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Introducción 
 
A partir del tema propuesto para el UNIV 2020 —“Next generation leaders”— decidimos 
desarrollar un proyecto para trabajar en algunos desafíos que detectamos en la sociedad, 
en concreto, en la juventud: la superficialidad y falta de profundidad para tratar un tema; y la 
dificultad para dialogar con personas que piensan distinto sobre una materia.  
 
Para el presente trabajo realizamos una encuesta a través de Google Forms1 que enviamos 
a jóvenes de entre 16 y 30 años para que contestaran de forma anónima. En las preguntas 
consultamos a los encuestados sobre su postura habitual en relación a su empeño por 
entender un tema de actualidad, formar una opinión propia y las instancias de diálogo con 
otras personas. Analizamos las 160 respuestas que obtuvimos en un periódo de dos 
semanas para sacar algunas conclusiones.  
 
El estudio a través de la bibliografía y el análisis de esta encuesta fueron las bases para la 
estructura del proyecto que proponemos.  
 
Problema a resolver y justificación del trabajo 
 
Detectamos dos problemas en la juventud en los que nos gustaría trabajar. Por un lado, la 
superficialidad y falta de profundidad para comprender temas presentes en la cultura. Por 
otro, la dificultad de comunicar la postura sobre un tema y el rechazo a las opiniones 
diferentes a las propias en algunos contextos.  
 
En “Entender el mundo de hoy”, Ricardo Yepes explica que uno de los orígenes de la 
superficialidad está vinculado a la aparición del mundo audiovisual y la falta de reflexión 
personal. Afirma que el contenido audiovisual impacta en nuestra sensibilidad y nos 
transforma en “meros espectadores”2, en seres pasivos: 
 
“Lo importante de todo esto es algo que tú ya habrás adivinado: hoy no es la racionalidad la 
instancia humana hegemónica. La hegemonía la tiene la imagen. Y la imagen es sensible. 
Ése es uno de los motivos de la pérdida de racionalidad en el aula que tú frecuentas y en la 
sociedad entera”3.  
 
En “El hombre light”, Enrique Rojas expresa:  
 

“Se trata de un hombre bien informado, pero con escasa educación humana, 
muy entregado al pragmatismo, por una parte, y a bastantes tópicos, por otra. 
Todo le interesa, pero a nivel superficial; no es capaz de hacer la síntesis de 
aquello que percibe y, en consecuencia, se ha ido convirtiendo en un sujeto 
trivial, ligero, frívolo, que lo acepta todo, pero que carece de unos criterios 
sólidos en su conducta. Todo se torna en él etéreo, leve, volátil, banal, 
permisivo. Ha visto tantos cambios, tan rápidos y en un tiempo tan corto, que 
empieza a no saber a qué atenerse o, lo que es lo mismo, hace suyas las 

                                                
1 Ver Anexo.  
2 Yepes Stork, R. 1993, p. 26.	   
3 Ídem, p. 24. 
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afirmaciones como “Todo vale”, “Qué más da”, “Las cosas han cambiado”. Y 
así, nos encontramos con un buen profesional en su tema, que conoce bien 
la tarea que tiene entre manos, pero que fuera de ese contexto va a la deriva 
sin ideas claras, atrapado —como está— en un mundo lleno de información, 
que le distrae, pero que poco a poco le convierte en un hombre superficial, 
indiferente, permisivo, en el que anida un gran vacío moral”4.  

 
En relación a la dificultad para comunicar la postura personal sobre un tema y el rechazo en 
algunos contextos a otras opiniones, en el año 2019 una profesora de la Facultad de 
Ciencias Sociales de la Universidad de la República (la universidad estatal en Uruguay a la 
que asiste aproximadamente el 80% de los universitarios del país) renunció alegando que 
en esa casa de estudios “es imposible producir conocimiento, divulgarlo, discutirlo, ni 
expresarse con libertad”5. A nivel nacional y mundial existen otros ejemplos conocidos, pero 
además vemos que es un problema presente en varios ámbitos en el día a día de muchas 
personas.  
 
