad, 

que generaba nuevas sensaciones, que implicaba “viajar gratis” y daba poder, se le preguntó al 

joven que qué quería decir con eso y dijo que cuando se involucra con las drogas y en el 

consumo, conseguía amigos de las ollas, respeto y respaldo por parte de “los duros del 

negocio”(Registro de taller 3).   

Asociadas al dinero con relación al consumo de sustancias psicoactivas se encuentran: “Busca 

plata de cualquier lado robando o incluso pierde la casa” (Registro de taller 3), “Dentro de los 
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pros de consumo de SPA dijeron “uno puede ganar plata si distribuye el producto” y “olvida 

momentos y problemas””. (Registro de taller 3); a la experiencia, “(...) dijo que no todo era 

malo, que servían para distraerse de los problemas que se tenían.” (Registro de taller 3) y 

“algunos decían que era muy divertido probar algunas de esas sustancias reconociendo que 

algunas son dañinas” (Registro de taller 3). Y como aspectos negativos: “son horribles porque 

puede destruir a cualquier persona, tanto física como psicológicamente” (Registro de taller 3), 

“(...) son adictivas, uno se olvida de todo (especialmente la familia) y se va al Bronx, es ilegal y 

te señalan por eso” (Registro de taller 3) y “El que tomó la decisión de si consumir drogas o no, 

valoro como un contra o algo negativo “el rechazo” ”(Registro de taller 3).  

En lo que respecta a la subcategoría influencia de pares, se refirieron con algunos comentarios 

a las dinámicas dentro del grupo, por ejemplo, “Existía cierta vergüenza por ser colaborador” 

(Registro de taller 1), “(reconocidos por el grupo, profesores y el colegio en general como “los 

casposos”) y “muy importante la opinión y aprobación del resto con respecto a las 

intervenciones que ellos hacían. Muchos estaban interesados en el tema, pero no se atrevían a 

decir lo que pensaban o siquiera a dibujar por temor a las burlas o los comentarios tipo “¿qué 

hace? lo está haciendo mal”” (Registro de taller 1). Y en forma menos frecuente, relación a su 

influencia respecto a aspectos de la personalidad, “el ejemplo más usado es respecto a la 

elección de ropa o aspectos físicos como maquillaje y peinados; casi todos confían estas 

decisiones en amistades. (...) los amigos a veces son envidiosos, cosa con la que todos 

concordaron aunque de todas formas aprecian sus opiniones.” (Registro taller 1) y “En la hoja 

amarilla de autoconocimiento le preguntaban a los demás sobre que opinaban” (Registro de 

taller 2).  
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Respecto a influencia de la familia, señalan algunas enseñanzas como: “A uno le enseñan en 

la casa que si a uno le pegan, pegue también” (Registro de taller 3) y “había que respetar a los 

otros pero esto venía desde la casa.” (Registro de taller 1). Narrativas asociadas a su futuro y la 

universidad también aparecieron, “(...) sus familias los apoyaban en todo lo que querrían en un 

futuro y que los tranquilizaba mucho porque conocían casos de personas que no podían hacer lo 

que quisieran en sus vidas por culpa de sus padres” (Registro de taller 2) y “Cuando se tiene la 

edad de estar en la universidad la familia empieza a pedirles que aporten dinero en la casa” 

(Registro de taller 3). Paralelo a esto, se observan algunos relatos referentes a la opinión de sus 

familias: “(...) estuvo un momento de su vida adicta al pegante y que decía que era muy adictivo 

pero lo dejó porque la mamá se enteró y la puso a decidir entre la familia o el vicio” (Registro 

de taller 3) y “le pide la opinión a su madre porque ella es sincera y quiere lo mejor para él” 

(Registro de taller 1). 

En cuanto a la influencia de otros, subcategoría que enmarca narrativas producto del contexto 

pero de forma más abstracta, donde no se identifica una persona o grupo. Ligado a los 

estereotipos “se preguntó si alguno se había sentido presionado por alcanzar esos estereotipos y 

rechazado por no alcanzarlos y todos dijeron que sí, que eso les afectaba bastante (...)” 

(Registro de taller 1), “al preguntarles si ellos querían ser ese prototipo los chicos afirmaron 

que sí, porque representaba algo que era superior a lo que ellos eran en ese momento.” 

(Registro taller 1), “al preguntarles si ellos querían ser ese prototipo los chicos afirmaron que 

sí, porque representaba algo que era superior a lo que ellos eran en ese momento.” (Registro 

taller 1), “cuando se habló de que los dibujos eran prototipos, (palabra utilizada numerosas 

veces por los estudiantes), varios de ellos hicieron alusión a que ellos podían ser realidad pero 

que eran inalcanzables y uno de los estudiantes añadió “sólo mire donde vivimos”, haciendo 



Relatos construidos por adolescentes, respecto al contexto, al género y la adolescencia  

49 

referencia a que por la carencia de oportunidades no eran capaces de encontrar estas personas 

“perfectas”, si bien otros decían que eran sólo reales en las novelas.” (Registro de taller 1) y 

“todos tenemos diferentes gustos, formas de ser y que los comerciales, la TV, y la sociedad 

impone el “cómo debería ser ese chico o chica ideal”.” (Registro de taller 1).  

Asimismo, algunas opiniones ligadas al contexto micro social, “usted qué haría si yo le 

ofrezco protección con la condición de que pruebe las drogas” ella le preguntó “¿protección de 

qué?” y él dijo: “Sí, o sea a usted nadie le puede hacer daño, primero tendría que pasar por 

encima mío” (Registro de taller 3). Y algunas posturas encontradas u opiniones respecto a esa 

influencia: “Mencionaron que a veces lo que ellos quieren es diferente a lo que espera la 

sociedad de ellos y que eso los frustraba o los hacía sentir presionados. (...)Todos coincidían en 

que había diferencias entre lo que querían estudiar o ser a nivel profesional y lo que la sociedad 

esperaba” (Registro de taller 2) y “lo importante que era para ellos la opinión de los demás 

acerca de ellos mismos” (Registro de taller 1). 

La última subcategoría dentro de los relatos en relación al contexto es la postura frente a éste, 

la mayoría son narrativas frente a pelearse físicamente con otra persona. “En la decisión 

Responder con violencia ante una ofensa (ya sea verbal o física), como pros dijeron: “uno se 

hace valer -se meten conmigo y ya saben-, uno se desestresa, se hace respetar, no le vuelven a 

decir nada, ver mal a la otra persona, a uno no se la montan más y no lo agarran de muñeco, 

humillar al otro” (Registro de taller 3), abarca gran parte de las opiniones que los adolescentes 

tienen al respecto. Así como también, “ “si me cae mal de una voy pa encima” (aquí la chica 

añadió, si uno tiene raye uno mismo busca cualquier cosa para formar la pelea), “de la misma 

forma que me den yo doy y el instinto lo hace a uno pelear” ” (Registro de taller 3), “(...)si uno 

no respondía con ofensa iba a quedar como el bobo del grupo y todos lo iban a molestar, por lo 
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que tocaba responder con ofensa si quería quedar bien con los demás” (Registro de taller 3), 

“(...) siempre responderían a golpes y no sabrían cómo actuar de otra forma porque ellas no se 

van a dejar de nadie” (Registro de taller 3) y “(...) se hacían respetar y podían demostrar que 

eran mejor que el otro” (Registro de taller 3); la frase “hacerse respetar” es la que más 

afirmaciones tuvo por parte de los compañeros.  

Por el otro lado, también surgieron comentarios en contra de agredir de forma física a otra 

persona: “evitar no es cobardía” (Registro de taller 3) y “las niñas decidieron no responder con 

violencia, dijeron que había otra forma de resolver los conflictos: hablando” (Registro de taller 

3). Y algunas circunstancias en que esta conducta es validada “evitar un problema (acá todos 

mencionaban que a veces uno no sabe con quién se mete y el problema puede escalar y la 

persona puede venir a cobrar venganza, acompañado de refranes como “hay que saber volar”); 

pero que incluso en el momento de la pelea no pensarían en las consecuencias pero que “uno de 

todas formas no sabe con quién se estrella” ” (Registro de taller 3) y “Es que si no es mi 

problema pero veo que le están dando a mi amiga yo me meto porque con ella no se mete nadie” 

(Registro de taller 3). Por el otro lado, algunas narrativas más vinculadas a su identidad y 

decisiones personales, fueron: “hay personas que lo quieren ver bien y personas que lo quieren 

ver mal” (...) “los dejaría con la boca abierta” y “no les dará el gusto” (Registro de taller 2) y 

“¿quién quisieran ser? (...) orgullosos dicen que “no quieren ser como más nadie” ” (Registro 

de taller 2).  

 

Relatos de los adolescentes sobre su experiencia particular 

Los últimos resultados representan una agrupación de narrativas que los adolescentes hacen al 

respecto de sí mismos, basados en su experiencia personal, sin remitirse a la adolescencia como 
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constructo. Una de las temáticas más abordadas, fueron las relaciones de pareja, donde se 

presentaron relatos como: “Dijeron que tanto a hombres como mujeres les interesan los 

sentimientos y esto fue en lo que más se enfocaron.” (Registro de taller 1), “deben importar más 

los sentimientos (...) lo que más importa es el respeto” (Registro de taller 1), “(...) tener 

relaciones sexuales sin protección. Al principio no lograban imaginarse los pros de esta opción, 

todos coincidían en que pesan más los contras” (Registro taller 3), “(...) otro pro que 

encontraron fue que no se gastaba dinero en preservativos” (Registro de taller 3) y “si era la 

pareja de ellos y le tenían confianza, la probabilidad de tener relaciones sexuales sin protección 

era más alta, pero que si era “alguien X” se protegían por miedo a las ETS” (Registro de taller 

3).  

En lo relativo al autoconocimiento, identifican aspectos de sí mismos, como por ejemplo, “a 

veces uno no piensa en quien se es y tampoco se toma el tiempo de reflexionar sobre qué es lo 

que se quiere” (Registro de taller 2) y “Admiten que no tienen confianza en sí mismos y que uno 

no se conoce realmente” (Registro de taller 1). El taller de toma de decisiones permitió entrever 

cómo a ellos se les dificulta esto, en la medida en que “(...) comentaban lo difícil que era para 

ellos tomar buenas decisiones con “la cabeza caliente”” (Registro de taller 3), en cuanto a la 

sexualidad mencionaban los hombres “(...) que la arrechera no los dejaba pensar, que solo 

querían hacerlo y ya” (Registro de taller 3) y en cuanto a tomar decisiones“(...) sugiriendo que 

no todas las decisiones tienen que irse a los extremos, sin embargo fue difícil para ellos pensar 

en una decisión intermedia” (Registro de taller 3). 
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Discusión 

Teniendo en cuenta la teoría utilizada y los resultados encontrados, es posible presentar cuáles 

son los relatos construidos por los adolescentes del Colegio Integrado La Candelaria, respecto al 

contexto, al género y a la adolescencia; y a su vez, ponerlos en diálogo con los supuestos teóricos 

que fueron útiles para el análisis de los mismos, tomando en consideración que no todos los 

relatos concuerdan con los encontrados en algunos estudios realizados en otros contextos. Se 

presentarán los relatos explorados dentro del discurso de los adolescentes y su importancia 

dentro de la construcción de su identidad, referentes al contexto y su influencia, familiares y 

pares, su experiencia de adolescencia y características puntuales de ésta, percepciones y posturas 

acerca del consumo de sustancias psicoactivas y proyecto de vida. 

      En vista de que esta indagación parte de la necesidad de conocer los relatos que surgen de los 

adolescentes en este contexto y que subyacen a la construcción de los adolescentes, la 

importancia de estos resulta visible en la medida en que analizamos la expresión que estos tienen 

en la definición de cada uno como self y de forma colectiva. Retomando a Payne (2002), las 

personas van realizando monólogos internos a lo largo de su vida, los cuales se trataron de 

explorar en la implementación de talleres; estos durante la adolescencia son cruciales en la 

medida en que el joven se encuentra tratando de librar la crisis de la identidad como lo menciona 

Erikson (1968), lo cual puede devenir en diferentes posibilidades para el adolescente y su 

posterior vida adulta.  

De este modo, aquel relato sobre quién y qué somos, va conformando a la persona desde dos 

perspectivas al mismo tiempo: una interna que él mismo crea y una externa que proviene de su 

entorno, pero que logra volverse propia y que se ve influenciada por lo que los demás esperan de 
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él, incluyendo pares, familiares, y miembros significativos de su entorno, como profesores 

(Bruner, 2003; Payne, 2002). Como lo afirma Echeverría (2003 en Vargas, Rodríguez y Marín 

2017), “el lenguaje, por lo tanto, no solo nos permite describir la realidad, el lenguaje crea 

realidades” (p. 80). Asimismo, en la medida en que los relatos que ellos y otros construyen sobre 

ellos, se convierten en una creencia y dan significado a su experiencia, es importante que estos 

tengan más posibilidades que permitan que el Yo se describa de formas alternativas. (Payne, 

2002). 

Así, desde un enfoque sistémico, esta investigación adopta una mirada relacional que pone 

énfasis en la influencia, sobre la construcción de la identidad de los adolescentes, del contexto y 

todos los elementos que este comprende y la condición de vulnerabilidad dentro del contexto 

sociopolítico que los enmarca. 

En este sentido, retomando los datos brindados por la Alcaldía Mayor de Bogotá (2010), la 

Candelaria, contexto que circunda las actividades que los estudiantes desarrollan, es una de las 

localidades donde más factores de riesgo se presentan para los adolescentes, como consumo de 

alcohol y sustancias ilícitas, violencia intrafamiliar, patrones negativos de educación y crianza, 

ambiente frustrante y otros; y donde este grupo poblacional se ve altamente influenciado por 

éstos, presentándose mayor deserción escolar en noveno grado, debido a su alta vulnerabilidad 

ante embarazos y consumo (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2010). Todas estas, son problemáticas 

planteadas en los resultados y narradas en los relatos de los adolescentes. Este marco de 

referencia, que encuadra a los adolescentes como parte de dichas problemáticas, se expresa en la 

interpretación que los adolescentes hacen de sus propias experiencias e influye su forma de 

relacionarse con otros y con el entorno.  
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Asimismo, cabe resaltar que durante los talleres desarrollados, se pudo detectar que los relatos 

que otros narran de ellos, permean en su propio autoconcepto; lo que produce que se apropien de 

estas narrativas que los caracterizan negativamente, como si fueran únicas e inmutables, siendo 

interiorizadas por ellos y generando descripciones de sí mismos que vayan en línea con esta 

explicación. Esto es apoyado por autores como Payne (2002) y Vargas y cols. (2017), quienes 

afirman que estas narrativas  “las connotan de sentido para su propia existencia, les ubican un 

lugar y les dan forma para comprender su realidad [...] configuran sus narrativas, su identidad, su 

interactuar, hasta su cotidianidad” (Vargas y cols., 2017, p.89). 

Con respecto a la influencia que tiene la familia en sus relatos, en contraste con lo que 

encontraron Vargas y cols. (2017), Lizarazo y Pinto (2016) y Gallo y Ospina (2010), en esta 

investigación no se identifica la evidencia necesaria para afirmar que la familia como institución, 

ejerce tanta fuerza en la generación y fortalecimiento de la identidad de los adolescentes debido a 

que no se indagó específicamente por la influencia de la familia, sino que surgieron algunos 

relatos que dan cuenta de una parte del efecto que ésta tiene en los adolescentes. Si bien se 

encuentran algunas expresiones de dicha influencia como, “A uno le enseñan en la casa que si a 

uno le pegan, pegue también” (Registro de taller 3) y “había que respetar a los otros pero esto 

venía desde la casa.” (Registro de taller 1); no es posible afirmar que “primordialmente la 

familia, es en la que el sujeto se construye narrativamente, es en ella que crea sus mundos 

posibles.” (Lizarazo y Pinto, 2016, p.72). No obstante, sí se da cuenta de que “los jóvenes 

proyectan a sus familias en su formación identitaria” (Brunner 1991 en Lizarazo y Pinto, 2016,  

p.72), a través del reflejo de dicha influencia en las expresiones mencionadas anteriormente, en 

las que las enseñanzas familiares se ven reflejadas en quiénes los jóvenes son.  
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El no haber indagado por la evidencia que refleje que la familia es primordial en la 

construcción identitaria de los adolescentes, o que no surgieran relatos que la reflejaran de forma 

explícita, puede ser explicado por la necesidad de emancipación que manifiestan los adolescentes 

en esta etapa, en que la relación con los pares comienza a permear significativamente en su 

construcción de la identidad, reflejando lo que afirman Jersild (1968), Feldman (2013) y 

Aberastury (1978), de que los adolescentes empiezan a priorizar la opinión de sus pares, teniendo 

al mismo tiempo fricciones con el ambiente familiar y circundante.  

Por su parte, la institución educativa, como parte del contexto, ejerce también una influencia 

sobre los relatos de los adolescentes, al darle luz a las problemáticas previamente mencionadas. 

Realizando una categorización negativa de los estudiantes como individuos o como grupo, lo que 

hace es reforzar esta identidad, a la que en parte, ellos han contribuido. Esto va de la mano con lo 

que mencionan Gallo y Ospina (2010), en que la impresión que se llevaban de sus participantes 

influyó en la construcción de su identidad, “(...)basada en pautas de comportamiento agresivas, 

falta de acatamiento de normas e irrespeto hacia las figuras de autoridad y hacia los pares.”. 

Todas estas son actitudes que corresponden con lo visto en los adolescentes del Colegio 

Integrado La Candelaria y que caracteriza a toda la población, aunque sean sólo algunos 

individuos quienes manifiestan conductas disruptivas de este tipo. De esta forma, todo el grupo 

adquiere una identidad bajo un marco negativo y basado en el déficit, que determina sus 

posteriores actuaciones para que sean congruentes con ese marco, aunque estas no hayan sido 

narrativas contempladas en un principio como parte de su identidad.  

De este modo, es relevante poner de manifiesto este efecto de profecía autocumplida, en que 

la auto expectativa del alumno, influida por la percepción y constante señalamiento de sus 
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profesores, se vuelve realidad y cumple la profecía (West y Turner, 2005), entramándose, 

además, un relato tan permeado del problema que hace difícil identificar cualquier acción o 

actitud que no esté ya enmarcada en el actuar cotidiano. 

Por otro lado, en cuanto a la construcción de la identidad se tiene en cuenta  que los 

adolescentes valoran aspectos de otras personas e intentan identificarse con algunos modelos a 

seguir que encuentran en su entorno (Pérez, 2006). Sin embargo, lo que se encontró en los 

talleres es que los estudiantes no se sentían identificados con nadie y había una carencia de 

admiración por otras personas.  

No obstante, respecto a la valoración de conductas o atributos dentro de sus contextos, sí se 

registró que estiman a aquellas personas que tienen poder económico. Un joven mencionaba que 

era bien visto involucrarse en el negocio de las drogas para conocer a “los duros del negocio”, 

quienes eran personas que tenían poder y dinero dentro de las “ollas”, las cuales son los lugares 

donde se maneja el microtráfico. Este comentario acerca de “ser el duro del negocio” se repitió 

en los talleres como una característica de poder y prestigio dentro de los contextos en los que se 

encuentran estos jóvenes, lo cual se puede interpretar como un modelo a seguir para ellos.  

