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Resumen 

Estudio desarrollado en Enfermería (UA) 2007/2011. Implementó estrategias docentes para el abordaje de 

competencias psicoemocionales para trabajar en sexualidad, salud sexual (SS) y Salud reproductiva (SR) con 

adolescentes. Interrogó sobre cómo las estudiantes implementan el aprendizaje de las competencias saber, ser y 

saber hacer. Se conformaron equipos de trabajo que simulaban una consulta enfermera (roleplaying) en tres 

etapas: preparación, puesta en práctica y evaluación. Se propuso, luego de su explicación, que utilizaran la 

triada: darse cuenta-centrarse-hacerse cargo/empoderarse). Darse cuenta, requiere la capacidad reflexiva para 

abstraer información de la situación, distinguiendo cómo puede llegar a ser la consulta y cómo afectará a 

enfermera y usuario. Centrarse, se hace interrogando al usuario para que afloren vivencias, conceptos, 

sentimientos, reflexiones y actitudes que influyen en la conceptualización de su situación de salud; además, se 

confrontan opiniones y develan supuestos; en un continuo recibir, transformar y proveer información se 

determinan las necesidades reales y se traza el Plan de consulta y su dinamismo relacional. Al Empoderarse, la 

estudiante-enfermera-consultante parte de las necesidades detectadas, generando estrategias comunicativas y 

proveyendo respuestas apropiadas. Las alumnas constataron aprendizajes teórico-prácticos (logro de 

competencias); reconocieron importancia de los aspectos emocionales propios y de usuarios; y, valoran 

positivamente el posible uso profesional del aprendizaje. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Problema/cuestión 

Estudio desarrollado en la Universidad de Alicante en el Departamento de Enfermería, durante 

los años 2007 a 2011, como parte de la Tesis doctoral denominada “Estrategias docentes de enfermería 

para el abordaje de la sexualidad (S), la salud sexual (SS) y la salud reproductiva (SR) en adolescentes 

y jóvenes”. El estudio llevado a cabo con estudiantes de segundo año, alumnas del seminario 

“Enfermería Materno-Infantil” que es una asignatura obligatoria de tipo troncal, implementó 

estrategias docentes para el abordaje de competencias psicoemocionales para trabajar en S/SS/SR con 

adolescentes, basadas en la triada que tiene como emergencia el Aprendizaje basado en Problemas, el 

primer elemento que la compone es el momento denominado de Darse cuenta; en el las/os estudiantes 

implementan una Lluvia de ideas sobre intereses que consultan los usuarios del servicio. El segundo 

elemento tríadico se le llama el momento de Centrarse; en él se hace la Tematización de lo que será la 

consulta modélica, que se resuelve en el tercer momento denominado de Empoderamiento, en éste las 

estudiantes, trabajando en equipo, desarrollan una Guía de consulta que les servirá posteriormente para 

la ejecución del Juego de roles. 

 

1.2  Revisión de la literatura 

Darse cuenta, centrarse y hacerse cargo (lo que algunos llamarían empoderarse) son tres 

elementos de la propuesta pedagógica a la que hemos denominado aprender vivenciando. (Velandia 

Mora M. A., Estrategias para construir la convivencia solidaria en el aula universitaria. Trabajo en 

equipo y comunicación generadora de mundos, 2006) Asumimos vivenciar como la capacidad de 

incorporar el conocimiento conectándolo con la vida. Conectar con la vida conlleva un proceso 

triádico en el que la persona se encuentra consigo mismo(a) como estudiante y profesional en 

formación, el entorno (especialmente la consulta enfermera), la sociedad y la cultura (en este caso 

alicantinas) y, que consiste en dar sentido y valorar el encuentro; desarrollar habilidades que 

posibiliten el vínculo; y, estar en capacidad de abstraer para poder dar explicaciones sobre el mundo y 

las relaciones que como seres humanos establecemos.  

Veamos a continuación algunas posibilidades de aproximarnos al aprender vivenciando. 