Para el actual trabajo, desarrollamos una encuesta online que enviamos a jóvenes de entre 
16 y 30 años. Ante la pregunta “Cuando das tu opinión sobre un tema ante personas que 
piensan distinto (un grupo de amigos, una clase, etc.), ¿cuál ha sido tu experiencia?” 
obtuvimos distintas respuestas. Algunos de ellos manifestaron que en general logran 
dialogar con respeto, pero la mayoría expresó que en esas situaciones es difícil proponer su 
punto de vista. Sobre esto, algunas de las respuestas fueron:  
 
“Casi todos tienden a defender su postura y termina siendo un relativismo. En algunos 
casos se buscan puntos en común”.  
 
“Depende de la situación, pero yo siempre intento tener empatía con las personas que 
piensan diferente a mí para entender de dónde viene su opinión. Hay personas que se 
cierran a mis opiniones y deciden no empatizar y hay otras que abren los oídos para 
contemplar los puntos de vista diferentes”.  
 
“Me resulta difícil discutir el tema con esas personas que piensan distinto, generalmente 
reaccionan de mala manera o se sienten atacados cuando alguien no piensa como ellos y 
no cambia su opinión por lo que digan los demás”.  
 
“Me etiquetan de diferente, cerrada, tradicional”.  
 
“Las personas que piensan distinto suelen no tener tolerancia al escuchar tu opinión”.  
 
“Discusión, pues hay personas que imponen su pensamiento como si fuera la única verdad”.  
 
“Enfrentamiento y choque”.  
 
“Las personas tienden a justificar la suya propia y no profundizar en entender la mía”.  

                                                
4 Rojas, E. 1992, pp. 13 y 14.  
5 El Observador, “Ciencias Sociales: una facultad en la que la pluralidad de ideas tiene la falta”. 4 de 
noviembre.  



 4 

 
“Trato de evitar estas situaciones”.  
 
Estas respuestas muestran la falta de capacidad de diálogo, en especial de escuchar una 
opinión distinta a la propia, lo que lleva a algunos a evitar ese momento o a situaciones de 
enfrentamiento. “Hoy es muy fácil ceder a la tentación del escepticismo: hay demasiadas 
interpretaciones del mundo. Y muchas de ellas son mutuamente excluyentes o, al menos, 
se ignoran”6.  
 
Para atacar estos dos problemas sugerimos la creación de un proyecto, que detallaremos 
más adelante, que ayude a estudiantes universitarias y profesionales jóvenes a formar su 
opinión sobre distintos temas y a ser capaces de dialogar con quienes piensen distinto. De 
esta forma, nos proponemos ayudarlas a convertirse en líderes que sean reflejo de que, 
como exponen dos de los puntos de la propuesta para el UNIV 2020, “los líderes de la 
próxima generación no son conformistas, no son indiferentes y siempre pueden dar más” y 
que “nuestra contribución es el diálogo, estamos para derribar muros y construir puentes”.   
 
A raíz de la encuesta que realizamos, concluimos que el proyecto se podría lleva a cabo. En 
primer lugar, más del 80% de los encuestados contestó que consideran importante o muy 
importante formar una opinión sobre temas de actualidad presentes en las noticias, las 
leyes y la cultura. Con respecto a la actitud habitual que adoptan frente a una noticia, el 
41% manifestó que profundiza lo más posible para comprender la esencia del problema 
mientras que otro 41% de jóvenes leen únicamente titulares o resúmenes de noticias. Un 
15% contestó que forma su opinión en relación a las opiniones de los demás. Estos datos 
nos llevan a pensar que entre los jóvenes existe un interés real en formar una opinión sobre 
un tema y adquirir criterio, aunque luego la mayoría no lo consigue, ya que más de la mitad 
no profundiza sobre el mismo.   
 
En relación a las fuentes de información sobre una noticia, 41% de los encuestados dijo que 
se informan a través de prensa escrita, televisiva o radial; un 40% a través de redes 
sociales; y un 9% por personas que los rodean. Menos de un 5% manifestó informarse a 
través de entrevistas a especialistas. Sin embargo, los jóvenes señalaron que lo que más 
los influye a la hora de  formar una opinión sobre un tema son entrevistas u opiniones de 
expertos del área en cuestión. En segundo lugar, sus conocimientos previos en ese ámbito. 
Luego, sus valores y, finalmente, sus experiencias personales. 
 