Sin ánimo de hacer generalizaciones, se presenta este análisis como una posible consecuencia 

de la crisis de logro de identidad versus confusión de identidad que plantea Erikson (1968), 

donde se encuentra que en la crisis de identidad, una posible consecuencia es la identificación 

con héroes de pandillas y pérdida de cierta individualidad, lo cual sugiere que hay cierto 

descuido del acompañamiento de los adolescentes por parte de los adultos en el proceso de la 

construcción de su identidad en este contexto. 
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Asimismo, dentro de este proceso identitario, se deben tener en cuenta también los roles 

asociados al género donde se encontró que la creencia acerca de lo que deben hacer las mujeres 

está ligada a las tareas en el hogar y el cuidado de los hijos. Esto se evidenció con comentarios 

en los talleres donde algunos decían que las mujeres deben dedicarse a “hacer oficio”. Además, 

se considera una cualidad que la mujer sea “recatada” y que esté disponible para el hombre en 

todo momento.  

Por otro lado, se manifiesta que el rol que debe tener el hombre en este contexto es 

caracterizado por la fortaleza y la dominio sobre la mujer, rechazando las características 

asociadas culturalmente a la feminidad, lo cual implica un discurso, creencias y demostraciones 

de afecto particular dentro de la relación de pareja. Por ejemplo, las jóvenes decían que el 

hombre debía ser un poco celoso como señal de amor hacia ellas,  demostrando aceptación por el 

control y el dominio de lo masculino. Estos relatos llaman la atención porque son influenciados 

por los relatos dominantes de la cultura, donde se adoptan ciertos valores y preferencias 

asociados al género. 

En cuanto a la imagen corporal, a partir de los resultados encontrados en los talleres, se puede 

afirmar que en la adolescencia es un aspecto que cobra gran relevancia debido al proceso de 

identificación y autoconocimiento por el que se atraviesa en esta etapa. Guadarrama, Hernández 

y Veytia (2018) encontraron en su investigación, diferencias significativas entre la imagen 

corporal que desean tener los adolescentes comparada con la que perciben de ellos mismos, 

sobre todo las mujeres, aspecto que también se logró identificar en el presente estudio; “En 

cuanto a cosas que no les gustaban de sí mismas, en casi todas estaba el rechazo del 

cuerpo(…)” (Registro de taller 1). Dentro de lo que se quería en la imagen corporal, al igual que 
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lo encontrado en el estudio de Guadarrama y cols. (2018), era la delgadez para las mujeres y el 

cuerpo robusto y ejercitado para los hombres, como se muestra en los dibujos realizados por los 

adolescentes (ver figuras 1,2,3 y 4 del Anexo III). 

     Con respecto a las relaciones sexuales, en concordancia con otros estudios (Fernández y 

Caballero, 2017), se encontró que los hombres tienden a hablar más desde lo físico y el deseo 

“(...) que la arrechera no los dejaba pensar, que solo querían hacerlo y ya” (Registro de taller 

3). Por su parte, las mujeres del grupo de participantes de los talleres, opinaban que “los 

hombres piensan con el cuerpo y luego con la cabeza” (Registro de taller 2) y “los hombres se 

fijan en el físico” (Registro de taller 1). Por otro lado, a la hora de valorar el acto sexual y hablar 

del tema, las mujeres preferían no participar o pensar en las consecuencias de tener relaciones 

sexuales sin protección y mostraban cierta timidez al referirse a los genitales masculinos. Esto se 

puede explicar a partir de una brecha ideológica entre hombres y mujeres que globalmente existe 

y que se arraiga en la cultura colombiana, que define al hombre como apto para todo lo que 

puede ser resuelto de “manera natural”, incluidas las relaciones sexuales, en las que se considera 

que el hombre no corre riesgos evolutivos al no quedar embarazado y además requiere de varias 

parejas sexuales (Sánchez y Loving, 2005). 

     Sin embargo, cuando se realizó el taller de estereotipos, a pesar de que durante gran parte de 

la actividad se hablaba del aspecto físico, muchos estudiantes resaltaban la importancia de otros 

aspectos de la persona, como el respeto por el otro y tener metas a futuro; “deben importar más 

los sentimientos (...) lo que más importa es el respeto” (Registro de taller 1). Esto indica que si 

bien el aspecto físico cobra relevancia en la identidad del adolescente, no se deja de lado la 

importancia otorgada a aspectos de la personalidad, los valores propios y de los demás. 



Relatos construidos por adolescentes, respecto al contexto, al género y la adolescencia  

59 

Acerca de aspectos puntuales relacionados a los adolescentes, en esta indagación se 

encuentran algunos que resultan generales dentro de la población, debido a que surgían en un 

número mayoritario de ellos, aunque el nivel de madurez mental del adolescente y su 

responsabilidad social varían dependiendo de las experiencias diferenciales que cada uno haya 

tenido hasta el momento y que devienen en su particular construcción de identidad (Erikson, 

1968; Nardone, Giannoti & Rocchi, 2003) y que además, han sido interpretados por algunos 

autores como generales o característicos de la etapa adolescente (Jersild, 1968; Iriarte y Martí-

Vilar, 2012; Feldman, 2013). 

Al hablar acerca de la construcción de la identidad en la adolescencia, no se puede prescindir 

de la moralidad y su desarrollo, etapa en la que teóricamente se plantea que empiezan a 

manifestar un interés en las repercusiones de su actuar, orientada hacia la aprobación de sus 

pares (Iriarte y Martí-Vilar, 2012). En las discusiones que se dieron con los estudiantes se 

encontraban algunas actitudes y comentarios que evidenciaban una evaluación de consecuencias, 

como: “es que imagínese que uno le responda grosero y le saquen a uno un cuchillo” (Registro 

de taller 3).  

Aunque el comentario anterior manifiesta que existe un proceso de pensamiento previo a una 

toma de decisión, esto no se evidenció en otros relatos indagados a lo largo de los talleres, en los 

que esto no estaba mediado por la reflexión en torno a las repercusiones que podrían tener, ni 

dirigidas a la conformidad del grupo, sobre todo cuando se trataba de responder con violencia 

ante una ofensa, cuando era más importante “hacerse respetar” y no dejarse humillar en el 

momento inmediato, que las repercusiones que esto podría traer. A pesar de esto, sí se tiene en 

cuenta la aprobación de la opinión social, ya que se ha demostrado que responder con violencia 
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en este contexto es un acto aprobado socialmente, debido a que es señal de respeto. “uno se hace 

valer -se meten conmigo y ya saben-, uno se desestresa, se hace respetar, no le vuelven a decir 

nada, ver mal a la otra persona, a uno no se la montan más y no lo agarran de muñeco, humillar 

al otro” (Registro de taller 3). En este tipo de actitudes se evidencia la disputa entre el actuar 

alrededor de beneficios propios a corto plazo y el desarrollo moral de los jóvenes. 

Así mismo, se pudo identificar que de acuerdo con Rice (2000) los adolescentes expresan 

verbalmente altos principios morales, pero a la hora de tomar acciones concretas con relación a 

lo que dicen, debido a una inmadurez intelectual, no consideran que se necesite ninguna acción 

en concreto; piensan que sólo con decirlo es suficiente, produciendo una incongruencia entre lo 

que dicen y lo que hacen. En los talleres decían que debía importar el respeto y “los 

sentimientos” de las personas, a pesar de demostrar conductas violentas e irrespetuosas con sus 

compañeros, ejemplificando lo difícil que es para ellos tomar acciones al respecto. Esto se 

relaciona con la pseudoestupidez, en la que los adolescentes tienden a resolver sus problemas 

dentro de un marco de actuaciones posibles muy estrecho, que limita que vean otras 

posibilidades y valida un relato puntual, en este caso, pensar en los sentimientos de los demás 

pero actuar perjudicándolos (Rice, 2000). 

Lo anterior explica una característica encontrada en los adolescentes de este contexto: el poco 

reconocimiento de sí mismos como agentes dentro de su vida. Recopilando la información 

encontrada, es posible concluir que tienen una postura más desde perjudicados o vulnerables ante 

las cosas que les pasan, que desde sujetos que desempeñan un rol activo en la toma de 

decisiones.  
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 Por su parte, Vargas y cols. (2017), afirman en su estudio que “el niño hace parte de cada uno 

de los sistemas (educativo y familiar), pero no se da [...] la compresión del niño como parte 

activa de ambos” (p. 88), por lo que aunque el sujeto se reconozca como perteneciente a 

diferentes grupos sociales, lo que sí se evidenció en esta investigación, no se reconoce como 

participante activo dentro de sus relaciones y, por ende, de las circunstancias que acogen estas 

relaciones. Al no reconocerse como agentes y sujetos activos, a pesar de que tengan claros 

algunos principios morales, se les hace más difícil llevarlos a cabo en acciones concretas. 

En relación a su agencia frente al contexto en el que están inscritos, Gallo y Ospina (2010) 

advierten que “(…) la situación de vulnerabilidad tiene efectos como la agresividad, el mal 

comportamiento y la poca actitud crítica […]; lo que consideramos refuerza el lenguaje centrado 

en el déficit (…)” (pp.206-207). Un aspecto encontrado característico de esta población de 

estudiantes, es la utilidad que tiene el relato de la violencia alrededor del “hacerse respetar”, el 

cual es coherente con lo manifestado en cuanto a la carencia de sentido de agencia alrededor de 

sus actos, donde prima la reacción para el momento inmediato sobre las consecuencias futuras 

que pueden traer sus actos dentro de la relación con las demás personas. 

Lo anterior puso de manifiesto que para ellos es beneficioso a corto plazo mantener este tipo 

de conductas violentas, porque en su contexto, los relatos asociados con “pelear y defenderse” de 

forma agresiva dominan las acciones, invisibilizando otras opciones de acción, lo cual hace que, 

en contraposición a las respuestas violentas, la única opción parece ser la no acción o 

“sumisión”, la cual según ellos, produce un aumento en la cantidad de agresiones que puedan 

recibir. Esto se relaciona con planteamientos de White & Epston (1993), quienes afirman que los 

relatos que construyen la identidad adquieren un carácter de verdad si son reforzados por el 
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contexto, donde además, los riesgos que rodean a los adolescentes que viven en estos entornos, 

evitan que los cambios aquí no se puedan mantener, reforzando así las relaciones de poder que 

los sostienen. 

Esta forma de construcción de identidad en los adolescentes se identificó en sus relatos. Su 

actuar diario está basado directamente en las conductas que resulten funcionales dentro de su 

contexto en el momento actual, aunque reconozcan de forma verbal que traen problemas a largo 

plazo. Además de ejemplos acerca de respuestas violentas frente a otros, se encontraron otros 

asociados con el consumo de sustancias psicoactivas y la continuación de estudios; aunque ellos 

sabían qué era lo correcto o más positivo para ellos, tomaban opciones que representaban un 

deterioro en su calidad de vida futura, si estas implicaban una mejoría inmediata como 

encontrarse con los amigos y divertirse, donde el consumo de sustancias psicoactivas, 

principalmente alcohol y drogas, juegan un papel a la hora de servir como motivo para reunirse.   

Así, esta inmediatez que caracteriza el discurso de la globalización, mejor reflejado en los 

adolescentes de esta época, es explicada por Unzueta y Zubieta (2010), en la medida en que la 

inmediatez no sólo es una forma de tomar decisiones sino un lenguaje simbólico que genera 

dinámicas y “(...) que parece sostener la desesperante tarea de que todo llegue a convertirse en 

acto, bloqueando toda posibilidad de apertura a la reflexión y a los interrogantes que un sujeto 

adolescente pueda formularse acerca de su realidad (...)” (p. 39).  E incluso va más allá y toca el 

tema de las adicciones, las cuales afirma en la adolescencia se dan por un goce temporal carente 

de reflexión alguna, y que implica “un precio muy alto a pagar: la insatisfacción generalizada y 

las conductas derivadas en el acto” (p. 39). Lo que permite comprender por qué si estos 
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estudiantes saben cuál es la opción que tiene más “pros”, toman aquella que va en contra de lo 

que relatan como correcto, si esto implica la satisfacción momentánea actual.  

Igualmente, otro factor que permite entender el uso de la violencia y el consumo de sustancias 

es el problema del lenguaje y la capacidad de generar significados alrededor de las acciones. 

Duschatzky (1999), habla de la violencia como fracaso del lenguaje, la cual se caracteriza por 

acciones que no tienen significado ni objeto para agredir sino que se basa en la pura corporalidad 

donde: “(...) la cuestión no es impugnar, resistir, enfrentar la palabra del otro sino eliminar al 

otro” (p. 52). Se trata de carencia de reflexión de las acciones y estrategias de afrontamiento, lo 

cual aplica también para el consumo de sustancias psicoactivas cuando es utilizado como un 

escape de los problemas, lo que se evidencia en el taller 3, donde los jóvenes expresaban que si 

tienen problemas en la familia, el hecho de irse de la casa y fumar marihuana los desestresa y 

sirve como una forma de huir de los problemas y dejar de sentir malestar.  

Otro aspecto que se aborda en esta sistematización, debido a que es la narrativa que más 

surgió, es el rol del colegio en sus vidas reflejado principalmente en todo aquello que se 

relaciona con el futuro económico. Lizarazo y Pinto (2006), encuentran que: 

  

Una tendencia se relaciona con el papel fundamental que los jóvenes conceden a la familia y a la 

escuela como aquellas influencias fuertes en la toma de sus decisiones en cuanto a los elementos 

personales vitales (carrera profesional, opciones laborales). (Lizarazo y Pinto, 2006, p.77) 

 

En este sentido, el contexto tanto escolar como familiar, tiene una gran influencia en la toma 

de esta decisión vital -elegir si estudiar o no, o qué estudiar-; reflejado en relatos como “El 

estudio implica invertir tiempo, y que a veces era más importante tener un trabajo que brinda 
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ingresos que dedicarle tiempo al estudio” (Registro de taller 3) y “Cuando se tiene la edad de 

estar en la universidad la familia empieza a pedirles que aporten dinero en la casa” (Registro de 

taller 3).  

Sin embargo, la mayoría de los estudiantes expresan que tienen pensado terminar alguna 

carrera universitaria, aun teniendo en cuenta, el costo y sacrificio que ello implica. Brunner 

(1980) en Lizarazo y Pinto (2006), explica esta priorización del estudio a partir de la siguiente 

cita, “las personas elaboran sus narrativas y relatos desde una interpretación cultural y personal, 

en este caso las narrativas tienen un texto cultural que incluye a la educación como medio para 

lograr un futuro pleno.” (p.72). Por consiguiente, el estudio es valorado en este micro contexto 

(el Colegio Integrado La Candelaria) debido a que el macro contexto, Colombia, posiciona la 

educación superior como un medio para conseguir un trabajo y economía estable.  

También se puede explicar desde la OMS, la importancia de pensar en el futuro, pues afirma 

que en aquella etapa de la vida las transiciones tienen gran importancia para los adolescentes; 

que todas sus acciones estarán encaminadas hacia la consecución de una independencia social y 

económica y la adquisición de algunas aptitudes que les permitan una construcción de su 

identidad ya orientada hacia la adultez y la asimilación de dichas funciones (Organización 

Mundial de la Salud, 2018, párr. 3). Para Erikson, la crisis entre identidad y confusión del papel, 

resalta nuevamente esta necesidad de pensar en un proyecto de vida, ya que en esta etapa deben 

descubrir quiénes son, qué desean hacer y hacia dónde dirigen sus vidas (Erikson, 1968), lo cual 

fue congruente con los relatos que los adolescentes manifiestan. 

Así, si relacionamos la importancia de la transición hacia la vida adulta y hacer todo lo 

necesario para que esta independencia se dé, junto con la inmediatez que los jóvenes perciben y 

buscan, esto podría explicar algunos relatos como buscar dinero de cualquier sitio para poder 
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cumplir sus proyectos de vida, “(...) “uno puede ganar plata si distribuye el producto”” 

(Registro de taller 3); si bien no es una característica generalizable, es algo que se encuentra 

reflejado en sus narrativas y formas de resolución de problemas. 

Frente al análisis de los relatos de estudiantes acerca del paso por la escuela, su contexto y la 

influencia de los profesores en esta experiencia, a pesar de que la última parte no se trabajó en 

esta investigación, se lograron recoger relatos que pueden ser comparados con los hallazgos de 

Suckel y Campos (2018). Con relación a lo que significa el paso por la escuela y el estudio para 

los estudiantes del noveno grado, se encontró que, para la mayoría es una oportunidad de 

progreso y un paso para cumplir metas a largo plazo y “ser alguien en la vida” (Registro de 

taller 3). Asimismo, ellos afirman que para algunos estudiantes “la escuela representa una 

posibilidad cierta de acceder a buen trabajo o continuar estudios” (Suckel y Campos, 2018, p.8), 

lo que se expresa en los estudiantes que participaron de los talleres al mencionar la importancia 

del estudio dentro de sus proyectos de vida, como una oportunidad de progresar y lograr una 

estabilidad económica a futuro. En concordancia con lo anterior, Duschatzky (1999) plantea que 

“Participar de la cultura escolar se convierte en la oportunidad de reconocimiento. Un 

reconocimiento que tiene dos caras, la cara de la distinción en el interior de la propia comunidad 

y la cara de la articulación con la sociedad global” (p. 81). 

     Suckel y Campos (2018) también identifican otro grupo de estudiantes que, a pesar de que no 

reconocen el aporte que brinda la escuela para el proyecto de vida, la ven como una oportunidad 

para conseguir amistades e interactuar con pares. Y en contraste con este, el grupo de estudiantes 

contradictorios con el sistema escolar, no ven una oportunidad de crecimiento sino que asisten 

por cumplir un requerimiento que la sociedad impone. En los talleres realizados en el Colegio 

Integrado La Candelaria no se encontraron estas posturas acerca de la escuela de forma 
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frecuente, sin embargo, sí fue mencionado y reconocido tácitamente por algunos estudiantes la 

oportunidad que brinda la escuela para hacer amistades. También, se identificó que para algunos 

era más urgente conseguir dinero que estudiar debido a las necesidades económicas presentadas 

en este contexto; decían que el estudio implica invertir tiempo que podrían utilizar para ganar 

dinero y que por eso a veces la decisión de estudiar era más compleja de lo que parecía 

(Duschatzky & Corea, 2005). 

Con respecto a los planes a futuro de los adolescentes del colegio, se encontraron algunas 

particularidades en el desarrollo de los talleres, dependiendo del género. Se evidenció que 

aunque por ambas partes habían planes a futuro, metas y sueños, esto tuvo ciertas diferencias 

entre hombres y mujeres. Si bien todos encontraban planes y metas que quisieran alcanzar, por 

ejemplo dentro de 5 años (taller 2, culturas dominantes), las mujeres tenían planes más claros y 

con acciones concretas a llevar a cabo, por ejemplo, abrir una peluquería, estudiar en la 

universidad, conseguir una beca a través de un deporte o habilidad en un idioma extranjero, entre 

otros. Por su parte, los hombres tenían en mente planes más abstractos y ambiguos, con un fin en 

mente mas no el medio para lograrlo; para ellos era primordial conseguir dinero y “ser alguien en 

la vida”, lo cual en su experiencia, no necesariamente significa éxito en un área específica.  

