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GLOSARIO  
 
 
ACTITUD: es la forma de actuar de una persona, el comportamiento que 
emplea un individuo para hacer las cosas. En este sentido, puede considerarse 
la actitud como cierta forma de motivación social, -de carácter, por tanto, 
secundario, frente a la motivación biológica, de tipo primario- que impulsa y 
orienta la acción hacia determinados objetivos y metas.  
 
ADOLESCENCIA : la adolescencia (del latín "adolescere": crecer, 
desarrollarse) es un continuo de la existencia del joven, en donde se realiza la 
transición entre el infante o niño de edad escolar y el adulto. Esta transición de 
cuerpo y mente, proviene no solamente de sí mismo, sino que se conjuga con 
su entorno, el cual es trascendental para que los grandes cambios fisiológicos 
que se produce en el individuo lo hagan llegar a la edad adulta. La 
adolescencia es un fenómeno biológico, cultural y social, por lo tanto sus 
límites no se asocian solamente a características físicas. 
 
AXIOLOGÍA: la axiología o filosofía de los valores es la rama de la filosofía que 
estudia la naturaleza de los valores y juicios valorativos. La axiología no sólo 
trata de los valores positivos, sino también de los valores negativos, analizando 
los principios que permiten considerar que algo es o no valioso, y considerando 
los fundamentos de tal juicio. 
 
COGNICIÓN: el concepto de cognición (del latín: cognoscere, "conocer") hace 
referencia a la facultad de los seres de procesar información a partir de la 
percepción, el conocimiento adquirido y características subjetivas que permiten 
valorar y considerar ciertos aspectos en relación con otros. Los procesos 
cognitivos pueden ser naturales o artificiales, conscientes o inconscientes. 
 
COMPORTAMIENTO: el comportamiento es la manera de conducirse las 
personas u organismos, en relación con su entorno o mundo de estímulos. El 
comportamiento puede ser consciente o inconsciente, voluntario o involuntario, 
público o privado, según las circunstancias que lo afecten. El comportamiento 
de las especies es estudiado por la etología que forma parte tanto de la 
biología como de la psicología experimental. En psicología el término sólo se 
aplica respecto de animales con un sistema cognitivo suficientemente 
complejo. 
 
CONDUCTISMO: es una ciencia natural abocada al campo de las diversas 
adaptaciones humanas. 
 
El conductismo psicológico (o "PB", por sus siglas en inglés) es una teoría 
marco o programa de investigación a partir de la formulación actualizada de las 
tesis de Arthur W. Staats, partiendo de un esquema heurístico empíricamente 
orientado acerca de varios e inclusivos niveles de interacción humana, que 
nace del contacto específico con los fenómenos que comprenden cada uno. 
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CORPORACIÓN: una corporación puede ser un ayuntamiento, una 
universidad, una iglesia, una ONG, una empresa, un gremio, un sindicato u otro 
tipo de persona colectiva. En la práctica moderna, por contaminación del uso 
en inglés de la palabra “Corporation” muchas personas utilizan la palabra 
"corporación" para referirse a una entidad comercial establecida de acuerdo al 
marco legal. 
 
CURRÍCULUM: el término en latino es curriculum vitæ (en español, currículum 
vitae) significa literalmente “carrera de la vida”, por analogía y contraposición a 
cursus honorum, la carrera profesional de los magistrados romanos. Por 
simplificación se usa el término curriculum o currículum, mientras que en 
ocasiones se puede encontrar Curriculum vitæ et studiorum (carrera de vida y 
estudios), es el conjunto de experiencias (laborales, educacionales, 
vivenciales) de una persona. Se aplica comúnmente en la búsqueda de 
empleo, siendo requisito indispensable su presentación para solicitar empleo 
en la mayoría de los puestos.  
 
EGO: en psicología, el “yo” viene (del latín) ego, se define como la unidad 
dinámica que constituye el individuo consciente de su propia identidad y de su 
relación con el medio; es, pues, el punto de referencia de todos los fenómenos 
físicos. Es el aprecio excesivo que una persona siente por sí mismo.  
 
EDUCACIÓN: la educación, (del latín educere "guiar, conducir" o educare 
"formar, instruir") puede definirse como: El proceso multidireccional mediante el 
cual se transmiten conocimientos, valores, costumbres y formas de actuar. La 
educación no sólo se produce a través de la palabra: está presente en todas 
nuestras acciones, sentimientos y actitudes.  
 
EMANCIPACIÓN:  se refiere a toda aquella acción que permite a una persona o 
a un grupo de personas acceder a un estado de autonomía por cese de la 
sujeción a alguna autoridad o potestad. (Por ejemplo: emancipación de las 
mujeres, de las colonias al momento de acceder a su independencia, etc.) 
 
ESTÍMULO: un estímulo es una reacción positiva o negativa que presenta una 
célula o un organismo frente a determinados factores externos o internos, por 
ejemplo la irritabilidad o sensibilidad frente a un estímulo determinado, que se 
llama tropismo en vegetales y taxismo en animales. Un estímulo interno es 
cuando proviene del interior del organismo o célula. 
 
ÉTICA: la palabra ética proviene del griego ethos cuyo significado es 
"costumbre". Tiene como objeto de estudio la moral y la acción humana. Su 
estudio se remonta a los orígenes de la filosofía moral en Grecia y su desarrollo 
histórico ha sido diverso.  
 
ETOLOGÍA: la etología (del griego ethos, que significa "costumbre") es la rama 
de la biología y de la psicología experimental que estudia el comportamiento de 
los animales en libertad o en condiciones de laboratorio, aunque son más 
conocidos por los estudios de campo. La etología corresponde al estudio de las 
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características distintivas de un grupo determinado y cómo éstas evolucionan 
para la supervivencia del mismo. 
 
FISIOLOGÍA: la fisiología (del griego physis, naturaleza, y logos, conocimiento, 
estudio) es la ciencia biológica que estudia las funciones de los seres 
orgánicos. Todas las teorías en fisiología cumplen un mismo objetivo, hacer 
comprensibles aquellos procesos y funciones del ser vivo y todos sus 
elementos en todos sus niveles. Las necesidades fisiológicas  mantienen la 
homeóstasis. 
 
FUNDACIÓN: una fundación es la acción y el efecto de fundar y, 
consecuentemente, el principio, establecimiento u origen de algo. A partir de 
ese significado básico, el término fundación puede referirse en el ámbito del 
derecho a un tipo de persona jurídica sin ánimo de lucro, que continúa y 
cumple la voluntad de quien la fundó; 
 
HIPÓTESIS: una hipótesis puede definirse como proposición cuya veracidad es 
provisionalmente asumida, como solución tentativa para un problema dado o 
con algún otro propósito investigativo. El nivel de verdad que se asume para 
una hipótesis dependerá de la medida en que los datos empíricos recogidos 
apoyen lo afirmado en la hipótesis. 
 
HOLISMO: el Holismo (del griego ὅλος (holos) que significa «todo», «entero», 
«total») es la idea de que todas las propiedades de un sistema dado, por 
ejemplo, biológico, químico, social, económico, mental, lingüístico, etc. no 
pueden ser determinados o explicados por las partes que los componen por sí 
solas. Se puede definir como un tratamiento de un tema que implica a todos 
sus componentes, con sus relaciones obvias e invisibles. Normalmente se usa 
como una tercera vía o nueva solución a un problema. 
 
HOMEÓSTASIS: es la característica de un sistema abierto o de un sistema 
cerrado, especialmente en un organismo vivo, mediante la cual se regula el 
ambiente interno para mantener una condición estable y constante. Los 
múltiples ajustes dinámicos del equilibrio y los mecanismos de autorregulación 
hacen la homeostasis posible. 
 
IDENTIDAD: es una cualidad del “ser para sí”, sólo válido para las personas y 
consecuentemente de ser uno mismo o como parte de un grupo. 
 
MODERNIDAD: la modernidad es un concepto filosófico y sociológico, que 
puede definirse como el proyecto de imponer la razón como norma 
trascendental a la sociedad, es un cambio ontológico del modo de regulación 
de la reproducción social basado en una transformación del sentido temporal 
de la legitimidad, el porvenir reemplaza al pasado y racionaliza el juicio de la 
acción asociada a los hombres.  
 
MOTIVACIÓN: en psicología y filosofía, motivación son los estímulos que 
mueven a la persona a realizar determinadas acciones y persistir en ellas para 
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su culminación.  Es la Voluntad para hacer un esfuerzo, por alcanzar las metas 
de la organización, condicionado por la capacidad del esfuerzo para satisfacer 
alguna necesidad personal. 
 
NARCISISTA : el término narcisismo fue acuñado por el médico neurólogo 
austríaco Sigmund Freud.Se trata de una serie de rasgos de la personalidad 
narcisistas. Sin embargo, el narcisismo puede también manifestarse como una 
forma patológica extrema en algunos desórdenes de la personalidad, como el 
trastorno narcisista de la personalidad, en que el paciente sobreestima sus 
habilidades y tiene una necesidad excesiva de admiración y afirmación. La 
palabra procede del antiguo mito griego sobre el joven Narciso, de especial 
hermosura, quien se enamoró insaciablemente de su propia imagen reflejada 
en el agua.  
 
NECESIDAD: para una persona es una sensación de carencia unida al deseo 
de satisfacerla. Ejemplo: sed, hambre, frío, afecto, logro, realización, poder etc. 
Las necesidades son inherentes en el ser humano. Por principio las 
necesidades no se crean, existen. Lo que se crea o fomenta es el deseo de 
satisfacerlas. 
 
NEUROLOGÍA:  la neurología es la especialidad médica que trata los trastornos 
del sistema nervioso. Específicamente se ocupa de la prevención, diagnóstico, 
tratamiento y rehabilitación de todas las enfermedades que involucran al 
sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico y el sistema nervioso 
autónomo, incluyendo sus envolturas (meninges), vasos sanguíneos y tejidos 
como los músculos. 
 
NEURÓTICO: el término neurosis en psicología clínica, se usa para referirse a 
trastornos mentales que distorsionan el pensamiento racional y el 
funcionamiento a nivel social, familiar y laboral adecuado de las personas. 
 
El sujeto mantiene un adecuado nivel de introspección y conexión con la 
realidad, pero presenta la necesidad de desarrollar conductas repetitivas y en 
muchos casos inadaptativas con objeto de disminuir el nivel de estrés.  
 
OMNÍMODO: que lo barca y lo comprende todo 
 
ORIENTACIÓN: la orientación es la acción de ubicar, a veces en el horizonte 
un rumbo geográfico, principalmente el oriente (de ahí su nombre) el norte o 
también en el caso de usar un reloj para orientarse en el hemisferio norte, el 
sur, y con esto relacionar la rosa de los vientos en un lugar en particular. La 
orientación es utilizada por animales y por el hombre aunque es bien sabido 
que muchos vegetales también la aplican. Otra forma de definir orientación es 
la forma en la que conocemos el espacio que nos rodea, guiándonos por unos 
puntos ya conocidos que actúan como referencia. 
 
PARENTAL : en el caso de humanos, los parentales son el padre y la madre. 
En el caso de los seres vivos que se reproducen asexualmente, por ejemplo 
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por fisión binaria, la célula madre, tras su división, origina dos células hijas, 
esto es, se duplica, pero sin que exista muerte para ella. 
 
PEDAGOGÍA:  la pedagogía es la ciencia que tiene como objeto de estudio a la 
Formación y estudia a la educación como fenómeno socio-cultural y 
específicamente humano, es un conjunto de saberes que buscan tener impacto 
en el proceso educativo, en cualquiera de las dimensiones que este tenga, así 
como en la comprensión y organización de la cultura y la construcción del 
sujeto.  
 
PERCEPCIÓN: la percepción es la función psíquica que permite al organismo, 
a través de los sentidos, recibir, elaborar e interpretar la información 
proveniente de su entorno. 
 
PSICOANÁLISIS : es una disciplina fundada por Sigmund Freud y en la que, 
con él, es posible distinguir tres niveles: Un método de investigación que 
consiste esencialmente en evidenciar la significación inconsciente de las 
palabras, actos, producciones imaginarias de un individuo, un método 
psicoterápico basado en esta investigación y caracterizado por la interpretación 
controlada de la resistencia, de la transferencia y del deseo, un conjunto de 
teorías psicológicas y psicopatológicas en las que se sistematizan los datos 
aportados por el método psicoanalítico de investigación y de tratamiento. 
 
PSICOBIOLOGÍA : estudia la conducta humana, enfatizando explícitamente en 
el hecho de que el comportamiento es una propiedad biológica y que por tanto, 
como el resto de características de un ser vivo, está sujeto también a las leyes 
de la Biología, el objetivo de la Psicobiología es poner de manifiesto cuáles son 
los procesos y sistemas biológicos involucrados en el comportamiento y de qué 
forma la selección natural ha ido conformando estos sistemas y procesos, así 
como al propio comportamiento, contribuyendo a la evolución de los variados 
repertorios conductuales que despliegan las diferentes especies animales 
incluida la nuestra. 
 
PSICOPATOLOGÍA : el término Psicopatología, etimológicamente psyché 
(psyjé): alma o razón. páthos (pazos): enfermedad, logía: o lógos, que significa 
discusión o discurso racional. Es aquella referencia específica a un signo o 
síntoma que se puede encontrar formando parte de un trastorno psicológico. 
 
PSICOSOCIAL : la psicología social es el estudio científico de cómo los 
pensamientos, sentimientos y comportamientos de las personas, son 
influenciados por la presencia real, imaginada o implicada de otros.  Según 
esta definición, científica refiere al método empírico de investigación. Los 
términos pensamientos, sentimientos y comportamientos, incluyen todas las 
variables psicológicas que se pueden medir en un ser humano. Los psicólogos 
sociales explican el comportamiento humano como resultado de la interacción 
de estados mentales y situaciones sociales inmediatas. 
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PUBERTAD: la pubertad se refiere al proceso de cambios físicos en el cual el 
cuerpo de un niño se convierte en adulto, capaz de la reproducción sexual. 
Durante ella se notan diferencias más grandes en cuanto a tamaño, forma, 
composición y desarrollo funcional en muchas estructuras y sistemas del 
cuerpo. Las más obvias son las características sexuales secundarias. En 
sentido estricto, el término «pubertad» se refiere a los cambios corporales en la 
maduración sexual más que a los cambios psicosociales y culturales que esto 
conlleva. 
 
REGENTAR: se refiere al término dirigir. 
 
SENTIDOS: los sentidos son el mecanismo fisiológico de la percepción. El 
estudio y clasificación de lo sentidos se lleva cabo por muchas ciencias, sobre 
todo las neurociencias, la psicología cognitiva y la filosofía de la percepción. 
Estos sentidos son: sentido de la vista, sentido del gusto, sentido del oído, 
sentido del olfato y sentido del tacto.  
 
SUBVALORAR : conceder menor importancia o méritos de los que se merecen. 
 
UNIVERSIDAD: se denomina universidad (del latín universitas, -atis), al 
establecimiento o conjunto de unidades educacionales dedicadas a la 
enseñanza superior y la investigación. La universidad otorga grados 
académicos y títulos profesionales. Surgidas en la Antigüedad, adoptaron su 
nombre en la Edad Media europea y se difundieron mundialmente junto al 
proceso de expansión mundial de las potencias europeas. 
 
VALORES: para la Axiología, una disciplina de la Filosofía, el valor es una 
cualidad que permite ponderar el valor ético o estético de las cosas, por lo que 
es una cualidad especial que hace que las cosas sean estimadas en sentido 
positivo o negativo. 
 
VOCACIÓN: viene de la orientación vocacional. La vocación (del latín: vocāre; 
llamar) es el deseo de emprender una carrera, profesión o cualquier otra 
actividad cuando todavía no se han adquirido todas las aptitudes o 
conocimientos necesarios. Según el cristianismo o catolicismo, este deseo es 
un llamado o destino que tenemos en esta vida, como ayuda comunitaria para 
nuestra salvación en el más allá. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Conocer al consumidor es indispensable para orientar una estrategia de 
comunicación publicitaria bien encaminada que cumpla los objetivos de 
mercadeo planteados en una empresa. Razón por la cual iniciar un proceso de 
investigación acerca del target es esencial. 
 
Tomando como base que para realizar un proceso de comunicación publicitaria 
efectivo, la empresa/marca/servicio debe conocer muy bien a quién va a ser 
dirigida dicha comunicación. Este proyecto pretende realizar una detallada 
investigación acerca de la conducta de los jóvenes estudiantes de grados 10 y 
11 de la ciudad de Cali, en estratos 3, 4 y 5 con respecto a la proyección que 
tienen para su futuro académico, profesional y social, sirviendo como base a 
empresas dedicadas a fomentar estudios universitarios y de intercambios 
culturales. 
 
Esta investigación se realizó desde un enfoque cualitativo a partir de fuentes 
primarias, basado en recolectar información del tema. Las técnicas utilizadas 
fueron: Relatos autobiográficos y entrevistas a profundidad. Las entrevistas que 
se realizaron a los padres, a las personas involucradas en el sector educativo y 
los relatos autobiográficos por parte de los adolescentes pretendían determinar 
la percepción que cada actor tiene con respecto al tema a tratar.  
 
Se analizaron y establecieron los aspectos que llevan a los jóvenes caleños de 
estratos 3,4 y 5 de 10 y 11 grado, a pensar de una forma determinada según 
sus acciones y entorno; qué aspiraciones tienen para su vida, la de sus hijos y 
estudiantes respectivamente y qué opciones consideran pertinentes para su 
futuro académico, profesional y social. 
 
En el estudio sobre las actitudes de los jóvenes de los grados 10 y 11 de los 
estratos 3, 4, y 5 de la ciudad de Cali frente a su futuro académico y 
profesional, se exploraron aspectos relacionados con aspiraciones a futuro, las 
influencias a nivel personal que reciben de sus padres, educadores y personas 
involucradas en su entorno, en la toma de decisiones, así como las creencias y 
normas culturales y medios informativos, que  influyen en un nivel global y a las 
que están expuestos en la sociedad en la que se desenvuelven, las opciones 
para planear su futuro y el capital intelectual heredado como factores que 
inciden en la actitud estudiada.  Con este fin se entrevistaron  estudiantes, 
educadores y a los padres de familia de manera aleatoria, para establecer así 
la formación de los jóvenes hacia el futuro.   
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
Los jóvenes adolescentes, en la actualidad son uno de los grupos sociales más 
difíciles de segmentar pues provienen de distintas raíces y pertenecen a 
subgrupos con características muy diferentes cada uno, sin contar con que la 
tecnología que ofrece información por doquier, ha hecho que sean un público al 
que convencer de tomar una decisión sea una tarea difícil. 
 
“…Mientras la realidad se complica (…) las mentes se simplifican y nosotros 
estamos cuidando a un video-niño que no crece, un adulto que se configura 
para toda la vida como un niño recurrente (…) Nos encontramos ante un 
demos debilitado, no solo en su capacidad de tener una opinión autónoma sino 
también en clave de pérdida de comunidad”. Se crea, de este modo, una 
“multitud solitaria”, una “soledad electrónica”...1. Los jóvenes han crecido en el 
mundo de la tecnología, los computadores, los reproductores, videojuegos, 
música digital, el Internet entre otros, son parte de la vida diaria de los jóvenes, 
han crecido con esto por lo que para ellos es normal acceder a este tipo de 
herramientas que para muchos son una novedad. 
 
Muchas empresas que realizan comunicaciones dirigidas a este target, 
adolescentes de los grados 10 y 11, en la ciudad de Cali, de estratos 3, 4 y 5, 
pueden llegar a caer en la tentación de no dejarse orientar por una 
investigación del target para realizar dicha comunicación, lo que se traduce en 
un mal direccionamiento estratégico y resultados poco favorables para el  
producto y/o servicio. 
 
El análisis de la población a quien vamos a dirigir el mensaje va a servir como  
base para la realización de la comunicación estratégica. Esto debido a que las 
decisiones acerca del futuro de un joven, dependerán de los estilos de vida, las 
características físicas y mentales, conductas, el entorno familiar, entre otros 
factores determinantes en la realización de sus aspiraciones, pues aunque el 
futuro de un individuo se empieza a formar desde su infancia, es en su 
adolescencia cuando éste toma un rumbo decisivo, direccionado por cada 
persona dependiendo de las diferentes situaciones de la vida a las que se haya 
enfrentado. 
 
Es importante tener en cuenta factores de la actualidad que influyen en este 
tipo de situaciones por ejemplo las leyes que hoy rigen a nuestro país, como la 
ley 100 que ha cambiado por completo la percepción que anteriormente se 
tenía de ser un empleado y aspirar a pensionarse. Hoy en día crecen los 
fondos de pensión e invitan a los jóvenes a ahorrar para en el futuro poder 
invertir ese dinero en la nación, carreteras, transporte, sistemas de transporte 

                                                           
1
 SARTORI, Giovanni. La sociedad teledirigida. Taurus, España: Homo Videns, 1997. 
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masivo, puertos y aeropuertos, actividades eléctricas, infraestructura en salud, 
educación, cárceles, hoteles, telecomunicaciones, etc. 
 
Conforme pasa el tiempo y la Ley 100 es actualizada, se hace más difícil 
alcanzar los requisitos que la pensión requiere, cada vez se ve que aumentan 
la edad establecida para recibir dicha pensión, existen nuevas normas que 
delimitan y hacen complejo el hecho de vincularse a una empresa o trabajar 
independiente y asegurar un futuro. Tiempos atrás, se veía de forma menos 
complicada este proceso y era más seguro para las personas. Tampoco existe 
en ellos un pleno conocimiento de lo que esta ley les proporciona, lo poco que 
saben es por los medios de comunicación; adicional a esto pocos sueñan con 
ser empleados, y creen que la pensión sólo es para los empleados y no para 
los independientes. 
 
 
LEY 1002 
 
 
“CAPITULO II .  Pensión de Vejez  

 

 

ARTICULO 33 .- Requisitos para obtener la Pensión de Vejez. Para tener 
derecho a la Pensión de Vejez, el afiliado deberá reunir las siguientes 
condiciones:  
 

1. Haber cumplido cincuenta y cinco (55) años de edad si es mujer, o sesenta 
(60) años de edad si es hombre.  
 

2. Haber cotizado un mínimo de mil (1.000) semanas en cualquier tiempo.  
 

Parágrafo 1. Para efectos del cómputo de las semanas a que se refiere el 
presente artículo, y en concordancia con lo establecido en el literal f) del 
artículo 13o. se tendrá en cuenta:  
 

a. El número de semanas cotizadas en cualesquiera de los dos regímenes del 
sistema general de pensiones.  
 
b. El tiempo de servicio como servidores públicos remunerados.  
 

c. El tiempo de servicio como trabajadores vinculados con empleadores que 
tienen a su cargo el reconocimiento y pago de la pensión, siempre que la 
vinculación laboral se encuentre vigente o se inicie con posterioridad a la 
vigencia de la presente ley.  
 

                                                           
2 Disponible en Internet: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5248 
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d. El número de semanas cotizadas a cajas previsionales del sector privado 
que tuviesen a su cargo el reconocimiento y pago de la pensión.  
 
e. Derógase el parágrafo del artículo séptimo (7o) de la Ley 71 de 1988.  
 
En los casos previstos en los literales c) y d), el cómputo será procedente 
siempre y cuando el empleador o la caja, según el caso, trasladen, con base en 
el cálculo actuarial, la suma correspondiente del trabajador que se afilie, a 
satisfacción de la entidad administradora.  
 
 
CAPITULO IV .  Fondo de solidaridad pensional  

 

 

ARTICULO 25 .- Creación del Fondo de Solidaridad Pensional. Créase el 
Fondo de Solidaridad Pensional, como una cuenta especial de la Nación sin 
personería jurídica, adscrita al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, cuyos 
recursos serán administrados en fiducia por las sociedades fiduciarias de 
naturaleza pública, y preferencialmente por las sociedades fiduciarias del 
sector social solidario, o por las administradoras de fondos de pensiones y/o 
cesantía del sector social solidario, las cuales quedan autorizadas para tal 
efecto por virtud de la presente ley.  
 
Parágrafo. El Gobierno Nacional reglamentará la administración, el 
funcionamiento y la destinación de los recursos del Fondo de Solidaridad 
Pensional, de acuerdo con lo previsto en la presente Ley.  
 
El Fondo de Solidaridad Pensional contará con un consejo asesor integrado por 
representantes de los gremios de la producción, las centrales obreras y la 
confederación de pensionados, de conformidad con la reglamentación que para 
el efecto expida el Gobierno Nacional. Este Consejo deberá ser oído 
previamente, sin carácter vinculante, por el Consejo Nacional de Política Social 
para la determinación del plan anual de extensión de cobertura a que se refiere 
el artículo 28o. de la presente ley.” 
 

 

Decreto 1127 de 1994; Decreto 305 de 1995; Decreto 2681 de 2003 , 
Decreto 569 de 2004  

 
 
Es común ver jóvenes profesionales desempeñándose en cargos diferentes a 
su profesión debido a la baja oferta laboral que existe en nuestro país, gracias 
a esto se genera el subempleo, que se visualiza cuando un joven que se forma 
para cierto trabajo tiene que hacerlo en menos horas de las que podría o en un 
empleo que no cumpla con el perfil para el que esté formado, por lo que se ven 
jóvenes profesionales trabajando de auxiliares de otros profesionales. 
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De acuerdo con el último reporte  Administrativo Nacional de Estadística DANE, 
la tasa de desempleo en Cali llega al 14.6% y se pronostica el aumento de la 
cifra. Cali cuenta con 1’775289 habitantes, su población en edad de trabajar es 
de 1’379932 personas y la población económicamente activa es de 807260, por 
lo tanto el número de desocupados asciende a 119394 personas. 
 