Otra pregunta era: “¿Te parece que tenés las herramientas necesarias para exponer tu 
opinión sobre un tema de actualidad?”. Más de la mitad afirmó que puede hacerlo con 
pocos temas en los que están más involucrados. Este dato muestra que los jóvenes 
perciben que al tener más conocimiento sobre un tema son capaces de formar una opinión 
y expresarla luego.  
Sobre la capacidad de hablar de temas con personas que piensan distinto, uno de los 
encuestados expresó:  
 
“Depende de la situación. Al dar una opinión sobre un tema que conozco, obtengo una 
respuesta positiva. Si desconozco del tema, obtengo una respuesta negativa”.  
                                                
6 Yepes Stork, R. 1993, p. 33.	   
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En relación al conocimiento sobre la situación legislativa, es decir, las leyes que amparan 
cierto tema, más del 60% afirmó profundizar en ellas únicamente cuando se sentían 
involucrados con el tema en cuestión.  
 
Otra pregunta propuesta era abierta. En ella extrajimos una frase de André Maoruis, escritor 
francés: “En una discusión, lo difícil no es defender nuestra opinión, sino conocerla”. Ante 
esto preguntamos: “¿Qué opinás sobre esta frase con respecto a tu experiencia personal en 
conversaciones (aunque no sean discusiones)?”. La gran mayoría de los encuestados 
estuvo de acuerdo con la frase. A continuación, transcribimos algunas de las respuestas 
obtenidas:  
 
“Es importante profundizar en el tema antes de formar una opinión y defenderla”.  
 
“Totalmente de acuerdo, a veces tengo una postura y cuando me toca defenderla, o hablar 
sobre ella me quedo sin argumentos”.  
 
“Generalmente cuando discuto, lo hago sabiendo del tema, y estando muy segura de mi 
opinión y postura. Pero, a veces, en una conversación casual, puede que la frase tenga 
razón y no estemos tan seguros de conocer nuestra propia opinión”.  
 
“Inteligente. A veces pensamos que defendemos nuestra propia opinión pero, sin embargo, 
no es nuestra, defendemos la opinión de quienes nos rodean y nosotros la acatamos como 
nuestra”.  
 
“Me parece acertada porque siempre hay más por saber o se presentan matices”.  
 
“Que es verdad, hay gente que defiende más una ideología o un pensamiento político o 
social como que si fuera algo propio. Pero, en realidad, lo difícil es entender nuestra postura 
y elegirla libremente desde el conocimiento”.  
 
«Veo que las personas suelen tener clara la conclusión a la que quieren llegar o la postura 
que quieren tener (tal vez socialmente más aceptada) y luego se ocupan de construir la 
base de argumentos que van a usar para defenderse. Entonces, el proceso de "conocer" su 
posición es muy precario. No digo que le suceda a todo el mundo, pero creo que muchas 
veces se opta por tomar posición y luego ver cómo "remar" con algún argumento».  
 
“Estoy de acuerdo. En ocasiones no discuto ciertos temas de interés público por no tener 
conocimientos que me permitan formular una opinión argumentada. Me cuesta tomar mi 
tiempo para reflexionar y tomar una postura propia a un tema, lo que genera que vaya 
construyendo mi opinión mientras me informo”.  
“Estoy de acuerdo, muchas veces opinamos repitiendo como loros, pero no hay 
profundización en la postura que se defiende”.  
 
“Me define mucho. Me cuesta mucho lograr una opinión, entender que es mía y que no me 
la impuso nadie más”.  
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De estas respuestas se vislumbra la dificultad que experimentan los jóvenes para formar 
una opinión, en especial en cuanto a la capacidad de informarse con profundidad y, sobre 
todo, de reflexionar y hacer propia una opinión.  
 
Por otra parte, más del 70% de los encuestados expresó que en su grupo de amigos en 
general tiende a haber distintas posturas sobre un tema. Consideramos que esto es muy 
positivo ya que muestra que prima la amistad frente a la comodidad de estar con personas 
que piensan igual a uno, a pesar de pensar diferente existe un vínculo fuerte.  
 
Varios de los encuestados manifestaron percibir la importancia de escuchar y aprender a 
dialogar con personas que piensan distinto. A continuación citamos los siguientes ejemplos:  
 
“Eso fue cambiando con los años. Al principio yo siempre terminaba en una confrontación 
inútil y desgastante. Con el paso del tiempo fui aprendiendo a dialogar y hoy la experiencia 
es mucho más enriquecedora”.  
 
“He tenido buena experiencia si parto desde el punto o puntos que estamos en 
concordancia y luego seguir expresando las ideas en las que pienso distinto”.  
 