El estudiante debe darse cuenta de sí mismo, del paciente y del proceso de consulta. Una de 

las grandes dificultades para aceptar al(a) otro(a) como un auténtico otro, es decir al paciente 

adolescente como un auténtico otro, consiste en que el/la otro(a) se entiende como un ser que es 

lejano(a) del(a) enfermero(a). La distancia se produce desde la incapacidad que se tiene para asumir la 

diferencia en las explicaciones que cada uno da del mundo y, en últimas, a la manera como las 

personas reflexionan con respecto al medio, a sí mismas y frente a los(as) demás. (Velandia Mora M. 



A., Estrategias para construir la convivencia solidaria en el aula universitaria. Trabajo en equipo y 

comunicación generadora de mundos, 2006) 

Abstraer es fundamental para darse cuenta, requiere de la capacidad de reflexionar y, para 

hacerlo es necesario darse cuenta de la situación, en otras palabras hacer distinciones acerca de cómo 

será, es o ha sido la consulta, cómo afecta en lo particular al enfermero y cómo afecta a quienes 

consultan. La reflexión es un proceso en el que la persona se hace preguntas y se da respuestas. El 

proceso de indagación, de cuestionamiento, de autoconocimiento es factible gracias a la capacidad 

recursiva del lenguaje que nos permite volver sobre nosotros(as) mismos(as). De allí que reflexionar 

es una acción que consiste en volver sobre sí mismos(as), indagándose, auto-preguntándose sobre el 

sentido, el significado, los orígenes, las conexiones, los juicios, las implicaciones que ha generado lo 

que se ha vivenciado, experimentado. En algunas oportunidades esas preguntas y respuestas pueden 

plantearse y responderse tanto desde lo que se conoce en la experiencia cotidiana de vida como desde 

las teorías con las que suele explicar el mundo. 

Es imposible reflexionar sin hacerse preguntas, por ello la pregunta está planteada como el 

elemento de dinamización dentro del equipo de trabajo con el que se realiza el seminario, puesto que 

opera como dispositivo que hace aparecer el bagaje de historias, vivencias, conceptos, sentimientos, 

reflexiones y actitudes, que influyen ampliamente en la forma del cómo nos relacionamos en búsqueda 

de respuestas sobre la S/SS/SR y de proveerlas; y sirve como instrumento para confrontar las 

opiniones y para develar los supuestos que los pacientes tienen detrás de las mismas. 

Darse cuenta de la manera como se establece el encuentro con el/la otro(a), el medio y con 

sigo mismo(a) conlleva reconocer que la emocionalidad propia afecta la manera como se valora y da 

sentido y, que puedo, entonces, cambiar la emocionalidad y como consecuencia, necesariamente, se 

produce un viraje en el sentido que la situación o la persona adquiere y en el valor con las que las 

proveo y las reconozco. 

Estudios realizados por Humberto Maturana, Daniel Goleman, Antonio Damasio, Claude 

Steiner, Richard Davison, Tom Jennings y Joseph Le Doux, entre otros, demuestran que las emociones 

juegan un papel fundamental en nuestras relaciones con nuestros semejantes y con el entorno. Durante 

mucho tiempo se pensó que nuestro cerebro estaba dividido en dos y, por tanto, también lo estaban sus 

procesos y funciones; que el pensamiento era una cosa y las emociones otra y, que cuando las 

emociones interferían en el pensamiento perdíamos grandes posibilidades como seres racionales que 

éramos. Actualmente se sabe que existe una relación muy armónica e integrada entre las áreas de las 

emociones y las áreas del pensamiento y, que se afectan mutuamente. 

Plantea Daniel Goleman (1996) en “La Inteligencia Emocional” que una visión de la 

naturaleza humana que pasa por alto el poder de las emociones es lamentablemente miope y, que el 

mismo nombre de Homo Sapiens, la especie pensante, resulta engañoso a la luz de la nueva valoración 



y visión que ofrece la ciencia con respecto al lugar que ocupan las emociones en nuestra vida. Este 

autor alega que en un sentido muy real tenemos dos mentes, una que piensa y otra que siente. Estas 

dos formas fundamentalmente diferentes de conocimiento interactúan para construir nuestra vida 

mental. La mente racional es la forma de comprensión de lo que somos típicamente conscientes: más 

destacada en cuanto a la conciencia, reflexiva, capaz de analizar y meditar. Pero junto a ésta existe 

otro sistema de conocimiento impulsivo y poderoso, aunque a veces ilógico: lamente emocional. 