En cuanto a esta narrativa común a todos, si bien el contenido de qué estudiar variaba, todos 

los jóvenes podían estar de acuerdo con “ser alguien en la vida”, frase utilizada frecuentemente, 

pero que a la hora de explicarla se asociaba principalmente a tener dinero. Esto se relaciona con 

lo que mencionan Lizarazo y Pinto (2006), “(...) la visión de futuro debe incluir diferentes 

versiones y visiones, por lo tanto, la sociedad capitalista permea los relatos de los participantes, 

creando relatos pobres y lineales.” (p.72), lo que permite explicar esta semejanza en los relatos 

de los adolescentes de este contexto. 
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Otro acontecimiento común entre los adolescentes de ambos sexos, es que les era difícil 

identificar cosas que hacen bien, es decir, fortalezas o potencialidades que les permitan alcanzar 

dichas metas. Según Gallo y Ospina (2010), a partir de las fortalezas es que se logra que estos 

jóvenes se tracen sueños más concretos y realistas que les permitan salir de dichos contextos, lo 

cual se identificó es el fin último que motiva la consecución de las acciones orientadas al futuro 

previamente mencionadas, aunque para ellos en las actividades era difícil y no se dio de forma 

regular.  

 

Conclusiones  

Luego de analizar todo lo anterior, es pertinente hacer algunas aclaraciones, recomendaciones 

y plantear las limitaciones que esta investigación permitió identificar. En vista de que toda la 

práctica que permitió realizar esta sistematización se dio dentro de un contexto educativo distrital 

de Bogotá, esto procuró un análisis superficial de algunas mejoras que se pueden aplicar en 

contextos escolares.  

En primer lugar, resaltar la importancia de los relatos que estos adolescentes están 

construyendo sobre sí mismos y el rol que ejercen quienes los rodean en esas narrativas, en la 

medida en que estos relatos realizados por otras personas, quienes representan una figura 

significativa dentro de su vida, serán interiorizados por ellos y generarán conductas que vayan en 

línea con esta explicación. Además, hay que tomar en cuenta que aquello que las personas 

deciden reflejar de sí mismos es sólo un mapa de quienes son; la totalidad del self no puede ser 

descrita enteramente, al igual que sus experiencias, por esto, si se encasilla al self en una 

definición que lo deja inhabilitado, este puede adoptarla aunque previamente no estuviera 
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identificado con ella, lo cual sucede con los relatos basados en el déficit que los adolescentes 

encuentran en este contexto.  

 Debido a la condición de vulnerabilidad en la que ellos se encuentran, tanto por la crisis de la 

etapa adolescente como por el contexto, están más expuestos a ser partícipes de problemáticas 

sociales desde tempranas edades; como afirman Gallo y Ospina (2010), prostitución, 

delincuencia, consumo y expendio de drogas, imposibilitan la generación de “(...) 

transformaciones en la identidad [...] debido a que el contexto social los iba a convertir en 

actores” (p. 206). Si bien desde una posición política de la psicología, no estamos de acuerdo con 

que el cambio sea imposible en estos jóvenes, creemos que esta afirmación permite resaltar la 

alta vulnerabilidad a la que están expuestos, demostrando lo imperante que resulta intervenir 

sobre esta población.  

Para contrarrestar esto, es importante que los adolescentes puedan construir relatos de sí 

mismos que les permitan un margen de amplitud, para que puedan hacer descripciones más 

amplias y diversas, no enmarcando sus actos en una única forma de ser. En este sentido, 

retomando lo antes visto, los adolescentes tomarán como pauta para resaltar datos relevantes, que 

doten de sentido su experiencia y descripción de sí,  cualquiera que el entorno les provea de 

forma reiterativa y que tenga sentido y utilidad para ellos. De todas formas, no es posible 

generalizar que todos los estudiantes del Colegio Integrado La Candelaria se describen basados 

en el déficit; hay algunos que como vimos, deciden definirse de formas alternativas, dejando de 

lado la inmediatez y pensando en su proyecto de vida; manifestando resiliencia, principalmente 

fundamentada en “la fuerza de voluntad”. 
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Entre las narrativas encontradas en este contexto, es necesario hacer énfasis en algunas que 

resultaron innovadoras en relación con otras investigaciones. En este contexto escolar 

vulnerable, los adolescentes presentan algunas diferencias de género relacionadas con los sueños 

y metas y la forma de cumplirlos. Como se explicó anteriormente, las mujeres plantean formas 

concretas de lograrlo, mientras que los hombres tienen relatos lineales semejantes entre sí, que 

incluyen la necesidad de ganar dinero y “ser alguien en la vida”. Asimismo, la cultura dominante 

se ha arraigado en su desarrollo de la identidad, produciendo roles puntuales para mujeres y 

hombres por separado, donde la violencia y la agresión de pareja son temáticas que ellos 

conocen, comprenden y tienen muy en cuenta a la hora de pensar en sus propias relaciones, 

destacando el respeto como un valor altamente calificado entre ellos.  

Sin embargo, existen algunos relatos que si bien se expresaron verbalmente, no fueron 

congruentes con su actuar. Al igual que Rice (2000), se logra evidenciar que los adolescentes 

conocen y afirman verbalmente valores morales y formas de actuar socialmente correctas que 

deben llevar a cabo, pero por otro lado, una característica como la inmediatez, la cual conduce a 

no pensar en repercusiones a largo plazo, les impide en algunos casos reflexionar antes de actuar, 

perjudicándose en múltiples formas relacionadas con las drogas y violencia, para evitar un mal 

actual y procurar uno más adelante.  

Teniendo en cuenta  lo anterior, se recomienda generar más espacios donde los jóvenes 

puedan pensar en sí mismos, conocerse, reflexionar y encontrar otras alternativas para expresarse 

y exponer sus ideas frente a diferentes situaciones y generando estrategias diversas para resolver 

los conflictos. El taller respecto a toma de decisiones reflejó que estos adolescentes tienen poco 

espacio para valorar y reconocer la necesidad de realizar una introspección y reflexionar sobre 
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cómo sus planes futuros se ven relacionados y perjudicados o beneficiados por su actuar actual; 

de igual forma, como ellos poco se conocen al preferir una opinión externa sobre la propia, 

dejando que su identidad se defina principalmente por relatos que no fueron creados por ellos, 

pero que con el tiempo y la persistencia de los mismos, estos logran arraigarse y constituir su 

definición de self. 

Debido a que la categoría que más surgió dentro de la investigación está relacionada con los 

planes sobre el estudio y un futuro económico, es pertinente acotar algunas recomendaciones que 

dentro del marco de esta investigación se pudieron identificar. 

Desde un punto de vista diferencial, basado en el contexto como generador y moderador de 

cambios, el modelo educativo que se intenta aplicar a nivel nacional no puede ser el mismo en 

todos los contextos, pues en cada uno  las personas presentan necesidades diferentes. En los 

estratos más bajos, la necesidad de obtener dinero de forma inmediata es una de las causas de 

deserción escolar, ya que los jóvenes por obtener este logro altamente valorado en sus entornos, 

y en algunos casos tener que soportar a su familia económicamente, optan por ocupar su tiempo 

en una actividad que aporte dinero en lugar de estudiar (Duschatzky & Corea , 2005).  

Teniendo en cuenta esto, se propone plantear nuevas estrategias de enseñanza o modelos 

educativos que involucren conocimientos técnicos y aplicados para los jóvenes estudiantes que 

pertenecen a estratos socioeconómicos bajos, con el fin de que aprendan oficios que les permitan 

emprender proyectos que los favorezcan económicamente, mientras culminan sus estudios de 

bachillerato. Así como también, no sólo enseñar el currículo técnico, sino incluir aspectos que 

generen la permanencia que se quiere obtener, como enseñanza en valores y la importancia de la 

educación a largo plazo.  
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Dentro de las limitaciones encontradas en esta investigación, se puede afirmar que si bien lo 

encontrado es importante y alcanza a reflejar algunas de las voces que permiten comprender la 

adolescencia en este contexto, este es específico y la población muy pequeña y por lo tanto, no 

generalizable, ni a los adolescentes de Bogotá y mucho menos a una población más amplia. Otra 

limitación que se encuentra es por motivos de tiempo, debido a que la práctica tiene una duración 

de 8 meses, que en el campo resultan aún menos debido a factores externos como inasistencias, 

jornadas pedagógicas, intervenciones de la Alcaldía, ceses de labores y días festivos nacionales.  

Además, aunque se tuvo en cuenta a la hora de planear los talleres que las preguntas fueran lo 

más concretas posibles, especialmente las relacionadas con el autoconocimiento e introspección, 

para tratar de identificar aspectos como potencialidades y fortalezas, no se intervino de forma 

directa con cada uno de los participantes de los talleres para indagar más puntualmente aquellos 

atributos que poseen, solamente si estos aparecían en la discusión eran indagados de forma más 

exhaustiva en aquellos que desearan socializar su trabajo, los cuales no eran todos. Pero, 

partiendo del trabajo de Gallo y Ospina (2010) y de lo que se pudo observar en la realización de 

talleres, se recomienda construir estas narrativas alternativas de la identidad “(...) a partir de su 

liderazgo, su colaboración y sus habilidades para el deporte.” (Gallo y Ospina, 2010, p. 200). 
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Anexo I 

Tabla 1 

Sistematización de las categorías de análisis 

 

Macro 

categoría 

Subcategoría Subcategoría Relatos 

Relatos sobre 

mujeres y 

hombres 

De la mujer De mujeres “un tema común (...) sentir desagrado por 

el cuerpo” (Registro de taller 2) 

(haciendo referencia a las mujeres) “son 

buenas escuchando a los demás y 

prestando ayuda y consejos” (Registro de 

taller 2) 

“En cuanto a tener relaciones sexuales sin 

protección, como pros (...) para amarrar al 

hombre con un hijo” (Registro de taller 3) 

“En cuanto a cosas que no les gustaban de 

sí mismas, en casi todas estaba el rechazo 

del cuerpo, en algunos casos de todo el 

cuerpo, en otras algunos aspectos de este 

temas relacionados con el cuerpo”. 

(Registro de taller 1) 

“Una niña decía que era una tabla y todas 

le decían lo mismo, pero decía que estaba 

orgullosa de ser una tabla porque eso 

significaba que si alguien la quería era por 

cómo era y no por lo que tuviera”. 

(Registro de taller 1) 

“Por otro lado una de las niñas dijo que no 

le gustaba tener tetas tan grandes porque 

esto generaba que muchos de los hombres 

se fijaran en ella solo por eso y que no le 

gustaba que la catalogaran como tetona 

sino como alguien más que eso”. (Registro 

de taller 1)  

“Empezaron diciendo que la mujer ideal 

debía ser bajita, con los ojos de cualquier 

color y una boca promedio”. (Registro de 

taller 1) 

“Una niña dijo que le gustaría que fuera 

con “tetas chiquitas y culo grande”. 

Después de esto otra niña comentó que 
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también podía tener granos en la cara y no 

debía importar. Otra joven dijo que no 

importaba el tamaño de los pies, que 

podían ser grandes o chiquitos y que le 

gustaría que los hombres no se fijaran en 

ellos. Una de las niñas dijo que le gustaría 

que no discriminaran raza y que eso no 

importara. Luego mencionaron que les 

gustaría que se fijaran también en las uñas. 

Una niña que tenía gafas comentó que 

también la niña que le habría gustado que 

los hombre dibujaran tuviera gafas.” 

(Registro de taller 1) 

De hombres “preguntó en qué era buena, un compañero 

que además es su primo, le dijo que 

haciendo oficio” (Registro de taller 2) 

“hay que cambiar la forma como tratamos 

a las mujeres” (Registro de taller 1) 

“muchos chicos reclamaban a las niñas 

que hubiesen colocado características “tan 

absurdas” y “que no existen”; les decían 

frases como “quédense esperando toda la 

vida” ” (Registro de taller 1) 

“(...) ellos explican que es que las niñas de 

su edad quieren andar con bandidos y 

rebeldes.” (Registro de taller 1)  

“pero si les doy 50 quedan comiendo todas 

de mi mano” (Registro de taller 1) 

“mujer ideal no existía y que si existiera, 

ella jamás se fijaría en él, no sentía que 

podría conquistarla porque se considera 

muy tímido” (Registro de taller 1) 

“la mujer ideal tenía que ser sólo para él, 

tímida, nada coqueta “una mujer 

recatada”. (Registro de taller 1) 

“Surgieron primeramente atributos físicos 

como: cabello largo, partido a la mitad, 

ojos lindos, con busto grande, con piernas, 

cintura pequeña, con algún tatuaje (...) la 

mayoría de características fueron en 

relación con la personalidad; por ejemplo: 

inteligente, que escriba, que no sea 

perezosa, decente, juguetona (bromista y 

que se pueda molestar con ella), tímida, 

fría con los demás, arrecha, ninfomaníaca, 
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que tenga metas, que juegue videojuegos, 

que tenga temas de conversación y que no 

sea fácil. La mayoría del grupo apuntaba a 

atributos relacionados con proyecto de 

vida y metas a futuro” (Registro de taller 

1) 

Del hombre De mujeres “(...) comentarios como “la marihuanita no 

podía faltar, no”.” (Registro de taller 1) 

“los hombres piensan con el cuerpo y 

luego con la cabeza” (Registro de taller 2) 

“El hombre terminó siendo un hombre 

musculoso.” (Registro de taller 1) 

“tono de desilusión con respecto a los 

hombres que las rodeaban en su 

cotidianidad, salían comentarios como 

“no, así de perfectos no hay, y si hay ya 

debe tener novia” o “no, así serán en otro 

país.” (Registro de taller 1) 

“lo querían con un tatuaje (...) “uno de 

millos?” y respondieron que no “Que eso 

era muy ñero” (...) que el hombre ideal no 

podía ser ñero, se les cuestionó que como 

debía ser entonces y dijeron que alguien 

que no hablara como sus compañeros” 

(Registro de taller 1) 

“no querían que fuera ñero, a lo que se 

preguntó sobre qué podría ser ñero, a lo 

que respondieron que los ñeros eran como 

sus compañeros de salón, en su manera de 

hablar y en su manera de comportarse” 

(Registro de taller 1) 

“los hombres se fijan en el físico” 

(Registro de taller 1)   

“A las chicas les molestó que ellos 

dibujaran al hombre que ellos querían que 

dibujaran como un “gamín”.”  (Registro 

de taller 1) 

“ “Que no tenga amiguitas” (...) que solo 

debían estar para ellas (...) que ellas debían 

ir siempre primero” (Registro de taller 1) 

“el hombre ideal debe ser “meloso pero no 

tanto” ” (Registro de taller 1) 

“el hombre ideal no existe” (Registro de 

taller 1) 

“Después de esto hablaron sobre los labios 
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y dijeron que no les gustaban ni muy 

grandes ni muy pequeños, sino promedio” 

(Registro de taller 1) 

“es atractivo en un hombre (...) “que sea 

cariñoso pero no tanto”; y utilizaron 

referencias alusivas a intereses de ellas 

como, “que cante pero no como Bad 

Bunny”. (Registro de taller 1) 

“el cuerpo debía ser promedio en todo.” 

(Registro de taller 1)    

“el hombre deber ser “un poco celoso 

porque si no lo celan a uno es porque no lo 

quieren” ” (Registro de taller 1)  

“hombres de fijan más en el físico” 

(Registro de taller 1) 

“que sea caballeroso, que no le pegue a la 

mujer, que tenga harta plata, que la valore, 

buenos sentimientos” (Registro de taller 1) 

“En cuanto a la personalidad (...) decían 

que tenía que ser respetuoso, la cual es una 

característica que se mencionaba bastante, 

caballero, de carácter fuerte y que tuviera 

sentimientos”. (Registro de taller 1) 

De hombres “los hombres se enfocan más en aspectos 

de la personalidad, como temperamento, 

paciencia, y ganas de molestar” (Registro 

de taller 2) 

“todo el cuerpo venoso, pectorales, 

cuadritos en el abdomen, brazos 

ejercitados y grandes, ojos rojos porque 

está trabado, tres dedos en cada mano, 

anillos en los dedos, un tatuaje de 

marihuana y otro de una pistola y bala” 

(Registro de taller 1) 

“En la segunda parte, cuando dibujan al 

hombre que a ellos les hubiese gustado 

que ellas dibujaran, lo hacen totalmente 

diferente a lo que ellas querían y más 

parecido a lo que ellos eran. Físicamente 

tenía un gorro, muchos piercings en la 

cara, un saco de manga larga, unos 

pantalones y un par de tenis, mientras 

dibujaban ésta decían, “vea, parecido a 

usted” (uno de los compañeros) y se reían 

porque “se veía muy ñero pero bien 
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makia”, mencionaban que estaba trabado y 

que tenía tatuajes.” (Registro de taller 1) 

“dibujó un corazón en el pecho porque 

dijeron que les gustaría que se fijaran en 

los sentimientos y que ella debía ser una 

persona inteligente. Finalmente dijeron 

que los hombres también debían fijarse en 

cómo se comporta.” (Registro de taller 1)   

“cuando hablábamos del hombre ideal, 

(...) en desacuerdo con que el hombre 

tuviera que ser amoroso, sensible, tierno y 

respetuoso ya que lo interpretó como un 

hombre “sumiso” y dijo que los hombres 

no podían ser así” (Registro de taller 1) 

Relatos sobre 

el contexto 

Ideas Respecto al 

futuro 

económico/ac

adémico 

“aunque algunos estudiantes comentaban 

que soñaban con estudiar una carrera 

decían que era algo realmente complicado 

teniendo presente que las universidades 

eran muy costosas y hacían comentarios 

como “es que eso de ser pobre””. 

(Registro de taller 2) 

“Paila porque no hay plata, así no se 

puede” (Registro de taller 3) 

“estudiar genera más oportunidades 

laborales y económicas, lo que significaría 

en un futuro poder vivir bien” (Registro de 

taller 3) 

“estudiar puede disminuir vida social y 

que en algún momento de la carrera se 

pudiera arrepentir de lo que había 

estudiado generando así que se hubiera 

“perdido toda esa plata””. (Registro de 

taller 3) 

“ser alguien en la vida” (Registro de taller 

3) 

“es que imagínese que uno le responda 

grosero y le saquen a uno un cuchillo” 

(Registro de taller 3) 

“permitirá tener un futuro asegurado, 

seguir adelante, estar mejor educado, 

ganar plata, abrir más puertas en el mundo 

laboral, encontrar empleo, ser profesional, 

cumplir los sueños, ser un ejemplo para la 

sociedad y para la familia, ir al colegio 

permite tener experiencias únicas y 
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conseguir amistades” (Registro de taller 

3).  

“Hubo una discusión en la que unos 

decían que si tuvieran mucho dinero, no 

estudiarían porque todo lo que necesitan es 

dinero, otros decían que así tuvieran 

dinero estudiarían por la simple 

recompensa del conocimiento” (Registro 

de taller 3). 

“El estudio implica invertir tiempo, y que 

a veces era más importante tener un 

trabajo que brinda ingresos que dedicarle 

tiempo al estudio” (Registro de taller 3) 

“(...)dinero para cuidar al niño, quiero un 

buen futuro para mi familia, por callarle la 

boca a algunas personas, un mejor futuro 

(al preguntar en qué consistía ese futuro 

dijo buena alimentación), tener 

conocimiento para moverse en la vida, 

trabajo importante, salir adelante, quiero 

ser alguien en la vida, tener mucho dinero 

para comprarle una casa a mi mamá y 

ayudar a los que lo necesitan, no depender 

de nadie ni vivir humillado”. (Registro de 

taller 3) 

“no lo dejan a uno ni barrer las calles sin 

un bachiller” (Registro de taller 3) 

 “uno queda mal económica y socialmente, 

nadie me va a querer, nadie me da el 

aprendizaje que el colegio me da porque la 

gente no tiene tiempo para enseñarle eso a 

uno, le falta dinero para 

sobrevivir,(...)”.(Registro de taller 3) 

“están conscientes de que para lograrlo 

necesitan estudiar mucho y quieren 

hacerlo para estar bien con su familia, 

trabajar de forma independiente y ser 

exitoso; y si no lo hacían, muchos 

mencionan la carencia de ese 

conocimiento que perderían y que serían 

infelices teniendo un trabajo mediocre”. 