Según estudios realizados por CISALVA (Instituto de investigación y desarrollo 
en prevención de violencia y promoción de la convivencia social de la 
Universidad del Valle, en la ciudad de Cali, las muertes por suicidio influyen 
según el oficio de la víctima en un 15% para los desempleados  y para los 
estudiantes en un 17%, las amas de casa y los comerciantes también aparecen 
como un grupo de riesgo con una proporción mayor al 5% en ambos casos 
 
Debido a la gran cantidad de factores que influyen en el desarrollo de los 
jóvenes y la toma de decisiones, es pertinente realizar una investigación de su 
comportamiento para conocer cuáles son las actitudes frente a su futuro 
académico, profesional y social y así optimizar la efectividad de estrategias, 
orientándolas a satisfacer las necesidades y gustos de estos jóvenes 
 
 
1.1 PREGUNTA PROBLEMA 
 

¿Cuáles son las actitudes de los jóvenes de los grados 10 y 11 de los estratos 
3, 4 y 5 de la ciudad de Cali frente a su futuro académico, profesional y social? 
 
 
1.2 SISTEMATIZACIÓN 
 

• ¿Cuáles son las aspiraciones de los jóvenes de los grados 10  y  11 de los 
estratos 3, 4 y 5 de la ciudad de Cali frente a su futuro académico, profesional y 
social? 
 
• ¿Cuáles son los factores que influyen en la toma de decisiones con 
respecto a su futuro académico, profesional y social una vez hayan finalizado el 
colegio? 
 
• ¿Qué opciones consideran los jóvenes de los grados 10  y  11 de los 
estratos 3, 4 y 5 de la ciudad de Cali en el momento de planear su futuro 
académico, profesional y social? 
 
• ¿Qué importancia tiene para los jóvenes de los grados 10 y 11 de estratos 
3, 4 y 5 de la ciudad de Cali, el capital cultural heredado por sus padres y de 
qué manera influye en la construcción de su futuro académico, profesional y 
social? 
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2. OBJETIVOS 
 
 
2.1 OBJETIVO GENERAL 
 

Identificar las actitudes de los jóvenes de los grados 10 y11 de los estratos 3,4 
y 5 de la ciudad de Cali frente a su futuro académico, profesional y social. 
 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Identificar las aspiraciones de los jóvenes de los grados 10  y  11 de los 
estratos 3, 4 y 5 de la ciudad de Cali frente a su futuro académico, profesional y 
social. 
 
• Determinar los factores que influyen en la toma de decisiones de los  
jóvenes de los grados 10 y 11 de estratos 3, 4 y 5 de la ciudad de Cali, con 
respecto a su futuro académico, profesional y social una vez hayan finalizado el 
colegio. 
 
• Conocer qué opciones consideran los jóvenes de los grados 10 y 11 de 
estratos 3, 4 y 5 de la ciudad de Cali, en el momento de planear su futuro 
académico, profesional y social. 
 
• Conocer la importancia que tiene para los jóvenes de los grados 10 y 11 de 
estratos 3, 4 y 5 de la ciudad de Cali, el capital cultural heredado por sus 
padres y de qué manera influye en la construcción de su futuro académico, 
profesional y social. 
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3. JUSTIFICACIÒN 
 

 

Con esta investigación se obtuvieron datos relevantes acerca de las actitudes 
de los jóvenes de grados 10 y 11 de estratos 3, 4 y 5 de la ciudad de Cali, con 
respecto a su vida, la sociedad y su futuro académico y profesional.  
 
La información recaudada con este proyecto podría ser de utilidad a empresas 
que pretendan generar una comunicación dirigida a jóvenes de grados 10 y 11, 
estratos 3, 4 y 5 en la ciudad de Cali, principalmente  las orientadas a la 
educación superior y a las dedicadas al servicio de intercambios estudiantiles, 
así como también a cualquier empresa que necesite información sobre este 
público y que requiera una comunicación efectiva, ya que con esta 
investigación se obtuvieron datos relevantes acerca de la conducta de los 
jóvenes de grados 10 y 11 de estratos 3, 4 y 5 de la ciudad de Cali, con 
respecto a su vida, la sociedad y su futuro académico, profesional y social. 
 
Esto proporciona una mirada detallada y profunda de los jóvenes estudiantes 
con las características antes mencionadas, que generan  conclusiones sobre 
su percepción acerca de la vida y su futuro, cuál es la concepción de progreso 
que tienen y demás aspectos que puedan lograr conocerle más a fondo para 
posibilitar la implementación de futuras comunicaciones y estrategias 
publicitarias orientadas a este grupo objetivo. Permite direccionar la orientación 
que tanto educadores como padres deben dar a sus hijos en la toma de 
decisiones y la actitud hacia el futuro  y en el aspecto publicitario  orienta hacia 
la creación de mensajes en tonos adecuados para el target al que se vaya a 
dirigir la campaña, teniendo en cuenta también los medios de comunicación 
que consume cada uno de los grupos objetivos al que se vaya a  dirigir el 
mensaje, para llegar así de una manera efectiva y lograr los objetivos de 
comunicación.  
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4. MARCO TEÓRICO 
 

 

4.1 TEORIAS DEL DESARROLLO HUMANO 
 

 

Para estudiar las actitudes de los jóvenes de los grados 10 y 11 de los estratos 
3,4 y 5 de la ciudad de Cali frente a su futuro académico profesional y social, 
se debe abordar en sí cuáles son las perspectivas desde las cuales se 
desarrolla la personalidad del ser humano, lo que supone repercutirá en dichas 
actitudes del adolescente. Analizando la evolución desde el inicio de su vida 
hasta la adultez, comprendiendo el porqué de cada actitud desde las diferentes 
perspectivas de diversos autores, que se han dedicaron a estudiar activamente 
este fenómeno. 
 

 

4.1.1 Teoría Psicoanalítica . Freud, neurólogo vienés, fundamentaba su teoría 
del desarrollo en la sexualidad, la cual influía sobre los otros aspectos de la 
persona. La influencia de esta teoría que revolucionó al mundo fue marcada 
aún en nuestros días pues sigue siendo un referente para el manejo clínico de 
las psicopatologías en las diferentes fases del desarrollo. Freud estableció 
cinco estadios entre los 0 y la vida después de los 12 años: 
 
•••• Fase oral. Desde el nacimiento hasta el primer año y se fundamenta en 
el contacto de individuo con su madre y con la función nutritiva a través de la 
boca.  Por lo temprana, es una de las fases que más incidencia tiene en el 
desarrollo y en la edad adulta, pues se relaciona con el afecto. 
 
•••• Fase anal. De 1 a 3 años, el niño o niña controlan sus esfínteres por 
aprendizaje a veces traumático lo que puede desencadenar en adultos 
inhibidos o derrochadores, por la forma como hayan aprendido los hábitos de 
aseo. 
 
•••• Fase fálica. De los 3 a los 6 años, se caracteriza por que aparece  
estimulación genital, un deseo incestuoso por su progenitor del sexo opuesto y 
rivalidad con el del mismo sexo por el objeto amoroso. De esta etapa puede 
depender la identificación o no del adulto o adolescente con su propio sexo y 
su aceptación.  
 
•••• Fase de latencia.  6 a 11 años. El impulso sexual se reprime y da paso al 
desarrollo intelectual, cognoscitivo y físico.  Se desarrolla el Yo y el Súper Yo 
como señal de previo cambio entre la infancia y la adolescencia, se adquieren 
valores socioculturales. 
 
•••• Fase genital. 12 años en adelante, la pubertad provoca un nuevo 
despertar de los impulsos sexuales, pero el adolescente debe aprender a 
manifestar estos impulsos de manera socialmente aceptable, o a reprimirlos. Si 
las fases anteriores han sido sanas, esta expresión durará hasta que se 
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adquiera una pareja estable o el matrimonio y la crianza de los hijos lo que 
cierra el ciclo. 
 
Estas ideas de Freud han sido motivo de constante controversia entre los 
estudiosos del desarrollo, pero no se pueden descartar. No es conductualmente 
evidente la existencia de estas instancias o fases en el desarrollo, pero es  
notoria su influencia en el desempeño socio afectivo del individuo adulto. 
 
Para Freud la adolescencia se caracteriza por el sufrimiento al no poder 
expresar los impulsos sexuales, y además socialmente es rechazado por el 
adulto y por el niño lo que lo ubica en medio de la crisis de identidad y en una 
encrucijada frente a la cual se atemoriza.  
 
 
4.1.2 Teoría Psicosocial (Erik Erickson) . Posterior a Freud, este 
neofreudiano, modificó la teoría de su maestro y produjo la suya propia aunque 
aceptó muchas de ellas. Para Erickson, los impulsos sexuales tienen menos 
importancia y sí la tienen las influencias culturales, producto tal vez de la época 
en que realizaba sus estudios con jóvenes combatientes y cuando él mismo 
tenía un entorno cambiante que lo llevó a recorrer gran parte de Europa hasta 
que se llegó a Estados Unidos donde se quedó. Esto lo hace desarrollar su 
propia teoría psicosocial. Erickson menciona ocho crisis a lo largo de la vida 
que tienen como base las fases enunciadas por Freud pero que presenta como 
polaridades entre dos situaciones extremas: 

 
• Del nacimiento a un año. Confianza básica contra desconfianza: el bebé 
aprende a confiar en otros (padres) para satisfacer sus necesidades básicas. 

 
• 1 a 3 años: Autonomía contra vergüenza y duda: los niños aprenden a 
alimentarse y vestirse, aprenden a cuidar su higiene. 

 
• 3 a 6 años. Iniciativa contra culpa: los niños intentan actuar como 
adultos y deben asumir responsabilidades como su propia higiene y hábitos de 
aseo  
• a 12 años. Laboriosidad contra inferioridad: deben dominar habilidades 
socio académicas en donde es objeto de comparación con otros compañeros y 
el fracaso lo hace sentirse inferior. 

 
• 12 a 20 años. Identidad contra confusión de roles: encrucijada entre 
infancia y madurez.  El adolescente enfrenta el interrogante de su propia vida: 
¿Quién soy? El factor social adquiere especial importancia y lo influye.  
 
• 20 a 40 años. El logro de lazos fuertes: amistad y compañerismo, 
sentimientos de soledad y temor al fracaso. 
 
• 40 a 65 años. Generatividad contra estancamiento: productividad, 
familia, dependiendo de la cultura, aparecen nuevos agentes sociales como la 
pareja, los hijos y las normas culturales.  
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• Vejez.  Integridad contra desesperación: la vida se mira en retrospectiva, 
según como haya sido su experiencia a lo largo de los años. 
 
 
4.1.3 Teoría del Aprendizaje (John Watson) . Una de las ideas centrales de 
la teoría de  Watson  es el condicionamiento conocido por ser un proceso 
mediante el cual una respuesta determinada es obtenida por un estímulo que 
inicialmente ha sido indiferente. Watson trata de determinar cómo a partir de 
reflejos y mediante procesos de condicionamientos se obtienen una serie de 
conductas en los seres humanos. 
 
El enfoque conductista le llevó a formular una teoría psicológica en términos de 
estímulo-respuesta. Según esta teoría, todas las formas complejas de 
comportamiento las emociones, los hábitos, el pensamiento y el lenguaje se 
analizan como cadenas de respuestas simples musculares o glandulares que 
pueden ser observadas y medidas.  
 
La psicología que Watson pretende construir, trata como punto de partida el 
hecho observable de que los organismos, hombres y animales por igual, se 
ajustan a su ambiente por medio de equipos hereditarios y de hábitos. Estos 
ajustes pueden ser muy adecuados o tan inadecuados que el organismo 
apenas mantiene su existencia. Asimismo, que ciertos estímulos hacen que el 
organismo tenga respuestas. En un sistema de psicología completamente 
elaborado, dada la respuesta puede predecirse el estímulo; dado el estímulo 
puede predecirse la respuesta. 
 
 
4.1.4 Modelos Cognitivos y Educativos. En la adolescencia se produce una 
revolución en la estructura cognitiva del ser humano de igual importancia que el 
desarrollo corporal que se produce en esta etapa. Piaget e Inhelder hablan de 
una nueva inteligencia, la formal operativa, refiriéndose a esta fase, la cual se 
estabiliza alrededor de los 12 y 13 años. Otros autores plantean el aprendizaje 
a esa edad relacionado con el aspecto social, indicando un posible 
menosprecio al funcionamiento intelectual. Contrario a esto se ha demostrado 
que la inteligencia es fundamental para que el adolescente afronte todos los 
cambios físicos, mentales y relacionales que esta etapa de su vida trae 
consigo.  
 
A partir de estudios psicopatológicos, se ha podido concluir que la dificultad de 
acceso al pensamiento formal depende de la inhibición, evitación, dudas, etc. 
las dificultades comprenden desde los 11 y 12 años y los 14 y 15.  
 
El acceso al pensamiento formal provoca “malestar al pensar” al desprenderse 
de la infancia, más si en ella se ha marcado una dependencia a un placer 
protector. Por otro lado el adolescente puede utilizar las características del 
pensamiento formal para abrirse a un campo grande de posibilidades al 
pensamiento.  
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La hipermotivación intelectual puede ser considerada como un intento de 
preservar la omnipotencia infantil aplicada a las ideas. La adolescencia se 
define como un periodo privilegiado de aprendizajes sociales y culturales pues 
sucede cuando el individuo no está preparado no es obligado a adaptarse a 
una función definida rigurosamente. 
 
Wallon considera que realmente el valor de la adolescencia consiste en permitir 
al individuo reconocer y construir su propio sistema de valores sociales (éticos, 
culturales, profesionales, etc.) tomando consciencia de sí mismo y asumiendo 
su identidad, lo que permite un sentimiento de individualismo y al mismo tiempo 
de integración social. 
 
En el ámbito clínico las conductas de los adolescentes se han podido 
interpretar como resultado de un “aprendizaje intento – error”, en la que el 
adolescente aprende debido a la interacción con  la sociedad y las respuestas 
que recibe de éstas, los límites para sus acciones y las funciones que va 
adoptando poco a poco. 
 
Fred y Kaphlan utilizan sistemas diferentes para la comprensión del 
adolescente, para ellos el interés en rememorar deseos, esperanzas y 
fantasías del pasado infantil, permite tomar conciencia, transformar y 
seleccionar el pasado. 
 
 
4.2 ACTITUDES DEL SER HUMANO 
 

Estas tienen lugar y se forman en el desarrollo personal y social del individuo, 
más en la adolescencia, dependiendo del entorno en el que se desenvuelva y 
lo que le sea enseñado, para que él canalice y apropie lo que regirá su vida 
como un patrón de personalidad. 
 
Para esto debe analizarse desde algunas variables influenciables del ser 
humano, la familia, el colegio, los amigos y la sociedad en general, quienes 
generan nuevos conocimientos al individuo. 
 

 

4.2.1 Actitudes del ser humano según Maslow. Según las relaciones con el 
ambiente, cultura y demás aspectos que ya han sido tratados, el ser humano 
tiende a actuar de determinadas formas en ciertas situaciones. Uno de los 
patrones de conducta muy frecuentes es el de pensar en el futuro, así cada que 
se encuentra en una situación que implica la atención completa al presente, el 
individuo, no deja de pensar en cómo responder a ella, qué hacer en seguida. 
Es un constante “estar preparado para el futuro” lo que impide disfrutar del 
presente. 
 
Existen personas con un grado de creatividad más marcado que otras, en ellas 
hay una actitud de “inocencia” que está muy presente, son talmente desnudas 
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ante las situaciones que se les presentan, no hay prejuicios de cómo debe ser 
algo, de cómo se debe actuar, estas personas tienen una cierta libertad en sus 
actos y no hay una guía que deban obedecer para ello, viven el presente con 
mucha entrega. 
 
Hay un estrechamiento de la conciencia cuando se empieza a actuar por sí 
mismo sin importar el pensamiento de otras  personas, en muchas ocasiones 
padres o familia. Cuando se está libre de la influencia de esas personas, se 
deja de actuar para impresionar, con máscaras que no reflejan la autenticidad 
del ser, y se da libertad a la expresión del mismo. 
 
El ego o fuerza inhibidora de la conciencia en cada persona puede que sea 
necesario en algunas ocasiones, pues aunque llevaría al individuo a actuar 
cohibido, no dejándolo hacer muchas cosas, por las barreras creadas en el 
transcurso de la vida, en otras ocasiones puede guiarlo u orientarlo en la 
formación o estructuración de una idea que tenga. 
 
La actitud creativa de una persona viene acompañada de la pérdida de los 
temores, de sus defensas e inhibiciones, pues ésta depende del valor, la fuerza 
y lo contrario impide  hace menos probable la creatividad en el individuo. 
 
La educación orientada a la creatividad para Maslow, debe ser enfocada al 
desarrollo del ser, a una persona creativa, improvisadora, autónoma, valiente y 
con confianza en sí misma, no una autoritaria y memorística en la que no se 
deje ser a la persona, pues todo está dicho y es solo de una forma. 
 
 
4.2.1.1 Jerarquía de las necesidades de Maslow.  
 

 
Figura 1. Pirámide de la jerarquía de necesidades de Abraham Maslow 
Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Pir%C3%A1mide_de_Maslow 
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Las necesidades humanas básicas se encuentran organizadas en una 
jerarquía cuyo predominio es relativo. Cuando la necesidad es satisfecha, 
surgen otras superiores las cuales dominan el organismo incluso más que el 
hambre fisiológica. A medida que éstas son satisfechas surgen más y más, es 
una especie de cadena, la necesidad satisfecha deja de ser una necesidad. 
Las reacciones de quienes no han satisfecho la necesidad, al satisfacerla, son 
diferentes a las de aquellos que no han tenido privaciones. 
 
Cuando hay una necesidad, la manera en la que es tratada, la ausencia o 
presencia de satisfacción, hacen que el individuo vaya forjando su 
personalidad. Cuando a los niños se les premia por hacer algo, siempre 
estarán buscando hacer algo para ser premiados y se frustrarán al no 
conseguirlo, así como cuando se presta mucha atención a las payasadas que 
hacen, estarán inventando más y más para causar gracia y atención de esa 
forma, esto los puede volver caprichosos. 
 
Existe diferencias de carácter entre las personas que se sienten seguros y 
quienes no, así mismo la satisfacción de necesidad de amor, sentido de 
pertenencia, respeto y autoestima, permiten que existan características como el  
ser cariñoso, tener respeto propio, confianza en sí mismo, seguridad, etc. 
 
 
•••• Necesidades Fisiológicas. Los impulsos fisiológicos del cuerpo, son las 
necesidades que generalmente son el punto de partida de la teoría de la 
motivación del ser humano. 
 
La homeostasis se refiere a los esfuerzos que hace el cuerpo por mantener un 
equilibrio en la sangre, el contenido de sal, agua, minerales, proteínas, etc. 
cuando existen estas carencias en el cuerpo, el individuo procede a desarrollar 
un apetito por lo que le falta. Mas no todas las necesidades fisiológicas pueden 
clasificarse en homeostáticas pues no se ha comprobado que el deseo sexual, 
el sueño, la actividad física y el ejercicio así como el comportamiento maternal 
en los animales, lo sean. Tampoco los placeres sensoriales, el gusto, el olfato, 
las caricias, etc. estas características podrían verse como metas de la conducta 
motivada. 
 
Los impulsos fisiológicos deben ser considerados inusuales, porque son 
aislables y localizables somáticamente, independientes entre sí, de otras 
motivaciones y del organismo en conjunto. 
 
Sin duda alguna las necesidades fisiológicas son más prepotentes que las 
demás necesidades. Cuando alguien carece de muchas cosas, entre estas la 
comida, es decir que su necesidad a satisfacer es el hambre, ésta se torna la 
más importante. Todas las capacidades del organismo se ponen en función de 
satisfacerla y las que no sirven para esto pasan a un segundo plano. 
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•••• Necesidad de Seguridad. Al estar satisfechas las necesidades 
fisiológicas en el individuo, surgirán las necesidades de seguridad, estabilidad, 
dependencia, protección, de una estructura de orden, etc. 
Existen personas que de acuerdo a su ambiente, el entorno en el que se han 
desenvuelto, tienden a carecer de seguridad, algunas veces se vuelven 
neuróticos, como una reacción a esta necesidad, se comportan como si 
estuviera próxima una catástrofe, están en una continua búsqueda de alguien 
más fuerte de quién depender, en casos extremos se puede hablar también de 
aquellos compulsivos-obsesivos quienes buscan ordenar todo de forma que el 
riesgo que vayan a tener sea mínimo y si algo se les escapa de las manos 
produciendo algo inesperado, tienden a reaccionar con pánico, como si se 
tratara de un grave peligro. 
 
 
•••• Necesidad de Amor. Una vez satisfechas las necesidades fisiológicas y 
de seguridad, surgirán las de amor, afecto, sentido de pertenencia, etc. cuando 
éstas no están satisfechas, la persona sentirá la ausencia de amigos, 
compañeros, hijos, tendrá hambre de relaciones con otras personas, de hacer 
parte de algo y se esforzará mucho por llegar a lograrlo. 
 
Para sobrevivir en una sociedad, las personas deben satisfacer esta necesidad. 
Esto implica el dar y recibir cariño y no debe confundirse con el sexo, pues este 
es una necesidad fisiológica aunque está determinado por muchos factores, 
entre ellos el amor y el cariño. 
 
 
•••• Necesidad de Estima. Las personas tienen una necesidad alta de ser 
valorados, necesidades de autorrespeto y autoestima y de la estima de otros. 
 
Esto puede dividirse entonces en dos grupos, uno que abarca el deseo de 
fuerza de logro, confianza, independencia, valoración personal y otro en el que 
están el deseo de reputación o prestigio (respeto o estima de otras personas), 
el estatus, la fama, la gloria, dominación, reconocimiento, etc. 
 
La satisfacción de esta necesidad produce valentía, fuerza, confianza, 
capacidad y suficiencia, mientras que la frustración de esta, produce 
sentimientos de inferioridad, debilidad y desamparo, los que dan paso a 
tendencias neuróticas. 
 
 
•••• Necesidad de Autorrealización. Cuando las necesidades anteriores 
están satisfechas, a menudo se espera, no necesariamente siempre, que exista 
una nueva necesidad, a menos que el individuo esté haciendo lo que le gusta, 
para lo que está capacitado. Se crea una necesidad de autorrealización. 

 
Es el deseo de llegar a ser lo que se es capaz de ser de acuerdo a su 
idiosincrasia, esta necesidad varía dependiendo de cada persona, pues para 
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algunos ser padres significaría estar autorrealizados, como para otros lo sería 
ser médicos. 
 
Para satisfacer las necesidades anteriormente descritas, existen ciertas 
condiciones básicas que el individuo debe tener, como la libertad de hablar, de 
hacer lo que se desea (sin perjudicar a los demás), la de expresión, de 
investigación, de defensa, justicia, equidad, honestidad, y disciplina en grupo. 
Éstas son algunos ejemplos a tener en cuenta para la satisfacción de las 
necesidades. 
 
 
4.1.2.1 La autorrealización en los individuos y las  conductas que 
conducen a ella. La autorrealización según Maslow, depende de cada 
persona, de sus intereses, su individualidad. Para que una persona se 
autorrealice, debe identificar que es diferente a sus semejantes, tener claro que 
cada quien se encuentra en una búsqueda constante de esos “valores del ser” 
propios de cada uno y los cuales conllevan a esa autorrealización del individuo. 
 
Las personas autorrealizadas, se encuentran involucradas en algo exterior a su 
cuerpo, que los lleva a trabajar en algo con mucho valor para ellas. Algo así 
como una “vocación”, una labor para la cual han sido llamados y encuentran un 
sentido de pertenencia y amor hacia ella, por esta razón dedican todo su 
esfuerzo en ello. Lo que sucede en esa constante búsqueda de los valores del 
ser. 
 
Muchas personas por la ausencia de estos valores, que se convierten en 
necesidades, denominadas por Maslow como “Metanecesidades”, sufren de 
algunas patologías llamadas por él mismo “Metapatologías”, enfermedades del 
alma generadas como una reacción a la constante convivencia con un 
antivalor. 
 
Existen personas que no son conscientes de la necesidad de estos valores, no 
reconocen la falta de ellos en sus vidas. Algunos jóvenes en el fondo buenas 
personas, pueden ser caprichosos, cuando en realidad son idealistas que 
buscan algo en qué creer, en qué refugiarse. Estos jóvenes constantemente se 
encuentran en la situación de decidir si alejarse o acercarse a la 
autorrealización. 
 
Maslow describe ocho maneras identificables de lograr la autorrealización, 
pues éste no es un proceso tan complejo ni es algo del otro mundo. 
 
• Primera. “Autorrealización significa experimentar plena, vívida y 
personalmente una total concentración y abstracción”. Un momento en el que 
la persona sea totalmente humana. Cuando hay una inmersión en la 
experiencia, se deja a un lado el exceso de autocontrol y autoconciencia dando 
lugar a la sencillez y a los valores de la infancia.  Las personas que logran esto 
actúan de forma libre, disfrutando al máximo cualquier actividad y 
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experimentando, descubriendo cosas nuevas, que le permiten ese crecimiento 
personal. 
 
• Segunda. “La autorrealización es un proceso progresivo”, en la vida hay 
muchas ocasiones en las que las personas se encuentran tomando decisiones, 
entre avanzar o retroceder. El individuo debe tomar muchas decisiones 
positivas que contribuyan en el proceso de esa autorrealización, no elecciones 
marcadas por el temor en las que sea el miedo el vencedor, sesgando las 
decisiones acertadas que se deban tomar.  Es una invitación a confiar y creer 
en las buenas decisiones. 
 