El ser humano, en cuanto ente biológico, es fundamentalmente un ser emocional. Como lo 

afirma Jennings (2001), es imposible tener un sistema de razonamiento que funcione bien sin un 

sistema de emociones que lo haga correctamente. 

Antonio Damasio (1966), neurólogo de la Facultad de Medicina de la Universidad de Lowa, 

llevó a cabo estudios en pacientes que tenían dañado el circuito ubicado en la zona prefrontal-

amígdala, tratando de comprender cuáles eran las consecuencias que se presentaban a partir de ello. Él 

concluyó que a pesar de que la inteligencia en estos pacientes seguía intacta, las elecciones que hacen 

son desafortunadas tanto en los negocios, como en su vida personal y pueden hasta llegar a 

obsesionarse permanentemente por tomar decisiones sencillas, porque han perdido acceso a su 

aprendizaje emocional; razón por la que pueden considerarse tan inteligentes como la gente que no 

posee dichas lesiones y razonar con la misma rapidez, pero no pueden tomar decisiones correctas, no 

aprenden de los errores y no tienen sentimientos de culpa. 

En el artículo “¿Qué queremos de la educación?” escrito por Maturana (1999) y publicado en 

la Internet, éste afirma: “Lo que guía la conducta humana son las emociones o confianzas básicas. Las 

emociones son clases de conductas relacionales; cuando se coordinan las emociones se coordinan las 

conductas relacionales”. Este mismo autor considera que las emociones son disposiciones corporales 

dinámicas que definen distintos dominios de acción en los que nos podemos mover. 

Daniel Goleman (1996) plantea que: “Toda las emociones son impulsos para actuar” es decir, 

que las emociones son los motores de la acción humana, son los recursos para enfrentarnos a la vida y 

sus múltiples relaciones. 

Nuestra vida cotidiana gira en torno al entrelazamiento de la razón y la emoción y son las 

emociones las que definen el dominio de acciones en las que nos podemos mover, así como la lógica 

de las razones que damos para argumentar o para validar lo que escuchamos. Por eso, por muy 

contundente y persuasiva que sea la argumentación racional que hagamos, no convencemos a, o no 

logran convencernos los(as) demás si estamos situados en una emoción distinta. De igual forma, 

sabemos que cuando estamos en una cierta emoción hay cosas que podemos hacer y cosas que no 

podemos hacer y, que aceptamos como válidas ciertas razones que bajo otra emoción no aceptaríamos. 

Nuestro convivir humano se da en el conversar y el emocionar le sucede a uno en el fluir de 

esa interacción, lo que tiene una consecuencia fundamental: si cambia el conversar cambia el 



emocionar y si cambia el emocionar cambia el conversar, en un continuum que sigue el curso del 

emocionar aprendido en la cultura que uno vive  (Maturana, Emociones y lenguaje en educación y 

política, 1997) 

De allí la importancia de poder entender las acciones humanas desde la emoción que lo 

posibilita. Por ejemplo, un conflicto que se genera en una consulta entre paciente y enfermera será 

vivido como agresión o como posibilidad de reflexión según la emoción en la que se hallen, dado que 

no es el encuentro lo que define lo que ocurre, sino la emoción que lo constituye como acto. De esta 

manera se ve la necesidad de replantear el lugar y la importancia que las emociones tienen en el vivir y 

el convivir humano y, de reconocer que lo humano no se constituye exclusivamente desde lo racional, 

lo que exige el darse cuenta y hacerse cargo de ellas, de discernirlas y comprenderlas y, lo más 

importante el lograr transformarlas reflexivamente. 

Resumiendo, la capacidad de dar sentido consiste en reconocer que desde las emociones, las 

situaciones de la vida cotidiana y lo que nos rodea todo lo que sucede o deja de suceder adquiere un 

sentido y, si el sentido que se le provee es considerado importante para nosotros(as) entonces la 

situación adquiere un valor positivo, cuando no lo es pierde importancia y pierde todo sentido; 

además, según la emoción en la que nos hallamos, algo o alguien que tiene un gran sentido puede 

perderlo o ganar en significancia; por otra parte, algo que consideramos poco valioso puede adquirir 

sentido o perderlo aún más.  

