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Permanentemente se habla sobre la im-
portancia de la comunicación en todos los 
ámbitos de la vida diaria: en la familia, en 
el colegio, en las relaciones de pareja, en el 
trabajo, en los negocios, en la política. Se 
supone que si hay una buena comunica-
ción, las relaciones humanas en todos sus 
niveles serían más fructíferas, se evitarían 
muchos conflictos, incomprensiones, rup-
turas…¡Y hasta guerras y muertes!

Sin embargo, lo que se ve a diario tanto 
en las familias como a nivel de la sociedad 
es que, a pesar de contar con múltiples 
canales para comunicarnos (la conversa-
ción personal, correos, mensajes, teléfono 
y todo lo nuevo que nos brinda la tecnolo-
gía), la comunicación no da los resultados 
que se esperarían. Por el contrario, ante 
asuntos que van desde problemas meno-
res hasta temas de la mayor trascenden-
cia para el país como el de la paz, lo que 
brilla por su ausencia de lado y lado es 
una verdadera comunicación. Lo que  se 
escucha a diario son tergiversaciones, in-
terpretaciones acomodaticias, versiones 
parciales, verdades a medias, trivialidades 
que nunca buscan la raíz de un problema.

Son frecuentes los diálogos de sordos en 
los que muchos se creen poseedores de la 
verdad absoluta, cada quien defendien-
do sus puntos de vista, sus opiniones y 
creencias en aras de sus intereses perso-
nales o grupistas, sin sopesar siquiera los 

argumentos de los demás. No se tiene la 
grandeza de pensar ni de aceptar siquie-
ra que el otro puede tener algo de razón. 
Y es más escasa aún la capacidad, la hi-
dalguía de reconocer que probablemente 
estemos equivocados en algunas de nues-
tras apreciaciones.

El principio básico de la comunicación es 
aquel en el que hay un emisor que envía 
un mensaje a otro, el receptor. Pero éste  
a su vez debe tener la oportunidad de ser 
también emisor, de exponer su mensaje. Y 
para que esta comunicación sea realmente 
efectiva, debe ser transversal, con libertad 
y respeto a la divergencia; aquella en la 
que se dé un verdadero diálogo, una con-
frontación libre y respetuosa.

En la cotidianidad sin embargo, se  dan va-
rios tipos de comunicación:

  La comunicación agresiva direc-
ta: Aquella en la que el emisor es 
prepotente, arrogante, dogmático y 
autoritario. Lo que él dice es la ver-
dad revelada y no hay ninguna otra 
opción.

  La comunicación agresiva indirecta: 
Aquella sustentada en el sarcasmo, 
en la indirecta, en la mentira, en el 
chiste flojo, en el meme o la carica-
tura y en la ridiculización y menos-
precio del otro.

¿Qué es la comunicación 
asertiva?

Luis Carlos 
Ochoa Vásquez *
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  La comunicación sumisa: Cuando el 
emisor no se atreve a exponer con 
claridad sus puntos de vista, es am-
biguo, indeciso, teme contradecir al 
otro, se disculpa permanentemente.

  La comunicación asertiva:  Es aque-
lla que se caracteriza por la habili-
dad de manifestar ideas positivas 
o negativas y los sentimientos de 
una manera abierta, honesta y di-
recta, teniendo como fundamento 
el derecho del emisor de expresar 
esas ideas y sentimientos pero res-
petando ese mismo derecho en su 
interlocutor.

Además del principio de derechos, la co-
municación asertiva se debe sustentar 
en la responsabilidad de las acciones y 
conceptos propios, sin culpar ni prejuz-
gar a los demás buscando siempre un fin: 
afrontar una discusión o un conflicto de 
manera constructiva de tal manera que 
todos los interlocutores tengan una ac-
titud tendiente a buscar la solución más 
adecuada.

Además de estos fundamentos, no menos 
importantes son las características que 
debe tener una comunicación asertiva:

  Hablar siempre prestando una real 
atención al otro no simplemente fin-
gir o simular. Esto es especialmente 
válido cuando se habla con los niños, 
niñas y adolescentes ya que ellos 
son expertos en detectar si realmen-
te se les tiene en cuenta o no.

  Mirar siempre al interlocutor, poner-
se en su situación, con lo que se de-
muestra el verdadero interés.

  Usar una voz pausada, con tono 
adecuado. Quien alza la voz o grita 
ya se quedó sin argumentos, rompió 
toda comunicación.

  La importancia del lenguaje no ver-
bal, la postura del cuerpo, los gestos 
y ademanes, así como el momento y 
lugar adecuados.

Pero todo lo anterior acompañado de una 
cortesía natural que no solo señale que no 
se quiere ofender ni imponer una razón y 
que además existe la intención de escuchar 
y respetar al otro, sin que eso signifique 
que se compartan siempre sus opiniones 
en todas las circunstancias. Quien adquie-
re la habilidad de tener una comunicación 
asertiva, el mensaje claro que le queda a 
los demás es que quien la emplea “es una 
persona con la que siempre se puede ha-
blar” y eso, por sí solo, es un gran avance 
en el proceso de civilización de una comu-
nidad, de una sociedad.

