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Resumen  

 

La teoría del reconocimiento como corriente filosófica, desde el pensamiento de Axel Honneth, 

está vigente y lleva al planteamiento de las relaciones que los sujetos establecen y cómo éstas 

tienen implicaciones individuales y colectivas en el transcurso de la vida.   Este artículo pretende 

analizar la importancia del autorreconocimiento, identificando en las narraciones autobiográficas 

de tres maestras de Pereira, razonamientos que buscan responder a la investigación realizada 

entre el 2014-2015 cuya pregunta central fue: ¿Qué criterios afectivos y sociales determinan el 

autorreconocimiento de la mujer maestra?, entendiendo que ser mujer maestra, es una 

característica que ha tenido connotaciones estereotipadas en el tiempo.  
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El resultado de este trabajo permite concluir que, a través de un ejercicio reflexivo y consiente de 

las realidades individuales y colectivas, se pueden transformar las representaciones y esquemas 

mentales que se tienen, para producir nuevas formas de ver y afrontar el mundo, donde la lucha 

por el reconocimiento llegue a ser abanderada desde la escuela, como factor fundamental en  la 

convivencia, partiendo del encuentro consigo mismo y con los otros. 

 

Palabras clave: Reconocimiento, Autorreconocimiento, mujer, maestra, sujeto, Criterios 

afectivos, criterios sociales. 

 

 

Abstract  

 

Woman master self-recognition 

 

The theory of recognition as philosophical, from the thought of Axel Honneth, is effective and 

leads to approach the subjects establish relationships and how they have individual and collective 

implications in the course of life. This article analyzes the importance of self , identifying the 

autobiographical narratives of three teachers of Pereira , arguments that seek to respond to the 

research conducted between 2014-2015 whose central question was:     ¿ What emotional and 

social criteria determine self-recognition of women teacher ?, understanding that being female 

teacher , is a feature that has been stereotyped connotations over time. 

The result of this work can be concluded that, through a reflective exercise and consent of the 

individual and collective realities can be transformed representations and mindsets that need to 

produce new ways of seeing and face the world, where fighting for recognition becomes bearer 

from school, as a key factor in coexistence, based on the encounter with himself and with others. 

 

Keywords: recognition, Self-recognition, woman, teacher, subject, affective criteria, social 

criteria. 
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La palabra, por ser lugar de encuentro y de reconocimiento de las conciencias, 

también lo es de reencuentro y de reconocimiento de sí mismo. 

Paulo Freire 
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Aprovechando las habilidades artísticas de la compañera Melva Inés Vásquez Valencia, quien en 

forma espontánea y al primer encuentro con cada docente en los seminarios vistos, utilizó como 

estrategia de memoria, la elaboración de caricaturas, que a continuación nos tomamos el 

atrevimiento de anexar  en este trabajo no solo como un aporte artístico, sino de la manera más 

respetuosa, para resaltar su labor y algunas  palabras sobre reconocimiento, con las cuales ellos 

han hecho eco en diferentes trabajos y textos de investigación. 
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Somos seres sociales en un mundo enmarcado por la diversidad, la 

singularidad y las diferencias, en el diálogo con el otro, allí emerge la 

manera en la que nos entendemos como somos sujetos de una realidad 

en la cual es en la relación con el otro que descubro que no soy único, 

en la que siempre estamos en escenarios de actuación donde debo 

llevar claro quién soy.    Marco Raúl Mejía Jiménez 

El otro como tal no existe, es sólo lo otro del código binario de su 

propia identidad, la de ego, que le previene, como una sombra 

que le susurra desde dentro de su autoconciencia, de lo que 

puede llegar a ser si no la conjura.            

      Dairo Sánchez Buitrago 

Diversidad humana = variabilidad + reconocimiento 

 

Variabilidad= perseverancia + conservación 

   Potenciación 

Reconocimiento= dignificación + satisfacción 

   Identidad 

Dh= v x p + c 

 P                   Diego Villada Osorio 

Hay sujeto en la medida en que éste se reconoce y para ello debe 

ser reconocido por otros, esto no necesariamente supone que en 

todas nuestras instituciones educativas tal condición se de. 

                               Álvaro Díaz Gómez  

Recupera la visión del artesano, esa persona que 

independientemente de las condiciones en las que trabaja y de 

las herramientas que tenga, del reconocimiento o del dinero que 

reciba, siempre al final del día valora lo bien hecho y encuentra 

cómo mantenerlo y enseñarlo. 

Carlos Altschul 

 

Algunos de nuestros maestros que han hablado sobre 

Reconocimiento  
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El autoconocimiento se expresa en un “obrar acorde” con el 

sujeto que toma la decisión de conocerse a sí mismo. En el caso 

del docente, cuya libertad se expresa en la autonomía académica, 

el obrar está relacionado con ejercicios mentales que potencian la 

conciencia de la estructura psíquica, que se forja en la relación 

deseo - técnicas de control social.     

                               John Harvy. Arcia Grajales 

Que la propia vida sirva de testimonio, de provocación para 

dar evidencia de una época, de unas características culturales 

y sociales de un territorio o de un país es, de por sí y en sí 

misma, un recurso metodológico. 

      Miguel Alberto González González 

 

 

 

Podemos también identificar que ser sujeto significa tener conciencia 

de sí, de sus acciones, sus características y circunstancias, lo que le 

capacita para ser asumido como un agente estratégico de su 

desarrollo; por lo tanto es un ser Productivo y Productor de sus 

propias condiciones de existencia, lo cual le permite, entre otras cosas, 

superar el fatalismo y darle sentido a sus luchas. Somos responsables 

por nuestra propia realidad y por la construcción de nuestras propias 

condiciones de vida, base de lo que significa ser sujeto.     

                                   Ricardo Delgado S. 

Por consiguiente, lo equitativo implica, en todos los casos, 

reconocer, incluir y aceptar la presencia de otros en un mismo 

escenario y, además, el reconocimiento de unos marcos morales, 

éticos y políticos, enunciados en términos de derechos y deberes 

a cumplir y, por último la necesidad de la negociación constante 

de la diferencia.       

           Carlos Valerio Echavarria Grajales 
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1 Autorreconociendonos 

 

(Canción “Héroe” interpretada por Cristina Aguilera) 

 

Como un libro 

Que no sabes el final 

Y te asusta lo que lees 

Así la vida es, cuando naces 

Ya te expones al dolor 

Y de a poco y con valor 

Logras crecer. 

 

Este es un trabajo con y desde el corazón, es una representación simbólica de nuestra existencia 

y el resultado de un ejercicio crítico y reflexivo realizado por tres mujeres maestras del 

municipio de Pereira, ciudad donde hemos pasado la mayor parte de nuestras vidas, nos 

desempeñamos laboralmente y donde nos encontramos para fusionar esfuerzos en esta tarea por 

autorreconocernos.   Quienes  mediante la escritura autobiográfica nos atrevimos a pasar las 

páginas de nuestra  vida, con temor a mostrar esos rayones, manchas de tinta, letras invisibles y 

demás aspectos, que han quedado en la piel, en la mente y en la propia historia, producto de las 

vivencias tenidas.   

 

En últimas, todo aquello que nos da miedo mostrar a los demás, aun sabiendo, que 

muchos encontrarán similitudes que les permitirá ver en cada una, algo propio también, pero a la 

vez reconociendo que existen aspectos antagónicos, que nos dan cuenta de que somos parte de la 

diversidad de la vida, (entendiendo así,) por lo tanto,  que es a través de ese valor que nos damos  

unos y otros, y de ese permitir ser, que nos construimos como sujetos en el espacio y el tiempo, 

donde se conjuga el nosotros para reconocernos recíprocamente. 

 

De la mano del filósofo y sociólogo alemán Axel Honneth, y tomando su teoría sobre el 

reconocimiento, fuimos exponiendo nuestros dolores, sentires, angustias, temores y diversas 

situaciones que nos permitieron ir  identificando frente al espejo, bajo diferentes miradas, 

echando raíces, descubriéndonos afectiva y socialmente, que nuestra reflexión ha de tener una 
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postura crítica y transformadora frente a lo que somos y hacemos en nuestros diferentes roles 

como mujeres y maestras.  

 

Y como un libro el corazón 

Nos enseña que hay temor 

Que hay fracasos y maldad 

Que hay batallas que ganar 

Y en cada página al amor 

Nos convierte en luchador 

Y descubre lo común 

No hay un héroe como tú. 

 

 Así como un libro cerrado también comunica, a través de la carátula, su título, el material del 

que está hecho, el tamaño y todas su formas en sí mismas, de igual manera, aquí exponemos 

nuestras luchas interiores, aquellas batalladas con las huellas producto de los tipos de 

menosprecio que hirieron nuestra forma de ser y actuar, afectando la autoestima, la 

autoconfianza y seguridad para relacionarnos con los otros.   

 

Cabe aclarar, que son luchas por identificar esos aspectos emocionales y sociales que nos 

permitan autorreconocernos, para conjuntamente alzar nuestra voz, no como personajes famosos, 

sino como los sujetos, las heroínas que somos por el solo hecho de existir –madres, maestras, 

amantes, hijas, esposas…mujeres en fin de cuentas, en los diferentes roles que la vida nos ha 

puesto. 

 

Son muy pocos  

Que se arriesgan por amor 

Pero tú tienes la fe  

Y eso es todo 

No decaigas que vivir es aprender 

Y no hay nada que temer si crees en ti 

 

Hubo lágrimas, risas y sentimientos encontrados  frente a nuestras propias realidades, sin 

embargo, el entender que no son sólo nuestras, al hacerlas visibles y conscientes, aprendimos el 
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valor que tienen para nuestro crecimiento personal, desde las diferentes esferas del 

reconocimiento. 

 

 

Solo Dios 

Sabe dónde y cuándo  

La vida nos dirá 

Lo has hecho bien 

Solo con un sueño solo sabrás como vencer. 

 

Concluimos entonces, que la vida nos invita a entender que el autorreconocernos y el 

reconocer al otro es un elemento esencial en la formación de los sujetos, de principio a fin de su 

existencia, buscando así, un lenguaje de encuentro, otras formas de relacionarnos para construir 

sentido colectivo, para convivir de una manera más armónica en una sociedad marcada por la 

indiferencia, el egoísmo, la intolerancia y poca solidaridad. 
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2 Nuestra Elección 

 

Reconocer que la sociedad vive en un estado de crisis, lo cual se evidencia a diario en los 

problemas que afectan individual y colectivamente a la población, llevó a ubicar esta propuesta 

de investigación en la ciudad de Pereira, lugar no ajeno a estas realidades.   Porque no hay que 

desconocer, que los dilemas éticos y sociales impuestos por el consumismo, las presiones y todo 

aquello que no permite reflexionar, ni adoptar posturas críticas frente al ser humano y al modo en 

que se relaciona con la naturaleza y con la sociedad, genera esta crisis, asumida como un estado 

de mutación en los procesos, que no acepta continuidad, modificación y/o fin, y por lo tanto se 

hace necesario abordar. 

 

Teniendo en cuenta estos aspectos y relacionándolos con el Desarrollo Humano y la 

globalización, nos lleva a reflexionar sobre las manifestaciones del actuar cotidiano, lo que 

vemos, consumimos, escuchamos, entre otros hechos, proceden de mercados internacionales que 

buscan intereses y necesidades capitalistas, neoliberales, denotando una forma de control 

ideológico, político, físico, espacial y temporal arrasadores, que discrimina y menosprecia las 

diversas formas de ser y estar en la humanidad, estableciendo la desigualdad e injusticia social 

como bandera de dominación, que genera una permanente rivalidad cuya meta es conseguir el 

éxito, el prestigio, la fama y  el poder por encima del otro, constituyendo acciones de desprecio, 

humillación y exclusión, que atentan contra la dignidad y el respeto humano. 

La globalización va más allá de engranajes que nos mueven en acciones mecánicas, es 

una propuesta tendiente a generar estereotipos a los que los sujetos aspiramos de forma 

autómata, para después generarnos sentimientos de culpabilidad, indignación, humillación o 

vergüenza al evidenciar la falta de sentido, identidad, valor propio y lo más grave aún crear una 

desesperanza  y desesperación, que como dice Paulo Freire es consecuencia y razón de ser de la 

inacción o del inmovilismo.   

Al partir de estas realidades nos encontramos como seres ambiguos, incoherentes, con 

frustraciones y faltos de reconocimiento, en últimas, sujetos sujetados a situaciones que a pesar 

de estar “conscientes” de ellas, de sus consecuencias y limitantes no queremos hacerlas visibles.   
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Uno de nuestros retos precisamente, es la capacidad para ser consecuentes entre el ser uno 

mismo y actuar o proyectar la imagen externa.  Algo que nos cuesta mucho porque no es fácil 

expresar abiertamente nuestra forma de ser. 

  Es aquí, donde nos unimos al concepto de Honneth, el cual articula la dimensión 

descriptiva de una teoría del reconocimiento con la descripción prescriptiva de una teoría moral. 

Para ello, se apoya en la premisa antropológica según la cual "el hombre solamente es hombre 

entre los hombres" (Fichte), es decir que la relación práctica consigo se constituye en una 

relación con el otro. 

Honneth parte de la siguiente afirmación:  

La vida social se cumple bajo el imperativo de un reconocimiento 

recíproco, porque los sujetos sólo pueden acceder a una auto relación 

práctica si aprenden a concebirse a partir de la perspectiva normativa de 

sus compañeros de interacción, en tanto que sus destinatarios sociales,  

(Honneth, 1997, p.114) 

Propuesta que consideramos vital, porque no es una respuesta teórica, es el resultado de la 

interacción entre  los seres con sus problemáticas que buscan comprenderse y en esa medida 

comprender al otro mediante la comunicación.  

       En esta medida como maestras hemos de asumir una postura coherente frente al proceso de 

transformación que pretendemos generar en el aula, es así, como se hace más que  necesario 

iniciar una reflexión crítica desde lo que hemos venido construyendo en nuestro trayecto de vida 

y lo que somos desde las diferentes dimensiones del desarrollo humano: afectivo, cognitivo, 

comunicativo, social, entre otras, lo cual nos permitirá entender nuestro actuar y generar las 

acciones tendientes al cambio que necesitamos para reconocernos y reconocer a los otros, 

identificando el autorreconocimiento como la raíz de todo conocimiento.   

En consecuencia, lo que  pretendemos con este proyecto es identificar los criterios afectivos y 

sociales que determinan el autorreconocimiento  de la mujer maestra,  buscando en esta 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Teor%C3%ADa_moral&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Fichte
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dirección, que nuestro rol tenga implicaciones en la forma de relacionarnos en la escuela, así 

como lo plantea Carlos Valerio Echavarría: 

La escuela será así el espacio del intercambio, de la confrontación continua entre lo que 

se enseña y lo que se aprende, de la construcción conjunta de prácticas culturales del 

reconocimiento de las subjetividades; será el escenario en donde la responsabilidad 

educativa se transfigure en un acto, en una práctica, en un modo particular de leer las 

necesidades de la comunidad educativa; será el ambiente natural de la interacción y de la 

constitución de sentidos culturales, sociales y pedagógicos que convoquen a los sujetos a 

vivir bajo el presupuesto de la dignidad humana, el respeto a la diferencia y la justicia 

social. (2003, p.7) 

Porque ser maestra y tener el valor de autorreconocernos es un acto de honestidad, a través del 

cual nos permitimos una visualización introspectiva y exhaustiva, que nos permite conocer desde 

lo íntimo nuestra forma de manifestar y sentir la vida, entendiendo así, lo que somos y el porqué 

de nuestros actos, de tal manera que podamos asumir de manera equilibrada y crítica lo que 

vamos dilucidando en nuestro ser individual y humano, que nos permita intercambiar y 

reconocer en el otro las necesidades, los aprendizajes y conclusiones, buscando una dignificación 

y respeto mutuo a nuestras diferencias. 

       Conocerse, saber que se quiere en la vida e identificar los recursos personales con que se 

cuenta para lograrlo, son aspectos que le permiten a una persona tener claridad sobre el proyecto 

vital que quiere y/o tiene y las competencias que necesita para lograrlo. 

      El autorreconocimiento debe ser un proceso de aprendizaje básico y continuo respecto al del 

resto de los aprendizajes posibles, precisamente por tratar al sujeto que conoce como objeto de sí 

mismo. ¿Acaso no es previa la cámara a la fotografía, el molde al adobe, el pintor al mural? 

      En este sentido, las narraciones autobiográficas juegan un papel muy importante en el 

ejercicio de reflexión pedagógica, al permitirnos contar de manera singular, con nuestro estilo y 

palabras, hurgando en nuestra memoria, todas aquellas situaciones, recuerdos y ocurrencias que 

alguna vez vivimos.   Es ponernos como protagonistas de la historia para comprendernos y tomar 

posiciones respecto a los hechos vividos, también, para que otros nos lean, interpreten y 
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comenten, otros, que esperamos en primera instancia sean nuestro colectivo de docentes, como 

una forma de invitarlos a que juntos nos repensemos en esta tarea de encontrarle sentido a 

nuestro quehacer. 

        La autobiografía ha de emplearse entonces, con el propósito de facilitar la reconstrucción de 

los procesos vividos.  
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3 Siguiendo el rastro  

 

Al rastrear los estudios hechos sobre el tema, o con relación al mismo, hallamos trabajos 

significativos que relacionamos a continuación, partiendo de los realizados a nivel nacional, así:  

Universidad de la Salle, Colombia (2008) la investigación titulada: La escritura 

autobiográfica como estrategia de reflexión de las prácticas pedagógicas: Análisis  de los 

discursos de los maestros. Trabajo realizado por Andrea Páez Gómez, Clara Elisa Gómez 

Meléndez  & María Soledad García Ramírez.  

Recomendaciones: reflexionar la práctica requiere de una organización escolar, que 

permita el encuentro reflexivo de los maestros. De ahí, la importancia de abrir espacios para la 

teorización, para el diseño de estrategias de aprendizaje dirigidas al personal escolar, así como 

tener tiempo para reflexionar sobre la práctica pedagógica que supone revisar la estructura 

organizativa y de funcionamiento de los Centros Educativos y así garantizar momentos 

importantes para el encuentro, la reflexión y la socialización de experiencias de los maestros. 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Bogotá. Colombia. (2009), investigación 

titulada: El papel de las maestras ante la violencia escolar. Entre la tradición y las 

transformaciones, cuya autora es Blanca Inés Ortiz Molina. 

El propósito de este trabajo es analizar el papel que juega la maestra en tanto que mujer 

en el escenario educativo, las relaciones que construye con los demás actores educativos, la 

manera como se aproxima y expresa su acuerdo o desacuerdo con determinadas maneras de 

actuar, de manera particular con las manifestaciones de violencia. 