• Tercera. La autorrealización se refiere a que hay un “Yo” que debe 
realizarse, por esta razón es necesario dejar de escuchar las opiniones y lo que 
digan los demás, personas referentes y estar atentos al “yo” interior que desea 
ser escuchado. Si se escucha al interior se puede descubrir los verdaderos 
sentimientos y necesidades y así actuar con respecto a ellos, buscando un 
progreso personal. 
 
• Cuarta. Ante situaciones de duda, ser honesto. En estos momentos es 
común que no haya sinceridad. Cuando se busca en el interior las respuestas, 
esto implica responsabilidad lo que conlleva un paso más hacia la 
autorrealización. Cuando se asumen situaciones de responsabilidad hay una 
realización del “yo”. 
 
• Quinta. Ser valientes en lugar de cobardes, y atreverse a dar su opinión. 
No se debe adoptar opiniones, gustos, ni posiciones de otras personas o 
condicionadas por otros, sino adoptar o crear las propias dependiendo del 
conocimiento interior de cada cual. 
 
• Sexta. Autorrealización significa tratar de hacer bien lo que se quiera 
hacer. Desear estar en la primera categoría  en la actividad que se desempeñe, 
o tan bueno como se pueda. Por ejemplo ser el más fuerte o el más inteligente 
o el mejor abogado.  
 
• Séptima. Las experiencias cumbre, son momentos pasajeros de 
autorrealización personal, momentos de éxtasis que no pueden ser 
garantizados, pero que sí se puede organizar o crear un ambiente o las 
condiciones necesarias para hacerlas más probables o condiciones que las 
hagan menos probables, para lograr esto debe haber un descubrimiento 
personal de lo que se es. 

 

• Octava. Descubrir el verdadero “Yo”, qué le gusta, qué no, qué es bueno 
y qué malo, cuál es la misión de su vida. Esto servirá para identificar las 
defensas que ha creado en su vida y proporcionará también el valor para 
vencerlas y dejar que las cosas sucedan con más espontaneidad, lograr estar 
abierto a conocer cosas nuevas sin barreras que impidan ese progreso. 
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4.2.2 Terapia del comportamiento: Aprendizaje Error , Estímulo-respuesta . 
El aprendizaje es siempre informado e influenciado por marcos de referencias 
creados en la mente a medida que ha transcurrido tiempo en la vida del 
individuo, por ende la forma en la que se responde a algún problema, depende 
mucho de estos marcos de referencia previamente desarrollados. Y de cómo 
éste es presentado en la cotidianidad del individuo. 
 
Cualquier nueva experiencia en el ahora del individuo, tendrá repercusiones 
que harán redefinir lo aprehendido en el pasado, es decir habrá una 
reestructuración de aquello que se consideraba estable y continuo. Hay un 
cambio de perspectivas en las conductas del ser humano, a medida que éste 
adopta nuevos marcos de referencia proporcionados por diferentes 
experiencias. 
 
Esto es proporcionado por lo que se conoce como aprendizaje–error, ya que en 
toda su vida la persona está expuesta a diferentes aspectos desconocidos y a 
situaciones en las que debe actuar de acuerdo a los marcos de referencia que 
tiene, pero que en algunas ocasiones debe cambiar o buscar que haya una 
mediación entre lo nuevo, el estímulo y lo pasado, el marco de referencia, para 
que exista un nuevo aprendizaje, una experiencia a partir de esa situación y la 
forma como se respondió a ella. 
 
Para lograr esto existe la capacidad de adaptación al cambio y la habituación a 
los nuevos marcos de referencias descubiertos debido a las diversas 
situaciones a las que se expone el ser humano en su vida, logrando así que 
gracias a estos procesos, dichas situaciones se vuelvan un paisaje más en su 
vida, algo cotidiano. 
 
 
4.2.2.1 El rol de la adaptación y habituación en la  configuración de la 
experiencia. El organismo no está restringido en su habilidad de adaptación, 
para esto debe haber un compromiso parcial y organizacional del sistema 
nervioso que puede ser modificado dependiendo de los impulsos que reciba y 
le hagan reestructurar lo que tenía claro con respecto a algo o simplemente lo 
que consideraba estable en su vida, presentando otras posibilidades. 
 
En este punto de adaptación no es indispensable o relevante entender la 
particularidad, es decir cada parte individual que conforma un individuo, debe 
comprenderse en el funcionamiento del organismo como un todo, pues 
funcionan como unidades integradas, lo que refleja mejor desde el punto de 
vista holista los procesos Psicológicos en general pues cuando se aísla un 
sistema y se estudia por sí mismo, el resultado es una situación artificial y 
limitada.  Para que exista un proceso integral y por tanto un buen resultado 
debe estar interrelacionado con otros individuos y factores externos que le 
proporcionen un ambiente estable y continúo. 
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En la vida, el ser humano experimenta como ya se ha venido hablando, 
estímulos que propician diferentes respuestas dependiendo de su objetivo, la 
intensidad y el conocimiento o desconocimiento que el individuo tenga de ellas. 
 
Cuando éstos son dados por primera vez, el organismo reacciona dándose 
cuenta de lo que sucede, goza de atención en ese momento, o a eso es a lo 
que se refiere un estímulo, algo que llama la atención del individuo y en cierta 
forma lo “desestabiliza” de ese fondo (vida normal-costumbre) en la que se 
encuentra, proporcionando sensaciones nuevas. Cuando esto se hace 
repetitivo, el organismo se habitúa y esto empieza a formar parte de su fondo.  
 
Un estímulo es un cambio, lo que pasa con la habituación es que el ambiente 
en el que se desenvuelve la persona es constante, lo que logra una estabilidad. 
Un ejemplo claro de las situaciones estímulo-respuesta, trasladadas a un 
campo constante, es cuando un niño va a su primer día de colegio. Es muy 
probable que llore pues el padre o madre (lo que conoce, es familiar y por tanto 
encuentra estabilidad) lo deja en un sitio totalmente extraño, desconocido e 
inexplorado para él, y esto ocurre en repetidas ocasiones, el niño llorará las 
primeras veces, hasta que se habitúe al cambio, y esto se vuelva constante 
hasta llegar a ser parte de su cotidianidad, de su fondo, proporcionándole 
estabilidad.  
 
Este hecho parte de la reorganización que el organismo debe hacer de sus 
marcos de referencia adquiridos con experiencias pasadas, para hacer 
inconscientes aquellos aspectos constantes. Estos cambios están presentes en 
el individuo desde su infancia, pues depende del ambiente en el que éste se 
desenvuelve, los individuos a su alrededor y las necesidades que tenga. Lo que 
hará que reaccione de una u otra forma ante un cambio en la estabilidad que 
tiene en su vida, para llevarlo a reestructurar los marcos de referencia previos y 
lograr un acuerdo en el que algunas veces lo pasado no se vea desplazado por 
el conocimiento actual sino que se vea complementado con aquello que se 
aprendió antes. 
 
Por ejemplo cuando alguien pasa debajo de un puente oscuro y es asaltado, 
probablemente el marco de referencia anterior, era que no había nada de malo 
en pasar debajo de ese puente, contrario a eso se acortaría el camino para 
llegar al sitio que se pretendía llegar; mas después de dicho episodio, si se 
presenta la posibilidad de llegar rápido pasando debajo de un puente oscuro, el 
personaje no lo hará, preferirá buscar otra opción pues la experiencia le enseñó 
que ahí robaban, y será una constante en su vida entonces, pasar por sitios 
iluminados porque los oscuros son peligrosos. 
 
 
4.2.2.2 Concepto de aprendizaje en el desarrollo co mportamental. Desde 
la perspectiva holística, el aprendizaje pretende explicar los fenómenos que 
tienen implicaciones en el ejercicio de la enseñanza, la relación que existe 
entre comunicar y enseñar, el estado consciente y el aprendizaje, la formación 
de la identidad y la relación entre ésta y la memoria. 
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El aprendizaje es un cambio en la identidad personal, en lo que se ha tratado 
atrás, los marcos de referencia, por lo que se puede deducir que el aprendizaje 
trae consigo un cambio del individuo respecto al ambiente. Cualquier tipo de 
aprendizaje trae como consecuencia una agresión a la identidad ya formada 
del individuo, pues éste deberá asumir nuevos conocimientos y enfrentarlos 
con lo pasados, logrando un punto de equilibrio y en algunas ocasiones 
desechando u olvidando los anteriores. 
 
El individuo en este proceso sufre un desbalance, debido a que recibe 
estímulos nuevos a los que tiene que habituarse, durante este transcurso se 
presentan inconsistencias en los marcos de referencia y lo nuevo a aprender. 
El aprendizaje se encuentra implícito en las experiencias de la vida del 
individuo en el presente y los cambios que ocurren reestructuran este 
conocimiento. Se puede definir entonces como parte de la formación de la 
individualidad de una persona, alimentada constantemente por sucesos que 
enriquecen sus marcos referentes con la experiencia. 
 
Se habla de un proceso cognoscitivo cuando se hace un balance entre las 
cosas nuevas, logrando llegar a un acuerdo y redefiniendo y organizando 
marcos de referencia pasados, para tener una estabilidad y que exista una 
mediación en el conflicto que se produce cuando el individuo es expuesto a un 
nuevo conocimiento, ya que lo que ocurre en ese momento es una resistencia 
al nuevo saber, impulsada desde los marcos de referencia anteriores. 
 
Los cambios en el ambiente producen una acción inesperada de los individuos, 
sin embargo, si éste es repetitivo, habrá un proceso de adaptación al mismo, 
esto es en un principio del aprendizaje, pues se entiende que “el aprender es 
una faceta particular de prepararse, de reorganizarse hasta asegurar la 
continuidad” esto se refiere a que el aprendizaje es estar “preparado” para todo 
aquello que pueda ocurrir, que haya sido previamente contemplado, para 
actuar de una forma esperada. 
 
 
4.2.2.3 Concepto de la motivación en el comportamie nto. En el texto 
Theories of motivation de Weiner, se plantea que existe una controversia entre 
si la conducta debe ser relacionada como “mecanicista” o “cognoscitiva”.La 
primera, se refiere a una conducta (estímulo-respuesta), es decir que la 
conducta se da por la aparición de estímulos como el hambre, frío, calor, etc. y 
persiste hasta que desaparezca el estímulo que la produjo. La “cognoscitiva” 
por su parte, no concibe la secuencia de una acción dada por la estimulación, 
sino por alguna fuente de información. Lo que ocurre tanto externa como 
internamente es categorizado, organizado y transformado en creencias como 
“Tengo hambre”, “Tengo frío”. 
 
Este mecanismo es considerado como (E.C.R) estímulo-cognición-respuesta. 
Pues los procesos mentales intervienen entre el estímulo y las consecuencias 
determinando la acción. 
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Tradicionalmente la motivación ha sido considerada como un conjunto de 
pulsiones discretas y luego se ha tratado de ponerlas juntas generando gran 
variedad de conductas observables o toda una gama de experiencias. Maslow 
propone que sólo al satisfacer las pulsiones en la base, se puede satisfacer las 
pulsiones en la parte superior de la pirámide. El proceso de motivación no es 
entonces usar las pulsiones predefinidas que explican cómo se actúa, sino el 
de definirlas e influenciarlas hacia donde exista el sentimiento de compromiso. 
 
 
4.2.3 El desarrollo de la identidad.  Cuando la persona está en el proceso de 
individualización, es cuando se integra con el ambiente. El proceso de 
adaptación, es el de saber la respuesta a la pregunta ¿quién se es? Esto no 
puede hacerse independiente de un contexto cultural, o ambiente físico. El 
lenguaje es un vehículo para la formación de la cultura pues con este se puede 
interpretar y asimilar las experiencias que ocurren en la vida de cada individuo. 
  
La interacción con otros individuos permite que éste dome su propia 
individualidad, entendiendo por las experiencias el rol que debe cumplir en la 
sociedad y las actitudes que debe tomar respecto al ambiente y la cultura con 
los que convive, que será diferente en cada persona pues estas experiencias y 
marcos de referencia varían de acuerdo a episodios de la vida, formación y 
enseñanza en cada persona. Por esto se puede decir que no es concebible la 
individualidad de una persona, si ésta no ha tenido una relación con otros 
individuos. 
 
La concepción del “Self o Ser” de una persona se forma en la estructura 
psicológica de cada una y consiste en las actitudes interrelacionadas que se 
adquieren de acuerdo a las habilidades físicas, intelectuales, sociales, abiertos, 
personas, familia, grupos de referencia, normas tanto sociales como 
institucionales, pues éstas definen y regulan la relación con cada una de las 
partes en diferente situaciones. Bajo la perspectiva holista entonces, el 
establecer las influencias culturales relacionadas con el aporte activo del 
individuo es básico para la formación del concepto de identidad personal. 
 
 
4.3 LA ADOLESCENCIA 
Diferentes autores abordan el desarrollo humano desde varios puntos de vista, 
como el emocional, físico, comportamental, en diferentes épocas de la historia 
y desde los enfoques psicoanalítico, cognoscitivo, social y por supuesto 
conductual. 
 
Es evidente que al cambiar el contexto, también las características personales, 
a veces físicas y también las conductuales cambian, además si se tiene en 
cuenta que la  sabiduría, el conocimiento y la información han marcado la pauta 
del poder a lo largo de la historia, determinada por desarrollos que han influido 
en la humanidad como los inventos que han agilizado los procesos de 
producción y afectan los estilos de vida de las personas. 
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Es importante aclarar conceptos sobre cómo el comportamiento del 
adolescente de la era de la información, la tecnología, la informática, el internet 
el mundo global en donde el  manejo de  la información en tiempo real le dan 
un perfil que posiblemente rompe la estructura convencional que se tiene de 
esta época de la vida marcada por conflictos, emociones encontradas, toma de 
decisiones, que lo enfrenta a un futuro más incierto que en épocas pasadas, el 
cual estaba predeterminado por los adultos a su alrededor. 
 
Freud, Piaget, Vigotsky, Klein describen la adolescencia y desde sus teorías 
psico-dinámicas y sociales, y llegaremos a una teoría más actual sobre los 
rasgos de las personas entre los 15 y 18 años contando con las tendencias 
mundiales de que cada vez más jóvenes controlan las organizaciones, 
procesan la información y su propio entorno socio familiar y afectivo.   
 
Para comprender el comportamiento de los adolescentes es importante tener 
claro el origen de la ciencia que se encarga de su estudio, la psicología la 
ciencia que estudia la conducta de los individuos y sus procesos mentales 
incluyendo los procesos internos y las influencias que ejercen en su entorno 
físico y social. La psicología como ciencia de estos fenómenos relacionados 
entre sí, es por tanto la ciencia que estudia, no solo el comportamiento 
humano, conocido como conductismo, sino el funcionamiento de la mente y su 
desarrollo. Como ciencia registra las interacciones de la personalidad en sus 
tres dimensiones: cognición, o psicología cognitiva, que abarca estudios de la 
atención, la memoria, la percepción, el pensamiento, el lenguaje, y el 
aprendizaje aunque este último constituye un área amplia ya que implica 
cambios permanentes en el comportamiento, que es lo que la caracteriza; la 
afectividad y los aspectos psicosociales, abordados por la sicología clínica, a 
las que se suma las dimensiones moral, social y espiritual de la experiencia del 
ser humano. Esta clasificación se aborda ahora con un enfoque holístico. 
 
La psicología abarca desde las funciones de la mente hasta el desarrollo de los 
niños, desde cómo los seres humanos y los animales sienten, piensan hasta 
cómo aprenden a adaptarse al medio que les rodea. La psicología moderna 
organiza los hechos sistemáticamente y elabora ''teorías'' para facilitar su 
comprensión. Estas teorías por lo general se basan en el método científico y 
ayudan a conocer y explicar el comportamiento de los seres humanos y en 
alguna ocasión incluso a predecir sus acciones futuras, lo que permite  
intervenir sobre ellas.  
 
La metodología utilizada por la psicología tradicionalmente ocurre por dos 
opciones de investigación: la psicología como ciencia básica o experimental, 
utiliza un método científico de tipo cuantitativo, a través de la contrastación de 
hipótesis, con variables cuantificables en contextos experimentales, y apelando 
además a otras áreas de estudio científico para ejemplificar mejor sus 
conceptos. Entre los métodos empleados dentro de esta perspectiva están los 
siguientes: correlación o investigación correlacional la cual consiste en 
relacionar variables dependientes e independientes y mirar los efectos que 
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producen al variar controladamente un factor que hipotéticamente influye en 
determinada conducta objeto de estudio. Esta se conoce como Psicología 
experimental o investigación experimental a través de observación naturalista, 
estudio de casos, encuesta.   
 
Sin embargo, en el intento de comprender el fenómeno psicológico en su 
complejidad real se ha intentado, desde una perspectiva más amplia, la 
utilización de metodologías cualitativas de investigación, que enriquecen la 
descripción e interpretación de procesos que mediante la experimentación 
clásica cuantificable, resultan más difíciles de abarcar, sobre todo en ámbitos 
clínicos. Este tipo de investigación abarca estudios desde el nacimiento hasta 
la muerte de las personas en condiciones patológicas o anómalas, o en 
condiciones de “normalidad” del comportamiento.  
 
Muchos de los conocimientos de la psicología aplicada provienen de la 
psicología básica, sin embargo cabe señalar que la aplicación profesional 
genera constantemente nuevo conocimiento de orden conceptual y/o 
procedimental que muchas veces alcanza independencia del conocimiento 
básico que le dió origen. 
 
Las vertientes más conocidas en el rubro de la psicología aplicada son la 
clínica, la educativa, la organizacional y la comunitaria (muchas veces 
denominada social o social-comunitaria); pero también existen otras ramas en 
creciente desarrollo como la psicología humanista que propende por el 
crecimiento personal como solución a problemas situacionales como los 
duelos. 
 
La psicología del desarrollo o psicología evolutiva describe y explica los 
cambios que tienen lugar en las personas con el paso del tiempo, es decir a 
través de las edad. 
 
Tiene como finalidad el estudio psicológico de las diferentes etapas de 
crecimiento y desarrollo del ser humano. Busca comprender la manera en que 
las personas perciben, entienden y actúan en el mundo y cómo todo eso va 
cambiando de acuerdo a la edad ya sea por maduración o por aprendizaje. 
También se le conoce con el nombre de psicología del ciclo vital, ya que 
estudia los cambios psicológicos a lo largo de toda la vida de las personas. Ese 
es, por tanto, el objeto de estudio de la psicología del desarrollo.  
 
En la sicología evolutiva igualmente el foco de atención puede centrarse en el 
desarrollo físico, intelectual o cognitivo, emocional, sexual, social y moral, o 
como se ha planteado, se aborda de manera holística por equipos 
interdisciplinarios. 
 
Según Erik Erikson, esos cambios que se dan en las personas a lo largo de la 
vida pueden explicarse a través de unos factores que se encuentran 
enfrentados por pares: la continuidad versus discontinuidad, la herencia versus 
el ambiente, y la normatividad versus la ideografía.  
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También el contexto en el que se desarrollan los sujetos nos permite 
comprender mejor su evolución, así que es necesario tener en cuenta el 
contexto histórico, el socio-económico, el cultural e incluso el étnico, por citar 
los más importantes. Finalmente, vale la pena resaltar que el desarrollo debe 
ser entendido como un proceso continuo, global y dotado de una gran 
flexibilidad.  
 
A lo largo del último siglo varias y variadas corrientes y modelos teóricos  han 
aportado sus descubrimientos e investigaciones para explicar el fenómeno del 
cambio. Cada uno de estos modelos tiene sus propias explicaciones, a veces 
contrarias, que se presentan desde otras teorías. Esa diversidad de 
paradigmas explicativos enriquece la comprensión del fenómeno del desarrollo.  
Entre los más significativos de estos modelos es necesario citar el 
psicoanálisis, la psicología genética o estructuralista  de Jean Piaget, el modelo 
sociocultural de Vygotski, las teorías del aprendizaje, el modelo del 
procesamiento de la información, y más recientemente, el modelo ecológico y 
el etológico. 
 
Los investigadores que estudian niños utilizan una serie de métodos únicos de 
indagación para comprometerlos en tareas experimentales prediseñadas. Estas 
tareas a menudo semejan juegos y actividades que resulten entretenidas para 
los niños, y al mismo tiempo útiles desde un punto de vista científico, teniendo 
en cuenta que ellos aún no pueden expresar verbalmente sus emociones. 
Además del estudio del comportamiento de niños, los psicólogos del desarrollo 
también estudian a individuos en otras etapas vitales, y principalmente, los 
momentos en que se producen las transiciones entre una etapa y otra (por 
ejemplo, la pubertad, o la adolescencia tardía). 
 
La finalidad el estudio psicológico es el abordaje de las diferentes etapas de 
crecimiento y desarrollo del ser humano. Busca comprender la manera en que 
las personas perciben, entienden y actúan en el mundo y cómo todo eso va 
cambiando de acuerdo a la edad ya sea por maduración (paso del tiempo), o 
por aprendizaje (interacción con el medio externo).  
 
Como la psicología del desarrollo busca explicar los cambios que tienen lugar 
en las personas con el paso del tiempo, es decir, con la edad, el foco de 
atención puede centrarse en el desarrollo físico, intelectual o cognitivo, 
emocional, sexual, social, moral o en todos de manera holística teniendo en 
cuenta que el desarrollo debe ser entendido como un proceso continuo, global 
y dotado de una gran flexibilidad. 
 
En épocas anteriores, el desarrollo se dividía por campos y es así como había 
especialistas en el crecimiento físico, que incluía los cambios corporales y las 
habilidades motoras. Los que estudiaban la cognición estudiaban los cambios 
en aspectos como la percepción, el lenguaje o el pensamiento y los que se 
especializaban en los factores psicosociales que incluyen los cambios en las 
emociones, la personalidad y las relaciones interpersonales. Un ejemplo de 
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esto es el adolescente, que tiene todos estos factores en crisis de cambio. Su 
desarrollo intelectual le exige concentración, pero su atención está en otros 
ámbitos como las relaciones con otros usualmente del mismo sexo, su 
desarrollo físico presenta cambios drásticos y sus emociones enfrentan 
contradicciones.  
 
La adolescencia es el período de la vida comprendido entre los 12 y los 20 
años aproximadamente, marcada por una serie de cambios físicos, 
emocionales e intelectuales que varía de hombre a mujer y que se caracteriza 
por inestabilidad y crisis la cual se manifiesta a través de comportamientos 
particulares. 
 
Tradicionalmente la adolescencia se asocia a carencia, crisis, sufrimiento 
cambio de carácter pero en la medida en que cambia el contexto, se interpreta 
más bien como transición positiva hacia una vida que presenta alternativas de 
crecimiento, dependiendo eso sí de la historia de la edad infantil, la herencia, 
las figuras parentales y el entorno. 
 
El período de la adolescencia tampoco  sucede aisladamente en cada uno de 
sus componentes.  Se desarrolla de manera holística, por lo cual cada vez es 
más importante conformar equipos interdisciplinarios que abordan la 
comprensión de esta etapa del desarrollo. 
 
Los estudios muestran marcadas diferencias en el desempeño socio cultural y 
académico que depende  de lo temprano o tarde que se llegue al periodo de la 
pubertad y de sus relaciones parentales e interpersonales así como de su 
rendimiento académico y hasta de su inteligencia. 
 
La perspectiva holística, entiende que un factor influye en los otros y a la vez 
depende de los cambios que suceden en otras áreas del desarrollo y que a 
menudo tienen implicaciones para el futuro y que pueden tener implicaciones 
futuras cuando los cambios son abruptos en etapas anteriores del desarrollo, 
pero pueden mejorar mediante procesos de aprendizaje. 
 
Es de anotar que el contexto histórico y socio cultural también ejerce importante 
influencia en el desarrollo y especialmente en la etapa del adolescente ya que 
se transmiten patrones, creencias, costumbres y hasta habilidades particulares.  
 
Diferentes autores abordan el tema del desarrollo desde sus propias 
perspectivas y el contexto histórico cultural de su época. 
 
 
4.3.1 La Pubertad . De los cambios que sufre el adolescente en esa etapa es 
el desarrollo físico o “pubertad” como normalmente se conoce. La palabra es 
derivada de la pubertas latina, que significa edad de la madurez y se considera 
que comienza cuando las mujeres tienen su menstruación y en la aparición del 
vello púbico en los hombres. Claro que estos son solo una pequeña parte, pues 
la pubertad implica muchas funciones corporales.  
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Es un estado en el que el cuerpo realiza cambios de mucha importancia, no 
solo a nivel sexual, sino general, pues está incluido el funcionamiento del 
corazón, el sistema cardiovascular, los pulmones, etc. Uno de los tantos 
cambios es el conocido como el “estirón” se refiere al aumento en talla y peso 
producido durante la adolescencia temprana. En los hombres puede comenzar 
a los 9 ó retrasarse hasta los 15, mientras que en las mujeres puede comenzar 
a los 7 u 8 ó no hacerlo hasta los 12, 13 ó 14. 
 
Estos cambios provocados en el cuerpo del adolescente, generan en su interior 
sentimientos de confianza o timidez, relacionadas con la autoestima, pues 
llegado el caso el sentirse bien con su cuerpo es un factor clave en el momento 
de establecer relaciones interpersonales. Por tal razón esta es una de las cosas 
para las que los jóvenes no se encuentran preparados e influyen directamente 
en sus actitudes y personalidad. 
 
El efecto de la pubertad en las relaciones padre-adolescente es muy 
importante, ya que se ha encontrado que en la iniciación de esta etapa se 
presenta una tensión al interior de la familia, creando conflictos con respecto a 
los hábitos personales. 
 
