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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo surgió de algunas reflexiones del seminario de Educación 

Religiosa Escolar (ERE) realizado el primer semestre del año 2013 por los 

estudiantes que hacen parte de esta investigación, junto con la docente del área, 

la profesora Socorro Vivas Albán. Los investigadores son: Oscar Olguín, Jimmy 

Ordoñez, Gustavo Maury, Ángel Pesca y Fernelly Suárez. Cada uno dedicado a 

una labor independiente con diferentes instituciones educativas del Distrito de 

Bogotá y  con diferentes temas: Ecoteología, Cuerpo y corporeidad, Valores, 

Espiritualidad y Dignidad humana.  

Esta parte del trabajo corresponde al tema Dignidad Humana, y responde a un 

estudio del caso, sin pretender universalizar la situación, ni los resultados. Se 

trabajó con una población de 16 jóvenes escogidos aleatoriamente de los grados 

séptimo y octavo de la Institución Educativa Distrital (IED) Francisco Javier Matiz, 

entre los 12 y los 15 años, distribuidos así: 9 mujeres y 7 varones. Es una 

investigación que está dentro de una investigación macro, en la cual se sigue el 

método Investigación-Acción-Participación (IAP), de tal manera que este estudio 

de caso sea preparación para la continuación de la misma. Por tanto, ésta es la 

primera fase de una investigación que mira a largo plazo con mayores niveles de 

interconexión, un segundo grupo que venga podrá hacer la validación de la 

primera propuesta realizada. 

Es importante iniciar esta introducción con la siguiente consideración. La reflexión 

que se ha hecho y se hace acerca del ser humano y de aquello que lo afecte 

enmarca gran importancia, esto es un aspecto relevante en la mayoría de las 

ciencias ―esta sensación queda ratificada con la propagación de disciplinas 

científicas conectadas con lo antropológico”1, lo anterior, al considerar que, ―el ser 

humano no está en el mundo como los árboles […] ni como los animales[…] es el 

                                                           
1 Meza

,
 Educación Religiosa Escolar. Naturaleza y fundamentos y perspectivas, 116

. 



2 
 

único ser en el mundo que existe de modo tan peculiar que la filosofía se reserva 

la palabra existencia para hablar de la realidad humana‖2.  

Pero, pueden presentarse diferentes factores que afecten la existencia de las 

personas, entre otras, la falta de autoestima, ésta se presenta como un fenómeno 

cada vez más frecuente que afecta al ser humano y de manera especial a la 

población juvenil. Es habitual ver casos de jóvenes con esta problemática, ya sea, 

por motivos de su apariencia física, disfunción familiar, bajo rendimiento deportivo, 

bajo rendimiento académico y de acoso escolar, entre otros. Frente a esta 

problemática, es oportuno invitar a los jóvenes a reflexionar sobre algo que es 

común e innato en todas las personas: su dignidad. Puesto que, al reconocerse 

digna, toda persona tiende a autovalorarse. Y con un ejercicio reflexivo sobre la 

dignidad humana, se hace una contribución, entre otras, a la problemática de baja 

autoestima. 

En relación con lo anterior, en la presente investigación se detectó un problema; 

se constató que la realidad de algunos jóvenes de los grados séptimo y octavo de 

la Institución Educativa Distrital (IED) Francisco Javier Matiz no es ajena a la 

problemática de baja autoestima, por lo que existe el riesgo de verse afectados en 

la consecución de su proyecto de vida. 

Al considerar este problema se planteó la siguiente pregunta: ¿Qué alternativas de 

reflexión pedagógica y de trabajo, sobre la dignidad humana, se puede ofrecer a 

jóvenes de grado séptimo y octavo de la Institución Educativa Distrital Francisco 

Javier Matiz en relación a la baja autoestima?  

El problema se abordó bajo la siguiente hipótesis: una reflexión pedagógica y de 

trabajo sobre la dignidad humana contribuye al mejoramiento de la autoestima en 

los jóvenes con los cuales se trabajó. A partir de allí, se construyó la propuesta 

metodológica.  

                                                           
2 Ibid., 117.
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El método IAP fue escogido, como se dijo arriba, con miras a realizar una 

investigación a largo plazo, considerando que este estudio de caso prepara lo que 

realizarán otros investigadores. Este método es óptimo para esta investigación 

porque ―es una metodología que apunta a la producción de un conocimiento 

propositivo y transformador, mediante un proceso de debate, reflexión y 

construcción colectiva de saberes entre los diferentes actores de un territorio con 

el fin de lograr la transformación social‖3. Este método se conforma por dos 

procesos: conocer y actuar, y tiene como protagonistas las personas con quienes 

se trabaja. De igual manera, trabaja por medio de la teoría y la práctica, y como se 

busca en este proyecto, ayuda a que se dé un aprendizaje, que se haga 

conciencia crítica del entorno en que viven los actores, para que se genere el 

empoderamiento, el crecimiento de sus redes sociales y, muy importantes, la 

propia acción transformadora y liberadora4. 

En una IAP se habla de objetivar la realidad en una dinámica de investigación que 

surge y se desarrolla como proceso en la complementariedad permanente de 

distintos saberes –el saber técnico, el saber cotidiano-. En este sentido, se refiere a 

una construcción dialéctica del saber que parte de considerar al objeto a investigar 

como sujeto (protagonista de la investigación) y a la finalidad de la investigación 

como transformación social. Este tipo de construcción, enmarcada en un proceso 

de investigación colectivo, genera como síntesis dinámica un nuevo conocimiento 

científico sobre una situación problemática determinada
5
. 

Para llevar adelante este trabajo se realizaron tres capítulos distribuidos de la 

siguiente manera: 

En el capítulo uno se hizo, en primer lugar, la contextualización de la localidad de 

San Cristóbal en Bogotá, en la cual está ubicada la IED Francisco Javier Matiz, y 

una contextualización de la Institución. Luego se procedió al reconocimiento de las 

fuentes de información constituida por el trabajo de campo con jóvenes de grado 

                                                           
3
 Kirchner, Alicia. La Investigación Acción Participativa (IAP). 1. 

4
 Cfr. Ibid., 1. 

5
 Ibid., 2. 
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séptimo y octavo de la IED Francisco Javier Matiz para establecer el 

reconocimiento de la situación de estos jóvenes. Se realizaron encuentros 

basados en entrevistas, encuestas y talleres en los que se obtuvo información en 

torno a cuatro categorías: la autoestima, la dignidad humana, el encuentro con el 

otro y la educación liberadora. Este trabajo de campo se realizó a través de grupos 

focales, que son una herramienta adecuada a la hora de profundizar en temas 

puntuales y específicos, facilitando el acercamiento personal desde el dialogo, el 

compartir, dando con ello apertura a la expresión de sentimientos y 

representaciones individuales de situaciones concretas.  

El capítulo dos es una reflexión teológica basada en la lectura de varios autores, 

realizada por el investigador, en esta reflexión se desarrolló un marco conceptual 

de orden teológico acerca de la dignidad humana, dicha reflexión sobre el 

referente teológico se presenta como un elemento de conceptualización que 

ayuda a sostener el marco de referencia de la dignidad humana para dar una 

nueva significación. 

Se reflexionó acerca de la dignidad humana desde la perspectiva teológica 

comprendiendo a Jesucristo, Dios encarnado, como fundamento de la dignidad del 

ser humano. La reflexión inició con el tema de la igualdad, puesto que, la base de 

la semejanza entre los seres humanos es la dignidad que cada uno tiene, todos 

los seres humanos son dignos ante los ojos de Dios, lo que les da esa condición 

de iguales.  

Se procedió de la siguiente manera: En primer lugar, se abordó el tema de la 

igualdad desde el libro de la Sabiduría 7, 1-6, y desde la parábola del gran 

banquete en los evangelios sinópticos de Lucas 14, 21b-23 y Mateo 22, 9-10. 

Como segundo, se realizó la reflexión acerca del tema central de este capítulo: 

Jesucristo, Dios hecho hombre, fundamento teológico de la Dignidad Humana. 

Para abordar esta perspectiva teológica, se contó con el apoyo de las reflexiones 

de los siguientes teólogos: Leonardo Boff, Martín Gelabert, Susana Cela López, 
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John Crossan, Wolfgang Harnisch, Josef Schmid, entre otros; así como la 

perspectiva del Concilio Vaticano II y el Documento de Aparecida. Con lo anterior 

se buscó fundamentar teológicamente la investigación. 

El capítulo tres se refiere al componente pedagógico. Se optó por la pedagogía de 

la liberación de Paulo Freire quien presenta una propuesta de procesos de 

liberación. Esos procesos de liberación que se hacen por concienciación son 

dialógicos, esto implica que el educando hace conciencia de su realidad y en la 

lectura de sus acciones construye y se hace sujeto de palabra junto con el 

educador que es un mediador. Propuesta que se aproxima al enfoque histórico 

cultural, de Lev Vygotsky, porque este pensador también considera ―el aprendizaje 

como un proceso profundamente social, él hace hincapié en el diálogo y en los 

distintos papeles que desempeña el lenguaje en la instrucción y en el desarrollo 

cognoscitivo mediato‖6. Vygotsky hace la consideración de los procesos 

dialecticos, él cree que en el desarrollo del niño estos procesos son un elemento 

importante que ayuda a la metamorfosis o la transformación cualitativa de una 

forma en otra7. De igual manera, se esfuerza por mostrar ―las implicaciones 

psicológicas que supone el hecho de que los seres humanos sean participantes 

activos de su propia existencia y de que a cada estadio del desarrollo de la 

persona adquieran los medios necesarios para poder modificar su mundo y así 

mismos‖8, como ocurre en con el método de Freire, en cuanto la participación del 

sujeto y la transformación de él y su entorno. Esta referencia a Vygotsky, le da 

vigencia y soporte al método de Freire desde el cual se trabajó. 

El tercer capítulo se desarrolló de la siguiente manera: en primer lugar, desde la 

perspectiva de Freire se plantearon las categorías de la investigación: educación 

liberadora, dignidad humana, autoestima y encuentro con el otro, con el fin de 

integrar a estas el componente pedagógico. Luego se desarrolló el tema de la 

                                                           
6
 Vygotski. El desarrollo de los procesos psicológicos superiores, 196. 

7
 Cfr. Ibid., 116. 

8
 Ibid., 183. 
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dignidad humana como fundamento de la autovaloración para sustentar por qué 

se propone esta reflexión como contribución para el mejoramiento de la 

autoestima. Por último, se realizó la retroalimentación y la verificación de la 

propuesta de talleres acerca de la dignidad humana, la autoestima y el 

reconocimiento del otro, para los jóvenes de grado séptimo y octavo de la IED 

Francisco Javier Matiz.  

Los talleres se propusieron desde una estructura cognitiva que obedece a la 

propuesta de Paulo Freire. Fue una actividad de impacto con la que se buscó 

generar concientización, por medio de la motivación a los jóvenes para que 

explorarán sus dificultades, en cuanto a la baja autoestima, reflexionarán el valor 

de su dignidad y actuarán en el autoconocimiento y el reconocimiento de los 

demás. Con lo que se quiso llevar adelante un proceso en el que se pasara de 

unos niveles de conciencia a otros, para llegar a la conciencia transitiva crítica9. 

Los tres talleres responden a cada uno de estos momentos:  

 Taller N.1: Mirada al interior, reconociendo mi autoestima. 

 Taller N.2: Reflexionando nuestra dignidad.  

 Taller N.3: Reconociéndome y reconociendo al otro. 

Fue un proceso que se justifica por el componente reflexivo, por eso es que no se 

presenta un procedimiento largo sino un proceso de impacto para generar toma de 

conciencia. Estos talleres que tienen una estructura cognitiva, están compuestos 

por tres momentos: inicio, desarrollo y cierre. Con el inicio se buscó tocar todo el 

aparato emocional, lograr la motivación, la sensibilización, para disponer a los 

jóvenes a la realización de las actividades, para poder acceder a ellos. El 

desarrollo está compuesto por el proceso reflexivo, para ir de los niveles básicos 

con las operaciones más sencillas de comprensión hasta llegar a un juicio con un 

acto de certeza, por medio del contraste entre: las reflexiones personales, las 

reflexiones de los otros compañeros y los insumos teóricos que se ofrecían. Para 

                                                           
9
 Cfr. Freire. Educación y actualidad brasileña, 32. 
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abrir el campo del juicio. Y el Cierre y conclusión que comprende la acción 

propositiva, la toma de decisiones por parte de los jóvenes.  
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CAPÍTULO I 

1. VIVENCIAS DE LOS JÓVENES DE LA IED FRANCISCO JAVIER MATIZ EN 

RELACIÓN CON LA DIGNIDAD HUMANA, LA AUTOESTIMA, EL 

ENCUENTRO CON EL OTRO Y LA EDUCACIÓN LIBERADORA 

En este primer capítulo se leyó la realidad de algunos jóvenes de grado séptimo y 

octavo de la Institución Educativa Distrital Francisco Javier Matiz en relación con la 

autoestima, la dignidad humana, el encuentro con el otro y la educación 

liberadora, con lo cual, se analizó su situación. Para esto fue necesario indagar 

acerca del contexto de la localidad en donde viven, el contexto de la Institución 

educativa y las percepciones de los jóvenes. Esto se realizó a través de un trabajo 

de campo que consistió en actividades individuales y con grupos focales, a través 

de entrevistas y talleres. 

Es común que en cada etapa de la vida se tengan dificultades típicas que marcan 

la historia de la personas. Una etapa particular es la adolescencia, que es un 

tiempo en el que surgen muchas inquietudes, las cuales no siempre son 

satisfechas, ―es una época de rápidos cambios fisiológicos y psicológicos, de 

intensa readaptación a la familia, la escuela, el trabajo y la vida social, y de 

preparación para desempeñar roles adultos‖10. Estas situaciones conllevan a la 

vivencia de problemáticas en relación consigo mismo y con los demás, entre otras, 

ya que ―se requiere de una gradual emancipación del hogar, el establecimiento de 

un estilo de vida independiente, la conciencia de la singularidad individual, el 

compromiso con una orientación sexual y vocaciones determinadas y el desarrollo 

del autocontrol‖11. Por esto, es oportuno ante todo, entender la experiencia de los 

jóvenes y el porqué de sus comportamientos, para ayudar a que ellos comprendan 

estas situaciones y para que sepan afrontarlas virtuosamente. Dentro del marco 

de esta etapa, aparecen situaciones específicas que atentan contra la dignidad de 

las personas y la consecución de su proyecto de vida personal. Estas situaciones 

                                                           
10

 Rom, Harre y Roger, Lamb. Diccionario de psicología evolutiva y de la educación. 20. 
11

 Ibid., 20. 
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se centran, entre otros espacios, en el contexto escolar donde los jóvenes 

permanecen durante largos intervalos de tiempo, que se reflejan por el bajo 

rendimiento académico, la falta de reconocimiento y valoración personal, el no 

reconocimiento del otro y acoso escolar, entre otros. 

1.1 Contextualización de la localidad de San Cristóbal de Bogotá12. 

1.1.1 Reseña histórica 

La siguiente reseña histórica es tomada del documento: Conociendo la localidad 

de San Cristóbal de la secretaria de planeación de la alcaldía mayor de Bogotá13. 

En esta reseña histórica se identificó que el suroriente de la capital se originó a 

comienzos del siglo XX, cuando Bogotá tenía una extensión de 32 cuadras, 220 

manzanas y vivían en ella alrededor de 100.000 personas. Que entre 1890 y 1905, 

surgió el primer asentamiento residencial con particularidades de barriada lindante 

y desarticulado de la estructura central urbana, con el nombre de San Cristóbal, en 

honor al santo que apareció en una piedra del lugar obra de un pintor anónimo y 

que progresivamente, aparecieron nuevos asentamientos alrededor de las 

haciendas aledañas a la Iglesia de Las Cruces (1890-1905).  

También se puede resaltar de esta reseña histórica de la localidad de San 

Cristobal, que entre los años 1915 y 1920 se consolidó el sector dando inicio a un 

crecimiento ininterrumpido con la aparición del barrio San Francisco Javier, hoy 

Villa Javier y que en el año de 1946, el barrio contaba con 120 casas, un edificio 

donde funcionaba la escuela, hospedería para maestros, teatro, sala de sesiones, 

restaurante y otras dependencias.  

Un dato importante de esta reseña histórica es que el barrio 20 de Julio donde se 

encuentra ubicada la IED Francisco Javier Matiz surgió hacia 1929 en los terrenos 

                                                           
12

 Esta investigación se realizó con jóvenes de la jornada de la tarde, otro investigador realizó el trabajo con la 

jornada de la mañana de la misma institución. 
13

 Secretaría Distrital de Planeación de Bogotá: “Conociendo la localidad de San Cristóbal”, 8, 9. 
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aledaños a la finca San José, de propiedad de la comunidad salesiana. 

Posteriormente, los procesos migratorios campo-ciudad, que ocurrieron en la 

década del cincuenta, invadieron este sector de la ciudad —localidades de San 

Cristóbal y Usme— en forma ilegal, uniendo a Bogotá tierras de reservas 

ambientales, proceso que continúa en la actualidad, y dando lugar a su vez a otros 

barrios como Buenos Aires, Sosiego, San Isidro, Bello Horizonte y Córdoba.  

Es de resaltar que entre los años sesenta y setenta, aumentó la población por la 

pobreza y en 1972, mediante el Acuerdo 26, estos barrios y otros circunvecinos, 

pasan a conformar la Alcaldía Menor Número Cuatro del Distrito Especial de 

Bogotá. 

Por último es importante mencionar de esta reseña histórica que la Constitución 

de 1991 le da a Bogotá el carácter de Distrito Capital, bajo esta circunstancia, se 

constituyó la Localidad de San Cristóbal, conservando sus límites y nomenclatura, 

administrada por el Alcalde Local y la Junta Administradora Local, con un total de 

11 ediles. Finalmente, el Decreto-Ley 1421 determina el régimen político, 

administrativo y fiscal bajo el cual operan hasta hoy las localidades del distrito.  

1.1.2 Aspectos Generales14 

Sobre los aspectos generales de la localidad San Cristóbal de Bogotá se 

destacaron los siguientes datos:  

 la localidad está ubicada al sur-oriente de la capital colombiana, limita al 

norte con la localidad de Santa Fe; al sur con la localidad de Usme; al 

oriente con el municipio de Ubaque y al occidente con las localidades de 

Rafael Uribe Uribe y Antonio Nariño. Tiene una extensión total de 4.910 

hectáreas, 1.648 hectáreas están clasificadas como suelo urbano y 3.262 

hectáreas han sido definidas como suelo rural.  

                                                           
14

 Datos tomados de los estudios realizados por la Secretaría Distrital de Planeación de Bogotá: “Conociendo 

la localidad de San Cristóbal”  y “diagnóstico de la localidad de san Cristóbal”. 
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 La localidad de San Cristóbal tiene cinco Unidades de planeamiento zonal 

(UPZ): San Blas, Sosiego, 20 de Julio, La Gloria y Los Libertadores, 

organizadas en 274 barrios. La UPZ 20 de Julio (a la cual pertenece La 

Institución Educativa Distrital Francisco Javier Matiz) se ubica al sur de la 

UPZ Sosiego, al oriente de la carrera 10. Tiene una superficie de 263 ha.  

 En cuanto a la información demográfica, la población en la localidad de San 

Cristóbal, según el último Censo General de 2005, fue de 409.799 que 

representan el 5,7% de los habitantes del Distrito Capital, se estima que la 

distribución por género es de 199.724 hombres y 210.075 mujeres.  

 En lo referente a la condición socioeconómica de la localidad de San 

Cristóbal y sus habitantes que se expresa por el acceso y calidad de los 

servicios, educación y capital humano, tamaño y composición del hogar y 

calidad de la vivienda, esta localidad se configura como la cuarta localidad 

con menor nivel de vida, 3,2 puntos por debajo del promedio de la ciudad. 

 Con respecto a los servicios públicos a su acceso y calidad, se pudo ver 

que la situación de la localidad es mejor, se muestra una cobertura casi 

total de servicios públicos y buena calidad de los mismos, la cobertura de 

energía eléctrica, acueducto y aseo es del 100%, mientras que la de 

alcantarillado pluvial y sanitario es del 99%. Por su parte, el gas natural es 

del 92% respectivamente y la de telefonía fija llega al 91%.  

 Se observó que en relación al tema de la vivienda se presenta un 

hacinamiento mitigable (3 personas por cuarto) y la calidad de los pisos de 

las viviendas que no son los más óptimos, siendo éstos los mayores 

problemas del hábitat que influye sobre la calidad de vida de los habitantes 

de la localidad. Por otra parte, respecto de la estratificación socioeconómica 

es preciso señalar que los predios de la localidad se concentran en el 

estrato 2 (77%). El resto de los predios se dividen entre los estratos 3 (15%) 

y 1 (8%).  

 Por último es importante destacar que en la localidad de San Cristóbal se 

localizan 66 colegios oficiales; en lo que refiere a las UPZ, San Blas 
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concentra el mayor número de establecimientos educativos oficiales, con 

16, le siguen las UPZ La Gloria y Los Libertadores con 15 cada una, la UPZ 

20 de Julio cuenta con doce y Sosiego con ocho. En la localidad se ubican, 

además, 108 colegios no oficiales.  

 

1.2  Contextualización de la Institución Educativa Francisco Javier Matiz. 

Los datos de contextualización de la Institución Educativa Francisco Javier Matiz 

se tomaron del Proyecto Educativo Institucional (PEI) del colegio15, que 

corresponde a las jornadas de la mañana y de la tarde.  

En primer lugar se menciona que la Institución maneja el calendario escolar ―A‖, 

de modalidad académica con especialidad en humanidades, es de naturaleza 

oficial y de carácter mixto. Cuenta con dos jornadas, la de la mañana que funciona 

de 6:15 a.m. a 12:15 p.m. y la de la tarde que funciona de 12:30 p.m. a 6:30 p.m. 

Está ubicada en dos sedes: la sede A en la carrera 2A #29 A -29 sur y la sede B 

en la carrera 3B No 30 A 42 sur, en el barrio Bello Horizonte, de la UPZ 20 de Julio 

de la localidad de San Cristóbal de Santa Fe de Bogotá. Las dos sedes del 

Colegio cuentan con plantas físicas en muy buen estado, con salones amplios, 

espacios deportivos, salones múltiples, laboratorios, entre otros.   

En relación al aspecto histórico se encontró lo siguiente: la Institución Educativa 

Francisco Javier Matiz lleva este nombre en honor al artista que acompañó la 

Expedición Botánica, como dibujante de la flora el señor Francisco Javier Matiz 

pintor y botánico colombiano. En 1970 recibió oficialmente este nombre, antes de 

esto funcionaba como una escuela. En 1986 se amplío la planta física y aumentó 

el número de estudiantes por el cierre de las Aulas Salesianas, para cubrir tal 

necesidad, el plantel fue incluido en el plan de emergencia educativa y 

construcciones Escolares.  En el año de 1996, se amplió la Educación Básica con 

la apertura del grado sexto, con cinco cursos. En 1997 siguió la ampliación al 
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 PEI. Institución Educativa Distrital Francisco Javier Matiz. Santa Fe de Bogotá. 2013 
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grado séptimo con tres cursos y se puso en marcha un convenio con la Escuela 

Suramérica. En 1998 se hizo la apertura del grado octavo y para 1999 se amplío la 

cobertura a grado noveno, culminando dicho proceso en el año 2001, con la oferta 

de los grados décimo en el 2000 y con la primera promoción de Bachilleres en 

diciembre de 2001. En la actualidad la institución completa su séptima promoción 

de bachilleres. 

En cuanto a los conceptos institucionales, se obtuvo la siguiente información: la 

Institución Educativa Francisco Javier Matiz tiene por misión el desarrollo de las 

humanidades con énfasis en la comunicación y los valores, que atiende a niños, 

niñas y jóvenes del sector, formando en ellos autonomía, crítica, solidaridad, 

creatividad y emprendimiento, buscando la excelencia a través de prácticas 

centradas en el saber-ser y el saber-hacer, que les aporten mejores condiciones y 

expectativas de vida. La Institución ve en cada estudiante un mundo de 

posibilidades y de potencialidades, por despertar para transformar su entorno y 

desarrollar su proyecto de vida, de tal manera que pueda orientar sus 

potencialidades y proyectarse a su comunidad, desarrollando sus cualidades y 

virtudes, creando capacidad de discernimiento, capacidad para ponerse en el 

lugar del otro, capacidad de ser libre y responsable, capacidad de solidaridad, 

entre otras. 

En la actualidad los estudiantes que pertenecen a esta Institución Educativa son 

en su mayoría habitantes de la localidad de San Cristóbal, específicamente de los 

barrios aledaños al colegio, sus familias pertenecen a los estratos uno y dos 

mayoritariamente. Los problemas que afectan al sector se trasladan también a la 

Institución, según datos obtenidos de la oficina de psicorientación de la Institución, 

entre algunas problemáticas que afectan a los jóvenes de la Institución se 

encuentran la disfunción familiar, el alcoholismo, la drogadicción, el pandillismo y 

el desempleo. Entre los medios de obtención de bienes económicos de las familias 

de los estudiantes de la Institución se encuentran principalmente el empleo formal, 

las labores domésticas, empleos informales y negocios familiares como pequeños 
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almacenes y tiendas. A pesar de esto es una población con altos índices de 

pobreza y desempleo. 

1.3 Realidad de los jóvenes de grado séptimo y octavo de la IED Francisco 

Javier Matiz en relación con la autoestima, la dignidad humana, el 

encuentro con el otro y la educación liberadora. 