“Plantear una discusión en términos de ataque-defensa no me parece muy productivo, en mi 
experiencia, porque uno fácilmente se lo toma de manera personal y se cierra a escuchar al 
otro”.  
 
En el libro “La tolerancia” Alfonso Aguiló sentencia: “El fanático es uno de los más grandes 
enemigos de la libertad, el fanatismo es como una plaga nauseabunda que anida en el 
corazón de quien no quiere ver el mal que hace. El fanático se pasa la vida denunciando el 
mal, pero nunca lo encuentra dentro de sí (habitualmente porque está sumergido en él)”7.   
 
En esto vemos la relevancia de la tolerancia. Sin embargo, es preciso definir qué es y con 
qué no podemos confundirla: “(...) la tolerancia no puede basarse en el relativismo (tolerar 
por considerar que no hay nada inequívocamente bueno o malo), ni en el escepticismo 
(tolerar por negar que existan criterios firmes que nos permitan distinguir lo bueno de lo 
malo, o lo verdadero de lo falso), ni en el individualismo o el indiferentismo personal o social 
(tolerar por considerar que no se puede intervenir legítimamente en la vida de los demás)”8.   
 
Entonces, podemos preguntarnos, ¿qué es necesario para ser tolerante? Contesta Aguiló: 
“Es preciso hacer una valoración moral, atendiendo con rectitud al bien común, que es la 
única causa legitimadora de la tolerancia”9. 
 
De este estudio también concluímos que la falta de búsqueda de conocimiento y de la 
verdad llevan a una actitud arbitraria con respecto al bien y el mal y, como explica Yepes, la 
valoración moral sobre un tema puede reducirse a lo que uno considera bueno o malo 

                                                
7 Aguiló, A. 1995, p. 33.  
8 Ídem, p. 126.  
9 Aguiló, A. 1995, p. 127.  
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según le convenga: “La libertad y autonomía del sujeto son el criterio de lo bueno y lo 
malo”10. “Lo bueno y lo malo son mi voluntad11.” 
 
Luego, el autor explica la relevancia de conocer la verdad y su vínculo con la libertad, la 
inspiración y la alegría: 
 

“El hombre no puede vivir sin la verdad. Carecería de inspiración. (…) Sin 
inspiración la libertad no se despliega, no se desarrolla. Queda inédita. 
Podrás entonces entender que la alegría es la primera expresión humana de 
haber encontrado la verdad. (…). No es extraño que un mundo relativista sea 
un mundo triste. No puede concebir la verdad como un encuentro y un 
encargo recibido. Por eso se sustituye su tratamiento técnico. En él solo 
cuenta el resultado. (…) El resultado es el éxito de la eficacia”12. 

 
Muchos de las leyes y los temas presentes en la sociedad en Uruguay de los últimos años 
podrían ser ejemplo de estas últimas palabras: si el desarrollo científico o técnico puede 
alcanzar algo, puede realizarse. Sin embargo, muchas veces falta reflexión a la pregunta 
sobre si eso contribuye al bien de las personas y al desarrollo de la sociedad. No porque a 
nivel social no parezca bueno para algunos, sino porque no existe una reflexión en 
profundidad sobre la persona. “Entender el mundo de hoy solo es posible si entendemos al 
hombre. Pero entender al hombre es entender a la persona”13. 
 
Proyecto “Poner los cimientos para construir puentes” 
 
Como mencionamos antes, el proyecto que proponemos está enfocado a estudiantes 
universitarias y profesionales jóvenes. Su objetivo es ayudarles a profundizar en temas de 
actualidad y adquirir las herramientas necesarias para dialogar con personas que piensan 
distinto sobre un tema.  
 
Para esto, realizaremos un espacio en el que las participantes puedan formar su opinión 
sobre distintos temas abordándolos desde cuatro pilares: 
 

1. Su propia perspectiva hasta ese momento.  
 

2. El conocimiento sobre ese tema desde el área de la ciencia o disciplina que 
corresponda, por ejemplo medicina; ciencias sociales; educación. Este abordaje se 
realizará desde una óptica antropológica que permita conocer más a la persona. “La 
cultura venidera necesita, pues, una inspiración que complete la insuficiente 
reflexión moderna sobre la antropología. El tema central que ha ocupado a la 
modernidad nos ha de ocupar también a nosotros: comprender al hombre”14. 
 