(Registro de taller 3) 

“(...)en los pros escribían: salir de 

bachiller, ganar aprendizaje, tener un 

futuro, salir con amistades y conocer gente 

nueva, tener mejores ingresos en el futuro 
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y tener mejor trabajo, en los contras decían 

que estudiar implicaba gastar dinero, 

invertir tiempo y que existía el riesgo de 

aburrirse o no estudiar lo que les gusta, 

esta última era con referencia a escoger 

carrera en la universidad” (Registro de 

taller 3) 

“les gustaría estudiar en la universidad, 

que los pros serían que se aprende mucho 

y una niña comentó “Puede servir para el 

futuro” a lo que se le preguntó que cómo 

así, frente a esto ella dijo “Es que cuando 

se estudia a uno le va mejor, va a ganar 

mucha más plata””. (Registro de taller 3) 

“Si uno está ganando plata, para qué 

estudia” (Registro de taller 3) 

“tener dinero es la principal razón por la 

cual los chicos valoran estudiar, y 

consideran que al mismo tiempo, estudiar 

es una “pérdida de plata””. (Registro de 

taller 3) 

“ “ser alguien en la vida”, por lo que se 

decidió enfatizar en que ya son alguien y 

que especifiquen mejor quien es ese 

alguien que quieren ser, en su mayoría 

hacían alusión al dinero, una chica hizo 

referencia al éxito y ayudar a los menos 

favorecidos, y un chico al aprendizaje y 

ser una persona inteligente” (Registro de 

taller 3). 

“Uno de ellos resaltó que a la sociedad le 

gustaría que fueran personas con plata e 

inteligentes, porque “a la sociedad sólo le 

gusta la gente que tiene plata y carro” ” 

(Registro de taller 2) 

“Tenían planes grandes respecto a su 

futuro como ser ingenieros en sistemas, 

cabo del ejército y contador público; 

destacaban que la sociedad no quisiera 

verlos convertidos en ladrones y 

maleantes” (Registro de taller 2) 
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Respecto a 

otras personas 

“en la sociedad “hay personas que lo 

quieren ver bien y personas que lo quieren 

ver mal” ” (Registro de taller 2) 

“es que imagínese que uno le responda 

grosero y le saquen a uno un cuchillo” 

(Registro de taller 3) 

“Obvio elegí a mi familia, porque es lo 

único que está siempre para mí”. (Registro 

de taller 3) 

“nadie es más que nadie, todos somos 

iguales” (Registro de taller 3) 

“los amigos progresan y uno no y ellos no 

lo van a ayudar a uno”. (Registro de taller 

3) 

Respecto a 

sustancias 

psicoactivas 

SPA 

“Busca plata de cualquier lado robando o 

incluso pierde la casa” (Registro de taller 

3) 

“Es que uno se puede poner a tomar con 

los amigos y pasa un buen rato” (Registro 

de taller 3) 

“algunos decían que era muy divertido 

probar algunas de esas sustancias 

reconociendo que algunas son dañinas” 

(Registro de taller 3) 

“Uno se relaja, se desestresa, se concentra 

más, se divierte, le permite olvidar las 

decepciones y los problemas, por encajar y 

estar a la moda”; 

influyen mucho y otros decían que no, que 

eso dependía del carácter y la fuerza de 

voluntad de cada quien; uno decía: “yo 

tengo amigos marihuaneros y yo no soy 

marihuanero porque tengo fuerza de 

voluntad”.” (Registro de taller 3) 

“Es que si uno tiene problemas en la 

familia y se va de la casa a fumar 

marihuana se desestresa mucho”. 

(Registro de taller 3) 

“sirve para huir de los problemas” 

(Registro de taller 3) 

“(...) la marihuana no era una droga 

problema para ellos, a ésta no se le vio el 

lado negativo con tanta fuerza como el 

alcohol” (Registro de taller 3) 

“el Néctar es bueno para la salud, tomarse 
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un shot diario es bueno para la salud” 

(Registro de taller 3) 

“La marihuana no tiene nada bueno para la 

salud” (Registro de taller 3) 

“las drogas te generan que hagas 

locuras”(Registro de taller 3) 

“son horribles porque puede destruir a 

cualquier persona, tanto física como 

psicológicamente” (Registro de taller 3) 

“fumar te daña los pulmones”(Registro de 

taller 3) 

“algunas drogas generan que se dé una 

pérdida de la percepción de la realidad”. 

(Registro de taller 3) 

“(...) dijo que no todo era malo, que 

servían para distraerse de los problemas 

que se tenían.” (Registro de taller 3) 

“En los pros decían que se disfrutaba más 

la fiesta, que servía como un escape de la 

realidad, que generaba nuevas 

sensaciones, que implicaba “viajar gratis” 

y daba poder, se le preguntó al joven que 

qué quería decir con eso y dijo que cuando 

se involucra con las drogas y en el 

consumo, conseguía amigos de las ollas, 

respeto y respaldo por parte de “los duros 

del negocio”. (Registro de taller 3) 

“(...)uno no es capaz de controlarse a sí 

mismo o calmarse (tiembla)” (Registro de 

taller 3) 

“El alcohol no era del todo malo porque 

también era una excusa para reunirse con 

los amigos”(Registro de taller 3) 

“Era bueno cuando se tomaba de manera 

moderada pero no era bueno si se tomaba 

en exceso porque daba guayabo.” 

(Registro de taller 3) 

“Dentro de los pros de consumo de SPA 

dijeron “uno puede ganar plata si 

distribuye el producto” y “olvida 

momentos y problemas””. (Registro de 

taller 3) 

“te puede dar cáncer o cualquier 

enfermedad como cirrosis, epilepsia, las 

neuronas mueren y da amnesia; algunos se 
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suicidan, sobredosis, deshidratación, son 

adictivas, uno se olvida de todo 

(especialmente la familia) y se va al 

Bronx, es ilegal y te señalan por eso” 

(Registro de taller 3) 

“El que tomó la decisión de si consumir 

drogas o no, valoro como un contra o algo 

negativo “el rechazo” ”(Registro de taller 

3) 

Influencia Pares “cómo la opinión de otros impacta en su 

vida, el ejemplo más usado es respecto a la 

elección de ropa o aspectos físicos como 

maquillaje y peinados; casi todos confían 

estas decisiones en amistades. (...) los 

amigos a veces son envidiosos, cosa con la 

que todos concordaron aunque de todas 

formas aprecian sus opiniones.” (Registro 

taller 1) 

“En el momento de la socialización no 

todos quisieron compartir lo que habían 

puesto, ya que muchos dijeron que les 

daba pena” (Registro de taller 2) 
“Existía cierta vergüenza por ser 

colaborador” (Registro de taller 1) 

“(reconocidos por el grupo, profesores y el 

colegio en general como “los casposos”) al 

ver que no eran quienes participaban más, 

empezaron a nombrar características del 

tipo sexual, levantando risas dentro del 

grupo” (Registro de taller 1) 

“muy importante la opinión y aprobación 

del resto con respecto a las intervenciones 

que ellos hacían. Muchos estaban 

interesados en el tema, pero no se atrevían 

a decir lo que pensaban o siquiera a 

dibujar por temor a las burlas o los 

comentarios tipo “¿qué hace? lo está 

haciendo mal”” (Registro de taller 1) 

“Se mencionó lo importante que era para 

ellos la opinión de los demás acerca de 

ellos mismos pero también que entre ellos 

piensan muy parecido” (Registro de taller 

2) 
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“Todos le preguntaban a sus compañeros 

para poder responder, y siempre ponían lo 

que los demás opinaban de ellos” 

(Registro de taller 2) 

“En la hoja amarilla de autoconocimiento 

le preguntaban a los demás sobre que 

opinaban”. (Registro de taller 2) 

Familia “(...) sus familias los apoyaban en todo lo 

que querrían en un futuro y que los 

tranquilizaba mucho porque conocían 

casos de personas que no podían hacer lo 

que quisieran en sus vidas por culpa de sus 

padres” (Registro de taller 2). 

“Cuando se tiene la edad de estar en la 

universidad la familia empieza a pedirles 

que aporten dinero en la casa” (Registro 

de taller 3) 

“(...) estuvo un momento de su vida adicta 

al pegante y que decía que era muy 

adictivo pero lo dejó porque la mamá se 

enteró y la puso a decidir entre la familia o 

el vicio” (Registro de taller 3). 

“A uno le enseñan en la casa que si a uno 

le pegan, pegue también” (Registro de 

taller 3) 

“había que respetar a los otros pero esto 

venía desde la casa.” (Registro de taller 1) 

“le pide la opinión a su madre porque ella 

es sincera y quiere lo mejor para él” 

(Registro de taller 1) 

Otros “usted que haría si yo le ofrezco 

protección con la condición de que pruebe 

las drogas” ella le preguntó “¿protección 

de qué?” y él dijo: “Sí, o sea a usted nadie 

le puede hacer daño, primero tendría que 

pasar por encima mío” (Registro de taller 

3) 

“todos tenemos diferentes gustos, formas 

de ser y que los comerciales, la TV, y la 

sociedad impone el “cómo debería ser ese 

chico o chica ideal”.” (Registro de taller 1) 

“se basan en el pensar de otras personas 

para saber si están bien o mal” (Registro 

de taller 1) 
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“se preguntó si alguno se había sentido 

presionado por alcanzar esos estereotipos 

y rechazado por no alcanzarlos y todos 

dijeron que sí, que eso les afectaba 

bastante, también se les preguntó si habían 

rechazado a alguien por su aspecto físico o 

tal vez por no cumplir con los estereotipos 

y también dijeron que sí” (Registro de 

taller 1). 

“lo importante que era para ellos la 

opinión de los demás acerca de ellos 

mismos” (Registro de taller 1) 

“Mencionaron que a veces lo que ellos 

quieren es diferente a lo que espera la 

sociedad de ellos y que eso los frustraba o 

los hacía sentir presionados. Sin embargo, 

uno de los chicos dijo que también la 

sociedad le ayudaba a darse cuenta de 

cosas que no estaba haciendo bien. Decía 

que él no se había dado cuenta de que era 

grosero y que a raíz de que alguien más le 

dijo ha cambiado eso y se ha sentido mejor 

consigo mismo. Todos coincidían en que 

había diferencias entre lo que querían 

estudiar o ser a nivel profesional y lo que 

la sociedad esperaba” (Registro de taller 

2). 

“(...)facilitó dar cuenta de esa diferencia, 

ya que era la que más permeaba sus 

decisiones sobre su futuro”. (Registro de 

taller 2) 

“Un joven compartió que a la sociedad no 

le gustaba que él fuera tímido y callado y 

que a su vez él quería cambiar ese 

aspecto” (Registro de taller 2” 

“Varios de ellos apuntaron a querer ser 

personas con un buen vocabulario y que 

sean modelos de positivismo en la 

sociedad” (Registro de taller 2) 

“al preguntarles si ellos querían ser ese 

prototipo los chicos afirmaron que sí, 

porque representaba algo que era superior 

a lo que ellos eran en ese momento.” 

(Registro taller 1) 

“cuando se habló de que los dibujos eran 

prototipos, (palabra utilizada numerosas 
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veces por los estudiantes), varios de ellos 

hicieron alusión a que ellos podían ser 

realidad pero que eran inalcanzables y uno 

de los estudiantes añadió “sólo mire donde 

vivimos”, haciendo referencia a que por la 

carencia de oportunidades no eran capaces 

de encontrar estas personas “perfectas”, si 

bien otros decían que eran sólo reales en 

las novelas.” (Registro de taller 1) 

“(...)ideas de lo que podría ser su hombre 

ideal. Mencionaban que muchos de estos 

se veían en la televisión pero que no en lo 

que veían normalmente.” (Registro de 

taller 1) 

Postura  “hay personas que lo quieren ver bien y 

personas que lo quieren ver mal” (...) “los 

dejaría con la boca abierta” y “no les dará 

el gusto” (Registro de taller 2) 

“¿quién quisieran ser? (...) orgullosos 

dicen que “no quieren ser como más 

nadie” ” (Registro de taller 2) 

“Algo muy bueno es que a uno lo dejen de 

joder, uno se mama de que lo jodan tanto y 

así se hace respetar” (Registro de taller 3) 

“Así se logra desatar todo el odio hacia esa 

persona y que si a uno lo joden puede ser 

una excusa para desquitarse de esa 

persona” (Registro de taller 3) 

“Es que si no es mi problema pero veo que 

le están dando a mi amiga yo me meto 

porque con ella no se mete nadie” 

(Registro de taller 3) 

“(...) se hacían respetar y podían demostrar 

que eran mejor que el otro” (Registro de 

taller 3) 

“evitar no es cobardía” (Registro de taller 

3) 

“(...) sus compañeros le decían 

comentarios como “ve usted tuvo un bebé 

y lo trajo a sufrir”, “no le puede dar nada 

porque no tiene plata” o “si yo fuera usted 

me habría esperado a estar estable 

económicamente”” (Registro de taller 3) 

“ “si me cae mal de una voy pa encima” 

(aquí la chica añadió, si uno tiene raye uno 
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mismo busca cualquier cosa para formar la 

pelea), “de la misma forma que me den yo 

doy y el instinto lo hace a uno pelear” ”. 

(Registro de taller 3). 

“evitar un problema (acá todos 

mencionaban que a veces uno no sabe con 

quién se mete y el problema puede escalar 

y la persona puede venir a cobrar 

venganza, acompañado de refranes como 

“hay que saber volar”; pero que incluso en 

el momento de la pelea no pensarían en las 

consecuencias pero que “una de todas 

formas no sabe con quién se estrella”” 

(Registro de taller 3) 

“las niñas decidieron no responder con 

violencia, dijeron que había otra forma de 

resolver los conflictos: hablando” 

(Registro de taller 3). 

“(...) él respondería con violencia porque 

pesaba más hacerse respetar y considera 

que le ha ido bien respondiendo de esa 

manera” (Registro de taller 3). 

“Uno se libera de lo mucho que lo han 

jodido” (Registro de taller 3) 

“(...)si uno no respondía con ofensa iba a 

quedar como el bobo del grupo y todos lo 

iban a molestar, por lo que tocaba 

responder con ofensa si quería quedar bien 

con los demás” (Registro de taller 3). 

“Una de las niñas dijo que era una muy 

buena manera de desquitarse de alguien 

que la estuviera jodiendo” (Registro de 

taller 3). 

“En la decisión Responder con violencia 

ante una ofensa (ya sea verbal o física), 

como pros dijeron: “uno se hace valer -se 

meten conmigo y ya saben-, uno se 

desestresa, se hace respetar, no le vuelven 

a decir nada, ver mal a la otra persona, a 

uno no se la montan más y no lo agarran 

de muñeco, humillar al otro” (Registro de 

taller 3) 

“(...) siempre responderían a golpes y no 

sabrían cómo actuar de otra forma porque 
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ellas no se van a dejar de nadie”. (Registro 

de taller 3) 

“Además que sale mucho más barato 

hacerlo sin condón” (Registro de taller 3) 

Relatos de 

los 

adolescentes 

sobre su 

experiencia 

particular 

  “a veces uno no piensa en quien se es y 

tampoco se toma el tiempo de reflexionar 

sobre qué es lo que se quiere” (Registro de 

taller 2) 

“Admiten que no tienen confianza en sí 

mismos y que uno no se conoce 

realmente” (Registro de taller 1) 

“ “cuando uno toca fondo aprende” y que 

antes no, que hasta que se meta en grandes 

problemas seguiría comportándose igual”. 

(Registro de taller 3) 

“(...) comentaban lo difícil que era para 

ellos tomar buenas decisiones con “la 

cabeza caliente”” (Registro de taller 3) 

“(...) sugiriendo que no todas las 

decisiones tienen que irse a los extremos, 

sin embargo fue difícil para ellos pensar 

en una decisión intermedia”. (Registro de 

taller 3) 

“una estudiante dijo que nunca se había 

puesto a pensar en cómo ciertas acciones 

que llevaba a cabo eran más malas que 

buenas”. (Registro de taller 3) 

“Las problemáticas que trabajaron fueron 

las de: robar, ser bisexual, no estudiar, el 

fútbol y la adicción por las 

redes”.(Registro de taller 3) 

“(...) que la arrechera no los dejaba pensar, 

que solo querían hacerlo y ya” (Registro 

de taller 3) 

“decían que era mejor pensar con calma y 

con la “cabeza fría””(Registro de taller 3) 

“Dijeron que tanto a hombres como 

mujeres les interesan los sentimientos y 

esto fue en lo que más se enfocaron.” 

(Registro de taller 1) 

“ (...) se fijaron más en aquellos 

relacionados con la personalidad” 

(Registro de taller 1) 

“(...) perder la pareja puede derivar en 

depresión a lo que dijeron “Y esto lleva al 
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suicidio”” (Registro de taller 3) 

“en momentos de calentura uno primero 

actúa y luego piensa las cosas” (Registro 

de taller 3) 

“era muy difícil tomar esas decisiones en 

el momento en el que estaba ocurriendo la 

situación” (Registro de taller 3) 

“(...) tener relaciones sexuales sin 

protección. Al principio no lograban 

imaginarse los pros de esta opción, todos 

coincidían en que pesan más los contras” 

(registro taller 3) 

“hacerlo sin protección hacía que no se 

perdiera el “momento de calentura” y se 

enfriara la situación, otro pro que 

encontraron fue que no se gastaba dinero 

en preservativos” (Registro de taller 3) 

“sí era la pareja de ellos y le tenían 

confianza, la probabilidad de tener 

relaciones sexuales sin protección era más 

alta, pero que si era “alguien X” se 

protegían por miedo a las ETS”. (Registro 

de taller 3) 

“Todos concordaron en que aunque uno no 

tenga todas esas cualidades, es merecedor 

de amor; y añadieron que cada persona 

tiene una persona que es perfecta a sus 

ojos, y frases como que cada quien tiene a 

su otra persona en el mundo, aunque esta 

no tenga todas las características 

descritas”. (Registro de taller 1) 

“uno piensa en lo que uno quiere, pero no 

en lo que los otros quieren” (Registro de 

taller 1) 

“debemos aceptarnos como somos porque 

ese ideal es inalcanzable” (Registro de 

taller 1) 

“deben importar más los sentimientos (...) 

lo que más importa es el respeto” 

(Registro de taller 1) 
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Anexo II 

Planeación de talleres 

 

Planeación de taller 1: Identidad y estereotipos  

 

     Objetivo general 

     Generar una exploración entorno a los estereotipos construidos alrededor de lo masculino y lo 

femenino en los estudiantes de grado noveno. 

 

     Objetivos específicos 

     Explorar las concepciones de los adolescentes masculinos y femeninos respecto al sexo 

opuesto. 

     Reconocer diferentes alternativas a los estereotipos acordados socialmente del hombre/mujer 

ideal en los adolescentes. 

