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INTRODUCCIÓN 

 

1. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

 

El propósito de la investigación fue conocer los niveles de Autoestima y el 

tipo de ciudadanía en las estudiantes, así mismo, comprender las relaciones que se 

establecen entre las condiciones de género y generación con las variables 

Autoestima y  Ciudadanía, integrando lo individual con lo social. 

 

Para lo cual se remite a efectuar un estudio del nivel y características 

presentes en estudiantes socialmente comprendidas dentro de la etapa del ciclo vital 

denominado juventud.  

La temática relacionada a la juventud es de especial importancia para las Ciencias 

Sociales por su actual valoración como actor estratégico del desarrollo social y su 

ubicación intergeneracional en la sociedad, confrontada a disyuntivas y nuevas 

incertidumbres.  

 

  La Juventud está definida como el período de la vida humana, que 

intermedia entre la adolescencia y la edad adulta, de la misma manera, disciplinas 

como, la Demografía, la identifica como la población comprendida entre los 15 y 24 

años, la Fisiología y Psicología como una etapa de madurez física, emocional, la 

plenitud del cuerpo y la vitalidad, siendo para el Trabajo Social un desafío 

intergeneracional en los escenarios del presente siglo.  

Realidad social en nuestro país desde los años 50 y una construcción social sujeta a 

cambios, condicionada por los problemas y desafíos de su época. La sociedad 

industrial y post industrial la ubicó como período de  preparación  para  su  posterior 

integración  especializada  en  la  sociedad,  denominado  por  los  sociólogos   como  

Moratoria Social: 
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 “Es un tiempo donde hay ciertas licencias y mayores márgenes para la 

prueba y equivocación, una suerte de mayor permisividad o vacaciones 

sociales, donde se espera que el joven se equivoque, pero que obtenga 

paulatinamente los medios y capacidades para el mañana...”  (Panfichi y 

Valcárcel;  1999: 12)  

 

  Delimitación que obedecía a la necesidad de educarse para el ejercicio de las 

responsabilidades, puestos y ocupaciones calificados que los adultos desempeñan, 

sin poner en peligro la continuidad del desarrollo económico social, para lo cual 

ingresan a instituciones especializadas, definida por el tránsito de una situación 

dependiente a una de autonomía.  

 

  “Esta moratoria implica dos dimensiones. Por un lado, la marginación social 

legítima del sujeto. Por el otro lado, el reconocimiento como válido y 

necesario de un cierto margen de “permisividad”, o “liberalidad” hacia el 

joven (...) dimensiones que se dan simultáneamente a lo largo del período 

juvenil. Tal vez sea posible distinguir diferentes maneras de vivir dicho 

período en función del mayor o menor énfasis que, en diferentes grupos socio-

culturales, se pone en alguna de  estas dimensiones...”  (Córtazar;  1993: 3) 

 

 Si de manera clásica, la juventud fue vista como un período de moratoria, 

Macassi; (1999: 353) nos evidencia que esta visión economicista del período juvenil 

ha sido desbordado a partir del desarrollo de las industrias culturales y las mismas 

prácticas juveniles. 

 

“ (…) las subculturas juveniles se recrean a sí mismas con el concurso de las 

industrias culturales (...) y lejos de prepararlos para la vida adulta, refuerzan 

y entronan la vivencia juvenil (...) cada promoción de jóvenes porta patrones 

de consumo musical y cultural propios, así como visiones del mundo que 

llevarán consigo en su inserción a la adultez. No se trata entonces de una 
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moratoria que tenga como objetivo la continuidad, sino que es un período de 

diferenciación, conflictos y ruptura de esquemas de interacción sociales (...) 

es pensar un tiempo concreto de tránsito, construcción y conflicto. Tránsito 

entre la vida adolescente y la vida adulta, tránsito entre el entretenimiento y 

el deber, pero también tránsito entre no tener derechos y tenerlos...”   

 

Con esta lógica, Venturo sostiene que tiene sentido plantear el problema que la 

juventud vive, entre la tensión de la integración y de la exclusión social.  

 

De otro lado, la juventud está asociada a la multiplicación de las funciones en la 

sociedad, a la aceleración de los tiempos modernos caracterizada según Jennière, por 

un tiempo dislocado y la aceleración de la historia; en lo que denomina las 

estructuras patógenas del tiempo de las sociedades modernas, que afectan de modo 

particular a la juventud, ya que  identificada como la parte más dinámica de la 

sociedad se asocia con el afán por la iniciativa, al mismo tiempo son proyectados 

hacia y tiempos inciertos y espacios marginales: 

 

“En las sociedades industrializadas se desarrolla una edad intermedia en el 

curso de la cual, los jóvenes prolongan una preparación de la vida de adulto 

que les excluye de tomar decisiones en el mundo cívico y político. Es este 

último tramo de la vida el que va ha ser valorado como portador de 

potencialidades para el futuro. Desgraciadamente esta valoración no se 

apoya más que sobre lo negativo y nebuloso.(…) A decir verdad, los jóvenes 

son una exteriorización provisoria de nuestro futuro a corto plazo; viven al 

margen y no se hallan en medio de nosotros. Están situados en un espacio 

hostil que no fue pensado ni por ellos ni para ellos. Los preparamos con 

nuestra perspectiva de adultos para un mundo que nosotros construimos a 

tientas...La ausencia de un nexo coherente entre el presente desgarrado y un 

porvenir incierto hace imposible una verdadera acción creadora que sea 

también afirmación de sí” (Jeanière A; 1979: 139, 140) 
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  En este tránsito de construirse como adulto, como persona integrada en lo 

personal y social; en las circunstancias del tiempo y espacio marginal al que ha sido 

confinado; se sigue construyendo la Autoestima.  

Ésta ha sido abordada desde las condiciones sociales y psicológicas en que se 

construye, como elemento básico de salud mental, constitutivo de su SER Personal y 

Social.  

Ubicada en el contexto de cambio de los paradigmas del desarrollo, con tendencias y 

desafíos que articulan el desarrollo personal con lo social el concepto integra la 

perspectiva social, y la Ciudadanía integra la perspectiva psicológica, siendo 

abordados con un enfoque de género y generacional necesarios para garantizar la 

sostenibilidad del Desarrollo Humano, centrado en las personas y no en las cosas.  

Desarrollo que según Elizaldi; (1994: 33 -37) debe ser asumido como proceso 

comunitario: económico, político cultural, que supone la organización, solidaridad y 

esfuerzo activo de los grupos y comunidades. Siendo este proceso, inherente a los 

Sujetos, no puede lograrse sin su participación activa, que movilizan sus 

capacidades y esfuerzos para lograrlo, por tanto, se refiere al desarrollo de las 

capacidades humanas, a la ampliación de opciones, al acceso a la salud, educación y 

tecnología. 

Perspectiva que según Iguiñez; (2004: 14) se inserta dentro de la cultura de las 

sociedades porque responde a las ansias de libertad y búsqueda de creciente 

participación de los pobres, por tanto es un desarrollo concebido como aumento de 

la libertad e incremento de las capacidades de las personas. 

 

Estas redefiniciones del desarrollo personal y social han sido formuladas a 

partir de propuestas de las Naciones Unidas, así como, por el equipo de 

Investigadores latinoamericanos, europeos y canadienses de las diferentes 

disciplinas profesionales de CEPAUR (Centro de Alternativas de Desarrollo), con 

apoyo de la Fundación Dag Hammarxiold de Uppsala, quienes relacionando la 

sociología, psicología, economía y otras disciplinas hacen la propuesta holística del 

desarrollo. 
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Sistematizadas como propuesta de Desarrollo a Escala Humana por Max Neef en  

1986; nos plantean que el desarrollo y la calidad de vida dependen de las 

posibilidades de satisfacer adecuadamente sus necesidades humanas fundamentales, 

universales, finitas, clasificables e interrelacionadas entre sí, cuya desatención 

produce patologías individuales y sociales que plantean desafíos para todas las 

disciplinas.  

Su condición es partir de una humanización desde dentro de cada disciplina y una 

urgente interdisciplinariedad y transdisciplinariedad, capaz de atender integralmente 

las necesidades, mediante satisfactores sinérgicos.  Entendida como�un método de 

trabajo de encuentro para formularse cuestionamientos distintos en el pensar y hacer 

mediante el diálogo, el intercambio, la discusión entre las diferentes disciplinas. 

 

La Autoestima, considerada así, como un satisfactor sinérgico está  presente 

explícitamente en las necesidades de  afecto, identidad y libertad, que al mismo 

tiempo actúa como promotora de satisfactores para la atención de otras necesidades 

fundamentales: subsistencia, creación, ocio, entendimiento, protección, 

participación.  

Y la ciudadanía como resultado de la convergencia de las necesidades de 

participación, identidad, libertad, que también al mismo tiempo canaliza la 

satisfacción de otras necesidades, como: subsistencia, protección, entendimiento. 

 

Esto nos permite considerar que Autoestima y ciudadanía son fenómenos 

inherentes a los procesos personales-sociales del proceso educativo, que establecen 

relaciones entre sí.  Ambas se construyen antes,  durante y  después de la 

intervención educativa; son las condiciones constituidas por todos los eventos o 

situaciones que facilitan o dificultan su desarrollo, las mismas que son externas e 

internas:  

Externas: derivadas de los espacios de socialización, y de los ambientes donde se 

insertan las estudiantes. Estas son distales y próximos: 

Distales, son las condiciones sociales, económicas, culturales, éticas, jurídica-

políticas y ecológicas, locales, regionales, nacionales, mundiales, etc. 
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Próximos, la familia, en su estructura, estilos de crianza, tamaño, microcultura; la 

escuela en su calidad docente, clima educativo, tamaño e infraestructura; la 

comunidad o  vecindad, como espacio territorial y ambiental que le rodea, etc. 

 

Internas: derivadas de las condiciones biológicas, psicoafectivas y cognitivas. 

Biológicas, en sus aspectos genéticos, salud y nivel nutricional. 

Psicoafectivas, como la motivación, emoción, sentimientos, ansiedad.  

Cognitivas, como el sí mismo-autoconcepto, etc. 

 

1. Condiciones Externas :   

A nivel Distal  

El contexto macroambiental ubicado en los marcos de la globalización y  cambios 

vertiginosos del desarrollo tecnológico y científico, que paralelamente a la 

universalización y generación de grandes capitales y riquezas nos revelan nuevos 

paradigmas mundiales de calidad, paz, salud integral, desarrollo humano sostenible 

y al mismo tiempo un panorama de desigualdades, con nuevas miserias y pobrezas: 

culturales, materiales, afectivas, espirituales, cívicas; con predominio del 

individualismo y la reproducción de patrones de producción y consumo no 

sostenibles, relaciones conflictivas étnicos-religiosos-económicas y culturales entre 

países. 

La economía de mercado; insuficiente para resolver la atención de las necesidades 

humanas; muestra los síntomas evidentes de una sociedad internacional con 

tendencias anómicas orientada a su autodestrucción, como la producción 

armamentista y la extensión de amenazas mundiales del tráfico ilegal de personas y 

bienes:  de drogas, armas, drogas, mujeres y niños, así como de las redes de 

corrupción. 

Los beneficios del desarrollo tecnológico; desiguales para Latinoamericana; ha 

generalizado las crisis frente a las cuales las acciones del Estado se han mostrado 

ineficaces y a las que la sociedad civil ha dado respuestas eficaces pero 

fragmentadas que no logran recomponer el tejido social, de un mundo que ha 

reproducido el individualismo egocéntrico, de una libertad basaba paradójicamente 
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en premisas alienantes de una sociedad consumista de modas, bienes y drogas.  

Nuestro país, limita el acceso a la salud, educación y empleo de la juventud y al 

desarrollo, poniendo en peligro su propia existencia al deteriorar su calidad de vida. 

Los efectos de la pobreza crítica tienen mayor impacto en las mujeres, según el 

PNUD, ya que son quienes cargan con la atención y cuidado en las familias sin 

importar mucho su condición etárea, como responsabilidad y  trabajo no remunerado 

que limitan sus opciones y oportunidades de vida.  

Enfrentar el mundo cambiante, inseguro y excluyente, con débiles redes familiares, 

vecinales cooperantes y con desplazamientos migratorios para mejorar 

oportunidades laborales, como el caso de quienes están en otros Departamentos y el 

exterior. Entre los nuevos problemas urbanos y humanos, está el desarraigo y la 

pobre y baja identidad comunitaria, según Mariátegui; (1996:7) y que Grompone ( 

1990: 34 ) analiza como parte de la desarticulación de las clases medias 

provincianas populares.   

 

A nivel Próximo 

En los microambientes familiar, académico, vecinal y de los pares, los factores 

descritos anteriormente reproducen diversidad de respuestas críticas, violentas como 

el pandillaje, violencia familiar, abuso sexual, micro comercialización de droga o 

autodestructivas como el abuso de drogas legales o ilegales, también se incentivan 

aunque desarticuladamente desarrollos orientados a la generación de redes 

comunicacionales y de valores. 

 

 

En el espacio Familiar, los cambios en su estructura, organización, composición y 

relaciones internas, paralelamente al mantenimiento del sistema patriarcal, 

acrecienta distancias intergeneracionales y la crisis que afecta a la familia peruana. 

Crisis diferenciada por las condiciones socioeconómicas que las diversas familias 

confrontan con la generalización de la pobreza, que no sólo involucra a quienes no 

lograron integrarse a la vida moderna por insuficiencia de infraestructuras urbanas e 

incapacidad del mercado laboral de absorber las fuerzas de trabajo existente sino que 
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se ha extendido hasta personas que habiendo alcanzado cierto grado de participación 

en el mundo laboral, el consumo y la modernidad, se encuentran viviendo 

experiencias en los procesos de exclusión por cesantía, subempleo, pérdida de 

seguro social y la migración internacional.  

La extensión de la pobreza y exclusión de las familias determinan una sobrevivencia 

crónica, que según los especialistas, trae graves consecuencias para sus 

componentes, cuya magnitud en el tiempo aún no podemos determinar. Según 

Elizaldi, (1994) al afectar a las capas medias, la pobreza en estas es mucho más 

dura en tanto que no han desarrollado las estrategias de supervivencia cotidiana 

que son connaturales a la experiencia de la pobreza vivida desde la infancia. 

Resulta indudable que estas poblaciones de hecho, tienen incorporadas a su 

experiencia la sensación del poco valor que le ha dado a su vida el macro ambiente 

social al curso de su existencia.  

 

En el espacio Vecinal, se expresan fenómenos grupales como las pandillas, las 

barras de fútbol o en procesos de anomia social como la delincuencia las patologías 

sociales e individuales como la adicción a drogas, producto de una multiplicidad de 

factores en las cuales tienen importancia fundamental las variables socioeconómicas 

como el subempleo y la inestabilidad laboral. 

 

La característica de la juventud de estos tiempos en la relación con sus pares, 

es mediante el proceso denominado de cofiguración, para establecer nuevos 

comportamientos y actitudes construyendo sus propios modelos de conducta, 

imitando a los de sus grupos de edad. Considerado como un proceso que se inicia en 

el espacio de la vida familiar y continúa con el tiempo escolar hasta la socialización 

dentro de las aulas Universitarias. Los que tiene características signadas por el hecho 

de ser jóvenes con condiciones socioeconómica, culturales heterogéneas, que vienen 

a constituir una diversidad de micro culturas juveniles. 

 

En el espacio Educativo, la Escuela y Universidad son las instituciones educativas 

a las que la sociedad confía gran parte del desarrollo desde la primera infancia hasta 
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la formación especializada.  

La masificación sin la dotación de recursos ha causado un profundo deterioro en el 

sistema educativo, brindando una cobertura educativa diferenciada tanto en el acceso 

como en la calidad del servicio, su acción se ha visto empobrecida exacerbando los 

problemas preexistentes característicos como la escasez de recursos humanos, 

materiales y generando problemas por la alta repitencia, deserción, analfabetismo, el 

aprendizaje en condiciones de limitados recursos, exceso de alumnos, además de las 

relaciones desiguales, discriminatorias y verticales establecidas. 

   

  El sujeto educativo no siempre es visto como un sujeto social pleno con 

deberes y derechos, con una identidad y autoestima, que debe contar con el 

aprendizaje de competencias que le faciliten generar condiciones dignas para sí y los 

otros.  

Sin embargo en los espacios educativos bajo la influencia de los Pilares de  la 

Educación elaborados por UNESCO, se han abierto espacios para trabajar los 

valores, al amor al conocimiento, a la convivencia armónica, la tolerancia, la 

honradez, la búsqueda de verdad como al aprendizaje de la lingüística, matemáticas, 

las fórmulas, técnicas etc, aunque aún se trabajan, como contenidos  y no como 

prácticas cotidianas.   

 

2. Condiciones Internas:  

 

Biológicas, la juventud es una etapa de cambios bio-sico-sociales tendientes a la 

definición de la identidad adulta. Las áreas del desarrollo de la personalidad que 

experimentan transformaciones durante la juventud son de tipo biológico, físico-

motor, al mismo tiempo que de maduración sexual, afectiva, intelectual.  

Para Durston, (1999: 9) este proceso de cambios se da al mismo tiempo que la 

maduración biológica y los cambios profundos a nivel social, por lo cual  concentran 

demandas y necesidades propias en su proceso de socialización por   sus necesidades 

ya sea de independencia, de modificación de las relaciones con los pares y los 
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adultos, de ajuste sexual, nutricionales, de preparación educativa, vocacional y 

ocupacional. 

Estos procesos de maduración, de cambios fisiológicos y sexuales y la necesidad  de 

adaptarse a los mismos, dan a esta etapa, algunas características universales que la 

diferencian de las anteriores etapas del ciclo de desarrollo. Se incluyen procesos 

relativos al desarrollo de la personalidad, que no pueden ser separados de los 

cambios fisiológicos ni del ambiente macro y micro social en que se desenvuelve, se 

relacionan con la tolerancia y la capacidad de respuesta a estímulos y problemas.  

Son determinantes para el proceso educativo, generalmente imperceptibles e 

invisibilizados por padres, maestros y los propios sujetos educativos. 

 

“la parte más dinámica de la sociedad se asocian con el afán por la iniciativa 

(...) los  jóvenes se sienten  proyectados, sin ninguna experiencia, hacia 

tiempos inciertos...viven al margen y no se hallan en medio de nosotros. Están 

situados en un espacio hostil que no fue pensado ni por ellos ni para ellos. 

Los preparamos con nuestra perspectiva de adultos para un mundo que 

nosotros construimos a tientas...”  (Jeaniére A; 1979: 139) 

 

Psicoafectivas, estas condiciones que afectan a los jóvenes están determinados por 

el grado de dificultades que los problemas de la realidad les plantea en este entorno 

negativo para su desarrollo, así como por la presencia de capacidades internas, las 

que están condicionadas por el grado de confianza y valoración que tengan en ellas.  

Esta confianza, que es la Autoestima, se va aprendiendo  en la relación con la madre, 

confianza básica de que se es cuidado y amado, luego  a través de las relaciones con 

las personas significativas de su vida, como padres, hermanos, pares, maestros 

durante el proceso de socialización.  

En el caso de la adolescencia y juventud al ingresar al cuestionamiento de este 

mundo de los adultos y dependiendo del tipo de relaciones establecidas fortalecen o 

debilitan la autoestima y ciudadanía asentadas en una moral autónoma o heterónoma 

según se propicie una comunicación en respeto e igualdad o una comunicación 

caracterizada por el verticalismo y autoritarismo.  
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Las cognitivas, los aspectos más importantes de la cognición humana son la 

capacidad de autoconciencia, la identidad, la autoevaluación ó autoconcepto, que es 

la autopercepción que se tiene de sí mismo, acorde con los roles que desempeña el 

sujeto a lo largo de su vida, es multidimensional y jerárquica, por tener unas 

autopercepciones más importancia que otras y ordenarse en base a su importancia.  

Nace de las identificaciones e interacción con otras personas teniendo especial 

importancia la influencia de los otros significativos en la formación del Yo, se 

forma a través de las fuentes de información autoreferente, como el feedback social, 

la comparación social y la propia conducta que están determinados por los patrones 

de crianza y socialización discriminatoria al interior de las familias peruanas. 

Construcción que se hace en relación a otras variables de diferenciación étnica, 

social, económica, jerárquica y de género, factores que actúan favorable o 

desfavorablemente en la construcción de una alta, fuerte y saludable autoestima o 

una baja, débil o falsa autoestima. 

Las funciones o procesos más importantes que se pueden llevar a cabo son: 

organizar la nueva información y/o experiencia, escudriñar o examinar, investigar, 

alterar, elegir, reflexionar, actuar como fuerza motivadora, juzgar, analizar, siendo 

estas funciones fundamentales en el proceso educativo. El estimulo a obtener 

respuestas a las deficiencias mediante el cambio de actitudes. 

 

Observamos, que en este tiempo su condición de sujeto, de actor social, está 

limitado por la precariedad, la frustración diaria, la inseguridad y las múltiples 

carencias materiales, afectivas y espirituales que debilitan su capacidad de organizar 

acciones orientadas a prepararse para el futuro, así como de una participación activa 

en la vida  e instancias organizadas.  

 

 “el cambio de mentalidad es ineludible para quienquiera que desee ante todo 

sobrevivir y después expansionarse en el mundo que se anuncia (..) existe, 

pues el remedio; la actitud nueva es conocida: es el espíritu prospectivo (...) 

es la actitud general, exigida actualmente para la acción, enfoca las acciones 

de hoy día a la luz de una pluralidad de futuros posibles (..) se necesita un 
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cambio radical, que llegue hasta la transformación completa de los 

valores...”     (Janiére A; 1979: 145) 

 

       De esta realidad se desprende la envergadura que tienen las demandas urgentes 

y prioritarias a los Centros de Formación Universitaria, para superar el grave 

deterioro de la salud física, social, mental y moral de la sociedad peruana, 

fortaleciendo la salud mental, las instituciones democráticas y las actitudes de las 

personas  para la convivencia. 

 

“…Es preciso trasladar la educación, de lo académico al mundo de los 

afectos y de la salud mental para fortalecer la estabilidad emocional de las 

personas sometidas a la inestabilidad de los cambios continuos, impredecible, 

confuso que pondrá a prueba la estabilidad emocional de las personas (…) 

Calidad será sinónimo de salud mental (…) y lo que educa es el vínculo 

alumno-profesor, allí se juega la salud psicológica del alumno…”  

(Trathemberg; 1999: 70)  

 

Este reto de desarrollar políticas institucionales y acciones educativas 

destinadas a la superación de las condiciones negativas para la salud de la 

comunidad estudiantil es para la Universidad; institución limitada por el recorte del 

presupuesto público; una tarea nueva, que requiere de múltiples y sostenidos 

esfuerzos para minimizar el impacto que la frustración cotidiana y las  limitaciones 

al acceso a derechos ciudadanos. Para lo cual requiere de estudios que le permitan 

un mejor conocimiento del sujeto educativo, de la naturaleza de sus problemas, y de 

su baja participación como actor del desarrollo institucional y local. 

 

Frente a esta realidad la presente investigación pretende acercarse al 

reconocimiento de cómo se presentan las variables Autoestima y Ciudadanía entre 

las estudiantes de Trabajo Social a fin de demostrar la necesidad de enriquecer su 

proceso de formación como actor del desarrollo humano. 

Para lo cual se dará respuesta a la siguiente interrogante: 
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Enunciado del Problema Científico 

 

¿Cuáles  son  los  niveles  de  Autoestima  y los tipos de 

ciudadanía presentes en las estudiantes de la Escuela 

Profesional de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias 

Sociales de la UNT ? 

 

 

2.  HIPÓTESIS   

 

2.1.  Hipótesis General 

 

Las estudiantes de la Escuela de Trabajo Social presentan 

mayormente un nivel bajo de Autoestima  (AE) así como también 

evidencian un tipo de ciudadanía pasiva (CP). 

 

 

2.2. Hipótesis específicas 

 

• El nivel bajo de Autoestima AE se encuentra caracterizado por la escasa 

autonomía, el temor y pasividad, así como por la desvalorización 

femenina en el autoconcepto de si mismas. 

• La ciudadanía pasiva está caracterizada por la escasa participación, 

autonomía y liderazgo de calidad en las decisiones que afectan su vida 

como expresión de las brechas de género y pobreza 
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3.  MARCO TEÓRICO 

 

En el marco teórico son abordadas las variables Autoestima y Ciudadanía; 

ubicando este trabajo en el contexto conceptual del Enfoque teórico de Desarrollo a 

Escala Humana que puntualiza algunos supuestos teóricos y deslindan su relación e 

importancia con las variables señaladas. 

Interesa  analizar los procesos sociales de construcción de la AE como condición 

de construcción de ciudadanía, como las personas adquieren un tipo de ciudadanía a 

partir de su propia construcción como sujetos autónomos con una subjetividad 

individual y colectiva.  Para  lo cual diferenciamos los conceptos de autoestima y 

ciudadanía 

 

LA AUTOESTIMA 

Concepto que, en el transcurso del tiempo, ha sufrido de confusiones en su 

definición. Sobre todo, en relación al autoconcepto, por la pluralidad terminológica 

como: amor propio, autoevaluación, autovaloración, auto respeto, auto aceptación, 

autosatisfacción, auto valía, sentido de eficacia personal, sentimiento de 

competencia, auto congruencia; que hacen referencia de los conceptos más globales 

como autoconcepto y autoestima. 

 

"Es la Auto evaluación global de sí mismo; positiva o negativa, que  expresa 

una actitud  de aprobación o desaprobación frente así mismo, indicando el 

grado en  que la   persona  se considera  capaz,  exitosa, significativa y 

digna"   (Bermúdez; citando a Coopersmith, 1991: 04) 

 

Viene a ser el conjunto de ideas, percepciones e imágenes que una persona tiene de 

si misma esta percepción valorativa conlleva una calificación negativa o positiva, de 

lo que se percibe como lo que una es. Responde a la pregunta de  ¿qué valor tengo?  

Reconocida la AE como la experiencia fundamental por la que podemos llevar una 
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vida significativa cumpliendo las exigencias de: 

 

• Confianza en nuestra capacidad de pensar, de enfrentarnos a los desafíos 

básicos de la vida, de nuestro derecho a triunfar y a ser felices. 

 

• El sentimiento de ser respetables, de ser dignos de gozar del fruto de 

nuestros esfuerzos. 

 

• Tener derecho a afirmar nuestras necesidades y carencias  

 

• Alcanzar nuestros principios morales         (Branden, 1995: 21-22) 

 

Por tanto se constituye en la visión que tenemos de nosotros mismos, basado en los 

pensamientos, sentimientos, sensaciones y experiencias que hemos procesado 

durante nuestra existencia, lo que va ha determinar quienes somos, que pensamos de 

nosotros mismos, lo que hacemos y podemos llegar a ser, en un sentido de eficacia y 

eficiencia que permita alcanzar la plena realización y salud integral: en la 

productividad, creatividad y la trascendencia. Es el elemento fundamental de todo 

proceso de desarrollo personal y social.  

 

El concepto de Autoestima, empieza a  manejarse desde los 50’, sin embargo 

así como la psicoterapeuta y Trabajadora Social Virginia Satir señalaba su 

importancia, explicando su dinámica en contextos familiares limitados y Branden 

desde 1954 escribe sobre ella, no llegaron a teorizaciones sino hasta 1969, con la 

edición del libro, The Psycholoy of self-esteem,  elaborado a partir de sus 

experiencias personales y práctica terapéutica, aportando a la comprensión del 

constructo, profundizando en otros aspectos y criterios que ayudan a comprender y 

diferenciar la alta y sana autoestima, términos que usa de manera intercambiable.  

Después del boom en Estados Unidos, en  los años 90’ se ejecuta la I Conferencia 

Internacional sobre Autoestima, se revisa sus aplicaciones en los sistemas 

educativos, organizacionales, el desarrollo personal, en los problemas sociales y los 
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negocios;  generándose un movimiento de la autoestima a nivel internacional. 

  En la propuesta de Desarrollo a Escala Humana es considerada satisfactor 

sinérgico de la necesidad humana de AFECTO, ubicada así mismo, como 

componente de otros satisfactores las otras necesidades axiológicas, que 

expresadas  según las categorías  existenciales se ubican en: 

 

Ser :  respeto, solidaridad, tolerancia, generosidad, receptividad, pasión,   

         humor,  sensualidad. 

Tener: amistades, pareja, familia, amistades, animales domésticos,  

            plantas. 

Hacer: acariciar, expresar emociones, hacer el amor, compartir, cuidar,  

            apreciar, cultivar. 

Estar:   privacidad, para pedir lo que considere un  derecho y agradecer   

            para  generar  comunicación positiva y de respeto propio. 

 

“(…) es una necesidad humana profunda y poderosa, esencial para una sana 

adaptación, es decir, para el funcionamiento óptimo y para la 

autorrealización. Si esta necesidad se frustra, sufrimos y se menoscaba 

nuestro desarrollo”. (Branden; 1995: 15) 

         

       El afecto se expresa como parte de la necesidad de unión, que el ser humano 

necesita como condición de una existencia que trasciende por el impulso vital del 

amor. Siendo una facultad, que según Fromm, ha sido modificada, madurada y 

desarrollada por el proceso de humanización desde los espacios familiares y a través 

del desarrollo histórico de la sociedad.  

De acuerdo a la expresión de madurez del amor; hacia un amor activo, productivo, 

expresado a través del cuidado, la responsabilidad, el respeto o a la expresión del 

amor inmaduro, pasivo, improductivo, dependiente, que no ha superado la relación 

simbiótica establecida con la madre en el tiempo fetal.  
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Afirma Fromm; (1974: 17) que sólo el desarrollo de la capacidad de amar hacia el 

amor productivo alimentado por la libertad permite superar la angustia de la 

separatividad, permitiendo el desarrollo de personas sanas, autónomas, que 

garantizan la existencia de sociedades sanas, que construyen democracia y conviven 

en armonía, respeto y autonomía. 

 

  Siendo el grado de satisfacción consigo mismo, del aprecio y aceptación de 

los demás, su origen se remonta a la infancia, donde se ha requerido de un ambiente 

de aceptación, diálogo, afecto para desarrollarse seguro, confiado de sí mismo y de 

los demás.  

El estilo de crianza de los padres durante los tres o cuatro primeros años determina 

la AE inicial del niño. Estos condicionantes pueden variar si se ubica en otros 

entornos ambientales cambiando la forma en que uno se percibe y siente a sí mismo 

al curar las heridas fruto del agravio y el autorechazo 

La Autoestima entonces, como producto del grado de afectividad, de la aceptación, 

rechazo, maltrato o indiferencia que obtienen las personas durante el proceso de 

socialización, en la relación con las personas significativas en su vida, como: padres, 

maestros, amigos.  

Este, sería el ámbito donde se construye la AE, en referencia a otros, en un proceso 

continuo e inacabado, que esta ubicado también en el marco de los sistemas de 

género.  

 

  Su configuración está dada por Fuente interna definida como el sentido de la 

propia eficacia o desempeño, creencias, prácticas o conductas  y Fuente externa 

dado por el entorno, constituidos por los mensajes verbales, o no verbales 

transmitidos por las personas significativas, basada en la aprobación de los otros. Es 

decir los diferentes espacios de los contextos internos: biológicas, psicoafectivas, 

cognitivas o externos. distales o próximos 

 

Una autoestima saludable o poco adecuada también se expresa a través de los 

satisfactores con los que damos atención a todas nuestras necesidades, las que 
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señalan acerca de nuestra capacidad o incapacidad para disfrutar el éxito, de comer y 

vivir constructiva o destructivamente.  

   

  Calificada por Branden como el elemento inmunitario de la consciencia que 

nos permite evitar ser manipulados por nuestros miedos o el de los demás y siendo 

la patología colectiva del miedo un problema Latinoamericano según Max Neef, la 

necesitamos para funcionar eficazmente ya que proporciona una contribución 

esencial para el proceso vital, indispensable para el desarrollo normal y saludable, de 

gran valor para la supervivencia, por ello es que Fromm afirma que el fracaso en 

cualquier tipo de unión es lo que desencadena problemas de orden mental. 

 

 "La persona internaliza las evaluaciones de los otros que sirven como una 

fuente de autorregulación  para guiar la propia conducta.  Es factor 

importante el sentido de la integridad moral, entendida como la congruencia 

entre los propios estándares morales internalizados y la conducta presente" ( 

Harter; S. 1983: 120)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

   

Es una abstracción, por tanto va más allá de lo que “objetivamente” una persona 

puede ser. Lo que cuenta es su propio juicio, la auto imagen es el punto clave de la 

propia estima, la que se desarrolla en la interacción social. En las relaciones con 

otros  seres humanos ha hecho frente a la existencia. 

Por un lado, Branden, considera que tiene su soporte en fuentes interiores, 

que denomina como Pilares de la Autoestima: autoresponsabilidad, autoevaluación 

y autoconcepto, autoaceptación, autoconocimiento ó autoconciencia. En  su  base 

está el concepto del Sí mismo, es decir los juicios que tiene de sí, lo que se alimenta 

de su experiencia y de la opinión que los demás tienen de uno.  

 

El AUTOCONCEPTO, está en nosotros mismos y se desarrolla a partir de las 

autopercepciones, que según Rosemberg, son las unidades mínimas de análisis.  

Históricamente el Self o el SI MISMO ha sido un concepto que ha interesado desde 

hace muchos siglos a la Filosofía y más recientemente a la Psicología y las Ciencias 
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Sociales, siendo muy importante en el estudio de las relaciones de los procesos 

personales y sociales 

El autoconcepto es un constructo con entidad propia, estas  construcciones son 

desarrolladas en un contexto social determinado por lo que se encuentran 

influenciadas por el comportamiento de los demás con los que se interactúa, se 

conceptualizan y forman a través de las fuentes de información autoreferente, en 

interacción con los otros significativos a los que la sociedad les ha delegado la 

socialización. Transmitiendo a la persona las normas, valores, actitudes que debe 

asimilar  y sobre las  cuales construye su yo por tanto el contenido del feedback 

transmitido varía de cultura a cultura.  

 

“La autopercepción de los jóvenes es  uno de los elementos más 

importantes,…la aparente contradicción entre la autopercepción como 

individuos y la autopercepción como grupo podría explicarse  por el 

predominio del individualismo (…) y a la vez por la crisis de representación 

(...) que ha cuestionado la vigencia de proyectos colectivos y las apuestas 

comunes(…)” (Ilizarbe y Cisneros; 2001 : 34,35) 

 

Las personas se comportan de acuerdo a como se ven y a la situación en la que se 

encuentran implicados, a partir del mundo real percibido cada individuo construye 

su mundo, de tal forma que lo que tiene importancia y relevancia para el sujeto son 

el contenido de sus percepciones independientemente de si corresponden a la 

realidad o no. 

.Fromm; (1975), en sus análisis de la formación del carácter y personalidad pone de 

relieve que estos son resultado de la interacción entre el tipo de sociedad donde se 

relaciona el sujeto, socializando y aprendiendo de las conductas observables de las 

personas adultas, formación relacionada fuertemente al grado de dependencia o 

autonomía que va logrando para superar la simbiosis de la etapa fetal.   

 

La Autoestima no es, entonces, un fenómeno psicológico individual, sino una 

construcción social, producto de las relaciones con los otros significativos durante el 
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curso de nuestra vida. 

 

"Una construcción íntima de relaciones sociales que producen los individuos. 

Es entonces una dimensión compleja de la interacción entre el sujeto y su 

entorno, uno es y estima ser lo que cree ser producto de su inclusión en el 

mundo"   (Granados; A. 2000:  6 y 7) 

   

Los mensajes verbales, gestuales, comportamientos, actitudes pueden contribuir a 

fortalecer ó disminuir el nivel de AE por tanto tener una incidencia en el logro 

académico, la satisfacción profesional y en la modificación o reforzamiento de sus 

actitudes. Esta comunicación influye en los lazos de dependencia que se generan 

para la mujer en los diversos espacios de socialización 

Por ello la variedad de fenómenos ocurridos durante el transcurso de la vida son 

fuentes de información autorreferente, sea el modelado de los padres, maestros y/o 

pares, así como procesos cognitivo-sociales como la comparación social entre 

iguales.  Mori P, (1989: 45 ) señala algunas categorías relevantes: 

 

El Feedback Social   

Familia 

Escuela y Universidad  

Comparación Social.- 

La Propia Conducta 

 

En las cuales juegan un papel preponderante las relaciones de género que se 

establecen en el proceso de socialización diferenciada.  

Según Granados, hay muchos factores que interactúan en la configuración de la 

Identidad y la Autoestima de los sujetos, existen diversas normas, controles y 

estrategias que se ponen a funcionar : 

 

“(…) poner a la mujer “en su sitio”, cumpliendo determinadas tareas y en 

determinadas posiciones frente a sus pares masculinos, padres, esposos e 
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hijos, sea el control de su cuerpo, la sexualidad de las mujeres, el control 

sobre su apariencia física, la creación de mitos sobre los peligros de fuera 

(...) las autolimitaciones que producen culpa a las mujeres que quieren y van 

saliendo de los encierros reales o simbólicos (...) al parecer el objeto es 

impedir la mutación de la mujer y su rebelión frente a un orden de cosas. La 

principal estrategia es (...) disminuir la AE de la mujer para que no tengan las 

armas necesarias para transformar las relaciones de género y mantengan la 

subordinación (...)  De esta forma, mejorar la autoapreciación valorativa de 

los sujetos pasa por cambiar determinado orden de cosas, valores (...)las 

rupturas o superación personal supone luchas culturales, rupturas de 

modelos y cambio en los patrones de relación e intercambio entre los dos 

representantes de la especie humana”.  (Granados; 2000: 20) 

 

La invisibilización de la mujer producto de las relaciones de dominación 

establecidas por el sistema patriarcal, y en Latinoamérica acentuadas por el 

machismo, ha producido una marginación permanente e histórica, desconoce la 

atención de sus necesidades y las posibilidades de proyectar su vida como sujeto 

autónomo, ocasionando la desvalorización personal. El reconocimiento de las 

consecuencias de esta situación por los Estados y Organismos Mundiales ha 

determinado que en los aspectos de su desarrollo se platean necesidades de género 

de tipo estratégico y práctico a fin de superarlas. 

Granados citando a Daskal, (2000) manifiesta que las mujeres expresan esta 

invisibilización con su desestimación o Desvalorización a través de tres aspectos: 

 

Las formas en que las mujeres se presentan,  

Las dificultades que tienen para poner límites  

Los efectos visibles de la baja Autoestima en sus vidas 

 

“Autoestima es un conjunto de ideas, percepciones e imágenes que una 

persona tiene de sí misma en términos valorativos; es la calificación que cada 

uno se da ya sea como persona o en relación con algunos aspectos de sí 
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mismos (..) se vincula directamente a las posibilidades de percibirse, de 

conocerse, de reconocerse de una manera diferenciada de los demás”  

(Daskal; 1994: 19) 

 

La esencia de la  AE  son dos Componentes : Eficacia Personal y el Respeto 
a uno mismo. 
 

La Eficacia Personal, considerada como la sensación de confianza frente a los 

desafíos de la vida, significa confianza en el funcionamiento de mi mente, de la 

capacidad para pensar y entender, para aprender a elegir y tomar decisiones, 

confianza en mi mismo. Es decir ser capaz de producir el resultado deseado por 

nuestros propios esfuerzos. Es la convicción de que somos capaces de pensar, 

juzgar, conocer y corregir errores. Confiar en nuestros procesos mentales y en 

nuestras capacidades. La seguridad se basa más en la habilidad para aprender que en 

lo que conoce. Entraña la expectativa del éxito como natural. 

 

El Respeto a uno mismo, viene a ser la sensación de considerarse merecedor de la 

felicidad, reafirmarme en mi valía personal, al derecho de vivir y ser feliz, a la 

reafirmación apropiada de mis pensamientos, deseos, necesidades. Asociación de 

independencia y de respeto mutuo. Entraña la expectativa de la amistad y felicidad 

como algo natural, resultado de quien somos y que hacemos. Es la convicción en 

nuestra valía personal. Por lo que respecta a la educación, una de las raíces es haber 

sido tratado con respeto por la familia y en lo que respecta a nuestros propios actos 

es la satisfacción en nuestras elecciones morales.  

 

Necesitamos valorar lo beneficioso de nuestras acciones para actuar 

apropiadamente, necesitamos considerarnos merecedores de premios por nuestras 

acciones. Esto se compensa exigiendo a los demás que nos traten debidamente, 

aceptando o reprobando comportamientos inapropiados, actuar en orden de elevar 

este respeto a través de ser congruente.  
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La integridad personal está íntimamente relacionada con la Autoestima porque se 

relaciona con la clase de ética y moral asumida: heterónoma o autónoma, que es una 

de las bases de su construcción.  

Piaget, vincula el desarrollo afectivo, intelectual y actitudinal como aspectos 

fundamentales de la conducta humana, hablando del surgimiento de la moral  

autónoma sólo alrededor  de los 11 a 12 años, la misma  que se  relaciona con una 

elevada, positiva y saludable Autoestima. La moral  heterónoma se apoya en otro, no 

en sí mismo corresponde a una  baja y negativa  Autoestima. 

 

  En este proceso y en el desarrollo de las interacciones sociales es de 

fundamental importancia la valoración adquirida en el mundo académico. Al tener 

una perspectiva de proceso está sujeta a fluctuaciones, por lo cual se encuentran 

diferentes niveles de autoestima, en función de los roles, respuestas de los otros y de 

las características situacionales donde nos desenvolvemos 

Construidas en relación a la influencia de los condicionamientos Internos o Externos 

y a las personas significativas. Coopersmith considera tres clases de Autoestima, las 

mismas que Branden agrupa en dos clases, para este autor  la AE media vendría a ser 

una seudo autoestima. 

 

ALTA AUTOESTIMA 

Relacionada con un buen concepto de Sí Mismo.  

 

"Los individuos con alto nivel de AE se consideran así mismos 

suficientemente buenos, se respetan por lo que son, sin considerarse mejores 

ni peores que los demás, se aceptan y se estiman reconociendo sus 

limitaciones y buscan mejorar"   (Rosemberg; M. 1973: 48) 

 

Branden, califica a las personas con Alta y Saludable Autoestima : 
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� Orientadas a la racionalidad, el ejercicio de la función integradora de la 

conciencia que implica a veces desafiar lo “razonable” con evidencias 

nuevas. Búsqueda de la razón e integración no contradictoria de la 

experiencia, con disponibilidad y apertura.    

 

� Son Personas anímicamente saludables, positivas que no sólo se reconocen 

como competente, importante sino de su propio valor y limitaciones, a la que 

le es fácil reconocer el valor y la competencia de los demás.  

 

� Se respetan a sí mismas y este es su fundamento del respeto a los demás.  

 

� Participan en actividades sociales, realizan tareas con la expectativa de salir 

con éxito. Expresan sus opiniones sin dificultad, aún cuando puedan producir 

respuestas hostiles en el medio.  

 

� Buscan el desafío y el estímulo de metas dignas y exigentes. Se saben 

competentes, importantes, reconocen su propio valor saben reconocer y 

apreciar el valor y la dignidad  de las otras personas sin importar la 

condición social, económica, edad, sexo, raza, etc. 

 

� Confía en la responsabilidad de los demás,  porque confían en sí mismas y en 

los otros. Cuando necesita ayuda no se sienten disminuidas,  son asertivas. 

 

  Mientras mayor autoestima exista, será más fuerte el deseo de expresarse y 

dejar reflejar la riqueza interior, mejorar las comunicaciones, siendo estas más 

abiertas, honradas y apropiadas. Cuanto más saludable sea, más inclinados 

estaremos a tratar a los demás con respeto, benevolencia, buena voluntad, justicia ya 

que no vemos a los demás como una amenaza. Un buen desarrollo de la valía 

personal y de la autonomía se correlaciona con la amabilidad, generosidad, 

cooperación y ayuda mutua. 
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Por ello, afirma Branden, que una AE favorable es esencial para la felicidad personal 

y para un funcionamiento efectivo tanto en los niños como en los adultos, esencial 

para la supervivencia psicológica. Es una condición emocional; sin cierta dosis de 

AE la vida puede resultar penosa, haciendo imposible la satisfacción de muchas 

necesidades humanas; el establecimiento de  relaciones  interpersonales  

satisfactorias  y el sano funcionamiento de la  sociedad. 

Odar; citando a Villanueva, (1997: 16) señala como características de estudiantes 

con Alta Autoestima: 

 

a) Actúan independientemente, con autonomía e interdependencia, eligiendo y 

decidiendo como emplear el tiempo, el dinero, sus ropas, sus ocupaciones, 

etc. Busca amigos y entretenimientos por si sola 

 

b) Asumen responsabilidades sin que haya que pedírselo de ciertas tareas o 

necesidades evidentes (limpiar el jardín, consolar a un hermano o a un amigo 

triste).  Sienten orgullo sano por sus logros. Actúan con certeza y con 

seguridad en sí misma.   