* Profesor Facultad de Medicina UPB
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La tolerancia como 
fundamento de la educación

Juan Fernando 
Gómez Ramírez *

En una interesante publicación de la 
UNESCO titulada “La educación encierra un 
tesoro”, se definen cuatro pilares básicos de 
la educación así:

  Aprender a ser 
  Aprender a conocer
  Aprender a hacer
  Aprender a vivir juntos

Este último pilar constituye hoy una priori-
dad absoluta para nuestra especie y está re-
lacionado en gran medida con la tolerancia, 
definida como “El respeto y la consideración 
hacia las formas de pensar, de hacer y de 
sentir de los demás, aunque estas sean dife-
rentes a las nuestras”.

Como lo anotan los expertos, la tolerancia es 
reconocer que hay muchas maneras de ser 
humano en diferentes contextos culturales y 
sociales. La sabiduría popular define aserti-
vamente la tolerancia como vivir y dejar vivir.

Es importante resaltar que tolerar es algo 
muy distinto a soportar y que la tolerancia 
difiere mucho de la indiferencia o la negación 
del otro, con la que algunas veces equivoca-
damente se relaciona. La tolerancia se define 
hoy como un respeto activo en concepto de 
Adela Cortina, una experta en esta temática. 
Este respeto activo usualmente desemboca 
en un sentimiento de solidaridad, constitu-
yente necesario y posible del tejido social.

¿Cómo pueden los padres de familia inducir 
e inculcar la tolerancia en los hijos? 

Un sabio proverbio español dice que “Fray 

Ejemplo es el mejor predicador”. Recordemos 
que en la crianza el ejemplo arrastra y que 
los padres deben constituirse en verdaderos 
modelos para sus hijos.  Además de lo ante-
rior, estas recomendaciones pueden ser  de 
mucha utilidad:

  Alentar a los hijos a participar en ac-
tividades comunitarias

  Hablar sobre tolerancia

  Identificar actitudes intolerantes, anali-
zarlas y confrontarlas con los hijos

  Apoyar a los niños que son víctimas 
de intolerancia

Tengamos muy presente que la lucha contra 
las formas graves de intolerancia (sexismo, 
racismo, xenofobia y explotación), debe ini-
ciarse con aportes educativos desde la fami-
lia como responsable que es de la socializa-
ción primaria de los niños y niñas.

La persona tolerante, de acuerdo con un do-
cumento reciente de la Organización Paname-
ricana de la Salud, se define como aquella que 
se entusiasma y vive con pasión un ideal, pero 
acepta a los que viven otros ideales. Aquella que 
no ve en los demás contrarios opuestos, sino 
contrastes suplementarios y que entiende que 
vivir en paz, más que carecer de enfrentamien-
tos, implica generar armonía y colaboración.

Por último, para que no perdamos de vista 
la condición de justicia y equidad frente a 
los niños, recordemos esta bella reflexión de 
Antoine  De Saint-Exupéry: los niños han de 
tener mucha tolerancia con los adultos. 
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* Rectora Colegio de la Compañía de 
María- La Enseñanza

Los seres humanos “somos parte” de una fa-
milia que nos acoge; una cultura que nos trans-
mite valores y costumbres; instituciones que 
nos posibilitan permanecer en el tiempo; grupos 
que nos llevan a identificarnos con determina-
dos criterios de vida, gustos y aspiraciones.

“El ser parte de”, no necesariamente nos lleva a 
un compromiso. Puedo pertenecer a una cultura, 
apreciar los lazos que se tejen en ella, los ritos 
que se realizan, lo que se considera un tesoro, 
pero no implicarme en ella ni aportar desde lo 
que soy a su enriquecimiento y transformación. 

En ese mismo sentido lo que realizo desde mi 
saber, profesión u oficio puede ser un acto más 
de sobrevivencia o una respuesta consciente y 
responsable que me lleva a “tomar parte de…”. 
Al leer un libro puedo decodificar símbolos o 
entrar en la escena; al viajar a un lugar desco-
nocido puedo ocupar un espacio o habitarlo; al 
adquirir la cédula de ciudadanía puedo tener un 
código de identificación o ejercer mis deberes y 
posibilitar el respeto de los derechos de todos.

“Tomar parte” es dejar de ver la vida desde el 
palco y entrar en escena; es no conformarme 
con la crítica y atreverme a proponer lo inédi-
to; es sobre todo tornarme responsable del otro 
ser humano con el que convivo diariamente en 
el hogar, el trabajo, la calle y con aquellos que 
suelo ver a distancia que me interpelan y llaman 
a salir de mi comodidad y egoísmo.

A lo largo de la historia, con relación al ámbito 
educativo, se ha ido comprendiendo el concep-
to de participación de diferentes maneras: un 
modo “pasivo” y un modo “activo”.

Al modo activo le correspondía un maestro 
que asumía el papel de quien sabía, dominaba 
el conocimiento, propiciaba las experiencias de 
aprendizaje.

Al modo pasivo, le correspondía un alumno que se 
encargaba de recibir y asimilar el conocimiento.

Beatriz Acosta Mesa odn.*

Poco a poco, se replanteó esta forma de conce-
bir la participación y se fue reconociendo la ri-
queza del ser humano como agente de conoci-
miento, no solo receptor de ideas, sino creador 
de fundamentos; no solo aprendiz de fórmulas, 
sino generador de preguntas.

