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Resumen 

Este trabajo tiene como objetivo comprender las dinámicas de reconocimiento de tres 

docentes de la Institución Educativa Escuela Mercantil del municipio de Tuluá- Valle del Cauca; 

realizado en el primer periodo del año 2022. Dada la intencionalidad investigativa, corresponde 

a una investigación de tipo cualitativo con un diseño de estudio de caso, lo que permitió 

profundizar en cada una de las categorías de análisis, como la esfera del amor, la esfera del 

derecho y la esfera de la solidaridad, las cuales dan cuenta del reconocimiento. La información 

obtenida, fue analizada por medio de una matriz de doble entrada, que permitió cruzar la 

información que dieron las docentes con las categorías abordadas.  El análisis de la información, 

posibilitó comprender que las dinámicas de reconocimiento se construyen y consolidan desde la 

familia, donde se reconocen los procesos de socialización, que influyen en la construcción de la 

autoestima como base fundamental de la esfera del amor; el criterio moral, como base de la 
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esfera del derecho y la apreciación, que hacen los otros de las cualidades que tiene la persona, 

como base de la esfera de la solidaridad. Aspectos que llevan a reflexionar sobre la importancia 

de la familia en la construcción y/o fortalecimiento del reconocimiento del ser y quehacer docente.  

Palabras clave:  
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Abstract 

The objective of this work is to understand the dynamics of recognition of three teachers 

of the Educational Institution Escuela Mercantil of the municipality of Tulua- Valle del Cauca; 

carried out in the first period of the year 2022. Given the research intentionality, it corresponds to 

a qualitative type of research with a case study design, which allowed to deepen in each of the 

categories of analysis, such as the sphere of love, the sphere of law and the sphere of solidarity, 

which account for the recognition. The information obtained was analyzed by means of a double-

entry matrix, which made it possible to cross-check the information provided by the teachers with 

the categories addressed.  The analysis of the information made it possible to understand that 

the dynamics of recognition are built and consolidated from the family, where the processes of 

socialization are recognized, which influence the construction of self-esteem as the fundamental 

basis of the sphere of love; the moral criterion, as the basis of the sphere of law and the 

appreciation that others make of the qualities that the person has, as the basis of the sphere of 

solidarity. Aspects that lead to reflect on the importance of the family in the construction and/or 

strengthening of the recognition of being and doing as a teacher.  

Keywords 
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Introducción 

El reconocimiento es un tema que en los últimos años se ha venido trabajando desde 

diferentes áreas, como la educación y la psicología, donde el eje central es el ser humano. Un 

ser humano que se vincula consigo mismo y con los otros; consigo mismo en cuanto a su 
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capacidad de conocimiento y toma de conciencia sobre su propia vida y con los otros, ya que es 

afectado por la apreciación de sus pares frente a su desempeño y rol que ocupa tanto en lo 

profesional como en lo social, de esta manera el reconocimiento se entiende como una dinámica 

de auto reivindicación a partir de la valoración que hacen los otros (Honneth, 1997; 2011).  

Para el contexto educativo es de gran importancia conocer las dinámicas de auto 

reivindicación de la labor docente, en cuanto que es un actor social que ejerce y genera impacto 

y transformaciones en la comunidad donde desarrolla las estrategias pedagógicas y orienta sus 

cátedras educativas. De esta manera se entiende al docente como sujeto pensante y reflexivo 

con capacidad de escucha y transformación de su contexto social, para lo cual requiere de 

conocimiento, habilidades, actitudes, motivaciones y reconocimiento tanto personal como social. 

Teniendo en cuenta los aspectos anteriores y el contexto actual de la institución educativa 

en la que se desarrolla esta investigación, se hace evidente que, en muchas ocasiones, el 

docente se siente agobiado por el nivel de responsabilidad que la familia, la institución y la 

sociedad le han otorgado, generando de manera implícita o explícita dinámicas que ponen 

entredicho su nivel de reconocimiento, tanto personal como social. Dinámicas que dan cuenta de 

las formas en que se valida o no su autoestima, su criterio moral, sus cualidades y capacidades 

en el cumplimiento de sus funciones. Por tanto, es necesario tener un acercamiento y contacto 

directo con los docentes participantes de esta investigación, a fin de comprender desde sus 

narraciones aquello que lo motiva y lo impulsa día a día.  

Estas dinámicas, se construyen y se modifican según la situación que vive el docente, las 

cuales pasan también, por la mirada que cada persona hace de esta experiencia, donde entran 

el juego aspectos como la familia, su capacidad de gestionar las emociones y la necesidad o no 

de aprobación por parte de los otros. Aspectos que llevan a indagar sobre las formas de 

reconocimiento que se evidencian en los docentes participantes de esta investigación. Tema que 

a continuación, se desarrolla con más precisión. 
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La teoría del reconocimiento es mencionada por primera vez por Johann Gottlieb Fichte 

(1796) en su obra Fundamento del derecho natural, donde asume que en el desarrollo del “YO” 

de un individuo, cuenta de manera significativa la experiencia de reconocer y ser- reconocido. 

Planteamiento que cobra fuerza cuando dice que “el yo sólo es posible en el marco de las 

relaciones dialógicas, cognitivas y pragmáticas, que se establece con los demás” (Fichte 1801). 

