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Introducción
La educación es el espacio de transformación de la cultura, ya que desde allí las futuras
generaciones que se encuentran en formación asumen el criterio (buen juicio) y el carácter
(discernimiento - decisión) para hacer aquello que de acuerdo a la comprensión de bien se
entiende como justo.
La actualidad plantea la necesidad de sujetos auténticos que den respuesta contundente a
las situaciones que agobian la sociedad como la pobreza, violencia, desigualdad, ecología, entre
otros. Pero como lo manifiesta Adela Cortina en su libro Educación en valores y responsabilidad
cívica “todas ellas imposibles de lograr si no es empezando desde la educación, empezando desde
el comienzo a educar ciudadanos auténticos, verdaderos sujetos morales, dispuestos a obrar bien,
a pensar bien y a compartir con otros acción y pensamiento” (Cortina, Educación en Valores y
responsabilidad cívica., 2002, pág. 10). Esto hace pensar en la idea de remitirnos a este espacio,
en el que es necesario revisar los principios éticos que conllevan a la toma de decisiones en los
jóvenes y el impacto de estas en el camino de formación que han tenido.
Toda institución educativa tiene una razón de ser, una filosofía que está constituida desde
fundamentos formativos materializados en la propuesta única de misión y visión, cuestión que no
hace otra cosa que proyectar al futuro ciudadano que se pretende entregar a la sociedad. Por esta
razón, se hace necesario comprender desde las bases teóricas y prácticas, los comportamientos de
los estudiantes de undécimo grado del colegio Juan Luis Londoño IED, institución educativa que
es liderada por los Hermanos de las Escuelas Cristianas, y en la que se garantiza vivir la
espiritualidad lasallista en toda la comunidad materializada en el descubrir a Jesús de Nazareth en
este lugar de salvación y seguirle.
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A pesar del fundamento que está detrás de toda la acción educativa de este colegio,
diversas situaciones comportamentales en los jóvenes a estudiar en algunas ocasiones permiten
leer que hay una ruptura con respecto a lo que manifiesta como pilar del colegio en el que se
forman, pues realidades de violencia, de deshonestidad, de pérdida del sentido, de pertenencia
común entre otras, llevan a pensar que es necesario revisar las dinámicas formativas asumidas por
los estudiantes, ya que finalmente lo que se pretende es formar ciudadanos coherentes y
conscientes de sus opciones, pues “Si el siglo XXI tiene una tarea, es la de ajustar las creencias a
las ideas. Nuestras ideas son mucho mejores que nuestras creencias, nuestro gran reto es
hacernos creíbles” (Cortina, Educación en Valores y responsabilidad cívica., 2002, pág. 26). Y a
esto estamos impelido como institución educativa cristiana comprometida con la niñez y la
juventud actual.
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Justificación

La educación es el espacio de transformación de la cultura, ya que desde allí las futuras
generaciones que se encuentran en formación asumen el criterio (buen juicio) y el carácter
(discernimiento - decisión) para hacer aquello que de acuerdo a la comprensión de bien se entiende
como justo.
La actualidad plantea la necesidad de sujetos auténticos que den respuesta contundente a las
situaciones que agobian la sociedad como la pobreza, violencia desigualdad, ecología, entre otros.
Pero como lo manifiesta Adela Cortina en su libro educación en valores y responsabilidad cívica
“todas ellas imposibles de lograr si no es empezando desde la educación, empezando desde el
comienzo a educar ciudadanos auténticos, verdaderos sujetos morales, dispuestos a obrar bien, a
pensar bien y a compartir con otros acción y pensamiento” (Cortina, 2002, pág. 10). Esto hace
pensar en la idea de remitirnos a este espacio, en el que es necesario revisar los principios éticos
que conllevan a la toma de decisiones en los jóvenes y el impacto de estas en el camino de
formación que han tenido.
Toda institución educativa tiene una razón de ser, una filosofía que está constituida desde
fundamentos formativos materializados en la propuesta única de misión y visión, cuestión que no
hace otra cosa que proyectar al futuro ciudadano que se pretende entregar a la sociedad. Por esta
razón, se hace necesario comprender desde las bases teóricas y prácticas, los comportamientos de
los estudiantes de undécimo grado del colegio Juan Luis Londoño IED, institución educativa que
es liderada por los Hermanos de las Escuelas Cristianas, y en la que se garantiza vivir la
espiritualidad lasallista en toda la comunidad materializada en el descubrir a Jesús de Nazareth en
este lugar de salvación y seguirle.
A pesar del fundamento que está detrás de toda la acción educativa de este colegio, diversas
situaciones comportamentales en los jóvenes a estudiar en algunas ocasiones permiten leer que hay
una ruptura con respecto a lo que manifiesta como pilar del colegio en el que se forman, pues
realidades de violencia, de deshonestidad, de pérdida del sentido de pertenencia común entre otras,
llevan a pensar que es necesario revisar las dinámicas formativas asumidas por los estudiantes, ya
que finalmente lo que se pretende es formar ciudadanos coherentes y conscientes de sus opciones,
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Y a esto estamos impelidos como institución educativa cristiana comprometida con la niñez y la
juventud actual.
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Pregunta problema
¿Qué criterios tienen los estudiantes de undécimo grado del colegio Juan Luis Londoño IED, para
la toma de decisiones desde el referente la moral del seguimiento?

Objetivo general
Determinar los criterios que tienen los estudiantes para la toma de decisiones en el grado undécimo
del colegio Juan Luis Londoño IED desde el referente de la moral del seguimiento.

Objetivos específicos

1. Identificar los criterios los estudiantes de undécimo para la toma de decisiones.
2. Establecer la relación entre criterios y tomas de decisiones de los estudiantes de undécimo
grado.
3. Exponer la relación entre los criterios de los estudiantes para la toma de decisiones y la
moral del seguimiento.
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CAPITULO I. Criterios de los estudiantes de undécimo grado del Colegio Juan Luis
Londoño IED en la forma de las tomas de decisiones.

Contextualización
La sociedad y sus coyunturas parecen presentar en gran medida situaciones en lo relativo, a la
mentira y el engaño como referentes que imperan y gobiernan la cultura. Es así, que surge la
preocupación por las futuras generaciones; que sin darse cuenta se están formando en ambientes
en los cuales los testimonios que generan sentido y motivación para descubrir caminos para salir
adelante hoy son cada vez menos auténticos.
Por otra parte, es evidente que los jóvenes constantemente necesitan tomar decisiones para
vivir y poder proyectar la existencia. No obstante, dichas decisiones no responden a procesos en
los cuales se cultive la autenticidad, enmarcada en la posición de libertad, conciencia y acogida
de valores que todo ser humano ha de tener como condición para sus decisiones.
Lo anterior, conlleva a pensar la escuela como el lugar del ciudadano que constantemente se
cultiva, con la intención de alcanzar su anhelo de realización, siendo acogido en un grupo en el
cual desarrolla su capacidad de adaptación y el sentido de pertenencia, por medio de la adhesión a
proyectos comunes que transforman positivamente entornos sociales y finalmente, desde el
compromiso cívico configura el vínculo con los demás ciudadanos teniendo como pauta de
comportamiento la actitud dialógica que respete las particularidades de todos. De esta manera se
asume a la escuela como el espacio donde el ser humano en búsqueda de autenticidad es
capacitado para ser feliz desde su realización en el descubrirse como ser capaz de amar y
construir sociedad.
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Introducción a la toma de decisiones.
“Todos los hombres aspiran a la felicidad”. Esta frase encontrada en la ética de Aristóteles,
pone en píe el concepto del discernimiento. Pensar la felicidad como la aspiración autentica y
teleológica hace entrar en un campo de exploración muy profundo. Decía el filósofo Kant la gran
frustración humana hacia esta búsqueda inabarcable:
“Es una desgracia que el concepto de felicidad sea un concepto tan indeterminado que,
aun cuando todo hombre desee alcanzarla, nunca podrá decir de una manera bien definida
y sin contradicción lo que propiamente quiere y desea.” (Kant M. , 1990, pág. 56).
La crítica de Kant abarca el concepto de felicidad limitado a comprender que el ser
humano puede acercarse a esta realidad al poseer una serie de acciones y compromisos prácticos
con la vida propia y la de los demás en las que se le pueda considerar como alguien bueno. Lo
anterior, conduce a afirmar que no hay criterios universales para ser bueno, y más aún para
alcanzar la felicidad. Sin embargo, habrá una serie de condiciones para relativamente balbucear
qué es al menos acercarse a la felicidad, como lo veremos más adelante.
Precisamente, la felicidad¸ al parecer empieza a tener sus problemas cuando el ser
humano en la búsqueda de acercarse a ella empieza preguntarse en qué consiste tal estado de
plenitud y realización, y cómo logra la vida estar en su dirección, pues ir a ella es algo que rebosa
incluso la existencia, es ir más allá de lo que objetivamente nos da bienestar, ni es vivir
satisfecho.
La felicidad comprendida como el encuentro consciente de la realización del ser
humano, no puede ser solo un estado emocional que responda al placer estricto de un momento
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en que ese obró bien y acertadamente o a un bienestar pasajero, no puede contener un solo
momento de nuestra existencia, es necesario que afecte la totalidad de nuestra vida:
“La realización de una buena acción puede proporcionarnos un instante de felicidad, pero no la felicidad
plena, porque, tomada en serio atañe al conjunto de nuestras acciones, a la suma de todos nuestros actos y,
en definitiva, al conjunto de nuestro obrar. Por eso, aunque tengamos instantes de felicidad, cuando nos
preguntan si somos o no felices siempre intentamos evaluar y ponderar la totalidad de la vida que hasta
entonces hemos llevado” (Cortina, Diez palabras clave en ética, 1998, pág. 104)

Lo anterior no pretende decir que la felicidad se alcanza en un conjunto de obras buenas
para alcanzar realización, o un premio de concurso de obrar humano, más bien se va logrando en
la medida en que en el transcurso de la vida la existencia se vaya acomodando al modo autentico
de ser seres humanos.
Cuando se les pregunta a los jóvenes por el concepto de la felicidad brotan silencios
misteriosos, en los que me surgen muchas dudas, ¿será que saben y les da pena decir?, ¿lo podrán
describir?, ¿y por qué en sus redes sociales a ratos manifiestan estados de felicidad?, al escuchar
algunas voces, entonces aparecen las primeras comprensiones, limitadas todas a lo utilitario de la
vida, a la famosa relación costo - beneficio, sustituyendo las experiencias de sentido por los
placeres que siendo importantes no dejan de ser emocionales y momentáneos. En este sentido, es
necesario conocer las comprensiones de los estudiantes, en este caso de 11 grado, quienes se
encuentran en una etapa donde el panorama de búsquedas es más evidente a nivel educativo.
Los centros educativos, y en este caso el Colegio Juan Luis Londoño IED, institución
educativa de carácter oficial, asume una libertad religiosa y de cultos. No obstante, es
acompañado y orientado desde una comunidad con un carisma religioso que es garantes de
propender dinámicas que favorezcan la búsqueda sentidos de profundidad para la vida de los
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estudiantes y si bien no en definir la vida de ellos, si al menos en dar pautas aterrizadas de
discernimiento que les ponga en camino hacia la construcción de ideales a largo plazo en los que
paso a paso se encamine a la constitución de esos sueños, deseos y metas, que finalmente es lo
que dará la estabilidad de irse comprendiendo en caminos de humanidad y cercanía hacia la
felicidad como fin de todos.
Es poco probable pensar en búsquedas de proyectos y experiencias formativas en los
jóvenes que los encaucen a su deseo más profundo de ser felices, realizados, sin comprender qué
hay detrás de las acciones y las decisiones que ellos toman. En este sentido, se intentará revisar
los criterios de los estudiantes para comprender las razones y verdades que les llevan a ser cómo
son y a orientarse desde sus pautas de discernimiento a las realidades en las que están y a las que
aspiran.
Todo comportamiento humano esta netamente conectado a unas verdades o axiomas que
lo modulan y justifican. De esta manera, el conocimiento y la comprensión de los
comportamientos pasa por la intuición de qué son los valores y cómo estos se introducen en la
dinámica de la sociedad y, por tanto, de los individuos que la componen. No obstante, resulta
arriesgado, pero a la vez certero decir que muchas decisiones que asumen los seres humanos,
especialmente en la juventud, no son directamente tomadas por las personas en que tienen
impacto las mismas. Por ejemplo, si quisiéramos comprender algunos detalles al respecto bastaría
preguntarnos por ¿quiénes decidieron que naciéramos en tal lugar y no en otro?, o ¿quiénes
decidieron los asuntos que eran positivos y negativos en el contexto donde vivo?, lo anterior
llevaría a la pregunta ¿qué tanto decidimos nuestras opciones? o ¿qué tan consciente soy de las
decisiones que me atañe?, aun así, con todo este antecedente lo que parece claro es que en toda
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decisión así intervengan muchos factores externos a la humanidad de quien decide hay una parte
de la decisión que depende de la persona.
Ahora bien, resulta imposible pensar el ser y actuar de los jóvenes sin antes comprender
que un valor siempre está mediado por el deseo de auto superación que hace posible el
discernimiento de lo positivo y negativo de una conducta. En este sentido:
“los valores son, por tanto, cualidades de las cosas, de las acciones, de las personas, que
nos atraen porque nos ayudan a hacer un mundo habitable. Nuestro mundo puede
convertirse en un mundo sin hogar, en el que las gentes estemos, pero no nos encontremos
como en casa, al que le falten ventanas, al que le falte confort y al que le falte
habitabilidad” (Cortina, Educación en Valores y responsabilidad cívica., 2002, pág. 29).
Es decir, que los valores configuran los juicios que permiten a un ser humano acercarse a
un objeto, persona, o proyecto y adherirse a él desde la motivación que genera con respecto al
bienestar propio y colectivo. Puntualmente en nuestro afán de supervivencia.
Asimismo, en la enseñanza formativa de la adquisición de capacidades para asumir
valores que regulan la toma de decisión, influyen diversos factores que en primer momento
proporcionan realidades y contextos que condicionan el actuar y, por tanto, toman decisiones por
nosotros. Por ejemplo, pensar en por qué habitamos este lugar y no otro, o por qué vivimos en
estas condiciones económicas y vitales, son cuestiones que no decidimos, ya otros decidieron por
nosotros. Sin embargo, en las decisiones existenciales que toman los jóvenes en sus vidas a pesar
que estén implicados padres, maestros y el contexto local, depende en un buen porcentaje del
discernimiento crítico de cada persona con base en el referente de los adultos. Si así no fuera,
entonces sería prudente pensar en un sociedad del futuro condenada pues “los alumnos pueden
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escuchar muchas cosas, pero si no ven que los adultos creen lo que están predicando, se produce
la gran esquizofrenia y la cuestión entonces no tiene solución” (Cortina, Educación en Valores y
responsabilidad cívica., 2002, pág. 26). De tal modo, que mencionará la misma autora que el gran
reto del siglo XXI está en la búsqueda exacerbada de unificación de ideas y creencias, lo cual
hará posible el impacto positivo de nuevos referentes de sentido que le den a los jóvenes al menos
un marco de herramientas para optar conscientemente hoy.
Valores y toma de decisiones son dos condiciones fundamentales del ser humano,
inherentes, y que quedan en buena medida puestos a disposición de la educación, espacio en el
que se espera que los jóvenes adquieran mínimos de conductas que permitan considerar las
consecuencias de las decisiones desde el impacto de los valores para en sus juicios y hábitos
garantizando así como lo menciona Gallego “la tendencia a comportarse de un determinado modo
de manera consistente y persistente” (2015, pág. 112). En otras palabras, la educación en valores
para la toma de decisiones configura la existencia humana de tal manera que otorga condiciones
de adaptabilidad y ubicación en la sociedad.
Por otra parte, hablar de valores y su impacto en la toma de decisiones implica
incondicionalmente mencionar la moral, la cual genera el despliegue de estos en la sociedad. En
este sentido, no es la moral un componente innato del ser humano, es más bien una construcción,
de manera que:
“La moral es una de las creaciones humanas que surge como respuesta a determinadas
exigencias de la dinámica vital e histórica de los seres humanos en su lucha por la
existencia y desde su necesidad de adaptarse al medio y desarrollarse” (Meca, 2013, pág.
76).
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Por esta razón, la moral despierta conscientemente nuestra capacidad de adaptarnos, de
hacernos partícipes significativamente en la sociedad, adherirnos a proyectos que den sentido a
nuestro ser colectivo y finalmente, a nuestro deseo único de realización.
Específicamente, en primera instancia se ha intentado definir qué son los valores, moral y
cómo la relación de estas dos hace posible con otro grupo de factores la toma de decisiones.
Ahora, tras haber abordado la relación anteriormente mencionada vale la pena
contextualizar desde la perspectiva de la Educación Religiosa Escolar, asignatura que le es
comunicada a los estudiantes y con una especialidad y es la de la espiritualidad cristiana. Pensar
en hablar de Educación Religiosa Escolar en este trabajo es entonces hacer eco de la ética
cristiana en la que Jesús de Nazareth, adquiere una figura importante, es modelo de ser humano
en valores y cómo desde sus comprensiones también se entiende al ser humano.
Jesús de Nazareth, judío de tradición, no quiso desde su ministerio otra cosa que justificar
una ley que seguía como buen seguidor de Yahveh, desde el amor. Y desde esta relación ley –
amor, pretendió evitar todo afán de unilateralidad entre algunas de estas condiciones para ser en
Dios. Pues de la unilateralidad de la ley o el amor solo se deduce un sinsentido manifestado en la
ceguera hacia lo distinto. Desde este testimonio fundante de Jesús de Nazareth, se puede afirmar
entonces que “el amor cristiano autentico respeta y obedece la ley y la autoridad está fuera de
toda cuestión” (Curran, 1970, pág. 24). Sin embargo, no es la obediencia a una ley sin
fundamento o basada en presupuestos metafísicos no dicientes a la humanidad de las personas
como lo menciona el mismo Curran. Es decir, que resulta necesario hoy seguir haciendo énfasis
en superar una moral del código en la que se encuentran sumergidos incluso las nuevas
generaciones y entrar a valorar desde el discernimiento el carácter de la conciencia que
finalmente, como lugar último en que Dios le habla a los seres humanos, es la que determina
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prácticamente asumir con libertad la norma apropiada que trasfiere a una respuesta objetiva y
contextualizada en cada ser humano.
En este sentido, se cuestiona el llamado a instruir a los jóvenes en la formación de la
conciencia, norma de juicio y discernimiento:
“La formación de la conciencia… parte del análisis antropológico que determina al hombre como ser con
dignidad, para desde allí hacerse consciente de ese don y deliberar desde sus presupuestos humanos; estos lo
ubican como un ser histórico, en el mundo, y comprometido con el otro, y llega así a descubrir, en esa
conciencia de sujeto con dignidad, la voz interior que lo invita a su realización plena en la relación con el
otro; este concientizarse es en última instancia el reconocimiento de un ser totalmente diferente (Dios), que
interpela al hombre como sujeto que coexiste y que necesita de un comportamiento ético para su realización
y la de los demás” (Meza (Director), y otros, 2012, pág. 315).