 

d) Demuestran amplitud de emociones y sentimientos. De forma espontánea 

saben reír, sonreír, gritar, llorar y expresar su afecto,  saben pasar por 

distintas emociones sin reprimirse. 

 

e) Toleran las frustraciones. Saben encararlas de distintas maneras, esperando, 

riéndose de sí mismo, replicando, etc. y hablan de lo que le entristece. 

 

f) Se sienten capaces de influir en otros. Tienen confianza en las impresiones y 

en el efecto que produce sobre los demás miembros de la familia, en los 

amigos e incluso sobre las personas con autoridad: los profesores, el párroco, 

los jefes, etc 
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g) Está orgulloso de sus logros. Afronta nuevos retos con entusiasmo. Le 

interesan las tareas desconocidas, cosas y actividades nuevas que aprenden y  

ponen en práctica,  se lanza con confianza en sí mismo. 

La confianza en sí mismos acompañará a los sentimientos del propio valor, 

proporciona la convicción de que se tiene la razón y el valor para expresar sus 

convicciones, así como mostrar una mejor capacidad creativa, atenerse a su propio 

juicio cuando existe una diferencia de opinión, y les permite también tomar a 

consideración otras ideas novedosas.  

Son capaces de acciones asertivas y vigorosas. Participantes en las reuniones y 

discusiones de grupo, no les da trabajo establecer amistades y relaciones 

significativas. 

 

BAJA  AUTOESTIMA  

Calificada por Branden y Jongeward como el pobre concepto de sí mismo, otros 

califican que existe una Baja AE, cuando se juzga y se rechaza uno mismo, ya sea de 

manera consciente o no, lo cual produce un enorme dolor, por ello señala Branden, 

presentan un perfil caracterizado por: 

      

� Desprecian los logros de las otras personas, por lo que son rechazados  por 

muchos, favoreciendo el desarrollo de conductas desafiantes, incluso de 

expresiones agresivas. Con ello muestran insatisfacción, rechazo y desprecio 

hacia sí misma. 

 

� Difícilmente expresan sus ideas reales en situaciones grupales porque 

esperan aprobación Suelen ser pasivos, sumisos, inactivos ó agresivos, 

sarcásticos en las discusiones.  

 

� Tienen Limitada capacidad para abrirse a los demás, de expresarse 

auténticamente, de aceptar críticas y de pedir ayuda. Tienen dificultades para 

dar y recibir afecto y de expresar una sana sexualidad. 
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� Carecen de confianza en sus capacidades y poca capacidad de resolver 

problemas con creatividad, inhiben sus potenciales. Tienden a percibirse 

como inferiores ó superiores. Son desconfiados de los demás porque no 

confían en sí mismos, hipercríticos 

 

� Para evitar juicios y rechazos levanta barreras defensivas: a través de la 

cólera, la culpa,  perfeccionismo, alardeo, ponen excusas o se evaden a través 

del alcohol, drogas, sexo. 

 

� Ponen trabas al funcionamiento efectivo tanto en los niños como adultos que 

le rodean, es incapaz de extraer lo mejor de los otros. 

 

� Posee una envidia destructiva producto de su pobre sentido de sí mismo y 

falta de generosidad frente a los aportes de los demás Tendencias depresivas 

y negativismo generalizado, con pérdida del gozo de vivir  

 

� Carecen de confianza en sí mismos, les da miedo expresar sus ideas, no 

desean exponerse a hacer cosas que puedan llamar la atención, prefieren oír 

que participar, y están tan conscientes de sí mismos que no pueden 

relacionarse con facilidad con otras personas,  limita sus tratos sociales. 

 

    Cuanto más baja sea la AE más fuerte será la necesidad de probarse, viviendo 

mecánica e inconscientemente, la comunicación será inapropiada, las relaciones 

poco gratificantes. Sus efectos  en algunas personas son agudos y en otros más 

sutiles y tortuosas. 

 

Una baja autoestima es sentirse inapropiado para la vida, “(...) vemos 

personas que disfrutan de un éxito mundano, son ampliamente estimadas, o 

tienen una apariencia pública de seguridad y no obstante están 

profundamente insatisfechas, ansiosas o deprimidas. Proyectan la imagen de 

ser eficaces, pueden tener la imagen de la persona con autoestima pero no su 
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realidad (..). la consecuencia se manifiesta en diferentes niveles de ansiedad, 

inseguridad y duda de nosotros mismos. Este es el sentido de ser inadecuados 

para existir (...) es doloroso, a menudo, tendemos a evadirlo, a negar nuestros 

miedos, a racionalizar nuestro comportamiento, y a crear la apariencia de 

una autoestima que no poseemos…”  (Branden; 1995: 71) 

 

Nuevamente, Odar, (1997: 16, 17) señala que las estudiantes con Baja  AE suelen: 

a) Desmerecer su talento y el de los  demás. Dice “no puedo hacer esto o    

Aquello.…no sé como se hace…no lo aprenderé nunca” 

 

b) Sentir que lo demás no lo  valoran. Se siente inseguro o decididamente   

n.egativo  sobre el afecto o el apoyo que le presentan  padres y amigos 

 

c) Sentirse impotente. Las actitudes y los actos de este tipo están impregnados 

de falta de seguridad o incluso ineptitud. Encaran retos y dificultades sin 

ningún convencimiento de poder superarlos. 

 

d) Ser influenciable  por los demás. Cambia de ideas y de comportamiento con 

mucha frecuencia, según con quien esté. Le manipulan otras personalidades 

más fuertes.  

 

e) Tener pobreza  de  emociones y sentimientos. Repiitndo una y otra vez unas 

pocas expresiones emocionales: la inflexibilidad, la histeria, el 

enfurruñamiento. Los padres predicen sus respuestas. 

f) Ponerse a la defensiva y se frustra con facilidad. Es incapaz de aceptar  

críticas o peticiones inesperadas, pone excusas para justificarse. 

 

g) Eludir  situaciones que le producen ansiedad. Tiene escasa tolerancia ante 

las circunstancias que le provocan angustia, temor, ira o sensación de caos.  
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h) Echar la culpa a otros de sus debilidades. Rara vez admite errores o 

debilidades y la mayoría de las veces atribuye a otros o a la mala suerte la 

causa de sus dificultades.    

 

MEDIA AUTOESTIMA 

Calificada por Branden como una Pseudo autoestima, que se manifiesta con 

inconsistencias en la conducta, algunas veces actuando prudentemente, otras,  

actuando de manera insensata, reforzando con ello la incertidumbre acerca de cómo 

es en su fuero interno, viene a ser la fluctuación entre sentirse apropiado e 

inapropiado, acertado o equivocado como persona. 

  

“…hemos desarrollado una pseudo autoestima (...) que no se relacionan con 

aquellos valores de una genuina eficacia y respeto (..) .en vez de buscar la 

autoestima a través del conocimiento, la integridad, la responsabilidad, la 

buscamos quizás por medio de la popularidad, adquisiciones materiales o 

proezas sexuales. En lugar de valorar la autenticidad personal, valoramos el 

poder pertenecer a un club apropiado, a una iglesia adecuada, a un partido 

adecuado(..) .nos sometemos de una forma poco crítica a nuestro grupo 

particular en lugar de ser competentes ( habilidad de conseguir valores 

genuinos), quizá persigamos el poder de manipular  o controlar a otras 

personas ...”   (Branden; 1995: 71) 

 
 

       Coopersmith, (1981) manifiesta que, las personas con niveles de Autoestima 

Mediana tiene tiempos o áreas en que pueden mantener una actitud positiva hacia sí 

misma, y un aprecio genuino, una aceptación tolerante y esperanzada de sus propias 

limitaciones, debilidades, errores y fracasos, afecto así mismo, prestando cuidado y 

atención a sus necesidades reales tanto físicas e intelectuales y hay tiempos o áreas 

en que manifiesta todo lo contrario.  

Ingresa en momentos de inestabilidad emocional que desvaloriza lo que en los 

buenos tiempos ha cultivado: 
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� Su inseguridad les puede llevar a ser exageradamente crítica consigo 

misma, perfeccionista, sometiéndose a autoexigencia esclavizadora, que le 

produce desmoronamiento interior cuando no lo logra, se autoculpa, 

exagerando la magnitud de sus errores.  

� Tienden a culpar a los demás o, a determinadas situaciones el resultado de 

sus actuaciones.  

 

� Sensibles y vulnerables a la crítica, se sienten atacadas, heridas, cultivando 

resentimientos contra personas que les hacen críticas, o son excesivamente 

complacientes aceptando incluso lo que les afectan en el presente o futuro. 

 

� Muestran incapacidad para decir no. Temen desagradar y perder la buena 

opinión de la persona o grupo peticionario, sometiéndose a  presión del 

grupo. 

 

� Presentan graves indecisiones, por temor a equivocarse, que les hacen 

perder oportunidades. 

 

Podemos señalar como características de las estudiantes con Autoestima Media: 

a) Tienen sentimientos de poca valoración, desmerecen sus propias 

capacidades, oscilando entre la desvalorización de capacidades y talentos de 

las otras personas o la subordinación y dependencia de ellas.    

 

b) Son influenciables a las personas con alta y  baja AE, que le hace actuar 

bajo sus influencias, someterse a los designios del grupo o culpar a los demás 

de lo que  le  sucede. 

 

c) Los períodos de pérdida de capacidad para mantener emociones y 

relaciones estables les genera pérdida de empatía con grupos de personas, se 

colocan a la defensiva opacando sus reales capacidades y riqueza interna.   
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d) En sus períodos de desconfianza consigo mismos, les da miedo expresar sus 

ideas, prefieren oír que participar. 

 

e) Limitan sus tratos sociales y sus actitudes les hacen perder temporalmente 

la capacidad de relacionarse con personas de mayor valía intelectual o 

capacidades para el trabajo exigido académicamente. 

 

Mantener un nivel medio de AE puede influir negativamente en la actuación de sus 

habilidades, en la salud física y síquica de la persona.  

 

La construcción de la AE se apoya en el ejercicio de auto normarse, auto 

dirigirse, autoevaluarse, auto dirigirse, auto controlarse, elementos propios de la 

autorrealización y el autogobierno cuya base se encuentra en el plano afectivo, de tal 

modo que las experiencias afectivas desde la infancia tienen gran repercusión en el 

desarrollo afectivo actitudinal posterior. 

Por la experiencia de la hiperinflación en Latinoamérica, las repercusiones en la vida 

social, la política, la ética y moral pública, se han extendido a efectos psicológicos y 

sociales transgeneracionales, con consecuencias en la valoración personal y social. 

Condiciones, que según Max Neef, (1993) han facilitado el surgimiento de 

diferentes tipos de pobrezas humanas y patologías diversas, que están influyendo en 

la constitución de los sujetos sociales, por lo tanto, en la construcción de su 

Autoestima y Ciudadanía. 

 

Dentro de las cuales, señala, a las Patologías del MIEDO como 

responsables de la perplejidad que bloquea respuestas imaginativas, novedosas y 

audaces ante la crisis, en la población de América Latina, cuyas experiencias se 

asentaron en marcos políticos caracterizados por sistemas autoritarios y corruptos, 

generando condiciones propicias para que la frustración y el miedo reproduzcan 

respuestas patológicas colectivas: violencia, resentimiento, apatía, desesperanza, 

pérdida de autoestima, sometimiento al clientelaje y a redes de corrupción. Estas 

patologías se diferencian por su origen: 
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Por confusión semántica 
Por violencia 
Por aislamiento, exilio y marginación 
Por frustración de proyectos de vida 
 

CIUDADANÍA  

 

Con la calificación de CIUDADANO se reconoce a toda persona, agente de un 

proceso social en su contexto, proceso cuyos aspectos fundamentales están 

relacionados a la organización y expresión de intereses sociales, la articulación entre 

grupos sociales, los estratos  o sectores sociales, el Estado y sus instituciones, a la 

configuración de redes y el acceso al poder en la toma de decisiones. 

 

Es un tipo de pertenencia a la comunidad política, la misma que es voluntaria y está 

regida por obligaciones, derechos y capacidad de decisión por lo cual supone una 

comunidad política contractual, diferenciada de otros ámbitos de la existencia 

humana: familia, mercado y otras instancias regidas por la solidaridad, “se asienta 

en el postulado de la igualdad intrínseca entre sus miembros” (Cáceres; 1997: 21) 

   

  El concepto de ciudadanía ha sufrido un proceso de cambio desde sus 

primeros enunciados, en la tradición republicana libertaria, la concepción está ligada 

al principio de voluntariedad que supone el reconocimiento y la voluntad  razonable 

en la ley y el Estado. La tradición, representada por los comunitaristas, privilegia la 

comunidad de origen, la vecindad, las costumbres enlazadas en una unidad histórica 

de destino común, es decir en una identidad. 

Según ambas perspectivas los ciudadanos tienen que regular su convivencia de 

acuerdo con principios que le permitan al mismo tiempo obrar en interés de cada 

uno de ellos y de su grupo, encontrando asentimiento justificado de todos.  

 

  Inicialmente, la ciudadanía no implicaba una referencia a todos los seres 

humanos de una nación sino a un grupo minoritario de varones, no comprendían a 

mujeres, esclavos, ni mulatos, quienes no eran considerados sujetos políticos en la 



 38 

medida de que no eran cuerpos autónomos sino que estaban sujetos a servidumbres 

y transformaciones como el de la reproducción, que los ataba a destinos no 

dispuestos por su propia voluntad. Sólo entre seres libres e iguales pueden 

establecerse pactos sociales válidos.  

La voz de las mujeres excluidas que cuestionaron tal condición desde la 

“Declaración de los derechos del Hombre y del Ciudadano”  pagaron inicialmente el 

precio de la guillotina,  a partir de su incorporación masiva al trabajo por asuntos de 

la guerra en 1948 adquiere la categoría “humano”. Las tendencias del siglo XX 

fueron  modificando la configuración de la ciudadanía al incorporar a estos sectores  

al derecho a la igualdad civil, situación que también sufre un cambio al irrumpir en 

la escena pública la creciente y explosiva juventud, hasta entonces invisibilizada 

para este derecho. 

  En nuestro desarrollo histórico a partir de la crisis de la tradicional sociedad 

oligárquica a la fecha, han cambiado la forma de acceso a la ciudadanía, 

incorporando grandes sectores excluidos de la condición de ciudadanos, facilitando 

los cambios demográficos la incorporación a sectores de la juventud, antes excluidos 

del derecho a la igualdad civil. Surgiendo y manteniéndose en la sociedad 

contemporánea de manera fracturada, débil y con connotaciones formalistas de 

reconocimiento administrativo, legal más que de conciencia ciudadana. 

 

“Una de las razones de la debilidad del sistema democrático en el Perú es la 

ausencia de conciencia cívica…llegar a ser ciudadano es una cuestión 

cronológica, cumplidos los dieciocho años se accede a esa condición (…) No 

está asentada dicha ciudadanía en una cultura cívica de convivencia (…)que 

la haga parte de la cotidianeidad de la persona, de su memoria, de sus 

hábitos (…) Es sólo un trámite administrativo, la más de las veces 

enojoso(…). Desde el estado y  las élites políticas no ha habido mayor 

preocupación por extender la conciencia cívica en la población (… )a ello se 

suma que en nuestro país  hay diversas categorías de ciudadanos 

determinados por la raza y por la condición socio-económica Esta 

discriminación se invisibiliza, no se admite en público, pero está presente en 
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los actos cotidianos de muchas personas y autoridades” ( Ilizarbe y Cisneros; 

2001: 10,11 ) 

 

Al operarse cambios en América latina como el proceso de descentralización de la 

gestión pública y de la sociedad civil, se abrieron espacios para mujeres y jóvenes, 

que irrumpieron en forma masiva y organizada hacia espacios públicos para 

enfrentar las situaciones críticas de nuestras débiles democracias, constituyéndose 

así, en actores sustitutorios de la ineficacia del Estado, en la solución de problemas 

comunales, locales, regionales, reconocido en el discurso político. 

 

A través de esta participación lograron ampliar el interés del Estado y las fuerzas 

políticas con capacidad de decisión para abordar, aunque de manera desarticulada y 

general   las temáticas de provisión de alimentos, organización, nutrición, gestión, 

salud sexual y reproductiva, así mismo permitieron visibilizar las relaciones de 

género y el impacto de la violencia intrafamiliar, vecinal, donde niños, adolescentes, 

mujeres y ancianos no tienen garantizados el ejercicio de sus derechos.  La creación 

del Ministerio de la Mujer y la familia en una mirada de Desarrollo Humano ha 

permitido  evaluar  las condiciones en que se desenvuelven las familias.  

 

Las definiciones de ciudadanía actualmente se extienden desde la política 

formal a campos de lo cultural, educacional, medioambiental, a cualquier  ámbito 

que exceda el marco del hogar. La nueva concepción de ciudadanía exige un sentido 

de pertenencia así como el ejercicio de derechos y obligaciones.   

 

“el individuo-persona que reconoce en la ley la expresión de lo razonable 

posible entre los hombres, para él y los demás, allí se levanta el sujeto-

ciudadano ya no súbdito...despliega, objetiva su voluntad de razonable en 

una práctica de auto legislación, en el reconocimiento de los demás en las 

estructuras de la sociedad. Busca y logra su satisfacción en ese actuar” 

(Santuc; 1997: 16-17) 
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Miranda, citando a Procacci;  (2003: 134) identifica la naturaleza y alcances de la 

ciudadanía en los tiempos actuales: 

 

  “La ciudadanía es un proceso más que un derecho (...) es siempre política, su 

naturaleza política no se halla limitada a un escalón determinado, cuando 

está en juego derechos políticos; ni reside exclusivamente  en su condición 

jurídica. La ciudadanía es política más bien porque responde a una estrategia 

de crear ciudadanos por medio de un conjunto de prácticas y conocimientos 

que moviliza la gobernabilidad (...) Se construye sobre la base de los cambios 

que se producen en la sociedad, sobre todo considerando aquellas influencias 

que minimizan la capacidad de autonomía y autodecisión que debe 

corresponder a las personas, indispensable para ser buenos ciudadanos”. 

 

Para que todos se perciban como miembros de una misma comunidad, es necesario 

que se reconozcan jurídica e intersubjetivamente, con un estatus jurídico-político 

que define a los individuos iguales entre si y el reconocimiento como iguales, con 

los mismos deberes y derechos.  

  

“una ciudadanía circunscrita a las condiciones de desarrollo actual, a la 

desaparición de las brechas sociales existentes, al fomento de la integración 

de todos los espacios y de todas las culturas, promoviendo un nuevo tipo de 

relación entre el Estado y la sociedad civil”  (Miranda, 2003: 139) 

 

  No existiendo entonces, un concepto único y teniendo en cuenta la 

orientación de las definiciones citadas, consideramos que López; (1997: 118) integra 

de manera general una caracterización de la ciudadanía útil para los fines de la 

investigación: 

 
“Ciudadano es un individuo o conjunto de individuos con derechos 

garantizados por el estado y con responsabilidades hacia la comunidad 

política  de la que forma parte”.  
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En el que destaca las siguientes capacidades:  

 
� Actuar  libremente  
 
� De decidir libremente y de participar en los asuntos públicos. 
 
� De participar  en la riqueza  y el bienestar  que produce la sociedad 

 
     
La primera capacidad, denominada libertad  de acción, es la apertura, el disenso, la 

oposición, la competencia, una libertad  de acción, que supone la ausencia de 

impedimentos para actuar y de restricciones que obligan a actuar de una manera  

distinta a la deseada, responde a un sentido individual y asume un carácter 

individual. Responde a la  pregunta ¿qué significa  ser libre para un individuo como 

tal? 

 

La segunda capacidad, denominada libertad  de la voluntad,  es la participación en 

la elección de los gobernantes y en la gestión de los asuntos públicos. La libertad 

como deseo de autogobierno y autodeterminación, orientada al logro del 

autodominio. La libertad de la voluntad, que permite la autonomía, se refiere al 

sentido colectivo y asume un carácter democrático puesto que responde a la 

pregunta ¿qué significa ser libre para un individuo como miembro de una 

colectividad?. 

   

Y la tercera capacidad denominada de los derechos sociales, es la que ha dado lugar 

a los derechos sociales, reconociendo que existe predominio de los derechos sobre 

las responsabilidades ante el estado, ofreciendo garantías constitucionales, 

organizacionales, institucionales y recursos para concretarlos; implica un sentido de 

pertenencia a una determinada comunidad política entre cuyos miembros se 

establecen relaciones de interdependencia, responsabilidad, solidaridad y lealtad. 

 
Al ejercer la ciudadanía la persona se constituye como actor social individual o 

colectivamente, sin embargo, hay enormes desigualdades en la constitución real de 
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actores sociales, por lo cual, López, (1997)  ha diferenciado dos clases de 

ciudadanía: Activa y Pasiva: 

 

CIUDADANÍA  ACTIVA (CA) 

Esta ciudadanía denominada de primera clase, implica asumir la democracia con un 

significado de  horizonte político cultural que nos remite a un compromiso por una 

sociedad donde la justicia, igualdad, fraternidad y la equidad son los ordenadores de 

la vida cotidiana de los actores sociales (individuos, familias, instituciones, estado) 

de tal modo que se orienten a una Visión de las relaciones en el mundo global 

caracterizado por el ejercicio de una ciudadanía plena, de primera clase. 

La persona  que se  siente libre, perteneciente  a una comunidad de iguales; que 

busca  voluntariamente opinar, proponer, decidir sobre asuntos  de interés 

común, que sean razonables y posibles para todos los integrantes de su 

comunidad política; comprometiéndose y responsabilizándose  con el cambio y  la  

transformación  en pro de la  equidad  y la democracia. 

 

Es una nueva ciudadanía, donde la persona se siente parte de su ciudad, 

perteneciente a ella y participante en ella, que se relaciona con el Estado, y se  

vincula desde las dimensiones civiles, políticas y sociales (...) profundiza la 

democratización de las relaciones sociales, la cual debería estar sustentada en 

valores (la tolerancia, comprensión cooperación, frente a la fragmentación) 

preguntarse ¿qué puedo hacer con otros?  ( Cerda; 2000: 9, 19), práctica activa de 

construcción de ciudadanía, que requiere: 

 
• Protagonismo: la gente puede, debe y sabe. 

• Poder: que deviene de las interacciones. 

• Responsabilidad: por las decisiones, teniendo en cuenta múltiples opciones. 

• Ética: desde la tolerancia y el respeto      

      

De tal modo que las características de los individuos que conforman esta ciudadanía, 

expresan: 
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� Yo fuerte. Aprobación de Sí mismo y valoración de los demás. Porque posee 

alta y saludable Autoestima. Confianza y confiabilidad en las posibilidades de 

las personas e instituciones.  

 

� Participación activa y asertiva/o en organizaciones laborales, sociales, 

políticas, culturales, vecinales. Comprometido con el cambio porque posee 

sentido histórico, asume responsabilidades 

� Consciencia de sus problemas y necesidades, consciencia de los problemas 

de su entorno, asume actitud crítica, propositiva, trabaja por superarlos. 

Actualiza sus metas y desarrollo  

 

� Practica de valores y hábitos de convivencia democrática. Congruente en su 

Sentir, pensar y actuar 

 

� Autónomo e interdependiente. Tiene control sobre su propia vida, se 

autogobierna. Respeta la individualidad, la opinión, expresión y actuación del 

"otro" 

 

� Ejerce liderazgo de calidad, contribuyendo a procesos de mejoramiento de 

las relaciones interpersonales, institucionales, societales, asumiendo nuevos 

roles e iniciativas. 

 

 

CIUDADANÍA PASIVA  (CP) 

Denominada de segunda clase, implica asumir la ciudadanía sólo desde la 

formalidad del reconocimiento y legalización de una nueva condición en la 

sociedad, caracterizado por su visión inmediatista, práctica sin perspectiva histórica, 

que no se compromete con la transformación y mejoramiento porque cree que no es 

posible.  
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Ejerce la persona que, se limita a asumir la democracia como sistema de gobierno 

remitido al conjunto de reglas, normas, leyes y procedimientos dadas por el Estado 

y ejecutadas por las instituciones que  lo conforman. Están orientados al sistema 

político, al respeto de los derechos del individuo y ciudadano, acceso a la elección 

de sus representantes. 

 

Los individuos que  asumen este tipo de ciudadanía se caracterizan por: 

 

� Débil Yo y  poca valoración de sí mismo o los demás, egocentrismo. Autoestima 

negativa  o baja AE  

 

� Posterga sus metas y desarrollo auténtico. Falto de perspectiva histórica, no se 

compromete, evasor de responsabilidades. Baja  asertividad 

 

� Baja o nula congruencia entre lo que hace-dice y piensa 

 

� Pasividad o agresividad, manipula o culpa a los demás de sus problemas,  

 

� Ejercer control sobre la vida de los demás, imponiendo a otros lo que no puede 

cumplir. 

 

� Valores comunitarios debilitados o escala que privilegia valores consumistas e 

individualistas. 

 

  Al acceso al poder de decisión de individuos y colectivos humanos 

denominamos participación, que el proceso de construcción de una democracia real 

promueve como elemento constitutivo de la ciudadanía que se va a expresar de 

diferente manera y según los niveles de participación se  relacionará con 

determinado tipo de ciudadanía.   

En su construcción juegan un rol los Gobiernos de turno como representantes de 

determinadas corrientes  políticas y de  pensamiento, teniendo implicancia las 
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decisiones políticas, por lo que en el país han tenido especial importancia los 

caminos de la educación y la movilización social que incorporaron a la ciudadanía a 

mujeres, campesinos, analfabetos y personas más jóvenes. 

 

Las instituciones sociales al no facilitar la atención de las necesidades fundamentales 

de la mayoría de la población, excluida de una ciudadanía activa, plena, de primera 

clase, entendida como el derecho a participar en las decisiones colectivas que los 

afectan. López categoriza como BRECHAS CIUDADANAS a las fracturas 

limitantes del ejercicio de la ciudadanía, que clasifica como:   

 

1. Brecha rural-urbana 

2. Brecha de género 

3. Brecha Étnica 

4. Brecha Regional 

5. Brecha  de la Pobreza 

 

Para nuestra investigación consideramos necesario analizar las implicancias de las 

brechas de: género, pobreza. A las mismas que nosotros agregaremos la Brecha 

generacional, que explicaremos más adelante, sin dejar de tener significación la 

rural y étnica. 

  

La brecha de género, comprende la práctica civil, política y cultural, en 

condiciones de inequidad de género con clara desventaja para el género femenino, 

evidenciada a través de las prácticas de los actores de la vida social, transmisión de 

comportamientos, pautas culturales, valores que garantizan la  permanencia del 

sistema patriarcal, manteniendo la subordinación femenina y los estereotipos del rol 

femenino en la sociedad, sancionando como pertinentes al género una serie de 

conductas que poseen una baja estimación social como pasividad, temor, 

dependencia de otros, sumisión. Discriminación que crea en las mujeres profundos 

conflictos respecto a su rol. 
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A pesar de su incorporación al mundo del trabajo, esto no ha significado una 

redistribución del cuidado de la familia como una práctica que alimente en las 

mujeres un ejercicio en el mundo social, laboral, político, existiendo una serie de 

sanciones no abiertas a quienes adopten características diferentes a estos roles 

genéricos. Dada la desvalorización de la emocionalidad, el afecto, la intuición hoy, 

gran número de mujeres, adopta comportamientos que impliquen su negación, 

asumiendo por oposición, las que se atribuyen a los varones.   

 

  "a las mujeres el "doble vínculo" les afecta más que  a los hombres (…) .en 

tanto se vuelven más competentes se sienten menos femeninas, menos seguras  

y más  ansiosas”  (Bermúdez ; 1991: 6) 

 

  Las condiciones sociales resultantes de las concepciones culturales 

tradicionales de la mujer han producido un efecto de deterioro emocional, afectando 

su salud psicológica. Vivido como un obstáculo interno para ganar espacios de 

participación protagónica en el devenir histórico con graves repercusiones sobre 

todo en los sectores populares.  

 

 “El proceso de vida de las mujeres ha estado marcado por la subvaloración, 

marginación, discriminación y dependencia de los otros en lo afectivo, 

económico y social. Esta situación hace que las mujeres se sientan 

constantemente descalificadas y lo que es más grave, que ellas  mismas se 

descalifiquen, impidiendo una imagen clara, positiva y valorada de sí mismas. 

(...) Trabajar los procesos subjetivos y objetivos nos facilitaría movilizar 

muchas experiencias negativas en las mujeres que les impedían valorarse, 

quererse, considerarse personas, sujetos de derechos y con grandes 

capacidades. Trabajar  esta  dimensión ha permitido reflexionar desde lo 

interno, tratar de liberar aquellas trabas que obstaculizan su desarrollo 

personal y social creando condiciones para el reforzamiento de  su  identidad  

y autoestima”  (Godos;  2000: 24y25) 
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  Las mujeres mayormente han sido educadas para abandonar sus propios 

proyectos y metas en beneficio de la familia.  Los dilemas y resistencias para 

abandonar el medio familiar y sus responsabilidades es un mecanismo de defensa 

contra el sentimiento de culpa y ansiedad que le produce no asumir el rol tradicional,  

separarse de los roles de esposa y de madre, desconociendo que el trabajo puede ser 

una importante fuente de  Autoestima. 

El trabajo es una de las formas de la relación del sujeto con el mundo externo, fuente 

importante de AE, ya que como sujeto se percibe modificando su realidad y a su vez 

siendo modificado por dicha realidad, valorándose, obteniendo mayor confianza en 

sus capacidades, asumiendo mayor control sobre su vida y poder de decisión.  

Por ello es importante comprender, que el ejercicio de la ciudadanía implica el 

empoderamiento de la mujer: el poder tener las condiciones necesarias para hacer 

cumplir los derechos que le son inherentes como ser humano  

La participación de la mujer en las decisiones va más allá aquella allá de la 

participación invisibilizada de apoyo a los varones, debe ser vista desde la  

ocupación progresiva y equitativa de espacios de decisión, ganando poder por sí 

mismas en forma individual y colectiva mediante  acciones  participativas. 

Es, abordar con una perspectiva democrática su inclusión en la comunidad política y 

en las instituciones como titulares legítimos del poder. 

 

 “Las mujeres como actores sociales aspiran estar donde se toman las 

decisiones sobre él  futuro de sus sociedades y para ello  deben ejercer  el 

poder  y la autoridad. Es ser sujeto en todo proceso cuyo éxito depende en 

gran medida de la voluntad de las personas  para analizar sus necesidades y 

buscar soluciones", participar es intervenir activamente en la conducción de 

los destinos colectivos, asumiendo un papel más protagónico en le  manejo de 

la comunidad, municipio, nación” (López S; 1995: 220)                                                       

   

Ser ciudadana implica dejar las actitudes pasivas, ir más allá de la queja efectuando  

planteamientos y propuestas  alternativas desde nuestras diferencias, construir un 

nosotros, lo que involucra  el desarrollo de procesos participativos, y  al acceso al 
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poder de decisión ya que la equidad de género al igual que la ciudadanía está inscrito 

en una perspectiva democrática de participación en deberes y derechos.  

 

Brecha de pobreza, en la Universidad, coexisten jóvenes que enfrentan graves 

privaciones bio-psico-socio- nutricionales y jóvenes que se encuentran aprendiendo 

a vivir en la creciente pobreza; que como hemos mencionado, cada vez cubre nuevas 

y más amplias capas de la población; cuyos problemas derivados afectan su 

desarrollo biopsicosocial por tanto su rendimiento,  

Sin embargo, a pesar de que estos grupos se constituyen en una especie de élite o 

grupo privilegiado ante la falta de oportunidades de la mayoría de jóvenes para 

acceder a la Universidad pública; por el impacto de la crisis social-económica sobre 

sus familias son empujados a la búsqueda de ocupación en el mercado laboral en 

forma eventual y temprana, donde se encuentra excluida de una serie de  derechos 

básicos para su  desarrollo saludable, el acceso a servicios de salud, y adecuada 

alimentación.  

Esto conlleva a las jóvenes a dividir el tiempo del que disponen entre actividades 

académicas, laborales y responsabilidades familiares, ejecutando como parte de estas 

últimas la preparación de alimentos sin el conocimiento necesario de los 

requerimientos nutricionales y cualidades de los alimentos para garantizar un 

funcionamiento óptimo.  

Disminuye así, el tiempo correspondiente a actividades sociales, recreativas 

necesarias para la higiene mental, propias del tiempo de espera para afirmar su 

identidad, la educación formativa y la socialización con pares, en un proceso 

contradictorio con las exigencias para desplegar iniciativas en la creación y 

participación social en el mundo del trabajo en condiciones de desventaja. 

 

Para los sectores populares resulta muy difícil ser joven, la predeterminada 

moratoria social no es tal en una sociedad al demandarle la lucha por la subsistencia. 

La carencia y la pobreza en sus diferentes dimensiones limita sus oportunidades a 

una mejor calidad de vida y por tanto a un armonioso desarrollo físico y mental.  
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Esta brecha vamos a abordarla desde la perspectiva del desarrollo humano que la 

considera expresada más allá de pobreza material, para ello citamos a autores que 

refrendan esta conceptualización: 

 

Lusting; (1999: 13) opina que la pobreza “es un problema cuyas causas y 

manifestaciones van más allá de los indicadores económicos y como fruto de 

una historia acumulada de deterioro de las relaciones humanas y con la 

naturaleza que han ido configurando una situación cultural indeseable, cada 

vez más difícil de romper” 

 

De otro lado,  Iguiñez; (2002: 25, 26) citando a Sen 

 

 “la pobreza de una vida no reside solamente en el estado de pobrezas en el 

que la persona vive (…) también en la falta de reales oportunidades dada por 

las restricciones sociales y también por las circunstancias personales –para 

escoger otros tipos de vida- (…) La pobreza es pues, en última instancia una 

privación de capacidades”. 

 

Sin embargo, desde el Enfoque de desarrollo a Escala Humana, la pobreza no sólo 

representa carencia sino también potencialidades para desarrollar capacidades para 

modificar estas condiciones desfavorables, mediante satisfactores sinérgicos. 

 

La Brecha generacional, la juventud entendida como etapa en que se generan 

posibilidades y condiciones para su ingreso al mundo adulto y acceso al mercado de 

trabajo, implica que se encuentra en un proceso de construcción de identidad y  

reconocimiento social, para asumir roles de adulto, en los espacios donde interactúa. 

Por lo que, como afirma Bordieu; (1984:146) Ser considerado como joven coloca a 

una persona en una situación en la que se halla socialmente fuera de juego. 
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Su inserción progresiva en el mundo adulto, se expresa en dos niveles: en su 

incorporación a la producción económica de la vida social y en la formación de la 

familia propia, como la separación física del hogar de crianza. 
 

   

  “El período juvenil termina cuando el medio social reconoce a un individuo 

como plenamente adulta/o, cuando le reconoce una identidad y un conjunto 

de roles a desempeñar, lo que implica que el sujeto ha adquirido bienes 

materiales (ingresos  económicos) ó simbólicos propios del mundo adulto 

(conocimiento, status)”  (Córtazar; 1993: 4) 

 

  Ubicada la juventud en un contexto de cambios profundos entre generaciones 

y el abismo histórico generado al dejar las sociedades tradicionales, de las 

diferencias en la concepción de vida, experiencias, expectativas de la juventud con 

las de sus mayores, que vinculan y marcan esta experiencia como una crisis 

intergeneracional y transgeneracional.  

 

  Para comprender esta revolución de las culturas juveniles debemos observar 

los cambios operados en la estructura de la familia, las relaciones entre ambos sexos 

y entre las distintas generaciones.  Desde la segunda mitad del siglo XX en el mundo 

occidental, la organización de las familias cambió velozmente y de manera desigual 

y en la nueva organización de tipo nuclear; patrón básico de la sociedad; la 

tendencia de los cambios desde los 60´ mostraron: incremento de divorcios, aumento 

de las personas que vivían solas y crecimiento del número de madres solteras, 

coincidiendo la época con la liberación, legalización, publicidad y permisividad de 

la sexualidad en heterosexuales y homosexuales.  

 

“La crisis de la familia estaba vinculada a importantes cambios en las 

actitudes públicas acerca de la conducta sexual, la pareja, y la procreación” 

(Hobsbawn;  1995: 324) 
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Por lo que, inicialmente, el movimiento juvenil se da en los márgenes, con 

cuestionamientos que ocasionaron cambios profundos en la vida social, debilitando 

los mecanismos de reproducción social, patrones de comportamiento, tales como el 

derribamiento del tabú sexual, la crítica al sistema de familia patriarcal y así mismo 

en el sistema universitario. A través de lo cual se expresa rechazo a los prejuicios y a 

la “hipocresía” de la generación de sus padres. Rechazo que no se hizo en nombre de 

otras pautas de ordenación social, sino a nombre de la autenticidad y la coherencia 

de lo que se deseaba individualmente 

 

  El auge de una cultura específicamente juvenil a nivel mundial indicó 

profundos cambios en la relación intergeneracional, apareciendo una juventud “que 

rechaza la condición de niños o incluso adolescentes”, que al mismo tiempo que se 

levantaba como un movimiento de protesta iba siendo incorporado como 

consumidor de bienes que la sociedad de consumo producía para ellos; en la 

industria discográfica, la moda. Los jóvenes incorporan a sus modelos de música y 

ropa, el lenguaje proveniente de la clase urbana baja y de una subcultura 

homosexual, comprometiéndose en público con lo que estaba prohibido o no era 

convencional.  Cultura, que según Hobsbawn, tuvo una triple vertiente:  

 

� Pasó a ser considerada la fase culminante del desarrollo humano, alcanzando 

la disminución de la edad para el voto y las relaciones sexuales, el 

desplazamiento del trabajo a las personas mayores.  

 

� Se convirtió en dominante en las economías por su poder adquisitivo, su 

adquisición de aspecto totalmente diferenciado de los mayores así como por 

las ventajas de sus aprendizajes ante el desarrollo tecnológico.  

 

� Y la asombrosa internalización en las sociedades urbanas estimuladas por la  

televisión y  la red mundial de universidades. 
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 “La cultura juvenil se convirtió en la matriz de la revolución cultural en el 

sentido más amplio de una revolución en el comportamiento y las 

costumbres, en el modo de disponer del ocio y en las artes comerciales (...) 

siendo dos sus características más importantes: populista e iconoclasta (...) 

sobre todo en su comportamiento individual, en el que todo el mundo tenía 

que ir a lo suyo con las menores injerencias posibles aunque en la práctica 

la presión de los congéneres y la moda impusieran la misma uniformidad 

que antes, por lo menos dentro de los grupos de congéneres y subculturas.”  

(Hobsbawn; 1995: 340).  

 

       La irrupción de la juventud en Latinoamérica se dio en contextos dictatoriales 

asociado a los efectos detonantes de la deuda, crisis del petróleo y posteriormente 

ligado a la emergencia de estrategias de sobre vivencia para enfrentar la crisis.  

Los jóvenes de hoy constituyen un grupo generacional nacidos a partir de los años 

80’, cuyos padres vivieron las experiencias de Mayo del 68.  A nivel mundial los 

jóvenes han experimentado situaciones convulsionadas caracterizadas por su 

irrupción crítica a la forma de construcción del mundo por los adultos. La protesta 

enarbolada que a partir de entonces puso de relieve diversas formas de 

identificación, para diferenciarse requieren de expresarse  a través de todas las 

formas de comunicación existente: gestual, oral, escrita. 

A través del proceso de cofiguración se ha expandido colateralmente en el ámbito 

social nuevas forma de expresión y organización de los pares jóvenes, desde el 

movimiento hippie, los rockeros, clubes de fans, punk etc. hasta las barras de fútbol, 

las pandillas locales, , las tribus urbanas y grupos de interés diversos.  

Todas ellas, según Panfichi y Valcárcel, tienen en común ser formas 

contemporáneas de construcción de comunidades de jóvenes basadas en 

sentimientos y adhesiones emocionales fuertes y no en la articulación de intereses 

económicos orientados hacia fines racionales, donde la comunicación establecida es 

gestual, oral, simbólica. Es una nueva gramática que se basa en códigos restringidos 

conocidos sólo por los pares que hoy abarcan a la comunicación por internet. Estos 

encuentran en el grupo, directrices para sus actuaciones. 
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Panfichi, (1999) encuentra de común en las nuevas formas de construcción 

de las comunidades de jóvenes, manifestando que los jóvenes se recluyen, 

conformando pequeñas redes sociales y espacios para el protagonismo  individual:  

 
� El movimiento de protesta dentro del régimen de Fujimori en defensa de la 

democracia,  en torno al cual se organizó un gran movimiento nacional que 

dio término a dicho gobierno. Desde entonces estos grupos de jóvenes han 

conformado innumerables  agrupaciones, que  hoy tienen presencia en el 

proceso de lucha contra la corrupción. Organizaciones con características 

aparentemente diferentes a las organizaciones estudiantiles tradicionales. 

Grupos de jóvenes conforman agrupaciones, con presencia  en la escena 

nacional, basados en la pertinencia grupal que articulan sus acciones por la 

defensa de derechos e intereses económicos, políticos, sociales, es decir están 

orientados hacia fines racionales, en organizaciones como: Manos Limpias, 

Jóvenes en Acción, Mesas de la juventud etc.  

 
� La conformación de grupos cerrados, como las barras de fútbol, las pandillas 

locales, clubes de fans, las tribus urbanas, barras bravas y grupos de interés 

diverso, que Panfichi; (1999) ubica como nuevas formas de construcción de 

agrupaciones de jóvenes, donde el énfasis se encuentra en el sentido de 

pertenencia grupal, basadas en sentimientos y adhesiones emocionales fuertes. 
 

Señalando dos aspectos que marcan la naturaleza ambigua de su participación:  

 

� Por un lado, aparecen como actores sociales, surgiendo con demandas 

específicas en las organizaciones tradicionales sindicales, poblacionales, 

partidarias, etc. o creando nuevas organizaciones. 

 

� Por otro lado, su presencia poblacional abrumadora y su incorporación masiva 

al consumo de estilos y actitudes que los distinguen, indican su pertenencia a 

un grupo diferenciado en el vestir, comer, en gustos, música, aficiones y 

lenguajes.  
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Este investigador citando a Henríquez; (1999) pone de relieve que, el nuevo patrón 

de reproducción social que se sustenta en esfuerzos individuales, familiares y 

comunitarios, tiene como fuente de poder a las relaciones interpersonales y los 

grupos de interés aún si son coyunturales, reconociendo así que han perdido fuerza 

los proyectos colectivos como referentes de identidad y han cobrando relevancia los 

grupos primarios donde las relaciones se dan cara a cara. 

Desde la perspectiva de que las conductas violentas de un cierto número de jóvenes 

son la protesta inconsciente contra la ausencia de un tiempo integrado, contra la 

marginalidad de su tiempo y el del espacio social al que son confinados, 

encontramos el siguiente análisis. 

 

“La paradoja está en que para salir de una marginalidad impuesta, se crea la 

marginalidad querida por un grupo desviador que cree ser la encarnación de 

valores nuevos (…) combatir eficazmente por la realización de ese porvenir; 

(…) Otra solución consiste en alejarse del tiempo marginal para ir al 

presente mismo. Pura evasión (…) el presente será vivido con la mayor carga 

emotiva posible. Puede ser la droga. Puede ser la sexualidad. Pero también 

una cierta comprensión del arte (…) a las manifestaciones colectivas que no 

hacen sino aglutinar individualidades. Ante la falta de una toma de contacto 

con la sociedad, se elige lo que está más a mano: la palabra contra ella”. ( 

Jainère, 1979: 141-143)   

   

 Se considera que surge como actor cuando aparecen demandas juveniles 

específicas, desde mediados de los setenta.                                                                              

Las desigualdades en la constitución real de los jóvenes como actores sociales nos 

pone de relieve que no es posible ignorar las diferencias reales que existen en este 

sector como consecuencia del diferente acceso a la propiedad, al empleo y a las 

oportunidades de las cuales amplios sectores de los jóvenes son excluidos, 

dificultándose un ejercicio ciudadano activo. Para comprender las dificultades de la 

ciudadanía juvenil limitada, Durston; (1999: 16, 19) propone formas distintas de la 

ciudadanía limitada, es decir pasiva:   
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1) La ciudadanía denegada: incluye a los jóvenes discriminados, a quienes se 

deniega acceso a información relevante y al conocimiento, indispensables para 

el ejercicio ciudadano de alta tecnología e información, las habilidades para el 

análisis, sin acceso a una educación de calidad y espacios de participación.   

 

2) La ciudadanía de segunda clase: incluye a jóvenes cuya ciudadanía no es 

negada explícita o totalmente, pero que mediante cercos sociales de control o 

estereotipos se dificulta su ejercicio. 