Universidad Católica de Pereira. (2013), investigación titulada: ¨El ser que subyace en el 

maestro como agente de cambio personal y social¨, María Ceneida Alfonso Fernández y Raquel 

Marcela Ríos Arias. 

Realizada con maestros de tres instituciones educativas del municipio de Dosquebradas, 

quienes fueron participantes reflexivos en torno a la visibilización de la construcción del sentido 

de sí, con el propósito de enaltecer su capacidad transformadora y su entorno.  La investigación 

retoma los sentidos que emergen de los discursos de los maestros los cuales permiten 
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diariamente valorar y reconocer las representaciones que motivan, dan significado, dirección e 

intención a sus acciones laborales, personales y espirituales.  El estudio tiene un enfoque 

cualitativo, el cual demostró la necesidad de volver la vista hacia los maestros para exaltar su 

labor, su capacidad de agencia y su ser persona, a fin de mejorar su calidad de vida. 

 

A nivel internacional, tenemos:  

 

Ministerio de Educación y Ciencia. España (2005). Tema de investigación: Los efectos de los 

cambios sociales en la vida profesional de los docentes universitarios: Narrando mi 

autobiografía: Una mirada hacia mi interior. Realizada por: Grupo de investigación consolidado, 

Formación, Innovación y Nuevas, Tecnologías. Dirigido por, Sandra Martínez Pérez. 

 
La autora narra su proceso como persona, alumna e investigadora en constante formación, 

contando desde su punto de partida hasta lo que la hizo llegar a lo que es hoy.  Este proceso de 

metamorfosis y de preguntarse quién era la ha llevó a denominar la Teoría de la Pérdida, es 

decir,  el querer dotar de sentido una realidad sin ver que era aquello que tenía delante.   

Otro trabajo de gran interés es el de La Universidad complutense de Madrid – España 

(2011).  Investigación titulada: El concepto de reconocimiento y el problema de identidad en el 

“Edipo rey” y la “Antígona” de Sófocles.  Autor, Daniel Wankun Vigil. 

Un trabajo que parte de las siguientes interrogantes: ¿Por qué la identidad se presenta como un 

problema? ¿Por qué simplemente no se afirma qué se es, sin adjetivos ni incluso sustantivos? La 

pregunta –y por tanto, su problematicidad- sobre la identidad surgen en un contexto de crisis, de 

cambios efectuados en nuestro  mundo moderno que confrontan al ser humano con lo que desea 

ser.   El proceso de reconocimiento, acto propio y también de los otros, está llamado a estabilizar 

esta búsqueda por saberse y vivirse uno mismo.      

Edipo Rey y Antígona pueden mostrar un camino  a este problema de identidad a través 

de la conceptualización filosófica, porque encarnan situaciones límite, de crisis infranqueable, de 

confrontación consigo mismo, de modo que la indiferencia y la apatía por uno mismo –y por el 

otro- no tienen lugar.  
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He aquí unas conclusiones de este trabajo que nos parece pertinente mencionar por la directa 

relación con nuestro tema: 

El acercamiento a las obras de Sófocles, Edipo Rey y Antígona,  han permitido señalar el 

carácter narrativo de la identidad: la identidad construida por los diferentes relatos que uno 

mismo y los otros elaboran, y que se van entretejiendo como un telar formado por los diferentes 

hilos/relatos, que saben combinar su horizontalidad, verticalidad o transversalidad; su diferentes 

colores y texturas; sus diferentes figuras y representaciones. 

Esta apuesta por la identidad y la búsqueda o lucha –dependiendo de los casos- por el 

reconocimiento reviste una connotación ética muy clara. Una ética narrativa, una ética de la 

autenticidad, una ética del cuidado de sí, una ética textual, cualquiera de ellas –y otros más- 

podrían dar cuenta de esta postura de jerarquización de identidades, de responsabilidad ante sí 

mismo, de relación con el otro. 

Igualmente, en la Universidad de Málaga, España (2011).  La investigación titulada: 

Historias de vida de maestros y maestras. La interminable construcción de las identidades: vida 

personal, trabajo y desarrollo profesional.  Realizada por, Analía E. Leite Méndez. 

La reconstrucción de las historias de vida de Ana y Pepe –los protagonistas, actores y co-

autores de la investigación-, docentes de primaria con una trayectoria profesional de más de 

cuarenta años; hacen que la autora se enfrente  con su  propia vida, en una especie de viaje al 

pasado, y puede advertir que el sentido personal de esta investigación se vincula con sus propias 

historias mucho más de lo que ella imaginaba.  (Tomado del texto) 

 

Conclusiones: 

 

El desarrollo de tres ideas sobre la construcción de las identidades docentes:  

La construcción de las identidades docentes es un proceso interminable, los inicios son 

difusos en cuanto al momento en que uno decide lo que quiere hacer y por qué lo quiere hacer, 

no así en cuanto a cuando uno estudia para serlo donde sí hay un tiempo y un espacio.  
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4 Nuestra Razón de ser  

 

No podemos olvidar que gran parte de la humanidad no se siente ni es reconocida como persona 

desde el momento en que su dignidad se encuentra maltratada, vulnerada o violada de múltiples 

formas y desde los escenarios en los que transcurre su vida.   Realidades que también nos afectan 

a nosotras mujeres y maestras que hemos sido víctimas de desigualdades familiares y sociales 

que han marcado nuestra existencia, causando daños físicos, psicológicos y emocionales que de 

manera consciente o inconsciente se manifiestan en nuestro actuar cotidiano. 

Como maestras en esta tarea de investigar, estamos llamadas a tomar una postura crítica, 

creando consciencia, para generar los cambios necesarios que nos permitan trascender en nuestro 

ser, desde los ámbitos en los que nos desempeñamos – madres, maestras, esposas- amantes, 

mujeres, entre otras-.   Consideramos necesario asumir el relato de las voces, narraciones, 

experiencias y sentidos, para asumirlas como herramientas de autorreconocimiento, tarea que por 

sí misma no es fácil, en tanto que somos seres prevenidos a la hora de exponer nuestras 

realidades.   

Pensar en el autorreconocimiento como un punto de partida para un trabajo de 

investigación, nos lleva a reflexionar sobre el encuentro con nuestra propia identidad.   Por lo 

tanto,  entendernos y sentirnos reconocidas por las personas con las que compartimos día a día, 

es uno de los objetivos que buscamos en la interacción con los otros. 
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5 El motor de la razón 

 

Una de las necesidades humanas más sentidas a través de los tiempos, es el reafirmar el sentido 

de nuestro propio valor, teniendo consciencia que el presente es resultado del trasegar de la vida. 

En consecuencia, esta propuesta plantea la siguiente pregunta de investigación: 

¿Qué criterios emocionales  y sociales determinan el autorreconocimiento de la 

mujer maestra? 
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6 Nuestro destino 

 

Identificar los criterios afectivos y sociales que determinan el autorreconocimiento de la mujer 

maestra, a fin de generar una postura crítica y transformadora frente a su ser y actuar en los 

diferentes roles que asume. 

 

6.1 Senderos 

 Identificar los criterios afectivos que determinan el autorreconocimiento de la mujer 

maestra. 

 Identificar los criterios  sociales que determinan el autorreconocimiento de la mujer 

maestra. 

 Analizar y concluir respecto a los criterios identificados que llevan al 

autorreconocimiento de la mujer maestra. 
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7 Voces reconocidas – Mundo teórico 

 

7.1 Teoría de Axel Honneth 

 

La lucha por el reconocimiento ha sido una teoría normativa y social marcada en los desarrollos 

comunitarios de la filosofía y la moral.   El tema del reconocimiento tiene como mayor 

exponente a Axel Honneth, actual director del “Instituto de Investigación Social” de la 

Universidad de Frankfurt del Meno, conocida también como la “Escuela de Frankfurt”. Es quizás 

uno de los autores más connotados de la llamada “tercera generación” de la Escuela y discípulo 

directo de Jürgen Habermas.   Honneth resucita a partir de los escritos del joven filósofo alemán 

Hegel la noción de reconocimiento, condición fundamental según el autor de la subjetividad 

humana.  

Honneth hace un recorrido (1996, 1998, 2001, 2007, 2009) que muestra que el concepto 

de “reconocimiento” no se había fijado hasta ahora en ningún modo ni en el lenguaje 

cotidiano ni en el filosófico. Según este autor, fue en el umbral del siglo XIX, cuando 

Hegel se ocupaba del proyecto de reconstruir la historia del desarrollo de la eticidad 

humana por medio del concepto de “reconocimiento”, que pudo examinar 

retrospectivamente ideas y conceptos afines en diversas reflexiones filosóficas (Honneth, 

1996, p. 5) 

Honneth reconoce que no hay un concepto definido frente a este tema porque éste 

depende de los múltiples contextos donde se fundamenta.  Así, desde una ética feminista, desde 

la ética discursiva de Habermas  y finalmente desde los intentos de desarrollo del comunitarismo, 

uno de los conceptos manejados inicialmente hace referencia al reconocimiento de la autonomía 

moral de todos los seres humanos, diciendo que hay que referirse a los derechos y deberes 

universales justificados en la normatividad. 

El reconocimiento, no es reductible al prestigio o la mera estimación de las cualidades de 

una persona o grupo según criterios definidos culturalmente, por ejemplo el fracaso y el éxito.     

Dado que la presencia del otro no sólo nos pone frente a su alteridad, sino también ante nuestra 

singularidad y es éste mismo proceso el que a su vez atraviesan nuestros interlocutores.   En la 
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medida en que no haya reciprocidad en esta relación, se produce la ofensa o el agravio, 

desencadenándose así lo que el joven Hegel denomina “causalidad del destino”.   Igualmente 

Honneth sostiene también que las experiencias de injusticia son siempre una falta de 

reconocimiento. 

Honneth distingue tres esferas de reconocimiento, a las que corresponden tres tipos de 

relaciones consigo mismo. Las tres permiten que la persona se desarrolle y crezca; en las tres 

surge la conflictividad y las tres marcan la realización social.  Estas esferas son:  

1. La esfera del amor es la esfera más elemental del ser humano, surge de la relación 

primaria entre la madre y el niño y entrega los componentes físicos y psíquicos para el desarrollo 

de los individuos. Honneth fundamenta esta concepción a partir de la teoría psicoanalítica de la 

relación objetal de Donald W. Winnicott. De este modo la esfera del amor se configura como una 

esfera particularista, pues dentro de ella sólo caben aquellas personas más cercanas al individuo: 

grupo de referencia –familia, amigos–.   Es por ello que en la esfera del amor no es dable exigir 

reconocimiento a todos los individuos por igual, sino únicamente a aquellos que pertenecen al 

círculo íntimo de los sujetos. Honneth (1999: 33) señala que “las realizaciones morales del 

cuidado sólo son exigibles a los sujetos en los casos en que los vínculos mutuos existan sobre 

una base afectiva”. El concepto de reconocimiento en este caso dice relación con que los sujetos 

se re-conocen en su naturaleza indigente, es decir, en su mutua relación de necesidad afectiva. 

2. La esfera del derecho surge, como señala Honneth (1999: 135) siguiendo a Hegel, 

“sólo en la medida en que ésta ha podido desligarse de la autoridad inmediata de las tradiciones 

morales y se ha trasladado a un principio universalista de fundamentación”. Lo anterior es 

producto de las luchas sociales de la burguesía a partir de los siglos XVII-XVIII y de las 

posteriores luchas proletarias que amplían la esfera del derecho tanto en generalización, 

incluyendo cada vez a mayor parte de la población –ciudadanos–, como en materialización, 

aumentando el número y tipo de derechos –civiles, políticos, sociales y económicos–. Es en esta 

esfera donde se efectúan las luchas por el reconocimiento, aspecto dinámico del orden social o 

motor de la historia si se quiere en términos hegelianos, pues cada lucha ampliará el horizonte de 

valores morales de la sociedad, lo cual puede propiciar que nuevos grupos emprendan luchas por 

el reconocimiento. 
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Para Honneth el principio de igualdad de derechos y deberes legales será el principio que 

conduzca todo ordenamiento jurídico-social. De ahí, que el principio por el cual a todo hombre 

se le ha de reconocer en su dignidad como ser humano será el eje rector de la sociedad moderna, 

de modo que, cualquier otro principio quedará supeditado a éste.   Cabe anotar, que la teoría de 

Honneth hace referencia a la sociedad moderna occidental. 

3. La última de las esferas es la esfera de la solidaridad social. Ésta surge de una nueva 

diferenciación de las esferas de reconocimiento producto de la evolución social. 

Hegel parece estar convencido de que el tránsito entre estas diferentes esferas de 

reconocimiento se produce en cada caso por medio de una lucha en la que los sujetos 

combaten entre ellos con el objeto de que se respeten sus concepciones de sí mismos, las 

cuales a su vez también crecen gradualmente: la exigencia de ser reconocido en 

dimensiones cada vez nuevas de las personas proporciona, en cierta medida, un conflicto 

intersubjetivo cuya disolución sólo puede consistir en el establecimiento de otra nueva 

esfera de reconocimiento. (Honneth 1999, p.24) 

Pero el desarrollo de estas formas de relación con el sí mismo para cualquier individuo, 

depende fundamentalmente de haber experimentado el reconocimiento de otros, a quienes 

él también reconoce. En otras palabras, la construcción de la identidad es un proceso 

intersubjetivo de reconocimiento mutuo. (Honneth, 1996, p. 5-17) 

No es simplemente saber que se existe o que el otro está ahí y lo conozco, el reconocer va mucho 

más allá, es dar cuenta de aquellas características propias, de sus individualidades.    Es así, 

como cada uno, ha de reconocerse, dando cuenta de sus actos, por lo tanto, de lo que es y lo que 

hace de una manera consciente y autónoma. 

El reconocimiento es una necesidad que todo ser humano en los distintos ámbitos de la 

vida tiene, para sentirse parte del mundo que le rodea. 

La fuente moral de los conflictos sociales se encuentra en la experiencia de los afectados 

por formas de menosprecio o falta de reconocimiento.  En su lucha, los sujetos reivindican 

aspectos no reconocidos de su identidad y generan, a través de su éxito, el pasaje de un estadio a 

otro.   La lucha social se convierte, de esta manera, en “una fuerza estructurada del desarrollo 

moral de la sociedad”.   Honneth distingue tres formas de menosprecio o falta de 
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reconocimiento, una propia de cada estadio, que atenta contra algún aspecto de la identidad 

personal.   Por estar ligada a la existencia corporal del otro concreto, la falta de reconocimiento 

en el primer estadio dá lugar al maltrato físico que corresponde a la esfera de la integridad 

corporal del sujeto, e incluye formas de tortura, violencia física, violación o cualquier intento de 

apoderarse del cuerpo de una persona contra su voluntad.   

El modo de menosprecio que corresponde al segundo estadio es la privación de derechos o la 

exclusión social.   

La reivindicación de derechos por parte de diversos grupos sociales ha dado lugar a un 

proceso histórico de ampliación de este nivel en un doble sentido: se lucha porque a 

determinadas personas o grupos le sean reconocidos determinados derechos, y por la ampliación 

de los mismos, que se expande delos derechos liberales a los derechos políticos de participación 

y a los derechos sociales de bienestar. Para Honneth, estos últimos son claves, porque se “debe 

asegurar a todo ciudadano la posibilidad del ejercicio de todas sus restantes pretensiones de 

derecho”. 

Por último, existe un tercer modo de menosprecio constituido por la injuria o deshonra, es 

decir, por la desvalorización social de ciertos modos de vida individuales o colectivos, 

dependiente de patrones culturales que determina el valor y sentido de las actividades y 

contribuciones individuales o grupales.   

El uso cotidiano de la palabra “menosprecio” o “injuria” puede englobar 

diferentes grados en cuanto a la lesión psicológica del sujeto: entre el desdén ordinario 

que se vincula con la privación de los derechos fundamentales, y la humillación sutil que 

se vincula con la alusión a un fracaso de una persona.  Si la experiencia de menosprecio 

señala privación o desposesión de reconocimiento, entonces, dentro del dominio negativo 

del fenómeno, deben poder encontrarse las mismas diferenciaciones que se encontraban 

en el dominio positivo.  Por eso la diferenciación de tres modelos de reconocimiento nos 

da la clave para esbozar otros tantos modos de menosprecio de manera sistemática; 

formas cuyas diferencias deben medirse según el grado en que pueden trastornar la 

autorreferencia práctica de una persona, de manera que le arrebaten el reconocimiento de 

sus determinadas pretensiones de identidad. (Honneth, 1997, p. 161)  



  28 

 

 
 

De ahí que, el tema del reconocimiento sea  una concepción necesaria a abordar y reflexionar en 

cualquier ámbito, es así, como el espacio educativo ha de ser un lugar central para abordarlo, 

donde tanto maestros como estudiantes tomen a partir de esta visión,  posiciones que favorezcan 

la experiencia educativa, cuya incidencia tenga efectos en lo individual y colectivo que enmarca 

al ser humano. 

Para ello,  se ha de entender entonces, como lo menciona Honneth, que el reconocimiento 

responde a una necesidad ontológica del ser, tan importante como cualquier otra necesidad 

básica, solo que aquí, para su validez más que ninguna otra, requiere de una relación con el otro, 

dándole el valor y lugar que le corresponde.  

Para Honneth, pensar en las luchas sociales es pensar a cerca de la validez de los cambios 

sociales  que estas posibilitan, pero no solo en vista a una comunicación libre de dominación, 

sino, en la línea del reconocimiento recíproco. 

Con su teoría el autor busca ese orden institucional en el que el individuo puede desarrollar 

su autonomía, es decir, una autorrelación positiva, porque se sabe reconocido en las tres esferas 

y, por tanto, es capaz de desarrollar, autoconfianza, autorrespeto y autoestima.   Es así, como la 

teoría del reconocimiento brinda esa posibilidad de interpretar la realidad e indagar la forma 

como ésta es capaz de satisfacer o negar la satisfacción de las necesidades vitales de 

reconocimiento. 

A continuación  presentamos dos tablas que resumen las esferas del reconocimiento y las 

dimensiones del menosprecio citadas, las cuales han sido abordadas por otros investigadores, 

quienes han hecho sus propios aportes,  presentándolo de esta manera, lo cual se convierte en una 

herramienta más para quienes  trabajamos la temática. 
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                   Fuente: Fernández, A. & Vasco, E. (2012) 

                  

 

          Fuente: Fernández, A. & Vasco, E. (2012) 
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8 Narración autobiográfica 

 

La narración autobiográfica parte de las propias vivencias, inquietudes y reflexiones que nos 

hacemos y la respuesta que hallamos a ellas, de tal manera que  se pueda  avanzar en el proceso 

de formación no solo académica, sino como seres humanos.  Dando importancia, sentido y 

significado a nuestras realidades y  a todo aquello que nos ocurre.    De igual manera a las 

personas con quienes interactuamos y el valor dado a lo que con ellas compartimos, porque es 

ahí donde nos descubrimos y nacemos como personas.    