Así, el ser humano es un individuo (yo) que necesita del otro para ser reconocido, y en ese 

sentido cuando el otro reconoce dicha identidad se genera una reciprocidad que desarrolla 

raciocinio sobre sí mismo y una relación de semejanza, dando paso a la autonomía desde una 

perspectiva intersubjetiva. Es decir, que “depende de la mutua aceptación de los sujetos de su 

condición de seres necesitados de identidad personal y fines concretos de vida” (Fichte, 1801, 

p.109). Posteriormente, Hegel (1807), en su célebre pasaje de la dialéctica del amo y el esclavo, 

retoma estos planteamientos y hace referencia a la necesidad que tiene el ser humano de que 

los demás lo reconozcan y confirmen como un sujeto libre y activo; constituyendo la base de la 

autoconciencia, entendida como el modo en que el yo entra en relación consigo mismo. 

Continuando esta línea de pensamiento, el filósofo Axel Honneth, pupilo de Hegel y 

perteneciente a la tercera generación de la escuela de Frankfurt, genera un nuevo planteamiento 

y centra su estudio en la teoría del reconocimiento; en la que plantea que los seres humanos 

construyen una identidad estable siempre y cuando sean reconocidos por los demás desde 

diversos modos de la individualidad, donde la vida social aporta elementos claves para la 

construcción de un reconocimiento recíproco. Al respecto Honneth (1997), plantea “la vida social 

se cumple bajo el imperativo de un reconocimiento recíproco, ya que los sujetos sólo pueden 

acceder a una autorrelación práctica si aprenden a concebirse a partir de la perspectiva 

normativa de sus compañeros de interacción, en tanto que son destinatarios sociales.” (p. 69). 

Así, los seres humanos construyen una identidad estable siempre y cuando sean 
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reconocidos por los demás desde diversos modos de la individualidad, entiendo que se 

es sujeto en la medida en la que el otro reconozca tal condición humana. 

En ese sentido, las interacciones sociales y la normativa aportan a la construcción del 

reconocimiento que, si bien potencia la vida del sujeto, también puede generar frustración y 

sufrimiento, lo que lleva al desencanto, la conformidad o a la búsqueda de soluciones; condición 

que se refleja tanto a nivel individual como social. Es así, como Honneth (1997),  construye una 

teoría sociológica moral del sufrimiento humano, como producto del mal reconocimiento, motor 

de las luchas sociales en el mundo actual; pues la adquisición del reconocimiento social se 

convierte en la condición normativa de toda acción comunicativa, y a esta expresión de 

autorrelación le surgen formas de desprecio, que siempre van acompañadas de sensaciones 

afectivas que pueden indicarle al individuo que se le priva de ciertas formas de reconocimiento 

social. Por esto, en sentido positivo el autor Honneth reconoce tres esferas del reconocimiento 

humano: el amor, el derecho y la solidaridad. Sin embargo, no existe primacía de una esfera 

sobre otra. A estas esferas le corresponde un tipo de daño denominadas por el autor formas de 

menosprecio. 

La esfera del amor, se entiende como las relaciones primarias, donde el sujeto establece 

el proceso de socialización con su familia y esta le permite comprender las acciones de cuidado 

y afectividad. El reconocimiento que se crea es directamente con las personas del círculo más 

íntimo y privado, en este sentido “las realizaciones morales del cuidado sólo son exigibles a los 

sujetos en los casos en que los vínculos mutuos existan sobre una base afectiva”. 

(Honneth,1999: 33) por esta razón desde el amor existen dos formas de percibirlo, la primera, 

desde una relación asimétrica que está basada en las relaciones de padres e hijos y la segunda, 

la simétrica donde se establecen interacciones con los amigos. Estas formas de relación 

establecen la autoconfianza; es decir, al valor y la seguridad que tiene un individuo en él / ella 

mismo (a). Es una relación muy personal que conlleva a valorar y exaltar las habilidades, 
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capacidades y talentos propios. Buceta (2004) define como autoconfianza “el estado interno que 

implica un conocimiento real de la dificultad del objetivo, de los recursos propios que uno puede 

utilizar para conseguir dicho objetivo” (p.88), Así, de manera intrínseca, el individuo reconoce sus 

posibilidades y lo hace de manera real y objetiva.  

Por otra parte, de acuerdo a la teoría de Axel Honneth la autoconfianza se trata de la 

capacidad de estar solo, reconociendo el propio cuerpo como parte de la identidad, como sujeto 

sensible, con emociones, sentimientos y necesidades que se pueden expresar de manera libre, 

autónoma sin temor alguno, “La autoconfianza se hace posible porque el sujeto se sabe amado 

por el otro y confía en la estabilidad de esta relación afectiva “ (Honneth,1997, p.118), es decir, 

que el sujeto reafirma su necesidad de interacción con el otro y se siente seguro y satisfecho 

siempre que exista afectividad recíproca. 