Al valorar, necesariamente, se establece un juicio y éste siempre será arbitrario, ya que se 

valora desde y con ciertos parámetros que sirven como punto de referencia y, la escogencia de los 

parámetros depende, en grado sumo, de la emoción en la que en ese momento nos hallemos. Todo 

juicio de valor en tanto que siempre es comparativo lleva implícito un patrón que da la base para poder 

juzgar. 

Un juicio está condicionado por todo aquello que estamos siendo, es decir, por nuestras 

experiencias, explicaciones y emociones, como también por la forma como consideremos dichos 

elementos en la persona o situación que estamos valorando. A lo anterior se suma que desde nuestra 

condición de seres históricos situados en el aquí y ahora, al momento de valorar o ser valorados(as) 

median nuestro modo de mirar, nuestras actitudes y la interpretación que hacemos de la realidad. 

Al reconocer al(a) otro(a) como un verdadero(a) otro(a) debe primar el reconocimiento de 

diversos puntos de vista, la diversidad y pluralidad de posibilidades de sentido, como también la 

diversidad en la y desde la que es factible valorar. 

Pero darse cuenta es tan sólo el principio del proceso, para continuar con él la persona debe 

centrarse y rematar haciéndose cargo de lo sucedido como parte de su aprender vivenciando. Seguir en 

el proceso implica introducir los cambios en el hacer y ser, cuando ello sea necesario y, experienciarlo 

a partir de ese mismo momento ganando en habilidades interpersonales que potencien la convivencia 



democrática y solidaria para así proyectar-se al futuro, en la posibilidad de que dicha convivencia sea 

la experiencia cotidiana de un grupo cada vez más amplio de personas. 

La enfermera debe aprender a Centrarse. Generalmente cuando una persona consulta en 

temas relacionados con la S/SS/SR, la misma dificultad que ha tenido para consultar al respecto le 

lleva a no saber concretamente que es lo que desea saber o exactamente en qué desea ser atendida, e 

incluso tiene dificultades para expresarlo explícitamente; por otra parte, las enfermeras, en especial las 

jóvenes, no se encentran cómodas al momento de escuchar sobre este tipo de temas y además no 

poseen los recursos de conocimiento ni la experiencia en una consulta adolescente para dar respuesta a 

los interrogantes que le son planteados.  

Dar respuesta a lo anterior implica orientar al estudiante para que esté en capacidad de 

reflexionar, es decir para preguntarse sobre la experiencia, sobre el conocimiento, sobre la vivencia; 

preguntarse para, al responderse, sacar implicaciones, establecer conexiones o encontrar sentidos de 

manera consciente, es decir, que lo que se busca con la reflexión es que la persona se haga consiente 

de los significados, de los sentidos, de las conexiones, de los orígenes, de aquello sobre lo que se está 

reflexionando, en consecuencia afirmamos que el resultado de la reflexión le ayuda a centrarse. 

Para centrarse en la historia del paciente debemos tener claro cuál es el proceso que ha vivido. 

Cada situación que experimenta el paciente tiene como fuente lo vivido, y dicha experiencia ha 

generado en él/ella una serie de cambios que han transformado su salud física y emocional. 

Por otra parte si se logra que el paciente se centre en su propia experiencia y en los efectos que 

ella puede tener para su vida, su cuerpo y su salud, la enfermera logrará que comprenda que todo 

cambio genera una serie de necesidades en el manejo de la S/SS/SR y que debe asumir una serie de 

aprendizajes, experiencias y emociones como bagaje con el cual enfrentar su propia realidad. 

La conciencia de que mis reflexiones y las de los(as) otros(as) son tan únicas como las propias 

me aproxima a la conciencia de la otredad. Hacerme consciente de dicha otredad me conduce a 

reconocer que las explicaciones que damos al mundo, a nuestras relaciones, de nosotros(as) 

mismos(as), por el hecho de ser únicos(as) son diferentes a las de los(as) demás; a darme cuenta que 

frente a un mismo hecho hay tantos versos, tantas reflexiones y explicaciones como seres humanos 

hay; y, es precisamente esta la esencia del multi-verso. Al reconocer que cada uno se posibilita o no 

verse afectado por los diferentes versos (alteridad); también puedo establecer los límites relacionales, 

emocionales, territoriales con los otros y las otras (otredad). 