Desde esta perspectiva, se debe propender formar a los jóvenes en profundidades que
vayan más allá de las normas. Se necesitan espacios para poner en práctica las comprensiones
éticas donde entra en juego la conciencia como garante de favorecer la dignidad de los seres
humanos.
Los jóvenes sumergidos en realidades religiosas en la que si bien desde lo que se escribe
en algunos contextos parece haberse superado como idea la centralidad de la ley por la ley, al
menos como creencia sigue marcada en la pauta de comportamiento de los seres humanos, pues
se sigue enseñando una casuística en la cual a la persona le basta con relacionar una causa con
modelos de soluciones estructurados e impuestos para saber lo que tiene que hacer. Ante esto,
¿qué papel juega la conciencia si no hay libertad para discernir incluso en los procesos de
formación?
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Con este precedente entonces, se declara la urgencia de repensar la figura humana, en este
caso de los jóvenes, más allá de un simple maniquí o muñeco que responde a las verdades
objetivas que se le han impuesto, para empezar a dar herramientas de acompañamiento en las que
estos puedan descubrirse en la relación humana que pueda llevar a cabo con dichas verdades que
contextualizadas en la figura personal dan sentido a la búsqueda de objetivos vitales desde leyes
justas que son comprendidas tal y cómo cada persona las percibe.
Criterios identificados desde las encuestas
Para el presente trabajo se realizaron unas encuestas de orden descriptivo, método que
permite entrar a comprender algún fenómeno social que se desea abordar, y que permite ser
garante de una investigación de orden explicativo, como se plantea en los objetivos. Dicho
método investigativo fue aplicado a 33 estudiantes finalistas del proceso educativo de media
vocacional, lo cual responde a un porcentaje aproximado del 60 % del grupo, lo cual se considera
una buena muestra para el trabajo. Por otra parte, para la interpretación de las encuestas, se tomó
en cuesta los puntos comunes a los que respondían los encuestados, lo cual arrojaba el dato más
claro para realizar algún juicio conceptual.
Identificar los criterios de los jóvenes del colegio Juan Luis Londoño del grado undécimo,
implicará entonces hacer un rastreo cercano al contexto de los estudiantes para comprender
algunos factores contextuales que han influido en algunas decisiones que han tomado hasta ahora,
y también para reflexionar sobre los posibles ejes de transformación que se puedan tener en
cuenta desde una perspectiva de educación en valores y formación moral para la toma de
decisiones en libertad que de paso a la autonomía como condición vital del ser humano que actúa
en búsqueda de su bien propio y colectivo.
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Para identificar dicho contexto y los criterios es necesario valerse de la siguiente encuesta,
que arrojará datos puntuales en torno al contexto local, familiar y social de estos jóvenes y los
factores que afectan positiva o negativamente las decisiones que toman y las que están por tomar,
teniendo en cuenta que la etapa en la que se encuentran es de muchas búsquedas y exploraciones
especialmente en lo que concierne a opciones vocacionales y de identidad.

Encuesta
1. ¿En tu diario vivir consideras que la toma de decisiones es una actividad humana?
2. ¿Qué decisiones tomas en tú ambiente familiar y escolar?
3. ¿En tú cotidianidad hay coincidencia entre lo que deseas con lo que decides?
4. ¿Cuáles son los aspectos que influyen cuando tú tomas decisiones?
5. ¿Cuándo ingresas al colegio es una decisión personal, familiar o social?
6. ¿Cuáles son los límites que encuentras en el colegio para tú desarrollo personal?
7. ¿Cuáles son tus expectativas con miras hacia el futuro?
8. ¿Cuáles son las sombras que no te dejan ver un futuro claro?
9. Cuando tomas una decisión ¿qué papel juega la conciencia en dicho acto?
10. ¿Cómo aprecias las decisiones de los demás?
La encuesta aplicada a un grupo de 34 estudiantes finalistas del colegio Juan Luis Londoño
IED, si bien tiene la misión de identificar estos criterios, estuvo enmarcada en tres aspectos
fundamentales que nos permitirán identificar lo planeado: posturas con respecto a las decisiones
en la vida personal y social (preguntas 1, 3, 4, 9 y 10), contextos decisionales, enmarcados en lo
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familiar y lo escolar (preguntas 2, 5, y 6), y finalmente, lo relacionado con las decisiones hacia la
proyección de la vida (preguntas 7 y 8).

El ser humano es individuo que conforma en su colectividad una especie que se construye y
se transforma en contexto, lo que le da la calificación de ser comprendido y auto comprenderse
como ser histórico de un espacio y tiempo concreto en el que debe decidir o hacerse como
menciona Anselm Grun en su libro ¿qué quiero?, coraje para tomar decisiones “En sí mismo,
decisión” (2012:39). En esta búsqueda de descubrirse como ser que modela su existencia
histórica en las decisiones que toma en el curso de la vida, el ser humano asume su compromiso y
responsabilidad consigo mismo, pues la capacidad de toma de decisiones como afirma Grun
(2012), apunta a la forma de comprenderse así mismo; y con el mundo, materializado en las
posturas ante las dinámicas que emergen como necesidades de hombres y mujeres éticos, capaces
de decidir en favor del bienestar común.
No puede comprenderse un ser humano sin búsquedas, estancado en la realidad sin decidir.
Vale la pena mencionar lo siguiente “Quien no asume su historia porque quiere mantenerla
siempre abierta no crecerá. Permanecerá detenido. Seguirá indeciso. Según Tomas de Aquino,
una postura semejante contradice la dignidad del hombre” (Grun, 2012, pág. 41). De manera que
tomar decisiones nos da la condición de seres humanos, capaces de asumir con libertad y
consciencia el curso de nuestra historia.
Tomando como referencia las preguntas concernientes a este primer aspecto fundamental se
puede evidenciar lo siguiente:
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➢ Casi el cien por ciento de los estudiantes manifiesta que tomar decisiones es una actividad
humana, lo cual va en sintonía con la necesidad de la comprensión del ser humano como
decisión y capaz de decidir. Esto podría evidenciar dos situaciones, la primera sería el alto
nivel de conciencia de los estudiantes con respecto a sus actos, se estaría hablando de
personas autónomas, carentes de dificultades a nivel de los dilemas que presenta la
cotidianidad donde las tensiones por decidir se viven cada instante. La segunda, la visión
de estudiantes con poco nivel de criticidad, pues muchas de las dinámicas que estos viven
y que se logran interpretar en otros puntos de la encuesta podrían mostrar que no todo
coincide con que sean estudiantes que ya deciden y son conscientes de sus decisiones.
➢ Llama la atención el anexo 1, E33, donde el estudiante encuestado expresa su desacuerdo
con lo humano de tomar decisiones, sin embargo, al interpretar parecería hacerse entender
que finalmente si lo considera, no obstante, en la vivencia de los jóvenes teniendo en
cuenta esto se manifiesta un poco sentido de autonomía y autenticidad, pues si
externamente se deciden la mayoría de cosas que le afectan a él, entonces se le está
robando la capacidad de ser creativos y libres en las comprensiones de bien que cada uno
tiene y en la que se proyectan las cosas.
Si bien, la mayoría coinciden en su visión positiva con respecto a la toma de decisión como
actividad humana, vale la pena hacer referencia a algunas variantes utilizadas por los estudiantes
encuestados.
➢ Vida: Para los estudiantes las tomas de decisiones en especial las que tienen positivo
impacto en sus procesos, están ligadas a experiencias donde se construye la vida (Anexos
1, E14, E23). Son el conducto que hace posible la proyección de los deseos y sueños y
finalmente, son el principal motivo que realiza y hace plena las aspiraciones de ellos. En
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este mismo sentido cabe resaltar que las decisiones también son un medio a distintas
escalas que les van impulsando a alcanzar sus fines.
➢ Obligante: como se observa en Anexo 1 E4, en cada persona está la posibilidad de hacer o
no cosas, y ambos caminos conducen a una decisión, de manera que es una obligación no
negociable. No obstante, vale la pena preguntar ¿qué tanta proyección puede haber en una
persona que sabiendo que las decisiones son caminos para ser plenos y felices asumen
estas como una obligación?

➢ Tiempo: entendido desde el Anexo 1, E5, como el factor que indica la madurez humana y
permite distinguir entre un simple acto como aquellos que tomamos a cada momento y
una decisión que implica un sentido para la vida.
➢ Razonamiento: teniendo en cuenta Anexo 1, E11 y E27, se menciona que el éxito de las
decisiones y su posibilidad de hacer parte de la experiencia humana está limitada a la
razón como medio que ayuda a discernir lo correcto.
Por otra parte, con respecto a la cotidianidad de los estudiantes es necesario mencionar lo
siguiente:
➢ Las posturas son realmente divididas en lo que concierne a la coincidencia entre las
decisiones y los deseos. Lo que es claro es que todos tienen aspiraciones y búsquedas en
cada momento, unos más puros de acuerdo a la intencionalidad de lo profundo de cada
persona. Sin embargo, llama mucho la atención por qué relativamente no están tan
cercanos a estos deseos con las cosas que hacen.
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➢ Los estudiantes que manifiestan que si coinciden en ambos asuntos podrían encontrarse
en un nivel de madurez superior a los otros ya que estos emplean términos o se pueden
interpretar claves que justifican dicha coincidencia como por ejemplo en anexo 3, E4, en
el que se da muestra del discernimiento como pauta fundamental para decidir y pro de lo
que se desea, anexo 3, E5, la actitud de ponerse en camino sin desfallecer para alcanzar lo
que se quiere, y anexo 3, E6, como convicción de conducirse hacia lo que se quiere desde
la libertad y autonomía de descubrir que los deseos son buenos.
➢ Llama la atención el anexo 3, E10, donde las habilidades por ser y descubrirse se ven
opacadas por el afán de utilitarismo y de cosificar incluso las decisiones que me conducen
a la felicidad. Desde este punto de vista el principal motivo que me moviliza es el
beneficio que pueda generar está decisión. Precisamente esta actitud tan enmarcada en las
generaciones actuales afecta a los jóvenes, pues muchos estancamientos tras no arriesgar
la vida están motivados por este afán de ser tan cuánticos en las decisiones que no se es
capaz de soñar por el miedo a fracasar.
➢ El grupo de estudiantes que manifiesta que no es coincidente en los deseos y las
decisiones menciona lo siguiente como situaciones que no hacen posible esta relación:
unas de carácter externo y otras que dependen de cada persona. Las primeras
especialmente están ubicadas en el hacer por deber más allá de los deseos (Anexo 3, E1) y
obligación del entorno (Anexo 3, E18); con respecto a las de carácter personal se
encuentran conciencia de error (Anexo 3, E7), miedo al fracaso – conveniencia (Anexo 3,
E17). Más allá de lo que plantean este grupo de estudiantes, casi que a nivel general pero
más enmarcado en este grupo que no encuentra coincidencia, se logra evidenciar que a
pesar que muchos tienen deseos y búsquedas, en este momento de la vida de los jóvenes
no son las más puras, ya que son diversas realidades algunas más profundas que otras las
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que hacen que tales deseos no aspiren a largo plazo ni que respondan finalmente a las
búsquedas más profundas que estos puedan alcanzar a tener como decisiones auténticas
en otros momentos de sus vidas. Si bien los estudiantes tienen buenas y rectas intenciones
en sus deseos, es claro que estos necesitan entran en procesos de purificación para
finalmente, encontrar razones ante las circunstancias contextuales y personales que en
todo momento plasman la tensión por hacer vislumbrar a una persona qué debe hacer con
su proyecto, abandonarlo o seguirlo construyendo.

Revisando otro punto central de esta primera parte, se perciben las motivaciones e influencias
que mueven a los jóvenes a tomar decisiones:
➢ Llama la atención que es casi que generalizado el nivel de individualidad de los
jóvenes con respecto a sus motivaciones para actuar y tomar decisiones. Dicha
individualidad está expresada en expresiones que acercan a los jóvenes a sus
beneficios y favores personales. La colectividad si bien no deja de ser importante para
todos está muy enmarcada en un segundo plano. Un ejemplo de lo anteriormente
mencionado es el Anexo 4 E1, y E6. No obstante, aunque también tiene esta
estructura el Anexo 4, E3, es más racional y aunque esta en primera instancia lo
personal parece darle un sentido más profundo a lo colectivo.
➢ Aparece en muy pocos casos el tema del discernimiento. Como esa búsqueda de no
simplemente centrarse en los beneficios y las posibles pérdidas en las decisiones, sino
dándole más importancia al carácter de profundidad para el crecimiento que permite
una decisión. Pueda que no todas las decisiones tengan el impacto que esperamos en
nuestras vidas, pero la experiencia del discernimiento hace posible que los jóvenes
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adquieran aprendizajes para sus vidas futuras. Finalmente, la ganancia de las
decisiones está en aprender y no repetir los fracasos más allá de cuanto atemorice la
claridad que se pueda tener en las consecuencias de lo que se hace.
Contextos familiar y escolar enmarcados hacia la toma de decisiones.
Los ciudadanos se encuentran en el reto de descubrirse como individuos que hacen
colectividad en la relación que construyen con los otros, el arte de ser ciudadanos y de enmarcar
nuestros proyectos con miras a la construcción de una sociedad justa que no se cultiva desde los
saberes, pues “Los valores se descubren en la implicación con la experiencia, en la implicación
con la realidad, no se descubren en los libros.” (Cortina, Educación en Valores y responsabilidad
cívica., 2002, pág. 33). No obstante, los primeros pasos en las reflexiones hacia la vida y la
manera de ser en la sociedad se le entrega a la familia como la primera garante educación y a la
escuela como calificadora de saberes y experiencias. De aquí lo importante de analizar el impacto
de la escuela y la familia en las visiones de los estudiantes que se encuentran en momentos
decisionales de cara a sus proyectos de vida y el futuro.
Teniendo en cuenta lo anterior, observemos que se puede analizar con respecto a estos
ambientes:
➢ En gran instancia, se menciona a la familia desde relaciones sencillas en las cuales se
responde a aspectos cotidianos y sencillos como respetar y hacer aseo, es la constante. Y
con respecto al colegio, se manifiesta el llamado a obedecer y responder a las
obligaciones y compromisos. En primera instancia, cabe mencionar que esta constante
con respecto a la familia es muestra de lo poco profundo de las relaciones familiares
especialmente con papá y mamá, o la ausencia de ellos por distintos motivos (funerales,
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laborales, relacionales.), los temas de proyección al interior del hogar son muy pobres, lo
que también afirma el poco carácter de orientación que pueden tener los estudiantes sin
referentes cercanos con los que se pueda conversar desde realidades de discernimiento.
Por otra parte, con respecto al colegio vale la pena mencionar que al centrarse los
estudiantes en pensar en las obligaciones y compromisos con la norma tanto disciplinaria
como académica, se sigue evidenciando la poca criticidad en los argumentos por parte de
estos. El tema de la creatividad para asumir proyectos y crear cosas está netamente
opacado. Seguramente, también los factores del miedo y el temor hacia los directivos en
el colegio conducen a hacer lo necesario para subsistir en este espacio recibiendo desde lo
mínimo pero normal los beneficios que permiten conservarse con tranquilidad.
➢ Llama la atención los casos mínimos en los cuales hay un fuerte impacto familiar en el
proceso de discernimiento. Por ejemplo, en el Anexo 2, E10, se evidencia la importancia
que adquieren los elementos comunitario y familiar como fundamento y sostén para
luchar y triunfar en lo que se piensa construir como proyecto de vida. La cohesión
familiar y los aportes que construyen entre todos los miembros al interior de esta son
motivos que confían el ánimo y la fortaleza para salir adelante.
➢ Algunos casos en este anexo tienen presente el tema de los referentes que pueden asumir
como pautas de modelos y de seguimiento. En los Anexos 2, E27, E29, E30 y E34, se
señala un común y es que las decisiones que se toman en estos ambientes casi no tienen
pautas de erros, tal vez para estos estudiantes en la familia y la escuela ninguna persona
desea situaciones negativas para ellos, de tal manera que como lo menciona E30, en
ambos lugares se encuentran los mejores consejeros. Son de vital importancia estos
apuntes, pues permite evidenciar que los jóvenes a pesar de encontrarse en una época de
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vida donde una falsa comprensión de autonomía les acarrea, descubren también que la
familia y la escuela son lugares donde fluye la vida.
➢ En ambos espacios no hay lugar para la autenticidad, pues vivir de obligaciones no
permite muchas veces que los jóvenes se descubran como capaces de ser y hacer
elementos positivos para sus vidas.
➢ Encontrar un fuerte común en la mayoría de respuestas con respecto a lo superficial de las
decisiones en ambos espacios, se evidencia también en que muchos de los referentes para
estos jóvenes se encuentran en otros lugares y medios que muchas veces son
desconocidos para las dinámicas de la familia y la escuela. No es un secreto entonces que
la búsqueda de espacios de referencia en la juventud es más latente que la severidad con
que se pretende formar la vida para el futuro. No es tan marcado en los jóvenes entonces
las vinculaciones que lo transforman a uno hacia los deseos más cercanos, interesa más
las construcciones cotidianas que respondan a momentos y no a espacios ni lugares donde
se establezcan motivos y experiencias hacia procesos a largo plazo.
➢ Por otra parte, se evidencia que muchas de las comprensiones de sentidos de vida no son
captadas en su totalidad por los jóvenes. Los adultos por su experiencia han considerado
que para proyectar positivamente la vida es necesario, casi que no negociable pasar por la
escuela, pues es la que abre miradas desde la formación y puertas desde los aprendizajes
teóricos y prácticos que se asumen, el camino hacia el éxito y el futuro. No obstante, los
estudiantes manifiestan su descontento y malestar al estar en un lugar por tanto tiempo
donde todo se impone y se hace todo menos lo que desean y quieren aprender,
refiriéndose a la escuela.
➢ El termino obligación, tiene impacto notable en las dinámicas vivenciales de los
estudiantes, ya que asumen la formación que reciben como una condición externa que no
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nace de ellos ni les interesa en su gran mayoría, pues comprenden que en el sistema
escolar ocurren en ellos sin tener en cuenta cuáles son sus búsquedas y gustos. De manera
que, unos por miedo, otros por simple intuición y otros por simple rutina van al colegio.
➢ Los jóvenes entienden la escuela como un lugar en el que a pesar de que puedan progresar
siempre están sumergidos en una ola de uniformidad, en la que cada gusto personal tiene
que ser acabado si no cumple el criterio de lo grupal. Es decir, todos debemos estar en
todos. Como se evidencia en anexo 6, E6, hay condicionamientos que regulan los deseos
personales.