En lo metodológico, una autobiografía es un acto escritural o narrativo que va en rescate 

de la memoria del sujeto, pero con actualidad de presente; por tanto, la relación de 

conocimiento no es para convocar autores sino para verlos en composición de la propia 

vida, es un querer conocer algo más de nosotros mismos, lo que nos afecta; se transita por 

la afectación cuando en nosotros ocurre algo que marca un antes y un después; entonces, 

el sentido, el significado, la interpretación y la resignificación ocupan otro lugar en la 

historia del sujeto; intuyendo que algo o alguien se resignifica cuando empieza a ser 

sujetoobjeto de nuestro interés. Que la propia vida sirva de testimonio, de provocación 

para dar evidencia de una época, de unas características culturales y sociales, de un 

territorio o de un país es, de por sí y en sí mismo, un recurso metodológico. Es un horadar 

no sólo la vida de un sujeto en términos cronológicos, sino la misma sinopsis de una 

comunidad, su realidad social, sus arterias y vasos comunicantes, elementos que 

conforman su circuito cultural.  (González, 2014, p. 23)  

Hacer una narración autobiográfica es permitirnos de una forma original hacer un 

recuento de nuestros logros y fracasos, al igual que de las alegrías y tristezas, en los cuales el 

protagonista soy yo,  entendiendo que para ello también he compartido e interactuado con otros.    

Son muchas las prevenciones, sentimientos y situaciones a las que nos enfrentamos 

cuando decidimos a hacer este tipo de textos, en especial cuando descubrimos que este ejercicio 

nos permite indagar aspectos de nuestra forma de vida y de nuestras angustias existenciales.   Es 

un ejercicio que nos permite reconocernos e identificarnos como seres humanos en un mundo de 

emociones y sensaciones, a la vez que crea conciencia frente a las realidades que vivimos, tanto a 

nivel individual como social.     
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A través de diversos autores se dimensiona la importancia del relato autobiográfico,  como  

método de investigación que se dirige a mostrar el testimonio subjetivo de una persona en el que 

se recogen tanto los acontecimientos como las valoraciones que ésta hace de su propia 

existencia.  

La autobiografía en el marco del proceso formativo es partir de la realidad interna del 

sujeto. Se comienza a investigar desde sí mismo y se lee desde sí mismo, permitiendo el 

reconocimiento del propio mundo y llevando  al individuo a ser investigador de su práctica, 

realidad y problemática.  Sin embargo, es claro, que las narrativas personales que nos 

constituyen serán producidas y mediadas por otros, de diferentes maneras,  en diferentes 

contextos  y con diferentes propósitos, según sus destinarios o intérpretes. 

(...) quién somos como sujetos autoconscientes, capaces de dar sentido a nuestras vidas y 

a lo que nos pasa, no está más allá, entonces, de un juego de interpretaciones: lo que 

somos no es otra cosa que el modo como nos comprendemos; el modo como nos 

comprendemos es análogo al modo como construimos textos sobre nosotros mismos; y 

cómo son esos textos depende de su relación con otros textos y de los dispositivos 

sociales en los que se realiza la producción y la interpretación de los textos de identidad.  

(Larrosa, 1996, p. 464)  

 

8.1 La hermenéutica  

 

Palabra que deriva del término griego hermçneuin (interpretar) y significa, en su sentido 

originario, teoría de la interpretación.  Entendiendo la interpretación como la forma constitutiva 

del hombre, de ser y estar en el mundo.   

Hermçneuin hace referencia al dios mensajero con pies alados, Hermes.  Enlaza con la 

idea de hacer comprender aquello que parece encontrarse situado más allá de la comprensión 

humana. Hermes transmitía aquello que los hombres no podían entender, era el mensajero del 

destino de la humanidad, el encargado de conducir a los hombres hacia la comprensión.    
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La comprensión alcanzada, parte de la idea de comunicación dialógica que se fundamenta en una 

comunidad de significado compartido.  Lo cual requiere  poseer conocimientos previos sobre el 

tema antes de profundizar en un proceso dialógico de comprensión.   

La hermenéutica nos acerca a los textos y sus autores, para comprender aquello que nos 

comunican.   Es así, como llegamos también, a una mejor comprensión de las preguntas que nos 

planteamos.   Al ubicar los autores, los textos, las preguntas y respuestas, junto a nuestra 

subjetividad en el círculo hermenéutico, vamos dando al diálogo establecido entre los mismos,   

sentido y significado.  Dándole a la experiencia hermenéutica su verdadera dimensión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  33 

 

 
 

9 Ser mujer y maestra 

 

Federico Froebel  fundador de kindergarten en Alemania,  fue el primero en asociar  la función 

de la educadora con la identidad de madre, a partir de la cual se  estructuraron  las funciones o el 

rol de la mujer maestra. 

Fröebel consideró que era necesaria el alma femenina -al considerarla como madre- en la 

formación del niño pequeño, pues esta etapa de la vida del ser  humano requiere de cuidados 

especiales que sólo la ternura de la mujer podía proporcionar. Toda esta valoración de la mujer y 

de la sensibilidad del corazón femenino en la orientación de los niños, trajo como consecuencia 

la incorporación de la mujer alemana al quehacer docente de un modo formal. Más tarde este 

ideal se haría extensivo al mundo entero. Desde entonces, la mujer juega un papel relevante 

como educadora natural de la infancia  (Ramos C, Pasten  A, Máximo P, Soto N,  2011)    

Cabe recordar que, la educación sistematizada, nació y se formalizó en manos de la 

iglesia, quien a través de órdenes religiosas, la depositaba en las manos y el cerebro de hombres; 

beneficio del que hasta los albores del siglo XX, también estaban excluidas las mujeres. 

En el territorio colombiano, no existían hasta finales del periodo colonial establecimientos de 

educación para la mujer.   Sin embargo, algunas mujeres sabían leer y escribir porque recibían tal 

instrucción en su hogar, por lo general de la madre si ésta era letrada,  o de personas particulares, 

porque en esa época la mujer no podía asistir a colegios de enseñanza media y menos a la 

universidad,  porque no contaba con los certificados de estudio correspondientes.  

La educación de la mujer se encaminaba principalmente, a prender la doctrina y a los oficios de 

hogar, como ser buenas esposas y madres; si alguna quería avanzar en el campo de las letras 

debía optar por el convento. 

Es así, como con frecuencia se encuentra en los documentos de la época, crónicas y libros 

de historia donde aparecen pocos nombres de mujeres maestras, en especial de instituciones 

privadas de educación elemental, donde se daba validez y aceptación como oficio socialmente 

conocido para la mujer,  aparte  de la crianza de sus hijos y organización del hogar.   Esto a razón 

de que el hombre por condiciones políticas y económicas, hacía mayor presencia en todos los 
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demás cargos que se requieren para el funcionamiento de una naciente sociedad industrializada, 

dejando así, el ejercicio de la docencia cada vez más, en manos femeninas, al considerarla una 

tarea que cumplía más con su perfil y características.  De tal manera, el trabajo docente en el 

tiempo, se ha permeado por connotaciones de género, que aún permanecen en el imaginario 

social, como el que la mujer es  protectora y afectiva, lo cual si bien es importante, no permite 

que se le dé el valor que realmente representa, de profesional que contribuye a la formación de 

seres humanos para la sociedad. 

Vemos como algunos atributos se fijan de manera diferenciada y desigual a hombres y 

mujeres, como si fueran algo inherente, inmutable y externo que determina los cuerpos, aún 

cuando la realidad diga  que mujeres y hombres comparten características de ambas 

representaciones. 

Históricamente está marcada feminización en el magisterio,  ha estado acentuada 

principalmente en los niveles de preescolar y básica primaria.  Y a pesar de que éstas han 

buscado formas de trascender hacia la esfera pública, tratando de visibilizar su trabajo  de 

múltiples formas, donde subyacen valores, tradiciones, creencias y prácticas,  que han promovido 

una forma de ser educadora y  una manera de posicionarse como profesional, ante los ojos de los 

demás, se han asignado estereotipos por su condición de género.   Lo que ha hecho, que la mujer 

maestra transite entre el imaginario social y su autorrealización; entre lo que ella es como mujer, 

como ser que siente, piensa, actúa, que tiene vivencias particulares e íntimas en su núcleo 

personal y social, con ideales y sueños para trascender y entre lo que la sociedad le exige o le 

asigna. 

En especial en una sociedad como la nuestra, donde el status se gana con el 

reconocimiento público dado, según determinada ocupación o trabajo.  La condición de género 

ha influido en la ausencia de reconocimiento del trabajo de la mujer en este campo profesional.    

Por lo tanto, hablar de la mujer maestra, lleva a tocar el tema de su inserción en el ámbito 

laboral  y por tanto de género en ésta  profesión.  La división sexual del trabajo  “ha ubicado a la 

mujer  en la esfera de lo emocional, ella es la que brinda la seguridad emocional, la que cuida los 

sentimientos” (Apple, 1989, p.56), a la que se le han asignado habilidades para la labor de 



  35 

 

 
 

crianza, por su creatividad, sentimientos afectivos y de empatía, sentido de la estética, entre 

otros, que las ha convertido en candidatas  ideales para los procesos de enseñanza.  

Pero al igual que todo oficio tiene sus problemas y entre las situaciones que más aquejan 

a las maestras, predomina el malestar caracterizado por síntomas de ansiedad, depresión, estrés, 

apatía,  e insatisfacción personal y profesional,  en especial debido a la falta de reconocimiento 

de su labor, de garantías frente a sus derechos como persona, sumados a la presencia de 

inseguridad y violencia que se viven hoy en la escuela, donde ella debe actuar como figura, 

modelo o prototipo a seguir, aunque muchas veces sus estados emocionales, físicos o sociales no 

le permitan asumir tales posiciones. 

 

La enseñanza es una profesión paradójica. De todos los trabajos que son o que aspiran a 

ser una profesión, sólo de la enseñanza se espera que cree las habilidades y capacidades 

humanas que deben permitir a individuos y organizaciones sobrevivir y tener éxito en la 

sociedad del conocimiento actual. (Hargraves, 2003, p.19) 

 

Un aspecto importante a resaltar respecto al tema de mujer maestra, es el relacionado con su 

identidad, la cual se va construyendo como configuración imaginaria que se instaura a partir de 

la identificación y relación con el otro  y se resignifica en esa misma reciprocidad. 

La identidad tiene que ver con la historia de vida y el concepto de mundo según la época y lugar 

donde se vive.  

La identidad tiene que ver con la idea  que tenemos de quiénes somos y quiénes  son los 

otros, es decir, con la representación de nosotros mismos en relación con  los demás, 

implica por lo tanto hacer comparaciones entre las personas para  encontrar semejanzas y 

diferencias entre las mismas, es decir cuando creemos  encontrar semejanzas entre las 

personas e inferimos que comparten una misma  identidad distinguible de las otras 

personas que nos parecen similares. En  suma, no basta que las personas se perciban como 

distintas bajo algún aspecto,  también tienen que ser percibidas y reconocidas como tales. 

Toda identidad  (individual o colectiva) requiere la sanción del reconocimiento social para 

que  exista social y públicamente. (Giménez, 2007, p.53)  

Ser mujer maestra no es una característica que por sí misma diferencie a un ser de otro,  no se 

puede seguir pensando que somos lo que la sociedad nos define,  cada ser es diferente por sus 
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características personales en su actuar, su pensar y obrar, en sus rasgos y particularidades que lo 

hacen único e insustituible. 
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10 Nuestro Rompecabezas 

 

                                                                                                         Figura 1 punto de encuentro               

Buscando el sentido a nuestra tarea como 

investigadoras, en primera instancia consideramos 

necesario establecer el número de piezas y el contenido 

de las mismas, que deberíamos encajar adecuadamente 

en lo que denominamos rompecabezas investigativo, 

por cuanto se necesita una gran dosis de creatividad, 

ingenio, organización, observación, comparación, 

cooperación, entre otras habilidades,  para alcanzar el 

objetivo propuesto y dar respuesta al interrogante 

planteado según el tema, lo que comparativamente con 

el rompecabezas significa  armar o reconstruir una 

imagen.    

 

10.1 Pieza # 1 

 

La primera pieza en la tarea de armar este rompecabezas 

giró en torno a la pregunta planteada por una de las 

docentes investigadoras: ¿Cómo los adolescentes 

reconocen al otro a través de la comprensión de las 

fabulas?, estableciendo así, el primer paso respecto al tema 

de interés.  Lo cual tuvo eco en otras dos docentes, quienes 

pretendían abordar temas desde las didácticas y la práctica 

pedagógica, descifrando en conjunto, la escuela como 

punto de encuentro, de un yo con los otros, para construir 

un nosotros. 



  38 

 

 
 

10.2 Pieza # 2 

 

Iniciadas las asesorías con el profesor asignado, PhD 

Miguel Alberto González G., nos fue generando una serie 

de inquietudes que nos permitieron reflexionar y cuestionar 

nuestro rol como mujeres y maestras, aspectos que además 

nos llevarían a darle norte al trabajo: ¿Qué nos incomoda?  

¿Cuáles son los tres momentos que han marcado nuestra 

vida? ¿Qué tan reconocidas nos sentimos como maestras y 

como mujeres en los diferentes ámbitos en los que nos 

desempeñamos? ¿Por qué nos debemos reconocer como 

seres económicos y políticos? ¿A todo conflicto le subyace 

un problema de reconocimiento?   

 

10.3 Pieza # 3 

 

 

En reunión con el asesor quedo trazada la tarea de realizar 

la escritura de la narración autobiográfica como estrategia 

de investigación, lo cual en un principio por 

desconocimiento, se consideró inusual y poco productivo 

para la meta propuesta.   Sin embargo, luego de asesorías, 

confrontaciones y reflexiones, se comprendió que las 

historias de vida son campo de acción válido a investigar, 

donde cada una sería objeto de estudio.   
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En lo metodológico, una autobiografía es un acto escritural o narrativo que va en rescate 

de la memoria del sujeto, pero con actualidad de presente; por tanto, la relación de 

conocimiento no es para convocar autores sino para verlos en composición de la propia 

vida, es un querer conocer algo más de nosotros mismos, lo que nos afecta; se transita por 

la afectación cuando en nosotros ocurre algo que marca un antes y un después; entonces, 

el sentido, el significado, la interpretación y la resignificación ocupan otro lugar en la 

historia del sujeto; intuyendo que algo o alguien se resignifica cuando empieza a ser 

sujeto- objeto de nuestro interés.( González ,2014, p. 22) 

 

 

10.4 Pieza # 4  

 

Definido este punto, pensamos cuál sería entonces 

concretamente el tema y la pregunta que nos llevaría a la tarea 

investigativa. 

Teniendo en cuenta que en las asesorías y encuentros grupales, 

quedaba en evidencia el interés por el tema del reconocimiento 

y sus implicaciones en la sana convivencia, el asesor siguió 

formulando preguntas que nos llevarían a dilucidar lo que 

realmente queríamos abordar: 

¿Un problema de reconocimiento es que yo valido sólo al que 

es como yo? ¿Qué es reconocerme en diferentes condiciones: sociales, religiosas, políticas?  ¿El 

reconocimiento es diferente a la legitimidad?  ¿Cómo opera el reconocimiento en la diferencia?  

¿Estar motivado y reconocido implica que voy por el camino correcto?  ¿Reconocer el otro 

implica aceptarlo sin respetarlo y no desaparecerlo?  ¿El reconocimiento implica la toma de 

decisiones?  ¿Cuándo me auto reconozco?  ¿Será que tiene algunos niveles el reconocimiento? 
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10.5 Pieza # 5 

 

Luego de varias lecturas, algunas propuestas en encuentros 

de asesoría, otras por algunos profesores de seminario, 

quienes al darse cuenta de nuestro interés particular nos 

referenciaron diferentes autores, asumimos finalmente que 

el tema sería el Reconocimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

10.6 Pieza # 6 

 

A través del arte se hizo una apuesta colectiva para 

reafirmar, reevaluar y concretar el tema de investigación: El 

autorreconocimiento.  Por medio de las lecturas, los 

encuentros, confusiones y reflexiones, se llegó a la pregunta 

problematizadora: ¿Qué criterios afectivos y sociales 

determinan el autorreconocimiento de la mujer maestra?, 

dado que quienes investigaron representan estas 

características. 
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Aquí hubo un primer y un segundo momento de exposición, cada uno de los cuales representan y 

dan cuenta de una etapa del proceso en el que nos encontrábamos. 

 

 

 

                               Primer momento                                                                          Segundo momento 

 

 

10.7 Pieza # 7 

Se utilizó la hermenéutica como referente teórico porque 

permite interpretar, dar sentido y significado a la 

información recopilada, en este caso a las narraciones 

autobiográficas, para identificar las categorías, que dan 

cuenta de los objetivos trazados: 

Objetivo general: Identificar los criterios afectivos y 

sociales que determinan el autorreconocimiento de la mujer 

Figura 3. Pintura. Nosotras, técnica mixta, 2014.  

Martha Lucía Rey López,  

Aura María Cardona Ortiz &  

Melva Inés Vásquez Valencia, colombianas 

Figura 2. Pintura. Tres caras, óleo, 2014.  

Martha Lucía Rey López,  

Aura María Cardona Ortiz &  

Melva Inés Vásquez Valencia, colombianas 
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maestra, a fin de generar una postura crítica y 

transformadora frente a su ser y actuar en los diferentes        

roles que asume. 

 

Objetivos específicos: 

 Identificar los criterios afectivos que determinan el autorreconocimiento de la 

mujer maestra. 

 Identificar los criterios sociales que determinan el autorreconocimiento de la 

mujer maestra. 

 Analizar y concluir respecto a los criterios identificados que llevan al 

autorreconocimiento de la mujer maestra. 

 

                                Figura 4. La hemenéutica una actividad 
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10.8 Pieza # 8 

 

Hubo períodos de incertidumbre y confusión, pero el saber que teníamos a alguien que 

sabiamente ejercía la tarea de brújula, nos permitía sentir que encontraríamos las piezas 

necesarias para continuar armando ese gran rompecabezas que nos habíamos trazado, es así, 

como nuestro asesor jugó un gran papel, al proporcionarnos elementos clave, mediante sus 

cuestionamientos, ejercicios reflexivos y prácticos para tomar 

conciencia de lo planteado. 