Centrarse es descubrirse eje y motor de aquello de lo que me he dado cuenta. Es un proceso 

triádico en el que se vivencian tres momentos, señalar-se, descentrar-se y proyectar-se, que hacen 

parte del juego del estar siendo lo que se desea ser. Señalar-se es poner una marca (en una cosa) para 

hacerla visible y distinguirla de otras, llamar la atención sobre una persona (en éste caso yo mismo(a)) 

o cosa. Señalar-se un camino, trazar-se un norte por el que deseamos transitar, seguir la ruta señalada 



está interconectado, influenciado e interafectado por el ámbito de dominio de las relaciones que 

establecemos con nosotros(as) mismos(as), los(as) otros(as) y el contexto en el que nos movemos.  

Descentrar-se es desviarse de la ruta señalada. La permanente contradicción que conlleva 

compartir-se, vincular-se y encontrar-se nos pone en evidencia lo difícil que es estar siendo 

consecuente consigo mismo(a) y el actuar, más aun cuando sabemos que la razón no es suficiente, 

dado que es nuestra emoción –a veces desconocida e ignorada– la que nos induce y nos conduce por 

los caminos de la vida. Proyectar-se es pensarse actuando y emocionándose en la nueva experiencia 

cotidiana de vida de la convivencia democrática. Proyectar-se, desde la posibilidad de que en el estar 

siendo hoy estamos siendo futuro, significa empezar a vivir hoy lo que concibo quiero ser en el futuro.  

Hacerse cargo –empoderarse–. El permanente actuar de otros(as) y todo cambio que sucede 

en el medio afecta a cada persona y dicha alteración únicamente es factible de reconocimiento si tanto 

enfermera como paciente reconocen sus propios límites, es decir, si logran hacerse cargo de las 

consecuencias que se derivan de la situación que les afecta ya sea en su salud física o en su emociones. 

Debe reconocerse que la enfermera en una consulta que le es difícil de manejar presenta situaciones de 

estrés que muchas veces se somatizan en afectaciones físicas.  

Desde la teoría de Echeverría, un postulado inicial con relación a la ontología, es que “cada 

planteamiento hecho por un observador nos habla del tipo de observador que ese observador considera 

que es... Hagamos lo que hagamos, digamos lo que digamos, siempre se revela en ello una cierta 

comprensión de lo que es posible para los seres humanos y, por lo tanto, una ontología subyacente” 

(Echeverría, 1996), es decir, que cada vez que actuamos o decimos algo, no sólo se manifiesta el 

objeto sobre el cual actuamos o decimos, sino que principalmente se manifiesta una interpretación de 

lo que significa ser humano y, por lo tanto, una ontología. La mayor fuerza de la ontología del 

lenguaje se encuentra en la interpretación que proporciona sobre el individuo, dado que lo trata a él y a 

su mundo como construcciones lingüísticas, ofreciendo con ello una mayor expansión de posibilidades 

humanas. La estructura básica de dicha propuesta se nutre, según Echeverría, de tres postulados 

básicos: (1) los seres humanos como seres lingüísticos; (2) el lenguaje  es generativo; y, (3) los seres 

humanos se crean a sí mismos en el lenguaje y a través de él.  

La enfermera debe igualmente empoderarse del lenguaje y del manejo que hace de este. El 

lenguaje es generativo, ya que con él se crean realidades, modelamos nuestra identidad y construimos 

o modelamos la de los(as) demás. Los(as) demás y la realidad son construcciones desde quien los(as) 

vivencia, desde quien les provee existencia. Con el lenguaje conferimos sentido a nuestras vidas, a lo 

que vivimos. 

La importancia de empoderarse del lenguaje radica en hacer manifiesto que al cambiar el 

lenguajear con respecto a una realidad esta cambia, ya sea ésta realidad uno mismo, los(as) otros(as) o 

lo que afirmo sobre la situación de S/SS/SR que se consulta o el entorno en el que se realiza la 



asistencia. Lo que cada persona relata sobre sí le afecta, afecta a todos(as) los(as) demás (por ejemplo 

a quienes le acompañan en la consulta o a la enfermera), afecta al medio en el que se realiza la 

interacción y no debe olvidarse que todos los presentes en la consulta están siendo afectados por el 

medio. El proceso de comunicación se da siempre con el/la otro(a); así, el mensaje se construye 

siempre en la tensión entre quien lo emana, el/la otro(a) que lo escucha, lo significa y lo interpreta y el 

contexto en el que se comunican.  