Hoy, nos alegramos de estos avances y sabe-
mos que la participación en el proceso educa-
tivo nos involucra a todos: maestros, niños, 
padres de familia, medios de comunicación, 
ambientes…

Cada uno de nosotros tiene la misión de parti-
cipar de manera efectiva y afectiva en un pro-
ceso que no es solo dirigido a los niños y jóve-
nes, sino que nos permite aprender a todos. 
Solo enseña, quien aprende. Esta misión exige 
acoger el don que es cada uno y entregarlo en 
pro de la construcción de sueños comunes y 
grandes utopías.

El nivel de participación no depende de cuánto 
se sabe, ni de cuánto se tiene, sino de la ge-
nerosidad de cada persona para entregar lo 
mejor de sí. Arquitectos, amas de casa, artis-
tas, filósofos, niños, mujeres, todos, estamos 
invitados a participar en la construcción y re-
construcción del mundo en que vivimos. Para 
lograrlo, es necesario dejar de estar en función 
de nuestros propios intereses y comprender 
que hay una realidad que pide ser escuchada y 
ante la cual no podemos ser indiferentes. 

Ser la “sal” que necesita la tierra y la “luz” que 
le hace falta al mundo, hace posible la búsque-
da del bien común, imprescindible para que la 
verdad, la libertad y la justicia se hagan reali-
dad y la paz y la democracia alcancen su pleno 
sentido.

"Ser sal de la tierra" 1

1 Mateo 5,13
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El compromiso de la 
responsabilidad

Rubén Darío Barrientos G.*

¡Sea responsable!, es una frase invita-
dora que escuchamos todos los días. Claro 
que también nuestros oídos perciben mu-
chas veces otra sentencia: ¡Ese será siem-
pre un irresponsable! El papa Francisco, 
en la primera encíclica dedicada a temas 
medioambientales, llamada “Laudatio Sí” 
(alabado seas), manifestó que “el hombre 
debe ser responsable con su entorno”.  Por 
su utilización, la verdad es que nos hemos 
familiarizado tanto con la palabra “res-
ponsable” que a veces no percibimos en su 
etiología su verdadero compromiso.

Lo primero que hay que decir, es que la res-
ponsabilidad es un valor. Por eso el que da 
buenas referencias laborales de un traba-
jador enfatiza que “es una persona muy 
responsable”. Y por ello también, el em-
pleado que quiere hacer un proceso ascen-
dente en su empresa, le dice a su emplea-
dor: “asígneme más responsabilidades”. 
Los avisos, cuando salimos a pasear por 
carretera, nos recuerdan que al conducir 
debemos ser responsables. Y en las urba-
nizaciones, hay siempre letreros acerca de 
que debemos ser responsables con nues-
tras mascotas.

La primera responsabilidad es con uno 
mismo. Luego, damos el paso hacia la fa-
milia y cerramos su ruta enfocándonos 
hacia la sociedad. En el párrafo anterior, 
aseveramos que la responsabilidad es un 
valor y podemos complementar la frase, 
adicionando que es un valor que es nece-
sario enseñar.  Y no sobra otro agregado: 
y que hay que ir manufacturándolo desde 
la temprana infancia. La responsabilidad, 
por ende, es una cualidad de una perso-
na que pone cuidado y atención a lo que 
hace. Por eso, es todo un compromiso con 
la honestidad.

No puede perderse de vista que educar 
niños responsables es una tarea de lar-
go aliento. Y en su búsqueda se requiere 
sellar un compromiso. Para los más exi-
gentes, la responsabilidad es una obli-
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gación: por eso, la inactividad lleva a la 
irresponsabilidad. Muchos se autoprocla-
man como “personas muy responsables”. 
En los periódicos, a los columnistas les 
recuerdan que deben ser muy responsa-
bles al emitir sus opiniones. Claro que les 
advierten a los lectores que lo que se ex-
presa y dice en los artículos es solo res-
ponsabilidad de los autores, no del medio.

La responsabilidad, mirada desde otro 
frente, es una muestra de madurez. Hoy 
los jóvenes luchan e insisten frente a que 
todos debemos ser muy responsables con 
el medio ambiente. Y las nuevas prácticas 
laborales, nos adentran en la responsabi-
lidad social empresarial. Las fuerzas vivas 
de la sociedad piden a nuestra paquidér-
mica justicia, que se muestren los respon-
sables de los delitos y los tribunales éticos 
exigen que la responsabilidad médica sea 
a toda prueba. La ciudadanía, clama que 
caigan los responsables de las defrauda-
ciones en la salud. 

El estudiante que triunfa es responsable y 
activo. Por eso, su paso por las aulas es el 
compromiso con la honestidad. La respon-
sabilidad es un valor consciente que me-
rece nuestro aplauso, porque finalmente 
refleja un compromiso con una sociedad 
que no siempre actúa correctamente. Hoy 
se habla mucho entre los jóvenes de la res-
ponsabilidad ambiental y existen campa-
ñas para reforzarla. Los tiempos cambian 
y antes poco o nada se hablaba de este 
asunto. Existe, pues, un nuevo discurso en 
materia de responsabilidad y sus alcances.

En las malas decisiones, algunos dicen: 
“asumo la responsabilidad”.  Es una for-
ma de sacar de alguna manera el valor 
de responder por lo que se hace. Cumplir 
con los horarios y con las citas, es tam-
bién una muestra responsable de actuar. * Abogado asesor.