En cuanto a la esfera de derecho, que imparte pautas para asegurar formas de 

reconocimiento y también produce las reglas que aseguran la dinámica entre las esferas. Esta 

forma de reconocimiento implica, que nos responsabilicemos unos de otros como portadores del 

mismo derecho, Honneth  (1997)  asegura que “ La esfera de la sociedad debe construirse por 

la relación de derecho, ya que cada sujeto se ve obligado a tratar a los demás conforme a sus 

legítimas pretensiones” (142), por lo tanto, es en la esfera de reconocimiento jurídico donde el 

derecho empieza a mostrarse como motor del orden social, ya que los conflictos que en ellas 

surgen afectan de manera directa o indirecta a todos los miembros de la sociedad. Cabe recalcar 

que el asunto del derecho declara al individuo como sujeto político y tiene una estrecha relación 

con el orden moral. Un sujeto de derechos se reconoce, es consecuente y sensato ante sus 

deberes, respeta los límites. La ausencia de este reconocimiento, condiciona los derechos y los 

deberes, irrumpiendo el espacio del otro sin respeto alguno, es decir, cuando no se reconoce la 

capacidad moral del individuo para hacerse cargo de sus propios actos. Cuando no se lo 

reconoce jurídicamente se ve dañada su capacidad de tomar decisiones y ejercer sus derechos. 
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La esfera del derecho, en su forma de autorrelación práctica consiste en la conciencia de 

ser un sujeto moralmente responsable de sus propios actos, esta se refiere al autorrespeto, el 

cual es el equivalente al respeto hacia nosotros mismos, y permite que cada ser humano se 

reconozca como merecedora de dignidad, aceptando sus límites. Es seguramente una de las 

dimensiones morales más importantes para el individuo ya que la posibilidad de respetarse y 

darse valor es indudablemente algo de gran significado para llevar una vida agradable, con 

propósitos y grandes metas. Es a partir del autorrespeto que, según Honneth (2006) “el sujeto 

cumple con su palabra y sus obligaciones, proceso en el cual él desarrolla capacidades y 

cualidades sobre cuyo valor específico tendrá retroalimentación de sus pares de interacción, lo 

que será fundamental para su autorrealización, y permitirá finalmente la inclusión de los sujetos” 

(p. 149), específicamente de aquellos que se incorporan en una sociedad democrática, diversa 

y plural. 

Finalmente, la esfera de la solidaridad, Honneth (1997) corresponde a la valoración social, 

donde se reconocen las cualidades y capacidades de la persona en una comunidad. Esta 

consiste en cierto tipo de prácticas sociales orientadas a que el sujeto perciba determinadas 

cualidades suyas como valiosas en función de la obtención de objetivos colectivos considerados 

relevantes. Honneth (1997) sostiene que “el auto entendimiento cultural proporciona los criterios 

para la valoración social”. Las personas se estiman en sus capacidades en la medida en que 

consideran que estas cooperan en la realización de valores. El respeto de que goza el sujeto 

debe atribuirse a las capacidades y cualidades que posee individualmente y que los demás 

miembros de la sociedad reconocen como valiosas. Pero este reconocimiento depende del 

horizonte de los ideales y metas colectivos, por los cuales puede valorarse el aporte de las 

cualidades de los sujetos.  

En esta esfera, la forma de autorrelación se manifiesta en la conciencia de poseer 

capacidades buenas o valiosas, esta conciencia genera la autoestima. Cuando se habla de 

autoestima se hace referencia a la valoración personal, esta lleva consigo emociones, 
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sentimientos, percepciones propias, es un proceso que va de adentro hacia afuera y que está 

relacionada con las experiencias a lo largo de la vida, de acuerdo con Naranjo (2007) “a partir de 

las interacciones que realice el sujeto con los otros, lo cual posibilita la evolución del “Yo” inicia 

un proceso de aceptación entre una persona y otra” (p.25). Así, el valor personal se da en una 

diferencia “entre lo que se quiere ser y lo que se cree que es, cuanto más se acerque el 

yo real (como se cree ser) al yo ideal (como se quiere ser), la autoestima será más alta” 

(Le François, 2005). Por tanto, la autoestima es un aspecto intrínseco del individuo que 

en gran medida estará permeado por como mi semejante me percibe, ya que beneficia 

la autoimagen, además que permite la construcción de una imagen positiva de uno 

mismo.  

La teoría del reconocimiento cobra importancia en el ámbito educativo ya que el docente 

es un actor social que, al impactar la vida de otros, queda expuesto a la apreciación que los 

demás hacen de su ser y quehacer profesional, situación que influye en el reconocimiento que 

hace de sí mismo, lo que, a su vez, influye en las formas como asume la validación social. Estos 

procesos se convierten en temas de investigación con el fin de comprender las dinámicas y 

prácticas del reconocimiento en aras de plantear propuestas de mejoramiento en diferentes áreas 

del conocimiento. Una de ellas es la investigación realizada por Franco, Jaramillo, Parra & otros 

(2019)   denominada “prácticas de reconocimiento que generan procesos de subjetivación política 

en un grupo de docentes de pregrado de la universidad católica de Pereira”, realizada en el 

departamento de Risaralda-Colombia. En el estudio se demuestra “cómo el docente desde un 

acto de conciencia reflexiva hacia la importancia de sus prácticas académicas, se va 

transformando a sí mismo permitiendo transformar a los otros” lo que quiere decir que, a partir 

de acciones de interacción con sus estudiantes, colegas y demás compañeros se generan 

actuaciones de autoconfianza y posterior autorrealización. Dentro de su horizonte categorial en 

esta investigación se define el reconocimiento como “entablar una relación de pares que se 
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validen; no es lidiar con él, es construir proyectos colectivos con él” de acuerdo a lo anterior 

podemos aseverar que el ser humano diariamente está interactuando de manera permanente 

con el otro, ya sea para entablar una conversación, compartir momentos o discutir ideas. 