El lenguaje tiene el poder no sólo de reconfigurar el presente, sino que además tiene el poder 

de reconfigurar el pasado, de acuerdo a como se “lenguajea” lo que se está siendo aquí y ahora. 

Recordemos cómo contamos un hecho, verbigracia, un encuentro afectivo con alguien con quien hace 

algún tiempo trabajamos o estudiamos. En el momento en que esto sucede es maravilloso, importante, 

me hace feliz, pero un tiempo después, cuando la relación se ha roto y se nos antoja traumática, 

entonces es terrible, tiene poca o demasiada importancia, nos hace desdichados. 

El presente está configurado por la manera como cada persona concibe el futuro, en 

consecuencia, lo que cada uno está siendo hoy, está siendo futuro ya que desde ese concebirse 

prospectivamente cambia el actuar cotidiano. Si se deseamos que la vida sea saludable en el futuro, 

que sea plena, positiva, feliz, entonces debes hacerla así desde ahora mismo. Esto nos acerca al futuro 

que deseamos experienciar, de ahí la importancia de que el joven y adolescente cuenten con un 

profesional de la enfermería capaz de comprender la importancia que la S/SS/SR tienen para el 

presente y futuro de estas personas. 

Acoger, según  (Gómez de Silva, 1999), significa “recibir con agrado”. La persona puede 

aceptar al/a otro(a) pero no por ello gozar del encuentro. El vínculo se crea cuando además de aceptar 

la persona la recibimos de buena gana, es decir, no sólo le damos la bienvenida, sino que además le 

demostramos que es bienvenida. Acoger, según el (Diccionario Ideológico de la lengua española 

VOX, 1998), es “recibir con un sentimiento especial la aparición de personas o hechos”. Esto es 

importante porque nos recuerda que no sólo nos afectamos por los seres humanos, sino además por los 

hechos; la acogida, por tanto, se da en un contexto que igualmente debe ser acogido. 

Vínculo es la fuerza que une o ata. Por extensión, puede decirse que vincular significa atar o 

fundar una cosa en otra. Aun cuando el/la otro(a) es distinto(a) de mí, no puede ser yo, tal y como yo 

no puedo ser ella, fundar al(a) otro(a) en mí significa reconocerlo(a) haciéndolo(a) parte mía.  

A partir de ello se comprende que establecer el vínculo enfermera/paciente requiere de la 

capacidad de experienciarse en el amor. El amor parte del principio del reconocimiento del(a) otro(a) 

como un(a) auténtico(a) otro(a), es decir, es aceptarlo(a) como es, hacerlo(a) legítimo(a) al igual que 

legitimizar sus circunstancias, su manera de experienciar el mundo, de explicarlo, de emocionarse ante 

él. Este reconocimiento pleno posibilita el respeto mutuo. 



Reconocer al(a) otro(a) como un(a) verdadero(a) otro(a), implica reconocer no sólo mi 

identidad particular como individuo, sino además que el/la otro(a) es diferente de mí, es decir, es 

otro(a) distinto de mí, con una identidad particular tan válida como la mía, por tanto, reconocerlo en su 

estar siendo unicidad, irrepetibilidad, evolucionabilidad, historicidad, dinamicidad y, además, 

explicando el mundo y lenguajeándolo de una manera tan particular como la mía. En esto consiste 

vivir el amor, en ser felices haciendo felices a los(as) demás. La felicidad no está sólo en estar siendo 

lo que se desea, sino también en posibilitar que los(as) otros(as) sean lo que desean estar siendo. De 

ahí que una violencia, una práctica no deseada, un encuentro poco placentero no nos haga felices ni 

tampoco haga felices a los usuarios de las consultas.  

Aseveramos que es necesario que cada estudiante esté igualmente en capacidad de darse 

cuenta de lo que hace, darle sentido y valorar el encuentro y, ello requiere del emocionarse. Asumir 

que la convivencia para hacerse democrática demanda de la tolerancia y el respeto mutuo. 