En las empresas, hay responsables de las 
áreas de trabajo, lo que lleva a la toma de 
decisiones y a mostrar el calibre de un tra-
bajador. En el hogar, los padres deben ser 
responsables con sus hijos, pero los hijos 
también tienen que ser responsables con 
sus padres. Es una muestra bilateral.

Tómese como sea, moral o legalmente, la 
responsabilidad es un valor afín a la ho-
nestidad. Y refleja el compromiso de ser y 
actuar, para que nuestras vidas sean es-
pejos para la familia y la sociedad. Si no 
soy responsable, no puede exigirles a los 
míos ser responsables. Y en esa lucha por 
ser mejores, no puedo perder de vista que 
la responsabilidad se forma. Y que para 
pasar de ser responsables a ser irresponsa-
bles, solo hay un pelito. ¡Cuidado!
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El Respeto

Jorge Villegas Betancur. *

En el origen de la palabra respeto, 
encontramos que proviene del latín 
respectus y significa "atención" o "con-
sideración". El Diccionario de la Real 
Academia Española, señala que el res-
peto se refiere a la veneración o acata-
miento que se hace a alguien e incluye 
miramiento, consideración y deferencia.

En ese sentido puede referirse a las per-
sonas, sus costumbres, creencias reli-
giosas, opinión política, comportamien-
tos, etc., a los que se les reconoce algún 
valor social o especial tratamiento o 
importancia. 

Como se puede concluir, son múltiples 
los ámbitos a los cuales se refiere el 
respeto, por lo cual para ser más prác-
ticos y concisos traemos a colación 
tres situaciones vigentes y que susci-
tan todavía frecuentes discusiones y 
oposiciones:

La primera, hace referencia a la impor-
tancia de la enseñanza y de la educa-
ción como instrumentos para el recono-
cimiento de los derechos humanos, sin 
distinción alguna de nacionalidad, lugar 
de residencia, sexo, origen nacional o 
étnico, color, religión, lengua, o cual-
quier otra condición. La Declaración de 
los Derechos Humanos en su preámbulo 
indica que  “todos los pueblos y nacio-

nes deben esforzarse, a fin de que tanto 
los individuos como las instituciones, 
inspirándose constantemente en ella, 
promuevan, mediante la enseñanza y la 
educación, el respeto a estos derechos y 
libertades, y aseguren, por medidas pro-
gresivas de carácter nacional e interna-
cional, su reconocimiento y aplicación”. 
La Asamblea General de las Naciones 
Unidas, para el reconocimiento  y respe-
to de los derechos humanos incentiva, 
ante todo, la enseñanza y la educación, 
antes que otro tipo de instrumentos de 
fuerza o coerción con que cuentan los 
estados.

La segunda, se refiere al reciente llama-
do del papa Francisco para respetar la 
religión del otro. Escribió el papa Ber-
goglio, en el mensaje que tradicional-
mente el Vaticano envía todos los años 
con motivo del Ramadán (ayuno que ob-
servan los musulmanes), e invitó a los 
musulmanes a reflexionar al tiempo que 
pidió "la promoción del respeto mutuo a 
través de la educación" para "evitar crí-
ticas injustificadas y difamaciones" por 
parte de las dos religiones.  "Estamos 
llamados a respetar la religión del otro, 
sus enseñanzas, símbolos y valores. Un 
especial respeto se debe a los jefes re-
ligiosos y los lugares de culto. Cuánto 
dolor traen los ataques a uno y otro de 
estos", afirmó el Pontífice.



9

 * Vicepresidente jurídico – Secretario general, 
Cámara de Comercio de Medellín. 

La tercera, es posiblemente la más 
apropiada para abordar la discusión 
sobre el alcance y matiz del concepto de 
respeto, de un lado, por la intolerancia 
hacia la posición o gusto de los demás, 
y de otro, por la consideración y trato 
hacia otros seres vivos.  Se refiere esta 
a la utilización de animales en espectá-
culos públicos (plazas de toros, galleras, 
ferias, etc.). En dicha situación se con-
traponen la posición de los defensores 
de dichos espectáculos (derecho a la li-
bertad de expresión) y la posición de los 
defensores de los animales (protección 
del medio ambiente y la fauna).  

Para zanjar la discusión, que fue prece-
dida de manifestaciones, insultos en re-

des sociales y hasta grescas,  tuvo que 
intervenir el Estado a través del Congre-
so de la República y elevar al rango de 
ley la consagración y reconocimiento de 
derechos  de los animales. En la Ley se 
hicieron concesiones a cada uno de los 
grupos de interés, lo que conlleva nece-
sariamente a que, en la aplicación de la 
misma, cada uno de ellos deba guardar 
respeto por los derechos reconocidos a 
la otra parte.