  

3) La ciudadanía despreciada: incluye a jóvenes que disponiendo de  medios 

propios y de espacios otorgados por la sociedad que les permitiría ejercer la 

ciudadanía la rechazan y desprecian basados en una crítica radical a la 

deshonestidad, hipocresía y manipulación del sistema político . 

 

4) La ciudadanía latente: incluye a  jóvenes que teniendo disposición favorable a 

la participación les falta motivación, la que se activaría de acuerdo a los 

contextos, ejerce ciudadanía en torno a un tema concreto, coyuntural y 

delimitado. Si no se desarrolla en la etapa juvenil, difícilmente lo hará en la 

etapa adulta, las capacidades y motivaciones ciudadanas se atrofian. 

 

5) La ciudadanía construida: se refiere a la construcción gradual de su propia 

ciudadanía mediante el aprendizaje de  conocimientos y su ejercicio. Se 

efectúa de forma secuencial y acumulativa, en los ámbitos: familia, medios de 

comunicación, comunidad, escuela, transmitiendo habilidades para discutir sin 

pelear, saber escuchar y respetar la opinión de otro, negociar diferencias y 

aceptar la decisión democrática. 

 

Ver a los jóvenes como ciudadanos, es decir como actores sociales, implica  pues, 

abordar la cuestión de su participación social teniendo en cuenta por un lado, los 

componentes subjetivos y los problemas teóricos - metodológicos, de su análisis, y 
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por otro, del contexto en que están ubicados.  

El mismo que por efectos de la descentralización ha abierto espacios de 

participación a la población, para fortalecer la democracia, dado que la Agenda 

Mundial ubica a los jóvenes como actores estratégicos del desarrollo local se han 

ampliado los espacios de actuación de la juventud en los gobiernos locales y el 

gobierno central, por lo que se observa, el actual interés de PROMUDEH para 

activar el Programa de Voluntariado Juvenil, así como el financiando de proyectos 

de ONG orientados al desarrollo juvenil. Por lo cual  los jóvenes, como parte de 

movimientos organizados atienden sus necesidades y derechos específicos y facilitar 

su acceso al poder de decisión a través de movimientos de vigilancia ciudadana. 

 

  Los referentes para la Construcción de ciudadanía, de manera similar que  

para la Autoestima, están relacionados a: 

 

La Familia 

Escuela 

Los Medios de Comunicación 

Las expresiones artísticas   

Los Modelos y Discursos  

 

Esta construcción, incluye como inherentes a la ciudadanía: la Democracia, la 

autonomía y participación.  

Touraine; (1995; 92, 163)  

define a la Democracia como un espacio institucional que protege los esfuerzos del 

individuo o del grupo para formarse y hacerse reconocer como sujetos, una cultura 

no sólo un conjunto de garantías constitucionales.  

Este autor dice, que la apertura democrática no serviría de nada y sería rápidamente 

invadida por el instrumentalismo del mercado o por el autoritarismo comunitario, 

sino sirviera en primer lugar para la construcción del sujeto, porque sólo sobre seres 

libres se construye una sociedad libre.  

Así, el espíritu democrático forma una conciencia colectiva, mientras que los 
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regímenes autoritarios se asientan sobre la identificación de cada uno con un líder, 

un símbolo, un ser social colectivo, la nación en particular, señalando que los 

elementos que la conforman se definen negativamente por su resistencia a una 

amenaza: 

Se resiste a un Estado a menudo autoritario y totalitario  

Se resiste a la reducción de la sociedad a un conjunto de mercados 

Se opone a la obsesión de la identidad comunitaria (...)  

 

Resistencias que serían ineficaces sin el apoyo proporcionado por los principios 

fundamentales: libertad, igualdad, fraternidad (...)“  (Touraine; (1995: 104, 112) 

 

Al reconocer que, la globalización aplasta la diversidad de las culturas y las 

experiencias personales transformando al ciudadano en consumidor y haber salido 

de un largo período de dominación, en su interior se ejercen fuerzas que destruyen la 

democracia, considera que:  

 

“La fuerza principal de esta reside en la voluntad de los ciudadanos de actuar 

de manera responsable en la vida pública y que para defenderla es preciso 

recentrar nuestra vida social y cultural en el sujeto personal reencontrar el 

papel de creadores, de productores y no sólo de consumidores”  (Touraine; 

1995: 191) 

 

Al darle contenidos en relación a la cultura y a la vida cotidiana, en el país, vinculado 

en política a comportamientos y actitudes antidemocráticas: caudillistas, autoritarias 

se efectúa una reproducción social por parte de la población, en los ambientes en 

donde se desenvuelven, la construcción de la institucionalidad democrática es un 

desafío para promover la transformación de las instituciones sociales y el Estado.  

Desde la concepción de Touraine (1996) el ciudadano es un individuo actor, capaz 

de construir proyectos de vida propios, ser agente participante y potencialmente 

transformador de su medio social y cultural.       
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Construir proyectos de vida propio para la juventud implica entonces hacer ejercicio 

de su libertad para tomar decisiones respecto a su propia vida con autonomía. 

 

El “proyecto de vida” es (...) .un ideal de independencia y de responsabilidad 

que se define más por la lucha contra la heteronomia, la imitación y la 

ideología que por un contenido. Touraine; (1995: 183)  

 

LA AUTONOMÍA, definida por Jongeward; (1976: 250)  como un derecho y una 

capacidad para:  

 

“ (…) gobernarse a sí mismo, determinar el destino propio, aceptar 

responsabilidad por las acciones y los sentimientos propios y deshacerse de 

patrones inaplicables e inapropiados para vivir en el aquí y el ahora”. 

 

Cita a Berne para describir a la persona verdaderamente autónoma: “demuestra la 

liberación o recuperación de tres capacidades: conocimiento, espontaneidad y la 

intimidad…el individuo autónomo está interesado en SER” 

 

Por todo esto, afirma, que el individuo que rechaza conocimiento, espontaneidad e 

intimidad rechaza también la responsabilidad de dar forma a su propia vida 

  La autonomía a nivel social debe entenderse como la posibilidad de que los 

ciudadanos confronten opiniones, debatan alternativas sobre problemas específicos, 

tomen decisiones y ejecuten acciones sin la tutela o presión de agente sociales 

extraños a su condición de grupo, clase, colectivo. 

Al ser la democracia un horizonte político cultural, una visión                                                                                                             

de futuro que concibe a las personas como seres autónomos e independientes, 

capaces de elegir y definir lo que quieren, que se relacionan a principios, valores de 

convivencia y respeto mutuo que implican no anular la personalidad de otros. 

Es condición esencialmente política pues significa poder de decisión y gestión.  
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Por su parte para Max Neef; (1986: 90-93), hablar de autonomía, es hablar de auto 

dependencia creciente, y su fomento exige considerar al desarrollo como producto 

de la diversidad de productos individuales y colectivos capaces de potenciarse entre 

si: 

 

“ (…) el desarrollo a escala humana ha de estimular la constitución de 

sujetos sociales capaces de sostener un desarrollo autónomo, auto sustentado 

y armónico (…) una opción por el desarrollo a escala humana requiere 

estimular el protagonismo de los sujetos para que hagan de la auto 

dependencia su propia acción de desenvolvimiento y tengan la capacidad de 

irradiarla a otros sectores de la sociedad (…) cambiar la formas en la cual 

las personas perciben sus propios potenciales y capacidades, las cuales a 

resultan a menudo autodegradadas como consecuencia de las relaciones 

dependientes” 

 

Las jóvenes estudiantes tienen modelos de identificación que no las aproximan 

al autogobierno, la escuela no corresponde a las características y necesidades de su 

desarrollo humano a nivel individual y colectivo, sobre todo en las formas de 

relación pedagógica. 

 

“ (…) las características de su participación en la toma de  decisiones donde 

la organización y participación estudiantil es una posibilidad casi 

inexplorada y aunque se pongan de relieve la existencia de consejos 

estudiantiles muchas veces sólo se constituyen en instrumentos de 

manipulación al servicio de las  autoridades escolares.”   (Moragues; 

1989:48) 

 

Para lograr este autogobierno se requiere de predisposición favorable y haber 

construido los pilares de la Autoestima. La autonomía o autogobierno son 

constitutivos a los satisfactores sinérgicos de las necesidades humanas 
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fundamentales como: protección, afecto, identidad y la libertad como elemento 

básico de la  Autoestima.  

 

  A pesar de que el protagonismo de los actores sociales es creciente en 

defensa de la institucionalidad y la lucha por la democracia, existe un contexto socio 

económico político en crisis que al no garantizarle la satisfacción sinérgica de sus 

necesidades humanas debilita su autonomía y por tanto dificulta su sentido de 

pertenencia, de identidad, seguridad, confianza, la expresión de sus afectos, la 

necesidad de trascender a través de su producción por el trabajo y por tanto de la 

expansión de  sus capacidades creativas.   

La autonomía de la población ha sido afectada por las acciones realizadas desde el 

Estado, las que han relacionado la ampliación de derechos y políticas de asistencia y 

el clientelaje, reforzando una subordinación al poder. Someterse a otros, sacrificando 

su propia escala de valores, su coherencia, trastoca su experiencia de vida con 

regresión en su proceso madurativo hacia comportamientos dependientes, pasivos, 

simbióticos.  

 

“La forma pasiva de la unión simbiótica es la sumisión (…) no tiene que 

tomar decisiones (…) renuncia a su integridad, se convierte en un instrumento 

de alguien o algo exterior a él, no necesita resolver el problema de la 

existencia por medio de la actividad productiva”                                                                                  

Fromm; (1974: 26) 

 

La escasa autonomía de las estudiantes supone que otros se han  apropiado de su 

palabra, de sus saberes, sus acciones y emociones. Al entregar su poder a otros 

pierde el control sobre su propia vida, y la condición de sujeto.   

Para la reapropiación de su palabra, de su pensar, su sentir y su actuar es necesario 

desatar procesos participativos que abran o amplíen sus oportunidades de 

representación, participación y poder. En estos procesos se desarrolla la autonomía 

que mejora la calidad de la democracia por la contribución en igualdad de 
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condiciones de todos los actores sociales a la formulación y selección de alternativas 

para el bienestar colectivo. 

 

  La búsqueda de la autonomía de los sujetos esta enlazado con la naturaleza 

del Trabajo Social: sus objetivos, principios y con la experiencia de su quehacer 

como profesión en su desarrollo histórico. Así, la participación del sujeto individual 

o colectivo es un objetivo que atraviesa transversalmente todo el proceso 

metodológico de intervención profesional. 

Como disciplina ubicada en el campo de las Ciencias Sociales, tiene una manera 

propia de intervenir en la realidad a través de su Método de Intervención (MIP) 

caracterizado por propiciar durante todo su proceso condiciones para la participación 

del Sujeto de atención, a través de una relación horizontal, dialógica para la 

reflexión y el encuentro de alternativas a sus problemas.  

Hay una relación conciente a través de la cual se incorpora a la persona, o colectivo 

atendido como un sujeto participante desde el estudio y las aproximaciones 

diagnósticas, la planificación de la intervención profesional, la ejecución de las 

acciones transformadoras y la evaluación  de los resultados 

 

Para Kisnerman; (1982), Trabajo Social realiza su intervención a partir de una 

concepción del hombre, es considerado un transformador del mundo, un hacedor de 

sí mismo y del mundo, por tanto SUJETO.  

La participación del sujeto individual o colectivo es un objetivo que atraviesa 

transversalmente todo el proceso de intervención profesional, vinculado a obtener 

las decisiones y actuaciones propias de los sujetos en sus procesos de desarrollo 

individual y colectivo.  

 

“Lo que se tiene claro es que debemos trabajar en el ámbito de las 

identidades de los sujetos (…) uno de los puntos esenciales de nuestro trabajo 

es el reconocimiento del Sujeto, con quien interactuamos, en la cotidianidad 

de su existencia, desde el prisma de sus situaciones más fuertes y 

desequilibrantes. En un mundo sin certezas, un sujeto excluido, pobre, 
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vulnerable, que siente que está siendo observado por todos, pero, no siente 

que es de interés de nadie (…)”  (Cerda 2001: 17) 

 

Para hacer el ejercicio de devolverle a la población los poderes que necesita, es 

fundamental dar testimonio de esta práctica profesional con el ejercicio de una 

ciudadanía activa, constituyéndose en sujeto y actor de deberes y derechos.  

 

“los procesos identitarios de los sujetos del Trabajo Social, empiezan por la 

construcción del propio sujeto trabajador social”.  (Cerda;  2001: 17) 

 

La participación es al mismo tiempo un medio y un objetivo de trabajo para lograr 

que sean los actores constituidos en SUJETOS de todo el proceso, intervención 

como práctica transformadora. 

 

“la intervención como práctica de la transformación (...) formará 

constructores de nuevos caminos, no seguidores de caminos ya existentes. Los 

actores sociales serán percibidos como ciudadanos con derecho a tener 

derechos, y como “talentos humanos” capaces de imaginar y crear más allá 

de su conocimiento y experiencias previas (...) requiere la articulación y la 

práctica de varios modos particulares de intervención (...) la solidaridad (...) 

de la esperanza(...) la interacción, la posibilidad, (...) la sostenibilidad, (...) la 

construcción y apropiación social, (...) para las contradicciones, (..) la 

incertidumbre, (...) el altruismo, (...) el compromiso, (...) la ética”. (Vega, 

MC, De Souza; 2001: 53) 

 

LA PARTICIPACIÓN, en sus dimensiones de ser una necesidad reconocida como 

una categoría axiológica, un problema teórico para las Ciencias Sociales y como un 

desafío, para los profesionales comprometidos con el desarrollo, ha seguido una 

larga trayectoria, por lo que Hopenhayn; (1988), asevera que ha llegado a perder su 

identidad como concepto teórico, su uso con contenidos diversos ha sido objeto de 

múltiples interpretaciones. 
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El mismo autor, citando a las Naciones Unidas subraya que el poder de la 

participación es identificado como la influencia en el proceso de toma de decisiones 

a todos los niveles de la actividad social y de las instituciones sociales. 

Lo cual implica, que cada uno de sus miembros esté en capacidad y debe tener las 

condiciones para participar libremente en todo tipo de decisión, en el barrio, 

municipio, asamblea, escuela, familia, sindicato etc. Prácticas que al permitir la 

participación  de todos y todas las ciudadanas en la adopción de las decisiones 

importantes de la sociedad hacen cotidiano el ejercicio democrático como regla para 

la convivencia social.  

Esta se define en relación a un colectivo, al que se pertenece, en donde se comparte 

con otros un tiempo y espacio de convivencia, en cuyo escenario tiene la posibilidad 

de intervenir con sus pensamientos, sentimientos, acciones para modificarlo, 

mejorarlo, transformarlo, haciendo uso e intercambio de sus saberes y poderes 

Este investigador,  al profundizar en las reflexiones acerca de la naturaleza de la 

participación, efectúa algunas precisiones respecto a las motivaciones de la 

participación.  Una motivación principal que compromete la existencia humana.  

 

“Responde al imperativo y a la voluntad de ser menos objeto y más sujeto, en tanto 

que la participación sólo tiene sentido cuando redunda en humanización y la 

población involucrada libera potencialidades antes inhibidas, dejando de ser 

un instrumento y objeto de otros, de estar alienado, cosificado o 

despersonalizado”. Hopenhayn;  (1988: 20y 21) 

 

Así como, motivaciones derivadas: 

    

1. Ganar control sobre su propia situación y el propio proyecto de vida.  

2. Acceso a mayores y  mejores bienes y servicios  

3.  Integrarse a procesos de desarrollo.  

4.   Aumentar el grado de autoestima gregario 
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       La participación entonces, según el autor viene a ser un medio y un fin, un 

instrumento para ser sujeto, lo que apunta a mejorar el potencial de participación 

actuando sobre otras necesidades. Viene a ser un proceso social que se da en 

múltiples escalas y espacios. 

 

En el momento actual, desde el estado y la sociedad civil se demanda la 

construcción de procesos de aprendizaje colectivo en las organizaciones: Escuela, 

Familia, Iglesia; tres estructuras de participación con lógica poco participativa; 

donde participar no siempre involucra la intervención en los procesos de toma de 

decisiones, sino a ser receptores de programas que se desarrollan con la 

participación a nivel de reproducción y ejecución. 

El mismo autor al analizar que existen diversas connotaciones acerca de la 

participación, señala que es importante identificar las motivaciones que existen en 

los procesos participativos, reconociendo que en contraposición a la motivación 

fundamental y a las derivadas, orientadas a la humanización, existen otros cuatro 

tipos de participación que son de connotación negativa: 

 

� La que promociona mayor control y poder sobre otros, sobre todo control 

coercitivo 

� La que alienta la concentración desigual de recursos. 

� La que integra procesos excluyentes y disolventes. 

� La que estimula el egocentrismo.  (Hopenhayn; 1988: 20y 21) 

        

 A diferencia de la presencia de la juventud de hace muchos años, 

enfervorizada y activa en la vida política y gremial por la crisis generalizada se pasó 

por un período de reflujo con pocas expresiones de organización alternativa salvo las 

clásicas organizaciones gremiales, políticas y al igual que otras organizaciones 

sociales fueron desmovilizadas gracias a la acción gubernamental, la política de 

shock y las acciones generadoras de miedo del Gobierno de Fujimori. Este proceso 

de configuración extendido en diferentes espacios sociales ha dado lugar a nuevas 

forma de organización de pares y teniendo dos formas genéricas nuevas de 
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participación y organización: 

 

Dada la  crisis de las organizaciones de representación gremial o política, de los 

efectos de la  violencia política, así como la persecución del gobierno a todo aquello 

que representara la organización y la política en la población, se desarrollaron 

expresiones de desconfianza en las organizaciones existentes y en las personas.  

La participación de la juventud generalmente ha sido cuestionada ya que aparte de 

ser considerado como votantes y consumidores sólo ha sido tenida en cuenta cuando 

han expresado su protesta visibilizándose sea en el movimiento por la 

democratización o en los grupos esquineros, de los graffiti, el rock, las barras de 

fútbol. 

 

En la investigación, "Percepciones de los jóvenes  en medio de la Crisis", (1993) 

para la ONG Alternativa, aplicada a estudiantes de dos grupos de jóvenes 

diferenciados por edades, pertenecientes al sector juvenil popular urbano, en edad de 

sufragar que han iniciado estudios superiores comunica las opiniones que tienen 

acerca de la democracia y ciudadanía:  

 

� Democracia: como sistema político de gobierno poco arraigado. Sus 

contradicciones en el Congreso refuerzan imagen eficiente del Presidente en 

desprestigio de otros actores políticos. Están atentos al proceso  político, 

interesados en la vía democrática y  respeto a los resultados electorales. 

 

� Sistema educativo: percepción de su crisis, valoración crítica del aprendizaje 

escolar y deserción. Plantean renovación de contenidos curriculares, 

superación de inmoralidad, ineficiencia, modificación de objetivos y 

modalidades educativas  a un carácter formativo y ocupacional.  

 

� Tendencia a desaprobar gestión municipal, por ausencia de políticas 

municipales que los beneficien, interesados en integrarse a las decisiones 

públicas mediante su participación en la vida comunal. Cierta falta de 
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identidad respecto a las autoridades vigentes. 

 

�  Acceso al empleo y educación son requisitos del bienestar, integrarse y 

adquirir ciudadanía. La violencia política el resultado del deterioro del nivel 

de vida de los jóvenes afectados por desempleo, reclaman apoyo para 

microempresa y talleres juveniles.  

 

� Política: reconocida como función social, pública, y oportunidad para 

acceder a  decisiones desde los espacios locales. Cuestionamiento práctico y 

ético de los políticos; reclaman  nuevas organizaciones que le devuelvan la 

confianza e interés. 

 

� Identifican desarrollo de violencia política con pobreza, marginación, crítica 

al estado e instituciones. Afectados por el temor é inseguridad cotidiana  yen 

sus perspectivas  futuras, sensación de acoso al  identificarse como jóvenes de 

sectores populares, sospechosos de  terrorismo. .   ( Pineda; 1993: 79, 96) 

 

Sus resultados plantean la necesidad de  dar nuevo significado a la  ciudadanía más  

allá de  la idea que tienen relacionada a los derechos políticos, facilitando una 

cultura ciudadana que refuerce la construcción de un estado democrático desde los 

espacios de organización política más pequeños 

 

En la última década del siglo pasado, AGENDA: Perú, 1996 trabajó con jóvenes al 

constatar su desinterés por participar en la vida pública. En 1999, desarrolla un 

proyecto conjunto con la Asociación promoción de juventudes sobre ciudadanía, con 

700 líderes de 18 a 24 años, de diferentes espacios y zonas: rural y urbana, de 08 

Departamentos del país.  

Enfatizó el proyecto, en el desarrollo de actitudes, valores y capacidades, se  

produce conocimientos, acciones y se convierte en mecanismo de consulta 

participativa acerca de sus demandas, percepciones y propuestas.  Los resultados 

mostraron su visión de futuro del país, un diagnóstico de su problemática,  
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potenciales, modelos de cultura de convivencia y valores, así como propuestas de 

promoción de los jóvenes como actores estratégicos del desarrollo.  

De tal modo que se visibilizó a una juventud potencialmente activa, que superando 

su propio desencanto con los liderazgos políticos se plantea la participación en los 

diversos escenarios y espacios.  

 

La juventud ha venido siendo objeto de preocupaciones de instancias 

gubernamentales y privadas, con intervenciones poco articuladas entre sí , desde la 

década de los 80’ , con proyectos participativos de liderazgo, de promoción de la 

salud, brigadas escolares etc. en temas generalmente vinculados a la prevención de 

drogas, a través del COSEPUID (Comité Sectorial de Prevención de Drogas) del 

Ministerio de Educación, HNGAI - IPSS (Instituto Peruano de Seguridad Social), 

ONGDS como CEDRO, Centro de Rehabilitación de Ñaña, ISMHN (Instituto de 

Salud Mental Hideyo Noguchi), ISM – IPSS (Instituto de Salud Mental) 

posteriormente se involucran, extienden y articulan otros programas como los del 

MINSA, Hospital Cayetano Heredia, los semilleros de futbolt a través de IPD y 

algunas Municipalidades, como la de Lima Metropolitana, Municipalidad e 

Miraflores, Chorrillos.    

 

  Sin embargo, estos programas no alcanzan a cubrir las necesidades de otros 

sectores de una creciente juventud; visibilizada a través de problemáticas sociales 

que evidencian el incremento del suicidio, drogadicción, pandillaje etc. demandó 

atención de las políticas sociales, razón por la que en estos últimos años se concretan 

lineamientos y decisiones para incorporarlos en los procesos de participación local.                  

 

Si para la mayoría de la población se ha extendido una exclusión 

caracterizada por la inaccesibilidad a bienes y servicios, a ocupaciones estables y a 

la participación cívica, política, la condición ciudadana de la población en estudio 

está signada por brechas ciudadanas de género y de pobreza, importantes para la 

comprensión de las características de su constitución como actores sociales 

estratégicos y las posibilidades de fortalecer el espíritu prospectivo de las jóvenes, 
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al que hace referencia Lanière. 

 

Espíritu que es puesto de manifiesto en los hallazgos de Macassi, 2004, en la 

investigación con la Asociación de Comunicadores Sociales Calandria para el 

CONAJU, que confirma este espíritu prospectivo. Al recoger opiniones de los  

actores involucrados en las experiencias como: funcionarios, autoridades, grupos 

juveniles, líderes y jóvenes no organizados, y sistematizando las experiencia   

exitosa de participación juvenil en gobiernos locales de diferentes lugares del país, 

selecciona por criterios de impacto, trayectoria y continuidad, procesos de 

concertación local y multisectorial, que involucran acciones comunitarias y de 

cogestión con los municipios.  

  

“ (…) ha sido un trabajo arduo y sumamente satisfactorio por los logros que 

los mismos participantes han alcanzado en sus localidades en la 

consolidación de una cultura y una institucionalidad democrática a nivel 

nacional,(…) logrando formar jóvenes con vocación de servicio, que puedan 

manejarse sin ingenuidad en la dinámica del poder, con la capacidad de 

resistir y denunciar las prácticas de la corrupción y autoritarismo; pero 

también con una actitud proactiva capaz de interactuar con otros con 

propuestas que busquen consensos y que estén orientadas a promover el 

desarrollo humano en el país.” (Macassi; 2005: 3, 13) 

 

       En los espacios universitarios todavía no se evidencia un crecimiento como 

espacio alternativo a las tradicionales participaciones estudiantiles.  

La reconocida participación de los /as estudiantes en el gobierno de la UNT; a un 

nivel de cogestión; al carecer del soporte de organizaciones fuertes, consistentes y 

sostenibles, han devenido en alternativas de representación que no logran canalizar 

propuestas y actividades referidas a su formación profesional. Esta representación se 

constituye en diversa y limitada para establecer canales de articulación con los 

mismos estudiantes.  
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Existe desconocimiento acerca de la Visión y Misión de la Universidad, como 

elementos fundamentales para el cumplimiento de las metas y objetivos 

institucionales, muy poco conocidos por los estamentos de Docentes y trabajadores 

administrativos, lo que no contribuye a forjar una fuerte identidad institucional 

 

En la investigación de Borrego; (2000) sobre “Organización y Funcionamiento de la 

Universidad Nacional de Trujillo y Participación de los estudiantes en su formación 

profesional", encontró que:  

. 

� Sólo el  13. 85%  participa de alguna manera en la elaboración de  sílabos. 

 

� Un 85.49% opina que los sílabos deben ser elaborados por los docentes.  

 

� Un 82.25% opina sobre la necesidad de mejora de la parte académica y 

administrativa  

 

� Respecto a la participación en el gobierno de la  UNT a través de elección de 

representantes, ponen de relieve que el 65.15% estudiantes no participa del 

proceso; situación que es más denotativa cuando refiere que el 89.17% no 

participa en la organización estudiantil. 

 

En la última reforma curricular de la EAP de Trabajo Social no participó la 

representación estudiantil, sin embargo, los desafíos asumidos incorporan al 

Desarrollo humano como eje de la formación y quehacer educacional, enfatizando 

en el ser y hacer desde los ámbitos de lo ético, lo político y los profesional, en los 

nuevos escenarios de la presente época, planteados por Vega, al colectivo 

Latinoamericano:  

 

Cambio epistemológico�

Fortalecimiento de la Sociedad Civil 

Fortalecimiento de un Estado social de derecho   
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Aportando a la disminución de  brechas de género y generación 

ÉTICA profesional,   

Organización Gremial 

 

       La integración de profesionales con dominio de la participación y la 

organización en el desarrollo local es un espacio abierto, para equipos 

multidisciplinarios, interdisciplinarios, transdisciplinarios con competencias de 

gestión, alta energía, automotivación y compromiso para generar respuestas 

colectivas a los problemas, revalorando algunos atributos considerados "femeninos" 

así como las cualidades para el trabajo en equipo e iniciativa, una suma de 

productividad, calidad, eficiencia y equidad.   

Capacidades que vinculan un nuevo tipo de liderazgo para el ejercicio de Trabajo 

Social, señalados en el Congreso de Trabajo Social, relacionados a la AE y el 

Capital social: 

 
“Capital social es el conjunto de valores, creencias (…) que nos hacen 

posible entrar a una economía de desarrollo, competitiva (...) es el capital 

humano (...) donde la eficiencia y la competitividad empieza por el cambio de 

las personas (… ) de sus paradigmas (...) .tenemos potenciales, lo que sucede 

es que nuestra estima está muy baja (…) nuestro  problema,  es de liderazgo 

(... ) no hay protagonismo en las regiones, hay un vacío de liderazgo (..) y el 

Liderazgo del S XXVI, no me cabe la menor duda va a ser ejercido  

principalmente por las mujeres, (...) curiosamente, hoy cada vez más mujeres 

dirigen los negocios (..) es la tendencia para los años venideros (..)”  

(Indacochea; 1999: 33-51) 

          

EL  LIDERAZGO, siendo el ejercicio de una o más personas reconocidas por su 

alta capacidad de influir y convocar a otras personas para el seguimiento de sus 

emociones, acciones e ideas, es una de las capacidades exigidas en el mercado 

laboral, en los espacios públicos vecinales, educativos, laborales, culturales, 

políticos y también en los espacios privados: pareja, familia.  
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"La realidad  demanda profesionales preparados para intervenir de manera 

significativa e innovadora en nuevos campos, lo que supone un alto grado de 

preparación (...) y el desarrollo de liderazgo, reconociendo que uno de los 

grandes males de la humanidad es su falta de líderes (...) necesitamos líderes 

que trasciendan la frontera de la profesión, que  animen a otros colegas, que 

muestren a otros profesionales su potencial, y los conquiste en el desafío de 

trabajar por un hombre socializado en una sociedad más humanizada.."  

(Granados B; 1999: 240) 

 

Las denominaciones de este tipo de liderazgo son diversas: de calidad, de 

excelencia, proactivo, emprendedor etc. cuyo denominador común es la superación 

de los modelos tradicionales integrando el paradigma de la calidad para el 

mejoramiento continuo de sistemas, procesos y personas sobre la base de la 

eficiencia, eficacia, productividad, cero defectos, reingeniería, la ética y la 

excelencia . 

 

 "Sólo con calidad humana se logra establecer efectivos sistemas de calidad y 

competencia (...) la calidad empieza con la educación y termina en ella para 

lo cual debemos de tener claro que la falta de calidad es más cara que la 

capacitación, por lo tanto es necesario invertir en la formación del nuevo 

docente que se requiere para formar los profesionales que requiere este  

nuevo tiempo".  ( Kasuga; 1995: 34) 

                                                                   

  Habiendo surgido este nuevo liderazgo, “producto de la crisis generalizada 

de dirección y liderazgo, en todos los ámbitos de la estructura (social, política, 

cultural, educacional) y en todos los espacios de socialización (familia, pareja, 

escuela, pares, barrios), (…) calificado de calidad porque no sólo compromete a su  
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gente para la acción sino que de seguidores los convierte en líderes de la calidad y 

de líderes en agentes de cambio” con cualidades explicadas por Ibáñez; (1995) 

 

� Capaz de conocerse, darse cuenta de sus debilidades y fortalezas. 

� Aceptarse a sí mismo y sus circunstancias 

�  Con Visión de futuro y claridad de su Misión 

� Autónomo y Altamente ético 

� Emprendedor 

� Histórico, promotor del desarrollo y de cultura  

� Maestro que enseña aprendiendo 

� Concertador y comunicador.       

 

Asumir este desde la visión del desarrollo humano, implica para Trabajo Social un 

Enfoque a Escala Humana, con criterios de desagregación de las necesidades 

humanas:  

 

� Según categorías axiológicas: Subsistencia, protección, afecto, entendimiento, 

ocio, creatividad, libertad, participación, identidad. 

 
� Según categorías existenciales: Ser, Tener, Hacer, Estar. 

  (Ver Matriz, Anexo No 1) 

 

Las necesidades son universales, finitas, clasificables, son las mismas en todas las 

culturas y períodos históricos, siendo al mismo tiempo carencia y potencia  

posibilitan el desarrollo de capacidades propias que hacen posible enfrentar cada día 

las necesidades recurrentes y en expansión. 

Los satisfactores son las formas, maneras, medios utilizados para la satisfacción de 

las necesidades, cambian porque corresponden a la cultura. Son: inhibidores, 

singulares, destructores o violadores y sinérgicos.  

La calidad de vida de las personas dependen del tipo de satisfactores que usamos 

pudiendo satisfacer adecuada y simultáneamente varias necesidades o atender 
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aparentemente alguna necesidad destruyendo otras obstaculizando así su desarrollo 

humano.   

    

El desarrollo orientado a las personas expande sus capacidades para el 

aprendizaje de conocimientos para organizar, gestionar procesos y actividades con 

las personas, disponibilidad del saber científico y tecnológico, su afectividad y 

capacidad de amar, su capacidad discriminativa para el uso adecuado de los recursos 

ambientales, la valoración de sus propios poderes y saberes.    

Con esta visión, UNESCO en 1994, fomentó un proyecto interregional de 

participación de los jóvenes en el patrimonio mundial con la finalidad de hacerles 

tomar conciencia sobre el valor de su propia cultura y de su propia historia, 

inducirlos a descubrir y respetar otras culturas y a sentirse colectivamente 

responsables del patrimonio de la humanidad en el futuro,  planteando la utopía 

orientadora: 

 

“lograr que el mundo converja hacia un mayor entendimiento mutuo, hacia 

una mayor sentido de responsabilidad y hacia una mayor solidaridad, sobre 

la base de la aceptación de nuestras diferencias espirituales y culturales. Al 

permitir a todos el acceso al conocimiento, la educación tiene un papel muy 

concreto que desempeñar  en la realización de esta tarea universal: ayudar a 

comprender el mundo, y a comprender  a los demás, para comprenderse 

mejor así mismo” ( Delors; 1996 : 54) 

 

Informe que analizando el curso del proceso de globalización con neoliberalismo, 

propone tener en cuenta cuatro aprendizajes fundamentales:  

 

El, Aprender a Conocer, adquiriendo instrumentos de comprensión, del saber, 

dejando la adquisición de conocimientos clasificados y codificados. Como Medio, 

aprender a comprender el mundo que le rodea, desarrollar sus capacidades 

profesionales y comunicativas. Como Fin, sentir el placer de descubrir, conocer, 

incrementar su saber para comprender mejor el entorno; la curiosidad, sentido 



 74 

crítico, autonomía de juicio.  

El, Aprender  a Hacer, pasar de la calificación profesional a la competencia, 

organizando colectivos de trabajo o grupos de proyecto para lograr                      

comportamiento social, capacidad para trabajo en equipo, iniciativa, asumir riesgos, 

comunicación, resolver conflictos, cultivo de cualidades humanas para 

establecimiento de relaciones estables y eficaces, de intuición, discernimiento, de 

previsión del futuro y respuesta eficaz en  situaciones de incertidumbre. 

 

El, Aprender  a Vivir Juntos, enseñar la diversidad, la interdependencia, al 

descubrimiento gradual de uno mismo, del otro, de las semejanzas.  

Significa superar el dogmatismo docente que destruye la curiosidad, el espíritu 

crítico que influye en los alumnos y afecta su capacidad de aceptar la alteridad y 

hacer frente a las tensiones inevitables; instrumentalizados en el diálogo,   

intercambio de argumentos y participación en proyectos comunes.  

 

El, Aprender  a Ser, proceso dialéctico que empieza con el conocimiento de sí 

mismo, se abre a las relaciones con los demás, contribuyendo al desarrollo integral 

de la persona: física, espiritual, social, mental, estética, su sensibilidad, y 

responsabilidad individual. Gestando pensamiento autónomo, críticos, con énfasis 

en la creatividad e imaginación, generando oportunidades descubrir, experimentar, 

valorando la cultura oral, la experiencia.   

 

Comprender los saberes y cultura (alimentaria, de salud, ambiental, organizacional) 

de personas, grupos y colectivos, requiere de la inter y transdisciplina, así como la 

especialización para el relacionamiento de los procesos personales y socioculturales:  

 

“(…) requiere de  recursos humanos (...) la acción de decenas de miles de 

personas especializadas en diferentes ámbitos de la educación popular, la 

economía popular, el desarrollo local, las tecnologías socialmente 

apropiadas, la acción ecológica etc (...) en la formación universitaria y 

profesional de los especialistas que requiere un proyecto de acción 
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prolongada de superación de la pobreza, tal acerbo de conocimientos y de 

“saber hacer” debiera llegar a integrarse sistemáticamente en los currículos 

formativos. Así mismo la recapacitación de miles de trabajadores sociales, 

educadores (...) promotores, analistas, animadores sociales aparece como 

una tarea de envergadura, verdaderamente estratégica en la que  deben 

concentrase los más lúcidos esfuerzos (...)”   (Elizalde; 1994: 25)   

 

Asumir las demandas del mercado laboral y trascender las fronteras entre las 

disciplinas, implica asumir la urgente tarea de participar en el cuidado de la salud 

personal y colectiva, en la formación de mentalidades democráticas, libres, sobre la 

base del respeto a sí mismo y a los demás para una saludable convivencia y del 

fortalecimiento de la salud mental.  

 

La Escuela de Trabajo Social en la Universidad Nacional de Trujillo, para el año 

2,000 efectuó cambios curriculares planteando estrategias educativas no sólo para la 

competencia instrumental sino para su desarrollo personal: la iniciativa, asertividad, 

valores, para intervenir en los nuevos campos con los roles de: Analista de Procesos 

Sociales, Gerente Social, Especialista en problemas humanos y familiares, 

Animador de la Participación social, Asesor Planificador del Bienestar Social, 

Negociador de Conflictos. 

     

Lo cual, involucra participación y ciudadanía activa, pasando de ser espectadores 

pasivos a SER agente participante y activo del desarrollo personal y social, siendo 

un Líder Ético con una Visión de futuro de desarrollo humano sostenible. 
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MATERIAL y MÉTODOS  

 

2.1 MARCO POBLACIONAL 

 

  La investigación comprende a jóvenes estudiantes mujeres de la Escuela de 

Trabajo Social de la Universidad Nacional de Trujillo de 05 ciclos de estudio 

conformado por  alumnas matriculadas en el ciclo académico 2002-I  con edades 

comprendidas entre los 15 y 27 años.   

   

Los primeros datos de nuestras alumnas aparecen en Informe de Llaza, 1996 en el 

que, el volumen de estudiantes constituían para el 0.88 % de los alumnos 

matriculados, ocupando el 32avo lugar dentro de las Escuelas existentes. 

Reportando una población constituida en un 50% de menores de 23 años. 

Con población  mayormente femenina, en un 94 % solteras, ingresantes por 

segunda opción, con edades fluctuantes entre los 15 y 27 años 

Procedentes en gran número de  provincias del  Departamento de  La Libertad, así 

como de otros del Norte, Oriente y el Sur del país. El 55.45% que residen en la 

provincia de Trujillo cuentan con soporte social más cercano, el 34.06%  que 

proceden de otros lugares y provincias del Departamento se aloja en pensiones o 

familiares, contando con un soporte social más lejano y débil. Situación difícil para 

las que proceden de otros Departamentos cuyo soporte  familiar es muy esporádico 

sujeto a regresos ocasionales por vacaciones a fin de ciclo o cuando hay feriados. 

 

Según el Perfil socioeconómico realizado para el año 2000, los niveles que 

corresponden a las estudiantes calificado: en un 75% (B) corresponden a un nivel 

medio y el 17% a nivel bajo (C); encontrándose que el monto de los ingresos 

familiares en un 63.13% oscila entre los 200 y 300 soles y del restante entre 1000  a 

3000 soles. 
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Los sectores poblacionales de los que proceden son mayormente de niveles 

medios y bajos en condiciones de pobreza, para muchas de las que vienen de otras 

provincias o Departamentos su permanencia en la ciudad le demanda asumir 

labores relacionadas a la preparación de sus alimentos en precarias condiciones. 

 

Para estas jóvenes vivir en condiciones de crisis y carencia no sólo tiene 

implicancias en sus condiciones materiales sino también en limitaciones para la 

satisfacción de sus afectos y otras necesidades fundamentales para su adecuado 

desarrollo humano. Sin embargo la frustración diaria y cotidiana que incorpora a 

su experiencia estudiantil  desmoralización y desaliento ocasionalmente ha  

determinado  deserción, aunque si atraso, bajo rendimiento o repitencia. 

 

 

2.1.1 UNIVERSO 

 

   El Universo lo constituyeron 213 alumnas matriculadas en la Escuela 

Académico Profesional de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales en el 

Semestre 2002-I 

Por ser un número manejable se determinó su aplicación a toda la población, de los 

cuales se excluyeron a 38 por no cumplir requisitos de inclusión, no haber estado 

presentes el día de la prueba, ser eliminadas por incompletas con más de tres 

omisiones en alguno de los instrumentos.  

 

Efectuada la depuración la población de estudio quedó conformada por 185 

estudiantes representando al 86.85 % de estudiantes provenientes de los diferentes 

ciclos. Correpondiendo el 27.90% al I ciclo, el 22,32% al III ciclo, el 15,88% al V, 

el 17,60% al VII y el l6,31% al IX ciclo.  

 

Las edades de la población pertenecían a edades entre los 16 y 25 años, siendo los 

volúmenes más altos los correspondientes a los de 21 a 23 años, 34.59% y los de 18 
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a 20 años que representa el 24.32%, constituyendo ambas el 58.91% de la población 

total estudiada, ubicados biológica, demográfica y psicológicamente, dentro del 

ciclo vital, en las etapas correspondientes a adolescencia y juventud, tomando los 

periodos finales de la primera (adolescencia tardía) hasta los periodos finales de la 

segunda, que de manera general están en la categoría sociológica de la juventud.  

 

 

2.1.2.1  CRITERIOS DE EXCLUSIÓN E INCLUSIÓN 

 

2.1.2.1.2   Criterios de exclusión e inclusión para medición cuantitativa: 

 

Criterios de inclusión:  

• Estudiantes pertenecientes a la Escuela de Trabajo Social.  

• Estudiantes de los ciclos I-III-V-VII-IX de sexo femenino de entre los 16 a 25 años 

de edad. 

 

Criterios de exclusión: Se excluyeron  los test con las siguientes características 

• Inventario AE y Cuestionario de ciudadanía sin datos de edad y/o sexo. 

• Pruebas con más de tres omisiones en por lo menos uno de los instrumentos 

 

 

2.2 MATERIAL DE ESTUDIO 

 

2.2.1 INSTRUMENTOS 

 

Se clasificaron los instrumentos en dos grupos de medición que corresponden al tipo 

de los instrumentos utilizados: 

 

•   Cuantitativos:  

     Cuestionario o Inventario de AE de Coopersmith  (1984) 
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     Cuestionario de Ciudadanía 

 

•   Cualitativo:  

     Testimonios    ( Anexo Nº  2) 

 

 

2.2.1.1  INVENTARIO DE AUTOESTIMA 

 

ANTECEDENTES:  

El  Inventario de Autoestima es un formato para adultos. Es la forma abreviada del 

formato original de Stanley  Coopersmith que fue traducido al español por Panizo en 

el año 1985.  

 

SIGNIFICACIÓN:  

Medición de la AE en 04 áreas:  Académico, Social, Personal, familiar. La prueba 

evaluó la percepción de las estudiantes acerca de su desempeño o habilidad en las 

diferentes áreas que se toman en cuenta.  

 

DURACIÓN:    

No tiene límite, el promedio dura 20 minutos 

 

DESCRIPCIÓN:   

Consta de 25 ítems que están referidos a 04 áreas. El Perfil del Autoestima en sus 25 

ítems cuenta con dos posibilidades de respuesta y evalúa el autoconcepto a través de 

las cuatro áreas o dominios específicos: Desempeño Académico, Adaptación Social, 

satisfacción Familiar, Personal. Cada una de las áreas contiene 6 ítems y 

adicionalmente se presenta un ítem de ejemplo. La prueba mide la evaluación que 

una persona mantiene sobre sí misma, es decir, la autoestima global,  el grado en que 

la persona se cree valiosa, competente, exitosa e importante por lo cual sus 

resultados evidencian el grado de aprobación o desaprobación. 
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Área Personal 

 Indican la auto percepción y autoestima valorativa de la persona sobre sus propias 

características físicas y psicológicas. 

Incluye una Autovaloración; estos ítems se relacionan a cuánto las jóvenes gustan de 

sí mismos como personas, si se sienten felices por la forma en que les está yendo en 

la vida. Constituye un juicio global del valor de uno mismo como persona. Para este 

estudio se tomó en cuenta el constructo auto concepto general considerando la suma 

de los puntajes de las áreas. Evalúa el grado en que se siente bien con su apariencia 

física, con la forma en que luce, su peso, altura, cara, cuerpo, cabello, se sientes 

guapas o atractivas. 

Así mismo evalúa su conducta; se relaciona al grado en el cual a las jóvenes les 

gusta su forma de actuar. 

En todos los casos, los puntajes altos denotan un mayor autoconcepto en el dominio 

específico evaluado, y los puntajes bajos denotan menor autoconcepto en dicho 

dominio 

 

Área Social 

Está referida a los pares, conformado por las amistades producto del estudio y de las 

actividades de tiempo libre dedicados a la recreación, diversión ocio. 

Evalúa la adaptación Social; esta escala se relaciona básicamente al grado en que 

uno tiene amigos, se siente popular y siente que gusta a la mayoría de los jóvenes, si 

siente su aprecio. 

