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Resumen

Con el fin de vincular a la Universidad en el análisis de problemas relevantes de nuestro

medio cultural y dar aportes a la solución de éstos, se realizó este proyecto de Investigación

Acción fundamentado en el tema de juventud y proyecto de vida, que permitió vivenciar un

proceso de cambio en un grupo de jóvenes indígenas y campesinos de la vereda de Segovia en

Tierradentro Cauca.

Inicialmente se llevó a cabo una fase de investigación a través de un diagnóstico

alrededor de los temas de juventud y proyecto de vida con 24 jóvenes de dos veredas de

Tierradentro. Tomando como referencia estos resultados, se diseñó e implementó una estrategia

de intervención, a través de un ciclo de talleres que buscaban motivar en un grupo de 20 jóvenes

de la vereda de Segovia, una reflexión sobre su realidad y encontrar conjuntamente aportes

creativos para transformarla en su propio beneficio.

En el diagnóstico se encontró que los jóvenes no tienen proyectos de vida claramente

articulados debido a la poca motivación generada por las actuales condiciones económicas,

políticas, culturales y sociales de su región. En el proceso de intervención se observó una

dinámica de cambio que permitió un mayor empoderamiento, el reconocimiento como personas

con capacidades, potenciales y con posibilidades de ser y aportar a la transformación de su

entorno social, es decir, reconocerse como actores de su propio desarrollo y constituirse en un

potencial para transformar la realidad de sus regiones; elementos que posibilitaron un cambio

positivo en la percepción de su futuro.



PROYECTO DE VIDA DE LOS JÓVENES DE SEGOVIA EN TIERRADENTRO  Y

AMPLIACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE FUTURO DESDE LA INTERVENCIÓN

PSICOSOCIAL

Las comunidades indígenas y campesinas de Tierradentro anhelan la construcción de unas

mejores condiciones de bienestar para todos. Rodeadas de una constante incertidumbre ante la

falta de oportunidades que contribuyan a su crecimiento personal en las diversas dimensiones de

su vida, las personas de estas comunidades y especialmente los jóvenes, no logran articular un

proyecto de vida claramente definido y realizable.

La vida de las personas de las comunidades de Tierradentro se ha convertido en una lucha

por el “día a día”, en la que satisfacer las necesidades básicas de vivienda y alimentación,

constituyen su futuro más inmediato. La difícil situación económica y social de la región,

disminuyen posibilidades de desarrollo para la población y especialmente para los jóvenes,

quienes debido a la escasez de oportunidades de formación educativa, a la falta de incentivos de

trabajo y al constante riesgo que corren por la presencia de grupos armados al margen de la ley;

han visto como los sueños que un día tuvieron, se han ido derrumbando. Esta situación obliga a

muchos jóvenes a salir de sus comunidades tras la búsqueda de “unas mejores oportunidades”,

factor que ha contribuido a la desintegración cultural; pero muchos otros prefieren quedarse,

porque el arraigo por su tierra es más fuerte, por el temor a enfrentarse a otras culturas, por la

poca formación académica que limita posibilidades de acceso al mercado laboral y por el temor al

fracaso, elementos que si bien facilitan el mantener usos y costumbres propias de estas

comunidades, conducen a la pasividad y obstaculizan la lucha por un futuro en mejores

condiciones.

Sensibles a esta problemática y con el ánimo de vincular a la universidad en el análisis de

problemas relevantes de nuestro medio cultural y dar aportes a la solución de éstos, se planteó

este proyecto de Investigación – Acción, que integró diversos elementos de la metodología

cualitativa, encaminados a analizar la condición de juventud y el tema de proyecto de vida,

teniendo en cuenta diversos referentes teóricos, para luego contextualizarlo y a partir de esto

proporcionar estrategias que contribuyeran a la movilización de la problemática, motivando en un

grupo de jóvenes, la generación de alternativas y procesos adecuados de crecimiento personal y

grupal en las diferentes esferas del proyecto de vida, que antes que volcarlos hacia afuera de sus



comunidades los arraiguen y comprometan en el mejoramiento de ellas a partir de sus propios

recursos y su propia experiencia.

Juventud

Sobre el concepto de Juventud

Considerar a la población juvenil como un grupo poblacional con unas condiciones

sociales particulares, es relativamente reciente. Inicialmente, se penso a partir de aproximaciones

biológicas y de tiempo, entre ellas, la juventud se remite a una categoría etaria, la cual establece

una relación biológica en la que se determinan una serie de etapas que hacen referencia a una

edad determinada. Cubides (1998) al referirse a la palabra juventud, considera que tanto la edad

como el sexo han sido utilizados en todas las sociedades como base de las clasificaciones

sociales, y por lo tanto objetivables al plano de las mediciones.

En esta misma línea de pensamiento según lo expuesto por Cubides (1998), la noción de

generación remite a la edad pero procesada por la cultura y la historia. La generación constituye

una dimensión trascendente; es adscripta, persevera, acompaña en la vida, pero la juventud es

solo uno de aquellos estadios: las generaciones jóvenes envejecen, cambian de estatus con el

transcurrir del tiempo, manifiestan solidaridad con los códigos culturales incorporados durante la

socialización, tienen afinidades con los otros miembros de la misma generación y entran en

contradicción con generaciones siguientes.

Pensar en la generación, es pensar en la historia, en el hecho de haber nacido y crecido en

un período histórico determinado, con una configuración particular en sus diferentes esferas; es

dar cuenta de un momento cultural. Ser joven también es catalogado por pertenecer a una

generación más reciente, tener por delante un número de años por vivir, estar separado por las

generaciones precedentes de la vejez, la enfermedad y la muerte. Teniendo en cuenta estos

elementos, es posible pensar que la condición de juventud no es exclusiva de un sector o de una

clase en particular, aquí todos tienen la posibilidad de ser jóvenes.

Considerarlo solamente así, lleva a dejar de lado  un hecho importante: el hecho de ser

joven se da en un marco de profunda diferenciación económica, social y cultural. Hablar de

juventud implica hablar de potencialidades, aspiraciones, lenguaje, de reconocerla como un grupo

poblacional, con unas características  y con posibilidades de ser sujeto de derechos con intereses,

expectativas y necesidades propias.  La juventud, ha hecho irrupción como etapa diferenciada de



la vida contemporánea, como grupo social visible recientemente; de hecho en Colombia la

condición de juventud es un concepto sobre el que hace poco se viene reflexionando. Esto se ha

logrado gracias a que también se ha construido un lugar para ella, pero no exclusivamente uno

solo, depende del contexto y de las circunstancias especificas de cada grupo y su construcción, no

es producto del desglose o derivación de otros grupos sociales, sean adultos o infantiles, y se

presentan como fenómeno de exclusión en algunos casos y en otros como un proceso de

resistencia generacional.

En este sentido  la juventud, es un lapso que media entre la madurez biológica y la

madurez social, lo que los científicos sociales han denominado la “moratoria cultural” o la

“moratoria social”, en la que los jóvenes dedican un período cada vez más largo al estudio,

postergando la asunción de sus responsabilidades sociales, laborales y económicas. Sin embargo,

no todos los jóvenes gozan de este privilegio.

Las condiciones para que la gran mayoría de jóvenes puedan vivir su moratoria social y

por ende su condición de juventud, dependen en buena medida de prácticas y políticas que

reconozcan y respeten las dinámicas juveniles; en este sentido, afirmar que en Colombia existe

condición de juventud en la que el joven se alista para contribuir de manera consciente y

responsable a su desarrollo y al de la sociedad, a partir de la satisfacción de sus necesidades y de

adquirir los conocimientos pertinentes para su desenvolvimiento social, no es posible del todo.

Esta condición según la Corporación Región (2002), enunciada desde los procesos de

empoderamiento juvenil, a través de los medios de comunicación en los países desarrollados, se

cumple parcialmente en nuestro país. Los jóvenes de los sectores menos favorecidos de la

población ingresan tempranamente al mundo del trabajo y, con frecuencia, comienzan a tener

hijos en plena juventud. Con la escasa posibilidad de conseguir empleo, tienen tiempo disponible,

que se convierte en un tiempo que empuja a la marginalidad y a la desesperanza. Los jóvenes de

familias más acomodadas pueden hacer uso de la “moratoria”, cursar estudios en tiempos cada

vez más prolongados de manera que el tiempo de una mayor capacitación posterga la madurez

social en términos económicos, laborales y reproductivos. Para ellos, la mayor capacitación es

una forma de postergar las incertidumbres del futuro económico y laboral. Pero, para los jóvenes

de escasos recursos económicos  cabe preguntarse como lo hacen, si ésta no es una especie de

“moratoria sin esperanza” (Cubides, 1998), dado que ocurre lo contrario a lo propuesto a la

moratoria o  en otros casos se presenta pero no respondiendo a los objetivos propuestos.



Esta observación permite entender que la construcción  de la condición de juventud es

diferenciada de acuerdo a la condición social, no es lo mismo esta condición en un joven de

estrato seis que uno de estrato uno, tampoco lo es si se pertenece a una familia disfuncional con

expresiones constantes de violencia intrafamiliar, o a una familia con equilibrio, armonía

voluntad y capacidad para apoyar a sus miembros y permitirles generar proyectos de vida muchos

mas estables. Pero la realidad es que cada vez más, los jóvenes están por fuera del acceso a

alternativas fundamentales para la realización de sus propios proyectos de vida, fuera de

oportunidades en el campo de la salud, la educación, y del trabajo, además, están por fuera del

mundo del conocimiento y de los espacios de decisión.

Sin embargo, el mundo adulto adolece de una gran dificultad histórica y estructural para

modificar las representaciones sociales dominantes sobre la juventud, así como para comprender

la complejidad de su condición social.

El acceso al mundo del trabajo, la posibilidad de contar con una familia que brinde afecto

y apoyo, estudiar y capacitarse para ser profesional, tener opciones de recreación y

esparcimiento, encontrar apoyo y acompañamiento  en procesos de expresión y manifestación de

lo juvenil, son retos difíciles de resolver desde la condición de la gran mayoría de jóvenes rurales.

La moratoria como concepto propone la juventud como un periodo de transición, sin

embargo,  como lo señala la Corporación Región (2002) en los resultados de su investigación

acerca de los escenarios deseables de la población juvenil Colombiana, se encuentra que los

jóvenes actuales con suerte desarrollan alguna de estas transiciones mientras están haciendo

permanencia en las demás esferas; de hecho, hay muchos jóvenes que no tienen la posibilidad de

ninguna moratoria, y abandonan tempranamente el sistema escolar debido a responsabilidades

que adquieren tempranamente, esto dificulta hablar de moratorias. Sin embargo, los jóvenes que

han sido expulsados o retirados del sistema escolar, adquieren una condición juvenil específica,

pese a no tener moratoria. “Entonces esta categoría de moratoria, que fue quizás tan útil  para

hacer, ver, y manifestar a los jóvenes de los 60´y 70´en cuanto a generalización homogenizante,

hoy se encuentra en terapia intensiva” (Balardini 1999).

La construcción social de juventud, entonces se compone idealmente de la proyección de

una imagen en que la participación de los jóvenes es protagónica a través de sus formas

particulares de expresión simbólica, y del consumo de esa imagen por parte de los distintos

agentes sociales, según variedad de intereses ideológicos y religiosos, entre otros. Según la



Corporación Región (2002), para que exista la condición de juventud se infiere que existen

comportamientos y normas que diferencian a la juventud de otros grupos sociales, también

valores y rituales asociados y practicados por ellos y que en el pleno de la sociedad son

reconocidos como constitutivos de lo juvenil  y que dependen de los contextos y momentos

históricos en los que se expresen. Ésto es precisamente lo que le permite  a cada comunidad

identificar la condición de juventud de  manera diferenciada en grupos sociales de jóvenes, es por

esta razón que cada cultura juvenil determina los parámetros para ser reconocidos como tal, por

encima de la edad y de la transición.

No hay duda entonces que la juventud local, asistida o no, por las tendencias del orden

global, esta poniendo en cuestión los modelos tradicionales sobre los cuales los colombianos han

configurado esquemas propios  de valores éticos, y morales. La juventud a diferencia del mundo

adulto se inclina mas por espacios de intimidad, despliegan sus lazos de sociabilidad, en sus

parejas y amigos reconfiguran el valor de la fidelidad y constituyen un nuevo respeto mutuo,

expresan una permanente búsqueda del placer por diversas actividades que tiene que ver con sus

propios proyectos de vida por el trabajo, el arte, la música, el deporte, la recreación donde ponen

en juego su capacidad de creación y transformación; pero siempre mediado por el proceso de

adquisición de conocimientos de la escuela o de los estudios superiores. Se sabe que se requiere

el estudio como vía para ser adulto en la vida.

Culturas Juveniles

Los estudios en la actualidad abordan una gran multiplicidad de aspectos de la

cotidianidad de los jóvenes, las formas específicas de relacionarse con su entorno, los modos de

expresión y las maneras propias de darle sentido a su sociabilidad. La cultura toma particular

importancia y señala una gran complejidad a la hora de mostrar el fenómeno de la juventud,

proponiendo una mirada a la cultura de manera integral, y teniendo claro que no existe una sola

sino varias juventudes, con múltiples manifestaciones y atravesadas por condiciones espaciales y

temporales concretas.

El término culturas juveniles según lo expuesto por Pulido (1995) hace referencia al

conjunto de manifestaciones abstractas y concretas  del modo de ser de los jóvenes, lo cual

sugiere una forma particular de construir su realidad en relación con el entorno o el contexto que

los rodea, así como una forma de reconocer y ser reconocido como tal.



Las culturas juveniles están más allá de los objetos que las describen. Para Pulido (1995)

“son exactamente los contextos de los objetos y hechos que las hacen reconocibles” (p. 28).

Teniendo en cuenta esto, existe una gran complejidad y dificultad a la hora de describirlas dado

que no sería desde una sola perspectiva o una disciplina.

El análisis de las culturas juveniles podría entonces enfocarse desde dos miradas: el

estudio de las estructuras y el estudio de los procesos culturales: las estructuras resultan del

conjunto de  procesos de construcción de realidad en el que cada uno de ellos se interrelaciona

con los demás en relación con la totalidad; estas estructuras enmarcan de manera particular a un

grupo de jóvenes determinado, frente a otro, y garantizan la tendencia a dotarse de una mayor

autonomía, es decir, de mayor capacidad de autorregulación y auto-organización.

Los procesos culturales según Pulido (1995) son “el conjunto de ocurrencias y de

fluctuaciones que llevan a una estructura cultural a definirse de una determinada manera, en

condiciones específicas de tiempo y lugar” (p. 34). Un proceso cultural constituye entonces ese

conjunto de fluctuaciones que lleva a una estructura a transformarse en otra, o a mantenerla

dentro de sus límites de equilibrio.

En una investigación hecha por la Universidad del Norte en el año 2000 sobre los jóvenes

Barranquilleros, sus representaciones y su mundo, se evidencia la trascendencia del concepto de

culturas juveniles. Por esta razón fue importante tener como referencia la conceptualización de la

juventud dentro de diversos parámetros. En efecto, las representaciones colectivas, como

elementos determinantes en la construcción de los procesos individuales por una parte, y por la

otra, el reconocimiento de que el sujeto es individual, desde su propia identidad; constituyen

parámetros que aportan a la construcción de dichas colectividades. De esto se concluye que la

juventud está inmersa en una serie de eventos socioculturales, los cuales se entretejen para

construir el entramado de las mentalidades y  las ideologías propias de los grupos sociales (p. 21).

La juventud Colombiana y la sociedad actual

Serrano (1995) señala que la expresión “No futuro” fue el lema para hablar de una

supuesta generación desesperanzada, sin proyección ni lugar en la sociedad” (p. 35). Sin

embargo, este autor considera que esta expresión puede leerse de otra manera y más aún cuando

se debe tener en cuenta la gran diversidad de sujetos y de formas culturales existentes entre los

jóvenes contemporáneos, a su juicio “más que la ausencia de proyectos sociales como lo afirma



una visión desoladora, en sus modos de ser, los jóvenes expresan un presente permanente, un

ansia de vivir cada momento como si fuese el último, sin que esto indique conexión directa con lo

antecedente o lo venidero en sus vidas. Tal situación se hace evidente en la variedad de formas

asociativas y de estilos en que se mueven los jóvenes, por los cuales cambian a ritmos

inesperados” (p. 35).  Esta concepción de la juventud actual entraría a explicar en cierto modo

aquellas formas de organización de los jóvenes en las que no necesariamente se evidencia un

sentido de pertenencia, así como esa capacidad para participar en varios modos de organización.

Es de anotar que esa ausencia de futuro en la juventud es también el resultado de la

confluencia de una serie de fenómenos o circunstancias a los cuales se ha visto y se ve enfrentada

la sociedad colombiana actual. Parra (1985) hace referencia a la existencia de  cuatro factores

que, al hacer presencia simultánea, constituyen la base para la ausencia de futuro en los jóvenes:

- El agotamiento del modelo modernizador y la ausencia de una alternativa societal clara.

- El vaciamiento del concepto de juventud como un elemento definido dentro del marco de la

modernización.

- El debilitamiento de la capacidad socializadora de la familia y la escuela.

- Un agudo proceso de marginación de la juventud.

La rapidez del proceso de modernización que en los años 50 entró a operar en los sectores

rurales motivó la transformación de la sociedad, dado que debido a la demanda de mano de obra

barata, hubo mucho desplazamiento de la población rural a una sociedad urbana e industrial. Sin

embargo, esta rapidez no permitió su decantamiento y dejó en coexistencia una diversidad de

culturas y diferencias de desarrollo regional que condujo a la conformación de un archipiélago de

desigualdades. Con el paso del tiempo se empiezan a sentir signos de debilitamiento de ese

modelo modernizador, así como la ausencia de un nuevo modelo societal.

Todo este proceso de modernización trajo consigo una serie de consecuencias para la

juventud colombiana actual que se evidencian en las diferentes esferas de la estructura social.

Según Parra (1985) dentro de estas consecuencias se encuentran las siguientes:

- La transición demográfica en su momento de altas tasas de natalidad en las décadas pasadas

desemboca a finales de los años 70 y en los 80 en la presencia de un fuerte contingente de

población joven. Este fenómeno aparece en el momento en que se empieza a agotar el modelo

modernizador presentándose altos índices de desempleo y subempleo.



- Se presenta una fuerte crisis intergeneracional, en especial en el papel de la familia como

socializadora de  los jóvenes. Esta crisis es el resultado de esa brecha educativa que

disminuye la capacidad de los padres para guiar a sus hijos en sus labores escolares; esto es

explicado en la medida en que los padres no tienen la información necesaria que les permita

entender el mundo urbano de la sociedad colombiana modernizada originada por la

extracción rural.

- El conflicto intergenaracional también se manifiesta por la pérdida de prestigio de las

ocupaciones paternas o su desaparición  en una economía mayoritariamente urbana que le da

mayor valor a las nuevas ocupaciones.

- Se presentan nuevas formas de socialización de los jóvenes en la medida en que los padres y

especialmente la mujer hace  su ingreso al mundo laboral que  limita el contacto con los hijos.

Aparecen nuevas formas de organización familiar dado que los jóvenes empiezan a formar

uniones conyugales con una mirada diferente respecto a la relación matrimonial originaria  de

la sociedad rural o pre-moderna y a las necesidades económicas que plantea a la pareja la

sociedad urbana.

- Apatía e impotencia ante la participación en los procesos políticos, dado que no encuentran

procesos alternativos que tengan un atractivo real para la juventud y que estén arraigados en

la realidad nacional.

- Aunque se presentó una deselitización de la educación debido a la expansión del sistema

escolar, las políticas de diversificación educativa no respondieron al modelo de desarrollo

propuesto por la modernización. La relación entre educación y empleo se debilita

convirtiéndose en una fuente de aspiraciones frustradas.

Otro aspecto en relación con la educación son los problemas que atraviesa  debido a la

masificación, su calidad se deterioró por que las políticas educativas de tipo pedagógico fueron

desplazadas por la necesidad de unas políticas educativas que produzcan empleo; esto ha traído

consigo unas consecuencias nefastas para la calidad de la educación, dado que en vez de formar

un hombre participativo, crítico y creador, se está formando un hombre para que desempeñe unas

tareas específicas y no para que pueda entender una totalidad social, científica o humanística.

(MC Ewan, P. 1995).



Ante el incremento del desempleo y el subempleo de los educados, la función más

importante del aumento de los años de educación, es  mantener por más tiempo una buena

proporción de la población joven por fuera del mercado del trabajo.

En la medida en que las políticas del gobierno se han encaminado hacia la apertura de

posibilidades para la empresa privada, los servicios del estado son muy restringidos para los

jóvenes.

Los elementos mencionados anteriormente ponen a los jóvenes dentro de una situación

casi desesperanzada de aislamiento generacional, de pocas posibilidades de participación política,

ante un futuro de desempleo o subempleo, ante una educación de baja calidad que no motiva y

que no garantiza ni empleo ni movilidad social, ante una sociedad sin un modelo claro de futuro

en que ellos puedan insertarse. Estas situaciones producen en los jóvenes una sensación de

marginación tanto económica como cultural, lo cual dificulta el pensar en un futuro personal o

grupal que les permita planificar y ejecutar su proyecto de vida.

Jóvenes, pobreza y empleo urbano y rural en Colombia

La economía colombiana se encuentra actualmente en un proceso de ajuste ante el

impacto generado por su apertura al comercio internacional, que se realizó aceleradamente a

principios de la década de los noventa, y que ha provocado necesarias reestructuraciones en su

aparato productivo. Esta reestructuración, acompañada de una reforma de la legislación laboral

que flexibilizó las relaciones de contratación, y con el trasfondo de profundos cambios en la

estructura demográfica del país, ha tenido importantes consecuencias en el mercado de trabajo.

Adicionalmente, se está experimentando el influjo de dos fenómenos con marcados

efectos de corto y mediano plazo en la economía y el mercado de trabajo: de una parte, el boom

de inversiones e ingresos provenientes del petróleo, que obligará a un manejo macroeconómico y

monetario muy restrictivo; de otra parte, la actual crisis política vinculada al narcotráfico y los

grupos al margen de la ley, cuyos costos son de magnitud aún impredecible.

La apertura de la economía golpeó de manera diferencial los mercados de trabajo del

sector rural y del urbano. En el primero produjo una profunda crisis (agravada por factores

climáticos, de violencia y de precios internacionales), que disminuyó aún más sus ingresos y

aumentó la pobreza rural, ya crónica en Colombia (Banco Mundial, 1994). En el sector urbano,

que venía impulsado en su crecimiento desde la década anterior, el impacto inmediato no fue tan



catastrófico como se había temido. Sin embargo, la actual tasa de desempleo urbano ha

aumentado considerablemente.

Adicionalmente a esta situación, las remuneraciones reales cayeron y existe  una enorme

masa de trabajadores sobremunerados, consolidándose, entonces, un círculo vicioso que

profundiza la segmentación en el mercado de trabajo, según posición social. La pertenencia a un

hogar pobre genera una alta probabilidad de estar desempleado, especialmente si se es joven o

mujer.

La población joven de Colombia (entre 15 y 25 años) es de ocho millones y medio de

personas, representando más de la quinta parte de la población total. Aunque su tasa de

crecimiento está disminuyendo por la transición demográfica que experimenta el país, las

proyecciones de población muestran estabilidad en la participación de los jóvenes en la población

total. (Dane, 2000).

El 34% de los jóvenes se encuentra en situación de pobreza o de miseria. Aunque esta

cifra es inferior al promedio nacional y ha disminuido en la última década, señala la

vulnerabilidad de los jóvenes a la situación de pobreza.

Los grupos de juventud rural y urbana varían notablemente con respecto a dicha situación.

En general, la pobreza colombiana es mucho más aguda en las zonas rurales, pero la juventud

rural constituye un grupo social muy heterogéneo, cuyo nivel de pobreza presenta

particularidades de estrato, étnicas, regionales y de género asociadas a distintas y escasas

oportunidades de acceso a la educación, al empleo y a los servicios sociales en general. Los

jóvenes urbanos, por su parte, se ven determinados en su probabilidad de ser pobres mayormente

por su pertenencia a grupos sociales desfavorecidos, lo que incide en sus oportunidades de acceso

a bienes y servicios.

La oferta de jóvenes en el mercado de trabajo se ha desacelerado como consecuencia de la

transición demográfica. La participación de los jóvenes menores de veinte años en la fuerza

laboral decreció de 25,5 en 1984 al 21,1 por ciento en 1992 pero para 2001 esta tasa aumentó

considerablemente (Dane 2000).

Los jóvenes conforman uno de los grupos más vulnerables al desempleo. La incidencia

del nivel de escolaridad es variable: la proporción más alta se observa para personas con

educación secundaria incompleta. En el año 2000,  el 32,6% del total de jóvenes entre 12 y 24

años no trabajaba ni estudiaba,  situación altamente preocupante que está asociada a una terrible



característica de la población juvenil colombiana: su alta vinculación a fenómenos de

descomposición social tales como la delincuencia, la drogadicción y, especialmente, la violencia

vinculada a problemas de narcotráfico, insurgencia política (o seudo política) y pandillismo, lo

cual se presenta principalmente en las grandes ciudades o en las cabeceras municipales. Un

indicador de este fenómeno es el hecho de que los problemas de salud más frecuentes en la

población juvenil se relacionan con la violencia y el trauma, sobre todo entre los hombres.

Puesto que el mercado de trabajo formal premia a la educación, y ante la alta competencia

interna en el segmento dinámico del sector informal, es claro que los jóvenes pobres, con

menores dotaciones de capital humano, físico y financiero, cada vez encuentran menos

oportunidades laborales y quedan reducidos a la  situación de desempleo estructural,

eventualmente con pequeñas incursiones en los segmentos intermedio y marginal del empleo

informal.

Visto en una perspectiva global, es claro que la educación preescolar, primaria y

secundaria todavía no tiene una cobertura total, aunque  para  las  dos últimas supera el  nivel  del

90 %.  Además, es evidente que a la educación media sólo accede cerca de la mitad de los

jóvenes que están en edad escolar, y que a nivel de la educación superior, el acceso de los jóvenes

se restringe todavía más, ya que en promedio solamente ingresa un joven por cada cinco que

están en edad de hacerlo. Debido a esto último, la educación no formal se torna en una alternativa

importante para muchos jóvenes.

En los estratos socioeconómicos bajos, la dispersión de los escolares al finalizar la

primaria oscila entre 9 y 14 años de edad, debido a que, en muchas ocasiones, los bajos ingresos

de la familia obligan a que los padres entren los hijos a la escuela a una edad superior, a que el

menor debe ingresar al mercado laboral o a la desadaptación escolar. En la mayoría de los casos,

predomina la educación oficial y mixta, la cobertura de la secundaria es baja y se presenta un

gran ausentismo escolar.

El estado de la educación técnica y la capacitación laboral en Colombia es muy

insatisfactorio, tanto por su desorden institucional como por sus bajas coberturas cuantitativas y

su dudosa calidad. Institucionalmente, se pueden distinguir los siguientes tipos de educación-

capacitación técnica, que actúan obedeciendo cada una a lógicas propias, con muy escasa

articulación mutua: la educación media técnica; la educación post-secundaria de tipo técnico o

tecnológico; la capacitación laboral (o formación profesional) del Servicio Nacional  de



Aprendizaje, SENA; las empresas privadas de educación no formal; las ONG que ofrecen

servicios de capacitación administrativa y  técnico-productiva en el contexto de programas de

apoyo a la microempresa; y, por supuesto, la capacitación que reciben los trabajadores en las

empresas (Ramírez, 1995).

Acerca de la juventud y desarrollo rural  en América Latina

América Latina es un continente joven, cerca del 60% de la población es menor de 30

años. El proceso de transición demográfica presenta patrones desiguales entre el mundo rural y el

urbano.

La estructura territorial y demográfica de América Latina y los diferentes procesos que

giran a su alrededor señalan un fraccionamiento de lo que se ha denominado la sociedad

campesina y la sociedad urbana. Los patrones de desarrollo, sus metas y visiones parecen

contraponerse profundizando de esta manera las brechas entre un mundo urbano cada vez más

integrado globalmente y un mundo rural que se debate entre la marginalidad y la pobreza.

Ante este fraccionamiento en la sociedad se hace necesario buscar un modelo que permita

disminuir la brecha entre la sociedad urbana y la rural. Solís, (1999), señala que este debe ser uno

de los desafíos de la sociedad latinoamericana actual “la búsqueda de un modelo de desarrollo

más justo y equitativo para todos, un modelo que permita generar procesos de transición que

posibiliten un camino de cambio hacia una nueva estructura soportada en el logro de eficiencia,

equidad, sostenibilidad y estabilidad” (p. 35).

Para llevar a cabo esta nueva propuesta según Solís (1999) “se debe reevaluar el papel que

han venido jugando y el papel que potencialmente pueden desempeñar, grupos poblacionales que

han estado excluidos históricamente de las decisiones, de la gestión de su propio desarrollo y de

la  construcción de sociedad. Oír la voz de los excluidos, entregar poder de decisión y control

social a las fuerzas sociales que mayor fuerza transformadora poseen y apoyar su crecimiento

como grupos con poder de liderazgo en la construcción de ese nuevo modelo de desarrollo”

(p.21).

La juventud constituye una de esas fuerzas sociales con un evidente potencial

transformador de la sociedad, con una gran capacidad de proponer nuevas visiones, fortalecer

valores, romper los ciclos de reproducción de la pobreza, proporcionar estabilidad de largo plazo



a los modelos locales de desarrollo rural, generar nuevas instituciones y proponer interpretaciones

críticas y creativas a la realidad que les afecta.

Involucrar a la juventud rural en los procesos de transformación de la sociedad permitiría

sacarlos del nivel de marginamiento en el que se encuentran actualmente, dado que los jóvenes

rurales según lo señala Solís, (1999), son los que registran los más preocupantes indicadores de

inactividad por encontrarse bastante alejados de las posibilidades de ingreso al sistema educativo

y el pequeño porcentaje que está inmerso en el mercado laboral tiene una baja remuneración o

nula si se ocupa en labores familiares; esto hace invisible su importante contribución en la

creación de riqueza en la producción rural.

Solís (1999), también considera que otro de los serios problemas que enfrenta la juventud

es “la presión ejercida por las organizaciones que promueven acciones al margen de la ley,

fomentadoras de la violencia, sean estas de orden político o delincuencia, que integra a una

juventud sin mayores opciones, a procesos que trastocan las posibilidades de un proyecto de vida

normal, enriquecedor y creador” (p. 42).

El nuevo modelo de desarrollo rural también debe hacer énfasis en la apertura de

posibilidades y oportunidades de nuevas opciones económicas productivas, que tengan en cuenta

las condiciones, características y proyecciones de los mercados laborales; esto permite una

organización empresarial juvenil dinamizada y coherente con la realidad social. (MC Ewan.