Relacionarse con personas diferentes a nosotros, ayuda a tener más empatía, diferentes 

percepciones y valoraciones de los demás y de nosotros mismos. Esta constante interacción, 

evidencia que, sin lugar a dudas, los sujetos son seres que dentro de su existencia necesitan de 

sus semejantes para la construcción de su identidad y posterior autoconfianza. 

Asimismo, Orozco (2013) elaboró una tesis llamada “experiencias de reconocimiento en 

la atención de personas sordas en el escenario educativo” para la facultad de educación de la 

universidad de Manizales, ubicada en el departamento de Caldas. La investigadora pretendió 

realizar una aproximación a la comprensión de experiencias, especialmente de personas sordas, 

durante su permanencia en escenarios educativos, con el fin de contribuir al reconocimiento de 

sus capacidades y potencialidades. Existe una relación conceptual de este trabajo de 

investigación por el propuesto aquí, ya que se fundamentó en lo planteado en la lucha por el 

reconocimiento del filósofo alemán Axel Honneth. Además, en la investigación se ubicaron todas 

las experiencias vividas en la escuela o en la educación como un proceso social, teniendo en 

cuenta las dinámicas del reconocimiento y las del menosprecio. Llegando a la conclusión que la 

identidad y la autonomía son componentes que se construyen a partir de las experiencias en 

diferentes escenarios de la vida y experiencias ya sean de reconocimiento o de menosprecio.  

De otro lado, Arrese Igor, H. (2009) realizó una tesis doctoral de la facultad de 

humanidades y ciencia de la educación titulada “La teoría del reconocimiento de Axel Honneth 

como un enfoque alternativo al cartesianismo”, en la universidad nacional de la plata, Argentina . 

El propósito del trabajo fue mostrar que “la teoría del reconocimiento de Axel Honneth puede 

entenderse como una concepción de la subjetividad alternativa respecto de las versiones 

cartesianas”. Esta investigación pretendió demostrar que la teoría de Honneth presenta una 

relación en el que la corporalidad, la mente y la conciencia no están separadas y no se 
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desarrollan de manera individual, sino que, en el ejercicio del reconocimiento, las tres ejercen en 

conjunto, es decir, que cada individuo está expuesto en un conjunto de relaciones subjetivas que 

le permitirán la construcción de una identidad inalterable y se podría decir que segura de sí 

mismos. 

Los aportes que genera cada investigación, evidencian la importancia de abordar el tema 

del reconocimiento en el ámbito educativo, ya que implica comprender las relaciones que se tejen 

consigo mismos y con los otros. Aspectos que requieren ser indagados en la institución Educativa 

Escuela Mercantil con el fin de validar el ser y quehacer del rol del docente. Por ello, la presente 

indagación tiene como propósito comprender las dinámicas de reconocimiento en las narraciones 

de tres docentes de la Institución Educativa Escuela Mercantil, con el fin de validar su ser y 

quehacer profesional, para lo cual se formula el siguiente cuestionamiento: 

 ¿Cuáles son las dinámicas de reconocimiento en tres docentes de la Institución 

Educativa Escuela Mercantil? 

Teniendo en cuenta la pregunta de investigación y el propósito de esta, se plantean los 

siguientes objetivos específicos, que son la ruta que permiten llegar a la comprensión de la 

categoría a estudiar: 

-  Identificar, desde la esfera del amor, las formas en que los docentes construyen la 

autoconfianza. 

-  Indagar el criterio moral que tienen los docentes respecto a la noción de los deberes y 

los derechos.   

-  Reconocer las cualidades y capacidades de los docentes en el cumplimiento de sus 

funciones dentro de la institución educativa.  

Metodología  

La investigación se enmarca en la modalidad de carácter cualitativo, dado que la 

intencionalidad es comprender y profundizar los fenómenos, explorándolos desde la perspectiva 

de los participantes en un ambiente natural y en relación con el contexto, (Hernández, 2010, P. 
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364). Además, reconoce que “la tarea de un metodólogo cualitativo es la de suministrar un marco 

dentro del cual los sujetos respondan de forma que se representen fielmente sus puntos de vista 

respecto al mundo y su experiencia” (Anguera, 1995 Citado en Rodríguez et al 1996), condición 

que se cumple, al tener en cuenta las narraciones de los docentes participantes de este estudio. 

Se empleo el enfoque de estudio de caso, tomando como punto de partida las narraciones de los 

docentes, a fin de indagar por lo que piensan, sienten y hacen con respecto a las dinámicas del 

reconocimiento. Condición que valida un acercamiento permanente entre el investigador y los 

sujetos participantes, donde la confianza y el respeto son claves para facilitar el proceso de la 

recolección de la información. 

Siguiendo la lógica de la investigación cualitativa, la unidad de análisis corresponde a las 

dinámicas de reconocimiento, siendo esta la categoría principal que aborda el presente estudio. 

Como subcategorías se plantean las dimensiones o esferas que Honneth propone, como la 

esfera del amor, la esfera del derecho y la esfera de la solidaridad. Cada una se asume según lo 

planteado por el autor en mención y tal como se enunció en los párrafos anteriores. 