Cierro con el llamado  del papa Francis-
co "Tenemos que pensar, hablar y escri-
bir de manera respetuosa sobre el otro, 
no sólo delante de él, sino siempre y en 
todas partes, evitando la crítica injusti-
ficada y la difamación".
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Hernán Mira Fernández*

“No hay mayor título que el de ciuda-
dano”, dice Thomas Paine. No se nace ciu-
dadano, se aprende a serlo, se ha repetido 
incansablemente para subrayar la obli-
gación de los padres, escuelas, colegios y 
universidades, de formar en ciudadanía 
y civismo. Pero ¿sí lo estamos haciendo 
a conciencia y con responsabilidad, para 
cumplir ese deber primario de cualquier 
sociedad civilizada? Lo que muestra y ha 
mostrado hasta hoy este país, el nuestro, 
porque nos pertenece a todos, es más bien 
pobre. Con solo mirar los altos índices de 
violencia, inseguridad, discriminación, ex-
clusión, maltrato, nos queda la idea muy 
clara y palpable de que no hemos hecho y 
tampoco estamos haciendo bien la tarea.

Puede pensarse que la primera tarea de 
la educación moral es formar a los ni-
ños como hombres e interesarlos más 
tarde en los valores de ciudadanía. Sin 
embargo, las dos cosas no deben hacerse 
separadas ni en distinto tiempo, porque 
las personas para llegar a ser tales en 
el proceso de socialización, necesitamos 
una identidad que nace de las distintas 
formas de pertenencia a la sociedad. Los 
hijos tienen que responder no solo ante 
los padres sino igualmente y a veces más, 
ante la sociedad. Para formar hombres 
es necesario formar también ciudadanos. 
Enseñar a ponerse en el lugar del otro que 
es lo que se ha llamado el “punto de vis-
ta moral”, incluso yendo más allá como lo 

propone Rawls: poniéndose en el lugar del 
menos aventajado.

Y ¿cómo es el buen ciudadano? Dentro 
de los varios modelos que se han pro-
puesto, uno muy preciso es el que acoge 
Adela Cortina para la formación moral y 
ciudadana, en seis puntos: 1) Reconocer 
a los demás como interlocutores válidos, 
con derecho a expresar sus intereses y 
defenderlos con argumentos. 2) Expresar 
los intereses propios y presentar los ar-
gumentos necesarios. 3) No creer tener 
siempre la razón sino plantear un diálogo 
en igualdad, hay que buscar encuentros. 
4) Preocuparse por encontrar una solu-
ción correcta y entenderse con el otro. 
“Entenderse” es descubrir lo que se tie-
ne en común. 5) Saber que la decisión fi-
nal para ser correcta es la que se acoge 
a los intereses universales, lo que “todos 
podrían querer”, fórmula del contrato so-
cial. 6) Asumir que las decisiones morales 
no se toman por simple mayoría, sino por 
el acuerdo de los afectados que satisface 
también los intereses de todos.

La esencia de la educación ciudadana 
consiste en enseñar a convivir, alcanzar 
la madurez psicológica y social para rela-
cionarse con el otro auténticamente, ayu-
dar en la construcción de la persona como 
sujeto moral, valorar primordialmente la 
dignidad humana, creer que la comuni-
dad es siempre mejorable por la acción y 

Ciudadanía y amistad cívica
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*Profesor Universidad de Antioquia

compromiso de todos sus miembros. Esa 
es una muy buena propuesta para formar 
y formarnos todos como ciudadanos res-
ponsables. 

Ciudadanía supone, pues, conciencia de 
responsabilidad cívica. Es como la pará-
bola del niño que, en la playa, devolvía 
al mar uno tras otro los pececitos que la 
marea había arrojado a la arena. Alguien 
le dijo: "¿Qué adelantas con eso? No vas a 
poder salvarlos a todos". A lo que el niño 
respondió: "Ya lo sé. Pero éste -y le mostró 
un pececito que bailaba en su mano- es-
tará a salvo". Y lo devolvió al agua.   

El objetivo de la formación ciudadana 
debería ser el desarrollo de la amistad 
cívica. Para progresar las sociedades ne-
cesitan instituciones y leyes justas, go-
bernantes prudentes, jueces honestos, 
pero requieren también de un ingredien-

te sin el que no puede haber vida pública 
auténtica: la amistad cívica. La amistad 
es indispensable para la vida, dice Aristó-
teles. Sin amigos nadie querría vivir, así 
tuviera los otros bienes; es la amistad cí-
vica la que mantiene las ciudades. Esta 
relación cívica va más allá de la amistad 
corriente de congraciar y compartir con 
el compañero, y es más bien la de los ciu-
dadanos de un estado que por pertenecer 
a él son conscientes de perseguir metas 
comunes y por eso “existe ya un vínculo 
que los une y los lleva a intentar alcan-
zar esos objetivos, siempre que se respe-
ten las diferencias legítimas y no haya 
agravios comparativos” dice Cortina. En 
nuestro país que hoy vive una polariza-
ción extrema, es bien importante formar 
en amistad cívica.
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Uso juvenil de las redes sociales: 
más allá de las amenazas

Hugo A. Macías *

A los padres nos genera angustia ver a 
los jóvenes interactuando en redes socia-
les; nos llena de miedos, de prevenciones, 
nos asusta sentir que no tenemos el con-
trol y sospechamos de abundantes ries-
gos.  Pero ¿Para qué se usan las redes so-
ciales? ¿Son un asunto de moda? ¿Son un 
mecanismo esencial de interacción para 
los jóvenes de clase media? ¿Son simple-
mente otra manera de comunicarse? ¿Son 
un instrumento de manipulación? ¿Los jó-
venes y las jóvenes son conscientes de los 
riesgos que corren en ellas? ¿A quién les 
creen en las redes?