 
4.3.2 Pensamiento y razonamiento del adolescente . En la adolescencia el 
desarrollo cognitivo, es una de las áreas en las que poco se puede hablar con 
ciencia cierta acerca de los cambios, pues no es tan notable como en la parte 
física, lo que no quiere decir que no los presente. Estos cambios permiten 
hacer el tránsito a una independencia de pensamiento y acción, ampliar la 
visión de su vida incluyendo el futuro, facilitan la madurez en las relaciones y 
destrezas en la comunicación y la capacidad de asumir responsabilidades en la 
sociedad. 

 
Piaget fue el primero en señalar que en la adolescencia se debe esperar un 
cambio en la capacidad mental, de las operaciones concretas a las formales, 
entendiéndose las primeras, cuando se habla de un pensamiento “relacional” 
en el que el niño formula hipótesis y explicaciones sobre acontecimientos 
concretos, sin reconocer muy bien la percepción de lo que se construye 
mentalmente. En la juventud aparece el pensamiento formal, en el que el 
adolescente dispone de varias capacidades importantes, un desplazamiento en 
el pensamiento de lo real a lo posible, facilitando la resolución de problemas a 
partir de hipótesis y deducciones.   

 
En este proceso ha habido un interés, un aumento en la velocidad de 
transmisión de información. Sin importar el tipo de labor cognitiva, los 
investigadores encuentran que los adolescentes mayores procesan más rápido 
la información que los menores en edad 
 
Según Elkind, aunque el pensamiento formal logre apartar al adolescente de 
los pensamientos egocéntricos de la infancia, ésto no solo le permite pensar en 
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sus propios pensamientos, sino también en los de los demás, lo que constituye 
la base del egocentrismo adolescente, pues es difícil para el individuo 
diferenciar sus preocupaciones de las de los demás. Otro aspecto significativo 
de dicho egocentrismo, es el hecho de que el joven piense que sus problemas 
son realmente importantes para todo el mundo, por lo que llega a ver sus 
problemas como especiales, únicos. 
 
 
4.3.2.1 Comportamiento grupal. El adolescente en esta etapa suele buscar 
grupos de identificación, con los que pueda compartir gustos y se sienta 
seguro, esto es un hecho habitual en el que el joven siente la necesidad de 
pertenencia a un grupo, como apoyo a su individualidad, y ayuda a su 
autoestima. Dicho grupo puede ser utilizado por el adolescente para 
exteriorizar diferentes partes de sí, algunos autores desde un punto de vista 
evolucionista, consideran que el grupo podría ser de mayor importancia en el 
inicio de la adolescencia, entre los 13 y los 15 años.  
 
Además de todas las implicaciones que un grupo pueda tener en el individuo, 
se considera que exista una función en el ámbito psicopatológico. Ya que los 
integrantes del grupo pueden llegar a adoptar características de aquel 
integrante más “enfermo”, logrando que el grupo sea utilizado para “realizar en 
el plano real su propia sintomatología en potencia”, dicho por Winnicott. Ésta 
situación puede desencadenar por ejemplo lo que se ve en muchos grupos de 
adolescentes, en los que todos los integrantes se han tornado depresivos, o 
delincuentes o con una tendencia musical marcada que influye en sus 
actitudes. 
 
Esto es tomado por los adolescentes como una acción de protesta, hacia la 
autoridad en sus hogares en muchas ocasiones, hacia el gobierno, el estudio, 
etc. y buscan en los grupos encontrar personas que se adhieran a ese sentir y 
hacerlo un objetivo común, cuando sucede que no hay un rumbo o tendencia 
marcada en el grupo, los jóvenes sienten que algo anda mal, subvaloran el 
grupo en el que se encuentran y buscan ante todo cometer un acto antisocial 
que los justifique, sin embargo si hay dos o tres personas capaces de llevar a 
cabo un acto antisocial, recibirán el apoyo del resto del grupo. 
 
Una banda provoca en el adolescente favorecer la disociación, la proyección, y 
la regresión, en cambio una relación con un amigo/a, genera una relación 
narcisista menos dispersa, procurando la reciprocidad de los afectos, los 
reagrupa y unifica. 
 
 
4.4  LOS VALORES 
 

Se entiende por valor en general todo bien digno de ser buscado, conquistado 
y desarrollado. Valor humano es una cualidad digna de aprecio porque lleva al 
hombre a realizarse en sus dimensiones, es decir, lo lleva a ser persona. La 
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superioridad de unos valores con respecto a otros depende de la mayor o 
menor influencia en el logro de la personalización del hombre. 
 
Hay unos valores directamente relacionados con el hombre como individuo, por 
ejemplo la criticidad, la libertad, la responsabilidad, la creatividad, la 
autenticidad y existen otros valores que se relacionan directamente con la 
dimensión social del hombre, tales como el amor, la solidaridad, la justicia, la 
participación, la colaboración, el respeto, la tolerancia, la honestidad, la lealtad, 
el trabajo, la responsabilidad, entre otros. 
 
Las relaciones interpersonales son vitales para la transmisión de estos valores, 
en ésta influyen inicialmente padres, hermanos y parientes cercanos, luego los 
amigos, el colegio y la sociedad en general. 
 
Los valores adquieren denominación de virtudes que son los hábitos 
incorporados y asumidos voluntariamente por el hombre y la mujer para el 
desarrollo de sus posibilidades humanas, con lo cual los seres humanos 
adquieren coraje para lograr satisfactoriamente la tarea del ser. 
 
Gustavo Villapalos en su libro El libro de los valores, agrupa en doce los 
valores básicos: solidaridad, autenticidad, fidelidad, bondad, agradecimiento, 
responsabilidad, libertad, amistar, belleza, paz, laboriosidad y justicia con los 
que invita a vivir la vida con agrado y plenitud. La construcción de la vida 
implica en fortalecimiento de los valores ascendentes con el fin de que las 
personas no sean cosificadas, por ende vulnerables a procesos de dominación 
y exclusión. 
 
 
4.4.1 Los valores del ser según Maslow. Las características son los valores 
del ser, representados por las características el “Yo” en las experiencias 
cumbre, traducidas como momentos cortos de éxtasis en cada persona. Los 
valores que se establecen como los buscados por las personas, especialmente 
aquellas que tienden a la autorrealización, son: La bondad, la belleza, plenitud, 
trascendencia de la dicotomía (aceptación, resolución, integración de 
oposiciones), vitalidad, unicidad, perfección, necesidad, (debe ser sólo de ese 
modo, sin cambios), culminación, justicia, orden simplicidad, riqueza, facilidad, 
diversión, autosuficiencia. 
 
Las personas autorrealizadas tienen estos valores más definidos, fuertes en su 
vida. La acogida de uno o varios valores por una persona, depende de su salud 
psicológica, la sinergia del ambiente, la fuerza y autoconfianza. Estos valores 
son los que las personas anhelan profundamente, pues proporcionan 
sentimientos de perfección, culminación, plenitud, serenidad, etc.  Éstos son 
elegidos con mayor frecuencia por las personas “saludables” (las que tienen 
características autorrealizantes, maduras, productivas)  
 
Según estudios, las personas que son forzadas a elegir algo durante un tiempo 
determinado, seguirán eligiéndolo después sin ninguna orden. Pues se crea en 
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el individuo un patrón de respuesta, una costumbre hacia ese aspecto, así no 
sea algo que le agrade. Simplemente se vuelve algo de su cotidianidad y lo 
hace sin analizar, discutir o realmente elegir por su cuenta sin influencias. 
Regularmente actitudes como esta son generadas por la influencia que los 
padres o familiares ejercen en su vida, forzando las ideas o decisiones de sus 
hijos. Algunas personas que presentan rasgos rígidos, tímidos, compulsivos, 
neuróticos en su personalidad, son proclives a elegir lo habitual y familiar. 
Diferente a quienes son valientes, tienen una fuerza el ego marcada y 
creatividad, en ellos aumenta la probabilidad de elegir lo nuevo y no familiar, lo 
poco habitual. 
 
La persona realmente se expone a una situación de elección dependiente de 
su responsabilidad, cuando hay una presentación simultánea de las 
alternativas y se encuentran una cerca de la otra. Existen algunas evidencias 
que dejan al descubierto que la presión social, la publicidad, propaganda, los 
medios en general y los grupos de referencia ejercen una influencia en el 
individuo, haciendo que éste no sea libre en sus elecciones y percepciones, 
llevándolo a elegir incorrectamente si ha tenido percepciones equivocadas. 
 
Esto ocurre con más frecuencia en personas conformistas, que en las 
independientes y fuertes. En los jóvenes más que en los adultos y debido a la 
ignorancia que algunas veces presentan las personas en determinadas áreas. 
 
 
4.4.2 La familia como fuente de valores. El ser humano nace y se desarrolla 
en la mayoría de veces en el seno de una familia, excepto aquellos que han 
sido abandonados, y entendiéndose familia como el conjunto de personas que 
acompañan al nuevo ser en su formación. Regularmente está constituida por 
Papá y Mamá, y si aquellos no existen será algún integrante más de la familia, 
tíos, abuelos. Estas personas son las encargadas de enseñarle a este nuevo 
individuo todo aquello que crean de utilidad para su futuro, como hablar, 
caminar, algunas cosas que en principio y esto se presenta más que todo en la 
etapa de la infancia, aprenderá por imitación. 
 
Es en este entorno en el que la persona ha transcurrido la mayor parte de su 
tiempo, y por el vínculo filial que existe se espera que es allí donde aprenderá 
los valores que le servirán en un futuro para tener una buena convivencia con 
sus semejantes y desenvolverse bien individualmente. 
 
Valores que lleven a este individuo a madurar, a obrar con consciencia, a luchar 
por sus ideales a tener dignidad, aquello permitirá que éste pueda obrar bien y 
por su propia voluntad en determinada ocasión cuando se encuentre sin 
compañía de su familia. El valor debe aprenderse por repetición de los actos, 
hasta convertirse en un hábito, aunque no existirá realmente el valor si éste no 
es por voluntad propia. 
 
Los padres son considerados como la primera escuela del niño, pues es en el 
hogar donde éste aprende todo lo inicialmente esencial para su vida, ya que la 
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familia es bastante influyente en el crecimiento y en el desarrollo de la 
personalidad. Por esta razón los valores que hayan de ser enseñados a los 
individuos en su infancia, deben ser proyectados por los padres, pues éstos 
son el espejo en el que el niño se mira, ya que en ese momento ellos son vistos 
por el niño como un aspiracional, algo que alcanzar, lo que hará que los imite.  
 
Aunque también existe otra fuente de enseñanza para los niños, la escuela, en 
ella no recae la responsabilidad de transmitirles todos los valores, pues su 
papel es potencializar todo aquello que fue sembrado en el hogar. Es ahí 
cuando existe una educación integral 
 
Lamentablemente esta educación se ha ido perdiendo o ha ido mutando, pues 
la inicial concepción de familia ha ido cambiando, ya los padres no pasan el 
tiempo suficiente con sus hijos y los valores que deben transmitirle no son los 
correctos, desde su ejemplo personal, con una vida diferente al estándar de 
familia. Esto ha producido un impacto ya que la carencia afectiva familiar 
genera un trastorno en el desarrollo psicobiológico, en las disfunciones y 
patologías psíquicas, en el descontrol ético, en el fracaso escolar, etc. 
 
Educar significa capacitar al otro, desde el propio testimonio y vida, para que 
éste logre alcanzar una realización como persona, mediante acciones libres y 
moralmente correctas. Es importante el punto de la libertad, pues el ser 
humano está dotado con la capacidad para tomar decisiones y acarrear con las 
consecuencias que sus actos traigan, lo que hay que lograr es transmitir esto 
valores para que luego, el individuo actúe correctamente por voluntad propia. 
 
Las personas pasan por dos etapas en las que aprenden, a lo largo de su vida, 
estas son conocidas como la primera socialización (Padres) y la segunda 
socialización (sociedad). De la primera ya hemos establecido varios puntos. La 
segunda socialización, es la que se refiere a cómo se comporta el individuo con 
la sociedad, qué aprende de ella y cómo los valores anteriormente aprendidos 
en la primera socialización, son opacados o magnificados por ésta. 
 
 
4.4.3. Entorno cultural en la formación de valores.  Hay quienes piensan que 
el alma de los hombres es lo que marca la diferencia de los animales y 
mantiene la naturaleza animal bajo el control de la razón. Muchas personas 
rechazan el hecho de que cuando se muere el cuerpo decae pero las funciones 
mentales de alguna forma viven, no hay pruebas científicas que digan que se 
sobrevive a la muerte, lo que si es conocido que el ser humano es una especie 
animal y ha evolucionado de otras formas de vida. 
 
La vida mental es capaz de hacer acciones inteligentes, de hacer sentir miedo 
y dolor, habilidades para ver, oír y oler y la capacidad de crear y abstraer, que 
pueden ser entendidas en el ámbito biológico. Esto afecta las ideas sobre 
educación, es decir, si el alma o la mente pudieran vivir sin el cuerpo, se 
tendría un fenómeno separable, pero hay atributos que  tienen que ver con lo 
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físico, por ejemplo el dolor, la percepción, el decidir por comida o la bebida y el 
sexo, lo cual no tiene sentido si hay ausencia del cuerpo.  
 
En la actualidad, el currículo de los colegios usualmente incluye disciplinas 
como matemáticas, ciencias, e incluso un idioma extranjero, historia, geografía, 
música y educación física  y en algunos sistemas de educación manejan temas 
más intelectuales, aquellos que tienen que ver con la adquisición de 
conocimiento, mientras que las artes están asociadas con el placer, la emoción 
y la imaginación. 
 
La educación física es una materia que integra la mente y el cuerpo y 
generalmente se toma como si estuviera por debajo de las actividades 
intelectuales pero un cuerpo saludable es prerrequisito de una mente saludable 
que puede operar más libremente y cuya conciencia corporal está directamente 
relacionada con algunos valores sociales y personales básicos. 
 
 
4.4.4 Capital cultural. Es una hipótesis indispensable para dar cuenta de los 
resultados escolares de los niños de diferentes clases sociales. Al dejar de 
reubicar estrategias de inversión escolar en el conjunto de estrategias 
educativas y de reproducción se condenan a dejar escapar la transmisión del 
capital cultural, al evaluar los beneficios de inversión escolar solo se pueden 
interrogar sobre la realidad de los gastos educativos para la sociedad o sobre 
la contribución de la educación a la productividad nacional. 
 
Es una definición típicamente funcionalista que ignora la contribución que el 
sistema de enseñanza aporta a la reproducción de la estructura social, al 
sancionar la transmisión hereditaria del capital cultural que no deja de ser un 
economismo ignorado que el rendimiento de la acción escolar depende del 
capital cultural  previamente por la familia. 
 
El capital cultural puede existir bajo tres formas: 
 
• El estado incorporado: el estado fundamental se encuentra ligado al 
cuerpo y se supone a la incorporación de un trabajo, así como la inoculación y 
asimilación que consume tiempo invertido por el inversionista, un trabajo del 
sujeto que habla de cultivarse. El capital cultural no puede ser transmitido 
instantáneamente por la transmisión hereditaria, puede adquirirse de manera 
inconsciente y se debilita y muere con su portador. 
 
Es transmisible en su materialidad, el conjunto de bienes culturales, cuadros, 
monumentos, máquinas, objetos labrados y todo aquello que forma parte del 
ambiente natal, ejercen por su existencia un efecto educativo y se ejerce 
automáticamente en el medio ambiente 
 
• El estado objetivado en apoyos materiales: tales como escritos, pinturas, 
monumentos, etc. Los bienes culturales pueden ser objeto de una apropiación 
material que supone el capital económico, además de una apropiación 
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simbólica que supone el capital cultural. El propietario de los instrumentos de 
producción debe encontrar la manera de apropiarse. 
 
El capital cultural en su estado objetivado se presenta con todas las apariencias 
de un universo autónomo y coherente que tiene sus propias leyes 
trascendentes a las voluntades individuales. Este capital cultural solamente 
subsiste como capital material y simbólicamente activo. 
• Estado institucionalizado: la objetivación del capital cultural bajo la forma 
de títulos, constituye una de las maneras de neutralizar algunas de las 
propiedades que por incorporado tiene los mismos límites que su contendor. 
 
Al conferirle un reconocimiento institucional al capital cultural poseído por un 
determinado agente, el titulo escolar permite a sus titulares compararse y aun 
intercambiarse, permite establecer tasas de convertibilidad entre el capital 
cultural y el capital económico, garantizando el valor monetario de un 
determinado capital escolar dado que los beneficios materiales y simbólicos 
garantizados por el titulo escolar, dependen también de su escasez. Puede 
suceder que las inversiones en tiempo y esfuerzo, son menos rentables de lo 
esperado. 
 
Según la sociedad, el momento en el que se esté viviendo y la posición 
económica, hay prácticas o actividades que realizan individuos de aquella, que 
son asociadas a sus costumbres y a la interacción social y son variables 
dependiendo del tiempo y las circunstancias, así como también transmitidas a 
otros. 
 
La noción de capital cultural se utiliza para mostrar la desigualdad de los logros 
escolares de los niños de diferentes clases sociales, relacionando el éxito 
escolar con la distribución de capital cultural entre las clases. 
 
El rendimiento escolar de la acción educativa depende del capital cultural 
previamente invertido por la familia y el rendimiento económico del titulo 
depende del capital social, también heredado. 
 
Es indispensable para esto el término “espacio”, conjunto de posiciones 
distintas, y coexistentes, definidos unos aspectos y otros, por relaciones de 
proximidad, de vecindad, o alejamiento de los individuos en una sociedad. 
 
El espacio social se constituye de modo que los agentes o grupos sean 
distribuidos en él de acuerdo a su posición, según los dos principios de 
diferenciación más eficientes utilizados en las sociedades avanzadas, el capital 
económico y cultural. Esto hace que las personas que se encuentran en las 
dimensiones de estos principios difieran en características acordes al capital 
tanto económico como cultural y esto se refleje en su cotidianidad  
 
Existe el modo de pensar sustancialista, el del sentido común, que lleva a tratar 
las actividades de ciertas personas de determinada sociedad como 
propiedades sustanciales inscritas en una suerte de esencia, diferente de otras 
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sociedades y periodos de la misma sociedad. Asociaciones entre épocas y 
diferentes actividades como algún deporte o práctica, que dependen del nivel 
educativo de las personas de la sociedad y la posición que hayan llegado a 
alcanzar así como de lo que les fue heredado de su familia. 
 
El capital cultural, mediante la herencia familiar va estableciendo una capacidad 
de decisión y de poder en el individuo, crecientes en instancias estatales y de 
gobierno. La tradición cultural de los padres y abuelos es una de las fuentes 
fundamentales de este poder. Pero, a diferencia del capital económico, es 
igualmente cierto que el capital cultural puede también adquirirse en la escuela 
y en las instituciones de educación superior. 
 
 
4.5 SOCIEDAD Y MODERNIDAD 
 

4.5.1 Las Eras de la historia 
 

4.5.1.1 La edad Antigua. En esta época surgen las civilizaciones 
antiguas, se llega al descubrimiento de la escritura, considerado como un hito 
que permite marcar el final de la Prehistoria y el comienzo de la Historia. Por tal 
motivo las fuentes escritas tienen gran importancia  
 
Se propició el inicio de la vida urbana, la aparición del poder político (palacios, 
reyes), de las religiones, templos y sacerdotes, la estratificación social, grandes 
esfuerzos colectivos que exigen prestaciones de trabajo obligatorio e 
impuestos, y el comercio de larga distancia.  
 
Hubo un nivel de desarrollo social, alcanzado por primera vez en la Sumeria del 
IV milenio a.C., lo que ocasionó la constitución de las primeras ciudades-estado 
competitivas a partir del sustrato neolítico que llevaba ya cuatro milenios 
desarrollándose en el Creciente fértil.  
 
Debido a las invasiones de los pueblos cercanos, se fueron conformando los 
primeros estados de gran extensión territorial, hasta alcanzar el tamaño de 
imperios multinacionales. 
 
La Antigüedad clásica se localiza en la plenitud de la civilización grecorromana 
(siglo V a.C. al siglo II d.C.) o en toda su duración (siglo VIII a.C. al siglo V 
d.C.). Ésta se caracterizó por la creación y definición de conceptos 
sociopolíticos: como los de ciudadanía y de libertad personal, para la  minoría 
sostenida por el trabajo del esclavo; a diferencia de los imperios fluviales del 
Antiguo Egipto, Babilonia, India o China, para los que se definió el impreciso 
categoría de modo de producción asiático, caracterizados por la existencia de 
un poder omnímodo en la cúspide del imperio y por el pago de tributos por las 
comunidades campesinas sujetas a él, pero de condición social libre. 
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El final de la Edad Antigua en la civilización occidental coincide con la caída del 
Imperio Romano de Occidente, en el año 476 -el Imperio Romano de Oriente 
sobrevivió toda la Edad Media hasta 1453 como Imperio Bizantino. Por tanto, 
las divisiones posteriores (Edad Media y Edad Moderna) pueden considerarse 
válidos sólo para aquélla; mientras que en la mayor parte de Asia y África, y 
con mucha más claridad en América, no tiene tanta validez. 
 
Las civilizaciones de la Antigüedad fueron agrupadas geográficamente por la 
historiografía y la arqueología en zonas en las que distintos pueblos y culturas 
estuvieron especialmente vinculados entre sí; aunque las áreas de influencia 
de cada una de ellas llegaron en muchas ocasiones a interpenetrarse e ir 
mucho más lejos, formando imperios de dimensiones multicontinentales (el 
Imperio Persa, el de Alejandro Magno y el Imperio Romano, etc. 
 
 
4.5.1.2 La Edad Media. Conocida también como Medioevo, es el período 
histórico de la civilización occidental comprendido entre el siglo V y el XV. Inicia 
aproximadamente en el año 476 con la caída del Imperio Romano de 
Occidente y su fin en 1492 con el descubrimiento de América, o en 1453 con la 
caída del Imperio Bizantino, fecha que coincide con la invención de la imprenta 
y con el fin de la Guerra de los Cien Años. 
 
Suele dividirse en dos grandes períodos: Temprana o Alta Edad Media siglo V a 
siglo X, que a su vez puede dividirse en un periodo de plenitud, la Plena Edad 
Media (siglo XI al siglo XIII), y los dos últimos siglos que presenciaron la Crisis 
de la Edad Media o del siglo XIV. 
 
Ha habido un concepto erróneo de la Edad Media, considerada como una 
época oscura, con precariedad intelectual y cultural, y un aletargamiento social 
y económico secular, un periodo dominado por el aislamiento, la ignorancia, la 
teocracia, la superstición y el miedo milenarista alimentado por la inseguridad 
endémica, la violencia y la brutalidad de guerras e invasiones constantes y 
epidemias apocalípticas. 
 
Muchos de los procesos que se generaron en esta época, tuvieron una gran 
proyección hacia el futuro, entre otros los que sentaron las bases del desarrollo 
de la posterior expansión europea, y el desarrollo de los agentes sociales que 
desarrollaron una sociedad estamental de base rural, que presenció el 
surgimiento de la vida urbana y la burguesía que con el tiempo desarrollarán el 
capitalismo.  
 
Se instauraron formas políticas nuevas, que van desde el califato islámico a los 
poderes universales de la cristiandad latina o el Imperio Bizantino y los reinos 
eslavos integrados en la cristiandad oriental y en menor escala, todas las 
ciudades estado, desde las pequeñas ciudades episcopales alemanas hasta 
repúblicas que mantuvieron imperios marítimos como Venecia y las que 
tuvieron mayor proyección a futuro, las monarquías feudales que marcan un 
punto de partida para el estado moderno. 
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En la Edad Media se realizó una combinación entre la diversidad y la unidad. 
La diversidad como el nacimiento de las naciones y la unidad, o por la religión 
cristiana, que se impuso en todas partes. En este período apareció y se 
construyó Europa.  
 
En la misma Europa Occidental se produjo una importante sucesión de estilos 
artísticos (prerrománico, románico y gótico), que en las zonas fronterizas se 
mestizaron también con el arte islámico (mudéjar, arte andalusí, arte árabe-
normando) o con el arte bizantino. 
 
La edad media se revaloriza por el romanticismo y el nacionalismo del siglo 
XIX, con su programa estético y como reacción anti-académica, además de ser 
la única forma de encontrar base histórica a las emergentes naciones. Los 
abusos románticos propician la reacción del realismo. 
 
 
4.5.1.3 La Modernidad. En la modernidad el modo de pensar que predomina 
es el antropocentrista por tal razón, es en ésta en la que el ser humano se auto 
comprende como centro de la realidad, como sujeto y medida de todas las 
cosas. Desde una perspectiva cultural, es una compleja estructura de valores, 
conocimientos, comportamientos, contextos culturales y fenómenos sociales. 
 
La primera etapa en la que surgen algunas características que luego 
evolucionarían hacia una  modernidad más concreta, se dá entre 1400 y 1650 
d.C. con el renacimiento solo en Italia. Marca el punto en el que hay una 
ruptura de lo medieval establecido desde 1000 años atrás, se reintroduce en 
las culturas vernaculares los textos de las culturas griega y latina que habían 
estado solo en poder de la iglesia y algunas instituciones educativas. Hay un 
redescubrimiento de la cultura clásica, y se toma la invención del libro como 
objeto cultural. 
 
Surge un nuevo concepto de universo y hombre. Surge el concepto del libre 
albedrío del hombre, lo que lo lleva a crear nuevas instituciones para expresar 
sus ideas. Empieza el triunfo de la razón y la lógica sobre los antiguos dogmas, 
nuevas respuestas a interrogantes del ser humano, esto ocasionó que éste se 
empezara a tomar como medida y como fin. Se empezó a tomar la información 
y legados sociales de otras culturas. Las colonias recibían la herencia cultural 
de sus conquistadores. 
 