La unidad de trabajo la conforman tres docentes, que oscilan entre los 20 y 30 años de 

edad. Una de ellas es licenciada en ciencias naturales y educación ambiental; otra es 

administradora de empresa con un diplomado para profesionales no licenciados en 

pedagogía y la última es licenciada en educación básica con énfasis en lenguas 

extranjeras. Las docentes participantes en este estudio, son compañeras de trabajo de 

una de las investigadoras y accedieron voluntariamente a participar del proceso, lo que 

facilitó el acercamiento y la sinceridad en la información brindada. Las docentes, 

desempeñan su labor en la Institución Educativa Escuela Mercantil del municipio de 

Tuluá – Valle del Cauca. 
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 Institución Educativa inicia labores de formación en el año de 1939, su misión es 

servir a la comunidad tulueña y su entorno como centro de aprendizaje, orientando la 

educación al desarrollo de la personalidad y adquisición de conocimientos humanísticos, 

artísticos y técnicos. La visión, es proyectarse como una institución que atienda las 

necesidades del medio laboral en las dimensiones de actualizaciones y capacitaciones 

complementarias de la modalidad comercial, además ofrece otras opciones de formación 

para la comunidad y para los aspirantes a la educación superior. Cuenta con los niveles 

académicos de preescolar, básica primaria, básica secundaria y media, con jornada 

diurna en horas de la mañana y actividades complementarias para los estudiantes en 

horas de la tarde. (Escuela Mercantil, 2019).   

Las técnicas empleadas para la recolección de la información fueron la entrevista, el 

grupo focal y el diario de campo; cada técnica se relaciona con los objetivos propuestos, tal como 

se muestra en la tabla1. La entrevista se utilizó como proceso de comunicación con el fin de 

obtener información de manera directa, en palabras de Vélez (2005), la entrevista “genera 

situaciones y actos de comunicación y posibilitan la lectura, comprensión y análisis de los sujetos 

y situaciones sociales donde se actúa” (pp.24-25), de esta manera se logró alcanzar un proceso 

comunicativo enriquecedor y significativo con los docentes participantes, permitiendo el analizar 

del contexto desde diferentes posturas y perspectivas, de manera más espontánea. El grupo 

focal es una técnica de recolección de datos, donde se plantea una temática alrededor de la cual 

el genera una discusión, guiada por un conjunto de preguntas diseñadas cuidadosamente con 

un objetivo particular (Aigneren, 2006; Beck, Bryman y Futing, 2004); esta técnica es un espacio 

de opinión para captar el sentir, pensar y vivir de los individuos, provocando auto explicaciones 

para obtener datos cualitativos y, finalmente, el diario de campo, se entiende como una 

herramienta para obtener datos desde la observación y experiencia del individuo, en él se 
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plasman sus pensamientos, vivencias y emociones, según Bonilla y Rodríguez (1997) “el diario 

de campo debe permitirle al investigador un monitoreo permanente del proceso de observación… 

en él se toma nota de aspectos que considere importantes para organizar, analizar e interpretar 

la   información que está recogiendo”(63). 

 
Tabla 1: Relación objetivos, técnicas e instrumentos 

OBJETIVOS TÉCNICA INSTRUMENTOS 

Identificar, desde la esfera 
del amor, las formas en que 
los docentes construyen la 
autoconfianza. 

Entrevista 

Entrevista semiestructurada   
Formato con guía de 
preguntas con cada una de las 
esferas. 

Indagar el criterio moral que 
tienen los docentes respecto 
a la noción de los deberes y 
los derechos.   

Grupo focal                            
Entrevista 

Derrotero                                  
Guía para el desarrollo del 
grupo focal. 

Entrevista semiestructurada           
Formato con guía de las 
preguntas a realizar en la 
entrevista 

Reconocer las cualidades y 
capacidades de los docentes 
en el cumplimiento de sus 
funciones dentro de la 
institución educativa.  

Diario de campo                 
Entrevista                     
Grupo focal 

Instructivo                          
Guía para elaboración del 
diario de campo 

Entrevista semiestructurada     
Formato con guía de las 
preguntas a realizar en la 
entrevista. 

Derrotero                                 
Guía para el desarrollo del 
grupo focal. 

Fuente: elaboración propia 

 

El procedimiento que se llevó a cabo para la recolección de la información se basó en el 

acercamiento constante y la confianza entre las docentes participantes del estudio y las 

investigadoras. Luego, se realizó la entrevista semiestructurada con el fin de conocer sus 

experiencias de vida alrededor de cada una de las categorías abordadas, posteriormente, se 

convocó para el grupo focal, de tal manera que se pudo profundizar en distintas temáticas, como 

la autoestima, la autoconfianza y en especial la influencia que ejercen los otros (amigos, familia, 

etc.) en la validación de sus cualidades y capacidades. Y como actividad adicional, se les solicitó 

que plasmaran en los diarios de campo su pensar y sentir frente a cada experiencia y encuentro 



EL RECONOCIMIENTO EN EL SER Y QUEHACER DOCENTE 

con las investigadoras. De esta manera se conocerían aspectos más personales y subjetivos de 

cada una de ellas.  

La información recolectada, se analizó mediante la construcción de una matriz de doble 

entrada, ubicando en la entrada vertical, los sujetos participantes (por medio de un código, a fin 

de preservar su identidad), y en la entrada horizontal, las categorías principales con sus 

respectivas sub categorías. Luego, se procede a realizar el análisis, teniendo en cuenta la 

triangulación de la información, donde se relaciona lo que dicen los sujetos participantes del 

estudio, las investigadoras y los planteamientos teóricos asumidos en este estudio. De esta 

manera, se genera la comprensión sobre las dinámicas del reconocimiento y se da respuesta a 

los objetivos específicos, en especial a la pregunta de investigación planteada en este estudio, 

tal como se plantea a continuación. 