El periódico El Tiempo presentó reciente-
mente un estudio realizado por la consul-
tora digital Findasense, con sede principal 
en la ciudad de Bogotá.  Ese tipo de estudios 
permite ir más allá de simples impresiones 
y ver los resultados a los que han llega-
do mediante la interacción formal y siste-
mática con grupos amplios de jóvenes que 
utilizan las redes sociales en varios países 
de Latinoamérica.  Allí se puede encontrar 
respuestas a preguntas como: ¿Cuáles son 
las redes que más utilizan los jóvenes en 
Colombia? ¿Para qué utilizan cada una? 
¿Con quiénes se comunican por allí? ¿Qué 
efectos tienen sobre la vida cotidiana de 
los jóvenes este tipo de interacciones?

Lo primero que revela el estudio de Fin-
dasense son las principales redes que 
utilizan los jóvenes entre 14 y 19 años en 
Colombia: Youtube, Facebook e Instagram. 

Cada una de estas redes es utilizada por 
aproximadamente el 20% de los jóvenes de 
esa edad. Pero también ocupan un lugar 
importante redes como Snapchat, Twitter, 
Askfm, Vine, Tumblr, Pinterest y Tinder.  
Llama la atención que Youtube se consi-
dere una red social y que sea tan utilizada 
como Facebook o Instagram.  En regiones 
donde no se habla castellano, Facebook e 
Instagram han sido desplazadas por otras 
redes, pero en Colombia y Latinoamérica 
siguen siendo las más utilizadas entre los 
jóvenes, según el estudio mencionado.

Una pregunta relevante para los padres 
es: ¿Qué es lo más importante para los jó-
venes en las redes sociales? En el estudio 
mencionado las principales respuestas en 
Colombia fueron: (1) recibir una invitación 
a salir de la persona que le gusta; (2) ver 
al grupo de amigos el fin de semana; (3) 
recibir invitaciones para el fin de semana; 
(4) descubrir grupos de música para los 
amigos y (5) recibir un like en Facebook 
o Instagram. Se trata esencialmente de 
buscar aceptación social, pero también de 
compartir virtualmente los fines de sema-
na con las personas que se conocen per-
sonalmente. Si bien Facebook se usa para 
seguir a famosos en las redes y a famosos 
en otros medios, en Colombia es un me-
canismo utilizado para seguir en contac-
to con las personas conocidas cuando no 
se está físicamente con ellas, sirve para 
extender las relaciones en momentos sin 
presencia física.
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Cada una de las redes tiene usos diferen-
tes y en varios casos los adolescentes co-
lombianos se distancian de los de otros 
países. El principal uso que se hace de 
Facebook en Colombia es “conocer perso-
nas”. Instagram se usa para compartir fo-
tos, selfies y seguir celebridades. Twitter 
es usado en Colombia para ver Tweets de 
otros, pero muy poco para dar a conocer 
ideas o acciones entre los jóvenes o para 
seguir famosos.  Snapchat se usa especial-
mente para hablar con imágenes o videos, 
no para intentar conquistar a otros. You-
tube se usa en toda Latinoamérica para 
escuchar y ver videos musicales. Para los 
padres que pretendan ejercer controles so-
bre sus hijos adolescentes, es importante 
que conozcan para qué se usa cada red, 
cómo son los mecanismos de interacción, 
qué perfil de adolescentes participan en 
ellas, qué tan frecuentes son las suplan-
taciones de identidad y si hay riesgos de 
manipulaciones malintencionadas.

Los que tienen mayor credibilidad en las 
redes sociales son las celebridades (mú-
sicos, actores, famosos de reality shows) 
y los famosos en redes sociales (Youtu-
bers, Instagramers, Twitteros, Blog o vlo-
ggeros), más que los mejores amigos. En 
eso Colombia se diferencia claramente de 
Latinoamérica; en otros países la mayor 
credibilidad la tienen los mejores amigos, 
no personajes famosos que no se conocen 
personalmente. Esto revela una manera 
particular que tienen los jóvenes colom-
bianos de interactuar en las redes, en el 
sentido de ser más receptivos, de explo-
rar, de escudriñar, de curiosear, pero tie-
nen menor interés en hacer publicaciones 
propias, imponer posiciones personales o 
replicar comportamientos de sus amigos 
cercanos.  Es una especie de culto a lo que 
viene de más allá del círculo de amigos, 
pero para compartirlo con ese círculo.

Los nativos digitales ven el contenido en 
multipantallas, se comunican con imá-
genes, co-crean con otros adolescentes, 
tienen una consciencia colectiva digital.  
En Facebook los adolescentes no están 
ahí para publicar, sino para contactar a 
otros adolescentes; pero se sienten más 
cómodos en redes cono Instagram, Youtu-
be, WhatsApp y Snapchat, porque allí ven 
contenidos más segmentados, de una ma-
nera más privada. El acceso a estas redes 
hace que los jóvenes pregunten menos y 
busquen mejor las respuestas en Google 
y en Youtube. Para un adolescente lo más 
importante es la validación y aceptación 
por parte de sus amigos y usan su teléfo-
no celular para esa interacción, muy poco 
para hacer llamadas.