Decisiones hacia la proyección de la vida.
La sociedad y sus cambios parecen mostrar realidades complejas donde la superficialidad
ha asumido en los seres humanos algunas verdades de la autenticidad y la autonomía es necesario
de valerse de contextos éticos donde los jóvenes, futuros dueños del destino de lo que queda del
universo hagan posible el anhelo de cada uno de realizarse en la medida en que construye desde
sí y con otros espacios de fraternidad donde el cuidado por lo propio y lo colectivo como parte de
corresponsabilidad que nos pertenece se materializa.
Desde este punto de vista, hay un fuerte llamado de la sociedad por la conformación de una
ética de ideales máximos que no pongan a los ciudadanos en miras a lo que es básico como
norma mínima para vivir bien, sino desde tantas realidades olvidadas por lo cambiante y agitado
de la vida de hoy en la que el afán por ser reconocido, pero no por vivir bien, nos hacen olvidar
tan fácilmente esos llamados ideales, casi que incomprensibles, pero tan necesarios para seguir
luchando por la humanidad como lo es una ética del ser humano, la fidelidad a los principios no

COMPRENSIÓN DE DECISIONES DESDE LA MORAL DEL SEGUIMIENTO

30

negociables, la actitud de amar y cuidar la vida. Veamos que manifiestan los estudiantes en
aspecto donde están más evidentes las búsquedas y anhelos de ellos.
➢ Aproximadamente, el 80 por ciento de los estudiantes encuestados en sus expectativas
hacia el futuro plantean el deseo de encontrarse tranquilos, adquirir bienes y
desempeñarse en alguna ocupación, lo que podría entenderse como una claridad de
acuerdo a los referentes que en el entorno aparentemente viven bien.
➢ Genera curiosidad, que en muy pocos hay elementos significativos de vinculación como
por ejemplo la conformación de una familia. Sin embargo, los estudiantes encuestados en
su mayoría tienen vínculos amorosos con otros y otras estudiantes del colegio, o externo.
En este sentido, se puede interpretar que las relaciones de estos estudiantes o son
superficiales, o la planificación de muchos elementos que hacen posible que la vida fluya
no son importante para ellos en este momento.
➢ A pesar de que la gran mayoría puntualmente no menciona a nivel profesional lo que
quiere, coinciden mucho en que quieren ser felices con lo que hagan. Esto resulta
importante puesto que indiferentemente de lo que cada uno decida hacer no se inclinará
por introducirse en experiencias ni espacios que lo alejan de dicho deseo. Además, cabe
mencionar que en algunas experiencias grupales y en conversaciones individuales muchos
jóvenes comentan de sus cambios en la vida en torno a tales situaciones que los apartaban
de sus deseos por ser feliz. Algunos estaban en experiencias oscuras de drogas y robos, y
con mucha firmeza manifiestan como negativos estos pasos, pero garantes de aprendizajes
tan profundos de la fortaleza necesaria para luchar y salir adelante sin hacerse daño,
haciéndole daño a los demás.
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➢ Resultan interesantes los anexos 7, E2 y E20, en los que se evidencia la madurez de
algunos jóvenes que aun cuando tienen presente el principio de realidad en este caso
económica, no es un impedimento para salir adelante y permitirse soñar. Es necesario ir
paso a paso hasta llegar a la cumbre de los sueños.
➢ Algunos estudiantes mencionan su deseo por ser agentes de cambio y transformación en
el mundo. Son seguramente estudiantes con buen criterio y crítica hacia la realidad y
seguramente que estarían inclinándose hacia proyectos formativos y profesionales en el
ámbito de las humanidades. Cabe mencionar que esto no lo dicen los estudiantes.
➢ Con respecto a los impedimentos más constantes en los jóvenes se menciona el aspecto
financiero y económico. Los padres de familia de estos estudiantes en su mayoría no son
profesionales y en los lugares donde laboran las condiciones económicas brindadas no son
las mejores. Evidentemente, este referente afecta a los estudiantes, pues sienten que sus
aspiraciones deben ser cortas porque no hay posibilidades. En este sentido, también se
manifiesta el bajo sentido crítico hacia la realidad. Pues en ningún punto se menciona la
aspiración a adquirir una beca educativa o algunos de estos factores que benefician a los
estudiantes. De igual manera son estudiantes con bajo perfil de creatividad, pues en los
inconvenientes económicos se enfrascan viendo perdidas sin soluciones.
➢ Por otra parte, los estudiantes ven un impedimento para sus proyecciones a la familia. Un
número significativo de estudiantes considera que el apoyo de las familias es fundamental
en lo anímico y lo económico, sin embargo, no lo tienen ni descubren en ellos la voluntad
de apoyar. Esto evidencia una realidad mencionada en párrafos anteriores, en los que se
dice que las relaciones de padres e hijos no es profunda, no hay apoyo ni se toman
decisiones en compañía de la familia. De manera que estos jóvenes viven fuertes
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momentos de soledad en el hogar y muchas de las angustias de ellos a veces no les
pertenecen a los padres ni hay momentos de conversarlos.
Aportes de las encuestas a la determinación de criterios.
Luego de hacer rastreo e interpretación por la encuesta aplicada a los estudiantes finalistas
del colegio Juan Luis Londoño IED, se evidencian los siguientes criterios para tomas de
decisiones de dichos estudiantes:
1. Al considerarse que para los jóvenes la toma de decisiones es fundamental, importante
y necesaria como actividad humana, se entiende que siempre debe haber
discernimiento ante cada decisión que se va a tomar.
2. Todas las decisiones que transitan los jóvenes tienen un fuerte impacto en el proceso
de vida que llevan y el compromiso hacia la vida propia y de los cercanos. En lo que
manifestaron se logra interpretar una convicción hacia la protección de la vida
teniendo en cuenta las proyecciones, pero también hacia los demás desde la constante
afirmación “sin que me afecte a mí y a los demás”.
3. Los jóvenes tienen como pauta de seguimiento para decisiones el acompañamiento y
la voz de sus padres y maestros. A pesar de que con ambas poblaciones las relaciones
no sean siempre las más cordiales y profundas. son referentes de sentido
fundamentales.
4. Al no encontrar tan marcada la coherencia entre creencias e ideas en los jóvenes, se
comprende que un criterio de decisión resulta siendo la cotidianidad, pues es muy
fácil en ellos olvidar el horizonte de lo que se quiere, y es más fácil actuar de acuerdo
a la realidad del momento.
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5. Los jóvenes siempre crean sus proyecciones teniendo en cuenta su contexto y sus
posibilidades.
6. La búsqueda de la felicidad es el criterio quizá más valioso, así lo manifiestan. Sin
embargo, desde diversas comprensiones, unos en cuanto hace lo que desean, otros
desde generar cambios y transformaciones en su entorno y otros en la adquisición de
cosas. Si bien no serán las mayores comprensiones de bien, si tienen claro que todo
debe conducir a la felicidad.
7. A pesar de que no mencionan específicamente lo religioso, parecería desde el
discernimiento hay una fuerte cercanía hacia la búsqueda de ser espirituales. La
conciencia de los jóvenes hacia sus proyecciones hace que esta se convierta en un motor
que ilumina y da sentido a lo que quiere. De manera que los jóvenes también tienen sus
refugios espirituales donde buscan y pretenden descubrir el camino que tienen que
elegir para ser felices.
Capítulo II. Relaciones entre los criterios y las conductas para las decisiones de los
estudiantes de undécimo grado del Colegio Juan Luis Londoño IED.

Presentación
Comprender el actuar y las decisiones de los jóvenes resulta ser un misterio poco
abarcable hoy. Es la etapa cronológica de los falsos deseos, de las búsquedas placenteras, de la
fortaleza externa, de darse hacia afuera, de ser como un imán al que todo oxido se le pega. En fin,
es el tiempo en el que mientras más fuerte y narcisista se siente el ser humano, e incluso puede
ser así comprendido por los coetáneos, es más vulnerable.
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Como menciona Mazariegos (2003), los jóvenes constantemente piden a los adultos un
“que me dejen en paz”, una muestra de rebeldía y falsa autonomía materializada en la espera de
silencios de aprobación de todo lo que aparentemente da fortaleza externa como lo mencionaba
anteriormente. Sin embargo, hay falta de conciencia, especialmente en el acontecimiento de
olvidar la realidad local en la que los referentes de sentidos más cercanos, los padres, han
quedado al olvido, y ha pasado la moda y las tentaciones de la novedad de la adolescencia a
convertirse en un Dios.
Sin embargo, como se mencionaba anteriormente, los jóvenes son como imanes que
atraen todo lo que ven y logran en muchas ocasiones hacerlo propio. No habrá un joven que no
desee la estabilidad de sus padres, pues si de algo es consciente es que el damnificado principal
es él. Por tanto, será necesario formar el criterio de los jóvenes ante la negación de toda
impasibilidad ante la división razonable o no de los conflictos entre los padres, “Yo digo que
defiendas la unidad entre tus padres, la armonía de los dos porque si se separan tú serás como un
pájaro a quien le han quitado una de las dos alas” (Mazariegos, 2003, pág. 13). La anterior cita
pretende mostrar el carácter de pequeñez de los adolescentes que, si por un lado buscan
independencia, su vida muchas veces depende de la unidad en la armonía de sus padres como
referentes que a pesar de la superficialidad de la adolescencia no se pueden olvidar y quedar a un
lado.
Desde el juicio de los adultos, resulta fácil encausar los criterios de los jóvenes para tomar
decisiones. No obstante, el testimonio que es referente para los jóvenes esta en ruptura, pues
Pretendemos los adultos autonomía, pero seguimos siendo casuísticos y legalistas en nuestras
relaciones, especialmente en las de poder como se mencionó en el capítulo anterior. Quisiéramos
ya no una ética de mínimos que nos permita vivir en paz, sino una ética de máximos donde los
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valores que cada vez son más ideales como el amor y la justicia se propongan desde el actuar
práctico como norma de conducta, sin embargo, en el hogar y la escuela ya no se perdona, es
necesario más bien, justificar la degeneración de quien comete un error, y no buscar su
conversión como si su enjuiciamiento y supresión. Los adultos deseamos que los jóvenes amaran,
pero en nuestras relaciones en el hogar somos garantes de odio y maltrato. Quisiéramos que
fueran sujetos políticos y colectivos, sin embargo, vemos las noticias al lado de ellos y no
pensamos en el bien de un estado sino en el beneficio de nuestras creencias. Finalmente, que sean
fieles al proyecto de Dios, pero no respetamos los ideales de una vida digna y no valoramos
nuestro cuerpo.
A pesar de las grandes influencias que tienen los adultos en la manera de entenderse los
jóvenes, lo que no tiene margen de duda es que el afán por reconocerse y ser reconocido desde
criterios, muchas veces, no constructores de procesos de vida. Y todo esto, enmarcado en la
ausencia de la responsabilidad como pauta de compromiso con la vida propia y la de los otros.
La juventud actual, fácilmente podría caer, en no pocos momentos, en espacios y
experiencias donde la vulnerabilidad humana sale a flote. Lo anterior, especialmente en dos
situaciones: las comprensiones de los demás seres que me rodean no están desde criterios
unificados entendidos como seres humanos, es decir, que en cualquier momento el otro, quien me
rodea, puede pasar a ser un objeto más capaz de ser dañado e incluso no reparado. Además, la
vida propia también pasa a ser, en no pocos momentos, vulnerable. Es decir, que finalmente la
tarea de hacer creíble la humanidad ante los demás y ante sí mismo, necesita de la fuerte dosis
que sostiene las relaciones humanas, la responsabilidad.
Precisamente en la responsabilidad, capaz de humanidad, se hace necesaria la búsqueda
de nuevas tendencias éticas en las cuales el ser humano haga valer su especie más allá de los
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afanes modernos de individualidad y deshumanización. La tarea de las relaciones humanas es
entonces, teniendo como referente a Hans Jonas “que se preserve la condición de la existencia
humana” (Siqueira, 2009, pág. 176). Más allá de todas las situaciones motivadas por el mismo ser
humano en sus relaciones negativas (guerras) y en lo generado por él en su relación con el medio
ambiente. En este sentido, “el primer deber del comportamiento humano es con el futuro del
hombre mismo” (Siqueira, 2009, pág. 180). Lo anterior, garantiza un descubrimiento en las
futuras generaciones de las razones por las que vale la pena respetar y responsabilizarse del
destino de los otros, con los que hace comunión y configura en pequeñas y medianas porciones el
destino de la humanidad hacia lo bueno.
De esta manera, el desafío de la educación a nivel global estará en la conformación de
personas autónomas desde el testimonio propio, pues “Si el siglo XXI tiene una tarea, es la de
ajustar las creencias a las ideas. Nuestras ideas son mucho mejores que nuestras creencias,
nuestro gran reto es hacernos creíbles” (Cortina, Educación en Valores y responsabilidad cívica.,
2002, pág. 26). Y los jóvenes sí que saben distinguir quien es una persona con criterio, pues
logran ver la esperanza de un mundo mejor en ellos. Finalmente, este será el referente que
configurará muchas conductas para asumir el compromiso colectivo y planetario sobre la
vinculación incondicional con la humanidad.
Será necesario empezar el segundo capítulo haciendo énfasis en lo anterior, y es que a
pesar de descubrir que si hay criterio por parte de los estudiantes, aún hay una falta de los
mismos, también de sentidos y de fundamentos morales en los jóvenes. Cuestión en la que los
adultos, quienes culpabilizan y marginan, sin orientación y acompañamiento a los jóvenes tienen
gran responsabilidad. Desafortunadamente, si los jóvenes encuentran más atracción hacia sus
vidas en las oscuridades de la calle, en la superficialidad de sus colegas, en el licor, en la droga,
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en el sexo desaforado, en el maltrato a la creación propia (cuerpo) y colectiva (medio ambiente)
recibida, es porque el referente de las relaciones donde se teje la formación más valiosa (familia),
y donde se tejen los primeros pasos de sapiencia académica (escuela), han perdido su norte y ya
no son creíbles.
En vista de lo planteado en el segundo objetivo del trabajo, en este momento se realizará la
relación entre los criterios de los jóvenes del colegio Juan Luis Londoño IED, de grado undécimo
y las decisiones que toman con respecto a dichos criterios. Es evidente que pueda haber unidad
entre unos y otros, pero no generalizada. Como se evidencia en algunas respuestas del anexo 3,
no siempre en los jóvenes está unido el deseo con las decisiones. Para esto se tendrá también en
cuenta las observaciones y las conversaciones informales con los jóvenes, material de valiosa
información para esta parte del trabajo.

Relación entre criterios y conductas de los jóvenes.
A continuación, se presentarán la relación entre los criterios mencionados al final de capitulo
anterior y algunas conductas de los jóvenes:
Discernimiento
Criterio
Al considerarse que para los jóvenes finalistas

Conductas de los jóvenes.
➢ Son estudiantes capaces de seguir

del colegio Juan Luis Londoño IED, la toma

indicaciones y asumir compromisos.

de decisiones es fundamental, importante y

Sin embargo, el éxito de dichas

necesaria como actividad humana, se origina

opciones está en la medida en que un
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el primer criterio, en el que el factor del

adulto les acompaña y asume también

discernimiento es fundamental en lo que

el compromiso junto a ellos.

hacen.

➢ Los estudiantes tienen muy claro lo
que implica para sus vidas a nivel
personal y social el estar en
situaciones donde la necesidad puede
llevar, pero que también les puede
conducir a la cárcel o la muerte, como
por ejemplo robar.
➢ Son estudiantes que siempre están
sacando cuentas de todo lo que hacen
y las motivaciones constantemente
surgen del deseo de ganancia en lo que
hacen. Es muy fácil que olviden los
valores esenciales que se les inculca
desde muchas dinámicas del colegio,
entre estás la clase de educación
religiosa como lo son fraternidad, el
compromiso y el servicio cuando no
hay una norma que regule. Por
ejemplo, se celebra el día de la
fraternidad, espacio que inicia con un
compartir del desayuno, construido
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por todos, pero a la vez es un día
donde hay libertad de asistir o no, y
por ninguna razón justificada el 50%
de los jóvenes no asistió, el otro 15%
llego una hora después de empezado el
evento.
➢ Son jóvenes que aun cuando analizan
algunas de las situaciones en las que
toman decisiones, no tienen sentido
crítico y razonable ante las situaciones
en las que no se actúa de una manera
positiva. De esta manera también hay
un bajo sentido de pertenencia hacia
las decisiones que toman.
➢ Las decisiones por tomar y que están a
punto de tomarse suelen ser mediadas
por refugios y excusas justificadas
donde los culpables siempre terminan
siendo los otros (familia, colegio,
entorno) y no la propia persona de
quien dependen y afectan directamente
dichas decisiones. No hay camino a la
creatividad porque resulta más fácil
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achantarse y asumir que todo está
hecho y que nada más es posible.

Protección de la vida
Criterio
Todas las decisiones que transitan los jóvenes

Conducta de los jóvenes
➢ Son jóvenes que en su mayoría tienen

tienen un fuerte impacto en el proceso de vida

un fuerte sentido de pertenencia con el

que llevan y el compromiso hacia la vida

medio ambiente. Son críticos de su

propia y de los cercanos. En lo que

entorno y cómo el poder externo y

manifestaron se logra interpretar la

extranjero domina muchas situaciones

conservación y búsqueda de dinámicas que

que no favorecen la armonía de la

favorecen la vida teniendo en cuenta las

vida. Por ejemplo, en su gran mayoría

proyecciones, pero también hacia los demás

son apropiados del daño que genera la

desde la constante afirmación “sin que me

presencia de empresas ladrilleras

afecte a mí y a los demás”.

alrededor de la localidad y del daño
que estas generan a la población.
➢ El carácter comunitario es importante
para ellos. No obstante, hay una falta
comprensión de lo comunitario y son
jóvenes que aún no dan el giro de la
individualidad hacia la colectividad.
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Consideran muchas veces que ser
comunitarios es sentirse bien con el
pequeño grupo de amigos y amigas
con los que compartos como más
cercanos.
➢ Son conscientes de que una decisión
positiva o negativa tienen impacto y
transcendencia en los demás, incluso
esta situación parece tomar más
protagonismo que el impacto en la
propia vida. Y es un compromiso para
los jóvenes de orden trascendental, no
es una respuesta vaga hacia la
colectividad, sino desde un sentido de
vinculación que hace posible que la
vida sea entendida como realización
junto a otros.
➢ Aunque las relaciones desde charlas
llevadas a cabo con los padres de
familia de los estudiantes y el escuchar
a los estudiantes no son las profundas
y auténticas, los jóvenes en sus
aspiraciones siempre tienen presente la
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protección a sus padres y tienen parte
fundamental en el bienestar que estos
aspiran a construir desde su perfil
profesional y existencial.

Obligación
Criterio
A pesar del compromiso con la vida y los

Conducta de los jóvenes
➢ Para los jóvenes resulta ignorar el

procesos de la misma, estos jóvenes se

tiempo y los procesos una vez la

encuentran sumergidos en dinámicas de

norma ha dejado de funcionar. La

opresión de sus voluntades y silenciamientos

puntualidad es el signo de opresión

que les conducen a hacer la mayoría de cosas

para ellos, por tanto, si no está la

como una obligación y no como una

herramienta que condiciona a ser

convicción.

puntuales no es necesario serlo.
➢ Los jóvenes intentan responder a todo
lo que se les pide en la familia y la
escuela, sin embargo, no encuentran
ninguna motivación para hacer las
cosas, pues en la escuela sienten que
todo es impuesto y en la casa el
complemento de lo rutinario.
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➢ A pesar que los jóvenes consideran
que al presentarse todo comouna
obligación, jamás manifiestan su
sentido de pertenencia en la crítica a
las dinámicas que les afectan. No será
dañino hacerlo ni generará impacto
negativo. Sin embargo, la obligación
aparentemente genera miedo y, por
tanto, no hay paso a los sentidos de
hacer las cosas, que finalmente es lo
esperado como convicción.
➢ Son jóvenes mínimamente creativos,
al ser asumido todo como obligación,
no hay autonomía para proponer
proyectos y escenarios de exploración
de la creatividad. Todo es limitado a
las propuestas de los profesores y ese
mínimo sentido que hay surge gracias
a la motivación de los maestros por
una nota o un incentivo.