Para la obtención de esta información se realizaron dos encuentros los días 3 y 4 

de junio de 2014 en las instalaciones de la sede A de la Institución, se trabajó con 

una población de 16 jóvenes escogidos aleatoriamente de los grados séptimo y 

octavo de la jornada de la tarde de la Institución Educativa Distrital (IED) Francisco 

Javier Matiz, entre los 12 y los 15 años, distribuidos así: 9 mujeres y 7 varones. Se 

organizó en tres sesiones de la siguiente manera16: 

Sesión 1 

1. Dinámica grupal de inicio 

El taller se realizó por medio de la escucha de la canción El baile de los que 

sobran de la banda de rock en español Los Prisioneros y su posterior reflexión. 

Por medio de este taller se buscó captar la atención de los jóvenes y obtener 

información acerca de la categoría: educación liberadora, por medio de un 

conversatorio.  

2. Taller narrativo de autoreconocimiento y autovaloración. 

La actividad tuvo por objetivo recolectar información acerca del autoconocimiento 

y la autovaloración que tienen los jóvenes. Se realizó por medio de la narración de 

un cuento llamado El verdadero valor del anillo. A partir de la reflexión del cuento 

los jóvenes construyeron de manera personal un relato por diversas etapas de sus 

vidas.  

                                                           
16

 Los materiales de las sesiones se encuentran en el anexo 1. 
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Sesión 2 

Se realizó por medio de entrevistas en relación a las siguientes categorías: 

autoestima, dignidad humana y encuentro con los otros. Se trabajó por medio de 

tres grupos focales en los cuales se contestaron las preguntas de la categoría que 

le correspondía a cada grupo y se compartió sobre los temas por medio de un 

conversatorio grupal.  

Sesión 3 

Se realizó la evaluación y cierre del proceso. Se hizo por medio de un 

conversatorio acerca de la actividad, de cómo se sintieron, que les gusto, cómo se 

autoevalúan, qué esperan que resulte de este trabajo de investigación, cómo 

sueñan la educación, qué conocen y qué desearían conocer sobre la religión. 

Después de tabular los datos17 que se obtuvieron con el trabajo de campo en la 

Institución Educativa Distrital Francisco Javier Matiz se procede a analizar esta 

indagación, en la cual se ha podido recolectar información significativa de los 

jóvenes de la Institución en lo referente a, la autoestima, la dignidad humana, el 

encuentro con el otro y la educación liberadora; esta investigación ayuda a 

identificar de qué manera los chicos de la Institución se autoreconocen, cómo 

reconocen a los otros, cómo se encuentran con los demás y cómo valoran la 

educación. 

1.3.1 AUTOESTIMA 

Con respecto a la autoestima se pueden acentuar diferentes situaciones que se 

identificaron por medio de los relatos de vida que los chicos hicieron sobre: aquello 

que dicen de ellos en sus primeros años de vida, su visión del presente y las 

respuestas de la entrevista sobre esta categoría. 

                                                           
17

 Toda la recolección de la información se encuentra en el anexo 2. 
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Entre algunos casos especiales de los relatos de vida se destacan los siguientes18: 

Primer Relato de Vida. El primer relato es de una joven que expresa sobre sus 

primeros años de vida aspectos positivos como su alegría, su belleza física, su 

buen comportamiento, su buena actitud y su vivacidad, ella muestra en la 

narración un sentimiento de anhelo de lo que fue: obediente, simpática, alegre, 

etc. Habla también, de la timidez en esta época de la vida. En general, se nota una 

autopercepción positiva y un recuerdo feliz de lo que vivió. De igual manera, en la 

época de los estudios primarios habla de los buenos recuerdos y de su buen 

desempeño en lo académico, en lo disciplinario, en lo relacional y en lo deportivo, 

en esta época también muestra de manera general un autopercepción positiva. Ya 

en la época en la cual se encuentra, en sus estudios de secundaria, expone 

inconformidad con su aspecto físico, con su comportamiento y con su rendimiento 

académico. Se resalta de esta niña lo que contestó en la entrevista acerca del 

tema de la autoestima, ella dice entre otras cosas que: ―no me gusta como soy 

físicamente, tampoco emocionalmente ni mentalmente, me odio a mí misma‖19. 

Aparece en esta respuesta una difícil situación de autoaceptación, que al parecer 

parte del aspecto físico y se traslada a los demás aspectos, pues literalmente en 

este relato ella dice que actualmente se ve como una niña poco atractiva, no muy 

alta, con cabello largo, con lindos ojos, con poco busto y poco trasero. Otro 

aspecto que la afecta, es la relación que maneja con miembros de su familia, dice 

ella en la entrevista sobre la autoestima que se considera una fracasada y esto 

porque ―he tenido muchos problemas con mi familia, trato de no estar con ellos y 

de pasar más tiempo en internet, leyendo libros, escuchando música y estando 

con mis amigos‖20. Cuando se le preguntó si era feliz como era actualmente, 

contestó de manera categórica que no y argumenta esto diciendo: ―creo que soy 

muy fea físicamente, también muy mala con mis calificaciones y muy agresiva con 

                                                           
18

 Se hablará de los relatos de vida según el orden en que se escribieron en el Anexo 2 (Primer relato, 

Segundo relato, etc.) y no con los nombres de los entrevistados, ya que no se pidió darlo para hacer más 

precisa la narración. 
19

 Anexo 2. 
20

 Ibid. 
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mis familiares, lo peor es que no tengo la valentía de decirle a nadie que me siento 

como una basura y lo único que hago es esconder mi depresión y mi odio hacia mí 

misma‖21.  

Es claro en este caso el problema de falta de autoreconocimiento y de 

autovaloración por la poca aceptación de su físico, lo que la ha afectado en el 

rendimiento académico, en su comportamiento y en la relación con su familia al 

punto de la depresión, con la cual, afirma en la entrevista, en ocasiones se siente 

bien, pero en otras no porque ―ellos son muy malos, creen que sus palabras y 

acciones no me afectan, pero no es así‖22. A pesar de todo esto ella reconoce 

aspectos positivos en su vida: ―hago cosas geniales como cantar, jugar video 

juegos, y contar chistes, a todos los que conozco les encanta que yo haga eso‖23. 

Quinto Relato de Vida. En el quinto relato de vida se ve a un joven que descubrió 

por medio de sus padres que en sus primeros años de existencia era agresivo, 

pero como en casi todos los casos ve en él muchos aspectos positivos como: se 

destacaba en lo deportivo, era gordito, alegre con la familia, entre otros. En esta 

primera etapa se puede observar un desarrollo normal, sólo es de resaltar el 

aspecto de la agresividad que se puede relacionar con lo que narra adelante sobre 

el no dejarse de nadie. En sus estudios de primaria se destacó en lo académico, 

en lo disciplinario, en lo físico y en la práctica del microfútbol, dice que ―no 

demostraba estar feliz ni triste‖24. Continúa esta etapa indicando normalidad en su 

autopercepción, pero se destaca la falta de capacidad para expresar sus 

sentimientos. En la actualidad reconoce que su rendimiento académico ha bajado 

mucho, ve que ha adelgazado considerablemente, nuevamente afirma que no 

expresa sus sentimientos y siente que lo ven como un nerdo25, llama la atención 

que diga que lo ven como alguien que no se deja de nadie, pero a pesar de esto 
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 Anexo 2. 
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 Ibid. 
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 Ibid. 
24

 Ibid. 
25

 Término que se usa despectivamente para describir a una persona que es demasiado intelectual. 
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se siente bien como es y reconoce aspectos positivos que mantiene como: en el 

rendimiento deportivo y en su comportamiento. En su presente, este chico detecta 

aspectos que han decaído y muestra preocupación por la manera en que lo 

perciben los demás en relación con su aspecto físico y aspectos relacionados con 

el estudio. Puede relacionarse esta forma de sentirse frente a los demás con la 

frase: soy alguien que no se deja de nadie.  

Sexto Relato de Vida. La niña de este relato identifica momentos muy duros de 

su vida. En sus primeros años sufrió por vivir en una familia en la que había 

violencia intrafamiliar y se presentó la separación violenta de sus padres. 

Mi papá le pegaba a mi mamá, un día mi papá se fue a tomar, era un día de 

navidad, cuando llegó la noche mi papá regresó borracho, mi mamá se fue a 

hacerle comida y mi papá no quiso, entonces como mi mamá le dijo: pues no 

coma, mi papá le comenzó a pegar y mi mamá se cansó y le dijo: me voy con mis 

hijas, al saber que mi mamá dijo eso, mi papá cogió un cuchillo y dijo: donde se 

llegue a ir me mato, pero mi mamá le dijo que ya estaba cansada de él, entonces 

mi papá se enterró el cuchillo y se lo llevaron rápidamente al hospital. Yo me 

escapé, me fui a un parque y no regresé hasta el otro día.
26

 

Se resalta en esta primera etapa de vida que esta niña vive experiencias muy 

fuertes que marcarán para siempre su autoestima y el desarrollo de su vida. De 

igual manera reconoce que su experiencia en los años de estudios primarios 

tampoco fue buena, afrontó otra situación fuerte ya que no vivía ni con su mamá, 

ni con su papá, sino con una señora con la cual la dejaron encargada, esta señora 

junto con sus hijos consumían y expendían droga y la incitaron a que ella sin 

saberlo vendiera en la escuela. A raíz de lo anterior la llevaron a una institución 

para menores donde estuvo casi un año. Nuevamente aparecen experiencias 

límite que de una u otra manera impide a una persona desarrollarse de manera 

normal y poder crecer en armonía consigo mismo y con los demás. En la 

actualidad, ella ha tomado nuevas fuerzas, reconoce que su vida ha cambiado 

                                                           
26

 Anexo 2. 



19 
 

para bien porque ha vuelto a vivir con su mamá quien la corrige y aconseja. 

Sobresale en este relato la manera en que hoy en día está niña está afrontando su 

situación, reconoce el valor de su mamá y lo que significa su acompañamiento. 

Séptimo Relato de Vida. En este relato se cuenta con la experiencia de un joven 

en sus primeros años de vida era un niño normal, aprendió a caminar y a hablar 

en un tiempo común al que aprenden todos los niños, es importante resaltar que él 

dice que cuando pequeño se arrastraba mucho por el piso y se ensuciaba mucho. 

Aunque este último dato no es categórico para decir que influya en la autoestima 

de este joven, llama la atención que él lo nombre en su relato. En sus años de 

estudios primarios él inicia narrando que le cortaron el cabello, este recuerdo ha 

quedado fijo en su memoria, los demás datos muestran una estancia normal en 

esta época, él se reconoce como buen estudiante, tenía buen comportamiento y 

manejaba buenas relaciones con los demás. En sus años de bachillerato reconoce 

algunos cambios en su vida, experimentó un cambio de colegio por su mal 

comportamiento. Afirma que no se ve bien físicamente, que no rinde bien en lo 

deportivo y que ha desmejorado su rendimiento académico. Se evidencia en este 

caso una situación de falta de autoestima ―soy moreno, gordito, bajito con gafas‖27. 

A pesar de esto él dice que maneja buenas relaciones con los demás 

compañeros. 

Octavo Relato de vida. Este relato es de una joven, que como en la mayoría de 

los casos tuvo una niñez común. De su época de estudios primarios ella se 

reconoce juiciosa, trabajadora, buena estudiante, buena deportista y alegre. 

Muestra, de esta época de su vida una autopercepción positiva. En el ingreso al 

bachillerato se estableció con un grupo de amigos que la malinfluenciaron y la 

incitaron a fumar, a escaparse de clase, a tratar mal a los profesores y a no hacer 

sus deberes de clase, entre otras cosas, por este motivo la cambiaron de colegio, 

lo cual le ha servido y ha mejorado su comportamiento en el colegio y en la casa, 

dejó de fumar y tiene muchos amigos. En este caso, una acción oportuna ha 
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ayudado a que esta joven reconozca cambios positivos en su vida que en su 

presente han contribuido a que ella se sienta mejor consigo misma, y se pueda 

hablar de una proceso de crecimiento en la autoestima, no necesariamente por el 

aspecto físico sino por una mejor condición de vida en cuanto a su 

comportamiento. 

Con respecto a las entrevistas sobre al tema de la autoestima28 se destacan las 

siguientes situaciones:  

En relación a la primera pregunta que estaba redactada de la siguiente manera: 

¿me gusta cómo soy?, la mayoría de jóvenes respondieron positivamente y dicen 

que lo expresan por medio de la alegría, con el respeto a los demás, con la 

honestidad, entre otros. Solamente la joven del primer relato de vida expresó lo 

contrario que ya fue analizado arriba. 

En la segunda pregunta se cuestionó a los jóvenes sobre los sentimientos de 

fracaso, la mayoría coincide en que no se sienten fracasados porque están felices, 

porque hacen las cosas bien, porque manejan buenas relaciones, entre otras 

cosas, solo se presentan dos casos diferentes, uno dice que en ocasiones se 

siente fracasado porque no hace las cosas como los demás esperan y el segundo 

caso es el de la niña del relato de vida número uno.  

La tercera pregunta fue: ¿Estoy feliz de ser como soy? Al igual que las anteriores 

preguntas, esta fue respondida positivamente por la mayoría de los jóvenes 

quienes afirman que se aceptan como son y así se sienten bien. Como se vio en el 

primer relato esta chica no es feliz principalmente por su aspecto físico, otro joven 

contestó que era feliz pero en ocasiones se sentía con la autoestima baja por 

actuar sin pensar.  

                                                           
28

 No a todos los relatos de vida que se escogieron le corresponden una de las entrevistas, porque éstas se 

hicieron a  diferentes grupos focales. 
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La cuarta pregunta fue: ¿Cómo es la relación con mi familia? En ésta se encontró 

que en algunos casos las familias generan en los muchachos conflictos internos 

por las percepciones que tienen de ellos, una de las entrevistadas decía: ―Creen 

que sus palabras y acciones no me afectan, pero no es así, en cambio, cuando no 

me andan criticando yo soy muy feliz y ellos también‖29. De igual manera se 

expresa que las discusiones internas de las familias y el juzgamiento por los 

errores cometidos hacen que los jóvenes no se sientan bien en familia. Sin 

embargo, la mayoría de los entrevistados afirma sentirse bien junto a su familia, 

porque son los que más los apoyan, porque brindan amor, porque son los que 

siempre estarán junto a ellos y por las enseñanzas que les dan.  

En la quinta pregunta se les cuestionó acerca del aspecto académico, si se 

sienten orgullosos con lo que están haciendo en relación a esto, a lo que la 

mayoría contestó positivamente, entre otras cosas por el liderazgo en el grupo, por 

el proceso de mejoramiento en las notas, porque saben que están aprendiendo 

para la vida, por el deseo de la excelencia y por el reconocimiento que hacen los 

docentes.  

La sexta pregunta indagó sobre las buenas obras y las que se deben mejorar. 

Sobre las obras geniales que hacen, la mayoría coincide en el aspecto académico, 

consideran que es algo bueno que se está haciendo a pesar de no lograr la 

excelencia, otro aspecto positivo es lo deportivo, la mayoría ve el deporte como 

una oportunidad de destacarse y también algunos coincidían en ver como una 

buena acción en sus vidas el manejo de las amistades y la ayuda que ofrecen a 

estas. Sobre aquello que se debe mejorar o aquellas cosas no son tan geniales los 

jóvenes hablan de las groserías, el irrespeto a los mayores, la irresponsabilidad, la 

agresividad y la pereza.  

En la séptima pregunta se cuestionó acerca de la reacción que se tiene cuando las 

cosas no salen como las habían planeado. Se puede observar en esta pregunta 
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que los jóvenes entrevistados ante los fracasos se sienten impotentes, reaccionan 

con ira, algunos sienten el deseo de desquitarse con otras personas, piensan en 

hacerle mal a los demás; solo dos de los entrevistados dicen que dejan pasar el 

mal momento y retoman la tarea a realizar.  

Por último, en la octava pregunta: ¿Mis padres son felices conmigo siendo cómo 

soy? ¿Por qué? Algunos contestaron que los papás si son felices porque 

reconocen el esfuerzo de ellos en lo académico, o a pesar de no rendir en lo 

académico demuestran su felicidad con ellos. Sólo uno de los entrevistados dice 

que a veces no porque no existe buena comunicación entre ellos.  

Se realizó un conversatorio final, en el cual, todos los jóvenes que participaron de 

la actividad hablaron sobre el tema de la autoestima, específicamente sobre la 

pregunta ¿Cómo detectan ustedes que a un compañero le falta autoestima? A lo 

que ellos dijeron: Cuando se siente menos que los demás; cuando los demás lo 

hacen creer menos; cuando existen problemas en su casa, ya que es una 

situación que proviene del hogar porque no lo escuchan, no le creen; cuando 

siente miedo de que los compañeros le hagan algo; cuando siente miedo de 

mostrarse a sí mismo; cuando no tiene apoyo familiar. 

En general los jóvenes entrevistados se sienten bien como son, esto refleja de 

igual manera la situación de los jóvenes de la Institución, pero los casos de falta 

de autoestima son considerables y de cuidado ya que la autoestima influye de 

manera significativa en los diferentes aspectos de sus vidas, pues es importante 

resaltar que ésta ―forma parte del proceso de desarrollo del individuo, por lo que 

su conceptuación ha dependido de los contextos con los que ha interactuado la 

persona a lo largo de su vida, y en el momento del ciclo vital en el que se 

encuentre”30.  
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Los jóvenes pueden implicarse en experiencias que afectan su normal desarrollo 

porque no se dan y no les dan el valor que se merecen. La causa principal de 

estos casos de falta de autoestima se relaciona con la autopercepción que los 

jóvenes tienen de su aspecto físico y con el prototipo que genera la sociedad al 

respecto, también influye en esta situación de falta de autoestima el rendimiento 

deportivo, se presentan casos de chicos que no se sienten bien como son y se 

recalca por su bajo rendimiento en este aspecto, de igual manera por la 

aceptación social, el aspecto académico y el comportamiento. Es importante 

resaltar la apreciación que los jóvenes tienen del papel de los padres de familia en 

sus vidas y en la buena imagen que cada quien tenga de sí. 

Una de las mejores maneras de disfrutar la autoestima es la de tener unos padres 

que ejemplifiquen una sana autoestima […] Los niños que tienen mayores 

posibilidades de disfrutar de los cimientos necesarios para una autoestima sana 

tienden a ser aquellos cuyos padres: les crían con amor y respeto; les permiten 

experimentar una aceptación coherente y benevolente; no les bombardean con 

contradicciones; no recurren al ridículo, la humillación o el maltrato físico para 

controlarles; demuestran que creen en la competencia y bondad del niño. 31 

De ahí la responsabilidad que recae en la familia y el buen acompañamiento que 

estas puedan hacer a los niños, en relación al desarrollo humano. 

1.3.2 DIGNIDAD HUMANA 

La investigación acerca de la percepción que se tiene en la Institución sobre el 

tema dignidad humana se hizo con el fin de identificar cómo es la vivencia de este 

valor y cuánto se conoce sobre este tema en el mundo juvenil de la IED Francisco 

Javier Matiz, que sirva para la elaboración de esta propuesta educativa.  

La recolección de información se realizó en la segunda sesión por medio de 2 

actividades: entrevistas personalizadas y un conversatorio sobre la dignidad 

humana.  
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Con las entrevistas personales se buscó reconocer la vivencia de la categoría 

dignidad humana por medio de un instrumento en el que se indaga sobre 6 

aspectos: la verdad, el cumplimiento de las responsabilidades consigo mismo y los 

demás, el cumplimiento de las promesas, la credibilidad que se genera hacía los 

demás, la tolerancia y la manera de respetar y hacerse respetar, que son 

componentes que ayudan para que se dé un acercamiento a la categoría, que 

responden a la pre-comprensión del investigador en lo referente a esta categoría, 

resultado de la previa consulta realizada en los diversos textos investigados, que 

son referentes desde los cuales se comprende la dignidad humana.  

El conversatorio se realizó con el grupo completo, en éste se habló 

específicamente de la categoría, las preguntas se encaminaron en promover la 

comprensión propia de los jóvenes acerca de la dignidad humana, por eso se 

preguntó: ¿Qué significa para ustedes la dignidad de las personas?, ¿Por qué las 

personas tienen dignidad?, ¿cuál será el fundamento de la dignidad humana? y 

¿qué formas de irrespeto, en cuanto a la dignidad humana se ven en el colegio? 

Con respecto al valor de la verdad se preguntó a los jóvenes sobre la facilidad que 

tienen para decirla o no decirla. Ninguno de los entrevistados respondió 

afirmativamente, por el contrario, respondieron que no, alguno dijo que 

especialmente cuando debía decir la verdad sobre algo malo que hizo, los demás 

dijeron que la verdad la decían cuando les conviene.  

Sobre el cumplimiento de las responsabilidades se preguntó si ellos hacían lo que 

se les manda, las respuestas, en este caso, fueron afirmativas, lo particular fue la 

explicación que dieron, alguno dijo que lo hacía porque si no le iría mal en la vida, 

otro afirmó que si porque es muy obediente a los mayores, también que sí, 

siempre y cuando sea lo más conveniente y alguno dijo que si porque siempre 

hace lo que se le pide y lo hace bien. También se preguntó si prefieren que los 

demás cumplan sus responsabilidades, a lo que todos respondieron que no, 

porque era preferible que cada quien las cumpliera, porque si no se queda como 
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un irresponsable, porque las responsabilidades las debe cumplir cada quien y 

porque si las hacen otras personas no quedan bien hechas. 

En lo referente al cumplimiento de las promesas y la confianza que generan a los 

demás, todos afirmaron que cumplen lo que han prometido, que lo que se debe 

prometer es aquello que se pueda cumplir, que no todas las veces son confiables 

para los demás por las mentiras, pero en general la mayoría se consideran 

personas confiables por su honestidad. 

Para el tema de la tolerancia se preguntó ¿cómo se puede mostrar respeto a una 

persona? Aun cuando se sabe que está equivocada. Dos de los entrevistados 

dijeron que haciéndole comprender a aquella persona su error de manera 

respetuosa. Otro entrevistado respondería de manera irónica ―bueno sí, usted 

tiene la razón‖ y los demás actuarían con mucho respeto. 

Y a la pregunta de cómo se debe actuar para obtener el respeto de los demás y 

ser respetuoso con los demás, respondieron que se debe actuar tranquilamente, 

se debe tratar con el mismo respeto que se espera, se debe actuar de agradable y 

amistosa, con tolerancia.  

El conversatorio arrojó una información valiosa sobre la concepción que tienen los 

jóvenes sobre la Dignidad Humana, en el caso de la pregunta sobre su significado 

respondieron, entre otras cosas, que es hacerse valer, significa respeto, es un 

valor, es ser tolerante y es tratar por igual a todas las personas. Se preguntó, 

también, por qué las personas tienen dignidad y cuál es su fundamento, alguno 

respondió que se tiene dignidad por la capacidad de pensar que tienen los seres 

humanos, otro por el simple hecho de existir y por la capacidad de tomar 

decisiones y un joven afirmó que el fundamento está en el hecho de ser humanos. 
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1.3.3 ENCUENTRO CON EL OTRO 

La investigación sobre el Encuentro con el otro en la Institución tuvo como fin 

detectar cómo manejan los jóvenes sus relaciones y cómo ven al otro ya que el 

otro no es ―sino un espejo en el que el hombre se contempla y en el que es 

contemplado‖32. Viendo cómo se da el encuentro con el otro se puede identificar el 

respeto que se tiene cada quien y el respeto que se tiene a los demás, esto en 

relación con la dignidad humana, de ahí la importancia que esta categoría se 

trabaje en esta investigación, pues el encuentro con el otro, con personas 

diferentes, ―ha constituido la experiencia básica y universal de nuestra especie […] 

Emmanuel Lévinas llama acontecimiento al encuentro con el Otro; lo califica, 

incluso, de acontecimiento fundamental. Se trata de la experiencia más 

importante‖33. 

La indagación se llevó a cabo en la sesión 2 por medio de una entrevista personal 

en la que se buscó reconocer la vivencia de esta categoría, preguntando sobre el 

significado que tiene el encuentro con el otro, si estos encuentros son gustosos o 

no, se peguntó por la amistad y si es posible el encuentro con el otro sin ningún 

lazo de amistad, también se preguntó sobre estos encuentros en la Institución 

educativa, dentro de esta categoría también se averiguó que conocen de los 

encuentros que tuvo Jesús registrados en la Biblia, sobre la igualdad, la 

desigualdad, la justicia y la injusticia. 

Con respecto a qué significa encontrarse con el otro algún joven afirmó que es 

relacionarse y conocerse con los demás, otro dijo que es una reunión en un lugar 

y tiempo específico, un espacio donde se descubren amigos y nuevos personajes, 
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alguno de los jóvenes fue más profundo y afirmó que es compactar con el otro, es 

convivir. 

Sobre si todos los encuentros son agradables o no, las opiniones estuvieron 

divididas, algunos dijeron que sí, de manera especial cuando eran encuentros 

familiares, pero la mayoría dijo que no porque no todos los encuentros son 

iguales, ni se mantienen iguales relaciones con todos, o si es un encuentro con 

alguien que se tenga discordias no será agradable y otra persona dijo que no 

todos son buenos, porque hay veces que no se comparte, o que no hay 

entendimiento porque no se piensa igual. 

En el tema de la amistad se da consenso, en su mayoría los jóvenes ven al amigo 

como aquel que está tanto en los momentos difíciles como en los alegres, es 

aquel a quien se le tiene confianza, el que te acepta tal cual eres, el que no te 

discrimina y el que te apoya. Y sobre es posible el encuentro sin existir lazos de 

amistad hubo división, los que respondieron que sí, argumentan que se da porque 

los encuentros no siempre son para momentos de diversión, también se dan 

encuentros de trabajo, de grupos afines, entre otros, en los que no es necesario el 

lazo de amistad, los que dijeron que no argumentan que no es posible porque en 

este tipo de encuentros se pueden presentar problemas por las diferencias, o 

porque no existe el debido conocimiento mutuo. 