     Comparar la expectativa versus la realidad de lo que hombres y mujeres adolescentes 

consideran del sexo opuesto. 

     Reflexionar alrededor de los estereotipos y la realidad que subyace a ellos en los adolescentes 

de forma grupal. 

 

     Materiales:  

     3 hojas de papel, 4 pliegos de papel craft, 2 marcadores grandes, colores y lana rosada y lana 

azul. 

 

     Descripción del taller 

     En el presente taller se propone una actividad que está dividida en dos fases. La primera 

consiste en separar el salón en dos grupos: uno de hombres y otro de mujeres para que cada uno, 
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en un pliego de papel, dibuje el hombre o la mujer ideal, con atributos físicos y de personalidad. 

Los hombres dibujarán a la mujer ideal y las mujeres al hombre ideal. Luego se les pedirá a las 

mujeres que en otro pliego dibujen lo que quisieran que los hombres dibujaran como mujer ideal 

y viceversa. Se reflexiona acerca de las expectativas y creencias que existen entorno al otro sexo 

comparado con la realidad, y se abre un espacio para compartir los dibujos y hacer preguntas que 

guíen a la reflexión, indagando si realmente alguno sienta cumplir dichas características y 

preguntarse si de lo contrario no se consideran personas ideales o merecedoras de afecto y deseo 

por parte del otro sexo, poniendo en juego la diversidad. 

     Las preguntas para esta primera sección son: 

● ¿Alguno considera que cumple con todas las características? 

● ¿Si no cumple con todas las características, considera que es o no merecedor de ser 

deseado por otra persona? 

● ¿En qué se diferencia el primer dibujo con el segundo? 

● ¿Cuáles son las semejanzas del primer dibujo con el del segundo? 

● ¿Cuál es la razón de que coincidamos con este estereotipo? 

● ¿Qué de estas características tienen ustedes? 

     En la segunda parte del taller, se divide el grupo en tres, donde se compartirá lo ocurrido en el 

taller, se hablará de percepciones y se resumirá en una hoja en forma de mapa de ideas. Luego se 

compartirá con los demás grupos para encontrar ideas similares, diferentes u otras nuevas que no 

se hayan contemplado.  

     Las preguntas para iniciar la discusión en los grupos más pequeños son: 

● ¿Cómo se sintieron con la actividad? 

● ¿Qué les queda de la actividad?  
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● ¿Habían pensado en esto antes?  

● Resumamos la actividad en una frase o palabra    

     Como cierre se le dará a los participantes una manilla de lana, con colores rosado y celeste 

(representando los colores socialmente atribuidos al género masculino y femenino) entrelazados, 

como recordatorio físico de la sesión. 

 

Planeación de taller 2: Culturas dominantes  

 

     Objetivo general 

    Explorar la construcción de culturas alternas de los adolescentes a partir de la identificación de 

aspectos de la personalidad. 

 

     Objetivos específicos 

     Reconocer características personales respecto al cuerpo, pensamiento, potencialidades y 

sueños. 

     Identificar lo que la cultura dominante de la sociedad espera de los adolescentes. 

     Comparar los aspectos propios de la personalidad con lo que la cultura dominante de la 

sociedad espera de los adolescentes. 

 

     Materiales 

     Hojas blancas y hojas de color. 
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Descripción del taller 

     En la primera parte de la actividad, se hará un empalme que conecte lo concluido en el taller 

anterior relacionado con los estereotipos y el autoconocimiento que se hará en esta sesión. Para 

esto se hará énfasis en la co-construcción realizada anteriormente de que los estereotipos son 

impuestos por la sociedad y que realmente no concuerdan con la realidad en que vivimos; y 

cómo a veces esos estereotipos se aplican a nosotros mismos, en términos de lo que otros 

desearían que hiciéramos con nuestras vidas, nuestro futuro, nuestras aficiones y nuestra 

personalidad.  

     Posteriormente, se dividirá el grupo en 3, aunque es una actividad individual, para tener 

mayor control; se les entregarán a cada uno, una hoja blanca y una amarilla cada una con una 

silueta humana. Las instrucciones serán que escriban en la hoja amarilla todo lo que respecta a su 

autoconocimiento y lo que emerge de un relato propio, y la blanca, todo aquello que sienten que 

es producto de la cultura dominante que los rodea. Las categorías a responder, para la hoja 

amarilla son: ¿qué me gusta de mí?, ¿qué no me gusta de mí?, ¿en qué soy bueno?, ¿en qué no 

soy tan bueno?, ¿quién soy?, ¿quién quisiera ser?, ¿en qué quisiera trabajar?,  ¿quiero estudiar? 

¿qué quisiera estudiar? y ¿cómo me veo en 5 años?. En la hoja blanca: ¿qué le gusta a la 

sociedad (los que me rodean) de mí?, ¿qué no le gusta a la sociedad de mí?, ¿en qué cree la 

sociedad que soy bueno?, ¿en qué cree la sociedad que no soy bueno?, ¿quién quiere la sociedad 

que sea?, ¿quién quiere la sociedad que no sea?, ¿qué trabajo quisiera la sociedad que yo 

tuviera?, ¿qué quisiera la sociedad que yo estudiara? y ¿cómo la sociedad quisiera que fuera en 5 

años?. 

     Para concluir, aquellos que quieran socializarán la actividad primero en los grupos 

individuales y posteriormente, con todo el curso. Se realizará un cierre reflexivo enfatizando en 
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cómo nuevamente la actividad nos demuestra que lo que la sociedad espera de nosotros es un 

ideal y no siempre una realidad, y que uno debe tener un balance que si bien respete nuestra 

identidad y lo que queremos hacer con nuestras vidas, este proyecto contribuya al bien general y 

no perjudique a los demás ni sus proyectos; porque si perjudicamos el proyecto de vida del otro, 

haríamos parte de esa sociedad que influye sobre las decisiones que otros toman, y nos 

convertiremos en esas voces de la hoja blanca.  

 

Planeación de taller 3: Toma de decisiones 

 

      Objetivo general 

   Explorar la forma en que los adolescentes enfrentan problemáticas en su vida diaria mediante 

la toma de decisiones.  

 

     Objetivos específicos 

     Reflexionar respecto a qué pasos se llevan a cabo a la hora de tomar una decisión. 

  Aplicar el modelo del árbol de toma de decisiones a un problema personal de cada adolescente.  

     Generar un vínculo entre la toma de decisiones y la influencia del contexto sobre estas. 

     Analizar un método práctico para la vida que permita evaluar antes de tomar una decisión.  

 

     Materiales 

     Hojas. 
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Descripción del taller 

    En 3 grupos, se proponen diferentes situaciones que estén en concordancia con posibles 

problemáticas que los adolescentes estén afrontando; para que se analicen los pros y contras de 

tomar la decisión de hacerlo y de no hacerlo de forma grupal. Posteriormente, se realizará un 

árbol de toma de decisiones que represente en un diagrama los pasos o etapas previos a una 

problemática puntual.  

Problemáticas a discutir: 

● Consumir drogas: cigarrillo, alcohol, psicoactivos. 

● Tener relaciones sexuales sin protección  

● Continúo mis estudios 

● Responder con violencia ante una ofensa 

 

  



Relatos construidos por adolescentes, respecto al contexto, al género y la adolescencia  

102 

Anexo III 

Registro de talleres 

 

Registro de taller 1 

 

     Resultados 901: Miércoles 29 de agosto de 2018 

 

El principio de la actividad fue algo complejo porque en ambos grupos, el de niños y el de 

niñas, ninguno quería hacer los dibujos. Después de debatir, en el grupo de los hombres una de 

las practicantes se ofreció a realizarlo a partir de las indicaciones que los chicos iban dando. En 

el de las niñas, dos que sabían dibujar quedaron postuladas, y luego una fue quien realizó todo el 

dibujo. En los chicos parecía que existía cierta vergüenza por ser colaborador, mientras que en 

las niñas, había más interés en el perfeccionismo de la actividad y escoger a quien haría un buen 

trabajo. En general, el grupo de los hombres estuvo más integrado durante la actividad; el de las 

mujeres se veía algo disperso y separado en diversos subgrupos.  

Al empezar el primer dibujo, en el grupo de hombres que dibujaban la mujer ideal, surgieron 

primeramente atributos físicos como: cabello largo, partido a la mitad, ojos lindos, con busto 

grande, con piernas, cintura pequeña, con algún tatuaje y una estatura entre 1.60 y 1.72. Sin 

embargo, la mayoría de características fueron en relación con la personalidad; por ejemplo: 

inteligente, que escriba, que no sea perezosa, decente, juguetona (bromista y que se pueda 

molestar con ella), tímida, fría con los demás, arrecha, ninfomaníaca, que tenga metas, que 

juegue videojuegos, que tenga temas de conversación y que no sea fácil. La mayoría del grupo 

apuntaba a atributos relacionados con proyecto de vida y metas a futuro; pero algunos 

(reconocidos por el grupo, profesores y el colegio en general como “los casposos”) al ver que no 

eran quienes participaban más, empezaron a nombrar características del tipo sexual, levantando 

risas dentro del grupo. En el grupo de hombres, se observó también que era muy importante la 

opinión y aprobación del resto con respecto a las intervenciones que ellos hacían. Muchas 

estaban interesadas en el tema, pero no se atrevían a decir lo que pensaban o siquiera a dibujar 

por temor a las burlas o los comentarios tipo “¿qué hace? lo está haciendo mal” que se 

escuchaban en algunos. 

Dentro del grupo de las mujeres fue difícil que dieran inicio a la actividad, además del motivo 

antes mencionado, también porque muchas afirmaban que el hombre ideal no existe, a lo que se 

les explicó que por eso era un ideal que incluyeran cosas que quisieran que ese imaginario 

tuviera. Entre ellas empezaron a decirse que solo dos de ellas querían dibujar pero que ninguna 

quería como tal, al momento de proponerles que lo hicieran entonces entre las dos una de ellas 

dijo que lo hacía sola. Al momento de dibujar algunas jóvenes empezaron a tirar múltiples ideas. 

Arrancaron por los ojos, en donde unas dijeron que tuviera ojos azules y otras dijeron que verdes. 

Después de esto hablaron sobre los labios y dijeron que no les gustaban ni muy grandes ni muy 

pequeños, sino promedio. En cuanto al cuerpo mencionaron que les gustaría que tuviera una 

chocolatina y que fuera muy fuerte. También mencionaron que lo querían con un tatuaje a lo que 

Sergio preguntó “¿Uno de millos?” a lo que respondieron todas al unísono que no, “Que eso era 
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muy ñero”. Algo que caracterizó mucho la actividad fue que la niña que dibujó se tomaba mucho 

tiempo para cada parte, por lo que no se podía seguir con un ritmo continuo en la actividad. Las 

niñas también mencionaron que les gustaría un hombre que fuera moreno, aunque una de las 

niñas si dijo que le gustaban más blancos, pero hubo una mayoría que comentó que preferían uno 

moreno. Por el espacio se escuchaban muchos comentarios provenientes del otro lado del salón 

donde se encontraban los hombres, hubo un comentario ofensivo de uno hacia otro el cual generó 

en las niñas el comentario de que el hombre ideal no podía ser ñero, se les cuestionó que como 

debía ser entonces y dijeron que alguien que no hablara como sus compañeros. Mientras se hacía 

el dibujo una niña escribía en una hoja aquellas características de personalidad que les gustaría 

tener en un hombre. Ellas dijeron que debía ser cariñoso, respetuoso, amable, responsable, 

detallista, celoso (Que no lo fuera mucho, pero que si mostrara interés en ellas, una de las frases 

que decían al respecto era que ese hombre debía ser “un poco celoso porque si no lo celan a uno 

es porque no lo quieren”), juicioso, inteligente, carismático, divertido, soñador, ninfómano, que 

no sea perro, que sea extrovertido. En un punto una de las jóvenes dijo “Que no tenga amiguitas” 

a lo que todas gritaron respondiendo “¡Si!” y muchas comentaban que no debía tener una sola 

amiga y que solo debían estar para ellas, pero otras decían que podía tener una que otra amiga, 

pero que ellas debían ir siempre primero. Al ser muy demorado el proceso de dibujo en un punto 

Alejandra dibujó el pelo del hombre, que era corto, hacia un lado y negro y le dibujó los ojos 

también. Al final solo faltaba dibujar el pene, lo que obviamente despertó pena en algunas niñas 

pero no en otras. Dijeron que el pene no podía ser ni muy grande ni muy chiquito, sino 

promedio. Se hacían comentarios entre ellas de que conocían los penes de los manes y se hacían 

chistes al respecto. 

En el segundo dibujo que formaba parte de la primera actividad, los hombres dibujaron el 

hombre que ellos quisieran que las chicas hubiesen dibujado, y las chicas dibujaron la mujer que 

hubiesen querido que ellos dibujaran. En el grupo masculino, el dibujo constaba de uniceja 

depilada, barba, cabello largo, cuello largo, todo el cuerpo venoso, pectorales, cuadritos en el 

abdomen, brazos ejercitados y grandes, ojos rojos porque está trabado, tres dedos en cada mano, 

anillos en los dedos, un tatuaje de marihuana y otro de una pistola y bala en el pecho y una falda 

a la cual le colgaban los genitales debajo; este dibujo, aunque fue hecho en broma representaba 

ciertos atributos que reflejaban un estereotipo cercano a su contexto, pero que daban risa al resto 

de los compañeros. En cuanto a la personalidad las facultades que dijeron son: que sea 

caballeroso, que no le pegue a la mujer, que tenga harta plata, que la valore, buenos sentimientos. 

Hubo una ambigüedad en esta parte de la actividad,  porque a la hora de dibujar realizaban 

bromas y chistes, pero en cuanto ponían en palabras se notaba que sí habían entendido la 

instrucción y que las cualidades eran cosas que realmente creían pertinentes.  

En el grupo femenino a la hora del segundo dibujo les fue quizá un poco más fácil comenzar a 

realizarlo. Empezaron diciendo que debía ser bajita, con los ojos de cualquier color y una boca 

promedio. Una niña dijo que le gustaría que fuera con “tetas chiquitas y culo grande”. Después 

de esto otra niña comentó que también podía tener granos en la cara y no debía importar. Otra 

joven dijo que no importaba el tamaño de los pies, que podían ser grandes o chiquitos y que le 
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gustaría que los hombres no se fijaran en ellos. Una de las niñas dijo que le gustaría que no 

discriminaran raza y que eso no importara. Luego mencionaron que les gustaría que se fijaran 

también en las uñas. Una niña que tenía gafas comentó que también la niña que le habría gustado 

que los hombre dibujaran tuviera gafas. En un momento cuando se cuestionó por el pelo dijeron 

que liso al principio y ondulado al final. Se dibujó un corazón en el pecho porque dijeron que les 

gustaría que se fijaran en los sentimientos y que ella debía ser una persona inteligente. 

Finalmente dijeron que los hombres también debían fijarse en cómo se comporta. 

Posteriormente, se hizo una presentación ante todo el grupo de los 4 dibujos realizados. 

Hubieron muchas risas pero en general, no sorprendían las características que se habían incluido 

tanto en hombres como en mujeres (exceptuando el dibujo realizado por los niños en forma de 

broma). Algunos comentarios surgieron, como “la marihuanita no podía faltar no”, “las mujeres 

si dibujaron pene y todo”, “no le dibujamos vagina porque está calocha”... La reflexión grupal de 

esta parte tuvo que ser un breve resumen, ya que tuvimos que terminar la actividad porque el 

tiempo no alcanzó. Aquí hablamos de que las expectativas que a veces los hombres y mujeres 

teníamos no eran congruentes con lo que encontrábamos en el mundo, y muchos mencionaron 

que la mujer o el hombre ideal no existe. Resaltaron que fue interesante ver que tanto a hombres 

como mujeres les interesan los sentimientos y esto fue en lo que más se enfocaron. Repartimos 

las manillas y les dijimos que nos veríamos después del receso. Al volver fue gratificante ver que 

varios de ellos se la habían colocado en la mano o en las maletas y que algunos les habían 

añadido diseños. 

En la segunda parte de la actividad, la reflexión en grupos más pequeños, el salón se dividió 

en 3 de forma aleatoria pero que quedaran tanto niñas como niños en todos. Siguiendo las 

preguntas guía cada grupo se dispuso a realizar su mapa de ideas y dialogar respecto a lo que 

pensaban del taller. Cabe tener en cuenta que los que generalmente hacían desorden en el salón 

no estuvieron en la segunda parte porque estaban evadiendo clase En el grupo A, quisieron 

nombrar los talleres “sexualidad” (incluyendo el símbolo del género masculino y femenino); para 

iniciar se preguntó qué pensaron con las manillas, qué creían que eran, y una chica del grupo dijo 

que “simbolizaban lo masculino y lo femenino en uno”; algunas consideraciones respecto a 

cómo se sintieron fue que el taller fue divertido y creativo. En cuanto a para qué creían que era el 

taller, se refirieron a la unión entre masculino y femenino y “para saber los puntos de vista de los 

demás y sus gustos”. Y como aprendizajes y opiniones en general: “al fin se unieron por algo 

(niñas refiriéndose a los niños)”, hubo conexión en el grupo, “uno piensa en lo que uno quiere, 

pero no en lo que los otros quieren”, se mostró que “sí importan los sentimientos”, aceptar las 

diferencias, conocimiento interior, relación viceversa (al pedir que profundizara en esto, el chico 

contó que las relaciones deben ser complementarias), demostrar que no somos tan diferentes y 

demostrar que lo que piensan no es tan diferente al sexo opuesto. 

El grupo B también comentó que el taller les había parecido divertido y diferente. un joven 

preguntó a sus compañeros que cuál creían que era el propósito de la actividad y algunos dijeron 

que era “saber cómo le gustaban a uno” o “cómo deberían ser los manes y la viejas” otra 
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impresión fue “debemos aceptarnos como somos porque ese ideal es inalcanzable” que fue la 

opinión del joven que hizo la pregunta. 

Después de hablar más acerca de la actividad, dijeron que era importante tener en cuenta los 

sentimientos de la otra persona y no fijarse tanto en la parte física, que todos son precisamente 

estereotipos y que cada quien tiene gustos diferentes. Cuando se les preguntó a las mujeres si 

habían chicos así como el que ellas dibujaron, decían que no, que era muy difícil encontrar a 

alguien así en un tono de desilusión con respecto a los hombres que las rodeaban en su 

cotidianidad, salían comentarios como “no, así de perfectos no hay, y si hay ya debe tener novia” 

o “no, así serán en otro país”. Después se les preguntó si entonces los chicos que no tuvieran las 

características del chico ideal, no son merecedores de gustar de alguien, de ser deseados o 

amados por una chica y respondieron que no, que claro que merecían ser queridos en ese sentido 

y que deben importar más los sentimientos. En este grupo el mismo joven que les hizo la 

pregunta acerca del propósito del taller, decía que para él la mujer ideal tenía que ser sólo para él, 

tímida, nada coqueta “una mujer recatada” pero cuando hablábamos del hombre ideal, él estuvo 

en desacuerdo con que el hombre tuviera que ser amoroso, sensible, tierno y respetuoso ya que lo 

interpretó como un hombre “sumiso” y dijo que los hombres no podían ser así, a lo que las 

chicas del grupo estuvieron en desacuerdo. Todos en esta parte concordaron con que lo que más 

importa es el respeto. 