Análisis de los resultados 

El análisis de la información, permite inferir que las dinámicas del reconocimiento, 

presentes en las tres docentes giran alrededor de la importancia de la familia en sus vidas, 

características que se evidencian en lo expresado por las docentes en la entrevista realizada 

cuando afirma que  

La crianza que me han brindado mis padres en especial mi mamá me ha formado como 

la persona que soy, especialmente por la característica mía de dar una clase, yo creo que 

son cosas que ellos me han enseñado, por ejemplo, el respeto, el cómo dirigirme hacia 

una persona, ya sea un estudiante, un directivo o un padre de familia… (E 1). 

Igualmente una de las docentes asevera que  “ … siendo muy responsable con todo lo 

que tengo a cargo, es lo que me han inculcado mis padres la responsabilidad  y ser  muy 

ordenada… ( E 2)”  expresiones que indican que, partiendo de la teoría de Axel Honneth y sus 

formas de reconocimiento( 1997), se evidencia que desde  las  relaciones primarias, el individuo 

inicia su proceso de socialización con cimientos naturales de afectividad, que le ayudan a la 
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construcción de su personalidad, para este autor la parte afectiva y el amor integran una parte 

indispensable del sujeto. 

Esfera del amor 

La primera esfera del reconocimiento está basada en el amor, entendida esta como las 

relaciones primarias, donde el sujeto establece el proceso de socialización con su familia y esta 

le permite comprender las acciones de cuidado y afectividad. Ahora bien, para entender la esfera 

del amor, es vital reconocer la importancia que tiene la autoconfianza, entendida desde Honneth 

(1997) como “la capacidad de estar solo, reconociendo el propio cuerpo como parte de la 

identidad, como sujeto sensible, con emociones, sentimientos y necesidades que se pueden 

expresar de manera libre” (P. 135). 

Desde estos planteamientos, se pudo evidenciar que las docentes conciben que la 

autoconfianza es un proceso continuo en permanente construcción que comienza desde la 

familia (Honneth,1997), tal como lo refiere la docente en el desarrollo de la entrevista al decir:  

Formarme y ser una persona íntegra. Esa integralidad comprende profesionalismo 

en lo que hago, además de cumplir con las expectativas que yo misma elaboro, 

mis intereses y la motivación a trabajar, tanto personales, económicos y familiares, 

que yo pueda ayudar a mi familia como la persona que soy, y también en un 

aspecto económico...(E1). 

por otro lado, la docente número 2 encontró la motivación de ejercer la profesión a través 

de los integrantes de su familia debido al linaje que se haya en la familia de profesionales en esta 

labor, asegurando que: 

Ser docente desde pequeña, era mi sueño, mis tías, mi abuela  fue docente, 

entonces te podría decir que es algo que llevo en la sangre, siempre me ha 

gustado y en el colegio les explicaba a mis compañeros, y pues era algo que me 

motivaba bastante, y cuando entre a la universidad, cuando empecé a conocer a 



EL RECONOCIMIENTO EN EL SER Y QUEHACER DOCENTE 

mis profesores me gustó aún más la profesión, a parte que contaba con el apoyo 

de ellos eso más me daba confianza (E 2).  

Lo anterior se relaciona con lo mencionado por Honneth (1997; 2011), donde habla que 

el reconocimiento es un proceso de auto reivindicación a partir de la valoración que hacen otras 

personas, por eso para ellas es tan importante lo que piensen sus familiares, ya que en muchas 

ocasiones el docente actual se preocupa por aquellos esquemas de reconocimiento. Lo que 

indica que,  el núcleo familiar son quienes les dan la tranquilidad, el apoyo y la libertad a las 

docentes (entrevistadas) para tener experiencias enriquecedoras, igualmente, apoyaron la idea  

que a través de dimensiones como la motivación propia y externa, las habilidades, capacidades 

y compromiso a la hora de asumir responsabilidades, tiene un peso importante en los procesos 

de construir autoconfianza, desde el amor, siendo esto un factor significativo para todo lo 

relacionado a la socialización, y es precisamente esa interacción con el otro, en este caso sus 

colegas, lo que les  ha permitido a las docentes  afianzar su autoconfianza como lo podemos 

apreciar en las respuestas dadas en el grupo focal. 

La interacción con mis compañeros de trabajo ha sido buena, han tenido una buena 

relación, de pronto si, uno tiene más empatía con otro docente por tener cosas en común, 

pero de manera general las relaciones con el grupo docente han sido buenas, creo que 

tenemos pensamientos similares, en algunas situaciones que se presentan en el 

momento y eso ayuda a tener un buen ambiente y que uno se sienta a gusto (E 1). 

 

Hay un muy buen ambiente laboral, más que todo hay espacio para compartir 

conocimiento, aprendiendo de los docentes que llevan muchos años en la institución, 

entonces siempre estamos compartiendo experiencias y conocimientos, ha sido una 

interacción muy buena y pues es un buen lugar de trabajo. (E 2). 

Por tanto, las formas en que las docentes construyen su autoconfianza se basan en la 

confianza depositada por su núcleo familiar en el desarrollo su labor como docentes y también  
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la interacción que se realiza con el otro, se podría decir que esta influye en el estado de 

ánimo del individuo generando en la persona ya sea seguridad o inseguridad según la situación 

que se presente. Las buenas relaciones con los compañeros de trabajo actúan en la concepción 

de autoconfianza, ya que esto permite que las docentes se expresen de manera autónoma, con 

confianza, sintiendo el respaldo de sus colegas, y además sintiendo que están en un lugar donde 

el ambiente es el propicio para que ellas puedan demostrar su potencial con total libertad. 