Referentes
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Conducta de los jóvenes
➢ Los jóvenes aun cuando ven una

decisiones el acompañamiento y la voz de sus

amenaza en las figuras de adultos con

padres y maestros. A pesar de que con

poder sobre ellos, son muy abiertos a

ambas poblaciones las relaciones no sean

comentar experiencias narrativas en

siempre las más cordiales y profundas. Son

las cuales rescatan el valor que tienen

referentes de sentido fundamentales.

estos en la vida propia.
➢ A pesar de que en su gran mayoría
viven situaciones a nivel relacional y
económico difíciles en la familia, no
manifiestan conductas agresivas y de
irrespeto hacia sus padres.
➢ Depositan mucha confianza en sus
maestros, incluso para traer dinámicas
no siempre positivas de las vivencias
familiares a la casa.
➢ Los jóvenes son conscientes de que la
palabra con más sentido la pueden
recibir de sus maestros, quienes les
conocen y les han acompañado y
pueden tener un buen ojo para ayudar
en el proceso de discernimiento. Esto
para mencionar también que en su
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gran mayoría los jóvenes viven en
espacios de soledad, dónde la
presencia de papá por distintas razones
no es la más fuerte.
➢ A la hora de asumir el
acompañamiento por parte de la
familia son más rigurosos en la crítica
que hacia los maestros. El testimonio
de la familia es la principal arma para
que los jóvenes descubran la
importancia que tienen como referente
de sentido para los jóvenes.
➢ Son jóvenes que analizan todo y saben
a quién admirar y no por la conexión
entre ideas y creencias.

Cotidianidad
Criterio
Al no encontrar tan marcada la coherencia

Conducta de los jóvenes
➢ Los jóvenes desde sus discursos tienen

entre creencias e ideas en los jóvenes, se

relativamente claro sus aspiraciones

comprende que un criterio de decisión resulta

hacia el futuro.

siendo la cotidianidad más allá de los
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➢ Los jóvenes carecen de la capacidad

ellos es muy fácil olvidar el horizonte de lo

de autocontrol. Ante una situación de

que se quiere, y es más fácil actuar de acuerdo

confrontación es muy fácil responder

a la realidad del momento.

con actitudes violentas sin tener en
cuenta ningún criterio de conciencia.
Las emociones toman el control de una
situación y se olvida que un mal paso
y una mala situación puede romper en
un instante con el deseo al que se
aspira.
➢ Al ser esta población vulnerable y
desamparada con respecto a los
referentes de sentido con base en la
situación del alcohol, droga, sexo
desaforado, paternalismos no deseados
y no planeados, y, además, las
situaciones de soledad, es muy fácil
que los jóvenes pierdan la capacidad
de discernimiento y actúen de tal
manera que responden a momentos y
no a experiencias que generan sentido
y proyectan la vida a largo plazo. Lo
anterior materializado, en la
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espontaneidad con que hablan de estos
asuntos, que sin generar ningún juicio
al menos hacen pensar que para los
jóvenes no hay ninguna norma de
control interno para discernir qué es lo
mejor ante estas situaciones que
seguramente surgen de pequeños
momentos de placer, pero que traen
consecuencias densas.
➢ Jóvenes atentos e inquietos por las
palabras de los adultos, especialmente,
aquellas que son cercanas a narrativas
experienciales y de vida.

Contexto y posibilidades
Criterio
Los jóvenes crean sus proyecciones sin pensar

Conducta de los jóvenes
➢ En las aspiraciones de los jóvenes en

realidades fuera de su contexto y sus

un gran porcentaje está manifestada la

posibilidades.

transformación de realidades
personales, familiares y en algunos
muy pocos casos de globalidades de su
entorno.
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➢ Algunos jóvenes son conscientes de
sus opciones más allá de las
posibilidades. Por eso presentan planes
que aun siendo a largo plazo, tienen en
cuenta diversos tramos que paso tras
paso le acercarán al horizonte.
➢ Algunos jóvenes ven como frustración
para salir adelante el contexto, para un
gran número de estudiantes
encuestados el dinero es la principal
arma que se opone a la proyección.
➢ Justifican muy fácil el posible fracaso,
sin manifestar posibles posiciones
como alternativas para que los deseos
y aspiraciones no queden en el olvido.
Una muestra más de la poca
creatividad.
➢ No se evidencia en ninguna
circunstancia al menos un estudiante
interesado en aplicar a una beca
educativa, ni inquieto por esculcar
opciones universitarias. Tienen las
capacidades para salir adelante, pero la
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prioridad en estos momentos no está
para ellos en esforzarse y crear
condiciones para el éxito.
➢ En las acciones que encaminan hacia
la proyección de la vida, asumen muy
fácilmente juicio de los demás,
especialmente el familiar, y lo hacen
muy creíble, generando así baja
autoestima en lo que se desea como
aspiración.

Búsqueda de la felicidad
Criterio

Conducta de los jóvenes

La búsqueda de la felicidad es el criterio

➢ La mayoría de los jóvenes han crecido

quizá más valioso, así lo manifiestan. Sin

en contextos familiares y sociales

embargo, desde diversas comprensiones, unos

donde la actitud de lucha y constancia

desde hacer lo que desean, otros desde el

para salir adelante incluso con lo

generar cambios y transformaciones en su

mínimo es evidente.

entorno y otros desde la adquisición de bienes.
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➢ Muchos de los jóvenes aspiran a
abandonar el contexto en el que viven
para abrirse al encuentro de
oportunidades que les permita mejorar
la calidad de vida.
➢ La felicidad en los jóvenes poco está
entendida desde elementos de
vinculación con otros. Conformar una
familia no es la motivación para una
vida feliz en los jóvenes. Sin embargo,
en las vivencias hay fuertes
motivaciones por comprender
relaciones amorosas entre ellos y
sostenerlas incluso desde gestos poco
esperados por los jóvenes, como los
detalles de reconciliación entre ellos.
➢ La tranquilidad que les conduce a la
felicidad está materializada en hacer
cosas que permitan tener bienes,
dinero, mas no en acciones que lleven
a descubrir la capacidad de amar en
trabajos y experiencias que tengan
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sentido para la vida propia y la del
entorno más cercano.

Conciencia - espiritualidad
Criterios
A pesar que no mencionan específicamente el

Conducta de los jóvenes
➢ Jóvenes conscientes de los

factor religioso, parecería que a nivel

trascendental de las acciones y las

espiritual hay un fuerte impacto asociado al

decisiones.

discernimiento. La conciencia de los jóvenes

➢ Jóvenes que creen en los juicios de las

hacia sus proyecciones hace que esta se

consecuencias a nivel personal, social

convierta en un motor que ilumina y da

y moral. Conscientes de que hay un ser

sentido a lo que quiere. De manera que los

superior que, sin ser un juez, interpela

jóvenes también tienen sus refugios

y hace coexistencia en la búsqueda de

espirituales donde buscan y pretenden

sentidos de realización.

descubrir el camino que tienen que elegir para
ser felices.

➢ Los jóvenes se preocupan desde las
conversaciones y las constantes
preguntas por el sentido de la vida, y
cómo tiene que haber una figura que
pone orden y modera la existencia.
Esta figura muchas veces es
manifestada por ellos como la
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conciencia, lugar donde Dios le habla
al hombre y le pone en libertar para
discernir.

Conclusión
Resultaría apresurado, comprender que las relaciones entre los criterios de los jóvenes y sus
conductas y decisiones estuvieran directamente conectadas. Incluso ni en los adultos es así. Las
verdades que justifican el actuar de los seres humanos al no estar netamente justificadas en leyes
universales o axiomas, son plausibles de cambios y transformaciones asumiendo de tal manera
que todo saber de la vida se desprende de la conciencia de sí mismo que adquiere cada ser
humano en la capacidad de asumir la vida como saber, existiendo. Además, lo que nos hace
propios como seres humanos es la capacidad de ser autenticidad en la existencia:
“El ser humano no está en el mundo como los árboles, que están ahí y se acabó; ni como los animales, que
van de un lugar a otro guiados por sus instintos y adaptándose a un medio ecológico determinado. Frente a
lo que hay simplemente, el ser humano existe, asumiendo riesgos que implica vivir de manera consciente; es
el único ser en el mundo que existe de modo tan peculiar que ña filosofía se reserva la palabra “existencia”
para hablar de realidad humana.” (Meza (Director),

y otros, 2012, pág. 116).

Lo anterior quiere decir que el ser humano, no es acabable, siempre está por hacer en la
forma de proyectarse y realizarse así mismo, pero en la capacidad de estar en sí mismo y fuera de
las cosas comunes. La cuestión está entonces en ser o no ser. De tal manera, que la existencia se
constituye desde el giro de asumir la diferencia entre “saber en qué consiste la existencia
autentica y vivir auténticamente.” (Meza (Director), y otros, 2012, pág. 116), es decir, es una
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búsqueda por crear conceptos y verdades desde aquello que se vive y se sabe por experiencia
propia.
En cada una de las tablas se evidencia al menos una relación de coherencia entre el
criterio manifestado por los jóvenes y una de sus acciones, lo que desemboca a afirmar, que los
jóvenes a pesar de sus búsquedas constantes por estar en estados de tranquilidad y paz, en no
pocas ocasiones superficiales, siempre tienen algún norte que les permite orientarse. Sin
embargo, en esta relación cabe preguntar por el sostén que hace posible mantener despierta las
motivaciones por ser felices y salir adelante en las decisiones que le impulsan a este deseo de
realización. No son jóvenes vinculados a ninguna experiencia religiosa, hacen parte de la
generación que no se identifica con los ancianos ni abunda en lugares donde ellos están y los
lugares religiosos más cercanos son católicos o de otras representaciones cristianas, donde el
silencio y muchas relaciones que resultan para ellos retrogradas son la realidad constante. Sin
embargo, son espirituales, lo que no se sabe es cómo exploran tal dimensión.
Finalmente, el reto de la educación religiosa escolar, desde su dimensión ética está en
formar a los jóvenes en el discernimiento que les ayude a descubrir desde el testimonio que hay
un Dios que se sigue revelando en la historia, que no se ha agotado y que desde ideales y
máximos como el amor, la fraternidad, las obras concretas de caridad, nos sigue regalando una
manera de ser buenos en la libertad y autonomía, que permite descubrirnos en todo momento
como seres con dignidad que tenemos criterios y opciones interconectadas que hacen posible una
vida llena de sentidos para ser felices construyendo con otros.

COMPRENSIÓN DE DECISIONES DESDE LA MORAL DEL SEGUIMIENTO

54

COMPRENSIÓN DE DECISIONES DESDE LA MORAL DEL SEGUIMIENTO

55

Capítulo III. Relación entre los criterios de los estudiantes finalistas del Colegio Juan Luis
Londoño IED para la toma de decisiones y la moral del seguimiento.

Contextualización
Comprender la relación del ser humano con Dios de manera pragmática, sobrepasa la
esfera de la oración como acontecimiento donde una persona más allá del simbolismo
comunitario pretende encontrase personalmente con la experiencia trascendente e incluso dar
razón de dicho encuentro. Se trata de un camino en el cual se asume que toda actitud ante Dios
como referente religioso y espiritual es evidenciada por la manifestación de actitudes éticas y
morales, es decir, en la relación con el otro, ser con dignidad que está llamado a descubrir la
ternura del amor de Dios en los actos del prójimo.
De esta manera, el tercer capítulo busca hacer un punto de conexión entre los aportes del
primer y segundo capítulo, y como esta relación entre criterios y decisiones de los estudiantes
finalistas del colegio Juan Luis Londoño IED son entendidas desde las percepciones de la moral
de seguimiento, manifestada en el segundo elemento fundamental de la moral cristiana,
consecuencia de la oferta divina de Dios en el llamado, la respuesta humana. Dicha respuesta
humana tiene en cuenta lo siguiente:
“partiendo del ser de la persona, transformado por la gracia de Dios, se apunte a sobrepasar los códigos y las
normas, para identificarse y configurarse con la moral encarnada por el mismo Señor Jesús. Se trata de una
moral con un talante integral en cuanto propuesta de una forma de vida que abarca todos los aspectos de la
existencia humana, en la que el hacer y la praxis responden a un ser configurado ontológica y
existencialmente con Jesucristo.” (Ospina, 2014, pág. 209).
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La anterior cita pretende hacer alusión a la condición de libertad y consciencia que asume
quien se ha empezado a configurar con Jesús de Nazaret, cuestión que sobrepasa el carácter de
identificación con dicho modelo (Jesús) y referente del maestro como imitación. Implica entonces
el discernimiento constante en el que se descubre el deseo de Dios en la vida propia como
teleología del ser humano hacia la felicidad; sin embargo, los senderos hacia dicho fin los
constituye en este caso, el camino de libertad con responsabilidad y conciencia de quien asume
como centro de su vida y vinculación plena a Jesús de Nazaret.
La moral del seguimiento, que asume como modelo y referente de sentido al maestro,
Jesús de Nazareth, con su legado plasmado en la tradición evangélica, se mueve desde las
comprensiones humanas de la posibilidad de vivir en pecado o de encaminarse hacia la gracia.
Entiéndase teológica y moralmente el pecado como toda condición humana distante de la vida, es
decir, en “oposición al amor, en cuanto excluye la Gracia.” (Múnera, 1983, pág. 297). De modo
que todo rechazo al ser humano y al deseo de vivir dignamente es un oscurecimiento del rostro de
Dios que en todo tiempo quiere relucir y hacerse presente en la historia.
Ahora, contextualizando los hallazgos de este tercer capítulo, cabe resaltar que las
actuales generaciones han vivido notables cambios en tan poco tiempo, estos han sido asimilados
positivamente por ellos, y aun cuando dichos cambios en la manera de ver el mundo de hoy
desde lo social, lo político son evidentes, también son vigentes algunos aspectos morales y
religiosos que constantemente siguen en comunicación hoy y merecen una revisión. Dicha moral
asumió una postura para definir al ser humano:
“Una cosa llegó a ser buena simplemente porque estaba mandada y mala porque había sido prohibida, sin
atender demasiado a los motivos intrínsecos que había detrás de todo ello. La moral así era más una moral
de presiones externas que de aspiraciones” (Hortelano, 1979, pág. 18).
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La manera de entender moralmente a una persona entonces quedaba limitada a las
precisiones y no a los caminos de sentido de actuar desde aspiraciones internas o convicciones,
que sin olvidar los planteamientos normativos, conduce a descubrir los juicios garantes de una fe
activa y comprometida con la responsabilidad que hay con la vida propia y la de los demás. Por
otra parte, no era necesario comprometerse con la iglesia y la historia. Se podría vivir de una
manera tranquila una vez las cuestiones de memoria nos permitieran aprender lo que debíamos
saber para responder. Actualmente, a pesar de que por el común de los creyentes e incluso por
algunos acompañantes de la iglesia siga siendo la mirada así, vale la pena comprender que,
aunque de una manera lenta, pero con pasos seguros, las nuevas generaciones, desde algunas
posturas de libertad y autonomía como menciona Hortelano (1979), comienzan a hacerse
responsables de la iglesia y de hacer a Dios presente en medio de todos.
Haciendo eco de dicha responsabilidad de las nuevas generaciones, está entonces el punto
de partida para acercarnos al carácter de seguimiento que tienen los jóvenes con respecto a las
decisiones. Nuestra época tiene unos problemas característicos que a todos nos compete abordar
y dichas situaciones tendrían que verse reflejada en las decisiones y los criterios para las mismas
que se deben tener. Mencionemos algunos problemas actuales desde el planteamiento de
Hortelano:

Crisis ecológica
Históricamente, la naturaleza tuvo control sobre la humanidad, “frente a los elementos
naturales, las plantas o los animales, los hombres ocupaban una parte mínima de la tierra”
(Hortelano, 1979, pág. 28). Esto debido a las bajas esperanzas de vida de tal momento y en no
pocas ocasiones en los fuertes pronunciamientos de la naturaleza. No obstante, el progreso de la
era industrial y postindustrial trajo una nueva realidad en la que el hombre pudo tener un relativo
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control sobre la naturaleza y sus dinámicas. Ante esto se desata la emergencia problémica de esta
crisis en la que un desequilibrio ecológico podría conducir a una catástrofe humana que amenace
incluso el futuro de esta especie.

Crisis económico-social

La realidad de lucha social ha sido un componente de historia en el ser humano, la
desigualdad como mal que hoy más que nunca preocupa ha estado de la mano del ser humano
siempre. No obstante, la pregunta ética está en la posibilidad de transformar actitudes egoístas de
insolidaridad con las futuras generaciones, no puede ser posible la falta de conciencia en vivir el
día a día y dejarles un diluvio a los siguientes seres humanos.
Por otra parte, deberá superarse la injusta repartición de las riquezas y los poderes en las
clases sociales, justificando unas riquezas que olvidan al pobre y vulnerable, en donde se hace
presente el grito de Dios.

Crisis estructural
Las diversas instituciones que hacen posible la vida en sociedad siempre han sido
necesarias, pues sin querer gobernar la manera de ser de las futuras generaciones, dan forma y
cualifican a los nuevos ciudadanos. Sin embargo, dicha formación ha quedado en un segundo
plano. Pues familia, vivienda, urbanismo, educación, empresa agrícola e industrial, impuestos,
seguridad social, servicio militar, política nacional e internacional, iglesias, todas nacieron en
épocas pasadas, con un fuerte impacto contextual que permitió responder a necesidades de base.
No obstante, la historia ha avanzado, las necesidades se han configurado, las personas son otras, y
las instituciones han quedado en un sueño letárgico donde ya para las futuras generaciones no es
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importante, o como menciona Hortelano (1979) “las estructuras se han quedado raquíticas,
porque no han crecido al mismo ritmo que la vida.” (pág. 31).
Finalmente, es necesario avanzar decididamente desde las estructuras que gobiernan
directa e indirectamente la sociedad, pues “la moral exige hoy imaginación creadora,
compromiso a fondo y espíritu de colaboración para crear entre todas las nuevas estructuras que
necesitan los nombres y las sociedades de nuestro tiempo.” (pág. 32). Ya las estructuras no se
pueden seguir estirando más en el tiempo y seguir sobreviviendo de parches que por encima
tapen los desfases históricos. Es necesario darle la oportunidad a las actúeles y futuras
generaciones de formarse en nuevas necesidades y compromisos con el mundo, y todo esto desde
hacer verdaderos saltos y avances cualitativos en la manera de ver el mundo, comprender la
historia y discernir los signos de los tiempos.