Las personas, las lecturas, los encuentros, las pinturas, la 

escritura e incluso los espacios de protesta, fueron 

constituyendo esas piezas cuyo valor incalculable poco a poco 

encajaban y daban forma a nuestra labor, de tal manera 

llegamos a la construcción de la pregunta de investigación y 

por consiguiente al tema que nos seguiría convocando: 

Autorreconocimiento de la mujer maestra  

¿Qué Criterios emocionales y sociales determinan el 

autorreconocimiento de la mujer maestra? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 .N.N (Fotógrafo). 

Trabajo de campo, 2014.  
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Figura 6 (Foto: Mauricio Ortiz/LaTarde) http://www.latarde.com/noticias/risaralda/150077-cacerolazo-en-

el-octavo-dia-de-paro-por-parte-de-los-maestros.  Jueves 16 de Julio de 2015    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Figura7..Cardona, A (Fotógrafo). Participación paro del magisterio, 2015 

../AppData/Local/Packages/microsoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbwe/LocalState/LiveComm/f258fc666f8cf016/120712-0049/Att/2000cba5/.com/noticias/risaralda/150077-cacerolazo-en-el-octavo-dia-de-paro
../AppData/Local/Packages/microsoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbwe/LocalState/LiveComm/f258fc666f8cf016/120712-0049/Att/2000cba5/.com/noticias/risaralda/150077-cacerolazo-en-el-octavo-dia-de-paro
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Teniendo a mano las piezas, hubo espacios en que complicamos hasta las cosas más simples, 

porque el temor y la angustia son emociones que nos asaltan cuando emprendemos tareas, más 

aún si éstas son nuevas o poco habituales para nosotros como en este caso.  Haciendo que esas 

fracciones que forman nuestro puzle cambien de valor y lo que parecía una pieza base en un 

momento, iba cambiando a un segundo plano en otro, pero finalmente, después de 

confrontaciones, reflexiones y análisis, logramos entender que ubicar cada pieza requiere de un 

tiempo y un espacio para desarrollar y encontrar su lugar exacto, dando así la forma 

correspondiente. 

Y es en esos momentos, cuando el puzle está sin resolver que se produce en nosotras la 

incertidumbre.   Cada pieza crea una confusión, puesto que por sí sola no representa nada, sin 

embargo, deseamos acoplarla cuanto antes para ver el rompecabezas terminado, muy a pesar de 

saber que el resultado puede ser diferente al que esperábamos, pero de eso se trata, de 

arriesgarnos, de explorar horizontes y permitirnos nuevas formas de sentir y pensar la vida, eso 

es lo que en últimas tratamos de hacer en este trabajo de investigación, permitirnos a través de 

piezas clave como la hermenéutica y la narración autobiográfica, descrita en cada capítulo, 

identificando así los criterios emocionales y sociales: al mirarnos frente al espejo, echando raíces 

y más allá de mí… estoy yo,  que en últimas fueron dando cuenta de cómo nos 

autorreconocemos nosotras mujeres, nosotras maestras, en un tiempo y época determinada. 

 

10.9 Pieza # 9 

 

 

Una vez identificados los criterios de reconocimiento 

establecidos, se procederá a seleccionar las constantes 

manifiestas en las narraciones autobiográficas, dando cuenta 

de los criterios de autorreconocimiento en la mujer maestra. 
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Figura 8. González, M. (Fotógrafo). Nosotras, 2014.  
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11 CAPITULOS 

 

11.1 Más allá de mí…estoy yo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"En todo momento de mi vida hay una mujer que me lleva de la mano en las tinieblas de 

una realidad que las mujeres conocen mejor que los hombres y en las cuales se orientan 

mejor con menos luces". 

                                        Gabriel García Márquez. 

Figura 9. Pintura. Más allá. Pastel & carboncillo, 2015 

Melva Inés Vásquez Valencia, colombian 



  48 

 

 
 

Es definitivo que el ser humano tiene luchas internas muy particulares, luchas heredadas  a veces  

ganadas, a veces perdidas, desconocidas o ignoradas por voluntad, pero en definitiva son parte 

fundamental del crecimiento personal. Todo lo vivido de manera directa o indirecta nos va 

formando y nos va llevando a tomar decisiones que nos pueden obligar a salirnos de nuestra zona 

de confort, nos obliga a pasar limites que en un comienzo no entenderemos o no seremos 

conscientes de por qué lo hacemos, es ahí cuando al leer y profundizar los trabajos de Axel 

Honneth comprendemos que su objetivo es elaborar una teoría sociológica (moral del 

sufrimiento humano ) producto de la falta o el mal reconocimiento y de éste como posible motor 

de las luchas sociales  y luchas por el reconocimiento. 

Las personas estamos ante todo dominados por la necesidad de obtener reconocimiento y 

honor, de vivir en una sociedad en la que logremos sentirnos reconocidas y valoradas. 

 

 

11.1.1 Desenlazando nudos de mi existencia 

 

 Cuando atas algo o a alguien lo que haces es quitarle la posibilidad de su libre movimiento y 

para esto no es necesario atar de manera física, se puede hacer de manera psicológica y una de 

ellas es a través de los parámetros o tradiciones que se ven dentro de una familia y una sociedad. 

 Por ejemplo ser mujer es complicado en una sociedad en la que desde la antigüedad se han 

formado algunas ideas en torno a la misma, se han determinado un entramado de concepciones 

sobre su comportamiento, sus características físicas y, por ende, su papel en la sociedad.  

 

Desde mi punto de aprendizaje las mujeres logramos desempeñarnos en algunos 

momentos de nuestra vida como hijas, madres, esposas, profesionales, en mi caso como maestra 

sin dejar de lado ese instinto de amor y cuidado por el otro, tanto así que en ocasiones 

abandonamos el amor y cuidado propio. Traigo una carta dedicada a las mujeres que en cierta 

celebración nos leyeron los hombres de la Institución Educativa en la que laboro. 

 

Carta Juan Pablo II 

 A cada una de vosotras dirijo esta carta con objeto de compartir y manifestar gratitud. 

Dar gracias al Señor por su designio sobre la vocación y la misión de la mujer en el 
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mundo se convierte en un agradecimiento concreto y directo a las mujeres, a cada mujer, 

por lo que representan en la vida de la humanidad. 

Te doy gracias, mujer-madre, que te conviertes en seno del ser humano con la alegría y 

los dolores de parto de una experiencia única, la cual te hace sonrisa de Dios para el niño 

que viene a la luz y te hace guía de sus primeros pasos, apoyo de su crecimiento, punto de 

referencia en el posterior camino de la vida. 

Te doy gracias, mujer-esposa, que unes irrevocablemente tu destino al de un hombre, 

mediante una relación de recíproca entrega, al servicio de la comunión y de la vida. 

Te doy gracias, mujer-hija y mujer-hermana, que aportas al núcleo familiar y también al 

conjunto de la vida social las riquezas de tu sensibilidad, intuición, generosidad y 

constancia. 

Te doy gracias, mujer-trabajadora, que participas en todos los ámbitos de la vida social, 

económica, cultural, artística y política, mediante la indispensable aportación que das a la 

elaboración de una cultura capaz de conciliar razón y sentimiento, a una concepción de la 

vida siempre abierta al sentido del « misterio », a la edificación de estructuras económicas 

y políticas más ricas de humanidad. 

Te doy gracias, mujer-consagrada, que a ejemplo de la más grande de las mujeres, la 

Madre de Cristo, Verbo encarnado, te abres con docilidad y fidelidad al amor de Dios, 

ayudando a la Iglesia y a toda la humanidad a vivir para Dios una respuesta « esponsal », 

que expresa maravillosamente la comunión que Él quiere establecer con su criatura. 

Te doy gracias, mujer, ¡por el hecho mismo de ser mujer! Con la intuición propia de tu 

femineidad enriqueces la comprensión del mundo y contribuyes a la plena verdad de las 

relaciones humanas. 

Con mi Bendición. 

Vaticano, 29 de junio, solemnidad de los santos Pedro y Pablo, del año 1995. 

“Mujer” y “ser mujer” son denominaciones que han representado una serie de comportamientos, 

conductas, costumbres y características físicas reflejadas en los hábitos del hogar, las formas de 

vestir, la sexualidad, la educación, entre otros. Dicha serie de tradiciones o conductas, pertenecen 

a un orden social dado por la forma como es percibida y representada la realidad. 
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Algunas de las representaciones sociales sintetizan las explicaciones de las acciones de una 

comunidad y en consecuencia, hacen referencia a un tipo específico de conocimiento que juega 

un papel crucial sobre cómo la gente piensa y/ u organiza su vida cotidiana, como por ejemplo 

las celebraciones, las fechas que consideramos especiales, las formas de convivir y compartir 

tristezas, alegrías, angustias, teniendo en cuenta que cada una de estas acciones representan de 

una manera u otra como es y cómo está conformada la estructura de cada familia, se ven 

tradiciones  o conductas establecidas por cada familia 

  Una de las formas en que concebí la realidad fue bajo los parámetros de la iglesia católica 

y sus sacramentos que son muestra de mi familia la cual es muy conservadora. 

  Al respeto recuerdo que algunas tradiciones familiares se han mantenido por largo tiempo 

en mi familia, actividades que me brindan recuerdo, alegría y hoy en día también nostalgia, tales 

como, hacer el pesebre en navidad, comer los días domingos en casa de los abuelos, reunirnos a 

celebrar cumpleaños, primeras comuniones, bautismos, hacer tortas, tamales y juegos mientras 

estos se cocinaban en la terraza a veces con leña, y otras en fogón de petróleo… pero con algo 

particular que era que las encargadas de organizar y realizar la mayoría de las actividades éramos 

las mujeres, desde muy niñas, el hecho de ser pequeñas no era impedimento para asignarnos 

actividades. 

Esto representa algunas de las tradiciones familiares que considero un tesoro y otras que 

han nacido con el crecimiento de la familia… esposos, hijos, nietos, primos… que van formando 

parte importante de mi vida, pues hoy en día soy consciente de que muchas de esas vivencias se 

las cuento a mis alumnos en clase y veo que  ellos descubren que mi vida ha sido en ocasiones 

parecida a la de algunos de ellos, y otros por el contrario se acercan y de manera nostálgica 

cuentan sus carencias y anhelos de esa vida que la sociedad vende, también les hablo de las 

dificultades, pues siento que es mi deber ayudarlos a entender que definitivamente la vida no es 

un sueño y así como tiene momentos muy bellos, también tiene otros muy difíciles. No es 

posible la pronunciación del mundo, que es un acto de creación y recreación, si no existe amor 

que lo infunda” (Freire, 2002, p.106). 
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A continuación muestro una de las anécdotas que les cuento a mis alumnos y que en ocasiones 

sirve de excusa para conocerlos y que conozcan más y no me vean solo como la profesora, si no 

como mujer- maestra: 

Algunos  fines de semana compartíamos actividades familiares en la finca que mis 

abuelos paternos le habían dejado a mi papá y mis tíos, quedaba en la vereda el Rodeo de 

Santa Rosa a unos 60 minutos a pie desde la casa y a pesar de que podíamos irnos en jeep 

que era el tipo de vehículo que llegaba hasta la finca nos encantaba irnos caminando y 

jugando por el camino, muchos de esos domingos iba con amigas y amigos, hacíamos 

comitivas y nos bañábamos en una quebrada cercana que era cuidada por unos gansos que 

en más de una ocasión nos hizo pegar carrera a todos, también aprendimos a cosechar 

café, pues la pequeña finca contaba con algo de ese cultivo, además ayudábamos a mi 

mamá con la huerta, pues a mis padres les encantaba ese escape del trajín del trabajo y de 

la casa. Actualmente la finca ya se vendió, pero los recuerdos de lo vivido en ella siempre 

estarán, ya no hay huerta ni café, pero si el aprendizaje y los recuerdos que actualmente se 

los cuento a mi hija, mi sobrino y a los alumnos del colegio.  (Cardona, 2015. p. 24) 

Hablando de tradiciones, de realidades y de vivencias buenas o difíciles  como las que les 

cuento a mis alumnos se  nota que crecer en una  familia que tiene ideas muy fuertes sobre el 

matrimonio, los sacramentos religiosos y otros deseos y anhelos como si fueran la base sólida 

para poder estar de acuerdo a los parámetros exigidos , ese mundo al comienzo puede parecer el 

ideal y se hace caso de todas las peticiones sin decir nada, la verdadera dificultad para comenzar 

a vivir de una manera propia es cuando se comprende por medio de vivencias que ese mundo que 

parecía real y perfecto no lo es  y se forma una ruptura, un conflicto interno. Como lo pude 

evidenciar de manera directa: 

Tenía la idea que después de todo matrimonio lo normal es que la pareja haga un viaje 

romántico y que quedara lleno de bellos recuerdos, pero yo no viví esa experiencia, no 

tuve la tan anhelada luna de mil... Por el contrario comenzó nuestra vida de pareja sin 

viaje, sin paseo, sin recuerdos en nuestro apartamento y la verdad todavía siento mucha 

tristeza por eso, pues es la ilusión con la que fui criada que debía tener toda mujer recién 

casada, hoy en día siento que él no me dio esa posibilidad y que yo tampoco luche por 

cumplir mi sueño, deje que el tomara la decisión y ya. (Cardona. 2015, p. 40) 

En el fragmento anterior de mi vida hago evidente la desilusión que sufrí al ver que esos ideales 

que se me habían enseñado o hecho creer no fueron una realidad en mí, comenzaba a dejar que 
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otra persona diferente a mis padres tomara decisiones y sin saber poco a poco fue creciendo esa 

necesidad de sentir y saber que ahí estaba alguien que dijera que se hacía y yo solo cumplía, pase 

de obedecer solo a mis padres a obedecer a mi esposo.  

Reconozco que esa sumisión se da de acuerdo a la formación cultural y el contexto en el 

que crecí donde ser una mujer ideal ha estado condicionado mediante conductas que comprenden 

la castidad, la sumisión y la fidelidad además de mediaciones subjetivas y culturales, como el 

origen sexual, el lenguaje, la familia, la instrucción escolar, el grupo de iguales, el estatus 

económico y social, las ideologías, los estilos de vida, las creencias, los mensajes…que 

influyeron de una manera determinante en la construcción de mi identidad. 

El medio cultural en que viví, el lugar que ocupe en la estructura familiar, y las 

experiencias concretas con las que me enfrente a diario influyeron en mi forma de ser, en mi 

identidad y en la forma en la que percibo la realidad social. 

El peligro, la confusión, no sólo está en la perfección de las ilusiones sino en su opuesto, 

en la negación de las mismas, en no tenerlas, en el huirles, descartar la esperanza, no 

buscarlas, desterrarlas; por suerte, aún podemos habitar la esperanza de que el olvido es 

un recuerdo desmayado, una memoria abandonada esperando por su rescate. (González. 

2014, p. 9)  

Sin duda reconozco que las tradiciones son importantes para la familia, no 

necesariamente por lo que dicen o hacen, pero si por el tipo de cercanía que crece con las 

experiencias compartidas. Las tradiciones le dan a cada miembro una razón para sentirse bien, 

sentirse reconocido y con un papel importante dentro del núcleo y además va permitiendo que 

cada uno vaya encontrando su papel en la sociedad. 

 

11.1.2 Derritiendo los eslabones de mí ser 

 

Para romper o desatar algo debemos manifestarnos con intensidad y dejar nuestras inseguridades, 

lo cual es difícil, pues según nuestras necesidades y la manera como seamos capaces de sobre 
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llevarlas estaremos bien siendo auto- suficientes o necesitaremos de alguien que nos haga sentir 

cuidadas o protegidas. Así lo hago evidente en mi relato autobiográfico: 

El sentirme querida, deseada, cuidada y que otra persona se preocupara por mí se 

convirtió en una función básica, que representaba una cuestión existencial en mi vida. Sin 

embargo ese deseo y necesidad se transformó en una sensación dolorosa, apática y 

destructiva que transformo acciones racionales en sentimientos negativos. (Cardona. 

2015, p. 45) 

 

Como doy cuenta en el relato anterior me convertí en una persona dependiente y pasiva, 

intentaba complacer a los demás y por tal motivo mi inseguridad e indecisión fue creciendo, 

sentía que para tomar cualquier decisión necesitaba el apoyo de los demás. 

Poco a poco transforme el amor en dolor, el placer en disgusto y tenía mis sentimientos a flor de 

piel. 

Cuando eres dependiente comienzas a hacer y a actuar de una manera ajena a la propia, 

comienzas a necesitar más de lo normal al otro, a exigirle que dé muestras de amor y 

preocupación, porque ya no se interpreta, generas una gran necesidad de control absoluto del otro 

y esto lleva a discusiones, dejas de comportarte de acuerdo con tu personalidad, para gustarle 

más al otro. Al respeto cuento como llegue a sentirme dentro de una relación de apego fuerte que 

viví: 

Cada día de mi relación de volvió más difícil, sentía que mi vida se derrumbaba y la verdad 

sufría mucho, me sentía mal como mujer, como pareja, como madre… esas vacaciones fueron 

de lo peor para mí, me encerré y prácticamente me olvide del mundo alrededor. Además me 

volví desconfiada, celosa, ya nunca creía en él, si salía solo a la tienda era un martirio y 

siempre me lo imaginaba con otra persona. Me sentía mal de haberme alejado de amistades, de 

no haber continuado estudiando, de haberme entregado completamente a mi hogar, esposo, hija 

y trabajo y olvide todo lo demás alrededor. (Cardona. 2015, p. 44) 

 

Como lo explico en mi relato la dependencia te lleva a sentir un terrible pánico a que el 

otro te abandone, se van dejando amigos de lado, seres queridos...  el mundo gira totalmente en 

torno a la otra persona.  La relación genera ansiedad, y una gran impotencia por la misma 

situación.   Nos damos cuenta que estamos estancados, y aun así continuamos en ella así no nos 
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guste en realidad cómo es el otro, ya que le hace sufrir por su manera de ser y comportarse, por 

su personalidad...pero aun así no quiere dejar de luchar. La vida se ha convertido en eso, una 

lucha que nos va marchitando, quitando la ilusión, nos va haciendo invisibles e incluso nos 

enferma.   

 

Escuchamos decir que la familia es la base de la sociedad, y yo creía que el matrimonio 

era a su vez la base sólida en el cual se cimienta la familia Pero por las experiencias vividas 

puedo decir que definitivamente cada ser humano vive experiencias muy diferentes y que no 

todas son siempre agradables como se desearía y llega el momento en el que se debe tomar la 

decisión de continuar sufriendo por mostrar ante la sociedad que tienes un hogar o debes ser 

valiente y luchar por ti, por tu reconocimiento como persona valiosa y por tu 

autorreconocimiento como mujer que debe ser ejemplo para una hija, una sociedad que comienza 

en casa, pero se traslada al lugar donde trabajas con niños y adolescentes que tienen que ver en ti 

una mujer profesional que enseña con el ejemplo de lucha y superación. Por este motivo tome la 

decisión que a continuación describo en mi autobiografía: 

 

Ese febrero del 2011 paso algo en mí, me autorreconocí, y  ya no quise sentirme mal ni 

aguantar más la situación dañina que estaba viviendo, decidí que tenía que luchar por mi niña y 

por mí, ser ejemplo y que era hora de alejarme de la vida del hombre con quien creí iba a ser 

feliz para siempre, hoy sé muy bien que esa frase es de cajón y que la vida se debe disfrutar, 

aprender y crecer cada día y ser valientes y fuertes para comprender que así las cosas no 

sucedan como se desearon de cada experiencia de la vida se debe aprender. . (Cardona. 2015, p. 