Cuando se habló de la mujer, el mismo joven dijo que esa mujer ideal no existía y que si 

existiera, ella jamás se fijaría en él, no sentía que podría conquistarla porque se considera muy 

tímido. Posteriormente se preguntó si alguno se había sentido presionado por alcanzar esos 

estereotipos y rechazado por no alcanzarlos y todos dijeron que sí, que eso les afectaba bastante, 

también se les preguntó si habían rechazado a alguien por su aspecto físico o tal vez por no 

cumplir con los estereotipos y también dijeron que sí. Se mencionó lo importante que era para 

ellos la opinión de los demás acerca de ellos mismos pero también que entre ellos piensan muy 

parecido. 

Al final se concluyó en grupo que ni el hombre ni la mujer ideal existen y que debemos 

aceptarnos así como somos.  

En el grupo C al momento de preguntar sobre el nombre de la actividad dijeron “Sexos 

opuestos”, “Prototipo” y “Personalidades distintas o diferentes”. Después de esto se les preguntó 

cómo se habían sentido a lo que varios dijeron que bien, una niña comentó que estuvo muy 

chévere y un niño comentó que había estado muy feliz. Cuando se les preguntó “¿Qué les queda 

de la actividad?” dijeron respeto hacia la mujer, valorar más el interior de las personas, dijeron 

que los hombres se fijan más en el físico, también dijeron que todos somos iguales, que hay que 

fijarse en los sentimientos de los demás, se debe trabajar en grupo, no importan las diferencias y 

que se debe tener un buen autoestima. Frente a la cuestión de si habían pensado en eso antes, 

comentaron que tenían una percepción del cómo verse en el futuro, de que había que respetar a 

los otros pero esto venía desde la casa. Se preguntó que si el respeto no se aprendía también en el 

colegio a lo que casi todos respondieron que no, pero dos niñas comentaron que solo un poco. 

Comentaron también que hay personas que cambian mucho, que muestran una manera de ser en 
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la casa y otra en el colegio. Mencionaron la influencia de las amistades y una niña comentó que 

en muchas ocasiones le gusta respetar o esforzarse pero que hay ocasiones en las que “Se cansa 

uno de tanto esmerarse”. Al final cuando se les pidió de cómo podrían resumir la actividad en 

una frase dijeron que “Todos somos iguales”, pero una niña dijo “No estoy de acuerdo, porque 

todos somos diferentes”. En este punto comenzaron a dialogar y otra niña dijo “Si, todos somos 

diferentes, pero al final todos somos iguales frente al respeto”. Aquí las otras dos compañeras se 

pusieron de acuerdo y dijeron que se debía respetar a todos por igual por más de que fueran 

diferentes. 

Para cerrar leímos en voz alta cada uno de los mapas mentales, en este momento los chicos 

estaban realmente callados e interesados en lo que los demás pensaban de la actividad. Para 

cerrar hicimos una breve conclusión, diciendo que si se daban cuenta la mayoría de grupos 

habían colocado aprendizajes y opiniones parecidas, y que a veces creemos que nuestras 

opiniones difieren mucho de los demás, pero que cuando nos escuchamos logramos 

enriquecernos porque la opinión de uno a veces no es suficiente y es bueno nutrirse de lo que 

piensan otros.  

 

 

Figuras 1 y 2. Dibujos realizados por el grupo masculino. A la izquierda, la mujer ideal. A la derecha, el hombre que 

ellos quisieran que ellas dibujaran.  
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Figuras 3 y 4. Dibujos realizados por el grupo femenino. A la izquierda, el hombre ideal. A la derecha, la mujer que 

ellas quisieran que ellos dibujaran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 5 y 6. Presentación y explicación al grupo de lo realizado en la primera parte del taller. 
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Figura 7. Mapa de ideas grupo A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 
         Figura 8. Mapa de ideas grupo B 

 

 

 

 

                                                                                                Figura 9. Mapa de ideas grupo C 
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Resultados 902: Lunes 3 de septiembre de 2018 

 

En este grupo, los hombres estaban más participativos y dispuestos a hacer el dibujo sin tantos 

tapujos para dar su opinión acerca de la “mujer ideal”. el dibujo era una mujer de cabello largo, 

delgada, con busto grande y caderas anchas. En cuanto a las características de la personalidad, 

decidieron que cada uno iba a ir escribiendo características que creían importantes, 

posteriormente todos estaban de acuerdo con lo que habían colocado sus compañeros. Dijeron 

que debía ser amorosa, amable, respetuosa, inteligente, aseada, fiel, delicada, alegre, deportista, 

debía tener buenos sentimientos refiriéndose a que sea tierna y sincera con ellos; y a pesar de que 

no se escribió en la cartelera, mencionan mucho “que tuviera metas en la vida”, parece que esta 

característica es bastante llamativa para los estudiantes. 

En la segunda parte, cuando dibujan al hombre que a ellos les hubiese gustado que ellas 

dibujaran, lo hacen totalmente diferente a lo que ellas querían y más parecido a lo que ellos eran. 

Físicamente tenía un gorro, muchos piercings en la cara, un saco de manga larga, unos 

pantalones y un par de tenis, mientras dibujaban ésta decían, “vea, parecido a usted” (uno de los 

compañeros) y se reían porque “se veía muy ñero pero bien makia”, mencionaban que estaba 

trabado y que tenía tatuajes pero no se le notaban por la ropa que usaba. En cuanto a la 

personalidad, decían que tenía que ser respetuoso, la cual es una característica que se 

mencionaba bastante, caballero, de carácter fuerte y que tuviera sentimientos. 

Por otro lado, las mujeres empezaron a decir muchas ideas de lo que podía ser su hombre ideal. 

Mencionaban que muchos de estos se veían en la televisión pero que no en lo que veían 

normalmente. Hubo un momento en el que dijeron que no querían que fuera ñero, a lo que se 

preguntó sobre qué podría ser ñero, a lo que respondieron que los ñeros eran como sus 

compañeros de salón, en su manera de hablar y en su manera de comportarse. Ellas estuvieron 

muy apenadas cuando tocaba dibujar las partes íntimas del hombre, les costó inclusive decir la 

palabra pene e incluso decidieron en un primer momento dejar esa parte para el final del dibujo. 

Cuando llegó el momento de dibujarlo decidieron no hacerlo y en esa parte del cuerpo pusieron 

un signo negro en el cual se leía “Censored”, lo que traducido al castellano significaría 

censurado. En un momento dado uno de los compañeros hombres se acercó y les dijo que él era 

mejor que ese que estaban dibujando, a lo que ellas respondieron que no, frente a esto él les dijo 

“pero si les doy 50 quedan comiendo todas de mi mano”. El hombre terminó siendo un hombre 

musculoso, con una altura entre 1,75 y 1,80 metros de ojos grandes y cabello corto. Dentro de las 

características de la personalidad, éste debía ser cariñoso, respetuoso, “meloso pero no tanto”. De 

estas características era muy curioso que las chicas pusieron prácticamente todo lo que se les 

ocurrió que es atractivo en un hombre, y muchas definiciones eran ambiguas, por ejemplo, “que 

sea cariñoso pero no tanto”; y utilizaron referencias alusivas a intereses de ellas como, “que 

cante pero no como Bad Bunny”. 

Cuando las mujeres empezaron a dibujar lo que a ellas les habría gustado que los hombres 

hubieran dibujado dijeron que una mujer bajita, pero que debía ser linda. Comentaban que podía 

dibujarse estilo animé. Le pusieron un capul y dijeron que en el cuerpo debía ser promedio en 
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todo. Algo característico en esta parte fue que no se enfocaron tanto en los aspectos físicos sino 

que se fijaron más en aquellos relacionados con la personalidad. 

     Posteriormente al realizar la socialización y conclusión de esta parte, muchos chicos 

reclamaban a las niñas que hubiesen colocado características “tan absurdas” y “que no existen”; 

les decían frases como “quédense esperando toda la vida”, ya que a sus ojos incluso el físico del 

dibujo que ellas realizaron del hombre idea, el cual era en estilo ánime, les parecía irreal. A las 

chicas les molestó que ellos dibujaran al hombre que ellos querían que dibujaran como un 

“gamín”. Al final, cuando se habló de que los dibujos eran prototipos (palabra utilizada 

numerosas veces por los estudiantes), varios de ellos hicieron alusión a que ellos podían ser 

realidad pero que eran inalcanzables y uno de los estudiantes añadió “sólo mire donde vivimos”, 

haciendo referencia a que por la carencia de oportunidades no eran capaces de encontrar estas 

personas “perfectas”, si bien otros decían que eran sólo reales en las novelas. Todos concordaron 

en que aunque uno no tenga todas esas cualidades, es merecedor de amor; y añadieron que cada 

persona tiene una persona que es perfecta a sus ojos, y frases como que cada quien tiene a su otra 

persona en el mundo, aunque esta no tenga todas las características descritas.  

     En la segunda parte de la actividad, se dividió el grupo en 3 para hacer los mapas de ideas y 

reflexionar respecto a la actividad. En el grupo A, cabe destacar que los hombres estaban más 

participativos que las niñas. Como título al taller le pusieron “prototipo ideal”, y como opiniones 

o palabras que lo describieran surgió: pensamiento, defectos, imaginación, arte, diferencias, 

creatividad, respeto aunque no lo hubo, valores, cualidades, trabajo en grupo y diversión. En 

cuanto a aprendizajes los adolescentes concluyen que no hay persona perfecta, y lo 

complementan con frases como “hay que mejorar el aspecto humano”, todos tenemos diferentes 

puntos de vista y gustos, la comunicación es lo importante, “hay que cambiar la forma como 

tratamos a las mujeres” y cambiar el vocabulario. Respecto a lo que pensaron de los dibujos que 

realizaron, consideran que los hombres se fijan en el físico (lo cual ellos admitieron), ellas se 

sintieron sorprendidas por como ellos dibujaron al hombre que quisieran que ellas dibujaran 

porque era muy gamín; ellos explican que es que las niñas de su edad quieren andar con 

bandidos y rebeldes, ellas lo afirman pero dicen que no todas y no siempre, que es parte de una 

etapa. También, que el taller se basaba más que todo en prototipos y que eso era lo que habían 

dibujado; al preguntarles si ellos querían ser ese prototipo los chicos afirmaron que sí, porque 

representaba algo que era superior a lo que ellos eran en ese momento. Admiten que no tienen 

confianza en sí mismos y que uno no se conoce realmente, que se basan en el pensar de otras 

personas para saber si están bien o mal; en este momento surgieron varios ejemplos de cómo la 

opinión de otros impacta en su vida, el ejemplo más usado es respecto a la elección de ropa o 

aspectos físicos como maquillaje y peinados; casi todos confían estas decisiones en amistades, 

excepto un chico que dijo que le pide la opinión a su madre porque ella es sincera y quiere lo 

mejor para él, que los amigos a veces son envidiosos, cosa con la que todos concordaron aunque 

de todas formas aprecian sus opiniones.  

     En otro grupo, se preguntó si alguna vez se habían sentido presionados por no cumplir estos 

estereotipos, las mujeres dijeron que sí y los dos hombres que estaban en ese momento dijeron 
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que no, que eso le afectaba más a las mujeres, que a ellos no les importaba estar gordos o flacos 

y que “uno debe aceptarse como es”. Se concluyó que todos tenemos diferentes gustos, formas 

de ser y que los comerciales, la TV, y la sociedad impone el “cómo debería ser ese chico o chica 

ideal”. 

     En el otro grupo dijeron que el nombre podía ser algo como “El prototipo perfecto” “No eres 

perfecto” “Recapacita por favor”. Uno de los estudiantes comentó que se había sentido mal 

porque no era el hombre ideal mientras que una estudiante dijo que se sentía bien al saber que 

nadie cumplía ese ideal. Mencionaron que si bien es cierto que no todos somos iguales al final 

terminamos todos teniendo el mismo prototipo. Una de las estudiantes comentó que se había 

sentido a gusto porque vio que también se fijaban en características del interior, como 

sentimientos. Frente a que conocimientos se habían adquirido mencionaron que se puede conocer 

más a las demás personas, en que hay que fijarse también en las personalidades, también en el 

hecho de que se debe tener amor propio y se debe poder llevar a cabo un óptimo trabajo en 

grupo. Al final cuando se pidió que resumieran la actividad en una sola palabra dijeron 

“Diferencias”, “gustos”, “amor propio”, “pensamientos”, “expectativas”, “realidades”, 

“creatividad” y “prototipos”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 10 y 11. Dibujos realizados por el grupo masculino. A la izquierda, la mujer ideal. A la derecha, el hombre 

que ellos quisieran que ellas dibujaran. 
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Figuras 12 y 13. Dibujos realizados por el grupo femenino. A la izquierda, el hombre ideal. A la derecha, la mujer 

que ellas quisieran que ellos dibujaran. 
 

              

 

 

Figuras 14 y 15. Presentación y explicación al grupo de lo realizado en la primera parte del taller. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Mapa de ideas grupo A 
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Figura 17. Mapa de ideas grupo B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Mapa de ideas grupo C 
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Registro de taller 2 

 

Resultados 902: Viernes 7 de septiembre de 2018 

 

     Comenzamos la actividad retomando el taller pasado que hablaba acerca de los estereotipos, 

ellos recordaban que hablamos de gustos, de estereotipos, de la influencia de los comerciales de 

TV y revistas para implantar un gusto común; y en general, de lo que la sociedad quiere que las 

personas sean, con esto se hizo la apertura del taller planeado para hoy explicando las 

instrucciones del mismo, resaltando que esto nos ocurre día a día. 

     En general, todo el curso estaba dispuesto e interesado en hacer la actividad, comentaban que 

les gustaba el espacio porque según se comentaba en uno de los grupos “no siempre tenemos la 

oportunidad de pensar las cosas de uno”. Sin embargo, había otras chicas que no estaban 

conectadas con la actividad y preferían escuchar música con sus audífonos, aunque al final la 

desarrollaron y escribieron diferentes cosas. La profesora exclamó una frase que decía “ahora sí 

están juiciosos, pero no crean, ellos no son así”, a lo que los chicos de uno de los grupos se 

ofendieron y dijeron a uno de los practicantes que uno trata como lo tratan, que si a uno lo tratan 

a las patadas ellos también lo tratan así, por eso ellos no los dejan hacer clase, 

y que como nosotros en los talleres los tratamos bien y hacemos actividades chéveres ellos nos 

tratan bien. 

      Cuando se hizo la comparación de la hoja amarilla (lo que cada uno es) y la hoja blanca (lo 

que la sociedad impone), mencionan por un lado, que muchas veces lo que ellos quieren es 

diferente a lo que espera la sociedad de ellos y que eso los frustraba o los hacía sentir 

presionados. Sin embargo, uno de los chicos dijo que también la sociedad le ayudaba a darse 

cuenta de cosas que no estaba haciendo bien. Decía que él no se había dado cuenta de que era 

grosero y que a raíz de que alguien más le dijo ha cambiado eso y se ha sentido mejor consigo 

mismo. Todos coincidían en que había diferencias entre lo que querían estudiar o ser a nivel 

profesional y lo que la sociedad esperaba. Una de ellas quería estudiar hotelería y turismo, pero 

su familia quería que estudiara medicina; otro quería ser diseñador gráfico, pero sus padres 

querían que estudiara contaduría; otros quieren ser raperos, pero sabían que de ellos esperaban 

otra cosa; otro quería ser ingeniero, pero su padre quería que fuera abogado. A la mayoría se le 

facilitó dar cuenta de esa diferencia, ya que era la que más permeaba sus decisiones sobre su 

futuro. Se les preguntó que cuál era la hoja más fácil de llenar y dijeron que la amarilla, porque 

muchas veces no sabían que esperaba la sociedad de cada uno pero que de todos modos era muy 

difícil hablar y pensarse a sí mismos. Se dieron cuenta también, de que habían cosas que ellos 

apreciaban de sí mismos pero que la sociedad no, como ser gracioso en algunos contextos, tener 

carácter fuerte, ser tranquilo, estar solteros, entre otras. 

     Dentro de la discusión un joven compartió que a la sociedad no le gustaba que él fuera tímido 

y callado y que a su vez él quería cambiar ese aspecto, de igual modo se le reconoció el hecho de 

haber sido el primero del grupo en expresar su opinión, lo cual contradecía el relato permeado 

por ser callado y muy tímido. Otro mencionó que le molesta no poder tomar decisiones por sí 

mismo y que a veces deja que “fluyan las cosas”, pero que esto no siempre resultaba bien, el cree 
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que las personas piensan que “le vale huevo todo” pero que le gustaba hacer estas actividades 

para pensarse a sí mismo. Un joven dijo que no le gustaban sus impulsos y contó una historia en 

la que había asesinado a un perro porque le dio rabia que ladrara tanto, entonces lo golpeó y lo 

apuñaló. Frente a esta historia, a todos les hizo gracia menos a una chica que dijo que eso no era 

normal que “estaba enfermo”. 

     En uno de los grupos, fue muy característico que dos chicas no participaban pero sin embargo 

eran las que más tiempo se tomaron en escribir sus respuestas y realmente se veía que estaban 

haciendo una introspección. No se las obligó a participar, pero se las incitó a que si querían 

podían compartir algo, no todo, de lo que habían escrito. A las chicas de este grupo, estas dos y 

las demás, les costó mucho identificar cosas que la sociedad piensa que hacen malo que a la 

sociedad no les gusta de ellas; así como también, darse cuenta de en qué cosas son buenas. En 

cuanto a cosas que no les gustaban de sí mismas, en casi todas estaba el rechazo del cuerpo, en 

algunos casos de todo el cuerpo, en otras algunos aspectos de este. Los chicos en general, tienen 

muy buena autoestima respecto a su físico, ninguno mencionó aspecto alguno refiriéndose al 

cuerpo; sin embargo, muchos de sus atributos que no les gusta y que a la sociedad no les gusta de 

ellos es su temperamento, intolerancia, groserías y falta de paciencia. Los chicos estaban mucho 

más interesados en participar y no les daba pena compartir lo que escribían; todos ellos tenían 

planes grandes respecto a su futuro como ser ingenieros en sistemas, cabo del ejército y contador 

público; destacaban que la sociedad no quisiera verlos convertidos en ladrones y maleantes; y 

varios de ellos apuntaron querer ser personas con un buen vocabulario y que sean modelos de 

positivismo en la sociedad. Uno de ellos resaltó que a la sociedad le gustaría que fueran personas 

con plata e inteligentes, porque “a la sociedad sólo le gusta la gente que tiene plata y carro”. La 

agresividad, el temperamento y la grosería fue un elemento en común de los niños y algunas de 

las niñas; de hecho ya que los practicantes también realizamos la actividad, uno de estos puso 

que algo que no le gustaba de sí mismo era la grosería a lo que uno de los estudiantes exclamó 

“¿usted grosera? si usted es toda pupi”, después de conversar alrededor de que uno puede ser 

pupi y grosero a la vez, todos concordaron que uno sólo conoce la superficie de las personas y no 

todo de esa persona, que esta actividad sólo dejaba ver unas cosas y que otras quedaban por 

fuera. 