Esfera del derecho 

Dentro de las esferas de reconocimiento o validación social se encuentra la que Axel 

Honneth denominó la esfera de derecho, que imparte pautas para asegurar formas de 

reconocimiento y también produce las reglas que aseguran la dinámica entre las esferas. Esta 

forma de reconocimiento implica, que nos responsabilicemos unos de otros como portadores del 

mismo derecho. Honneth (1997), asegura que “La esfera de la sociedad debe construirse por la 

relación de derecho, ya que cada sujeto se ve obligado a tratar a los demás conforme a sus 

legítimas pretensiones” (P.137), por lo tanto, es en la esfera de reconocimiento jurídico donde el 

derecho empieza a mostrarse como motor del orden social, ya que los conflictos que en ellas 

surgen afectan de manera directa o indirecta a todos los miembros de la sociedad. Cabe recalcar 

que el asunto del derecho declara al individuo como sujeto político y tiene una estrecha relación 

con el orden social y moral, lo que a su vez implica la noción de los deberes y los derechos. Al 

respecto Honneth (1997), afirma que “el derecho está estrechamente relacionado con el orden 

social y este implica reconocer que todos los seres humanos son portadores del mismo derecho, 

y que cada sujeto debe respetar la legitimidad del otro” (p. 137).  

En este sentido, se identifica que para las tres docentes los deberes son un pilar muy 

importante para su quehacer pedagógico, y al ser reconocidos y exaltados de manera positiva, 

por sus compañeros e institución, se sienten complacidas y felices por llevarlos a cabo de manera 

correcta, concreta y asertiva, tal como se evidencia en el siguiente comentario de una de las 

docentes 
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…  El año pasado cuando estuve a cargo del proyecto ambiental escolar (PRAE), 

junto con otra profe de primaria, ella me propuso unas ideas, pero sentí que era lo mismo 

que siempre se trabaja, así que yo trabajé otras cosas con nuevas ideas, donde las 

protagonistas fueran las estudiantes de todos los grados, esas ideas que provinieron de 

mí, nutrieron el proyecto y todo salió muy bien e incluso me felicitaron lo profes y la 

coordinadora (E 1).  

Asimismo, lo ejecutado por la docente número dos tuvo un gran impacto en las 

estudiantes al asegurar que 

…el año pasado con el grado once que tienen articulación Sena, estábamos en 

virtualidad donde el tiempo era totalmente limitado, así que como iniciativa propia abrí un 

espacio de asesorías ya que ellas tenían que hacer un proyecto productivo creando una 

empresa y con el objetivo que les fuera muy bien en su evaluación. Lo que hice fue 

escuchar como ellas se expresaban, como iba a vender su producto y cómo lo iban a 

vender, entonces a partir de allí yo les daba algunas recomendaciones para que pudiera 

mejorar, eso fue como un plus y me sentí satisfecha con el trabajo realizado porque al 

grupo de estudiantes les fue muy bien cuando expusieron sus ideas de negocio ante los 

asesores del Sena (E 2). 

Lo que indica que dentro del cumplimiento de su deber las docentes se han comprometido 

en entregar lo mejor de sí, pensando en el bienestar de sus estudiantes. Por lo tanto, cumplir con 

los deberes como docentes conlleva a estar directamente relacionado con la moralidad, 

condición que está estrechamente relacionado con la afirmación de Honneth (1997), “la noción 

de reconocimiento es el deber categórico de reconocer a todos lo demás con responsabilidad 

moral” (P. 172), esto ha permitido que el compromiso que se tiene, repercuta de manera positiva, 

no solo para la institución sino  también en el entorno que rodea a la docente, respondiendo 

plenamente con sus actos de manera categórica y diligente.   
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Con respecto a los derechos, se manifiesta que la labor docente no está muy protegida 

por parte del Gobierno, que es una profesión sobrevalorada y poco defendida por la sociedad. 

Durante el grupo focal las docentes entrevistadas tuvieron una reacción similar cuando se hizo 

referencia a los derechos desde su labor docente 

… la labor docente en Colombia es muy sobrevalorada, es como que tiene más 

significado una ingeniería que una licenciatura, también es difícil con las leyes 

colombianas, porque ahora los docentes estamos muy expuestos a muchas situaciones 

que de una u otra forma nos ponen en riesgo y siento que falta proteger más a la labor 

docente, porque más que todo piensan en el estudiante, también creo que ese respeto 

que había anteriormente por los docentes debería volver a ponerse en práctica...  

Ahora bien, en cuanto a los derechos se considera que la labor docente no es reconocida 

como debería ser por parte del gobierno colombiano, como lo demuestra la afirmación anterior 

realizada por la docente entrevistada.  En este sentido, Las docentes se sienten vulnerables ante 

una situación adversa dentro de su quehacer; lo que podría indicar que es una forma de 

menosprecio, debido a que esta situación las afecta directamente. Esto visto desde la estructura 

de las relaciones de reconocimiento social, que según Honneth (1997) implica a la “desposesión 

de derechos y la exclusión   de la integridad social” (P. 178) lo anterior consiste en ciertas 

privaciones dentro de su legitimidad como ser social y miembro de una comunidad en el que esta 

en igualdad de condiciones ante la posesión de derechos como cualquier otro individuo.  