 

Area Familiar 

Están  en referencia  a las vivencias dentro del seno de la familia, sobre todo en la 

relación establecida con los padres, la confianza, expectativas, respeto o negación 

hacia ellos como jóvenes. Mide la percepción que tiene la persona acerca de la 

aceptación, reconocimiento, estimación, la alta, media o poca valoración dentro de 

su núcleo familiar.   
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Área  Académica 

Constituido por las experiencias relacionadas a la vida estudiantil y al grado en que 

la persona se siente satisfecha con su desempeño en el campo académico, 

desempeño relacionado al ejercicio de actividades y tareas académicas en la escuela. 

Evalúa la percepción de las estudiantes de su desempeño, sus habilidades e 

identificación con la universidad. Mide el grado de seguridad en sí mismas, su 

capacidad de adaptación a nuevos grupos de amistades, que las experimenta en 

circunstancias propias de la vida académica. 

                 

VALIDEZ Y CONFIABILIDAD:  

 

La confiabilidad de la versión original es reportada por Panizo en (1985) y Arce 

(1987). La confiabilidad de la versión adaptada a nuestro medio en tres diferentes 

formatos es reportada en los estudios pilotos realizados por Bermúdez  (1991). Los 

puntajes del instrumento se relacionaron significativamente con creatividad, 

rendimiento académico, formas de expresar opiniones y grados de  resistencia a 

influencia  del grupo. 

 

 

PUNTAJE Y CALIFICACIÓN 

Para obtener los niveles  de  Autoestima se clasifican por áreas, cuyo puntaje 

determina tres niveles: 

 

AREAS              BAJO  MEDIO  ALTO  

                         

Personal                                0-14  17-32   33-48 

Social    0-4   5-12   13-16 

Familiar   0-4   5-8    9-12 

Académica   0-4   5-8    9-12 
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Esto  determina  un calificativo  de los siguientes niveles: 

 

Niveles de  AE 

BAJO    MEDIO   ALTO 

 

0-35    36-74    75-100 

 

 

Corresponden a cuartiles  de  tal modo  que  los del extremo inferior corresponden a 

baja  AE (0-35), los  centrales  a una  AE  media (36-74) y  los del extremo superior  

a  una alta  AE  (75-100). 

La corrección se realiza mediante la ayuda de una plantilla, las marcas que coinciden 

tienen el valor de dos puntos los otros ítem tienen el valor de un punto.  

 

 

2.2.1.2  CUESTIONARIO DE CIUDADANÍA 

 

ANTECEDENTES: 

 
Guía de investigación sobre "Percepciones de los jóvenes en medio de la Crisis", 

que Pineda en ONG Alternativa aplicó a estudiantes de dos grupos diferenciados de 

edades, pertenecientes al sector juvenil popular urbano y el material educativo para 

líderes sobre “Política, ciudadanía y participación”: elaborado por Rosa Castro- 

Instituto Bartolomé de las Casas – CEP-233-2001. 

 

SIGNIFICACIÓN: 

La prueba evalúa el tipo de ciudadanía en las áreas: Política - Democracia y Bien 

común;    Necesidades Humanas – Derechos y Desarrollo Humano; Vivencia 

Ciudadana;  Ética y Responsabilidad ciudadana; y Participación Ciudadana.  
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DURACIÓN: 

Aproximado de 20 minutos 

 

DESCRIPCIÓN: 

La prueba se aplica individual o colectivamente. Está compuesta de 30 ítems  que 

corresponden a 05 áreas de evaluación de la ciudadanía, Política, Democracia y Bien 

común;  Necesidades – Derechos y Desarrollo Humano; Vivencia ciudadana;  Ética 

y Responsabilidad ciudadana; Participación Ciudadana. Cada área contiene 6 ítems. 

 

Política, Democracia y Bien común 

Indican la percepción que las estudiantes tienen de la política. Su identificación 

como un asunto público de todos los ciudadanos o sólo de especialistas, el rechazo o 

acercamiento con los temas o asuntos considerados políticos. Incluye una valoración 

de la conducta de las personas identificadas como políticas y el agrado o desagrado 

con sus actuaciones en la sociedad, así como la relación entre política y vida 

cotidiana. 

Evalúa si hay espacios de diálogo ciudadano en los que participa, los que impulsa en 

su barrio, distrito o al interior de la Universidad. Evalúa su participación en la 

generación de propuestas o aspiraciones como ciudadana generadora de diálogo 

ciudadano para lograr el bien común. También evalúa el grado de aceptación con 

una actitud de diálogo con los otros y su capacidad para pensar en propuestas  

orientadas a concertar el bien común.  

 

Necesidades - Derechos y Desarrollo Humano 

Indica la conciencia que tiene de sus necesidades fundamentales como persona 

humana: subsistencia, protección, afecto, entendimiento, ocio, identidad, 

participación, creación, libertad. Así como el conocimiento que tiene de sus 

derechos ciudadanos: individuales, políticos, sociales y económicos. La información 

que tiene respecto la defensa de los derechos en el país 

Evalúa la conciencia que tiene de las limitaciones en el ejercicio de los derechos: 

pobreza, discriminación cultural, desconocimiento de derechos, inestabilidad 
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político-jurídica, inequidad y existencia de brechas ciudadanas de: género, condición 

socioeconómica o  condición de joven. 

Conciencia de los logros en el ejercicio de los derechos y de las organizaciones o 

movimientos que reivindican los derechos. Información sobre sus 

 

Vivencia Ciudadana  

Evalúa su ejercicio ciudadano en función de lograr el reconocimiento de sus 

derechos, en gestionar su acceso a la atención de educación y salud.  

Evalúa las experiencias y vivencias de ciudadanía en la práctica sea para obtener 

acceso a información como para obtener el ejercicio de sus derechos ciudadanos en 

igualdad de condiciones. 

Percepciones de los resultados de la gestión de sus derechos o atención de sus 

necesidades y acerca del grado de aceptación que tienen sus opiniones, acciones. Así 

como las implicancias por la existencia de las brechas ciudadanas:   

Definición de su ciudadanía en relación a su participación en movimientos y 

organizaciones que reivindican o reivindicaron  derechos en diferentes espacios: 

barrio, localidad, universidad, familia, escuela etc. 

Evaluar su participación como miembro de organizaciones barriales, comunales, 

laborales, estudiantiles y políticas 

 

Ética y Responsabilidad Ciudadana 

El conocimiento acerca de la responsabilidad que tienen como ciudadano para 

construir  convivencia democrática y valoración de la Ética  pública 

Evaluar su percepción sobre la fiscalización, si está implicando sólo el juzgamiento 

o la responsabilidad para acompañar, pedir explicaciones, entender, cuestionar 

acciones ofrecer consejo y apoyo. Así como en la participación en elección de 

personas sin evaluar su gestión o posibilitando el diálogo entre electores y elegidos 

para lograr coherencia entre lo que ofrecen y hacen las personas elegidas. 

 

Participación Ciudadana 

Evalúa el conocimiento que tiene acerca del derecho que tiene como ciudadano para 
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opinar y  proponer obras sobre asuntos de interés colectivo así como fiscalizar a sus 

autoridades mediante el acompañamiento, diálogo cuestionamiento y apoyo. 

Conocimiento que tiene de los canales de participación ciudadana para la juventud: 

organizaciones sociales partidos políticos. Así como de sus derechos de 

participación  en referéndum, iniciativa de reforma constitucional, iniciativa 

legislativa en formulación de leyes y los derechos de control ciudadano: remoción 

de autoridades y rendición de cuentas. 

Percepción acerca de las formas de participación ciudadana vividas en el país y la 

localidad el uso de los instrumentos brindados por ley en presupuestos 

participativos, información y revocatoria de autoridades.  

Evalúa los criterios de participación, y significancia para percibirse como objeto de 

favores o sujeto de derechos, evalúa su participación en Plan de desarrollo local e 

institucional 

 

VALIDEZ Y CONFIABILIDAD: 

No presentan propiedades psicométricas. No es una prueba validada en diferentes 

contextos por tanto su validez es de contenido, sus resultados son una aproximación 

a la realidad, sostenible para este contexto. 

 

PUNTAJE y CALIFICACIÓN 

Los  ítems  al tener forma  de  afirmaciones, han tenido que  responder como  (si)  o  

(no), según lo que considere conveniente. Cada respuesta correcta tiene una 

puntuación de 1 y cada incorrecta con 0. Se obtiene el puntaje sumando las 

respuestas correctas cuyo resultado va de 0 a 30 puntos.   

Para obtener las clases de Ciudadanía se clasifican por las áreas:  

Política - Democracia y Bien común,  

Vivencia Ciudadana,  

Participación Ciudadana,  

Necesidades  – Derechos y Desarrollo Humano,  

Ética y Responsabilidad ciudadana,  
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El Perfil de Ciudadanía cuenta con dos posibilidades de respuesta Si o No. El 

puntaje determina dos clases de Ciudadanía: Activa y Pasiva 

 

PASIVA   0-15                 

ACTIVA 16-30 

 
 

2.2.2 PROCEDIMIENTOS 

 

En la primera Sesión  

Se realizó la aplicación de la prueba de AE de manera colectiva para ser respondida 

de manera individual, la cual tomó en tiempo aproximado de 30 minutos 

Se aplicó la prueba de  AE considerando una duración aproximada de 25 a 30 

minutos  

Las instrucciones fueron leídas en voz alta por la investigadora a fin de resolver las 

dudas y preocupaciones respecto a las preguntas.  

Se dieron las siguientes  instrucciones: 

1. Leer atentamente no demorando en cada pregunta  

2. No conversar con la compañera. 

3. Si tienes duda en alguna respuesta, pasa a la siguiente 

4. Cada pregunta sólo tiene dos alternativas de respuesta: Falso (f) o   

       Verdadero (v) 

La aplicación tomó un tiempo aproximado de 25 minutos. Se empleó la pizarra para 

graficar las instrucciones respecto al llenado de las respuestas, al mismo tiempo que 

se fue brindando  acompañamiento y  asesoramiento individual para ampliar 

explicaciones del instructivo ó resolver sus dudas. 

 

En una segunda sesión  

Se realizó la aplicación del Cuestionario de Ciudadanía, programándose un tiempo 

aproximado de 20 a 30 minutos, tomándose un promedio de  25 minutos en 

completar las pruebas.  
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Las instrucciones fueron leídas en voz alta y  se dieron las siguientes  instrucciones: 

1. Lectura atenta, no demorar en cada pregunta  

2. No conversar con su compañero/a. 

3. Si tenia duda en alguna respuesta pasa a la siguiente 

4. Cada pregunta sólo tiene dos alternativas de respuesta:  (si) o (no) 

 

Se empleó la pizarra para graficar las instrucciones respecto al llenado de las 

respuestas e ir explicando el instructivo general fue un adecuado soporte, luego de la 

explicación del ítem ejemplo,  se las dejó leer y resolver solas. 

Así mismo, de acuerdo a los requerimientos de la encuestada se efectuó 

acompañamiento y asesoramiento individual en las preguntas que tenían dificultades 

de comprensión. 

 

Al tener los  ítems  forma  de  afirmaciones, las entrevistadas tuvieron que  

responder como falso (F)  o  verdadero (V), según  lo que consideraron conveniente. 

La calificación se realizó mediante la plantilla de claves en las  cuales  cada  ítem  

aceptado equivale a una puntuación de 1 punto, haciendo una sumatoria total de 30 

puntos  por  persona. 

 

 

2.3. MÉTODO 

 

2.3.1 CARACTERÍSTICAS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Tipo de Investigación 

 

Es una investigación Básica Descriptiva de los conceptos de las dos variables: 

Autoestima y Ciudadanía 
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Diseño de la Investigación 

  

El diseño utilizado es transversal pues se recolectan datos en un solo momento. Su 

propósito es describir variables  

 

Método de Investigación 

  

Método básico: Inductivo-Deductivo 

 

Permitirá la identificación de los niveles de AE que presentan las y los estudiantes 

de Trabajo Social así como establecer la relación entre conceptos y categorías 

durante el proceso de investigación y posteriormente emitir  conclusiones  sobre el 

problema  investigado. 

Se  utiliza  la inducción desde  el momento que  tenemos  información de cada 

estudiante a través  de la  aplicación de ambas pruebas. 

La deducción nos va  a permitir hacer las  generalizaciones de la información 

recolectada a toda la población objetivo 

 

Método Estadístico 

Para la cuantificación absoluta y relativa de la información obtenida  a través  de  

cuadros, gráficos. 

 

2. 3.2     VARIABLES EN LA INVESTIGACIÓN 

 

Las variables de Investigación son: 

 

   Niveles de Autoestima 

  

            Construcción de una Ciudadanía 
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RESULTADOS Y DISCUSION  

 

Siendo el propósito de la investigación; describir los niveles de Autoestima 

AE y tipos de Ciudadanía predominantes en las alumnas de Trabajo Social se 

presentan y analizan los datos recogidos de la población estudiada; comprendiendo a 

ambas variables en sus componentes sicológicos y sociales.   

Dicha información ha sido recabada a través de entrevistas, observaciones, 

conversaciones, prueba (test) y encuesta aplicada a 185 estudiantes mujeres que 

representan el 86.85% del total de alumnas matriculadas, del I, III, V, VII, IX ciclos 

de estudio. Para lo cual se ha seguido los procedimientos establecidos en la 

metodología. 

 

Así mismo, con la finalidad de enriquecer la información obtenida se 

efectuaron entrevistas a profundidad con preguntas norteadoras que permitieron  

ingresar en el mundo subjetivo de las alumnas, obteniéndose valiosos testimonios 

como información  complementaria de tipo cualitativo.   

 

Para cumplir con describir los niveles de Autoestima y los tipos de 

Ciudadanía predominantes en las alumnas de Trabajo Social; se presenta 

previamente la  distribución porcentual del volumen de la población por ciclos.  

Luego procedemos a analizar al grupo de cuadros referido a los niveles de 

Autoestima de manera global, posteriormente presentamos la distribución de los 

niveles por ciclos, y finalmente el cuadro que corresponde a la distribución por 

áreas. 

Como parte final pasaremos a analizar el grupo de cuadros correspondientes a los 

tipos de ciudadanía global, luego por ciclos y finalmente el correspondiente a la 

distribución por áreas de ciudadanía. 
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3.1. CUADROS SOBRE NIVELES DE AUTOESTIMA 

 

CUADRO No 1 

DISTRIBUCIÓN TOTAL DE LA MUESTRA SEGÚN NIVELES DE AUTOESTIMA  

Número de Estudiantes 
Niveles de Autoestima 

Absoluto Relativo % 

   Alto 33 17,84% 

   Medio 55 29,73% 

   Bajo 97 52,43% 

Total 185 100% 

Fuente: Registro de Test aplicado a estudiantes de EAP de Trabajo Social-UNT. Trujillo-2002 

 

GRÁFICO No 1 

DISTRIBUCIÓN TOTAL DE LA MUESTRA 
SEGÚN NIVELES DE AUTOESTIMA 

   Medio
30%

   Alto
18%

   Bajo
52%

 

 

Los dos primeros cuadros nos muestran la distribución de las alumnas por niveles de 

AE y volumen de distribución por ciclo.  
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En el cuadro No 1 nos pone de relieve la existencia de algunos resultados comunes, 

como el predominio de los más altos volúmenes en el Nivel de AE Baja, con un 

52.43%, continuando con el nivel de AE Media con un 29.73 % y un 17.84% que 

corresponde a la sumatoria total de estudiantes con nivel de AE Alta.   

 

Así mismo, su lectura nos permite observar que el porcentaje de la muestra que han 

obtenido una AE Alta y AE Media (47.57%), no superan al porcentaje que obtuvo 

una AE Baja, en tanto que la sumatoria de los niveles medio y bajo nos arrojan una 

cifra de 82.16% que constituyen más de dos tercios de la población total estudiada.  

Estos datos de importancia para el estudio no evidencian un problema de 

significación pues la AE es un componente básico en la experiencia de formarse 

profesionalmente para las demandas competitivas del mercado ocupacional, los roles 

y funciones definidos para el Trabajo Social  

 

Que tendría un especial significado, por cuanto Branden explica que, la Autoestima 

media viene a constituirse en una seudo autoestima en tanto que las oscilaciones de 

los estados de ánimo, las actitudes evidencian incoherencia, baja asertividad, escasa 

autonomía y carencia de autenticidad, lo cual también puede ser diferente según el 

espacio en que se desenvuelve. Esta diferencia entre lo que es y aparenta ser genera 

una situación inauténtica y conflictual que lo lleva a una mayor fragmentación. 

 

“la vida social termina por moldearme, por conformarme de acuerdo a su 

modelo, me compenetro de sus ideales, de sus reglas, de sus exigencias y 

acabo identificándome enteramente con ella y muy posiblemente divorciado 

de mi mismo (…) preocupado de esta idea fija de mi mismo, pierdo contacto 

con el flujo de mi vivencia real (…) una imagen fuerte de sí mismo lo llevará 

a ser un autómata social, útil, rígido, predecible, una persona que se 

identifica con una idea de sí mismo en vez de hacerlo con la realidad de sus 

sentimientos actuales, experiencias, acciones. Mi vida se divide entre imagen 

y realidad, entre lo que pienso que soy y lo que realmente soy” (Stevens, 

1976: 10 y  71) 
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Cuando existe una aparente autoestima, la persona para cubrir sus deficiencias 

compensa con signos exteriores que le dan valor ante los demás, pero que no están 

basados en el SER sino en lo que quieren y aprecian los otros o en el tener, sea 

títulos, cargos, acumulación de bienes materiales, poder sobre otros, etc. 

 

“En lugar de valorar la autenticidad personal, valoramos el poder pertenecer 

a un club apropiado, a una iglesia adecuada, a un partido adecuado (…) nos 

sometemos de una forma poco crítica a nuestro grupo particular en lugar de 

ser competentes (habilidad de conseguir valores genuinos), quizá persigamos 

el poder de manipular  o controlar a otras personas (...)”  Branden, 1994: 71) 

 

Sin embargo, para el caso de las jóvenes también estaría reflejando las propias 

inseguridades de su proceso madurativo, como es el tiempo que está viviendo como 

joven,  en un ambiente lleno de incertidumbres como nos señala Jeanière, o del 

desconcierto que significa prepararse para el futuro, pero no estar AQUÍ y AHORA. 

 

“(…) A decir verdad, los jóvenes son una exteriorización provisoria de 

nuestro futuro a corto plazo; viven al margen y no se hallan en medio de 

nosotros. Están situados en un espacio hostil que no fue pensado ni por ellos 

ni para ellos. Los preparamos con nuestra perspectiva de adultos para un 

mundo que nosotros construimos a tientas...La ausencia de un nexo coherente 

entre el presente desgarrado y un porvenir incierto hace imposible una 

verdadera acción creadora que sea también afirmación de sí”  (Jeanière A, 

1979: 139, 140)  

        

Esta situación de no reconocimiento, que Bordieu lo explica por el lugar que ocupa 

en el mundo de los adultos, donde es invisibilizado, no existiendo como actor 

estratégico, dueño de su presente, un reconocimiento que exprese la coherencia entre 

el discurso y la práctica respecto al rol de la juventud en la sociedad actual 

enarbolado por los discursos oficiales  educacionales y políticos. 
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“Ser considerado como joven coloca a una persona  en una situación en la 

que se halla socialmente fuera de juego “  (Bordieu, 1984:146)   

 

Este volumen mayor en la alta AE en relación a la media o seudo autoestima es un 

fenómeno que merece un mayor análisis que lo explique; ya que probablemente 

existen factores que rebasan el análisis de la presente investigación. En una 

aproximación podríamos dejar en claro que pueden estar siendo de gran importancia 

algunos factores como: 

 

Su ingreso a la universidad y la elección vocacional. Si bien, el ingreso les ha 

permitido la obtención de un alto logro, de valoración y reconocimiento social no 

sólo a nivel familiar, sino también un reacomodo en el estatus que tiene con los 

pares, vecinos, dado que la Universidad Nacional de Trujillo sigue siendo 

considerada como institución de prestigio en la selección de postulantes. 

Por ello en las conversaciones y testimonios, las entrevistadas señalan a esta 

experiencia, generalmente, como el resultado de grandes esfuerzos personales y 

familiares. En un solo caso, (T6); su relato en apariencia; no le da gran  importancia. 

En todos los demás es considerado una experiencia altamente gratificante, que eleva 

su propia autovaloración, que cumple el papel de ser una brújula que orienta  su 

ubicación en la vida y sus proyectos personales, familiares y sociales. 

 

“Mi sueño era estudiar Derecho” T2 

 

“ El no quería que yo estudiará esta carrera porque decía que no me iba a servir de 

nada, que ganaría poco, en fin, sólo me dejó estudiar para no perder el tiempo 

porque no ingresé a la carrera que quería”.  T1 

 

Al mismo tiempo, nos muestran, que su elección profesional no ha sido determinada 

mayormente por una vocación, los testimonios nos han permitido ratificar lo que se 

aprecia  en  las  conversaciones y  opiniones en el aula, respecto a que el ingreso a la  
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carrera ha ocurrido como producto de una segunda opción, o en confrontación con 

los intereses de los padres.  Sin embargo es interesante también, que está realidad no 

ha impedido que desistan de estudiar sino que redescubran que sus intereses por el 

Derecho al haber tenido una motivación de tipo social y humanitaria, se pueden 

cristalizar a través del Trabajo Social. 

 

“mi mayor logro fue ingresar a la Universidad Nacional, aunque no era la 

carrera que esperaba estudiar, postulé a Derecho, esta fue mi segunda opción” 

T4 

 

Su autopercepción, que está dependiendo, de su ubicación en el mundo, de las 

funciones que la sociedad le otorga, del contexto distal y próximo, así como  los 

hechos concretos para afrontar retos, como lo es, haber salido airosa de una 

evaluación altamente competitiva, ingresar a la Universidad y ser un orgullo 

familiar. Esto le genera por un lado, inseguridades globales como grupo 

generacional, y por otro, el autoreconocimiento y valoración de sus capacidades 

individuales La percepción que tiene la juventud de sí mismos aparece así como 

contradictoria, conflictual, oscilante. 

      

“La autopercepción de los jóvenes es uno de los elementos más importantes, 

cuando se trata de definirlos o conocerlos...ellos han manifestado la imagen 

que tienen sobre sí mismos de manera individual y de manera grupal (...) la 

aparente contradicción entre la autopercepción como individuos y la 

autopercepción como grupo podría explicarse  por el predominio del 

individualismo (...) y a la vez por la crisis de representación (..) que ha 

cuestionado la vigencia de proyectos colectivos y las apuestas comunes. Así 

mismo el pragmatismo ha sido el sello de los últimos años y los jóvenes no 

han sido ajenos a este proceso. Por eso cuando se ven de manera individual 

se ven de manera positiva: empeñosos, entusiastas, protagonistas, con 

dificultades pero luchadores. Por el contrario, cuando se ven como parte de 

un grupo o cuando ven a los otros jóvenes, se perciben inactivos, temerosos, 
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ineficientes, dubitativos”   (Ilizarbe y Cisneros; 2001 : 34,35) 

 

Para las estudiantes con Alta AE, esta estaría caracterizada en un sentido positivo 

por la incorporación de criterios de madurez que nos plantea  Engler, en su cita a 

Allport; (1996: 98), puestos de manifiesto a través de: 

Extensión de su sentido del Yo 

Relación afectuosa del Yo con los demás 

Seguridad Emocional (autoaceptación) 

Percepción, habilidades y asignaciones realistas  

Autoobjetivización (insight positivo y humor) 

Filosofía unificadora de la vida (valores y conciencia genérica) 

 

Este sector representa una fortaleza del cuerpo de estudiantes que estimulada puede 

redundar directamente en la mejora de las que tienen una  Baja  y Media AE.  
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CUADRO No 2 

DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA POR CICLOS SEGÚN NIVELES DE 

AUTOESTIMA  

Ciclos de Estudio Alto Medio Bajo Total 

I 7 4 13 24 

III 6 17 28 51 

V 5 12 20 37 

VII 7 10 18 35 

IX 8 12 18 38 

Total 33 55 97 185 

Fuente: Registro de Test aplicado a estudiantes de EAP de Trabajo Social-UNT. Trujillo-2002 
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En el cuadro No 2, tenemos la distribución por ciclo, de los niveles de AE, 

lo que nos permite apreciar de manera global, lo que los cinco cuadros siguientes 

nos muestran de manera específica.  

En ellos encontramos como  dato significativo que el mayor volumen de AE baja lo 

tiene aparentemente el III ciclo, un número de 28 alumnas. Sin embargo, si tomamos 

las cifras porcentuales encontramos que estas representan el 54.90% en porcentajes 

parecidos a los de otros ciclos: 54.05% del V ciclo, el 51.43 del VII ciclo y el 

54.16% del I ciclo. 

 

La sumatoria de los Niveles de AE que nos presenta el cuadro No 2, es un resumen 

que nos demuestra que en su distribución por ciclos existen evidencias de una 

tendencia general similar sobre todo en los niveles alto y bajo de AE, lo que no 

implica que su proporción porcentual sea similar dado que los volúmenes de 

población estudiada de cada ciclo corresponden a totales diferentes que se va ha 

apreciar mejor al analizar cada cuadro correspondiente. Todos los ciclos presentan 

una especie de jerarquización similar por el mayor volumen que representa AE baja, 

seguido de un volumen menor de AE media y el menor número de estudiantes con 

AE alta, a excepción del primer ciclo. 

 

Como veremos a continuación, en los cuadros 3, 4, 5, 6, 7,  estos nos  

permiten un análisis desagregado de los resultados, por ciclo de estudios. La 

observación de cada uno de los cuadros permiten ver las diferencias no sólo en 

volúmenes sino también en la forma de distribuirse la población según los niveles. 

En el cuadro No 3 correspondiente al I Ciclo observamos que el volumen 

correspondiente al 54.16 % de la población tienen Baja AE, representando a más de 

la mitad de la población estudiada. Correspondiendo al nivel de Alta AE un 29.17% 

de estudiantes, ocupando un segundo lugar y un 16.67 % a la AE media, que abarca 

al menor número de estudiantes. 
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CUADRO No 3 

NIVELES DE  AUTOESTIMA EN ESTUDIANTES DEL I CICLO 

Número de Estudiantes 
Niveles de Autoestima 

Absoluto 
Relativo  

% 

Alto 7 29,17% 

Medio 4 16,67% 

Bajo 13 54,16% 

Total 24 100% 

Fuente: Registro de Test aplicado a estudiantes de EAP de Trabajo Social-UNT. Trujillo-2002 

 
 
 
GRAFICO No 3 
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 Lo significativo en el caso del I Ciclo, es que siendo el ciclo de inicio este 

fenómeno nos muestra una jerarquización diferenciada en relación con la de los 

demás ciclos, se modifica el patrón que presentan los otros.   

 

Así como también, el hecho podría estar influenciada por la variable desarrollo 

personal o actividades de reforzamiento de AE que en los últimos años se han 

expandido en los ambientes educativos, parroquiales, grupos vecinales, laborales y 

en los medios de comunicación. 

 

En el mismo sentido podría estar cumpliendo un papel importante, la valorización de 

sus necesidades prácticas y estratégicas en las políticas públicas, las mismas que se 

han evidenciado en los lineamientos de política, y en los programas, servicios y 

actividades que las operacionalizan. Esto ha modificado la tradicional 

desvalorización por el reconocimiento a las capacidades de la mujer: 

 

“generar espacios de reflexión e intercambio que facilitarán su desarrollo 

humano y su fortalecimiento afectivo, psíquico y físico” (Godos, 1997: 24) 

        

El dato podría estar refrendando la existencia de altas expectativas frente a su 

formación universitaria y el mantenimiento durante este primer ciclo de gran 

entusiasmo, manifestado a través de sus diversas expresiones. Entusiasmo que no se 

explica, gracias a que variable o fenómeno específico va decayendo con el curso de 

los años de su vida universitaria; que talvez podríamos encontrar algunas pistas en 

los significados de lo testimoniado por las alumnas: 

 

 “…Ingresar a la Universidad, fue mi mayor logro, aunque no era la carrera que 

esperaba estudiar, postulé a Derecho, esta fue mi segunda opción, no sabía que 

estudiar hasta que en CEPUNT escuché a una profesora que nos habló de la 

carrera de Trabajo Social, yo nunca había escuchado como era esta profesión y 

Ahora me gusta mucho, aunque hay profesores que desaniman”. T4 
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“He participado en las clases porque me gusta leer e indagar, yo había tenido 

muchas expectativas en la universidad pero me di cuenta que no había respuesta 

para mis preguntas y tenía que buscar por mi propia cuenta“  T5 

 

“La Universidad….una locura…Me siento mal, no pensé que todo esto iba a ser tan 

complicado, no tenemos descanso, todo es tan rápido y tan movido, a veces el 

tiempo pasa y pasa pero parece que no aprendieras nada, aunque no sea así eso 

parece. Muchas veces pensé en alejarme de todo esto pero si lo hago creo que no 

podré empezar de nuevo, tengo que aguantar” (Fragmento Vida cotidiana: 207) 

 

“…estoy en un grupo, donde son haraganas muy frescas, no les importa que haya 

que cumplir con los trabajos…a mucha exigencia se reúnen pero la mayor parte de 

tiempo la pasan bromeando…tengo que molestarme para que trabajen o hacer yo 

sola el trabajo, luego se molestan conmigo, me echan la culpa de que los profesores 

les pongan malas calificaciones, porque respondo lo que ellas no contestan….una 

vez todavía me gritaron me sentía muy culpable…” T6: 204 

 

“…mis cursos al principio me chocaron...no estaba acostumbrada a la metodología 

universitaria, me amanecía casi todos los días, estaba casi todo el día en la 

universidad para buscar los temas incansablemente…a veces no almorzaba…..nos 

peleábamos por los libros…había muy pocos libros de la carrera” T3: 200 
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CUADRO No 4 

NIVELES DE AUTOESTIMA EN ESTUDIANTES DEL III CICLO 

Número de Estudiantes 
Niveles de Autoestima 

Absoluto 
Relativo  

% 

Alto 6 11,76% 

Medio 17 33,33% 

Bajo 28 54,90% 

Total 51 100% 

Fuente: Registro de Test aplicado a estudiantes de EAP de Trabajo Social-UNT. Trujillo-2002 

 

 

GRAFICO No 4 
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El cuadro No 04 nos muestra que en las estudiantes del III Ciclo el mayor porcentaje 

lo  representa el nivel de AE Bajo con un 54.90 %, siguiendo el nivel de AE Media 

con un 33.33 %, y finalmente el 11.77 % representan a la cifra de menor 

representatividad.  

 

Es interesante tener en cuenta que en este ciclo que se ha contado con el mayor 

número de estudiantes evaluadas se sigue el mismo patrón general de la forma como 

están jerarquizados los niveles de AE., lo cual se mantiene en los siguientes cuadros 

correspondientes al V-VII y IX ciclos. 

 

Teniendo en cuenta que la AE media, es una seudo autoestima, que oscila entre 

ambos extremos: la alta y la baja, según los espacios, circunstancias o influencias 

contextuales o personales de pares, padres, pareja, jefes; efectuamos una sumatoria 

de la AE media en ambos sentidos, por un lado con la Baja AE, daría un total de 

88.23 %   y  sumados con la alta AE alta, daría un total de 45.09%. 

 

El cuadro No 05, observamos que el mayor volumen de estudiantes  del V Ciclo se 

encuentra en el nivel de Baja AE con un 54.05 %, le siguen el 32.43 % con AE 

Media y  el 13.5 % de estudiantes con AE Alta. 

 

Efectuada la sumatoria general, para observar los volúmenes que agruparían a las 

estudiantes que tiene media AE con los grupos extremos a los que se asocia según 

sus oscilaciones, con las que tienen baja AE o con las que tienen alta AE, obtenemos 

los siguientes resultados:   45.94% cuando se asocian a la primera y 86.48% cuando 

se asocian a la segunda.
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CUADRO No 5 

NIVELES DE AUTOESTIMA DE ESTUDIANTES DEL V CICLO 

Número de Estudiantes 
Niveles de Autoestima 

Absoluto 
Relativo  

% 

Alto 5 13,51% 

Medio 12 32,43% 

Bajo 20 54,05% 

Total 37 100% 

Fuente: Registro de Test aplicado a estudiantes de EAP de Trabajo Social-UNT. Trujillo-2002 

 

GRAFICO No 5 
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CUADRO No 6 

NIVELES DE AUTOESTIMA EN ESTUDIANTES DEL VII CICLO 

Número de Estudiantes 

Niveles de Autoestima 

Absoluto 
Relativo  

% 

Alto 7 20,00% 

Medio 10 28,57% 

Bajo 18 51,43% 

Total 35 100% 

Fuente: Registro de Test aplicado a estudiantes de EAP de Trabajo Social-UNT. Trujillo-2002 

 

 

GRAFICO No 6 
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En el cuadro No 06 correspondiente al VII Ciclo observamos que la población 

estudiada se encuentra distribuida de la siguiente manera: el 51.43 % con Baja AE,  

el 28.57 con AE Media, el 20 % con Alta AE. En el caso de asociarse los resultados 

de la AE media con los extremos, en una operación similar a la del anterior cuadro, 

obtenemos que  asociadas  a la AE baja vienen a constituir el 80.00% de la 

población total de ese ciclo y el 48.57% si se asocian con la alta AE. 

 

El cuadro No 07; que sigue; correspondiente a las alumnas del IX Ciclo nos muestra 

la distribución del 47.37% de estudiantes con AE Baja, el 31.58 % de estudiantes 

con nivel de AE Media y un 21.05 % con el nivel de AE Alta.  

El patrón de jerarquización es el mismo al de los demás ciclos sin embargo en este 

IX Ciclo nos muestran cifras más parejas entre los diferentes niveles de AE,  con 

escasa diferencia entre AE Medio y Alto e inclusive el Bajo.  

Es el único grupo donde la sumatoria de Alta y Media AE es mayor al 50% 

(52.63%) y si aplicamos a la inversa, una sumatoria del bajo nivel con la media AE, 

obtenemos un total de 78.95% que en determinadas circunstancias, expresan una 

seudo AE, relacionada más con la baja AE  que con una alta y sana AE. 

Probablemente obedezca a la madurez que se produce por la edad o por la seguridad 

adquirida en su experiencia en el contexto universitario.  

 

Sin embargo, dado que la AE media o Seudoautoestima implica que alta 

autovaloración de sí mismo puede variar en situaciones críticas y la evaluación de sí 

misma llegar s ser realmente baja, depende mucho del contexto y la influencia de las 

otras personas con que se rodea le seguimos dando preponderancia a esta última 

sumatoria dada la significación de estas consideraciones teóricas descritas por 

Branden, respecto a las demandas de los perfiles ocupacionales de la época actual, 

especialmente para Trabajo Social. 
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CUADRO No 7 

NIVELES DE AUTOESTIMA DE ESTUDIANTES DEL IX CICLO 

Número de Estudiantes 

Niveles de Autoestima 

Absoluto 
Relativo  

% 

Alto 8 21,05% 

Medio 12 31,58% 

Bajo 18 47,37% 

Total 38 100% 

Fuente: Registro de Test aplicado a estudiantes de EAP de Trabajo Social-UNT. Trujillo-2001 
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CUADRO No 08 

DISTRIBUCIÓN TOTAL DE LA MUESTRA POR ÁREA DE AUTOESTIMA 

AFECTADA 

AREAS 
Niveles de  

Autoestima 
Personal Familiar Académica Social 

Total 

Alto 11 5 7 10 33 

Medio 22 7 11 15 55 

Bajo 36 12 21 28 97 

Total 69 24 39 53 185 

Fuente: Registro de Test aplicado a estudiantes de EAP de Trabajo Social-UNT. Trujillo-2002 
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En el cuadro No 8 podemos observar, que el área más afectada es el área personal 

con una puntuación de 69 registros, le sigue la social con una puntuación de 53 

registros, luego la académica con 39 registros, finalmente sigue la familiar con 24 

registros. 

Esto nos está indicando que mayormente esta afectada la autopercepción y 

valoración sobre sus propias características físicas y psicológicas.  

La otra área más afectada, es la social, que nos muestra la difícil adaptación en la 

relación con los y las pares, sean compañeros de estudio, amigos y amigas del 

barrio. 

Le sigue, el área Académica, cuya autovaloración está relacionada a su vida 

estudiantil y el grado en que probablemente se siente satisfecha con su desempeño 

en el campo académico o el papel que representan la formación universitaria para su 

movilidad social, y las proyecciones de su vida futura. 

Finalmente, el área familiar, aparece como la menos afectada, probablemente porque 

representa el espacio que le brinda mayor soporte y seguridad. 

 

Del análisis de los resultados por áreas, tenemos en el: 

 

AREA PERSONAL 

Siendo la más afectada; con un número de 69 estudiantes que  constituyen el  37.29 

%; esta área, tiene su base en el autoconcepto porque hay que tener en cuenta que, se 

construye sobre la base de las autopercepciones; elaboradas en base a lo percibido 

acerca de las actitudes y vinculaciones afectivas con los referentes más 

significativos: los padres y otros significativos como tíos, hermanos y personas que 

intervienen de manera significativa en su proceso de socialización e individuación.  

Es en el ámbito familiar donde ha desarrollado las primeras percepciones acerca de 

sí mismo, que indudablemente, al hallarse relacionado con la forma cómo se ha 

sentido o se siente aceptado y atendido en sus necesidades de supervivencia, de 

protección, afectivas, identidad, entendimiento, libertad, que permite adquirir el 

sentido de confianza básica en las primeras etapas del proceso de vida, base para la 

seguridad emocional y la construcción de la AE. 
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“al concebirme mi madre no estaba preparada para hacerlo… era todavía menor 

de edad… tenía 15 años… cuando estaba en el vientre de mi mamá no escuché 

ninguna palabra de amor, lo sé porque ella me lo ha contado, no podía hacerlo 

porque atravesaba muchísimos problemas. Cuando tenía 1 año, 2 meses, mis padres 

se separan y mi papá se fue de la casa…” T2 

 

En el caso, de los testimonios, nos evidencian que a pesar del importante soporte de 

los substitutos son patentes en su imaginario, las inseguridades generadas por las 

separaciones tempranas y el abandono filial.  

 

“Me hubiera gustado vivir con ella…me duele mucho no haber tenido el cariño 

de mi mamá.”  T1 

 

“En casa de mi abuela siempre vivieron mis tíos, ellos me criaron y me ayudaron, 

aunque siempre siente alguna diferencia. He tenido de todo lo que una pueda 

necesitar sin embargo me duele mucho no haber tenido el cariño de mi mamá (…) 

No recuerdo a mi madre…siempre me crió mi abuela, tengo una ligera idea de 

algunas veces que la vi, tuvo otro compromiso. Me hubiera gustado vivir con ella, 

sé que me dejó porque no tenía como mantenerme”. T1 

 

“Cuidaba a mi abuelita que era inválida… sin embargo ella prefería a mis primas… 

a mi me mostraba desprecio… mi tía si me trataba bien, celebraba mis cumpleaños, 

me quería”. (T3) 

 

Según los testimonios, la falta de orientación parental, y el trato relativamente duro e 

irrespetuoso. Lo característico de los referentes significativos; aun cuando estuvieran 

presentes; no sólo evidencian el poco aprecio que tuvieron por su salud, cuidado y 

su vida, que en algunos casos aún persiste, sino la ausencia de conocimiento 

fundamental en la crianza y protección de los niños desempeñando un papel de 

abandono en circunstancias que han quebrado su proceso de desarrollo y de maltrato 
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físico y psicológico, por la persistencia del castigo como patrón de crianza 

transgeneracional. 

 

“Me dolió la lejanía de mi papá, mi mamá casi todos los días me castigaba y 

gritaba, era una de las peores en mis notas…”  T4 

 

Las múltiples dificultades económicas por las que estas familias atravesaron que les  

obligaron a separaciones tempranas y abandonos de sus hijos, así como  aceptar 

duros trabajos, impidieron que les prestaran suficiente atención, en la calidad y 

cantidad de tiempo, efectuando la reproducción social de las relaciones de maltrato 

laboral, familiar o socioambiental cuyas manifestaciones emocionales oscilaron 

entre la hostilidad y la indiferencia expresadas mediante el menosprecio, la culpa la 

negación, la desatención y el tratamiento como una carga.    

 

 “Cuando iba a cumplir 12 años mi mamá se fue a trabajar a Cajamarca, la veía 

una vez al mes, nos quedamos solas con mi hermana y mi papá borracho nos 

dejaba, se salía o se iba de viaje…nos dejaban hasta dos semanas solas sin 

plata…una veces no comíamos, otras solo frutas de la chacra…” T6 

 

Las narraciones de vida nos evidencian los sufrimientos de pobreza no sólo 

económica sino también afectiva, de tal modo que sufren de deprivaciones afectivas, 

carencia que  limita su capacidad de dar y ser personal. 

 

Sostiene Lusting, ( 1999:13 ) “la pobreza es un problema cuyas causas y 

manifestaciones van más allá de los indicadores económicos, como fruto de una 

historia acumulada de deterioro en las relaciones humanas y con la naturaleza, que 

ha ido configurando una situación cultural indeseable, cada vez más difícil de 

romper” 

 

Los padres que en sus propias vidas no han sido saludables, que tuvieron una vida 

familiar difícil y llena de sufrimientos, donde como hijos, han sido objeto de 
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abandono, castigo físico, rechazo, insultos y desvalorizaciones verbales y las hijas 

sometidas al silencio, difícilmente se pueden sentir felices por la calidad de vida 

llevada y tienden a reproducir las experiencias que tuvieron en sus familias de 

origen.  

 

“(…) el guión psicológico contiene la programación continua para el drama 

de la vida del individuo. Está arraigado en los mensajes que el niño recibe de 

sus padres, los cuales pueden ser constructivos, destructivos o improductivos 

(…) en la medida que niegan su voluntad de supervivencia, crean condiciones 

patológicas” ( Jongeward y James, 1975: 89) 

       

Los sentimientos que acompañan a una situación tal, son transmitidas 

transgeneracionalmente, porque constituyen la microcultura que cada persona ha 

asimilado en el proceso de socialización, los mismos que viene a ser el conjunto de 

los guiones psicológicos, los roles que se aprenden, ensayan y representan en 

relación a las posturas existenciales que se ha asumido ante la vida.  

 

El cómo les afecta, abarca desde cuánto las jóvenes aprendieron a gustarse o se 

gustan de sí mismas como personas, lo que incluye la apariencia física: la forma en 

que luce, su peso, altura, cara, cuerpo, cabello, si se sienten atractivas o no.  

También tiene que ver con la identidad sexual y esta relación de aceptación o 

rechazo de sí misma, estando determinado por lo que el niño o niña aprende a sentir 

respecto a su propio sexo. 

 

“cuando tenía 4 años lo volví a ver, me iba con él a visitar a su familia, me 

abrazaba y compraba golosinas, pero era sólo un momento luego volvía a casa .…  

yo sufría mucho porque escuché que mi papá  hubiera preferido tener un hijo varón, 

y me sentí culpable.” T2 

 

“Los niños cuyo sexo es rechazado por sus padres probablemente rechacen su 

propio sexo…La identidad sexual está vigorosamente influida por el padre del sexo 
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opuesto ... el padre del mismo sexo es importante como modelo…el niño que no 

tiene un modelo adecuado de un mismo sexo se resiente o desconfía de las personas 

como él ... la inclinación del niño natural a satisfacerse así mismo sexualmente 

puede ser utilizada en formas constructivas o destructivas…si sus experiencias con 

el sexo opuesto son saludables”  (Jongeward y James, 1975: 161 – 170) 

         

Al constituir un juicio global del valor de sí mismas como personas también se 

relaciona al grado en el cual a las jóvenes no les gusta su forma de actuar., 

probablemente relacionada con su propias inseguridades, o temores, así como al 

conflicto que representa el iniciar cambios modificatorios de los dramas aprendidos, 

y el mejoramiento de sus propias vidas, tal como lo muestran los testimonios. 

Las autopercepciones que se tienen, respecto al valor personal están signadas por  

apreciaciones encontradas, ya que por un lado, en algunos testimonios se aprecian de 

pequeñas como muy bonitas, desarrollando su espontaneidad de niñas y su belleza 

expresadas por los recuerdos de cómo se percibía: “era muy bonita”, ”salía en las 

actuaciones”, ”era la mejor amiga”, las que por otro lado, son contradictorios, con 

el trato que mayormente han recibido de los padres y personas significativas del 

entorno familiar, vecinal, académico y social, por los pares, generando desesperanza, 

sensaciones de abandono y afectando su salud. 

 

La pobreza deja huellas profundas no sólo en las autopercepciones sino también en 

el desarrollo de la inteligencia y la actitud ante la vida, siendo los primeros años de 

vida decisivos para ambas, influye sobre su rendimiento, orienta en determinado 

sentido la apreciación de pares y maestros, así como por el peso de los sentimientos 

que le provocan las desvalorizaciones en el entorno académico, llegan a cuestionar 

su propia valoración y proyecto personal en la vida. 