Según  (Velandia Mora M. A., Tolerancia y minorías sexuales, 1997), “Sentirse único y 

poseedor de la verdad: sentir que somos los únicos(as) en el planeta y que tenemos la respuesta 

adecuada, la conducta apta, la opción correcta, el comportamiento esperado, las prácticas acertadas, 

nos hace creer que somos los poseedores de la verdad, también nos permite olvidar que la verdad no es 

única, que es relativa y que incluso es probabilística”. 

El intolerante cree tener la “verdad”. Toda “verdad” diferente a la suya debe ser eliminada, 

incluso, llega al extremo de deshacerse de la fuente de esa otra “verdad” que no tolera. Según  

(Córdoba Triviño, 1995), ex Defensor del pueblo en Colombia, “El intolerante no cree ni en el diálogo 

ni en el pluralismo, pues uno y otro son para él transigencia y debilidad”. 

La adhesión a los propios valores: cada uno(a) de nosotros(as) ha estado inmerso en un 

proceso económico, ecológico y bio-psico-social concretado en la familia, la escuela, la iglesia y la 

comunidad, desde el cual se ha conformado una serie de valores para el interactuar y desarrollar su 

modelo de vida. 

Reconocer que cada persona tiene su propio esquema de valores y que estos entran en 

contradicción crea en el individuo una serie de tensiones entre la posibilidad de seguir adherido a los 

suyos y aceptar los del otro. 

El esquema particular de valores lleva a expresar opiniones particulares y a vivenciar prácticas 

en éste mismo sentido. Sin embargo, el miedo a que el otro actúe desde los suyos está signado por el 

temor a la posible desestabilización que puede conllevar lo desconocido, lo nuevo… La tolerancia en 

general es mal interpretada. Se entiende como “tener que aceptar todo lo que los otros hagan”, e 

incluso, cuando éste actuar vulnera los derechos individuales. Pero ésta exige una comprensión del 

otro y no tener que aceptar que éste trascienda los límites individuales. Comprender implica posibilitar 

el desarrollo de los demás seres, aunque éste proceso no puede entorpecer ni negar el propio. 



Para algunos tolerar parece significar “ignorar”, ser indiferente a la expresión del otro; sin 

embargo, cuando éste(a) nos es indiferente no estamos siendo tolerantes, sino que lo(a) estamos 

negando. Quien niega a su congénere asume que esta persona no existe. Para poder ser tolerante con 

alguien, es preciso brindar un espacio en el que el otro, surja como un ser legítimo en sí mismo, en su 

relación con uno. Si la persona no es reconocida, implicaría la negación de su existencia y, por tanto, 

la negación de la posibilidad para ser tolerante. 

Quien hace alarde de su tolerancia o se declara como tal, parece desdecir de esta conducta, 

porque ésta implica no marcar de ninguna manera la diferencia con aquel (la) a quien sentimos 

distinto(a). Cuando somos intolerantes nos atrevemos a cuestionar las opciones de los otros y las otras.  

Afirma (Velandia Mora M. A., Y si el cuerpo grita… Dejémonos de maricadas, 1999) que “En la 

medida en que todos y cada uno logre definirse –self-made–, también podremos comprender y ser más 

tolerantes”. 

La tolerancia activa es el respeto. Aun cuando el respeto debe ser mutuo el hecho de que la 

otra persona sea diferente de mí hace que la decisión de mantener una relación respetuosa con ella sea 

mía. La mejor manera de hacer algo es haciéndolo, como dice el dicho popular, por tanto, 

respetándola, ya que ello crea las condiciones desde las que se puede experienciar el respeto mutuo. 

Según el diccionario ideológico Vox (1998), respeto es la “Consideración sobre la excelencia de 

alguna persona o cosa, sobre la superior fuerza de algo que nos conduce a no faltar a ella, a no 

afrontarla por la fuerza”. Esa excelencia del/a) otro(a) radica en el hecho de ser persona íntegra, es 

decir, emocional, racional y experiencial. 

Hacerse cargo es igualmente un proceso triádico en el que se presentan tres momentos: 

evaluación, redirección y retroalimentación. Evaluar está directamente relacionado con valorar, en éste 

caso valorar nuestro propio actuar, tema del que previamente hemos comentado ampliamente. 