En otro de los grupos se vio una disposición por parte de todos los que estaban ahí. En un 

inicio una de las niñas dijo que no quería hacer nada a lo que se le respondió que era como ella 

prefiriera pero terminó siendo una de las más activas en el desarrollo de la actividad. Fue muy 

característico que en la hoja amarilla de autoconocimiento le preguntaban a los demás sobre que 

opinaban, algo que fue muy curioso porque para el desarrollo de las preguntas de esta hoja se 

esperaba que respondieran de manera personal. Una niña quiso poner todos los detalles dentro 

del dibujo en la hoja amarilla porque decía que eran características suyas entonces tenía que ir al 

interior. En muchas ocasiones cuando comentaban en voz alta lo que habían puesto en la hoja 

amarilla había una respuesta afirmando o refutando eso que ponían, ya que los compañeros 

decían si estaban o no de acuerdo con eso que explicaban. Durante toda la actividad se 

mencionaron muchos temas relacionados con el cuerpo. Una niña decía que era una tabla y todas 
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le decían lo mismo, pero decía que estaba orgulloso de ser una tabla porque eso significaba que 

si alguien la quería era por cómo era y no por lo que tuviera. Por otro lado una de las niñas dijo 

que no le gustaba tener tetas tan grandes porque esto generaba que muchos de los hombres se 

fijaran en ella solo por eso y que no le gustaba que la catalogaran como tetona sino como alguien 

más que eso. Muchos miembros del grupo tenían dudas sobre la pregunta de “¿Quién soy yo?” y 

se demoraron bastante en responderla, entre todos se construyó un significado frente a la 

pregunta, este era más o menos sobre qué era lo que hacía único y diferente de todas las demás 

personas, aquello que hacía que no existiera otro igual. Al momento de hacer la hoja blanca 

todos le preguntaban a sus compañeros para poder responder, y siempre ponían lo que los demás 

opinaban de ellos, no trajeron mucho a colación los significados de otros sistemas en los que se 

desenvuelven. Al momento de socializar se escuchaban entre sí de a ratos y de a otros no, pero se 

dio el hecho de que todos quisieron compartir lo que habían escrito y expresado en la hoja y 

hubo mucho respeto por parte de los estudiantes. Cuando no se estaba de acuerdo con la 

respuesta de alguno de los compañeros se invitaba al diálogo y nunca hubo algún irrespeto o algo 

de esta índole. 

     Finalizando el taller, se les dejó una invitación para que se pensaran ellos mismos y se 

cuestionaran qué hacer con esas diferencias y semejanzas entre sus propios relatos y los relatos 

dominantes de la cultura. 

 

Resultados 901: Lunes 10 de septiembre de 2018 

 

     Dentro de los grupos, se escucharon perspectivas diferentes igual que en el taller anterior. Se 

notó que los chicos desean mucho que uno les diga cómo hacer las cosas de forma muy 

específica, como si tuvieran miedo al error o fuese más fácil seguir reglas que interpretar las 

cosas de forma personal. Se les explicó que respondieran las preguntas como cada uno las 

interpretara, que no importaba porque era positivo escuchar las diferentes opiniones y formas de 

entender la actividad. En general, se notó que los chicos tienen metas grandes, todos tienen 

deseos de estudiar carreras profesionales como medicina, veterinaria, ingeniería de sistemas, 

entrar al ejército, etc. Las chicas suelen pedir más la opinión de los demás respecto a ambas 

hojas, la personal y la social; mientras que los chicos se enfocan más en su actividad y lo que 

ellos piensan de sí mismo. Cabe destacar que en este grupo una chica destacó que le gusta todo 

de sí misma y no le disgusta nada; lo cual parece ser un tema común, al igual que sentir 

desagrado por el cuerpo; los hombres se enfocan más en aspectos de la personalidad, como 

temperamento, paciencia, y “ganas de molestar”. Se notó que es más difícil para ellos describir 

aspectos positivos de sí mismos. Cuando una de las chicas preguntó en qué era buena, un 

compañero que además es su primo, le dijo que haciendo oficio a lo que las demás chicas lo 

ignoraron algo ofendidas. Se profundizó en la descripción que todas las chicas hicieron de sí 

mismas respecto a que son buenas escuchando a los demás y prestando ayuda y consejos; al 

preguntarles por qué creen que se da eso muchas contestaron que “los hombres piensan con el 

cuerpo y luego con la cabeza”. Una chica particularmente acotó comparaciones que demuestran 
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como en la sociedad “hay personas que lo quieren ver bien y personas que lo quieren ver mal” 

todos estuvieron de acuerdo y ella añadió que “los dejaría con la boca abierta” y “no les dará el 

gusto”.  

     Se notó que los chicos a veces tienen discursos muy comunes entre sí; por ejemplo, toman la 

pregunta ¿quién quisiera ser? de un modo no tan personal y más refiriéndose a ser como otras 

personas, en ocasiones ofendidos dicen que “no quieren ser como más nadie”, mientras que otros 

sí describen atributos propios e intentan explicarles a los demás su punto de vista. 

También se evidenció que aunque algunos estudiantes comentaban que soñaban con estudiar una 

carrera decían que era algo realmente complicado teniendo presente que las universidades eran 

muy costosas y hacían comentarios como “es que eso de ser pobre”. Uno de los jóvenes dijo que 

quería estudiar derecho a lo que dos compañeras le dijeron que él que iba a poder estudiar eso, él 

se defendió diciendo que eso era lo que él quería y que creía que lo iba a lograr. En el momento 

de la socialización no todos quisieron compartir lo que habían puesto, ya que muchos dijeron que 

les daba pena o que era sencillamente algo muy personal. Algo que caracterizó bastante uno de 

los grupos fue el tiempo que se tomaron para responder la pregunta de “¿quién soy?” ya que no 

sabían cómo responderla y se demoraban mucho tiempo pensando el cómo realizarla. Algunos de 

los estudiantes en las otras preguntan respondían de a una característica y respuestas muy 

simples pero frente a esta pregunta utilizaron mucho más espacio de la hoja y más introspección 

para llevarla a cabo. Frente a esta pregunta una niña dijo que uno nunca iba a llegar a saber quién 

es realmente y otra le respondió que eso no era cierto, que poco a poco cada uno iba a poderse 

conocer completamente. Frente a la actividad en general comentaron que les había gustado 

mucho y sobre qué habían aprendido dijeron que a veces uno no piensa en quien se es y tampoco 

se toma el tiempo de reflexionar sobre qué es lo que se quiere. Dijeron también que en sus 

familias los apoyaban en todo lo que querrían en un futuro y que los tranquilizaba mucho porque 

conocían casos de personas que no podían hacer lo que quisieran en sus vidas por culpa de sus 

padres. También se dio la tendencia que para responder la hoja blanca le preguntaban todo a los 

demás y no se enfocaban mucho en los significados de otros contextos sino que ponían lo que le 

decían sus compañeros de aula. Una de las niñas en un momento determinado llamó a uno de los 

practicantes y le dijo que no era buena para nada, a esto el practicante le dijo que eso era 

imposible, que todos somos buenos para algo, frente a esto ella respondió “es que yo pongo 

mucho cuidado en las cosas pero luego no se bien como aplicarlas” a lo que el practicante le 

respondió “pero tú misma acabas de decir que eres buena para poner mucho cuidado a las cosas, 

así como eres buena para eso también hay más cosas” después de esto ella se quedó pensativa y 

dijo que sí, que ya estaba pensando y viendo que tenía otras cosas muy buenas.  
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Figuras 19, 20, 21. Algunos ejemplos de la actividad 
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Registro de taller 3 

 

Resultados 901: Viernes 21 de septiembre de 2018 

 

El taller arrancó pidiéndole a los estudiantes que armaran 3 grupos y que organizaran las sillas 

para cada uno de esos grupos. Se hicieron en una línea recta al frente del tablero y se les enumeró 

del 1 al 3, finalmente cada número significaba el quedar en determinado grupo ubicado en una 

posición específica del salón. Cuatro de los estudiantes no se querían hacer en ningún grupo a 

menos que estuvieran todos juntos debido a que no se la llevaban bien con nadie, decían que 

tenían problemas con todos en el salón, por lo que una de las practicantes se vio en la necesidad 

de hablar con ellos para que hicieran parte de la actividad. Después de armados los grupos una de 

las practicantes dio las instrucciones de la actividad en voz alta y se procedió a arrancar en cada 

uno de los grupos. 

En uno de los grupos se dio inicio con la hoja de “Continúo mis estudios”. El primer 

comentario cuando se preguntó sobre los pros o contras fue “Paila porque no hay plata, así no se 

puede”, comentaron también que cuando se tiene la edad de estar en la universidad la familia 

empieza a pedirles que aporten dinero en la casa. Luego dijeron que el estudiar genera más 

oportunidades laborales y económicas, lo que significaría en un futuro poder vivir bien. Después 

uno de los estudiantes con notable tristeza comentó que le había molestado que quitaran el 

programa Ser Pilo Paga, a lo que sus demás compañeros dijeron que estaban de acuerdo, ya que 

no era justo que ellos no pudieran tener esa oportunidad y que tenían muchas ganas de poder 

utilizarla. Después comentaron que algo bueno es que los que estudian buscan normalmente 

hacer más cosas y trazarse metas más altas y que cuando se estudia se gana experiencia haciendo 

prácticas. Una de las estudiantes luego comentó que estudiar puede disminuir vida social y que 

en algún momento de la carrera se pudiera arrepentir de lo que había estudiado generando así que 

se hubiera “perdido toda esa plata”. Para terminar con esta hoja una de las estudiantes comentó 

que al estudiar se puede llegar a ser alguien en la vida.  

Después se trabajó la problemática “Responder con violencia ante una ofensa” a lo que una 

niña muy emocionada dijo “Algo muy bueno es que a uno lo dejen de joder, uno se mama de que 

lo jodan tanto y así se hace respetar”, también uno de los estudiantes dijo que así se logra desatar 

todo el odio hacia esa persona y que si a uno lo joden puede ser una excusa para desquitarse de 

esa persona, frente a esto una de sus compañeras le dijo que además generaba un alivio del alma. 

Después dijeron que algo malo podía ser que se podrían generar muchos conflictos y que en 

algunos se podrían pasar de la raya, diciendo “es que imagínese que uno le responda grosero y le 

saquen a uno un cuchillo”, además comentaron también que podían verse involucrados los 

familiares, amigos y se va agrandando el problema, una estudiante dijo “Es que si no es mi 

problema pero veo que le están dando a mi amiga yo me meto porque con ella no se mete nadie”. 

Posterior a esto se trabajó la problemática de “Consumir drogas: cigarrillo, alcohol, SPA”, al 

momento de mencionarlo dijeron al instante “¡No hay pros! eso no tiene ningún pro”, 

comenzaron a decir que queman muchas neuronas, que el pegante se pega a los órganos y que 
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con el cigarrillo se dañan los pulmones. Una niña dijo que quizá habían pros, diciendo que 

existía la marihuana de uso medicinal y un compañero dijo que inclusive sirve para desviar a las 

personas de los problemas, dijo “Es que si uno tiene problemas en la familia y se va de la casa a 

fumar marihuana se desestresa mucho”. Una de las niñas comentó que estuvo un momento de su 

vida adicta al pegante y que decía que era muy adictivo, pero lo dejó porque la mamá se enteró y 

la puso a decidir entre la familia o el vicio, ella comentó “Obvio elegí a mi familia, porque es lo 

único que está siempre para mí”. Esta misma estudiante dijo que un contra es que las drogas 

pueden generar convulsiones y dañan el sistema nervioso. Después una de las estudiantes dijo 

“El alcohol daña los riñones” a lo que uno de los estudiantes le dijo “Daña es el hígado”. La 

estudiante que había comentado lo del pegante dijo que el perico daña hueso de las fosas nasales 

y que hace doler mucho la cabeza cuando no se está consumiendo. Uno de los estudiantes dijo 

que uno de los pros del alcohol era que “Es que uno se puede poner a tomar con los amigos y 

pasa un buen rato” a lo que una compañera le respondió “Eso es cierto, hay tragos para todo, 

también para pasarla bueno”. Finalmente se trabajó la problemática “Tener relaciones sexuales 

sin protección”, al mencionar el tema se les vio un poco apenados pero una de las estudiantes se 

animó y dijo que uno de los contras más grandes era quedar embarazada, y luego una de sus 

compañeras le dijo “Si, que peligro, y de paso contraer enfermedades”. Duraron un buen rato 

pensando en un pro a lo que dijeron “Pues en un momento si ya quieres tener hijos está muy bien 

pues hacerlo sin protección”, uno de los estudiantes riéndose dijo “Porque se siente más rico” y 

luego dijo “Además que sale mucho más barato hacerlo sin condón”. Una de las niñas afirmó 

que sin protección podía generar en las mujeres sangrado interno. 

En el grupo donde los chicos no se quería integrar al principio, dos de ellas no participaron en 

la actividad, sin embargo eso no fue una limitación para realizarla ya que los otros participaron 

activamente. Comenzamos con la decisión de “continúo mis estudios”, aquí comenzamos 

hablando de los pros de continuar con los estudios en donde se resaltó que esta elección permitirá 

tener un futuro asegurado, seguir adelante, estar mejor educado, ganar plata, abrir más puertas en 

el mundo laboral, encontrar empleo, ser profesional, cumplir los sueños, ser un ejemplo para la 

sociedad y para la familia, ir al colegio permite tener experiencias únicas y conseguir amistades. 

En este punto hubo una discusión en la que unos decían que si tuvieran mucho dinero, no 

estudiarían porque todo lo que necesitan es dinero, otros decían que así tuvieran dinero 

estudiarían por la simple recompensa del conocimiento, de saber cosas nuevas y conocer más 

personas. Después se habló de los contras y decían que el estudio implica invertir tiempo, y que a 

veces era más importante tener un trabajo que brinda ingresos que dedicarle tiempo al estudio, 

otros decían: “Si uno está ganando plata, para qué estudia”, todo se resumió en que esto implica 

invertir tiempo y que a veces daba pereza. Al final discutimos qué decisión tomar y dijeron que 

habían más pros que contras y que si tuvieran que elegir, decidirían continuar con los estudios. 

Posteriormente, se habló de “responder con violencia ante una ofensa” en cuento los pros dijeron 

que al hacerlo, se hacían respetar y podían demostrar que eran mejor que el otro aunque uno de 

los chicos dijo que eso no era cierto porque “nadie es más que nadie, todos somos iguales”. En 

esta parte no encontraron más beneficios en esta acción, así que seguimos con los contras donde 
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se mencionó que esto ocasiona más problemas, que eso era buscarse enemigos, buscar la muerte 

y dejar heridos, se discutió acerca de lo difícil que era para ellos tomar buenas decisiones con “la 

cabeza caliente”, que muchas veces gana la rabia y el orgullo en esas situaciones, entonces 

hablamos acerca de una situación hipotética en donde se le pudiera poner pausa a la vida y 

pensar, allí dijeron que si pudieran hacer eso, se evitarían muchos problemas, uno de los jóvenes 

mencionó que “evitar no es cobardía” y otra joven dijo que “cuando uno toca fondo aprende” y 

que antes no, que hasta que la se meta en grandes problemas seguiría comportándose igual. 

La siguiente decisión a discutir fue “consumo de drogas: cigarrillo, alcohol y SPA”, en los 

pros dijeron que alivia enfermedades, sirve para huir de los problemas, sirve para encajar en un 

grupo lo cual se discutió y así afirmaran que encajar en un grupo era un pro, no aceptaban el 

hecho de preocuparse por encajar, algunos decían: “no que va uno es como es y ya” o “a mí no 

me importa encajar” pero seguían admitiendo que a veces las personas (sin incluirse) lo hacían 

para caer bien a los demás, otro pro era que servía para relajarse, para aliviar el despecho, para 

concentrarse y para divertirse. En cuanto a los contras hablaban de que eso hacía que las 

personas se dañen la vida, implica volverse adicto, hacía que las personas cambiaran su forma de 

ser, cierra puertas y oportunidades, destruye familias, afecta a la salud y a los demás. En este 

ejemplo fue más difícil tomar la decisión porque algunos decían que era muy divertido probar 

algunas de esas sustancias reconociendo que algunas son dañinas, se notó que la marihuana no 

era una droga problema para ellos, a ésta no se le vio el lado negativo con tanta fuerza como el 

alcohol. La practicante propuso decidir a partir de una línea de intensidad donde a un lado había 

un NO y al otro había un  SI, sugiriendo que no todas las decisiones tienen que irse a los 

extremos, sin embargo fue difícil para ellos pensar en una decisión intermedia. Un joven le 

preguntó a la practicante: “usted que haría si yo le ofrezco protección con la condición de que 

pruebe las drogas” ella le preguntó “¿protección de qué?” y él dijo: “Sí, o sea a usted nadie le 

puede hacer daño, primero tendría que pasar por encima mío” entonces ella respondió que 

evaluaría las diferentes opciones suponiendo que la única opción no fuese depender de la 

protección. La siguiente opción era “Tener relaciones sexuales sin protección”, dentro de los 

pros mencionaban que era más rico y que la arrechera no los dejaba pensar, que solo querían 

hacerlo y ya, aquí retomamos el ejemplo de la pausa y decían que era muy difícil tomar 

decisiones en el momento en el que estaba ocurriendo la situación. En cuanto a los contras 

decían que podía causar ETS y embarazo, éste como el contra más grande ya que el embarazo 

traía problemas en casa, falta de apoyo, problemas en el trabajo y el estudio, reducción de 

oportunidades y que además implicaba tomar otra decisión como el aborto el cual decían que no 

debía ser una situación nada agradable.  

Al final discutimos acerca de qué cosas servían para tomar mejores decisiones, decían que era 

mejor pensar con calma y con la “cabeza fría” o con el “pipí frío” en estos casos, diciéndolo con 

un poco de pena y burla. Otro joven mencionó que las  campañas que le hacían a los jóvenes en 

cuanto a prevención de embarazos y ETS eran buenas ya que además de explicar las 

consecuencias sugerían que se hablara de esos temas en casa con los padres “sin tanto tabú”. 

También dijo que ese tipo de actividades que hacíamos servían a los jóvenes, entonces la 
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practicante dijo: “bueno, y ¿ustedes como jóvenes que podrían hacer para tomar decisiones 

acertadas?” cuando se les ponía a pensar qué podían hacer ellos mismos por ellos mismos, no 

tuvieron una respuesta, volvían a dirigirse a decir lo que podían hacer otras personas por ellos. 

     En otro de los grupos, en la decisión a tomar consumir drogas: cigarrillo, alcohol, SPA; como 

pros se encontró, “uno se relaja, se desestresa, se concentra más, se divierte, le permite olvidar 

las decepciones y los problemas, por encajar y estar a la moda”; como contras, “quedarse en 

ellas, generar dependencia, uno pierde mucha plata, cada vez quiere más, busca plata de 

cualquier lado robando o incluso pierde la casa, pierde tiempo, uno no es capaz de controlarse a 

sí mismo o calmarse (tiembla) y es malo para la salud”. En cuanto a tener relaciones sexuales sin 

protección, como pros se concluyó, “porque estoy re-caliente, cuando uno está seguro que quiere 

con algo con esa persona, la carne es débil, para amarrar al hombre con un hijo”. En esta última, 

las chicas fueron enfáticas en que algunas mujeres piensan eso pero que ellas no están de 

acuerdo. Como contras, “después uno tiene un bebé y no le puede dar comodidades, lo trae a 

sufrir; pierde su libertad, estudios, trabajo y se controla más; no puede entrar a fuerzas policiales 

y hay enfermedades como sífilis y gonorrea”. Este grupo fue muy particular porque uno de los 

estudiantes quería pertenecer a la policía, y por lo tanto, la mayoría de los ejemplos que daban 

era en relación con esto; y otro, tenía un bebé, por ende él era capaz de dar muchos ejemplos 

pero también sus compañeros le decían comentarios como “ve usted tuvo un bebé y lo trajo a 

sufrir”, “no le puede dar nada porque no tiene plata” o “si yo fuera usted me habría esperado a 

estar estable económicamente”, con lo que él concordaba pero se sentía incómodo al respecto. 