Una segunda etapa que consta entre 1650 y 1800 d.C. en la que surge la 
ilustración, solo en Francia. Una explosión de nuevo conocimiento, surge el 
racionalismo con René Descartes, como respuesta a este movimiento, surge 
en Inglaterra, Escocia e Irlanda, el empirismo, basado en que todo 
conocimiento proviene de información acumulada a través de los sentidos. 
Hasta la aparición de Kant quien unió estos dos pensamientos. En el arte, se 
presentan el clasicismo y el neoclasicismo en la literatura como en la plástica, 
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optando por lo visual y sensual, contenido en el equilibrio, la simetría y la 
proporción. 
 
La construcción de un estado moderno, a partir del siglo XVIII, introduce 
aspectos democráticos en la sociedad. Se da la revolución industrial, creando 
una nueva clase social, la de los obreros, se construye un sistema de vida con 
valores independientes a una visión religiosa, surge una sociedad “secular” 
cuyos valores se fundamentan en la razón y en la experiencia. 
 
Una tercera etapa en el siglo XIX, desde 1800 hasta la primera mitad del siglo 
XX, en 1950 d.C. Hegel se encarga de crear una filosofía para contribuir a la 
construcción del estado moderno como resultado de la lucha entre las ideas 
racionales. Todo movimiento se direccionaba hacia la perfección de los ideales 
y la humanidad. Karl Marx sigue a Hegel en la construcción de un estado 
alternativo con una moralidad interconstruida apoyando a los más necesitados, 
para integrarse a una sociedad perfecta. 
 
Friederich Nietzsche va en contra de la sistematización ideológica creada por 
Hegel y Marx, y en contra de los valores cristianos pues nunca han sido 
cumplidos. Propone la ambición de poder como la única fuerza de motivación 
para la evolución de la humanidad. 
 
Luego llega Sigmund Freud, para quien el individuo es un conjunto de seres 
interdependientes con diferentes códigos de conducta y valores cada uno 
admite la ambición de poder de Nietzsche, como el idealismo hegeliano, el 
materialismo marxista, el paradigma científico, el triunfo del progreso y los 
valores cristianos. Define al hombre como un objeto más en el concierto de 
fuerzas, que en conjunto tejen la vida, la civilización y la cultura. 
 
La revolución Industrial y francesa marcan la etapa de madurez en la 
modernidad. Surgen movimientos artísticos como el romanticismo, el 
impresionismo, el fauvismo, el cubismo, el futurismo, el dadaísmo, el 
surrealismo, el expresionismo y el abstraccionismo, en la cultura occidental en 
un periodo de 100 años.  
 
Prima el existencialismo de la mano de muchos autores pero atribuido 
finalmente a Jean Paul Sartre, a finales de la primera mitad del siglo XX. El 
hombre está en el centro desprovisto de toda tradición y sentido religioso, solo 
se tiene a sí mismo como principio y fin, por lo que los valores deberán ser muy 
humanos. 
 
Una característica de la modernidad es el constante movimiento o inestabilidad, 
considerado por Zygmunt Bauman en su libro modernidad líquida, como una 
cultura definida en un estado “líquido”, ya que éste no conserva fácilmente su 
forma, no se fija al espacio ni al tiempo, está en una constante disposición al 
cambio. La movilidad de los fluidos crea una relación con lo leve o liviano y fácil 
de llevar. Esto hace que exista una metáfora entre estos términos y la 
modernidad. Ya que luego de etapas de la humanidad en las que lo sólido era 
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considerado como algo estable y verdadero, pasa a ser obsoleto con la 
aparición del concepto de modernidad, en el que estar en una constante 
renovación es sano y válido a nivel de progreso y en pro de la perfección. 
 
Debido a la estabilidad y consolidación que la sociedad en la antigüedad 
presentaba, pues era sólida en muchos aspectos, tal vez en algunos 
estancada, la era moderna llega con un ímpetu de riesgo a desolidificar esto y 
a dar más opciones para el ser humano sobre cómo conseguir un sentido a su 
vida. 
 
Este cambio un poco brusco en la humanidad, implicó la profanación de lo 
sagrado, la desautorización y negación del pasado, principalmente de las 
tradiciones, la destrucción de las convicciones y lealtades, pero todo se hizo  
con el fin de crear nuevos y mejores sólidos, casi perfectos. Esta idea de cada 
vez crear nuevos y mejores sólidos hizo a la sociedad predecible, controlable e 
inestable, pues lo nuevo era reemplazado por algo mejor y en definitiva no 
había solidez. 
 
Esta desolidificación llegó hasta niveles económicos, que empezaron a buscar 
nuevos rumbos para conseguir una nueva y mejor solidez. También la fluidez 
llegó a las fuerzas que mantenían el orden político, los vínculos entre las 
elecciones individuales y los proyectos y acciones colectivas, la comunicación 
entre la política individual y colectiva. La modernidad llega entonces con una 
redistribución de los poderes de disolución. 
 
Existe entonces un pensamiento más individualista que antes, las personas 
debían dedicarse a descubrir con la libertad que la modernidad les daba, a 
encontrar un nuevo nicho y establecerse de acuerdo a las reglas y modalidades 
de conducta establecidas allí. Sin embargo estos códigos de conducta son más 
escasos en la actualidad. 
 
Las pautas y tradiciones ya no están determinadas y no resultan autoevidentes, 
son muchas y se contra dicen entre sí, por lo que cada pauta ha sido 
despojada de su poder, además de esto deben acomodarse a los cambios 
experimentales de la sociedad. Por lo tanto el peso de construir pautas y la 
responsabilidad de su fracaso recae en el individuo. 
 
La modernidad fluida ha impuesto un cambio notable en la vida del ser 
humano, la estructura sistemática se convirtió en inalcanzable y las políticas de 
vida se tornaron fluidas y desestructuradas. Un rasgo que sobre sale de la vida 
moderna, es el cambio en la relación entre tiempo y espacio. Cuando estos se 
separan de la práctica vital y entre sí, y pueden ser considerados como 
categorías de estrategia y acción independientes el uno del otro, es cuando 
empieza la modernidad. En ésta, el tiempo tiene historia debido a su capacidad 
de contener que se amplía constantemente, adquiere historia cuando la 
velocidad del movimiento a través del espacio se vuelve ingenio, imaginación y 
recursos humanos. 
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Debido a su flexibilidad y capacidad de expansión, el tiempo moderno se 
convierte en el arma para conquistar el espacio. En la lucha Espacio/Tiempo, el 
espacio ocupaba el lugar del aspecto sólido pesado e inerte, mientras que el 
tiempo era el bando activo y dinámico del combate, quien estaba siempre a la 
ofensiva, conquistador y colonizador. 
 
En la etapa sólida de la modernidad, los ciudadanos eran sedentarios, la falta 
de un domicilio estable o el no pertenecer a un estado, implicaba ser excluidos 
de la comunidad respetuosa de la ley, pero esta época en la que domina el 
sedentarismo sobre lo nómada empezó a finalizar. 
 
En la época fluida de la modernidad, los sedentaristas fueron dominados por 
una élite nómada y extraterritorial.  Se deja a un lado el compromiso activo con 
la vida de las poblaciones subordinadas, por lo tanto lo grande, lo complejo, 
sólido e inflexible, deja de ser importante, para dar paso a lo liviano, como 
símbolo de poder y progreso. 
 
Todo aquello considerado como inestable, fluido, variable está bien visto por las 
personas de la sociedad que piensan en estas características como un reflejo 
de mejorar y progresar, sin embargo aquellos menos favorecidos están cada 
vez más aferrados a los estable, a lo duradero, por lo que se les ve haciendo lo 
imposible para que todo cuanto tienen en el momento les dure siempre. 
 
En este contexto se habla de los atributos de la sociedad capitalista y del 
individualismo como característica central en la fase tardía de la modernidad,, 
describe contradicciones, tensiones sociales y existenciales, mostrando una 
figura de cambio y transitoriedad. Los sólidos conservan su forma y persisten 
en el tiempo, los líquidos son informes y se transforman constantemente, fluyen 
como la flexibilización y liberación de los mercados. 
 
Se habla de la fragilidad de los vínculos humanos, debilitamiento de los 
sistemas de seguridad que protegen al individuo y las planificaciones a largo 
plazo, el olvido y el desarrollo afectivo se presenta como una condición del 
éxito; la esfera comercial lo impregna todo, las relaciones hoy en día se miden 
en términos de costo beneficio. 
 
Hoy en día, los desempleados son considerados como gente superflua, gente 
excluida y fuera del juego. Hace años los desempleados hacían parte de la 
reserva del trabajo activo que esperaba una oportunidad, ahora se habla de 
gente innecesaria, entre menos trabajadores haya es mejor para el 
funcionamiento de la economía. 
 
La imagen de espuma funciona perfectamente para describir el estado actual 
de las cosas, marcando el pluralismo en las invenciones del mundo por la 
multiplicidad de micro relatos que interactúan de modo agitado, así se puede 
interpretar de manera antropológica y filosófica al individuo moderno (espacio 
interrelacional del mundo contemporáneo, múltiples celdillas frágiles, 
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desiguales, permeables, frágiles y ausentes del centro de movilidad expansiva 
o decreciente. 
 
Baumann se refiere a una etapa de incrustación de los individuos en 
estructuras sólidas, ahora el secreto del éxito reside en evitar convertir lo 
habitual en particular y Baumann afirma que nuestras ciudades son metrópolis 
de miedo y viene desde el pasado, cuando crecían en medio de muros para 
protegerse de los extranjeros. Somos ciudadanos adictos a la seguridad y 
vivimos inseguros de ella, contribuimos a normalizar el estado de emergencia. 
 
Los temores hoy en día son variados, reales e imaginarios, plagas, ataques 
terroristas, violencia, desempleo, hambre, terremotos, clases sociales, 
enfermedades, accidentes, miedos que atrapan a las personas tanto que ya le 
tienen miedo al miedo. 
 
La globalización del mundo ha hecho que la concepción que se tenía de 
Europa como modelo de vida haya cambiado, muchos pueblos ahora muestran 
una nueva sensación de seguridad y autoestima, un crecimiento de conciencia 
de su propio valor y ambición por conseguir y destacar un puesto importante en 
este nuevo mundo multicultural y globalizado. 
 
 
4.5.1.4 La Sociedad Postmoderna. El postmodernismo es un fenómeno 
estético, cultural e intelectual con un conjunto de estilos, prácticas y formas 
culturales en las artes plásticas, la literatura, la música, etc. La postmodernidad 
es una condición social, comprende pautas de relaciones sociales, 
económicas, políticas y culturales. El postmodernismo es un efecto de la 
postmodernidad. 

 
En lo referido a lo estético, la nueva cultura moderna se expresa con un  
predominio en lo ornamental y lo escenográfico, las tecnologías audiovisuales 
en las que abundan imágenes que no están destinadas a perdurar sino a 
impactar en la vida de las personas a través de señales efímeras y 
superficiales. 
 
El proceso de personalización que se vive en esta cultura, implica una nueva 
forma de organizarse, de comportarse partiendo desde lo privado.  
 
Hay procedimientos que contienen nuevos fines, valores y legitimidades 
sociales: valores hedonistas, respeto por las diferencias, culto a la liberación 
personal, al relajamiento, al humor y la sinceridad, al psicologismo, la expresión 
libre, en síntesis un nuevo significado de autonomía.  
 
La lógica individualista con “el derecho a la libertad” se instala en las 
costumbres y en lo cotidiano. El proceso de personalización surge como el fin 
de la edad moderna y la unión de las esferas de la vida social; lo que permite 
hablar de una sociedad postmoderna. En esta predominan sentimientos de 
reiteración y estancamiento, autonomía privada, innovación superficial y el 
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futuro es muy considerado; esta sociedad sólo vive el “ aquí y el ahora”. No 
existen ídolos, ni tabúes, se rige por el vacío. También se puede notar una 
nueva era de consumo que se extiende hasta la esfera de lo privado; el 
consumo de la propia existencia a través de la propagación de los mass media.  
 
La cultura postmoderna amplía el individualismo diversificando las posibilidades 
de elección, destruyendo sentidos únicos y valores superiores; es una cultura 
despersonalizada o “hecha a la medida”. En esta era predomina el valor del 
“derecho de realizarse” como lo habla Maslow cuando explica su escala de las 
necesidades del ser humano. En este caso esa es la que tiene mayor valor 
para el ser postmoderno. Como consecuencia a este proceso se pasa de un 
individualismo limitado a uno total, un valor narcisista que  puede considerarse 
un área de “deslizamiento” en la que no hay un vínculo emocional estable, 
dando paso a una indiferencia relajada. 
 
En el postmodernismo, el narcisismo está muy relacionado con el individuo. 
Éste tiene un apego y admiración a su cuerpo, es hedonista y permisivo 
desprovisto de los valores sociales y morales transmitidos y coexistentes en la 
sociedad. 
 
 
4.5.2 La interacción social en la vida cotidiana. Una de las experiencias 
más importantes que se viven con las personas es enfrentarse cara a cara.   
Mientras esta relación dure, el resultado será siempre un intercambio continuo 
entre las expresividades de las dos personas. 
 
Se pueden interpretar erróneamente las actitudes y expresiones de otras 
personas por ejemplo se puede pensar que alguien sonríe cuando en realidad 
está haciendo una mueca, por lo que la subjetividad puede generar una 
relación remota. 
 
Otra persona puede ser real sin haberlo conocido cara a cara, puede ser solo 
con saber su nombre o por haberle tratado por correspondencia, pero la 
situación cara a cara es la más real. 
 
La realidad social de la vida cotidiana es aprehendida en un continuum de 
tipificaciones que se vuelven anónimas  a medida que se van alejando. Por otro 
lado, están las personas con las que se tiene trato a menudo, sin embargo los 
dos polos hacen parte de nuestra vida cotidiana. 
 
 
4.5.3 La sociedad como realidad subjetiva. Los animales a diferencia de los 
hombres están restringidos a una distribución geográfica específica por lo que 
los animales no humanos viven en mundos cerrados cuyas estructuras están 
predeterminadas por el capital biológico de las diversas especies animales. Las 
relaciones del hombre con su ambiente se caracterizan por su apertura al 
mundo. Gracias a la construcción biológica del hombre no solo ha logrado 
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establecerse por toda la superficie terrestre sino que su relación con el mundo 
circundante es por doquier. 
 
No existen limitaciones determinadas biológicamente  para las relaciones del 
hombre con su ambiente. La peculiaridad de su constitución biológica radica en 
los componentes de sus instintos, los impulsos del hombre son muy 
inespecíficos y carentes de dirección. Su campo de actividades es muy amplio,  
varía constantemente y es mediante la interacción con el ambiente que el ser 
llega a ser hombre. 
 
La humanidad varía desde el punto de vista sociocultural, hay una naturaleza 
humana en ciertas constantes antropológicas que aumentan su formación 
sociocultural. El periodo en que el organismo humano se desarrolla hacia su 
relación con su ambiente es la forma en que se construye el “yo” humano que 
se relaciona con la formación del organismo y el proceso social. 
 
El carácter del “yo” como producto social se limita al amplio equipo psicológico 
que sirve de apéndice a la configuración personal, por ejemplo, las emociones, 
las actitudes, etc. por lo tanto el ”yo” no es posible de entender si se separa del 
contexto social en el que se ha desarrollado. 
 
Los hombres producen juntos un ambiente social en compañía de las 
formaciones socioculturales y sicológicas, éstas no hacen parte de la formación 
biológica del hombre ya que sólo proporcionan los límites exteriores para la 
actividad humana. Es imposible que el hombre se desarrolle con tal en el 
aislamiento, así mismo es imposible que el hombre asilado se comporte como 
humano, este se comportaría como un animal, por eso se puede afirmar que el 
orden social es un producto humano en el curso de su externalización. 
 
Toda actividad humana está sujeta a la habituación. Todo acto que se repite 
con frecuencia crea una pauta que luego puede ser repetida con menos 
esfuerzo por quien la realiza, esto puede sucederle hasta a los individuos que 
se encuentran solitarios en una isla desierta. Generalmente las acciones que 
se repiten una o más veces tienden a habituarse en cierto grado, así como las 
acciones observadas por otro entrañan necesariamente cierta tipificación, por 
parte de éste debe existir una situación social continua en la que las acciones 
habituadas de dos o más individuos se entrelacen y esto cambia en la medida 
que se agreguen más individuos y todo se convierte en un “así se hacen estas 
cosas”. Solamente como un mundo objetivo se pueden transmitir las 
formaciones sociales a una nueva generación. 
 
 
4.5.4 La formación en valores en la educación super ior en la época de 
modernidad . Esta época comprende la educación que se impartió en la época 
de la segunda mitad del siglo XIX que comenzó en 1840 con la denominada 
Regeneración y culminó con establecimiento de una educación de modelo 
liberal en los años de 1920. 
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4.5.4.1 Orientaciones éticas. Con el surgimiento de la educación superior 
Republicana, uno de los objetivos básicos consistió en la formación de buenos 
ciudadanos, quienes tenían deberes y derechos con el Estado. La Cívica y la 
Educación Moral y Religiosa, estaban incluidas en las asignaturas de la 
educación superior y se inspiraron en el modelo borbónico de Carlos IV y el 
modelo francés Napoleónico. Por esta misma época según el artículo 15 de la 
Ley 6 de agosto de 1821, el proceso formativo de docentes se inicia en las 
escuelas normales utilizando el método Lancasteriano. Este método se 
caracteriza por impartir formación en valores y en enseñar a los futuros 
maestros Ética y Moral. Uno de los requisitos básicos que se exigía al 
educador era tener buena moral y conocimiento del método. 
 
La educación en esta época empieza a entenderse como una función pública 
que debía cumplir el Estado cuyo objetivo era formar las nuevas generaciones. 
Los presidentes que gobernaron en Colombia en el siglo XIX como: Pedro 
Alcántara Herrán, José Hilario López, Aquileo Parra, Rafael Núñez y Mariano 
Ospina Rodríguez, establecieron políticas de Estado alrededor del sistema 
educativo. No obstante, aunque las ideas de la ilustración estuvieron presentes 
en el sector educativo de la época, la enseñanza de la religión católica, 
permaneció como un eje rector cuyo objetivo se centró en formar hombres 
rectos para Colombia a través de la férula y la moral. 
 
 
4.5.4.2 El modelo de pedagogía católica. A partir de la constitución de 1886 
y el concordato de 1887 se estableció en Colombia que la educación debía 
organizarse de acuerdo con los dogmas y con la moral de la religión católica. 
La enseñanza de esta religión pasó a ser obligatoria y se confirió a los obispos 
la potestad de ejercer la suprema vigilancia respecto al cumplimiento de estas 
normas, así como la supervisión de los docentes y la elección de los textos que 
habrían de ser utilizados por los educadores. 
 
El Estado se comprometió a defender la religión, y por ello se retornó a las 
viejas nociones que identificaban al catolicismo con la nación misma; por 
supuesto esto conduciría al fundamentalismo católico, a ese catolicismo que 
impedía el disentimiento y la teoría, no solo en las religiosas, sino también en 
las sociales, políticas y culturales. 
 
Al finalizar el siglo XIX, con el surgimiento del la revolución industrial el trabajo 
ocuparía un preponderante lugar entre los objetivos sociales de las escuelas 
católicas, la formación de los obreros requeridos por la naciente industria, 
reclamaba una previa instrucción no solo en las manualidades, sino también en 
la obediencia y la disciplina. Pedagogizar el cuerpo y el alma: he ahí la 
intencionalidad de la pedagogía católica. 
 
 
4.5.4.3 Formación axiológica. Desde que se inicia el período de formación 
de la educación colombiana que comienza en la colonia en 1580 y que culmina 
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en 1920, para dar paso a la época de la denominada reforma a la modernidad, 
la formación de valores se enmarcó dentro de un ámbito de moral, buenas 
costumbres, obediencia al Estado, respeto a la autoridad, civismo, patriotismo, 
libertad igualdad y justicia privilegiado por una fuerte influencia de la religión 
católica, a la cual se le ha denominado "modelo de pedagogía católica". Hacen 
parte de esta formación otros aspectos disciplinarios y formales: como la 
puntualidad, la compostura, los gestos y en general los comportamientos del 
alumno. A través del comportamiento disciplinario se infundieron valores como 
el respeto, la formalidad y el trato deferente hacia los mayores y la autoridad. 
 
Con el surgimiento de la hacienda cafetera y las pequeñas empresas 
artesanales emergentes que dieron lugar a la acumulación de capital a finales 
del siglo XIX aparecen nuevos valores, tales como el deseo por el 
enriquecimiento y la ambición por el dinero, los cuales dieron lugar a prácticas 
como el contrabando. Aunque estos valores no se enseñaban académicamente 
se inculcaron extracurricularmente en los senos familiares de los terratenientes, 
comerciantes y los dueños de las industrias nacientes. 
 
 
4.5.4.4 La formación en valores en la educación. Esta época comprende la 
educación que se impartió en la época de la ruptura de lo tradicional, la cual 
comenzó en 1920 y culmina en el año de 1960 para dar paso a la denominada 
tecnología educativa que surge después de los años sesenta. 
 
Las condiciones históricas y fenómenos que influyeron para cambiar el modelo 
educativo que había venido operando desde el siglo XIX se pueden sintetizar 
en tres acontecimientos.  Con la acumulación de capital de los hacendados 
colombianos producto de la venta de materias primas como el café que se 
realizó a finales del siglo XIX, se consolidaron los terratenientes y algunos de 
éstos; los comerciantes que giraban en torno del sector agrícola iniciaron 
procesos productivos conformando una nueva clase empresarial que 
aprovechó las nuevas tecnologías de la revolución industrial. Los terratenientes 
y nuevos empresarios empezaron a demandar otro tipo de enseñanza. Este  
cambio  empezó a gestarse después desde 1914 pero  cobró más fuerza 
después de 1930. 
 
La demanda de una nueva enseñanza estuvo influenciada por corrientes 
pedagógicas, conocidas genéricamente como pedagogía activa o escuela 
nueva, e irrumpen en el territorio colombiano rescatando las propuestas 
Roussonianas y las de otros ilustres pedagogos internacionales continuadores 
de Rousseau como Ovidio Decroly (1871 - 1932), Edouard Chaparede (1873-
1940) George Kerchensteiner (1854-1932), Adolfo Ferriere (1879-1960), Jhon 
Dewey (1859-1952) y Maria Motessori (1870-1952), entre otros, quienes se 
constituyen en algo así como la primera división de este nuevo proyecto 
pedagógico, que se propone introducir nuevas metodologías y didácticas, 
sustentadas en la observación, la experimentación y el papel activo de los 
estudiantes. 
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Otro fenómeno que influyó en el cambio de modelo educativo colombiano y que 
se conoce como la reforma a la modernidad fue el movimiento reformista que 
se inspiró en el "Manifiesto de Córdoba" lanzado por el movimiento estudiantil 
argentino en aquella ciudad y cuyos fundamentos recorrieron rápidamente 
varios países latinoamericanos en el año de 1918. El gimnasio moderno se 
utiliza como el laboratorio en donde se empieza a dar paso a lo moderno. 
 
La noción de lo moderno consistió en romper con el pasado, lo tradicional y lo 
clásico. De ahí que uno de los procedimientos utilizados fue clasificar los temas 
y saberes que se consideraban anticuados. En esta categoría se catalogaron la 
gramática, el pensamiento especulativo, las preocupaciones por la interioridad 
y la esencia del ser humano, los modelos lógicos del conocimiento, las 
facultades del alma y la teología. No obstante, en relación con el tema de alma 
y teología caballero para evitar problemas con el clero diocesano continuó con 
la enseñanza de la religión católica y desde el punto de vista ético y moral se 
conservaron los criterios que se habían impartido durante el siglo XIX, o sea 
que la religión católica continuo reproduciendo un modelo evangelizador. Y es 
así como, el Gimnasio Moderno terminó introduciendo pautas nuevas desde el 
punto de vista de la enseñanza de las ciencias, la técnica y las artes. 
 
Posteriormente y como consecuencia del surgimiento de la era industrial en 
Colombia surge una nueva etapa que comienza en el año de 1932 y culmina en 
el año de 1976. Esta etapa se caracteriza por los cambios estructurales que se 
dieron en la educación superior colombiana y en los procesos de formación de 
docentes para la educación superior. 
 
En esta etapa se concede al docente un papel relevante y se le asignan 
funciones específicas especialmente con el surgimiento de la Escuela Normal 
Superior colombiana que funcionaría entre 1936 y 1951, la cual además estaría 
influenciada por los preceptos de la "pedagogía activa". Entre los principios que 
fundamentaron la formación ética de los docentes se encuentran los siguientes: 
formar individuos para la sociedad colombiana que respondan al desarrollo 
científico, tecnológico social y humano a través de la instrucción de la 
educación y del desarrollo de habilidades y valores en una dimensión 
trascendente. Las funciones anteriormente anotadas también fueron asignadas 
a la escolaridad primaria y secundaria para que la esfera formante contuviera la 
totalidad del proceso.  
 
Las escuelas regentadas por las comunidades religiosas y definidas en torno a 
los manuales lasallistas, cumplían con las exigencias del régimen político, 
contribuían a los fortalecimientos de una mentalidad religiosa premoderna y, 
relativamente, satisfacían también los requerimientos de la modernización 
económica asumiendo procesos instrumentales que las condiciones de 
producciones reclamaban. Era necesario calificar y adaptar la fuerza de trabajo 
a los nuevos procesos productivos del siglo XX y por ende a los intereses del 
capital. Esta fue la nueva política que se impuso sobre el modelo educativo 
colombiano. 
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La introducción de un nuevo proyecto pedagógico no sería fácil para la 
burguesía revolucionaria ya que sus propuestas chocarían con los obstáculos 
interpuestos por las concepciones y mentalidades tradicionalistas. Esta 
intención de modernizar la pedagogía coincidiría con una serie de fenómenos, 
tanto nacionales como internacionales, como la consolidación del capital 
monopólico, la concentración bancaria y financiera, la exportación de capitales 
y el reparto del mundo entre las grandes potencias, que habría de caracterizar 
la época del imperialismo y de precipitar las guerras de dominación. 
 
