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 ES IMPORTANTE GENERAR UNA CULTURA DEL ELOGIO AL ESFUERZO     NOVEDADES 

 

Por: Manuel Hans Pier Jara Iglesias 
 

Cuando fui invitado a compartir un espa-
cio de cooperación y colaboración con los 
estudiantes de nuestra universidad, para con-
versar en torno a la salud mental, pensé en 
una mejor forma de hacer sentido sobre lo que 
les pudiese interesar. Fue así que intenté 
preparar algo que se ajustara de la mejor ma-
nera a sus expectativas. 

 
¿Cómo se está bien en la vida universi-

taria? ¿Qué se necesita para tener una grata 
experiencia en la universidad? ¿Qué es lo que 
deseo alcanzar en esta etapa? Estas fueron 
algunas preguntas que me planteé al preparar 
un material que pudiese darle sentido al en-
cuentro con los estudiantes.  

 
Frente a ello, pensé que sería importante 

conversar sobre la «realidad» que se vive en la 
cotidianidad de la universidad y la forma sin-
gular como tantos jóvenes coexisten en el 
campus. Era importante también conversar 
sobre la «identidad» de un universitario, cómo 
es percibida, qué discursos acompañan el 
ingreso a este nuevo estilo de aprendizaje y 
desafíos, sin que eso merme o desdeñe la acti-
vidad académica o el rendimiento académico. 

 
¿Cuál era el objetivo de la reunión? Eso lo 

trazarían ellos, ¿quién mejor? Así que trabaja-
mos desde la idea que nadie mejor que las 
mismas  personas  para  saber a dónde quieren  

 
 
 
ir. Los estudiantes saben lo que desean alcan-
zar, lo que necesitan y, sobre todo, saben iden-
tificar los recursos que tienen para conseguir-
lo; solo hay que gestar un espacio para ello. 
 

En este sentido, es vital implementar la 
idea de que elogiar y reconocer el esfuerzo 
dado por obtener la mejor experiencia posible 
se hace necesario. Es importante generar una 
cultura del elogio al pequeño, mediano y gran 
esfuerzo realizado. Su participación en clases 
o su mantenerse despiertos ante «nuestras 
clases aburridas» son dignos de reconocimien-
to. Todo esto hace posible que la vida univer-
sitaria y la experiencia sea la mejor posible. 
 

Por tanto, más que ir a enseñar cómo 
estar bien en la universidad, para mí resultó 
enriquecedor verles soñar un futuro preferido, 
acceder a sus recursos y habilidades, y con-
versar acerca de lo que deseaban lograr. Todo 
ello resulta muy esperanzador, pues permite 
reconocer que sí saben a dónde desean llegar 
y que pueden ir haciendo posible el logro de 
sus propios objetivos.  

 
Me fue muy grato ser solo un agente de un 

espacio para conversar sobre habilidades, 
conocimientos, capacidades, sueños, metas, 
objetivos y caminos para alcanzar una forma 
preferida de vivir y convivir en UPN. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

LA GRAN COMILONA. Una película que 
reúne a cuatro amigos que deciden suicidarse 
comiendo hasta la muerte. La Gran Bouffe es 
una gran burla, un poco extrema, de la socie-
dad de consumo. La cita es el lunes 27 en la 
Sala de Conferencia de la UPN a partir de las 
7:21 p.m.  

Ingreso gratuito 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
LOS PARCIALES. La  semana de evaluacio-

nes parciales ha sido intensa. Los jóvenes 
estudiantes han dado lo mejor de sí y, al igual 
que sus profesores, esperan haber cumplido 
su cometido. 
 

EDICIONES ANTERIORES. Buscar en los 
siguientes enlaces: 
http://issuu.com/boletindeletras.upn/docs 
http://repositorio.upn.edu.pe 

Bien estar, estar bien en UPN 

http://issuu.com/boletindeletras.upn/docs