1995).

En otra dimensión según lo señala Solís, (1999), “se hace necesario trabajar en la creación

de espacios que refuercen o creen las condiciones para la organización y el reconocimiento

institucional de los grupos de jóvenes. La organización y la autonomía de grupos juveniles, en

áreas productivas, laborales, políticas, culturales, recreativas y sociales muestran un gran

potencial de renovación del capital social de nuestras regiones rurales. Los desafíos de este

desarrollo institucional requieren igualmente de visiones creativas e innovadoras que se

alimenten de las propuestas que la misma juventud está haciendo” (p.45).

Con respecto a las organizaciones juveniles Pérez, (2000) señala, uno de los problemas

más críticos sería el abandono de la búsqueda de una mayor inserción de base. El denominador

común es el escaso número de militantes comprometidos en la propia conducción de los

movimientos, sean éstas sindicales, estudiantiles (universitarios y secundarios), campesinas;



como también el porcentaje mínimo de participación de los miembros de las organizaciones en la

toma de decisiones que competen al gremio.

Existen evidentes deficiencias en la organización de los jóvenes, debido a la falta de

incentivos, la ausencia de actividades aglutinantes, el poco interés de los mismos jóvenes y la

inexistencia de instituciones y programas catalizadores de ese potencial humano.

Según Pérez, (2000) se deben tener en cuenta una serie de recomendaciones que le

permitan a los jóvenes rurales tener mayores estrategias de desarrollo. Entre ellas se encuentran:

 Las políticas sectoriales de apoyo y promoción de los jóvenes rurales no son explícitas o

no están claramente definidas, como para que se traduzcan en programas y actividades

institucionales. Este hecho dificulta la operatividad de los programas de gobierno y, en ningún

caso, apoyo decididamente los programas de las ONG y de otras entidades privadas.

No hay una clara definición ni un proceso operativo que permita a los jóvenes rurales

acceder a recursos productivos y servicios de infraestructura de producción.

De la discusión y del análisis de los puntos anteriores se desprendieron algunas

conclusiones que se resumen a continuación:

 Se requiere acercarse e influir en las instancias y centros de decisión, buscando identificar

y asegurar el espacio de acción y el peso programático de las instituciones de servicio y

promoción del sector rural, con el fin de incluir, fortificar y promover la organización y los

programas de acción con jóvenes rurales. Estos programas de desarrollo deben considerar las

condiciones, las necesidades y el potencial real de los jóvenes, trabajando en un esquema

participativo y de mucha flexibilidad. Adecuar los programas educativos para que incluyan,

ofrezcan y proporcionen una formación técnica y productiva y gestionaría a los jóvenes rurales

que les permita insertarse tanto en el sector productivo como en las actividades de apoyo a la

producción agrícola, evitando la explotación laboral. Estos mismos principios así como la

especialización operativa deben extenderse a las acciones de formación y capacitación informal

que llegan a zonas rurales.

Es también importante reconocer que el patrón de desarrollo de los países ha implicado la

disminución de la población rural y un aumento en la productividad de la mano de obra. Por esta

razón, es pertinente pensar en un sistema educativo que, sin incentivar la migración rural -urbana,

prepare a una parte de la población para integrarse productivamente en actividades distintas a la

producción agropecuaria, preferiblemente localizadas en áreas rurales.



Diseñar y encontrar mecanismos que propendan y operativicen la unión y el trabajo

conjunto de instituciones públicas y privadas que ejecuten programas con la juventud rural, para

que sus acciones y programas sean difundidos entre sus usuarios potenciales y se conviertan en

elementos de sensibilización en los niveles decisorios de gobierno y de la sociedad civil.

Desarrollar programas y planes que den acceso a los jóvenes rurales a los medios y

servicios para la producción.

Mantener una instancia de discusión e intercambio de experiencias que sirva,

adicionalmente, para sistematizar y difundir los impactos de las experiencias con resultados

exitosos de las instituciones públicas y privadas de los países de la región.

Proyecto de Vida

“Ciertos problemas son comunes a todos los hombres.
Todos los hombres viven solo una vez.

Y todos pasan por la vida con determinadas expectativas y esperanzas.
Algunos tienen mayores expectativas, otros menores.

Algunos encuentran más satisfacción  y  cumplimiento que otros.
Es común a todos estar inseguros con respecto al futuro

y  no saber jamás exactamente lo que pueden esperar.
Algunos tienen motivos para dudar o aún para desesperarse,

como es el caso cuando experimentan fracasos
en el cumplimiento de sus más importantes esperanzas y expectativas

 o cuando la expectativa de futuro aparece de antemano sin esperanza”
Bühler

Qué es el proyecto de vida o plan de vida?

Para Bühler (1973), la expresión plan de vida hace referencia a aquellos proyectos

generalmente vagos, pero que en algunas circunstancias son más definidos, que las personas

hacen al crecer, al pensar en su vida venidera. En parte con un esbozo muy rápido, y  en parte con

más detalles, se figuran el futuro. En este proceso y dependiendo del tipo de personas, se plantean

propuestas acordes a los propios intereses o deseos de cada uno. Puede decirse que es una

concepción constructiva y favorable en la medida en que se elabora un plan acorde a unos

intereses, pero también pensado desde una organización donde tanto las experiencias como las

potencialidades y disposiciones de la persona, son elementos de fundamental importancia. El

proyecto de vida encierra múltiples esferas del individuo y en esa medida según Rueda (1996) es



entendido “como el núcleo central de sí formado por los valores en torno a los cuales va

estructurándose la identidad de la persona. Tal núcleo manifiesta la calidad de vida que la

persona persigue como un bien necesario o en gran manera útil” (p. 40). El proyecto está

constituido, en consecuencia, por el conjunto de cosas o realidades que son importantes para la

persona, por sus valores y por su modo de vida.

 Esta visión si bien es cierto que se retomó durante algún tiempo pues encierra elementos

fundamentales,  se complementó con conceptualizaciones como la propuesta por D’Angelo,

(1998) quien afirma que el Proyecto de Vida,  es  un subsistema psicológico principal de la

persona en sus dimensiones esenciales de la vida, es un modelo ideal sobre lo que el individuo

espera o quiere ser y hacer, que toma forma concreta en la persona (trabajo, profesión, familia,

tiempo libre, actividad cultural, sociopolítica, relaciones interpersonales de amistad y amorosas,

organizacionales, etc.); es la expresión del funcionamiento de diferentes mecanismos y

formaciones  psicológicas que integran todo el campo de la experiencia personal. Esto quiere

decir que las “direcciones u orientaciones vitales específicas de la persona” (p. 72) se ubican en

su contexto social propio y se estructuran en base al sistema de estructuras individualizadas que

conforman funciones autoreguladoras de procesos y estructuras psicológicas como las

motivacionales, autovalorativas,  autoreflexivas y otras, (D’Angelo 1998).

Este proyecto  implica una direccionalidad  de las acciones de la persona, a partir de una

escala valorativa que da prioridad a ciertos propósitos y relega otros a un plano secundario, en

otras palabras, un proyecto de vida implica ciertas direcciones vitales especificas de la persona,

que al estar inciertas en un determinado contexto  social requieren establecer con este un

“compromiso” que haga posible de proyecto personal, elaborado con amplia libertad y

creatividad, en el contexto de lo que sería el propósito colectivo, el “proyecto social”.

De acuerdo con lo anterior, el proyecto de vida del joven articula su identidad personal –

social en las perspectivas de su dinámica temporal y las posibilidades de desarrollo futuro, dada

su complejidad este proyecto puede entenderse como un sistema guiado por lo que el individuo

espera o quiere hacer;  que toma forma concreta en la disposición real que dan los recursos

internos y externos de que dispone para lograr sus expectativas y deseos y que definen su relación

hacía el mundo y hacia si mismo, su razón de ser como individuo en un contexto y tipo de

sociedad determinada. (Cider 2002).



El Proyecto de Vida se distingue por su carácter anticipatorio, modelador y organizador

de las actividades principales y el comportamiento del individuo, que contribuye a delinear los

rasgos de su estilo de vida personal y los modos de existencia característicos de su vida cotidiana

en la sociedad.

En el Proyecto de vida se articulan las dimensiones de situaciones vitales de la persona:

según D’Angelo (1996) los valores morales, estéticos, sociales, etc., así como la programación de

tareas, metas, planes-acción, social. estilos y mecanismos psicológicos de regulación y acción

que implican formas de autoexpresión: integración personal, autodirección y autodesarrollo.

Al referirse a la importancia de esta construcción de futuro para la existencia social de la

persona, D’Angelo,  (1996) expresa que, por un lado, el hombre, más que adaptarse simplemente

al mundo, busca adaptar el mundo a sus proyectos. De igual manera, el proyecto de futuro

introduce una cierta unidad en el conjunto de actividades que forman parte de él. Así la suma

enorme de comportamientos realizados, por ejemplo, en vista de la preparación de una carrera y

de la realización progresiva de un proyecto en la vida social, forma cierta unidad de conducta y

de motivación. Cada segmento de comportamiento que se inserta en esta perspectiva de vida no

es más que artificialmente aislado del conjunto del que forma parte.

El proyecto de vida es, en gran medida, el fruto de la experiencia anterior de la persona

volcada en la actualidad y el devenir. Por eso, los proyectos de vida serán legítimos y efectivos si

en ellos se revelan las propias potencialidades del individuo humano, si éstas vinculan y dan

continuidad a lo que fue, lo que realmente es, lo que tiene posibilidades de llegar a ser.

En el proyecto de vida se define la dirección de la persona hacia el futuro individual,

social, a partir del conjunto de valores que conforman su concepción del mundo y que, por ende,

determina el sentido que otorga a la vida lo que espera de ella, en otras palabras, entendido desde

una perspectiva psicológica y social, integra las direcciones y modos de acción fundamentales de

la persona en el amplio contexto de su determinación por las relaciones entre la sociedad y el

individuo. (D. Angelo 1998).

Un Proyecto de Vida es válido y productivo, si es un canal para la autoexpresión y la

revelación de su sentido social, si es una puerta abierta al mundo, un medio de realización, y de

construcción de la vida propia, tomando en cuenta quién es y las opciones que le presenta la

sociedad.



Revelar la autoexpresión personal significa aportar a los demás la identidad propia, pero,

también es recibir el aporte de los demás; no desconocer los elementos críticos constructivos que

se pueden integrar al mejoramiento personal. Ser auténticos significa, entonces: aceptarse a sí

mismo, tener un alto concepto del valor propio como individuos, ser honestos, hacer responder

los pensamientos, sentimientos y acciones (no presentar diferencias sustanciales entre lo que se

piensa, lo que se dice y lo que se hace), no ser defensivos, sino autocríticos con el desempeño

personal, tener una actitud de  búsqueda, de descubrimiento personal, de apertura a los

sentimientos, vivencias emocionales e ideas, ser originales, espontáneos en el enfrentamiento de

los problemas. (D’Angelo 1998).

Un proyecto de vida auténtico es aquél que se expresa íntegramente, el que va

construyendo anticipadamente una prolongación de lo que se es, en el que las próximas etapas de

la vida poseen una verdadera consistencia con la experiencia anterior, con los valores y metas

vitales.

Este proyecto vital, si se fundamenta en una sólida autodeterminación personal, consiste

en pensar en la realidad con criterio propio, sacar las propias conclusiones de los acontecimientos

personales y externos. Tomar decisiones consecuentes con ese modo de pensar, valorando los

juicios de los demás, pero basándose en su propia experiencia y código de valores, sin someterse

a presiones irracionales de los demás. Responsabilizarse por el resultado de las acciones,

respetando con ellos el derecho de los demás y aportando al bien común.

La subjetividad social e individual no se expresa solamente como expectativas, deseos,

necesidades, percepciones, temores, angustias, etc. de manera aislada y fragmentada, sino que se

construye como mapas hologramáticos (proyectos de vida general en perspectivas temporales)

que se relacionan con la situación social como un todo, para formar los sentidos de vida de las

personas. (Cider 2002).

Estos Proyectos de vida, según sean más o menos integrados e imbuidos de sentido vital,

de presentismo o de visión de futuro, constituyen una dimensión central de la estructura de la

subjetividad social e individual, que generan cauces y limitaciones de las direcciones de

desarrollo social.

Las expectativas se van modificando a través del tiempo. Hasta un período determinado

de la niñez, dichas expectativas se articulan en relación con otro, es decir, existe un nivel de

dependencia en la conformación de éstas en la medida en que el resultado que se busca debe



además de satisfacer al niño, satisfacer a los padres. Poco a poco esto va cambiando y las

expectativas y esperanzas van siendo más individuales, es decir, las va construyendo la propia

persona, pero sin dejar de lado que lo que  planea lograr en la vida, depende tanto de las

potencialidades y el nivel de compromiso de la persona como de las posibilidades que el medio

que lo circunda pueda ofrecerle. (D’Angelo 1998).

El pasado y futuro están siempre presentes en la construcción de un proyecto, es la

insatisfacción del presente y el deseo de otras posibilidades, es la acción siempre abierta y

renovada de superar el presente y abrirse camino, alternativas y proyectos nuevos. El proyecto se

construye sobre una mezcla de libertad y necesidad.

Prospectiva

Las expectativas del proyecto de vida de los jóvenes son variadas y múltiples las

expresiones ciudadanas, igual las expectativas, sueños y deseos de las personas, y de esta lógica

la juventud no escapa, lo que permite que la prospectiva sea un método adecuado para prever y

anticipar el futuro, un futuro que puede depender de un nosotros, inclusivo y participativo.

La prospectiva facilita prever la tendencia de los sueños y deseos de la gente en contextos

socioculturales desde distintas tipologías de expectativas, y a la vez lee claves para entender y

proyectar los escenarios imaginados y deseados donde los sueños y anhelos pueden ser, pero

como lo señala Godet (2000) “ toda forma de predicción es una impostura. El futuro no esta

escrito sino que queda por hacer. El futuro es múltiple, indeterminado y abierto a una gran

variedad de futuros posibles. Lo que pasara mañana depende menos de las fuertes tendencias que

se impondrían fatalmente a los hombres que de las políticas que desarrollan los hombre, al objeto

de hacer frente a esas tendencias. Si el futuro es parte fruto de la voluntad esta última para

ejercerse eficazmente deben intentar guardar el espíritu de las cinco ideas claves de la

prospectiva: pertinencia, coherencia, verosimilitud, importancia y transparencia” (p. 22).

En este sentido hacer de los sueños individuales y de la idea de futuro personal una

experiencia colectiva se constituye en una opción de construir manera democráticas,

participativas, incluyentes y decisorias sobre las cosas que los afectan. Prever, proyectar

pronosticar, adelantar el futuro deseado se constituye en ese sentido en un escenario donde el

conjunto de opciones posibles y pertinentes son la posibilidad de cambios fundamentales en



nuestras maneras de vivir y relacionarse con el mundo y que se desarrollan en cinco ideas claves

que propone Godet.

Para que el método prospectivo logre cumplir con la integración del pasado, presente y

futuro, se propone una lectura en perspectiva histórica a partir de una variable temporal, donde

este eje se constituye para el mundo occidental en una de las variables sobre las que se dispone el

proyecto de vida, el pasado, el presente y el futuro, lo que se fue, lo que se es, y lo que se pueda

llegar a ser, constituyéndose en base esencial de la construcción del sentido de vida par los

sujetos individuales y colectivos y en ese sentido el resultado apunta a la construcción de un

escenario exploratorio.

Asumiendo esta perspectiva histórica y prospectiva, y teniendo en cuenta que los sujetos

no siempre son conscientes de su contexto y de su actualidad; la activación de la memoria sobre

el eje pasado – presente- futuro – se constituye en una estrategia fundamental para actualizar a los

sujetos en clave de la variables de futuro deseable y posible que este cercana a sus condiciones

reales de existencia no solo como una utopía. Tal como lo señala Zuleta (1992 citado por la

Corporación Región 2002):

“Puede decirse que nuestro problema no consiste solamente ni principalmente en lo que

no seamos capaces de conquistar lo que nos proponemos, sino en aquello que nos proponemos;

que nuestra desgracia no esta tanto en nuestra frustración de nuestros deseos, como en la forma

misma de desear. Deseamos mal. En lugar de desear una relación humana e inquietante compleja

y perdible, que estimule nuestra capacidad de luchar y nos obligue a cambiar, deseamos un idilio

sin sombras y sin peligros un nido de amor y por lo tanto, en última instancia un retorno al huevo.

En lugar de desear una sociedad en la que sea realizable y necesario trabajar arduamente para

hacerse efectivas nuestras necesidades, deseamos un mundo de la satisfacción, una monstruosa

sala -cuna  de abundancia pasivamente recibida, en lugar de desear una filosofía llena de

incógnitas y preguntas abiertas, queremos poseer una doctrina global capaz de dar cuenta de todo,

revelada por espíritus que nunca ha existido o por caudillos que desgraciadamente si han

existido" (p10).

En palabra de Godet (2002)  “se asume que así como lo que sucede en el presente se

decidió en un momento del pasado, así mismo lo que sucederá en el futuro se determina en el

presente” (p.32). Hacer de esta premisa una actitud de vida se constituye en un grato reto no solo



para los asesores políticos y económicos, hace parte de una necesidad individual que no tiene los

aprendizajes necesarios   y la capacidad de prever y proyectar el futuro.

Potenciar propuestas y deseos sobre un futuro deseable, requiere plantearlo como un

proceso incluyente que facilite espacio a las ideas propias y a las de otros para que se crucen y

negocien en el orden político y cultural y para que desde la particularidad se construyan intereses

públicos mediados por normas concertadas, por pactos sociales, por actitudes inclusivas, y

múltiples, que desde la diversidad permitan la construcción de horizontes comunes, de consensos

alfabéticos que den fin a la torre de Babel en que se han convertido los sistemas simbólicos que

portan y negocian los y las jóvenes de Colombia.

Las ideas, sueños, esperanzas y deseos que la juventud tiene sobre el futuro pasan por una

reflexión ética y moral sobre la responsabilidad de cada uno con la ciudad, no solo es el barrio, la

esquina, la familia o el ser individual, es prioritario incorporar saberes perdidos o poco valorados

por los modelos sociales impuestos, y que permiten a circuitos de solidaridad, vecindad,

conocimiento y confianza, que la velocidad actual de los acontecimientos, los ritmos de consumo

y la superestructuras ideológicas han logrado marchitar. En este punto toma validez la

recuperación de los saberes previos y las experiencias de vida que dejan de ser un recuerdo para

ser puestas al servicio del presente y del futuro.

Visto desde ese ángulo, el Proyecto de Vida puede concebirse, además, como el conjunto

de planes vitales que corresponde a cada carrera de la actividad personal y sus interrelaciones, lo

cuál se aplica al campo de la vida profesional, entre otros.

Teniendo en cuenta que el proyecto de vida interrelaciona una conjunto de dimensiones

que interfieren unas con otras simultáneamente, consideramos necesario hacer una ampliación de

este concepto.

Dimensiones del proyecto de vida

Al llevarse a cabo un análisis del proyecto de vida es posible llegar a concluir que existen

tres dimensiones que aseguran la solidez y la unidad en su elaboración que se van dando

simultáneamente, porque las tres forman un sistema en el que es imposible incidir en alguna y no

incidir en las demás. Según Rueda (1996) son:



Dimensión profesional

La dimensión profesional hace referencia a los valores del trabajo y al desarrollo de las

cualidades del hombre, el cual no puede ser considerado únicamente como un medio de

supervivencia. El trabajo debe ser la tarea que al ser desarrollada produzca realización,

satisfacción y felicidad. Existen proyectos que se basan en esta dimensión haciendo que los

jóvenes busquen de manera azarosa la oportunidad para estudiar una carrera, para encontrar un

trabajo y ganar mucho dinero;  sin embargo, se debe tener en cuenta que el hombre no se puede

limitar  al “hacer para ganar” y subsistir.

Dimensión social

Se refiere al espíritu que impulsa cualquier acción política del hombre: el que lleva a

hacer de él un sujeto que se interrelaciona con los otros para buscar el bien común de otros. Se

encuentran los valores de servicio, la solidaridad, el compromiso, la honestidad, el respeto por el

otro, la tolerancia y todos aquellos que hacen que el hombre pueda vivir en la sociedad de la cual

forma parte.

Dimensión afectiva

Los valores de la dimensión afectiva tienen que ver con el conocimiento de sí mismo y el

valor que un individuo da a su propia existencia: la autoimagen, el autoconcepto, la autoestima y

la autonomía y a la existencia de los demás.

La interrelación y el desarrollo de estas dimensiones conllevan a conseguir una serie de

propósitos que permiten la estructuración del proyecto de vida.

Propósitos del proyecto de vida

La concurrencia de distintas dimensiones en la definición de los proyectos de vida, lleva a

contradicciones y conflictos que requieren un manejo adecuado para que no afecten la coherencia

y consistencia general de los proyectos de vida de los jóvenes, e inclusive, la propia

representación de su identidad personal y de su función individual y social. Si este manejo no es

exitoso, se tendrán personas frustradas con grandes dificultades para realizarse como individuos

en un contexto social dado.

Por su misma complejidad, un proyecto de vida no puede lograr sus propósitos, en otros

términos ser eficiente si el individuo no es capaz de orientarse de manera adecuada acerca de lo

que siente y de lo que piensa, de lo que son sus potencialidades reales y de lo que espera de sí



mismo. La capacidad de cada uno para autoescudriñarse y explorar el ambiente y las

oportunidades que puede ofrecerle, es esencial para la realización de su proyecto de vida.

Un proyecto de vida encierra en sí mismo un triple proyecto según Rueda (1996):

- Un propósito en el presente: El proyecto de vida es la ubicación del individuo en un hoy,

siendo el eje central en el cual la personalidad va construyéndose. Constituyéndose en el

punto sobre el cual comienza a caminar.

- Un propósito hacia el futuro: Revela la intención de un “Hacia adelante”, generando así una

tensión hacia el futuro poniendo de relieve las expectativas del porvenir  y orienta la vida.

- Un propósito de identidad: Exige un reconocimiento del propio yo, teniendo como base el

conocimiento profundo de la historia personal. Así, el que establece un proyecto de vida, hace

uso de su autonomía y libertad, comprometiéndose consigo mismo para que el ideal se haga

realidad constituyéndose como hacedor de su propia vida sin olvidarse de los demás.

Construcción del proyecto

Según Fariñas (1991), la formulación de un proyecto de vida es un proceso constructivo

que utiliza la experiencia anterior, sus posibilidades y las alternativas concretas que ofrece el

ambiente en cierta etapa de la vida. En la juventud el proyecto es indispensable para lograr la

individualización, armonizar lo real y lo ideal. Es diferente al concepto de sí mismo. Es necesario

evaluar las alternativas, elegir entre ellas, integrarlas, ejecutarlas, readecuarlas a nuevas

exigencias. La orientación al futuro implica vivir en un mundo de valores.

Entre las capacidades más importantes que debe tener el joven para construir su proyecto

de vida se encuentran:

- Dominio de sí mismo

- Definición de tareas a alcanzar a mediano y largo plazo

- El logro de una relación no ambivalente con la autoridad

- Adquisición de competencias necesarias e inserción en el mundo del trabajo.

- Síntesis de sexualidad y amor

- Elección de una escala propia  de valores

Para lograr estas capacidades el autor señala los medios con los que el joven cuenta para

lograrlo los cuales deben ser optimizados; en la siguiente tabla se hace referencia a estos medios:



Tabla 1.

 Medios utilizados para que el joven logre una construcción asertiva de su proyecto de vida

Comprobación de la

realidad

Aplazamiento de la

gratificación inmediata

Aceptación de las

consecuencias

Identificación con modelos

extrafamiliares

Ejecución de varios

papeles laborales y sociales

Aceptación de la disonancia

derivada de la conducta

exploratoria

Establecimiento de red de

relaciones

Superación de

identificación parental

Aprendizaje por

significados y valores

La autoestima en el proyecto de vida

La autoestima es la capacidad que tiene el ser humano de tener confianza y respeto por sí

mismo. Se empieza a construir desde antes de nacer, en el deseo y amor de los padres y es en el

núcleo familiar en donde se fortalece día a día, en el desarrollo de la confianza y el sentimiento

de valía que transmiten los padres a los hijos.

Es la base firme para lograr una identidad que se transformará en el sentimiento de ser

aceptado, de ser él mismo y la persona en que los demás pueden confiar.

Una adecuada autoestima se asocia al reconocimiento de cualidades y defectos y a una

mayor conciencia de los alcances y limitaciones para luchar y obtener mejores condiciones de

vida.

En la juventud la autoestima se debilita, ya que uno de los factores importantes como la

imagen corporal cambia y se da la confusión de roles. En esta etapa el joven cuestiona, rechaza,

pregunta y necesita que los adultos le ayuden a valorar sus logros con el fin de fortalecer su

posición personal y su autoestima.

El joven siente la necesidad de independencia, de ser reconocido y de buscar su propia

identidad, teniendo la plena capacidad para lograrlo pero también se debe asumir la

responsabilidad y el compromiso de que necesita del acompañamiento adulto para hacerlo.

Tipos de proyecto de vida

Aunque son muchos los proyectos, es posible presentarlos en una tipología con tres

formas que pueden entremezclarse y dar lugar a otras más, como lo presenta Sovernigo (1990):

Proyecto Impulsivo



Una persona que lleva un proyecto de vida de este tipo se guía por una regla como está

“Busco mi satisfacción a toda costa”. En el núcleo de este proyecto se halla el propio “Yo” en

conformidad con una dinámica egocéntrica. Las personas guiadas por proyectos impulsivos son

faltas de autenticidad, inconsistentes, que viven en las nubes y más o menos desfasadas de la

realidad objetiva, sus proyectos están casi muertos pues se quedan en un presente que viven sin

reflexionar sobre lo que hay de fondo o en las consecuencias en la vida futura.

Algunas situaciones que pueden revelar si un hombre tiene este tipo de proyecto son: él

sin sentido de la vida porque esta no suscita nada en quien la tiene; el autoengaño en fantasías; el

anhelo por poder disfrutar cada fin de semana los momentos “chéveres” en compañía de los

amigos: las evasiones a través de adicciones a cualquier sustancia psicoactiva y la inaceptabilidad

de compromisos perdurables.

También hay síntomas que se expresan en las situaciones como llevar una vida con aire de

resignación, frecuentemente con apatía; viviendo el día sin saber por qué se vive; un sentido de

falta de seguridad y de incertidumbre que se produce por la desconfianza en sí mismo y en los

demás; una preocupación prevalente por la tranquilidad acompañada por la huida de la

responsabilidad, una dificultad para proponerse metas a largo alcance y a comprometerse en lo

concreto de cada día; y una actitud de inmovilismo interior caracterizada por la indiferencia y

falta de disponibilidad.

Proyecto idealista

El proyecto idealista nace de aquel deseo que se tiene de ser más y que impulsa el modo

de vida y en algunas ocasiones se puede caer en el error de desear por todos los medios ser

distinto a lo que de hecho se es.

Este tipo de proyecto puede estar alimentado de diferentes fuentes como las expectativas

de los demás, especialmente de aquellos que tienen un nexo afectivo; lo que el individuo espera

de sí mismo de acuerdo con el descubrimiento de las propias capacidades pero que en ocasiones

resulta algo imposible de cumplir; los principios tomados como algo absoluto y que convierte en

imperativo lo que se “debe hacer” y lo “que no se debe hacer”; los modelos sociales como

propuesta constante del entorno y los medios de comunicación social; y los miedos y temores en

relación con los demás, sobre todo los sentimientos negativos en relación consigo mismo

proyectados en los demás.



Las personas que son guiadas por un proyecto idealista revelan algunos rasgos como el

apego a algún momento de la vida, especialmente aquellos que otorgaron éxito, bienestar,

felicidad o tranquilidad.  La poca adaptación a sí mismos, a su presente, a la comunidad o familia

en la que viven les hace ver a los demás no como son sino como deberían ser; la ambición

mezclada con una dosis de arribismo con el cual pueden llegar a atropellar a los demás para ser

“protagonistas” de escena o el atrincheramiento en actitud defensiva.

Al lado de estos rasgos hay algunos síntomas característicos del hombre que ha asumido

un proyecto idealista: querer ser a toda costa un “personaje” que representa, en síntesis, lo que se

desearía ser, símbolo del éxito personal que debe ser reconocido por el otro; la tensión en la

propia actuación y la propia desilusión frente al fracaso que se llega a no perdonarse; la sensación

de perseguir metas inalcanzables que lo llevan a no vivir en el presente, sino a lanzarse al futuro

en búsqueda de la utopía; vivir las limitaciones propias como una negación de sí convirtiéndolas

en lastre que atenaza su personalidad.

Proyecto de compromiso

Tiende a la construcción de sí mismo dentro de su ambiente en un tiempo determinado.

Un proyecto comprometido que orienta a una persona parte de la realidad y la hace capaz de ver

lo que tiene y a llegar al triunfo con base en hacer frente a las responsabilidades personales y

sociales. Este tipo de proyecto hace que el plano de acción de la persona sea el presente que tiene

en cuenta el pasado y se dimensiona en el futuro. No olvida que el individuo está parado sobre la

tierra y vive en un hoy real.

Un proyecto así da lugar a actitudes en la persona, como una actitud de búsqueda que

sirve de fermento para el diario vivir, en donde cuentan los valores como base fundamental y la

disposición de ir encontrando soluciones adecuadas a los propios ideales de vida; una actitud de

confianza positiva de sí mismo; una actitud de cambio que se fortalece en la fidelidad de su

propia persona, a los demás y a los valores que han asumido; la efectiva capacidad de amor en

apertura y la alegría de vivir la propia vida en un clima de confianza que no se deja vencer por los

inevitables fracasos y falta de logros que toda existencia comporta.

Determinantes del cumplimiento o el fracaso en la vida.

Existen diversos  procesos o experiencias que contribuyen a esos estados de cumplimiento

o de fracaso en la vida. Experiencias o procesos a los que se les adiciona diferentes formas de



interpretación en cada persona. Bühler (1973) señala que “muchas personas son propensas a ver

categórica y unilateralmente  el cumplimiento y el fracaso como “buena suerte” o “desdicha”,

como “éxito” o “no éxito”, esto sugiere a su vez una confusión semántica respecto a lo que cada

término pueda significar.

Bühler (1973) a su vez considera que cada una de las cuatro tendencias fundamentales que

se dan en la vida están dirigidas de manera específica al cumplimiento. La satisfacción de la

necesidad, la primera de ellas,  implica esperar “buena suerte”, lo cual significa que se espera

tener la posibilidad de estar destinados a conseguir aquello que es necesario tanto para el

bienestar corporal como para el bienestar psíquico.