En medio de esta situación se plantea por parte de una élite intelectual de la 
burguesía, la necesidad de reorganizar la educación, de acuerdo a una 
orientación pragmática que pudiese facilitar el acceso al progreso y a la 
modernización: "El surgimiento de la pedagogía activa en Colombia fue como 
una isla en medio de un gran mar de pedagogía católica. Como la estrategia de 
esta escuela o colegio nuevo era construir su propia pedagogía, este proceso 
fue lento y costoso, puesto que luchaba contra un discurso homogéneo, 
cerrado, dogmático e institucionalizado en prácticas cotidianas de la población 
civil”. 
 
Plantea, en su época de iniciación del Gimnasio Moderno, Don Agustín Nieto 
Caballero "el buen ciudadano debe representar una fuerza que ayude a 
levantar el espíritu de la sociedad. Importa pues desarrollar en él la máxima 
capacidad física, intelectual y moral. Es indispensable prepararlo técnicamente 
para hacer eficaz su rendimiento. Formar un hombre recto y útil - fin primordial 
de todo intento educativo - será siempre algo más que dotar a ese ser de un 
determinado acervo de conocimiento. Sin una idea viril y generosa de la vida, 
sin disciplinas espirituales, sin voluntad organizada, no puede llegar a 
conquistar su más alto sentido la función de educar...”  
 
Las pedagogías activas de la Escuela Nueva se sustentan en la defensa de la 
individualidad, el vitalismo y la alegría escolar, por ello lo nuevos métodos 
enfatizan en el empleo de material didáctico y en las actividades lúdicas del 
niño, sin el acoso permanente de los educadores. El movimiento pedagógico 
de la Escuela Activa significó un avance en relación con las prácticas 
autoritarias de la pedagogía tradicional que destacaban exclusivamente el 
papel omnímodo y vertical de la palabra del maestro. Se trataba de superar el 
papel asignado al maestro como simple apóstol transmisor de ritualizados 
conocimientos, para convertirlo en un colaborador y guía del aprendizaje 
infantil, que le deja amplio espacio para su libertad dándole tratamiento 
individual para que acceda a los conocimientos a su propio ritmo y por tanto 
rechazando los criterios de competencia al interior de la escuela. 
 
El interés reformista de la educación se perdió con la llegada de Enrique Olaya 
Herrera al poder en plena recesión económica de los 30, a causa de la 
diversidad de intereses y terminó negociándola con los representantes de las 
distintas fracciones de poder 
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Hacia el final de los gobiernos liberales, la Escuela Normal que se había 
iniciado en 1936 inicia su declive y finalmente en 1951, bajo el gobierno 
conservador de Laureano Gómez, será completamente disuelta, luego de un 
intenso periodo de cuestionamiento promovido por la reacción conservadora 
que pretendía justificar su desmantelamiento mediante señalamientos de 
carácter moral o ideológico; sus prácticas pedagógicas fueron consideradas 
subversivas y se procedió al bloqueo presupuestal y finalmente a su 
fraccionamiento y desaparición.  
 
De esta manera la promesa del educador formado como verdadero intelectual 
que desarrolla y aporta en las áreas del saber, quedará aplazada en las 
instituciones formadoras de docentes siendo reemplazadas en las décadas del 
50 al 70, por un enfoque que acentúa el papel transmisionista y la función 
moralizadora del maestro. 
 
Posteriormente, la pedagogía activa sería asimilada y acomodada al discurso 
de la pedagogía católica como un mecanismo adecuado para la consolidación 
del status quo. Los rezagos de la pedagogía activa se convertirían en 
pedagogía oficial, como contrapartida por algunos intereses particulares.    
 
Aunque el estado colombiano ha preferido la adopción y extensión del modelo 
de tecnología educativa como discurso y práctica de la pedagogía oficial, lo 
cierto es que, a pesar de la publicidad oficial, si se exceptúan unas pocas 
experiencias realizadas en algunos colegios privados no existe en Colombia un 
proyecto público de pedagogía activa, (activa, autoritaria e histórico - social) 
como efectivamente existe en otros países de América Latina.    
 
 
4.5.4.5 Valores y la situación actual del consumo. En el mercado actual se 
encuentran miles de productos y servicios que satisfacen las necesidades y 
muchos otros que las siguen creando, generando así, como dice Lipovetsky, 
nuevos anhelos consumistas, es decir que cuanto más se consume, más  se 
quiere consumir, como si nunca se satisficieran por completo las necesidades. 
 
Hace algunas épocas, el valor de los objetos se refería a su comodidad y 
placer, dominaban el comportamiento de las personas; desde los años 50 se 
encuentra la necesidad de acceder a un modo de vida más cómodo, dejando lo 
superfluo de lado y buscando facilidades y comodidad en todo lo que se 
consume. Hay menos sometimiento a la opinión del otro, gracias a la 
publicidad, generándose así un modelo de consumo individualista. 
 
Llega después una época de disolución de regulación de las clases y nuevos 
comportamientos, el consumo ha pasado de lo comercial a lo emocional, 
enfocado en satisfacciones éticas y personales, no en satisfacciones sociales, 
independencia y una gran importancia por las sensaciones, mejorar la calidad 
de vida y dejar de lado las competencia y apuestas interhumanas, dan origen a 
un individualismo extremo en el que las personas se preocupan por si mismos 
y por sentirse bien sin importar la opinión de los demás. 
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Las experiencias toman un valor muy importante en el consumo, los beneficios 
subjetivos, funcionales y emocionales se convirtieron en el apetito del 
consumidor y es ahí donde se cae en el universo del hiperconsumo, la pasión 
por la renovación no trata ya de ostentar ni mostrar riqueza, solo se enfoca en 
tener una calidad de vida agradable, digna de cada quien, una identidad 
individual. 
 
El consumo emocional nos ha llevado a una mercadotecnia sensorial, enfocada 
en mejorar condiciones sensibles y afectivas, los comerciales estimulan los 
sentidos con sonidos, olores y puestas en escena que llaman la atención de los 
clientes o consumidores, llevándolos a una “aventura sensitiva emocional”  
 
Esto ha dado origen a un vínculo afectivo entre el consumidor y las marcas, las 
decisiones de compra dependen de las dimensiones imaginarias de las 
marcas, la publicidad ya no vende productos sino valores que muchas veces 
sobrepasan su realidad, llegando a las emociones del consumidor, esto se ve 
en marcas como Benetton que habla de todo menos del producto en sí, y 
vende un concepto y todo un estilo de vida que va mucho más allá de los 
beneficios reales del producto. 
 
A pesar de todo, los placeres elitistas no se han esfumado, el deseo de darse 
un aire de diferencia sigue ahí, el consumidor siente cierto deseo por sentir una 
distancia con respecto a lo ordinario, este deseo de distinción ha sido creado 
también por las mismas marcas que le recuerdan a los consumidores el gran 
valor que tienen para ellos, por lo que usar la marca les da ese reconocimiento 
que no da lo ordinario. 
 
El gusto por este reconocimiento y exclusividad da el paso de la 
individualización a la formación otra vez,  de grupos entre  quienes usan las 
mismas marcas, generando un deseo de integración entre  iguales. En la 
sociedad los gastos en salud aumentan y se consumen métodos de prevención 
en diferentes medios ya que las personas se preocupan cada vez más por el 
cuidado de su salud, de su apariencia física, de los efectos de la edad, por lo 
que adquieren actitudes responsables con respecto a su salud y cuidado físico 
y así evitar las enfermedades, el envejecimiento, la contaminación, la obesidad, 
convirtiéndose en una preocupación constante por el bienestar personal lo que 
cambia radicalmente el tipo de consumo. 
 
La evolución del consumo ha sido en beneficio de las marcas ya que estas al 
vender valores más que los beneficios del producto en sí, están conquistando 
al consumidor desde la parte sensible, y lo están comprometiendo con la marca 
desde un punto emocional, lo que causa mayor fidelidad del consumidor, que si 
se le vendiera el producto solo por calidad ya que la competencia puede atacar 
más fácilmente y hacer que el consumidor cambie de actitud, intereses y hasta 
de valores. 
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La individualización es una buena forma de evitar las guerras causadas por las 
marcas, sobre todo en los adolescentes, pero esto, y la lucha constante por 
hacer de una marca un estilo de vida puede ser causa de la pérdida de 
identidad y de valores en las personas y la causa de necesidad de filiación 
dejando de lado la individualidad y volviendo así al punto de partida: se 
empiezan a generar grupos de personas que tan individualmente escogieron el 
estilo de vida que les ofrecía una marca, pero finalmente grupos masivos 
siguen consumiendo las marcas lo que contradictoriamente los ubica como 
individualidades iguales, pero como grupos diferentes.  
 
Muchas veces las marcas influyen en la gente de manera distorsionada ya que 
tratan de vender tantos valores para que toquen su parte sensible, que los 
consumidores pagan por cosas irreales y sobrevaloran las marcas solo por los 
valores que dicen acompañarlas por lo que me parece que en ocasiones al 
pagar altos costos por marcas que realmente no deberían costar tanto y por 
esos valores emocionales que se convierten en obsesiones que a su vez llevan 
a hacer lo que sea por tener lo que las marcas ofrecen y esto puede ser una de 
las causas de las crisis económicas y de inversión de la escala de valores que 
se presentan en Colombia y en el mundo. 
 
Otro consumo que se ha vuelto obsesivo, es el de la salud, las cirugías 
plásticas y en general la estética se ha convertido en una obsesión, las 
personas hacen hasta lo imposible por cambiar su aspecto, que no aceptan, y 
es ahí donde vemos que en la actualidad del consumo la opinión de las demás 
personas es igual o más importante que el auto concepto ya que más allá  del 
bienestar personal, importa lo que la sociedad piense de nuestra apariencia 
física, y es factor determinante en el estado de ánimo de las personas ya que 
es tal la influencia de los prototipos, que  por eso podemos  por ejemplo 
conseguir o no un empleo y muchas cosas de nuestra vida dependen de 
nuestra apariencia física, en especial la figura femenina aunque cada vez más 
en el mundo globalizado el hombre también se viene convirtiendo en objeto 
publicitario y decorativo. 
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5. MARCO CONTEXTUAL 
 

 

Este proyecto se realizó en la ciudad de Cali, Valle,  desde el mes julio de 
2008, hasta el mes de diciembre de 2009. 
 
En Cali existen aproximadamente 7 universidades con diferentes ofertas 
académicas para los estudiantes recién graduados de bachillerato o para 
personas que quieran empezar la vida universitaria. Para atraer a las personas, 
como la mayoría de empresas, realizan actividades de mercadeo y promoción, 
especialmente en los colegios y a estos adolescentes. En las entidades 
universitarias de la ciudad de Cali de valor semestral oscila entre los 2’000.000 
a 5’000.000 de pesos. 
 
La universidad del Valle, la universidad Santiago de Cali, la Universidad San 
Buenaventura, la Pontificia Universidad Javeriana, la Universidad Autónoma de 
Occidente, la Universidad Libre, la Universidad Icesi, Fundación Universitaria 
San Martín, Universidad Cooperativa de Colombia, corporación universitaria 
Centro Superior, Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium, Autónoma 
de Nariño. 
 
Existen instituciones educativas superiores, que brindan formación técnica o 
tecnológica en la misma cantidad de oficios que las universidades, incluso con 
un margen más amplio, pues son consideradas las labores que no requieren de 
mucho aprendizaje para ejercer. Su costo puede ser menor a los 2`000.000 y 
su duración es más corta. (6 semestres aproximadamente). 
 
Fundación academia de dibujo profesional, Corporación universitaria los Andes, 
Institución universitaria Antonio José Camacho, Institución universitaria 
Colegios de Colombia, Fundación CECEP, Fundación universitaria Claretiana, 
Instituto Tecnológico Municipal Antonio José Camacho, CENPROES Escuela 
Superior de Administración y Estudios Tecnológicos EAE, Corporación 
Universitaria Adventista, Corporación Universitaria Camacho Perea, entre otras 
opciones. 
 
Estas alternativas tienen un público objetivo diferente al de las universidades, 
son las personas que desean aprender algo rápido para poder desempeñarse 
como empleado y conseguir dinero y tal vez en un futuro conseguir una carrera 
universitaria, así como otras personas solo se quedan con esos conocimientos.  
 
En Cali hay alrededor de 45 ofertas de estas instituciones, que tampoco son 
excluyentes para personas con más de capacidad económica que no en su 
mayoría consideran esta opción, así como cursos en el SENA, los cuales son 
gratis, como parte de su educación profesional.  
 
Los estudiantes tienen también otras ofertas cuando finalizan el colegio, estos 
son los intercambios estudiantiles, que ofrecen la oportunidad de estar un año 
o 6 meses fuera del país, para que la persona estudie allá el último año de 



66 

 

colegio, trabaje en parques de diversiones o como niñero (a) etc así como 
becas ofrecidas por algunas otras instituciones. 
 
A nivel nacional se puede encontrar varias empresas que ofrecen este tipo de 
planes, AFS, EF, ASPECT, AUSTRALIA INTERNATIONAL EDUCATION, work 
and travel USA, ICETEX, entre otros y los precios oscilan entre los $US 2000 y 
$US 8000. 
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6. METODOLOGÍA 
 

 

Se implementó desde un enfoque cualitativo, que trata de rescatar el aspecto 
humano de la realidad en la sociedad, comprendiendo la intención del acto 
social, las motivaciones de los sujetos, las metas que persiguen, su conducta, 
los valores, creencias que lo dirigen a un fin determinado, proporcionando  
generalizaciones para entender los aspectos que tienen en común muchas 
personas.  
 
De una manera inductiva, esta metodología se basó más en el descubrimiento 
y el hallazgo que en la comprobación o verificación como la de carácter 
cuantitativo. Se buscó resolver los problemas de validez y de confiabilidad por 
las vías de la exhaustividad (análisis detallado y profundo) y del consenso 
intersubjetivo. (Interpretación y sentidos compartidos). 
 
Partiendo del hecho que el sujeto es un agente social porque la realidad está 
en él, y tiene información de la totalidad social, pues desde su individualidad, 
construye una representación de la estructura global de la sociedad. Las 
personas, los escenarios o los grupos son considerados como un todo integral 
y todas sus perspectivas son valiosas, así sean diferentes. Se buscó acceder 
por distintos medios a lo privado o lo personal como experiencias particulares; 
captado desde las percepciones, concepciones y actuaciones del individuo.  
 
En este caso el tema se abordó desde una perspectiva interpretativa  
hermenéutica, que se refiere al conocimiento y arte de la interpretación, para 
determinar el significado exacto de las palabras mediante las cuales los sujetos 
de la investigación expresaron sus pensamientos. 
 
La técnica utilizada fue exploratoria pues se investigó acerca del tema con 
diferentes autores para tener un punto de vista claro y a partir de ahí se 
alimentaron las herramientas que fueron aplicadas a los sujetos de estudio y  
descriptiva pues dichas herramientas permitieron un detallado conocimiento de 
las características sociales, culturales y personales de los individuos. 
 
La selección del grupo (muestra) se hizo de modo no probabilístico de 
conveniencia, teniendo en cuenta que se analizaron tres actores diferentes, 
que están relacionados con el tema a tratar. Adolescentes de 10 y 11 de 
estratos 3, 4 y 5, padres de familia de jóvenes adolescentes de 10 y 11 de 
estratos 3, 4 y 5 y las personas relacionadas con el sector educativo; todos 
habitantes de la ciudad de Cali. 
 
Las técnicas utilizadas fueron: Relatos autobiográficos en los que cada joven 
cuenta su propia vida y entrevistas a profundidad en las que se establece una 
relación cercana con la persona y se le hacen preguntas orientadas al 
desarrollo de un tema específico, en este caso las actitudes de los jóvenes con 
respecto a su futuro, pero desde el punto de vista de padres y educadores. 
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Las entrevistas que se realizaron a los padres, a las personas involucradas en 
el sector educativo y a los adolescentes los relatos autobiográficos, pretendía 
determinar la percepción que cada actor tiene con respecto al tema a tratar. 
Esto proporcionó una visión detallada de la realidad que estas personas están 
viviendo y se pudo analizar y establecer los aspectos que llevan a estos sujetos 
a pensar de una forma determinada, según sus acciones y entorno. Qué 
aspiraciones tienen para su vida, la de sus hijos y estudiantes en cada caso 
respectivo y qué opciones son consideradas alternas al estudio, como 
intercambios, entre otras. 
 
Con esta investigación se pretendía que los actores sociales expresaran lo que 
para ellos es verdaderamente significativo, según sus percepciones, 
sentimientos, acciones, y las herramientas que se utilizarán proporcionan la 
facilidad para determinar ese objetivo. 
 
 
6.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ETAPAS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

En la primera etapa se realizó una indagación teórica en la que se logró 
conocer qué dicen diferentes autores sobre temas como las teorías del 
desarrollo humano, las actitudes del ser humano, la adolescencia, los valores, 
sociedad y modernidad, entre otros. Esto permite tener un punto de partida 
hacia el análisis de las actitudes de los jóvenes de 10 y 11 de estratos 3, 4 y 5 
de la ciudad de Cali, frente a su futuro académico, profesional y social haciendo 
contraste con las conclusiones posteriores. 
 
En la segunda etapa se hizo la construcción del instrumento de investigación; 
se determinó que la muestra a analizar estaría conformada por los jóvenes de 
10 y 11 de estratos 3, 4 y 5 de la ciudad de Cali y personas que influyen en las 
actitudes de estos como los padres de familia y las personas involucradas con 
el medio educativo. 
 
En la tercera etapa, se aplicó el instrumento de investigación, se  escogieron de 
forma aleatoria diferentes jóvenes que cumplían con nuestros requerimientos y 
se realizó la actividad de las autobiografías, en las que ellos hablaron de 
manera cordial y detallada cada sobre cada uno de los aspectos propuestos en 
la guía de instrucciones. En reuniones de padres de familia y en unidades 
residenciales, se visitaron padres de familia de jóvenes de 10 y 11 de estratos 
3, 4 y 5 y se aplicó la entrevista a profundidad donde ellos expresaron su punto 
de vista con respecto a diferentes aspectos relevantes en la formación de sus 
hijos, lo que permitió realizar un contraste con el punto de vista de los jóvenes. 
 
Finalmente se aplicó la entrevista a profundidad orientada a las personas 
involucradas con este medio, como profesores y sicólogos. Esto nos permite 
tener un punto de vista importante en la formación de los jóvenes y saber qué 
tipo de influencia ejercen estas personas en el desarrollo de sus actitudes 
frente a su futuro académico, profesional y social. 
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7. RESULTADOS 
 

 

7.1 ANÀLISIS DE AUTOBIOGRAFÍAS ESCRITAS POR JÓVENES  DE 10 Y 
11 GRADO.  

 

Los jóvenes de 10° y 11° de estratos 3, 4 y 5 de la  ciudad de Cali que hicieron 
parte de nuestra muestra, coinciden en el gusto por la tecnología, el celular es 
un elemento común entre todos ellos, los computadores, reproductores de 
música, juegos de video, Ipod,  entre otros. Dependen plenamente de estos 
aparatos para el desarrollo de su vida diaria, es indispensable que estén a su 
alcance ya que son sus herramientas de trabajo y entretenimientos y han 
crecido con ellas, por lo tanto su ausencia significa un gran problema para 
ellos. 
 
A pesar de la tecnología anteriormente mencionada, la televisión sigue siendo 
un factor importante en cuanto a los gustos de estos jóvenes se trata; el 
deporte, los amigos, los viajes, y el estudio, son aspectos  que generan interés 
y que demuestran que a pesar de la modernidad y la tecnología, lo 
convencional hace parte de su día a día. 
 

“en mi casa hay tecnología y a que mis padres les gusta mucho y a mi 
también, pues hay de todo tipo desde un radio de pilas hasta un portátil, 
están ubicados los televisores en cada pieza, el computador en la 
biblioteca, si me gusta, si prácticamente no se qué haría sin ellos porque 
ya estoy muy acostumbrada a esos aparatos”. (María Alejandra Gómez. 
Estudiante de décimo grado de colegio. Tomado de Autobiografía)  

 
Además de lo convencional, estos jóvenes consumen cada vez más productos 
de la red como música, videos, juegos y películas, tienen acceso incontrolado a 
todo el material disponible en línea y hacen uso de él, unos con más 
responsabilidad que otros. Msn, Facebook, Twitter, entre otros, son plataformas 
en línea que tienen atrapado a este grupo de jóvenes quienes se comunican 
con el mundo e invierten gran parte de su tiempo visitando estas páginas 
restando el que anteriormente dedicaban a los medios convencionales que les 
ofrecen menos libertad de escoger la información a la que quieren acceder. 
 
Muy pocos de ellos están interesados en la lectura, prefieren ir a cine, salir con 
sus amigos y compartir con la familia, tienen un gran compromiso con el medio 
ambiente,  la vida de los animales y las personas más necesitadas; son 
personas críticas que a pesar de su corta edad cuestionan su realidad y tienen 
claro qué quieren para su vida. 
 
Algunos de ellos reconocen que por su edad, es difícil tener una relación 
amena con sus padres, pues difieren en muchas ideas y es ahí donde 
aparecen los problemas y las discusiones familiares. 
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“la relación con mi madre siempre ha tenido sus altibajos, tenemos 
personalidades chocantes y grandes fallas en nuestra comunicación, 
supongo que es porque somos bastante obstinadas, a pesar de ello la 
aprecio mucho, reconozco que sobrellevar mi carácter volátil no debe ser 
para nada fácil.”(Juliana Rojas, estudiante de once grado de colegio, 
tomado de autobiografía) 

 
Con respecto a los padres de estos jóvenes, la gran mayoría son profesionales, 
entre los 35 y 55 años, tienen empleo y se preocupan por proteger a sus hijos y 
darles lo necesario. Llevan las riendas de su hogar y ejercen control sobre sus 
hijos aunque no les impiden desarrollar las actividades que a ellos les gustan, 
son padres intelectuales que están familiarizados con parte de los gustos 
tecnológicos de sus hijos, son empleados en su mayoría y se esfuerzan por 
darle la mejor educación a sus hijos. 
 

“mi mamá se llama María Luisa Riascos Urbano, tiene 51 años, estudió 
economía en Bogotá”. “por el otro lado está mi papá, con el no me la 
llevo mucho en realidad y por eso de él no tengo mucho que decir, se 
llama Oscar Ramos Granja, tiene 54 años y estudió derecho en Bogotá” 
(valentina Echeverri. Estudiante de décimo grado de colegio. Tomado de 
Autobiografía) 

 
La responsabilidad es uno de los valores que más los caracteriza, y coinciden 
en que su gran objetivo en la vida es orientar a sus hijos para que vayan por un 
buen camino, están pendientes de ellos en todo momento y todo esto es 
reconocido por los jóvenes tanto que manifiestan querer seguir sus pasos para 
en un futuro poder retribuirles todo lo que les han dado.  
 
En cuanto al capital cultural de estos jóvenes, podemos observar que los libros 
y la música juegan un papel importante en la herencia cultural que sus padres 
les dejan, en la casa pueden encontrar además de esto espacios de estudio y 
trabajo que a lo largo de su vida les han proporcionado lo necesario para 
desarrollar sus estudios y adquirir el hábito como tal. 
 
Internet ha influido mucho en que algunas de estas costumbres hayan 
cambiado un poco y es ahora una herramienta importante y útil para  
comunicarse y estar bien informado en cuanto a temas de actualidad. 
 

“En mi casa hay una biblioteca que contiene no muchos pero si los 
suficientes libros para estar ilustrado sobre diversas materias. También 
hay tecnología como televisores, computadores de mesa y portátiles, 
celulares, DVD electrodomésticos, lavadora, equipo, cámaras digitales, 
Internet inalámbrico, agendas electrónicas etc” (Juan Andrés Gómez. 
Estudiante de décimo grado de colegio. Tomado de Autobiografía) 

 
Según lo que dicen los jóvenes involucrados en la investigación en cuanto a las 
reglas que los padres les ponen, podemos observar que la gran mayoría de 
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ellos permiten a sus hijos salir a diferentes actividades sociales, coinciden en 
que lo más importante con respecto a eso es saber con quién salen, a dónde 
van, y la hora de regresar a casa, así mismo los padres exigen a sus hijos no 
hacer cosas indebidas, no tomar bebidas alcohólicas, no fumar ni consumir 
drogas. 
 
Estos jóvenes sienten que sus padres confían mucho en ellos y no les molesta 
cumplir con las reglas estipuladas, aunque a veces entran en conflicto para 
ponerse de acuerdo. 
 
El aspecto religioso no es determinante en sus vidas, la mayoría de ellos son 
católicos no practicantes, pero creen en que hay un ser superior que nos rige, 
no les agrada mucho la religión como materia  y quieren mas libertad a la hora 
de elegir sus prácticas religiosas. Nombran a la virgen y los ángeles como parte 
importante de este tema y a algunos jóvenes en menor proporción la religión 
les da igual o son cristianos. 
 

“La religión es algo presente en mi vida, pero para ser sincera no soy 
demasiado apegada a esta. Creo que hay un Dios que nos creó, pero a 
veces me resulta difícil entender cuál es su propósito con nosotros” 
(Julián Useche. Estudiante de décimo grado de colegio. Tomado de 
Autobiografía) 

 
“Creo en Dios, pero no soy partidario de hacer rico a un pastor mientras 
hay niños aguantando hambre” (María Alejandra Gómez. Estudiante de 
décimo grado de colegio. Tomado de Autobiografía) 
 

En cuanto al catolicismo se puede observar que la razón por la que estos 
jóvenes pertenecen a esta religión es porque la mayoría de personas que lo 
rodean hacen parte de ella pero no porque estén plenamente convencidos de 
serlo. 
 