Acerca de si el espacio del colegio es un lugar de encuentro se respondió 

afirmativamente y responden así porque allí se va conociendo más gente y se 

generan relaciones de amistad, porque se crean grupos en las horas de descanso, 

porque es un sitio de encuentro de amigos y porque allí se puede socializar con 

otros sin ser amigos. 

Se preguntó si se recuerdan algunos encuentros de Jesús con personas en la 

biblia, esta pregunta no tuvo la respuesta esperada, solo dos de los entrevistados 

aportaron, uno recuerda el encuentro de Jesús con Juan el bautista y otro habla 
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de los encuentros en los cuales Jesús se encuentra con los apóstoles y les 

enseña sobre Dios. 

Por último, se indagó sobre la igualdad y la justicia, sobre lo primero, dicen los 

jóvenes que es aceptación de los puntos comunes, así como de las diferencias, la 

igualdad se refleja en los acuerdos y por último dice uno de los entrevistados que 

es la misma condición que todos tenemos ante los ojos de Dios, por lo contrario, 

de la desigualdad dicen que es la diferencia entre los hombres, es el rechazo, la 

discriminación y las preferencias que se dan por el mal manejo del poder. Sobre a 

justicia se preguntó si era lo mismo que igualdad, la mayoría dijo que no porque la 

justicia no existe en la mayoría de los casos, porque la justicia castiga al malo y la 

igualdad sería para todos y porque la justicia se da cuando hay desigualdad, 

cuando se atenta contra el otro.  

1.3.4 EDUCACIÓN LIBERADORA 

La información se obtuvo a través de un taller que se realizó en la primera sesión. 

Consistía en la escucha de la canción El baile de los que sobran de la banda de 

rock en español llamada: Los Prisioneros y su posterior reflexión, debido a que 

esta canción trata de las consecuencias que trae la falta de calidad de la 

educación. Por medio de este taller se buscó captar la atención de los jóvenes y 

obtener información acerca de esta categoría alrededor de un conversatorio. En el 

conversatorio se reflexionó sobre la situación que expone el compositor sobre la 

crisis del sistema educativo de Chile en los ochentas, que no era de injusticia y 

excluía a aquellos que sobraban, que terminaban sus doce años de estudio y 

quedaban sin oportunidades por falta de una educación de calidad y con pocas 

posibilidades de acceder a la educación superior y al mundo del trabajo, se eligió 

este tema porque aborda el tema de la educación y su efecto en la sociedad.  

En primer lugar, se habló sobre la situación de la educación en Colombia y si 

existe similitud con lo que narran el compositor de la canción. Los jóvenes fueron 

críticos en este tema dijeron que al igual que lo que sucedió en Chile en Colombia 
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se ve la situación extrema de desempleo como lo querían mostrar los cantantes, 

otra situación similar es la de los niños campesinos de Colombia que por vivir lejos 

de la escuela no tienen la oportunidad de estudiar, de igual manera la baja calidad 

de la educación en el país, que baja las esperanzas para el futuro y los bajos 

recursos de muchas familias que no permite acceder a una educación de calidad.  

A la pregunta sobre la calidad de los colegios públicos los jóvenes dijeron que en 

general es buena, que ellos reciben una buena preparación pero no existen 

grandes oportunidades para los estudios superiores. Además afirmaron que en 

estos colegios los están educando para afrontar el mundo, un ejemplo de esto es 

el trabajo del proyecto de vida que se hace, también la educación en valores con 

lo que pueden enfrentarse a las diversas situaciones que se viven. 

Los jóvenes también hablaron sobre las capacidades innatas que ellos tienen y si 

son fortalecidas en el colegio, algunos dijeron que sí se fortalecían porque se van 

robusteciendo esas cosas buenas que se traen de casa por los consejos que en el 

colegio reciben para la vida, también por la oportunidad que se tienen de compartir 

con los otros y porque existen ayudas para mirar cual será la vocación en el futuro. 

Además de esto se expresaron acerca de las nuevas capacidades que adquieren 

el colegio, entre otras enumeraron las siguientes: La capacidad de escuchar, el 

aprendizaje, el respeto, la inteligencia, la tolerancia, la responsabilidad, hablar lo 

necesario y la sociabilidad. 

Sobre la calidad de vida entendida como lo hace Martha Nussbaum según ―el 

enfoque del desarrollo humano […] que parte de una pregunta muy simple: ¿qué 

son realmente capaz de ser y de hacer las personas? Y ¿qué oportunidades 

tienen verdaderamente a su disposición para hacer o ser lo que puedan?‖34 Los 

jóvenes dijeron que en el colegio reciben elementos que les ayuda a mejorarla 

porque en primera medida la educación aporta a que esto suceda, además porque 

por medio de la labor del proyecto de vida se va realizando un plan para el futuro, 
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también se aprende a ser paciente y tolerante, lo que representa valores que 

ayudan a mejorarla. Alguno de los jóvenes decía que es necesario mejorar el 

aspecto de la comunicación entre la familia y ellos ya que observa que el colegio 

no aporta para que esto suceda y este es un aspecto primordial que ayuda a tener 

una calidad de vida óptima. 

Por último, se habló sobre la educación liberadora en Colombia en relación con la 

educación pública, los jóvenes afirmaron, entre otros aspectos, que la educación 

que ellos reciben en la Institución si era liberadora porque allí obtenían elementos 

prácticos que los ayudan a salir adelante en la vida, se desarrollan actividades que 

ayudan a afrontar la vida y salir adelante. 

CONCLUSIÓN 

Como resultado de esta investigación se detectaron diferentes aspectos de la vida 

de los jóvenes, algunos son positivos como la buena relación que llevan con su 

familia, el buen trato que recibieron en su época infantil, el buen desempeño 

académico en los estudios primarios, la conciencia que tienen acerca de la 

importancia de la educación en sus vidas, entre otros. Pero también, se detectaron 

aspectos problemáticos, que afectan la consecución del proyecto de vida de 

algunos jóvenes, como embarazos no deseados, bajo rendimiento académico, 

desinterés por el estudio, la indisciplina, problemas en las familias, entre otros.  

Con respecto a la categoría autoestima, se pudo ver que en general los jóvenes 

entrevistados se sienten bien como son, esto refleja de igual manera la situación 

de los jóvenes de la Institución, pero los casos de baja autoestima son 

considerables y de cuidado, porque influyen de manera significativa en los 

diferentes aspectos de sus vidas, pues es importante resaltar que la autoestima 

―forma parte del proceso de desarrollo del individuo, por lo que su conceptuación 

ha dependido de los contextos con los que ha interactuado la persona a lo largo 
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de su vida, y en el momento del ciclo vital en el que se encuentre‖35. En algunos 

jóvenes este aspecto está fallando y se presenta falta de autovaloración, falta de 

la estima propia, situación que dificulta el desarrollo normal de sus vidas, el poder 

encontrarse y crecer en armonía consigo mismo y con los otros y llevar adelante 

una educación liberadora; es importante mostrar que en muchos casos se vio que 

la autoestima era normal o no era baja al recordar los primeros años de vida, pero 

en esta edad en la que están estos muchos se describen inconformes de cómo 

son, ellos exponían inconformidad con su aspecto físico, con su comportamiento y 

con su rendimiento académico, por ejemplo esta respuesta: ―no me gusta como 

soy físicamente, tampoco emocionalmente ni mentalmente, me odio a mí misma‖36 

o cuando se preguntó por si se sentía feliz con su aspecto, de uno de los 

entrevistados se obtuvo esta respuesta: ―No soy feliz porque creo que soy muy fea 

físicamente, también muy mala con mis calificaciones y muy agresiva con mis 

familiares, lo peor es que no tengo la valentía de decirle a nadie que me siento 

como una basura y lo único que hago es esconder mi depresión y mi odio hacia mí 

misma‖37.  Se detectó también que otro aspecto que afecta la propia estima es la 

relación que se maneja con miembros de la familia, dijo una niña en la entrevista 

sobre la autoestima que se consideraba una fracasada y esto porque ―he tenido 

muchos problemas con mi familia, trato de no estar con ellos y de pasar más 

tiempo en internet, leyendo libros, escuchando música y estando con mis 

amigos‖38. Otro joven decía que en la actualidad reconoce que su rendimiento 

académico ha bajado mucho, él nota que ha adelgazado considerablemente y 

afirma que no expresa sus sentimientos y siente que lo ven como un nerdo39, en 

su presente detecta aspectos que han decaído y muestra preocupación por la 

manera en que lo perciben los demás en relación con su aspecto físico y aspectos 

relacionados con el estudio. Por estos y otros casos que se detectaron de baja 
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autoestima y por las consecuencias que esta trae a la vida de los jóvenes, es que 

se decidió enfocar el problema sobre esta categoría. 

En cuanto al tema de la dignidad humana, en la investigación se identificó cómo 

es la vivencia de este valor, de lo cual se resalta el hecho, de la conceptualización 

de respeto que se tiene, en términos generales, pero que a la hora de llevar a la 

práctica, priman los intereses personales. La indagación se realizó en torno a la 

reflexión de valores que llevan al reconocimiento de la dignidad; por ejemplo, con 

respecto al valor de la verdad y el hecho de mantenerla en todo momento, ninguno 

de los jóvenes participantes afirmó que la respeta completamente, por el contrario, 

hicieron afirmaciones que expresaban la dificultad de decir la verdad sobre algo 

malo que se ha hecho, o de decir, que la verdad la defendían solo cuando había 

conveniencia. De igual manera, en cuanto al cumplimiento de las 

responsabilidades, como elemento que ayuda a dignificarse a sí mismo y a los 

demás, se siguió viendo la realidad de llevar adelante las acciones, siempre en 

busca de algún interés, y no por el deseo de crecer y de ayudar a crecer a los 

demás, por ejemplo, porque si no se cumplen las responsabilidades, se pueden 

venir consecuencias, como castigos o represalias, afirmaban los jóvenes. Un 

aspecto positivo y que se puede valorar, en relación a la vivencia de la dignidad 

humana, es el hecho de que los jóvenes se consideran dignos de confianza, 

puesto que, en lo referente al cumplimiento de las promesas y la confianza que 

generan a los demás, todos afirmaron que cumplen lo que han prometido, que no 

todas las veces son confiables para los demás por las mentiras, pero en general la 

mayoría se consideran personas confiables por su honestidad. Pudiéndose 

observar, en estas afirmaciones, rasgos de identificarse dignos a sí mismos, por el 

valor del honor que da ser fieles a la palabra; también se resalta, lo claro que ellos 

tienen, el hecho de que se debe tratar a los demás con el mismo respeto que se 

espera.  

En cuanto a lo que conocen de este tema, en el mundo juvenil de la IED Francisco 

Javier Matiz, se arrojó una información valiosa sobre la concepción que tienen los 
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jóvenes sobre la dignidad humana, en el caso de la pregunta sobre su significado 

respondieron, entre otras cosas, que es hacerse valer, significa respeto, es un 

valor, es ser tolerante y es tratar por igual a todas las personas; además decían 

que el fundamento de la dignidad se da por la capacidad de pensar que tienen los 

seres humanos, o por el simple hecho de existir y por la capacidad de tomar 

decisiones o el hecho de ser humanos. 

En relación al tema del encuentro con el otro, se detectó cómo manejan los 

jóvenes sus relaciones y cómo ven al otro. Con este ejercicio se pudo identificar el 

respeto que se tiene cada quien y el respeto que se tiene a los demás, esto en 

relación con la dignidad humana, de ahí la importancia que esta categoría tiene en 

esta investigación. Se pudo notar que para los jóvenes el encuentro con el otro se 

reduce sencillamente a relacionarse y conocerse con los demás, o consideran que 

es un espacio donde se descubren amigos y nuevos personajes. Pero también se 

pudo constatar que para ellos esto no es suficiente, puesto que reclamaban que 

los encuentros deberían tener mayor profundidad y no deberían quedarse 

únicamente en conocer a otra persona o por momentos de diversión.  

Por último, en lo relacionado con la educación liberadora, se logró identificar cómo 

ven los jóvenes el hecho educativo en su entorno y la manera como éste está 

contribuyendo para que ellos sean personas libres. Se puede constatar el espíritu 

crítico de los jóvenes, quienes cuestionaron fuertemente la situación de la calidad 

de la educación en Colombia, la falta de cobertura que tiene a muchos niños y 

jóvenes, especialmente campesinos, sin educación, situación que baja las 

esperanzas para el futuro de estas personas. Se puede detectar que los jóvenes 

proyectan un entorno difícil, en cuanto, a sus estudios superiores, aunque 

reconocen que el colegio les está dando herramientas para afrontar el futuro, lo 

que se viene, en términos de financiación para estudios superiores es confuso. En 

conclusión, ellos ven que se les está ofreciendo desde el colegio una educación 

que los ayuda a ser libres, puesto que, afirmaban que en el colegio reciben 

elementos que les ayuda a mejorar, además porque por medio de la labor del 
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proyecto de vida que están realizando, se va efectuando un plan para el futuro, 

fortaleciendo su carácter, aprendiendo a ser pacientes y tolerantes, lo que 

representan valores liberadores. Pero en cuanto a su preparación profesional, 

encuentran un inconveniente muy grande por la falta de oportunidades que existen 

el país. 
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CAPÍTULO II 

2. JESUCRISTO, DIOS HECHO HOMBRE, FUNDAMENTO TEOLÓGICO DE 

LA DIGNIDAD HUMANA 

En el anterior capítulo se habló del trabajo de campo realizado con algunos 

jóvenes de grado séptimo y octavo de la IED Francisco Javier Matiz. Por medio de 

esta labor se hizo una lectura de la realidad de estos jóvenes en relación con la 

autoestima, la dignidad humana, el encuentro con el otro y la educación 

liberadora, con el objetivo de analizar su situación y poder contribuir en la 

construcción de su proyecto de vida. De este trabajo se pudo concluir, entre 

diversos aspectos de los jóvenes, unos positivos, como la buena relación que 

llevan con su familia, el buen trato que recibieron en su época infantil, el buen 

desempeño académico en los estudios primarios, la conciencia que tienen acerca 

de la importancia de la educación en sus vidas, entre otros. Pero, también 

resultaron evidencias de problemáticas, de las cuales se resalta la baja autoestima 

en estudiantes que participaron, estos casos, aunque no representa la totalidad de 

los participantes, son considerables y de cuidado, porque influyen de manera 

significativa en los diferentes aspectos de sus vidas.  

Frente a esta situación de baja autoestima y considerando la hipótesis que se 

trabajó: una reflexión pedagógica y de trabajo sobre la dignidad humana 

contribuye al mejoramiento de la autoestima en los jóvenes con los cuales se 

trabajó. En este capítulo el investigador llevó adelante una reflexión teológica, 

sobre el tema de la dignidad humana, la cual está fundamentada en la 

encarnación del Hijo de Dios. Se procedió de la siguiente manera:  

El tema de la igualdad en el Antiguo Testamento (A.T.) se abordó desde el libro de 

la Sabiduría (Sb) 7, 1-6. Se escogió este texto del libro de la Sabiduría por la 

importancia que representa Salomón en el A.T. y por la apología que en boca de 
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Salomón se hace sobre la igualdad entre los hombres. En este texto Salomón es 

presentado como uno igual a todos los hombres, Salomón hace la afirmación de lo 

común en todos los seres humanos en lo referente a lo que representa la llegada a 

este mundo, la fragilidad con que cada ser humano arriba en el nacimiento y la 

partida. En segundo lugar, se analizó el tema de la igualdad desde la parábola del 

gran banquete, a partir de los evangelios sinópticos de Lucas (Lc) 14: 21b-23 y 

Mateo (Mt) 22:9-10. Se escogió esta parábola por la alusión al tema del 

igualitarismo radical que se hace en ella, este contenido se asume desde el tema 

de la comensalía abierta que representa el símbolo de este tipo de igualdad a la 

cual invita Jesús por medio de este texto evangélico, una igualdad categórica 

entre todas las personas, que se opone a cualquier tipo de discriminación, ya sea 

por nacionalidad, color de piel, religión, entre otras40, y da fuerza a un verdadero 

encuentro con el otro y el debido respeto a éste.  

Y por último, se realizó la reflexión acerca del tema central de este capítulo: 

Jesucristo, Dios hecho hombre, fundamento teológico de la Dignidad Humana. 

Reflexión que dio base al fundamento teórico de esta investigación. Puesto que, 

en la base de la condición del hombre como imagen de Dios se encuentra Jesús 

como modelo de nueva humanidad, quien quiso hacerse uno igual entre los 

demás hombres, nacido de un seno materno como todos y vivió como uno más 

entre los suyos, en él ―se da la expresión perfecta de la comunión entre Dios y la 

humanidad. En quien se ofrece el modelo perfecto de aquello que es una vida 

humana totalmente fiel a su vocación de unión con Dios y con los hermanos y 

hermanas de la humanidad‖41, es decir, en Jesucristo se encuentra el lazo de 

unión con el Creador y la plenitud de la dignidad humana.  
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 Cfr. Crossan, Jesús: Biografía revolucionaria, 87 
41 Meza

,
 Educación Religiosa Escolar. Naturaleza y fundamentos y perspectivas, 136.
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2.1 La igualdad en el texto Sb 7, 1-6 

―Toda verdadera sabiduría […] tiende a un movimiento 

humanizador […] que se identifica con las tendencias 

más nobles que surgen de la humanidad actual tan 

torturada‖.
42

  

Siempre han existido fenómenos que se generan en los grupos humanos, uno de 

estos son las desigualdades entre las personas, por clases sociales, por raza, por 

creencias, por nacionalidades, entre otros, que han generado grandes catástrofes 

y hasta nuestros días son lamentadas, principalmente por el desconocimiento de 

la diversidad y de las muchas características del otro que lo hacen diferente, en 

general, ―a lo largo de la historia, el concepto de igualdad nunca se ha respetado. 

El ejemplo más claro es el espíritu de superioridad que la raza «blanca», con el 

paso de los siglos, ha experimentado respecto a otras, considerándose superior 

simplemente por el color de la piel‖43. A raíz de esto, se ha generado de modo 

colectivo y de modo particular un decremento en la autoestima de las personas y 

de grupos de personas que se han visto disminuidas a causa del rechazo y la 

discriminación por diversos motivos. Por esto, la importancia de reflexionar sobre 

el valor de la igualdad que está fundamentada en el valor de la dignidad humana. 

Pero, la lucha por disminuir la desigualdad también ha estado presente, lo que ha 

contrarrestado los hechos de violación de derechos y ha dado mayor dignidad a 

las personas, porque se ha logrado reconocer al otro como un igual sin dejar de 

lado lo que lo hace diferente, es decir, su color, su nacionalidad, su creencia, 

etc.44Y los textos sagrados no son la excepción. Tanto en el Antiguo como en el 

Nuevo Testamento se descubren pasajes que dan realce a la igualdad, en este 

caso se presentará del Antiguo Testamento, un ejemplo del libro de la Sabiduría. 
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 Vílchez, Sapienciales, V, Sabiduría, 19 
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 Cela, Promoción de la igualdad. El reto de la sociedad en el siglo XXI, 9. 
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 Cf.  Ibid., 1. 
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El libro de la Sabiduría se encuentra entre los libros sapienciales, los cuales 

presentan instrucciones para fundamentar la piedad; este libro es resultado del 

razonamiento del ser humano en una época específica de la historia, en una 

corriente especifica de ésta. El aporte de este libro a temas profundamente 

humanos es inmenso, esto se ha venido descubriendo en la medida que se 

profundiza más en su reflexión45. Una muestra de esto es el aporte que hace en 

esta investigación sobre la igualdad de todos los hombres. 

La autoría de este libro ha sido adjudicada al rey Salomón, hay quienes defienden 

esta posición, ―la atribución más antigua se encuentra en los títulos que los 

manuscritos griegos y las versiones antiguas dan al libro. Algunos Padres y 

escritores cristianos de los primeros siglos atribuyeron también a Salomón la 

autoría de Sab‖.46 Sin embargo, diferentes estudios han corroborado que esta 

aseveración no es acertada y son mayores los indicios que demuestran que no fue 

Salomón el autor.  

C. Romaniuk dice tajantemente: nadie sostiene ya la opinión según la cual Salomón 

habría escrito el libro de la Sabiduría. Aduce tres razones: 1. El fin principal de libro de 

la Sabiduría es el de reconfortar a los judíos en las persecuciones. Ahora bien, no 

tenemos noticias de persecuciones de los judíos en tiempos de Salomón. 2. Para los 

judíos, de los que habla el libro de la Sabiduría, la idolatría constituye el peligro más 

grave; no se puede sin embargo, decir que el culto de los ídolos representase un 

peligro grave en el reinado de Salomón. 3. Si Salomón hubiera escrito 

verdaderamente el libro de la Sabiduría, hubiera formado parte, sin duda alguna, del 

canon judío. Sab jamás perteneció a este canon.
47

  

Además de lo anterior, se debe resaltar que lo correspondiente al libro como la 

cultura, los hechos históricos, las instrucciones, no coincide con lo sucedido y con 
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 Cfr. Vílchez, Sapienciales, V, Sabiduría, 19 
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 Ibid., 54. 
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 Ibid., 54. 
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la cultura de la época del Rey Salomón, lo que reafirma la teoría de que este libro 

no haya sido compuesto por este personaje48. 

La Igualdad en Sb 7, 1-6 

El texto bíblico Sb 7, 1-6 pertenece a la segunda parte de este texto sagrado. Esta 

es la parte central del libro, ―dedicada toda ella a la sabiduría […] Por una ficción 

literaria el autor se transforma en el Rey sabio por excelencia, Salomón. Así sus 

palabras adquieren más autoridad y puede dirigirse llanamente a los reyes y 

gobernantes‖49. Salomón es presentado como uno igual a todos los hombres; 

Salomón hace el reconocimiento de lo común en todo los seres humanos, con lo 

cual se fortalece el reconocimiento de las bases del fundamento de la dignidad 

humana, que se da porque el hombre se reconoce a sí mismo y reconoce a los 

demás como iguales.  

Sb 7, 1-6 

1. Yo también soy un hombre mortal como todos, un descendiente del primero que 

fue formado de la tierra. En el seno de una madre fui hecho carne; 

2. durante diez meses fui modelado en su sangre, de una semilla de hombre y del 

placer que acompaña al sueño. 

3. Yo también, una vez nacido, aspiré el aire común, caí en la tierra que a todos 

recibe por igual y mi primera voz fue la de todos: lloré. 

4. Me crié entre pañales y cuidados. 

5. Pues no hay rey que haya tenido otro comienzo de su existencia; 

6. una es la entrada en la vida para todos y una misma la salida. 
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 Cfr. Ibid., 54. 
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 Ibid., 239. 
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Un buen ejemplo de igualdad se encuentra en este apartado bíblico, donde 

Salomón se presenta en primer lugar como uno igual entre todos, reafirmando el 

tema de la igualdad de todos los hombres. A partir de esta premisa es posible 

afirmar la no superioridad natural de ningún hombre sobre otro, sino por el 

contrario, la equidad que de manera innata existe entre todos, que se refleja, por 

ejemplo, en la igualdad que todo ser humano tiene con Jesucristo y con el Creador 

que da realce a la condición humana y aporta a la hora de identificar motivos por 

los cuales debe existir un sano autoreconocimiento y un justo reconocimiento de 

los otros. 

Inicia Salomón presentándose y dando a conocer sus orígenes, que no se 

diferencia de los demás, ―yo también soy un hombre mortal como todos, un 

descendiente del primero que fue formado de la tierra. En el seno de una madre 

fui hecho carne‖50. Se hace el reconocimiento de lo común en todos los hombres, 

―Marcan la inclusión las palabras «igual que todos / igual para todos». En ellas 

está la clave de esta primera estrofa‖51, el hombre se reconoce a sí mismo y 

reconoce a los demás como iguales, Salomón muestra que su naturaleza no es 

superior a la de ninguna persona, sino que su origen es el mismo de todos. Este 

primer versículo es primordial, en cuanto que, señala la importancia de cada ser 

humano y la igualdad promulgada por Salomón. De acá que este texto bíblico del 

Libro de la Sabiduría marque tanta importancia para el tema de la Dignidad 

Humana, la autoestima y la igualdad que debe imperar entre todos; si se reconoce 

la importancia que tiene Salomón en la historia se puede resaltar la grandeza del 

valor de la igualdad entre todos al observar que él se muestra de igual a igual con 

todos, manifestando que este es un valor innato del ser humano y que por 

naturaleza todos lo tienen, ―establece firmemente la verdad fundamental de que 

todos los hombres, sin excepción, reyes y súbditos, son iguales en su condición 
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humana. No se reconoce otro árbol genealógico humano que el que comienza con 

el primer hombre, formado de la tierra‖52. 

Salomón no se está presentado como rey, o como el que tiene más poder, él se 

está reconociendo igual que cualquier otro, le está diciendo a los demás: los seres 

humanos fueron concebidos de la misma manera, son de la misma cimiente, 

expresión natural de la vida, ―durante diez meses fui modelado en su sangre, de 

una semilla de hombre y del placer que acompaña al sueño‖53. De nuevo utiliza el 

autor una situación muy humana, como lo es el tiempo de gestación, para dar 

magnitud a la igualdad que tienen los seres humanos y para mostrar al Rey 

Salomón como uno más entre todos, ―Aristóteles había afirmado que solo el 

hombre entre los animales podía nacer en tiempos diversos: en el séptimo, octavo 

y noveno mes; frecuentemente en el décimo y alguna vez en el undécimo mes‖54. 

El autor no hace referencia sólo a algunos seres humanos, hace referencia a 

todos, por la igualdad que naturalmente los abarca.  