El reto para los padres hoy es conocer cuá-
les son las redes, cómo funcionan, qué ries-
gos se corren allí, para qué las utilizan los 
jóvenes y qué se espera de la interacción 
en esas redes.  Esta interacción hace parte 
de la base cultural de los nativos digitales 
y tiene riesgos, claro, pero más que una 
amenaza, las redes pueden ser entendidas 
como un mecanismo de construcción per-
manente de conciencia colectiva digital.

Profesor Asociado, Universidad de Medellín
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Sobre la dignidad humana en 
tiempos de paz y posconflicto

Vladimir Zapata V. *

Según el Diccionario de la Real Aca-
demia Española, la dignidad  etimológi-
camente viene del latín dignĭtas, - ātis. 
Para nuestro interés de las ocho acep-
ciones que trae aquel, sobresalen dos, 
así: cualidad de digno (es un adjetivo 
que califica al merecedor de algo. Tam-
bién a aquello que es correspondiente, 
proporcionado al mérito y condición de 
alguien o algo) y excelencia, realce. La 
dignidad es un valor moral con el cual 
se resalta la estima, la honorabilidad,  
la admiración, la atención. Tiene como 
sede principal a las personas. De ahí 
que se hable en la vida cotidiana, en 
filosofía y en ciencias sociales de dig-
nidad humana. Este último es un con-
cepto maestro en la sociedad. En efecto, 
por el hecho de ser persona se adquiere 
la dignidad humana que nos constituye 
en fin y nunca en medio, que nos garan-
tiza el reconocimiento y el acceso a los 
bienes de mérito, o sea, a todo aquello 
que merecemos por ser humanos, que se 
deriva de tener tal condición.  1"La dig-
nidad humana no sólo tiene un alcance 
vertical (la superioridad de los seres hu-
manos sobre los animales) sino también 
un alcance horizontal (la igualdad de los 
seres humanos entre ellos sea cual sea 
el rango que cada uno pueda desempe-
ñar en la sociedad)". El trato humano 

implica reconocimiento, respeto, cuida-
do entre unos y otros. Las relaciones se 
fundan en el hecho de compartir unas 
características o capacidades, a saber: 
racionalidad, libertad, responsabilidad, 
solidaridad, comunicabilidad. El jesuita 
Francisco de Roux definió la Dignidad 
Humana en el marco de la Asamblea del 
BID en marzo de 2009, así: "La dignidad 
humana es la conciencia que aparece 
en nosotros cuando comprendemos el 
inmenso valor no negociable, no entre-
gable, no sustituible que tenemos como 
personas, y cuando asumimos la in-
mensa responsabilidad de ser coheren-
tes con ese valor, para protegerlo por 
encima de todo, con determinación y 
carácter".

Cualquier ser humano, cualquier per-
sona, por el hecho de ser tales mere-
cen, aprobación, autorización, con-
sideración, buen trato, tanto en una 
perspectiva puramente humana como 
en una perspectiva cristiana (en clave 
sobrenatural). Con respecto a la prime-
ra dimensión hay que decir que si las 
circunstancias limitan la plena realiza-
ción humana, para conseguir ésta hay 
que cambiar esas circunstancias. Esto 
supone resistencia cultural al mundo 
como es hoy, sobre  todo en la familia 

1 Pelé Antonio. Una aproximación al concepto de Dignidad Humana en www.revistauniversitas.org. Universidad Carlos 
III de Madrid.
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(o pedazo de familia) o en la escuela de 
todos los niveles o en la empresa. Desde 
las prácticas de crianza humanizada y 
la nueva educación pueden surgir pro-
puestas consistentes para transformar 
la civilización desde sus raíces econó-
micas hasta sus expresiones simbóli-
cas. En sentido propositivo es urgente 
recuperar el más genuino significado de 
la dignidad (considerando toda persona 
como individuo de la especie humana 
dotado de razón y por eso consciente 
y responsable, como sede privilegiada 
de la vida y por eso con aspiraciones 
éticas, como fin y nunca como medio) y 

aplicárselo a todos los asociados, admi-
tiendo las consecuencias que se derivan 
de allí: el cuidado de sí articulado con 
el cuidado del otro natural y humano - 
social.

Con respecto a la segunda dimensión, la 
cristiana, implica ser de Cristo (de allí 
arranca la dignidad) y con tal identidad 
nos remitimos a esta aseveración pro-
gramática, eficaz, en clave de fe: “Y creó 
Dios al hombre a su imagen; a imagen 
de Dios lo creó; varón y mujer los creó.” 
(Génesis 1, 27)

* Rector Colegio Colombo Británico



16

INFORME DE GESTIÓN
2015



17

AYUDAS SOLIDARIAS
En pensión y alimentación, 

[A mayo de 2016]
Por $ 17 millones

¡Gracias familias porque con sus aportes hacemos posible 
que esto sea una realidad!
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En una celebración cargada de alegría, 
emotividad y buena música, el colegio y la 
Asociación de Padres de Familia, conme-
moraron el viernes 13 de mayo el Día del 
Maestro, para honrar los educadores de la 
institución. También se incluyó al personal 
administrativo, resaltando la labor res-
ponsable, abnegada y amorosa que ellos 
realizan día a día en pro del bienestar de 
nuestras hijas. 

la Asociación de Padres enaltece esta pro-
fesión, dignifica su contenido incompara-
ble y felicita a quienes persisten en trazar 
un camino que tiene un efecto especial: sus 
aportes y conocimientos brindados, que se 
aprecian más cuando pasa el tiempo y se 
valora esa bella entrega dispensada, en la 
satisfacción del deber cumplido.