Crisis humanística
La crisis actual del hombre, es quizá la más preocupante, pues es él quien hace garantía
del pecado en el mundo. Si bien en el mundo, especialmente gracias a la occidentalización de la
cultura, en muchos lugares considerados tercermundistas el fenómeno de la esperanza de vida por
asuntos sanitarios ha avanzado, es evidente que las brechas de la pobreza cada vez son mayores
en estos espacios demográficos, donde cada vez hay más niños con hambres. La pobreza genera
migración y búsqueda de nuevas oportunidades para calmar el hambre que amenaza. A pesar de
esto, los poderosos del mundo en quienes está concentrada la riqueza sin repartición jamás se
preguntan por el futuro de la especie humana si esta población hambrienta y mísera en algún
momento por ser mayoría, la gran mayoría de la especie logra gobernar el rumbo de la historia.
Por otra parte, la humanidad cada vez más acoge seres humanos con deterioro genético,
son un gran problema, sin embargo, una presencia que no se puede excluir. La población anormal

COMPRENSIÓN DE DECISIONES DESDE LA MORAL DEL SEGUIMIENTO

60

y subnormal, tiene garantías de derechos a trabajo e incluso conformación de hogar. Sin embargo,
cómo pensar el futuro moral de una sociedad con seres humanos formados y educados
responsablemente para las nuevas necesidades del mundo por padres anormales y subnormales.
A esto debe agregarse que el gran mal de la humanidad de hoy está en los que “se sienten
existencialmente cansados, los que no tienen ganas de nada.” (Hortelano, 1979, pág. 33),
refiriéndose al deterioro psicológico de la humanidad. Perder la pasión por la vida conduce a que
las preguntas fundamentales de empuje humano incluso entren en cuestión, ¿vale la pena vivir y
trabajar, luchar por la justicia, la libertad y la paz, amar al otro?, será necesario recuperar el orden
de las cosas para garantizar un discernimiento auténtico en las futuras generaciones en las cuales
haya buen juicio y carácter ante las situaciones que nos apartan de la vida como la droga, el
alcohol y tantas actividades sin sentido que llenan espacios, pero no el corazón.

Crisis de trascendencia
De las anteriores épocas como ya se mencionó en la crisis estructural, es necesario hacer
un salto que encamine a la sociedad a las necesidades propia de este tiempo. Ahora, hacer dicho
salto no implica acabar por acabar con algunas cuestiones de las estructuras porque si, ni con sus
valores. Implica más bien hacer un rastreo sobre que situaciones y valores han caducados y
necesidad ser, transformados y renovados o, por el contrario, suprimidos.
La crisis trascendental, como consecuencia de la crisis psicológica de la humanidad, ha
quedado opacada por los avances tecnológicos, las luchas sociales donde las búsquedas de
silencio y contemplación que garantiza la paz interior que abre al ejercicio de encuentro con el
otro quedó de un lado. Pues se demolieron por completo unas estructuras tradicionales sin ningún
criterio ni discernimiento, acabando incluso con aquellos valores que sin necesidad de
transformarse se deben mantener para siempre, en todos los seres humanos de todo tiempo.
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En este sentido, el llamado es a rescatar estos valores que hacen posible el encuentro con
ese otro, que es más grande que el hombre, que lo abarca y lo desborda Dios. La búsqueda de la
justicia, la fidelidad constante, creativa, la caridad, el amor al prójimo, el cuidado del cuerpo, son
algunos de esos valores que siempre se deben mantener y que debemos proponer al menos como
ideales para que las nuevas generaciones comprendan que no todo está perdido, y que hay una
manera de contemplar la vida y descubrir el paso de Dios en la historia.
Todas estas crisis, no quedan olvidadas en la experiencia de seguimiento de Jesús de
Nazareth, de manera que aún con todos los contratiempos que presente el mundo como realidades
para no ser seguidores de él, la mejor forma de ser buenos ciudadanos comprometidos la
podemos percibir siendo garantes de actos con libertad y conciencia.
En este sentido, se pretende ahora realizar un análisis de los criterios para la toma de
decisiones, que integra los aportes de los dos capítulos anteriores y las categorías fundamentales
de la moral del seguimiento, empleadas en el párrafo anterior.

Moralmente entender la libertad nos pone de cara al concepto del discernimiento, pues la
realidad en la que se mueve cada ser humano siempre está la tensión dual entre la gracia y el
pecado. Ambas situaciones empleadas desde la comprensión de un Dios que crea al hombre como
ser capaz de establecer relación con él. En este sentido se entiende la libertad como una condición
de posibilidad de quien acepta o rechaza personalmente dicha relación que gratuitamente Dios le
propone.
Ahora, el juicio sobre la condición de posibilidad de la libertad es vigente cuando se
hacen presentes los objetos de dicha libertad, pues no se puede comprender una libertad sin
operatividad, y dicho acontecimiento se materializa cuando la libertad toma posición en los
elementos que constituyen su objeto: Dios y el prójimo.
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Por una parte “la libertad opera propiamente cuando se enfrenta a la opción por Dios o
contra Dios” (Múnera, 1983, pág. 214), pero más aún, cuando tiene en desborde el nivel ético, es
decir, cuando toma posición frente al prójimo, donde el hombre “tal vez atemáticamente
manifiesta su toma de posición frente a Dios” (pág. 214). Finalmente, esta opción por Dios
encaminada en la experiencia de encuentro y construcción con el otro es lo que encamina al ser
humano a ser éticamente bueno.
Asumir la vida como autocomprensión de libertad es descubrir la manera de ser humano
en la relacionalidad con todo lo que nos rodea. No obstante, el motivo de la anterior afirmación
pretende hacer énfasis en el otro ser humano, creación de Dios, con quien conformo sociedad y
especie humana. Para explicar este punto me remito a lo siguiente:
“Todo hombre tiene un legítimo derecho al respeto de sus semejantes y también él está obligado a lo mismo,
recíprocamente, con respecto a cada uno de ellos. La humanidad misma es una dignidad; porque el hombre
no puede ser utilizado únicamente como medio por ningún hombre (ni por otros, ni siquiera por sí mismo),
sino siempre a la vez como fin, y en esto consiste precisamente su dignidad (la personalidad), en virtud de la
cual se eleva sobre todos los demás seres del mundo que no son hombres y sí que pueden utilizarse, por
consiguiente, se eleva sobre todas las cosas” (Kant I. , 1989, págs. 335-336).

La cita de Kant pone especial atención al concepto de dignidad humana, calificándola
incluso de condición innata del ser humano que responsabilidad la dignidad propia en la medida
en que se conserva la del otro. En este sentido, en las relaciones humanas bajo ninguna
circunstancia queda omitida y puesta en vulnerabilidad. Para Frike (2015), el atributo de dignidad
de un ser humano no depende de si un ser humano cumple actualmente con su deber moral, si
tiene un buen merito moral, si goza de respeto y reconocimiento por los demás. Más bien,
siguiendo al autor se entiende que “todos los seres humanos tenemos un valor moral intrínseco o
dignidad. En cuanto seres con dignidad moral, tenemos un derecho intrínseco a ser moralmente
respetados y un deber intrínseco a respetar el valor moral de otros” (Fricke, 2015, pág. 131). De
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tal manera que bajo ninguna situación se le puede hacer daño y anular a otra persona incluso
cuando su condición no es la mejor en su conducta humana.
Sumando, entender la libertad implica incondicionalmente hacerse decisión en la
capacidad de poner en juego y vista nuestra manera de ser humano:
“La cuestión de la libertad gira en torno al hecho de la decisión. Ser persona es necesidad y capacidad de
decidir, lo cual es esencial a la constitución de sí mismo. En toda decisión en último término decidimos
sobre nosotros mismos. El ser humano se va autoposicionando ante sí mismo, ante los otros y ante Dios. La
libertad de decisión entonces, presupone la libertad de proyectar diversas posibilidades, pasando así –en el
cómo ha de decidirse- de un «tener que», a un ―deber‖, que se dirige a la libertad de decisión.” (Ospina,
2014, pág. 229).

Es necesario entonces, comprender el posicionamiento de los estudiantes, en el que toda
decisión se manifiesta como alteridad en la que hay un cuidado del otro desde el discernimiento
responsable en el que se comprende la forma de decidir y de actuar libremente.
Los jóvenes finalistas del colegio Juan Luis Londoño IED, dentro de sus criterios para la toma de
decisión tienen muchos elementos en cuenta que se consideran como verdades internas que
justifican los actos. Sin embargo, veamos cómo esta primera categoría de la moral del
seguimiento se evidencia en ellos.

Característica de la
moral del seguimiento
Libertad

Criterio
Discernimiento

Conducta de los jóvenes
➢ Adhesión fácil a proyectos de
crecimiento personal y de encuentro con
otras personas.
➢ Falta de autonomía y autoridad para
crear y tener actitudes propositivas.
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➢ Empoderamiento de sus contextos
personales, familiares y sociales para
tener control de las situaciones que los
acerca y aleja de experiencias no gratas
para la vida.
➢ Actuar en no pocas ocasiones
condicionado por motivaciones externas
que no dan sentido a la propia vida.
➢ Sentido de pertenencia en bajo nivel al
actuar muchas veces con base en la
relación costo beneficio.
➢ Culpabilidad de las decisiones en
agentes externos y no en compromisos
personales.
Protección de la
vida.

➢ Asumen buenos juicios y son críticos
frente a las realidades que operan
amenazando la vida en su entorno.
➢ A pesar de tener un buen sentido
comunitario en lo que hacen, las
opciones que toman en buena son
exclusivas de los pequeños grupos en
los que se desenvuelven, excluyendo al
resto de la colectividad. Casi que se
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podría mencionar una anulación de
quienes no hacen parte de mi pequeño
grupo de encuentro cotidiano.
➢ Hay comprensión del otro como persona
en búsqueda de realización y capaz de
alcanzar dicho deseo en la medida en
que se le aporta a la construcción de la
vida.
➢ Jóvenes que evitan el peligro inmediato

Obligación

y por tal razón cumplen, sin descubrir el
sentido de la norma e incluso sin tener
juicios críticos constructores hacia ellos.
➢ El miedo se impone como verdad
absoluta, y actúan teniendo en cuenta las
consecuencias sin sentido que puedan
tener la ausencia de tales acciones en
algún contexto. Por ejemplo: no cumplir
las peticiones de la escuela o la familia.
Seguimiento de
referentes
sentido.

de

➢ Descubren en los maestros y padres de
familia, modelos de seres humanos con
valores. A pesar que la relación con
ambas estructuras no sea la más
profunda.
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➢ Los jóvenes son situados en la realidad
y de esta manera se hacen conscientes
de que la realidad de cada uno hace
posible diversos marcos de libertades,
sin embargo, esto no oculta el deseo por
tener claro que la idea universal es el
llamado a ser buenos en todo momento.
➢ Consciencia de que las situaciones del
día a día no pueden hacer perder el norte
de realización de lo que cada uno quiere
y desea para su futuro.

Búsqueda de la
felicidad

➢ Lucha para salir adelante y hacerse
significativo para su contexto familiar y
social.
➢ Dicha búsqueda está limitada a la tarea
de hacer cosas y tener bienes. Sin
embargo, el prójimo en las relaciones de
vinculación queda opacado en este
aspecto. Todo resulta individualista para
ellos.

Teniendo en cuenta lo anterior, se percibe un grupo de seres humanos con deseos de hacer el
bien, primero desde el cuidado de la vida propia, asumida como regalo de Dios y tesoro propio, y
con el compromiso con los demás seres humanos que les rodean.
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Por otra parte, se evidencia el conocimiento que tienen los jóvenes acerca del impacto que
pueden tener las decisiones en el destino de la vida de los demás. No obstante, es indiscreto que
la libertad en los jóvenes estudiados siempre está condicionada por algunas verdades que son
externas a ellos y que positiva o negativamente han interiorizados, situación que en gran medida
no les permite lanzarse a la experiencia de vivir desde la comprensión de bien de cada uno en la
cual se halla presente el deseo de Dios por hacer de su creación seres auténticos y responsables
con el prójimo como pauta ética.
Finalmente, el ser humano desde su composición se comprende como libertad, como
condición de ser o no ser en la medida en que actúa. Así, no es posible entender que la libertad
sea dada o quitada, o que alguien tiene o no tiene libertad, más bien se construye y se perfecciona
en el ser humano en la medida en que este elige, decide y tiene responsabilidad. De tal manera
que al igual que todos los seres en condición humana, los estudiantes encuestados y centro de la
investigación son libertad en su composición, no obstante, esta se encuentra también en
crecimiento y construcción hacia la configuración de la persona, muy propia de la época de los
jóvenes.

Conciencia
Lo primero y esencial en este punto es definir el termino conciencia. Para esto es necesario
recurrir al testo de la Gaudium et Spes:

“La conciencia es el núcleo más secreto y el sagrario del hombre, en el que éste se siente a solas con Dios,
cuya voz resuena en el recinto más íntimo de aquella… En lo más profundo de su conciencia descubre el
hombre la existencia de una ley que él no se dicta a sí mismo, pero a la cual debe obedecer, y cuya voz resuena,
cuando es necesario en los oídos de su corazón, advirtiéndole que debe amar y practicar el bien y que debe
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evitar el mal: haz esto, evita aquello. Porque el hombre tiene una ley escrita por Dios en su corazón, en cuya
obediencia consiste la dignidad humana y por la cual será juzgado personalmente.” (GS 16).

Se trata de un texto conciliar del que vale la pena resaltar la conciencia como el lugar de
encuentro más íntimo entre Dios y el hombre, en el cual surge la obediencia divina a una ley
conectada con la vida y la búsqueda de la dignidad humana. En este sentido, es la conciencia
garantía del proceso humanizador de las personas aportándole nuevas miradas para configuración
constante del mundo hacia la búsqueda del amor.
La conciencia aun cuando es lugar íntimo del encuentro entre Dios y el hombre, está sujeta
al error, gracias a su fragilidad. De aquí la necesidad de formarla y educarla con relación al
comportamiento humano. Dicha fragilidad de la conciencia está en la condición inherente del ser
humano en la cual se conjugan dos elementos fundamentales para la tradición de fe cristiana: la
acción de Dios como llamada, y la respuesta humana.
En esta relación de llamado y respuesta “La conciencia le permite al ser humano saber
cómo actuar en cada momento, desde el juicio previo que hace en su interior, por la ley que tiene
―inscrita en su corazón.” (Ospina, 2014, pág. 221). Así el hombre que busca tener la conciencia
como pauta de seguimiento intentará captar como referente la conciencia del mismo Cristo que
opera en el plano de la gracia y de esta manera siempre el ser humano “captará el bien del otro en
razón de su comprensión del mismo como hijo de Dios Padre, operará siempre con el Amor
como criterio y discernirá siempre en sintonía con el Amor infinito que es el Espíritu Santo.”
(pág. 221-222). De lo anterior finalmente cabe decir que la conciencia del cristiano, conoce,
capta, percibe, asume y percibe la realidad de una manera propia, como el mismo Cristo la capta
o percibe. (pág. 222).
En todo acontecer de la conciencia como sagrario del ser humano, está el discernimiento
presente. Es mediante el discernimiento entonces como el ser humano, el cristiano logra descubrir
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el ser y hacer de Dios en la historia personal, y en el camino de materializar dicho querer divino
el cristiano no solamente "sabe" con saber fundado en Cristo, producido por la acción del
Espíritu, sino que, también, reflexiona, aprecia valorativamente, aprueba, mide, recapacita y
razona con madurez cristiana. En este sentido, conocer desde el intelecto y considerar como
discernimiento es lo que da al ser humano la posibilidad de adquirir valor y criterio ante las
decisiones.
El ser humano, en su apertura innata a la experiencia de ese otro que le desborda y abarca,
Dios, descubre en la relación con base en la conciencia la manera de hacer la voluntad de del Dios
que le convoca a ser bueno y el ser humano descubre en ese vínculo desde el discernimiento una
“docilidad al impulso del Amor divino, que en cuanto último paso que da la conciencia cristiana antes
de obrar, requiere una especial atención” (pág. 223). Al mencionar lo anterior, vale la pena mencionar
otro elemento fundamental y relacional de la conciencia y es con la ley. Cuando el ser humano ha
descubierto que la llamada desde la conciencia que le hace Dios es al amor, comprende que el ser y
obrar está fundamentado en la trascendencia de la ley como norma de condición, para entrar a un
ejercicio de actuación interior en el cual hay un influjo del discernimiento ético de cara a la decisión
personal de cada situación concreta según el Espíritu y los valores y criterios determinados y asumidos
del evangelio.

La conciencia y la ley no pueden apartarse,
“Ley y conciencia son dos aspectos correlativos e inseparables de una única realidad. El hombre en su
constitución es conciencia y ley, conciencia que es ley, y ley que es conciencia: por tanto conciencia y ley
son el hombre considerado como sujeto ético.” (pág. 225)

Si toda ley está fundamentada en la divinidad y la sabiduría entonces no tendrá la
conciencia otro papel que asumir dicha ley también como un reflejo de dicha sabiduría divina, de
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manera que, si la ley es clara e inequívoca, la conciencia encontrará con mucha dicha un
complemento evidente que encamina al ser humano hacia la luz.
A partir de lo anterior, entonces hagamos la relación entre los criterios, las decisiones de
los estudiantes finalistas con respecto a este segundo aspecto fundamental de la moral del
seguimiento, la conciencia.

Característica de la
moral del seguimiento
Conciencia

Criterio
Cotidianidad

Conducta de los jóvenes
➢ El día a día presenta realidades en los
jóvenes en las cuales la configuración de la
conducta con base en las necesidades del
momento entra en tensión.
➢ En razón de sus búsquedas, los jóvenes
constantemente disciernen lo que quieren
como norma de realización para su futuro.
No obstante, dicho discernimiento se ve
presionado por la capacidad de los jóvenes
por responder a cada momento de la manera
en cómo le indique su instinto, olvidando los
procesos discernidos, en los cuales han
escuchado la voz de Dios y de sus
referentes. Esto manifestado en la falta de
capacidad de autocontrol como pauta para
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iluminar la vida en torno a lo bueno y malo
en el actuar.
➢ A pesar de tener unos horizontes claros, el
actuar muchas veces no responde a procesos
que encaminan hacia decisiones en las que
hacer y dejar de hacer a veces son prioridad.
No hay responsabilidad en las
consecuencias.
Espiritual

➢ Los jóvenes descubren en su vida el valor de
lo trascendental y el impacto de esta fuerza
en las búsquedas de realización.
➢ Los jóvenes disciernen con autoridad propia
la voluntad de Dios en sus vidas y los
caminos que deben transitar para hacer
visible dicha voluntad
➢ Los jóvenes se inquietan por el sentido de la
vida y cómo ahondar caminos que permiten
descubrir dicho sentido y transitarlo de
manera creativa y con amor. De esta manera
pretenden tener luces para vivir una vida
buena desde la coherencia con los
principios, criterios propios y las leyes
divinas de parte de Dios.
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➢ Los jóvenes se apropian de su contexto
social y familiar cercano y son conscientes
de las necesidades de ser agentes de cambios
desde la rectitud de corazón.
➢ Aunque en todo momento no ven mucha
claridad en sus opciones con base en las
problemáticas especialmente económica que
les afectan, cada uno descubre un llamado a
superarse y a descubrir que Dios tiene a
mediano y largo plazo buenos propósitos y
que la vida de cada uno tiene que
direccionarse hacia dichos propósitos.
➢ En muchas ocasiones es muy fácil encontrar
una frustración que conduce a silencios y
sueños letárgicos donde no hay ninguna
motivación ni paso a ninguna voz consejera
que permita salir de la crisis.
➢ Ven en los impedimentos que presentan los
adultos hacia sus proyecciones unas
verdades incapaces de confrontar y
trascender.
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➢ En la lucha y la constancia por alcanzar los
propósitos descubren los jóvenes la vos de
Dios que el impulsa a salir adelante.
➢ Aunque la felicidad se evidencia en la
búsqueda de materialidad, los medios para
tales fines están encaminados hacia
proyectos de vida en los que la
transformación del entorno, de la vida propia
son evidentes. De esta manera se puede
afirmar que en las elecciones y
comprensiones de los jóvenes está presente
el bien al otro, como obra de Dios, hermano
y ser humano digno de una buena vida.