Ante la decisión continúo mis estudios, como pros se discutieron los siguientes puntos: “es más 

fácil vivir, comodidad, dinero para cuidar al niño, quiero un buen futuro para mi familia, por 

callarle la boca a algunas personas, un mejor futuro (al preguntar en qué consistía ese futuro dijo 

buena alimentación), tener conocimiento para moverse en la vida, trabajo importante, salir 

adelante, quiero ser alguien en la vida, tener mucho dinero para comprarle una casa a mi mamá y 

ayudar a los que lo necesitan, no depender de nadie ni vivir humillado”. Y como contras, “sufrir 

más para conseguir las cosas, no lo dejan a uno ni barrer las calles sin un bachiller, uno queda 

mal económica y socialmente, nadie me va a querer, nadie me da el aprendizaje que el colegio 

me da porque la gente no tiene tiempo para enseñarle eso a uno, le falta dinero para sobrevivir, 

los amigos progresan y uno no y ellos no lo van a ayudar a uno”. Los estudiantes utilizaban 

mucho las frases “ser alguien en la vida”, por lo que se decidió enfatizar en que ya son alguien y 

que especifiquen mejor quien es ese alguien que quieren ser, en su mayoría hacían alusión al 

dinero, una chica hizo referencia al éxito y ayudar a los menos favorecidos, y un chico al 

aprendizaje y ser una persona inteligente. Por último, ante la decisión de responder con violencia 

ante una ofensa, fue un tanto más difícil encontrar contras por parte de las mujeres, quienes 

referencian que si las ofendían, ya fuera física o verbalmente, siempre responderían a golpes y no 

sabrían cómo actuar de otra forma porque ellas no se van a dejar de nadie. Respecto a pros, “no 

soy huevon, defensa propia, a uno le enseñan en la casa que si a uno le pegan pegue también, la 

adrenalina y euforia hacen que el cuerpo a uno le pida cascar, si me cae mal de una voy pa 

encima (aquí la chica añadió, si uno tiene raye uno mismo busca cualquier cosa para formar la 
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pelea), de la misma forma que me den yo doy y el instinto lo hace a uno pelear. Cabe destacar, 

que el chico que quiere entrar a las fuerzas policiales dijo que él no se agarra porque se 

mancharía su hoja de vida. En los contras, se encontró que no responderían con violencia por: 

“evitar un problema (acá todos mencionaban que a veces uno no sabe con quién se mete y el 

problema puede escalar y la persona puede venir a cobrar venganza, acompañado de refranes 

como “hay que saber volar”; pero que incluso en el momento de la pelea no pensarían en las 

consecuencias pero que uno de todas formas no sabe con quién se estrella), los problemas pasan 

a más y me llegan a echar del colegio”. Aquí las chicas se veían más emocionadas y contaban 

sus historias en que habían “arrastrado” a x o y persona; y algunos de los chicos decían que es 

mejor mantener un perfil bajo y no meterse en problemas.  

En el transcurso de la actividad, una chica de uno de los grupos comenzó a pelear con los 

chicos que estaban poniendo problema al principio para unirse a los otros grupos, se insultaban y 

se correteaban por el salón mientras ella les decía “ustedes no se paran duro, me tienen miedo” o 

“venga que yo puedo con todos” mientras peleaban por quién podía mantener de pie más tiempo 

sin sentarse, gritándose “yo me paro y usted se sienta” haciendo alusión acerca de quién tenía 

más poder (el que se sentaba tenía menos). En este momento, la chica les dijo “cuidado que yo 

les mando a mi banda” a lo que los chicos se calmaron y se acabó la pelea; al preguntarle a ella 

cuál era su banda, dijo que así les dice a sus amigos y que sus compañeros le tienen miedo a sus 

amigos, pero que no está en ninguna banda porque eso trae muchos problemas.  

En la segunda parte del taller, en la que se realizó el árbol de toma de decisiones, este grupo 

tuvo dificultades para engancharse puesto que una de las integrantes del grupo era quien se había 

peleado con sus compañeros. Los chicos no tenían interés en prestar atención, y después de 

explicar la actividad varias veces, se dio la instrucción de que era voluntario y entre  los 

practicantes acordamos realizarla si era posible. A pocos minutos de que se acabara la hora, 

varios de los chicos entregaron su árbol de toma de decisiones individual. Todos estaban 

relacionados con tomar la decisión respecto a sus estudios superiores; excepto una chica que es 

campeona de atletismo, la cual lo hizo en relación a esto. Estaban muy concentrados en tener un 

trabajo, como peluquería, diseñadores de software, periodista y oficial de la policía; a lo que 

están conscientes de que para lograrlo necesitan estudiar mucho y quieren hacerlo para estar bien 

con su familia, trabajar de forma independiente y ser exitoso; y si no lo hacían, muchos 

mencionan la carencia de ese conocimiento que perderían y que serían infelices teniendo un 

trabajo mediocre.  

En otro de los grupos se decidió trabajar la problemática de Ser Infiel. Se comenzó por 

preguntar sobre qué pasaba cuando se era infiel. Frente a esto dijeron que se puede perder la 

familia, podrían generarse problemas con la pareja, que la amante podría quedarse enamorada o 

que podría haber violencia física. Después dijeron que cuando se pierde a la familia se puede 

buscar otra y eso es un problema porque la otra familia puede enterarse de lo que había pasado y 

al conocer existencia de la otra persona podrían agarrarse con esta persona o ponerse en contra 

de su actual pareja. También el perder la pareja puede derivar en depresión a lo que dijeron “Y 

esto lleva al suicidio”. 
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En el otro grupo, no se trabajó una situación en común para decidir sino que cada uno pensó 

en una decisión que quería tomar, al principio no quisieron hacerla porque pensaban en que 

debían entregar la hoja, entonces se les dijo que podía ser personal si no querían compartirla, 

algunos compartieron sus decisiones  y entre las niñas se repetía mucho la de irse de casa o no, 

seguir viviendo con sus padres o con otros familiares debido a problemas en casa. Los hombres 

no participaron en esta parte “porque les daba pereza escribir” uno de los jóvenes que estaba más 

participativo intentó hacer el ejercicio con ayuda de la practicante pero sin profundizar mucho 

porque insistió en que no quería escribir porque todo lo tenía claro en la mente, escribió que 

quería seguir sus sueños y metas sin decir cuál era la decisión a tomar. Le entregó el papel a la 

practicante y ella le dijo que se podía quedar con éste, pero él no quiso porque no le gustaba 

pensar o escribir sobre esas cosas. 

 

Resultados grupo 902: Lunes 24 de septiembre de 2018 

 

Comenzamos la sesión dando las instrucciones de la actividad, todos tenían buena disposición 

para comenzar y dividirse en los grupos.  

En uno de los grupos hablamos de continuar con los estudios, en los pros escribían: salir de 

bachiller, ganar aprendizaje, tener un futuro, salir con amistades y conocer gente nueva, tener 

mejores ingresos en el futuro y tener mejor trabajo, en los contras decían que estudiar implicaba 

gastar dinero, invertir tiempo y que existía el riesgo de aburrirse o no estudiar lo que les gusta, 

esta última era con referencia a escoger carrera en la universidad. Cuando hablamos acerca de 

escoger qué decisión tomar, todos dijeron que preferían estudiar porque tenía más pros que 

contras. 

La siguiente decisión a tomar era responder con violencia ante una ofensa, en los pros resaltan 

que los hace sentirse mejor que el otro, se hacían respetar y que servía para desahogar la ira. En 

los contras mencionaban: salir lastimado, ganar enemigos, perder amistades, implica gastos 

médicos, genera más preocupaciones y hacerle daño a terceros. Cuando hablábamos de qué 

decisión tomar, las niñas decidieron no responder con violencia, dijeron que había otra forma de 

resolver los conflictos: hablando. Un chico también estaba de acuerdo con ellas pero otro dijo 

que él respondería con violencia porque pesaba más hacerse respetar y considera que le ha ido 

bien respondiendo de esa manera , decía también que “en momentos de calentura uno primero 

actúa y luego piensa las cosas” se discutió al respecto y algunos después coincidieron en que era 

muy difícil tomar esas decisiones en el momento en el que estaba ocurriendo la situación.  

Posteriormente, se habló de consumir drogas: cigarrillo, alcohol y SPA. En los pros decían 

que se disfrutaba más la fiesta, que servía como un escape de la realidad, que generaba nuevas 

sensaciones, que implicaba “viajar gratis” y daba poder, se le preguntó al joven que qué quería 

decir con eso y dijo que cuando se involucra con las drogas y en el consumo, conseguía amigos 

de las ollas, respeto y respaldo por parte de “los duros del negocio”. En los contras escribieron 

que genera efectos negativos para la salud a largo plazo, otro dijo que a corto plazo también, 

genera a las amistades, aumento de gastos económicos, la posibilidad de robar por el afán de 
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conseguir más drogas generaba problemas en la familia y que era un camino para la 

delincuencia. Aquí se dio una discusión de qué tanto influyen los amigos en tomar esta decisión, 

unos decían que influyen mucho y otros decían que no, que eso dependía del carácter y la fuerza 

de voluntad de cada uno; uno decía: “yo tengo amigos marihuaneros y yo no soy marihuanero 

porque tengo fuerza de voluntad”. 

Otra decisión a discutir fue tener relaciones sexuales sin protección. Al principio no lograban 

imaginarse los pros de esta opción, todos coincidían en que pesan más los contras, así que 

comenzamos por esta opción, el contra más grande que se encontró fue la posibilidad de 

embarazo, otro contra fue la posibilidad de contagio de ETS. Luego a un joven se le ocurrió un 

pro y era que se sentía más rico y que hacerlo sin protección hacía que no se perdiera el 

“momento de calentura” y se enfriara la situación, otro pro que encontraron fue que no se 

gastaba dinero en preservativos. Frente a esta discusión se dieron cuenta de que esta decisión no 

es fácil de tomar en el momento y que dependía mucho de la situación y la persona, por ejemplo 

que si era la pareja de ellos y le tenían confianza, la probabilidad de tener relaciones sexuales sin 

protección era más alta, pero que si era “alguien X” se protegían por miedo a las ETS. 

En otro de los grupos se comenzó con “Continúo mis estudios”. Al principio los estudiantes lo 

entendieron como el seguir estudiando en ese momento en el colegio, por lo que pusieron que los 

contras eran las tareas, que les daba mucha pereza hacer, y que los horarios también eran muy 

feos. Después se les hizo la aclaración de que el continuar sus estudios no hacía referencia a tan 

solo el momento presente sino que hacía referencia también al en un futuro seguir con sus 

estudios ya fueran técnicos o fueran universitarios. Con eso todos dijeron que les gustaría 

estudiar en la universidad, que los pros serían que se aprende mucho y una niña comentó “Puede 

servir para el futuro” a lo que se le preguntó que cómo así, frente a esto ella dijo “Es que cuando 

se estudia a uno le va mejor, va a ganar mucha más plata”. Otro compañero añadió que en la 

universidad se pueden hacer nuevos amigos y compartir con ellos. Otro de los estudiantes que en 

el momento algo que le gustaba mucho era que tenía refrigerio gratis, a lo que sus compañeros le 

dijeron que tenía razón pero que a veces no eran tan ricos. Una de las compañeras mencionó que 

algo que no le gustaba del colegio eran algunos profesores y que de la universidad no le llamaba 

la atención la cantidad de trabajos que toca hacer. Después de esto se trabajó “Responder con 

violencia ante una ofensa”, a lo que varios dijeron al tiempo “Es que así uno se hace respetar” 

“Uno se libera de lo mucho que lo han jodido”. Uno de los estudiantes le contó al practicante que 

si uno no respondía con ofensa iba a quedar como el bobo del grupo y todos lo iban a molestar, 

por lo que tocaba responder con ofensa si quería quedar bien con los demás. Una de las niñas 

dijo que era una muy buena manera de desquitarse de alguien que la estuviera jodiendo. Una de 

las estudiantes comentaba que uno de los contras era que pegarle a los demás generaba 

problemas, a lo que uno de sus compañeros opinó y dijo que estaba completamente de acuerdo, 

que también podía agrandarse, a lo que su compañera le respondió que podían entrar terceros y 

“se armaba un mierdero”. Durante todo el taller una de las niñas tenía un esfero que era a la vez 

una antena de televisión, y su compañero de la derecha la molestó durante todo el taller y ella 

siempre lo amenazaba con que le iba a pegar, en un punto le pegó y ella comentó “Si ve profe, es 
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que la violencia es buena cuando todos son mongólicos”. Pasado este momento se trabajó “Tener 

relaciones sexuales sin protección”, la primera reacción entre los estudiantes fue de mirarse con 

pena, pero pasado un rato una de los estudiantes dijo que los contras eran contraer enfermedades 

y dejar a la vieja embarazada, a lo que una niña dijo que esto puede llevar a que el hombre la 

deje abandonada. Pasó un buen rato y no decían nada más frente a este tema y se les preguntó 

por si no habían pros, a lo que las niñas respondieron de una que no, pero los niños se miraron en 

silencio y después de un momento uno de los dos dijo “Pues lo rico de hacerlo sin protección”, a 

este comentario una de las niñas comentó que las parejas que lo hacen en el momento dicen que 

es rico pero que no les va a parecer tan rico a los 9 meses. Finalmente se trabajó “Consumir 

drogas: cigarrillo, alcohol, SPA”, el primer comentario fue que el Néctar es bueno para la salud, 

que tomarse un shot diario es bueno para la salud, después empezaron a comentar los contras que 

hay “La marihuana no tiene nada bueno para la salud” “las drogas te generan que hagas locuras” 

“son horribles porque puede destruir a cualquier persona, tanto física como psicológicamente” 

“fumar te daña los pulmones” “algunas drogas generan que se dé una pérdida de la percepción de 

la realidad”. En este punto uno de los compañeros dijo que no todo era malo, que servían para 

distraerse de los problemas que se tenían. Una de las estudiantes comentó que las drogas eran lo 

peor del mundo, que ella estuvo en rehabilitación por consumo de perico y comentaba que el 

consumir a ella se le había vuelto una necesidad, que le había robado plata a su mamá y que 

hacía lo posible por conseguir la droga. Uno de los estudiantes dijo que el alcohol no era del todo 

malo porque también era una excusa para reunirse con los amigos, a lo que una compañera le 

respondió que era bueno cuando se tomaba de manera moderada pero no era bueno si se tomaba 

en exceso porque daba guayabo. 

En el último de los grupos, en cuanto a evaluar la decisión consumir drogas: cigarrillo, 

alcohol, SPA; se encontraron como pros: “se relaja cuando está estresado, cambio de estado de 

ánimo, es medicinal (acá se tuvo que hacer la aclaración de que la marihuana es la única droga 

medicinal), felicidad, el viaje se debe sentir bien (muchos hacían bromas de que por qué decía se 

debe, queriendo decir que esta chica ya había consumido, lo que ella negaba), da ganas de dormir 

(al profundizar se referían a que si uno no puede dormir eso ayuda, nuevamente haciendo 

referencia de forma implícita a la marihuana), uno puede ganar plata si distribuye el producto y 

olvida momentos y problemas”. Como contras: “te puede dar cáncer o cualquier enfermedad 

como cirrosis, epilepsia, las neuronas mueren y da amnesia; algunos se suicidan, sobredosis, 

deshidratación, son adictivas, uno se olvida de todo (especialmente la familia) y se va al Bronx, 

es ilegal y te señalan por eso”. Me sorprendió que este grupo se remitió mucho a cosas muy 

científicas como las enfermedades, y eran bastante exagerados en cuanto a las respuestas no sólo 

de esta categoría sino también de otras; se iban al extremo y de hecho algunos compañeros que 

no estaban de acuerdo los molestaban diciendo que dejaran de ver tanto Caso Cerrado. Tener 

relaciones sexuales sin protección fue bastante puntual y al parecer muy tácita para ellos; en 

cuanto a pros se encontró: “se siente mejor, hay más placer, no pierde tiempo poniéndose el 

condón, hay más atracción, más felicidad y ánimo si está triste y permite tener hijos (a los que 

quieren)”; como contras: “transmisión de enfermedades sexuales, embarazos no deseados y 
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luego abortos”. En la decisión Responder con violencia ante una ofensa (ya sea verbal o física), 

como pros dijeron: “uno se hace valer -se meten conmigo y ya saben-, uno se desestresa, se hace 

respetar, no le vuelven a decir nada, ver mal a la otra persona, a uno no se la montan más y no lo 

agarran de muñeco, humillar al otro”; como contras: “ganar problemas, me pueden denunciar y 

voy a la cárcel, hacerse coger fastidio, uno podría salir herido, puede convertirse en un asesino 

sin querer, le coge ira, lo pueden amenazar y ganar enemigos”. En esta categoría, los hombres 

solían hacer ejemplos aludiendo a conductas que no hacen y lo que han visto en televisión más 

que todo. Por último, en relación a Continúo mis estudios, puntuaron como pros: “uno puede ser 

alguien grande en la vida y no se queda como un pendejo, consigue lo que todos quieren o sea 

plata, llegar a mi meta, progreso, tiene algo en la cabeza para cuando los hijos le pregunten 

poderle responder, es un buen ejemplo, no ser ignorante, poder tomar una decisión, aportar a la 

sociedad/humanidad”.   

En la segunda parte del taller, hacer el árbol de toma de decisiones, este grupo tuvo decisiones 

completamente diferentes entre sí; estas fueron: viajar, seguir estudiando, vivir, las drogas y 

estudiar mecatrónica. El chico que puso estudiar mecatrónica encuentra como pro “sería 

millonario”; con esto se puede identificar que tener dinero es la principal razón por la cual los 

chicos valoran estudiar, y consideran que al mismo tiempo, estudiar es una “pérdida de plata”. El 

que tomó la decisión de si consumir drogas o no, valoro como un contra o algo negativo “el 

rechazo”, lo cual contrasta la creencia de que en los hombres de estos cursos es bien visto el 

consumir drogas.  

Otro de los grupos no quiso hacer un árbol de decisiones sino que quiso seguir haciendo 

problemáticas de la manera que se habían hecho las otras, que era poniendo pros y contras. Las 

problemáticas que trabajaron fueron las de: robar, ser bisexual, no estudiar, el fútbol y la 

adicción por las redes. No todos los estudiantes compartieron, pero los que sí, tuvieron en común 

el hecho de que encontraban más contras que pros en estas situaciones (excepto el estudiante que 

compartió “el fútbol”), y una estudiante dijo que nunca se había puesto a pensar en cómo ciertas 

acciones que llevaba a cabo eran más malas que buenas.  

En un tercer grupo, no se hizo el árbol de toma de decisiones porque no entendieron cómo 

hacerlo, entonces cada uno escogió algo que quería decidir y puso los pros y contras de cada 

decisión. Unas decisiones eran “me voy de la casa o no”, “me cuadro con X o con Y” “ Capo 

clase o no” y algunos no querían compartir lo que habían escrito.   