El  tipo de  relaciones  establecidas, sean de  aceptación,  rechazo, indiferencia 

actúan en el  proceso de la  formación  del  Yo, en  las  percepciones  basadas  en  

las apreciaciones de  los otros.  En los estudios relacionados  a  las  repercusiones   y  
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significados de la pobreza en los sectores populares del psicoanalista Rodríguez 

Rabanal (1986) nos hablan del sello de sus repercusiones, dificultando su desarrollo 

intelectual así como sus capacidades motoras, mentales, emocionales comunicativas, 

y actitudes ante la vida, por lo que dice que son  las cicatrices  de la pobreza que 

traen graves repercusiones en la construcción del yo y de la salud mental.  

 

“Ilusionada por estudiar y alejarme del tío, a los 10 años me fui a vivir con la  

hermana de mamá, vivíamos 12 personas…sólo había tres cuartos…no tenía 

baño…lo del agua y desagüe no me gustaba... pensaba que era preferible haberme 

quedado en mi pueblo…”  T3 

 

Situación que como vemos se agrava para el porcentaje procedente de provincias del 

interior del departamento u otros Departamentos ya que debe alojarse en pensiones o 

casas de familias, en condiciones poco saludables de allí que en la evaluación de sus 

sentimientos respecto a su vida actual, los resultados de la prueba nos evidenciaron 

que  se sienten poco felices por la forma en que les está yendo en la vida.  

 

Si anteriormente no se le ha brindado protección y atención a sus necesidades más 

elementales; hoy; al no cubrir con satisfactores sinérgicos la atención de sus 

necesidades nutricionales en la forma adecuada, para su desarrollo biosicosocial y 

espiritual, la sensación de desamparo y carencia seguirá siendo la acompañante 

cotidiana en sus vidas, dado que la Universidad no aborda su atención integral.  

 

 

ÁREA SOCIAL 

Ocupa el segundo lugar, esta área afectada al 28.64% de estudiantes. Es significativo 

en la medida que en esta área se incluye la evaluación de sus relaciones con los 

pares conformado por las amistades producto del estudio y de las actividades de 

tiempo libre que son dedicados a la recreación, diversión, ocio así como con la 

pareja. 
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Las jóvenes que proceden en un: 79.46% del Departamento de La Libertad, en un 

17.28%  de otros Departamentos, especialmente cercanos del Nor-Oriente y Ancash. 

y en un 3.24% de Departamentos del Sur como: Lima, Arequipa y Ayacucho  nos 

muestran la coexistencia de grupos diversos con rasgos de identidad muy 

diferenciados en sus aspectos: culturales, sociales, económicos, físicos y 

seguramente éticos, morales, religiosos, es decir, con una diversidad cultural que sin 

poner de relieve las brechas ciudadanas urbano-rurales influye en la Autoestima de 

las alumnas dado los rasgos del prototipo de mujer predominantes que revelan los 

sesgos sexistas, racistas y excluyentes de sectores de la población costeña.  

 

Al estar relacionado básicamente al grado en que sienten que tienen amigos/as o se 

sienten populares, involucra el cómo se siente respecto al aprecio y empatía con la 

mayoría de jóvenes, que en este caso nos estaría revelando de sus dificultades de 

adaptación social, de cómo tal vez no se siente apreciado y valorado en las 

relaciones con sus pares o por no corresponder a la imagen que de ellas se espera de 

acuerdo algunos patrones de belleza, por los signos identificatorios de la moda 

juvenil influidos por los medios de comunicación, así como por la presión social de 

los pares en su conducta. 

 

Me llama la atención como he podido ser amiga de personas que son tan 

diferentes a mi, siempre pensé que sólo podía hacer amistad con personas 

parecidas a mi. Esto es algo muy grandioso que me ha podido pasar dentro de la 

universidad. T5      

 

“…la mayor parte de tiempo la pasan bromeando…tengo que molestarme para que 

trabajen o hacer yo sola el trabajo, luego se molestan conmigo, me echan la culpa 

de que los profesores les pongan malas calificaciones, porque respondo lo que ellas 

no contestan….una vez todavía me gritaron me sentía muy culpable…felizmente 

algunas amigas me han dicho que no tengo porque sentirme así porque ellas son 

unas irresponsables…trataré de hablar con ellas.” T6 
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La tensión generada en la juventud al que aproximarse en el proceso de cofiguración 

a comportamientos condicionados por los referentes identificatorios de esta etapa, es 

producto de la confrontación que afrontan en relación a los aprendizajes y discursos 

enseñados por los adultos. 

 

         "Desde el lado de la subjetividad, la juventud constituye en verdad un 

momento de profundidad, de tensiones entre expectativas y posibilidades, de 

búsqueda, de construcción de identidades, de ruptura con la niñez y la 

generación adulta. Es la búsqueda del yo, del sentido permanente en la vida 

individual y colectiva. De la autonomía emocional, sexual, corporal. De la 

trasgresión de la norma, de la rebelión simbólica, de la conducta de riesgo 

(...) el  sentimiento de invulnerabilidad resulta más fuerte, los gobierna (…) 

la ruptura es más llevadera si compromete a los pares, al colectivo. De allí la 

importancia del grupo. Protege y estimula la transgresión”   (Panfichi y  

Valcárcel; 1999: 14, 15)     

 

Análisis que refrendan ambos autores al citar a Henríquez- Muller y Yunes: aunque 

la conducta asumida puede representar peligros para la salud, y en casos 

extremos la vida, le genera al adolescente la sensación de ser adulto y eso es 

esencial para su autoestima, en separata sobre “Adolescencia, equivocaciones y 

esperanzas” así como a Ericsson en su libro “La Juventud en el Mundo Moderno”: 

con frecuencia debe probar los extremos antes de ajustarse a un curso reflexivo.  

Por lo que, concluyen, el grupo se constituye en el marco para el desarrollo y 

cristalización de la identidad, así como el tránsito a la adultez. 

 

Entre esta tensión de asumir los mismos patrones, responder paralelamente a los 

nuevos comportamientos, a la influencia de los medios de comunicación de masas 

que orienta sus consumos, va asumiendo la satisfacción de sus necesidades a través; 

muchas veces; del uso de algunos satisfactores destructivos, como comida chatarra, 

sexo ocasional, relaciones sociales superficiales y poco significativas.  
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“…luego salí para superar el miedo a la soledad…empecé a gozar de la 

vida…decidí dejar todo atrás…por lo de mis tíos, por todo,  me quería dar a la vida 

del libertinaje.” T3 

 

“Salía a las fiestas y de vez en cuando hay un agarre por allí, aunque no me gusta 

mucho, pero si no lo haces después te paltean, además ellos lo hacen, porque 

nosotras no.” T7 

 

Los fracasos, la pobreza afectiva y la inseguridad siguen siendo los acompañantes de 

tal tensión en la vivencia de las jóvenes, que mayormente ceden a la presión grupal y 

al poder de los medios en la subcultura que expresan, tal como analiza Hosbawn, ( 

1995) La cultura juvenil…una revolución en el comportamiento y las costumbres, en 

el modo de disponer del ocio y de las artes comerciales…en la práctica la presión 

de los congéneres y la moda impusieran la misma uniformidad que antes, por lo 

menos dentro de los grupos de congéneres y de las subculturas. 

 

Para los y las estudiantes la asimilación de referentes identificatorios del ser 

universitario, la información respecto a los mecanismos de realización de las 

actividades académicas, las nuevas formas de socializar y recrearse, se establecen 

durante la convivencia académica, en los tiempos libres, dentro y fuera de la vida 

académica, que transmiten patrones de socialización, recreación y consumo 

(alcohol, cigarrillos, Internet) así como, actitudes, valores que le dan apoyo y 

soporte a su proceso de adaptación. 

Los nuevos comportamientos y actitudes aseguran su aceptación, asimilando 

alguna de las microculturas universitarias existentes, o conformando nuevas 

aunque estas no refuercen una integración adecuada o afecten su salud integral, de 

lo contrario tiene que sufrir el ostracismo y la soledad. 

 

 “Vine a Trujillo para estudiar la secundaria sobre todo porque me dejaban sola en 

casa de mi tío. Cambié mucho de ser extrovertida me volví introvertida, tuve muy 

pocas amigas, opté por aislarme” T5 
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“Cuando los jóvenes salen del sector rural hacia el urbano se encuentran 

con una realidad muy diferente y se olvidan de sus costumbres, de donde 

han venido. Muchos se avergüenzan por el simple hecho de decir que su 

pueblo pertenece al sector rural. Mucho pasa eso, yo lo he palpado”  

(Macassi; 2004: 161) 

 
La diferenciación socioeconómica también juega un rol muy importante, en cuanto 

los bajos niveles socioeconómicos no les permiten a las jóvenes acceder a los 

símbolos de su cultura juvenil, a gozar de espacios y tiempos de socialización, a 

intervenir en sus asuntos y derechos estudiantiles por los costos que ello conlleva.  

La experiencia de aculturación puede ser dramática y generar profundos 

sentimientos de inseguridad, soledad y desmoralización (…) la existencia de 

familias cercanas o presiones del mismo pueblo, constituyen redes de 

soporte y ayuda que alivian el tránsito que significa para el migrante el 

aprender a vivir en un universo social donde el poblador andino se siente 

marginado y desvalorizado”  (Dughi; 1995: 50) 

 
Siendo el empobrecimiento de las familias creciente, tal como lo demuestran los 

estudios de Llaza, respecto al perfil socioeconómico que en los últimos años ha 

puesto en evidencia el engrosamiento de los volúmenes de pobreza; lo que implica 

esfuerzos adicionales al tener que asumir labores relacionadas a la preparación de 

sus alimentos y tareas de cuidado familiar de niños, ancianos y enfermos, por el 

cumplimiento del triple rol.  

 

“… me fui a vivir sola en un cuarto… era horrible… regresé a la casa del tío 

mañoso… él cambió…”  T3 

 

Es el caso de quienes proceden de provincias, se efectúa en precarias condiciones, 

por el uso múltiple que dan a las habitaciones que alquilan. Así mismo su 
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alimentación no puede tener en cuenta toda la variedad de nutrientes necesarios ya 

que se debe acomodar a las circunstancias de carecer de los medios de refrigeración 

 

Para compensar la insuficiencia de recursos, las estudiantes buscan obtener ingresos 

a través de la realización de empleos eventuales, por turnos en jornadas nocturnas y 

en trabajos de baja remuneración.  

 

“Para vivir hago algunos trabajos pero se gana poco, sólo alcanza para comer y 

los pasajes”. T4 

Su pertenencia a un sector de la población que aunada a su condición de joven; de 

poco reconocimiento de sus derechos de acceso a la salud, al empleo digno y 

educación; sufre los efectos de la feminización de la pobreza generalmente accede a 

empleos y servicios en condiciones de subcontratación en sector informal, en ventas, 

con bajos salarios y extenuantes jornadas de trabajo en centros de esparcimiento, 

juego nocturno, venta de comida, servicios domésticos parciales o en agotadores 

servicios de atención al público, con  exigencias de horarios prolongados, mal 

remunerados y en ambientes laborales precarios.  

Tal como se ha señalado anteriormente, para las jóvenes vivir en condiciones de 

crisis y carencia tiene implicancias en sus condiciones materiales y en la satisfacción 

de sus afectos.  

Constatamos así, que para las estudiantes procedentes de sectores populares resulta 

muy difícil ser joven y que la moratoria social es desigual en una sociedad que le 

urge una inserción en el mundo adulto para su sobrevivencia en el mundo 

universitario. Esta pobreza, en sus diferentes dimensiones limita sus oportunidades a 

una mejor calidad de vida y por tanto a un armonioso desarrollo humano. 

 

 “la parte más dinámica de la sociedad se asocian con el afán por la iniciativa 

(..) los  jóvenes se sienten  proyectados, sin ninguna experiencia, hacia 

tiempos inciertos...viven al margen y no se hallan en medio de nosotros. Están 

situados en un espacio hostil que no fue pensado ni por ellos ni para ellos. 

Los preparamos con nuestra perspectiva de adultos para un mundo que 
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nosotros construimos a tientas...” (Jeaniére A, 1979: 139) 

 

Estableciendo las debidas distancias, marcadas por el tiempo, por la diferencia de 

años de los estudios, los contextos, las condiciones socio estructurales, los roles 

sociales desempeñados y las diferencias etáreas, en los estudios realizados por 

Bermúdez, 1991, se han realizado hallazgos respecto a la participación de la mujer 

en el mundo del trabajo, aportando pistas importantes para prevención en salud 

mental si se relaciona autoestima con desarrollo de capacidades y roles en los 

diferentes espacios. La referida investigadora concluye que la capacidad de controlar 

el propio destino, favoreciendo la asertividad y la posibilidad expresiva de una 

personalidad flexible se contribuirá a ampliar el autoconcepto, favoreciendo una 

vida adulta más sana.  

Reconociendo al trabajo; una de las formas de la relación del sujeto con el mundo 

externo; como una fuente importante de AE, donde el sujeto se percibe modificando 

su realidad y a su vez siendo modificado por dicha realidad, valorándose, obteniendo 

mayor confianza en sus capacidades, asumiendo mayor control sobre su vida y poder 

de decisión. 

 

A estas diferencias debemos agregar las brechas de género que determinan que las 

jóvenes carezcan de tiempos y espacios necesarios así como de los recursos 

económicos suficientes para la socialización y ocio en los espacios propios de la 

juventud así como las coloca en situación de grave desventaja frente a sus pares 

varones porque; las trabajan o no trabajan recibiendo una remuneración; saliendo de 

clases van a hacer las tareas del hogar, cocinar, cuidar. Las que no viven en familia o 

no tienen pensión alimentaria van comprando los insumos para preparar alimentos 

en sus habitaciones, incluso para hermanos que también estudian aquí, sean mayores 

o menores de edad. 

Esta área también tiene que ver con el grado de aceptación, las relaciones y sus 

significaciones con personas del mismo sexo o del sexo opuesto. Se perciben así 

mismas de modo negativo  en su  imagen corporal, en aspectos altamente valorados 

por el entorno social y los pares, especialmente del sexo opuesto. 
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“… el desarrollo de la identidad sexual también está relacionado con las 

primeras transacciones vitales…probablemente adopte una actitud positiva en 

relación con la identidad sexual de los otros” ( Jogenward y James, 1975: 

169). 

En cuanto a sus relaciones de pareja, están relacionadas a la forma cómo aprendió a 

repetir roles de género aprendidos o posición socio estructural, a sus decisiones para 

adoptar nuevos roles que en este caso más están relacionadas con la construcción de 

una Seudo autoestima y una Baja Autoestima. 

En ellas se siguen los patrones de dependencia aprendida, estableciendo relaciones 

de sumisión, dependencia y poca autonomía para tomar decisiones. Los testimonios 

nos muestran relaciones de pareja conflictuales, marcadas por la violencia, el 

machismo que marcan y controlan el comportamiento de las mujeres incluso a costa 

de limitar las funciones protectoras de la familia, especialmente de la madre, 

denotan relaciones pasivo dependientes. 

 

  “… refiriéndose a los cercos sociales y sistemas de control sobre las mujeres 

manifiesta que la principal estrategia, en términos generales, es disminuir la 

autoestima de las mujeres para que no tengan las armas necesarias para 

transformar los patrones de relaciones entre género…” 

  ( Daskal  referido por Granados A. 2000: 6)  

 

Por los testimonios podemos darnos cuenta que su disposición para establecer 

relaciones interpersonales saludables, es decir relacionadas con el respeto y 

valoración de sí mismas, producto de una sana  y alta Autoestima, es un esfuerzo 

relacionado con el conocimiento de lo que puede ser, de sus derechos y necesidades, 

así como de la valoración de su propia palabra, sus decisiones, creen tener derecho a 

sus propios ensayos y aprendizajes aunque aún no los concreten. 

 

“No he dejado de estudiar, a pesar de mis problemas, quiero llegar a ser alguien, 

por que quiero algo mejor para mi hijo. Si sé que tengo derechos, ahora necesito 
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que el Papá de mi hijo me pase su pensión, si reclamo a lo mejor me quita a mi 

hijo, porque me vengo a estudiar, o tengo que estar en el juzgado y hay que tener 

dinero y tiempo para eso.” T2 

 

 

ÁREA ACADÉMICA 

Las estudiantes afectadas constituyen el 21.08 % del total. La importancia de los 

resultados, están relacionados al importante papel que juega la Escuela y la 

Universidad como contextos sociales próximos en la autovaloración. 

 

De manera general parece que las alumnas se encuentran medianamente satisfechas 

de su experiencia académica, en lo cual hay que tener en cuenta la combinación 

resultante de la existencia de dos grupos diferenciados, los tres ciclos mayores están 

constituidos casi en su totalidad por alumnas que se encuentran estudiando la carrera 

como segunda elección, lo cual nos podría hablar de implicancias para la identidad 

de las estudiantes en cuanto que la elección vocacional sea una profesión alternativa, 

ya que gran número se derivan de la falta de opciones en la carrera de Derecho. Para 

los ciclos menores restantes la situación ha variado y corresponde al mayor número 

de estudiantes, la elección de la carrera de Trabajo Social como primera opción, por 

tanto la existencia de una menor presión familiar para seguir una carrera de mayor 

prestigio. 

 

Coopersmith, Branden, Mori  y otros han destacado la influencia del contexto 

familiar y compromiso parental sobre los procesos cognitivo-motivacionales del 

estudiante y el aprendizaje, señalando que la familia ejerce un significativo impacto 

sobre la conducta de aprendizaje y sobre el rendimiento académico. 

 

Aunque el compromiso durante la época escolar no se expresara con el apoyo en el 

logro de objetivos educacionales, horas invertidas en ayuda concreta y 

acompañamiento en las tareas escolares en casa, asistencia al colegio en sus 

actuaciones, interesarse por el desarrollo académico de los hijos, apoyo desde la casa 
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a las actividades que se desarrollaron al interior del colegio, en la interacción de los 

padres con los maestros, etc.  

 

La percepción del compromiso que sus padres mostraron con el cumplimiento de los 

objetivos educacionales no involucra necesariamente un rechazo, en algunos casos 

cierto grado de resentimiento 

 

La mayoría  de trabajos en nuestro medio en relación al AE están vinculados a su 

relación con rendimiento académico, como son los trabajos de Cabrera, y Robles, 

cuyos resultados nos muestran la importante relación existente entre ambas 

variables, que no son necesariamente coincidentes con los hallazgos de Odar, quien 

no encontró evidencias de una correlación estadística significativas entre el nivel de 

Autoestima y Rendimiento Académico  

 

Después de la Familia, la Escuela es el espacio de socialización y de aprendizaje de 

la tradición local, de sus valores, es el espacio de formación del carácter y de las 

costumbres, de las habilidades para la convivencia. Por ello es importante tener en 

consideración que la percepción de los estudiantes está en función de las 

condiciones actuales de la clase, las que a su vez están determinadas por el estilo y 

orientación psicopedagógicas del profesor.  

 

Por los Testimonios se observa que en el espacio de las aulas existe una experiencia 

difícil para el ensayo de su autonomía en tanto que las actitudes en el aula por los 

referentes significativos las inhiben y estimulan la reiteración de las experiencias y 

comportamientos aprendidos de subordinación  

 

“Muchos profesores son muy autoritarios…nos exigen demasiado…hay un profesor 

que se enoja cuando no contestamos a sus preguntas, yo a veces no entiendo, otras 

veces no tengo confianza y como no estoy segura tengo temor de hablar…cuando 

llega el momento mi mente se pone en blanco…creo que es porque unos profesores 
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nos bajan la moral hasta el piso…aunque trate de relajarme casi siempre estoy en 

tensión”. T2 

 

 La carencia de confianza en sí mismos que acompaña a los sentimientos de poca 

consideración de su propio valor les  proporciona la convicción de que es mejor dar 

la razón al que no la tiene, por el temor y poco valor interno para expresar sus 

convicciones.  

 

“… el primer día el profesor ingresó al aula para presentarse y habló con un 

tono de voz tan fuerte que me aterroricé y le tenía miedo. En todas las clases que 

íbamos a tener con el me entraban los nervios, mi cuerpo temblaba como si me 

iba a pasar algo y es por eso que no participaba en clases”. T1 

 

Esto no les permite mostrar su capacidad creativa, ni acciones asertivas, les cuesta 

trabajo ejecutar las reuniones y discusiones de grupo, en  algunos casos establecer 

amistades.  

 

Al principio había compañeras con las que no me entendía pero los cambios de 

grupo me han hecho bien porque ahora conozco a casi todas. 

Me doy cuenta, que mis condiciones son un poco diferentes con las de muchas de 

mis compañeras. A veces no tienen ni para su pasaje ni comer algo (nos quedamos 

de corrido y no vamos a la casa), hay que estar prestando para sus trabajos, a 

veces ni te pagan.  

 

Las estudiantes con autoestima baja carecen de confianza en sí mismos, les da miedo 

expresar sus ideas, no desean exponerse a hacer cosas que puedan llamar la atención, 

prefieren oír que participar, no pueden relacionarse con facilidad con otras personas, 

no pueden atender otros problemas, lo que limita sus tratos sociales.  
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Las presiones o apreciaciones recibidas acerca de su elección profesional por los 

padres, por cuanto, Trabajo Social es desvalorizada mayormente por los estereotipos 

existentes que la relacionan a acciones caritativas y ser una profesión de “mujeres”  

 

“El no quería que yo estudiará esta carrera porque decía que no me iba a servir de 

nada, que ganaría poco, en fin, sólo me dejó estudiar para no perder el tiempo 

porque no ingresé a la carrera que quería”   T1 

  

Desvalorización que se expresa también en el prejuicio de algunas disciplinas, 

consideradas como de mayor rango, por el puntaje que requieren para la admisión 

o porque  tienen mayor desarrollo de su inteligencia matemática. 

 

“En realidad … el profesor de matemática nos comparaba con otras escuelas, 

que eran mejores que nosotras…nos baja moralmente…decía que éramos unas 

brutas..nos bajaba la autoestima y hacía sentir que somos estudiantes 

mediocres…que debíamos ir a vender papas al mercado mayorista en vez de estar 

perdiendo el tiempo aquí…cuando pregunta si hemos entendido yo no me atrevo a 

decir que no, nadie se atreve a decirlo, todos le tememos, como no me gustaba su 

manera de tratarnos dejé de asistir al curso, fue tonto porque debía de buscar 

otra solución no huir, soy muy nerviosa, me trabo, no puedo expresarme, quisiera 

estudiar oratoria para perder el miedo…”  T5 

 

Esto también tiene que ver con que la elección profesional en gran número de 

estudiantes ha sido efectuada en sus primeros años, mayormente por segunda 

opción. Sin embargo cuando conocen acerca de los objetivos y funciones 

profesionales, así como de sus campos de intervención,  se identifican con ella, lo 

cual contribuye a fortalecer su AE en esta área. 

 

“Ingresar a la Universidad, fue mi mayor logro, aunque no era la carrera que 

esperaba estudiar, postulé a Derecho, esta fue mi segunda opción”  T4 
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 “no sabía que estudiar hasta que en CEPUNT escuché a una profesora que nos 

habló de la carrera de Trabajo Social” T1 

 

Al evaluar la percepción de los/as estudiantes de su desempeño, sus habilidades e 

identificación con la Universidad, ellas pusieron de manifiesto que esta ha 

revalorado su propia apreciación personal por su relación con sus pares y a través de 

su desempeño académico relacionado al ejercicio de actividades curriculares y 

extracurriculares.  

 

 “Me gusta estudiar, aunque a veces tengo que dejar de hacerlo para trabajar. Me 

da vergüenza pedir a mis tíos y a veces mi Papá no me manda mucho. Tengo que 

aprovechar cuando hay trabajo, porque después no siempre hay…a veces ayudo a 

una Sra. En su tienda, hago de todo y otras veces voy a lavar ropa”. T1 

 

Al representar la Universidad, una aspiración de movilidad social y autorrealización 

para las estudiantes; aún cuando no se cumplan totalmente sus expectativas 

académicas; esta aspiración viene a cumplir al mismo tiempo una función de 

mandato motivacional de sus familias y una revaloración de su propia imagen ya 

que como estudiantes universitarias se prestigian personalmente, reordenando su 

ubicación en la estructura familiar. Ellas representan una esperanza para mejorar su 

condición socioeconómica y un cambio en su posición socio estructural futura de la 

familia. 

 

Los hallazgos nos muestran la existencia de un ambiente académico que a pesar de 

algunas de las vivencias negativas, les provee del sentido de pertinencia y un sentido 

de pertenencia, probablemente porque la afinidad entre sus pares genera relaciones 

sociales gratificantes.  

La Universidad es el lugar donde han hecho extensivas sus relaciones sociales, 

algunas de las cuales permanecerán toda la vida y otras no.  

En este espacio de cofiguración como estudiante aprendió prácticas que han ido 

conformando su identidad, lo acompañarán durante el curso de su formación e 
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incluso algunas se prolongarán hasta que asuma mayores responsabilidades 

familiares.   

Existiendo como dificultades para armonizar esta adaptación ya que por un lado 

se le demanda comportamientos de adulto y por otro la necesidad de adaptarse al 

grupo le genera tensión no se le reconoce por los estereotipos existentes acerca de 

su responsabilidad como joven y por otro lado tiene. 

 
“También en los jóvenes el tiempo de trabajo y el del ocio están separados. 

Ni uno ni otro llenan las condiciones de una socialización suficiente, ni 

siquiera de una inserción más que artificial en el interior del grupo (…) 

Ocio y trabajo conocen el ritmo trepidante de  las horas demasiado llenas 

en un horario ajustado, no es más que una imitación parcial del tiempo del 

adulto”  (Jeanière; 1979: 141) 

 

Según las narraciones interpretamos que ingresar a la Universidad, para todas ellas 

ha significado no sólo una nueva experiencia sino que sus componentes se 

constituyen en los referentes más significativos en esta etapa, sean los maestros, los 

pares o la propia institución, dejándoles marcadas con determinadas experiencias. 

 

“Tuve una experiencia que no me gustó cuando empezamos el curso… el primer día 

el profesor ingresó al aula para presentarse y habló con un tono de voz tan fuerte 

que me aterroricé y le tenía miedo. En todas las clases que íbamos a tener con el me 

entraban los nervios, mi cuerpo temblaba como si me iba a pasar algo y es por eso 

que no participaba en clases”.  T1 

 

“Aquí solo conocí a una persona que creía en el ser humano y amaba su carrera 

pero la vida me la arrebató y sólo espero que si ella se ha ido es porque su misión 

terminó en esta vida” T5.  

 

Como en el último testimonio, también se pone en evidencia el impacto de la 

metodología docente, las actitudes de los maestros 
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“Si me gustan las clases, aunque tenemos de todo: unas aburridas, nos hacen 

dormir .algunos profesores no vienen a clase, otros pasan el tiempo…nos 

conversan tonteras…de su perrito…de cómo son los profesores, a quienes nos 

debemos acercar y a quienes no…envían a sus alumnos para enseñarnos 

investigación o economía..les hacemos poco caso…¡son estudiantes! . Su 

metodología..unos son buena gentes, otros enseñan muy bien, son excelentes 

aunque un poco exigentes y usan algunas palabras gruesas…otros  son bien 

gritones, enseñan muy poco o nada y todavía exigen que traigamos hecho lo que 

no enseñan.” T7 

 

Resultados de investigaciones efectuadas por Coopersmith han demostrado que las 

evaluaciones realizadas por los compañeros y los profesores predicen cambios en la 

competencia autopercibida demostrando que estas autopercepciones son reflejo de 

los otros significativos del contexto social próximo, por tanto tiene que ver con las 

expectativas de los propios maestros. 

 

"Por la autoridad moral que tiene el profesor y el número de alumnos que  

tiene en el aula, ejerce una gran influencia. Se conjugan en esta relación 

mensajes y expectativas (...) si el profesor  estima   la capacidad  de  los  

alumnos el rendimiento se acerca más  a su capacidad intelectual".  

(Burón, 1994: 12) 

 

Siendo el objetivo de la educación, el desarrollo de la autonomía en las estudiantes 

para gobernarse a sí mismas, determinar su propio destino y aceptar sus 

responsabilidades, vemos que la metodología o pedagogía docente facilita o inhibe 

su práctica, como podemos valorar en la siguiente expresión: 

 

“Hace poco tuve una experiencia desagradable en un curso, estábamos debatiendo 

un tema, la profesora pidió opiniones…había decidido dejar la timidez, la 

inseguridad y participar …cometí un error al hablar … me avergonzó…me quitó las  
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ganas de participar… no sólo me pasa a mi, a casi todas nos quita las ganas de 

preguntar… preferimos quedarnos calladas, quise hablar un día con la profesora, 

era muy cortante, se podría decir que déspota a pesar que uno se dirige 

respetuosamente a ella…voy a tratar de votar esa vergüenza y no me voy a dejar 

intimidar.” T1 

 

Es interesante señalar también, que las deserciones transitorias por matrimonio, 

embarazos no planificados, ocupaciones laborales de extensa jornada, viajes de 

trabajo, etc., a pesar de la frustración, la desmoralización y desaliento que esto 

significa para su vivencia estudiantil, por sus consecuencias en el atraso, bajo 

rendimiento o repitencia,  excepcionalmente se ha traducido en una deserción 

definitiva, ya que regresan a estudiar, a pesar de no existir programas de seguimiento 

y reinserción en los estudios y de las nuevas responsabilidades familiares que han 

adquirido. 

Así mismo podemos remarcar que el espacio académico universitario, juega un 

papel importante y positivo en el proceso de aculturación, cuando se favorece el 

cambio de actitudes, de una AE baja a una AE alta: 

 

“El proceso de aculturación, también ha significado un cambio de 

mentalidades (…) ello ha promovido nuevas actitudes en los jóvenes 

limeños, hijos de migrantes, quienes han integrado aspectos de la cultura 

andina de origen familiar, y otros de carácter más citadino, planteándose 

expectativas laborales, educativas y políticas diferentes a las de sus padres”   

(Dughi; 1995: 50, 51) 

 
Cuando los sistemas de soporte social como son las redes familiares y académicas 

no se constituyen en sistemas que amortiguen los efectos del estrés, conflictos no 

resueltos, la resolución de las crisis familiares, son resueltas de manera 

aparentemente exitosa, en el mundo académico, donde recibe soporte emocional 

de las compañeras de estudio, de la población donde realiza sus prácticas. 
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Sin embargo, de las conversaciones informales hemos podido conocer que los 

Transtornos de alimentación como bulimia, anorexia, dolores de cabeza estrés etc. 

se encuentran en franco crecimiento, lo que nos estaría hablando de repercusiones 

en la salud mental que se mantienen  encubiertas.  

 

 

AREA FAMILIAR 

En esta área, aparentemente sólo afecta a 24 estudiantes que representan el 12.97%. 

Es muy significativo el hecho de que a pesar de las descripciones efectuadas 

respecto a la pobre valoración de si mismas, expresada a través de los Test y de los 

Testimonios, para las estudiantes sigue siendo el referente más valorado.  

 

El rol de la familia en la reproducción de la vida social y humana, brindando 

experiencias para la reproducción y el enriquecimiento de la vida comunitaria, es de 

vital importancia por la influencia que ejerce en la satisfacción de las necesidades de 

estos sus nuevos miembros. Se trata no sólo de alimentos para la sobrevevivencia 

sino del cuidado, la comunicación y las caricias positivas que acompañan a los 

satisfactores sinérgicos que paralelamente atienden las  necesidades de protección, 

afecto, identidad reforzando la confianza como sentimiento de seguridad básica de la 

estructuración del Yo, que en los casos estudiados ha ido en sentido inverso, 

generando desconfianza y desestructuración.  

Sin embargo, las familias de origen de los padres de las estudiantes, y ellas mismas; 

por su débil estructuración, como por las dificultades para resolver sus conflictos y 

diferencias con respeto a cada uno de sus miembros; han permitido la vivencia de 

situaciones que como niños les han llenado de grandes inseguridades y confusiones 

respecto a sus roles, al afecto de los padres. 

 

 “He tenido de todo lo que una pueda necesitar sin embargo me duele mucho no 

haber tenido el cariño de mi mamá”.T1 
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“Mamá vivió un tiempo con mis abuelos, porque Papá tomaba mucho y seguía 

mujeriego, se peleó a golpes con mi abuelo...una vez me tenían como un muñeco mi 

papá me jalaba de los brazos y mi abuelo de las piernas, mi papá ganó y me llevó a 

casa de sus padres, después mi mamá se fue cuando era pequeña, una vez mi mamá 

me mandó bajar la olla de sopa hirviendo y se me derramó encima..“ T3”  

 

“En la adolescencia...cuando iba al colegio mi mamá no se preocupó por mi..no me 

preparaba desayuno y a mis hermanas si ... me acostumbré a desayunar, almorzar y 

cenar sola cuando yo llegaba ellos ya lo habían hecho ...”T6 

 

Las familias de las estudiantes no sólo han estado influidas por los 

condicionamientos socio económicos de la lucha por la subsistencia sino también 

por su estructura interna, como reproductora de las relaciones sociales del sistema 

dominante, patriarcal, cuyas relaciones de subordinación difícilmente han ofrecido a 

las jóvenes un espacio de encuentro de relaciones saludables. 

 

“Cuando mi mamá se tenía que ir a trabajar y me dejaba sola con mi hermanito (de 

madre) la culpaba de estar sola, de que mi tío nos pegara a mi hermanito y a mi… y 

lo despreciaba a mi papá por eso“ T2 

 

Así mismo, es importante examinarlo en relación a las vulnerabilidades resultado 

del consumo de alcohol estudiados por Fromm y Macocoby: vulnerabilidad 

cultural que incluye a las instituciones que estimulan la bebida y las actividades 

culturales que implican beber (…) vulnerabilidad psicológica, y psicosocial 

caracterizada por lo patrones y conflictos interpersonales que condicionan o 

refuerzan el impulso de beber; y la vulnerabilidad económica, vulnerabilidad 

económica y vulnerabilidad cultural señalas por Mariátegui ( 1984: 14) 

 

“Mi papá tomaba y mi mamá se escondía para que no le pegue… se convirtió al 

evangelio, iba con ella pero no me gustaba…” T3 
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El impacto del abuso de bebidas alcohólicas sobre la vida familiar ha facilitado 

condiciones de maltrato que son similares a las que menciona, al hacer referencia 

a los estudios de Almeida con Trabajadoras Sociales:  

  

“En los hogares donde el jefe de familia es alcohólico las desavenencias, el 

maltrato físico y la intervención policial por asuntos intradomésticos son 

señaladamente mayores que en lasa familias donde tal hábito no es patente. A 

nivel de los hijos, bajo rendimiento y deserción escolares, problemas de 

conducta y en general transtornos emocionales y hasta proclividad delictiva 

se encuentran con frecuencia significativamente mayor que en los hogares en 

que no se verifica este patrón patológico de ingestión alcohólica…se refleja 

también en la actitud resignada de la mujer”  ( Mariátegui; 1984: 16) 

                                                                                                                                                                                         

Limitadas las familias a cumplir con su función de reproducción mediante: la 

manutención para la sobrevivencia, la conducción del  proceso de socialización con 

mínima información, las complejas y anómicas relaciones de sus familias extensas, 

con sus débiles relaciones comunitarias han brindado a las estudiantes un 

insuficiente soporte social, la realidad de sentir el desamparo y con confusiones 

respecto a sentirse  apreciadas y queridas por la familia extensa. 

 

“No recuerdo a mi madre…siempre me crió mi abuela…“Mi abuela me ha dado 

todo el cariño que podía, pero tenía sus hijos y muchos nietos…tenía que repartirse 

entre todos”  T1 

 

“Cuando tenía 10 años, murió mi abuela, fue el dolor más grande..me quedé 

sola..me quedé con mis padres, no me sentía dentro de su familia..”  T6 

 

Se capta en los testimonios alta sensación de abandono de los hijos a cargo de las 

familias de origen de los padres. No hay explicaciones para las niñas, sólo la 

realidad del desamparo. 
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”muchos desatienden  y no acarician a sus hijos por muchas razones; muy a 

menudo porque, en su propia infancia, ellos mismos no fueron 

suficientemente acariciados y aprendieron a mantenerse a distancia…otros 

padres, sintiendo su propia intensa ira, intentan mantener fuera de las 

manos, como freno…otros, desatienden a sus hijos porque se sienten 

resentidos contra ellos y contra las responsabilidades que les 

acompañan…muchos de ellos jamás son aceptados por los padres y viven en 

un ambiente emocional de hostilidad y rechazo.”  (Jongeward y James, 

1975:48). 

 

Mayormente, sus familias no establecieron límites ni enseñaron a sus hijas a evitar el 

abuso.  

“El maltrato y abuso físico suele pasar en muchos casos inadvertido..por 

asumirse como parte de modelos de crianza y disciplina…”   (Dughi; 1995: 

139)                                                                                                                                                     

 

Algunos Padres al utilizar más la reprimenda y el castigo, o por la presencia de 

violencia intrafamiliar generaron un campo propicio para el abuso, ya que  al 

dejarlas desamparadas establecieron desconfianza acerca de su  función protectora. 

 

“La pobreza y los problemas de empleo repercuten en la salud mental  de los 

varones adultos de los sectores urbano populares...en el contexto de las 

condiciones precarias  de vida, los problemas de salud mental interactúan 

con otras dimensiones de la salud sexual, teniendo como transfondo de las 

diversas interacciones la manera en que se han construido culturalmente el 

género masculino en nuestra sociedad”.    (Cáceres, 2003: 310)   

 

Así mismo, las confusiones respecto a sentimientos encontrados ante la  

realidad del  desamparo, que  significa  tener que  aceptar el  sometimiento al poder 

“de  otros” para  sentirse  apreciadas y  queridas  por  la  familia  extensa, aceptando  

que  los  familiares  más  próximos  no  tomen  en  cuenta   sus   derechos  y 
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opiniones  y los abusadores les sometan bajo el temor a la posible perdida del cariño 

de sus padres y de ellos mismos, generando sentimientos de culpabilidad.  

 

“empezó a tocarme, me dijo que no le dijera a mis padres porque se enojarían con 

él y conmigo…sabía que estaba mal… una vez mi mamá me encontró con él y me 

preguntó si pasaba algo, le dije que no...Mi tío seguía igual… me acosaba y yo iba 

autodestruyendo más, con odio y rencor… no me valoraba, no me quería… un día le 

conté a la hermana de mi papá... habló con él... con la esposa del tío… no le 

creyó… vino mi papá,… confesó y pidió perdón… viví un año más allí.”  T3 

 

Los sentimientos de culpa al asumir que son responsables de la falta, la vergüenza y 

el temor a la posible pérdida del amor de los padres y la familia que las “cuida”,  

esto representa para ellos un  peligro mucho más grande que todos los abusos que 

pueda padecer, se ha vivido como la posibilidad del abandono total.  

Los referentes significativos con bajo concepto de sí mismos no han expresado un 

genuino interés ni afecto, tampoco han generado la confianza suficiente para 

apoyarlos en sus relaciones con los demás y en una actitud de defensa asertiva, en 

algunos casos han sido agredidas, han debido defenderse agresivamente o se han 

efectuado autoagresiones, como, intento de suicidio, consumo de drogas, etc.  

 

“Vivía por vivir, estaba muerta en vida, mi tía me animó a postular… recurrí a dos 

psicólogos para que me despejen unas dudas y si lo hicieron pero igual pensaba, 

quería morirme… asistí a la iglesia y me ayudó mucho… ya no tenía ese odio a mi 

familia….”  T3 

Como en esta última expresión; aún cuando los padres conocieron el abuso,  

siguieron desamparando a sus hijas; las dejaron a expensas de los abusadores y en 

ambientes hostiles, no sólo las niñas  tienen temor sino evidencian que los padres 

tienen enormes dificultades para denunciar a quienes abusan de sus hijos,  talvez por  

su propia precariedad para enfrentar esta realidad en lo jurídico, las lealtades a la 

familia de origen  o el peligro de perder el apoyo de la familia.   
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“… también tengo un recuerdo un poco lejano de un primo que me sentaba entre 

sus piernas y a veces se metía en mi cama…no recuerdo bien si me tocaba o 

no..tengo mucha confusión con eso…me gustaría saber…” T5 

 

 “el tío que había llegado comenzó a tocarme, me llevó a ver unas revistas, eran 

pornos, me preguntó si quería sentir lo que se siente cuando hacían eso, le dije que 

sí… empezó a tocarme, me dijo que no le dijera a mis padres porque se enojarían 

con él y conmigo...recuerdo que el empezó a tocarme, manosearme, me dijo que si 

le decía a mamá y papá se iban a enojar y me iban a castigar entonces tuve miedo y 

no dije nada a nadie, nunca más lo volvió a hacer...”. T3 

 

“El maltrato puede corresponder a sutiles sentimientos de frustración y 

rechazo, o también de groseras y abiertas manifestaciones de deseos de 

destrucción del otro… el niños maltratado  suele tener una larga historia de 

situaciones de abuso, de experiencias traumáticas repetidas que han ido 

erosionando su proceso evolutivo. Habitualmente el maltrato compromete la 

salud en general y específicamente su desarrollo emocional e intelectual…”  

(Dughi; 1995: 140) 

 

Esto nos hace ver una vivencia traumática, donde las niñas y jóvenes son sometidas 

a la violencia, la persecución y el desconcierto.  

Más allá de las diferencias en las experiencias de cada historia individual, el patrón 

común es el sometimiento, el acoso, la seducción y el abandono de los padres. 
 

“...habían tres hermanas que cuando pasaba por su casa me corrían para pegarme, 

para ir a la tienda tenía que pasar por delante de su casa, entre su casa y la mía 

había una construcción, por correr me caía, lastimaba las rodillas, para curarme 

me hacían llorar…hasta que un día dije no más y pasé a propósito frente a su casa, 

cuando salieron a corretearme no corrí, me paré frente a ellas y les pegué, desde 

allí nunca más me volvieron a pegar, con el tiempo se hicieron mis amigas. Sabe, 

mis padres sabían de esto pero nunca hicieron nada...” T6 
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Para las estudiantes que efectuaron los Testimonios, las percepciones del descuido y 

escaso amparo brindado por los padres; sus referentes más significativos, la 

violencia y las agresiones sufridas por los otros referentes, le han marcado 

percepciones de pobre valoración de sí mismas.   

 

“Siempre ha sido muy exigente, quería que sacáramos buenas notas para no sufrir 

como ellos, si algo no iba bien en la escuela nos acababa de gritar…el era muy 

regañón y grosero, se irritaba fácilmente y quería que todo lo hagamos a su gusto” 

T1 

 
En base al sistema patriarcal existen condiciones de género que autorizan al control 

de los cuerpos y formas de violencia familiar, abuso sexual, coacción en las 

decisiones sobre las prácticas sexuales.   

 

“Por lo de mis tíos… por todo, me quería dar a la vida del libertinaje… sentía que 

nacía en mi la baja autoestima. Mi tía no me dejaba salir, me controlaba… así tuve 

algunas experiencias, buscaban sólo sexo… y  yo no quería… me sentía muy mal, mi 

autoestima estaba por los suelos porque sentía que los hombres sólo me querían 

para eso…” T3 

 
La presencia de violencia intrafamiliar y sexual en los espacios que supuestamente 

deben protegerlas, de los cuales se distancian transitoriamente, pero por los lazos 

familiares y el silencio cómplice de las familias deben volver a frecuentar, las 

estudiantes deben hacer alto despliegue de energías para conducirse en dichos 

espacios hostiles. 

 

“el gran problema era con el esposo de mi tía… cuando estaba viendo televisión me 

pidió que me sentara en sus piernas…. empezó a moverse y manosearme… que no 

dijera nada a nadie porque no me iban a creer… la última vez que me tocó tenía 

doce años… le dije que gritaría… felizmente se enfermó por dos años”  T3 
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Estas familias no han sido ni son eficientes y mucho menos un espacio saludable 

para el desarrollo de su autoestima, como base de su construcción como sujeto. 

Situación que se hace mas grave cuando existe  un descontrol en el consumo  de 

alcohol, que facilita la exteriorizacion de comportamientos violentos y 

debilitamiento del control y la censura ante los impulsos sexuales 

Mariátegui cita a Fromm y Macoby; (1984), para explicar la vulnerabilidad a los 

excesos de beber de la población peruana; quienes formularon la hipótesis de que: la 

conquista española debilitó la estructura patriarcal perdiendo el hombre y después 

el mestizo, su papel dominante política, económica y psicosexualmente (…) la 

bebida aparece como respuesta individual y grupal ante el socavamiento de los 

sistemas tutelares y de referencia. 