¡Gracias de corazón profesores por su 
bella labor!

En el día del Maestro, 
la gratitud fue la gran 

invitada

El pasado miércoles 20 de abril, se reunió 
en sesión ordinaria la Asamblea de delega-
dos de la Asociación de Padres de Familia 
con una importante participación.  Esta 
asamblea se realizó dentro de un ambien-
te de participación donde se escucharon 
las intervenciones de los padres y se tomó 
atenta nota de las sugerencias y recomen-
daciones para continuar llevando a cabo 
eficientemente todas las actividades de la 
asociación.

Asamblea de delegados: 
juntos para los mismos 

objetivos

ASOPAF
C.M. LA ENSEÑANZA
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¿Sabe usted qué es la 
conciencia crítica?

Por Isabel Echeverri, 10° - 2

Hace unos cuantos días, yo habría sido parte 
del grupo de personas que desconoce el signi-
ficado que contienen estas dos palabras.  En-
tonces, me di a la tarea de indagar acerca de 
este concepto y su utilidad.  

La conciencia crítica es aquella que permite a 
una persona analizar y considerar las situa-
ciones y los medios antes de emitir un juicio y 
tomar una posición.  Un modelo de pensador 
crítico se fundamenta en su habilidad inquisi-
tiva (entiéndase como investigador), su mente 
abierta, su habilidad para ser justo a la hora 
de evaluar y finalmente, en su honestidad.

Siguiendo esta línea de ideas, veo difícil la for-
mación de personas con conciencia crítica en 
una sociedad como la nuestra.  Me explico: Es 
un proceso que debe iniciarse desde la niñez y 
que debe tener un acompañamiento continuo 
por parte de los padres (aspecto faltante en la 
actualidad de muchas familias), de los maes-
tros (dícese maestro a quien forma desde su 
vocación); de todas las personas que partici-
pan en esa historia de crecimiento de un ser 
humano.

Sin embargo, veo más allá de la dificultad, una 
posibilidad de adoptar una postura crítica en 
el camino.  Se trata de la responsabilidad con 
que debemos actuar todos ante las diferentes 
situaciones, ya sean favorables o adversas a 
nuestros intereses.  

A lo largo de la vida estamos compartiendo 
con el resto del mundo nuestros pensamien-
tos y opiniones, por tanto, estamos también 
contribuyendo a la transformación de nuestra 
sociedad.  De este modo, alguien con concien-
cia crítica sabrá que como ser en formación, 
puede influir sobre todo y todos de buena o 
mala manera.  La decisión está en sus manos.

La conciencia crítica

Por Sara Uribe, 9° - 4

Siempre nos hemos preguntado, ¿qué es esa 
voz que hay en mi cabeza, aquella que me dice 
que eso o esto no me conviene? ¿Por qué sien-
to que me falta hacer algo para quedar tran-
quila? Con los años hemos aprendido: esa fiel e 
inseparable compañera es la conciencia.

Puede sonarnos extraño decir que la concien-
cia crítica es un sentimiento, pero sí. Así como 
lo estás leyendo, un sentimiento. Es por medio 
de este que el ser humano es capaz de conocer 
todas sus capacidades y de apreciar su propio 
valor, de lograr reconocer esto mismo en otras 
personas.

Algunos pueden pensar que conciencia crítica 
es lo mismo que la conciencia a secas.  Sí, es 
cierto que ambas se basan en el mismo con-
cepto, pero poseen grandes diferencias entre 
ellas. La conciencia crítica surge de uno mis-
mo, se construye por medio de las experien-
cias; la conciencia “a secas” nos dicta aquello 
que se considera bueno o malo pero no nos 
indica de forma estricta nuestros límites. Ade-
más, la conciencia crítica nos ayuda durante 
la convivencia con el otro.

Parece increíble que algo tan poco valorado 
como el cerebro sea capaz de crear tal mara-
villa. Sólo un par de impulsos nerviosos y este 
órgano nos hace diferente; nos hace saber lo 
que causan nuestras acciones y pensar en el 
futuro.

Recuerdo alguna vez haber leído a un pensa-
dor romano llamado Marco Tulio Cicerón.  Él 
dijo: “Mi conciencia tiene para mí más peso 
que la opinión de todo el mundo”. Cuánta ra-
zón tenía ese hombre, que vivió 1974 años an-
tes que nosotros. 

Tal vez si todos los seres humanos pensára-
mos críticamente nuestras acciones y pala-
bras antes de actuar, seríamos mucho más 
felices y sabios.

Alumnas invitadas
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 me Nota

Con el propósito de recaudar fondos para 
los programas de solidaridad de la Asocia-
ción de Padres de Familia, les informamos 
que el viernes 16 de septiembre y por la Lo-
tería de Medellín, usted tendrá la oportu-
nidad de conseguir este sueño. Tendremos, 
igualmente, otros dos premios fabulosos. El 
costo de la boleta seguirá siendo el mismo 
desde hace ya varios años: $12.000.

Como siempre contamos con usted para el 
éxito de esta gran actividad.
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