Obligación

➢ Los jóvenes son faltos de criterios a la hora
de descubrir los sentidos de las leyes que le
gobiernan.
➢ Tienen en sus imaginarios las ideas de los
juicios negativos que los demás puedan tener
al revelar argumentos en contra de leyes y
condicionamientos sin sentidos que tiene
que cumplir.
➢ A pesar de que en muchos aspectos de la
escuela y la familia son conscientes que son
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necesarios para el futuro, sienten que no son
importantes. Por tanto, no hay margen de
amor y caridad en lo que se hace ya que no
tiene mucho significado interior.
➢ Son jóvenes con buenos juicios, ya que
hacen precisiones hacia las situaciones y no
hacia los enjuiciamientos con las personas.
A pesar que no comparten mucho de lo que
hacen con ellos los adultos (maestros –
padres de familias), manifiestan su
admiración hacia ellos.

En los estudiantes encuestados, la conciencia da cuenta como menciona Ospina (2014)
“del carácter universal del ser humano y de las fuentes ultimas a las que todos pueden apelar.”
(pág. 214). La anterior citación pretende aclarar que sin importar las creencias éticas y religiosas
la voz de la conciencia resuena en todos los seres humanos, es decir, que la conciencia se remonta
a la auténtica verdad ontológica del ser humano. Para todos es importante la conciencia en lo que
concierne al discernimiento que ayuda a actuar si bien no siempre de la mejor manera, al menos
configura al actuar desaforado en los que no se responde a procesos de vida y si a pequeños
instantes, donde muchas veces se pierde el rumbo de la vida.
Ahora, tal discernimiento en una moral de seguimiento debe tener un único filtro de
búsquedas y motor de decisión en la transformación que hay en la persona que se configura con
Jesús de Nazareth, y es que todo actuar e incluso pensar conduce a identificarse con él, no para
imitarlo, sino más bien para descubrir la manera de ser de Dios hoy.
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Entrar en discernimiento a la luz de Jesús de Nazareth como el maestro centro del seguimiento,
tiene centralidad en los siguientes aspectos:
➢ El descubrir del ser humano como hombre colectivo, capaz de realizarse y ser feliz en
sociedad, desde la configuración que tiene al seguir unas normas de la sociedad en la
libertad de hacer parte de ella y de asumirla con responsabilidad como individuo. De esta
manera el amor al hermano se entiende también como el amor a Cristo, de igual forma
que ofender al hermano también trae como consecuencia la ofensa de cristo como se
menciona en la primera carta a los corintios.
➢ Superar cualquier estilo de antisocial que comprenda la conciencia como el resultado de
presiones de leyes y situaciones externas que configuran la conducta.
➢ Comprender que la conciencia da luces en posibles caminos que cada persona finalmente
en su libertad responsable elige. Esto conlleva a dejar de lado el afán de una búsqueda de
la certeza sin sentido, por la que muchas veces se hace necesaria la conciencia. Quien
obra en conciencia también está al margen del error, pues todos los humanos somos
vulnerables a errar. En este sentido es la conciencie moral, como menciona Flecha (2001)
“la que rescata al ser humano de la tiranía del instinto y del ámbito de la prehumanidad.”
(pág. 270). De lo que se puede afirmar que la conciencia es la cohesionadora de los juicios
del actuar humano.
Finalmente, es descubrir en cada búsqueda de los jóvenes hacia sus proyecciones y sus
discernimientos el sentimiento de transformación de su vida, su entorno desde las preguntas
planteadas a continuación: “¿qué tipo de mundo quiere Dios?, ¿qué tipo de hombre queremos
conseguir de acuerdo con su voluntad, revelada en Jesucristo? y, por tanto, ¿qué debemos hacer
aquí y ahora?” (Flecha, 2001, pág. 295). Estas preguntas son respondidas desde el encuentro
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bilateral en el que el hombre le habla a Dios y él en su grandeza amorosa de padre le escucha y le
responde al corazón, lugar donde nacen los sentires más profundos del hombre.

Conclusión
Seguir a Jesús de Nazareth, parafraseando a Corpas y Pérez, es ir incondicionalmente tras
las obras y las palabras de Jesús, dejándose admirar por él, especialmente por su poder en el
amor, que es lo que le da autoridad.
La autoridad como conducta del ser humano que se conducta gracias a la admiración nace
de la unidad entre las ideas y las creencias que se tienen. En este sentido, no puede existir un ser
humano que manifieste amar la vida y la humanidad si en el actuar no hay signos significativos
que evidencias dicha afirmación.
Identificarse con Jesús de Nazareth, para dejarse transformar desde el seguimiento, hace
que la persona que gratuitamente ha recibido su gracia la manifieste públicamente. Ahora es aquí
donde el actuar con libertad responsable y conciencia toman centralidad, pues si Jesús de
Nazareth es camino de salvación, parafraseando nuevamente a Corpas y Perez, el seguimiento no
simplemente se debe asumir como un “niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame” (Mt 16,24),
que suena a una exigencia ciega de un ser humano que aún no ha descubierto la grandeza del
amor divino en Jesús, debe más bien entenderse y asumirse la anterior frase como el don de
servir, en el cual se hace presente la promesa divina de ser todos hijos amados y hermanos que
comparten el destino de Jesús desde la autenticidad de una vida que descubre sentidos desde el
discernimiento de las acciones (conciencia), y el reconocimiento del otro, creación de Dios,
entendido como hombre y ser de dignidad que merece respeto y bajo ningún criterio o situación
se le justifica daño alguno (libertad).
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Finalmente, seguir a Jesús de Nazareth, es hacerse consiente de las realidades del mundo,
de los ciudadanos sufrientes, de las situaciones sociales y ecológicas que afectan el destino de la
humanidad, y desde allí, discernir la manera en cómo actuar nunca olvidando este seguimiento
conlleva a “sentir propias las necesidades de los demás” (Corpas & Pérez, pág. 340). Es decir,
tener los mismos sentimientos de Cristo, como menciona la carta a los filipenses.

Conclusiones Generales.

1. Respuesta al problema, pregunta y objetivos
El trabajo realizado responde positivamente al problema, pregunta e intuiciones con las
cuales se inició el trabajo y sirvió de motivación, respecto de comprender los criterios de los
jóvenes de 11 grado del colegio Juan Luis Londoño IED para la toma de decisiones y cómo estos
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tienen relación con la moral del seguimiento. El planteamiento del trabajo se desarrolló en tres
etapas: primero, se realizó una indagación sobre los criterios de los estudiantes tratados como
muestra para el trabajo mediante una encuesta que posteriormente fue interpretada a la luz de
determinar los criterios para tomar decisiones que tienen en este momento; segundo, estos
criterios fueron relacionados con las decisiones cotidianas que toman los jóvenes desde el
ambiente donde comúnmente se encuentran, la escuela, sin embargo, también para determinar
este punto se utilizaron diversas observaciones especialmente en el aula y algunas conversaciones
informales con los jóvenes, esto fundamentado especialmente desde la tesis de Adela Cortina en
la que el reto de la actualidad es generar espacios que permitan configurar la persona en la
adquisición del buen juicio y el carácter que haga consecuencia en la unificación de las ideas y
las creencias; y tercero, la relación de estas decisiones desde la comprensión de cómo están
directa o indirectamente relacionadas con la categoría de la moral del seguimiento, categoría
teológica limitada a la condición de libertad con responsabilidad y conciencia que todo ser
humano debe tener en la apertura al mundo que le rodea.

2. Principales aportes del trabajo en los tres capítulos:
a) Acercamiento e inculturación de las creencias de los maestros sobre los estudiantes
El trabajo desarrollado ha estado enmarcado en la línea de una comprensión de los criterios
para las tomas de decisiones de estudiantes, desde la relación con la categoría teológica de la
teología moral. Al tratarse de estudiantes, vale la pena mencionar que aun cuando la reflexión
educativa gira mucho en la labor del maestro, en este caso el centro son ellos, y cómo desde la
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práctica educativa se puede motivar un trabajo en el cual se pretende dar herramientas que
ayuden a los jóvenes a descubrirse como seres creados, pero, sobre todo, capaces de crear.
En este sentido, el reto está entonces en asumir desde la práctica educativa un giro que
permita romper algunos paradigmas formativos y de esta manera se pueda el maestro acercar al
estudiante desde una inculturación en la cual no hay juicios, más bien hay observaciones y
comprensiones de las conductas, para discernir como entrar a acompañar y transformar incluso
las maneras de pensar de los jóvenes. Por tal razón, el interés educativo debe estar centrado en el
estudiante, persona en formación y cómo desde la relación significativa “es a partir de él, y con él
como nuestra labor como docentes cobra sentido” (Goyes, 2015, pág. 14), pues no enseñamos a
elementos superficiales, formamos individuos que necesitan aprender a vivir consigo mismo y
con los demás.
Finalmente, “los jóvenes revelan un panorama variado y móvil de su estilo de vida: nuevas
identidades, comportamientos inesperados, lenguajes diversos, formas particulares de
relacionarse con su par y con el adulto” (pág. 14). Todas estas alternativas de vida que adoptan
los jóvenes entre la tensión por querer superar la niñez, pero a la vez por no querer asumir
proyectos de adultos, son el principal instrumento que tenemos los maestros para conocer y
entender la manera de actuar, para así actuar y desde el compromiso vocacional de ser maestro
reafirmar nuestra función educadora y transformadora.

b) Plan de formación que refuerce la conciencia en padres de familia sobre su función
educadora.
Con el panorama de inculturación de los maestros, vale la pena nuevamente afirmar la
responsabilidad de la familia en la formación de los estudiantes como principal agente de
socialización. Pues sin negociar, se le ha delegado a ella la formación, orientación y transmisión
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de valores. En otras palabras, la familia tiene la primer y principal tarea de dar las nociones de
comprensiones en la adquisición de criterio y carácter en los hijos.
Ahora, lo mencionado parece, en no pocas ocasiones, haberse olvidado o superado. No
obstante, es aquí donde el papel de la educación también adquiere el carácter de comunión con la
familia. Esto implica superar la relación simplemente comunicativa entre tales instituciones,
donde la relación queda limitada a un asunto ejecutivo donde parece que el centro fuera una
máquina que hay que revisar esquemáticamente cuando no responde. Es necesario que, desde el
acompañamiento de la escuela, de las clases, especialmente de religión y ética, se establezca la
relación cordial con la familia en la cual la reflexión conduzca a que la familia retoma su labor de
“mostrar, ejemplificar, inculcar y demandar modelos de conducta que respondan al esquema de
valores dominante de nuestra sociedad” (pág. 15). La anterior cita hace referencia a que
finalmente en la familia los estudiantes positiva o negativamente van conformando sus primeras
verdades en el amor así y al próximo, de tal manera, que la reflexión educativa hacia los padres
de familia tiene que conducir a la necesidad innegociables de que los actos de los adultos estén
unificados con sus ideas, es decir, hacerse positivamente creíbles, para que así, los jóvenes tengan
un referente para discernir entre lo que puede ser bueno y no.
Los jóvenes en su proceso de descubrir las maneras de hacer posible su ser en el mundo que
les rodea, hace comunión con el modelo de educación – afecto de la función propia de la familia
de enseñar a vivir. No obstante, dicha comunión también es tensión, pues no siempre coordinan
los planes de ambas poblaciones. Para esto se solicita siempre y en todo momento “la solidez en
la confianza, la comunicación abierta y empática, y la autoridad firme y consistente” (pág. 16).
En este sentido se hace llevadera la tensión ya que con el tiempo hay un descubrimiento en el que
brota la libertad, consecuencia de la confianza responsable depositada entre los hijos y los padres.
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c) Formación de la conciencia.
Como menciona Ospina (2014), “El carácter procesual El carácter dinámico y procesual del ser
humano, vale para todos los aspectos de su existencia, incluido obviamente el de la conciencia, la
cual es gradual y perfectible.” (pág. 223). Es decir, que la conciencia desde su formación nunca

está abarcada por completo, ni en la infancia, ni la adolescencia, incluso ni en la adultez. Este es
un proceso continuo en el que se está atento a los impulsos del espíritu hasta alcanzar una vida
llena de responsabilidad que garantiza el discernimiento.
Teniendo en cuenta lo anterior, vale la pena citar a Vidal (1997) “La vida moral se realiza de
forma gradual y el ideal moral se consigue por etapas y siguiendo unos procesos en los cuales hay
que tener en cuenta las situaciones de fragilidad y fracaso.” (pág. 161). De lo que se puede
concluir que la formación de la conciencia es camino integro para los seres humanos creyentes es
alcanzar la identificación con Jesús de Nazareth en la que él pueda ser formado en ellos, implica
entonces una pedagogía apropiada y procesual que parta de la experiencia de la persona humana.
En este sentido, el llamado a la educación religiosa escolar, es a formar en todos sus aspectos
desde la dimensión antropológica del ser humano, y como consecuencia de esto se trascienda a la
realidad espiritual que todos tenemos pero que tenemos que ir descubriendo paso a paso.

d) Formación del criterio y el carácter en la libertad con responsabilidad
Teniendo en cuenta el planteamiento de Jonás (1995) “el común cabe resumirlo en estos tres
conceptos: totalidad, continuidad y futuro, referidos a la felicidad y existencia del ser humano”
(pág. 172). Se tiene en cuenta que lo fundamental en toda acción humana es la búsqueda de
humanidad y construcción del ser humano, precario y vulnerable, pero, con capacidad de generar
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dinámicas de colectividad y proyectos que garanticen su estabilidad en el universo como
compromiso con la historia y con la especie humana.
Por otro lado, no se puede dejar de mencionar que cada ser humano es un fin en su persona,
no obstante, no puede vivir este sin la cooperación con los otros seres humanos con los que
comparte el destino del mundo que les rodea.
En este sentido, dicha formación del criterio y carácter con responsabilidad implica para la
educación, una nueva manera de pensar una formación en la cual desde todos los ámbitos se
motive una ética del género humano o como menciona el filósofo Morin (1999), una Antropoética que supone una decisión consciente desde “De asumir la humana condición individuo sociedad - especie, en la complejidad de nuestra era; de lograr la humanidad en nosotros mismos
en nuestra conciencia personal y de asumir el destino humano en sus antinomias y su plenitud”
(pág. 59). El compromiso en las decisiones de manera responsable desde el discernimiento con
criterio y carácter entonces tiene sentido una vez la educación forme no desde individualidades y
contextos limitados, sino que se abra a una formación en la que el joven pueda tener una visión
global de las realidades sociales, ecológicas y religiosas del mundo para así intentar relativamente
actuar en consonancia con la búsqueda del bien en tales situaciones.

e) Educación religiosa garantes de sujetos políticos comprometidos.
La formación religiosa que reciben los jóvenes necesita incondicionalmente romper algunos
paradigmas que están empleados en planes donde las figuras puntuales de aprendizaje siguen
tomando el centro del proceso de enseñanza y aprendizaje. Con esto se plantea entonces, la
vivencia de experiencias de sentido en la relación con el mundo donde se revela en cada
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momento el Dios de Jesús de Nazareth. En este sentido, la educación religiosa escolar, o será
garante de formación en los sujetos para la relación social en la política o no será.
Finalmente, el cristiano es un ser político activo, pues en su ser y su actuar siempre tiene
presente el ser político de Jesús de Nazareth, como un hombre de colectividades y de
construcción de un mundo mejor desde la felicidad propia que está siempre sujeta al
cumplimiento del proyecto del padre y que se vincula al destino de búsqueda de felicidad de los
demás ciudadanos.
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Anexos
Anexo 1: En tu diario vivir consideras ¿qué la toma de decisiones es una actividad humana?
E1: Si, porque para cada acto hay que tomar decisiones
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E2: Si, ya que esto puede afectar si no tomamos una decisión. Por lo tanto, es una forma en la que
es frecuente tener este tipo de actividades.
E3: Si, porque pensamos qué es lo que nos conviene y lo que no. De esta manera tomamos
decisiones.
E4: Si, porque está en nosotros si hacemos o no las cosas. Así, sea obligante es nuestra decisión
teniendo en cuenta las consecuencias.
E5: Notablemente, en cada momento tomamos una decisión. La distinción en descubrir qué es
una decisión solo la da el tiempo.
E6: Si, porque es de carácter y determinación poder actuar por sí mismos, además que esto
conlleva a la actividad cotidiana en nuestro diario vivir.
E7: Si, ya que nos ayudan a elegir entre lo bueno y lo malo tomando como referencia siempre el
bien personal, social y colectivo.
E8: Si, ya que todo el tiempo lo hacemos.
E9: Si, porque así tendremos bien claro lo que vamos a hacer, las decisiones se toman en cuenta
todos los días.
E10: Si, porque a pesar de que algunas personas no las tomen es fundamental para ir creciendo
como ser humano y persona.
E11: Si, porque debemos ser conscientes de las decisiones que queremos tomar y debemos tener
la capacidad de razonar para así llevar acabo de manera correcta las actividades.
E12: Si, es una actividad humana, ya que requiere de la plena consciencia de nuestros actos para
poder ejecutar una buena decisión.
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E13: Si, porque tomar decisiones se hace conscientemente. Por tanto, el ser humano es el único
que la tiene la capacidad de actuar de manera consciente.
E14: Si, ya que la vida se trata de tomar decisiones que están presentes en el proceso cotidiano de
nuestra vida.
E15: Si, elegir o decidir qué hacer es importante para sentirnos bien con nosotros mismos.
Además, siempre queremos estar bien y para esto es necesario ayudarnos de tomar decisiones.
E16: Si, considero que es una actividad humana, ya que la toma de decisiones requiere de criterio
y carácter al momento de tomarlas y esto nos concierne como humanos ya que no es cualquier
cosa, sino que hay que pensarla.
E17: Somos capaces de determinar qué nos haría daño al igual que otras especies animales. De
t5al manera que creo que no es solo humana.
E18: Si, porque debemos tomar decisiones a cada instante, incluso hasta para hacer lo que
sabemos que es necesario y rutinario.
E19: Si, ya que a diario estamos tomando decisiones como por ejemplo decidir qué ropa
ponerme, qué comer etc.
E20: Obvio, uno no puede estar actuando sin tener conciencia de lo que hace.
E21: Si, ya que todo se basa en tomar decisiones para cualquier tipo de cosa, y esas decisiones
tienen obviamente su consecuencia positiva o negativa que se debe asumir.
E22: Si, porque al momento de hacerlo se tiene que pensar en un bien común, y de esta forma lo
convierte en algo humano.
E23: Si, claro, todas las personas en el transcurso de su vida se enfrentan a la toma de decisiones.
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E24: Si, ya que demuestra nuestros valores y capacidad de elección frente a las situaciones que
vivimos cotidianamente.
E25: Si, porque es lo que nos hace realizar algo.
E26: Si, porque debemos saber y pensar qué consecuencia trae con cada decisión que tomamos.
E27: Efectivamente, gracias a la razón.
E28: Claro que si porque hace posible vivir de manera favorable.
E29: Si, ya que soy un ser racional y libre de elegir.
E30: Claro, porque siempre hacer cosas configura mi entorno.
E31: Si, es de las cosas más propias de nosotros.
E32: Si, soy una persona libre y lo que nos compete es tomar decisiones autónomas sobre lo que
realmente quiero.
E33: No es posible hablar de una toma de decisiones como una actividad humana ya que muchas
o incluso la mayoría de estas no son tomadas por nosotros mismos.