Afirmaciones refrendadas  por otros autores: 

 

“La sobreposición de fracturas históricas, interiorizadas y reproducidas en 

los ámbitos microsociales y familiares en pobreza extrema han creado 

escenarios en los cuales las pulsiones primarias no encuentran una realidad 

estructurada que obligue a su mediación”  (Cáceres E; 1997: 27) 

 

En las conversaciones informales, hemos podido conocer que aún transcurridos 

varios años en la vida universitaria existen muy frecuentes experiencias de alumnas 

en que persisten el maltrato de padres, tíos, hermanos o por sus parejas, que les 

dejan huellas muy visibles del maltrato físico incluso del propio ambiente 

universitario.  

 

En sus vivencias actuales dentro del seno de la familia, sobre todo en la relación 

establecida con los padres, la confianza, expectativas, respeto o negación hacia ellos 

como jóvenes, se observa un alejamiento y ausencia de orientación parental a veces 

se manifiesta un cierto trato poco afectivo y rudo. 

 

También hemos sido testigos, durante los años de labor en la Institución, de las  

diferentes ocasiones en donde se conocieron algunos intentos de suicidio de varias 
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de nuestras alumnas; algunas de ellas viviendo experiencias de maltrato físico; que 

felizmente no han tenido fatales desenlaces, vemos que el impacto que las huellas 

del maltrato psicológico son un obstáculo para mejorar su calidad de vida, sin 

embargo las huellas más profundas se encuentran a un nivel más profundo, en su 

constitución como sujetos, que en un acercamiento diagnóstico la apreciamos como 

existencia de baja AE cuya base está en la identidad, en la sensación de estar mal, 

por lo tanto corresponde  a la estructuración del carácter y del Yo. 

 

“La Baja AE caracteriológica tiene habitualmente su raíz en las experiencias 

tempranas de abuso o abandono…tiende a afectar mucho áreas de la vida” 

(McKay; 1995: 17) 

 

Por eso, encontramos determinaciones acerca de su proyecto de vida futuro, 

expresiones como: 

 

“Desconfiaba de todo el mundo, también había decidido no tener enamorado ni 

casarme”  T5 

 

Esto nos estaría poniendo de relieve, la alta carga de frustraciones en sus vidas que 

no todas las personalidades pueden manejarlas, que no estaría siendo suficiente la 

información y el aprendizaje teórico para romper con las cadenas o círculos de 

violencia, tampoco las experiencias de los cursos de desarrollo personal, ni la 

consejería existente.  

 
 

“Además de lesiones y cicatrice de diferente épocas que han tornado al niño 

temeroso y suspicaz, encontramos una marcada  dificultad para establecer 

relaciones interpersonales profundas y estables. Los sentimientos de estima 

personal no se desarrollan adecuadamente, porque se acepta el maltrato 

como algo que se merece por sus incapacidades…” (Dughi; 1995: 140) 

 



 138 

Lo que plantea necesidades de efectuar investigaciones que permitan comprender el 

significado de dichas experiencias para el desempeño en aula, su toma de decisiones 

en la elección de pareja y posteriormente en su vida laboral futura, así como evaluar 

acerca de las estrategias aplicadas.   

 

 Las estudiantes con Baja Autoestima en general, al mostrarnos en los resultados del 

test de evaluación de la AE; como la menos afectada; bien podría estar significando 

la alta valoración que le dan a su familia nuclear. A pesar de la escasa protección 

que les fue brindada, al margen de lo que han vivenciado como experiencias 

negativas y sus profundas huellas en el autoconcepto, nos muestran que en su 

imaginario, mediante un proceso de perdón y reparentalización natural muestran 

comprensión hacia sus familias, reivindicando su valor en la satisfacción aunque sea 

mínima de sus necesidades  afectivas y de subsistencia.  

Sin embargo se necesita profundizar estudios para concluir si esto nos estaría 

mostrando una capacidad de resiliencia como impulso vital expresada en deseos de 

superación, o, es una expresión de la aceptación, la sumisión y la conformidad con 

que ha sido moldeada por los sistemas de relaciones de género. 
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3.4 CUADROS DE LOS TIPOS O CLASES DE CIUDADANÍA 
 
 
El cuestionario de evaluación de la percepción ciudadana de las jóvenes nos ha 

revelado hallazgos que mostramos a través de los cuadros No 9 y Cuadro No 10 los 

que evidencian una escasa o casi nula participación política, civil o social de las 

jóvenes, esta constante en la investigación se puede apreciar en las cifras que se 

presentamos:  

 

En el cuadro No 9 se evidencia la existencia de un 12.97% del total de alumnas que 

ejercen una ciudadanía activa, mientras que el 87.03% del total que ejerce una 

ciudadanía pasiva, lo cual estaría signado por los aprendizajes tempranos acerca del 

poco valor de su propia palabra y de sus acciones, el análisis de los factores que 

pueden haber influido en estos resultados se debe relacionar con factores como:  

 

“La individuación, va de la mano con la construcción de personas, es decir de 

roles que ofrezcan las posibilidades del mutuo reconocimiento y la 

realización…la precariedad de la vida social íntimamente ligada a la 

precariedad económica impide esta afirmación, la ciudadanía es incompatible 

con una sociedad marcada por la exclusión…” (Cáceres E: 1997: 27) 

 

 

Es importante tener en cuenta que en la construcción de la ciudadanía, los modelos 

parentales, de los pares y de los maestros juegan un papel preponderante, como 

grabaciones a ser repetidas por la persona. 

 

“ (…) con la variable de experiencia de vida familiar (background) como 

relevante en la construcción de valores y ejercicio de ciudadanía de los 

jóvenes (…)”  Aquín (20001: 26, 28) 
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CUADRO No 09 

DISTRIBUCIÓN TOTAL SEGÚN TIPOS DE CIUDADANÍA 

Número de Estudiantes 

Clase de Ciudadanía 

Absoluto 
Relativo  

% 

Activa 24 12,97% 

Pasiva 161 87,03% 

Total 185 100% 

Fuente: Registro de Test aplicado a estudiantes de EAP de Trabajo Social-UNT. Trujillo-2002 
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En el cuadro No 10, que es la sumatoria de las Clases de Ciudadanía de los 

diferentes ciclos desagregada encontramos valores semejantes en los diferentes 

ciclos, yendo los rangos entre 81.50% al 91.89% de la presencia de una ciudadanía 

pasiva y en los  rangos de 8.11% a 18.42%. de una ciudadanía activa.  

 

Podemos observar que si bien nos muestra, que los volúmenes mayores también 

corresponden a los dos ciclos mayores, lo cual podría estaría relacionado más al 

conocimiento y a la seguridad que va obteniendo en el reconocimiento de derechos y 

en la confianza en sí misma respecto al sistema académico, sin embargo en la 

observación global.   

También observamos que; al igual que en los valores de AE; existen diferencias con 

el patrón general, en el caso de las estudiantes del I ciclo, lo que nos estaría 

indicando la presencia de otras variables intervinientes además de los factores 

presentes en los demás ciclos, señalados como: el mayor conocimiento, incluso en 

temas de género y derechos humanos, así como la mayor seguridad adquirida para 

moverse en el ambientes académico y en la relación con los Docentes.  

 

El 91.89% correspondiente al grupo de alumnas del V ciclo  nos muestran el más 

alto valor de ciudadanía pasiva, mientras que el mayor volumen de ciudadanía activa 

lo muestra el IX ciclo con el 18.42% que es inversamente proporcional al menor 

volumen de estudiantes con ciudadanía pasiva, 81.58% 

 

Para hacer más visible los resultados por ciclos mostramos los cuadros No 11, 12, 

13, 14 y 15 correspondientes a cada ciclo tomado en cuenta para la presente 

investigación, que especifican  los datos 
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CUADRO No 10 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DESAGREGADA SEGÚN CLASES DE 

CIUDADANIA POR CICLOS 

Clase de Ciudadanía 

Activa Pasiva 

TOTAL 
Ciclos de 
Estudio 

Absoluto 
Relativo  

% 
Absoluto 

Relativo  
% Absoluto Relativo 

% 

I 3 12,50 21 87,50 24 100 

III 5 9,80 46 90,20 51 100 

V 3 8,11 34 91,89 37 100 

VII 6 17,14 29 82,86 35 100 

IX 7 18,42 31 81,58 38 100 

Fuente: Registro de Encuesta aplicada a estudiantes de EAP de Trabajo Social-UNT. Trujillo-2002 
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CUADRO No 11 

TIPOS DE CIUDADANIA EN ESTUDIANTES DEL I CICLO 

Número de Estudiantes 

Clase de Ciudadanía 

Absoluto 
Relativo  

% 

Activa 3 12,50% 

Pasiva 21 87,50% 

Total 24 100% 

Fuente: Registro de Encuesta aplicado a estudiantes de EAP de Trabajo Social-UNT. Trujillo-2002 

 
 
GRAFICO No 11 

 

TIPOS DE CIUDADANIA EN 
ESTUDIANTES DEL I CICLO

Activa
13%

Pasiva
87%

  
 
 

 
 
 
 
 



 144 

En el cuadro No 11 correspondiente al I Ciclo, observamos que el mayor volumen 

de estudiantes se perciben con una ciudadanía pasiva constituyendo el 87.50% y con 

ciudadanía activa un 12.50% 

 
En el cuadro No 12 correspondiente al III Ciclo, se observa que las estudiantes con 

ciudadanía pasiva representan al 90.20% mientras que las que tienen una ciudadanía 

activa representan un 9.80% 

 
 
En el cuadro No 13 correspondiente al V Ciclo, podemos apreciar que el mayor 

volumen de estudiantes se encuentran agrupadas bajo la clasificación de ciudadanía 

pasiva, siendo el 91.89% y en una ciudadanía activa el 3% de estudiantes. En este 

ciclo se encuentra el más alto porcentaje de ciudadanía pasiva. 

Así mismo, es interesante  observar que el cuadro consolidado de niveles de AE nos 

muestra que este es el ciclo que tiene más alto porcentaje de estudiantes con baja 

AE. 

 
En el cuadro No 14 correspondiente al VII Ciclo, observamos que en un 82.86% 

pertenecen a la clase de ciudadanía pasiva y el 17.14% a una ciudadanía activa 

 

En el cuadro No 15 correspondiente al IX Ciclo, se observa que  el 81.58 % de 

estudiantes se agrupan en la categoría de ciudadanía pasiva y el 18.42 % en la de 

ciudadanía activa, es significativo que en este ciclo se encuentre el más alto 

porcentaje de ciudadanía activa. 

 

 

 

 

 

 

. 
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CUADRO No 12 
CLASES DE CIUDADANIA EN ESTUDIANTES DEL III CICLO 

Número de Estudiantes 
Clase de Ciudadanía 

Absoluto 
Relativo  

% 

Activa 5 9,80% 

Pasiva 46 90,20% 

Total 51 100% 

Fuente: Registro de Encuesta aplicada a estudiantes de EAP de Trabajo Social-UNT. Trujillo-2002 

 
 

GRAFICO No 12 

CLASES DE CIUDADANIA EN 
ESTUDIANTES DEL III CICLO

Activa
10%

Pasiva
90%



 146 

CUADRO No 13 

CLASES DE CIUDADANIA EN ESTUDIANTES DEL V CICLO 

Número de Estudiantes 
Clase de Ciudadanía 

Absoluto 
Relativo  

% 

Activa 3 8,11% 

Pasiva 34 91,89% 

Total 37 100% 

Fuente: Registro de Encuesta aplicada a estudiantes de EAP de Trabajo Social-UNT. Trujillo-2002 
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CUADRO No 14 

CLASES DE CIUDADANIA EN ESTUDIANTES DEL VII CICLO 

Número de Estudiantes 
Clase de Ciudadanía 

Absoluto 
Relativo  

% 

      Activa 6 17,14% 

      Pasiva 29 82,86% 

Total 35 100% 

Fuente: Registro de Encuesta aplicado a estudiantes de EAP de Trabajo Social-UNT. Trujillo-2002 

 

 

 

GRAFICO No 14 

 

CLASES DE CIUDADANIA EN 
ESTUDIANTES DEL VII CICLO

      Activa
17%

      Pasiva
83%

 

 



 148 

CUADRO No 15 

CLASES DE CIUDADANIA EN ESTUDIANTES DEL IX CICLO 

Número de Estudiantes 
Clase de Ciudadanía 

Absoluto 
Relativo  

% 

Activa 7 18,42% 

Pasiva 31 81,58% 

Total 38 100% 

Fuente: Registro de Encuesta aplicado a estudiantes de EAP de Trabajo Social-UNT. Trujillo-2002 
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CUADRO No 16 

DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA POR AREAS DE CIUDADANIA 

Activa Pasiva 
TOTAL 

Areas de Encuesta  
 de Ciudadania 

Absoluto 
Relativo  

% 
Absoluto 

Relativo  
% 

Absoluto 
Relativo  

% 

Política, Democracia y 
Bien común 

14 0,25 1096 19,75 1110 20 

Necesidades Derechos 
y Desarrollo Humano 

515 9,28 595 10,72 1110 20 

Vivencia Ciudadana 14 0,25 1096 19,75 1110 20 

Ética y Responsa
bilidad Ciudadana 

55 0,99 1055 19,01 1110 20 

Participación 
Ciudadana 

122 2,20 988 17,80 1110 20 

TOTAL 720 12,97 4830 87,03 5550 100 

Fuente: Registro de Encuesta aplicada a estudiantes de EAP de Trabajo Social-UNT. Trujillo-2001 

 

 

En el cuadro No 16 se encuentran registradas las diferentes áreas del cuestionario 

obtenidas  a través de los 30 reactivos que fueron aplicados en 185 personas. 

 Según lo que podemos observar en el cuadro, el área que tiene el 9.28%; el más alto 

porcentaje de estudiantes en una ciudadanía activa; es el correspondiente a 

Necesidades, Derechos y Desarrollo Humano, lo que podría tener relación con los 

contenidos de los Cursos. 

Le sigue en volumen; con diferencia significativa; el de Participación ciudadana. 
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Siendo las áreas de menor volumen, las referidas a Política, democracia y Bien 

Común, así como a la de Vivencia Ciudadana con un  0.25% de representación. 

Estos volúmenes, en diferentes proporciones han sido encontrados desde hace más 

de una década, en estudios de Macassi, Agenda Perú, Pineda y otros investigadores 

al estudiar las percepciones de la juventud, en diversos contextos, sobre la política, 

los políticos y sus decisiones respecto a una participación activa en la vida pública. 
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Esto se relaciona con los porcentajes de ciudadanía pasiva encontrados, donde los 

más altos volúmenes de estudiantes corresponden a los de Política, Democracia y  

Bien común así como a la de Vivencia Ciudadana con un 19.75% 

Siguen a estos volumen de ciudadanía pasiva las áreas correspondientes a Etica y 

responsabilidad ciudadana con un 19.1%. y Participación Ciudadana con el 17 %  

 

Los últimos datos tienen que ver con la manera de ejercer la ciudadanía, por un lado 

en relación a los valores prevalecientes en el ejercicio ciudadano relacionados más a 

lo económico y control del poder que a la solidaridad y el bien común y por otro con 

el escaso compromiso para aportar desde su ubicación como joven en el mundo a la 

modificación de esta realidad, sea por los temores de ser parte del cuestionado sector 

participante de la vida pública o por las inseguridades de su propia ubicación como 

joven en una sociedad que las excluye.   

 

No atenerse a su propio juicio cuando existe una diferencia de opinión, no les 

permite tomar en consideración lo valioso de su participación, del valor de ideas 

propias y novedosas. Para evitar tener problemas con los Docentes o con sus pares 

prefieren evidenciar una baja participación y una ciudadanía pasiva. 

 

“No se como se enteraron las profesoras, nos dijeron que no deberíamos meternos 

en política porque podíamos tener problemas” T4 

 

“De los Consejeros no sé nada, no conozco a los representantes de la Escuela ...no 

me gusta meterme en la política, después se tiene problemas y también las alumnas 

se quejan”  T1 

 

Berne, citado por Jongeward y James; (1972: 251 a 254), explica que la persona 

autónoma demuestra la liberación o recuperación de tres capacidades: conocimiento, 

espontaneidad e intimidad:  

La capacidad del: Conocimiento, está en función de saber que está ocurriendo 

ahora, estar por completo consciente, a pesar de las influencias del ambiente.  
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Así mismo, explica que, la Espontaneidad está referida a la libertad de escoger del 

espectro completo de la conducta y sentimientos del Padre, del Adulto ó del niño, 

aceptando responsabilidad por sus acciones. 

Y la Intimidad, como la capacidad de expresar los sentimientos de cariño, ternura y 

dependencia de los otros del niño natural, que revela más de sí mismo y dejando 

caer algunas de sus máscaras. 

Una formación académica que no estimula la autonomía forma seres sometidos a la 

pasividad, a la influencia de los medios de comunicación masiva, que expresan 

niveles de escasa conciencia crítica, que aparentemente evidencian poca 

imaginación creadora, que aparecen como individualistas, observadoras, con baja 

autoestima, repetidoras de los comportamientos y actitudes asimilados del currículo 

oculto.  

 

Se ejerce con ellas una educación orientada para la dominación porque se constituye 

no en sujeto sino en objeto, en un campo donde otros deciden por ella, inhibiendo el 

pleno despliegue de sus potencialidades, perennizando la discriminación genérica 

relacionada a la ciudadanía pasiva y limitando el desarrollo de su futuro ejercicio 

profesional 

 

Existe un volumen más alto de estudiantes con ciudadanía activa cuanto mayor es el 

ciclo de estudios por lo cual estaría relacionado más al conocimiento y a la 

seguridad que va obteniendo en el reconocimiento de derechos y en la confianza en 

sí misma respecto al  sistema académico. 

 

El 91.89%  de alumnas correspondiente al V ciclo muestran la ciudadanía pasiva 

más alta, y el mayor volumen de ciudadanía activa lo muestra el IX ciclo con el 

18.42% que es inversamente proporcional al menor volumen de estudiantes con 

ciudadanía pasiva  81.58%. 

Hay una coincidencia que podría estarnos mostrando la existencia de una relación 

significativa entre los volúmenes generales de Baja Autoestima, que constituyen el 

82.16% y el de ciudadanía pasiva constituido por el 87.03% aunque no sea 
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directamente proporcional por la existencia de un 4.87% de estudiantes que 

diferencian a ambos datos, que nos estarían indicando que talvez no sea la única 

variable que incide en la construcción del tipo de ciudadanía pasiva.  

    

"El desgaste inútil de energías, la inseguridad, la oscilación entre la 

pasividad y el descontrol, son los rasgos predominantes de la existencia en 

estas condiciones. En ese contexto pretender un ejercicio ciudadano es 

ficticio. Toda relación intersubjetiva  estará marcada por el temor y la 

agresividad. Lejos de una lógica  de derechos y obligaciones, la relación con 

la sociedad y el Estado estará marcada por una lógica de  dones  y lealtades 

(..) la individuación va de la mano con la construcción de personas, es decir 

de roles sociales que ofrezcan la posibilidad del mutuo reconocimiento y 

realización. La precariedad de  la vida  social, ligada a la precariedad  

económica impide esa afirmación (...) la ciudadanía  es incompatible con  una 

sociedad marcada por la exclusión..." (Cáceres, 1997: 27) 

         

Sus resultados nos han permitido establecer la importancia del AE positivo como 

expresión de una alta salud mental, base para la identificación con proyectos de  

desarrollo social orientados  al autogobierno y autonomía local. Es decir para 

constituirse en Sujeto, según la siguiente caracterización: 

 

“Llamo sujeto a la construcción del individuo (o del grupo) como actor, por 

la asociación de su libertad afirmada y su experiencia vivida, asumida y 

reinterpretada. El sujeto es el esfuerzo de transformación de una situación 

vivida en una acción libre; introduce libertad en lo que en principio se 

manifestaba como unos determinantes sociales y una herencia cultural… la 

afirmación de esta libertad se expresa antes que nada por la resistencia a la 

dominación creciente del poder social sobre la personalidad y la cultura 

(…) el sujeto resiste y se afirma al mismo tiempo mediante su 

particularismo y su deseo de libertad, es decir de la creación de sí mismo 
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como actor, capaz de transformar su medio ambiente.”  ( Touraine; 1995: 

22) 

 
 
 

AREAS DE LA CIUDADANÍA 

Encontramos que las expresiones más altas de ciudadanía se encuentran en el área 

las Necesidades, Derechos y Desarrollo Humano y las expresiones de Ciudadanía 

más pasiva en la de Política, Derecho y Bien Común así como en la de Vivencia 

Ciudadana. Para ello hemos aplicado una valoración porcentual al total de las 

respuestas obtenidas a los reactivos aplicados, que individualmente son 30 y para el 

conjunto de estudiantes suman un total de 5,550 reactivos. 

Señalamos algunas consideraciones en relación a las diferentes áreas de ciudadanía, 

como: 

 

POLÍTICA, DEMOCRACIA Y BIEN COMÚN 

En esta área, el cuadro nos permite observar que el 0,25% de respuestas de las 

estudiantes nos ponen de manifiesto  una ciudadanía activa mientras que el 19,75 % 

una ciudadanía pasiva. Los hallazgos nos revelan acerca de la percepción que las 

estudiantes tienen de la Política y los políticos, estas, los identifican como un asunto 

público que no corresponde a todos los ciudadanos sino sólo a los  especialistas.   

A nivel general se relaciona al rechazo que la población siente y expresa por los 

políticos, ligadas a las experiencias dictatoriales de nuestra república, así como a  

la propias conductas de quienes desempeñan cargos y funciones públicas, al Estado 

y a la ineficiencia de sus instituciones. “descreimiento de los jóvenes respecto de las 

instituciones garantes de la democracia”  Aquín; (2000), así como las conclusiones 

de Mansilla con Agenda Perú; (2000) 

 

A nivel institucional expresan el rechazo o acercamiento con los temas o asuntos 

considerados políticos, sus respuestas nos dan muestras de desconfianza y rechazo a 

todo lo que signifique política. Por su desconfianza en los representantes se abstiene 

de participar que verse envueltas en actos que no comparten 
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“Sólo he participado de lejos en las actividades fuera de las clases, como en la 

Facultad hay muchos líos es preferible mantenerse al margen y dedicarse sólo a las 

clases” T5 

 

La valoración de la conducta de las personas identificadas como políticas y el agrado 

o desagrado con sus actuaciones en la sociedad estarían en correspondencia con el 

descrédito de los Partidos políticos y la actuación de los propios personajes de la 

política en la escena nacional, local e institucional.. 

 

“Los consejeros ni informan que hacen y yo no tengo tiempo para buscarlos para 

que me informen, a veces nos enteramos que piden por descuento de la cuota de 

Facultad, nunca han venido al salón para preguntarnos sobre los problemas que 

tenemos…nosotras somos muy desunidas en eso, no todas están de acuerdo con que 

haya centro de estudiantes porque después van ha venir los políticos” T2 

 

“ creciente diferenciación que se va extemando con el tiempo entre dirigentes 

y la base social. Es una experiencia que atravieza a muchos grupos a lo largo 

del país” (Grompone; 1990: 50) 

 

Coinciden nuestros hallazgos con los encontrados por la ONG Alternativa acerca de 

la desconfianza de la práctica y ética de los personajes de la política, sin embargo 

algunos de sus hallazgos son diferentes a los nuestros, en su caso sus conclusiones 

nos muestran que los jóvenes  reconocen el ejercicio de la política como una función 

social, pública y una oportunidad para los jóvenes de acceder a las decisiones desde 

los espacios locales, reclamando la renovación y el surgimiento en la escena 

nacional de nuevas organizaciones que les devuelvan la confianza.  

 

"Crisis global vivida a partir de mediados  de la década  pasada. La 

corrosiva mezcla de hiperinflación y recesión, la  erosión de las identidades  y 

del tejido social, la crisis de la política acompañada de la expansión de  
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autoritarismos de diverso signo, la anomia generalizada..."  (Cáceres, 1997: 

22) 

 

Nuestro sujeto de estudio puntualiza, su desconocimiento de los fines de la política, 

existiendo una distorsión de lo que aprecia que es la política y el ejercicio 

democrático.  

Sus percepciones respecto a la participación en la vida pública, es negativa, en 

ningún caso creen que la Política se oriente al bien común. 

 

“En todo el proceso de socialización, resulta significativa la presencia de la 

autoridad (…) El aprendizaje implica recompensas y castigos por parte de la 

instancia superior, es el padre en la familia patriarcal, la autoridad escolar, 

el policía en la calle(…)”    (Jelín; 1996: 270) 

 

Por lo cual, su aprendizaje está en relación a su experiencia en las diferentes 

instancias y espacios donde desarrolla su cotidianeidad y a la coherencia de los 

modelos de su vida centrados en las personas adultas.     

También, al expresar su desconfianza en que la Democracia resuelva los problemas 

del país renueva sus esperanzas orientadas a la espera de una aparición mesiánica de 

alguien que “ponga orden” nos estaría poniendo de relieve la influencia de la matriz 

cultural relacionada con el autoritarismo.  

 

La democracia se asienta sobre la responsabilidad de los ciudadanos de un 

país (….) La fuerza principal de la democracia reside en la voluntad de los 

ciudadanos de actuar de manera responsable en la vida pública (Touranine; 

1995: 99, 109) 

 
 
La democracia es más que una concepción de gobierno y ejercicio del poder; es 

también un horizonte político-cultural, una visión de futuro que concibe a las 

personas como seres  autónomos e independientes, capaces de elegir y definir lo que 

quieren; que se relacionan a principios, valores de convivencia y respeto mutuo, que 
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implican no anular la personalidad  de otros.   

 

“La democracia…supone asimismo una cultura compartida, que la gente crea 

para sí misma. Las creencias compartidas son condiciones básicas para la 

construcción de la democracia, ya que las creencias y prácticas de los actores 

conforman la subjetividad. Los entendimientos compartidos constituyen un 

aspecto fundante de la construcción de la democracia…la manera de 

construir democracia se liga ineludiblemente al campo de los valores vigentes 

en cuanto a lo que sea políticamente conveniente y posible y a cuales sean las 

instituciones que los sostienen…de ahí la consideración de la ciudadanía no 

simplemente como una condición legal sino como una actividad deseable y 

por lo tanto, a la vez que conjunto de derechos y obligaciones, es 

autopercepción del actor social” (Aquin; 2001: 97 y 98) 

 

Para conocer las connotaciones de su participación en otros espacios se ha tratado de 

identificar las diferentes organizaciones por las que ha circulado en la trayectoria de 

vida narrada por las entrevistadas, aún cuando esta participación no es valorada en el 

sistema político ni son consideradas como real ejercicio de ciudadanía, porque las 

acercan al poder político, ni están relacionadas con la representación política que 

influya en las decisiones políticas, sociales, económicas, culturales. 

 

“Las iniciativas que podamos tener son buenas, pero yo dudo  que las tomen 

en cuenta. A pesar que nosotros integramos la comisión, tenemos propuestas 

y conocemos el sentimiento de la población del distrito, dudo que nos 

escuchen y nos hagan caso.” ( Macassi 143) 

 

 

NECESIDADES - DERECHOS Y DESARROLLO HUMANO 

Nos revela el cuadro, que el 9.28% de respuestas de las estudiantes nos muestran 

una tendencia hacia el ejercicio de una ciudadanía activa mientras que el 10.72% de 

respuestas a una tendencia hacia una ciudadanía pasiva. Esta es el área donde 



 158 

expresan un mayor desarrollo ciudadano, que es indicativo del nivel de 

conocimiento más no de conciencia acerca de algunas de sus necesidades de 

identidad, participación, libertad, que aparentemente no son tan fundamentales e 

incluso de las de subsistencia, protección, amor, ocio, creatividad, entendimiento.  

 

Siendo concebido el desarrollo humano: a nivel personal o social, como un proceso 

inherente a los sujetos no puede lograrse sin su participación activa, capaz de 

movilizar sus propias  capacidades y esfuerzos para lograr en la solidaridad y la 

cooperación la fuerza movilizadora para estimular iniciativas alternativas autónomas 

capaces de satisfacer sinérgicamente sus necesidades, dado que nos ubicamos  en  

una relación sistémica por lo que están  relacionadas todas las  necesidades  

humanas. 

 

Como hemos visto en los análisis anteriores; por las observaciones, los testimonios y 

las conversaciones; conocemos que por no haber una satisfacción sinérgica de estas 

necesidades y tampoco ser comprendidas en su doble condición de carencia y 

potencialidad no motivan, comprometen ni movilizan, sino que se atienden y viven 

de una manera fragmentada, a través de satisfactores singulares, pseudos 

satisfactores y destructores.  

 

Como también esta área evalúa el conocimiento que tiene de sus derechos 

ciudadanos: individuales, políticos, sociales y económicos, observamos que sus 

respuestas nos indican de manera general los conoce y tiene información respecto a 

la defensa de algunos derechos en el país, conoce de algunos logros en el ejercicio 

de los derechos y conoce de algunos movimientos que reivindican derechos 

humanos.  

Sin embargo, este conocimiento probablemente esté más relacionado con el 

aprendizaje que de ellos se hace en los contenidos curriculares que por la existencia 

de un interés ciudadano, menos por una práctica de defensa de los mismos. 
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 “ La construcción de un colectivo nacional, de un nosotros , es más complejo 

en las sociedades donde existen grandes desigualdades (económicas, 

culturales, étnicas, regionales). En ellas las diferencias se cristalizan en 

relaciones de desigualdad, no se integran siquiera como yuxtaposición (...) la 

construcción de un nosotros en la sociedad peruana sólo comienza con el 

reconocimiento de unos y otros como diferentes. Este es a la vez un proceso 

colectivo y personal, supone también la superación en cada uno de nosotros 

de identidades escindidas y negadas” (Henríquez; 1995: 290 citando a 

Lechner, 1988) 

 

En la Universidad, coexisten jóvenes que enfrentan graves privaciones bio-psico-

socio- nutricionales, jóvenes que se encuentran aprendiendo a vivir en la creciente 

pobreza y escasamente alguna joven que se encuentra en condiciones socio 

económicas altas; en los dos primeros casos esto implica la existencia de problemas 

derivados que afectan su desarrollo biopsicosocial, lo que incluye su rendimiento, su 

acceso a los símbolos de identidad juvenil y a los costos que demanda la 

participación en los asuntos públicos, reforzando los sentimientos que genera toda 

frustración, exclusión, negación. 

 

Desde la opinión de Alvarado; (2001: 21-26)  

“(…) en suma la pobreza es una condición social que va más allá de la 

carencia de recursos materiales, pues tiene hondas implicancias de orden 

existencial y axiológico…el joven es víctima de una creciente exclusión que lo 

hace presa de una enorme incertidumbre y una alta dosis de frustración al no 

existir respuesta a sus esfuerzos y expectativas (….)” 

 

La situación se hace más grave cuando al acceso a mayores niveles de ciclo de 

estudios los costos de estudios se hacen más onerosos, las situaciones económicas de 

sus familias empeoran, desistiendo del apoyo que le brindaban, o se hace esta 

situación muy aguda teniendo que pasar a ser un soporte para el mantenimiento de la 

economía familiar..  
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De otro lado,  Iguiñez, (2002: 25, 26) citando a Sen “la pobreza de una vida no 

reside solamente en el estado de pobrezas en el que la persona vive (…) también en 

la falta de reales oportunidades dada por las restricciones sociales y también por 

las circunstancias personales –para escoger otros tipos de vida- (…) La pobreza es 

pues, en última instancia una privación de capacidades”. 

 

Como ha sido el caso de alumnas con  niveles de rendimiento correspondientes al 

tercio superior que han debido abandonar los estudios o que han sido empujados a la 

búsqueda de ocupación en el mercado laboral en forma eventual y temprana, en 

situación de mayor exclusión del acceso a derechos básicos para su  desarrollo 

saludable.  

Esto conlleva a las jóvenes a dividir el tiempo del que disponen entre actividades 

académicas, laborales y responsabilidades familiares, ejecutando como parte de estas 

últimas la preparación de alimentos sin el conocimiento necesario de los 

requerimientos nutricionales y cualidades de los alimentos para garantizar un 

funcionamiento óptimo.  

 

“Ocio y trabajo conocen el ritmo trepidante de  las horas demasiado llenas en 

un horario ajustado, no es más que una imitación parcial del tiempo del 

adulto” (Jeanière, 1979: 141) 

 

Disminuye así, el tiempo correspondiente a actividades sociales, recreativas 

necesarias para la higiene mental, propias del tiempo de espera para afirmar su 

identidad, la educación formativa y la socialización con pares, en un proceso 

contradictorio con las exigencias para desplegar iniciativas en la creación y 

participación social en el mundo del trabajo en condiciones de desventaja. 

 

Las jóvenes que se desempeñan con ocupaciones en el mundo laboral, por estar 

desempeñándose como trabajadores eventuales, a medio tiempo o en ocupaciones 

donde no se identifican, no son generadores de derechos sino sobre todo de 
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 responsabilidades y exigencias, que los coloca en una situación marginal frente a 

los demás trabajadores. 

 

La jóvenes demuestran tener una comprensión de algunas de las dificultades y  

limitaciones en el ejercicio de los derechos, tales como, la pobreza, desconocimiento 

de derechos, inequidad y brechas de: género, condición socioeconómica o  condición 

de joven. 

 

“a pesar de que nos decía que preguntemos lo que no entendíamos… era para 

burlarse, es por eso que muchas salimos desaprobados en ese curso. Después 

estaba cobrando o citando a las alumnas, algunas han aceptado cosas, a la mayoría 

le cobraba 100 soles para pasar el curso.  Yo no acepté eso y tuve que llevarlo.” T3 

 

Se reconocen afectados por la crisis, con escasas oportunidades para el empleo, 

dudan respecto a sus posibilidades de ubicación laboral futura por las restricciones 

del mercado laboral. 

La ciudadanía al ser más que una nacionalidad; se funda en el derecho a participar 

directa e indirectamente en la gestión de la sociedad, por tanto en función de la 

satisfacción de las necesidades humanas fundamentales.  

Necesidades de Entendimiento, Libertad, Participación, Protección, Afecto a través 

de satisfactores sinérgicos como: obtener derechos, conciencia crítica, solidaridad, 

racionalidad, asertividad, convicción, compromiso, determinación, autoestima, 

autonomía, rebeldía, ámbitos de interacción participativa, espacios de expresión, de 

formación ciudadana como sujetos políticos en comunidad, con la comunidad y para 

la comunidad. 

 

 

VIVENCIA CIUDADANA  

Encontramos que el 0.25% de respuestas de las estudiantes expresa una tendencia 

hacia la ciudadanía activa y el  19.75% de las respuestas una tendencia hacia la 

ciudadanía pasiva. Siendo este el porcentaje menor, entendemos que la no 
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participación es un problema significativo dado que esta es una condición del acceso 

al control sobre los problemas y situaciones que les afectan. 

 

“Sólo he participado en algunas actividades de las Fiestas de cachimbo, no sé nada 

del Consejo, sólo he visto que mucho se pelean y aparecen pasquines, es muy feo 

eso.” T2 

Estando referida a su ejercicio ciudadano y la forma como logra acceder a sus 

derechos, los hallazgos nos muestran que si bien su conocimiento es mayor, el 

ejercicio de sus derechos es limitado, en tanto que desconoce: como gestionar su 

acceso a la atención de salud, existencia de servicios sociales, la existencia de 

créditos educativos para los y las jóvenes, etc.  

 

“me invitaron a participar de una lista para la Facultad, primero acepté después ya 

no quise, hay muchos enfrentamientos y problemas y nadie informa de lo que hacen 

los dirigentes”. T3 

 

La evaluación de sus experiencias ciudadanas nos muestra hallazgos compatibles 

con el desconocimiento de los niveles más elementales de información. Por ello las 

percepciones de los resultados de la gestión de sus derechos o atención de sus 

necesidades nos evidencian que difícilmente logra concretar su gestión, así como 

tampoco se expresa ante injustas situaciones colectivas o individuales locales ó 

Institucionales. Respecto a la participación en el gobierno de la  UNT a través de 

elección de representantes, Borrego, 2000 encontró que el 65.15% estudiantes no 

participa del proceso.  

 

 La Universidad es una institución que se constituye en elemento dinamizador de la 

solidaridad o vida democrática, de la práctica de un autogobierno pero que también 

puede frenar o cambiar esa direccionalidad.  

Siendo el espacio privilegiado propicio para entrenamiento en vivencias ciudadanas 

los hallazgos en las pruebas nos evidencian que no se logra registrar una 

participación activa, así también a través de las narraciones de vida, las 
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observaciones se percibe una participación pasiva eventual, sea como electora en su 

gremio, en algunos cargos de Círculos de estudio, como miembro de los Juntas 

Directivas en cada aula, más no son parte de movimientos y organizaciones que 

reivindican derechos.  

 

En contraposición con estas experiencias al interior de la universidad, nos 

encontramos con pequeños sectores de estudiantes que comparten su tiempo libre en 

organizaciones de voluntariado, en ONG y en algunas Iglesias, lugares donde con 

una participación más activa los utilizan como espacios de solidaridad, cooperación 

y entrega a los fines sociales de estas organizaciones.  

 

En tanto que la evaluación de su participación como miembro de organizaciones 

barriales, comunales, laborales, estudiantiles y políticas es casi nula, en el mejor de 

los casos es circunstancial y no se sienten comprometidas.  

En el caso de Trabajo Social, está relacionado al escaso desarrollo orgánico del 

colectivo profesional, sea a nivel estudiantil o en el plano profesional 

 

“… la primera carencia es la inexistencia de un movimiento orgánico que nos 

integre en lo académico y en lo gremial. Las respuestas sociales que a lo largo de 

los años hemos brindado como colectivo, son básicamente de naturaleza 

circunstancial y o responden a una preocupación integral y políticamente 

organizada”  (Chinchilla, 2002: 14, 15) 

 

La ausencia de prácticas ciudadanas nos permite entender que la dinámica de 

construcción de ciudadanía  está implicando la ausencia de un ejercicio efectivo en 

la que la pertenencia no es participación en la construcción de una Identidad y de un 

orden político democrático.  

 

“Las razones por las que las jóvenes mayormente no participan son: por 

razones personales como falta de tiempo, desinterés, la desconfianza, 

ausencia de canales participativos o por considerar su participación de 
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escasa gravitación en espacios donde otros imponen sus opiniones, decisiones 

y actuaciones”. (Cerda; 2001: 11) 

 
 

ÉTICA Y RESPONSABILIDAD CIUDADANA 

Según lo consolidado en el cuadro No 24, tenemos un 0,99% de respuestas que nos 

expresan una alta Ética y responsabilidad ciudadana en las estudiantes mientras que 

un 19.01% de respuestas nos revelan un Bajo nivel de Ética y responsabilidad en las 

estudiantes.  

 

No se perciben así mismas, como ciudadanas con capacidad de tomar decisiones en 

la vida política, aunque sea en el nivel institucional, dado que piensa que los jóvenes 

deben dedicarse a estudiar, ubicando su compromiso en el plano de sus proyectos 

personales no colectivos. Por tanto el conocimiento difiere de su compromiso con su 

responsabilidad como ciudadana para construir convivencia democrática. 

Probablemente, la dependencia de económica de los padres, la relación dependiente 

establecida con los docentes, la inseguridad en los conocimientos adquiridos y la 

escasa identificación con el trabajo de sus organizaciones gremiales determina un 

comportamiento poco comprometido para acciones de bien común. 

 

"El período juvenil termina cuando el medio social reconoce  a un individuo 

como plenamente adulta/o, cuando le reconoce una identidad y un conjunto 

de roles a desempeñar, lo que implica que el sujeto ha adquirido bienes 

materiales (ingresos  económicos) ó simbólicos propios del mundo adulto 

(conocimiento, status)" (Córtazar, 1993: 4) 

       

Por la ética heterónoma y el comportamiento moral que mayormente está 

acostumbrada a practicar, ha asumido que su responsabilidad ciudadana es dedicarse 

sólo a aprender lo que le enseñan, asumiendo que por estar en formación, son 

receptoras de conocimiento, dejando la fiscalización y vigilancia ciudadana a otras 

instituciones, autoridades y dirigentes. Se limita a la elección de sus representantes. 
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“El proceso de individuación implica la internalización de principios éticos 

que permite el reconocimiento de las diferencias entre los principios éticos 

propios por un lado y la autoridad legítima y legal y/o de la arbitrariedad del 

poder por el otro(…) una subjetividad moral, autónoma, dispuesta a desafiar 

el poder cuando este es arbitrario e ilegítimo, implica un yo fuerte que ha 

logrado internalizar criterios de autoridad moral…y tal autonomía subjetiva 

se sostiene a lo largo de la vida por el refuerzo intersubjetivo a partir de 

redes, grupos, e instituciones de participación ” (Jelín; 1996: 270) 

 

Su valoración de la Ética pública es negativa. Su pensamiento está centrado en  que 

la política, la iniciativa y la responsabilidad es para especialistas derivando  una 

limitada percepción sobre sus responsabilidades para fiscalización, consejo y apoyo 

en sus organizaciones o con sus representantes, que no le permite actuar como sujeto 

de derechos y obligaciones que agrava la crisis ética por la que atraviesa la 

Universidad:                                                                                                                                                                        

 

Es importante recalcar que aún en los parámetros de la transmisión de 

conocimientos, de las 34 Escuelas Académico Profesionales existentes en la 

Universidad, Trabajo Social se encuentra entre las pocas que incorporaron cátedra 

referidas a la Ética, Deontología, Bioética, desde hace 05 años. 

Borrego cita a Vásquez; (2003: 183 ) que analizó 15 currículos de Escuelas 

Profesionales para reformular los perfiles profesionales porque. 

 

“ (…) los perfiles profesionales caracterizan los que el graduado DEBE 

SABER o SABER HACER, refiriendo muy poco a lo que DEBE SER (valores 

morales, éticos, deontológicos, humanísticos etc.) no consideran (...) el perfil 

que demanda el empleador, clientela ó usuario (…), la evaluación sólo se 

centra en el rendimiento estudiantil”  
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En la última reforma curricular de la EAP de Trabajo Social no participó la 

representación estudiantil, en la cual, se asumieron algunos desafíos del Trabajo 

Social para el presente siglo, incorporando al Desarrollo humano como eje de la 

formación y quehacer educacional, enfatizando en el ser y hacer desde los ámbitos 

de lo ético, lo político y los profesional, en los nuevos escenarios de la presente 

época, para el colectivo Latinoamericano:  

Al señalar las estudiantes participantes de la investigación que aspiran a que se 

practiquen los valores de: solidaridad, justicia y libertad, honestidad, igualdad y 

responsabilidad, se plantean la necesidad de contar con nuevos paradigmas y 

pasar de una Identidad centrada en sí misma, de la existencia de débiles 

organizaciones gremiales, estudiantiles y profesionales que expresan una 

ciudadanía pasiva hacia el desarrollo de una fuerte identidad, generadora de 

posicionamiento de Trabajo Social.  

 

Como carrera nueva en la Universidad, aún es sesgada por paradigmas que la 

asocian como profesión "femenina" y de “ayuda al prójimo”, que la práctica de  

colegas no permite modificar para asumir los nuevos roles por lo que en los espacios 

laborales,  existe un trato marginal por la baja valoración social lo que exige 

inversión de alta energía para mostrar su eficiencia en contextos multidisciplinarios, 

altamente competitivos.  

La escasa participación de las jóvenes tiene su influencia en el volumen y calidad de 

las representaciones en el gobierno de la Facultad y Universidad. Hay 

desconocimiento acerca de la experiencia acumulada en su participación en la 

administración y gobierno universitario, la organización y funciones del Centro de 

Estudiantes, sus experiencias en los círculos de estudiantes y en la participación con 

propuestas colectivas para su formación académica sea desde los espacios de las 

aulas, las Comisiones de Currículo, el Consejo de Facultad o Universitario. 

Lo cual pasa necesariamente por superar el desencanto de los jóvenes por la política. 

 

  Es importante destacar la urgente necesidad de revisar en profundidad los 

enfoques, concepciones y metodologías aplicadas en el trabajo de formación 
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ciudadana (….) sólo el ejercicio práctico de los participantes y sus beneficios 

personales y colectivos pueden desarrollar en las personas los valores y los 

cambios de conducta que permita su insersión activa y creativa en aquellas 

actividades necesarias para el desarrollo nacional (…)”   (Chávez y  Fernán; 

2000: 97) 

 

La recuperación del sentido ético y el fortalecimiento de la moral universitaria va ha 

implicar un discurso coherente y congruente, la realización de acciones integradas 

de sus componentes e instancias administrativas y técnicas por cuanto significa 

renovación de la cultura organizacional, para dotar a los y las estudiantes de redes de 

soporte y apoyo.  