Redireccionar es tomar una nueva dirección cuando logramos darnos cuenta y necesitamos centrarnos 

en lo que queremos estar siendo. Retroalimentar es tomar nuevamente el impulso, dar-nos la fuerza 

necesaria para seguir en el empeño de estar siendo en la convivencia democrática, con todo lo que ella 

nos significa y re-significa. 

1.3  Propósito 

Interrogó sobre cómo las estudiantes implementan el aprendizaje de las competencias saber, 

ser y saber hacer. Para ello se propuso que las estudiantes utilizaran la triada: darse cuenta-centrarse-

hacerse cargo/empoderarse, como un instrumento con el cual afloran dichas competencias. 

 

 

 

 



2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

2.1 Objetivos 

Desarrollar y aplicar un instrumento de evaluación cuya implementación permita conocer la 

formación  obtenida por los estudiantes de las competencias saber, ser y saber hacer. 

Aplicar una estrategia didáctica basada en la autorreflexión, como instrumento común para la 

autoevaluación, la heteroevaluación por parte de los compañeros de seminario y la redirección 

docente. 

Movilizar la emocionalidad de los estudiantes de tal manera que ellos comprendan la 

importancia de las emociones como motores de la acción humana y del lenguaje como generador de 

mundos. 

2.2. Método y proceso de investigación.  

Se conformaron equipos de trabajo que simulaban una consulta enfermera (roleplaying) en tres 

etapas, orientada a adolescentes: preparación, puesta en práctica y evaluación. Se les informó que para 

las tres etapas utilizaran el instrumento denominado “Triada darse cuenta-centrarse-hacerse 

cargo/empoderarse”, esto se aplicó igualmente al hacer los grupos de estudiantes su respectiva 

autoevaluación, al realizar los demás miembros de los otros equipos su heteroevaluación y al 

redireccionar el docente la actuación de los estudiantes en el rol play. 

 

3. CONCLUSIONES 

Los estudiantes se sorprenden del hecho de que las emociones puedan jugar un papel 

fundamental en la consulta y en la educación, inicialmente les es difícil reconocerse como seres 

emocionales y ello se explica en que siempre han entendido que son “seres racionales”. Como lo 

afirma (Jennings, 2001), es imposible tener un sistema de razonamiento que funcione bien sin un 

sistema de emociones que lo haga correctamente. Lo que la persona piensa, lo que la persona cree, los 

problemas que solucione, sus formas de razonar no existen en el vacío, ya que siempre hay un 

respaldo de las emociones. Para él no somos máquinas pensantes, sino “máquinas emocionales que 

piensan”. 

Según lo expresa (Davison, Richard, 2001) de la Universidad de Wisconsin, Madison, 

tenemos emociones específicas que son parte de nuestro repertorio para pensar, pues ellas nos ayudan 

a resolver problemas. Para él, la rabia, por ejemplo, es un paquete de respuestas que facilitan nuestra 

capacidad de eliminar obstáculos que se encuentran en nuestro camino para lograr metas y, el miedo 

tiene como principal objetivo poner fuera de peligro al organismo, de modo que podemos huir de un 

predador o quedar paralizados ante su presencia.  

Dos afirmaciones de estudiantes nos ubican al respecto: “Los hombres deberían saber lo 

mismo que las mujeres, pero nosotras también deberíamos conocer sobre los hombres. Todos 



deberíamos conocer por igual”; Los hombres deberían saber lo mismo que las mujeres o más. Los 

hombres son muy diferentes en muchos aspectos, nosotros pensamos de una forma y ellos de otra, con 

lo cual cuanto más conozcan de nosotras, yo creo que será mejor”… “los hombres dicen que somos 

diferentes porque somos emocionales, pero si ellos también lo son, entonces lo que nos hace realmente 

diferentes es que para nosotras es menos difícil reconocer que somos seres emocionales”. 

El hecho de que se esté cambiando hacia un modelo educativo en el que se da gran 

importancia a la “Educación Basada en Competencias” apoya significativamente el desarrollo 

experiencial de los estudiantes. 

Es conveniente despertar el interés de las y de los estudiantes, cuando ello se logra se suceden 

cambios en los intereses y necesidades.  
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