45) 

La experiencia anteriormente contada marcó indiscutiblemente el comienzo de una nueva forma 

de ver y vivir la vida, desate nudos de apego, discriminación e invisibilidad que estuvieron 

marcados no solo por la pareja con la que me encontraba si no también familiares, pues era la 

primera que se atrevía a separarse y dejar de vivir una situación y mostrar otra, claro está que se 

presentaron conflictos, pero deje claro que lo que me importaba era mi vida y como la manejaría 

para ser esa mujer que en todos los aspectos se pueda sentir valorada y reconocida. 
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Es imposible olvidar lo que no se ha recibido, olvidar lo que no se conoce; de hecho, el 

ignorar algo puede ser una suerte de venganza, si ese ignorar se constituye en camino para 

invisibilizar al otro. (González. 2014, p.72) 

En uno de los aspectos que me reconozco y me ha ayudado a darme cuenta qué debo atar y por el 

contrario qué debo desatar para encontrar mis verdaderos limites es como madre, pues en mi 

vida, las mujeres siempre han jugado un papel fundamental y primordial, mis abuelas, mi madre, 

mi hermana y ahora mi hija, quien desde su nacimiento ha sido ese motor de lucha y de 

superación, así recuerdo como lo que sentí al saber de su existencia: 

 

El 2005 comenzó con bendiciones, pues en Enero me di cuenta de que estaba embarazada 

y fue la mejor noticia del mundo, llegaría a mi vida un ser que haría sentir fuerte, pero 

también frágil. Me llene de sentimientos sin si quiera imaginarme como crecerían cada 

día con las experiencias que viviría desde eso momento. (Cardona. 2015, p.40) 

 

Como describo los sentimientos provocados fueron encontrados y con temor, pero desde 

ese momento mi hija me ayudo a ser mejor mujer, hermana, amiga hija y claro está, mejor 

maestra, ya que mi visión paso de ser de una mujer que estaba frente a niños y adolescentes a 

comenzar a entender dolencias, alegrías y tristezas que viven mis alumnos y que acercándome 

más a ellos indiscutiblemente mejoro mi practica pedagógica. “nuestro papel no es hablar al 

pueblo sobre nuestra visión de mundo, o intentar imponerla a él, sino dialogar con él sobre su 

visión y la nuestra” (Freire, 2002, p.116) 

Todos somos humanos y en ciertos momentos cometeremos errores. Pero deseamos crear 

conciencia de la importancia de tener segundas oportunidades y de aprender de cada error y de 

conservar y ser fiel a lo que la familia quiere transmitir y dejar como legado, aspectos 

definitivamente indispensables en el desarrollo de la personalidad de cada individuo, por eso es 

importante ser capaces de reconocernos con cada uno de nuestros errores y virtudes, pues estos 

en conclusión son los que nos forman.  
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11.2 Echando raíces 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ojala podamos tener el coraje de estar solos 

Y la valentía de arriesgarnos a estar juntos. 

Eduardo Galeano. 

Figura 10. Pintura. Echando raíces.  Pastel & carboncillo, 2015 

Melva Inés Vásquez Valencia, colombiana 

 



  57 

 

 
 

Una de las principales funciones de la  escuela, es el enseñar a leer y comprender el mundo 

propio y el de los demás, de ahí la importante de contar con  maestras que  se autorreconozcan 

como portadoras de una pedagogía, una disciplina para indicar, pero sobre todo maestras con voz 

propia, que no le teman a incorporar en sus clases su historia de vida, ideas y los sentimientos 

que le producen menosprecio y las luchas por el reconocimiento ha tenido.  

 

Todo lo anterior, para poder dar voces a otros, a sus semejantes, porque las maestras 

estamos en el deber de autorreconocernos y así aprender a ser con los demás. 

 

Por esta razón, es importante destacar la valoración social que el sujeto, en este caso la 

maestra, buscamos o adquirimos, a través del valor que genera ser reconocidas socialmente, 

reconocer aquellas acciones que acrecientan la autoestima, brindan una mayor seguridad en 

nosotras mismas y nos permite la apreciación de los progresos del otro en el grupo donde nos 

identificamos. De ahí el grado de insistencia de Honneth en la afirmar 

 

El auto entendimiento cultural de una sociedad proporciona los criterios según los que se 

orienta la valoración social de las personas, porque sus actuaciones pueden ser 

intersubjetivamente estimadas en la medida que cooperan en la realización de valores 

socialmente definidos. (Honneth, 1997, p.150) 

 

Insisto, que entre las letras que hay que enseñar a leer, está el encontrar la voz propia. 

Cabe pensar, aquí, en una voz en la que debemos autorreconocernos y enseñar, es la del origen, 

las raíces, porque autorreconocerse, es saberse parte de un grupo donde  identificarse, que le dé 

la capacidad de comprender y construir   pluralidad, desde la singularidad, que le dé la soberanía 

al ser sobre sí mismo y una voz que lo legitima frente a los demás.  

 

11.2.1 Heridas en la savia  

 

Los árboles, transportan su alimento a través de la savia, pero cuando son heridos por accidente o 

agresiones físicas, guardan en su interior las lesiones sufridas en el transcurrir de sus vidas, pero 

lo más grave es que es por esa herida donde penetran las enfermedades, esto se da por no ser 
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atendido y/o reconocido como ser vivo importante para el ecosistema; igual pasa con los seres 

humanos, cuando son lastimados en su mundo afectivo, desde el seno familiar, sufre el más 

fuerte menosprecio. 

Todas las luchas por el reconocimiento progresan a través de una interpretación de la 

moral dialéctica de lo universal y lo particular: siempre se puede apelar a favor de una 

determinada diferencia relativa, aplicando un principio general de reconocimiento mutuo 

que obligue normativamente a una expansión de las relaciones vigentes de 

reconocimiento. (Honneth, en: Fraser & Honneth, 2006, p.121). 

 

Comienzo por decir que, las marcas que quedan en el cuerpo y en el corazón de los 

maltratos físicos, verbales y sicológicos vividos en el núcleo familiar al que pertenece un sujeto, 

encarnan el modo más violento de menosprecio personal, porque el grado de humillación al que 

se ve sometido impacta en la relación consigo mismo. El primer tipo de menosprecio concierne a 

la integridad física de la persona.-dice Honnet- son aquellas formas de maltrato en las que la 

persona es forzosamente privada de la oportunidad de disponer libremente sobre su cuerpo.  

 

Hay que reconocer la complejidad al intentar comprender lo que pasa en la mente de un 

individuo pequeño, que se siente indefenso, impotente, desesperanzado frente a las acciones y 

voluntad de un sujeto adulto, del que se debería sentir protegido, pero descubre que es quien le  

priva de satisfacer sus necesidades afectivas y realizar los deseos de sentirse valorado, 

reconocido, amado desde su condición de ser humano. Así me sentí muchas veces, expuesta al 

maltrato, incapaz de auto protegerme, lastimada en mi dignidad, relato en  la autobiografía. 

 

En la casa de mis abuelos paternos…mi madre me encerraba muchas veces, en la pieza 

para no tener problemas con los demás habitantes de la enorme casa, los golpes, insultos, 

agresiones físicas, verbales y sicológicas era el pan diario…de adolescente, en muchas 

ocasiones me enfrente a mi padre con un palo de escoba, para defender a mi mamá, recibí 

y le di golpes, en ocasiones lo quería, otras lo odiaba, pero lo que no he podido 

comprender aun es su forma de concebir el amor…me cogió del cabello para entrarme a 

la casa. Mi hermana lloraba en el marco de la puerta, mi madre estaba en la otra 

habitación y no pronuncio palabra, me dio muchas bofetadas, mientras me insultaba con 

todas palabras de desprecio que se sabía, haciendo énfasis en que él mandaba y yo debía 

obedecer. Estaba descompuesto, transformado, cargado de violencia, era un animal. Con 
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sus dos manos rodeo mi cuello, me quería ahorcar, la respiración me estaba faltando en 

mis pulmones, pero no tanto como en mi corazón… Este momento de mi vida me dejo 

una huella en la piel de mi alma, que no he podido cicatrizar. Desde esa mañana me 

pregunto ¿Por qué un progenitor quiere matar a su hija? (Vásquez, 2015, p. 4-18) 

 

En estos aparte de mi autobiográfico, autorreconozco los sentimientos encontrados que viven en 

mí, pero que no he podido resolver aun desde mi posición de adulta. En esas cargas emocionales, 

las acciones de cuidado y autocuidado están determinadas por las marcas históricas que deja la 

lucha por el reconocimiento en el contexto familiar. De maestra adulta busco proteger de la 

agresión física o verbal a los estudiantes que acompaño, intento comprender lo que viven como 

sujetos menospreciados. 

   

También tengo claro cuáles son algunas de las secuelas que quedaron en mí, sicológicas y 

de salud física, que reflejan mi mundo interior, entre ellas están: el sudor de manos, problemas 

en el sistema nervioso, inseguridad y problemas sociales como la rebeldía, desconfianza y 

desesperanza, que son producto de  la violencia física, verbal y sicológica vividas en mi infancia 

y adolescencia, de estas recuerdo: 

 

La profesora de primero citaba mucho a mi madre, estaba confundida “deshace 

las hojas, se queda atrasada, llévela al médico”. El hombre de blanco (el médico), 

de ojo y sin diagnosticó alguno, dijo que eran problemas en el sistema nervioso. 

En los descansos no realizaba juegos de contacto físico, porque me miraban con 

fastidio o decían “gas”, al sentir mis manos mojadas, no sabía qué hacer. Aun me 

da pena que otros sientan mi sudor, los evito…  (Vásquez, 2015, p.21) 

 

Desde el primer grado escolar que curse, me sentí rechazada, menospreciada por un 

problema físico y sicológico, que me da dificultad manejar, pero que es la reacción de tomo 

frente a los miedos interiores que manejo, de niña era constante el sudor en las manos, ahora solo 

me pasa en los momentos de tensión fuerte y en esos períodos evito el contacto con otros. 

 

…También había para elegir entre modistería y carpintería, yo era la única niña 

cogiendo un serrucho, lijando por horas una tabla, porque me sudan mucho las 
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manos y cada vez que intentaba coser a mano, se dañaba el hilo, se ensuciaba, 

me estresaba sentirme mirada. (Vásquez, 2015, p.20) 

 

Era una niña asustada, temerosa, que entraba en pánico, cuando no era capaz de realizar 

una actividad. Buscar el reconocimiento social en los salones de clase por los logros personales 

que se tienen, es la tarea diaria que se colocan los estudiantes, pero esas miradas que juzgan, de 

competencia, no nos permiten valorar y situarnos en las realidades de cada sujeto, estas acciones 

marcan nuestra forma de relacionarnos de reconocernos o invisibilizarnos. 

 

…Pero como los negros, que en la época de la esclavitud, cuando eran golpeados 

por sus amos y en son de rebeldía no me movía. Hice lo mismo, me quede 

inmóvil, a pesar de que el dolor físico era inmenso (Vásquez, 2015, p.18) 

 

Frente a la violencia física me sentía humillada, pisoteada, buscaba mecanismos de 

resistencia, que me permitieran auto protegerme. Cabe señalar que la relación afectiva mutua, en 

el proceso de autorreconocer, ese el amor entre padre- hija, demarca la forma de comportase el 

sujeto frente a los demás y con su cuerpo. En otras palabras, al no satisfacer la necesidad del 

contacto físico armonioso, se siente una inseguridad afectiva, que me llevaron a querer auto 

invisibilizarme, todo por no encontrar reconocimiento, es una lucha interior. 

 

En la memoria también desentierro haber experimentado sentimientos de desesperanza, 

vergüenza, humillación y confusión frente a los menosprecios sociales que genera la sociedad 

por el hecho de ser pobre. 

Nos pasamos a vivir a la casa de esterilla y piso de tierra, con tejado de zinc, de 

segunda, rotas y cuando llovía mi madre nos colocaba un plástico encima para 

que no nos mojáramos. Sin agua, sin alcantarillado, sin energía eléctrica, como 

estaban todas las casas del sector, no existían las condiciones mínimas para vivir 

dignamente. El agua la traíamos de un pozo comunitario, para el alcantarillado, 

hicimos un hueco, pero como la mayor parte del barrio estaba sobre tierra 

movida era muy peligroso hacerlo profundo, cuando se llenó, hicimos nuestras 

necesidades fisiológicas en bolsas, debíamos esperar la noche para votarlas en el 

monte, nos alumbrábamos con vela y nos  dormíamos temprano por costumbre 

campesina, pero también por economía… En el barrio, mientras más 
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“progresábamos”, mas crecíamos geográficamente, empobrecidos de distintas 

partes del país llegaban, del Chocó del Huila y de Pueblo Rico, con la ambición 

nunca saciada de salir de pobres, llegamos con costumbres  diferentes a ser 

culturizados por una sociedad sujeta al consumismo, se acrecentaron los 

problemas de convivencia y de  territorio con otro sentido de poder privado y de 

dominio, las fuerzas armadas legales y las que no aprobaban la organización 

popular. (Vásquez, 2015, p.9) 

 

 La situación de pobreza produce daños emocionales, expresados en sentimientos de 

resentimientos, inseguridad, sumisión, odio, miedos y entre otros, pero también de salud como 

desnutrición y otras enfermedades que  dejan secuelas en el ser humano. La situación de pobreza, 

es  una realidad que los docentes le dá miedo llegar, cuando ya se ha tenido una buena condición. 

 

La pobreza es una condición económica que ninguno de los docentes aprueba; le 

temen, puesto que en la precariedad económica las posibilidades de sobrevivir 

con alguna dignidad son mínimas… los profesores tienen un profundo miedo a la 

pobreza por toda la exclusión, sufrimiento y humillaciones que eso conlleva.   

(González, 2014, p. 47) 

 

Hay que tener claro que la pobreza es la causa de las estructuras sociales, de mecanismos 

de poder, que empobrecen desde la injusticia a los individuos, a un grupo social. Ese es el 

nombre que nos colocaron los países dominantes, saqueadores, explotadoras: “pobres”. Con este 

trabajo autobiográfico y de análisis hermenéutico descubrí con asombro que yo viví una época en 

la que me dio vergüenza ser pobre: 

 

La primer institución educativa donde ejercí, fue en el Liceo Inglés de Pereira, 

llegue allá porque una amiga de la universidad hablo por mí, diciendo que 

colocaba las manos al fuego por mi trabajo, la única condición que me colocó, 

era que yo no podía decir donde vivía, porque esa gente tenía muy buenos 

recursos económicos y desconfiaban de las capacidades de las personas de Villa 

Santana, era el otro extremo de la ciudad y de las capacidades económicas. Yo 

era una joven resentida, con rabia por la distribución social, unos con mucho, 

otros con poco, pensaba que todos los pobres eran víctimas, personas buenas y 
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todos los ricos, explotadores, malos. Para trabajar allí, di una dirección falsa. 

(Vásquez, 2015, p. 53)    

 

Desde ese entonces y hasta hace dos años negué donde había vivido mi adolescencia y el 

lugar donde vive mi familia actualmente. Honnett lo reconoce como un hueco psíquico en la 

personalidad diciendo 

 

Para llegar a una autorrealización lograda, el ser humano se encuentra destinado al 

reconocimiento intersubjetivo de sus capacidades y operaciones. Si en alguno de los 

escalones de su desarrollo tal forma de asentimiento social queda excluida, esto abre en su 

personalidad un hueco psíquico, en el que penetran las  reacciones negativas de 

sentimiento tales como la vergüenza o la cólera. Por ello, la experiencia de desprecio 

siempre va acompañada de sensaciones afectivas que pueden indicarle al singular que se 

le priva de ciertas formas de reconocimiento social. (Honneth, 1997, p. 166). 

 

Y es que la ofensa sicológica, de humillación que generan las autoridades o personas de 

buenas condiciones económicas a las comunidades con carencias monetarias, esta expresada en 

el énfasis de que se hace en resaltar las acciones de descrédito que se vive, para opacar los logros 

de reconocimiento social que allí se viven. En mi caso, siento una deshumanización que me 

coloco en la contradicción entre lo que era y debía ser, generado la pérdida de confianza en mí. 

 

El hecho de negar el lugar donde vivía, para conseguir empleo, género en mí una 

vergüenza que continuo clavada por muchos años, era reconocida y valorada en 

el barrio, luchaba diciendo amemos este terruño Villa Santana, pero la realidad 

de sobrevivir laboralmente en la gran ciudad, decía que no estaba bien visto estar 

en uno de los lugares más marginados de la ciudad, donde solo hay pobreza, 

ladrones, sicarios y puede que haya una que otra persona buena. En otros 

trabajos, cada vez que me preguntaban ¿Dónde vivían mis padres? Contestaba, 

más arriba de Kennedy (el barrio anterior a Villa Santana). (Vásquez, 2015, p. 

53)       

 

En la construcción de la personalidad el sujeto se ve relacionados con hechos que son una 

lucha moral producidas por un sistema social, que señala desprecio y humillación, agravada por 

los estilos culturales, pero crean códigos de violencia en expresiones que marcan al ser: “Como 
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la experiencia del reconocimiento social representa una condición de la que depende la evolución 

de la identidad del hombre en general, su ausencia, es decir, el desprecio, conlleva 

necesariamente a la sensación de una inminente  pérdida de personalidad”.   (Honneth, 2009, p. 

262) 

Otro signo de vergüenza que género en mí, la sensación de invisibilizarme, era el hecho 

de ser hija de alcohólico, ese desprecio que sentían por él, me lo apropiaba cuando se me referían 

a mí, como si fuera una extensión de su vicio 

 

 La mezcla de sentimientos que mi padre me genera, es una de las confusiones 

interiores con las que vivo. Muchas veces escuche decir “pobrecita es la hija del 

borracho”, me coloque coloradita y agache la cabeza para que no me vieran llorar, me 

sentía retraída, menos que los otros. Pero en ocasiones sacaba el pecho para reconocer que 

ese hombre, que se levantaba todas las madrugadas para darnos de comer, me enseñó a  

sobrevivir, a robarle una sonrisa a la tristeza. (Vásquez, 2015, p. 14)    

 

 

11.2.2 Hojarascas y follajes   

 

Uno de los fenómenos más hermosos que tiene la naturaleza es ver los ciclos vitales que sufre, 

observar un árbol frondoso, lleno de hojas con diferentes tonalidades de verde, pleno de vida, 

pero también con el tiempo ver caer sus hojas secas, con varios matices de café, es como ver ese 

juego entre la vida y la muerte, el orgullo y la vergüenza que sufrimos a diario, sin tomar 

conciencia de lo vivido. 