De la segunda tendencia fundamental, la adaptación autolimitativa, es muy probable que

“pertenecer a” constituya la mejor expresión para aquello que se anhela aquí; esto puede

describirse de diversas maneras, entre ellas necesidades de:  seguridad, aceptación, hacer parte

de. Básicamente con esto, lo que el individuo manifiesta es ese deseo de ser incluido en los

procesos, pero simultáneamente manifiesta su angustia por el estado de soledad y aislamiento.

La tercera tendencia en la vida está relacionada con la tendencia fundamental a la

expansión creadora, y puede ser denominada “rendimiento”, lo que significaría este

cumplimiento es que se haya realizado a través del curso de la vida algo que le produzca a  la

persona reconocimiento, pero que además enriquezca al mundo, y  dado el caso de que las

circunstancias lo permitan, le aseguren al individuo una influencia que sobreviva a su propia

existencia.

La tendencia fundamental al mantenimiento del orden interno es lo que se espera que sea

el cuarto cumplimiento de la vida, se trata de esa “conciencia de haber vivido correctamente”, es

una conciencia correcta vista no solo desde lo moral o religioso, sino también aquello correcto en

el sentido de las posibilidades a ser cumplidas, tanto de aquellos datos internos como de los

externos; este cumplimiento le consolida a la persona ciertos valores  y un orden del mundo por

el que abogan y luchan.

Procesos de Intervención

Intervención Psicosocial

Según Sánchez (1993), la intervención psicosocial se refiere a la introducción,

interposición, o intermediación de un elemento externo entre dos partes con la intención de



modificar, o interferir con el funcionamiento de un proceso, un sistema en una dirección dada. En

esta medida la intervención psicosocial guarda ciertas diferencias con la intervención psicológica,

esta última se puede clasificar teniendo en cuenta:

- El tipo de cambio (objetivo).

- La unidad (nivel o destinatario)

- El método usado

Teniendo en cuenta estos elementos, cuando la unidad de intervención y el objetivo es la

comunidad o por lo menos un grupo de personas la intervención es social, en cambio cuando la

unidad de análisis y de intervención es el individuo la intervención es psicológica.

En este sentido la intervención psicosocial es social en su ímput y la psicológica en su

output, es decir, la intervención social desde la psicología comunitaria  acentúa como principales

objetivos interventivos según (Sánchez 1993):

- El desarrollo humano integral y la reducción (grupal no individual) de los problemas psico-

sociales desde una perspectiva preventiva más que correctiva que lo impiden.

- La promoción del sentido psicosocial de pertenencia y comunidad.

- Empoderamiento  personal y meso-social.

Las principales características de la intervención psicosocial según lo propuesto por

autores como Sánchez (1993) son:

- Objeto: La intervención psicosocial trabaja sobre los sistemas sociales centrándose en

problemas o necesidades sociales detectados.

- Punto de partida: La evaluación del estado inicial del sistema social es el punto de partida de

la intervención y es el que permite ubicar el punto hacia el cual se dirige los procesos.

- Tipo de cambio: El objetivo inmediato de toda intervención es producir un cambio o

transformación a través del movimiento de las estructuras y procesos sociales.

- Objetivos o Metas: Los objetivos de una intervención psicosocial están indeterminados hasta

tanto no se haga un diagnóstico de la comunidad en la que se va a trabajar.

- Ámbito de Aplicación: Por ser la intervención social  una intervención a partir de

determinantes y complejos multidimensionales, pretende por lo tanto trabajar un conjunto de

fenómenos sin desconocer o trabajar el individual.



- Técnicas: Las técnicas utilizadas en la intervención psicosocial  no se limitan al campo

psicológico sino, que pueden llegar a integrar otras disciplinas que incluyan lo administrativo

- organizativo entre otras.

- Principios de organización de servicios y recursos: La intervención psicosocial busca brindar

una atención completa e integral centrada en las personas y en sus necesidades, optimizando

al máximo los recursos existentes y emprendiendo la búsqueda de los que se necesitan.

Teniendo en cuenta estos elementos y según como lo expone Sánchez (1993) la

intervención social se centra en problemas sociales que se presentan al interior de los sistemas

partiendo de un estado inicial o diagnóstico, buscando alcanzar unos objetivos que incluyan la

solución de dichos problemas y el desarrollo del sistema social a través de la aplicación de

estrategias y técnicas interventivas, persiguiendo como resultado inmediato un cambio social y

como mediato el cambio personal. A diferencia de la intervención psicológica que actúa sobre

cada individuo  con problemas psicológicos con el fin de conseguir la “curación”.

Cambio  Social

El cambio social es la modificación de la estructura de un sistema social dado a partir de

la alteración de los sistemas normativos, relacionales y teleológicos  y de las relaciones de sus

miembros (Sánchez, 1993).

La intervención psicosocial siempre esta apuntando hacia el cambio de segundo orden que

logra una alteración entre los elementos o subsistemas básicos del sistema a través del cambio de

las reglas de juego constitutivas como  las normas, valores, etc., es decir, es un cambio cualitativo

estructural y cultural.

El cambio social puede ser provocado  por factores externos como una catástrofe o

internos como emigraciones. Puede ser natural o planificado, y voluntario e intencional o

involuntario y provocado. Generalmente la intervención psicosocial produce un cambio

intencional, provocado y racionalmente planificado y organizado.

Además, otro aspecto fundamental dentro del cambio social es determinar el agente que lo

produce, pues si es alguien externo al sistema se habla de intervención pero cuando es producido

por un agente interno se habla de acción o actuación.

El cambio social está montado sobre una serie de conceptos y parámetros metodológicos y

epistemológicos, que caben reseñar de manera breve según los planteamientos de Sánchez

(1993):



- Los subsistemas de un sistema social son interdependientes, lo cual hace que el cambio en

una subparte altere las relaciones con el resto del sistema, y la relación de éste con los otros

sistemas.

- El cambio social  tiene efectos múltiples, lo cual indica que no afecta solo aquellos previstos

y deseables sino que puede llegar a generar otros cambios afectando elementos o subsistemas

interdependientes y subordinados. Por ésta razón es importante tener en cuenta la estructura o

composición del sistema  y la relación inter – partes, con el fin de prever los posibles cambios

fortuitos.

- Todo sistema tiene elementos o matrices no modificables que tienden a autoreproducirse y

que son difícilmente modificables, razón por la cual deben tener muy en cuenta de no forzar

al tratar de generar cambios dado que se pueden generar resistencias en el sistema completo,

que busquen lograr el equilibrio nuevamente.

- Al trabajar en sistemas es más apropiado definir las conductas o problemas humanos en

términos adaptativos o interactivos (interacción de un miembro con el entorno) que absolutos

(buena, mala, sana o enferma). Además, es importante reconocer  que los requerimientos

funcionales de un sistema son distintos a los otros.

- En todos los sistemas sociales existen recursos y potencialidades por desarrollar, razón por la

cual el objetivo de la intervención psicosocial es la creación y desarrollo de recursos si son

ilimitados, y en caso de que no lo sean, la redistribución y reciclado.

- Todo sistema tiene una evolución determinada, por lo cual, se debe tener en cuenta la

dirección y la tasa de cambio del sistema antes de intervenir.

- El proceso mismo de cambio y la relación establecida entre interventor y sistema son muy

importantes. La atribución del protagonismo, causación y responsabilidades de la

intervención son casi esenciales. Por esto es muy importante que la intervención sea

protagonizada por la comunidad para que se atribuyan la causación de sus efectos.

Fases de la Intervención Comunitaria

El proceso de intervención ha sido un tema discutido por diversos autores, los cuales lo

han esquematizado de diversas formas; sin embargo antes de dar paso a dichos planteamientos es

importante hacer claridad en dos conceptos fundamentales dentro de la intervención:

- Control Comunitario: se refiere al protagonismo y al control consiguiente del proceso de

intervención por parte de la comunidad, especialmente en el momento de la definición de



objetivos. En este sentido el interventor (psicólogo) como meta final debe acompañar y

asesorar a la comunidad en elementos técnicos y metodológicos pero realmente durante el

proceso debe compartir el control de la intervención junto con la comunidad (Sánchez 1993).

- La participación comunitaria: es el proceso complementario del “control comunitario” que

hace posible y operativo dicho control, pues posibilita el que la comunidad asuma

activamente la intervención. Por esto es muy importante que el proceso interventivo incluya

una fase inicial en la que además de recoger información (contenido) se logre un nivel de

relación con el sistema social que explícita e implícitamente comunique que se cuenta con él.

Respecto a las fases de la intervención Sánchez (1993) las resume teniendo en cuenta

trabajos propuestos por autores reconocidos como Caplan 1980, Perlan y Gurin 1972 Warren

1977:

- Evaluación Inicial: Se evalúan las necesidades y los recursos especialmente, para finalizar

esta fase se diagnostican programas existentes.

- Diseño, planificación y organización del programa interventivo: Esta fase busca

primordialmente identificar una serie de procesos interventivos que llevados a la práctica

permitan el alcance de los objetivos planteados a partir de una teoría o modelo, las subfases

más importantes son: la determinación de los objetivos de la intervención desde la

información recolectada pero teniendo siempre presente un parámetro ético. El

establecimiento de los participantes, acciones y estrategias de aplicación social. Obtención de

los recursos necesarios para llevar lo escrito en el papel a la práctica social.

- Implantación: Es la etapa en la que se pone en práctica lo planificado siendo elementos

básicos de esta etapa la entrada a la comunidad y el mantenimiento del programa.

- Evaluación de la Intervención: Se da como legitimación empírica de la acción social del

interventor permitiendo una retroalimentación de lo logrado y de la eficacia del modelo

utilizado.

Evaluación del Impacto

Evaluar constituye un proceso sistemático, metódico y neutral que hace posible el

conocimiento de los efectos de un programa, relacionándolos con las metas propuestas y los

recursos movilizados (Jacinto y Gallart). Asimismo y siguiendo a Stufflebeam, se podría decir

que la evaluación es un proceso que facilita la identificación, la recolección y la interpretación de



informaciones útiles a los encargados de tomar decisiones y a los responsables de la ejecución y

gestión de los programas.

 Bajo la denominación de evaluación de impacto, se entiende el proceso evaluatorio

orientado a medir los resultados de las intervenciones, en cantidad, calidad y extensión según las

reglas preestablecidas. La medida de los resultados, característica principal de la evaluación de

impacto, permite comparar el grado de realización alcanzado con el grado de realización deseado.

Compara, de esta forma, la planeación con el resultado de la ejecución.

La evaluación de impacto abarca todos los efectos secundarios a la planeación y a la

ejecución: específicos y globales; buscados (según los objetivos) o no; positivos, negativos o

neutros; directos o indirectos (la puesta en marcha del programa puede generar por sí misma

efectos sobre los directamente involucrados hasta la sociedad.

Al concepto original de Stufflebeam,  Scriven (2000), se agregan dos señalamientos:

- La evaluación debe enriquecerse con juicios de valor que adjetiven el curso del programa,

remarcando si la sociedad, el programa y los jóvenes se beneficiaron con las acciones

implementadas.

- Es recomendable agregar una evaluación sin referencia estricta a los objetivos, ya que pueden

aparecer hechos imprevistos y el evaluador está obligado a estar muy alerta respecto a lo que

vaya surgiendo.Los elementos que se evalúan en este tipo de trabajos son:

Respecto a los beneficiarios, se evalúa: focalización, impacto (mediante los cambios

actitudinales, la inserción laboral, la reanudación de la formación educativa, el incremento de la

autoestima, el grado de satisfacción, la participación ciudadana, entre otras.

Respecto a los ejecutores, se midieron especialmente los aspectos globales, parciales de

control administrativo, y de capacitación técnico-pedagógica; asimismo se valora el clima de

satisfacción en la tarea ejecutada y se relevan las insatisfacciones y dificultades explícitas.

Redes sociales

La vida de todo ser humano en sus diferentes esferas, de una u otra manera se enmarca

dentro de un entramado de  interacciones que toman un valor determinante en su actuar y su

vivir. No es posible pensar al ser humano separado, en cualquier momento de su vida se va a

encontrar con la necesidad de establecer contacto, de aprender y de vivir con el otro. Cuando ese



otro es importante en su vida, debe hacer parte de ella y por lo tanto parte de su pasado, su

presente y su futuro.

Sobre el concepto de red

Al hacer referencia al concepto de red Henao (1998) señala que hace referencia al “el

cúmulo de relaciones existentes  entre algunos elementos que pertenecen a un mismo conjunto, es

la distribución de los elementos de una misma organización relacionados entre sí” (p. 12).

También señala que la existencia de la red no supone necesariamente un medio de conexión entre

sus elementos, sino que solo basta que exista algún tipo de relación entre ellos.

Cardona (1997) considera que las redes pueden mostrarse como “el conjunto de elementos

que se relacionan de  manera sistemática para un determinado propósito” (p. 13). El carácter de

dichos elementos dependen tanto de los motivos como de los objetivos y procedimientos

establecidos por la red.

La importancia de la existencia de las redes se evidencia en la medida en que se

constituyen en una estrategia a través de la cual es posible la realización de unas metas,

coordinando los esfuerzos y recursos con los cuales cuentan los diferentes miembros que la

integran.

La perspectiva de red desde el ámbito clínico

Desde una concepción clínica Klefbeck (1993), señala que por perspectiva de red se

entiende esa posibilidad de considerar y tener un conocimiento de la totalidad del contexto de un

individuo cuando se trabaja con él. Es así como un individuo vive en un nido de relaciones

sociales construido tanto por vínculos positivos como negativos y donde no siempre se conoce a

los otros, esto se da en la medida en que la red tiene diferentes grados de densidad.

También es importante señalar que las relaciones que establecen las personas pueden

tener diferentes niveles de intensidad y diferentes contenidos, las relaciones que hacen parte de la

red social de una persona influyen en ésta de diversas maneras. Klefbeck (1993), señala que " los

síntomas de un individuo pueden considerarse un indicador de que la red social no está

funcionando, parcial o completamente y que los resortes naturales que existen alrededor del

individuo no pueden ser usados de un modo constructivo (p.348).



La perspectiva de red desde el ámbito psicosocial

Pensar en las redes sociales desde la perspectiva psicosocial, es pensar en la necesidad y

la importancia de coordinar los recursos y la participación activa de los diferentes actores de una

comunidad, con el fin de lograr un objetivo común.

Las redes sociales según Henao (1998) son aquellas relaciones de un individuo o un grupo

en sus dimensiones personal, familiar, comunitaria e institucional. Están constituidas por

territorios y sujetos individuales y colectivos que asumen o fabrican roles en diversas situaciones.

No existen ni se despliegan en el vacío dado que requieren de cuerpos y estructuras conjugadas

en prácticas, códigos y productos socioculturales, en los que se movilizan diversos modos de

transacción social formando un conjunto complejo de interacciones.

Henao (1998) también considera que los individuos de una u otra manera están vinculados

entre sí y esta conexión puede ser de dos tipos: a “las colectividades” porque de una u otra

manera  se es miembro de ellas y a “los otros” por sus relaciones sociales.

La vinculación del individuo a la sociedad se establece a través de la familia, la

comunidad, el grupo de participación, la vinculación profesional o laboral, las asociaciones

religiosas y a los servicios sociales del estado.

Otra definición sobre el concepto de red social es la expuesta por Cardona (1997), quien

manifiesta que puede ser entendida como “un mecanismo flexible de organización, por medio del

cual se pueden articular y coordinar personas, organizaciones e instituciones que desarrollan su

actividad en un área específica. Las redes reúnen intereses comunes, haciendo posible el

intercambio de experiencias, metodologías y recursos alrededor de acciones concretas dirigidas a

intervenir una situación o dificultad determinada” (p. 19).

De cualquier forma como se miren las redes sociales, se puede observar que toman

particular importancia en la medida en que se constituyen en una estrategia de trabajo que

permite comprender y enfrentar la complejidad de los problemas sociales y hacer posible la

coordinación del complejo mundo de recursos y formas de acción para sus soluciones. El trabajo

de red, es una estrategia con tres características especiales según lo señala Cardona (1997):

- Coordinación: es importante en todas sus fases y con todos sus autores. Operar en red implica

decisión de trabajo en equipo.

- Interdependencia: posibilita una intervención mucho más eficiente. Todos ponen, todos

toman.



- Diversidad: una red es la vinculación de una diversidad de actores con distintas capacidades y

debilidades. Esta diversidad es su verdadera riqueza dado que unen diferentes estilos,

metodologías y creencias en pro de un objetivo común.

Necesidades que satisface el trabajo en red

Dentro de las necesidades que permite satisfacer el trabajo en red según lo señala Cardona

(1997) se encuentran las siguientes:

- Necesidad de generalizar –adelantar y estudiar procesos de comportamiento en diferentes

campos.-

- Necesidad de simplificar y complicar –depende de las metas que se planteen, se simplifica en

metas pequeñas y se complica en metas grandes, por la necesidad de apertura-

- Necesidad de integrar –hacer que los elementos trabajen unidos-

- Necesidad de hacer más eficientes y eficaces los procesos –pensar no solo en la satisfacción

individual sino en la del grupo, en la manera en que se afectan mutuamente-

- Necesidad de evaluar –permite la predicción y anticipación de los resultados-

- Necesidad de planear –se pueden evitar los fracasos-

- Necesidad de coordinar y controlar –permite una retroalimentación-

Con el cubrimiento de esta serie de necesidades se puede pensar en una mayor efectividad

de la función de las redes sociales.

La intervención en redes

La intervención en red es propicia en las comunidades que se caracterizan por ser

marginadas por el resto de la sociedad, los cuales según Dabas (1993) son “núcleos poblacionales

de origen extraurbano sometidos a acciones de dominación cultural, segregación social y, aun, de

discriminación étnica, que se encuentran impedidas de acceder al proceso productivo dominante

y, consecuentemente, al mercado de consumo a lo que se agrega una bajísima capacidad de

decisión y participación política” (p. 144). En medio de este ambiente se viven constantes

desigualdades donde el liderazgo en muchas ocasiones es manejado de manera negativa, por esto,

las familias se unen con gestos de solidaridad y se colaboran los unos a los otros, siendo éstos,

unos de los ejes centrales del comportamiento que posibilitan la supervivencia de muchas de

ellas. Las redes de interacción social, en este sentido son complejas, polifuncionales y



ambivalentes y conforman un entramado vinculo a la cohesión y organización comunitaria, lo

cual adopta una forma de supervivencia y de soporte primario de respuestas organizativas

nuevas.(Dabas 1993).

Los principales objetivos perseguidos por este tipo de intervención, son el proceso de

transformación del espacio material y/o social, el proceso de transformación de la praxis

profesional y el proceso de transformación de la praxis comunitaria, donde el cambio en cada uno

de ellos influirá en los otros, y además es un espacio donde los juegos están claramente

establecidos, donde equipo técnico y comunidad respectivamente son asistentes y protagonistas.

(Dabas 1993).

Este proceso está enmarcado bajo dos conceptos primordiales. El primero de ellos hace

referencia al principio mediante el cual la comunidad se hace consciente de las interacciones que

se establecen entre los actores sociales involucrados en el proceso de mejora, activando los

mecanismos vinculares que permiten potencializar lo cual se conoce como  “Interacción Activa”.

El otro término es la “Identificación Histórica” el cual hace referencia a la memoria histórica

colectiva  que es activada con el fin de tomar conciencia de los rasgos constitutivos de su

identidad y de la manifestación adecuada de ésta en el espacio, y bajo este concepto se concibe la

formulación de un proyecto de vida comunitario (Dabas 1993).

Existe una propuesta de procedimiento elemental que aunque tiene una serie de pasos

establecidos, son flexibles en la medida en que no requieren que se hagan en un orden particular,

según la propuesta de Dabas (1993), este procedimiento se estructura según  la base del

procedimiento de resolución de cualquier problema, teniendo en cuenta tres elementos

fundamentales:

- Planteo del problema: Consiste en generar una conciencia crítica de la situación en la que se

encuentra inmersa la comunidad, estableciendo un autodiagnóstico a partir de la ayuda de

grupo técnico.

- Definición de objetivos: Consiste en la definición por parte de la comunidad de lo que desea

transformar, evaluando lo que desea que permanezca igual y lo que quiere cambiar.

- Búsqueda de soluciones alternativas: En esta etapa se busca el establecimiento de un gran

número de salidas alternativas al problema utilizando el ingenio y la creatividad de los

participantes. Una vez seleccionado el abanico de estrategias se busca la más apropiada

teniendo en cuenta la factibilidad tanto interna como externa que tiene de realización.



Diseño del mapa de red

Al realizar el mapa de red de una persona, el método utilizado es dibujar cuatro campos:

la familia, los parientes, los compañeros de estudio y/o trabajo, y los amigos y/o personas con

autoridad. El centro de este mapa estaría conformado por aquellas personas significativas que han

tenido una relación positiva o negativa con la persona en cada uno de los cuatro campos. Por

medio de este método, lo que se busca fundamentalmente es que las personas tomen un poco de

conciencia de su red social, para que pueda utilizarla de forma constructiva.

Finalmente y a partir de toda esta revisión teórica, es posible concluir que la condición de

juventud más allá de constituirse en una condición biológica, hoy en día es el resultado de una

construcción social particular que depende del contexto social en el se vive. Teniendo en cuenta

este planteamiento, el proyecto de vida de los jóvenes se articula desde las condiciones

particulares en que se desenvuelven; esto se ha convertido en un reto, en la medida en que las

dificultades que existen a nivel económico, político y social inciden de manera determinante  en

la consecución de proyectos de vida óptimos.

Dentro de las estrategias que les permite a los jóvenes desarrollar acertadamente un

proyecto o plan de vida, se encuentra que la planificación conjunta y la interrrelación constante

con la red de apoyo son determinantes. Esta razón motivó el planteamiento y ejecución de este

proyecto en una vereda de la región de Tierradentro con el fin de intervenir en la problemática de

juventud y proyecto de vida, a través del fortalecimiento de la planificación y el apoyo

mutuo.Tierradentro posee unas características particulares que merecen tenerse en cuenta para los

objetivos de esta investigación.

Para llevar a cabo este proyecto, se trabajó con un grupo de jóvenes pertenecientes a la

vereda de Segovia Resguardo Indígena de Santa Rosa en el municipio de Inzá. Este municipio se

localiza al sur occidente de la República de Colombia, al oriente del Departamento del Cauca, en

la región de Tierradentro; se encuentra a una altura promedio sobre el nivel del mar de 1.734 mts

y a una temperatura promedio de19º C; tiene una extensión rural de 799 Kilómetros cuadrados y

una extensión urbana de 2 Kilómetros cuadrados y se encuentra a una distancia de Popayán de 90

Kilómetros. De acuerdo con los límites Político Administrativos, el Municipio de Inzá se

encuentra limitado de la siguiente manera: por el Norte con el Municipio de Páez (Resguardos

Indígenas de Chinas, Lame y  Swin), por el Oriente con el Municipio de Páez (Resguardo

Indígena de Togoima), por el Sur con el Departamento del Huila (Municipio de la Plata,



Corregimiento  de Monserrate y la Mesa y Quebrada de Topa, y por el Occidente con el

Municipio de Totoró (Corregimiento de Gabriel López), y con el Municipio de Silvia (Resguardo

Indígena de Guambia), (Administración Municipal Inzá 2000).

 El municipio de Inzá cuenta con una población total de 23.104 habitantes de los cuales

11.856 son hombres, correspondientes al 51.31 % y 11.248 son mujeres equivalentes al 48.69 %

y residen en 4.983 núcleos familiares. Para el caso específico de la vereda de Segovia, lugar

donde se desarrollo el proyecto, se encuentra que hay una población de 164 habitantes donde 89

son hombres y 75 son mujeres (Administración Municipal Inzá 2000).

En el municipio de Inzá convergen dos grupos étnicos de especial interés como son los

Paeces y los mestizos o campesinos, en volúmenes dispersos y dispares y que a lo largo de los

siglos se han ido mezclando.

Respecto a la población indígena se encuentra que en Tierradentro existen varios

asentamientos organizados como resguardos que son unidades territoriales de propiedad comunal

y que ocupan casi el 80% de la superficie total de la zona arqueológica. Estos indígenas son

descendientes de quienes ocupaban el territorio a la llegada de los españoles. “Se trata de un

pueblo orgulloso y altivo, que en la época de la conquista opuso una fiera resistencia a los

españoles. En la actualidad conservan casi intactas sus tradiciones y su lengua, tienen su propia

forma de gobierno y de organización territorial y, aunque en su mayoría practican la religión

católica, aún conservan muchas de las creencias de sus antepasados”  Unesco (2002).

A nivel administrativo se encuentra que los resguardos se rigen por un cabildo, nombrado

anualmente para que represente a los indígenas frente a la administración municipal. El cabildo

está conformado por varios miembros de la comunidad a cuya cabeza está el gobernador; éste

gobierno interno tiene a su cargo adjudicar tierras, dirimir conflictos y regular los trabajos y la

vida comunitaria de las veredas o parcialidades de cada resguardo. También debe organizar los

trabajos colectivos denominados “mingas” que constituyen una estrategia de trabajo propia de

estos indígenas para la realización de actividades de beneficio común.

Respecto a la comunidad campesina, se encuentra que de la población total del municipio

el 70.77 % corresponde a ésta, es decir,  16,348 habitantes, y se encuentran distribuidos en tres

corregimientos (Turminá, San Andrés, Pedregal) y cada corregimiento está conformado por

diferentes veredas las cuales poseen unos límites específicos y una administración a cargo de

Juntas de Acción Comunal.



En la dimensión cultural, según la Unesco, Tierradentro se constituye en “el lugar donde

floreció una de las más extraordinarias culturas precolombinas que habitaron en el territorio

colombiano. Huella de su paso por el mundo y de su eterna presencia tutelar más allá de la

muerte, un impresionante conjunto de monumentos funerarios -los hipogeos- y una notable

colección de figuras escultóricas, son el testimonio majestuoso de las creencias y los ritos

funerarios de los antepasados que poblaron estas tierras”. Teniendo en cuenta gran valor

arqueológico que representa esta región, Tierradentro fue reconocido como Patrimonio de la

Humanidad en la 19ª. Reunión del Comité del Patrimonio Mundial de la Unesco, en diciembre de

1995, como "el único testimonio de la vida diaria, los rituales y las costumbres funerarias de una

sociedad prehispánica desarrollada y establecida en la región norte de los Andes de Suramérica"

Unesco (2002).

El poseer este valioso patrimonio le significó al municipio no solo el reconocimiento

internacional, sino que convirtió al turismo en la base fundamental  de la economía de algunas de

sus regiones. Sin embargo, en la actualidad la industria del turismo se ha disminuido

significativamente debido a la presencia de grupos armados al margen de la ley.

A nivel de infraestructura, se encuentra que la mayor parte del municipio posee el servicio

de energía, no existe una cobertura total de acueductos y los que existen no cuentan con agua

potable, no existe un sistema de alcantarillado en la zona rural ni un sistema de recolección de

desechos, el servicio de teléfono se da a través de teléfonos comunitarios asignados por Telecom,

pero no alcanzan la cobertura total del municipio especialmente de las zonas más alejadas de la

cabecera municipal; a nivel de salud, el municipio cuenta con un hospital de nivel uno y con tres

centros de salud; en el área educativa existe una gran cobertura para la educación básica primaria,

existen nueve instituciones de secundaria de las cuales tres cubren hasta el grado noveno, las

otras seis ofrecen hasta el grado once. Es de tener en cuenta que cinco de estos centros educativos

se crearon recientemente debido a la necesidad de brindar mayores posibilidades de acceso a la

educación secundaria ya que era muy reducida debido al distanciamiento de las instituciones, lo

cual implicaba desplazarse y/o alojarse en los lugares donde se encontraban dichas instituciones y

esto aumentaba los costos, esta situación disminuía las posibilidades de ingreso a la educación

debido a las difíciles condiciones económicas de las familias. Es de anotar que esta ha sido una

de las razones por las cuales muchos jóvenes en la actualidad no han realizado o terminado sus



estudios de bachillerato. A continuación se presenta una tabla en la que se muestran los niveles de

escolaridad de la población total del municipio para el año 2000 (Administración Municipal):

Tabla 2.

Niveles de escolaridad en el municipio de Inzá

Años de estudio

aprobado

Hombres Mujeres Total

Sin 4990 4801 9791

01 – 02 2174 2045 4219

03 – 04 1808 1602 3410

05 1507 1277 2784

06 – 07 543 539 1082

08 – 09 309 352 661

10 – 11 415 491 906

Mas de 12 110 141 251

Total 11856 11248 23104

Este cuadro deja ver que existe un alto índice de personas que no ha tenido acceso a la

educación o solo ha logrado cursar unos pocos años. Como se mencionó anteriormente, este

fenómeno se debe a la difícil situación económica.

En el aspecto económico, se encuentra que la economía del municipio es de subsistencia y

se basa principalmente en la producción agropecuaria en pequeñas proporciones.  El nivel de vida

de sus habitantes es de baja calidad y el sistema productivo sigue sin ninguna innovación

tecnológica lo cual limita al campesino para elevar su nivel de vida. La principal actividad

económica del Municipio es la agricultura y en una pequeña cantidad la ganadería y la

producción artesanal; los productos son comercializados en los mercados del municipio, y los

ingresos por éstos son utilizados para satisfacer necesidades como la alimentación y el vestido

especialmente.

La difícil situación económica conlleva a que los pobladores de este municipio, no tengan

posibilidades de acceder a un empleo estable; es así como se observa que el mercado laboral del

municipio es incapaz de absorber la creciente fuerza de trabajo, en razón de una baja

productividad, principalmente causada por la falta de tecnología, el lento crecimiento de los



cultivos agrícolas, la dificultad de comercialización de los productos y las limitaciones de crédito.

En la siguiente tabla se muestran los índices de empleo en el municipio para el año 2000:

Tabla 3.

Indice de empleo en el municipio de Inzá

Empleado u obrero particular 892

Empleado u obrero del gobierno 422

Patrón o empleador 3

Trabajador independiente 6025

Trabajador familia. Sin remuneración 97

Empleado domestico 95

No trabaja 15570

Total 23104

Como se puede observar en la tabla, el número de pobladores que no trabaja es bastante

alto, también son altos los índices de personas que trabajan de manera independiente y son pocas

las personas que tienen la posibilidad de tener un trabajo estable.

La situación del desempleo conduce a la emigración especialmente de la población joven

del municipio, es así como con mucha frecuencia los jóvenes de desplazan hacia el Huila donde

trabajan como jornaleros especialmente en las temporadas de cosecha de café; para el caso de las

mujeres, hay un desplazamiento para las zonas urbanas Cali, Popayán y Bogotá con el fin de

obtener un empleo dentro del servicio doméstico. Este desplazamiento se constituye en riesgo en

la medida en que se dan muestras de desintegración cultural, de transformación de identidades

que no siempre tienen una repercusión positiva en la persona y en la comunidad.