―Yo también, una vez nacido, aspiré el aire común, caí en la tierra que a todos 

recibe por igual y mi primera voz fue la de todos: lloré. Me crie entre pañales y 

cuidados‖55. Expresa Salomón que lo natural es para todos los hombres, sólo que 

unos han encontrado más justicia, más reconocimiento, lo que haría parecer que 

no todos son iguales, pero como se vio anteriormente, si a la hora de la 

concepción y a la hora de su desarrollo embrionario Salomón indica que todo 

ocurrió como le ocurre a cualquier ser humano, en el momento de su nacimiento 

no se presentó ninguna situación fuera de lo común, sino que nació como nacen 

todos los hombres, insiste el autor sagrado en la idea de la igualdad, al nacer 

respiró el mismo aire de los demás, piso la misma tierra que han pisado todos, 
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lloró como lo hace cualquier niño al nacer, con lo cual se prepondera lo común y 

elemental de todos los seres humanos56.  

Es claro que la llegada de Salomón a este mundo no se diferencia con la de 

ningún niño, de igual manera sus primeros años de vida tampoco, dejando de lado 

las circunstancias externas que lo rodean que como es obvio creció como rey, 

pero con respecto a la fragilidad que tiene todo niño fue igual, ―me crié entre 

pañales y cuidados. Pues no hay rey que haya tenido otro comienzo de su 

existencia‖57, él necesitó de todas las atenciones que cualquier infante requiere. 

Por condiciones esenciales no hay excepciones en cuanto a esto para ningún 

hombre, esta naturaleza es igual para todos, lo que destaca de nuevo la idea de la 

igualdad y la destaca como valor que lleva otros valores como el respeto, la 

equidad, la justicia, el encuentro con el otro y la dignidad, entre otros58. 

Finaliza esta reflexión del tema de la igualdad entre los seres humanos a partir del 

origen de Salomón con el v.6 y lo hace generalizando todo el tema con la alusión a 

su origen y su fin, ―una es la entrada en la vida para todos y una misma la 

salida‖59, se retoma el v.1 y se lleva la reflexión a todos los hombres, a toda la 

existencia del ser humano, la llegada al mundo por medio del seno materno y 

salida por medio de la muerte, acciones que enmarcan la mayor característica que 

iguala a los hombres, ante las cuales no existe ninguna prerrogativa60. 

A modo de conclusión, es posible decir que desde el texto de la Sabiduría 7, 1-6 la 

igualdad entre los seres humanos, que se basa en la dignidad que cada uno tiene 

de manera innata, toma mayor fuerza si se observa la forma en que todos los 

seres humanos arriban al mundo, acción que no deja aparecer duda sobre la 

igualdad de las personas en cuanto a esto. El texto insiste en esa igualdad que 

marca a todos los hombres, resaltando que todos los seres humanos son 
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mortales, formados en el seno de una mujer. Que todos de igual manera aspiran el 

aire al nacer, todos lloran al llegar al este mundo, que todas las personas al nacer 

necesitan los cuidados de otro. Es decir, biológica y circunstancialmente la 

génesis de los seres humanos da a la persona la condición de igual a los demás.  

2.2 La igualdad desde la parábola del gran banquete, a partir de Lucas y 

Mateo 

En el apartado anterior se destacó el valor de la igualdad de todos los hombres 

desde el texto de Sabiduría 7,1-6; se pudo constatar desde este pasaje 

veterotestamentario la igualdad que cobija a todos los seres humanos 

especialmente por la llegada y salida del mundo, además por las condiciones de 

fragilidad que se tiene en los primeros años de vida, todo esto para resaltar que en 

la base de la igualdad de los seres humanos se encuentra, el que todos las 

personas poseen dignidad. 

De igual manera, en el Nuevo Testamento también se puede constatar el valor de 

la igualdad entre los seres humanos. El teólogo e historiador John Dominic 

Crossan, hace una reflexión del valor de la igualdad de todos los hombres, este 

autor va más allá y habla de un igualitarismo radical, el cual asume desde el tema 

de la comensalía abierta que ―constituye el símbolo y la verdadera encarnación del 

igualitarismo radical, de una igualdad absoluta entre todas las personas, que niega 

la validez de cualquier discriminación de la que puedan ser objeto, y la necesidad 

de establecer jerarquías entre ellas‖61 Esta reflexión la hace este autor por medio 

de la parábola del gran banquete que en este trabajo fue revisada desde los 

sinópticos Lucas y Mateo. Para esta reflexión la parábola no fue considerada en 

su totalidad, sino sólo en la parte que va después de la negación de los invitados 

oficiales al banquete, hasta el llamamiento a los nuevos invitados.  
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La parábola del gran banquete ―se conserva en tres versiones. Estas difieren entre 

sí hasta el punto que resulta imposible reducir la variedad de la tradición a una 

forma básica. Sin embargo, la mayoría de los exegetas creen que los fragmentos 

tienen una raíz común‖62. Las tres versiones se encuentran en: Mt 22,1 -13, Lc 

14,15-24 y en el Evangelio de Tomás 64. Los tres relatos concuerdan en lo 

esencial de lo que se quiere comunicar que es la celebración de un banquete al 

cual los primeros invitados se niegan a ir por diversas razones por lo que se hace 

necesario llamar a otros los cuales en su mayoría son los excluidos de aquella 

sociedad. En relación a la determinación de los esquemas del Kerigma de esta 

redacción narrativa de la parábola del gran banquete y los esfuerzos por 

determinarlos, no son satisfactorios, sigue en discusión cuánto de lo que se ha 

obtenido acerca de este modelo narrativo sea considerado palabras de Jesús63. 

Se hizo, en primer lugar un sencillo análisis de cada uno de los textos bíblicos y 

luego se reflexionó en conjunto del valor de la igualdad en esta parábola. 

Lucas 14: 21b-23 

21b. Sal en seguida a las plazas y calles de la ciudad, y haz entrar aquí a los 

pobres y lisiados, y ciegos y cojos. 

22. Dijo el siervo: Señor, se ha hecho lo que mandaste, y todavía hay sitio. 

23. Dijo el señor al siervo: Sal a los caminos y cercas, y obliga a entrar hasta que 

se llene mi casa. 

Todo lo había preparado bien quien invitaba al banquete, a pesar de la negativa 

de los invitados que justamente se excusaban, no existía posibilidad de que se 

cancelara, ya que se quería brindar con alegría esta comida, por lo que habría que 

buscar otros invitados sin excluir a ninguno para que ocuparan los lugares de los 

primeros y se llenara toda la casa, lo cual mostraba la generosidad de quien 
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recibía a todos sin distinción alguna. En primer lugar son invitados los más pobres 

que son ubicados en las calles, de igual manera ocurre con los ciegos, los cojos y 

los lisiados, posteriormente son invitados aquellos que no pertenecen a esta 

comunidad, los forasteros, los que están en los caminos y cercas. Es una 

representación de la igualdad que abarca a todos, una invitación que no 

discrimina, ni siquiera a los extranjeros64. 

Mateo 22:9-10 

9. Id, pues, a los cruces de los caminos y, a cuantos encontréis, invitadlos a la 

boda. 

10. Los siervos salieron a los caminos, reunieron a todos los que encontraron, 

malos y buenos, y la sala de bodas se llenó de comensales. 

En la versión lucana la persona que convida al banquete es un particular, en la 

versión de Mateo es un Rey que invita a un banquete de bodas de su hijo65. Al 

igual que en Lucas los invitados no aceptan la invitación, pero en este caso los 

que rechazan la invitación matan a los criados por lo cual el Rey manda a sus 

ejércitos para que acabe con ellos. Sin embargo, no se detiene el banquete y son 

invitados los vagabundos, sin diferenciación alguna, malos y buenos66. 

Los dos textos bíblicos hacen referencia a esta parábola sobre el Reino de Dios 

que habla de un banquete. 

Desde antiguo están las opiniones divididas sobre si se trata de dos parábolas 

distintas, de contenido cercano, o de dos redacciones distintas de una misma 

parábola de Jesús, debidas a la tradición misma o a los evangelistas. Un hecho es 

que las dos parábolas, a pesar de su amplia coincidencia, difieren una de otra en 

un grado mucho mayor de lo que suelen los textos paralelos de los evangelios
67

. 
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Cada uno de los evangelistas muestran dos formas distintas de interpretación de 

lo que aconteció y quienes son los que llaman de la calle, ―sin embargo, la 

mayoría de los exegetas creen que los fragmentos tienen una raíz común‖68. 

Primero Lucas habla de los excluidos de la sociedad y Mateo generaliza y habla 

de todos los que se encuentren: malos y buenos69. Se da cabida a la totalidad, es 

un reino que no excluye a ninguno, es un reino que da dignidad a cada uno sin 

importar la procedencia, sus vivencias, sus tropiezos, sus triunfos, un reino que 

fomenta el encuentro con el otro, sea quien fuere.  

A diferencia del texto del Antiguo Testamento de la Sabiduría que habla de la 

igualdad de todos desde la perspectiva de la manera en que se llega y se deja el 

mundo, en este texto de los sinópticos se puede observar la igualdad radical, en la 

que caben todos buenos y malos, incluso los rechazados de la sociedad, los 

enfermos, los pobres, los lisiados, los ciegos y los cojos, ―lo que defiende la 

parábola de Jesús es una comensalía abierta, una forma de comer unos con otros 

sin que la mesa constituya una miniatura de las discriminaciones sociales en 

sentido vertical y horizontal‖70. Lo que demarca importancia en la parábola es la 

llamada y el reconocimiento de las diferentes personas llevada a cabo por el 

Señor, que no distingue entre buenos y malos. Lo anterior da realce a la 

importancia que tiene cada uno de los seres humanos sin excepción, por tanto, al 

llamado a todos a reconocerse valiosos. Cuando no se reconoce la dignidad de las 

personas se desconoce también la igualdad que existe entre ellas, puesto que la 

base de la igualdad de los seres humanos está en que todos tienen dignidad.  

Este mensaje de Jesús era, para los de su época, irracional y absurdo. También 

para muchas personas del presente puede ser perverso e irracional por aquello de 

que muchos basan su identidad en la imagen que tienen de sí que ven 

manifestada sólo en los ojos de sus iguales, para estas personas la idea de 
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compartir con personas sin constituir ninguna distinción o rango social no está en 

la lógica que maneja esta sociedad71. De ahí que se presenten de manera tan 

continua casos de irrespeto a la dignidad de las personas, desde casos sencillos 

como las burlas y falta de reconocimiento del otro que tienen como consecuencia, 

entre otras, la disminución del autoreconocimiento y la autoestima, hasta los casos 

graves de violación a los derechos humanos, las masacres de pueblos enteros, 

etc. 

Como se puede observar la idea del igualitarismo radical que se deduce de estos 

textos evangélicos y la idea de comensalía abierta que comparte Jesús, generan 

escándalo en medio de lo que el mundo está acostumbrado a ver, de igual manera 

es todavía en estos días escandaloso exigir que se respete la dignidad de cada 

una de las personas, que se reconozca como iguales a cada uno de aquellos que 

habitan este mundo. Esta falta de valoración llevada al ámbito escolar también 

aparece, se presenta en las instituciones educativas por parte de los mismos 

jóvenes, quienes no respetan las diferencias creando situaciones de 

discriminación y de desprecio, como se pudo evidenciar en los jóvenes de grado 

séptimo y octavo de la IED Francisco Javier Matiz, quienes expresaban este tipo 

de situación en sus vidas, que se refleja en casos de baja autoestima, de dificultad 

en la convivencia, en el encuentro con los otros y en el bajo rendimiento 

académico, entre otros. Como se puede ver es importante resaltar la importancia 

del valor de la igualdad en el trabajo que se realiza con jóvenes para afrontar la 

problemática de la baja autoestima, ya que esta reflexión da pautas para el 

autoreconocimiento y la autovaloración, al identificar la esencial igualdad que 

existe entre todas las personas. 
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2.3 Jesucristo, Dios hecho hombre, fundamento teológico de la dignidad 

humana 

En esta parte del capítulo se realizó la reflexión, por parte del investigador, acerca 

del tema central de este capítulo: Jesucristo, Dios hecho hombre, fundamento 

teológico de la Dignidad Humana. Reflexión que dio base al fundamento teórico de 

esta investigación y al trabajo que se realizó con los jóvenes de la IED Francisco 

Javier Matiz, en cuanto al problema de la baja autoestima. 

Es importante aclarar que al afirmar que Jesús es el fundamento de la Dignidad 

Humana es necesario hacer remisión a las preguntas fundamentales de los seres 

humanos, como: la verdad, el sentido de la vida y de la realidad, la felicidad, la 

justicia y la belleza72; la Iglesia Católica desde la quinta Conferencia General del 

Episcopado Latinoamericano de Aparecida afirma con base en la revelación de 

Dios y por la experiencia humana de la fe, que Jesucristo ―es la respuesta total, 

sobreabundante y satisfactoria a las preguntas humanas‖73, sobre estos 

cuestionamientos, los cuales, están en lo más profundo del ser humano y de su 

cultura74. De ahí que se promulgue a Jesucristo como el fundamento de la 

dignidad humana, teniendo en cuenta que es él la respuesta a lo esencial del 

hombre, de ahí también que se declaré en esta conferencia episcopal que cada 

hombre y cada mujer tengan un valor supremo75.  
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 Cfr. Ibid., 380. 
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 Cfr. Ibid., 387. 



49 
 

2.3.1 La Encarnación de Dios: Fundamento teológico de la dignidad de la 

persona humana  

―El hombre Jesús de Nazaret reveló en su humanidad 

tal grandeza y profundidad, que los apóstoles y los 

que lo conocieron, tras un largo proceso de reflexión, 

sólo pudieron decir: Sólo Dios puede ser tan 

humano‖
76

. 

Con el fin de que el hombre llegara a la semejanza divina, desde los inicios Dios lo 

creó a su imagen, pero por la propia acción pecadora del hombre este ideal se 

rompió, y es Cristo el que cambió este destino, es su encarnación la que permite 

que Dios retorne al hombre la oportunidad de glorificarse, la oportunidad de 

dimensionarse como en el comienzo, y es la posibilidad que tiene todo ser 

humano por medio de Jesucristo fundamento teológico de la dignidad en quien se 

manifiesta la meta del hombre77.  

Pero cómo lograr comprender que Jesús aquel hombre concreto, hijo de un 

carpintero, el judío que nació en una población sin importancia como lo era 

Galilea, quien fue condenado a la cruz que era como juzgaban a los bandidos de 

aquella época, ¿Sea al mismo tiempo Dios? ¿Sea en quien encarne el creador, el 

Padre? ¿Sea en quien se conjugue a la vez ser Dios y hombre? Los primeros 

cristianos hicieron su reconocimiento en un hombre que reveló a un Dios humano 

y a un Dios que reveló a un Hombre divino. Por lo que, sobre Jesucristo se puede 

reflexionar que del misterio del ser humano se evoca el misterio del Creador y de 

la vivencia del misterio de Dios se evoca el misterio del hombre, es decir, que 

mientras más humano es presentado Jesús, más aparece el Padre revelado78. 

En lo referente a este tema, se enunció en el Concilio ecuménico de Calcedonia 

(451), de manera categórica, que Jesús es verdadero hombre y verdadero Dios, 
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 Boff, Jesucristo el Liberador, 187. 
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 Cf. Boff, Jesucristo el Liberador, 188. 
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esto, como la verdad fundamental. Pero se han presentado a lo largo de los años, 

diferentes posiciones que apoyan una o la otra postura de la naturaleza o divina o 

humana de Jesús. Han sido movimientos heréticos que han realzado una de las 

dos posturas en detrimento de la otra79. A pesar de que estas posturas se han 

superado, la tendencia a darle mayor realce a la naturaleza divina de Jesús es 

fuerte, de manera especial, en la religiosidad popular80. 

Leonardo Boff, en su texto Jesucristo el Liberador, enfrenta el tema de Jesús: 

Hombre y Dios, no abordando el tema de la naturaleza humana o divina, o bien el 

significado de la persona, sino, concibiendo al ser humano y a Dios desde la 

cristología, porque ―en Jesús se reveló el hombre en su máxima radicalidad y 

también quién es el Dios humano‖81. Por tanto, no es de manera abstracta como 

analiza la humanidad o la divinidad de Jesús, sino es desde el mismo Jesús 

elabora esta reflexión teológica y antropología82. Afirma Boff que el Señor fue el 

ser humano por excelencia, “porque su radical humanidad fue conquistada no por 

la autárquica y ontocrática afirmación del yo, sino por la entrega y comunicación 

de su yo a los otros y para los otros, especialmente para Dios, hasta identificarse 

con los otros y con Dios‖83. Identificar a Jesús como el hombre de la radical 

humanidad que se caracteriza por la entrega incondicional a los demás, ayuda a 

que se descubra lo esencial de la existencia del hombre, ayuda a que el propio 

hombre se reafirme en su condición digna y crezca en autovaloración y 

autoestima, reconozca a los otros facilitando así su encuentro, para comprender 

que la existencia del ser humano adquiere verdadero sentido, sólo cuando se auto 

determina abierto a las relaciones con el mundo, con el otro y con Dios84.  
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Acerca de la encarnación concluye Boff: ―es la unidad inconfundible e inmutable, 

indivisible e inseparable de Dios y del hombre en uno y el mismo Jesucristo, 

siendo Dios siempre Dios y el hombre radicalmente hombre‖85. 

El hecho de que Dios se haya hecho hombre en Jesucristo no le concierne 

únicamente a él, sino que, de igual manera incluye y afecta al ser humano, ya que 

con este suceso Jesucristo se ha unido a cada hombre y ha acrecentado su 

dignidad, porque el hombre al compartir esta naturaleza con el hijo encarnado, ―ha 

sido elevado a un orden sobrenatural‖86 lo que ayuda a fortalecer la idea de 

ratificar lo grande del hombre para contrarrestar la baja autoestima. Es así como 

se entrelazan la teología y la antropología, pues la revelación de Dios en los 

evangelios no es una idea incierta sobre el ser Supremo, sobre Dios, sino que 

muestra al hombre en su esencia, a este hombre que reconociendo a los otros se 

reconoce a sí mismo, ya que todos los seres humanos han sido exaltados en 

Jesús, con lo cual se ahonda en el fundamento divino y humano que trae consigo 

la dignificación del hombre en Cristo87. 

Como resultado del amor del Padre en el Hijo, como resultado de la encarnación, 

queda el hombre de condición divina, en el cual, se enmarca el punto de unión 

entre lo más alto de lo humano y la realidad de Dios88. Entonces Jesús no es sólo 

la imagen de su Padre, sino que es también la imagen del hombre como lo había 

querido Dios y como puede llegar a ser por medio del Hijo, hacen estas dos 

figuras de Cristo como imagen del Creador y como el hombre perfecto, un 

complemento y van por el mismo camino, porque mientras más se está junto a 

Dios, más se acerca a la perfección89.  

En cuanto imagen de Dios, es posible afirmar que en Jesús el Padre se ha hecho 

perceptible al hombre y se ha hecho más próximo. En la experiencia de Jesús se 
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 Cf. Mateos, El Hijo del Hombre. Hacia la plenitud humana, 215. 
89

 Cf.  Gelabert, Jesucristo, revelación del misterio del Hombre, 120. 



52 
 

puede encontrar el Dios oculto del Antiguo Testamento, es el Hijo la manifestación 

humana del modo ser y obrar del Padre, por lo tanto, por medio de Jesús es 

posible acceder al Padre y es posible saber hacía donde se debe proyectar la 

humanidad90. Y como ideal de lo humano, es Jesús prototipo para el hombre, 

porque es imagen perfecta del Padre, entonces, el Hijo encarnado es un ejemplo 

preciso para llegar a la semejanza con Dios, a lo cual es llamado el hombre91. Por 

esto Jesucristo representa el ejemplo de todo hombre por la plenitud de su 

condición divina, por medio de él la humanidad se encamina hacia la plenitud de 

su ser, hacia su dignificación y autoreconocimiento, es Jesucristo la máxima 

representación del hombre, de lo que aspira y lo que sueña92. Este modelo es 

principalmente su actitud, la de brindarse hasta el extremo a los demás sin ningún 

tipo de reserva. Es el amor perfecto que se va proyectando en los demás hombres 

según la capacidad de cada uno, este privilegio del amor es común a todo los 

seres humanos y hace que Jesús el Dios encarnado sea heredad de todos sin ser 

exclusividad de nadie93. 

En la encíclica Redemptor Hominis Juan Pablo II, haciendo alusión al Concilio 

Vaticano II, indica que la encarnación de Dios en su Hijo Jesucristo se presenta 

como el cimiento real y radical del fundamento teológico de la dignidad de cada 

uno de los hombres de la tierra94, ―Cristo, el nuevo Adán, en la misma revelación 

del misterio del Padre y de su amor, manifiesta plenamente al propio hombre y le 

descubre la sublimidad de su vocación‖95, afirmando que Jesucristo por medio de 

su abajamiento a la tierra ha creado lazos muy estrechos de unión con el hombre, 

ya que, él trabajó como uno más, pensó con el razonamiento de los seres 

humanos y sintió como todos los hombres, además esclareció el misterio del ser 
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humano ya que manifiesta enteramente el hombre a sí mismo haciéndole 

descubrir su misión en la tierra96. 

Al encarnarse en Jesús, Dios, por así decirlo, se apropia de toda la humanidad, 

sella ontológicamente una alianza con todos y cada uno de los miembros de la 

especie humana. Esta apropiación ontológica no comporta, sin embargo, una 

confusión entre Dios y el hombre, sino que así como en la persona de Jesús no se 

mezclan su naturaleza humana y divina, así en nosotros el designio salvífico de 

Dios nos reconfirma, por una parte, en nuestra finitud humana y, por otra, la abre o 

proyecta a Dios como meta plenificadora
97

. 

Es así como el hecho de la encarnación representa no únicamente un mensaje 

que se relaciona con Jesucristo, con su llegada en medio de los hombres, con sus 

acciones, con lo que representa para la humanidad, sino también, la naturaleza 

del ser humano, lo que espera cada hombre de este mundo y lo que se proyecta 

ser. Siendo así la encarnación de Jesucristo, un cimiento que da base a la 

dignidad del ser humano y al trabajo que éste haga para mantener un equilibrio en 

su autovaloración, en su autoestima98. Por lo tanto, será también un elemento 

importante en el trabajo que se pueda realizar con los jóvenes de grado séptimo y 

octavo de la IED Francisco Javier Matiz, en relación con el problema de baja 

autoestima que se pudo detectar con el trabajo de campo analizado en el primer 

capítulo. 

CONCLUSIÓN 

La categoría dignidad humana representa un contenido central en este trabajo, 

teniendo en cuenta que frente a la problemática de baja autoestima, se propone 

este tema como elemento fundamental a comprender para poder enfrentar esta 

dificultad, fomentar una educación liberadora y un sano encuentro con el otro.  
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En este capítulo se reflexionó esta categoría desde la perspectiva teológica con la 

presentación del tema: Jesucristo, el Hijo de Dios encarnado, fundamento 

teológico de la dignidad humana. Jesús el Dios encarnado fue consiente que el 

haberse hecho uno más en la tierra hace que cada uno de los seres humanos sea 

igual a él, por esto en Jesús la dignidad de cada persona ―toma todo valor 

absoluto porque cada uno es amado de manera personal por un amor para 

siempre y es impulsado a construir en el amor la felicidad de los demás sin 

miedo‖99. Lo que hace que, además de aseverar la condición digna de cada uno 

de los seres humanos, haga que cada uno vaya en beneficio de los demás, que se 

entregue con caridad y afirme la dignidad del otro100. 

Aquello que engrandece, da dignidad al hombre, lo ayuda a autoreconocerse y 

reconocer a los otros, es resultado del amor que Dios tiene por la humanidad, ―al 

hombre se le ha dado una altísima dignidad, que tiene sus raíces en el vínculo 

íntimo que lo une a su Creador: en el hombre se refleja la realidad misma de 

Dios‖101, amor que alcanza su plenitud con el envío de su Hijo en quien ―se da la 

expresión perfecta de la comunión entre Dios y la humanidad. En quien se ofrece 

el modelo perfecto de aquello que es una vida humana totalmente fiel a su 

vocación de unión con Dios y con los hermanos y hermanas de la humanidad‖102, 

a quien entregó a la muerte para salvación de todos los hombres, convirtiéndose 

así, en fundamento de la dignidad humana, que es un elemento importante que se 

debe comprender y asimilar para poder mantener una buena autoestima, fomentar 

una educación liberadora y un sano encuentro con el otro, ya que Jesús con su 

encarnación y hacerse igual a los hombres, logró que el género humano alcanzara 

la naturaleza divina y se alzara y comprendiera la grandeza que lo cubre por ser 

imagen de Dios quien se proyecta en el Hijo. 
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Al ser Jesús el Dios encarnado fundamento teológico de la dignidad humana y 

reflejar esta dignidad en cada uno de los hombres, asigna a estos, primero, un 

carácter de grandeza, por lo cual, el derecho al pleno respeto de su ser y de su 

autodeterminación; segundo, una responsabilidad enorme que debe manifestarse 

en la manera de vivir y de relacionarse en comunión y fraternidad frente al otro, y 

debe manifestarse también, en la solidaridad, ya que si a Jesús se le considera el 

hombre pleno, como el prototipo de lo humano, entonces, el hombre debe 

identificarse con lo que Jesús vivió: la solidaridad103. 

Estos elementos como la grandeza y la responsabilidad con el otro, dan prueba de 

la igualdad con el Hijo Encarnado, porque el amor que Dios manifestó al ser 

humano y la dignificación que le dio por medio de su Hijo, sólo se puede 

evidenciar con el amor que exista entre los hombres, ya que ―el hombre, única 

criatura terrestre a la que Dios ha amado por sí mismo, no puede encontrar su 

propia plenitud si no es en la entrega sincera de sí mismo a los demás‖104. 