Anexo 2: ¿Qué decisiones tomas en tú ambiente familiar y en tú ambiente escolar?
E1: En mi ambiente escolar tomo decisiones como ser disciplinado o tomar tiempos de ocio.
E2: Las decisiones que se toman en familia son con respecto problemas tanto de los hermanos
como de los padres. Las decisiones que se toman en el colegio son el no saber actuar en, las
distintas ocasiones.
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E3: En el ambiente familiar, tales como decidirnos a qué podemos comer o a qué lugares
podemos ir, en el ambiente escolar en qué hacer para ser mejores y tener más éxito en las
actividades que se hacen.
E4: A nivel familiar siempre doy algunas opiniones para llevar a cabo la toma de las decisiones
necesarias y en el ámbito escolar todo lo limito a ser responsable o no.
E5: En casa las tareas cotidianas, hacer o no aseo cada ocho días, limpiar diariamente la caja de la
gata, ayudar a mi madre con la ropa en todos los sentidos. En el colegio se toma la decisión de ir
coherentemente a los planteamientos de los profes, es decir, participar, postergar tareas o
priorizarlas, u otras de orden afectivo, tener novia o no.
E6: En la familia, quizás decir o no groserías, la escucha de música mundana, decir chistes
pesados. En el colegio, hablar de los demás sin criterio, tener malas actitudes. Son actos en los
que muchas veces tomo la decisión, pues son cuestiones que siento que dependen de mí y que me
llevan a actuar así o de otra manera.
E7: En mi ambiente familiar, hacer cosas con ellos, compartir mucho tiempo y en la escuela tomó
la decisión de colaborar en lo que necesiten mis compañeros y yo pueda ayudar
E8: En las que siento que puedo aportar algo.
E9: En el ambiente familiar tomo la decisión del servicio, colaborar diariamente. En el ambiente
escolar, la decisión de ir a estudiar y formarme, de prestar atención.
E10: En mi ambiente familiar, acciones para mantenernos unidos, hacerme participes y colaborar
para solucionar las dificultades que se tengan. En el colegio tomo la decisión de aprender, de
formarme para ser cada vez mejor, de superarme y ser más académico.
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E11: En cuanto a mi ambiente familiar tomo la decisión si quiero o no salir con ellos y compartir,
y en cuanto al ambiente escolar, si deseo realizar o no las actividades propuestas por el colegio.
E12: Pues, depende de la circunstancia, pero siempre pretendo tomar decisiones que no afecten a
los otros.
E13: La de actuar de una u otra manera dependiendo del contexto de la situación.
E14: Las decisiones que tomo en mi ambiente escolar es si hago tareas o me pongo a hacer otras
cosas y en mi ambiente familiar, si le obedezco a mis papás con las ordenes que me dan.
E15: En mi ambiente familiar, compartir mi tiempo con las personas más allegadas a mí, y
escolarmente, el tener la capacidad de convivir excelentemente con mis compañeros.
E16: En el ambiente familiar tomo decisiones sencillas, tales como obedecer, realizar algún oficio
y participar de cuestiones familiares como estar con ellos y visitar lugares. En el ambiente
escolar, las decisiones que tomo son las de estar en el lugar y ser responsable, además de cumplir
con lo que se exige.
E17: Intento siempre responder positivamente a lo que me solicita mi familia, reconociendo que
mi familia es exigente. En cuanto al colegio es fácil determinarlo, tan solo es necesario estudiar y
tener amigos.
E18: En lo escolar, decido si hago tareas, si voy al colegio. En lo familiar, si le ayudo a mamá,
hacer oficio, comer etc.
E19: Soy la que decido que hacer y cómo hacer lo mío con respecto a todas las labores que recibo
de la escuela y la casa.
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E20: En mi ambiente familiar, las que me favorecen y en el ambiente escolar las que favorecen la
dinámica del grupo.
E21: Depende de la acción que quieran o que yo quiera asumir y hacer.
E22: En mi ambiente familiar las decisiones que tomo son ayuda para mis padres, por ejemplo, el
aseo y cosas así. En el ambiente escolar tengo que decidir si quiero enriquecer de conocimientos.
E23: Ninguna, no encuentro apoyo en este momento.
E24: A nivel familiar decido la hora de llegada a casa y en participar de los quehaceres del hogar.
En el ambiente escolar, decido las tareas que son prioridad a la hora de responder a los
compromisos y cómo comportarme dentro de la institución.
E25: En mi ambiente familiar, no muchas, solo me mueve lo que me genera beneficio. En el
ambiente escolar decido entregar los trabajos, aprender, poner atención y ser responsable.
E26: En ambos ambientes decido cuestiones básicas como comer, compartir con los demás,
realizar los deberes y compromisos y ser respetuoso con los miembros de ambos lugares.
E27: Decisiones con miras al futuro, es decir, que permitan transformar mi vida para prepararme
al progreso.
E28: Todas, las que favorezcan a todos (familia, compañeros) y que sean correctas y traigan
beneficios.
E29: Todas las decisiones, en especial las que conducen a que mi vida sea un camino de
progreso.
E30: Decisiones fuertes, pues siento que en el colegio y mi familia están los mejores consejeros.
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E31: Respetar a mis padres, ayudarles y tener un comportamiento moderado.
E32: Es relativo, las decisiones casi siempre dependen de factores adversos y externos que
desafortunadamente nos vemos obligados a seguir.
E33: Muy pocas, ya que en ambos sistemas estoy controlado desde una falsa protección que no
me deja sr creativo y decidir.
E34: Todas, es lo que realmente nos permite ser auténticos y dar mi vos al mundo, si no tengo en
cuenta las personas que me rodean luego decido mal.

Anexo 3: ¿En tú cotidianidad hay coincidencia entre lo que deseas y lo que decides?
E1: No, ya que muchas veces es por deber, aunque al final me favorezca.
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E2: No hay coincidencia, por ejemplo, finalmente, he decidido estudiar medicina, cosa que no me
gusta mucho. Deseo aprender a bailar y enseñar a muchos como hacerlo, pero mi familia no
comparte esto y me da miedo no tener el apoyo.
E3: No, siempre quiero cosas grandes y extravagantes en sus sentidos, pero por los demás casi
siempre trato de hacer las cosas sencillas para no fracasar.
E4: Si, porque soy una persona que piensa bien las cosas antes de tomar una decisión, y hay
muchas cosas que tengo claras y hago lo posible por encaminarme hacia ellas.
E5: Si, muchas veces lo que deseo, lo consigo y tiempo antes había sido mi decisión.
E6: Si, porque cada acción que yo deseo hacer es porque he tomado la decisión de hacerla y no
porque me toque.
E7: No todas las veces, en momentos soy consciente de mis errores y hacia donde me pueden
conducir. Aun así, sigo equivocándome.
E8: No, porque si yo deseo irme para la casa y no seguir en clase, es algo que yo no decido
porque no es una emergencia, no hay una condición especial. Finalmente, es decisión del
coordinador.
E9: Muy pocas veces, pues en momentos lo que hago no es lo que más deseo y me ayuda.
E10: Si, porque si yo deseo algo tomaré la decisión de hacerlo o no teniendo en cuenta el
beneficio o lo perjudicial que pueda ser.
E11: Si, no todas las veces, pero sí. A veces quiero o deseo algo, entonces tomo la mejor decisión
para conseguirlo.
E12: Si, en gran parte, porque por lo general actúo por lo que deseo o decido según lo que quiero.
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E13: Si, a veces.
E14: Algunas veces si hay coincidencia, sin embargo, no siempre se puede obtener todo lo que se
planea, quiere y desea.
E15: Si hay coincidencia, aunque muy rara vez, pues lo que decido no es lo que realmente deseo,
sino que son caminos que me llevarán a lo que deseo.
E16: Si, decido hacer posible lo que quiero. Por ejemplo, siempre digo si a mi familia y lo que
quieres, todo porque los amo y deseo siempre estar con ellos.
E17: La mayoría de veces no, siempre decido por la conveniencia y lo mejor que pueda ser para
mi vida. Sin embargo, no es siempre lo que me hace feliz.
E18: No siempre porque hay veces que me toca decidir cosas que no nos gustan. Casi nunca es de
mi agrado venir al colegio, pero por obligación externa a mi tengo que hacerlo.
E19: A veces, sin embargo, siempre va a haber algo que desafortunadamente no podemos
controlar y nos distancia de ese deseo. Es la causa de nuestras luchas.
E20: A veces, ya que muchas cosas que decidimos no son totalmente las que queremos, parece
algo involuntario, pero siento tener mucha conciencia hacia estas cosas.
E21: Muchas veces lo que queremos no aparece en nuestra vida tal cual y para lograr estas
tenemos que pasar por cosas y situaciones externas y muy propias que no teníamos previstas.
E22: En ocasiones si, aunque el común es que no hay coherencia entre lo que quiero con los
caminos que voy tomando.
E23: Si, tiende a ver una relación entre mis decisiones y mis deseos.
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E24: A veces cuando no estoy enojada, porque cuando lo estoy no pienso bien las cosas.
E25: No siempre, ya que muchas cosas puede que me gusten hacer y vivir, pero sé que si me
conduzco a ellas podría tener consecuencias negativas.
E26: Actualmente si, aunque nunca fue así, siempre el hecho de que me provocaran malas
emociones tan solo con saber las que cosas que según no debería hacer, ocasionaba un conflicto
interno, que provocaba a su vez acciones desfavorables para mi progreso.
E27: Algunas veces.
E28: A veces, en algunas situaciones resulta mucho mejor de lo que lo planeo.
E29: Generalmente si, trato de tomarme tiempo para pensar y decidir sin que me afecte
negativamente la decisión.
E30: Considero que sí, porque uno desea algo y todas las decisiones o cosas que hace van
encaminadas a acercarse a eso que se desea.
E31: En muy pocas ocasiones, sin embargo, a veces encuentro coincidencias.
E32: Yo quiero muchas cosas, pero no siempre puedo alcanzarlas, hay decisiones que sin querer
me pueden llevar a lugares y experiencias que no espero.
E33: En muchas ocasiones ya que el mismo sistema nos dice que necesitamos para ser feliz y qué
decisiones se deben tomar para llegar a este horizonte. Trato de ponerme en función de esto que
se me impone.
E34: A nivel familiar respetar y escuchar a los adultos, en especial a mis padres y en el colegio, si
me porto bien, si quiero ser alguien destacado y si sigo estudiando o no.
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Anexo 4: ¿Cuáles son los aspectos que influyen cuando tú tomas decisiones?
E1: Si me favorecen, nivel de satisfacción, si no afectan a otros.
E2: Influye lo que puedan pensar los demás, aunque la decisión ya esté tomada, siempre habrá
preguntas de ¿por qué lo hizo? Y yo espero siempre responder, porque era la mejor posibilidad
que tenía.
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E3: Tengo en cuenta siempre lo que más me conviene, mis posibilidades para hacer cosas, el
impacto que puedan tener a nivel personal y colectivo mis decisiones.
E4: Analizar los pro y contras, ventajas y desventajas, lo que pueda aprender de dichas
experiencias por decidir y posibles resultados.
E5: Lo que más me convenga, lo que sea de mi satisfacción y agrado, y que también sea bueno
para los demás, no solo para mí.
E6: Si es bueno y si me gusta o me trae algún beneficio y no es perjudicial.
E7: Siempre estoy pensado en las consecuencias positivas y negativas de las decisiones que tomo
o no. Finalmente, esto es lo que condiciones mi ser y actuar.
E8: La razón y el impacto de las consecuencias en las decisiones que tome ahora.
E9: Mi autoestima, que hace posible tener el carácter y el criterio para decidir, mi forma de
pensar y por supuesto que la historia de vida que es mi norte.
E10: La conciencia, la razón, los beneficios, los inconvenientes que pueda tener y por supuesto
que mis capacidades para ser y hacer.
E11: Los otros, mis deseos, los consejos y mi vida.
E12: El cálculo de consecuencias y mis deseos.
E13: Las consecuencias positivas y negativas que puedan tener mis acciones decididas.
E14: El aspecto social y personal, además del impacto que tenga en mí dicha decisión.
E15: Mi bienestar, la consecuencia de la decisión personal y comunitaria, las posibilidades para
hacer material mi deseo, los caminos que debo recorrer y las puertas que se abrirán.
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E16: Mi familia, aunque poca atención les preste por andar concentrado en mis
responsabilidades.
E17: El discernimiento entre lo que considero como bueno y grato para mi vida.
E18: Si me gusta y apasiona lo que voy a hacer, si es conveniente hacerlo o no, si me agrada, si
me siento cómoda y me trae beneficios.
E19: Si me favorece, si afecta a alguien, el nivel de desorden que pueda generar en mi vida.
E20: Si conviene a mi vida y a la de las personas más cercanas.
E21: La constante pregunta por si es lo mejor para mí y en lo que me va a favorecer más como
persona.
E22: Lo que pienso, el pensamiento del otro, mi entorno actual con sus reglas y normas.
E23: El contexto donde me encuentre con sus problemáticas y virtudes y el nivel de afectación
que puedan tener mis actos en las personas que viven en este contexto.
E24: La situación actual, mi estado de ánimo y proyección en dicho momento.
E25: El posible resultado y si me satisface, la realidad familiar y de mi entorno cotidiano.
E26: Mis emociones en primera instancia y mis reacciones ante lo que pueda hacer, la razón que
entra en conflicto con las emociones para decidir finalmente lo que debo hacer.
E27: Las consecuencias, las condiciones del momento y las personas que influyan en la decisión.
E28: La experiencia que he vivido.
E29: Las normas o reglas que puedan orientar alguna situación que vaya a elegir.
E30: Que no me afecten ni influyan negativamente en la vida de los que me rodean.
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E31: Las consecuencias para mi entorno familiar y mis proyecciones.
E32: La búsqueda de acertar y que cada decisión me vaya conduciendo a un camino en el que me
quiero hallar en un futuro.
E33: Las consecuencias que estas puedan tener, siempre pienso por eso mucho las cosas y las
discierno antes de actuar.
E34: Que sea algo que me haga feliz, que no llegue a hacerle daño a nadie, que sea la primera en
tener claridad que va a ser beneficioso para mí.