 

 ¿De qué grupo social vengo y qué ha pasado con ellos en mí, conmigo en ellos, en mi 

territorio local? es la primer pregunta a abordar, la respuesta de está me permite comprender la 

naturaleza de mi ser y toma de posición frente a la vida misma. Con relación a esta situación, con 

orgullo me reconoce de origen campesino: 

 

¿De dónde soy? Del pedazo de tierra donde siembro mi mente y mi corazón, 

porque no puedo olvidar los olores a tierra, a hierba recién cortada, o el sabor a 

café mañanero, el sonido del rio, las palabras fraternas del saludo del vecino y el 
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pantano pegándose a mi piel, esos recuerdos que viven en mí y los siento en mis 

palabras. “Me reconozco históricamente campesina. Soy de descendencia 

campesina, mis abuelos paternos y maternos, procedentes del Quindío, marcados 

por diferencias políticas (liberales- conservadores), económicos (terratenientes – 

peones), religiosas (católicos – no creyentes), costumbre (agresivos – calmados) 

(orgullosos – humildes) entre otras tantas cosas, en conclusión mundos 

diferentes, pero con realidades en común: desplazados por la violencia y amantes 

de la tierra. (Vásquez, 2015, p. 1)    

 

La herencia, se da en dos sentidos: los bienes materiales y concepto de vida (abarca la 

relaciones que establece con su entorno y/o semejantes y el mundo moral). La formación marca 

la forma de ser y estar en el mundo.  

No se puede desconocer que la mayoría de los colombianos que ahora pueblan las 

grandes ciudades, son de ascendencia campesina. Porque Colombia históricamente ha sido 

agraria, Pero los grandes  terratenientes han acumulado su capital con la explotación de los 

campesinos, que se han visto convertidos en arrendatarios, aparceros, peones, desempleados, y 

desplazados sin tierra. Sintiéndose avergonzados de su proceder.  

Mi familia y yo  vivimos históricamente como campesinos desplazados, que 

dejan su ambiente para buscar “mejores oportunidades”, en mi retentiva esta así 

“En los ochenta nos vinimos definitivamente para la ciudad, porque el  campo 

“ya no daba para comer” decía mi padre, llegamos a uno de los barrios más 

marginados de Pereira, Villa Santana, ubicado al nororiente de la ciudad, con 

límites entre la zona rural y urbana. Concretamente en El barrio Intermedio que 

surge entre 1979 y 1980 por invasiones  y luego por compras de  lotes de la finca 

del político de turno,  Jaime Salazar Robledo. En unas condiciones precarias, sin 

los servicios básicos, allí aprendimos a sobrevivir. Nos mandaron detrás de las 

montañas, como la época de la “invasión española”, escondidos, donde no se 

viera, con el lema “que se maten entre ellos por lo poco que tienen”, situación 

humillante, por la forma que lo hicieron, era una lucha por revindicar la identidad  

que se iba desdibujando en el espacio y el tiempo. (Vásquez, 2015, p. 7)    

 

En estas condiciones nos encontrábamos todos los pobladores del sector de Villa Santana, 

dueños de una mínima parcela no productora, con la expectativa de buscar formas de subsistir. 
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En un territorio no planeado, solo ubicado, los sueños porque las grandes fincas fueran bien 

distribuidas se habían perdido, solo quedaba buscar dignidad y respeto. Es muy paradójico a la 

transformación del concepto de reconocimiento. 

 

…el objetivo normativo parece no ser ya la eliminación de la desigualdad, sino la 

prevención de la humillación o del menosprecio; las categorías centrales de esta 

nueva visión ya no son la distribución equitativa o la igualdad de bienes, sino la 

dignidad y el respeto. (Honneth, 2015, p.10) 

 

Hilemos un poco las ideas, entendiendo que cuando un grupo social experimenta 

situaciones de injusticia social, genera “sentimientos negativos”, así lo afirma Honneth. Esas 

experiencias de menosprecio, donde no éramos considerados humanos con valor ciudadano,  

atentaban contra nuestra capacidad de entendernos como seres con dignidad y acrecentaba 

nuestros trastornos de identidad.  

 

Porque la vergüenza de ser campesino, es un sentimiento aprendido del mundo moderno, 

donde ser agrario es símbolo de atraso, estancamiento, una vida básica de la que no hay para 

aprender. A causa de ello y con tono despectivo, se les da el calificativo de  montañeros, 

finqueros, ñeros, ñucos. Ridiculizando la forma de vestir, la alimentación, la forma de bailar 

parrandera que está ligada a la agresividad verbal e ignorancia.  

  

Mas no se trata tan solo de una emoción o añoranza del autorreconocimiento de 

ser de procedencia campesina, es la tarea que considero debemos tener: recuperar 

la memoria que llevamos dentro, campesina desde los padre, abuelos o más allá 

desde nuestros ancestros indígena, para reconocer el valor de la individualidad y 

colectividad. Recuperar nuestra cultura andina, que aprendió a conversar con las 

plantas, los animales, a  establecer relaciones fraternas de cariño con todo el 

entorno, en últimas a tener una cosmovisión diferente a la occidental. Es 

pensarse la propuesta del Buen vivir, vivir bien “…también es una práctica 

relacionada con la dignidad, con la independencia y la singularidad…con 

dimensiones inmateriales y subjetivas, como el aprecio y reconocimiento 

comunitario, el afecto y el ocio traducido en la fiesta. (Vásquez 2015, pp. 59-60) 
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Continuo el análisis, teniendo claridad que en contraposición a la vergüenza está el orgullo, 

donde el ser humano debe descubrir y proclamar su ser y estar en el mundo, buscar su identidad, 

no puede continuar con el complejo de ser de origen indígena, negro, español, obrero, entre otras 

formas en el mundo. A los estudiantes hay que ayudarles a ser y estar en el hacer, resistiendo a 

las imposiciones violentas que excluyen desde la moda, el consumismo, esa dominación 

permanente que vende el mundo mercantil, hay que enseñar y aprender que el pasado y el 

presente permanecen vivos en la medida en que reconozco con orgullo lo que realmente nos hace 

diferentes. En las clases hay que pensarse ¿Cuáles son nuestras diferencias reales con el 

occidente, con el norte?  

 

Es por lo anterior que  autorreconozco mi procedencia en mi ser maestra, abanderando el 

proyecto de fabulas, como hilo central, pretexto para enseñar, encontrando el por qué a la vida 

del campo, la naturaleza nos enseñan a ser parte de ella. De manera semejante las fabulas ilustran 

sobre nuestras vidas, planteándonos situaciones que nos permitan valorar nuestras propias 

actitudes, con unas intenciones explícitas o implícitas en una enseñanza o moraleja. Y o 

interesante de ellas es que nos aportan elementos para reflexionar en torno a lo que vivimos y 

como mejorar, su finalidad moralizante no juzga sino que valora, permitiendo que seamos 

nosotros mismos quienes descubramos el mundo de posibilidades que se pueden generar en torno 

a un problema, además para aprender a reconocer al otro como un ser diferente que debo respetar 

y valorar, lo más hermoso: a través de los animales, la naturaleza, todo un observar, reflexionar, 

aprender de la vida y de la cotidianidad campesina, dado que se respira sencillez y sabiduría. 

 

También vale la pena resaltar, que las fábulas reflejan los valores y problemas de una 

sociedad en decadencia, que dan a conocer la desigualdad social generada por un sistema opresor 

que utiliza  la mentira, la trampa, astucia y un sin número de artimañas para obtener sus intereses 

de riqueza, violentando los derechos de su oponente… pero también muestran la picardía, 

humildad y trabajo en equipo con los que los débiles salen triunfadores, como los campesinos en 

silencio “sembrando” y cultivando su “riqueza”. 
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11.2.3 Polen al viento  

El polen es una especie de polvo fino producido por las plantas, es como el oro que producen las 

plantas, cada uno contiene una célula reproductora masculina, destinada a fertilizar el ovulo, es 

de tamaño microscópico, fuerte para evitar daños durante el transporte. Todas las plantas con 

flores crean el polen, incluyendo hierbas, árboles y arbustos. El viento es el primer medio para 

transportarlo. En los humanos la educación es ese polen, que no sabemos ¿Dónde va a caer?, 

¿Qué efectos va producir?, ¿Quién va a ser el beneficiado? Lo que si estamos seguros es que 

genera cambios. Porque la educación es vida. 

Es por eso que  quiero partir haciendo énfasis en la importancia que tiene para la sociedad 

contar con seres humanos, docentes consciente del  papel de formadores con formación, que nos 

formamos, por eso nuestra meta es poder llegar a ser educadores-aprendices, porque en la 

medida que nos autorreconozcamos como seres inacabados que nos formamos en  proceso, 

tiempo y espacio, en esa medida nos hacemos. Pero debo autorreconocerme y reconocerlo en 

otros. Según Freire (2006, p, 50) “Mi inmunidad ante los otros y ante el mundo mismo es la 

manera radical en que me experimento como ser cultural, histórico, inacabado y consciente del 

inacabamiento." 

 

Es significativa la importancia que tiene el autorreconocimiento en el inacabamiento; 

para que este se lleve a cabo, debemos observar en nuestro interior y exterior, los esquemas 

jerárquicos en los que la familia y la sociedad nos han posicionado para obtener poder, repetir y 

sostener las estructuras de la educación “bancaria”, donde el educador es un salvador autoritario, 

el protagonista principal de la educación, el que más sabe. Cuando tengamos identificadas las 

estrategias que utilizamos para reproducir este tipo de educación,  podremos autorreconocernos 

como seres inacabados, con necesidad de transformación. Cursando bachillerato viví esa 

educación bancaria, de competencia, descontextualizada de la realidad. 

 

Paralelamente a nivel personal yo vivía una pelea interna con la academia formal, no fui 

buena estudiante académicamente en el colegio, mis necesidades de formación estaban 

enfocadas en las carencias familiares y del barrio. Mis amigos y yo sí queríamos aprender, 

pero aprendizajes que nos sirvieran a organizarnos mejor. Como en los colegios era poco 
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lo que nos daban, buscamos la manera de aprender. Con dedicación y disciplina, nos 

formamos y sacábamos adelante nuestras metas. En esa época aprendimos a hacer un 

periódico, que llevaba por nombre ¿QUÉ PASA EN MI BARRIO?,  yo era la ilustradora 

oficial y redactora de la editorial. Mis notas en español y dibujo, eran bajas. Los maestros 

tenemos la ceguera frente a la realidad de los estudiantes, esa manía de valorar sólo lo que 

les pedimos hacer, esa obsesión de pensar en la nota como como medidor de las acciones. 

(Vásquez, 2015, p. 52)    

 

Es necesario pensar en la educación en un tiempo, espacio, como pretexto para potenciar 

el alma, el ser, la creatividad, el encuentro con los otros, ellos en mí y yo en ellos. Dejar que el 

polen vuele y cree. 

  

Cuando tenemos claro que necesitamos cambiar el “yo necesito, yo pienso, yo hago” por 

un “nosotros necesitamos, nosotros pensamos, nosotros hacemos”, es decir, acudimos a nuestro 

ser reflexivo, para conocerme en pensamiento y obra, para transformarme en forma consciente, y 

poder dejar el egocentrismo y ser con otro, así Freire, sostuvo que  

 

En el nivel humano el conocimiento implica la constante unidad de acción y reflexión sobre la 

realidad. Como presencias en el mundo, los seres humanos son cuerpos conscientes que lo 

transforman, obrando y pensando, lo que les permite conocer a nivel reflexivo.  (Freire, 1999, p. 

68) 

 

El anterior autor, nos está haciendo un llamado asumir nuestra responsabilidad de tener 

una actitud de observación, reflexión, acción de la realidad en transformación permanente, en un 

proceso político, histórico y cultural, de una manera consciente de nuestro ser docentes, 

reconociéndonos como seres inacabados que somos y nos hacemos en sociedad. Recalco que son 

dos momentos que se hacen a la par: me autorreconozco en el pensar y el en hacer  colectivo. 

 

Otro hecho fundamental para verle sentido a la educación, fue cuando nos 

organizamos  en comités, el primero en el que participe con mi madre, fue el de 

servicios públicos, pagábamos más de lo que consumíamos, por las malas 

conexiones o  alambres de segunda en mal estado. Había vecinos que debían más 

dinero del que valía su “choza” de esterilla, aprendimos a leer las facturas, hacer 
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instalaciones y con la ayuda del sindicado de empresas públicas, descubrimos 

que los contadores eran de segunda, giraban desproporcionalmente. 

Empezamos a reclamar nuestros derechos, por medio de  las cartas, marchas, 

plantones y reuniones con el gerente de Empresas Publicas, la consigna era 

“soluciones para toda la comunidad”, armamos bloques de quejas, conseguimos 

condonar deudas alarmantes, mejorar el servicio. Aprendimos a reclamar 

nuestros derechos  ante las entidades gubernamentales; al ver que la escritura y 

nuestras voces tenían efectos, empezamos a adquirir otro  sentido de comunidad 

y de la cultura escolar. Vimos la necesidad de comprender la ideología 

dominante, para buscar soluciones a nuestros problemas, leer y escribir tenia 

funcionalidad. Conseguimos carreteras, puesto de salud, colegio, entre otras 

tantas cosas. (Vásquez, 2015, p, 52)    

 

Estudiar para defenderse, para construir, luchar por un reconocimiento de la dignidad y la 

concepción de justicia, Honneth así lo afirma en el marco del desarrollo comunitario, la categoría 

de reconocimiento, permite la apreciación de estilos de vida diferentes, es así que si logramos 

autorreconocernos como docentes inacabados, podremos llegar a alcanzar lo que   llama  el 

profesor Arcia la libertad académica y la explica diciendo “la expresión del docente que al 

saberse inacabado, reconoce la importancia que tiene dirigir sus acciones y orientar su existencia 

como sujeto histórico”. Teniendo claro el por qué y para qué, podremos llegar al cómo, así: 

 

Éste no sólo tiene la responsabilidad de extender la cultura, también contribuye a la 

transformación de la misma, en virtud del proyecto político acorde con el cuidado de los 

derechos humanos, la autonomía del individuo, la participación democrática y la justicia. 

(Arcia, s.f. p, 19). 

 

En el contexto agrícola, me atreveré hacer una analogía con el quehacer en la labor de la 

siembra y las características de la libertad académica, que se menciona en el párrafo anterior. 

Haciendo énfasis en la relación de las fabulas y la vida, como instrumento que permite la 

reflexión y la toma de consciencia. 

 

El campesino extiende y transforma la cultura, en el acto de escarbar con ternura y afecto 

la tierra utilizando sus manos, cantándole y hablándole, reconociéndola como un mundo vivo; el 
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educador lo hace cuando enseña y aprende a construir con el estudiante reflexiones sobre lo que 

viven, aceptando y respetando la diferencia en el  otro, sin discriminación, buscando la 

transformación. 

 

El campesino, construye su proyecto político, al decidir no utilizar maquinaria pesada y 

optar por encontrarse  en unión con la tierra, en una relación íntima y armoniosa, al tener un 

contacto directo; el maestro al tomar postura, opción de compromiso y lucha por construir una 

escuela para la formación de sujetos humanos reflexivos, críticos, autónomos, creativos, 

propositivos, que toman decisiones, seres que actúen y asuman riesgos codo a codo, en 

relaciones la diversidad, la dignidad buscando reconocer la satisfacción e identidad individual y 

colectiva.  

 

Somos seres sociales en un mundo enmarcado por la diversidad, la singularidad y 

las diferencias, en el diálogo con el otro, allí emerge la manera en la que nos 

entendemos como somos sujetos de una realidad en la cual es en la relación con 

el otro que descubro que no soy único, en la que siempre estamos en escenarios 

de actuación donde debo llevar claro quién soy. (Mejía, 2012, p. 20) 

 

Continuando, el hombre agrario ejerce su autonomía, cuando busca la estrategia de 

sembrar o a lo que él ha de llama tener “buena mano”, con relación a la luna y a los estados 

climáticos, recurriendo a la técnica, pero también a la intuición; el docente ha de buscar 

estrategias didácticas para general la curiosidad crítica frente a la realidad que nos conlleve a la 

investigación metódica y a la acción transformadora de la sociedad. 

 

Terminado a comparación, el sembrador tienen claridad y es consciente de que dando se  

recibe indudablemente y más si lo hace al lado del compadre y la comadre, en otras palabras una 

participación democrática y  con justicia, donde el hijo aprende en la observación, acción y 

reflexión para transformar su realidad; el educador con el testimonio, la acción y el compromiso 

democrático de construcción colectiva, solidaria y organizada de la lucha por la justicia, con 

espacios de reflexión dialógicos con las ideologías  y los derechos humanos, en defensa de la 

vida, crea espacios de encuentros reales, con sujetos reales. 
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 Hago esta comparación,  porque considero que hay mucho que aprender de esa constante unidad 

de acción y reflexiones en comunidades campesinas e indígenas que tienen una  lucha 

permanente en defensa de la tierra, que es un bien común que les da identidad frente al sistema 

capital que quiere despojarlos de nuestra América. 

 

Concluyamos esta reflexión, recalcando la consciencia del autorreconocimiento docente, 

también afirmando que es urgente tener los radares en estado de alerta, con todos los sentidos 

dispuestos a la transformación intrapersonal e interpersonal para aprender a aprender a tener 

consciencia del inacabamiento humano y lograr aprender, de no ser así  seguiremos 

inconscientemente repitiendo los viejos esquemas de una educación tradicional. 

 

Desde mi práctica educativa, estoy convencida que el método de proyectos, es una 

propuesta abierta a la construcción y transformación de la formación de los seres que acompaño, 

desde lo intrapersonal e interpersonal, porque lidiar con los conflictos internos y externos es más 

liberador  y/o fructífero si  se  hace en comunidad, un pretexto para abordar la realidad son los 

textos literarios y en especial los narrativos, que son el espejo de nuestra sociedad. Reconozco mi 

deficiencia  cuando a veces caigo en el activismo y lo tomo como  una práctica aislada y no 

continua. 