Jesucristo es, por lo tanto, la mayor certeza acerca del ser humano. El respeto y 

valoración que se tenga a sí mismo y hacia el otro como hermano por ser hijo del 

Padre, es la verificación de esta certeza105.  

Es posible afirmar entonces que:  

A la luz del Nuevo Testamento, la grandeza y dignidad del hombre alcanza una cumbre 

no superable, sin comparación posible con ninguna otra concepción del hombre, sea 

filosófica o religiosa. Por una parte, la Encarnación manifiesta la grandeza del ser 

humano. Si Dios se hace hombre, ser hombre es lo más grande que se puede ser, pues, 

el hijo de Dios con su encarnación se ha unido en cierto modo con todo hombre
106

. 
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Entonces tiene el ser humano la gracia que el Padre se haya hecho uno más de la 

humanidad, se haya hecho hombre, lo que le da cabida a lo divino, que es la 

mayor consecuencia del abajamiento de Dios a la tierra en su Hijo107.  

Al acrecentar en la conciencia de los jóvenes de grado séptimo y octavo de la IED 

Francisco Javier Matiz esta grandeza que tienen por ser iguales a Jesucristo: la 

encarnación del Padre, en quien se fundamenta la dignidad humana, por quien se 

alcanza la naturaleza divina y por quien somos dignos, se buscará que ellos 

desplieguen su autovaloración, crezcan en autoestima y accedan al encuentro con 

el otro. 
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CAPITULO III 

3. EDUCACIÓN PARA LA LIBERACIÓN A PARTIR DEL 

RECONOCIMIENTO DE LA DIGNIDAD HUMANA COMO FUNDAMENTO 

DE LA AUTOVALORACIÓN Y   EL ENCUENTRO CON EL OTRO 

En el capítulo anterior se presentó la reflexión acerca de Jesucristo, el Hijo de Dios 

encarnado, fundamento teológico de la dignidad humana como valor esencial de 

los seres humanos.  

Se ratificó el tema de la igualdad de todas las personas a partir de algunos 

fragmentos del Antiguo y del Nuevo testamento. En primer lugar se abordó el tema 

de la igualdad desde el libro de la Sabiduría 7, 1-6, con lo cual se dio fuerza a la 

fundamentación de la dignidad humana y se reflexionó sobre la importancia del 

tema de la igualdad en el aumento del autoestima al reconocer a los demás como 

iguales y reconocerse cada quien como un igual entre todos. En segundo lugar, se 

analizó el tema de la igualdad desde la parábola del gran banquete, a partir de los 

evangelios sinópticos de Lucas 14, 21b-23 y Mateo 22, 9-10, donde se planteó el 

igualitarismo radical y el reconocimiento del otro sin ninguna distinción. Y por 

último, se realizó la reflexión acerca del tema central del capítulo: Jesucristo, Dios 

hecho hombre, fundamento teológico de la Dignidad Humana, fundamento 

teológico de esta investigación, teniendo en cuenta que frente a la problemática de 

baja autoestima, se propone el tema de la dignidad humana como elemento a 

comprender para poder enfrentar esta dificultad, fomentar una educación 

liberadora y un sano encuentro con el otro.  

Este tercer capítulo hace referencia al componente pedagógico. Se optó por la 

pedagogía de la liberación de Paulo Freire quien presenta una propuesta de 

procesos de liberación que se hacen por concienciación y que son dialógicos, esto 

implica que el educando hace conciencia de su realidad y en la lectura de lo que 

hace construye y se hace sujeto de palabra junto con el educador que es un 

mediador.  
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En primer lugar se abordó, desde la perspectiva de Freire, las categorías de la 

investigación: educación liberadora, dignidad humana, autoestima y encuentro con 

el otro, con el fin de integrar a estas el componente pedagógico. 

Luego, se desarrolló el tema de la dignidad humana como fundamento de la 

autovaloración, para sustentar por qué se propone esta reflexión como 

contribución para el mejoramiento de la autoestima.  

Por último se realizó la retroalimentación y la verificación de la propuesta de 

talleres acerca de la dignidad humana, la autoestima y el reconocimiento del otro, 

para los jóvenes de grado séptimo y octavo de la IED Francisco Javier Matiz.  

Los talleres se propusieron bajo una estructura cognitiva que obedece a la 

propuesta de Paulo Freire. Fue una actividad de impacto con la que se buscó 

generar concientización, reflexión sobre el  valor de su dignidad  y acción para 

reconocerse y reconocer a los demás. Con lo que se quiso llevar adelante un 

proceso en el que se pasara de unos niveles de conciencia a otros, para llegar a la 

conciencia transitiva crítica108.  

Es un proceso que se justifica por el componente reflexivo, por tanto, no se 

presenta un procedimiento largo sino un proceso de impacto para generar toma de 

conciencia.  

Estos talleres que tienen una estructura cognitiva, están compuestos por tres 

momentos: inicio, desarrollo y cierre. Con el inicio se buscaba tocar todo el 

aparato emocional y afectivo para disponer a los jóvenes a vivir el momento de 

impacto. El desarrollo está compuesto por el proceso reflexivo, yendo de los 

niveles básicos con las operaciones más sencillas de comprensión hasta ir 

llegando paulatinamente a un juicio con un acto de certeza que se dio por medio 

del contraste de las propias comprensiones, con las de los otros, más los insumos 

que se ofrecían, lo que ayudó a abrir el campo del juicio. Y el cierre que 

                                                           
108

 Cfr. Freire. Educación y actualidad brasileña, 32. 



59 
 

comprende la acción propositiva, la toma de decisiones por parte de los jóvenes. 

Los talleres fueron armados bajo esta estructura cognitiva que obedece a la 

propuesta de Freire y su educación liberadora que se presenta a continuación en 

la categoría sobre la educación como práctica de la libertad. 

3.1. Categorías 

3.1.1 La educación como práctica de la libertad 

Como se dijo arriba, los talleres se armaron con una estructura que obedece a la 

propuesta de procesos de liberación de Paulo Freire, quien se empeñó en buscar 

al hombre-sujeto, por medio de la concientización, llevándolo a una situación de 

autorreflexión y de reflexión sobre la época y el contexto en el que vive. Lo que lo 

puede llevar a la profundización que es procedente de la toma de conciencia y que 

produce la inserción en la historia como autores y protagonistas109. 

La metodología pedagógica de Freire encuentra sus raíces en la situación de 

opresión que vivió el pueblo brasileño, contexto al cual pertenecía. Como 

respuesta a la situación de los más pobres frente a aquellos que manejaban las 

riendas del país, Freire hace una propuesta pedagógica con la que se pudieran 

dar herramientas a los más oprimidos para superarla. Al detallar la situación actual 

de las comunidades donde habitan los estudiantes de la IED Francisco Javier 

Matiz, se puede constatar, como se hizo en el primer capítulo, que la situación que 

viven estos jóvenes, no se aleja de la situación que enfrentó Freire cuando 

comenzó a desarrollar su método pedagógico. La situación de estos sectores de 

Bogotá de pobreza y de descomposición social y familiar es el resultado de varios 

factores, entre los cuales sobresale la corrupción política estatal y distrital. Esta 

situación muestra un campo de trabajo en el que es pertinente aplicar esta 

pedagogía de la liberación, teniendo en cuenta que Freire tenía como objetivo la 

enseñanza desde la propia historia y la cultura, buscando que se aprendiera a leer 
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la propia realidad, aquella que oprimía, para que no se recibieran los 

conocimientos de forma pasiva, sino de una manera vinculante. 

Freire comprende la educación como la humanización en proceso, la cual no es 

algo que se deposita, ni ve a las personas como el objeto vacío a los que el 

mundo llena, o una expresión vana que no significa nada para quien la oye, es 

más bien, una práctica que requiere de acciones y de reflexión de parte de las 

personas sobre el mundo para poder transformarlo110. Según Freire debe ser una 

educación valiente, que ofrezca al pueblo la reflexión sobre sí mismo, sobre su 

época, sobre lo que le corresponde hacer, ―una educación crítica y criticista, una 

educación que intentase el pasaje […] a la transitividad crítica‖111. Este proceso 

considera las etapas por las que pasa el oprimido para llegar a la liberación, por 

medio de lo cual el precisa sus dificultades, recapacita sobre ellas y sus causas y 

por último actúa, para transformarse y llevar adelante su proyecto de vida. Estas 

etapas que plantea Freire son la intransitividad de conciencia o conciencia mágica, 

la etapa de conciencia ingenua y la conciencia crítica.  

La intransitivadad de conciencia o conciencia mágica, se caracteriza por las 

formas vegetativas de vida, en las que la preocupación más grande de la persona 

se centra en lo que hay en ella de vital desde el aspecto biológico, se presenta 

una carencia de contenido de vida en el plano histórico, se encuentra en una 

situación de impotencia, no hace nada para resolver sus problemas, esto 

representa una falta de compromiso entre el ser humano y su existencia112. Esta 

intransitividad lleva al ser humano a un estado mágico, puesto que hace que se le 

dificulte el discernimiento y no pueda captar la auténtica causalidad de la realidad 

en la que vive, lo cual viabiliza un pesimismo que no permite llevar adelante 
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acciones frente al poder de los hechos consumados y queda sometido el ser 

humano113.  

La transitividad ingenua se da en la medida en que el ser humano aumenta su 

poder de captación y respuesta a las sugerencias que vienen del exterior, va 

comprendiendo sus problemas, pero no en su totalidad, con esto acrecienta su 

poder de diálogo, prolongando sus intereses a otras esferas, no sólo a la esfera 

vital, lo cual hace a la persona  capaz de recibir lo que se le ofrece, llevándola a 

pasar por encima del desánimo y a comprometerse con la existencia, pero con el 

riesgo de asumir los comportamientos de quien lo oprime114. 

Y la conciencia crítica "es la representación de las cosas y de los hechos como se 

dan en la existencia empírica, en sus correlaciones causales y circunstanciales"115. 

Es específico de esta conciencia la forma en que se combina con la realidad, que 

se opone a la superposición a la realidad que existe en la conciencia ingenua, se 

presenta un entendimiento más completo de sus problemas, los reflexiona y se 

entiende, para aumentar así, su autoestima, y resistir aquello que lo oprime, 

buscando construir su propia historia116 . 

Paulo Freire hace una propuesta para llevar adelante este proceso educativo de 

transitividad, con lo que busca la superación de actitudes mágicas o ingenuas y se 

camine hacia una conciencia crítica, en la que se comprometa con su realidad. Él 

propone un método activo, dialogal, crítico y de espíritu crítico, que únicamente se 

puede llevar adelante si se da en medio de una actitud activa, dialogal y 

participante117. Es decir, debe darse de una relación horizontal que se origine de 

una actitud crítica para que genere crítica, que se nutra del amor, de la humildad, 

de la esperanza y de la confianza, para crear una relación de simpatía, sólo así 

habrá comunicación, sólo así habrá diálogo. Dicho diálogo únicamente adquiere 
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sentido en la medida que haya creencia en el otro y en sus capacidades, en la 

convicción de que se llega a ser auténtico cuando los demás también lleguen a 

serlo118. 

3.1.2 Dignidad humana  

La categoría dignidad humana representa un contenido central en este trabajo, 

considerando que frente a la problemática de baja autoestima que se identificó en 

jóvenes de la IED Francisco Javier Matiz, se propone este tema como elemento 

fundamental a comprender para poder enfrentar esta dificultad. 

Las personas han catalogado la dignidad humana desde muchos puntos de vista, 

por las diversas formas de reflexionar sobre lo humano y por el manejo que se ha 

hecho de la expresión dignidad119, la cual ―es polisémica y, a lo largo de la 

tradición filosófica y teológica occidental, ha sido objeto de múltiples 

interpretaciones‖120. La declaración universal de los derechos humanos en su 

preámbulo afirma que ―la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base 

el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e 

inalienables de todos los miembros de la familia humana‖121. Esto ha hecho que la 

preocupación por el respeto de la dignidad humana crezca por todo el mundo, y es 

reforzado por el primer artículo de esta declaración de las Naciones Unidas en 

donde se promulga que ―todos los seres humanos nacen libres e iguales en 

dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben 

comportarse fraternalmente los unos con los otros‖122. 

No es difícil identificar como esta categoría de dignidad humana está presente en 

el método pedagógico de Freire. Es importante resaltar que la pedagogía de este 

pensador es humanizadora, puesto que él contempla que la principal vocación del 
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hombre es la de humanizarse, vocación que considera ―Negada en la injusticia, en 

la explotación, en la opresión, en la violencia de los opresores. Afirmada en el 

ansia de libertad, de justicia, de lucha de los oprimidos por la recuperación de su 

humanidad despojada‖123, y se centra por tanto, en la persona, a la cual este 

pensador da su debido realce: ―sólo el hombre es capaz de trascender‖124. 

Trascendencia que Freire considera en el ser humano no sólo en el campo 

espiritual, sino que relaciona también, con la transitividad de su conciencia, de la 

cual se habló en el apartado anterior. Trascendencia que se basa en la raíz de la 

finitud humana que alcanza su plenitud en la unión con su Creador, la cual 

considera Freire que nunca será de dominación sino de liberación, que da al ser 

humano su debida dignidad, que en el hombre es innata, se lleva en la sangre, en 

la fuerza de trabajar por la propia libertad.125 

Esta dignidad del hombre, que en Freire se traduce en libertad, es posible siempre 

y cuando el ser humano tenga plena conciencia de actuar según su propia 

voluntad, reconociéndose a sí, reconociendo al otro como requisito para el diálogo 

y reconociendo que es lo que necesita126. 

El padre Francisco de Roux, S.J. presentó en el XLII congreso de la federación 

internacional fe y alegría un artículo llamado Fundamentos de Fe y Alegría en el 

cual hizo una definición de dignidad que no se aleja de lo que son las prácticas 

liberadoras y de dignidad humana que trae consigo el método pedagógico de 

Freire. 

La dignidad es la conciencia viva, en cada uno de nosotros, del valor no negociable 

de su propia persona, de una vocación que va unida a la propia capacidad de 

sentir, entender, amar y tomar decisiones libres, y de experimentar en el silencio y 

la belleza la posibilidad de acceder desde sí mismo a la experiencia del misterio
127

. 
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Es así como este término aterriza en aquellas situaciones de seres humanos que 

defienden sus derechos, que defienden su libertad, que se radicalizan para 

defender el absoluto que todas las personas comparten: la dignidad. Que en Freire 

se proyecta con su constante lucha por la justicia, el rechazo a la humillación y al 

descrédito contra el cual combatió al ver el mal trato que había en contra de los 

más pobres del Brasil. 

Por tanto, al buscar que los jóvenes reflexionen sobre la dignidad humana y la 

reconozcan en cada uno, se logrará que identifiquen lo importantes que son, esto 

ayudará a mantener una sana autoestima e identificar que tienen los elementos 

suficientes para poder llevar adelante su proyecto de vida, para que hagan el 

proceso y lleguen a una crítica, es decir que se consideren amados por un Dios 

que los creó y los quiso desde siempre, que sientan en ellos mismos lo grande de 

su propio valor, de aquello que los hace crecer como seres humanos o de lo que 

los destruye, que encuentren en todos los demás esa misma grandeza que ellos 

poseen, esa dignidad que es absoluta y es independiente del aspecto físico, de lo 

que poseen, de los títulos, entre otros, que comprendan que esa dignidad se 

pierde con las dinámicas de destrucción en las que hacen vivir a algunos cuando 

son vulnerados en sus derechos fundamentales y que sepan que de la defensa de 

esa dignidad absoluta depende que vivan como seres libres128. 

3.1.3 Autoestima  

En el trabajo de campo que se hizo, se encontró que en general los jóvenes 

demostraron sentirse bien como son, pero son preocupantes los casos de falta de 

autoestima que aparecieron y que muestran a unos jóvenes, que se pueden 

relacionar con la descripción que hace Freire de los hombres que se encuentran 

en ese estado mágico o de intransitividad ―vemos cada vez más al hombre simple, 

oprimido, disminuido […] Es el hombre trágicamente asustado, que teme la 

convivencia auténtica y que duda de sus posibilidades‖129. Situación que influye de 
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manera significativa en los diferentes aspectos de las vidas de los jóvenes, pues 

es importante resaltar que la autoestima ―forma parte del proceso de desarrollo del 

individuo, por lo que su conceptuación ha dependido de los contextos con los que 

ha interactuado la persona a lo largo de su vida, y en el momento del ciclo vital en 

el que se encuentre‖130.  

Para la comprensión de la autoestima es necesario tener claridad sobre el 

autoconcepto que ―es la representación mental que la persona tiene de sí misma, 

es decir, de sus características, habilidades y cualidades. Estas ideas se basan en 

lo que los demás perciben y en las propias experiencias‖131.  

De la mano del autoconcepto se genera la autoestima, cada quien va realizando 

un ejercicio evaluativo y valorativo de sí que depende del entorno, de la cultura, de 

las experiencias vividas en los ambientes escolares, de amistades, familiares, 

etc.132 En condiciones normales estos dos aspectos deben ser paralelos, la forma 

en que cada quien se valore y se evalué debe coincidir con la realidad, de igual 

manera la forma en que las personas se perciban debe ser objetiva133. La 

autoestima ―se refiere a la conciencia del propio valor de la persona, a sentirse 

satisfecho consigo mismo y con sus capacidades, sin necesidad de disminuir o 

exagerar la realidad‖134.  

Desde Freire se puede decir que la autoestima se da por actos de conciencia, es 

el proceso de ir pasando de unos niveles de conciencia a otros, hasta alcanzar el 

ideal de la conciencia crítica, esto es, llevar a la convicción de la suficiencia para 

llevar adelante la existencia, es decir, para tener confianza en sí mismo y para 

afrontar la vida135, siendo altamente permeables, inquietos y dialogales, en 
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oposición a las formas de vida mudas, quietas y discursivas, de la conciencia 

mágica136. 

Al promover con los jóvenes de la IED Francisco Javier Matiz un trabajo para que 

exista una sana autoestima, se promovieron también los actos de conciencia que 

se encuentran en Freire, es decir, el paso de la conciencia mágica, a la conciencia 

ingenua y a la conciencia crítica, esperando de ellos acciones que los lleven a ser 

felices por el simple hecho de existir y de ser quienes son, a que actúen de 

manera más independiente, a defender sus derechos, a que se valoren, a que 

respeten los derechos de los demás y los valoren, a que actúen con 

responsabilidad, a que enfrenten los retos con mayor seguridad, a que se sientan 

felices y orgullosos con sus logros, y a que entablen relaciones enriquecedoras y 

no destructivas137. Estos resultados se podrán corroborar con la continuación de la 

investigación en la siguiente fase que se hará. 

3.1.4 Encuentro con el otro 

―La transformación del mundo, en la que […] tiene lugar la 

autoposesión del yo y con ella la aparición de la libertad  y la 

responsabilidad como dimensiones de la autotrascendecia del 

hombre, es una empresa comunitaria, acontece en el encuentro 

con los demás‖
138

.  

A los jóvenes de la IED Francisco Javier Matiz con los que se trabajó, se les 

preguntó sobre el tema: el encuentro con el otro. La indagación se hizo por medio 

de una entrevista personal en la que se buscó reconocer la vivencia de esta 

categoría, preguntando sobre el significado que tiene el encuentro con el otro, si 

estos encuentros son gustosos o no, se peguntó por la amistad y si es posible el 

encuentro con el otro sin ningún lazo de amistad. Esto se hizo con el fin de 

detectar cómo llevan adelante los jóvenes sus relaciones y cómo ven al otro, pues 
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como dice Freire ―el hombre es un ser de relaciones y no solo de contactos, no 

sólo está en el mundo sino con el mundo. De su apertura a la realidad, de donde 

surge el ser de relaciones que es, resulta esto que llamamos estar con el 

mundo‖139. Viendo cómo se da el encuentro con el otro se puede identificar el 

respeto que se tiene cada quien y el respeto que se tiene a los demás, puesto que 

―el otro no es sino un espejo en el que el hombre se contempla y en el que es 

contemplado‖140. 

El encuentro con el otro, con alguien distinto a cada quien se ha tornado como la 

experiencia más relevante para el hombre. Los grupos de seres humanos más 

antiguos no eran muy grandes, estaban conformados por no más de 50 

personas141. Cuando estos pequeños clanes nómadas se encontraban con otros, 

se generaban momentos trascendentales para cada grupo y para la historia de la 

humanidad, ya que se descubría que existían más seres parecidos, al considerar 

que para estos clanes, antes de estos encuentros, los únicos habitantes de la 

tierra eran sus miembros, y descubrir que existían más seres como ellos, ¡otras 

personas!, era un gran descubrimiento142. ―El encuentro con el Otro, con personas 

diferentes, desde siempre ha constituido la experiencia básica y universal de 

nuestra especie‖143. 

Freire afirma que el hombre siendo un ser de relaciones, de encuentro con el otro, 

afronta como mayor lucha en esas conexiones  su humanización  y la del otro144, 

―este juego de relaciones del hombre con el mundo y del hombre con los hombres, 

desafiando y respondiendo al desafío, alterando, creando, es lo que no permite la 

inmovilidad, ni de la sociedad ni de la cultura‖145, es lo que permite que aumente 

su poder de diálogo, tanto con el mundo, como con los demás seres humanos, es 
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decir, que lleve adelante la transitividad, prolongándose a otras esferas, no 

únicamente a la simple esfera vital146. Por esto el encuentro con el otro se 

cataloga como un hecho trascendental, del cual se generan consecuencias 

profundas para las personas y para la humanidad, ―es un acontecimiento 

fundamental. Se trata de la experiencia más importante, del más amplio de los 

horizontes‖147. Porque el otro no es sólo aquel a quien reconozco, aquel con el que 

me cruzo, aquel igual a mí, debe ser, incluso, aquel de quien me hago 

responsable148. Ante todo esto ¿De qué manera lograr el acercamiento al otro, a la 

persona que siendo un igual, piensa diferente, es de otra cultura, es de otra raza, 

de otra religión, que tiene diferentes costumbres, etc.? Para lograr esto es 

necesario tener la suficiente seguridad de la propia identidad, que esté bien 

definida y de la cual cada quien esté confiado, de esta manera podrá existir el 

encuentro con el otro149. En el caso de la educación desde la perspectiva de Freire 

ese otro para el educador es el educando y viceversa, que se encuentran a través 

de una relación dialógica en la que lleva adelante un proceso de concientización, 

en el cual el educador no es el que deposita una información al recipiente que 

vendría siendo el educando, sino que, es aquel que participa de este encuentro 

dialógico solidariamente, es quien ayuda a generar inquietudes que conduzcan a 

un propio discernimiento por parte del educando y éste lleve adelante el proceso 

de concientización para que salga de una realidad de dependencia y pase a una 

realidad de caminos de reflexión, de proyección y de actuación autónoma. 
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3.2 La dignidad humana como fundamento de la autovaloración y el 

reconocimiento del otro para una educación liberadora 

En el primer capítulo se presentó la reflexión del trabajo que se hizo con jóvenes 

de grado séptimo y octavo de la IED Francisco Javier Matiz en relación con la 

autoestima, la dignidad humana, el encuentro con el otro y la educación 

liberadora. Dicho trabajo arrojó información valiosa acerca de las experiencias de 

vida de los jóvenes llamando la atención los casos de falta de autoestima, debido 

a que este problema en los jóvenes influye de manera significativa en los 

diferentes aspectos de sus vidas; de ahí que se haya propuesto trabajar 

alternativas de reflexión crítica y de trabajo acerca de la dignidad humana, con el 

fin de que los jóvenes se reconozcan valiosos como seres humanos y crezcan en 

su autoestima, para hacer una contribución al propósito de lograr una educación 

liberadora. Por esto es pertinente reflexionar sobre la dignidad humana y 

comprender que el reconocimiento y la concientización de este tema en la vida de 

cada persona es fundamental para que haya autoaceptación, autovaloración, 

posibilidad de verdaderos encuentros con el otro y un camino de vida basado en la 

libertad. 

Partiendo de lo general y yendo a lo particular, es necesario tener claro que los 

fines más universales de la humanidad son la felicidad y la paz; para que estos 

fines se cumplan en las personas, es necesario que estas consideren la 

importancia que tiene cada quien, y que consideren en sus vidas aspectos 

importantes y fundamentales como la libertad, la dignidad y la autoridad, entre 

otros, que son la escala de valores del desarrollo de la humanidad150, ―porque 

estos son valores que se van universalizando, en un lento proceso de evolución 

del que los individuos no son del todo conscientes‖151. 

De manera particular, interesa en este proyecto resaltar el valor de la dignidad 

como fundamento para afrontar el problema de baja autoestima, el cual se 
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pretende profundizar con jóvenes de grado séptimo y octavo de la IED Francisco 

Javier Matiz para que se reconozcan importantes, dignos, y de esta manera 

puedan prevenir y superar esta problemática. 

La dignidad es el mayor juicio de igualdad que puede anhelar cualquier ser 

humano; para llegar a esta idea tuvieron que pasar en la humanidad 

conflagraciones, levantamientos, y avances que dieron paso a que se considerara 

la dignidad como un valor absoluto, por el cual, las personas por el hecho de serlo 

merecieran respeto152. Por lo tanto, cuando se hace referencia a la dignidad, se 

está haciendo referencia ―a la conciencia, al sentido, al sentimiento que una 

persona tiene de su propio valor como persona, por el solo hecho de ser 

persona‖153. Esto va dando luces de la relación directa que existe entre la 

autoestima y el valor de la dignidad que tiene cada persona, pues la 

autovaloración a la que lleva la dignidad hace que las personas consideren su 

autoestima y el grado en que ésta se encuentra, considerando que la influencia 

que tiene en las personas el grado de autopercepción es fundamental para buena 

marcha de sus vidas. 