La Administración Municipal, señala que “la situación económica actual esta preocupante

especialmente para las generaciones jóvenes que se encuentran disponibles para el mercado

laboral y que no tienen posibilidades de encontrar empleo fijo dentro del Municipio”, además

señalan que “esta situación empeorará dentro de los próximos años, ya que de acuerdo al censo

de población existe un alto registro de niños en los grupos de edades de 0 a 15 años y proyectan

un 33 % de la población total del municipio”.

El fenómeno del empobrecimiento de este municipio según la Administración Municipal

(2000), se atribuye a diversos fenómenos, entre ellos señalan: “la mala organización del sector

agropecuario, la falta de políticas adecuadas a nivel nacional que incentiven el desarrollo del



sector rural, la ubicación del municipio en una zona que es clasificada como Zona Roja y el

atraso económico del Departamento en general”. Sumado a esto, consideran que el fenómeno de

la guerrilla aunque no es algo nuevo en esta población, en los últimos tiempos ha limitado

posibilidades de desarrollo, en la medida en que la industria del turismo que se constituía en la

base de la economía de varias veredas del municipio, se ha perdido, debido al temor de los

visitantes nacionales o extranjeros, señalan también que la situación de orden público que vive el

municipio está limitando posibilidades de inversión de entidades externas y ha alterado la

cotidianidad de sus gentes Administración Municipal (2000).

La situación actual del municipio y las pocas posibilidades de progreso para los  jóvenes,

generan una mirada incierta de su futuro, con pocas alternativas de desarrollo, con el riesgo de

convertirse es actores pasivos de propia vida y en potenciales reproductores del atraso y  la

pobreza de sus regiones, así como los riesgos que corre cualquier población en la que haya

presencia de grupos armados al margen de la ley.

Conscientes de esta problemática y reconociendo la responsabilidad y el compromiso que

tiene un espacio académico como la universidad con la realidad social, se realizó este trabajo

como un aporte de la psicología a la comprensión y sensibilización de un fenómeno y como un

compromiso con su transformación. Es así como a través del enfoque y la metodología

cualitativa, se diseñó una estrategia de Investigación - Acción con un grupo de jóvenes de la

vereda de Segovia en Tierradentro.

Objetivos

Objetivo General

 Identificar y analizar la condición de Juventud y Proyecto de Vida en jóvenes de

Tierradentro, e intervenir en un grupo de ellos, con el fin de aportar a su crecimiento personal y

motivar la organización como alternativas a la articulación y consecución de proyectos de vida

más acertados.

Objetivos específicos

- Identificar los proyectos de vida característicos de los jóvenes de las veredas de Segovia y el

Parque de Tierradentro Cauca.

- Identificar los recursos personales, institucionales y comunitarios con los que cuentan los

jóvenes y la utilidad que le han dado en sus proyectos de vida.



- Explorar los factores psicosociales que limitan el desarrollo de un proyecto de vida óptimo.

- Hacer del proceso de intervención, una estrategia que promueva la organización de grupos,

como alternativa para aportar a la transformación del entorno social desde el reconocimiento

del joven como actor de su propio desarrollo.



Método

Diseño

El diseño de esta propuesta se enmarca dentro de un proyecto de Investigación Acción, en

el cual se articula la investigación y producción de conocimiento basado en metodologías del

enfoque cualitativo, y el diseño e implementación de una estrategia de intervención que sugiere la

comprensión y transformación de la realidad social en favor de un grupo de personas.

Participantes

Las personas que hicieron parte en este trabajo, se describen de acuerdo a su participación

en las cada una de las fases.

Fase de Investigación

Esta primera parte del proyecto se llevó a cabo con un grupo de 24 jóvenes de ambos

sexos de las veredas de Segovia y El Parque en Tierradentro Cauca, quienes participaron de

manera voluntaria ante una invitación hecha por las facilitadoras.  Estos jóvenes se encontraban

en edades entre los 18 y 25 años. También se trabajo con tres personas de la comunidad de

Segovia, quienes fueron escogidas por las facilitadoras, teniendo en cuenta que pudieran  aportar

información relevante sobre las características de la juventud en ésta comunidad; fue así como se

escogió entrevistar a un miembro de la Junta de Acción Comunal, una madre de familia, y una

microempresaria que se encontraba ejecutando un proyecto productivo en esa comunidad; de tal

forma que se pudiera encontrar información desde diferentes miradas.

Fase de Intervención

Los participantes con los cuales se llevó a cabo la fase de intervención, fueron 20 jóvenes

de la vereda de Segovia de Tierradentro Cauca. En la siguiente tabla se presenta la información

demográfica relevante para efectos de esta investigación:



Tabla 4.

 Descripción de variables demográficas de los participantes en la fase de intervención

No Edad Sexo Nivel Educativo Ocupación Estado  Civil

1 15 F Noveno Estudiante Soltera

2 16 F Primaria completa Desempleada Soltera

3 18 F Octavo Desempleada Soltera

4 18 M Bachillerato Desempleado Soltero

5 18 M Octavo Desempleado Soltero

6 19 M Primaria completa Agricultor - Empleado Soltero

7 20 M Décimo Desempleado Soltero

8 20 M Noveno Desempleado Soltero con un hijo

9 21 M Tecnología Desempleado Soltero

10 21 M Primaria completa Desempleado Unión libre con un

hijo

11 22 F Bachillerato Ama de Casa - Desempleada Unión libre con un

hijo

12 22 M Tecnología Admón. Agropecuaria-

Empleado

Soltero

13 23 M Primaria completa Desempleado Soltero

14 23 M Primaria completa Ebanista - Desempleado Soltero

15 24 M Primaria completa Agricultor- Desempleado Soltero con un hijo

16 26 M Séptimo Maestro de Construcción-

Estudiante - Desempleado

Soltero con dos

hijos

17 26 F Primaria completa Servicio Domestico - Empleada Soltera

18 26 M Bachillerato Profesor - Empleado Unión libre con

cuatro Hijos

19 27 M Primaria completa Artesano- Desempleado Soltero

20 28 M Bachillerato Agricultor - Desempleado Soltero

Esta información muestra que los jóvenes que participaron en la intervención, se

encuentran en edades entre los 15 y los 28 años; que de los 20 jóvenes, 15 son de sexo masculino

y 5 de sexo femenino; 18 son solteros y 2 viven en unión libre; todos terminaron su primaria, 6

finalizaron el bachillerato, 5 han cursado algunos años de bachillerato y 2 realizaron una



tecnología; 2 se encuentran estudiando actualmente, 3 son empleados temporales y 15 están

desempleados.

Herramientas

Las herramientas utilizadas para la realización del presente trabajo corresponden en

general  a la metodología cualitativa y varían de acuerdo a las fases del proyecto.

Fase de Investigación

Para llevar a cabo el trabajo planteado en esta primera fase se utilizaron herramientas

características de la investigación cualitativa:

Entrevistas

Se  diseñaron  entrevistas semiestructuradas (Anexo A) alrededor del tema de juventud

que fueron aplicadas a tres  personas  de  la comunidad de Segovia.

Observación participante abierta

Se  realizó  observación  participante abierta para registrar información relacionada con la

cotidianidad de los jóvenes en su ambiente natural.

Grupo Focal

Se formó un grupo focal con 19 jóvenes de la comunidad de Segovia, para abordar la

temática de juventud y proyecto de vida, y para recolectar información demográfica de los

participantes. El tema se desarrolló siguiendo un esquema previamente diseñado (Anexo B).

Cuestionario

Se diseñó un cuestionario de preguntas abiertas (Anexo C) alrededor de los temas de

juventud, proyecto de vida e información demográfica de los jóvenes. Este cuestionario fue

aplicado a 5 jóvenes de la vereda del Parque.

Fase de Intervención

La fase de Intervención se desarrolló a través de una serie de talleres que permitieron

abordar las temáticas previamente planteadas para dicha fase. También se realizó una evaluación

de los talleres y de la intervención.

Talleres

Se diseñó una serie de diez talleres (Anexo D) los cuales incluían diversas actividades

relacionadas con la temática a abordar en el proceso de intervención.



Escala valorativa de percepción frente a sí mismo y actitud frente a la vida

Se diseñó una escala tipo Liker (Anexo E), que incluía información relacionada con la

percepción frente a sí mismo y actitud frente a la vida. Esta escala se aplicó en dos momentos de

la intervención, al inició y al final de ésta.

Diario de campo

Durante todo el proceso se hizo un registro de las reflexiones y los resultados de las

actividades de cada taller, de los comentarios y acciones espontáneas por parte de los jóvenes y

de algunas reacciones de personas de la comunidad frente al trabajo que se estaba realizando.

Formato de evaluación final

Se diseñó un formato de evaluación final (Anexo F), con preguntas cerradas y abiertas

para evaluar todo el proceso a nivel temático, metodológico y de aportes personales. Además se

abrió un espacio para algún comentario adicional por parte de los jóvenes.

Procedimiento

El procedimiento que se siguió en el desarrollo del presente trabajo varía de acuerdo a las

fases.

Fase de investigación

El propósito de esta fase fue fundamentalmente el establecimiento de un contacto directo

con la población, con el fin de obtener información que permitiera realizar un diagnóstico acerca

de la condición de juventud, la caracterización de los proyectos de vida de los jóvenes y los

diversos factores psicosociales que inciden en la consolidación de dichos proyectos. El desarrollo

de esta fase se llevó a cabo en dos etapas.

Etapa de Acercamiento.

En esta etapa se busco un primer acercamiento a la cotidianidad de los jóvenes de las

veredas de Segovia y el Parque, a través de una observación participante abierta. También se

aprovechó este espacio para hacer la invitación a los jóvenes a participar del grupo focal o a

responder los cuestionarios. Este acercamiento se dio durante 20 días, entre el 25 de Marzo y el

15 de abril del 2001.

Etapa de Diagnóstico.

En esta etapa se buscó un acercamiento más directo con los jóvenes y se trabajo en la

recolección de información alrededor de los temas de juventud, de los elementos que integran sus



proyectos de vida y de las condiciones sociales y ambientales que les rodean. La información se

recolectó a través de la aplicación de los instrumentos propuestos y diseñados para esta fase:

Grupo Focal con Jóvenes: el propósito de este grupo fue el tener un primer acercamiento a

la opinión sobre la condición de juventud y a los proyectos de vida característicos de los jóvenes

de la comunidad de Segovia. La información se recolectó teniendo como referencia la estructura

temática previamente diseñada (ver anexo B) sobre juventud y proyecto de vida.

Entrevistas a personas de la comunidad: se entrevistó a tres personas de la comunidad de

Segovia, con el objeto de confrontar la información que dieron los jóvenes sobre el tema de

juventud y proyecto de vida, así como para determinar el tipo de relación que existe entre los

jóvenes y la comunidad. Esta información se recolectó a través de entrevistas semiestructuradas

(ver anexo A) teniendo como referencia los temas de interés en la investigación.

Cuestionarios: a través de un cuestionario previamente diseñado, (ver anexo C) se buscó

un acercamiento a los diversos proyectos de vida que tienen los jóvenes de la vereda del Parque.

Estos cuestionarios fueron entregados para ser recogidos dos días después, ya que por

dificultades de tiempo por parte de los jóvenes, no fue posible reunirlos a todos para aplicarlos en

un mismo tiempo y un mismo lugar.

Fase de Intervención

El objetivo fundamental de esta fase lo constituyo el facilitar un espacio de reflexión en el

que los jóvenes aprendieran a planear e intervenir de manera libre y responsable sobre su futuro,

tomando decisiones que les permitieran generar las estrategias necesarias para alcanzar las metas

propuestas tanto a nivel individual como grupal. Esto se hizo teniendo como base la información

obtenida a través del diagnóstico, así como los fundamentos teóricos manejados dentro de la

investigación. El desarrollo de esta fase se dio en tres etapas.

Etapa de diseño

Teniendo en cuenta los objetivos de la fase de intervención, se desarrollaron una serie de

diez talleres (ver anexo D), en los cuales se utilizaron técnicas de animación o ambientación (de

conocimiento, de integración, de comunicación, de juegos de atención), de reflexión personal (la

autobiografía – permitir una revisión de la historia y proyectarse hacia el futuro), de análisis

grupal (colectivizar ideas ordenadamente, promover una discusión sobre un tema, promover el

diálogo), y técnicas lúdicas (trabajar un tema de manera recreativa); cuya utilización dependía de

los temas que se abordaban en cada taller y de los nuevos elementos que iban surgiendo en los



procesos de reflexión. Es de tener en cuenta que las temáticas a abordar así como el esquema

general de los talleres se establecieron desde el inicio de esta etapa.

A continuación se describe la secuencia que se siguió en los talleres:

Taller 1. Acercándome a mí mismo: en donde la temática fundamental giró en torno al

reconocimiento del sí mismo desde la percepción de la propia persona y desde la percepción del

otro. El sí mismo como una construcción individual y colectiva.

Taller 2. Pensando mi vida: donde se buscó motivar una reflexión que permitiera

vislumbrar la necesidad de una planificación de la vida.

Taller 3. Qué es un proyecto de vida?: la temática de este taller giró en torno al

reconocimiento de las ventajas de la planificación para el mejoramiento de la calidad de vida

individual, familiar y social.

Taller 4. Reconociendo mi Proyecto de Vida: pretendía lograr un acercamiento al

proyecto de vida de cada joven, de tal forma que fueran capaces de establecer con claridad lo que

tienen y lo que desean en la vida.

Taller 5. Construyamos un Proyecto de Vida Común: se buscaba identificar intereses y

metas comunes, para elaborar un proyecto de vida grupal.

Taller 6: Fortaleciendo la Comunicación Interpersonal e Intergrupal: se buscaba que a

través de ejercicios prácticos, reflexionar acerca de las implicaciones de una “inadecuada”

comunicación y reconocer el valor de la comunicación no verbal.

Taller 7. Trabajando en Equipo: se buscaba reconocer a través de la práctica, el valor que

representa la realización de tareas conjuntas, y percatarse de cómo en el trabajo en equipo todos

tienen funciones, compromisos y derechos. También se facilitó un espacio para reconocer la

necesidad de un líder.

Taller 8. Empatía: a través de ejercicios prácticos, se pretendía motivar una reflexión

alrededor de la necesidad de pensar en el otro “ponerse en los zapatos de los demás”, así como,

analizar las consecuencias de esta actitud en la realización de tareas conjuntas.

Taller 9. Redes Sociales: se buscaba analizar la importancia que representa para las

personas el establecimiento de relaciones, y cómo éstas se constituyen en un soporte para la vida

de todo individuo.



Taller 10: Acerca del Tiempo Libre: a través de una autoevaluación se facilitó una

reflexión sobre la utilización que se le ha dado al tiempo y se motivó el aprovechamiento del

tiempo libre para beneficio personal y grupal.

Etapa de ejecución.

Al inicio de esta etapa, el proceso de intervención se vio obstaculizado debido a que el

Gobernador del Resguardo al cual pertenece la vereda de Segovia, propuso a las investigadoras

desarrollar la intervención integrando a los jóvenes de todo el resguardo, lo que implicaba

trabajar con  jóvenes de 4 veredas. Esta sugerencia fue tenida en cuenta y con la colaboración del

Gobernador se hicieron cuatro intentos por reunir un grupo significativo; pero a pesar de las

buenas intenciones tanto del gobernador como de las investigadoras, fue imposible conformarlo.

En este intento de conformación del grupo, se tomó un tiempo de dos meses (Junio - Julio), lo

cual alteró el tiempo total  previsto para la intervención y se hizo necesario solicitar su

ampliación.

Como alternativa a esta situación, se decidió hacer una invitación a todos los jóvenes de la

Vereda de Segovia a una reunión el día 28 de  Julio, en la que se expuso el proyecto y se los

invitó a participar de él. Hubo una asistencia de 18 jóvenes y todos recibieron de manera positiva

la propuesta; fue así como se aprovechó el espacio para establecer diferentes acuerdos, dentro de

los cuales se concretó: que se extendería la invitación a los jóvenes que no habían asistido ese

día, que se trabajaría en horas de la noche para facilitarle la participación a todos los jóvenes sin

alterar sus actividades cotidianas, que los talleres se realizarían los días martes o viernes cada 15

días, que la duración de cada taller sería de tres horas y de ser necesario se ampliaría, que se

solicitaría permiso en la escuela para ocupar un salón; también hicieron una invitación a ser

puntuales con la asistencia y a responder con los compromisos adquiridos.

 Una vez conformado el grupo y establecidos los acuerdos pertinentes para llevar a cabo el

trabajo, se procedió a dar inicio al desarrollo de los talleres, el día 2 de Agosto. Este proceso se

extendió hasta el día 20 de Noviembre, es decir tuvieron una duración total de 4 meses. Es de

tener en cuenta que varias fechas fueron modificadas debido a la coincidencia con actividades

programadas en la comunidad, o por diversas dificultades de orden público presentadas en la

región durante esa época.

El esquema de los talleres incluía una metodología dinámica que permitía la comprensión

de los temas y motivaba la participación de los jóvenes. Estos elementos, sumados a la calidez



que brindaba el grupo, se constituyeron en herramientas fundamentales para continuar con el

desarrollo de los talleres sin inconvenientes.

Etapa de Evaluación

La evaluación no representa una etapa como tal, fue un proceso que se desarrolló durante

el toda la intervención. Fue así, como se tuvo en cuenta el registrar en un diario de campo todas

las reflexiones hechas por los jóvenes en cada taller, se transcribieron los resultados de los

trabajos que realizaban y se registraba información espontánea relacionada con los talleres.

Al final de la intervención, se hizo una evaluación a través de un cuestionario de

preguntas mencionado en los instrumentos (ver anexo F), que tenía como objeto evaluar todo el

proceso a nivel temático, metodológico y de aportes personales y grupales.



Resultados

Teniendo en cuenta que el presente estudio se llevó a cabo en dos fases (Investigación -

Acción), los resultados se presentan de acuerdo a lo encontrado en cada una de ellas.

Fase de Investigación

Los resultados de la fase de investigación dan cuenta del diagnóstico que se realizó con

los jóvenes de las veredas del Parque y Segovia en Tierradentro, en el que se abordaron los temas

de juventud, proyecto de vida y factores psicosociales que inciden en la consecución de proyectos

de vida óptimos. Teniendo en cuenta que los objetivos de esta fase estaban encaminados a

identificar los elementos a trabajar en la fase de intervención, los resultados se presentan a través

de una breve descripción de los hallazgos alrededor de los temas planteados.

A continuación se presentan los hallazgos de esta fase.

A través de reporte hecho por los jóvenes de Segovia y el Parque acerca de su condición

de juventud; se evidencia un autoreconocimiento tanto en términos de fortalezas como de

debilidades. Es así como se describen como personas activas, alegres y capaces, siendo la

juventud una de las mejores etapas de la vida donde se planea el futuro y se enfrentan retos;  pero

también reconocen que no han logrado explotar muchas de sus capacidades, que no están

haciendo un buen uso del tiempo libre, que les falta organización y proyección y que han

asumido una postura conformista ante la difícil situación económica y  a las pocas posibilidades

que ofrece el medio. Esta percepción es confirmada por las personas de la comunidad para

quienes los jóvenes son personas cargadas de energía, respetuosas, con buenas relaciones

interpersonales y llenas de muchas capacidades, pero que debido a su pasividad han llegado a un

estancamiento que les está trayendo problemas relacionados  con el consumo de alcohol en los

hombres y en las mujeres el madresolterismo.

En lo relacionado con el desarrollo académico de éstos jóvenes, se observa que se

encuentran en diferentes niveles, desde aquellos que terminaron su primaria, hasta aquellos que

han tenido la posibilidad de ingresar a la universidad. La mayoría de estos han logrado terminar

su bachillerato pero solo una mínima parte ha logrado iniciar estudios superiores y si lo han

hecho es gracias a que económicamente sus familias se encuentran en unas mejores condiciones.

El resto de jóvenes al igual que aquellos que terminaron su primaria se han quedado sin poder



hacer algo diferente a esperar la posibilidad de continuar estudiando o tener un trabajo que les

permita seguirlo haciendo.

Tanto los jóvenes como las personas adultas de la comunidad adjudican este hecho a que

esta región no ofrece alternativas económicas favorables que permitan a los jóvenes abrirse

puertas tanto a nivel académico como laboral, además se hace referencia a una pasividad y

desinterés de los jóvenes por organizarse y buscar alternativas de solución a esta problemática. Es

de considerar que debido a que estas comunidades  se encuentran ubicadas en zonas rurales

donde no hay un desarrollo industrial, a que se encuentran alejadas de los centros urbanos y a que

carecen de la infraestructura necesaria para la capacitación, entre otros, el desarrollo se ve

limitado, obstaculizando a vez la construcción de un proyecto de vida en los jóvenes.

En el aspecto relacionado con la ocupación, se encontró que los jóvenes en su gran

mayoría se dedican al trabajo en labores agrícolas dado que la economía de la región se basa en

estas actividades. Señalan que son actividades que no son bien remuneradas y que nos les ofrecen

ninguna estabilidad. Otros de los jóvenes se encuentran terminado su bachillerato, por lo tanto,

dedican la mayor parte de su tiempo al estudio. El tiempo en el que no están trabajando o

estudiando lo dedican a una serie  de actividades dentro de las cuales las que más se resaltan son

las deportivas, reuniones sociales y actividades religiosas, algunas de estas actividades como por

ejemplo las relacionadas con la diversión – tomar chicha o aguardiente- son bastante criticadas

por la comunidad, sin embargo ellos señalan la necesidad de tener otras posibilidades de

entretenimiento, como por ejemplo la danza, la música, el teatro  y otra diversidad de deportes.

La familia y la comunidad fueron otros de los aspectos abordados en este diagnóstico.

Para el caso de la familia se pudo determinar que en su gran mayoría los jóvenes aún conviven

con sus padres y que su nivel de participación en los gastos del hogar depende de la remuneración

que reciban por algún trabajo que logren conseguir, aunque aquellos que ya tienen hijos deben no

solo aportar a su casa, sino también a su nueva familia.  Al hacer referencia al aporte dado por su

familia, consideran que aunque estas quisieran darles más no pueden hacerlo y por ello han dado

lo que han podido más no lo que han querido; pero además del estudio, señalan que la familia les

ha aportado  valores tales como el respeto, la unión, el ser personas y que además son un soporte

emocional. Para el caso de la comunidad se encontró que la mayoría de los jóvenes han

permanecido durante todo el tiempo en ella, que tienen una relación cercana, activa y facilitadora,

cercana porque manejan una muy buena relación con todas las personas de la comunidad, activa



en la medida en que se sienten parte de ella participando en las actividades que esta organiza y

que gracias a  esto es posible organizar otras actividades sin que existan discrepancias, además

porque les facilita un buen desarrollo a nivel social. Esta buena relación se constituye en un

motivo por el cual se sienten contentos y satisfechos de vivir en ella; sin embargo, otros jóvenes

consideran que aunque participan en diversas actividades, sienten que la comunidad no los valora

lo suficiente. Otro elemento importante para resaltar es el nivel de apropiación que tienen de su

comunidad, pues ella hace parte de su proyecto de vida y por lo tanto la realización personal es a

su vez la realización de su comunidad. Podría pensarse que este grado de apropiación y

valoración, se debe al hecho de haber crecido y vivido en un ambiente de relación cercana con

todas las personas de su vereda ya que la vida en el campo facilita este tipo de relaciones.

Otro de los aspectos abordados fue el relacionado con el trabajo en grupo, aquí se

encontró que a los jóvenes les agrada el trabajo en grupo en la medida en que se constituye en un

medio donde es posible establecer relaciones con todo tipo de personas, se comparten ideas, se

unifican criterios, se negocia, se adquieren nuevos conocimientos y se explotan muchas

capacidades. Manifiestan su preferencia por el trabajo en grupo más que por el trabajo individual.

Teniendo en cuenta las condiciones de ubicación de estas veredas se podría pensar que este valor

adjudicado al trabajo en grupo, podría ser el reflejo de una costumbre cultural indígena “la minga

comunitaria”, que es un trabajo que se hace en los resguardos o en las comunidades donde todos

trabajan un día a la semana para beneficio de todos.

Uno de los grandes objetivos de la realización de este diagnóstico era identificar las

expectativas que estos jóvenes tenían, para de esta forma, evaluar qué tanto planifican su

proyecto de vida. Al respecto se encontró que los jóvenes a pesar de la pasividad reconocida por

ellos mismos y por la comunidad, tienen expectativas en los diferentes campos de su vida –

estudio, trabajo, familia y comunidad.  En la formación académica, sus expectativas están

encaminadas a ser profesionales o por lo menos tener una capacitación que les permita el acceso

a unas mejores condiciones de vida; en lo laboral tener la posibilidad de un empleo estable y bien

remunerado; en lo relacionado con la familia se evidencia muy poca planeación; hasta el

momento y tan solo unos pocos piensan en la posibilidad de formar un hogar y para el caso de

aquellos que ya lo han conformado, su expectativa es poder sacar a sus hijos adelante y tener la

posibilidad de brindarle aquello de lo cual ellos carecieron.



En relación a las expectativas a nivel de comunidad, se “ven” compartiendo sus triunfos y

sus conocimientos con ésta, ayudando a los otros en la medida de sus posibilidades y tratando de

hacer de su vereda la mejor. Sin embargo, aunque es claro cuáles son los objetivos del proyecto

de vida, no lo es la forma de conseguir las metas, es decir, existe un hacia donde ir pero no el

como llegar hasta allá. También es importante tener en cuenta la gran preocupación que tiene la

comunidad por el futuro de sus jóvenes, ya que como se había mencionado anteriormente, se

encuentran en un nivel de conformidad y aceptación que los está llevando a un estancamiento y

les está imposibilitando la búsqueda de alternativas. Aunque son conscientes que las causas de

dicho estancamiento son consecuencia de la escasez de recursos económicos, la falta de apoyo

institucional  y la falta de organización; manifiestan la necesidad de encontrar un agente

dinamizador que motive a los jóvenes a la organización  y explotación de sus recursos para que

de esta manera se puedan encontrar alternativas de solución a muchos de los problemas que

actualmente los aquejan. Dentro de estas posibles alternativas sugieren la creación de pequeñas

microempresas desde las cuales sea posible la explotación de  sus recursos, el autoconsumo, y

con la venta de los excedentes  posibilitar un ingreso económico que permita a su vez la

satisfacción de otras necesidades. También señalan que además de buscar alternativas

productivas se hace necesarias alternativas de formación profesional ya que se encuentran

alejados de los centros urbanos donde se encuentran las instituciones que ofrecen este servicio.

A partir de lo anterior se hace importante valorar ese reconocimiento hecho en términos

de debilidades y fortalezas, así como pensar en la viabilidad de una posible intervención desde la

que se puedan explotar tanto los recursos de los jóvenes como los de la comunidad, dado que se

manifiesta un interés y una disponibilidad para que haya un cambio en beneficio de todos.

También es importante valorar ese nivel de apropiación de la comunidad ya que se evidencia que

para ellos no es solo el lugar donde han vivido y crecido, sino aquel que les da la posibilidad de

compartir en un ambiente agradable y acogedor, es por tal razón que su comunidad hace parte del

proyecto de vida y la realización de ellos como personas, lo es también para la comunidad dado

que siempre piensan en dar aportes a ésta.

De manera muy general este diagnóstico se podría sintetizar en términos de fortalezas,

debilidades y recomendaciones.



Fortalezas y potenciales

- Existe un reconocimiento por parte de los jóvenes tanto de lo positivo como de lo negativo en

su condición de jóvenes y  personas.

- Le otorgan un gran valor al trabajo en grupo.

- Mantienen unas buenas relaciones con todas las personas de la comunidad.

- Existe un sentido de  pertenencia a su comunidad  y compromiso con ella.

- Se consideran personas sanas alejadas de problemas de drogadicción –excepto el alcohol-  y

delincuencia.

- A pesar de su estancamiento manifiestan interés y entusiasmo por superarse.

- Se mantienen unidos y se apoyan mutuamente.

Debilidades:

De los jóvenes

- Hace falta organización de los jóvenes como grupo.

- Presentan problemas de alcoholismo – no es severo-

- Existen varias jóvenes que son madres solteras.

De los padres

- Falta comprensión de sus hijos en su condición de jóvenes.

- No se valora el trabajo realizado por los jóvenes.

- No se le reconocen las capacidades.

De la comunidad

- No se valora el trabajo realizado por los jóvenes.

- No se hace una invitación adecuada a la participación.

- Se critica inadecuadamente los comportamientos negativos de los jóvenes.

De la región

- Es una región con unas condiciones económicas difíciles.

- Se encuentra aislada de los centros urbanos.

- No cuenta con una infraestructura y unos recursos humanos que faciliten la capacitación de

los jóvenes y la explotación de sus recursos.

- La administración municipal no presta atención a la juventud.



Recomendaciones

- Buscar un agente dinamizador que los motive tanto a la reorganización de su plan de vida

como a la búsqueda de alternativas para su realización. Esto permitiría atacar el problema de

la pasividad que actualmente enfrentan los jóvenes.

- Buscar alternativas que permitan el acceso a programas de educación superior.

- Facilitar y promover la participación.

- Buscar alternativas de organización a través de propuestas productivas que permitan la

explotación de sus capacidades y les genere algún incentivo que les permita satisfacer algunas

de sus necesidades, pero que también los aleje de aceptar alternativas de consecución de

dinero por medios ilícitos.

- Aprovechar la buena relación con las personas de la comunidad para buscar estrategias que

permitan el fortalecimiento de los valores con los que actualmente cuentan los jóvenes.

- Fomentar actividades como danza teatro y música si se entra a trabajar desde un referente

cultural les permitiría el afianzamiento de valores culturales y a su vez se constituiría en una

forma de entretenimiento sano.

  Teniendo en cuenta todo lo anterior es posible ratificar que la vida de una persona es el

producto de la interacción de una serie de factores de tipo personal y social, y que es a través de

este interjuego desde donde se hace posible el planeamiento la ejecución de un proyecto de vida

personal.

Para los jóvenes de las veredas del Parque y Segovia la interacción de estos factores han

constituido la base de la convivencia en un ambiente sano y acogedor,  pero a su vez se presenta

como limitante para la realización de muchas de las metas que se han propuesto.  De acuerdo a

este diagnostico se pueden concluir dos elementos importantes:

Es claro que la situación económica se constituye en la base fundamental para la

realización de muchas de las metas que las personas se proponen en la vida. Sin embargo existe

una realidad: se vive en una región con graves problemas económicos y sociales y con un

gobierno municipal poco preocupado por la búsqueda de alternativas; por lo tanto se hace

necesario que a través de la organización los jóvenes en conjunto con la comunidad, se generen y

promuevan alternativas que permitan hacerle frente a esta problemática y facilitar de esta manera

mejores oportunidades.