Esfera de la solidaridad  

Esta esfera implica un reconocimiento social, en donde se aprecian las cualidades y 

capacidades de la persona en una comunidad, Honneth (1997) asevera que “se trata de una 

valoración social que permite referirse positivamente a sus cualidades y facultades concretas” 

(P. 178), es decir, consiste en cierto tipo de prácticas sociales orientadas a que el sujeto perciba 

determinadas cualidades suyas como valiosas en función de la obtención de objetivos colectivos 
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considerados relevantes. Por eso, esta forma de reconocimiento supone la existencia de un 

horizonte de valores compartidos por los miembros de la sociedad. 

Partiendo de este concepto y dando cuenta del tercer objetivo específico, se observó que 

las cualidades y capacidades de las docentes en el cumplimiento de sus funciones dentro de la 

institución educativa, están directamente relacionadas con el compañerismo y el apoyo de sus 

colegas; condición que es valorada por cada una de ellas, lo que a su vez las motiva y contribuye 

a crear un ambiente de colaboración, apoyo y solidaridad, tal como se evidencia en la siguiente 

expresión “…. hay algunos compañeros que son muy buenos, saben escuchar, y el plantel 

educativo tiene también una coordinadora y psicóloga que están a disposición de los docentes” 

(E 1).   En este sentido, la institución también posee este tipo de habilidades, en cuanto a que 

apoya y respalda a las docentes en diversas situaciones, como se puede afirmar en la siguiente 

respuesta dada por una de las docentes entrevistadas “… por temas de salud de mi papá el 

colegio me ayudó con los reemplazos, yo debía dejar las actividades propuestas, pero ellos 

fueron muy comprensivos con mi situación, e incluso me dijeron que si necesitaba más días que 

les avisara con tiempo” (E 2). 

Lo que indica que, las docentes al sentirse reconocidas por sus pares y contar con el 

apoyo de la institución educativa en momentos cruciales de sus vidas, hace que se sientan 

valoradas, y que su labor y su presencia dentro de la institución es importante. Al decir de 

Honneth (1997), cuando se establecen relaciones desde la reciprocidad, estas le dan mayor 

significación  a las cualidades personales y contribuyen, desde lo personal, a la vida de la  

institución y de cada uno de los actores que la conforman, en especial a la  de los estudiantes, 

tal como lo manifiestan las docentes ” me gusta proponer ideas, el compañerismo y apoyar a otro 

docente” (E 1), “Apoyándolos, participando activamente, saber escuchar, y estar pendiente de 

todo lo que necesiten y tener un compromiso positivo frente a las actividades” (E 2).  Las docentes 

desde sus valores y habilidades aportan compromiso a los procesos educativos que contribuyen 

a la transformación social. 
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Finalmente, los procesos educativos que se viven con las docentes entrevistadas, tienen 

un lugar importante dentro de la institución, todos aportan de manera consiente y tiene un papel 

y rol fundamental en el cumplimiento de metas y objetivos, teniendo en cuenta las tres esferas: 

amor, derechos y solidaridad. 

CONCLUSIONES  

Las dinámicas de reconocimiento de las tres docentes de la institución educativa escuela 

mercantil, vistas desde diferentes perspectivas están descritas desde las tres esferas propuesta 

por Axel Honneth (amor, derecho y solidaridad), donde las docentes reconocen su rol dentro de 

la sociedad, destacando la importancia de sus familias para lograr las bases que tienen hoy por 

hoy como profesionales. 

La autoconfianza, el criterio moral, las cualidades y capacidades, fueron las categorías 

desde las cuales se dinamizaron las formas de reconocimiento. Así, la autoconfianza, es un 

asunto personal, que va ligado de manera muy estrecha con la esencia de las docentes, las 

raíces de su crianza y los valores aprendidos desde el hogar, involucrando un poco de ello dentro 

de su rol como profesionales. Por su parte, el criterio moral se mueve de dos formas, la primera 

desde los deberes que tienen como profesionales y aquellos compromisos que deben cumplir en 

el pleno uso de su conciencia para llevar a cabo de manera exitosa su labor, y la segunda desde 

los derechos que tienen como docente, y como deben ser protegidos por el estado y las 

autoridades. Por último, las cualidades y capacidades, van ligadas con la lectura que se hace 

desde las relaciones que se tiene con el otro, y como son percibidas desde la piel del otro, 

construyendo una relación de reciprocidad, característica clave para la solidaridad. 

Ahora bien, se concluye que los tres objetivos propuestos en esta investigación, se 

cumplieron y alcanzaron a ser desarrollados en su totalidad, validando, lo que el autor, en el que 

se basó teóricamente esta investigación, afirma en su teoría Honneth ( 1997)  “las personas se 

sienten reconocidas y validadas a partir de la relación con el otro y es de resaltar que dicha 
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validación repercutirá en aspectos ya sea de manera positiva o negativa dentro de la vida del 

sujeto”  (p. 115) 

Con los resultados de la practica investigativa se mostró la importancia que tiene el rol 

docente, y la particularidad detrás de cada profesional, el proceso realizado por cada uno de 

ellos y la naturaleza propia de cada persona. Es por eso que se resalta la importancia de seguir 

indagando sobre los docentes con una mirada que se interese por lo esencial de las personas 

que están día tras día compartiendo sus conocimientos con sus estudiantes, en procesos de 

enseñanza – aprendizaje.   
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