Este sentimiento del ser humano por su propio valor como persona, es la dignidad 

que ―está fundado en el respeto y es la expresión del valor interno consistente en 

la valía y la estima que un ser humano tiene por sí mismo, y que espera que lo 

respeten y lo reconozcan los demás‖154.  Es decir, la dignidad es aquel valor que 

los seres humanos comprenden como lo más interior en sí, como lo propio, como 

el componente de su yo, que les da la suficiente autonomía moral, puesto que, a la 

base de la capacidad de toma de decisiones de las personas y de su capacidad 

para hacer elecciones morales de manera libre y responsable se encuentra la 

dignidad; esto involucra la posibilidad de que las personas tengan un 

comportamiento autónomo en el momento de elegir lo que consideren mejor, 

evitando, así, cualquier tipo de manipulación que busque intereses exclusivos y 
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lleva la exigencia del respeto de los propios criterios morales de las personas155. 

―El ser humano, en vez de precio, tiene dignidad, porque no es una cosa; porque 

no es algo que pueda usarse como simple medio, sino que debe ser considerado, 

en todas las acciones, como fin en sí‖156. 

―Si el sentimiento de la dignidad llegara a lograr la perfección máxima […] el 

hombre se amaría y se estimaría ciertamente a sí mismo‖157, si el ser humano 

considera la plena importancia que tiene como tal, lograría llevar adelante, en 

buena manera, su proceso de autovaloración. Es de resaltar que el grado de 

autoestima que las personas tengan se refleja en su comportamiento, en la 

eficiencia con que realicen sus actividades y en la relación con los demás, con los 

otros, los cuales, de igual manera merecen que se les reconozca su dignidad, 

puesto que, ―todo aquello que eleve o degrade la autoestima, y por tanto, la propia 

dignidad, eleva o degrada la capacidad de respeto por la dignidad de los 

demás.‖158 El autoreconocimiento lleva a que se dé el reconocimiento de los otros, 

de ahí que, mientras más se descubran las personas como dignas, por las 

diversas razones que lo consideren (ontológica, ética o teológica), implicará mayor 

autoestima y mejor aceptación y afirmación de los demás, lo que llevaría a la 

consideración del otro como alguien valioso y digno de respeto, ―la autoestima, 

pues, que implica el respeto por sí mismo […], en las relaciones interpersonales se 

proyecta en el respeto a la dignidad de los demás y exige un reconocimiento que 

puede o no ser otorgado y cuyo desconocimiento provoca efectos y reacciones 

diferentes en cada persona‖159. 

El término dignidad y el término autoestima, son expresiones que están 

íntimamente relacionadas, que no puede ir una sin la otra, teniendo en cuenta que, 

en las otras personas se refleja cada quien, la autoestima parte del reconocimiento 
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que tengamos de los demás, el respeto que debemos a los demás por la dignidad 

que poseen es el mismo respeto que debe tener cada quien de sí.  

Del hecho de que seamos capaces de la legislación interna, del hecho de que el 

hombre (físico) se sienta obligado a venerar al hombre (moral) en su propia 

persona, tiene que seguirse a la vez la elevación y la suprema autoestima, como 

sentimiento del propio valor interno, según el cual el hombre no puede venderse 

por ningún precio y posee una dignidad que no puede perder, que le infunde 

respeto por sí mismo. Por proyección y reciprocidad, la dignidad, que le infunde 

respeto por sí mismo, lleva al ser humano a respetar a las demás personas
160

. 

Como conclusión, es posible deducir que la autoestima tiene su centro en la 

dignidad; la autoestima como sentimiento del propio valor interno se alimenta de la 

dignidad que cada quien identifica en sí, que lo lleva a reconocerse, a estimarse 

de buena manera, a practicar el autorespeto y a reconocer estos mismos valores 

en los otros, “a la autoestima corresponde, por un lado, la humildad, y, por otra 

parte, el orgullo auténtico y noble”161. Dicha humildad corresponde a la mesura 

con que cada quien reconozca todo lo bueno que hay en él, su valor moral, que 

lleva al ser humano a una posición por encima de lo físico, de lo material y le da lo 

que fundamentalmente representa su humildad: la dignidad162. 

Una persona de elevada autoestima siente con viveza la dignidad de la naturaleza 

humana. Se estima a sí mismo y tiene a un hombre por creatura que merece 

respeto. Pues la autoestima es un sentimiento que implica reciprocidad, ya que 

solo en la medida en que un ser humano tenga un alto nivel de autoestima, puede, 

más aún, se le impone, valorar y respetar a los demás, por el solo hecho de que 

son personas. Este respeto […] es proporcional a la autoestima y el respeto por sí 

mismo
163

. 

Por tanto, únicamente cuando un ser humano reconoce el grado de dignidad que 

lo cubre, y de igual manera, la autoestima que debe tenerse, percibirá el respeto 
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que merece y el respeto que debe dar a los demás, el reconocimiento que merece 

y el reconocimiento que debe hacer a los demás. Situación que encausará la vida 

de las personas hacia una experiencia liberadora. Lo anterior es lo que se 

pretende con los jóvenes de la IED Francisco Javier Matiz, de tal manera que, por 

medio de esta propuesta logren comprender la gracia que tienen como seres 

dignos, para buscar en ellos un sano encuentro con el otro, la debida consecución 

de su proyecto de vida y llevar adelante un proyecto educativo liberador. 

3.3 Retroalimentación y verificación de la propuesta de talleres acerca de la 

dignidad humana, la autoestima y el reconocimiento del otro, para jóvenes 

de grado séptimo y octavo de la IED Francisco Javier Matiz.  

Como se dijo en la introducción de este capítulo, en esta tercera parte se realizó la 

retroalimentación y la verificación de la propuesta de talleres acerca de la dignidad 

humana, la autoestima y el reconocimiento del otro, para los jóvenes de grado 

séptimo y octavo de la IED Francisco Javier Matiz que participaron en las 

actividades. 

Los talleres se propusieron bajo una estructura cognitiva que obedece a la 

propuesta de Paulo Freire. Fue una actividad de impacto con la que se buscó 

generar concientización, por medio de la motivación a los jóvenes para que 

exploraran sus dificultades, en cuanto a la baja autoestima, reflexionaran sobre su 

valor, sobre su dignidad y actuaran para que se reconocieran y reconocieran a los 

demás. Con lo que se quiso llevar adelante un proceso en el que se pasara de 

unos niveles de conciencia a otros, para llegar a la conciencia transitiva crítica164. 

De ahí los tres talleres, que responden a cada uno de estos momentos 

respectivamente:  

 Mirada al interior, reconociendo mi autoestima. 

 Reflexionando nuestra dignidad.  

                                                           
164

 Cfr. Freire. Educación y actualidad brasileña, 32. 
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 Reconociéndome y reconociendo al otro. 

Es un proceso que se justifica por el componente reflexivo, por esto es que no se 

presenta un procedimiento largo sino un proceso de impacto para generar toma de 

conciencia.  

Estos talleres que tienen una estructura cognitiva, están compuestos por tres 

momentos, inicio, desarrollo y cierre. 

Inicio: se buscaba tocar todo el aparato emocional, lograr la motivación, la 

sensibilización, para disponer a los jóvenes a la realización de las actividades, 

para poder acceder a ellos. 

Desarrollo: está compuesto por el proceso reflexivo, para ir de los niveles básicos 

con las operaciones más sencillas de comprensión hasta llegar  paulatinamente a 

un juicio con un acto de  certeza, por medio del contraste de las propias 

comprensiones, con las de los otros, más los insumos que se ofrecían, lo que 

ayudó a abrir el campo del juicio. 

Cierre y conclusión: comprende la acción propositiva, la toma de decisiones por 

parte de los jóvenes.  

3.3.1 Mirada al interior, reconociendo mi autoestima165 

Desarrollar actividades para reflexionar sobre la propia valoración, trae consigo, el 

buscar una mejor calidad de vida de las personas, porque la autoestima ―forma 

parte del proceso de desarrollo del individuo‖166, por lo que reflexionar sobre esto 

aporta a que dicho desarrollo se dé de manera más efectiva. Ante todo si se parte 

de la propia experiencia de vida y de la interiorización de cómo cada quien se ve.  

                                                           
165

 Ver Anexo 4 
166

 Caso, Prueba de Autoestima para Adolescentes, 536. 
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La respuesta que las personas den ante cada una de las situaciones que afronte 

depende de la manera como se perciba. Por esto la autoestima es un factor 

primordial para que cada quien lleve adelante lo que se propone o fracase en sus 

intenciones, ya que de cualquier juicio al cual se enfrente un ser humano, ninguno 

tiene tanta importancia e influencia como el propio167.  

Por tal motivo se propuso a los jóvenes de la IED Francisco Javier Matiz, que 

participaron de las actividades, un ejercicio para reconocer su grado de 

autoestima, adquirir un conocimiento general sobre este tema, las características 

de una persona con alta o baja autoestima y de la importancia que tiene 

desarrollar esta condición humana, para el adecuado encuentro y relación con los 

demás, para que los jóvenes puedan transferir a situaciones de la vida real los 

conocimientos adquiridos. 

Esto se realizó por medio de un trabajo individual, en búsqueda de facilitar la 

introspección y el mayor aprovechamiento de todas las actividades, dando 

relevancia la reflexión personal. Fue importante la seria dedicación que tuvieron 

los jóvenes, puesto que se hizo una mirada profunda en el interior de cada quien.  

Actividad de inicio 

En primer lugar se llevó a cabo la motivación e introducción al tema, este fue un 

espacio en el cual se buscó que los jóvenes se familiarizaran con el tema a 

desarrollar de una manera agradable para ellos. Tuvo como objetivo específico el 

reconocimiento de las propias cualidades y las de los compañeros. Consistió en la 

elaboración de una escarapela que tuviera por una de las caras su nombre en 

letras grandes y por el reverso las tres cualidades más sobresalientes de cada 

quien. Posteriormente, se realizó una actividad lúdica que se llamó el mercado de 

cualidades. Consistió en que todos los jóvenes con su escarapela puesta por la 

cara de las cualidades, caminaron por el sitio en el que se estaba trabajando, 
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 Cfr. Ibid., 46. 
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ofreciendo cualidades y comprando las cualidades de los demás compañeros. 

Luego de un tiempo prudente se detuvo el mercado y se le preguntó a cada joven 

una cualidad que le haya comprado a cada uno de sus compañeros. 

Fue una actividad muy divertida que introdujo de manera contundente a los 

jóvenes en el taller. Se pudo generar un ambiente de respeto y se cumplió el 

objetivo, puesto que, los jóvenes conectaron esta actividad con la que siguió, que 

fue el apropiamiento de conceptos relativos al tema del taller. 

Desarrollo 

En segundo lugar, se realizó la introducción temática, fue un momento de 

conceptualización, en el cual los participantes hicieron un acercamiento teórico a 

la temática en mención y las características de las personas con alta y baja 

autoestima. Se realizó de manera personal por medio de un material que 

desarrollaron que fue dinámico y dio a los jóvenes las herramientas para que 

conocieran y comprendieran el tema. 

Inicialmente se hizo un sondeo sobre el tema, se buscó que cada joven diera a 

conocer su saber previo, las ideas fundamentales que tenían sobre el concepto a 

trabajar y la forma como lo proyecta en su vida. Estos datos obtuvieron a través de 

un formato que los jóvenes realizaron: ¿Qué entiende por autoestima?; ¿Cree que 

la autoestima está relacionada con la forma en que nos comportamos? Si__ o 

No__ ¿Por qué?; ¿Cómo cree que se pueda medir la autoestima y cómo se puede 

clasificar?; ¿Cómo cree que está su autoestima? Alta___ o Baja___ ¿Por qué?; 

¿Cómo piensa que puede mejorar su autoestima? 

De este sondeo se pudo concluir que entre los jóvenes existen diversas maneras 

de comprender la autoestima, dijeron que autoestima era ―quererse a uno mismo, 

no se trata de decir soy mejor que otras personas, sino, soy igual que tu‖, ―es 

quererme y valorarme como persona que soy‖, ―es lo que todos tenemos, es creer 

en uno mismo‖, ―es quererme, cuidarme, tener confianza en mí‖. Fue la primera 
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impresión que ellos dieron acerca de este tema, los datos que compartieron 

posterior a la revisión de la teoría, marcaron una conceptualización más 

elaborada. De igual manera consideraron que la autoestima se refleja en la 

manera de comportarse y de tratar a los demás, decían que ―según como nos 

comportemos con los otros es que demuestro cuanto me respeto y me quiero 

como persona‖, ―si no me tengo confianza a mí mismo, tampoco le tendré 

confianza a los demás, si no tengo autoestima no tengo confianza‖ y ―como nos 

comportemos con los otros demuestro cuanto me respeto y me quiero como 

persona‖. 

Seguidamente cada joven hizo una lectura personal de los conceptos 

concernientes al tema168. Luego, realizaron un ejercicio reflexivo por medio de un 

cuento llamado La pequeña luciérnaga169 y la elaboración de las conclusiones 

finales con el siguiente cuestionario: Luego de haber reflexionado con los 

conceptos y el cuento ¿Con sus palabras cómo definiría Autoestima?; 

Nuevamente responda esta pregunta, teniendo en cuenta lo que meditó ¿Cómo 

cree que está su autoestima? Alta___ o Baja___ ¿Por qué?; Teniendo en cuenta 

el caso de la pequeña luciérnaga. Revise su vida y analice situaciones en la que 

haya estado como ella y escriba cómo lo solucionó o cómo lo solucionaría; ¿Qué 

propósitos se propone para hacer crecer su autoestima? 

Cierre y conclusiones 

Posterior a este trabajo personal se hizo la socialización de la experiencia, fue un 

espacio de reflexión grupal acerca de lo que se realizó, esta reflexión ayudó a 

concretizar la idea general de autoestima; el hecho de que se socializará lo que 

los jóvenes realizaron personalmente dio paso a que se generará un compromiso 

en cuanto al respeto a sí mismo y a los demás.  
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 Ver Anexo 4 
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 Ver Anexo 4 
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La consideración sobre la estima de cada participante, luego de haber meditado 

sobre lo que se propuso conceptualmente sobre este tema, se dio de una manera 

más clara, los jóvenes identificaron los problemas, que sobre este tema, tienen en 

sus vidas, también comprendieron que son seres valiosos y contemplaron la 

autoestima desde una perspectiva más profunda, dijeron: ―la autoestima es 

quererme por lo que soy‖, ―es saber que brillamos con luz propia‖, ―es quererse tal 

y como es, es saber que somos únicos‖. 

Pudieron dar una mirada dentro de sí y compartieron situaciones en las cuales se 

han visto afectados por la falta de autoestima, ―en el colegio me miran diferente 

porque soy de un estrato más bajo, pero quiero reconocer el valor que tengo como 

persona‖, ―procuro practicar algo que me enseñaron, debo querer y no humillar a 

los demás para que me quieran y no me humillen‖, ―siento mi autoestima baja por 

no poder aportar económicamente en la casa, pero trato de solucionar esto 

aportando lo que puedo aportar‖, ―pensaba que era menos que mis amigas y no 

quería salir, pero una amiga me dijo que yo era igual a todas‖. Aunque en la 

primera parte del ejercicio pusieron que consideraban su autoestima alta, en la 

segunda parte, después de haber reflexionado lo teórico sobre el tema, se pudo 

observar apreciaciones como: ―tengo mi autoestima baja, porque tengo mucho 

temor, porque no reconozco el valor que tengo‖, ―no estoy segura de mi 

autoestima, en momentos me siento mal por mi físico, no me gusta como soy pero 

debo poner en práctica el amor propio y buscar mejorar esto‖, entre otras. 

Como finalización y conclusión del taller se dio participación a los jóvenes, 

pidiéndoles que manifiesten cuál fue su mayor aprendizaje, dicho momento se dio 

a partir de las siguientes preguntas: ¿Cuál es el aporte que recibió de este taller?; 

¿En qué contribuye este taller para la consecución de su proyecto de vida?; ¿De 

qué manera sirve este taller para la relación con las demás personas? 

Reconocen los jóvenes que lograron identificar qué es la autoestima y las maneras 

cómo se puede encontrar en las personas, dijeron: ―debo confiar más en mí, dejar 
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mis temores‖, ―voy a buscar reconocer a los demás, para valorarme a mí mismo‖, 

―mejoraré en lo académico‖, ―reconoceré que soy única y como decía el cuento, 

brillo con luz propia, por la mano de Dios‖. 

Con respecto a la contribución para llevar adelante el proyecto de vida, dicen ellos 

que, el mantener una buena autoimagen y autoestima ayuda a que en la vida haya 

tranquilidad y por lo tanto se pueda generar un espacio ideal para llevar adelante 

los proyectos que se tracen, ―lo aprendido hoy debo tenerlo en cuenta para el 

futuro, para saber utilizarlo en mi proyecto de vida‖, ―comprender que me falta 

mucho para mejorar, para hacer crecer mi autoestima‖, ―me ayuda esto, para mirar 

que me falta y cómo debo subir mi autoestima, para crecer como persona, porque 

mostramos cosas externas a la gente y no miramos hacia adentro‖. 

3.3.2 Reflexionando nuestra dignidad170 

En este taller se propuso a los jóvenes de la IED Francisco Javier Matiz que 

participaron en estos encuentros, un espacio de reflexión personal sobre el 

significado de dignidad humana, para tener claridad acerca de este concepto, 

hacer conciencia de su presencia en cada quien y reforzar de esta manera la 

autoestima de cada uno de ellos.  

Fue así, como se realizó el taller grupal donde se efectuó un ejercicio a partir de la 

conceptualización del tema dignidad humana y de la concientización de este tema, 

por medio de una labor de reflexión teórica para el trabajo colectivo y un cuento 

para el trabajo individual, lo cual, permitió que los participantes elaboraran sus 

propias conclusiones acerca de lo que meditaron, reconociendo en sus vidas la 

posesión de este inestimable valor de una manera crítica. 
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 Ver  Anexo 3 
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Actividad de inicio 

Fue una actividad de motivación e introducción, con lo cual se buscó que los 

jóvenes se familiarizaran con el tema a desarrollar de una manera agradable para 

ellos. Esta actividad se llevó a cabo a través de la canción: ―Los Nadies‖ de 

Eduardo Galeano171 y una posterior discusión a través de un conversatorio. Luego 

de escuchar la canción, se abrió un espacio de conversación acerca de lo 

reflexionado. Esta reflexión, ayudó a la construcción que cada joven iba realizando 

del concepto de dignidad. La reflexión se orientó con el siguiente cuestionario: 

¿Cómo se sintieron al escuchar la canción?; ¿Qué mensaje deja la canción?; ¿A 

quiénes se referirá el autor de la canción con el término ―los nadies‖?; ¿Conoce 

casos de personas como los que se nombran en la canción? Comente cuáles; ¿Se 

ha sentido alguna vez un ―nadie‖?; ¿Considera que las personas que viven esta 

situación de ―nadies‖ son reconocidas por los demás? ¿Por qué?; ¿Cuáles valores 

fundamentales se les estará negando a las personas que consideran ―nadies‖?; 

¿Serán iguales estas personas que no son reconocidas con las que sí tienen 

algún tipo de reconocimiento? 

Este espacio permitió que los jóvenes hicieran un primer acercamiento al tema de 

la dignidad humana, de igual manera sirvió para hacer un sondeo de lo que ellos 

entienden por este tema y sirvió además, para que expresaran frente a sus 

compañeros su postura frente a este tema.  

De manera general se presentó consenso con respecto a lo que ellos consideran 

que debe ser la dignidad humana y se observó en un primer momento la 

sensibilización que los jóvenes tienen frente a situaciones de indignidad, por 

ejemplo, con respecto a cómo se sintieron al escuchar la canción, dijeron: ―me 

siento con rabia por las injusticias del mundo‖, ―me siento tristes por aquellas 

personas que son considerados una nada, que son producto de las diferentes 

realidades en nuestra actualidad, como por ejemplo a los indígenas, se les trata 
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como si no tuvieran dignidad‖, ―me siento con vergüenza porque en ocasiones he 

tratado a algunas personas de esta manera‖.  

Los jóvenes identifican claramente las situaciones indignantes de las personas, 

ellos decían ―existen muchos desconocidos en el mundo, aquellas personas que 

no son vistas por los demás‖, ―debemos valorar lo que tenemos y a los demás, a 

los que están sufriendo‖, ―me da tristeza el constatar que, lo que dice la canción es 

verdad, valen más las balas que las personas que son asesinadas‖, ―los nadies 

son los indígenas sin tierras, los obreros sin buen sueldo, los indigentes‖. De igual 

manera, identificaron condiciones o situaciones que hacen que ellos también sean 

desconocidos, decían: ―en el colegio se presentan muchos momentos en los 

cuales somos unos nadies, cuando le hacen bullying a uno, cuando nos degradan 

y uno se empieza a sentir solo‖, ―me siento una nadie, por no poder aportar 

económicamente en mi casa‖, ―la relación con mi mamá me ha hecho sentir una 

nadie, ella no me tiene en cuenta‖, ―para la familia de mi papá soy un nadie, a ellos 

no les gusta de donde soy, lo que hago, ellos quisieran que yo fuera otra persona, 

de igual manera por el estrato social me he sentido un nadie‖. 

Identificaron los valores que se le están vulnerando a las personas que son 

consideradas unos nadies, decían: ―a estas personas se les viola el derecho a la 

salud, a la libre expresión, a una vivienda digna, a un trabajo digno, los derechos 

humanos‖, ellos consideran que la perdida de estos valores, es lo que hace que no 

se valore la vida y por eso tanta violencia en todos los campos. Pero compartían la 

idea que tienen acerca de la igualdad entre todas las personas, decían: ―Ante Dios 

todos somos iguales, aunque haya diferencias en cuanto a lo económico, a lo 

social, todos somos iguales‖, ―todos somos personas, todos tenemos la capacidad 

de sentir, de pensar, otra cosa, es que no se den las mismas oportunidades‖, 

―somos iguales a pesar de las diferencias que hay en todos‖. 

Para terminar esta primera parte, se procedió a la concretización de las reflexiones 

y emociones que generó el ejercicio, se sintetizaron las opiniones fuerza que se 
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generaron, para dejar una idea clara de lo que se preguntó. Se destacaron los 

aspectos positivos de la actividad y los aprendizajes obtenidos frente a la dignidad 

de las personas y el reconocimiento de los demás, como contribución al proyecto 

de vida personal.  

Desarrollo 

Un segundo momento consistió en la conceptualización temática172; espacio de 

reflexión que tenía como objetivo que los jóvenes se apropiaran del tema dignidad 

humana. Se desarrolló por medio de un trabajo grupal. Cada grupo reflexionó 

sobre un apartado específico concerniente al tema. Luego de esto se dio el 

espacio de compartir grupal, en el cual se socializó la reflexión que hicieron los 

jóvenes. Cada grupo destinó un encargado que compartió estas conclusiones a 

los demás grupos, para lograr una conclusión general del tema: Dignidad humana. 

Los grupos asimilaron bien esta actividad, lograron realizar una buena síntesis de 

los temas que desarrollaron. Aclararon las dudas que tenían acerca de la igualdad 

entre las personas, la dignidad de cada uno y resaltaron la relación que existe 

entre su propia dignidad y el fundamento que esta tiene por medio de Dios como 

creador y como hombre presente en Jesucristo. De igual manera reconocieron la 

importancia de conocer estos temas, debido a que, por no reflexionar hondamente 

sobre la igualdad y la dignidad de las personas, eran indiferentes frente a los 

demás y sus sufrimientos. 

Cierre y conclusiones 

Por último, se realizó la actividad de confrontación personal. Fue un momento de 

meditación que buscaba que cada uno de los participantes examinara su propia 

vida ante el tema reflexionado y lograra identificar la dignidad que tiene cada 

persona, por medio de un trabajo en torno al cuento: El concierto173, con lo cual, 
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cada joven realizó la retroalimentación de la reflexión sobre el tema dignidad 

humana en su vida. 

La reflexión se orientó con el siguiente formato de preguntas: En relación con el 

tema compartido sobre la dignidad humana. Señale tres frases del cuento que 

considere fundamentales en cuanto al tema reflexionado en el taller, y explique el 

por qué; “Respeto e igualdad” Evalúese y escriba cómo está en la vivencia de 

estos dos valores. Cree que respeta a los demás ¿por qué?; ¿Trata a los demás 

como seres iguales a usted o trata a algunas personas como si fueran menos que 

usted?; ¿Reconoce todo lo que vale, por ser persona, por ser un ser humano 

como cualquier otro, por tener dignidad humana? Si___ No___. Explique la 

respuesta; Haga un listado de todas aquellas cosas, situaciones, acciones, etc. 

Que la/lo hagan tener dignidad humana, que la/lo hagan ser valiosa/o, con la 

cuales reconoce en usted lo grande por ser obra de Dios; Haga un dibujo en el 

que represente todo lo excelente que es, que represente que es alguien que se 

quiere, que se valora, que reconoce su dignidad. 

Teniendo en cuenta la reflexión grupal sobre el tema de la dignidad humana que 

se realizó en la parte anterior del taller, los jóvenes lograron apropiarse del tema y 

realizar en buena manera el ejercicio personal. Del cuento lograron identificar la 

manera digna como esteban, el protagonista, trató siempre a la señora Ernestina, 

que era de una clase social diferente a la de él, de igual manera rescatan que se 

haya valorado a esta mujer y a sus familiares por el hecho de ser personas iguales 

a cualquier otra, identificaron que el cuento llevaba a reconocer lo importantes que 

son todas las personas sin importar su cultura, su credo y su raza.  