Los jóvenes atribuyen la no consecución de sus metas a la escasez de recursos

económicos, pero también a falta de interés por buscar alternativas. Tanto ellos como la

comunidad reconocen la necesidad de un agente dinamizador que los ayude a salir de ese

estancamiento.

Fase de Intervención

Los resultados de la fase de intervención se presentan en cuatro grandes categorías con

sus respectivas subcategorías producto de un análisis cualitativo. Dichas categorías dan cuenta de

ideas, reflexiones, aprendizajes y puesta en práctica, de los temas abordados a lo largo del

proceso.

En estas categorías se incluye la información obtenida a través de los resultados de los

trabajos realizados por los jóvenes en cada taller, algunas apreciaciones de personas de la

comunidad y los registros y observaciones hechas por los facilitadores durante los talleres.

A continuación se presenta la descripción de los resultados obtenidos, organizados de

acuerdo a la pertinencia en cada categoría.

Concepción de sí mismo

Incluye las ideas y sentimientos relacionados con la percepción que tanto a nivel

individual como grupal manejan los jóvenes de sí mismos.

Percepción de sí mismo

La percepción que tienen los jóvenes de sí mimos integra tanto elementos relacionados

con fortalezas y debilidades como personas, así como aquello con lo cual se identifican en

relación con aspectos que tienen que ver con lo laboral y con el medio en el que interactuán y que

son determinantes en su vida. Es así como se encuentra que dentro de sus valores y fortalezas se

destacan la solidaridad, el respeto, la sinceridad, la responsabilidad, la honestidad, la alegría y el

sentimiento de amistad y colaboración. A nivel de debilidades, se encuentra que la inseguridad, el

conformismo, la timidez y la falta de organización son las más características en estos jóvenes.

Su identificación con el paisaje propio de la región donde siempre han vivido, así como

las diversas labores que en ella se desarrollan, se constituyen en un indicador a través del cual se

perciben preferencias por la formación intelectual en áreas relacionadas con el desarrollo del

campo, así como el desempeño de actividades relacionadas con dicha formación. Se manifiesta

particular interés por el área agropecuaria y de fortalecimiento de relaciones armoniosas con la



comunidad y el ambiente natural que los rodea.

Imaginario de Grupo

Cuando se hace referencia al imaginario colectivo que sobre juventud se maneja a nivel

del grupo, se encuentra que el joven de Segovia se caracteriza por ser una persona trabajadora,

respetuosa, solidaria, responsable, alegre, muy activa y colaboradora en la comunidad.

Consideran también que existen particularidades a tener en cuenta; por ejemplo, para el caso de

las mujeres se las percibe un tanto malgeniadas e intolerantes y para el caso de los hombres se

hizo muy evidente el malestar por el problema de consumo de alcohol.

Señalan que la falta de oportunidades y de recursos económicos los ha conducido a ser

unos jóvenes con pocas posibilidades de salir adelante y ha motivado una lucha por tratar de

sobrevivir dejando de lado sus sueños y sus metas.

Proyecto de Vida

Esta categoría incluye elementos relacionados con la idea de proyecto de vida, da cuenta

de la caracterización de los planes actuales de los jóvenes, teniendo en cuenta su experiencia

pasada, presenta una síntesis de las necesidades y aspiraciones a nivel individual y grupal

proyectadas por los jóvenes y expone las inquietudes suscitadas por el reconocimiento de los

recursos como elementos facilitadores o limitantes de la formulación y desarrollo del plan de

vida.

El concepto de proyecto de vida que expresan los jóvenes

El Proyecto de Vida para este grupo de jóvenes representa todas aquellas cosas que una

persona en cualquier edad de su vida se propone hacer; pensar y planear lo que se quiere hacer en

la vida teniendo en cuenta un tiempo, una forma y unos recursos humanos y materiales para

llevar a cabo cada una de las metas.

Caracterización del Proyecto de Vida

El trabajo sobre la caracterización del Proyecto de Vida implicó para los jóvenes, tener en

cuenta su pasado, su presente y su futuro. La información obtenida se organizó tomando como

referencia las cuatro principales dimensiones del proyecto de vida: personal, emocional, laboral,

intelectual y social; enfocándolas tanto en lo personal como en lo grupal.



Dimensiones

Emocional

Respecto a esta dimensión, los jóvenes reconocen que las relaciones de pareja son

importantes en la vida de una persona, ya que se constituyen inicialmente, en una posibilidad

para ir identificando el tipo de pareja y de relación que en un futuro se quiere establecer.

Las condiciones actuales en la esfera emocional conllevan a que se planteen metas a nivel

personal y familiar.

Personal

Hasta el momento en su gran mayoría comparte una relación de noviazgo, pero señalan

que dentro de sus planes a largo plazo, se contempla la posibilidad de una relación estable. Tan

solo dos integrantes del grupo han establecido una relación estable hace muy poco tiempo.

La idea de conformación de familia no les es indiferente y hace parte de su proyecto de

vida, pero consideran que debe darse a una edad adecuada (después de los 25 años) y que les

agradaría formalizar una relación basada en valores como el amor, la comprensión, el respeto, la

confianza, la comunicación y la tolerancia. Respecto al número de hijos consideran que lo ideal

sería tener entre 2 o 3 para poder ofrecerles una vida sin tantos inconvenientes.

Familiar

Al hacer referencia a su familia actual, se encuentra que la mayor parte de estos jóvenes

vive aún con sus padres y hermanos, y que hay un reconocimiento claro del gran valor que

representa para ellos y del apoyo que recíprocamente se brindan. Este sentimiento se refleja en

sus metas en las que manifiestan la necesidad de mantener relaciones afectivas sanas y muy

cercanas, donde haya una muy buena comunicación; también manifiestan su gran deseo de poder

contribuir económicamente a su sustento.

Laboral
Para todos estos jóvenes es clara la necesidad de tener posibilidades de acceso a un

empleo estable y bien remunerado, que les permita además de satisfacer sus necesidades

inmediatas de alimentación vestido y vivienda, tener la oportunidad para continuar su proceso de

formación intelectual en sus áreas de interés y que se ha visto obstaculizado por los limitantes

económicos de sus familias y de su región.

Dentro de sus preferencias a nivel laboral se encuentra que a la mayor parte de los jóvenes

les gustaría tener su propia microempresa (ebanistería, proyectos productivos relacionados con el

campo, confecciones, artesanías) o su propio negocio (cafetería, sala de belleza, mecánica).



Señalan que preferirían administrarlas ellos mismos, de tal forma que pudieran generar empleo y

ayudar a otras personas. Otros jóvenes hacen referencia a que les gustaría tener un empleo estable

en el área de la construcción.

Respecto a las expectativas grupales en la dimensión laboral, se llega a la conclusión  de

que los jóvenes de esta comunidad desean que se realice un trabajo en grupo, que permita integrar

varias actividades en las que todos puedan vincularse se acuerdo a sus intereses y capacidades; y

que los recursos económicos generados por dichas actividades, se utilicen para buscar estrategias

que permitan que las personas puedan irse financiando los estudios o capacitaciones que se han

propuesto. De esta manera se estaría interviniendo en dos dimensiones del proyecto de vida, la

intelectual y laboral. Hacen la invitación a que el trabajo se realice de manera muy organizada,

responsable y equitativa. Además, que se necesita ser perseverante puesto que empezar no va a

resultar tan fácil y va a implicar muchos sacrificios de tiempo y dinero.

Intelectual

Las pocas posibilidades de acceso a la formación intelectual argumentada en la falta de

recursos económicos y al distanciamiento de las instituciones, es motivo de preocupación para

ellos y es por esta razón que cuando se piensa y se planea el futuro, se encuentra que dentro de

sus metas en esta dimensión, el logro de una formación académica a un nivel profesional sería lo

ideal. Cada uno tiene sus preferencias y señalan que se sentirían orgullosos de desempeñarse en

su campo. Sus expectativas inmediatas son las de realizar sus estudios de bachillerato y luego

iniciar una carrera universitaria o capacitarse más en lo que han aprendido. Consideran que

podrían aportar mucho a sus familias y a su comunidad con sus aprendizajes.

Se manifiesta interés por los estudios relacionados con la ingeniería civil, de sistemas,

mecánica, por formación en el área agropecuaria y en trabajos artesanales como la carpintería, la

modistería, los tejidos y los bordados. También se encontró 2 personas que desean desempeñarse

como enfermeras.

Social

El haber permanecido la mayor parte del tiempo en su vereda (Segovia), les ha permitido

tener un acercamiento a la comunidad y a su cotidianidad. El grado de vinculación no es igual

para todos pero reconocen que lo han tenido de alguna manera. Además señalan que es allí donde

han encontrado sus amigos y que les gusta compartir mucho con ellos dependiendo del grado de

afectividad que se haya logrado.



Ese sentimiento de pertenencia a su comunidad los hace reflexionar sobre la necesidad de

fortalecer el vínculo de la amistad, y se constituye en una de las principales metas de los jóvenes

en esta dimensión. Todos hacen referencia a la importancia que tienen sus amigos en la vida y

sobre todo en esta etapa; por lo cual, desean mantener y mejorar estas relaciones y de ser posible

ampliar el círculo de amigos; añaden que la confianza es uno de los requisitos fundamentales para

lograr una buena amistad.

Consideran que el trabajo en el grupo les ha permitido un mayor conocimiento de las

personas y ha facilitado el aumento del número de amigos. Sin embargo, hacen el llamado a

dejarse conocer y permitir la llegada de otras personas ya que esto uniría mucho más al grupo.

El sentido de pertenencia a la comunidad se ve reflejado en la inclusión de esta en sus

metas. Para todos es muy claro que los logros personales serán también logros para su

comunidad, por ello señalan que aunque se sienten parte de ella, reconocen que las relaciones

podrían mejorar y de manera conjunta sacar adelante diferentes propuestas que los beneficie a

todos. No sienten que es algo difícil de lograr y que es producto de tener una buena disposición

para irse vinculando.

Consideran que el espacio de reunión con los jóvenes que se ha venido dando debe

aprovecharse como un canal para organizarse y empezar a trabajar desde diferentes ejes con el

objeto de satisfacer necesidades, tanto de los jóvenes como de la comunidad. Señalan que se han

dado cuenta que cada uno, desde lo que es y desde lo que tiene, puede dar aportes significativos

para sacar adelante muchas propuestas que promuevan el desarrollo de la comunidad.

Dentro de sus metas a corto plazo en la dimensión social, se encuentra la creación de

comités de deportes, de liturgia, y un comité cultural que integre la musica y el teatro. Respecto a

esto consideran que el éxito depende de la voluntad y el compromiso que cada persona tenga con

el comité que haya integrado; pero que no es algo inalcanzable y que es algo muy importante para

el desarrollo personal y de la comunidad. También consideran que es urgente recibir una

capacitación en liderazgo y cooperativismo para poder encausar bien los proyectos.

Todos están muy interesados en lograr alternativas laborales colectivas, en trabajar de la

manera como se estableció a nivel del grupo, y consideran que hay muchas cosas que dependen

de la buena disposición de la gente, y que para otras, aunque se va a necesitar de dinero y del

apoyo de las instituciones, vale la pena por lo menos ir empezando a hacer contactos y buscando

información que les dé elementos para armar una propuesta viable. Sugieren que las reuniones



del grupo se sigan haciendo constantemente para permanecer informados sobre los avances en

cada comité de trabajo y apoyarse mutuamente.

Atribución de los logros

Cuando se hizo la clasificación de los eventos que las personas habían realizado en su

vida y se trato de ubicarlos de acuerdo a la razón de su ocurrencia, se encontró que estos se han

dado por alguna de las siguientes razones: azar, improvisación o planificación.

Azar

Al azar se atribuyen aquellos acontecimientos que se han dado sin que hayan sido

previstos, es decir son producto de la casualidad. En esta categoría los jóvenes incluyen eventos

como el conocimiento de nuevas personas, el establecimiento de relaciones de pareja (noviazgo),

algunos trabajos, conocer algunos lugares, algunos momentos difíciles y otros de alegría.

Improvisación

La improvisación hace referencia a que a pesar de saber que las cosas pueden ocurrir, no

hay una preparación para enfrentarlas y por esa razón hay que actuar sobre la marcha, es decir

cuando se presentan. A la improvisación atribuyen la mayor parte de los eventos, entre estos se

encuentra el establecimiento de algunas relaciones de amistad y de pareja, algunos aportes hechos

a la comunidad, la mayor parte de los trabajos que han desempeñado, algunos viajes, prestar el

servicio militar y la mayor parte de sus aprendizajes.

Planificación

A la planificación se atribuyen aquellos acontecimientos que se han previsto y frente a los

cuales hay una preparación; es decir, se planea y se prepara para asumirlos.

Los jóvenes señalan que han sido muy pocos los eventos que han ocurrido en su vida

como producto de la planificación; es así como la mayoría reconoce la necesidad de ser más

organizados y de pensar más en lo que quieren hacer en la vida. Aquí ubicaron eventos como la

realización de sus estudios primarios pero más como el producto de una planeación por parte de

sus padres. Algunos consideran que se han capacitado en oficios como construcción, ebanistería,

vigilancia y conducción, y que aunque llegaron a ellas por improvisación en algún momento se

hizo importante y planearon el perfeccionar más sus aprendizajes. También consideran que hay

eventos pequeños que implican una planeación para que puedan resultar bien.

El tener pocos eventos logrados a través de la planificación, fue motivo de

cuestionamiento para ellos, ya que reconocieron que sentían que las cosas que se planeaban



podrían resultar mejor. Además, consideran que se dieron cuenta que su vida la habían dejado en

manos del azar y la improvisación, y que tal vez el no haber tenido unas metas claras, había

hecho que no se motivaran a luchar por conseguirías. Es así como ven en la planeación una

estrategia para organizar sus ideas, sus sueños y el pensar en unos recursos para hacer realidad

sus propósitos. Sin embargo, consideran que la improvisación puede llegar en algún momento, y

que es necesario pensar en como enfrentarla.

Recursos

La formulación y el desarrollo del proyecto de vida requiere tener en cuenta los recursos

personales, materiales e institucionales con las cuales se cuentan, así como los limitantes que

existen  de tal forma que el proyecto no se convierta en sueños que nunca se alcanzaran.

Limitantes

Hablar de los recursos con los cuales cuentan estos jóvenes para llevar a cabo sus metas,

los condujo a identificar los limitantes que han tenido a lo largo de su vida y que han

obstaculizado la realización de muchas de las cosas que un día soñaron.

Se encontró que la necesidad del recurso económico, la falta de apoyo institucional y de

oportunidades, se constituyen en su principal preocupación. Adicional a esto se pudo percibir que

no se reconocía con facilidad los recursos que ellos como personas poseían; fue así como se hizo

necesario realizar actividades que motivaran una reflexión al respecto.

A través del proceso, se logró rescatar el papel determinante que tiene el reconocer los

valores, aprendizajes y habilidades que cada uno de los jóvenes posee, y comprender que éstos,

se constituyen en la materia prima para lograr lo que se proponen. También manifestaron la

necesidad de mantenerse motivados, de no dejarse abatir por los obstáculos, de mantener una

actitud positiva y de tener siempre presente las metas propuestas.

Respecto al recurso económico, consideran que no se puede negar la dificultad de acceder

a éste, pero que a través del trabajo que se propuso a nivel de grupo, si logra organizarse; se

podrían obtener algunos recursos que les permitieran empezar a intervenir de manera positiva su

vida.

La falta de apoyo institucional ha sido otro de los factores que ha limitado la consecución

de metas para estos jóvenes. Señalan que no ha habido un acercamiento por parte de éstas a pesar

de conocer muchas de las necesidades que los aquejan. Sin embargo, reconocieron que ellos

tampoco han propiciado algún contacto, ya que no cuentan con la información suficiente para



hacerlo; pero que ahora que se encuentran organizados y motivados, van a tratar de informarse y

formular propuestas, para buscar que algunas instituciones puedan facilitarles el acceso a

posibilidades relacionadas con la formación intelectual y de creación de empleo. Es de tener en

cuenta que durante el tiempo en el que se realizó la intervención se hizo un acercamiento a la

comunidad y al Cabildo Indígena, con el fin de darles a conocer el trabajo que se venía realizando

y compartir las expectativas que se tenían como grupo; este trabajo fue muy bien recibido y se ha

logrado el apoyo desde ese momento por parte de ellos lo cual tiene muy motivados a los

jóvenes.

Otro elemento importante de analizar en el tema de los limitantes, fue el tiempo. Al hacer

una autoevaluación sobre  la forma como los jóvenes lo han utilizado, se generaron viarias

reflexiones. Entre estas, se encuentra que la mayoría de ellos, considera que no ha hecho un uso

adecuado del tiempo y que como consecuencia de esto, han dejado de hacer cosas que les

hubieran permitido apropiarse de nuevos aprendizajes, mejorar en la parte laboral, integrarse más

con la comunidad y haber hecho una planificación de su vida ya que la han dejado en manos del

azar y la improvisación.

Por otro lado, el tema del tiempo, permite una mirada diferente, cuando se piensa en hacer

realidad las metas que se han propuesto. Para este caso, el tener una disponibilidad de tiempo

alta, se convierte para ellos en un recurso que facilitaría el mantenerse organizados y llevar a

cabo varias de las metas propuestas a nivel de grupo especialmente en las dimensiones de lo

laboral, intelectual y social.

Es de tener en cuenta que esta disponibilidad de tiempo que siempre han tenido y que

según muchos jóvenes ha sido benéfica en la medida en que les ha permitido compartir más

tiempo con los amigos y realizar actividades de recreación y de diversión; es también vista como

algo dañino para ellos, en la medida en que no siempre se le ha dado una buena utilización y por

el contrario ha facilitado el aumento del consumo de alcohol en los hombres. Esto es motivo de

preocupación para la comunidad.

Facilitadores

Identificar los recursos que facilitan la consecución de las metas que una persona se

propone en la vida, implicó para ellos retomar el tema de los limitantes; fue así como el dinero, el

apoyo institucional, las posibilidades de acceso a la educación y el tener un empleo estable; se

constituyen para éstos jóvenes, en elementos  indispensables para responder a muchas de sus



necesidades y por ende cumplir muchas de sus metas.

Inicialmente se pudo observar cierta dificultad para reconocer facilitadores que fueran

más allá de tener unos recursos materiales. Fue así como se hizo necesario motivar reflexiones

que permitieran la identificación y el reconocimiento de facilitadores relacionados con su entorno

inmediato, que de una u otra manera habían influenciado su vida y que en este momento eran

determinantes para el logro de sus metas. De estas reflexiones se encontró que el soporte que

ofrece la familia, los amigos, la comunidad y todas las personas que constituyen el conjunto de

relaciones significativas para los jóvenes es uno de los factores que facilitarán la consecución de

las metas. De la familia siempre han recibido apoyo a nivel económico, emocional, moral, de

sustento y protección y consideran que gracias a ello han tenido algunos logros en su vida,

además hace parte de sus planes el poder alcanzar sus metas y beneficiarlos; los amigos por su

parte, ofrecen apoyo afectivo, moral, intelectual, compañía, y diversión; también consideran que

el haber tenido la oportunidad de trabajar juntos durante estos talleres, ha sido algo muy benéfico

porque se han integrado mucho más; de la comunidad consideran que facilita la integración en la

medida en que se hacen trabajos en conjunto y ayudan a regular algunos comportamientos que

pueden ser perjudiciales para los jóvenes. También hacen referencia al apoyo que brindan las

personas con las que realizan alguna actividad laboral, de las cuales consideran que posibilitan

aprendizajes, acceso a empleo y promueven el trabajo en equipo.

Reconocer la importancia que tienen las demás personas en la vida de cada uno, así como

el haber encontrado un número alto de relaciones significativas en su mapa de red y el tener

posibilidades de acceso a esas personas; fue para ellos muy significativo y los motivó a

reflexionar sobre la necesidad de valorar esa compañía y apoyo, de facilitar el acercamiento a

ellas y de promover la organización de la comunidad alrededor de intereses colectivos.

Nuevos elementos en la narración

En esta categoría se incluye una sistematización de los cambios percibidos a través del

proceso de intervención y que se constituyen en elementos determinantes para la transformación

de la narrativa individual y grupal.

Competencias de los Participantes

Los jóvenes durante el proceso de intervención descubrieron y desarrollaron una serie de

habilidades que hasta ese momento no eran importantes en el establecimiento del proyecto de

vida, en ese sentido la categoría da cuenta de la observación de los cambios que fueron



mostrando a lo largo del proceso y de las implicaciones que tuvieron en los talleres y en la vida

cotidiana.

Planeación y organización

A través de la intervención fue posible facilitar una reflexión respecto a la necesidad de

planear y ser organizados a la hora de llevar a cabo una actividad. Los talleres sobre proyecto de

vida fueron determinantes para esta reflexión, ya que reconocieron que el hacer las cosas sin

pensarlas y organizarlas puede traer como consecuencia malos resultados y pocas satisfacciones.

En las diferentes actividades que se realizaban en cada taller, fue posible ver cómo ellos

trataban de aplicar los aprendizajes de los talleres anteriores y estaban muy pendientes de

cuestionar a la persona no lo hacía.

La planificación y organización también se pudo observar en la forma como presentaban y

socializaban sus trabajos, siempre se manifestaba el interés por hacer las cosas bien y cuando se

sentían confundidos no dudaban en pedir apoyo al facilitador. En las actividades diferentes a los

talleres que se llevaron a cabo durante el tiempo de la intervención- integración con la

comunidad, reunión con el cabildo-, también permitieron evidenciar la planificación y

organización, ya que se distribuyeron tareas y cada grupo respondió por lo que se le había

asignado y todo salió bien. Todas estas experiencias los motivaron y les permitieron darse cuenta

por sí mismos que sí era posible lograr lo que se proponían.

Manejo del Tiempo

La experiencia que se tuvo en la mayor parte de los talleres y en las actividades que se

realizaron para socializar el trabajo, permitió observar cierta dificultad de trabajar bajo presión de

tiempo; en muchas ocasiones se hizo necesario ampliar los periodos de tiempo asignados para

cada actividad; esto implicaba para ellos, tener la posibilidad de hacer las cosas bien hechas y

sentirse más seguros y satisfechos de sus resultados. Aunque prolongar  el tiempo en cada

actividad, implicaba ampliar el tiempo total programado para cada taller, en ningún momento fue

motivo de preocupación para los jóvenes ya que era visto como una posibilidad de obtener

mejores resultados y mayores satisfacciones. Además porque les agradaba estar reunidos.

Toma de Decisiones

En la vida cotidiana toda persona continuamente está tomando decisiones; algunas de

éstas no son de mayor importancia, mientras que otras son trascendentales.



La toma de decisiones constituye un método racional que permite elecciones responsables

y acertadas. Implica considerar las alternativas posibles, las ventajas y desventajas, así como las

consecuencias de una elección.

En pequeñas actividades se observó una toma de decisiones rápida, no muy pensada y

organizada, pero que resultaba acertada en la medida en que incluyera elementos que hicieran

parte de su cotidianidad; por ejemplo, sus estilos de trabajo, la forma de comunicarse con los

demás, la participación en actividades de acuerdo a sus preferencias, entre otros; en estas

decisiones se podía observar que se hacía una aproximación a tener en cuenta elementos como el

valorar la situación, analizar y valorar las alternativas y adaptarlas a las circunstancias. Respecto

a decisiones de gran trascendencia, se encuentra que existe cierta dificultad para priorizar

necesidades, establecer metas y optimizar recursos; esto en gran medida es atribuido a la poca

capacidad de riesgo que tienen, a la pasividad justificada en la falta de recursos y a la tendencia a

desmotivarse continuamente ante los obstáculos.

La intervención les facilito una reflexión alrededor de este tema y los motivo a reconocer

la necesidad de tomar decisiones bien pensadas.

 Trabajo en equipo

Desde el inicio de la intervención hasta el final de ésta se hizo muy evidente el interés y

agrado por la realización de tareas conjuntas. Continuamente hacían saber que se sentían

cómodos trabajando en grupo y que les agradaba el haber tenido la oportunidad de compartir este

espacio.

Durante el tiempo que duró la intervención siempre se observó una gran facilidad para

trabajar en equipo ya que no encontraban inconvenientes al integrarse, no era notorio encontrar

divisiones al interior del grupo y les era indiferente el trabajar con una u otra persona. También

fue muy evidente un alto grado de empatía, continuamente estaban tratando de apoyarse, de

motivarse, comprenderse y en general de facilitar un ambiente cálido para llevar a cabo de la

mejor manera el trabajo. El valor que tiene el acatar reglas, el ser responsables con los

compromisos que adquieren, el aprender a escuchar la opinión de todos y tenerlas en cuenta en el

trabajo, así como el aceptar sugerencias, fueron otros aspectos que hicieron prácticos cuando se

hizo necesario.

Durante el periodo del proceso de intervención, se pudo observar una puesta en práctica

de algunos elementos abordados alrededor del tema de trabajo en equipo. Ante una invitación



hecha por el gobernador del resguardo para participar en un campeonato masculino y femenino

de microfutbol y voleibol, los jóvenes respondieron de manera positiva y organizaron los equipos

para ambas categorías; pero como este campeonato implicaba desplazarse a otras veredas que

estaban distanciadas y se requería del pago de un transporte, los jóvenes al no contar con el

recurso económico para cubrirlo, organizaron actividades como ventas de empanadas, gaseosa,

agua y dulces para recolectar este dinero y poder cubrir los gastos. Esta participación les trajo

muchas satisfacciones porque además de quedar campeones de microfutbol –tanto los hombres

como las mujeres-, reconocieron que el haber tenido la oportunidad de estar en el grupo les había

permitido organizarse mejor, y solucionar el inconveniente económico. Es de tener en cuenta que

los jóvenes pertenecientes al grupo – que era la mayoría- asignaron algún dinero producto del

premio para aportar a los arreglos de iluminación de la cancha y de esta manera poder llevar a

acabo un campeonato que ellos mismos organizarían en la temporada decembrina.

La buena reflexión y experiencia sobre el trabajo en grupo, los motivó a pensar en

alternativas de organización que les permitieran trabajar alrededor de intereses comunes de sus

proyectos de vida. Fue así como finalizada la intervención, se organizaron grupos que tienen el

compromiso de trabajar en algunos de los siguiente ejes: el educativo, que deberá informarse y

concretar alguna propuesta que permita inicialmente lograr que las personas que no han

terminado su bachillerato lo logren, el laboral, que se responsabilizó de la formulación de alguna

propuesta de trabajo alrededor de la parte artesanal y el de cultura y deporte, que se encargará de

promover este aspecto inicialmente alrededor de la comunidad. Es de anotar que los comités

encargados de la parte cultural y recreativa trabajaron este aspecto en el mes de diciembre,

organizando un campeonato de microfutbol y haciéndose responsable de liderar las actividades

relacionadas con las fiestas navideñas; el comité de trabajo también lo está haciendo a través de

la organización de un grupo que se encuentra trabajando la parte artesanal, en este momento se

están buscando estrategias para comercializar estas artesanías –trabajos en madera-.

Manejo del Conflicto y Habilidad de Negociación

En la mayor parte de la intervención se percibió un clima muy abierto a la negociación y a

la toma de decisiones que permitieran beneficiarlos a todos. En las pocas ocasiones en las que se

observó un poco de tensión, se manejaron con mucha calma y entre todos se buscaron soluciones



sin desconocer a nadie. Estas negociaciones se facilitaron gracias a que las personas se mostraban

constantemente receptivas a las apreciaciones de sus compañeros o del facilitador, pero teniendo

el cuidado de dirigirlas bien. Es muy claro que no funcionan a través de exigencias, ni de palabras

fuertes, esto los tensiona, los dispersa y disminuye su participación.

Liderazgo

En varias actividades se manifestó la necesidad de pedir apoyo para organizar y encausar

sus ideas. Continuamente reconocían la necesidad de contar con una persona que los orientara

para garantizar que las cosas salieran bien. A pesar de que en cada subgrupo siempre se

encontraba una persona que intentaba orientar el trabajo, se acudía constantemente al facilitador

para pedir su opinión.

Otras muestras de liderazgo se dieron cuando en las reflexiones grupales algunas personas

hacían una constante invitación a participar, a respetar la opinión de los demás, a reconocer y

hacer funcionales los valores y habilidades de sus compañeros y a distribuir funciones de acuerdo

a las posibilidades de cada persona. Estas experiencias permitieron ir identificando líderes.

Cuando propuso la idea de mantenerse como grupo y se pensó en la conformación de una

junta, los líderes que habían sido identificados a través del proceso, fueron elegidos por todo el

grupo para encabezarla. Ellas en los últimos talleres constituyeron un soporte para el facilitador,

en la medida en que estuvieron muy pendientes de apoyar las diferentes actividades que se

realizaban. Aunque su apoyo fue muy importante, se reconoce la necesidad de dar una

orientación sobre la utilización de estrategias que permitan atraer a las personas y buscar más

cohesión en el grupo.

Habilidad de Comunicación y Capacidad de Escucha

La comunicación entre las personas implica un intercambio de información, es decir,

emitir y recibir unos datos y codificarlos. En ese continuo intercambio de información, pueden

identificarse diversas interpretaciones, que no para todos resultan ser las mejores. 

En su gran mayoría recibieron con facilidad las críticas de cualquier índole siempre y

cuando se hicieran con términos adecuados y que no fueran en detrimento de la persona. Se

observó que en el grupo hubo dos personas a las que se les dificultaba el manejo de la crítica; sin

embargo, con el paso del tiempo, se fueron mostrando un poco más abiertas a escucharlas y

aceptarlas; esto se logró gracias a que sus compañeros les hicieron saber que era importante

aprender a aceptar que todos cometemos errores, pero que lo importante es tratar de corregirlos.



A pesar de que en muchos de los talleres era muy reiterativo el trabajo en medio de

bromas, esto no incomodó a nadie, sino que por el contrario facilitó el ambiente de trabajo.

También se observó que para muchas personas no les era fácil transmitir sus ideas de

manera verbal, ya que reconocían que sentían temor de convertirse en motivo de burla por parte

de sus compañeros; reconocieron que tenían problemas de timidez. Sin embargo, el haber

realizado varias actividades en las que se veían obligados a participar pero sin ningún tipo de

presión, les permitió ir perdiendo su timidez y sentirse más seguras a la hora de participar. La

calidez del grupo también fue otro de los elementos que facilitó la disminución de la timidez y el

aumento de la participación.