Visualizan el país con esperanza, prosperidad, sin guerrilla, mejores 
condiciones económicas, tecnológicas y ambientales, un país más desarrollado 
que ofrezca más oportunidades, más turismo, más diversidad de recursos 
naturales y una buena economía. 
 
Se observa un gran pesimismo en cuanto a cómo visualizan el planeta, ya que 
lo ven muerto, contaminado, altas temperaturas, grandes problemas sociales y 
ambientales, aunque con muchos avances científicos, descubrimientos y 
progreso tecnológico. Pocos de ellos lo ven más limpio con problemas 
superados  y sin guerra. 
 

“Los mismos problemas y atraso y corrupción de ahora”. (Edwin Gómez. 
Estudiante de décimo grado de colegio. Tomado de Autobiografía) 
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“El planeta lo veo con los mismo problemas pero más avanzado 
tecnológicamente o destruido por la 3ra guerra mundial”. (Cesar 
Rodriguez. Estudiante de once grado de colegio. Tomado de Autobiografía) 

 
“A mi país lo veo próspero y sin guerrilla” (Pedro Andrés Jiménez. 
Estudiante de décimo grado de colegio. Tomado de Autobiografía) 

 
 
A nivel nacional,  los jóvenes reconocen muchas universidades, las más 
destacadas: 
 
• Javeriana 
• Andes 
• Universidad del valle 
• Universidad Autónoma de Occidente 
• Universidad Nacional 
• ICESI 
• Universidad del Cauca 
 
A nivel Internacional se nombran varias universidades, entre ellas: 
 
• Harvard 
• Pontificia católica de Chile 
• Universidad de la Habana 
• Universidad de Palermo 
• Universidad de Buenos Aires 
 
Los jóvenes de Cali que hicieron parte de nuestra muestra, tienen dentro de 
sus planes futuros estudiar carreras profesionales como: 
 
• Ingeniería de Sonido 
• Ingeniería Industrial 
• Fisioterapia 
• Comunicación social 
• Derecho 
• Comercio Internacional 
• Diseño de modas 
• Medicina 
• Veterinaria 
• Ingeniería mecánica 
• Diseño Gráfico 
• Psicología 
• Fuerza aérea 
 
Se puede observar que los jóvenes de la muestra se inclinan por carreras 
tradicionales como ingenierías, carreras relacionadas con la salud, derecho, 
veterinaria, psicología y comunicación social. Piensan que estas áreas tienen 
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buenas posibilidades de empelo en el  país, aunque saben que la situación no 
es fácil, tienen claro que la clave es estar bien preparados para tener más 
posibilidades de alcanzar el éxito.  
 
Hay carreras menos tradicionales que las anteriores que también hacen parte 
de las opciones de estudio de estos jóvenes, comercio internacional, diseño de 
modas, diseño gráfico, son carreras que se consideran nuevas oportunidades 
para desempeñarse en el mundo profesional, estos jóvenes piensan que al ser 
menos los profesionales de estas carreras, son mas las oportunidades que hay 
en el mercado para desempeñarse,  
 
Los jóvenes de hoy en día tienen muchas expectativas con respecto a su 
futuro. A nivel personal y social, esperan tener una familia con esposa (o) e 
hijos, ser feliz, tener salud, independencia, ser un buen individuo para la 
sociedad, viajar por el país y el mundo en tanto el dinero sea suficiente. 
 
En cuanto a su futuro académico, esperan tener buenos resultados en las 
pruebas del ICFES y poderse graduar del colegio, hacer una carrera 
profesional y posteriormente especializarse o tener una beca para seguir 
estudiando. 
 
En el ámbito profesional todos quieren tener éxito, tener un buen empleo y en 
el mejor de los casos su propia empresa, cada uno según su carrera se 
visualiza alcanzando todas sus metas, obteniendo muchos logros y 
reconocimientos que les representen una estabilidad económica que les 
permita alcanzar otras metas que dependen de eso, como viajar, recompensar 
a sus padres por todo lo que les han dado  y tener estabilidad en todo sentido. 
 
A pesar de la situación del país ven oportunidades de trabajo, pero tienen claro 
que hay que sobresalir en el ámbito académico para poder contar con ellas. 
Los valores en estos jóvenes son importantes y los han adquirido de su familia 
y el colegio, el respeto es parte fundamental en su formación, así como la 
honestidad, la responsabilidad y tolerancia. La exigencia del colegio, las reglas 
del hogar y la influencia de estas en la formación de los jóvenes, han logrado 
que éstos sean los valores bajo los cuales basen su vida y su comportamiento. 
 
En cuanto a su futuro familiar, con respecto a sus padres, los jóvenes quieren 
retribuirles todo lo que han hecho por ellos, el haberles dado techo, educación, 
apoyo y cariño y en cuanto a su nuevo núcleo familiar se ven en el futuro con 
esposa, hijos, una familia unida y feliz, no quieren traer niños al mundo a sufrir, 
quieren tener todas las posibilidades de darles a ellos los que sus padres les 
dieron y que tengan una buena calidad de vida, que se realicen como personas 
y que logren todos sus objetivos. 
 
La opción de salir del país es considerada por muchos de ellos, el intercambio 
después del colegio es una opción, pero resalta más la intención de ser 
profesionales y tener el dinero necesario para poder viajar por el mundo. 
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“yo veo mi futuro muy complicado por la falta de empleo pero yo sé que voy 
a salir adelante con la ayuda de Dios Mi familia va a ser muy próspera, voy 
a tener dos hijos y una excelente esposa”. (Jose Mario Arbelaez. Estudiante de 
décimo grado de colegio. Tomado de Autobiografía) 

 
“Mis expectativas a nivel académico es que voy a tener excelentes 
calificaciones, profesional voy a ser un excelente profesional y laboral, voy a 
tener un trabajo excelente” (Sergio Lozada. Estudiante de once grado de 
colegio. Tomado de Autobiografía) 

 
 
7.1.1 Análisis de los dibujos realizados por jóvene s de los grados 10 y 11 
de los estratos 3,4 y 5 de la ciudad de Cali frente  a su futuro académico 
profesional y social 

 

 

Imagen 1. Dibujo realizado por Cinthya Yamileth Ramos 
En este dibujo se puede observar el interés por las carreras relacionadas con la 
salud y posiblemente por multiplicar el conocimiento a las siguientes 
generaciones. 



75 

 

 
 

 

 

Imágen 2. Dibujo realizado por Estefanía Saldarriaga G. 
 

En este dibujo se puede observar la importancia de  ser profesional, tener su 
propio consultorio y también tener una familia, con esposo e hijos, una casa 
bonita y una vida feliz. 
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Imagen 3. Dibujo realizado por María Alejandra Restrepo 
 

En este dibujo se expresa claramente la inclinación profesional del la joven, 
aunque es un dibujo sencillo se observa que el periodismo es lo que ella quiere 
para su futuro. 
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Imagen 4. Dibujo realizado por Nelson Suárez Ramírez 
 

En este dibujo se observa el interés de este joven por la ingeniería y crear su 
propia empresa. Se visualiza como un hombre elegante e importante. 
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Imagen 5. Dibujo realizado por Daniela Mosquera Erazo 
 
 
En este dibujo se observa que la prioridad de esta joven es la familia, una 
familia en que los padres comparten tiempo con sus hijos y viven felices en su 
hogar.  
 
En cuanto  a su realización personal es una persona con muchos estudios y 
muy intelectual, predominan los libros en su espacio de trabajo, y tiene un lugar 
bonito y cómodo para trabajar. 
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Imagen 6. Dibujo realizado por  María Camila Duque 
 
 
En este dibujo se muestra el interés de esta joven por ser productora de 
música, aspira a tener su propio estudio grabar discos de diferentes cantantes. 
 
Se ve como una mujer impecable, exitosa y con un lugar adecuado con todo lo 
necesario para realizar su trabajo. 
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Imagen 7. Dibujo realizado por María Alejandra Gómez 
 
 
En este dibujo se pude observar el interés de esta joven por conocer y recorrer 
el mundo, un mundo de negocios, con presencia de amor y lugares lujosos y 
bonitos. 
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Imagen 8. Dibujo realizado por Catalina Gómez 
 
 
En este dibujo se pude observar que las aspiraciones de esta  joven con 
respecto a su fututo profesional son tener su propia clínica de cirugía estética y 
tener mucho dinero con el que posteriormente va a ayudar a los perros. 
Se muestra como una mujer que se preocupa por su apariencia física, su 
cabello y su ropa y el bienestar de los animales. 
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Imagen 9. Dibujo realizado por Camilo Gómez 
 
 
En este dibujo se puede observar que este joven se visualiza en el futuro con 
una gran empresa, con departamento de ventas y taller, varios edificios y uno 
de ellos es donde el se desempeña siendo el jefe de esa empresa. 
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Imágen 10. Dibujo realizado por Julián Rodríguez 
 
 
En este dibujo se ve el interés de este joven por hacer parte de la fuerza aérea.  
 
No se muestra él como tal pero enfatiza en los helicópteros lo que muestra 
hacia dónde quiere inclinar su carrera en la fuerza aérea. 
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Imagen 11. Dibujo realizado por Camilo Rentería 
 
Este dibujo muestra que la aspiración profesional de este joven es estar en un 
escritorio y ser alguien importante, no muestra específicamente cuál es su 
inclinación profesional pero sí que quiere tener su propia oficina. 
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Imagen 12. Dibujo realizado por Lina María Diago F. 
 
 
En este dibujo se ve que esta joven es muy intelectual y que está influenciada 
por el estudio y la academia, se ve la importancia del diploma profesional en su 
vida y el éxito de su carrera representado en conferencias y su propio lugar de 
trabajo. 
 
Se ve una persona feliz y a gusto con su trabajo. 
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Imagen 13. Dibujo realizado por Nathalia Ortega Anaya 
 
 
En este dibujo se observa que esta joven aspira a ser sicóloga y tener su 
propio consultorio en un edificio.  Se muestra en el dibujo como una niña aun 
pero se ve feliz. 
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Imàgen 14. Dibujo realizado por Ernesto Villegas 
 
 
En este dibujo se puede observar que este joven se visualiza en el futuro como 
alguien muy intelectual y estudioso, evidentemente le gusta la tecnología y los 
números y aunque trabaja mucho no descuida su apariencia física y cuida su 
aspecto personal. 
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7.1.2 Análisis de entrevistas a los padres de famil ia de jóvenes de 10° y 
11° de estratos 3, 4 y 5 . Los padres entrevistados, consideran que sus hijos 
perciben el estudio como un medio para lograr tener una estabilidad económica 
más adelante, tienen claro que es el medio más acertado para progresar y 
alcanzar sus metas tanto económicas como personales, entre ellas el ser 
independientes. 
 
Asimismo consideran que las mujeres son más comprometidas con el estudio y 
lo asumen como una herramienta para progresar, en cambio los hombres son 
más descomplicados y se inclinan más por el deporte, los videojuegos, el 
football, entre otros. 
 
 

“Pues creo que las dos mujeres, pienso que sí quieren tener un futuro 
profesional, pero el hijo sí lo veo como más enfocado como en el 
deporte, osea que en cuanto el estudio, no sé no lo veo muy 
comprometido, no le veo mucho interés.”(Padre de familia de joven de 
décimo grado de colegio. Tomado de entrevista a profundidad) 

 
En otros casos luego de un esfuerzo de los padres, éstos piensan que los sus 
hijos han entendido que el estudio es necesario para alcanzar un mejor nivel de 
vida, y adquieren más responsabilidad pues han tomado consciencia de la 
importancia para ser un buen profesional, todo esto porque los padres les han 
insistido. 
 
En cuanto al futuro de sus hijos, los padres entrevistados esperan que estos 
alcancen al menos los logros universitarios, para que no estén en desventaja 
con quienes han estudiado ya que esto es necesario para progresar, para esto 
hay un apoyo económico y moral  en la familia. Los padres quieren tener esa 
estabilidad económica para ofrecer un mejor futuro a sus hijos y formarlos bien 
y la mayoría piensan que aunque ofrecen este apoyo, no les corresponde 
decidir la carrera de sus hijos. 
 

“Yo tengo que apoyarlos en todo lo que se trate de estudio yo los apoyo 
en la parte moral y económica eso no significa en que yo tenga que 
interferir en que ellos tomen una decisión en su carrera, aunque yo les 
explico mas o menos de que se trata cada carrera y que se debe hacer y 
cada carrera en el mercado como esta como se mueve cada carrera en 
el mercado de que se trata y que puede pasar con la carrera a futuro.” 
.”(Padre de familia de joven de once grado de colegio. Tomado de 
entrevista a profundidad) 

 
También creen que es importante hacer énfasis en la formación integral de los 
hijos, para que sean buenas personas a futuro en todos los sentidos, 
reforzando en casa lo que no es fuerte en el colegio. 
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Estos padres se encargan de apoyar a sus hijos en las decisiones que ellos 
toman, y tratan de darles la mayor información posible para que escojan la 
carrera más adecuada, muestran la importancia de ser profesionales 
emprendedores y la posibilidad de crear una empresa.  
 
La formación en valores es importante para enfrentar el mundo y ser 
profesionales con ética  y principios, sin dejar de lado la posibilidad de construir 
un futuro con una economía estable que les permita tener todo lo que desean o 
por lo menos lo necesario para vivir. 
 
Estudiar una carrera profesional es una de las tradiciones mas marcadas en 
estas familias, todos coinciden en que es el camino para lograr alcanzar sus 
metas y realizarse, ser independientes y progresar. Las decisiones importantes 
se conversan en familia y el respeto es el valor más importante en el proceso 
de discutir estas decisiones. 
 
El trabajo es una tradición en estas familias, los padres inculcan a sus hijos la 
importancia de conseguir las cosas con esfuerzo, y de ser útiles para la 
sociedad, lo que los forma con la mentalidad de estudiar y trabajar para su 
futuro. Lo importante es darles el soporte básico para vivir en armonía, con 
apoyo, unión y respeto.  
 

“Pues reuniones familiares, pero marcadas así como en la parte 
profesional, no, ahorita eh como yo siempre fui muy guerrera en la parte 
de salir adelante, de no quedarme atrás, pues trato también de que mis 
hijos puedan prepararse lo más que puedan, y eso mismo, eso yo creo 
que ese es el legado y que esa tradición siga hasta la cuarta de ahí para 
allá a todas las generaciones, personas preparadas que  puedan salir 
adelante, que puedan servir y que estén bien en todo.” (Padre de familia 
de joven de décimo grado de colegio. Tomado de entrevista a 
profundidad) 

 
Además estos padres heredan a sus hijos en el aspecto cultural valores y 
principios como el perdón, el respeto y el ser buenas personas en la casa y en 
la sociedad; el ser humanitarios y servir a los demás, compartir en familia, el 
amor, el respeto a sí mismo y a los demás y las ganas de salir adelante así 
como la lectura, la música, y el teatro son heredados por los padres 
entrevistados a sus hijos. Así mismo el estar informado y ver noticias es lo 
mínimo que los padres esperan de sus hijos para que estén informados sobre 
la actualidad, para que el mundo no los sorprenda y estén preparados para la 
realidad a la deberán enfrentarse en el futuro; esto les dará seguridad para 
tomar decisiones para la vida. 
 
También reconocen que las fiestas son un legado  cultural que le dejan a sus 
hijos y que es algo importante para su desarrollo social  ya que les permite 
interactuar con otras personas y conocer la sociedad en la que se van a tener 
que desempeñar desde otros puntos de vista. 
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En cuanto  a los elementos que los padres consideran tener en la casa, que 
aporten a la formación de sus hijos en cuando lo académico, social y cultural, 
encuentran en su orden: el computador, Internet, libros y televisión y aunque  
ignoran el tiempo que sus hijos emplean desarrollando estas actividades, 
estiman que tres horas aproximadamente están en Internet, pero no tienen 
mucho control sobre esto. 
 

“Ante todo el respeto hacia sí mismos y a los demás, el amor a Dios. Y 
las ganas de salir adelante con los proyectos que tengan.”(Padre de 
familia de joven de décimo grado de colegio. Tomado de entrevista a 
profundidad) 

 
“Pues a mi a mi me ha gustado el estudio me ha gustado leer y me ha 
gustado ser crítico de las cosas y de esto así ellos lo  ven y yo les 
explico eso me gusta que a ellos les guste la música les guste ir al teatro 
les guste aprender de los libros leer y toda esa vaina a ellos les gusta 
eso culturalmente eso creo que lo han aprendido de mi.” (Padre de 
familia de joven de décimo grado de colegio. Tomado de entrevista a 
profundidad) 
 

Los padres entrevistados respetan las decisiones de sus hijos con respecto a 
su futuro profesional, aunque tratan de orientarlos para que sean acertados; 
para ellos es importante que sus hijos tengan previo conocimiento sobre las 
carreras que existen y sobre las posibilidades que existen al salir del colegio, 
como las carreras técnicas, profesionales y la oportunidad de salir del país, sin 
ignorar la situación económica en la que se encuentran y las posibilidades que 
tienen partiendo de esto. 
 
Dan cierta libertad a sus hijos para que escojan lo que quieren estudiar, no los 
obligan a elegir algo en especial pero se cercioran de que sus hijos vayan por 
buen camino, tomando el papel de amigos más que de padres y de figura 
autoritaria. 
 
Se percibe la influencia de los padres en el futuro de sus hijos porque ellos los 
aconsejan y guían para que en lo posible no cometan errores o sepan 
afrontarlos. Buscan que sus hijos escojan lo más favorable para su vida y 
consideran que la influencia es buena porque se les ha dado bases para que 
den lo mejor de ellos.  
 

“He tratado de que sean seguros en sus decisiones, de lo que les gusta 
como motivarlos, les gusta pintar, les gusta todas esas cosas entonces, 
esas cosas, eso también es de tradición porque yo pintaba, entonces 
todas esas cosas se las he ido inculcando,  pues no inculcando sino que 
se las apoyo, la rumba también.” (Padre de familia de joven de once 
grado de colegio. Tomado de entrevista a profundidad) 
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En cuanto al estudio, el papel de los padres entrevistados consiste en 
orientarlos a conocer las carreras que existen y que entiendan que el estudio 
es necesario para alcanzar metas y superarse, aunque son conscientes de que 
los mismos jóvenes son responsables de su futuro y deben tomar sus propias 
decisiones 
 
La posibilidad de salir del país no es una opción para algunos de estos padres 
pues piensan que sus hijos a esa edad son inmaduros e inestables en muchos 
aspectos de su vida, no conocen el tipo de familia y cultura al que se van a 
enfrentar y cómo lo harán, también creen que es mejor que terminen sus 
estudios profesionales y después sí piensen en una opción en el extranjero, 
para aprender el idioma o hacer una especialización. 
 
Consideran que un intercambio es tomarse un descanso en la época de 
estudios, creen que el joven debe estarse formando, piensan que es una 
pérdida de tiempo y se atrasan en cuanto al estudio con respecto a su 
generación. 
 

“Pues no sé a mí la parte de los intercambios no es que me cuadre de a 
mucho, porque el muchacho está en una etapa como de adolescencia y 
necesitan a pesar de que se vayan a estudiar otro idioma, ellos siempre 
van a necesitar la dirección de los padres, no es llegar e irlos a meter en 
una casa sin saber qué familia es… y y…que lo hagan después de que 
estén más maduros.” (Padre de familia de joven de décimo grado de 
colegio. Tomado de entrevista a profundidad) 

 
Desde otra perspectiva, hay padres consideran interesante la opción ya que 
están abiertos a la posibilidad de que sus hijos conozcan e interactúen con 
nuevas culturas para que amplíen su visión del mundo y de las oportunidades 
que tienen para el futuro. 
 

“Siempre y cuando el viaje al exterior fuera para estudio, no? Para 
hacerse más como persona, no para paseo, no, osea cambiar su estudio 
para irse de paseo, no.” (Padre de familia de joven de once grado de 
colegio. Tomado de entrevista a profundidad) 
 

 
“Me parece bueno, me parece algo muy interesante para la gente que lo 
puede hacer, me parece muy, muy bueno porque la per.. el joven, el 
estudiante,  primero tiene la posibilidad de conocer muchas personas, de 
integrarse con, con otras sí con otras personas, con otras maneras de 
vivir, eh aprender nuevas, un nuevo idioma, pero pero qué pero.. el 
intercambio estudiantil sí me parece muy bueno, muy interesante que el 
muchacho si tiene la posibilidad se vaya a estudiar al exterior.” (Padre de 
familia de joven de once grado de colegio. Tomado de entrevista a 
profundidad) 
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En cuanto a las actividades extra académicas, algunos de los padres 
entrevistados creen que son buenas porque mantienen al joven ocupado y no 
le da tiempo de interactuar con personas que influyan de manera negativa en 
sus vidas, se preocupan mucho en este sentido porque no saben bien con 
quién se relaciona su hijo en el colegio, en sus tiempos libres, cada vez es más 
difícil tener el control sobre las personas que frecuenta y sobre las actividades 
que desarrollan por lo que encuentran una oportunidad de ayudar a los jóvenes 
a crecer en cuanto a disciplina ya que les exige organizar su propio tiempo y 
les exige responsabilidad. 
 
Las actividades extra académicas que aporten a la formación de los jóvenes y 
siempre y cuando estén guiados y supervisados por alguien responsable, son 
aprobadas por sus padres, el deporte, artes y actividades culturales en general 
son una herramienta de educación que funciona como complemento a la 
educación que reciben en su hogar.  
 
 

“Me parece también muy interesante, porque los muchachos  de ahora 
necesitan estar ocupados eh en otras actividades, porque usted sabe 
como está esta juventud de ahorita, pongamos mi hijo está en teatro y 
me encanta que esté en teatro, porque fuera de que él está con sus 
compañeros, el colegio de él es de puros hombres, eh también está eh 
socializando con niñas, porque ellos trabajan con el colegio santa 
Dorotea, entonces tienen como esa, como ese intercambio, esa 
compatibilidad con niñas de o mujer, personas de otro sexo, no 
solamente con hombres, y fuera de eso que me parece también muy 
bueno es que tienen presentaciones en el teatro Jorge Isaacs, en 
diferentes partes, que van quitándole como esa timidez, ese miedo como 
al enfrentarse ellos solitos como a un público, por eso me gusta mucho 
que él esté como en esa actividad, y otra actividad que él practica mucho 
es el futbol, y también me gusta que esté en futbol” (Padre de familia de 
joven de décimo grado de colegio. Tomado de entrevista a profundidad) 
 

 
“Son muy necesarias para tenerlos ocupados porque un muchacho 
desocupado es un problema porque empiezan a andar en la calle, un 
muchacho desocupado es cuando corren el riesgo de un vicio, las 
amistades que ya? y ya llegan a una edad que vos no sabés con quién 
anda tus hijos. Cuando están pequeños pues uno controla, cuando ya 
los muchachos se crecen, vos no sabes con quien anda, ni que 
costumbres tiene, ni quiénes son, ni tampoco podes pues estar, aunque 
yo soy amiga, yo trato de ser amiga de los amigos de mi hijo, ya? Pero 
es muy difícil saber uno. Entonces si están ocupados, si tienen otro 
cuento, es bueno.” (Padre de familia de joven de décimo grado de 
colegio. Tomado de entrevista a profundidad) 
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Los padres entrevistados sueñan con ver  a sus hijos realizados personal y 
profesionalmente, esperan que sus vidas estén llenas de motivaciones para 
salir adelante, que tengan estabilidad económica y que sean personas íntegras, 
con principios, ética y felicidad. 
 

“A corto lo veo terminando su bachillerato, más maduro, excelente 
persona, a mediano, lo veo ya iniciando su carrera, ya como un hombre 
ya con muy buenas bases, con muy buenos principios y a largo ya un 
excelente profesional, excelente persona, hombre que va a tomar sus 
decisiones sabias para salir adelante y poder formar un hogar con 
buenas bases y principios.” (Padre de familia de joven de once grado de 
colegio. Tomado de entrevista a profundidad) 
 

 
7.1.3 Análisis de las entrevistas realizadas a las personas involucradas 
en el medio educativo . La percepción de quienes participan en la educación 
de jóvenes no refleja que no hay participación clara en la orientación 
profesional de los jóvenes cuando se trata de definir sus intereses futuros. Se 
percibe la inseguridad  pero se justifica porque el sistema educativo no lo 
contempla como parte de la educación. Se dice que hay mejores condiciones 
de apoyo en colegios privados, pero que los estatales se preocupan sobre todo 
por impartir lo que el Ministerio de Educación ordena. Individualmente, no se 
observa que quienes responden a la pregunta tomen alguna acción al respecto. 
 

“…Los talentos, a desarrollarlos y enfocarlos hacia un área especifica 
hay colegios que trabajan mucho en eso, pero definitivamente hay 
colegios sobretodo los departamentales, los estatales, los distritales, los 
municipales, donde pues la educación es mucho más básica, más 
elemental, donde simplemente se preocupan por formar al estudiante 
con lo requerido por el ministerio de educación y punto, de ahí en 
adelante un estudiante si no es una persona que tiene muy claro los 
sueños en la vida, pues no tiene, ,mucho menos va a tener claro que es 
lo que quiere seguir en adelante en su vida profesional, en la carrera que 
desee escoger…” (Persona involucrada en el medio educativo, 
Psicóloga. Tomado de entrevista a profundidad.) 
 