Se evaluaron a sí mismos, y reconocieron que han fallado en cuanto el 

reconocimiento y el respeto de los demás, especialmente en el ambiente del 

colegio, consideran que es necesario cambiar la actitud con algunos compañeros, 

puesto que, no los están reconociendo como dignos, entre otras cosas afirmaron: 

―a veces me olvido que soy igual a los demás, me creo más que mis compañeros 
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para sacar mejores notas‖, pero también reconocen que tratan de ver como 

iguales a todos, como hijos de Dios, ―Yo respeto a los demás, ya que, se debe 

tratar a los demás como uno quiere que lo traten, todos somos iguales, somos 

hijos de Dios, aunque no vivamos en iguales condiciones‖.  

Se identificaron como seres valiosos por ser personas iguales a los demás, 

además se reconocieron como obra de Dios, ―yo me he dado cuenta que todo ser 

humano es único‖, ―yo recibí unos valores que me rigen y que respeto mucho, yo 

puedo tener un mismo trato como el de un indígena, porque somos iguales‖. 

Dijeron además, tengo dignidad porque ―tengo amigos que me quieren, tengo 

capacidades como los demás, he recibido educación‖, ―porque soy un ser humano 

y eso me hace ser valioso‖. 

Para terminar el taller se realizó la evaluación, con lo cual se concluyó dando 

participación a los jóvenes, pidiéndoles que manifestaran cuál fue su mayor 

aprendizaje, dicho momento se dio a partir de la siguiente pregunta. ¿Cuál es el 

aporte que recibió de este taller?; ¿En qué contribuye este taller para la 

consecución de su proyecto de vida?; ¿De qué manera sirve este taller para la 

relación con las demás personas? 

Reconocen los jóvenes que lograron identificar que es la dignidad humana y que 

todas las personas son iguales, a pesar de las diferentes formas de pensar, que 

es necesario que este tema se conozca para poder comprender que todos 

merecen respeto, identificaron el estado en que se encuentran en cuanto a la 

dignidad humana, decían: ―logré verme como estoy internamente, logré realizar un 

autoexamen y cómo estoy a nivel social‖. Con respecto a la contribución para 

llevar adelante el proyecto de vida, dicen ellos que, mientras más se reflexione 

sobre la importancia de los demás y de cada quien, y de la dignidad que todos 

tienen, cada quien podrá tener mayor disposición para realizar sus planes y poder 

obtener éxitos, según lo que se proponga. 
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De esta manera, el taller llevó a crear una visión de la dignidad humana más 

representada en el contexto de los jóvenes, considerándola como: ―algo que cada 

persona tiene, que no se le puede quitar, a pesar de que sea mala o realice obras 

que no son debidas, que es un regalo de Dios para todos sus hijos‖. Se puede 

observar la inquietud y el deseo de labrar dentro de su conciencia formas de 

comprender y asimilar su propia dignidad y la de los demás, como algo innato que 

no se puede quitar y que da relevancia a cada una de las personas, para ayudar a 

crecer en la autovaloración, en la valoración de los demás y en el sano encuentro 

con el otro. 

3.3.3 Reconociéndome y reconociendo al otro174 

Cuando se propone a los jóvenes de la IED Francisco Javier Matiz un taller en el 

cual se reflexione sobre el reconocimiento propio y del otro, es necesario 

comprender que debe existir seguridad de una propia identidad que esté bien 

definida, y de la cual cada quien esté confiado y le de valor.  

A partir de esto se podrá dar el encuentro consigo mismo y con el otro, aquella 

persona que siendo un igual, piensa diferente, es de otra cultura, es de otra raza, 

de otra religión, que tiene diferentes costumbres, etc. Resaltando que ―el otro no 

es sino un espejo en el que se contempla, y en el que se es contemplado, un 

espejo que lo desenmascara y lo desnuda‖175, es alguien que tiene dignidad, que 

merece respeto, por esto lo trascendental del encuentro con el otro, si el cual es 

imposible reconocerse. 

De ahí que se proponga a los jóvenes de la IED Francisco Javier Matiz un espacio 

en el que se busque, en primer lugar, que cada joven reflexione sobre el 

autoreconocimiento, sobre el valor que posee y la valoración que se merece. Y en 

segundo lugar, en el reconocimiento y valoración que merece el otro. Lo anterior, 

por medio de ayudas audiovisuales, que generaron un trabajo activo en el que 
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cada participante aportó sus propias experiencias a la reflexión personal. Consistió 

en un taller grupal en el que se realizó un ejercicio a partir de la reflexión del 

autoreconocimiento y del reconocimiento de los demás, lo cual permitió que los 

participantes elaboraran sus propias conclusiones acerca de lo que meditaron, 

reconociendo la necesidad de reconocerse y reconocer al otro. 

Actividad de inicio 

En primer lugar se realizó una actividad de motivación e introducción, que 

consistió en una dinámica en la que cada participante encendía un fosforo y a la 

vez hablaba de la forma que espera que los demás lo traten, lo reconozcan, lo 

valoren, hasta que se apagara el fosforo. Después, encendía un segundo fósforo y 

hablaba sobre las maneras como trata a los demás, reconoce a los demás y 

valora a los demás, hasta que se apagara el fósforo.  

Posterior a esta dinámica grupal, se concluyó la motivación por medio de un 

conversatorio, a partir de las siguientes preguntas: ¿Cómo se sintieron en la 

realización de la actividad?; ¿En general que es lo que esperamos del trato de las 

demás personas hacia nosotros?; ¿Qué aspectos comunes se dijeron con 

respecto al trato, reconocimiento y valoración hacia los demás? 

Este conversatorio fue de mucho provecho para la consecución del taller, debido a 

que, los jóvenes pudieron adentrarse en el tema, los aportes fueron significativos y 

generaron una sana discusión. Fue interesante como se les facilitaba a los 

participantes hablar de lo que ellos esperan de los demás, tanto que a algunos el 

fosforo encendido no les alcanzó, pero a la hora de hablar de lo que se debe 

reconocer del otro, no fue mucho lo que se dijo, y sobró espacio de tiempo para 

que se apagara el fosforo. De manera general se coincidió en el hecho de respetar 

y esperar respeto de los demás, que cada quien recibe de lo que le da a los 

demás, son lógicas que han aprendido principalmente en la familia. 
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Desarrollo 

Terminado el conversatorio, se procedió al desarrollo de la actividad central del 

taller. Se inició con la presentación de un video llamado ―Eres único‖ de Jeffry 

Fischman176. Luego de la observación y escucha del video, se propuso a los 

jóvenes la elaboración de un trabajo personal. Se buscó que cada quien 

reflexionara sobre los valores que posee y la valoración que se merece, y la 

realización de un ejercicio de reflejo, con el cual se buscó proyectar, lo que se 

reflexionó acerca de sí mismo, hacia el otro, con el ideal de que cada participante 

hiciera suya la consigna ―Busca para los otros, lo que quieres para ti‖, reconócete 

y reconoce a los demás. 

La actividad se realizó por medio del siguiente formato de pregunta: ¿Cómo se 

sintió al ver el video?; ¿Qué mensaje le deja este video?; ¿Con qué o con quién se 

identifica en el video?; En relación al autoreconocimiento y autovaloración. Señala 

tres frases de la canción que le hayan gustado y explique el por qué; ―No dejes de 

creer que eres uno y mejor. No te dejes vencer, eres único‖ ¿Es consciente del 

valor que tiene, reconoce que es única/o y que puede mejorar? Si__No___ ¿Por 

qué?; ¿De qué manera le argumenta a los demás que deben respetarla/o, que 

merece un trato digno? 

Se resalta de esta parte el deseo que tienen los jóvenes de ser reconocidos, de 

que los respeten, en sus respuestas se pudo ver que quieren que se les trate 

igualitariamente, resaltaron mucho el hecho de poder contar con más personas 

que estén a su lado, que les ayude a reconocer lo bueno que hay en ellos,  

también, la necesidad de reconocer y respetar a los demás para poder lograr el 

respeto que cada quien desea. 
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Cierre y conclusión 

Consistió en analizar el comportamiento de los participantes frente a los demás, se 

realizó presentando una reflexión que cada joven leyó, en la cual se analizó el 

tema del encuentro con el otro, el cual es un acontecimiento fundamental, porque 

el otro, no es sólo aquel a quien reconozco, aquel con el que me cruzo, aquel igual 

a mí, sino que debe ser, incluso, aquel de quien me hago responsable. 

Considerando, además, que el otro no es sino un espejo en el que se contempla, y 

en el que se es contemplado, que es alguien que tiene dignidad, que merece 

respeto. Se realizó un ejercicio de proyección, con el fin de evaluar el 

comportamiento frente a los demás. Este ejercicio se realizó por medio del 

siguiente formato: ¿Qué entiende por la frase El otro no es sino un espejo en el 

que se contempla, y en el que se es contemplado?; ¿Qué entiende por la frase de 

la canción las diferencias hacen esta unión?; “Respeto e igualdad no es solo una 

oración” Evalúese y escriba cómo está en la vivencias de estos dos valores: 

respeto e igualdad, cree que respeta a los demás ¿por qué? ¿Trata a los demás 

como seres iguales a usted o trata a algunas personas como si fueran menos que 

usted?; Con respecto a la frase de la canción “Oye tú, que te crees tan fuerte, que 

andas molestando a la gente” ¿Ha asumido alguna vez este papel, en su grupo de 

amigos, o en el colegio? Si la respuesta es Sí, comente por qué lo hacía o lo hace 

y qué justificación tenía o tiene para hacerlo. Si la respuesta es No, comente por 

qué no se debe tener este comportamiento; ¿Qué se propondría para llegar a un 

verdadero reconocimiento y valoración del otro? 

Se resalta de esta parte la conciencia que los jóvenes poseen de reconocer al 

otro, de reconocer sus derechos, de reconocerlo también como una persona 

digna; en sus respuestas se pudo ver que tienen deseo de ser reconocidos, pero 

también de reconocer al otro, aunque reconocen que muchas veces sin darse 

cuenta pasan por encima de los demás para obtener propios beneficios. Se 

concluyó el taller dando participación a los jóvenes, pidiéndoles que manifiesten 

cuál fue su mayor aprendizaje, dicho momento se da a partir de la siguiente 
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pregunta. ¿Cuál es el aporte que recibió de este taller? ¿En qué contribuye este 

taller para la consecución de su proyecto de vida? ¿De qué manera sirve este 

taller para la relación con las demás personas? A lo que respondieron, entre otros 

aspectos, que reconocen que es necesario reconocer a los otros para poder lograr 

también la propia valoración. Que es muy fácil destruir a los demás con las 

palabras pero que reconstruir no es fácil. Y que se puede ver que es necesario 

que se cambie la mentalidad de pasar por encima de los demás para alcanzar los 

objetivos, que mejor es trabajar con los demás para lograr las metas de todos. 
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CONCLUSIONES 

Al llegar al final de este trabajo cabe puntualizar algunas cuestiones que se 

derivan del mismo y que permite apreciar:  

1. Respecto a los capítulos del trabajo 

 Del primer capítulo: Vivencias de los jóvenes de la IED Francisco Javier 

Matiz en relación con la dignidad humana, la autoestima, el encuentro con 

el otro y la educación liberadora. Se concluye que:  

Ayudó para identificar el problema sobre el cual se trabajó, se pudieron 

detectar diferentes aspectos de la vida de los jóvenes, algunos positivos, 

pero también, aspectos problemáticos, que afectan la consecución del 

proyecto de vida de estos jóvenes. Se destaca principalmente el problema 

de baja autoestima. Algunos de ellos exponían inconformidad con su 

aspecto físico, con su comportamiento y con su rendimiento académico, 

encontrando afirmaciones como: ―No soy feliz porque creo que soy muy fea 

físicamente, también muy mala con mis calificaciones y muy agresiva con 

mis familiares, lo peor es que no tengo la valentía de decirle a nadie que me 

siento como una basura y lo único que hago es esconder mi depresión y mi 

odio hacia mí misma‖. Por estos y otros casos que se detectaron de baja 

autoestima y por las consecuencias que esta trae a la vida de los jóvenes, 

es que se decidió enfocar el problema sobre esta categoría. Además la 

indagación sobre la dignidad humana y el encuentro con el otro, ayudó para 

la posterior elaboración de los talleres, lo que ofreció elementos valiosos 

para su consecución y el efecto que estos tuvieron sobre los jóvenes. 

 Del segundo capítulo: Jesucristo, Dios hecho hombre, fundamento teológico 

de la dignidad humana. Se concluye que:  

Reconocer a Jesús el Dios encarnado como fundamento teológico de la 

dignidad humana, asigna a todas las personas, sean creyentes o no, un 

carácter de grandeza, puesto que ―el hombre, es la única criatura terrestre a 
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la que Dios ha amado por sí mismo‖177 y por la cual envió a su Hijo para dar 

salvación. Por Jesucristo los seres humanos han logrado alcanzar una 

cumbre no superable en cuanto su realce, su encarnación revela la 

dignidad del ser humano, puesto que, si Dios se hace hombre, ser hombre 

es lo más grande que se puede ser178. Y al haber acrecentado en la 

conciencia de los jóvenes de grado séptimo y octavo de la IED Francisco 

Javier Matiz que participaron de los talleres esta grandeza que tienen por 

ser iguales a Jesucristo: la encarnación del Padre, en quien se fundamenta 

la dignidad humana, por quien se alcanza la naturaleza divina, contribuyó a 

que ellos aumentaran su autovaloración, crecieran en autoestima y 

accedieran al encuentro con el otro. 

 Las conclusiones del tercer capítulo: Educación para la liberación a partir 

del reconocimiento de la dignidad humana como fundamento de la 

autovaloración y   el encuentro con el otro, aparecen abajo, en lo referente 

a lo pedagógico. 

2. Respecto a la hipótesis del trabajo. 

Considerando que en la primera parte del trabajo se detectó que algunos jóvenes 

de los grados séptimo y octavo de la Institución Educativa Distrital (IED) Francisco 

Javier Matiz vivían la problemática de baja autoestima, con lo cual se planteó la 

siguiente hipótesis: una reflexión pedagógica y de trabajo sobre la dignidad 

humana contribuye al mejoramiento de la autoestima en los jóvenes con los cuales 

se compartió. Se concluye que: 

La hipótesis se validó. Se constató que la reflexión acerca de la dignidad, el 

reconocerla en sí mismo y en los demás, contribuyó a que los jóvenes se 

reconocieran, se valoraran, acrecentaran su estima y la de los demás, ellos 

afirmaron que: ―Reconozco lo que valgo por el solo hecho de ser persona, porque 

todos desde que nacemos hasta que morimos tenemos dignidad‖, ―reconozco lo 
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que valgo por mi capacidad de entendimiento, por los valores que me rigen‖, 

―somos valiosos porque somos seres humanos, todos fuimos creados por Dios y 

debemos valorarnos como personas‖, ―así como yo soy valioso por ser persona, 

por tener dignidad, todos son valiosos porque somos iguales‖, este reconocimiento 

de  autoestima al que llegaron los jóvenes, se dio posterior a la reflexión sobre la 

dignidad, considerando que esta última ―es la expresión del valor interno 

consistente en la valía y la estima que un ser humano tiene por sí mismo, y que 

espera que lo respeten y lo reconozcan los demás‖179. La autoestima como 

sentimiento del propio valor interno se alimenta de la dignidad que cada quien 

identifica en sí, que lo lleva a reconocerse, a estimarse de buena manera, a 

practicar el autorespeto y a reconocer estos mismos valores en los otros. 

Únicamente cuando un ser humano reconoce el grado de dignidad que lo cubre, y 

de igual manera, la autoestima que debe tenerse, percibirá el respeto que merece 

y el respeto que debe dar a los demás, el reconocimiento que merece y el 

reconocimiento que debe hacer a los demás, sobre esto los jóvenes concluyeron: 

―según como nos comportemos con los otros es que demuestro cuanto me respeto 

y me quiero como persona‖, ―si no me tengo confianza a mí mismo, tampoco le 

tendré confianza a los demás‖, ―como me comporte con los otros demuestro 

cuanto me respeto y me quiero como persona‖, ―voy a buscar reconocer a los 

demás, para valorarme a mí mismo‖. 

3. Respecto a la propuesta pedagógica 

Considerando que se trabajó con la propuesta pedagógica de Paulo Freire, una 

propuesta de procesos de liberación que se hacen por concientización y que son 

dialógicos, esto implica que el educando va haciendo tomas de conciencia de su 

realidad y en la lectura de lo que va haciendo construye y se hace sujeto de 

palabra junto con el educador que es un mediador, con lo que se quiso llevar 
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adelante un proceso en el que se pasara de unos niveles de conciencia a otros, 

para llegar a la conciencia transitiva crítica180. Se concluye que: 

 Se logró que los jóvenes identificaran por sí mismo la problemática de baja 

autoestima. Ellos dieron a conocer en un primer momento la 

preconceptualización que tenían sobre el tema de la autoestima. Luego 

reflexionaron sobre el tema de la autoestima y abstrajeron teóricamente el 

tema por medio de un subsidio que se les ofreció, con lo cual generaron 

una conceptualización más elaborada. Y por último realizaron una mirada 

introspectiva y compartieron situaciones en las cuales se han visto 

afectados por la falta de autoestima. Este descubrir el problema de la baja 

autoestima se pudo dar por medio del ejercicio reflexivo que hicieron del 

tema. 

 Los jóvenes se apropiaron de la conceptualización del tema dignidad 

humana y reconocieron este valor en sus vidas. Lo hicieron, en un primer 

momento, desde su propia reflexión, logrando un acercamiento al concepto 

de dignidad humana, relacionando su propia experiencia de vida. En un 

segundo momento lo hicieron por medio de la conceptualización temática181 

que se hizo colectivamente. Y por último lo hicieron por medio de la 

confrontación personal, y encontraron que han fallado en cuanto el 

reconocimiento y el respeto de los demás. 

 Los jóvenes actuaron para valorarse y valorar a los demás. Ellos actuaron 

después de identificar qué es la autoestima y las maneras cómo se puede 

encontrar en sí y como se puede identificar en los otros, actuaron al 

reconocer que tienen dignidad y que la encuentran en los otros. Actuaron al 

descubrir la necesidad de respetar para esperar el respeto de los demás, 

que cada quien recibe de lo que le da a los demás, al reconocer los 

derechos que tiene el otro y que por tanto también tienen ellos.  
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 La aplicación del método pedagógico de paulo Freire encontró respuesta en 

este procedimiento, puesto que se presentó la toma de conciencia por parte 

de los estudiantes, al observar que reconocieron el problema de baja 

autoestima, reflexionaron sobre este tema, reflexionaron acerca del valor 

que existe en ellos, y se hicieron sujeto de palabra junto con el educador 

que fue mediador. Lo que demuestra un paso de una conciencia mágica, a 

una ingenua y a una conciencia crítica, puesto que, antes del trabajo no 

eran conscientes de su problema de baja autoestima, se encontraban en 

ese estado que Freire llamaba mágico, se les dificultaba el discernimiento 

sin poder captar la auténtica causalidad de la realidad en la que viven y sin 

poder llevar adelante acciones frente a esta problemática182. Luego de 

identificar el problema, aumentaron su poder de captación, fueron 

comprendiendo su problema, con esto acrecentaron su poder de diálogo, lo 

cual los hizo capaces de recibir lo que se les ofreció, es decir: la reflexión. 

Meditaron sobre el valor innato que existe en ellos y que les da dignidad, 

pasando por encima del desánimo y comprometerse con la existencia, es 

decir, dieron el paso a la conciencia ingenua183. Después de esto, 

presentaron un entendimiento más completo de su problema y lo 

reflexionaron, se apropiaron de la realidad y se comprometieron con ella, 

comenzaron a tornarse críticos frente a su realidad, es decir, dieron el paso 

a la conciencia crítica, decían los jóvenes: ―lo aprendido acá debo tenerlo 

en cuenta para el futuro, para saber utilizarlo en mi proyecto de vida‖, 

―comprendo que me falta mucho para mejorar, para hacer crecer mi 

autoestima‖, ―me ayuda esto, para mirar que me falta y cómo debo subir mi 

autoestima, para crecer como persona, porque mostramos cosas externas 

a la gente y no miramos hacia adentro‖, ―logré verme como estoy 

internamente, logré realizar un autoexamen y cómo estoy a nivel social‖, ―el 
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verme y sentirme como alguien digno, me ayuda a comprender que valgo 

por lo que soy‖.  

 

4. Respecto a lo metodológico 

Considerando que este proyecto está siendo realizado por cinco integrantes de la 

facultad de teología, que respondió a un estudio del caso con actividades de 

impacto, por lo tanto no se pretendió universalizar la situación, ni los resultados, 

pues es una investigación que está dentro de una investigación macro, en la cual 

se sigue el método Investigación-Acción-Participación (IAP), y que es preparación 

para la continuación del proyecto, es decir, es la primera fase de una investigación 

que mira a largo plazo con mayores niveles de interconexión, donde se espera 

que un segundo grupo que venga haga la validación de la primera propuesta 

realizada. Se concluye que: 

La aplicación del método IAP, en esta parte del proyecto, ha sido ejecutada, 

puesto que, como se dijo arriba, se hizo un trabajo propositivo y de 

transformación, en el cual los jóvenes y el investigador mediante un proceso de 

confrontación, diálogo, reflexión y de construcción colectiva, ejecutaron un proceso 

transformador, que basado en la metodología pedagógica de Paulo Freire, 

permitió que los jóvenes experimentaran transformación en cuanto a su problema 

de baja autoestima. Los jóvenes hicieron conciencia del problema de baja 

autoestima y actuaron a través de la ejecución de los talleres, que si bien ellos no 

los diseñaron, si hicieron parte de la construcción de los resultados por medio de 

las diferentes actividades colectivas de reflexión y de construcción de 

conocimiento, logrando crear en ellos conciencia crítica frente a la temática de la 

autoestima, la dignidad humana y el reconocimiento de los demás184. 
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Se propone a quienes hagan parte de la segunda parte de la investigación 

apoyarse en los educadores de las instituciones educativas para fortalecer la 

aplicación del método IAP. 
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ANEXO 1 

TRABAJO DE CAMPO CON LOS JÓVENES DE SÉPTIMO Y OCTAVO DE LA 

IED FRANCISCO JAVIER MATIZ EN RELACIÓN CON LA DIGNIDAD HUMANA, 

LA AUTOESTIMA, EL ENCUENTRO CON EL OTRO Y LA EDUCACIÓN 

LIBERADORA 

Trabajo a realizar en dos encuentros los días 3 y 4 de junio de 2014 en las 

instalaciones de la sede A de la Institución con 8 jóvenes de grado séptimo y 8 

jóvenes de grado octavo, estos se elegirán al azar entre mujeres y hombres de la 

jornada de la tarde. Se organizará en tres sesiones de la siguiente manera: 

Sesión 1 

4. Dinámica grupal de inicio (Educación Liberadora) 

Taller que se realizará por medio de la escucha de la canción El baile de los que 

sobran185 de la banda de rock en español Los Prisioneros y su posterior reflexión. 

Por medio de este taller se busca captar la atención de los jóvenes y obtener 

información acerca de la categoría: educación liberadora por medio de un 

conversatorio. 

                                                           
185

 http://detrasdelacancion.blogspot.com/2009/11/el-baile-de-los-que-sobran-los.html. (junio 2014) 
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Canción: El baile de los que 

sobran. Los prisioneros 

Es otra noche más de caminar 

es otro fin de mes sin novedad.  

Tus amigos se quedaron igual que tú 

este año se les acabaron  

los juegos...los 12 juegos. 

Únanse al baile de los que sobran 

nadie nos va a echar de más  

nadie nos quiso ayudar de verdad  

Nos dijeron cuando chicos  

jueguen a estudiar 

los hombres son hermanos  

y juntos deben trabajar. 

Oían los consejos  

los ojos en el profesor. 

Había tanto sol sobre las cabezas 

y no fue tal verdad  

porque esos juegos al final 

terminaron para otros  

con laureles y futuros 

y dejaron a mis amigos 

pateando piedras  

Únanse al baile de los que sobran 

nadie nos va a echar de más  

nadie nos quiso ayudar de verdad  

Hey conozco unos cuentos  

sobre el futuro  

hey el tiempo en que los aprendí 

fue más seguro.  

Bajo los zapatos  

barro más cemento 

el futuro no es ninguno  

de los prometidos en los 12 juegos. 

A otros enseñaron secretos que a ti 

no 

a otros dieron de verdad  

esa cosa llamada educación 
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ellos pedían esfuerzo  

ellos pedían dedicación 

¿y para qué? para terminar bailando  

y pateano piedras.
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Contextualización de la canción 

Calificada como una de las canciones más escuchadas entre los jóvenes de los 

ochentas y noventas "El baile de los que sobran" es una canción de la exitosa 

banda chilena Los Prisioneros. Esta emblemática canción, que aparece en su 

segundo disco titulado "Pateando Piedras" (1986), fue publicada en Septiembre de 

1986 y escrita por Jorge González186. Esta canción indica las falencias del sistema 

educativo de los ochentas en Chile, que no era equitativo y privilegiaba a unos 

pocos de la sociedad excluyendo a aquellos que sobraban, que terminaban sus 

doce años de estudio este año se les acabaron, los juegos, los doce juegos  y 

quedaban pateando piedras por falta de educación de calidad y con pocas 

posibilidades de acceder a la educación superior y al mundo del trabajo es otra 

noche más de caminar, es otro fin de mes sin novedad 187 

Preguntas para la discusión 

1. ¿Descubren alguna situación parecida en nuestro país con lo que narra 

la canción? 

2. ¿Es la preparación de los colegios públicos de baja calidad? 

3. ¿La educación secundaria pública está educando para la vida? 

4. ¿Las capacidades que tengo innatas, que traigo desde el nacimiento se 

fortalecen en el colegio? ¿Por qué? 

5. ¿Qué nuevas capacidades se consiguen en el colegio? 

6. ¿Lo que aprendemos en el colegio mejora mi calidad de vida? 

7. ¿Es la educación pública en Colombia un elemento que da liberación? 

¿Por qué? 