Por consiguiente, lo equitativo implica, en todos los casos, reconocer, incluir y 

aceptar la presencia de otros en un mismo escenario y, además, el 

reconocimiento de unos marcos morales, éticos y políticos, enunciados en 

términos de derechos y deberes a cumplir y, por último la necesidad de la 

negociación constante de la diferencia. (Echevarría 2003, p. 16) 

 

Por eso hoy pienso que entre las condiciones propias del maestro están, la pasión por lo 

que hace, la reflexión de la acción, la dedicación, la disciplina, porque  para poder ser un 

formador que se forma, formándose, se debe autorreconocer como mujer maestra inacabada que 

se hace en comunidad. No se pude entender lo que no se conoce, tiene que aprender a leer de 

manera crítica. Vásquez (2015: 52) “Por eso para mí ser maestra, es un modo,  un estilo de vida, 

que me ha permitido ser sujeta en constante transformación.”  
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11.3 Frente al espejo 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

He aprendido que no puedo exigir el amor de nadie.   

   Yo solo puedo dar buenas razones para ser querido… 

Y tener paciencia para que la vida haga el resto. 

                                                   

William Shakespeare 

 

 

 

 

Figura11. Pintura. Frente al espejo, pastel & carboncillo, 2015 

Melva Inés Vásquez Valencia, colombiana 
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Alejandro Magno decía:  

Conocerse a uno mismo es la tarea más difícil porque pone en juego directamente nuestra 

racionalidad, pero también nuestros miedos y pasiones. Si uno consigue conocerse a 

fondo a sí mismo, sabrá comprender a los demás y la realidad que lo rodea.  

 

11.3.1 Diferentes miradas  

  

Inicio con este valioso argumento porque aquí retomaré aspectos de mi vida, momentos que no 

sólo están llenos de recuerdos, sino también cargados de emociones, sentires e interpretaciones, 

que me permiten reflexionar, evaluar, concluir y crecer como persona frente a lo que he sido y lo 

que quiero o puedo alcanzar a ser.    Así mismo, pretendo evocar una historia, un recuerdo en 

quien se identifique en estas líneas como igual o diferente, porque lo que expreso en cierta 

medida, lo han vivenciado también otros seres…otras mujeres, maestras como yo. 

 

En el transcurso de la vida vamos formando parte de diversas agrupaciones que a la par 

con la familia nos permiten asimilar los diferentes elementos que constituyen la cultura y 

posibilitan el desarrollo de nuestra identidad personal y social: la escuela, el barrio, el grupo de 

amigos, el trabajo, entre otros, son  esos espacios donde adquirimos habilidades y nuevas 

posibilidades para enfrentar el mundo, creando lazos socio afectivos que nos permitirán convivir, 

estableciendo así, el importante vínculo entre necesidades emocionales y sociales.   

 

Por lo tanto, entender que el solo hecho de existir no es suficiente, nos  pone  frente esos 

aquellos aspectos de la vida de los cuales no hemos hecho consciencia, porque esto implica hacer 

una mirada retrospectiva frente al espejo que dice mucho de mí, pero también de ese otro que ha 

formado parte de mi mundo, de mi existencia, ese otro que me ha dejado huella en un momento 

de la vida, con sus palabras, con sus acciones, e incluso con su sola presencia, generando así 

algún tipo de alteración a mi subjetividad; y por consiguiente a la formación  de mi identidad.   

Entendiendo la subjetividad como lo expresa Díaz (2012): 
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…el sujeto a través de procesos como el pensamiento y el lenguaje que se dan en la 

relación con el mundo y los otros, va adquiriendo autonomía y  representándose  un 

mundo exterior desde sí mismo. Así se va  liberando de su naturaleza salvaje, logrando 

dominio de su voluntad y sus actos.  Ingresa así  al mundo de las relaciones sociales 

normadas, produciéndose a sí mismo. Esta capacidad de autoproducción lo lleva a 

conformar una singularidad a la configuración de su subjetividad.  De tal manera, un 

individuo subjetivado hace representaciones propias y selectivas del mundo que lo rodea, 

lo que le permite de esta manera reconocer e interpretar su realidad.   En dicho 

reconocimiento e interpretación de su realidad, opera tanto lo cognitivo como lo 

emocional, lo que media su participación en el mundo y con los otros. De allí que se vea 

al sujeto no como una entidad acabada, sino,  por el contrario, como un sujeto que está en 

constante y permanente autorrealización. (p.1) 

  

La relación que creamos en nuestro mundo habitual con la familia, es la que nos permite 

adecuar modelos base, que determinarán el desarrollo de nuestra propia identidad. 

 

Es así, como empezar por hablar de la familia se hace más que necesario, porque a pesar 

de que su concepción ha sufrido diversas trasformaciones en el tiempo y en la sociedad, 

generando nuevos  marcos interpretativos respecto al sentido de la misma, debido a los 

innumerables fenómenos socio familiares que se vienen gestando en el ámbito global, lo cual 

permite que algunos patrones existentes tiendan a modificarse, ésta, sigue y seguirá teniendo el 

papel protagónico en función del adecuado desarrollo de sus miembros, al ser el núcleo que ha 

de proporcionar los elementos necesarios en la construccion del sujeto como ser social, donde las 

posibilidades y restricciones que ofrece, son las que definen los procesos de desarrollo que los 

afecta y el establecimiento de sus nexos con el mundo exterior.    

 

Ese encuentro con nuestra propia identidad y la búsqueda de reconocimiento por quienes 

nos rodean, en particular por los más cercanos, es uno de los retos que asumimos desde esos 

primeros momentos de la vida. 

 

Según Honneth “La esfera del amor es la esfera más elemental del ser humano, 

surge de la relación primaria entre la madre y el niño y entrega los componentes físicos y 
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psíquicos para el desarrollo de los individuos.  Honneth fundamenta esta concepción a 

partir de la teoría psicoanalítica de la relación objetal de  Donald W. Winnicott., de este 

modo la esfera del amor se configura como una esfera particularista, pues dentro de ella 

sólo caben aquellas personas más cercanas al individuo: grupo de referencia –familia, 

amigos–.  Es por ello que en la esfera del amor no es dable exigir reconocimiento a todos 

los individuos por igual, sino únicamente a aquellos que pertenecen al círculo íntimo de 

los sujetos. Honneth (1999: 33) señala que “las realizaciones morales del cuidado sólo 

son exigibles a los sujetos en los casos en que los vínculos mutuos existan sobre una base 

afectiva”. El concepto de reconocimiento en este caso dice relación con que los sujetos se 

re-conocen en su naturaleza indigente, es decir, en su mutua relación de necesidad 

afectiva. Hay dos tipos de relación dentro de la esfera del amor cuando se confirma el 

valor de la naturaleza indigente del individuo: existen relaciones simétricas y relaciones 

de tipo asimétricas. El caso típico de la obligación asimétrica es la relación de los padres 

con los hijos y el caso característico de obligación recíproca lo representa la relación de 

amistad (Honneth, 1999).    

 

Igualmente, este autor expone que la esfera del amor se soporta en el principio de 

necesidad; por lo tanto, si se desarrolla positivamente, el resultado será la conquista de la 

confianza en sí mismo, al vencer la sujeción del otro y mantener su propia individuación.   

En tanto que, en opinión de Ackerman,  

La familia actúa en dos sentidos: asegura la supervivencia y construye 

lo esencialmente humano. Lo verdaderamente importante, aquello que define al 

ser humano como tal, tiene sus comienzos en el contexto familiar, con todas las 

consecuencias positivas o negativas que ello supone. Nos referimos a la 

construcción de la identidad–auto concepto y autoestima-, al desarrollo de la 

afectividad, a la adquisición de un sistema de valores propio, al desarrollo de la 

autonomía y de la sociabilidad. Sin embargo, para configurar lo esencial, lo 

verdaderamente humano, se necesita de la experiencia de estar juntos. Por ello, 

para la infancia y adolescencia no resulta adecuado cualquier contexto familiar, 

sino aquel capaz de satisfacer las necesidades básicas entre las que destacamos, 
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además de las de tipo fisiológico las necesidades de afecto y seguridad 

emocional, que hacen al hombre dependiente en los comienzos de su vida y su no 

satisfacción o satisfacción inadecuada implica patología.  (Ackerman, 1992) 

Por consiguiente, la familia sigue y seguirá siendo  el contexto más importante, 

caracterizado por esa capacidad configuradora sobre las relaciones posteriores a lo largo del 

trayecto de vida, donde la afectividad como categoría indispensable e insustituible para el 

crecimiento de todo ser vivo, nos condiciona o posibilita el trascender y expresar nuestros 

sentimientos y emociones a quienes forman parte de nuestra existencia. 

Premisas que nos llevan a indagar acerca de la naturaleza de nuestros afectos, evocando 

sentimientos de infancia que nos permiten conocernos más y comprender mejor el por qué somos 

como somos y la forma en que obramos algunas veces de determinada manera; de ahí que esta 

importante tarea nos acerque al auto-reconocimiento.    Situación nada fácil, más aún en una 

sociedad como la nuestra, donde las apariencias, el orgullo y la autosuficiencia entre otras cosas, 

no nos permiten admitir que somos seres carentes de afecto y por lo tanto desconfiados, con 

miedos y con poco control de nuestras emociones, en especial porque ello implica además, 

reconocer lo que somos y más aún, reconocer la existencia del otro y en este mismo sentido la 

invisibilización que en algún momento de la vida  hemos dado o nos han dado. 

En torno al tema comparto aspectos descritos en mi autobiografía: 

…mis padres se ocuparon de cubrir y satisfacer nuestras necesidades básicas, lo 

cual siempre será importante más no suficiente.   La relación padres e hijos fue 

marcada por autoritarismo, donde las necesidades afectivas poco tenían cabida.  

Así, en la medida que crecíamos ellos asumían que nos sentíamos queridos…  

obviando el hecho de manifestar y expresar amor, un sentimiento tan importante 

para reforzar los lazos familiares y promover la convivencia pacífica.   

…hubo situaciones y momentos desagradables, donde me sentí 

invisible, pues no me preguntaban o pedían opinión frente a muchas cosas, 

incluso   era una completa grosería y mala educación  el solo hecho de estar 

sentado en medio de una conversación de adultos.  En ese entonces los niños no 

teníamos derechos y prácticamente en muchos hogares no éramos reconocidos, 

con la sola mirada de los padres, se sabía que iba a tener problemas por estar 
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donde no le correspondía o no le habían llamado, en especial si había cometido 

alguna imprudencia al hacer algún comentario delante de otros adultos 

familiares, vecinos o amigos. (Rey, 2015, pp. 4,5)  

Así como no hay que desconocer que el amor es el  motor de la vida, que garantiza una 

buena estabilidad emocional en las personas que lo reciben, al igual que una gran dosis de 

autoconfianza, más aún cuando se le escucha y se aprueba su participación; también es cierto, 

que el no manifestar ese amor e invisibilizar al otro, puede generar comportamientos de rebeldía, 

agresividad, y desconfianza, lo cual en mi caso creó ciertos vacíos y distanciamientos, al no 

establecer ese vínculo que supone un reconocimiento y una reciprocidad afectiva. 

 

…Digo amor en silencio, porque la verdad en mi familia como lo exprese antes, la 

relación ha sido  carente de manifestaciones afectivas: caricias, besos, abrazos o  palabras 

cariñosas, lo cual ha hecho de nosotros y me refiero a mis hermanos y a mí en especial, 

seres muy fríos y distantes.    Esto es algo que hoy lamento mucho porque a pesar de ser 

consciente, con los años que tengo, creo que mis padres y en especial mi madre crearon 

una barrera que aún no he podido superar con ellos.  (Rey, 2015, p.10) 

 

De ahí que, manifestar el afecto, expresarlo, si es necesario gritarlo, se hace necesario 

tanto para quien lo da como para quien lo recibe,  siendo la mejor forma de sacar nuestro 

verdadero yo, de decirle a quien amamos que nos importa, que existe y puede contar con 

nosotros para hacer más grata su existencia. 

 

…Manifestar el afecto nos hace humanos y esto sí que es importante, 

sobre todo porque algunas veces nos creemos fuertes, casi de piedra…y 

no es así.   Yo he sido una mujer dura en muchos aspectos de mi vida, 

incluso conmigo misma y hoy sé que es porque no me tengo la 

confianza suficiente y así mismo se me dificulta confiar en los demás, 

no me he dado la oportunidad de dar y recibir todo el amor que está 

guardado en alguna parte de mi ser, he sido temerosa de mostrarme 

como soy afectivamente creando barreras que no han permitido que 

otros se acerquen a mí, pero tampoco me he acercado a otros, aun 

cuando a esos otros los sienta cercanos. (Rey, 2015, p.11)   
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Cuando me reconozco temerosa, hago referencia a ese miedo, que  

…así sobrevenga de la violencia y genere violencia, va más allá de la violencia 

misma, puede desaparecer el acto violento pero quedan unas huellas vitales en las 

personas o en las sociedades que no dejan olvidar los miedos y que nos fracturan las 

existencias mismas. (González M. 2014, p. 21) 

Desde todo punto de vista, los lazos familiares establecidos a partir de la afectividad son 

de trascendental importancia en cualquier etapa de la vida, por eso, las expresiones, los besos, las 

caricias, las palabras afectuosas, las celebraciones, el reconocimiento de logros y cualidades, son 

acciones significativas para crecer emocionalmente sanos y mantener vínculos de confianza, 

seguridad y respeto consigo mismo y con los demás; igualmente permiten un reconocimiento 

recíproco, promoviendo el conocimiento del entorno en el que estamos inmersos, con las 

contribuciones de un yo y un otro, que se armonizan a la par en esta tarea, favoreciendo la 

autoestima o valor que cada quien se dá  en esta sociedad donde necesitamos menos riesgos y 

mayor seguridad de quienes la conforman para alcanzar las metas deseadas individual y 

socialmente.  

LOS NUNCA 

Las sonrisas nunca empalagan. 

Los besos nunca sobran. 

Los abrazos nunca asfixian. 

Los recuerdos nunca se olvidan. 

Las experiencias nunca son en vano. 

El cielo nunca desaparece. 

El corazón nunca se equivoca. 

Los sueños nunca dejan de perseguirse. 

Las aves nunca dejan de volar, los peces de nadar y nuestra mente de pensar. 

Los buenos amigos nunca se alejan, nunca se pierden, nunca juzgan y siempre escuchan. 

El arco iris nunca pierde sus colores, el agua del mar siempre es salada y la nieve blanca. 

Los manzanos siempre dan manzanas y los perales, peras. 

  

La vida está llena de incertidumbres, de certezas, de verdades, de medias tintas, de miedos, de 

pesares y de ilusiones.  
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Vivan señores cada día agradecidos por las pequeñas cosas, por esas insignificantes que 

pasan desapercibidas, esas son las que marcan la diferencia entre la felicidad absoluta y 

la infelicidad más profunda.           

   (Lara, S. 2015, p. 1) 

11.3.2 Diferentes perfiles 

 

Cuando me miro al espejo, ese espejo que dice tanto de mí y de los otros con quienes he 

compartido, veo los diferentes perfiles que he tenido en el transcurso de la vida, los cuales dan 

cuenta no solo de mis capacidades y habilidades para enfrentar el mundo, sino también de mis 

temores, desconfianzas, inseguridades y terquedades, entre otros.    

Estos perfiles, describen aspectos que me permiten reconocerme como mujer madre, 

esposa, compañera, amante, maestra, pero sobre todo, como un ser humano, que con esfuerzo, 

dedicación, alegrías y tristezas, ha logrado cierto grado de satisfacción y crecimiento personal, 

que me han permitido llegar a ser lo que soy, tomando conciencia de que me falta mucho más 

por hacer, para lograr la plenitud de mis metas.   

En las siguientes narraciones expreso momentos que  evidencian algunos de los perfiles 

que mencione: 

Soy una persona con pocas habilidades sociales, generalmente digo lo que pienso, cosa 

que a la mayoría de las personas no le gusta, lo cual vengo trabajando de manera 

consciente, porque entiendo que esto fácilmente lleva a intolerancia y violencia entre las 

partes,  y no puedo desconocer que formo parte de una sociedad, la cual está marcada 

negativamente por este tipo de comportamientos, como también sé, que no  debo 

fomentarlos desde mi rol como maestra, en el cual asumo haber cometido errores que 

debo corregir, en aras de ser consecuente con lo que hoy pienso y hago frente al tema.  

(Rey, 2015, p. 11)  

…comúnmente he tenido la percepción de que entre pares, las mujeres somos más 

agresivas y nuestra violencia es con la palabra, la mirada, el gesto, la burla, la envidia y la 

competencia, hacemos comentarios frente a situaciones personales de otras, a las cuales 
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muchas veces ni siquiera conocemos, sin dimensionar los posibles daños y consecuencias 

de ello. (Rey, 2015, p. 12) 

En este sentido, considero que deberíamos cuestionarnos más, para avanzar en los 

múltiples problemas de nos aquejan como mujeres, trabajando en conjunto para beneficio propio 

y colectivo. 

Estas memorias dan cuenta de mis inseguridades al momento de relacionarme con otros, 

al igual que mi poca tolerancia y empatía, lo cual admito aunque no es nada fácil. 

Porque cuando se tienen este tipo de dificultades, que en la mayoría de los casos no 

reconocemos o aceptamos, es importante identificar que la “empatía” aquí juega un papel 

primordial, por cuanto “La conciencia de uno mismo es la facultad sobre la que se erige la 

empatía, puesto que, cuanto más abiertos nos encontremos a nuestras propias emociones, mayor 

será nuestra destreza en la comprensión de los sentimientos de los demás”.  (Goleman 1995, p. 

123) 

La empatía entra a jugar un papel fundamental, como habilidad en el trato interpersonal, 

considerando los sentimientos ajenos, aprendiendo a decir las cosas, actuando, entendiendo y 

respetando el punto de vista de cada cual en un grupo.    Fiedrich Von Schiller definió este 

concepto con las  siguientes palabras: “si quieres conocerte, observa la conducta de los demás; si 

quieres comprender a los demás, mira en tu propio corazón”.   De tal manera, que la forma de 

relacionarnos no solo con nosotros mismos, sino con el mundo exterior, está asociado en primera 

instancia, con la forma como empezamos a relacionamos en nuestro núcleo familiar. 

Presento ahora algunos momentos de mi perfil como estudiante y mis reflexiones como 

maestra: “Era mi primer trabajo como maestra de escuela…era lo mío, lo que en muchos 

momentos había deseado”.    

Yo no recuerdo haber tenido en mi época de estudiante de escuela o colegio, y menos aún 

de universidad, una profesora o profesor que se preocupara de mis sentimientos, que me 

preguntara qué me pasaba, cómo me sentía, si tenía o no necesidades…    Al mencionar 

esto, no pretendo desconocer, ni más faltaba, el trabajo que hicieron ellas/ellos y todo lo 

que contribuyeron en mi proceso de formación.  (Rey, 2015, p. 13) 
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Lo que si me queda claro y por tanto debo trabajar, es que no quisiera ser recordada como 

las dos maestras que a continuación menciono, aunque es posible que así sea, porque hay 

palabras y gestos que se nos vuelven cotidianos e inconscientes, de ahí la necesidad de 

visibilizarlos para asumir los cambios necesarios. 