La ausencia o presencia de valores recae en la educación familiar y en el 
medio en que se desenvuelven, es decir que estos dos factores son los que 
más influyen en el adolescente. El colegio y la educación escolar solo se 
mencionan como un lugar en donde el estudiante presenta estas 
manifestaciones, sin embargo no hay descripción de cómo el medio educativo 
es un mecanismo definitivo en este aspecto de la formación de las personas 
como seres sociales.  
 

“…Pues la familia sobretodo, ese es el factor mas importante, la 
educación es muy importante, digamos que la educación informal, la 
educación del colegio, la educación de la universidad, pero …sin lugar a 
dudas el factor más incidente es la familia…”(Persona involucrada con el 
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medio educativo, profesor de colegio. Tomado de entrevista a 
profundidad) 

 
Los valores se enumeran como si  hubiera que adquirirlos por medios 
independientes a la educación escolar. Mencionan el respeto, responsabilidad, 
honestidad, amor, autonomía criterio, toma de decisiones, convivencia, 
tolerancia, lealtad, capacidad para enfrentar dificultades, buenos valores, 
seguridad por quién se es.  
 
La percepción de los objetivos de las instituciones educativas varían en un 
rango que incluye: formación en valores, formación integral, formación para la 
vida laboral, la educación como medio de producción generador de ganancia,  
negocio, preparar estudiantes en competencias laborales. Estas respuestas 
confirman que solo algunos educadores involucran la formación de valores en 
el colegio  
 

“…Formar jóvenes en valores, con autonomía, que sean capaces de ser 
críticos, competitivos en el campo laboral…”(Persona involucrada con el 
medio educativo, Psicóloga. Tomado de entrevista a profundidad.) 

 
“…En mi caso, buscamos formar un talento humano integral, es decir 
que no solo se desarrollen en lo técnico sino también como personas ya 
que el medio productivo busca cada  vez más, seres responsables y 
éticos que técnicos Ellos, los empresarios dicen que en la empresa se 
pueden entrenar en los equipos o funciones, pero que el aspecto 
personal se debe llevar ya desarrollado. Así que a la par a que un joven 
aprenda a hacer,  también debe aprender a ser  y esto prácticamente 
garantiza su éxito laboral y social posterior...” (Persona involucrada con 
el medio educativo, Psicóloga. Tomado de entrevista a profundidad.) 
 

Se percibe la posición de los estudiantes frente al futuro como: de indiferencia, 
de desorientación, falta de claridad, soluciones económicas fáciles, estudiar 
algo, conseguir dinero. No se observa en las respuestas soluciones que se 
presten desde las instituciones educativas.  
 

“…Muy pocos deben tener una posición clara y consciente por lo mismo 
que están desorientados, así que creo que piensan que su futuro es 
estudiar “algo” y luego conseguir dinero o seguir estudiando. ..” Persona 
involucrada con el medio educativo, Profesor de universidad. Tomado de 
entrevista a profundidad.) 

 
Las actividades extra curriculares son importantes en el desarrollo y educación 
integral de los jóvenes, fundamentales para crecer en valores, despiertan el 
interés en situaciones reales si son planeadas, aplicables y se adecuen a las 
necesidades de los estudiantes, complemento ideal para la formación integral y 
ocupación del tiempo libre, permite explorar lo que le gusta en su tiempo libre. 
Las decisiones de los adolescentes están basadas en el medio en el cual se 
encuentran, medios masivos de comunicación, en la influencia de los padres,  
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en patrones de éxito, en sus gustos, en las experiencias vividas en el entorno, 
factores familiares,  en experiencias inmediatas facilismo del momento.  
 

“… Las cosas no son buenas o malas en si mismas, sino que depende 
del uso que hagamos de ellas. Las actividades extra curriculares bien 
planteadas con un objetivo claro y con una motivación que despierte el 
interés y sobre todo la aplicación real para el estudiante son muy 
recomendables.  No estoy de acuerdo en programar actividades extra 
por castigo o por tener ocupados a los jóvenes deben tener sentido y 
significado para todos…” (Persona involucrada con el medio educativo, 
Psicóloga. Tomado de entrevista a profundidad.) 

 
La formación profesional de las personas del futuro: según las personas 
involucradas en educación, deben tener el máximo de conocimiento intelectual, 
ser emprendedores, críticos, de espíritu creativo, en preservación del medio 
ambiente desde las ayudas tecnológicas, formación técnica profesional, que 
sepan hacer las cosas y que trabajen, líderes. (Hay coincidencia en que la 
mayor empleabilidad se presenta en carreras técnico tecnológicas de los 
medios de producción y TICs). 
 
Problemas en la formación de los jóvenes: se enumeran los siguientes 
problemas: Falta de compromiso, falta de responsabilidad, autosuficiencia, falta 
de apoyo familiar, condiciones económicas, relaciones del entorno, posible falta 
de direccionamiento en el plantel educativo, educación mal planteada, los 
adultos que están detrás de los jóvenes, falta de apoyo en la toma de 
decisiones, crecer bajo el cuidado de empleados y abuelos, falta de tiempo, 
rebeldía, pereza hacia el trabajo asignado, irresponsabilidad en el cumplimiento 
de deberes y compromisos. 
 
Importancia de la educación superior: Se cree que para el joven es más 
importante empezar a producir que seguir estudiando por los altos costos y la 
dificultad para ingresar a la universidad; es muy importante, pero la universidad 
oficial no tiene suficientes cupos; debería ser importante porque los ayuda a 
salir de la olla. Ha cambiado porque ahora la mujer estudia más. Hay 
alternativas más económicas y los jóvenes tienen mejor acceso a ellas; Ha 
dejado de ser una prioridad para los jóvenes de Cali por factores económicos, 
facilismo poca oportunidad para ingresar a la academia.  
 

“…La educación superior es cada vez más importante si quieren niveles 
superiores a las funciones operarias sin embargo el acceso a ella ha 
cambiado en todo el país y por supuesto en Cali.  Los jóvenes tienen 
alternativas más económicas  que permiten el acceso al trabajo en 
menos tiempo y una vez vinculados avanzan en sus metas…” (Persona 
involucrada con el medio educativo, Profesor de universidad. Tomado de 
entrevista a profundidad.) 

 
“…Yo considero que para ellos debe ser importante porque, porque les 
ayuda a salir de la olla y porque Cali necesita urgentemente una seria 
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metida de mano en la educación…” (Persona involucrada con el medio 
educativo, Profesor de universidad. Tomado de entrevista a 
profundidad.) 

 
Carreras con más demanda: Tecnológicas o intermedias, las que tienen que ver 
con sistemas; ingenierías; las mismas de hace 20 años, pasando por modas; 
tecnologías de la información y producción de bienes y servicios relacionadas 
con la electrónica, los sistemas. Cada vez menos las profesiones 
convencionales; enfermería, criminalística. 
 
Carreras pertinentes: Relacionadas con sistemas, educadores, ciencias, 
relacionadas con la emocionalidad y el consumo, la salud. 
Carreras NO pertinentes: abogados, médicos, contadores, burócratas, alta 
tecnología. 
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8. CONCLUSIONES 
 

 

Con respecto a las aspiraciones de los jóvenes de los grados 10 y 11 de los 
estratos 3, 4 y 5 de la ciudad de Cali frente a su futuro académico, profesional y 
social, los jóvenes entrevistados manifiestan querer tener como mínimo un 
nivel académico igual o superior a la de sus padres, estabilidad familiar y 
económica, mientras que los educadores perciben que los estudiantes no 
aspiran sino a trabajar desde temprano ya que su interés principal es el 
económico y que muy pocos tienen en cuenta su desarrollo profesional. Los 
padres por su lado, enfocan sus respuestas a sus propias aspiraciones como  
que sus hijos logren sus metas, sean personas de bien, sin que manifiesten 
conocimiento de las aspiraciones de sus hijos. En general se observa que las 
respuestas no coinciden probablemente por falta de una comunicación efectiva 
entre los tres grupos de personas.   
 
El enfoque de los adolescentes está encaminado a que según la educación 
recibida en sus hogares y en el colegio, incluso en la sociedad, todo lo que le 
lleva a experimentar y reflexionar, ha tenido que ver con el desarrollo del ser 
como individuo de una sociedad, según Maslow así se generará una persona  

creativa, improvisadora, autónoma, valiente y con confianza en sí misma; por 
otro lado se pudo observar que quienes no han tenido una educación tan 
abierta, manifiestan una actitud pasiva frente a la vida y las situaciones que se 
le presentan. Esto tiene que ver con una de las necesidades de Maslow, la de 
autorrealización, que se motiva de acuerdo a las inclinaciones de cada 
individuo, a sus gustos y aspiraciones. 
 
En cuanto a los factores que influyen en la toma de decisiones con respecto al 
su futuro académico, profesional y social de estos jóvenes una vez hayan 
finalizado el colegio, los educadores manifiestan que la influencia viene de la 
familia y del entorno desconociendo de alguna manera que la institución hace 
parte de este y que los jóvenes permanecen en ella durante su proceso mismo 
de crecimiento y que por tanto deben además de influir, orientar a los jóvenes 
en la planeación de su futuro. Los padres, sienten la responsabilidad de dar 
ejemplo, de aconsejar y piensan que ejercen una influencia positiva en sus 
hijos aunque manifiestan respeto por las decisiones que tomen. Los jóvenes 
entrevistados aceptan la influencia de los padres ya que ellos ejercen control 
sobre sus decisiones sin embargo reconocen que los medios masivos y las 
tecnologías de la información y la comunicación les conduce a seguir algunos 
patrones de comportamiento que incide en su futuro sobre todo en la 
escogencia de una carrera y en algunos intereses como el medio ambiente y la 
visión de país a largo plazo. 
 
La visión de los jóvenes respecto a su futuro está influenciada por todo lo que 
la postmodernidad ha traído consigo, la cultura está más ligada a la tecnología 
como lo dice Zygmunt Bauman, se está viviendo la era de los fluidos, y todo lo 
que tenga que ver con moda, es atractivo para los jóvenes, por esto la 
escogencia de carreras según la tendencia, y la preferencia por las tecnologías 
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audiovisuales en las que abundan imágenes que no están destinadas a 
perdurar sino a impactar en la vida de las personas a través de señales 
efímeras y superficiales.  
 
Dentro de las opciones a considerar para los jóvenes de los grados 10 y 11 de 
los estratos 3, 4 y 5 de la ciudad de Cali en el momento de planear su futuro 
académico, profesional y social, los educadores proponen carreras cortas 
relacionadas con tecnologías de la información. No consideran que las carreras 
tradicionales sean pertinentes, y la idea de viajar a otro país, la ven lejana por 
los costos. Los jóvenes por el contrario, ven en carreras como la medicina, el 
derecho y otras de larga duración como una opción a la que aspiran pues 
tienen el ejemplo de sus padres y miran el intercambio cultural como un medio 
para aumentar sus conocimientos de otros países, otro u otros idiomas y de 
adquirir experiencia personal. Los padres piensan que deben estudiar, respetan 
sus decisiones. El tema del intercambio los atemoriza, pero consideran que es 
una excelente oportunidad de maduración. 
 
Según Wallon, el valor de la adolescencia consiste en permitir al individuo 
reconocer y construir su propio sistema de valores sociales (éticos, culturales, 
profesionales, etc.) tomando consciencia de sí mismo y asumiendo su 
identidad, lo que permite un sentimiento de individualismo y al mismo tiempo de 
integración social. Esto puede verse en el pensamiento del adolescente caleño, 
pues aunque con temor, quiere arriesgarse a hacer lo que según su 
individualidad prefiere, por medio de un aprendizaje conocido como Estímulo- 
respuesta o intento-error, quieren experimentar y arriesgarse a conocer culturas 
nuevas que saben, pueden ampliar su mentalidad, por eso aunque respetan la 
opinión de sus padres, tratan de hacer lo que ellos quieren sin que esto 
perjudique a su entorno. 
 
El principal capital que tienen los jóvenes entrevistados es el nivel académico 
de sus padres, ya que esto les genera un entorno familiar estable económico y 
académico pues los ven trabajando y estudiando, lo cual les ofrece un 
parámetro inicial en sus aspiraciones. Esto a su vez les permite contar con otro 
capital material como son elementos tecnológicos, internet, entretenimiento, 
relaciones sociales, y actividades extra académicas. Los educadores 
consideran este aspecto como del resorte de la familia y atribuyen a ella la 
presencia o ausencia de valores y condiciones que signifiquen un punto de 
referencia para la construcción del futuro de los jóvenes. 
 
Como conclusión anticipada, se puede observar diferencia en las respuestas 
de los tres grupos entrevistados lo que hace pensar que no existe una 
educación articulada entre la familia y el colegio. Los jóvenes reciben una parte  
de ésta y el colegio cumple con sus actividades académicas dejando al 
estudiante la compleja tarea de integrar a su libre interpretación posiciones a 
veces contrarias que reflejan el desconocimiento a fondo de la personalidad de 
sus hijos o alumnos.   
Según la investigación, los padres son considerados como la primera escuela 
del niño, ya que en el hogar éste aprende lo esencial para su vida, influyendo  
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en el proceso de formación de la personalidad. Partiendo del hecho que en la 
infancia se aprende por repetición dejando a los padres la responsabilidad de 
ser el espejo en el que se ven reflejados. Y también existe otra fuente de 
enseñanza, la escuela, sitio en donde el individuo pasa gran parte de su 
tiempo, sin embargo, la responsabilidad de transmitir los valores, no recae en 
ella sino en la familia, ya que su papel es potencializar lo que fue sembrado en 
el hogar. Se supone que con la unión de estos dos se lograría una educación 
integral, pero los resultados no nos dicen lo mismo sino que hay una 
divergencia entre estos dos focos de formación. 
 
La actitud de los jóvenes con respecto a su futuro académico, profesional y 
social es optimista, con aspiraciones no solo económicas sino profesionales, 
sociales y familiares en contradicción con la percepción que tienen los 
educadores y con el control ejercido por los padres. 
 
Se observa poco conocimiento del entorno productivo, posible distancia entre la 
percepción que se tiene de los estudiantes y la labor encomendada hacia ellos, 
es decir, que no se toman medidas educativas frente a los problemas de 
desorientación, desmotivación, desinterés, falta de valores, como si la 
educación cumpliera su misión entregando la información requerida para el 
incierto ingreso a la universidad.  
 
Las respuestas a estas preguntas conducen a sugerir que en los colegios se 
tomen acciones tendientes a superar las dificultades que presentan los 
estudiantes por los diferentes factores mencionados mediante talleres de 
orientación profesional en estrecha relación con los padres ya que muchas de 
las dificultades parecen tener su origen en la familia, pero no se resuelven con 
la educación, lo que quiere decir que no se está educando integralmente al 
adolescente lo que le dificulta la toma de decisiones por una profesión y el 
ingreso a la universidad pública no por falta de cupos, sino por falta de una 
adecuada preparación de quienes no tienen los recursos económicos para le 
universidad privada, lo que conduce a un cruce equívoco ya que quienes tienen 
recursos, egresados de colegios privados, pueden ingresar a la universidad 
pública y los que no tienen recursos, no pasan a esta. 
 
Según Erik Erikson, el contexto en el que se desarrollan los sujetos, permite 
comprender mejor su evolución, por lo tanto es necesario tener en cuenta el 
contexto histórico, socio-económico, cultural e incluso el étnico, para 
comprender aspectos como gustos, preferencias y perspectivas a futuro de los 
adolescentes, sus padres y educadores. Esto se sostiene con los resultados de 
la investigación, pues el pensamiento que tienen los jóvenes a cerca de su vida 
en un futuro en los aspectos social, profesional y académicos, se ven 
enmarcados por la influencia de sus padres, como primera educación, el capital 
cultural que se les ha sido entregado, la escuela como segunda educación y la 
sociedad, pues el medio en el que se desenvuelven, determinado por el nivel 
socio económico y la cultura, genera tendencias comunes. 
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9. RECOMENDACIONES 
 

 

• Teniendo en cuenta el problema de comunicación entre los jóvenes, padres 
de familia y educadores y aplicando los resultados arrojados por la 
investigación al aspecto publicitario, es importante desde este punto vista, crear 
estrategias de comunicación que lleguen de una forma directa tanto al grupo 
objetivo como a los agentes que influyen en la toma de las decisiones. Para 
esto es necesario adecuar el mensaje al medio que consuma cada target y a 
un tono de comunicación efectivo. 
 
En este caso se debe tener en cuenta qué medios consumen los jóvenes, los 
padres y los educadores y llegar a cada uno de ellos con un mismo mensaje 
pero en un tono y un medio adecuado. 
 
Según este estudio, para los jóvenes, los medios de impacto son las nuevas 
tecnologías, mientras que los padres aunque tienen acceso a esto, prefieren 
los medios tradicionales. 
 
• Para empresas de intercambios culturales en el exterior, es importante 
conocer un estudio de los adolescentes y sus padres, así podrían saber cómo 
enfocar su comunicación, a quién y de qué forma. Según este proyecto, se 
puede ver que algunos jóvenes sienten miedo de tener una experiencia de 
intercambio, sin embargo tienen curiosidad acerca de este tema. Los padres de 
familia por su parte no tienen mucha información de las empresas que realizan 
estas actividades ni de los paquetes, por lo que hay algo de inseguridad y 
temor  con respecto a esto.  
 
Esta información puede ser de utilidad para este tipo de empresas ya que 
podrían convertir esta mala percepción de las dos partes interesadas en este 
servicio, en una oportunidad, se recomienda especificar cuáles son los 
beneficios de una experiencia internacional para acabar con las dudas de los 
padres, mostrar otro panorama, lo que pueden adquirir que en un futuro va a 
marcar la diferencia en un mundo competitivo y con respecto a los jóvenes 
hacer que tengan más acceso a información de estos programas por medio de 
estrategias online. 
 
• Partiendo del punto en que los jóvenes, sus padres y educadores coinciden 
en que es importante que los jóvenes alcancen sus sueños y se realicen como 
personas, se recomienda a marcas, productos y/o servicios que estén 
interesados en este target, enfocar sus mensajes hacia la autorrealización del 
joven, darles a entender que la opción que les están ofreciendo es la mejor 
para llegar a ser quien quieren ser y que es el camino para alcanzar sus metas 
y lograr sus objetivos. 
 
Por ejemplo, universidades y en general instituciones de educación superior, 
programas de intercambios culturales en el exterior y todos aquellos 
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interesados en este grupo objetivo, pueden llegar a éste y a quienes influyen en 
la toma de sus decisiones con un mensaje que les ofrezca la mejor opción para 
la autorrealización personal, ya sea en el aspecto académico, profesional o 
social. 
 
• Al observar en los resultados de la investigación que no hay una educación 
articulada entre la familia y el colegio se recomienda a instituciones interesadas 
en formar a estos jóvenes, crear mensajes que comuniquen a los padres y 
educadores que deben orientar la educación de los jóvenes hacia un mismo 
objetivo para así facilitar la toma de decisiones con respecto a su futuro y que 
desde el colegio tengan claro qué es lo que quieren hacer en el aspecto 
académico, profesional y social. 
 
• Es importante en el medio publicitario realizar constantes estudios sobre los  
grupos objetivos, como un primer paso que fundamente la realización de una 
estrategia o campaña publicitaria, por ejemplo, en este caso los adolescentes 
están en un cambio constante, cada vez son más y diferentes los factores que 
ejercen influencia sobre ellos y sus actitudes, lo que exige una constante 
actualización en cuanto a la forma de pensar, las actividades que desarrollan y 
les gustan a estos jóvenes. Estos estudios permiten visualizar las diferentes 
formas de llegar al target y los tonos de comunicación, así como el concepto 
que se va a utilizar para esto. Por eso es tan importante encabezar una 
planeación estratégica con la investigación del consumidor objetivo. 
 
• Se recomienda a las universidades con programas académicos del área de la 
comunicación, más las que ofrecen Publicidad como carrera, considerar 
importante la incursión de materias destinadas a la investigación del 
consumidor, pues aquellos que se están formando como publicistas deben 
comprender que esta profesión necesita de otras disciplinas para 
complementarla, en este caso la Psicología permite el conocimiento y análisis 
del target.  
 
Aunque los publicistas no deben ser especialistas en estas ramas, sí deben 
conocer bases que faciliten la actividad de la investigación. Estos 
conocimientos permitirán saber a quién se va a dirigir la campaña publicitaria, 
cómo hacerlo de manera efectiva, de qué herramientas valerse y también cómo 
no hacerlo. Pues la investigación del consumidor es indispensable para una 
buena planificación estratégica. 
 
•  Este trabajo aporta a la publicidad el uso de metodologías de investigación 
poco convencionales que permiten conocer a fondo al consumidor, pasando 
por sus hábitos y tendencias, lo que ayuda a abordarlo de una forma efectiva y 
acertada. 
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ANEXOS 
 

 

Anexo A. ENTREVISTA A PROFUNDIDAD APLICADA A PERSON AS 
INVOLUCRADAS EN EL MEDIO EDUCATIVO DE JÓVENES DE LO S 
GRADOS 10 Y 11 DE LOS ESTRATOS 3,4 Y 5 DE LA CIUDAD  DE CALI, 
ACERCA DE SU POSICIÓN FRENTE AL FUTURO ACADÉMICO 
PROFESIONAL Y SOCIAL DE ÉSTOS. 
 

1. ¿Cuál es su percepción a cerca de la claridad que tienen los jóvenes de 
colegio con respecto a su futuro cuando terminan el bachillerato? 
 
2. ¿Qué factores cree usted que influyen en la formación en valores del 
adolescente? 
 
3. ¿Qué valores considera usted  que debe tener un adolescente para el óptimo 
desarrollo de su futuro académico, profesional y social? 
 
4. ¿Desde su perspectiva de educador, qué objetivo percibe usted que 
persiguen las instituciones educativas prestando su servicio como vehículo 
para que los jóvenes aprendan? 
 
5. ¿Cómo cree Ud. que es la posición de los adolescentes en la actualidad 
frente a su futuro académico, profesional y social? 
 
6. ¿Cuál considera Ud. que es la importancia de la educación que recibe el 
estudiante en el colegio?  
 
7. ¿Qué piensa de las actividades extracurriculares como opciones de 
crecimiento, desarrollo y expresión para el estudiante?  
 
8. ¿En qué cree que se basan los adolescentes para tomar las decisiones con 
respecto a su futuro? 
 
9. ¿Con qué formación profesional cree que se necesitan las personas en un 
futuro?  
 
10. ¿Qué problemas identifica en la formación de los jóvenes? Sustente. 
 
11. ¿Qué tan importante considera usted que es para los jóvenes de Cali la 
educación superior, cómo ha variado esto con el paso del tiempo? 
 
12. ¿Qué carreras percibe Ud. que tienen mas demanda en nuestra sociedad y 
por qué cree que esto sucede? 
 
13. ¿Qué carreras cree Ud. que son pertinentes actualmente y cuáles no para 
un futuro exitoso de nuestra sociedad? Sustente.  
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Anexo B. ENTREVISTA A PROFUNDIDAD A PADRES DE JÓVEN ES DE LOS 
GRADOS 10 Y 11 DE LOS ESTRATOS 3,4 Y 5 DE LA CIUDAD  DE CALI, 
FRENTE AL FUTURO ACADÉMICO PROFESIONAL Y SOCIAL DE ÉSTOS 
 

1. ¿Cuál cree usted que es la apreciación que sus hijos tienen del estudio 
en su vida?  
 
2. Qué rumbo le daría usted al futuro académico, profesional y social de 
sus hijos? 
 
3. ¿Qué tradiciones muy marcadas hay en la familia? 

 
4. ¿Qué cree Ud. que le hereda en el aspecto cultural a sus hijos? 

 
5. ¿Qué elementos hay en su casa que aporten a la formación de sus hijos, 
libros, TV, música, de que tipo? 

 
6. ¿Le permite a su hijo tomar sus propias decisiones con respecto a su 
futuro profesional  y social de su hijo? 
 
7. ¿Ejerce alguna posición o influencia en sus hijos con respecto a su 
futuro? ¿Cuál – cómo?? 
 
8. ¿Permitiría a su hijo cambiar la opción de estudio por la de un viaje al 
exterior? 
 
9.  ¿Qué piensa a cerca de las actividades extra académicas en los 
jóvenes? 
 
10.  ¿Cómo ve a sus hijos a corto, mediano y largo plazo? 
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Anexo C. AUTOBIOGRAFÍA EN LA QUE JÓVENES DE LOS GRA DOS 10 Y 
11 DE LOS ESTRATOS 3,4 Y 5 DE LA CIUDAD DE CALI TRA TAN TEMAS 
RELACIONADOS CON SU FUTURO ACADÉMICO PROFESIONAL Y 
SOCIAL 
 

• Tú (como persona) gustos. 
 

• Tus papas (¿Qué hacen, qué estudiaron, Cuántos años tienen?) 
 

• Afecto ¿Cómo demuestran tus padres su afecto hacia ti?  
 

• Capital Cultural ¿Hay libros, música y tecnología  en tu casa? ¿De que 
tipo, dónde están ubicaos, te gustan? 

 
• Permisos ¿Te dejan salir, qué reglas te ponen, a que lugares sales? 

 
• Religión ¿Te gusta?, ¿Perteneces a algún tipo de religión? 

 
• Futuro ¿Cómo ves a tu país en 10 años? , ¿Cómo ves el planeta en 10 

años? 
 

• Educación ¿Qué universidades que conoces a nivel nacional e 
internacional y qué carrera quieres estudiar? 

 
• Profesional/laboral ¿Qué oferta laboral conoces para los profesionales 

de la carrera que escogiste, hay oportunidades? 
 

• Tu futuro 
 

• Tus valores 
 

• Tu familia en el futuro 
 

• Expectativas a nivel académico, profesional y laboral 
 

• DIBUJA EN UNA HOJA BLANCA TAMAÑO CARTA TU FUTURO 
PROFESIONAL 

 