3. El aspecto jurídico.  

                                                
10 Yepes Stork, R. 1993, p. 57. 
11 Ídem, p. 58.  
12 Ídem, p. 67. 
13 Ídem, p. 120. 
14 Aguiló, A. 1995, p. 50.  
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4. La comunicación.  

 
De esta forma, convocaremos al público objetivo un sábado al mes para encuentros 
presenciales. A continuación, desarrollaremos un cronograma de la jornada y, con el 
objetivo de brindar una idea más clara de su ejecución, la explicaremos tomando como 
ejemplo de tema de la jornada el aborto.  
 
La estructura de la jornada sería la siguiente: 
 

1. Para introducir el tema, una de las organizadoras lo presenta (en este caso, el 
aborto) y con perspectiva nacional y mundial. 
 

2. Un espacio de reflexión sobre el tema con los conocimientos previos de cada una de 
las participantes. Para esto, entregaremos un sobre con preguntas en relación al 
tema. Durante los primeros minutos, cada participante reflexionará sobre éste y 
descubrirá su postura, en la que quizá hasta ese momento no había profundizado. 
Luego, intentará expresar su opinión y dialogará sobre esto con otras de las 
participantes. De esta forma, notará las limitaciones que se le presentan a la hora de 
expresar su opinión a otra persona. Al mismo tiempo, al escuchar a otras 
participantes, descubrirá puntos de vista que quizá no había tenido en cuenta hasta 
ese momento.  

 
Las preguntas disparadoras referidas al aborto podrían ser las siguientes: 
 

- ¿Una mujer tiene derecho a decidir sobre seguir con su embarazo o interrumpirlo? 
- ¿Cuál es la mejor solución para una mujer que no quiere seguir con su embarazo? 
- ¿Cuáles son las consecuencias de un aborto? 
- ¿Cuántos abortos se realizan en el mundo? ¿Y en nuestro país? 
- ¿Cuál es el proceso en Uruguay cuando una mujer decide abortar, respecto a la 

“Ley sobre interrupción voluntaria del embarazo. Ley de aborto”15? 
- ¿Qué es la objeción de conciencia?  
- Si una amiga te cuenta que está embarazada y quiere abortar, ¿qué le dirías?  

 
3. Para adquirir el conocimiento necesario del tema, trabajaremos a través del método 

del caso. Entregaremos a cada una un texto en el que se exponga una situación en 
relación al tema propuesto. Para su resolución, invitaremos a expertos de las 
distintas áreas del saber para que puedan aportar información sobre ese tema desde 
su profesión en relación al caso de estudio. Se elige la metodología de estudio de 
caso para que las participantes puedan involucrarse de una forma más real con el 
tema y no lo perciban de forma lejana y teórica. Cada caso será preparado y 
abordado desde una perspectiva cristiana de la persona.  

 
Para el ejemplo de jornada, el caso a estudiar podría reflejar la situación de una estudiante 
universitaria que queda embarazada sin proponérselo. Desde su entorno, se alienta a no 

                                                
15 Ley 18.987 de Uruguay. Se puede encontrar en la web:  
legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/leytemp7871283.htm.  
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concebir al niño: el padre no quiere tener un hijo y su familia no la apoya. A nivel personal, 
la joven tiene miedo de atrasarse en sus estudios (y quizá nunca recibirse) como 
consecuencia de seguir adelante con el embarazo.  
 
Para resolver el tema y entenderlo desde la interdisciplinariedad, contaremos con presencia 
de distintos especialistas: un ginecólogo, un psicólogo, un trabajador social y un voluntario 
de alguna organización que ayude a mujeres en esta situación. Una de las organizadoras 
de la jornada se desempeñará como moderadora.  

 
4. Para conocer la situación legislativa, estudiantes de Derecho prepararán una sesión 

en la que den a conocer las leyes que amparan al tema en cuestión en Uruguay.  
Asimismo, en caso de ser conveniente, un abogado experto mostrará posibles 
alternativas a la ley o bien en qué podría avanzar la legislación para procurar otras 
soluciones a ese problema.  

 
De forma dinámica y contando con la participación de las asistentes y de su conocimiento 
legislativo previo sobre el tema, las estudiantes de Derecho deberán desarrollar la ley 
uruguaya Nº 18.987 “Ley de interrupción voluntaria del embarazo. Ley de aborto”.  
 