Anexo 5: ¿Cuándo ingresas al colegio es una decisión personal, familiar o social?
E1: Al ir creciendo como ser racional la decisión ha sido personal ya que es base de una
formación académica superior.
E2: Cuando ingreso al colegio no es porque mis padres den la orden o por los vecinos, sino
porque yo quiero y no es el caso de que alguien me condicione a tomar esta decisión.
E3: Social, porque es algo que desde pequeño nos metieron en la cabeza y es que hay que
estudiar para ser alguien en la vida, por mí no vendría.
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E4: Personal, porque lo hago por mí cuenta y voluntad. Me gusta y quiero, por otra condición.
E5: Personal, pues creo que nunca he tenido problema de que mi familia o demás personas me
obliguen a hacerlo, inclusive desde muy pequeña.
E6: Cuando ingreso es una decisión familiar, cosa que va cambiando ya que siempre no seremos
niños.
E7: Una decisión personal, ya que es mi vida, mi futuro, y demás.
E8: Es una decisión personal y familiar. Personal porque yo decido asumir mi deseo aprender y
formarme; y familiar porque prácticamente desde pequeña me han “obligado” y me lo ha
inculcado, ya se vuelve costumbre y al final una decisión propia.
E9: Personal, ya que ninguna persona o condición que me rodea me obliga a venir a formarme y
aprender. Soy yo quien toma la decisión y la actitud de ser quien soy.
E10: Es una decisión personal, considero que soy yo quien tomo la iniciativa de ir a estudiar o no
y un poco social porque es cultura general estudiar y tener de igual manera el derecho a la
educación.
E11: Considero es una decisión familiar bajo parámetros sociales mas no personal porque aún no
estoy en la capacidad de tomar decisiones plenamente conscientes.
E12: Netamente personal.
E13: Personal y familiar, ya que si no voy mi mama me regaña, y personal porque quiero salir
adelante.
E14: Es más personal, pero tiene que ver un poco con lo social ya que el estar reunida con las
demás personas construyéndome es gratificándome.
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E15: Es una decisión personal ya que lo hago por superarme y capacitarme, familiar porque sería
un orgullo para ellos el que yo esté aprendiendo; y social, porque influye en mi entorno y gracias
a esto puedo aportar a un bien común en mi comunidad.
E16: Supongo que el mundo necesita un cambio y lo siento necesario para iniciar un
conocimiento nuevo.
E17: Social, ya que es un derecho de toda la ciudadanía.
E18: Creo que social, voy es porque creo que es obligatorio y necesario para encajarme saliendo
adelante en este país.
E19: Social y familiar, porque es como una tradición y en ciertos ámbitos se vuelve obligatorio.
E20: Creo que social, voy es porque es obligatorio para mi progreso y formación en la sociedad.
E21: Personal en primera instancia, aunque también lo social y la familia influye ya que el futuro
de esta decisión me llevará al éxito, o al menos a cumplir una de las muchas metas que me he
propuesto.
E22: Personal, porque cuento con la autonomía para ir o no.
E23: Personal, es lo que me impulsará a cumplir mis metas, es para mí beneficio.
E24: Es una decisión personal, mi elección de estar en un lugar o en otro.
E25: Para mi influyen las tres, yo quiero progresar, mi espera que yo progrese y sea feliz y la
sociedad me espera realizado para hacer buenas cosas por ella.
E26: Personal, familiar y social, ya que es lo que yo quiero lo hago por mi familia y para tener un
buen futuro y mi futuro depende mucho de la sociedad.
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E27: Considero es una decisión social.
E28: Es una decisión personal.
E32: Familiar, ellos son los primeros en velar que yo me pueda formar para tener un buen futuro.
E29: Es de las tres, aunque mi familia y la sociedad ejercen gran presión sobre mí.
E30: Las tres porque mi familia y la sociedad me quieren ver formado como una persona de bien
y personal también, porque finalmente soy yo quien decido lo que quiere así no esté en
coincidencia con mi familia y la sociedad.
E31: Es un poco de las tres.
E32: Social y familiar. La verdad preferiría quedarme dormido en casa, pero la sociedad me ha
impuesto que sin estudio no saldré adelante y la tradición de la familia me lo ha reiterado. Para
ser feliz debo estudiar.
E33: Si, aunque en algunas situaciones no, pues no tengo toda la libertad para dar unidad en mis
decisiones con mis deseos, no todo depende de mí.
E34: Familiar, estoy por no irrespetar a mis padres y que no me regañen, no es mi decisión
desafortunadamente.
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Anexo 6: ¿Cuáles son los límites que encuentras en el colegio para tu desarrollo personal?
E1: El tiempo de disciplina que toca tener para sacar adelante todo me roba espacio para mí, la
familia y el ocio.
E2: Que los problemas y situaciones que siento tengo que guardármelas, porque no todo se puede
decir aquí.
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E3: Son muchos los limites, la presión de condicionarnos a ser siempre mejores (competencia
entre nosotros), y si no se es mejor no se puede triunfar. Es decir, siempre hay que aspirar a estar
por encima de los demás compañeros.
E4: Siento que las demás personas siempre me impiden progresar en mi rendimiento.
E5: La constante pérdida de clases, maestros con clases no muy bien preparadas, actividades
extracurriculares muy seguidas y los bailes. Todo esto roba tiempo que deseo invertir
aprendiendo.
E6: Que los gustos de todos tienen que ser los míos, no quiero ver todas las materias, no me
interesa, pero igual debo asistir y cumplir con los criterios de calificación así no me sienta apto ni
con el interés de aprender eso. Todo se piensa desde adultos y nunca siento nos tienen en cuenta.
E7: Tantas normas que hacen que todo sea estricto sin ningún sentido que conozcamos.
E8: La bendita presentación, siento que eso no es lo fundamental, pintarme el cabello o las uñas
no me va a hacer bruto. Tener que consumir refrigerios dañinos y tras del hecho tener que ser
agradecido.
E9: Algunos maestros se enfocan más en corcharlo a uno y restregarle en la cara a uno nuestro
fracaso, no hay mucho rol de educador. En el colegio hay mucho tiempo mal invertido en muchas
cosas que roban tiempo a la formación.
E10: No encuentro ningún límite, pues el colegio siempre piensa en mi formación personal y
ayuda con sus dinámicas para que me oriente como una persona capacitada.
E11: Considero que el colegio nos quita mucho tiempo para realmente conocernos y plantear las
cosas que nos hacen feliz. El propósito es formarnos, pero creo que no lo están cumpliendo de la
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mejor manera, con una educación conductista y no autónoma. La gran mentira de este país está
en la educación y en nuestro colegio.
E12: Ninguno, nunca quieren el mal para nosotros, no nos limitan, al contrario, nos dan
herramientas para volar y desenvolvernos en un mañana.
E13. A veces, cuando a pesar que no pueda hacer algunas cosas me recalcan que soy incapaz y
me toca hacer si sea a la fuerza y en contra de mi voluntad.
E14: Que nunca están pensando en nuestras proyecciones para tratar de ayudarle a formarse en
esas áreas de interés y colaborar en serio en la formación.
E15: Que los proyectos que presentamos con los compañeros nos hacen mostrar unas habilidades
que aparentemente no tenemos, pero toca mostrarlas para aprobar.
E16: Un horario muy extenso, esto parece una guardería y no un centro formativo para personas
que quieren ser adultas.
E17: No nos dejan ser autónomos, tenemos que regirnos por un manual de convivencia que nadie
conoce, no significa nada, solo se hace presente para cohibirnos y hacernos daño.
E18: La libre expresión.
E19: La poca creatividad a la que nos vemos expuestos en maestros tan cargados de cosas.
E20: Ninguna, siempre siento que me estoy formando.
E21: El poco respeto que hay, nadie conquista desde el testimonio, no hay amistad y poca
evidencia de valores.
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E22: Todo es tan cuadriculado y la falta de un curso en serio que nos ayude a pensar sobre el
futuro.
E23: No encuentro limitantes en el colegio.
E24: No encuentro límites.
E25: Tantas restricciones en nuestra presentación, considero que de eso no depende mi futuro
como ser humano.
E26: Nuestra forma de expresarnos se ve limitada por el manual de convivencia.
E27: La constante rigurosidad y monitoria sin sentido que se genera.
E28: El aprendizaje forzado, estar en una clase y atender sin tener interés en lo que se enseña.
E29: La exigencia extrema en cuanto a trabajos y horarios.
E30: Que nos obliguen a cumplir un horario inhumano y ver unas materias que no me interesan.
E31: El conductismo que hay y el mal trato por parte de los administrativos y docentes.
E32: El sistema retrogrado me resulta muy agobiante para aprender a ser una persona libre y
autónoma en mis convicciones. Esto es una cárcel donde se reprime nuestra creatividad.
E33: El mayor limite son las clases, no me gustan todas. Ojalá y pudieran decidir los estudiantes
en algún momento qué es lo que realmente quieren y desde ahí formarse.
E34: Que nos controlen tanto y que no podamos descubrirnos en nuestra capacidad de ser
nosotros mismos, odio la uniformidad.
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Anexo 7: ¿Cuáles son tus expectativas con miras hacia el futuro?
E1: Tener calidad de vida, tranquilidad y poder estudiar.
E2: Ir a la Sena, estudiar y prepararme para luego estudiar medicina que es lo que me apasiona.
E3: Hacerme profesional y obtener muy buenos ingresos económicos haciendo algo que me
guste. Osea una vida llena de lujos.
E4: Esforzarme para salir adelante, ser disciplinado y perseverante en mis deseos.
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E5: Poder trabajar y así mismo estudiar. Una vez haciendo esto, ahorrar para mi apartamento y
colaborar a mi familia. Además, tener la posibilidad de irme del país.
E6: Verme cumplir mis sueños y ser todo lo que deseo ahora.
E7: Que todo lo que me proponga ahora lo pueda lograr a pesar de las piedras del camino.
E8: Poder viajar con la carrera que quiero, tener una casa, un carro y muchísimas mascotas.
E9: Ser muy positivo y realista, esto me ayuda a proyectarme y darle solución los conflictos y
obstáculos que pueda encontrar en el camino.
E10: Tratar de ser un buen ser humano a pesar que la ciencia y la tecnología cada vez más nos
deshumaniza.
E11: Muchas encaminadas a ayudar a los demás siempre, sueño en grande proyectándome a
hacer cosas que puedan en pequeñas medidas transformar el entorno social donde vivo.
E12: Cumplir mis deseos, metas y propósitos.
E13: Graduarme y ser alguien profesionalmente para poder dar un buen futuro a los míos y tener
una buena estabilidad económica.
E14: Ser una persona feliz, y estar realizada. Con buenas bases intelectuales y un trabajo
excepcional.
E15: Tener el placer de ser una excelente enfermera, tener un pregrado de psicología, acceder a
un trabajo estable y por lo menos recorrer cada lugar de Colombia, tener una casa y un carro.
E16: Dar una transformación social, creo que el mundo con mi presencia se puede transformar en
algo.
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E17: Ser alguien en la vida con virtudes, derechos y siempre sabio en mis decisiones.
E18: Hacer parte de una sociedad que brinde oportunidades tanto de estudio como de trabajo as
los más pobres.
E19: Ser feliz en lo que hago, que no sea por dinero.
E20: Ser bachiller, buscar trabajo para contribuir a mi formación como radiólogo, luego con un
trabajo mucho más estable, estudiar medicina para en un futuro especializarme como médico
nuclear.
E21: Lograr cada una de las cosas que me he propuesto, pero sin necesidad de pasar por encima
de nadie.
E22: Formarme como psicólogo y tener mi propio consultorio.
E23: No se…
E24: Son muy grandes, quiero viajar, estudiar, trabajar, y ayudar. Quiero experimentar muchas
cosas.
E25: Estudiar y poder enriquecerme de conocimiento y como persona. Quiero tener una buena
estabilidad en mi vida y siempre estar aprendiendo.
E26: Graduarme y empezar la universidad, poder trabajar y comprarme mis cosas, todo para
poder viajar y ser una persona de bien.
E27: Ser feliz con lo que hago.
E28: Cumplir todo lo que me propongo y descubrir que esto sea lo mejor para mí.
E29: Graduarse, seguir estudiando en la universidad para ser independiente en mis cosas.
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E30: Cambiar el mundo de lo malo, transformarlo y si se me es posible soñar en cambiarlo.
E31: Entrar a una universidad pública y esforzarme para así generar buenos ingresos y
oportunidades.
E32: Encontrarme bien económica, social y físicamente, tener una buena vida. Pero siempre
buscando ser lo más acertado en mis opciones de vida.
E33: Espero ser feliz, tener un título universitario, un trabajo genial, ser re3conocido y dejar
huella en la sociedad. No quiero ser olvidado.
E34: Tener una profesión que desee, de esta manera buscar que mis padres se sientan orgullosos
de mí.

Anexo 8: ¿Cuáles son las sombras que no te dejan ver un futuro claro?
E1: El miedo, la inseguridad en mí mismo para tener claridad en lo que quiero hacer.
E2: El dinero, me da miedo tener dinero y perder el horizonte de lo que quiero para mi vida. El
dinero corrompe y es dañino.
E3: En la sociedad en la que vivimos siempre es difícil hacer posible nuestros sueños, por la falta
de dinero, es decir, quien tiene puedo garantizar algo y los demás quién sabe.
E4: Problemas que me hacen daño, como lo económico, que me puede frustrar.
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E5: La parte financiera y la poca ayuda de mi familia.
E6: muchos obstáculos que no los tengo claros, pero siento que no pueden derrumbar mi deseo
por ser feliz.
E7: Muchas y sé que las voy a tener, pero ya sabiendo que debo pasar por ellas quiero prepararme
para no dejarme afligir por ellas.
E8: La economía y algunas amistades que siento es importante salgan de mi vida.
E9: El dinero es una sombra muy grande, las opiniones familiares no son muy alentadoras.
E10: Las exigencias de la universidad y el dinero, pues no tengo la certeza de ir a la universidad
por el impedimento económico. Espero no me aburra en el camino.
E11: Las presiones sociales, la familia en contra de lo que quiera ser.
E12: La incertidumbre de si lo que quiero es lo que Dios quiere para mi camino.
E13: El dinero es una de las mayores dificultades que tengo.
E14: El hecho de no tener los recursos o las cualidades necesarias para poder tener una buena
formación y así mismo un trabajo.
E15: Tal vez la parte económica y el poco apoyo por parte de mi familia.
E16: La cuestión económica.
E17: El miedo a tropezarme y no poder salir de algunas malas influencias o tal vez tomar malas
decisiones.
E18: Los problemas económicos principalmente.
E19: Los sentimientos, algunas personas que no son buenas en mi vida.
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E20: El temor y la ansiedad, el miedo a tomar decisiones apresuradas, pero sobre todo la
postergación de mis sueños.
E21: El dinero.
E22: La parte económica y la cuestión familiar.
E23: Problemas familiares que no me dan luz para progresar.
E24: Los obstáculos que se presentan son más que todo económicos.
E25: Podría decir que el dinero para estudiar, pero para esto hay muchas soluciones que siento
también dependen de mí.
E26: Lo económico, pues la parte de dineros es esencial para lo que quiero.
E27: Fracasar con decisiones equivocadas.
E28: Los problemas en la familia y los cambios de decisiones que esto me pueda conducir.
E29: La indecisión, me siento confundida y no sé por dónde ir. Las sombras siento que están en
mí mismo.
E30: Ahora mismo ninguna, solo la mía.
E31: Los fracasos que he vivido me hacen tener poca confianza en mí.
E32: Lo incierto del futuro que me da temor que no sé a dónde me lleven mis decisiones. No sé si
lo que quiero es lo que está destinado finalmente para mí.
E33: El tiempo para hacer todo lo que deseo. Me afana el tiempo, esta es la gran sombra.
E34: El dinero, lo necesito para tener un buen estudio, lo poco interesado que soy en las cosas
que me competen para mi futuro.
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Anexo 9: Cuando tomas una decisión ¿Qué papel juaga tu conciencia en dicho acto?
E1: De experiencias pasadas puedo tomar decisiones más favorables.
E2: Trato de tomar decisiones satisfechas.
E3: Un papel muy importante, ya que es ella la que se encarga de mirar las consecuencias de las
decisiones y me guía por algunos caminos que yo no siempre tengo en cuenta.
E4: Que me ayuda a discernir las consecuencias positivas o negativas de mis acciones y
decisiones.
E5: Si es bueno, que en general es así, ella me hace estar tranquilo. Y cuando en ocasiones actúo
mal me invita a reflexionar y tomar como una experiencia para aprender y seguir adelante.
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E6: Mi conciencia es la que piensa primero antes de que actué para saber si le haría daño a
alguien o simplemente está bien lo que pretendo hacer.
E7: En discernir que tanto bien hago con mis decisiones.
E8: Es la que ayuda a elegir un acto de otro, pensando en el bien que me hace y puedo hacer.
E9: El papel de ser muy precavido y cuidadoso al actuar, no ser muy confiado. Me ayuda a ser
pensante y ser reflexivo ante cada cosa que quiero hacer.
E10: La conciencia juaga un papel muy importante, en ella está el discernimiento de las
consecuencias positivas o negativas de mis actos.
E11: No se puede tomar una decisión certera sin tener en cuenta la consciencia quien guarda todo
lo que puede ocurrir en la vida de acuerdo a las decisiones.
E12: La de decidir lo mejor, en ella están todos mis actos y como conscientemente puedo decidir
y actuar razonablemente.
E13: Mucho, pues siempre necesito escucharle para decidir lo mejor para mi vida.
E14: Saber que se hace lo correcto para poder llegar a la felicidad sin perjudicar a nadie.
E15: No tengo claro el papel que juega, pero creo es muy importante tenerla en cuenta ya que
pienso que nos orienta.
E16: Mucho, es de preguntar si es correcto o no lo que quiero hacer.
E17: Toma un papel muy importante, ya que la conciencia es in instinto muy grande de nuestro
diario vivir.
E18: Tal vez el tomar las mejores decisiones.
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E19: Depende de que tanto puede afectarme y afectar a otros mis decisiones.
E20: Mucho, pues de esta manera siempre soy más racional al tomar las decisiones midiendo
relativamente las consecuencias.
E21: Como una consejera que no se equivoca.
E22: Cuando estoy enojada nada, pues actúo por lo que pienso en primer momento, pero en
tranquilidad es mi pauta de discernimiento.
E23: Toma el rol de ser quien mide las consecuencias de las acciones realizadas.
E24: Hay veces la conciencia no está tan presente en mis decisiones ya que actuamos más de
manera instantánea que por conciencia.
E25: Pensar en lo que es bueno para mí y tal vez en lo que es bueno para algunas personas.
E26: Saber si está bien o mal hecho, no estoy mal si quizá sacrifico muchas cosas que siento debo
hacer, pero la consciencia me lo impide.
E27: No es tan importante, poco afecta en mis decisiones.
E28: Importantísimo ya que esta muchas veces me orienta a cambiar lo que pienso y creo.
E29: Es lo que más influye, siento que me orienta, así yo a veces decida con mis caprichos.
E30: Pues depende de lo complejo de la situación.
E31: Juega un papel muy importante ya que cada decisión tiene un impacto en mi vida y hay que
discernir bien.
E32: Siempre junto al tiempo me regalan pautas para reflexionar y discernir las mejores
decisiones que debo tomar.
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E33: Mucho, considero que ella siempre toma la decisión por mí.
E34: Soy consciente que tomo malas decisiones pero que a veces mi interior me habla y me
detiene para que repiense y reflexione cosas para optar de mejor manera.

Anexo 10: ¿Cómo aprecias las decisiones de los demás?
E1: Que además de ser un bien individual sea común, no atropelle a los demás.
E2: Como algo que era necesario para progresar como persona.
E3: Depende, pues a nivel personal son sus decisiones, toca respetarlas, sin embargo, la pauta de
juicio está dada si afecta a los demás.
E4: La verdad solo me importo yo misma y mi familia. Del resto casi no me interesa.
E5: Anteriormente, quería que las decisiones fueran todas para mi beneficio, incluso hasta las de
quienes me rodeaban. Pero ahora, las respeto ya que, si veo que son malos, trato de dialogar de la
mejor manera con las personas para ayudar o al menos hacer caer en cuenta.
E6: No sé. Cada quien es libre de decidir lo que quiera. Es libre en la acción así todo traiga una
consecuencia.
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E7: De la mejor manera cundo son positivas, me llena de orgullo ver triunfar a toda la gente que
conozco.
E8: Mucho, porque siento que debemos apoyar siempre y algunas de los nuestros están
desorientados y debemos ayudarles a discernir.
E9: Por como los hace sentir a ellos… El hecho de como toman decisiones también tiene que ver
con el nivel de afectación en bienestar o dificultades hacia los otros. No puedo ser egoísta ni dejar
que otros lo sean, hay esta mi juicio, en que todos seamos colectivos en nuestras decisiones.
E10: Las aprecio positivamente en el sentido de que cada quien elige en libertad lo que quiere
para su vida. Sin embargo, siempre deseo todos optemos de manera correcta.
E11: Muy bien, pues cada quien tiene sus motivos para tomar una decisión, es necesario conocer
siempre antes de algún juicio.
E12: Que las decisiones además de satisfacer el bien particular tengan presente el bien común,
por lo menos que no nos afecten a los demás.
E13: Si es algo que me importe y me afecte actúo, de lo contrario me da igual.
E14: Ciertamente las respeto cuando son justas, cuerdas y no afectan a mi integridad física y
emocional.
E15: Las valoro muchísimo porque el simple hecho de tomar una decisión las lleva a tener
criterio y carácter propio y eso no es fácil.
E16: Las tomo y prefiero no discutirlas.
E17: En ocasiones me da un poco de rabia porque muchos piensan solo en ellos y no les importa
si pueden causar algún daño a la sociedad.
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E18: Trato de tomarlo de la mejor manera y respetando las decisiones de los demás.
E19: A veces con fastidio o con interés, depende del nivel de afectación y de qué se trate.
E20: No influyen en las mías, pero si debo tenerlas en cuenta para acertar en mis relaciones.
E21: Desde que no pisoteen a nadie ni me afecta negativamente las aprecio bien.
E22: En la autenticidad de las acciones.
E23: Dejando que surjan sus acciones, mientras no afecten mi sendero o el de alguien más.
E24: Para mi es importante lo que piensa y hace el otro porque las opiniones o decisiones de los
demás son tan importantes como las mías.
E25: Si traen un bien común y además para ellos es algo muy conveniente está todo muy bien.
E26: Las acepto así no lo comparta ni tenga nada que ver con lo que pienso.
E27: de manera tranquila mientras que aporte cuestiones positivas a su entorno.
E28: Muy bien ya que es un aprendizaje para mí lo que deciden mis compañeros.
E29: Las tomo como enseñanzas o como algo que puede llegar a favorecerme.
E30: Depende del evento y situación en la que me encuentre.
E31: Si tienen una influencia positiva en las personas y en mí las aprecio positivamente sino soy
muy fácil en hacer juicios.
E32: Cada quien es libre de tomar sus decisiones, y de cada uno depende si repercuten positiva o
negativamente.
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E33: Las aprecio mucho y positivamente, ellos hacen parte de mi sociedad y la decisión y la
decisión que tomen me puede afectar para bien o mal.
E34: Muy bien, pues cada quien tiene sus razones, sin embargo, todas las que vayan en contra del
deseo de vivir las juzgo.