En los últimos talleres fue muy evidente el aumento de la participación, el mostrarse más

seguros a la hora de hablar, el aprender a hacer y aceptar la crítica y el verbalizar expresiones de

afecto frente a los demás. Pudieron pensar la comunicación, como el darse la oportunidad de no

pensar solamente en lo negativo de las personas y criticarlas, sino que es importante sacarle

provecho y mirar con aprecio lo bueno, mostrarse interesados pos sus ideas, escucharlos con

atención y darle sugerencias. También experimentaron la necesidad de ser disciplinados y

organizados a la hora de realizar prácticas comunicativas.

Capacidad de autoevaluación

Las diferentes actividades desarrolladas en los talleres, motivaron una reflexión que

generalmente buscaba autoevaluar el trabajo en términos de resultado y de participación en el

proceso. Esto a su vez motivaba una reflexión más profunda en los jóvenes al asociar la temática

con aspectos de su vida.

En cada taller se realizaron mesas redondas a través de las cuales se buscaba reflexionar

sobre los sentimientos e ideas suscitadas sobre el tema y la participación en las actividades.

Todos los talleres motivaron alguna reflexión pero los que más permitieron una autoevaluación

fueron los de Quien Soy, Redes, Tiempo Libre y Proyecto de Vida, porque consideraron que los

había puesto a pensar mucho en sus vidas.

El reconocimiento de la persona como aquella que tiene aspectos positivos y aspectos que

mejorar, fue algo que les permitió una autoevaluación con una mirada diferente a la de tener

siempre presente lo negativo de sí mismos y de los demás. Continuamente se reafirmaban

valores, se manifestaba agrado por las actividades y por los aprendizajes que estas les

proporcionaban.



Estaban pendientes también de dar sugerencias al grupo y al facilitador, para mejorar el

trabajo en los talleres que hacían falta. Es así como se hacía referencia a la necesidad de ser más

organizados y acatar reglas a la hora de realizar una tarea, de tener en cuenta la opinión de los

demás, de pensar en que cada uno tiene algo bueno que mostrar y errores que corregir.

A través del trabajo de redes se hizo posible hacer una autoevaluación acerca de la

importancia que tienen las personas en la vida de cada joven. Varios de ellos se sintieron

contentos de tener muchas personas a su alrededor, otros consideraban que debían aumentar el

tamaño de la red y se motivaron para hacerlo. Fue importante ver como el tener la posibilidad de

compartir con el grupo, les permitió conocer más a sus compañeros y establecer una relación más

cercana.

Seguridad personal

La confianza en sí mismos se manifestaba especialmente cuando en las actividades se

requería de habilidades o conocimientos que fueran de su dominio. Fue así como se encontró

personas con habilidades para el dibujo, la música, el baile, el  teatro, con facilidad de expresión

verbal y capacidades para orientar. La valoración positiva de estos recursos, fue algo que además

de facilitar el trabajo, contribuyó al fortalecimiento de su autoestima y su motivación. El

enfrentarse a actividades que no lograban asociar con sus habilidades o sus conocimientos,

implicaba para ellos hacer inferencias sin temor a ser juzgados o ser motivo de burla. En muy

pocas ocasiones se observó participantes totalmente ajenos al tema e inseguros de participar.

El nivel de seguridad en aspectos relacionados con su proyecto de vida, permite otra

mirada. Se evidencia seguridad en el planteamiento de algunas metas, pero en otras se muestran

dudosos; y cuando se hace referencia a los recursos para el logro de esas metas, a pesar de

reconocer que están motivados para luchar por conseguirlas, dejan ver cierto grado de

inseguridad ya que le temen al fracaso.

Asertividad

La asertividad implica hacer respetar los derechos personales y expresar pensamientos,

sentimientos, creencias de una manera directa, honesta y apropiada, de tal forma que no atenten

contra los derechos de otras personas.



En esta experiencia de trabajo con los jóvenes, se dieron muestras de asertividad en la

medida en que trataron de ser honestos con ellos mismos, de decir lo que ellos realmente

pensaban, manifestaron sentimientos sin pretender dominar, humillar o degradar a los demás. Y

aunque aceptaban sugerencias de los demás, no se mostraban dependientes de éstos. La

asertividad también se reflejó en la medida en que dieron muestras de respeto hacia sí mismos, al

respetar las propias necesidades y al defender sus derechos, y respeto hacia los derechos y las

necesidades de las otras personas.

Ambiente de Trabajo

Desde el inicio de la intervención se experimentó un clima agradable, cálido y abierto a la

participación. Esto en cierto modo lo proporcionó el hecho de que la mayor parte de los jóvenes

tenía algún tipo de acercamiento entre sí. A través del proceso se facilitó más este acercamiento,

en la medida en que se conocieron más y se integraron en las actividades.

A pesar de que varios de los jóvenes recurrían mucho a las bromas a la hora de intervenir,

esto no se convirtió motivo de preocupación, sino que por el contrario, fue un canal a través del

cual se pudieron llevar a cabo ciertas actividades que aumentaron la participación en la medida en

que las personas que se mostraban tímidas, se fueron sintiendo más seguras. Es de tener en cuenta

que siempre se trabajó en un ambiente de respeto y responsabilidad.

Nivel de Compromiso

A lo largo de toda la intervención, fue posible percibir un alto compromiso de los jóvenes

con el trabajo. Esto se observó a través de su alto interés por asistir a los talleres, por la

motivación para realizar de la mejor manera las actividades en cada taller, por la tolerancia a la

modificación de los horarios. Además en las actividades que se programaron para socializar la

intervención, estuvieron muy pendientes de responder por aquello con lo cual se habían

comprometido y de hacer un buen recibimiento a las personas que asistieron.

Lecciones aprendidas

En esta parte de los resultados, se exponen los aprendizajes y los logros a los que dio

lugar este proceso de intervención. Además de los logros personales, se hace referencia al efecto

que causó en las redes de apoyo.

Estos resultados son producto de las apreciaciones de los propios jóvenes y de las

observaciones de los facilitadores.



Grupo de Jóvenes

Evaluación de la intervención

Cuando  se evaluó el significado que tuvo para los jóvenes esta intervención, se encontró

una valoración positiva respecto a los temas, la metodología y las posibilidades de reflexión

respecto a la forma como estaban abordando la vida. Allí pudieron darse cuenta de la importancia

de planificar la vida, de no dejarla al azar o de vivir improvisándola y de reconocer y optimizar

los recursos.

Consideran que los temas trabajados en los talleres contribuyeron a su crecimiento

personal y al del grupo, en la medida en que conocieron, valoraron y aceptaron más cosas de sí

mismos y de los demás; recordaron sus sueños, se plantearon unas metas e identificaron recursos

y estrategias individuales y grupales para luchar por conseguirlas; dieron valor a las personas que

integran su red y a la necesidad de fortalecer la relación con ellas.

Para ellos, en el tiempo que compartieron con sus compañeros se sintieron bien, algunos

reconocen que en ocasiones se sentían nerviosos cuando les tocaba hablar porque le temían a

hablar en público, pero que poco a poco fueron superando esta dificultad; consideran que se

sintieron aceptados y escuchados y que pudieron expresarse sin ser juzgados, que se dieron

cuenta del valor que tiene la amistad, el respeto, la confianza, la solidaridad, la responsabilidad y

lo mucho que se puede lograr cuando hay un verdadero compromiso con las actividades.

Reconocen que este trabajo les significó algo más que apropiarse de conocimientos como

se lo habían imaginado inicialmente, pues consideran que se convirtió en un espacio en el que

tuvieron la oportunidad de pensar en sí mismos, en la forma como estaban abordando su vida y

en la necesidad de replantear  ciertos aspectos para poder organizarse y llevar a cabo de una

manera planificada y organizada su vida. También se facilitó la integración de los jóvenes y el

darse cuenta del compromiso que deben tener consigo mismos y con el desarrollo de su

comunidad.

El clima de calidez, respeto, confianza, solidaridad y compromiso que se experimentó en

el grupo, facilitó no sólo el desarrollo del trabajo, sino el fortalecimiento de valores y habilidades

de los jóvenes, así como el gran interés por organizarse y mantenerse unidos para luchar y hacerle

frente a muchas de las problemáticas que hoy les aquejan.

El haber utilizado una metodología dinámica y abierta a la participación, se constituyó en

uno de los principales elementos que mantenía motivado al grupo y que le permitió descubrir y



fortalecer habilidades, así como aumentar su autoestima. También facilitó y fortaleció el trabajo

en equipo sin perder la autonomía individual.

Cambios actitudinales

A través del proceso de intervención se percibió una dinámica de cambio que posibilitó al

grupo de jóvenes un crecimiento personal y grupal que fortaleció su autoestima, incrementó su

motivación y permitió una mirada distinta frente a su vida.

Autoestima

El reconocimiento de valores y fortalezas por parte del grupo les permitió tener una

percepción más acertada de sí mismos. Es de tener en cuenta que los valores y fortalezas que más

se rescataron fueron el respeto, la responsabilidad, la sencillez, la solidaridad, el ser cariñosos y la

alegría.

Su autoestima también creció a través de la crítica y aceptación de las debilidades. Todos

tuvieron la oportunidad de evaluar a sus compañeros y ser evaluados por ellos; en estos espacios

no solo se habló de lo positivo de cada persona, sino que se abordó el aspecto negativo y se

manifestó la incomodidad que esto causaba en el grupo y cómo podría afectar u obstaculizar el

logro de las metas que se habían propuesto en la vida. Es así, como para el caso de las mujeres se

sugirió cambiar un poco el mal genio y tratar de ser más tolerantes porque esto no les permitía

integrarse  completamente a los grupos; para el caso de los hombres, se los motivó a ser más

organizados a la hora de realizar cualquier actividad, a dejar un poco las bromas y a pensar en lo

mucho que los estaba afectando el problema del consumo de alcohol.

El sentimiento de pertenencia al grupo, el descubrir la capacidad para trabajar en equipo,

el darse la posibilidad de plantearse metas a corto y largo plazo, el sentirse competentes y capaces

en las actividades que realizaban, las muestras de creatividad, la constante aprobación más que de

desaprobación por la manifestación de habilidades, el darse la oportunidad para establecer y

acatar reglas y las continuas manifestaciones de afecto entre los jóvenes; fueron elementos

determinantes que influyeron en el fortalecimiento de su autoestima.

 Motivación

El interés frente al trabajo siempre se hizo muy evidente por ejemplo a través de la

asistencia a los talleres, de la puntualidad, de su responsabilidad con los compromisos adquiridos,

del aumento de la participación y de la buena disposición para llevar a cabo las actividades en

cada taller.



La motivación frente a su vida, a su forma de pensarla y abordarla, fue un poco más difícil

de mantener, ya que cuando se tuvo la oportunidad de volver a soñar y de hacer un plan de vida

en las diferentes dimensiones, el nivel de motivación fue muy alto; pero cuando se habló de los

recursos necesarios para llevar a cabo este plan, la motivación bajó y se justificó en su impotencia

para obtener ante todo los recursos económicos. El reconocimiento de valores, capacidades y

habilidades en cada uno de ellos, así como el haber reconocido el gran valor que tiene el trabajo

en equipo y su gran interés por mantenerse unidos, se constituyeron en los elementos que

motivaron una reflexión más abierta a pensar en partir de lo que se tiene como persona y a no

adjudicar tanto el logro de sus metas a los recursos económicos, que si bien es cierto son

facilitadores no tienen por qué llegar a ser el único medio para alcanzar lo que se han propuesto.

Mirada frente a la vida

Sugieren la necesidad de replantear la manera de pensar la vida. Es así como reconocen

que tendrán muy en cuenta el mantener siempre ideas como el no dejar atrás los objetivos que se

han propuesto, el deseo de salir adelante, vencer siempre los obstáculos que se les presenten, no

darse por vencidos ni derrotados y ser muy responsables consigo mismos y con los demás.

También el tratar de mantenerse unidos para sacar adelante muchas de las metas que se han

propuesto.

Continuamente daban muestras de empatía con algunos compañeros que manifestaban

algún tipo incertidumbre frente al logro de sus metas y a su deseo de seguir luchando y que al

parecer por problemas emocionales sentían que no querían pensar y luchar por su futuro. En estos

momentos siempre hubo una voz de aliento por parte de sus compañeros, quienes buscaban

hacerles saber todas las cualidades y habilidades que tenían y que quizá estaban dejando de lado,

así como todos los aportes importantes que habían hecho al grupo. Estas apreciaciones eran bien

recibidas por estas personas y las motivaba a reflexionar sobre su actitud. Es de tener en cuenta

que en el grupo, se encontraban dos personas bastante desmotivadas frente a su vida, pero fue

importante ver como el encontraba razones para motivarlas, continuamente les estaban

reconociendo sus fortalezas y las atraían con facilidad sin dejar ver muestras de compasión, sino

de verdadero apoyo.

Planificación
La falta de una planificación de la vida en las diferentes dimensiones fue algo que se hizo

evidente desde la realización del diagnóstico y que se constituyó en uno de los elementos más

importantes de trabajar a través de esta intervención. Efectivamente, cuando se trató de ubicar los



eventos más importantes ocurridos en la vida de cada uno de los jóvenes y las razones de su

ocurrencia, se encontró que la mayor parte han ocurrido como producto de la improvisación más

no de algo que se hubiera planeado en algún momento. Ellos reconocen que no habían pensado ni

planeado su vida, pero que las diferentes reflexiones generadas a través de los talleres los motivó

a pensar en lo benéfico que resulta el darse la oportunidad de pensar, planear y organizar la vida.

Consideran que es una oportunidad para preveer lo que puede pasar y prepararse para

enfrentarlas.

Cada uno estableció un listado de metas en las diferentes dimensiones teniendo en cuenta

sus prioridades, pensó en unos recursos y determinó unos tiempos para llevarlas a cabo. El haber

tenido una buena experiencia de trabajo a nivel de grupo, les abrió la posibilidad de pensar en el

logro de metas comunes, es así como se determinó un proyecto de vida de grupo. Esta es una

estrategia que está pensada y planeada para satisfacer necesidades individuales y colectivas y

para empezar a ser gestores de su propio desarrollo.

 Para dar inicio a estas metas que se propusieron a nivel de grupo, se tomaron como

referencia las metas comunes y se determinó el trabajar alrededor de tres ejes, que son el

educativo, el laboral y el socio-cultural. En cada uno se establecieron unas metas y se organizaron

grupos que estuvieran al frente de cada eje cumpliendo con los compromisos adquiridos.

Necesidad de Organización
La satisfacción que causó la realización de tareas conjuntas y la identificación de intereses

comunes en el proyecto de vida, se constituyeron en las razones por las cuales se pensó en

mantener el grupo y empezar a trabajar por el beneficio de todos los jóvenes. Son conscientes de

la falta de apoyo económico e institucional pero están dispuestos a organizarse y a trabajar por

encontrarlo, ya que señalan que si se apoyan entre todos, podrán sacar adelante muchas de las

metas que se han propuesto. Saben que no va a ser una lucha fácil pero que ya dieron un primer

paso que era organizarse y que están dispuestos a seguir trabajando.

Cambio de la Narrativa
El asumir una actitud de lucha, de perseverancia, de motivación por tener unas

condiciones de vida más óptimas, así como el incluir en su discurso y en sus prácticas los

diferentes elementos trabajados en el transcurso de la intervención, dejan percibir un alto grado

de apropiación de los temas trabajados y un cambio en su manera de pensar y proyectar la vida.

El haberse dado la oportunidad de escucharse y escuchar, de enseñar y aprender, de

sentirse iguales pero también diferentes, les ha permitido valorarse más, ser y sentirse parte de un



grupo y ante todo saberse y sentirse artífices de su propio desarrollo.

Este cambio también se manifiesta también en la satisfacción de mantenerse juntos, de

pensar en alternativas conjuntas que les ayuden a enfrentar sus problemáticas.

Redes de Apoyo

En la articulación del pensamiento de los jóvenes de esta comunidad es bastante evidente

el peso que tienen las personas que los rodean. Es así como el sentido de pertenencia es bastante

alto. La relación con la familia y la comunidad representa para éstos jóvenes no solo una razón

para luchar sino, un  importante facilitador para el logro de sus metas.

Cuando se realizó el taller de Redes sociales y se analizó el mapa de red en cada uno de

los jóvenes, se encontró un alto índice de relaciones a nivel familiar, de amistad y de relación con

la comunidad, mientras que las relaciones de trabajo y la relación con las instituciones eran

bastante reducidas. Esto dejó ver la necesidad de acercarse y acercar a las instituciones con el fin

de dar a conocer el trabajo realizado, las expectativas como grupo y la necesidad de apoyo

institucional para poder hacerlas realidad.

El acercamiento a la familia, a la comunidad y a las instituciones, fortaleció la motivación

de los jóvenes ya que dieron muestras de aceptación del trabajo como también de interés por

seguir apoyándolos.

Familia

A través de una actividad de integración que se hizo con la comunidad, donde fueron

invitadas todas las familias de los jóvenes y el resto de la comunidad, se socializó el trabajo y las

expectativas que se tenían como grupo. Además de esto, se llevó a cabo un Acto Cultural en el

que se desarrollaron algunas actividades relacionadas con la parte artística -dos bailes, una

fonomímica, dos sociodramas, un concurso del baile, dos dinámicas con personas de la

comunidad y dirigidas por los jóvenes  y un reinado de hombres-. Esta actividad estuvo animada

por un payaso del mismo grupo.  Es de tener en cuenta que todos los jóvenes participaron en el

acto cultural de acuerdo a sus preferencias.

Esta actividad fue bien recibida por las familias de los jóvenes. Una vez finalizada,

hicieron saber su gran satisfacción por darse cuenta de las potencialidades de sus hijos, algunas

madres hicieron saber que se sentían orgullosas de  sus hijos y que les parecía muy valioso el

trabajo que se estaba realizando.

Comunidad



La actividad de integración que se hizo con la comunidad, permitió mostrar las

capacidades y habilidades de los jóvenes en el área artística y cultural, como también su

capacidad organizativa. Esta actividad tuvo una muy buena aceptación por parte de la

comunidad; algunos líderes la evaluaron de manera positiva y reconocieron su sorpresa por darse

cuenta de las potencialidades de los jóvenes. Manifestaron que les permitía tener más confianza

en los jóvenes y los motivaba a apoyarlos en todo aquello que estuviera a su alcance. Esta

confianza y apoyo, se manifestó pocos días después cuando se aceptó una propuesta de los

jóvenes que proponía hacerse responsables de las actividades de fin de año donde se buscaba

además de promover la unión de la comunidad, generar un ingreso económico para el grupo.

Instituciones

Teniendo en cuenta que el cabildo (máxima autoridad de los Paeces en cada resguardo)

tiene de alguna manera un compromiso con esta vereda por estar ubicada dentro de un territorio

indígena y por regirse bajo algunos lineamientos de gobernabilidad propios de esta etnia, se

acudió a éste con el objeto de socializar el trabajo, de dar a conocer las expectativas como grupo

y de comprometerlo de alguna manera con los jóvenes. Al igual que en la comunidad, el trabajo

fue muy bien recibido y se comprometieron a apoyar una propuesta educativa que buscara la

nivelación del bachillerato. También dieron un aporte económico de $ 100.000 para la realización

de la actividad de integración con la comunidad.

El gobernador de este resguardo aprovechó el espacio para hacer una invitación a los

jóvenes a participar en un campeonato de Microfutbol y Voleibol masculino y femenino que el

reguardo estaba organizando con el fin de integrar a los jóvenes. Esta invitación tuvo buena

acogida por parte de los jóvenes y se comprometieron a participar de éste. Es de tener en cuenta

que efectivamente esta participación se hizo y tanto los hombres como las mujeres ganaron el

campeonato.

El buen recibimiento y valoración del trabajo realizado, ha motivado a los jóvenes a

formular propuestas educativas y productivas y a buscar contactos con instituciones que puedan

aportar a éstas de alguna  manera. En estos momento están estableciendo contactos con personas

de que son de la comunidad pero que no viven allí sino que van ocasionalmente, éstas están

tratando de conectarlos con algunas entidades que pueden apoyar un proyecto productivo en el

área agropecuaria y otro en el área artesanal.



Discusión

Teniendo en cuenta que el presente proyecto se desarrolló en dos grandes fases

(Investigación y Acción), la discusión se estructura integrando los principales elementos

abordados en cada una de ellas.

Es de tener en cuenta que en la fase de Diagnóstico el propósito fundamental era tener un

acercamiento a la población joven de dos veredas de Tierradentro, con el fin de indagar acerca de

los proyectos de vida característicos de los jóvenes, detectar factores psicosociales que influyen

en la articulación y consecución de un plan de vida óptimo y, como resultado de esta exploración,

realizar un análisis crítico de la información de tal forma que brindara elementos para la segunda

fase. Así teniendo como referencia los elementos del diagnóstico, se diseñó e implementó una

propuesta de intervención que permitió facilitar estrategias de reflexión y de cambio a nivel

individual y colectivo.

La información obtenida a través de todo el proceso se analizó alrededor de los siguientes

aspectos: la condición de juventud y su relación con el proyecto de vida y, la estrategia de

intervención.

Respecto a la condición de juventud y su relación con el proyecto de vida, en la

fase de exploración realizada, se encontró que los jóvenes definen su condición de juventud como

una de las mejores etapas de la vida, en la que se presentan muchas oportunidades, se adquieren

experiencias y nuevos aprendizajes y se empiezan a proyectar nuevas metas para el futuro. Es la

edad de la “locura” que se puede aprovechar o no, es una etapa en la que se está empezando a

vivir como persona, es percibida como la mejor pero la más dura.

Estas percepciones sobre el ser joven coinciden con la definición propuesta por la

Corporación Región (2002), que define la condición de juventud como una construcción social

determinada a partir de unos comportamientos, normas, valores y rituales que son reconocidos

como constitutivos de lo juvenil y que dependen de los contextos en los que se desarrollen. En

este sentido se encuentra que la comunidad de Segovia, reconoce su cultura juvenil

determinándola por una serie de características propias, entre ellas su nivel de sociabilidad y la

importancia que le otorgan como espacio de diversión, de adquisición de nuevos aprendizajes y

de interrelación con la comunidad. En el momento en que el joven se comienza a resguardar

dejando de compartir esos espacios públicos y adquiere una mirada de mayor responsabilidad



frente a la vida, sin reconocer un límite de edad, la comunidad comienza a catalogarlo como

adulto.

En este sentido lo que le permite a la comunidad identificar la condición de juventud son

las formas particulares de expresión simbólica y del consumo de esa imagen por parte de los

distintos agentes sociales como lo señala la Corporación Región (2002). Contrario a lo que

propone la “moratoria social” es decir, más allá de entenderla como un periodo de transición

entre la madurez biológica y la madurez social, en la que el joven aplaza algunas

responsabilidades, los jóvenes de estas veredas, con frecuencia ingresan tempranamente al mundo

del trabajo, deben abandonar el proceso educativo y en algunos casos tienen hijos en plena

juventud, y sin embargo, no pierden su condición juvenil pese a no tener moratoria; entonces,

esta categoría que fue quizá tan útil para hacer ver y manifestar la condición de jóvenes de los

60´s y 70´s y que actualmente tan solo logra enmarcar a los jóvenes de sectores sociales

acomodados, ya no tiene la generalización que se logro en esa época (Balardini 1999) señala que

es un enunciado que actualmente se está reevaluando.

La percepción de una valoración del concepto de juventud local definida a partir de unos

parámetros particulares determinada por lo social y lo cultural, corresponde a las condiciones de

juventud de  los jóvenes de Segovia. Esta concepción se mantiene y se refuerza a lo largo del

proceso de intervención, tanto por los jóvenes como por la comunidad.

Esta observación permite entender que la construcción de la condición de juventud es

diferenciada de acuerdo a la condición social; en efecto no es lo mismo esta condición para un

joven de sectores acomodados frente a un joven de sectores populares. La realidad es que cada

vez más el estar por fuera del acceso a alternativas fundamentales para la realización de sus

propios proyectos de vida, lo que conlleva  a que los jóvenes ni siquiera se tomen el tiempo de

planificar sus metas pues viven en medio de una deseperanza. Sin embargo a través del proceso

de intervención se motivó una reflexión alrededor de este tema, en la que se reconoció el

proyecto de vida como ejercicio prospectivo que plantea unas condiciones futuras deseables y

posibles. Es un ejercicio que implica remitirse al pasado, a las experiencias pasadas y a las

condiciones externas que enmarcan el contexto en el que habitan, para reconocer necesidades,

fortalezas, debilidades y determinar estrategias de afrontamiento. Este reflexión se ajusta a los

planteamientos hechos por D´Angelo (1998), quien señala que el proyecto de vida del joven

articula su identidad personal y social, y puede entenderse como un sistema guiado por lo que el



individuo espera o quiere hacer, que toma forma concreta en la disposición real de los recursos

internos y externos de que dispone para lograr sus expectativas y deseos y que definen su relación

hacia el mundo.

Los anteriores planteamientos se ajustan a la reflexión generada por los jóvenes alrededor

de sus proyectos de vida; es así como se encontró una articulación de éstos alrededor de las

diferentes dimensiones que hacen parte de las situaciones vitales de una persona, y que son el

resultado de confluencia de elementos contextuales y de las necesidades individuales y

colectivas.

En la dimensión familiar se encontró que para este grupo de jóvenes, la familia –padres y

hermanos- constituye un escenario de vida social y de estructuración de valores y esquemas de

relación. Es allí donde se experimentan pactos de solidaridad, de convivencia y de

fortalecimiento de expresiones de afecto. Por estas razones en el proyecto de vida de cada uno de

los jóvenes, la familia constituye uno de los grandes motivos a la hora de establecer prioridades y

determinar metas. La conformación de pareja estable aunque para todos es una de sus grandes

metas, no se constituye en una de sus  prioridades.

En la dimensión intelectual, la educación y la formación profesional se plantean como un

reto que facilitaría el logro de condiciones ideales en la vida laboral, familiar, social y política. Es

por esta razón que en este momento es determinante para los jóvenes retomar procesos

educativos. Sin embargo, esta mirada toma otro matiz cuando se hace referencia a los recursos

necesarios para reiniciar dichos procesos ya que el recurso económico aparece como el principal

limitante y obliga a los jóvenes a pensar en la necesidad de tener acceso a una posibilidad laboral

que les permita obtener un ingreso y de esta manera poder combinar el trabajo con la formación

intelectual.

 En la dimensión laboral, dada la situación de la región, los jóvenes registran grandes

indicadores de desempleo, muchos permanecen fuera del sistema educativo y de los mercados

laborales. La escasa vinculación laboral de los jóvenes está marcada por labores de baja

remuneración, y en gran medida, en labores familiares no remuneradas, que hacen invisible su

importante contribución en la creación de la riqueza en la producción rural y que además

obstaculiza la satisfacción de sus necesidades.

La dimensión social es entendida por este grupo de jóvenes como la oportunidad de

ocupar el tiempo libre, como una estrategia de control y regulación social, como un espacio que



permite la generación de vínculos, de formación, de socialización y de reconocimiento. Es una

oportunidad para promover el crecimiento del ser humano, y posibilitar la articulación de un

pensamiento de manera más integrada y la oportunidad de pensar en colectivo y satisfacer

necesidades comunes.

El pasado y futuro están siempre presentes en la construcción de un proyecto. En la

narrativa de estos jóvenes acerca de su proyecto de vida se evidencia la insatisfacción del

presente y el deseo de otras posibilidades futuras. En este sentido el proyectarse se convierte en

una acción que permite superar el presente y abrirse caminos a nuevas alternativas y proyectos,

construidos sobre una mezcla de libertad y necesidad.

La concurrencia de distintas dimensiones en la definición de los proyectos de vida, tal

como lo señala Cider (2002), lleva a contradicciones y conflictos que requieren un manejo

adecuado para que no afecten la coherencia y consistencia general de los proyectos de vida. Para

la propia representación de su identidad personal y de su función social, los jóvenes logran

identificar y planear su proyecto a partir de las diferentes esferas, pero al no lograr dimensionarlo

en su totalidad los caminos que permiten la consecución de las metas no permiten  avanzar

simultáneamente, sino que una dimensión se convierte en obstáculo para el desarrollo de las

demás. Esto se debe a la falta de claridad que se observa en el proceso que deben seguir para

conseguir cada uno de sus propósitos, lo cual no indica que asuman una actitud facilista frente al

logro de éstos, pues tienen claro que se debe luchar fuertemente y que aunque necesitan

facilitadores, no están pensando en que todo se lo den. No obstante, sí existe un nivel de

desesperanza frente al futuro por las difíciles condiciones actuales.

Los jóvenes a través de la intervención lograron identificar los recursos con los que

cuentan, los principales limitantes y sus necesidades actuales, elementos necesarios para construir

proyectos de vida legítimos y efectivos que vinculan y dan continuidad a lo que cada uno fue, a lo

que realmente es y a lo que tienen posibilidad de llegar a ser (D´Angelo 1998).

Uno de los principales logros a través del proceso fue que cada uno revelara la

autoexpresión personal, es decir aportara a los demás una identidad propia, pero adicionalmente

recibiera el aporte de los demás, aceptando los elementos críticos constructivos que se podían

integrar al mejoramiento personal. Alrededor de esta reflexión los jóvenes sugieren trabajar bajo

las premisas de la solidaridad, el esfuerzo propio y la ayuda mutua, de tal forma que se constituya

en un espacio para crear oportunidades y facilitar el crecimiento personal. El alto nivel de



cohesión que se logró, promovió el pensamiento colectivo, encaminado hacia la construcción de

un proyecto de vida social  que brinde la oportunidad de hacer de los sueños y de las metas

individuales, una experiencia colectiva que permita identificar formas democráticas,

participativas e incluyentes. Es así como prever, proyectar, pronosticar adelantar el futuro

deseado se constituye en un escenario donde el conjunto de opciones posibles y pertinentes son la

posibilidad de cambios fundamentales en sus maneras de vivir y relacionarse con el mundo.  En

este sentido, el Cider (2002) señala que el proyecto de vida social se debe fundamentar en la

subjetividad social individual, la cual no se expresa solamente en expectativas, deseos,

necesidades, percepciones, temores, angustias de manera asilada y fragmentada, sino, que se

construye como mapas hologramáticos –proyectos de vida general en perpectivas temporales-

que se relacionan con la situación social como un todo para formar los sentido de vida de las

personas permitiendo establecer causes en el desarrollo social. El proyecto de vida social se

constituye entonces en un espacio en el que se comparten necesidades similares y se plantean

soluciones conjuntas.

Reflexionar  sobre el proyecto de vida, condujo a los jóvenes a lograr una mirada que

permitiera establecer una diferencia entre la realización de actividades circunstanciales

(inmediatas, momentáneas y aisladas) y actividades encaminadas a fines concretos y conectadas

entre sí, tal como lo señala D´ Angelo (1998) quien propone la necesidad de establecer una

direccionalidad en las acciones de la persona a partir de una escala valorativa que da prioridad a

ciertos propósitos y relega a otros a un plano  secundario, permitiendo establecer un compromiso

con un determinado contexto social para lograr lo que se ha propuesto y que actualmente es

incierto haciendo posible el proyecto personal.