…la Hna. Cecilia, dictaba mecanografía y taquigrafía, era una mujer de rostro 

duro, de mal humor y poco amable, en especial con quienes como yo, no 

desarrollaban las mejores aptitudes en su área,  generando en ella malestar y en 

mí una gran apatía a sus clases, las cuales se me fueron convirtiendo en una gran 

pesadilla. 

…termine perdiendo el área comercial y no solo eso, sino cogiéndole un fastidio 

a todo lo relacionado con ésta.   Con el tiempo aprendí a hacer uso correcto del 

teclado, pero sé que fue por mi propio esfuerzo e interés, más no por lo que ella 

como profesora me brindó. (Rey, 2015, pp. 21,22)   

También en la misma institución recuerdo encontré a la señorita Mariela, como se le solía 

nombrar: 

Era profesora del área de sociales, mujer solterona para la época, de voz muy 

gruesa y fuerte, cuadriculada, esquemática y antipedagógica en su actuar 

docente, con mucho conocimiento eso sí.    Digo todo esto, porque era de las que 

nos pasaba el croquis de un mapa, fuese de Colombia u otro país, y pretendía que 

ubicásemos en él, tal cual sus ríos, cerros o según el tema tratado.   

Para ella ésta era la forma de demostrar nuestro conocimiento adquirido, además 

de recitarle en el papel u oralmente todo lo que nos preguntase.     Una 

metodología completamente magistral,  donde ella tenía la palabra y la razón, 

pues era quien sabía, además de generar temor con su gran vozarrón y sus 

regaños,  por lo cual nadie se atrevía a contrariarla.   A mí me iba muy mal en 

esta área. (Rey, 2015, pp. 22-23) 

Estas líneas me recuerdan que mis estudiantes antes que nada son seres humanos y están 

conmigo incluso más tiempo del que pasan con sus familias en la mayoría de los casos.   

También, que no podemos seguir ceñidos a unas temáticas, currículos, indicadores y demás, 

dejando a un lado lo emocional del ser humano, eso sería cerrar las posibilidades a  un sano 

crecimiento personal. 
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En este sentido los maestros tenemos un gran compromiso frente a este tema con nuestros 

estudiantes y como institución con los padres, porque nuestra labor es fomentar el desarrollo 

integral  de buenos seres humanos para la sociedad que nos ocupa. 

…debo admitirlo, la vida me ha dado también grandes alegrías, oportunidades de conocer 

personas, lugares y vivir situaciones maravillosas, que me han permitido crecer en lo 

personal, en lo laboral y en los diferentes ámbitos en que me he desempeñado.   Es así, 

como después de haber llegado a pensar que era imposible llegar al magisterio, porque 

veía que solo era viable mediante el padrinazgo político, lo que además me parecía de 

alguna manera humillante por las situaciones que muchos deben asumir como pago, un 

día presenté concurso para ingreso a la carrera docente, con la gran alegría y satisfacción 

de haberlo pasado, sin necesidad de este tipo de ayudas, lo cual me devolvió la confianza 

necesaria para enfrentar nuevos retos, sintiéndome valorada por lo que soy como persona 

y hago como profesional, en una labor tan importante como lo es ser maestra. (Rey, 2015, 

p.53) 

He tenido la oportunidad de tener niños y niñas de grado primero y es quizá  uno de los 

grados en los que se disfrutan más gratificaciones, al ver y escuchar todo el proceso que 

se va dando en estos pequeños.   

También me hago consciente de que es uno de los grados donde como maestra tengo que 

poner todo mi sentido común, porque con una mirada, con una palabra o una acción 

puedo herir los sentimientos de un niño/niña marcándolo para siempre, no solo en su vida 

escolar.  Este grado además, se convierte en un gran reto personal, porque sé cuánto 

necesitan estos pequeños de alguien que los acoja con cariño.   Es ahí, donde más me 

confronto frente a mis realidades, y puedo decir que…quitarnos las ataduras no es nada 

fácil, en especial cuando éstas han estado fijas por tanto tiempo.    

Sin embargo, lo mejor es darnos cuenta de ello y hacer lo necesario para mejorar…yo 

estoy en esas…no quiero ser una maestra más de aquellas que ignoran al ser humano que 

hay detrás de un uniforme, de un pupitre, no quiero marcar negativamente a nadie y 

menos a los seres con quienes tengo un gran compromiso, mis hijos y por supuesto…mis 

estudiantes, niños y niñas que esperan tanto de mí, no solo como maestra, sino como la 

mujer que soy.  (Rey, 2015, p.17) 
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Ser maestra me ha permitido ese encuentro conmigo misma desde lo vivido en mi infancia para 

retomar muchas cosas, pero especialmente para reflexionar otras tantas, porque ésta es:   

Una labor muy bella, la cual me ha dejado grandes enseñanzas y en especial la esperanza 

de que algún día podrá ser mejor.   He reído, pero también he llorado, como aquel día que 

perdí uno de los niños que había estado conmigo durante dos años seguidos y a causa de 

una bacteria murió.  Son de esas tristezas que uno no explica y sobre todo no admite se 

presenten.   Y aun así, en medio de nostalgias y alegrías, sabemos que hay mucho por 

hacer, por dar, por aprender así no tengamos tanto para recibir. (Rey, 2015, p. 58) 

 

De ahí que, en tanto no comprendamos la sentencia griega de que la salud de nuestro cuerpo 

depende de la salud de nuestra mente (y no al revés) comenzaremos a darle mayor importancia al 

tema de la afectividad, ganando en amor, no solo propio, sino al otro, reduciendo la enorme 

incidencia  de muchas enfermedades que nos amenazan por doquier, las cuales me atrevo a decir, 

hoy día son más de tipo emocional que físico. 

Porque si bien es cierto que la ciencia y la tecnología seguirán avanzando, también lo es 

el que nosotros como seres humanos seguiremos necesitando afecto, mucho afecto para vivir, 

insustituible como lo he mencionado,  en cualquier etapa de la vida, quizá más en nuestra etapa 

de infancia y de adulto mayor. 

De tal manera, que hace necesario comprender que:  

Si la dimensión emocional es la clave en las relaciones humanas y la práctica 

docente se desarrolla en escenarios interactivos, es válido entonces el llamado de 

atención a todos y cada uno de los que practican la docencia a cualquier nivel, a 

desarrollar explícita e implícitamente competencias socio afectivas, pues su 

papel mediatizador redunda en la adquisición de aprendizajes significativos, en el 

desarrollo emocional y en la convivencia pacífica de los discentes dentro y fuera 

del aula; pero también en la emocionalidad del propio docente y la eficacia de su 

labor. (Abarca, M; Marzo, L. y Salas, J., 2002, p.1) 

En nuestras aulas es muy valioso realizar  actividades lúdicas y prácticas con los niños y 

las niñas donde se les permita expresar sus sentimientos, orientándolos frente a la importancia de 
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aprender a controlar las emociones, lo cual ha de conducir al respeto y amor hacia sí mismos y 

hacia los demás.    

…No hemos de pasar desapercibida una cara triste o algún cambio de comportamiento 

que indique malestar, porque hay que buscar la forma de saber  qué pasa y hallar la mejor 

manera de alivianar las cargas. (Rey, 2015, p.12) 

Otro aspecto que me cuestiono es lo que como maestros muchas veces hacemos, al pensar 

que generando temor y distancia con nuestros estudiantes logramos que ellos nos respeten y 

respondan a lo que académicamente esperamos, y sí…seguramente se logra, algunos 

simplemente actúan mecánicamente por el  deseo y necesidad de pasar un año o una materia, 

pero en el fondo sabemos que no hay consciencia frente a ese conocimiento, que les permita 

tener una visión de mundo, para actuar en él, de manera crítica y responsable, menos aún que 

visualicen a esa maestra/ maestro como alguien cercano, que les contribuya a su verdadera 

formación como seres humanos.     

Por lo tanto, hemos de acompañar y fomentar el desarrollo de seres humanos íntegros en 

y para la sociedad, personas capaces de reconocerse y reconocer en el otro ese ser humano que 

existe, piensa y siente, de lo contrario estaremos repitiendo la misma historia que quizá muchos 

vivimos en nuestro proceso educativo, el cual  hay que replantear, desde las realidades que 

circundan nuestra población escolar.  

Porque no podemos ser ajenos en cuanto a que los problemas de relaciones entre las 

personas tienen un gran componente emocional.  Y es en las aulas uno de los lugares donde se 

refleja cotidianamente esa intolerancia, racismo, prejuicios, discriminación, violencia física y 

verbal que viven no solo nuestros estudiantes, sino también muchos maestros, en sus hogares y 

en sus relaciones más íntimas, y sin embargo, es muy poco, lo que en general se viene trabajando 

respecto al tema de la afectividad en el ámbito educativo.    

De ahí, que surjan algunas interrogantes, que individualmente valdría la pena plantearnos, 

porque son de alguna manera ese termómetro interno que nos permite confrontarnos frente a 

nuestra identidad, en este importante y comprometedor rol social: ¿Qué tanto me comprometo  

con mis estudiantes?  ¿Me controlo emocionalmente? ¿Mis actos son coherentes con mi forma de 
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pensar, hablar y actuar?, ¿Justifico mis actos para no afrontar mis errores? ¿Estoy 

comprometida/o con una educación para el momento o para la vida?  

Hay que reconocerlo, en las instituciones: 

Si los niños nuestros bailaran, cantaran, hicieran de su escuela un parque de diversiones, 

esa escuela se volvería una explosión de vitalidad...y entonces no habría más violencia, 

porque uno se vuelve violento cuando descubre que los que lo rodean no lo reconocen 

(Martínez, 2005, p.92) 

Se trata, entonces, de ver la escuela como un escenario de circulación de sentidos, de flujo 

continuo de contenidos curriculares intencionados al desarrollo de competencias, de 

prototipos de interacción y formalización de las relaciones entre los sujetos, de formas y 

prácticas de resolución y negociación de los conflictos, de apropiaciones subjetivas de la 

intención de formación y la identificación de las formas particulares de habitar, sentir, 

conceptuar y configurar ese espacio educativo en un escenario del reconocimiento. 

(Echavarría, 2003, p.7) 

Sin embargo, nuestra sociedad nos muestra por doquier esta incongruencia entre el 

pregonar y el hacer, no podemos desconocer que en algunas instituciones educativas esto sigue 

sucediendo, y lo que es peor, juzgamos, pero cuando se trata de juzgarnos o evaluarnos a 

nosotros mismos, en este caso como maestros, entra en juego el autoengaño, sin aceptar que hay 

mucho por cambiar, empezando por nuestra mentalidad frente a muchas situaciones de hoy día. 

Hay espacios que nos muestran realidades inimaginables para muchos, esto fue 

precisamente lo que me sucedió cuando tuve la oportunidad de trabajar como maestra en una 

institución de menores infractores: 

Este trabajo me permitió saber un poco más de la cruda realidad que viven muchos de los 

niños y jóvenes de este país.  De las dificultades que afrontan muchos hogares donde el 

pan de cada día es la guerra al interior de los mismos, las agresiones entre padre y madre 

o padres e hijos.  De la corrupción que existe en las instituciones gubernamentales, donde 

muchos de los recursos obtenidos se invierten en otras cosas diferentes a las de origen 

inicial, saber que nuestra sociedad está en permanente crisis porque somos ajenos a estas 

realidades es algo de lo que tenemos que hacer consciencia, pero no podemos seguir 

esperando que alguna situación nos sacuda, somos nosotros quienes debemos sacudirnos 
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y aportar desde lo que hacemos en cada uno de nuestros ámbitos: familiar, social, político, 

entre otros. (Rey, 2015, p.58) 

Por lo tanto, así como nos preocupamos por  desarrollar ciertas competencias básicas para 

el ejercicio de nuestra labor, es más que imprescindible, un saber emocional, en especial si 

tenemos en cuenta de que éste, establece un modelo de aprendizaje socio-emocional de gran 

impacto en nuestros estudiantes, y también porque asumir el tema de la afectividad, admite, ante 

todo, el reconocimiento de nosotros mismos y particularmente del otro.    

Al mirarme en el espejo que dice tanto de mí, también me reconozco como mujer 

desconfiada y temerosa, lo cual describiré a continuación en algunos relatos de mis experiencias 

sentimentales con el sexo opuesto, lo cual a su vez me ayudó a fortalecerme para mis relaciones 

posteriores. 

…él me generó desconfianza y restó credibilidad al romanticismo que demostraban otros 

hombres que se me acercaban, haciendo de mis siguientes relaciones afectivas 

“noviazgos” algo de menor compromiso para mí, pues decía que no volvería a caer en 

situación similar... ¡Qué inocente!…sólo palabras necias,… ¡cómo si fuera tan fácil!.   

Lo que sí me quedó claro es que ante situaciones similares tendría la fortaleza de decidir y 

decir no más, hasta aquí llego yo, pues no me considero una mujer sumisa o a la espera de 

que otros orienten mi vida y menos un hombre, de hecho no me gusta que me manden y 

expreso mi inconformidad sin problema, además creo que así debería ser, porque cuando 

uno calla o se deja callar, puede perder hasta los derechos más mínimos, además ya me 

sentí lo suficientemente silenciada en la infancia.  (Rey, 2015, p.38) 

Respecto a los temores que quedan infundados, cabe aclarar que son una situación de 

desconfianza, la cual puede darse hacia sí mismo o hacia otros.  Algunas veces tener el coraje 

para enfrentar el mundo con todo y sus ofensivas, otras tantas hasta lo más mínimo e inofensivo 

nos intimida.  

Yo asimile que en la vida si tropiezas tienes varias opciones,  una de las cuales es 

levantarse con más ímpetu y continuar el camino u otra es simplemente quedarse en el 

piso quejándose o  llorando, hasta que alguien te auxilie.  He tratado en mi vida de tomar 

la primera opción, porque no busco que otros resuelvan mis problemas ni creo en varitas 

mágicas que me salven. (Rey, 2015, p.39) 
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Es así como finalmente concluyo este capítulo escritural de mi vida, entendido que “Sobre la 

base de lo que somos, debemos construir el modelo de ser humano hacia el cual deseamos tender 

para que sea posible una existencia digna y feliz.”.  De igual manera, que, “La educación de las 

emociones tendría la finalidad de reencontrarnos y aceptarnos a nosotros mismos así como 

reencontrar y aceptar al otro”. (Bach, 2002) 
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12 Venga le cuento: 

 

 Tomamos conciencia emocional desde los referentes afectivos y las experiencias de vida 

que hemos tenido,  lo cual permite comprender el tipo de relaciones y reacciones que 

establecemos emocionalmente, dando cuenta de lo que soy, pienso y hago, conmigo 

misma y con los otros, desde mí ser, como mujer y maestra. 

 

 Reconocemos que expresar y valorar las emociones propias y de los demás, nos permite 

desarrollar esa capacidad de reconocimiento y autorreconocimiento tan necesarias en la 

vida. 

 

 Comprendemos que las consecuencias que orientan nuestros actos, tienen efectos en 

nuestro ser y en los otros, de tal manera que autorreconocernos emocionalmente desde la 

empatía, la tolerancia y la asertividad, nos  permite establecer relaciones interpersonales 

armoniosas. 

 

 Permitirnos experimentar nuevas formas de apreciar e interpretar la realidad de la que 

formamos parte, provocando sensibilidad frente a los  que nos rodean, da apertura al 

cambio y al descubrimiento de posibilidades de mutuo crecimiento y edificación, 

tomando el respeto como base para opacar esa invisibilización que hemos tenido o dado a 

otros en diversos momentos de la vida. 

 

 Autorreconocemos  que la represión y el menosprecio a la afectividad influye en mi 

forma de ser y relacionarme con el mundo, somos inseguras, desconfiadas y rebeldes 

frente a la agresividad, por eso de manera inconsciente encontramos mecanismos para 

pasar inadvertidas realidades que nos generan vergüenza. 
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 Desarrollamos capacidad de autorregulación emocional, cuando somos conscientes de 

que ello favorece el establecimiento de relaciones positivas, que nos permitirán un mejor 

vivir. 

 

 Comprendemos que al establecer relaciones dependientes fomentamos estados de 

insatisfacción, frustración y auto menosprecio que nos llevan a encontrar refugio en otros, 

para sentirnos seguras y protegidas, lo que en últimas genera carencia de autorrespeto y 

dignidad personal. 

 

 Reconocemos sentimientos de desesperanza, vergüenza, humillación y confusión frente a 

los menosprecios que genera la sociedad, porque dichas situaciones producen daños 

emocionales expresados en estados de resentimiento, inseguridad, sumisión, odio y 

miedo. 

 

 Comprendemos que al hacer un ejercicio reflexivo y consiente de nuestras realidades 

como mujeres y maestras, podemos transformar las representaciones y esquemas 

mentales que tenemos, para producir nuevas formas de ver y afrontar el mundo. 
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13 Queda en el tintero que… 

 

Si bien es cierto, que los temas tratados, ya han sido abordados desde diferentes enfoques a 

través de los tiempos, por cuanto forman parte decisiva de la vida misma, mediante este trabajo 

consideramos significativo que: 

En tanto se aprenda a asumir la capacidad de resistencia frente a situaciones de menosprecio, se 

podrán generar transformaciones  individuales, respecto a los  criterios emocionales y sociales 

que han dejado huella, posibilitando abordar la vida de manera diferente, una vez se haga 

conciencia de las mismas,  asumiéndolo como un proceso de aprendizaje básico y continuo 

respecto al del resto de los aprendizajes posibles, precisamente por tratar al sujeto que conoce 

como objeto de sí mismo.    

 

Aspecto necesario a visibilizar y socializar con maestros, niños y jóvenes, desde lo institucional, 

donde cada historia de vida con todo y sus devenires permita esa reinvención constructiva de lo 

que fuimos, somos y en especial de lo que deseamos ser, haciendo uso de estrategias como las 

narraciones autobiográficas,  que posibilitan aflorar en cada ser, emociones, sentimientos y 

formas de pensar y actuar, en últimas autorreconocerse y establecer desde los criterios 

emocionales y sociales identificados una ruta personal que permita la apertura de nuevas 

posibilidades para una mejor calidad de vida, al asimilar que  la autoconfianza, la autoestima  y 

el autorrespeto son los ejes fundamentales que dan luces al encuentro consigo mismo y a la 

ubicación del lugar que le corresponde, asignando a su vez el lugar y valor que corresponde al 

otro por el solo hecho de existir. 
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