 

  “Una metodología que reconstruya los fundamentos de la ciudadanía y la 

democracia  a partir de los intereses. Las demandas, y los argumentos de los 

ciudadanos (…)”   (Venturo; 1997: 50) 

 

Lo que producirá según Touraine, el cambio de la ciudadanía concebido sólo 

como un producto de las instituciones y de la educación cívica; donde el hombre 

público subordinaba sus intereses y sus afectos privados al interés superior de la 

ciudad o de la nación. 

 

“El sujeto se constituye por criticar por un lado el instrumentalismo y, por 

el otro, el comunitarismo (…) al instrumentalismo de los mercados y los 

poderes, el sujeto opone en primer lugar el individuo y sus pertenencias  y, 

a imagen de la sociedad de masas, la de una historia, una memoria, unas 

costumbres y unos valores…Es en nombre de la ciencia y no de la 

costumbre como condenan el instrumentalismo tecnocrático o mercantil”  

(Touraine; 1995: 187, 188) 
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

A través del cuadro, podemos observar,  que el 2.20% de respuestas nos ponen de 

relieve la aproximación a una ciudadanía activa  y el  17.80% de respuestas nos 

revelan una aproximación a una ciudadanía pasiva en las estudiantes de Trabajo 

Social. 

Estas respuestas están relacionadas a su conocimiento acerca el derecho que tiene 

como ciudadana para opinar y proponer obras sobre asuntos de interés colectivo, 

tiene algunas ideas acerca de la fiscalización de autoridades, pero nunca participa 

acompañando, dialogando o brindando apoyo en sus gestiones a dirigentes o 

autoridades. 

 

Está informada acerca de su derecho a participar en referéndum, pero no sabe como 

se concreta, no tiene información acerca de que puede participar con iniciativas 

legislativas, remoción de autoridades y rendición de cuentas. 

 

Así mismo, hemos encontrado que tiene muy poca información de los canales de 

participación ciudadana para la juventud, aunque si conoce algunos partidos 

políticos. No conoce acerca de las formas de participación ciudadana vividas en el 

país y la localidad ni del uso de instrumentos legales para participar de la gestión de 

sus autoridades locales. 

Es significativo que se perciba más como objeto de favores que como sujeto de 

derechos.  

 

“para ser considerado con derecho al comedor una se tiene que vincular a la 

política y después comprometerse con lo que ellos hacen sino, no le dan, yo he 

solicitado varias veces, por los centros de estudiantes, incluso por bienestar social, 

sino te agrupas con ellos  no se logra nada”. T1 

 

Desconoce su derecho a participar en diseño o evaluación del Plan curricular y del 

Plan de Desarrollo Institucional, tal como lo ha demostrado Borrego, 2000 

Este investigador hace la referencia de que sólo el  13. 85%  participa de alguna 
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manera en la elaboración de  sílabos, el 85.49% opina que los sílabos deben ser 

elaborados por los docentes.  

 

Sin embargo también evidenció la opinión de un  82.25% que plantea la necesidad 

de mejorar la parte académica y administrativa,; situación que es más denotativa 

cuando refiere que el 89.17% no participa en la organización estudiantil. 

 

Esta participación, está enmarcada en las características que tiene la actual 

intervención de los estamentos docentes y estudiantiles en el seno de la UNT, que 

Borrego, explica respecto a la pérdida de su sentido democrático por el uso de 

procedimientos que no están orientados en prácticas democráticas sino en el  “vale 

todo” para acceder al poder en los diferentes estamentos de la universidad. 

Manifiesta que los problemas se expresan no sólo a nivel de las representaciones 

para el ejercicio de su participación en el gobierno de la institución sino también a 

nivel de la formación académica, en las instancias que facilitan su aporte a los 

perfiles profesionales.  

 

“ (…) la Universidad (…) pierde su sentido  democrático, convirtiéndose la 

elección de los representantes en contiendas donde (…) cualesquier tipos de 

armas y procedimientos son válidos con tal de acceder al poder, quedando el 

quehacer y el sentido académico y científico postergado (…) encontramos 

(…) docentes, estudiantes y trabajadores administrativos con pésimo estado 

de ánimo, realizando sus obligaciones sólo por cumplimiento, sin 

identificación (…)” (Borrego, 2003: 185, 187) 

     

La representación y participación de las jóvenes estudiantes mujeres en el gobierno 

de las Facultades y en la Universidad, tiene una escasa representación,  el 

desempeño público de las alumnas de Trabajo Social; es menos manifiesto, 

probablemente por la emergencia reciente como Escuela Profesional, en la que 

además creemos que está influenciando la asociación a los viejos paradigmas como 

profesión "femenina" y sus esfuerzos para mostrar liderazgo y eficiencia en 
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contextos dominados mayormente por varones. 

 

En este caso, sino cuentan con una organización que reserve la memoria histórica de 

su experiencia de participación en la administración y gobierno universitario, de la 

organización y funciones del Centro de Estudiantes, así como de otras  experiencias 

de círculos de estudiantes, mucho menos esta escasa participación se traduce en 

propuestas colectivas para su formación académica sea desde los espacios de las 

aulas, las Comisiones de Currículo, el Consejo de Facultad o Universitario.  

 

Para conocer sobre las connotaciones de su participación en otros espacios se ha 

tratado de identificar las diferentes organizaciones por las que ha circulado en la 

trayectoria de vida narrada por las entrevistadas, aún cuando esta participación no es 

valorada en el sistema político ni son consideradas como real ejercicio de ciudadanía 

porque no las acercan al poder político ni están relacionadas con la representación 

política que influya en los espacios de adopción a las decisiones políticas, sociales y 

económicas. 

 

En las conversaciones con jóvenes que destacan por capacidades de liderazgo 

encontramos que existe desánimo por experiencias que no logran atender sus 

necesidades o dar valor a sus propuestas como actores en los espacios de 

participación vecinal más frecuentes. 

 

“Hay mucho que hacer por los jóvenes y las jóvenes para lograr fortalecerlos 

y emponderarlos en sus comunidades pero también con las instancias 

descentralizadas de gobierno cuyas decisiones y operaciones requieren de 

mayor información  y conocimiento acerca de los enfoques y políticas de 

juventud para desterrar la visión del joven pasivo consumista y violento” 

(Macassi;  2004: 5 y 7) 
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En sus expresiones testimoniales también denotan la falta de encuentro entre los 

intereses de la juventud con los intereses de las instituciones comunitarias 

tradicionales existentes, con los intereses de quienes participan en dichos espacios 

por más largo tiempo o en cargos dirigenciales. 

 

  Los cargos directivos en las organizaciones se van prolongando por 

especialización creciente entre quienes asumen estas responsabilidades y por 

la red de controles que establecen con distintas autoridades del Estado, ONG, 

consiguiendo de esa manera recursos y oportunidades para el grupo o 

personales, según los casos que juegan a fin de la permanencia de las 

posiciones directivas” (Grompone, 1990: 50) 

        

Como podemos ver en los Testimonios las jóvenes registran una mínima 

participación en organizaciones sean culturales, deportivas, de iglesia, voluntarios, 

gremiales.  

 

“Si he participado de mi Junta vecinal, las personas mayores que participan no 

confían mucho en nosotras, sólo después de mucho esfuerzo se logra demostrar que 

se es capaz, eso te desanima...igual estuve yendo a la parroquia a apoyar pero sólo 

apoyan lo que les interesa...la catequesis y eso, realmente no les interesa mucho 

cambiar a otras actividades para atraer a la juventud”T7 

 

Sólo podemos apreciar un caso, en el que existe con interés marcado en la 

participación política en una búsqueda orientadora para su proyecto de vida. 

Observamos que casi la totalidad de los testimonios nos evidencian experiencias que 

condicionan actitudes y respuestas en su participación estudiantil y académica. Nos 

muestran que están inhibidos por los temores frente a sus propias capacidades o los 

temores a someterse a la manipulación de los especialistas, es decir de los políticos. 
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“me invitaron a participar de una lista para la Facultad, primero acepté después ya 

no quise, hay muchos enfrentamientos y problemas y nadie informa de lo que hacen 

los dirigentes” T3 

 

El énfasis entre la participación y el acceso al poder de decisión ha sido puesto de 

relieve:  

 

“la población involucrada en el proceso en cuestión libera potencialidades 

previamente inhibidas, deja de ser un instrumento u objeto de otros, se 

convierte en protagonista de si mismo en tanto ser social…la participación 

ha de considerarse como el reverso de la alienación, entendiendo la 

alienación en un sentido muy general, como cosificación o 

despersonalización, efecto de determinadas relaciones entre sujetos. Si 

oponemos participación a alienación nos situamos, con ello, en un lugar 

decisivo para pasar de la crítica a la propuesta…esta motivación fundamental 

está en juego en las cuatro motivaciones derivadas:  mayor control sobre la 

propia vida, mayor acceso a servicios, mayor integración a procesos, mayor 

autoestima vía reconocimiento social.”  ( Hopenhayn; 1988: 21, 22) 

 

En sentido amplio participar, para el autor significa tomar parte en una cosa,  es el 

conjunto organizado de acciones tendientes a aumentar el control sobre recursos, 

decisiones o beneficios, por personas o grupos sociales que tienen niveles de 

injerencia relativamente menores en una organización. 

 
Por ello, Aquin; (2001) señala consideraciones a tener en cuenta al realizar el 

análisis de la participación de las estudiantes como actores o sujetos activas o 

pasivas en organizaciones y/o actos públicos: 

• Dan muestras de la desconfianza y el descreimiento que les producen las 

organizaciones y los espacios tradicionalmente pensados y gestados en 

virtud de ampliar la participación de los ciudadanos (Partidos Políticos, 

Sindicatos, etc.) 
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• Al requerir contar con recursos previos, hace referencia a la los medios 

informativos hasta medios materiales que por las condiciones de 

empobrecimiento de las jóvenes no es garantizado  

 

• Está ligada a valores y ética en la política , así como a los logros y  

beneficios que pueda alcanzar.   

 

Al plantearse ¿Qué es lo que obtiene de esa participación? ¿Qué necesidades 

humanas generales y específicas a las jóvenes se satisfacen a través de las 

organizaciones existentes? , cuyas respuestas son negativas.  

Una ciudadanía plena no puede dejar de estar basada en el reconocimiento de sus 

derechos, a la libertad e igualdad, medido en términos de satisfacción por un lado, de 

sus necesidades humanas fundamentales de subsistencia, protección, afecto, 

participación, libertad, entendimiento, ocio, identidad, creación, y por otro, las 

necesidades propias de este sector poblacional, vinculada a la superación de todo 

aquello que obstaculiza su participación del desarrollo humano.  

   

  La construcción de ciudadanía de las jóvenes sólo puede entenderse en el 

terreno de la ciudadanía moderna, como expresión de la voluntad de lo razonable 

para uno y los demás. Es la manifestación de  reconocimiento  y servicio de  la 

humanidad  en mí, que  según Santuc, sólo puede ejercerse en el  reconocimiento y 

servicio de la humanidad en los demás. 

 

“De los Consejeros no sé nada, no conozco a los representantes de la Escuela...no 

me gusta meterme en la política, después se tiene problemas y también las alumnas 

se quejan”. T1 

 

Una constante en la investigación es la negación a participar por la ausencia de 

credibilidad en las instituciones, representaciones, direcciones y liderazgos 

existentes a nivel general y a nivel de la propia organización de las jóvenes, así 
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como por sus temores de no poder responder a las expectativas de las demás:  

estudiantes o docentes.  

 

“Por eso fuimos a una asamblea pero no llegaron la mayoría de las compañeras, 

fuimos muy poquitas y después no sé como se enteraron las profesoras nos dijeron 

que no deberíamos meternos en política porque podríamos tener problemas”  T4. 

 

Lo que también está relacionado a la expresión de las brechas generacionales ó los 

tipos de limitaciones para la ciudadanía de las jóvenes 

 

“Decidí que debo superar mis miedos y temores, ya tengo 19 años, el año pasado he 

participado en comisiones de mi aula y fui al CONAETS, me pidieron apoyar en 

algo y me di cuenta que me siento más segura y útil.” T6 

 

De las limitaciones señaladas por Durston, encontramos que se presentan algunas 

como:  

La ciudadanía denegada: porque se deniega su acceso a información relevante, se 

limita su acceso a una educación de calidad y espacios de participación.   

Por cuanto financieramente se encuentra relegada la educación en el presupuesto 

nacional y de otro lado la UNT entretenida en sus luchas por el poder todavía no ha 

desplegado todas sus capacidades y desarrollado los potenciales de su capital 

humano. 

 

La ciudadanía de segunda clase: porque no es negada explícita o totalmente, sino 

sometida mediante cercos sociales de control o estereotipos de género y generación 

que limitan su ejercicio. 

En la medida que son considerados básicamente en los discursos y en la práctica se 

niega su capacidad de aportar bajo estereotipos que en el caso de las estudiantes de 

Trabajo Social, les afectan doblemente por género y generación 
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La ciudadanía despreciada: porque disponiendo de espacios otorgados en la 

Universidad, barrio para su ejercicio se abstienen por su crítica radical a la 

deshonestidad, hipocresía y manipulación del sistema político o porque se perciben 

como personas sin derecho.   

Esta sería una de las limitantes dramáticas que no permiten a las jóvenes al ejercicio 

de una ciudadanía activa, por estar asentadas en las experiencias de temor, miedo y 

subordinación a las que les sometieron los sistemas de género. 

 

La ciudadanía latente: muchas tiene disposición favorable pero les falta 

motivación o se activa en otros contextos..  

Lo preocupante sería, como en el caso del analfabetismo funcional, pasaría como 

afirma el autor que sin un contexto activante, las capacidades y motivaciones 

ciudadanas se atrofiarían, si no se desarrolla en la etapa juvenil, difícilmente lo hará 

en la etapa adulta. 

 

La ciudadanía construida: referida a los jóvenes en una construcción      gradual de 

su propia ciudadanía mediante el aprendizaje de conocimientos y su ejercicio, que 

se efectúa de forma secuencial y acumulativa, con habilidades para negociar 

diferencias y aceptar la decisión democrática que se transmite en: familia, medios 

de comunicación masivos, la comunidad y la escuela. Proceso difícil de apoyar por 

la existencia de una fragmentación del conocimiento con los procesos de 

enseñanza-aprendizaje: 

 

“ (…) las metodologías o cursos profesionales (más importantes) tienen una 

posición jerárquica en los planes de estudio y en el currículum…la propuesta 

es que el/la estudiante asuma una visión holística del mundo, una cosmovisión 

diferente que le permita aprehender la realidad en toda su complejidad y le 

proporcione recursos para ser competitivo y asertivo en el ejercicio 

profesional…sería un soporte cognitivo para toda su formación 

independientemente del plan de estudio específico, el énfasis temático o 

especialización de cada currículo y lo proveería de una estructura adecuada 
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para que introyecte procedimientos innovadores, cocreadores, 

autogestionarios y rompa esquemas del modelo clásico del conocimiento e 

incursione con propiedad en el paradigma moderno…Para el/la Trabajadora 

Social el tener una perspectiva sistémica del mundo, le permite conocer e 

intervenir en procesos individuales, familiares, grupales y comunitarios de 

manera más precisa, involucrando toda la gama de relaciones internas y 

externas para que cada miembro asuma su responsabilidad y se considere 

parte del sistema”  (Quintero; 2001: 56 ) 

        

 
De esta manera, la participación, en los términos planteados, es ideal factible de 

ser alcanzado por las estudiantes si se pone a su alcance espacios materializar, 

vivenciar y  obtener los beneficios de tal participación, sino sólo quedará como un 

ideal que reforzará el descreimiento de las jóvenes en la política:     

 

“Yo creo que esto va ha ser igual por muchos años más. La participación 

sería bonita. Con nuestra participación se lograrían muchas cosas, pero 

como va ha perdurar nos van ha condicionar.”  ( Macassi; 2004: 143 )  

 
 
 
En ella, es importante la influencia de los discursos parentales, que configuran un 

imaginario de la participación como algo político, por tanto, negativo, nefasto, 

peligroso y rechazante. Por su lado, los medios de comunicación y los maestros 

con sus mensajes acerca de una realidad que no sólo no cambia, sino que cada día 

empeora presentan un escenario favorable al reforzamiento de una ciudadanía 

pasiva.   

Sin embargo, también señalan sus aspiraciones respecto a la necesidad de 

participar, así como expresan su compromiso como parte voluntaria de 

agrupaciones que intervienen en los espacios locales.  
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 "…con educación, con participación de todos hacerlos participar… no se 

ponen centros para jóvenes…como forma de distracción de participar entre 

todos como una comunidad…" 

 

"…No, yo no participo en ningún grupo; por que no hay participación, o 

sea si hubiese un centro de jóvenes donde vivo, participaría pero como 

no hay nada no se puede participar…"  

    
 "…es que yo participo en lo que a mí me gusta y lo que yo quiero hacer…" 
 
 (Cerda 2000:10, 12) 
 
 
En opinión de Aquín, los jóvenes reclaman respecto a los ámbitos de mayor 

interés: como la educación, la cultura, vista como espacio de expresión auténtica y 

espontánea, que confluye con los espacios cotidianos y locales: 

 

Para Trabajo Social, este período de transición, de incertidumbres y construcciones 

alternativas le exige una formación relacionada a prácticas propias de su  naturaleza 

como profesión:  

 

“Asumir la formación profesional como un continuo integral, pasa por una 

lectura crítica de la realidad y una interpretación histórica de la misma, de 

sus contradicciones y transformaciones que permitan entender la naturaleza 

de la profesión…concebir el acto educativo como un fenómeno histórico, 

social e ideológico que nace en la sociedad misma, es fundamental…los 

procesos de formación profesional deben identificar claramente tanto el 

proyecto histórico como el proyecto pedagógico…el primero se refiere al tipo 

de sociedad en todas sus dimensiones a las que se aspira al futuro..el proyecto 

pedagógico se refiere a la instancia instrumental y operacional que sirve de 

guía para orientar la gestión educativa y que se fundamenta en una 

perspectiva histórica…”(Vega MC; 2001: 19) 

        



 178 

Esta orientación del desarrollo relaciona lo personal con lo social, por ello la  

Universidad  como entidad formadora debe tener en cuenta la importancia de 

preparar a los sujetos educativos a una práctica profesional competitiva, proactiva, 

éticamente responsable y ciudadana activa, como alternativa a los modelos 

relacionados a los valores predominantes por la concepción neoliberal dominante, 

expresada a través de las necesidades de las jóvenes que no siendo totalmente 

explícitas ya que están influídas por sus temores para la autonomía, el bajo 

autoconcepto por las brechas de género y generación, coinciden en sus aspiraciones 

con propuestas desde los propios jóvenes, en otros espacios donde ellos mismos 

participan.   

 
“El modo de involucrar a las y los jóvenes en la vida política, debe partir de 

una propuesta pedagógica que motive, facilite y acompañe el descubrimiento 

de que la política puede responder a necesidades e intereses concretos de los 

jóvenes; así como también que proporcione una orientación de sentido a la 

praxis transformadora, desde una perspectiva ética de búsqueda del bien 

común, del desarrollo humano y de la felicidad....debe comprender tanto el 

análisis y la reflexión crítica de los hechos, sentimientos y experiencias 

concretas de nuestro entorno local, como de la realidad política nacional y 

mundial” (Consorcio Juventud y País; 2005:  79) 

 

La autonomía a nivel social debe entenderse como la posibilidad de que las 

estudiantes confronten opiniones, debatan alternativas sobre problemas específicos, 

tomen decisiones y ejecuten acciones sin la tutela o presión de agente sociales 

extraños a su condición de grupo, clase, colectivo. 

 

“La realización de la ciudadanía  se expresa en dos dimensiones: el 

reconocimiento intersubjetivo y el reconocimiento jurídico-político. El 

primero se expresa al interior de una cultura política y un conjunto de 

prácticas sociales. El segundo, en una institucionalidad política y social” 

(Venturo; 1997:   49) 
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Condición esencialmente política pues significa poder de decisión y gestión. En la 

medida que asigna o distribuye ese poder entre distintas colectividades, grupos, 

clases que se encuentran íntimamente ligadas a la descentralización y 

desconcentración de poderes de estos tiempos, en que está empeñada la sociedad 

peruana para constituirse en una democracia real, y al que se encuentran sumado el 

sistema universitario nacional a través de la Responsabilidad Social Universitaria 

(RSU), con el soporte y contribución de organismos mundiales. 
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CONCLUSIONES 
 
 

1. La presente investigación identifica, describe y examina el nivel de AE y 

Tipo de ciudadanía presentes entre las estudiantes, en el marco de sus 

relaciones dialécticas con los sistemas biológicos, sociales, culturales y 

políticos de los contextos distales o próximos donde se construyen; 

verificando los supuestos que identifican que las estudiantes de Trabajo 

Social presentan mayormente niveles bajos de Autoestima (AE) y de 

ciudadanía pasiva (CP) ya que sus resultados globales nos muestran que el 

52.43% presentan baja AE y el 82.86% ejercen una ciudadanía pasiva.  

 

2. Así como también nos evidencia que sólo un 17.84% tiene alta AE y un 

18.42% con ciudadanía Activa (CA).  Del mismo modo, nos muestra la 

existencia de un 29.73% AE media, esta última calificada según el 

desarrollo teórico de Branden como una seudo autoestima, que por su 

carácter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

oscilante entre alta y baja AE, que al no estar basada en la Autonomía 

tiene repercusiones en la estabilidad y madurez emocional. 

3. El Bajo nivel de AE ha sido observado como una constante en las 

diferentes áreas: personal, social, académica y familiar. Siendo el área más 

afectada la personal, con 69 registros que representan el 37.29%, luego le 

siguen el área  social con 53 registros que viene a ser el 28.64%, el área 

académica con 39 registros que constituyen el 21.08% y finalmente el área 

familiar con 24 registros que agrupan al 12.97% de estudiantes. 

 

4. La Baja AE y la Ciudadanía pasiva de nuestras estudiantes está asociadas a 

una pobreza transgeneracional, que trasciende las consideraciones 

económicas y tiene connotaciones que abarcan su relacionamiento 

afectivo, en tanto son construcciones sociales resultantes de las relaciones 

con los otros significativos durante el curso de la vida. 
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5. La distribución de la población estudiada según las área afectadas nos 

indican una concentración en el área personal, con un 37.29%. que indica 

baja valoración de si misma en sus características físicas y psicológicas. El 

Autoconcepto, constituido por las autopercepciones de los autoreferentes: 

familia, escuela, feedback social a través de los otros significativos han 

grabado una valoración pobre de sí mismas, un débil soporte para la 

estructuración del Yo y la conformación de la confianza básica, por ello no 

se sienten seguras, satisfechas y felices con su apariencia y actuaciones.  

 

6. El área social afectada, indica dificultades para la adaptación social del 

28.64% de estudiantes, comprende, desde como se siente hasta la 

aceptación de los pares. Este espacio, en el que, se cofiguran como 

estudiantes universitarias tiene significación especial, indicando que los 

nuevos comportamientos aprendidos no le brindan seguridad, no generan 

aprecio de sí mismas, ni de los pares, poniendo de relieve el conflicto 

existente entre el “deber ser”, lo que se espera de ellas y lo que realmente 

es y hace con los pares universitarios, en otros contextos, y con la pareja. 

Incluye las dificultades que tienen las estudiantes procedentes de otros 

contextos con diversa microcultura que sienten la presión de los pares.  

 

7. El área académica: la baja valoración que afecta al 21.08% de la 

población, está relacionada al proceso de adaptación en los espacios del 

aula y las responsabilidades académicas en sus cursos, a la satisfacción de 

las relaciones establecidas para el desempeño de sus actividades con   

pares y maestros, así como a su propio desempeño.  Los testimonios 

muestran que la metodología y el tipo de relación pedagógica establecida 

en el aula, es una experiencia referente, siendo el autoritarismo el que, en 

algunos casos, inhibe sus iniciativas puesto que se relaciona a la vivencia 

familiar. La existencia de una Baja AE se encuentran más relacionadas a 

las orientaciones pedagógicas y estímulos en el espacio universitario que a 

las experiencias tenidas en su trayectoria de vida con sus familias o pares 
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por ser la AE  un proceso inacabado en el que los Docentes actúan para 

fortalecerla o debilitarla.   

 

8. El área familiar, es la que aparece menos afectada, comprendiendo sólo al 

12.94% a nivel cuantitativo. Según los testimonios y conversaciones es la 

experiencia que ha marcado su Autoconcepto y su vida presente. En los 

espacios familiares, los padres han desempeñado un débil rol protector con 

poco cuidado y responsabilidad de sus experiencias en la niñez. Ubicadas 

sus familias en contextos de pobreza transgeneracional en las dimensiones: 

material, espiritual, afectiva, con una socialización diferenciada, que ha 

subvalorado su condición de mujer y de niña se constituyeron en espacios  

favorables al desarrollo de una baja AE. Los sufrimientos de pobreza 

material y deprivación afectiva han generado inseguridades y desconfianza 

en sus capacidades y poder personal. 

 

9. De los testimonios podemos concluir que en base a la estructura patriarcal, 

los sistemas de género y modelos de liderazgo autocrático se ha limitado 

una formación orientada al desempeño de la autonomía, en tanto que: 

• Los padres han determinado autopercepciones relacionadas a su condición 

de mujer a través del trato a sus madres y a ellas mismas, 

invisibilizándolas como sujetos de derecho. 

 

• Las familias, a través de los cercos sociales construidos para mantener su 

dependencia, han ejercido control sobre sus cuerpos, apariencia física y 

toma de decisiones.  

 

• Los patrones de crianza y mensajes del sometimiento de la mujer, no les 

facilitaron aprendizajes para poner límites y respeto,  permitiendo la 

invasión de su intimidad, las agresiones y el silenciamiento.  
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• Las relaciones de género social y culturalmente construidas, forman parte 

de la violencia institucionalizada con graves efectos sobre la experiencia 

humana de las mujeres que afecta y limita el desarrollo de su autonomía y 

sus potencialidades. 

 

• La dependencia y el temor en las mujeres, producto de estas condiciones 

de  desvalorización femenina, han generado un pobre autoconcepto y 

escasa participación, por pérdida de sus capacidades de autonomía y 

control de su propia vida, así como de las habilidades sociales propias del 

liderazgo de calidad. 

 

• Los referentes más significativos en el espacio académico (maestros), sus 

aprendizajes y modelo pedagógico en muchos casos inhiben desarrollar el 

poder de su palabra. 

 

• El estudio nos describe los niveles de AE y Tipos de ciudadanía 

construidos, como se relaciona con su entorno, como resuelve sus 

conflictos, conocer sus dificultades, limitaciones y percepciones 

ciudadanas. Los hallazgos de los Testimonios nos permitieron interpretar 

que las relaciones parentales disfuncionales, generan  autoreferentes de un 

bajo concepto de sí mismos. Los padres, les brindaron escasa protección, 

prefiriendo la fuerza, las decisiones autocráticas o la aparente indiferencia, 

lo que no es compatible con la construcción de una saludable AE y el 

aprendizaje de una ciudadanía activa. 

 

10. Las estudiantes de Trabajo Social evidencian una ciudadanía pasiva 

caracterizada por una escasa participación, autonomía y liderazgo de 

calidad en las decisiones que afectan su vida son expresión de las brechas 

de género y de pobreza que marcan la trayectoria de sus vidas. Si la 

Escuela tiene en cuenta esta realidad para sus exigencias académicas y 
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modelo pedagógico puede contribuir al desarrollo humano de las 

estudiantes. 

 

11. Aun cuando su ejercicio ciudadano corresponda a una ciudadanía pasiva; 

con desconocimiento de sus derechos estudiantiles y a tener su propia 

identidad; sus esfuerzos por no dejarse desanimar por las experiencias 

negativas que en el aula se producen, su gran deseo de superación, viene 

siendo el impulsor que facilita el proceso educativo.   

 

12. Podemos afirmar que nuestras estudiantes pueden ser consideradas 

ciudadanas pasivas por el bajo  nivel del ejercicio ciudadano en relación a 

sus derechos civiles, políticos, sociales y la escasa responsabilidad 

ciudadana. Hallazgos que son semejantes a los encontrados por Aquín en 

la juventud cordobesa, que la investigadora liga al descreimiento de las 

instituciones garantes de la democracia.  
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   RECOMENDACIONES 
 
 

1. La garantía del cumplimiento de la Misión de la UNT descansa en los 

componentes de la comunidad Universitaria, fundamentalmente en quienes 

al egresar van ha ubicarse en el mercado laboral local, regional y nacional, 

por lo cual es de fundamental importancia que se profundicen 

investigaciones relacionadas al conocimiento de nuestro SUJETO 

educativo para reformular la intervención pedagógica y las estrategias 

metodológicas más adecuadas para atender sus necesidades educativas 

académicas y formativas.  

 

2. Por ello es importante profundizar estos hallazgos, para ampliar el 

conocimiento de las relaciones entre tipos de familias, los mandatos de la 

familia de origen, sus características, niveles y redes de comunicación, la 

diversidad de los matices de las vivencias en condiciones de pobreza, 

valorar las matrices culturales de su propia resiliencia, así como el nivel de 

dicha influencia y su impacto en otras áreas de su personalidad y 

desarrollo. 

 

3. Es muy importante que la Universidad abra líneas de investigación en 

modelos de triangulación a fin de poder interpretar las subjetividades que 

acompañan a la formación académica y la práctica ciudadana de las 

estudiantes que permitan comprender las condiciones de vida en que se 

desarrolla su proceso de socialización e individuación, de tal modo que se 

puedan diseñar estrategias apropiadas para el fortalecimiento de la AE y 

ciudadanía impulsada a partir de en un proceso de mejoramiento de 

autoformación y autovaloración que involucre un proyecto personal y 

social. 

 

4. Es muy importante que el cuestionario de Coopersmith sea validado, 

teniendo en cuenta el nuevo contexto socializador y los nuevos desarrollos 
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de la teoría social, especialmente en los enfoques de género y la categoría 

juventud. 

 

5. Los Testimonios han sido una herramienta de primer orden, que ha 

facilitado el acceso a la vivencia subjetiva, mediante la narración de la 

historia de sus vidas, tal y como en su imaginario las han vivido. Estas se 

han analizado y han permitido reconocer algunas implicancias del nivele 

de AE en la construcción de la ciudadanía. 

 

6. El rol de la Universidad como dinamizadora de prácticas democráticas, de 

ciudadanía y valores compartidos está ligada a un ejercicio cotidiano del 

trabajo docente, cuyo quehacer diario pone de relieve la coherencia de sus 

discursos, que los y las alumnas van asimilando; como parte del currículo 

oculto. Al frenar, facilitar o cambiar la direccionalidad del soporte para el 

desarrollo personal y social de las alumnas, este facilita o entorpece su 

entrenamiento en prácticas ciudadanas para la autonomía y el 

autogobierno, por ello su tratamiento rebasa los contenidos de los cursos, 

adquiriendo sentido de compromiso con el desarrollo local, a través de, 

prácticas articuladas y multidisciplinarias que aporten al fortalecimiento de 

la democracia y redes locales de desarrollo. Al mismo tiempo que genera 

espacios y oportunidades de participación de las  y los jóvenes, asume su 

Responsabilidad Social (RSU). 

 

7. Reconociendo que el trabajo en las estudiantes es una fuente importante de 

AE saludable, un medio para facilitar su autonomía y las posibilidades de 

tener acceso a mejores oportunidades de salud y educación, la Universidad 

a través de Bienestar Social debe de generar fuentes de ocupación laboral 

en coordinación con el Ministerio de Trabajo y Municipio, estimulando 

proyectos de desarrollo generadores de empleo adecuado que superen las 

brechas ciudadanas de pobreza, de género y rural y de joven. 
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8. La Escuela necesita trabajar los ejes transversales de la estructura 

curricular, donde se sugiere poner énfasis en la atención de la Autoestima 

y Ciudadanía en el marco del Desarrollo Humano, capacitando y 

entrenando a los y las Docentes en su tratamiento é involucrándose en 

experiencias de mejoramiento personal. 

 

9. La Universidad debe comprometerse en brindar el soporte necesario a las 

y los jóvenes para fortalecer sus habilidades sociales comunicativas,   

asertividad y capacidades ciudadanas  para compartir y transferir a otras 

poblaciones su voluntad de superación.  

 

10. Por la naturaleza y los objetivos de la Profesión nos inclinamos a 

recomendar se tome en cuenta la direccionalidad de la formación de las 

alumnas en sentido de que sea una práctica para la transformación, distinta 

a la intervención orientada a la alienación, al consumismo, de la 

domesticación, de acuerdo a la cual reforzará el tipo de ciudadanía activa. 

 

11. Se recomienda, la ejecución de nuevas investigaciones que utilicen las 

narrativas de vida como instrumentos que faciliten el acceso a otras 

subjetividades a fin de ampliar la comprensión de las características de la 

construcción de la AE y CA, así como de sus relaciones e implicancias. 
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ANEXO Nº 01:     MATRIZ DE NECESIDADES Y SATISFACTORES 

NECESIDADES EXISTENCIALES Necesidades 
axiológicas 

Ser  Tener  Hacer  Estar  
Subsistencia   Salud física, salud 

mental, equilibrio, 
solidaridad, humor, 
adaptabilidad. 

Alimentación, abrigo, 
trabajo. 

Alimentar, procrear, 
descansar, trabajar. 

Entorno vital, entorno 
social. 

Protección Cuidado, adaptabilidad, 
autonomía, equilibrio, 
solidaridad. 

Sistema de seguros, 
ahorro, seguridad 
social, sistema de 
salud, legislaciones, 
derechos, familia, 
trabajo. 

Cooperar, prevenir, 
planificar, cuidar, 
curar, defender. 

Contorno vital, contorno 
social, morada. 

Afecto Autoestima, solidaridad, 
respeto, tolerancia, 

generosidad, 
receptividad, pasión, 

voluntad, sensualidad, 
humor. 

Amistades, parejas, 
familia, animales 
domésticos, plantas, 
jardines. 

Hacer el amor, 
acariciar, expresar 
emociones, 
compartir, cuidar, 
cultivar, apreciar. 

Privacidad, intimidad, 
hogar, espacios de 
encuentro. 

Entendimiento  Conciencia crítica, 
receptividad, curiosidad, 

asombro, disciplina, 
intuición, racionalidad. 

Literatura, maestros, 
método, políticas 
educacionales, 
políticas 
comunicacionales. 

Investigar, estudiar, 
experimentar, educar, 
analizar, meditar, 
interpretar. 

Ámbitos de interacción 
formativa, escuelas, 
universidades, académicas, 
agrupaciones, comunidades, 
familia 

Participación Adaptabilidad, 
receptividad, solidaridad, 
disposición, convicción, 
entrega, respeto, pasión, 
humor 

Derechos, 
responsabilidades, 
obligaciones, 
atribuciones, trabajo. 

Afiliarse, cooperar, 
proponer, compartir, 
discrepar, acatar, 
dialogar, acordar, 
opinar. 

Ámbitos de interacción 
participativa, partidos, 
asociaciones, iglesias, 
comunidades, vecindarios, 
familias. 

Ocio Curiosidad, receptividad, 
imaginación, 
despreocupación, humor, 
tranquilidad, sensualidad. 

Juegos, espectáculos, 
fiestas, calma. 

Divagar, abstraerse, 
soñar, añorar, 
fantasear, evocar, 
relajarse, divertirse, 
jugar. 

Privacidad, intimidad, 
espacios de encuentro, 
tiempo libre, ambientes, 
paisajes. 

Creación Pasión, voluntad, 
intuición, imaginación, 
audacia, racionalidad, 
autonomía, inventiva, 
curiosidad. 

Habilidades, 
destrezas, método, 
trabajo. 

Trabajar, inventar, 
construir, idear, 
componer, diseñar, 
interpretar. 

Ámbitos de producción, y 
retroalimentación, talleres, 
ateneos, agrupaciones, 
audiencias, espacios de 
expresión, libertad 
temporal. 

Identidad  Pertenencia, coherencia, 
diferenciación, 
autoestima, asertividad. 

Símbolos, lenguajes, 
hábitos, grupos de 
referencia, 
sexualidad, valores, 
normas, roles, 
memoria histórica, 
trabajo. 

Comprometerse, 
integrarse, 
confrontarse, 
definirse, conocerse, 
reconocerse, 
actualizarse, crecer. 

Socio-ritmos, entornos de la 
cotidianidad, ámbitos de 
pertenencia, etapas 
madurativas. 

Libertad  Autonomía, autoestima, 
voluntad, pasión, 
asertividad, apertura, 
determinación, audacia, 
rebeldía, tolerancia. 

Igualdad de derechos.  Discrepar, optar, 
diferenciarse, 
arriesgar, conocerse, 
asumirse, 
desobedecer, meditar. 

Plasticidad espacio-
temporal. 

Fuente: Manfred Max Neff. Desarrollo a escala human. Una opción para el futuro. CEPAUR. Chile 1986. 
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ANEXO No 2    INVENTARIO DE AUTOESTIMA 
DE STANLEY COOPER SMITH (SEI) STANLEY COOPER SMITH P.H. 

FORMA "C" 
 

A continuación hay una lista de frases sobre sentimientos. Si una frase describe 
como te sientes generalmente responde "VERDADERO". Si la frase NO describe 
como te sientes generalmente responde "FALSO". No hay respuestas correctas o 
incorrectas. 
 

1.   Las cosas generalmente no me preocupan……………………………  V F 

2. Me resulta difícil hablar frente a la clase……………………………. V F 

3. Hay muchas cosas de mí mismo que cambiaría si pudiera………….. V F 

4. Puedo tomar decisiones sin ninguna dificultad……………………… V F 

5. Soy una persona entretenida………………………………………… V F 

6. En mi casa me fastidio fácilmente………………………………….. V F 

7. Me toma bastante tiempo acostumbrarme a algo nuevo……………. V F 

8. Soy muy conocida entre la gente de mi edad.……………………… V F 

9. Mi familia generalmente toman en cuenta mis sentimientos.……… V F 

10. Me rindo fácilmente………………………………………………… V F 

11. Mis padres esperan demasiado de mí………………………………. V F 

12. Es bastante difícil ser yo mismo……………………………………. V F 

13. Mi vida es un enredo……………………………………………….. V F 

14. Las personas generalmente aceptan mis ideas…………………….. V F 

15. Tengo una pobre opinión sobre mi mismo…………………………. V F 

16. Muchas veces me gustaría irme de mi casa………………………… V F 

17. Generalmente me siento fastidiado en la Universidad……………. V F 

18. Físicamente no soy simpático (a) como la mayoría de las personas V F 

19. Si tengo algo que decir, generalmente lo digo…………………….. V F 

20. Mis padres me comprenden……………………………………….. V F 

21. La mayoría de personas caen mejor de lo que yo caigo…………… V F 

22. Generalmente siento como si mi familia me estuviera presionando.. V F 

23. Generalmente me siento desmoralizado en la Universidad……….. V F 

24. Generalmente desearía ser otra persona…………………………… V F 

25. No se puede confiar en mí…………………………………………. V F 

C ó d i g o 
Nº______ 



 206 

ANEXO Nº 03:     TEST DE PERCEPCIÓN DE LA CIUDADANIA 
   
A continuación se te presentan una serie de oraciones, marca con una “X”, sobre la 
alternativa que consideres se acerque más con tu forma de pensar. 
 

1. En mi opinión la política es la acción orientada hacia el bien común…… si     no 

2. Considero que la libertad es un derecho social…………………………… si     no 

3. Defiendo y logro que se respeten mis derechos………………………….. si     no 

4. Responsabilidad ciudadana es dedicarte a aprender lo que te enseñan…… si     no 

5. Pides explicaciones y cuentas a tus dirigentes respecto a sus acciones…... si     no 

6. La mayoría de los políticos se dedican a obtener beneficios personales….. si     no 

7. identidad no es una necesidad humana fundamental……………………… si     no 

8. Considero que los estudiantes debemos dedicarnos sólo a estudiar……… si     no 

9. Los jóvenes no tienen responsabilidades ciudadanas……………….…….. si     no 

10. No recuerdo haber dialogado con mis autoridades………………….……. si     no 

11. No creo que los partidos políticos practiquen la democracia……….……. si     no 

12. El movimiento de mujeres lucha por tarifas justas en los servicios………. si     no 

13. Participo presentando propuestas de mejoras en mi barrio………………. si     no 

14. Siempre participo con propuestas de desarrollo institucional……………. si     no 

15. Los jóvenes no suelen participar en iniciativas de reformas constitucionales si     

no 

16. La política es para personas especializadas y que tienen mucho tiempo… si     no 

17. A mi parecer el voto y a la asociación son derechos sociales……………. si     no 

18. No propongo mejoras en la Universidad porque los jóvenes no son escuchados….si     no 

19. Me respetan en mi barrio porque me limito a ser amable y respetuosa……. si     no 

20. No hay organizaciones que defienden derechos de las jóvenes………….  si     no 

21. Me gustaría que alguien venga a poner orden en el país ……………  si     no 

22. El movimiento de los jóvenes aún no ha logrado democracia para el país… si     no 

23. Creo que si opino o  propongo cambios, me van a acusar de “política”….   si     no 

24. Fiscalizar a las autoridades e instituciones no le incumbe a las jóvenes…   si     no 

25.  Es mejor pedir favores a las autoridades que estar reclamando derechos…. si     no 

26. No participo en organizaciones que trabajan por la comunidad……. …….   si     no 

C ó d i g o 
Nº______ 
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27. No opino porque desconozco las leyes y los reglamentos establecidos……  si     no 

28. Da temor participar defendiendo derechos, al final te dejan sola….………   si     no 

29. Apoyo  a mis autoridades y dirigentes en las acciones de beneficio común   si     no 

30. Los jóvenes no participan en la revocatoria de las autoridades…………...    si    no 

 

 

 

Opcionales. 

 

¿Cuáles garantías constitucionales protegen tus derechos? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………… 

¿Que instituciones  protegen los derechos de los jóvenes? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………… 

Algunas de tus experiencias de participación ciudadana 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………… 

 

Describe que es: 

DEMUNA……………………………………..……………………………………

………………………………………………………………………………………

………… 

 

DEFENSORÍA 

……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………

………… 



 208 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO No 4 

 

 

ESTUDIO CUALITATIVO Y TESTIMONIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 209 

ANEXO Nº 04:    ESTUDIO CUALITATIVO  

 

NARRACIONES DE VIDA DE ESTUDIANTES DE TRABAJO SOCIAL: 

 

BAJA AUTOESTIMA, REALIDAD FACIL DE LOGRAR DIFICIL DE 

SUPERAR 

ENTRE LA BAJA AUTOESTIMA Y LA CIUDADANIA PASIVA 

 

 La investigación se dio en razón al interés de captar la características de la 

Baja Autoestima en el proceso de la cotidianeidad vivenciada a los largo de su 

vida, y el tipo de ciudadanía construida en el marco de la cofiguración juvenil 

expresada a través de la narración de  la población en estudio.  

El entorno cada vez más demandante de una visibilización ciudadana de los 

jóvenes y las exigencias de un mundo laboral que requiere de mayor 

correspondencia entre la formación profesional y acceso a estándares de 

acreditación internacional relacionados a responsabilidad social mediante el 

liderazgo profesional, nos obligan a repensar en una nueva pedagogía. 

Para ello necesita conocer a las estudiantes, las formas de construcción de su AE, 

su modo de vivir la ciudadanía en relación a los sucesos y fenómenos sociales a 

nivel macro con los fenómenos interpersonales a nivel microsocial. 

Para comprender la influencia de los contextos distales y próximos en los niveles 

de Autoestima y Ciudadanía se ha reconstruido mediante el testimonio de las 

estudiantes las vivencias y dificultades así como las emociones que acompañan a 

estas experiencias. 

Por medio de los testimonios, que son narraciones de vida se ha pretendido 

descubrir la dinámica de las relaciones entre Autoestima y Ciudadanía a partir de 

la vivencia cotidiana. 

La investigación se ha dirigido a identificar las vivencias en alumnas con Baja 

Autoestima que puedan enriquecer las propuestas metodológicas y los marcos de 

la atención pedagógica 
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Los objetivos han estado dirigidos  a   : 

 

� Descubrir e interpretar las vivencias de las jóvenes en la construcción 

de su Autoestima y ciudadanía. 

 

En sus aspectos más específicos: 

 

� Conocer las condiciones externas próximas de las relaciones parentales y 
estudiantiles de los espacios donde se construye como ciudadana. 

 
� Innterpretar como sus experiencias de vida lesionan su autoestima e 

inhiben una práctica ciudadana activa. 
 

Luego se procedió a entregar hojas para la escritura de su narrativa y las preguntas 

norteadoras:  

 

¿ Cuáles son las vivencias de las estudiantes con Baja Autoestima? 

 

¿ Cómo es su participación en las actividades curriculares, extracurriculares 

y en el gobierno de la Universidad ? 