Por otra parte, no se puede desconocer la importancia que tienen las políticas sociales que

afectan a los jóvenes  al abrir espacios de participación,  en las que no solo se den muestras de

que son escuchadas y tenidas en cuentas las ideas, sino que se den muestras de inclusión en lo

educativo, social, laboral y político, de acuerdo a la visión de cada institución, para que en esta

medida se pueda dar respuesta a las necesidades planteadas por los jóvenes que se constituyan en

aportes para la configuración y consolidación de espacios desde los cuales se logre incidir

positivamente en las diferentes esferas de la vida de los jóvenes. En otra dimensión se hace

necesario trabajar  en la creación de espacios que refuercen o creen las condiciones para la

organización y el reconocimiento institucional de los grupos de jóvenes. La organización y



autonomía de grupos juveniles, en áreas productivas, laborales, políticas, educativas, culturales,

recreativas y sociales constituyen un gran potencial de renovación.

En palabras de Godet (2002),  el futuro no está escrito sino qué queda por hacer, el futuro

es  múltiple, indeterminado y abierto a una gran variedad de futuros posibles; sin embargo,

potenciar propuestas y deseos sobre un futuro deseable requiere plantearlo como un proceso

incluyente que facilite espacio a las ideas propias y a las de otros para que se crucen y negocien

en el orden político y cultural y para que desde los pactos sociales, por actitudes inclusivas y

múltiples que se construyen desde la diversidad permitan la construcción de horizontes comunes,

de consensos alfabéticos que den fin a la torre de Babel en la que se ha convertido los sistemas

simbólicos que portan y negocian los y las jóvenes de Colombia.

En este sentido los mayores desafíos de la sociedad deben estar orientados a la

estructuración de modelos de desarrollo más justos  y equitativos, que posibiliten un camino de

cambio hacia una nueva estructura soportada en el logro de eficiencia, equidad, sotenibilidad y

estabilidad. En este marco de cambio es necesario identificar con claridad los factores y actores

que mayor aporte puedan emerger con energía transformadora, democrática y sustentable a largo

plazo. Por esta razón se debe reevaluar el papel que han venido jugando y el papel que

potencialmente pueden desempeñar, grupos poblacionales que han estado excluidos de las

decisiones y gestión  de su propio desarrollo y construcción de sociedad como es el caso del

sector rural.  Peréz (2000), resalta la importancia de generar estrategias como  un sistema

educativo que sin incentivar la migración rural – urbana, prepare a los jóvenes para integrarse

productivamente en diferentes  actividades que les brinde el acceso a los medios y servicios para

el acceso a la producción.

El nuevo modelo de desarrollo rural según Solís (1999) también debe hacer énfasis en la

apertura de posibilidades y oportunidades de nuevas opciones económicas productivas que tengan

en cuenta las condiciones, características y proyecciones de los mercados laborales, permitiendo

así una organización empresarial juvenil y coherente con la realidad social. También se hace

necesario trabajar en la creación de espacios que refuercen o creen las condiciones para la

organización y el reconocimiento institucional de los grupos de jóvenes. La organización y la

autonomía de grupos juveniles en áreas productivas, políticas, culturales y recreativas muestran

un gran potencial de renovación del capital de las regiones rurales. Por esta razón en el proceso

de intervención se tuvo presente la necesidad de generar estrategias que les permitieran



identificar la importancia del trabajo en  situaciones como la construcción de un proyecto social

como se mencionó anteriormente, así como la organización alrededor de propuestas económicas,

educativas y culturales,  las cuales actualmente siguen siendo gestionadas por el grupo después de

haber elegido una junta compuesta por un presidente, vicepresidente, secretario, tesorero y

comisario con funciones claramente establecidas para cada uno de ellos, así como  la

organización de los comités alrededor de los ejes antes mencionados.

Con relación a las organizaciones juveniles Pérez (2002) señala que los problemas más

críticos que afrontan son el abandono de la búsqueda de una mayor inserción de base, la falta de

incentivos, la ausencia de actividades aglutinantes, la desmotivación propia de los jóvenes y la

inexistencia de programas e instituciones catalizadores de este potencial humano, problemas que

se presentan en los grupos de esta vereda y en general de los jóvenes de Tierradentro pues ante

las dificultades propias de la región y la falta de apoyo en cuanto a las políticas sociales se ven

enfrentados a una  cantidad de obstáculos en el proceso de desarrollo de las actividades propias

de grupo que poco a poco los lleva a desintegrarse. En este aspecto cuentan con un elemento que

ha sido facilitador frente a las dificultades presentadas, su red social, la cual se caracteriza por ser

de gran tamaño, con un nivel de densidad medio que permite el cotejamiento de impresiones, que

esta dispersa en todas las esferas y cumple con las funciones de apoyo emocional, compañía,

regulación social y acceso a nuevos contactos como lo expone Sluzki (1996).

Finalmente, cabe anotar que este proyecto logró un proceso en el que se facilitó un

reconocimiento de la importancia de hacer un ejercicio prospectivo en el que se anhelan unas

condiciones futuras deseables y posibles; sin embargo,  no se puede negar que el presente,

cargado de una avalancha de incertidumbres, conduce a la persona a tener una mirada de su

futuro como algo incierto, y se piensa en el futuro como aquello que da la posibilidad de resolver

necesidades inmediatas y de poder reaccionar ante lo inesperado. Valorar el papel transformador

que poseen estos jóvenes, y reconocerlos como actores de su propio desarrollo es importante,

pues constituyen un potencial en la búsqueda de caminos de transición, que transformen los

caminos del desarrollo de sus regiones. Los jóvenes son una fuerza con capacidad para proponer

nuevas visiones, fortalecer valores, romper las formas de reproducción de la pobreza, generar

nuevas instituciones y proponer interpretaciones críticas y creativas de la realidad que les afecta.

Otro aspecto a analizar dentro de este estudio se relaciona con la estrategia de

intervención utilizada para promover los procesos de reflexión y cambio en los jóvenes. La



estrategia implementada mostró una serie de elementos positivos que por las características y los

objetivos del estudio es importante mencionar. En primer lugar, el haberla diseñado teniendo

como referentes las necesidades identificadas a través del diagnóstico, permitió crear

experiencias pertinentes y relevantes para el grupo de jóvenes. Fue así como la intervención se

constituyó en un espacio que motivó reflexiones alrededor de la necesidad de repensar la forma

como han estado abordando sus vidas, y permitió la identificación y fortalecimiento de

capacidades y habilidades en cada uno de los jóvenes, insertando de esta manera elementos

nuevos tanto a su narrativa individual como grupal.

Las reflexiones producto de los temas abordados en la intervención dejaron claro en los

jóvenes que toda persona debe tener en cuenta que es responsable de planear, organizar, dirigir,

evaluar y controlar con eficiencia y eficacia su propia vida. Esta fue una mirada reflexiva

encaminada hacia la realización de un programa bien determinado, dirigido al mejoramiento de la

vida en sus diferentes dimensiones, donde se debe contar con recursos personales y materiales

que deben saber administrarse para hacerlos óptimos y funcionales. Es así como se refiere la

necesidad de optimizar los recursos personales identificados y fortalecidos en la intervención,

como la motivación,  la perseverancia, la asertividad, y otra serie de valores, capacidades y

habilidades que posee este grupo de jóvenes.

La estrategia de intervención también permitió a los jóvenes considerarse actores sociales,

capaces de generar procesos de aprendizaje, con propuestas encaminadas a modificar su entorno

para fortalecer su capacidad de acción y contribuir a su propio desarrollo. Esto es muy importante

en la medida en que les permitió un mayor empoderamiento y el reconocimiento como personas

con capacidades, potenciales, y con posibilidades de ser y aportar a la transformación de entorno

social, desde su propio desarrollo.

Por otra parte el realizar el trabajo en equipo, donde el desconocimiento de los temas por

parte de los jóvenes no era motivo para que se percibieran como participantes pasivos, fue una

metodología que facilitó un aprendizaje colaborativo en la medida en que todos participaban

activamente desde sus conocimientos, experiencias y capacidades en el desarrollo de los temas.

Constantemente se hacía una valoración positiva en términos temáticos, metodológicos y de la

seguridad y calidez que proporcionaba el grupo.

Otro aspecto positivo que mostró la estrategia fue el haber utilizado la  metodología

propuesta por Sánchez (1993) de intervención social, pues el realizar una evaluación inicial



permitió identificar las necesidades y los recursos de los jóvenes así como el diseño y la

planificación del programa interventivo para finalizar con la implantación y evaluación de la

intervención, el seguimiento de estos pasos permitió obtener los resultados esperados

maximixando cada uno  de los procesos

Como conclusión general es posible afirmar que el trabajo realizado fue eficaz en

términos temáticos y metodológicos, en la medida en que a nivel conceptual posibilitó una

mirada de la juventud más cercana a su construcción cultural y social, más no al resultado de

conceptualizaciones  tendientes a la generalización del concepto. A nivel metodológico las

estrategias utilizadas fueron determinantes para el logro de los objetivos en términos de facilitar

un espacio de reflexión y de construcción colectiva frente a los ejes temáticos de la intervención.

No se constituyó en un proceso directivo ni adoctrinante.

Por otro lado en importante reconocer el alto grado de apropiación de los temas

abordados, ya que a través de experiencias simultáneas al proceso, los jóvenes experimentaron la

puesta en práctica de los temas abordados en los talleres.

El efecto positivo que causó en las redes de apoyo constituye otro de los grandes logros de

esta intervención. Esto es importante tenerlo en cuenta en la medida en que un cambio social

armonioso, se logra a través de la participación de todos.

Es relevante valorar el papel transformador que poseen estos jóvenes, y reconocerlos

como actores de su propio desarrollo. Reconocer que constituyen un potencial en la búsqueda de

caminos de transición, que transformen los caminos del desarrollo de sus regiones, que

representan una fuerza con capacidad para proponer nuevas visiones, fortalecer valores,  romper

las formas de reproducción de la pobreza, generar nuevas instituciones y proponer

interpretaciones críticas y creativas de la realidad que les afecta. En esta medida las instituciones

y los contextos inmediatos, deben tener en cuenta el proveer a los jóvenes un ambiente seguro y

de apoyo, fomentar relaciones entre jóvenes y adultos responsables que puedan servirles como

guías, alentar la participación de los jóvenes como socios activos y líderes que pueden avanzar

las metas de las comunidades, promover estilos de vida sanos y enseñar modelos positivos de

interacción social.

Finalmente cabe anotar que aunque esta fue una experiencia exitosa en la medida en que

se lograron los objetivos propuestos a nivel investigativo y de acción en la comunidad; implicó

un costo significativo en términos económicos, debido que requirió un desplazamiento y una



permanencia en la comunidad; así como una disponibilidad de tiempo. También cabe anotar que

se hizo necesario  tener buena disposición para ajustarse a los requerimientos de sus habitantes y

aprender a manejar las situaciones contradictorias que se presentan.
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ANEXOS



Anexo A. Esquema de preguntas para entrevista a personas de la comunidad

Ocupación:
Edad:
Estado civil:
Hijos:
Nivel educativo:

- Que piensa sobre los jóvenes de la vereda de Segovia. Describa la situación actual de ellos.
- Cuál es la relación de los jóvenes con la comunidad?
- De que manera cree usted que los jóvenes son un aporte a la comunidad?.
- La participación de ellos es algo voluntario o se utiliza algún mecanismo para hacerlo

obligatorio?
- Que cree que diferencia a los muchachos de Segovia con los de otras veredas como San

Andrés, El parque, El hato por ejemplo.
- Usted cree que es necesario  que cambie algo en los jóvenes de Segovia?
-  En que tipo de cosas podrían orientarlos?
- A que se  dedican los muchachos en esta comunidad.
- Cuales son las principales metas de los jóvenes?
- Cuales son los limitantes que no les permite cumplir con sus ideales?
- Además de lo económico como un factor que no permite que los jóvenes puedan salir

adelante, que otras cosas cree usted que pueden influir.
- Como les gustaría que fueran los jóvenes de Segovia?

Anexo B. Esquema temático para Grupo Focal

Acerca de su ocupación

Estudio

- Inicialmente vamos a hablar acerca del estudio, hasta que nivel lograron realizar, y que
dificultades ha tenido para continuar.

- Además del limite económico que otro factor que entre a limitar esas posibilidades de seguir
estudiando?

- Para ustedes que importancia tiene el estudio?, Que valor le dan?.

Trabajo

- Vamos a hablar acerca del trabajo, quisiera saber el tipo de labores que se dan en la región
- A que tipo de dificultades se han enfrentado ustedes cuando no han tenido un trabajo, cuando

definitivamente se acabaron las oportunidades aquí.
- Que realizan en el tiempo libre



Comunidad

- Que significa pertenecer a esta comunidad, el hacer parte de la vereda de Segovia?
- Ustedes que creen, que piensan las personas de esta comunidad acerca de ustedes como

jóvenes?

Redes

- A nivel del municipio que tipo de instituciones ayudan y contribuyen al progreso de los
jóvenes.

- Que instituciones han contactado con el fin de lograr continuar con sus estudios o para
trabajar y cuál ha sido la respuesta que han obtenido?

- Que personas consideran ustedes que los pueden apoyar y de que manera?

Jóvenes

- Que opinión tienen ustedes de los jóvenes de Colombia?
- En principio hablemos de lo que significa para ustedes ser joven.
- Que opinión tienen de los jóvenes de esta comunidad, como se ven ustedes mismos?.
- Cuál creen ustedes que es el papel del joven en esta vereda y en este municipio?
- ¿cómo sienten esa relación entre ustedes mismos?.
- Con que tipo de recursos no solo materiales, sino como personas creen que cuentan para

hacer posibles esas metas.

Proyecto de vida

- Cómo evalúan su vida hasta el momento?
- Si tuvieran la posibilidad de cambiar algo en sus vidas, qué le cambiarían?
- Ahora me gustaría que me contaran cómo se imaginan dentro de cinco años?
- Qué significado tiene para ustedes el trabajar en grupo?.
- A partir de la experiencia en la comunidad, qué pueden decir acerca de la posibilidad de

negociación cuando hay opiniones encontradas?, es posible llegar a cuerdos?.
- Continuando con el tema de grupos, me gustaría saber con qué tipo de personas prefieren

ustedes trabajar cuando se organiza un trabajo en grupo?.

Familia

- ¿Cuál consideran ustedes que es el aporte más grande que su familia les haya dado y que les
haya contribuido a su formación?.



Anexo C. Cuestionario de preguntas abiertas

TRANSCRIPCIÓN DE CUESTIONARIOS

INFORMACIÓN GENERAL

OCUPACIÓN:
- ¿ Cuál fue su ultimo año de estudio cursado?
- ¿Ha realizado otros cursos?
- ¿Porqué no continuo estudiando?
- ¿ Le hubiera gustado seguir estudiando? Si                    No              ¿Porqué?
- ¿Ha intentado por sus propios medios continuar estudiando?  Si               No       ¿De que manera?
- ¿Cómo han sido los resultados de esos esfuerzos para continuar estudiando?
- ¿Tiene planes de estudio para un futuro? Si        No       ¿Porqué?

TRABAJO

- ¿Cuánto tiempo le dedica a su trabajo actual?
- ¿Además de ese trabajo que otras actividades realiza?
- ¿Le gustaría tener un trabajo diferente al que tiene actualmente?  Si      No       ¿Cual?
- .¿Que hace cuando no tiene trabajo?
- ¿A que dificultades se ha enfrentado cuando no ha tenido un trabajo?

TIEMPO LIBRE

- ¿Que tipo de actividades recreativas o de diversión realiza en su tiempo libre?
- ¿Aproximadamente cuánto tiempo semanal le dedica a éstas actividades?
- ¿Le gustaría realizar otro tipo de actividades recreativas o de diversión en su tiempo libre?

ACERCA DE SU FAMILIA

- ¿Conque personas vive actualmente?
- ¿Cómo es su relación con ellas?
- ¿Cuál es su compromiso con su familia?
- ¿Cómo cree usted que su familia le ha ayudado en su formación como persona?
- ¿Cómo cree que su familia se lo imaginó cuando usted fuera joven?
- ¿Qué cree que piensa su familia de lo que usted es actualmente?

ACERCA DE SU RELACIÓN CON LA COMUNIDAD

- ¿Ha permanecido todo el tiempo en su comunidad?
- ¿Cuándo ha salido de ella porqué lo ha hecho?
- ¿Cuales son las actividades o trabajos más desarrollados en su región?
- ¿De éstas actividades cuáles son de su preferencia?
- ¿Cómo ve usted su relación con la comunidad?
- ¿Le gusta participar en las actividades que se realizan en su comunidad?
- ¿Cómo se siente participando en ellas?
- ¿Qué cree que piensa su comunidad acerca de los jóvenes?
- ¿Se siente satisfecho viviendo dentro de su comunidad?
- ¿Qué instituciones u organizaciones de su municipio apoyan a los jóvenes?



SU OPINION ACERCA DE LOS JOVENES

- ¿Que significa para usted ser joven?
- ¿Cómo son los jóvenes de su vereda?
- ¿Que piensa acerca de la juventud en Colombia?
- ¿Que caracteriza al joven de su vereda?
- ¿Cuál es el papel que desempeña el joven de su vereda?
- ¿Cómo es su relación con las personas de su edad?

EXPECTATIVAS

- ¿Cuales son las metas que usted se ha propuesto en su vida (a nivel educativo, laboral, emocional) ?
- ¿Qué esta haciendo para cumplir esas metas?
- ¿Cuales han sido los inconvenientes que ha tenido para cumplir dichas metas?
- ¿Conque recursos personales y materiales cuenta para el logro de sus metas?
- ¿Cómo actúa ante la presencia de obstáculos?
- ¿Cómo evalúa su vida hasta el momento?
- ¿Si quisiera cambiar algo en su vida que cambiaría?
- ¿Hace cinco años como imaginaba que sería su vida en este momento?
- ¿Qué diferencia hay entre lo que imaginó en ese momento y lo que usted es actualmente?
- ¿Cómo se imagina su vida dentro de cinco años?

ACERCA DEL TRABAJO EN GRUPO

- ¿Ha trabajado en su grupo? Si       No      ¿En que actividades?
- ¿Que le gusta y que le disgusta del trabajo en grupo?
- Prefiere trabajar solo o en grupo. Porqué?
- Al iniciar un trabajo en grupo  Cuales son sus expectativas?
- ¿Si en este momento tuviera la oportunidad de hacer parte de un grupo, de que le gustaría que fuera?
- ¿Cómo sería su participación?
- ¿Cuánto tiempo le dedicaría?
- ¿Conque tipo de personas prefiere trabajar?



Anexo D. Talleres fase de Intervención

TALLER 1
Acercándome a mí mismo

Objetivos

- Facilitar un acercamiento al sí mismo a través de la percepción de cada persona y de la
percepción del otro.

- Propiciar un espacio de reflexión en el que los jóvenes reconozcan sus cualidades y

limitaciones facilitando de esta manera un acercamiento al sí mismo.

- Contrastar la percepción que tienen los jóvenes de sí mismos con la que tienen los demás
jóvenes acerca de ellos.

- Reconocer que el sí mismo, constituye una construcción individual y colectiva.

Metodología
Actividad 1: "Reconociéndome"

A través de esta actividad se busca que los jóvenes reflexionen sobre sí mismos.
La actividad se desarrollará de la siguiente manera: Inicialmente se le pedirá a cada uno

de los jóvenes que en el centro de una hoja de papel se dibujen a sí mismos y que al lado derecho
del dibujo escriban sus cualidades, al izquierdo sus limitaciones, en la parte superior lo que más
le gusta de sí mismos y en la parte inferior lo menos les gusta de sí mismos.

Terminada esta actividad se les pedirá que se organicen en parejas y que desarrollen las
siguientes tareas:
- Que se intercambien el dibujo.
- Que cada uno describa el dibujo del otro, resaltando lo que más le llamó la atención.
- Confrontar la opinión que tuvo el compañero sobre el dibujo con lo que el autor quiso

representar. Analizar si coincidieron o no.
Descanso y Refrigerio: 15 minutos
Actividad 2: "Quien es el otro para mi y quien soy yo para el otro"

El propósito de esta actividad es confrontar lo que piensa cada joven de sí mismo con lo
que piensan los demás de él.

Para llevar a cabo esta actividad se les pedirá a los participantes que se organicen en mesa
redonda y se les proporcionará una hoja de papel la cual deberá ser marcada en la parte superior
con el nombre de cada uno de ellos. Luego se les pedirá que roten la hoja y que por una cara
escriban los aspectos positivos y por la otra los aspectos a mejorar de cada uno de los jóvenes.
Las hojas se rotarán hasta que todos hayan escrito y vuelva a su dueño. Luego se les pedirá que
de manera voluntaria compartan las apreciaciones que dieron los demás.

Finalmente se les pedirá que reflexionen acerca de los siguientes interrogantes:
- Qué fue lo que más le gustó de lo que le escribieron?
- Qué fue lo que menos le gustó de lo que le escribieron y porque?
- Qué cosas nuevas descubrieron de sí de si mismos?
 Actividad 3: "Reflexión final"

Se realizará una plenaria en la que se buscará reflexionar sobre los siguientes aspectos:
- Qué diferencias encontraron entre la percepción que tienen de sí mismos y la que tienen los

demás.



- Cómo  me sentí hablando de mí mismo y hablando de los demás.
- Cómo se sintieron participando en la actividad?
- Qué se llevan de la actividad?
Materiales

Se requiere de hojas de papel oficio, borrador y lápiz.
Tiempo

            Se requiere de un tiempo total de 3 horas



TALLER 2
Pensando mi Vida

Objetivo general
- Motivar una reflexión personal que permita vislumbrar la necesidad de una planificación de la

vida.
- Apreciar el valor que tiene para una persona el tener sueños y proponerse metas en la vida.
- Confrontar el ideal de vida y los sueños con la realidad de cada persona.
- Analizar las desventajas del automatismo como una forma de actuar e intervenir en la vida.

Metodología

Actividad 1: Cómo sería una vida ideal?

Distribuidos en grupos discutir acerca del ideal de vida en cada una de las esferas -
emocional, familiar, laboral, social-.

Actividad 2: Mis mejores sueños…..
De manera individual tratar de reconstruir los sueños que han tenido acerca de cómo se

imaginaban su vida. También es importante que den a conocer cuáles son los sueños que aún
conservan.

Actividad 3: Entre mis sueños y mi realidad

Hacer una autoconfrontación entre los sueños y la realidad - se deben analizar todas las
esferas -; reflexiona y tomar nota de las respuestas a los siguientes interrogantes:
- Cuáles de mis sueños se han hecho realidad?
- Cuáles están en proceso?
- No he podido hacer realidad algunos sueños porque….
- Logre hacer realidad algunos sueños gracias a que……
- Lo que me hace falta para hacer realidad mis actuales sueños es….

Descanso y Refrigerio: 15 minutos
Actividad 4: Siguiendo instrucciones

A cada participante se le entrega una hoja del siguiente ejercicio, además se les hará saber
que solo cuentan con 5 minutos para resolverlo y que no se aceptan preguntas ni explicaciones
durante el ejercicio.

CÓMO SEGUIR INSTRUCCIONES
Nombre:
1. Lea cuidadosamente todas las instrucciones que a continuación se presentan, antes de hacer

cualquier cosa.
2. Escriba su nombre, el apellido primero, en la línea colocada en la parte superior de esta hoja,

después de la palabra Nombre.
3. Dibuje un círculo alrededor de la palabra Todas de la instrucción No 1.
4. Subraye la palabra Nombre en la instrucción No 2.
5. En la instrucción No 4 dibuje un círculo alrededor de la palabra Subraye; y en la instrucción

No 1 tache las palabras Cualquier cosa.
6. Ahora, dibuje un círculo alrededor del título de esta hoja.
7. Ponga en un círculo los Números 1, 2, 3, 4, 5 y una equis sobre el No 6.
8. En la instrucción No 7 ponga en un círculo los números pares y subraye los impares.
9. Escriba la frase: Puedo seguir instrucciones encima del título de esta hoja.
10. Subraye la frase que usted acaba de escribir.



11. Ya que usted ha leído las instrucciones anteriores, siga únicamente la instrucción No 2. Omita
completamente las instrucciones 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

12. Por favor, al terminar esta prueba no haga ningún comentario o exclamación. Simule que aún
continúa escribiendo.

Anotaciones personales___________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Finalizado este ejercicio se hace una reflexión teniendo en cuenta lo siguiente:
- Cuántos hicieron debidamente este ejercicio? - Debían responder solo a la instrucción No 2-
- Que parecido tiene el resolver todo el ejercicio, y la forma de vida de muchos de nosotros en

la sociedad?, Porque se suele actuar de esta manera (automáticamente)?.
- Señalar algunas ocasiones en las que se suele actuar de esta manera.
- Qué desventajas se derivan de tal comportamiento?
- Qué sugiere usted para reaccionar contra el automatismo de cada uno de nosotros?

Actividad 5: Reflexión final

A través de un plenario se hará una reflexión enfatizando en lo siguiente:
- Tratar de hacer un consenso sobre el ideal de vida en cada una de las esferas, teniendo en

cuenta los resultados de la actividad 1.
- Les fue fácil recordar sus sueños?, Porqué?, Cómo se sintieron?.
- Cuáles fueron los resultados de la autoconfrontación entre sus sueños y su realidad?, Cómo se

sintieron?.
- Qué reflexión personal les deja este taller?.
- Cómo se sintieron?
Materiales: Hojas de papel oficio, lápiz, material impreso.

Tiempo: 3 horas aprox.



TALLER 3
Qué es un Proyecto de Vida?

Objetivo

Reconocer las ventajas de la planificación para el mejoramiento de la calidad de vida
individual, familiar y social.

Metodología

Actividad 1: Sobre el proyecto de vida pienso…(lluvia de ideas)
A nivel de todo el grupo responder a los siguientes interrogantes:

- Qué significa el término Proyecto de Vida?
- Cómo se diseña un Proyecto de Vida?
- Quienes pueden diseñar un Proyecto de Vida?

Actividad 2: Acerca de la planificación (lectura).
Organizados en grupos se les pide que realicen la lectura respondiendo a lo siguiente:

- Hacer claridad sobre los términos Azar, Improvisación y Planificación.
- Qué desventajas tienen el azar y la improvisación en la vida?.
- Qué ventajas tiene la planificación para la vida?.
- Que opinan sobre la planificación como actividad?

ACERCA DE LA PLANIFICACIÓN (Lectura)
En las sociedades modernas la planificación es un asunto esencial para su desarrollo: la

producción de una empresa, la construcción de una red de agua potable o una carretera son
ejemplos de situaciones en las cuales se planifica.

La improvisación puede acarrear costos muy elevados como hacer lo que no se requiere,
solucionar a medias las cosas o solucionarlas muy tarde. Pensemos en el caso de la construcción
de una casa: si se improvisa su construcción puede ocurrir que no responda a las necesidades de
la gente o que haya que desbaratar con frecuencia lo construido y de esa manera se pierdan
materiales y mano de obra.

Dejar al azar es esperar a ver si la solución proviene de alguna otra parte, es no hacer nada
por uno mismo: en el caso de la casa es esperar a ver si uno está de buenas y alguien le brinda lo
que se necesita o aceptar el vivir donde sea y de cualquier manera.

Las ventajas de la planificación  radican en el hecho de prever posibles problemas y
necesidades y la forma como se deben solucionar o satisfacer. Se planifica cuando la gente
reconoce un propósito, un fin, un objetivo o una meta y empieza a luchar de manera organizada
por conseguirlo. Pero no por conseguirlo de cualquier manera sino a través de diversas
actividades que se desarrollan durante ciertos tiempos, en algunos sitios específicos y para lo cual
se disponen unos recursos que se utilizan de modo racional.

Volvamos a nuestro ejemplo de la casa: ¿para qué se construye?, ¿para satisfacer la
necesidad de vivienda de una familia? o ¿para negocio también?, ¿requiere garaje?. Las
respuestas a estas preguntas y otras más le indicarán  a las personas cómo concebir el plan de
construcción, dónde construirla, un plan de distribución de espacios y un tiempo durante el cual
se va a realizar la obra. Es posible que se necesiten muchas cosas más, pero para el caso de la
planificación  son algunas de las cosas que se requieren.



La vida de las personas también puede ser el resultado del azar, la improvisación
permanente o la planificación. Con cuanta frecuencia nos preguntamos ¿qué queremos en la
vida? o ¿porqué hacemos lo que hacemos?, ¿pensamos y actuamos a largo, mediano o largo
plazo?.

La vida azarosa, es un drama permanente por los múltiples problemas que se presentan y
que no encuentran solución a la vista: cuando un bebé está enfermo, por dar un ejemplo, si nos
sentamos a esperar que lo mejore un espíritu de bien, la persona se nos puede agravar o morir en
menos de nada.

La improvisación permanente también nos puede sorprender de manera negativa por
cuanto en cualquier momento se podrá presentar un problema para el que no estamos preparados;
por ejemplo, si por descuido hemos retrasado las vacunas de un bebé, el virus lo puede llevar a la
tumba.

Si planificamos, con seguridad no va ser tan fácil que un bebé se nos muera porque
estamos preparados para muchas eventualidades en la medida en que hayamos previsto los
problemas. Puede ocurrir su muerte, desde luego, pero es más difícil que se presente.

La vida al azar refleja mentalidades fatalistas en las cuales las personas consideran  que no
tienen posibilidad de afectar su destino porque éste está predeterminado. La vida improvisada es
a veces más la consecuencia  del descuido y de la falta de claridad. Y la vida planificada responde
al deseo  de querer vivir bien la vida, de luchar por una idea o un propósito.

Los padres y las madres, de acuerdo con sus actos, pueden inculcar en sus hijos e hijas
cualquiera de estas tres formas de vivir y si asumimos la sexualidad como parte de la vida, con
seguridad nos encontramos con que los resultados serán diferentes en los tres casos y, a lo mejor,
con consecuencias muy negativas cuando se vive al azar o se improvisa; por ejemplo un
embarazo no deseado puede terminar en aborto y hasta en la muerte, una unión a edades
tempranas puede concluir en hijos no deseados, descomposición del núcleo familiar, violencia
intra familiar y hasta prostitución o muerte; en cambio, si la vida se planifica es posible que una
adolescente no esté muy segura de querer un embarazo si su deseo es llevar una vida de pareja
feliz o hacer una profesión, o un adolescente no querrá iniciar vida de pareja a edad temprana si
su intención es desarrollarse a través de una profesión.