Luego, un abogado experto en el tema mostrará qué alternativas podrían existir a esta ley, 
acudiendo quizá a casos de otros países. Por ejemplo, la adopción, teniendo en cuenta 
además que el proceso suele ser muy largo y engorroso para los padres.  

 
5. Para brindar claves sobre cómo comunicar puntos de vista lejos de la confrontación, 

un integrante de “Voces Católicas Uruguay” explicará el método de esa 
organización. Luego, bajo la instancia role play, las participantes se dividirán en dos 
grupos y cada uno de los equipos deberá pensar en los argumentos que defiendan 
la postura que les tocó. A continuación, dos o tres voceras de cada grupo expondrán 
las opiniones que elaboraron. Después de unos minutos de diálogo, tendrán la 
oportunidad de volver a formular argumentos junto a su grupo. El objetivo de esta 
etapa es ayudar a las participantes a exponer sus opiniones desde el diálogo, 
buscando primero los puntos en común y con una actitud siempre abierta y de 
escucha.   

 
Para el caso del ejemplo, las participantes deberían concluir que para lograr un diálogo 
abierto es necesario reformular el foco de la discusión partiendo de dos puntos que las 
posturas, aunque sean contrarias, comparten: la dignidad del ser humano y el cuidado de la 
mujer vulnerable.  
 

6. La última etapa será testimonial. 
 
Invitaremos a una mujer que, luego de plantearse abortar, haya decidido cambiar su 
opinión.  

 
A través de este proyecto, las estudiantes y profesionales que participen, adquirirán las 
herramientas para transmitir una postura no como algo adquirido de fuera o de lo que no se 
tiene mucho conocimiento, sino como algo propio. Ampliarán sus horizontes y encontrarán 
su voz:  
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“En un mundo donde el saber tiene un carácter marcadamente objetivo y 
despersonalizado, donde las imágenes jubilan con frecuencia al 
pensamiento, es completamente necesario afirmar que para convencer hay 
que decir lo que se tiene como propio. Solo lo auténtico es verdad en sentido 
genuino: solo lo que inspira mi libertad y nace de lo hondo de mí es 
verdadero y cierto. Si la verdad no es la mera coherencia formal objetiva, 
lógica, del saber, si la verdad tiene que ver con la libertad y con las personas, 
entonces las voces que siempre serán escuchadas son las que manan de un 
hontanar auténtico: la capacidad personal de crear, decir y expresar verdades 
viejas en obras nuevas”16. 

 
Este espacio de reflexión ayudará además a las participantes a fusionar su forma de pensar 
con toda su vida, a que su proyecto personal, sus acciones y palabras vayan en la misma 
dirección: 
 

“Rompo una lanza por la autenticidad, ser lo que antiguamente se llamaba 
hombres de una pieza; en términos actuales: coherentes. La coherencia es 
moneda rara en épocas de perplejidad. Y en la nuestra hay mucha. La 
coherencia siempre suscita admiración, porque presenta una verdad teórica 
vivida de modo práctico, con convicción y expresión personales. La herencia 
del relativismo es antitética con esto. Pero la gente sigue buscando esa 
coherencia, porque sin la verdad no es posible una vida humana digna. 
Concluyo diciéndote que el fruto del trabajo intelectual, sea mero saber 
objetivo o actividad informativa, narrativa o ensayística, carecen de fuerza 
inspiradora si no nacen y son dichos nuevamente desde el seno profundo de 
la persona”17.  

 
Conclusión 
 
Luego del estudio, llegamos a la conclusión de que existe un interés real en los jóvenes en 
formar sus opiniones sobre distintos temas y también en ser capaces de dialogar con otras 
personas y no llegar al enfrentamiento. Consideramos que este proyecto les dará las 
herramientas necesarias para lograr estos dos objetivos.  
 
Estamos convencidas de que los jóvenes tienen grandes ideales y ganas de cambiar el 
mundo. Este proyecto les dará la posibilidad de pensar a fondo temas importantes de la 
sociedad y no quedarse en la superficialidad y actitud “light”. Tendrán así la oportunidad de 
abrir horizontes y convertirse en la nueva generación de líderes. 
 

                                                
16 Yepes Stork, R. 1993, p. 100.  
17 Ídem, pp. 104 y 105. 
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