 

METODOLOGÍA: 

Los datos son confiables para el propósito de la interpretación, esta parte del 

estudio no es estadística ni pretende ser una muestra representativa a pesar de 

estudiarse varios casos en una perspectiva comparativa. 

El estudio esta compuesto por las narrativas de  05 estudiantes entre las edades de 

17 a 22 años del I al IX Ciclo de la Escuela de Trabajo Social. Para la selección se 

tuvo en cuenta que pertenecieran al grupo de estudiantes que habían resuelto 

ambos Test y  que  tuvieron niveles de AE Baja y ciudadanía pasiva. 

A quienes después de  identificar, contactar, explicar los objetivos de la 

investigación se invitó a participar de ella con sus narraciones, ofreciendo la 

confidencialidad respectiva en su publicación. 
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La narración se complementó con el recojo de datos empíricos a través de 

diferentes técnicas, donde no se usó la grabadora sino el registro escrito por ellas 

mismas. El recojo de datos y el análisis fue un proceso permanente. El análisis de 

las descripciones se realizó en forma simultánea al recojo de la información. 

Los datos no se agruparon por temas o categorías a fin de dar sentido a historias 

de conjunto ordenado que ha permitido captar el sentido de la narración. 

Se ha realizado la comprensión de las  experiencias vividas en base a la lectura de 

las narraciones, seleccionando las partes más importantes y esenciales.  

Técnica más personalizada, que viene a ser una narración de vida (life stories) 

herramienta que facilita el acceso a la vivencia subjetiva mediante la historia de 

una vida tal como la cuenta la persona que la ha vivido. Los relatos o narraciones 

de Vida llamados Testimonios permitieron obtener información referente al 

mundo subjetivo de la construcción de la AE y Ciudadanía 

 
El desarrollo de las mismas siguió un curso libre de tal modo que facilitara su 

expresión. Algunos casos aceptaron la grabación y otros no por lo cual se eliminó 

su uso.  Se tuvieron adicionalmente sus elaboraciones escritas acerca de su 

historia de vida. 

La ejecución de entrevistas para recabar testimonios se llevaron a cabo con guía 

básica de entrevista para considerar algunos criterios y temas básicos. 

La elección de las entrevistadas se hizo en función de la disponibilidad de las 

mismas. El haber aplicado las pruebas previamente, facilitó para que las alumnas 

se acercaran a solicitar entrevista para atención individual, y así se estableció un 

cronograma para profundizar sobre sus experiencias de vida. Por ello se tuvo que 

discriminar y hacer la selección de aquellos que pudieran expresar mejor las 

diferentes realidades vividas.  

Los criterios de inclusión fueron de 16 a 25 años 

El análisis final se ha realizado con la construcción de los resultados para 

descubrir el fenómeno en  estudio. 
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ANEXO No 5 

NARRACIONES DE VIDA  

TESTIMONIOS DE LAS ESTUDIANTES 

 

TESTIMONIO No 1 

No recuerdo a mi madre…siempre me crió mi abuela, tengo una ligera idea de 

alguna vez que la vi. Me hubiera gustado vivir con ella. Sé que me dejó con mis 

abuelos porque no tenía como mantenerme..En casa de mis abuela siempre 

vivieron mis tíos. Ellos me criaron y me ayudaron, aunque uno siempre siente 

alguna diferencia. He tenido de todo lo que una pueda necesitar sin embargo me 

duele mucho no haber tenido el cariño de mi mamá. 

Recuerdo que cuando era pequeña mi Padre perdió el trabajo, tuvo que hacer de 

todo pero era muy difícil, felizmente mi abuela que era comerciante le enseñó el 

negocio para que le ayude. El era muy regañón y grosero, se irritaba fácilmente y 

quería que todo lo hagamos a su gusto 

Mi Papá venía muy poco, me daba lo que necesitaba, pero no tiene mucho tiempo 

para pasar conmigo, tiene sus otros hijos y tiene que trabajar bastante para darnos 

a todos. 

Estudie en un buen colegio, igual que mis primas, no me hicieron falta los útiles 

escolares pero si me hacía mucha falta mi mamá...que alguien fuera  a verme en 

las actuaciones, los días de fiesta.  El no quería que yo estudiará esta carrera 

porque decía que no me iba a servir de nada, que ganaría poco, en fin, sólo me 

dejó estudiar para no perder el tiempo porque no ingresé a la carrera que quería. 

Siempre ha sido muy exigente, quería que sacáramos buenas notas para no sufrir 

como ellos, si algo no iba bien en la escuela nos acababa de gritar.  

 Mi abuela me ha dado todo el cariño que podía, pero tenía sus hijos y muchos 

nietos…tenía que repartirse entre todos.  He tenido momentos buenos y malos, 

sobre todo cuando me enamoré no quería confiar en nadie, me parecía que me 

iban a  atacar. Siempre mi abuela me había aconsejado para cuidarme y no hacer 

caso a los hombres no me vaya a pasar como a mi mamá… 
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Ingresé a la Universidad muy fácil, no sabía que estudiar hasta que en CEPUNT 

escuché a una profesora que nos habló de la carrera de Trabajo Social, yo nunca 

había escuchado como era esta profesión 

Tuve una experiencia que no me gustó cuando empezamos el curso de… el primer 

día el profesor ingresó al aula para presentarse y habló con un tono de voz tan 

fuerte que me aterroricé y le tenía miedo. En todas las clases que íbamos a tener 

con el me entraban los nervios, mi cuerpo temblaba como si me iba a pasar algo y 

es por eso que no participaba en clases.  

 

Hace poco tuve una experiencia desagradable en un curso, estábamos debatiendo 

un tema, la profesora pidió opiniones…había decidido dejar la timidez, la 

inseguridad y participar…cometí un error al hablar… me avergonzó…me quitó 

las ganas de participar… no sólo me pasa a mi a casi todas nos quita las ganas de 

preguntar… preferimos quedarnos calladas, quise hablar un día con la profesora, 

era muy cortante, se podría decir que déspota a pesar que uno se dirige 

respetuosamente  a ella…voy a tratar de votar esa vergüenza y no me voy a dejar 

intimidar. 

 

Los consejeros?, ¡no sé ni quienes son! 

Si conozco algunos derechos: de expresión, reunión, a un nombre, una 

nacionalidad, a la salud, la cultura y educación Sé que la Demuna y Defensoría 

atiende a las personas que necesitan de apoyo y protección, aunque no conozco 

mucho su trabajo. Me gustaría saber de instituciones que nos apoyen conseguir 

trabajos por horas, puedo hacer varios trabajos, incluso lavar, cocinar, en casi 

todos los trabajos te pidan que estés más de las 8 horas y no podría estudiar. 

 

TESTIMONIO No 2 

Nací en… 1978, al concebirme mi madre no estaba preparada para hacerlo… era 

todavía menor de edad… tenía 15 años… cuando estaba en el vientre de mi mamá 

no escuché ninguna palabra de amor, lo sé porque ella me lo ha contado, no podía 

hacerlo porque atravesaba muchísimos problemas. Cuando tenía 1 año, 2 meses, 
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mis padres se separan y mi papá se fue de la casa… cuando tenía 4 años lo volví a 

ver, me iba con él a visitar a su familia, me abrazaba y compraba golosinas, pero 

era sólo un momento luego volvía a casa con su mamá… yo sufría mucho porque 

escuché que mi papá  hubiera preferido tener un hijo varón, y me sentí culpable. 

Siguió visitándome hasta que tenía 15 años y mi mamá me había contado toda la 

verdad… supe que él iba dejando hijos como gras en un jardín.  

Cuando mi mamá se tenía que ir a trabajar y me dejaba sola con mi hermanito (de 

madre) la culpaba de estar sola, de que mi tío nos pegara a mi hermanito ya mi… 

y lo despreciaba a mi papá por eso.  

Yo escuchaba a la gente decir que mi madre era valiente al criar 2 hijos ella sola y 

que sus hijos era un ejemplo… Al ver programas de televisión observaba a los 

padres cuando sus hijos llegan de la escuela o ir de paseo,  me preguntaba cómo 

están?, qué sienten?... me pregunto porque a mi no me pasa igual que a ellos y 

luego me río porque el tiempo ya pasó y ahora es tarde.  

Mi sueño era estudiar derecho,… tenía un tío que era vago… venía la policía y se 

lo llevaba detenido, aunque sufría mucho sabía que él no se merecía eso, iba a 

dejarle su comida y observaba su cuerpo golpeado como si fuera un delincuente 

peligroso, y por eso quería ser abogada… para que esos policías paguen por el 

maltrato.  

No soportaba al hombre que vivía con mi mamá… ella decía que era joven y que 

tenía todo el derecho a ser feliz y así lo entendimos yo y mi hermanito aunque no 

lo soportábamos porque por su culpa después de un tiempo mi mamá me 

golpeó… nos peleábamos a cada rato… se fijaba en la comida como si él la 

pagara… sentía que no tenía motivos para vivir.   

Luego conocí a mi primer enamorado y actual esposo, seguí estudiando y tiempo 

después ingresé a la universidad…  me sentía presionada porque mi mamá me 

vigilaba, me entero que mi tía se suicidó, el motivo… su hermano se había 

enterado que ella tenía enamorado… me asusté por la reacción de mi mamá si se 

enterara que su hija tiene enamorado… y así fue cuando se enteró… me gritó, se 

enojó, me dijo cosas horribles y escapé de mi casa a Trujillo, después aceptó, 

luego salí embarazada… ahora lo que más me importa es mi hijo… tengo apoyo 
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de mi suegra para atender a mi hijo. Me ha costado aprender a confiar en ella, 

pensaba que quería ayudarme para después quedarse con él, me doy cuenta que no 

es así…ella me ha ayudado hasta cuando su hijo se ha portado mal 

conmigo…ahora estoy tratando de cambiar y ser amigable,  querer y perdonar a 

las personas que me hicieron daño…” 

No he dejado de estudiar, a pesar de mis problemas, quiero llegar a ser alguien, 

por que quiero algo mejor para mi hijo. Si sé que tengo derechos, ahora necesito 

que el Papá de mi hijo me pase su pensión, si reclamo a lo mejor me quita a mi 

hijo, porque me vengo a estudiar, o tengo que estar en el juzgado y hay que tener 

dinero y tiempo para eso. 

Muchos profesores son muy autoritarios, nos exigen demasiado…hay un profesor 

que se enoja cuando no contestamos a sus preguntas, yo a veces no entiendo, otras 

veces no tengo confianza y como no estoy segura tengo temor de hablar…cuando 

llega el momento mi mente se pone en blanco…creo que es porque unos 

profesores nos bajan la moral hasta el piso…aunque trate de relajarme casi 

siempre estoy en tensión. Me crea mucha tensión la clase de…participo por 

obligación, parece un militar el profesor, nos baja la moral., .dice que nos hemos 

equivocado de carrera porque no participamos, participé, opiné y mis compañeras 

me aplaudieron…no me gustó… 

Otra mala experiencia fue con una profesora…estaba con fiebre y no me permitió 

salir, talvez porque a veces hay compañeras que mienten, no me creyó.  

Experiencias con mis compañeras buenas…algunas muy buenas y otras no 

tanto… son muy egoístas, sólo piensan en ellas, no te prestan materiales, pedir 

alguna ayuda es desastroso 

Sólo he participado en algunas actividades de las Fiestas de cachimbo, no sé nada 

del Consejo, sólo he visto que mucho se pelean y aparecen muchos pasquines, es 

muy feo eso. 

En la U no hay quien te apoye, ¿quien te va ha apoyar?, si todo está arreglado, las 

becas se las dan a los recomendados aunque no las necesiten, nosotras no 

podemos reclamar en la Universidad. 
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TESTIMONIO No 3 

“La vida de mis Padres antes de mi nacimiento y en mis primeros años de vida ha 

sido difícil” Mi madre para seguir estudios superiores se vino a Trujillo, se 

enamoró de mi Papá, quien era su primo, mis abuelos no lo aceptaban por que era 

mujeriego y bebedor. Huyeron y  vivieron juntos unos meses, salió embarazada de 

mí, el abuelo nos encontró y la llevó a la fuerza, mi madre se regresó con mi 

Padre hasta que nací.  

El esperaba un hijo, no me quería, hasta que un amigo lo hizo reflexionar, desde 

entonces soy su hija preferida.  Mamá vivió un tiempo con mis abuelos, porque 

Papá tomaba mucho y seguía mujeriego, se peleó a golpes con mi abuelo..una vez 

me tenían como un muñeco mi papá me jalaba de los brazos y mi abuelo de las 

piernas, mi papá ganó y me llevó a casa de sus padres, después mi mamá se fue a 

vivir con nosotros hasta los tres años, terminamos regresando a casa de mis 

abuelos maternos. 

Estando en casa de mis abuelos cuando tenía creo tres o cuatro años me sucedió lo 

primero de muchas cosas parecidas, yo pensaba hasta hace poco que era un sueño, 

pero lo comenté con una prima y también le había sucedido los mismo, el propio 

hermano de mi madre con otras personas, no se quienes estaban en un cuarto, me 

llamaron y recuerdo que el empezó a tocarme, manosearme, me dijo que si le 

decía a mamá y papá se iban a enojar y me iban a castigar entonces tuve miedo y 

no dije nada a nadie, nunca más lo volvió a hacer. 

 

De los 5 a 10 años nos fuimos a vivir mamá, mi hermanito y yo a la sierra, en una 

casa junto al río, al que llegaron a vivir un hermano de mi papá con su esposa, 

luego la mamá de mi mamá que estaba enferma. Ya estaba en la escuela, donde 

era muy querida, fui elegida reina, me sentía muy feliz por eso pero por otro lado 

no era feliz ¡ah, ya había nacido mi hermanito!... y el tío que había llegado 

comenzó a tocarme, me llevó a ver unas revistas, eran pornos, me preguntó si 

quería sentir lo que se siente cuando hacían eso, le dije que sí… empezó a 

tocarme, me dijo que no le dijera a mis padres porque se enojarían con él y 

conmigo.  
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Allí no todo era tristeza porque me encantaba vivir en ese lugar por que había 

bastante vegetación, árboles frutales,… aves de corral… un patio muy grande… 

podíamos jugar con libertad; pero a los 7 años nos fuimos a vivir a otro lugar no 

tan bonito... al poco tiempo llegó el tío mañoso a una casa de al lado. Con engaños 

me llevaba a su casa para manosearme, besarme, acariciarme… me llevaba a jugar 

con su hijita… agujereo una pared de barro para que lo viera haciendo el amor con 

su esposa… me gustaba… pero sabía que estaba mal… una vez mi mamá me 

encontró con él y me preguntó si pasaba algo, le dije que no.  

Mi papá tomaba y mi mamá se escondía para que no le pegue… se convirtió al 

evangelio, iba con ella pero no me gustaba… Una vez mi mamá me mandó bajar 

la olla de sopa hirviendo y se me derramó encima. 

Ilusionada por estudiar y alejarme del tío, a los 10 años me fui a vivir con la  

hermana de mamá, vivíamos 12 personas…sólo había tres cuartos…no tenía 

baño…lo del agua y desagüe no me gustaba... pensaba que era preferible haberme 

quedado en mi pueblo…pero en sí, el gran problema era con el esposo de mi tía… 

cuando estaba viendo televisión me pidió que me sentara en sus piernas…. 

empezó a moverse y manosearme… que no dijera nada a nadie porque no me iban 

a creer… la última vez que me tocó tenía doce años… le dije que gritaría… 

felizmente se enfermó por dos años.  

Cuidaba a mi abuelita que era inválida… sin embargo ella prefería a mis primas… 

a mi me mostraba desprecio… mi tía si me trataba bien, celebraba mis 

cumpleaños, me quería. 

Cuando se recuperó el tío empezó a acosarme… empecé a odiarlo… mi tía me 

preguntaba porque actuaba así… le decía que era por mi edad… vivía molesta y 

empecé a odiar a todos,… a mis padres,… cuando regresaba a mi casa no 

soportaba su presencia… sólo le mostraba cariño a mi hermanita. 

A mi padre lo odiaba por ser un mal esposo… una vez le pegó a mi mamá delante 

de mí, esperé que estuviera sano y le dije que yo lo votaría de la casa si lo volvía a 

hacer…. seguía mujeriego, chiquillas por dinero, mujeres casadas… con todas las 

que podía…venía después y nos contaba, mi  mamá lo perdonaba porque lo 

quería. 
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Allá me enamoré a los 14 de alguien que me usó como pantalla porque estaba con 

una mujer casada… cuando me vine nos escribíamos. 

Por lo de mis tíos… por todo, me quería dar a la vida del libertinaje… sentía que 

nacía en mi la baja autoestima. Mi tía no me dejaba salir, me controlaba… así 

tuve algunas experiencias, buscaban sólo sexo… y  yo no quería… a los 16 conocí 

a un tipo y al día siguiente, me acosté con él…. no le importó mi virginidad… 

cuando lo hizo ni siquiera me hizo una caricia de frente se fue al acto… después... 

ya no quería estar conmigo… me sentía muy mal, mi autoestima estaba por los 

suelos porque sentía que los hombres sólo me querían para eso…  

Mi tío seguía igual… me acosaba y yo iba autodestruyendo más, con odio y 

rencor… no me valoraba, no me quería… un día le conté a la hermana de mi 

papá... habló con él... con la esposa del tío… no le creyó… vino mi papá,… 

confesó y pidió perdón… viví un año más allí. 

Me fui a vivir en casa de una amiga… sentía como si estuviera muerta en vida… 

no quería estudiar… me metí en una academia… conocí a un chico al mes de 

conocernos lo acepté de pareja… al mes recién lo hice… estuvimos tres meses me 

enfermé… me sentía mal por todo lo que había pasado… un día decidí tomar 

pastillas… no hizo efecto… él ya no quería seguir… yo lo chantajeaba… me 

sentía mal emocional, sentimental, física y moralmente… me fui a vivir con una 

tía… me recuperé… a mi pareja le conté la verdad de mi vida… pensando que por 

el gran amor que me tenía me perdonaría… se terminó todo….dice que me quiere 

pero no puede aceptarme así. 

Vivía por vivir, estaba muerta en vida, mi tía me animó a postular… recurrí a dos 

psicólogos para que me despejen unas dudas y si lo hicieron pero igual pensaba, 

quería morirme… asistí a la iglesia y me ayudó mucho… ya no tenía ese odio a 

mi familia…. mi primo intentó que pase algo entre nosotros no se lo permití y le 

conté a mi tía, me dijo que yo lo provocaba… me fui a vivir sola en un cuarto… 

era horrible… regresé a la casa del tío mañoso… él cambió… Luego salí para 

superar el miedo a la soledad… empecé a gozar de la vida… decidí dejar todo 

atrás. 
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Conocí a un tipo que era un caballero, acepté para no pensar en mi anterior pareja, 

estuve con el una semana… era tan feliz… no aceptaba perderlo… acepté 

relaciones contra natura… fue horrible… no quería que me deje… acepté verlo 

otra vez y me violó amenazada con una pistola… yo lloraba… después me pidió 

disculpas… Cuando mi gran amor lo supo se resintió y  no quería saber nada 

conmigo, me sentía muy deprimida otra vez quería quitarme la vida… me 

aconsejaron hablar con Ud.  

Hace poco me encontré con un amigo… me quise dar otra oportunidad… se 

molestó cuando le conté mi vida… se alejó de mi… me dije que no valía la pena.  

Algún día encontraré a alguien que me acepte y me quiera tal como soy… no le 

guardo resentimiento… me he reconciliado con el amor de mi vida como amiga 

… me seguía enviando cartas de resentimiento… conversamos… nos perdonamos 

y el tiempo dirá si volvemos o no… me doy cuenta que lo sigo amando… vale 

mucho… siempre se ha preocupado por mi… por ese grande amor que le tengo y 

por mi no lo volveré a defraudar” 

Mi experiencia al ingresar a la UNT ha sido de superación. Mis compañeros y 

profesores me impresionaron mucho, pero acepté que nadie es perfecto y las 

acepté como son…mis cursos al principio me chocaron..no estaba acostumbrada a 

la metodología universitaria..me amanecía casi todos los días, estaba casi todo el 

día en la U…para buscar los temas incansablemente…a veces no 

almorzaba…..nos peleabamos por los libros…había muy pocos libros de la 

carrera. 

 

Tuve una mala experiencia en primer ciclo con un profesor, nos subestimaba… 

nos comparaba con sus alumnos de ingeniería, y cuando preguntábamos por algo 

que no entendíamos nos decía que éramos peores que niños de primaria… que 

cómo era posible que no supiéramos eso, etc. Nos quitaba todas las ganas de 

seguir preguntando y preferíamos quedarnos callados y con la duda… a pesar de 

que nos decía que preguntemos lo que no entendíamos… era para burlarse, es por 

eso que muchas   salimos desaprobados en ese curso. Después estaba cobrando o 

citando a las alumnas. Cobraba 100 soles para pasar el curso. 
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Participo de la Fiesta de Cachimbo y quisiera inscribirme en otros cursos pero no 

tengo dinero suficiente, a veces voy a algunas charlas de antropología para 

aprender más, por eso me invitaron a participar de una lista para la Facultad, no 

acepté porque no veo que hacen nada, nadie nos informa. 

Cuando voy a mi pueblo participo en actividades de la Junta y de la Iglesia…me 

gusta hacerlo, aprendo y me ocupo…allá no hay mucho que hacer.  También aquí 

he comenzado a participar de la Iglesia, vamos ha tener una reunión este fin de 

semana. Me siento muy bien participando y conociendo nuevos amigos.  

 

TESTIMONIO No 4 

Mi niñez, como fue? Creo que fue alegre, pero siempre recuerdo a mi Padre 

gritando…por todo gritaba y mi madre se tenía que callar para que no nos gritara 

más o castigara. Somos cuatro hermanos de diferentes edades, creo que mi mamá 

se cuidaba para no salir embarazada porque decía que no quería que sufran seres 

inocentes. 

 

De niña  viví en Chiclayo, Huancavelica y luego vine a Trujillo, en esa época creo 

que lo que más me destrozó era la indiferencia el maltrato con las amigas. Vivía 

triste y odiaba a mi profesora porque nos discriminaba. Me encantaba participar 

en teatro yo sola buscaba mis disfraces, esperaba que mis padres fueran a verme, 

nunca fueron. Me dolió la lejanía de mi papá, mi mamá casi todos los días me 

castigaba y gritaba, era una de las peores en mis notas hasta que conocí una 

profesora linda que me trataba bien, eso fue en 5to grado y a partir de allí 

comencé a salir mejor en mis notas. 

De adolescente era muy desordenada, mentirosa, “contestalona” con todos, faltaba 

a clases. En tercero de secundaria ocurrieron cambios en mi vida y las chicas 

empezaron a juntarse conmigo, era amiga de todas y me eligieron la mejor amiga, 

no tenía enemigas. A partir del cuarto subieron mis notas, me comencé a 

organizar. 

Tuve mi primer enamorado, terminamos al mes, no me afectó, salía a fiestas con 

mi hermano o primo y mi confidente era una tía, le contaba todo. Tuve un 
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segundo enamorado y me engañó, me afectó porque le llegue a querer bastante, 

me dolió mucho. 

Ingresé a CEPUNT y mi mayor logro fue ingresar a la Universidad Nacional, 

aunque no era la carrera que esperaba estudiar, postulé a Derecho, esta fue mi 

segunda opción. Ahora me gusta mucho aunque hay profesores que desaniman 

En realidad …creo que nunca he pasado una experiencia traumática…en clase si 

pasó que el profesor de matemática nos comparaba con otras escuelas, que eran 

mejores que nosotras…nos baja moralmente…decía que éramos unas brutas..nos 

bajaba la autoestima y hacía sentir que somos estudiantes mediocres…que 

debíamos ir a vender papas al mercado mayorista en vez de estar perdiendo el 

tiempo aquí…cuando pregunta si hemos entendido yo no me atrevo a decir que 

no, nadie se atreve a decirlo, todos le tememos, como no me gustaba su manera de 

tratarnos dejé de asistir al curso, fue tonto porque debía de buscar otra solución no 

huir, soy muy nerviosa, me trabo, no puedo expresarme, quisiera estudiar oratoria 

para perder el miedo… 

Por eso fuimos a una asamblea pero no llegaron la mayoría de las compañeras, 

fuimos muy poquitas y después no sé como se enteraron las profesoras nos dijeron 

que no deberíamos meternos en política porque podríamos tener problemas. 

Para vivir hago algunos trabajos pero se gana poco, sólo alcanza para comer y los 

pasajes. 

De la Comunidad sólo conozco el trabajo de las Demunas 

He hecho trabajo voluntario para.. (ONG)… pero me retiré por dos cosas: una que 

no me querían dar para mis pasajes conforme me ofrecieron y no tengo para los 

pasajes, también hay algunos rumores no muy buenos de su trabajo con los niños.  

 

TESTIMONIO No  5 

Cuando nací dicen que grite mucho…tengo 20 años, mi mamá me cuenta que era 

una niña muy bonita. mi papá había deseado que yo hubiera nacido hombre 

Cuando tuve 06 años ingresé a a la escuela no pude ir al jardín..mi mamá me dice 

que me vestía lo mejor que podía…era muy bonita… también tengo un recuerdo 

un poco lejano de un primo que me sentaba entre sus piernas y a veces se metía en 
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mi cama…no recuerdo bien si me tocaba o no..tengo mucha confusión con 

eso…me gustaría saber…. Tenía muchas amigas y me divertía mucho en los 

paseos, me sacaba buenas notas, generalmente tuve el primer o segundo puesto, 

me encantaba actuar, recitar, bailar o hacer fonomimia..fue muy bonita mi 

niñez..me encantaría regresar si pudiera..recuerdo los momentos alegres y 

tristes..en los tristes está las veces que me salía del colegio a la hora del recreo y 

me daba cuenta  de la gran llamada de atención que recibía, una vez cuado nos 

enojamos entre las mejores amigas, nos desunimos pero después volvimos a estar 

juntas. ….en primaria llegue a ser brigadier general por eso me conocía todo el 

colegio….. Ha sido mi época más feliz pues mis padres estaban juntos, izamos de 

paseo y me querían mucho, la desagracia empezó cuando murió la maestra y nos 

cambiaron de profesor porque ya no pudimos hacer juntas la promoción… 

Vine a Trujillo para estudiar la secundaria sobre todo porque me dejaban sola en 

casa de mi tío. Cambié mucho de ser extrovertida me volví introvertida, tuve muy 

pocas amigas, opté por aislarme, allí conocí a mi mejor amiga, siempre estuvo 

conmigo y para suerte mía me la he encontrado en la Facultad…lo que fue triste 

que otra de mis mejores amigas, de la noche a la mañana me dejara de hablar, 

nunca supe el motivo, hasta hace poco que me contaron, era algo tonto para que 

rompa una amistad de tiempo. Me gustaba el colegio y participaba de las 

olimpiadas,, actuaciones. 

Me gustaba mucho escribir pero deje de hacerlo porque me enteré que mi mamá 

había leído las únicas dos hojas de mi diario…ahora también me es difícil pero me 

ayuda. 

En la adolescencia fue muy difícil superar las dos grandes cosas desagradables 

que me pasaron como la separación de mis padres que trajo el distanciamiento de 

toda mi familia a causa de la muerte o supuesto asesinato de un tío. El otro 

problema fue el cáncer de mi madre que gracias a su fe se pudo sanar y ahora vive 

con nosotras, fue cuando terminaba la secundaria y debía prepararme para la 

universidad cuando todo parecía que se hundía pasé de ser la hermana mayor a 

“madre” de  mi familia, estuve a cargo de la casa. 
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Ingresar a la Universidad fue difícil…un triunfo, una experiencia linda, todo el 

mundo te felicita y la familia se siente orgullosa de ti porque desconfiaba de todo 

el mundo, también había decidido no tener enamorado ni casarme, “recién estoy 

encontrando respuesta a eso”. 

He participado en las clases porque me gusta leer e indagar, yo había tenido 

muchas expectativas en la universidad pero me di cuenta que no había respuesta 

para mis preguntas y tenía que buscar por mi propia cuenta, frecuentaba gente que 

pensaban de diferente manera: católicos, evangélicos, creyentes en santos en Dios 

y gente atea, marxista, no le encontraba sentido a la vida y quería seguir 

conociendo, mucha gente ni lee. 

Empecé a reunirme con un buen grupo de amigos para darme respuesta a muchas 

preguntas que daban vuelta en mi cabeza, a ver mucha televisión. Aquí solo 

conocí a una persona que creía en el ser humano y amaba su carrera pero la vida 

me la arrebató y sólo espero que si ella se ha ido es porque su misión terminó en 

esta vida.  

Me llama la atención como he podido ser amiga de personas que son tan 

diferentes a mi, siempre pensé que sólo podía hacer amistad con personas 

parecidas a mi. Esto es algo muy grandioso que me ha podido pasar dentro de la 

universidad. 

Sólo he participado de lejos en las actividades fuera de las clases, como en la 

Facultad hay muchos líos es preferible mantenerse al margen y dedicarse sólo a 

las clases. 

Fuera de la U pertenezco a una organización de apoyo, no es religiosa, se dedican 

a promover los valores. Nos prestamos libros y comentamos, así no necesitamos 

invertir para comprar libros. 

 

TESTIMONIO No 6 

Nací en Paiján, mi infancia, cuando tenía 05 años ingresé al jardín ..era la 

engreída de mis profesora y mis compañeras…salí de reina porque me 

eligieron..en la coronación es una de las pocas veces que fueron mis padres..salí 

en varias actuaciones de cenicienta..madre patria.. 



 224 

A la Escuela me iba sola, salía en las actuaciones, recitaba poesías en las 

actuaciones…una vez insistía en mi casa para que fuera mi familia a verme…mi 

mamá me ofreció ir…nunca llegó…y así tenía la esperanza de que algún día 

fueran a verme, era muy importante para mi…hubo mucha gente…menos ellos. 

Una vez mi papá llego borracho, estaba muy molesto..había hecho entrar a mi 

hermana a la casa..la encontró con su enamorado..me dijo que era una alcahueta, 

que me iba a matar, me puse a llorar y mis amigos me consolaron y me llevaron a 

casa de mi abuela. 

Cuando tenía 10 años, murió mi abuela, fue el dolor más grande..me quedé 

sola..me quedé con mis padres, no me sentía dentro de su familia.. 

Entre mis vecinas también había algunas personas malas, habían tres hermanas 

que cuando pasaba por su casa me corrían para pegarme, para ir a la tienda tenía 

que pasar por delante de su casa, entre su casa y la mía había una construcción, 

por correr me caía, lastimaba las rodillas, para curarme me hacían llorar…hasta 

que un día dije no más y pasé a propósito frente a su casa, cuando salieron a 

corretearme no corrí, me paré frente a ellas y les pegué, desde allí nunca más me 

volvieron a pegar, con el tiempo se hicieron mis amigas. Sabe, mis padres sabían 

de esto pero nunca hicieron nada 

Cuando me enfermaba de algo buscaba la medicina o iba a la farmacia. 

También había una chica cerca de mi casa que me gritaba loca cada vez que 

pasaba, una vez sacó su cabeza por la puerta para gritarme, le jalé de los pelos y la 

arrastré un poco, sus papás se fueron a quejar  con mis padres y me gritaron. 

Yo creo que nací para estar sola porque todo lo que quiero o me hace compañía lo 

pierdo o se aleja de mi…tenía una pollita que la había criado, era muy obediente, 

me seguía, se echaba en mis piernas cuando la llamaba.   Mi mamá la mató para la 

comida, habiendo otros pollos escogió la mía mientras estaba en la escuela,…me 

hizo comerla…la buscaba y no la encontraba, no dormía casi, buscando a la 

pollita ..hasta que me dijo lo que había hecho…me enfermé, de pena me dio 

hepatitis…también mato a mi perrita que crié.. 



 225 

Una vez mi mamá le estaba pegando a mi papá y yo me metí entre los dos para 

defenderlo, eso nos unió por un tiempo, se rompió todo cuando el me castigó por 

el televisor que se malogró. 

Cuando iba a cumplir 12 años mi mamá se fue a trabajar a Cajamarca, la veía una 

vez al mes, nos quedamos solas con mi hermana y mi papá borracho nos dejaba, 

se.salía o se iba de viaje…nos dejaban hasta dos semanas solas sin plata…una 

veces no comíamos, otras solo frutas de la chacra… 

 

En la adolescencia, cuando iba al colegio mi mamá no se preocupó por mi..no me 

preparaba desayuno y a mis hermanas si..me acostumbré a desayunar, almorzar y 

cenar sola cuando yo llegaba ellos ya lo habían hecho.. 

A los doce años tuve mi primer enamorado...mis papás no se enteraron. No hice 

fiesta de promoción porque me dijeron que no tenían plata…no hice la fiesta de 

promo, en parte fue mejor…no tenía vestido y estaba muy “gordita”. 

A los 15 nuevamente tuve otro enamorado...no les conté a mis padres porque 

pensaba que me alejarían de el…a esa edad tuve un gran problema que al inicio no 

quise decirles, luego me animé. Ellos tomaron una decisión que por mi cobardía 

acepté, sé que lo hicieron por mi bien pero por esa decisión les guardo rencor y yo 

me odio...También a esa edad ingresé 

Cuando tenía 18, después de dos años, mi enamorado ha terminado conmigo.. me 

he deprimido mucho…felizmente he recibido gran apoyo de mis amigas.  

Participar en clases significa superar mis miedos que creo se debe a mi 

inseguridad, también porque estoy en un grupo, donde son haraganas muy frescas, 

no les importa que haya que cumplir con los trabajos…a mucha exigencia se 

reúnen pero la mayor parte de tiempo la pasan bromeando…tengo que 

molestarme para que trabajen o hacer yo sola el trabajo, luego se molestan 

conmigo, me echan la culpa de que los profesores les pongan malas calificaciones, 

porque respondo lo que ellas no contestan….una vez todavía me gritaron me 

sentía muy culpable…felizmente algunas amigas me han dicho que no tengo 

porque sentirme así porque ellas son unas irresponsables…trataré de hablar con 
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ellas. No me da confianza la seriedad de la profesora, fría, poco accesible, 

transmite indiferencia y me da miedo… 

Decidí que debo superar mis miedos y temores, ya tengo 19 años, el año pasado 

he participado en comisiones de mi aula y fui al CONAETS, me pidieron apoyar 

en algo y me di cuenta que me siento más segura y útil. 

 

TESTIMONIO  No 7  

 

Bueno, mi historia de niña, creo que es, como la de 

cualquiera…bueno…casi..porque tuve unos padres muy jóvenes…se casaron 

porque iba a venir yoni, sus papás los tuvieron que ayudar y así ellos comenzaron 

a trabajar. 

Mi papá se fue a Huaraz, a la mina, y mi mamá se quedó en la casa con nosotros, 

somos tres hermanos. Soy la mayor. Mi mamá vende ropa, su negocio le permite 

ayudar a mi papá con lo de la casa. 

El ha sido siempre responsable, creo, no sabe uno si por allá tiene algo. El viene 

cada mes y cuando llega todo tenemos que andar derechitos. Desde chicos era así, 

muy limpios, educados, haciendo cada uno lo que le corresponde en la casa y en 

el colegio. 

Mis notas han sido de las mejores, siempre tuve felicitaciones de las profes, 

aunque por allí no faltaba una un poco discriminatoria por ser morena y gordita, 

que a una la dejaban de lado. Después todo, normal. He sido brigadier de mi 

colegio, he ayudado a mis profesoras y a mis compañeras, me llevaba bien con 

todos, en mi casa nunca me revisaron las tareas pero mi mamá siempre que podía 

iba al colegio, era del Comité de aula, era responsable y sabía hablar…entonces ni 

hablar, tenía que portarme bien…además me gustaba. 

Al ingresar a la U estuve contenta porque mis papás respetaron mis decisiones, 

decidí estudiar Trabajo Social viendo una película, donde se ayudaba a chicos que 

consumían droga y a mi me gusta ayudar a otros. 

Al principio había compañeras con las que no me entendía pero los cambios de 

grupo me han hecho bien porque ahora conozco a casi todas. 
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Me doy cuenta, que mis condiciones son un poco diferentes con las de muchas de 

mis compañeras. A veces no tienen ni para su pasaje ni comer algo (nos quedamos 

de corrido y no vamos a la casa), hay que estar prestando para sus trabajos, a 

veces ni te pagan.  

Salía a las fiestas y de vez en cuando hay un agarre por allí, aunque no me gusta 

mucho, pero si no lo haces después te paltean, además ellos lo hacen, porque 

nosotras no. 

Si me gustan las clases, aunque tenemos de todo: unas aburridas, nos hacen 

dormir .algunos profesores no vienen a clase, otros pasan el tiempo…nos 

conversan tonteras…de su perrito…de cómo son los profesores, a quienes nos 

debemos acercar y a quienes no…envían a sus alumnos para enseñarnos 

investigación o economía..les hacemos poco caso…¡son estudiantes! . Su 

metodología…unos, son buena gente, otros enseñan muy bien, son excelentes 

aunque un poco exigentes y usan algunas palabras gruesas…otros son bien 

gritones, enseñan muy poco o nada y todavía exigen que traigamos hecho lo que 

no enseñan. 

Si soy crítica, pero en el aula me guardo sino después me vuelven a llamar la 

atención. 

Ya estoy haciendo prácticas y he tenido experiencias en apoyo a la Demuna, en 

una ONG, que trabaja sobre la violencia familiar. Si he participado de mi Junta 

vecinal, las personas mayores que participan no confían mucho en nosotras, sólo 

después de mucho esfuerzo se logra demostrar que se es capaz, eso te 

desanima...igual estuve yendo a la parroquia a apoyar pero sólo apoyan lo que les 

interesa...la catequesis y eso, realmente no les interesa mucho cambiar a otras 

actividades para atraer a la juventud. 

 

Por supuesto que si conozco mis derechos, aunque no recuerdo exactamente 

todos…son los mismos derechos humanos…otra cosa es que se respeten. El 

estatuto de la U, los derechos de los estudiantes, ¿qué es eso? Si aquí los 

profesores “tienen libertad de cátedra” y nadie les puede decir nada,… además  de 

por medio están las notas.  



 228 

ANEXO No 6 

VIDA COTIDIANA: 

FRAGMENTOS  NARRADOS DE EXPERIENCIA GESTALT  

 

“Hoy amanecí con algo de pereza y sueño. Quiero irme a mi casa, estar con mi 

hermanita de 03 que llega de viaje, la quiero mucho, es lo más bonito que le ha 

pasado a mi familia. Anoche tuve clases hasta las 8pm cuando salimos nos 

sentamos en una banca con mis amigos a ver el panorama de la facultad, nos 

fumamos unos cigarrillos y luego nos retiramos a nuestras casas…no encontré a 

nadie, me fui a la casa de mi prima, estuve con mis sobrinos luego me fui a mi 

casa. 

Objeto con que me identifico: el cigarro porque cuando fumo calmada es que 

estoy pensando cuando lo hago rápido estoy nerviosa o desesperada 

 

“Estoy cansada y aburrida, de cólera combinado con sentimientos que ni yo puedo 

explicar. A veces no quiero pensar en el problema que tengo pero eso esta ahí 

presente en todo momento en cada cosa que hago. 

Tengo que hacer muchas cosas pero no los hago, prefiero echarme a dormir o ver 

tele para distraerme. 

Sé que son tonterías lo que me pasa pero que puedo hacer, estoy atada a muchas 

cosas: estudio, familia, creo que no sería capaz de hacerles daño nuevamente por 

algo que no vale la pena pero que me afecta. Nadie sabe lo que me pasa y no lo 

sabrán ya que sería algo que afectaría mi orgullo. A veces quisiera luchar para 

lograr muchas cosas pero tengo miedo de hacerlo porque no me gusta perder creo 

que hay pesimismo de mi parte pero poco o nada me importa, es lo que soy y 

punto aunque para el resto sea yo diferente, alegre, extrovertida siempre con una 

sonrisa superficial y eso me gusta que crean. Así soy y punto. 

Me identifico con una hoja de papel porque se puede romper y estrujar sin 

malograr todo el cuaderno” 
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“Quiero dormir porque estoy cansada y me siento a veces sola y triste pero quiero 

vivir tranquila, me gustaría tener a alguien que me escuche siempre y me 

comprenda. 

Mi familia es bonita pero complicada, creo que somos muchos y a veces me 

siento fastidiada, mis sobrinos a veces me cansan, pero los quiero. 

Me gustaría ser diferente, más cariñosa, menos complicada, menos preocupada, 

pero soy así. 

Conocí a alguien que me interesa, hasta no sé, cuanto no sé pero me gusta y me 

siento bien y eso es lo que quiero y busco. 

La amistad es bonita pero a veces me fallan, tengo miedo de ser sincera. Dios es 

tan bueno conmigo, tan comprensivo, me escucha, ayuda y protege a cada 

instante, lo siento, lo amo pero a veces me alejo de él, soy una ingrata. 

Mi madre es tan importante, muy importante y la quiero mucho, ahora estoy 

tranquila porque sé que está allá arriba muy feliz. 

Mi Papá es a veces impulsivo pero lo quiero un montón, pido a Dios que me lo 

deje mucho más tiempo a mi lado, hoy es su cumpleaños. 

Ahora quiero ser feliz, ojala y no me equivoque y lo logre. 

Me identifico con una planta porque necesito que me estén cuidando bastante 

bonito y dependiendo a veces del buen trato que le puedan dar para sentirse bonita 

y bien” 

 

 

La Universidad….una locura? 

Me siento mal, no pensé que todo esto iba a ser tan complicado, no tenemos 

descanso, todo es tan rápido y tan movido, a veces el tiempo pasa y pasa pero 

parece que no aprendieras nada, aunque no sea así eso parece. 

Muchas veces pensé en alejarme de todo esto pero si lo hago creo que no podré 

empezar de nuevo, tengo que aguantar. Esta situación me enferma, me asusta, me 

estresa pero creo que pasará todo, se tiene que pasar por esta etapa, aunque creo 

que esta vez está durando demasiado. 
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Bueno pero todavía tengo la esperanza de que todo acabará y que saldré adelante 

pero espero que esto no sea sólo un sueño….. 

Yo me identifico con una pizarra. Todos escriben sobre ella constantemente pero 

ella no capta nada” 

 

 

“En el Centro de un inmenso y bello bosque estaba una niña perdida, buscando a 

alguien pero no lo encuentro, jugaba y jugaba con los animalitos de este bello 

bosque. Así el día comenzaba a oscurecer y ella tenía miedo Esta sola y quien la 

protegerá de la oscuridad, de animales salvajes de repente ella escuchó bulla y 

susurros atemorizada se esconde y sube a un árbol, desde allí divisó que era gente 

extraña que nunca había visto, ni conocía. Temerosa y triste lloraba, escondida y 

sola, sin ningún consuelo la indefensa niña se quedó en el árbol y allí paso la 

noche   

¿quiénes serían esas personas extrañas? Que quizás conocía pero no les tenía 

confianza y donde está la persona que ella tanto anhela y busca en el inmenso y 

bello bosque? 

La vida suele ser muy alegre y triste, se pasan momentos que nunca se olvidan 

que lleven a tu persona a ser feliz y a  veces no se quiere vivir. 

La vida es tan hermosa cuando se siente el amor de todas las personas que nos 

rodean y quizás alguien es tan tonto en pensar en morir pues la vida es tan bella 

cuando se puede y se vive feliz. 

Todos los días son los mismos, pero hay unos que son especiales e inolvidables 

Me identifico con el Piano: porque estoy sola y cuando estoy acompañada puedo 

tocar dulces melodías, me siento bien me encanta estar acompañada” 

 

 

 

Cuando empecé a caminar en la playa, pensé en una persona a quien amé mucho, 

pero parece que ese amor no puede ser. Al ver un objeto en el mar veo que es un 

barquito de color negro con colores blancos, cuando lo cogí en mis manos le 
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pregunté porque había venido y me explicó que vino a hacerme compañía, que lo 

había enviado el amor, le pregunté si se quedaría conmigo y me dijo que no que 

nada es eterno y que así como lo bueno, lo malo tampoco lo es, los problemas 

llegan y se van y que en lo oscuro siempre hay algo de claridad  me dijo “así 

como yo vine suavecito en los movimientos del mar, así también me voy a ir” 

Pero pensé yo que así como viene muy suavecito talvez para hacernos compañía y 

se van suavecito porque piensan que no nos hacen daño pero es cuando más daño 

nos hacen, pues a mi parecer que si se van ha ir que lo hagan de una vez sin tanta 

vuelta. 

Descubrí que en esta vida no podemos encontrar la felicidad, pues para tener  

felicidad depende de todos los que nos rodean y mucho más de las personas que 

amamos o estimamos. 

Me identifique con un barco porque está solo y sus colores significan tristeza, 

pero aún así tengo el deseo de apoyar a los demás. 
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