Así, niños, niñas y jóvenes podrán darse cuenta que no siempre las familias logran
satisfacer sus necesidades en forma adecuada por la falta de recursos o debido a una falta de
planificación. De ahí la importancia de planificar la familia y no dejarla en manos del destino o
de la casualidad. Planificar la familia es tener solo el número de hijos que se desea y que se
pueden educar, alimentar, cuidar, amar y atender. La planificación familiar permite  tener los
hijos en el momento más conveniente para el grupo familiar. Esto influye en su bienestar y en el
mejoramiento de la calidad de vida.

Una vida de calidad es, en gran medida, una vida con objetivos, pensada y planificada y
en la que cada persona procura dar los pasos que tiene que dar en los momentos que los debe dar
y no antes, porque todo se le puede derrumbar. Es una vida en la que las personas aprenden a
organizar sus actividades y movilizar los recursos que necesita. No es una vida fácil, por los
sacrificios que se deben hacer, pero es muy gratificante por los logros que se pueden conseguir.

Que las personas aprendan a planificar, significa que van a ser capaces de proponerse y
lograr metas en la vida, es vivir la vida en función del futuro y no solo del presente o de lo que
llegue, sin importar lo que llegue.

Descanso y Refrigerio: 15 minutos
Actividad 3: La rueda de la vida
A cada persona se le entrega una hoja para que desarrolle el siguiente ejercicio:



LA RUEDA DE LA VIDA
En la rueda de la vida muchas cosas ocurren por azar, es decir, sin que las hayamos

previsto, son producto de la casualidad, otras se dan por improvisación, o sea, que aunque
sabemos que pueden ocurrir no nos preparamos y por eso hay que actuar sobre la marcha; y otras
tienen lugar como consecuencia de la planificación, es decir, las hemos previsto y estamos
preparados.

De acuerdo con los espacios correspondientes, AZAR, IMPROVISACIÓN Y
PLANIFICACIÓN, realizar lo siguiente:
- Recuerde los eventos más importantes de su vida y ubíquelos en las áreas que correspondan,

es decir, si ocurrieron por azar, improvisación o planificación.
- Que piensa y siente hoy frente a la ocurrencia de dichos eventos?

Finalizada la actividad se sugerirá socializar los resultados.
Actividad 4:Reflexión final
A través de un plenario se hará una reflexión que permita poner en evidencia los

siguientes aspectos:
- Apreciar el valor que tiene para una persona proponerse metas claras y realizables.
- Identificar las ventajas de la planificación en las diferentes esferas de la vida.
- Reconocer que la planificación es una actividad que pueden y deben realizar todas las

personas: hombres y mujeres en cualquier época de la vida.
- Evaluar los juicios y sentimientos generados a través de las diferentes actividades realizadas.
Materiales: Se requiere de hojas de papel oficio, borrador y lápiz.

Tiempo: 3 horas

Azar

Improvisación

Planificación



TALLER 4

Reconociendo mi Proyecto de Vida
Objetivos
- Lograr un acercamiento al proyecto de vida de los jóvenes de tal forma que sean capaces de

establecer con claridad qué es lo que tienen actualmente y lo que desean conseguir.
- Analizar las diferentes esferas que conforman la vida  de los jóvenes.
- Identificar los limitantes y los facilitadores en un proyecto de vida.

Actividad 1:“Un acercamiento mi Proyecto de Vida”
Esta actividad tiene como propósito identificar los proyectos de vida de cada uno de los

jóvenes. Se analizará teniendo en cuenta el pasado, presente y futuro en las dimensiones social,
emocional, intelectual y laboral.

Inicialmente se le dará a los participantes cuatro hojas de papel tamaño oficio y se les
pedirá que en cada una de ellas coloquen como titulo cada una de las esferas es decir, social,
emocional, intelectual y laboral. Luego se les pedirá que escriban lo que tienen actualmente en
cada una de esas esferas y los recursos que han utilizado para conseguirlo.

Una vez hayan identificado lo que tienen actualmente, se les pedirá que realicen la misma
actividad en otras cuatro hojas, pero esta vez deben dibujar y escribir lo que desean tener en su
futuro, pero además deben pensar en los recursos que van a emplear para conseguirlo. Se les
pedirá al finalizar esta parte, que marquen con un asterisco aquellos deseos que son factibles y
con un circulo los que son prácticamente un sueño.

Descanso y Refrigerio : 15 minutos
Luego de haber definido lo que tienen en este momento y sus planes futuros, se les pedirá

hacer una comparación entre lo que tienen y lo que desean en cada una de las esferas de su vida.
Para ello se responderá a las siguientes preguntas:
- Mi proyecto con respecto a esta esfera (todas) se acerca a lo que tengo actualmente?
- Es posible llegar a cumplir mi proyecto?. Justifique
- Qué recursos tengo para conseguirlo y que recursos debo buscar para lograrlo ¿Son factibles?
- Considero que lo que esta escrito como mi proyecto realmente es un proyecto y no sueños?.

Actividad 2: Reflexión final
Se le pedirá a los jóvenes que se reúnan en grupos de tres personas con las que se sientan

en confianza para hablar, y que hagan un pequeño análisis de la actividad teniendo en cuenta las
siguientes preguntas.
- Nuestro presente se acerca a lo que nos hemos propuesto? En que esferas Sí y en cuales No?
- Los recursos que tenemos actualmente nos permiten conseguir las metas que nos hemos

propuesto?
- Es realmente un proyecto lo que tenemos para nuestro futuro o son sueños (cosas que

difícilmente se podrían conseguir).
- Hemos empleado la suficiente energía y voluntad para conseguir lo que queremos o nos

conformamos con lo que venga?
Finalizada esta etapa se hará una plenaria en la que cada grupo expone sus respuestas y se

llega a una conclusión general alrededor del tema.
Materiales: Hojas de papel oficio, borrador y lápiz, material fotocopiado.

Tiempo: 3 horas



TALLER 5
Construyamos un  Proyecto de Vida Común

Objetivos
- Brindar herramientas que faciliten la generación de estrategias que contribuyan a la

formulación y consecución de un proyecto de vida en común, es decir, alcanzar metas en
grupo.

- Teniendo en cuenta el proyecto de vida particular, identificar las metas comunes en las
diferentes esferas.

- Identificar los limitantes y los facilitadores que tendría el generar  un proyecto de vida
común.

Metodología
Actividad 1: “Elementos comunes en nuestros Proyectos de Vida”
Esta actividad tiene como propósito identificar cuáles son las metas comunes en los

proyectos de vida de los.
Se hace entrega a cada uno de los jóvenes las cuatro hojas sobre el proyecto de vida

individual realizado en el taller anterior, y se les pedirá que se reúnan en grupos de 3 personas
para compartir el trabajo e identificar metas comunes en cada una de las esferas.

Actividad 2: Identificación de Recursos
Descanso y Refrigerio : 15 minutos
Se les pedirá que piensen en los posibles recursos que serían necesarios para alcanzar las

metas comunes que se han propuesto. Para ello responderán las siguientes preguntas:
- Establecer qué recursos necesitarían para conseguir cada una de las metas?
- Con qué recursos cuentan actualmente?
- Consideran que es más fácil lograr las metas de manera individual o grupal?
- A nivel de grupo cómo podrían organizarse para alcanzar las metas comunes?

Actividad 3: Reflexión Final
Finalizada las actividades se socializarán los trabajos y se indagará acerca de las ideas y

sentimientos suscitados a través de este taller.
Duración: 3 horas
Materiales: hojas de block, lápices.



TALLER 6

Fortalecimiento de la Comunicación Interpersonal e Intergrupal

Objetivo

- Reflexionar acerca de la importancia que representa para las personas y para un grupo el
establecimiento de una buena comunicación.

- Experimentar a través de actividades prácticas las consecuencias de una comunicación
inadecuada.

- Reconocer el valor que tiene la comunicación no verbal.

Metodología

Actividad 1: Comunicación simultánea

A través de esta actividad se busca que los participantes valoren aspectos como la
disciplina y la organización a la hora de comunicarse. Para ello se formará un circulo donde se
establezcan pares ordenados (deben quedar de frente pero de espaldas), luego cada participante
establecerá un dialogo improvisado con el compañero que esta en frente. El objetivo es que el
otro entienda lo que su compañero le esta diciendo. Se trabajara con mensajes, canciones, chistes
y algunos conceptos relacionados con la autoestima, la responsabilidad, la felicidad, etc. Como se
supone que al estar hablando todos la comunicación será imposible y lo poco que se logre captar.
será distorcionado.

Una vez terminada la actividad se reflexionará acerca de: lograron transmitir enl
mensaje?, qué sentían al no poder ver a la persona a la que le estaban hablando?, qué siente y qué
piensa de esta actividad?.

Descanso y Refrigerio: 15 minutos

Actividad 2: Los Espejos

 A través de esta actividad se busca facilitar aspectos como la expresión corporal, la
observación, la desinhibición. Es una actividad imitativa por parejas enfrentadas que consiste en
imitar exactamente y/o exageradamente al compañero que se mira al espejo. El espejo debe
reflejar exactamente lo que la persona al frente quiera hacer. Es de tener en cuenta que la persona
que se mira al espejo debe tratar de complicarle la vida a este. Luego se invierten los papeles.

Actividad 3: Reflexión final

Finalizadas las actividades se evaluará el taller alrededor de las siguintes preguntas: Como
se sintieron?, Qué dificultades encontraron a nivel personal y grupal?, Qué enseñanza les deja
este taller?, Para qué puede ser útil este tipo de actividades?.

Duración: 3 horas

Materiales: Mensajes, lápiz, papel.



TALLER 7

Trabajando en Equipo

Objetivos

- Apropiarse del valor que representa el tener la posibilidad de realizar tareas conjuntas.

- Reconocer que en un grupo todos los miembros asumen todas las dimensiones (metas,
objetivos, funciones, estrategias de acción, normas, etc.), y que todos comparten la
responsabilidad, el poder de decisión y el ejercicio de la autoridad.

- Visualizar que en un grupo todos los miembros son indispensables para el desarrollo de las
metas comunes, que cada uno asume su responsabilidad, elige el lugar y la función que mejor
le conviene para contribuir al bien común.

- Reconocer la importancia de establecer acuerdos que permitan un buen funcionamiento del
grupo y garanticen el logro de los fines propuestos.

- Identificar la necesidad de contar con un líder o coordinador que promueva la unidad y la
coordinación del grupo en los momentos de decisión y de ejecución.

Metodología

Actividad 1: Transmitiendo mensajes de manera colectiva

Organizados en pequeños grupos (4 personas máx.), cada grupo deberá transmitir un
mensaje al resto de compañeros. Para esto deben utilizar cualquier estrategia pero teniendo en
cuenta que no pueden acudir a la comunicación verbal. El resto del grupo observa la
representación y trata de acertar cuál es el mensaje que se esta transmitiendo.

Se trabaja con mensajes como:  La unión hace la fuerza, Todos debemos cumplir con los
compromisos adquiridos, El líder invita al grupo a establecer tareas, Debemos fomentar la
responsabilidad, Debemos vencer el conformismo y luchar por nuestras metas.

Terminada la actividad se reflexionara alrededor de las siguientes preguntas: Como se
organizo cada grupo?, Hubo alguien que oriento el trabajo?, Cómo se distribuyeron para realizar
el trabajo?, Cómo se sintieron haciendo parte del trabajo?, Qué piensa de esta actividad?.

Actividad 2: Creación de reglas

A través de esta actividad se pretende generar una reflexión acerca de la necesidad de establecer
acuerdos antes de llevar a cabo una tarea ya sea a nivel individual o grupal.

Distribuidos en pequeños grupos, se les pedirá que dibujen y recorten una parte del cuerpo
de una persona (se le indicara cual). -es tener en cuenta que se deben asignar todas las partes del
cuerpo-. Cuando este trabajo se haya realizado, se formará la figura en el tablero. Se espera
encontrar una figura humana sin proporciones. Alrededor de ésta se motivara una reflexión que
incluya las siguientes preguntas: Cómo quedo la figura?, A qué le atribuyen esta falta de
proporción?, Qué tendríamos que hacer para mejorarla?. Además se hará una reflexión alrededor
de la necesidad de establecer acuerdos con el fin de garantizar que las cosas salgan bien; y de



reconocer que en toda actividad ya sea pequeña o grande, los acuerdos o las reglas siempre son
necesarias.

Actividad 3: Descubriendo al líder

Esta actividad tiene como objetivo identificar lideres dentro del grupo o por lo menos
personas que tienen el potencial para serlo. Para llevarla a cabo se les pide que haya dos
voluntarios que harán de observadores, a los demás participantes se les vendan los ojos y una vez
nadie puede ver, se le asignará a cada un número en desorden y se les pedirá que se organicen
teniendo en cuenta los números de menor a mayor y que para hacerlo no pueden hablar. Además
que tendrán la puerta como punto de referencia para la organización. La actividad culmina una
vez se han logrado organizar.

A los observadores se les pide que anoten todas las reacciones de sus compañeros, las
formas que utilizan para organizarse y si existen personas que traten de organizarlos.

Una vez terminada la actividad se motivará una reflexión teniendo en cuenta los siguientes
preguntas: Que tipo de lenguaje se utilizo para lograr organizarse?, Cuál fue la mayor dificultad
para lograrlo?, Que y quiénes facilitaron la organización?, Que tipo de actitudes se observaron?.
Además se les pedirá a los observadores que den cuenta de las reacciones y formas utilizadas por
los compañeros para organizarse.

Actividad 4: Asamblea en la carpintería.

A través de la lectura de la asamblea en la carpintería se busca que cada persona
reflexione sobre el valor que representa el darse la oportunidad de pensar en que cada uno tiene
cualidades y que estas son valiosas tanto para sí mismos como para el otro. Además que
comprendan la importancia de sacarle el mejor provecho a esa lista de fortalezas con la que cada
uno cuenta y dejar de renegar por lo que no tienen. Es una actividad que busca promover la
valoración del si mismo y del otro.

En esta actividad se les entrega una copia la lectura de manera individual y se les dará 15
minutos para realizarla. Una vez se haya realizado la lectura se hará una reflexión sobre lo que
haya suscitado la lectura.

ASAMBLEA EN LA CARPINTERIA

Cuentan que en la carpintería hubo una vez una extraña asamblea. Fue una reunión de
herramientas, para arreglar sus diferencias. El martillo ejerció la presidencia pero la Asamblea le
notificó que tenía que renunciar. La causa  hacía mucho ruido, y además se pasaba todo el tiempo
golpeando. El martillo aceptó su culpa, pero pidió que fuera expulsado el tornillo, dijo que había
que darles muchas vueltas para que sirviera de algo. Ante el ataque, el tornillo aceptó también,
pero a la vez pidió la expulsión de la lija, hizo ver que era muy áspera en su trato y siempre tenía
fricciones con los demás. Y la lija estuvo de acuerdo, a condición de que fuera expulsado el
metro quien siempre estaba midiendo a los demás según su medida, como si fuera perfecto.

En esas entró el carpintero, se puso el delantal e inició su trabajo. Utilizó el martillo, la
lija, el metro y el tornillo. Finalmente la tosca madera, se convirtió en un bellísimo mueble.



Cuando la carpintería quedó nuevamente sola, la asamblea reanudó su deliberación. Fue
entonces cuando tomó la palabra el serrucho y dijo: SEÑORES: HA QUEDADO
DEMOSTRADO QUE TENEMOS DEFECTOS; PERO EL CARPINTERO TRABAJA CON
NUESTRAS CUALIDADES, ESO ES LO QUE NOS HACE VALIOSOS. ASI QUE NO
PENSEMOS MAS EN NUESTROS PUNTOS MALOS Y CONCENTRÉMONOS EN LA
UTILIDAD DE NUESTROS PUNTOS BUENOS.

La asamblea encontró entonces que el martillo era fuerte, el tornillo unía y daba fuerza; la
lija era especial para afinar y limar asperezas, y observaron que el metro era preciso y exacto. Se
sintieron entonces un equipo capaz de producir muebles de calidad. Se sintieron orgullosos de sus
fortalezas y de poder trabajar juntos.

¿Ocurre lo mismo con los seres humanos?

Actividad 5: Reflexión final

Terminadas todas las actividades, se hará una reflexión en la que se busque poner de
manifiesto la importancia del trabajo en equipo y los beneficios que puede traer para el proyecto
de vida individual y grupal, así como la repercusión positiva en la comunidad. Se recogerán las
apreciaciones e inquietudes generadas acerca de este trabajo, analizando cada una de las
actividades.

Duración: 6 horas

Materiales: Papel periódico en pliegos, marcadores, tijeras, cinta pegante, mensajes,
antifaces, fotocopias.



TALLER 8
Empatía

Objetivos
- Motivar a través de ejercicios prácticos una reflexión sobre la necesidad de pensar en el otro

“ponerse en los zapatos de los demás”, como elemento fundamental en el establecimiento de
buenas relaciones interpersonales.

- Analizar las consecuencias de una actitud empática o no en la realización de tareas conjuntas.
Metodología

Actividad 1: Lluvia de ideas

A nivel de todo el grupo se realizará una lluvia de ideas acerca del término Empatía.
Actividad 2: "No le hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti"

Se pedirá que se organicen en grupos y cada uno de estos grupos se les indicará que
piense y asigne una penitencia para uno de los otros grupos –se le indicará  a cual-.

Una vez se hayan asignado las penitencias, se les hará saber que cada grupo debe realizar la
penitencia que asignó.

Descanso y Refrigerio : 15 minutos
Actividad 3: Reflexión Grupal
Cada grupo hará una reflexión y luego la socializará. Para esto se responderá a las

siguientes inquietudes.
- Qué pensaron cuando estaban pensando en la penitencia que asignarían.
- Qué sintieron cuando se enteraron que debían realizar la penitencia que habían asignado.

Actividad 4: Reflexión final
Se hará una evaluación del taller, enfatizando en las ideas y sentimientos suscitados a

través de las actividades realizadas.
Duración: 3 horas
Materiales: hojas, lápices



TALLER 9

Redes sociales

Objetivos

- Analizar la importancia que representa para las personas el establecimiento de relaciones y
cómo estas se constituyen en un soporte para la vida de todo individuo.

- Identificar y reconocer el tipo y la claridad de red que tiene cada uno de los jóvenes.

- Resaltar y reflexionar sobre la importancia del trabajo en red identificando las ventajas y
desventajas.

Actividad 1: El significado de la palabra red (lluvia de ideas)

Se organiza el grupo de trabajo  y se les pregunta el significado del término red social se
recogen las ideas que surgen respecto al término y se va construyendo conjuntamente el
significado.

Actividad 2: Construyendo mi Mapa de Red

Una vez explicado el concepto de red se hará entrega de una hoja de papel y un lápiz a
cada uno de los jóvenes y se les pedirá que construyan un mapa de red teniendo en cuenta los
diferentes niveles y cuadrantes.

Actividad 3: Análisis de las características y las funciones de la red

Una vez construido el mapa de la red se analizarán las características y funciones de la
red, para lo cual se les explicará cada uno de los conceptos y se ira desarrollando el ejercicio de
manera simultánea.

Las  características que se van a tener en cuenta son: Tamaño, Densidad, Distribución,
Dispersión, Homogeneidad y Heterogeneidad; y respecto a las funciones hará especial énfasis en
el papel que cumplen, el compromiso (intensidad), la frecuencia de los contactos y la historia de
las relaciones.

Descanso y Refrigerio: 15 minutos

Actividad 4: El sol y los Planetas

A través de esta actividad se busca promover la integración en el grupo y facilitar el
encontrarse con los demás en una reflexión de significado de la relación.

Sobre el piso se dibujarán tres círculos que representarán los niveles de cercanía al sol.
Luego se le indicará al grupo que la actividad consiste en que cada uno hará de sol ubicándose en
el centro de los tres círculos y los demás se ubicarán alrededor haciendo de planetas. Cada
planeta se ubicará en la distancia en que afectivamente se siente del sol y expondrá las razones
por las cuales tomo esa posición, el sol por su parte dirá si esta de acuerdo con esas distancias o si
prefiere reorganizar los planetas.  Luego el sol vuelve a ser planeta y otra persona toma el puesto



de sol. Con todos se debe hacer el ejercicio. Al final se hará una reflexión teniendo en cuenta el
analizar las razones de las distancias y cómo seria posible lograr un mayor acercamiento.

Actividad 5: Reflexión final

Se hará una reflexión sobre el tema tratado en el taller indagando acerca de las ideas y
sentimientos suscitados.

Duración: 3 horas

Materiales: hojas de block, lápices



TALLER 10

Mi Tiempo Libre

Objetivos

- Facilitar una reflexión sobre la utilización que se le ha dado al tiempo.

- Motivar el aprovechamiento del tiempo libre en actividades de beneficio personal y grupal.

Actividad 1: Qué es el tiempo para mí? (lluvia de ideas)

Se definirá el significado de la palabra Tiempo a partir de las opiniones de los jóvenes.

Actividad 2: Haciendo un balance de la utilización de mi tiempo

De manera individual cada uno de los participantes responderá el siguiente cuestionario:

1. De las 24 horas del día:

Cuántas dedica usted al trabajo?: _____

Cuantas dedica al descanso?: _____

Cuantas dedica a la comida?: _____

Cuantas dedica a hacer “nada”?: _____

Cuántas dedica al aseo personal?: _____

Cuántas le quedan libres todavía?: _____

2. En que suele emplear sus horas libres?

3. Cuál suele ser su ocupación referida para los ratos libres?

4. Haga un cálculo de las horas libres que usted tiene al día, a la semana, al mes, al
año.

5. Que cree usted que hubiera podido hacer en este tiempo libre que ha tenido, y que
tal vez no ha aprovechado?

6. Si usted ha sabido aprovechar su tiempo libre, cuente que actividades ha realizado
en éste?.

7. Ha visto a otras personas aprovechar su tiempo libre?, De que manera?

8. Qué piensa usted en este momento?

9. El responder estas preguntas le ha motivado alguna reflexión o evaluación sobre la
utilización de su tiempo libre?

10. Se siente animado a utilizar bien su tiempo libre?. De que manera podría hacerlo?.



Finalizadas las actividades se motivará una reflexión acerca del tema, y se analizará el
fenómeno a nivel de la comunidad teniendo en cuenta las consecuencias positivas o negativas de
la utilización del tiempo libre.

Duración: 2 horas

Materiales: fotocopias, lápiz.

Anexo E. Escala valorativa de percepción del sí mismo y actitud frente a la vida

A continuación encontrara una serie de afirmaciones Respecto a la forma de ser de una
persona y la forma como ve su vida. En una escala entre 1 y 5, donde 1 indica que esta totalmente
en desacuerdo y 5 que está totalmente de acuerdo, señale la opción que mejor lo (a)  describa.

Recuerde que no existen respuestas buenas o malas, simplemente piense  en qué medida
usted se identifica con las afirmaciones.

1 Continuamente me gusta pensar en las cosas buenas que tengo como
persona. 1    2    3    4    5

2 Acepto que soy una persona que tiene cosas buenas y cosas malas. 1    2    3    4    5
3 Cuando  otra persona corrige mis errores, la escucho y tengo en cuenta
4 sus sugerencias. 1    2    3    4    5

Me siento capaz de ser critico (a) conmigo mismo (a). 1    2    3    4    5
5 En la vida he aprovechado todas las oportunidades que se me han

presentado. 1    2    3    4    5
6 Me gusta enfrentar grandes retos. 1    2    3    4    5
7 Me siento bien compartiendo con otras personas. 1    2    3    4    5
8 He aprendido mucho al compartir con otras personas. 1    2    3    4    5
9 Me siento más cómodo (a) haciendo las cosas solo (a). 1    2    3    4    5
10 Valoro con facilidad las cosas positivas que hacen los demás. 1    2    3    4    5
11 Tengo un buen sentido del humor. 1    2    3    4    5
12 He tomado buenas decisiones en la vida. 1    2    3    4    5
13 Me he planteado muchas metas a corto y largo plazo. 1    2    3    4    5
14 Me gusta elaborar un plan de acción y llevarlo a cabo. 1    2    3    4    5
15 Cuando no logro lo que me propongo, siempre vuelvo a intentarlo. 1    2    3    4    5
16 Me gusta aceptar el apoyo de los demás. 1    2    3    4    5
17 Me siento capaz de hacer lo que me propongo. 1    2    3    4    5
18 He luchado por hacer las cosas que me gustan. 1    2    3    4    5
19 Siempre reconozco el esfuerzo que hago por alcanzar mis metas. 1    2    3    4    5
20 He aprovechado el tiempo lo mejor que he podido. 1    2    3    4    5
21 Le he dado a los demás todo lo que he querido y he podido. 1    2    3    4    5
22 Me siento orgullosos de se como soy. 1    2    3    4    5
23 Muchas veces las otras personas han valorado mis acciones. 1    2    3    4    5
24 En muchas ocasiones veo el futuro como algo incierto para mí. 1    2    3    4    5
25 Hay cosas que me gustaría cambiar de mi mismo. 1    2    3    4    5

Anexo F. Formato de Evaluación Final



Anexo ¿?:

Evaluación Final

Objetivos

- Evaluar el proceso de Intervención en términos temáticos, metodológicos y de aportes
personales y grupales.

- Identificar los logros alcanzados a nivel individual y grupal, a partir de las reflexiones
generadas frente a la identificación de aciertos y desaciertos en el planteamiento de un
proyecto de vida y las prácticas emprendidas para su realización, así como el fortalecimiento
de las relaciones de amistad, fraternidad, armonía, convivencia e integración del grupo.

Metodología

Actividad 1: En Altamar

Esta es una actividad que permite evaluar hasta que punto se ha interiorizado la valoración
de sí mismo y hasta donde se ha profundizado la idea de proyecto de vida.

Todos se encuentran en una situación difícil en alta mar y cada uno debe dar razones para
poder sobrevivir las cuales serán evaluadas por el grupo.

El facilitador dice la situación imprevista: “estamos en alta mar. Se hunde nuestro barco y
hay solo un bote salvavidas, que soporta solo a dos personas”.

Ante esta situación, cada uno da razones por las que cree debe sobrevivir. Indica la
utilidad de su vida para sí mismo y para los demás. Es importante tener en cuenta que ninguno
del grupo debe evadirse de la lucha por sobrevivir.

A continuación se empieza el debate por la supervivencia. Se debe generar una discusión
para una buena toma de decisiones. Las razones deben ser profundas, y suficientes. No debe
orientarse a que solo 2 personas se salven, sino a que todas deben salvarse. Eso permitirá ver que
tanto les interesa existir y cumplir su programa de vida.

Actividad 2. Evaluación de los Talleres

Se les pedirá a cada uno de los participantes que diligencie el formato presentado a continuación
de la manera mas sincera posible.



EVALUACIÓN DE LOS TALLERES
La presente evaluación pretende evaluar el desarrollo de todo el proceso de Intervención, con el
ánimo de fortalecer los elementos que se califiquen como positivos y trabajar sobre aspectos
donde se considere existen debilidades susceptibles al mejoramiento.

EVALUACION GENERAL

Para cada uno de los aspectos marcar una equis (X) según su opinión, recuerde que E=Excelente,
B=Bueno, R=Regular y M=Malo:

                  ☺                  L
          E     B    R     M

1. Cumplimiento de los horarios programados
2. Aprovechamiento del tiempo previsto para cada sesión de trabajo
3. Metodología empleada para el desarrollo de los talleres
4. Utilidad explicativa de los ejercicios y actividades
5. Lenguaje utilizado por el facilitador.
6. Aporte de los temas tratados en los talleres, tanto para su desarrollo
personal como grupal.

1. Cuáles fueron los talleres que más le llamaron la atención?. Porqué?.

2. La duración del proceso fue para usted: Adecuada:           Extensa:      Insuficiente:

3. Cuales contenidos considera usted que se deberían ampliar?

5. Que opinión tiene del manejo que le dio el facilitador a cada taller?

6. Que sugerencias tendría para mejorar este tipo de intervenciones?

EVALUACIÓN DE LOS PARTICIPANTES

En el siguiente cuadro haga una autoevaluación tanto individual como del grupo, en cada uno de
los diferentes aspectos, marcando con una (X) en el espacio que considere adecuado:

           E     B     R   M
1. Mi participación y aporte durante los talleres
2. Mi esfuerzo por aprender desarrollando los ejercicios y actividades
3. La participación del grupo durante el desarrollo los ejercicios y
actividades
4. La integración del grupo para el desarrollo de los talleres



EVALUACIÓN Y REFLEXIÓN INDIVIDUAL

Se les pide a cada uno de los jóvenes que respondan de la manera más sincera a las siguientes
preguntas:
1. Cómo se sintió durante todo este tiempo como persona y como integrante del grupo?

2. En que le ayudo este trabajo para su crecimiento personal?

3. Cuál fue la primera impresión que tuvo del trabajo y del grupo.

4. Cual es la impresión que tiene ahora del trabajo y del grupo. Encontró cambios?, Cuales?;
Porque?.

5. Deseaba decir algo y no pudo decirlo?

6. Deseaba hacer algo y no pudo hacerlo?

7. Al intervenir le quedo la impresión de ser dejado de lado, mal comprendido, o mal juzgado?.

8. Se sintió comprendido y aceptado?

9. A su juicio cual fue el clima que se experimento en el grupo?.

10. Que aportes dieron sus compañeros para su crecimiento personal, y en qué aportó usted al
crecimiento de sus ellos?





Anexo F. Categorías de Análisis

                         

PROYECTO DE VIDAConcepción de sí mismo

IMAGINARIO
CULTURAL

PERCEPCIÓN DE
SI MISMO

CONCEPTO DE
PROYECTO DE VIDA

CARACTERIZACIÓN
DEL PROYECTO DE VIDA

RECURSOS

FACILITADORES LIMITANTES

NUEVOS ELEMENTOS DE LA NARRATIVA

COMPETENCIAS DE LOS
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PLANEACIÓN Y
ORGANIZACION

MANEJO
DEL
TIEMPO

MANEJO DEL
CONFLITO Y
HABILIDAD
DE
NEGOCIACIÓN

TOMA DE
DECISIONES

TRABAJO
EN

LIDERAZGOOBJETIIVIDAD
PERSONAL
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TRABAJO
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EMOCIONAL LABORAL INTELECTUAL SOCIAL
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LECCIONES APRENDIDAS

GRUPO DE JÓVENES REDES DE APOYO

FAMILIA COMUNIDAD INSTITUCIONES

EVALUACIÓN DE LA
INTERVENCIÓN

CAMBIOS
ACTITUDINALES

PLANIFICACIONMOTIVACIÓN MIRADA
FRENTE A LA
VIDA

NECESIDAD DE
ORGANIZACIÓN

AUTOESTIMA CAMBIO DE LA
NARRATIVA