                                                           
186

 http://detrasdelacancion.blogspot.com/2009/11/el-baile-de-los-que-sobran-los.html. (junio 2014) 
187

 Cfr. http://redantiracista.org/wp-content/uploads/2013/07/libro-baile-11.pdf. (junio 2014) 
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5. Taller narrativo de autoreconocimiento y autovaloración. (Autoestima) 

Actividad que tiene como objetivo recolectar información acerca del 

autoconocimiento y la autovaloración que tienen los jóvenes. Se realizará por 

medio de la narración de un cuento llamado El verdadero valor del anillo. A partir 

de la reflexión del cuento los jóvenes construirán de manera personal un relato por 

diversas etapas de sus vidas.  

Cuento: El verdadero Valor del Anillo188 

Un joven que concurrió a un sabio en busca de ayuda. Vengo, maestro, porque 

me siento tan poca cosa que no tengo fuerzas para hacer nada. Me dicen que no 

sirvo, que no hago nada bien, que soy torpe y bastante tonto. ¿Cómo puedo 

mejorar? ¿Qué puedo hacer para que me valoren más? El maestro, sin mirarlo, le 

dijo: -Cuánto lo siento muchacho, no puedo ayudarte, debo resolver primero mi 

propio problema. Quizás después... –y haciendo una pausa agregó- Si quisieras 

ayudarme tú a mí, yo podría resolver este tema con más rapidez y después tal vez 

te pueda ayudar.  

-E... encantado, maestro –titubeó el joven pero sintió que otra vez era 

desvalorizado y sus necesidades postergadas.  

-Bien –asintió el maestro. Se quitó un anillo que llevaba en el dedo pequeño de la 

mano izquierda y dándoselo al muchacho, agregó – toma el caballo que está allí 

afuera y cabalga hasta el mercado. Debo vender este anillo porque tengo que 

pagar una deuda. Es necesario que obtengas por él la mayor suma posible, pero 

no aceptes menos de una moneda de oro. Vete antes y regresa con esa moneda 

lo más rápido que puedas.  

El joven tomó el anillo y partió. Apenas llegó, empezó a ofrecer al anillo a los 

mercaderes. Estos lo miraban con algún interés, hasta que el joven decía lo que 

                                                           
188

 http://www.rincondelpoeta.com.ar/cuento_elanillo.htm. (Mayo  2014) 
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pretendía por el anillo. Cuando el joven mencionaba la moneda de oro, algunos 

reían, otros le daban vuelta la cara y sólo un viejito fue tan amable como para 

tomarse la molestia de explicarle que una moneda de oro era muy valiosa para 

entregarla a cambio de un anillo. En afán de ayudar, alguien le ofreció una 

moneda de plata y un cacharro de cobre, pero el joven tenía instrucciones de no 

aceptar menos de una moneda de oro, y rechazó la oferta. Después de ofrecer su 

joya a toda persona que se cruzaba en el mercado –más de cien personas- y 

abatido por su fracaso, montó su caballo y regresó. Cuánto hubiera deseado el 

joven tener él mismo esa moneda de oro. Podría entonces habérsela entregado al 

maestro para liberarlo de su preocupación y recibir entonces su consejo y ayuda. 

Entró en la habitación.  

-Maestro –dijo- lo siento, no es posible conseguir lo que me pediste. Quizás 

pudiera conseguir dos o tres monedas de plata, pero no creo que yo pueda 

engañar a nadie respecto del verdadero valor del anillo.  

-Qué importante lo que dijiste, joven amigo –contestó sonriente el maestro-. 

Debemos saber primero el verdadero valor del anillo. Vuelve a montar y vete al 

joyero. ¿Quién mejor que él, para saberlo? Dile que quisieras vender el anillo y 

pregúntale cuánto te da por él. Pero no importa lo que ofrezca, no se lo vendas. 

Vuelve aquí con mi anillo.  

El joven volvió a cabalgar. El joyero examinó el anillo a la luz del candil, lo miró 

con su lupa, lo pesó y luego le dijo: -Dile al maestro, muchacho, que si lo quiere 

vender ya, no puedo darle más que 58 monedas de oro por su anillo. ¡¿58 

monedas?! –exclamó el joven. -Sí –replicó el joyero- Yo sé que con tiempo 

podríamos obtener por él cerca de 70 monedas, pero no sé... Si la venta es 

urgente… El joven corrió emocionado a casa del maestro a contarle lo sucedido.  

-Siéntate –dijo el maestro después de escucharlo-. Tú eres como este anillo: una 

joya, valiosa y única. Y como tal, sólo puede evaluarte verdaderamente un 
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experto. ¿Qué haces por la vida pretendiendo que cualquiera descubra tu 

verdadero valor? 

Guía para la construcción del relato de vida 

I. Lo que cuentan de mi de los 0 a los 7 años, cómo me percibían en lo físico, 

a los cuantos meses aprendí a caminar, a hablar, cuando aprendí a leer, a 

escribir, qué dicen de mi manera de comportarme, de mis agilidades, la 

forma en que me relacionaba con otros niños, como expresaba mi alegría, 

mi tristeza, entre otras cosas. 

II. Lo que recuerdo de mi época de mis estudios en la primaria, cómo era 

físicamente, como rendí en lo académico, cómo me comportaba, mis 

principales habilidades y destrezas, lo que me hubiera gustado mejorar, 

cómo me relacionaba con los demás niños, cómo expresaba mis alegrías, 

mis tristezas, cómo me veían mis amiguitos, deportivamente como me 

desempeñaba, entre otras cosas. 

III. Lo que estoy viviendo actualmente en el bachillerato desde el grado sexto 

hasta ahora. Lo que recuerdo del ingreso a bachillerato, cómo me veo 

físicamente, como me ha ido en lo académico, cómo me comporto, mis 

principales habilidades y destrezas, lo que me gustaría mejorar, cómo me 

relaciono con los demás jóvenes, cómo me relaciono con personas del sexo 

opuesto, cómo expreso mis alegrías, mis tristezas, cómo me ven mis 

amigos, deportivamente como me desempeño, me siento independiente o 

dependiente de los demás, ¿los demás dependen de mí?, me esfuerzo por 

mejorar, me siento importante ante los demás, me siento bien cómo soy 

físicamente, intelectualmente, entre otras cosas. 
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Sesión 2 

Se realizará por medio de entrevistas en relación a las siguientes categorías: 

Autoestima, Dignidad humana y Encuentro con los otros. Se trabajará por medio 

de tres grupos focales en los cuales se contestarán las preguntas de la categoría 

que le corresponde a cada grupo y se compartirá sobre los temas por medio de un 

conversatorio grupal.  

1. Preguntas por categoría 

Dignidad humana 

1. Sé cumplir estas reglas de convivencia… 

2. ¿Se me facilita decir la verdad? ¿por qué? 

3. ¿Hago lo contrario a lo que se pide? ¿Por qué? 

4. ¿Prefiero que otros cumplan con mis responsabilidades? ¿por qué? 

5. ¿Rompo mis promesas? ¿cumplo lo que he prometido? ¿Por qué? 

6. ¿Las personas Cree en mí? ¿Por qué? 

7. Aun cuando sabes que estás en lo correcto y que la otra persona está 

equivocada, ¿cómo puedes mostrar respeto a dicha persona? 

8. ¿Cómo debes actuar si deseas que los demás te respeten y si deseas 

respetar a los demás? 

A. ¿Me gusta como soy? y lo manifiesto así… 

B. ¿Qué significa encontrarse con otros? 

Autoestima 

1. ¿Me gusta como soy? y lo manifiesto así… 

2. ¿Me siento fracasada/o? ¿Por qué? y lo manifiesto así… 

3. ¿Estoy feliz de ser como soy? ¿por qué? 

4. ¿Me siento bien cuando estoy con mi familia? ¿por qué? 

5. ¿Estoy orgullosa/o del trabajo que hago en la escuela? ¿por qué? 
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6. Hago cosas geniales como…Hago cosas no tan geniales como… 

7. Cuando las cosas no salen como las había planeado reacciono así…  

8. Mis padres son felices conmigo siendo cómo soy por qué … 

B. ¿Qué significa encontrarse con otros? 

C. ¿Cómo debes actuar si deseas que los demás te respeten y si deseas 

respetar a los demás? 

Encuentro con el otro 

1. ¿Qué significa encontrarse con otros? 

2. ¿Todos los encuentros son gustoso? ¿por qué? Describa algunos ejemplos 

3. ¿es posible encontrarse con otros sin ser amigos? ¿Por qué? Describa 

algunos ejemplos 

4. ¿El espacio del colegio es un lugar de encuentro? ¿Por qué? 

5. ¿Quiénes son los amigos? Explica tu respuesta 

6. ¿Recuerdas algunos encuentros de Jesús con personas en la biblia? 

¿Cuáles?  

7. ¿Qué significa igualdad con los demás? ¿Qué significa desigualdad? 

8. ¿Es lo mismo justicia que igualdad? ¿Por qué? 

9. ¿Conoces personajes justos en la biblia o que promuevan la igualdad? 

¿Cuáles y por qué crees que lo hacen? 

A. ¿Me gusta como soy? y lo manifiesto así… 

C. ¿Cómo debes actuar si deseas que los demás te respeten y si deseas 

respetar a los  demás? 

 Preguntas del conversatorio final 

1. ¿Qué significa para ustedes la dignidad de las personas? 

2. ¿Por qué las personas tienen dignidad? ¿Cuál será su fundamento? 

3. ¿Cómo detectan ustedes que un compañero tiene baja la autoestima? 

4. ¿Qué tipos de acto de irrespeto se ven en el colegio? 
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Sesión 3 

Se realizará la evaluación y cierre del proceso. Se hará por medio de un 

conversatorio acerca de la actividad, de cómo se sintieron, que les gusto, cómo se 

autoevalúan, qué esperan que resulte de este trabajo de investigación, cómo 

sueñan la educación, qué conocen y qué desearían conocer sobre la religión. 

ANEXO 2 

TABULACIÓN DEL TRABAJO DE CAMPO CON LOS JÓVENES DE SÉPTIMO 

Y OCTAVO DE LA IED FRANCISCO JAVIER MATIZ EN RELACIÓN CON LA 

DIGNIDAD HUMANA, LA AUTOESTIMA, EL ENCUENTRO CON EL OTRO Y LA 

EDUCACIÓN LIBERADORA 

Sesión 1 

Dinámica grupal de inicio: canción Baile de los que sobran 

La recolección de la información se realizó a modo de conversatorio acerca de 

cada una de las preguntas 

1. ¿Descubren alguna situación parecida en nuestro país con lo que narra 

la canción? 

 Vemos en nuestro país la situación extrema de desempleo como 

lo querían mostrar los cantantes. 

 La situación de los niños campesinos que por vivir lejos de la 

escuela no tienen la oportunidad de estudiar.  

 La baja calidad de la educación en el país, que baja las 

esperanzas para el futuro del país. 

 Los bajos recursos de muchas familias que no permite acceder a 

una educación de calidad. 

2. ¿Es la preparación de los colegios públicos de baja calidad? 
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 Tal vez los colegios privados tienen mejor educación y mayor 

exigencia, pero eso no significa que en los colegios públicos no 

haya un buen nivel, si lo hay. 

 Algunos de los exalumnos de nuestro colegio salen bien 

preparados, pero muchas veces no tienen los recursos para 

continuar la universidad y por eso quedan por ahí pateando 

piedras. 

3. ¿La educación secundaria pública está educando para la vida? 

 Si nos están educando para la vida porque nos están enseñando 

el proyecto de vida. 

 Porque con todas las herramientas que nos han dado salimos 

preparados en valores y lo que es la vida. 

4. ¿Las capacidades que tengo innatas, que traigo desde el nacimiento se 

fortalecen en el colegio? ¿Por qué? 

 Sí, porque acá nos van fortaleciendo eso que ya traemos de la 

casa, acá nos dan consejos para la vida y nos ayudan a mirar 

que seremos más adelante. 

 Sí, porque por ejemplo mi capacidad de amabilidad que traigo 

desde siempre me la han ayudado a fortalecer acá en el colegio. 

 He podido fortalecer mis capacidades, principalmente con el 

encuentro con los demás. 

5. ¿Qué nuevas capacidades se consiguen en el colegio? 

 He adquirido la capacidad de escuchar. 

 El aprendizaje. 

 El respeto 

 La inteligencia 

 La tolerancia 

 La responsabilidad 

 A hablar lo necesario 
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 La sociabilidad 

6. ¿Lo que aprendemos en el colegio mejora mi calidad de vida? 

 La educación ha mejorado mi calidad de vida en cuanto al 

trabajo, pero en otros aspectos no lo ha hecho, como por ejemplo 

arreglar problemas familiares, cómo poder hablar con mis papás, 

uno no se comunica con ellos. 

 Sí, porque por medio de la labor del proyecto de vida voy 

pensando en lo que seré, también he aprendido a ser muy 

paciente y tolerante, o sea, son muchos valores que me ayudan a 

mejorar la calidad de vida. 

7. ¿Es la educación pública en Colombia un elemento que da liberación? 

¿Por qué? 

 Sí, porque lo que le enseñan a uno lo puede ayudar a salir 

adelante en la vida. 

 Sí, porque uno en el colegio desarrolla muchas actividades, 

entonces al salir del colegio uno ya las tiene trabajadas y puede 

montar cualquier cosa para defenderse. 

Taller narrativo de autoreconocimiento y autovaloración 

La recolección de la información se realizó por medio del escrito de los relatos de 

vida. 

1° Relato de vida 

Lo que cuentan de mí de los 0 a los 7 años. Me percibían como una niña linda, de 

hermoso cabello, ni tan alta ni tan baja, tenía hermosos ojos, y no era muy gorda 

ni muy delgada. No he averiguado a los cuantos años aprendí a hablar ni a 

caminar. Era calmada, no tan rebelde, era divertida, alegre, positiva, inteligente, 

buena, era la niña perfecta. Con respecto a mi modo de comportarme, dicen que 

era calmada, no lloraba mucho y daba mucho amor, pero era tímida y me costaba 
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relacionarme con los demás. Siempre les contaba a los demás cuando estaba 

alegre y por qué estaba alegre, mis tristezas las expresaba llorando. 

Lo que recuerdo de mi época de mis estudios en la primaria. Era de baja estatura, 

de cabello largo, ojos cafés, maravillosa piel. En cuanto a lo académico siempre fui 

excelente, tenía buenas calificaciones en todo, me portaba bien, era amigable, 

siempre estaba feliz y con mucho amor para dar a los demás. No me hubiera 

gustado mejorar nada porque era muy feliz. Me relacionaba muy bien con los otros 

niños. Me veían como una niña buena y estudiosa y me desempeñaba bien 

deportivamente. 

Lo que estoy viviendo actualmente en el bachillerato desde el grado sexto hasta 

ahora. Actualmente me veo como una niña poco atractiva, no muy alta, cabello 

largo con lindos ojos, poco busto y poco trasero. En lo académico no me ha ido 

tan bien como en primaria. Actualmente me comporto rebelde, soy pesimista y 

muy grosera, pero también procuro ser amable y cariñosa. Soy muy buena 

cantante y excelente amiga. Me gustaría cambiar la rebeldía, la grosería y la mala 

educación. Me relaciono bien con los demás. 

2° Relato de vida 

Lo que cuentan de mí de los 0 a los 7 años. Que era bajito, mono; aprendí a 

caminar y a hablar a los 10 meses, aprendí a leer a los 9 años, me comportaba 

mal, era indisciplinado, era ágil para correr y bailar, estudiar y leer, me relacionaba 

fácilmente con los otros niños, expresaba mi alegría molestando, gritando, etc. Mi 

tristeza la expresaba cuando no hablaba con nadie, no lloraba porque era muy 

fuerte. Lo que recuerdo de mi época de mis estudios en la primaria. Era más alto, 

en lo académico me fue muy mal porque perdí un año, me portaba mal, era 

grosero, me gustaba saltar, jugar, molestar, bailar, y me hubiera gustado cambiar 

lo grosero y brusco que era con mis compañeros. Lo que estoy viviendo 

actualmente en el bachillerato desde el grado sexto hasta ahora. Me siento bien 

porque he pasado a la sede de los grandes, ya me siento grande, me veo 
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simpático. En lo académico mejoré, con mis compañeros me la llevo bien y veo 

que voy madurando y aprendiendo cosas sobre la vida. 

3° Relato de vida 

Lo que cuentan de mí de los 0 a los 7 años. Me percibían como una niña dulce, 

alegre, hiperactiva, rebelde, bullosa, tenía ojos hermosos. Aprendí a caminar a los 

18 meses, a hablar a los dos años, a leer a los 6 años y a escribir a los 6 años y 

medio. Soy buena en defensa personal, mis hermanos me pegaban jugando y yo 

los mordía o los golpeaba. No era buena estudiante y era desordenada. Mi 

relación con los niños era buena, si los niños tenían juguetes y comida ya eran mis 

amigos. Expresaba mi alegría saltando, gritando, o jugando con pintura (soy rara). 

Expresaba mi tristeza llorando, no comía, no jugaba, no hablaba y me hacía en un 

rincón de la casa sola. Lo que recuerdo de mi época de mis estudios en la 

primaria. Era flaca, cabello recogido en colas, ojos color miel, pestañas largas. En 

lo académico me fue bien, sacaba buenas notas, era estudiosa, era juiciosa, a 

veces era bulliciosa, no veo que hubiera tenido que mejorar algo, me relacionaba 

muy bien con todos, expresaba mis alegrías jugando y sonriendo y mis tristezas 

llorando y no jugando. No me iba bien en lo deportivo. Lo que estoy viviendo 

actualmente en el bachillerato desde el grado sexto hasta ahora. Me veo flaca, 

morocha, linda, voy regular en el colegio, me relaciono con todos, me creen loca, 

chistosa, amistosa, me siento independiente, nadie depende de mí, no me siento 

importante, me siento feliz como soy, intelectualmente no. 

4° Relato de vida 

Lo que cuentan de mí de los 0 a los 7 años. Me dicen que no me gustaba comer, 

que era muy brusca con las otras niñas y no me gustaba prestar mis cosas, que 

era juiciosa y que me acostaba a dormir solita, era perezosa y consentida. Lo que 

recuerdo de mi época de mis estudios en la primaria. Era creída, era juiciosa y 

siempre me iba excelente en lo académico, era muy sociable y amigable y siempre 

hablaba con las otras personas con mucho criterio, me gustaba jugar futbol con 
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mis amigas. Lo que estoy viviendo actualmente en el bachillerato desde el grado 

sexto hasta ahora. He querido ser sobresaliente en todo, pero en lo académico me 

ha ido regular, me siento independiente y me siento bien como estoy físicamente. 

5° Relato de vida 

Lo que cuentan de mí de los 0 a los 7 años. Yo era gordito, camine a los 11 

meses, aprendí a hablar a los 18 meses, aprendí a leer a los 5 años y a escribir a 

los 6 años. Era un poquito cansón, era bueno corriendo y jugando micro, era flojito 

para la bicicleta, era muy agresivo, era alegre con mi familia y lo expresaba dando 

besos y lloraba cuando no quería nada. Lo que recuerdo de mi época de mis 

estudios en la primaria. Era fornido, era muy bueno en los estudios, me portaba 

bien siempre, era bueno para correr y para el microfútbol, en lo académico me 

hubiera gustado mejorar más para estar entre los cinco primeros puestos, era muy 

amigable, no demostraba estar feliz ni triste, y mis compañeros me veían como un 

buen niño y fui el mejor jugador de microfútbol en primaria. Lo que estoy viviendo 

actualmente en el bachillerato desde el grado sexto hasta ahora. Cuando empecé 

el bachillerato quede con los mismos compañeros de la primaria, ya había 

adelgazado más, baje mucho el rendimiento académico, me porto bien, sigo 

siendo bueno para el microfútbol, me gustaría mejorar mucho para alegría de mi 

familia, soy muy educado con todos, no expreso mis sentimientos, me ven muy 

nerdo y alguien que no se deja de nadie, me siento bien como soy y quiero llegar 

muy lejos. 

6° Relato de vida 

Lo que cuentan de mí de los 0 a los 7 años. Esta época no fue tan bonita porque 

mis padres se separaron, mi papá le pegaba a mi mamá, un día mi papá se fue a 

tomar, era un día de navidad, cuando llegó la noche mi papá llegó borracho, mi 

mamá se fue a hacerle comida y mi papá no quiso, entonces como mi mamá le 

dijo ―pues no coma‖ mi papá le comenzó a pegar y mi mamá se cansó y le dijo ―me 

voy con mis hijas‖, al saber que mi mamá dijo eso mi papá cogió un cuchillo y dijo 
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―donde se llegue a ir me mato‖, pero mi mamá le dijo que ya estaba cansada de él, 

entonces mi papá se enterró el cuchillo y se lo llevaron rápidamente al hospital, yo 

me escapé, me fui a un parque y no regresé hasta el otro día. Lo que recuerdo de 

mi época de mis estudios en la primaria. En la primaría tampoco fue muy bonita mi 

historia, cuando estaba en cuarto de primaria mi papá me dejó encargada con una 

señora, esa señora con sus hijos consumían y vendían droga, yo sabía que era 

eso y un día que iba para la escuela ella me dijo ―lleve esto al colegio que de los 

niños de séptimo en adelante le compran‖ eso era perica, yo no sabía que era eso, 

al cabo de tres semanas le dijeron a la coordinadora que yo estaba vendiendo 

droga y llamaron a la policía y me llevaron a una institución para menores, allí me 

tuvieron nueve meses y dos días. Lo que estoy viviendo actualmente en el 

bachillerato desde el grado sexto hasta ahora. Después de salir de la institución 

me vine a vivir con mi mamá, al vivir con mi madre me ha ido súper bien en la vida 

porque con los consejos y los regaños aprendí que toca valorar lo que uno tiene, 

porque cuando se pierde lo que se tiene es demasiado tarde.  

7° Relato de vida 

Lo que cuentan de mí de los 0 a los 7 años. Yo aprendí a caminar a los 11 meses, 

a hablar al año, mi mamá me dice que cuando pequeño yo era muy llorón, pero 

también me reía mucho, yo era gordito, me arrastraba mucho por el piso, cuando 

comía me ensuciaba mucho, en preescolar aprendía a leer y escribir y tenía el 

cabello largo. Lo que recuerdo de mi época de mis estudios en la primaria. En 

primaría me cortaron el cabello, era buen estudiante, era amable, tolerante, me 

hubiera gustado mejorar la letra y un poco mi forma de ser y pensar. 

Lo que estoy viviendo actualmente en el bachillerato desde el grado sexto hasta 

ahora. Yo hablo mucho con mis compañeros, en sexto en primer periodo me porté 

mal y me cambiaron de curso. Físicamente me veo mal, cuando hago ejercicios 

me canso rápido. Este año en octavo me ha ido mal en lo académico pero voy a 

mejorar. Con mis compañeros me relaciono bien, me siento independiente porque 
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me gusta hacer lo que yo quiera y no lo que otros me digan, soy moreno, gordito, 

bajito con gafas y muy amable. 

8° Relato de vida 

Lo que cuentan de mí de los 0 a los 7 años. Yo aprendí a caminar a los diez 

meses, a hablar al año y a escribir y a leer a los 6 años, era juiciosa, me 

relacionaba bien con los demás niños y me expresaba de forma muy agradable. 

Lo que recuerdo de mi época de mis estudios en la primaria. Era juiciosa, trabaja 

mucho, era buena en lo académico, me gustaba mucho el deporte era la mejor del 

salón, era alegre y chistosa. Lo que estoy viviendo actualmente en el bachillerato 

desde el grado sexto hasta ahora. Cuando entré al grado sexto no fue tan bonito 

porque no tenía amigos, pero después encontré unos ―amigotes‖ que me daban 

para fumar, capábamos todos los días clase, tratábamos mal a los profesores y no 

hacía nada en clase, entonces me tuvieron que cambiar de colegio y en este 

colegio me ha ido mucho mejor, ya soy más juiciosa ya no soy tan grosera, me 

porto bien con mi mamá y ya no fumo, tengo muchos amigos que también me 

ayudan en lo que necesito, me gustaría mejorar lo de las groserías. 

9° Relato de vida 

Lo que cuentan de mí de los 0 a los 7 años. Recuerdo que era muy juguetona y 

casi no dejaba dormir a mis papás, aprendí a leer y escribir a los cuatro años, 

ayudaba a lavar la ropa a mi mamá y pedía permiso para salir a jugar, a los siete 

años entré a un convento y las hermanas superioras me querían muchísimo, tanto 

que me enseñaban a bailar y me enseñaban sobre la comunicación que debía 

tener con mis demás compañeras, ellas me decían que no cambiara nada porque 

así me hacía querer de las personas. Lo que recuerdo de mi época de mis 

estudios en la primaria. Recuerdo que entré a este colegio a los ocho años y era 

muy grande para estar en un curso bajo como preescolar, así que me pasaron a 

primero. Cuando llegué era muy penosa, no me gustaba hablar con nadie, era 

muy dispersa de los demás, pero después comencé a hablar con todos los 
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compañeros. Era buena estudiante y era buena deportista. Lo que estoy viviendo 

actualmente en el bachillerato desde el grado sexto hasta ahora. Me la llevo bien 

con todos, en este momento llevo la felicidad de ser una futura madre que estudia 

y quiere sacar a su hijo adelante sin importar lo que digan los demás, soy feliz con 

mis compañeros y profesores que me dan buenos consejos. 

10° Relato de vida 

Lo que cuentan de mí de los 0 a los 7 años. Me decían que mi físico era más o 

menos porque era perezoso, aprendía a caminar a los 10 meses y a hablar a los 

12 meses, a leer y a escribir en el jardín donde nos enseñaban las vocales, las 

letras y las palabras, me comportaba bien y mi mamá nunca recibió quejas de mí. 

Lo que recuerdo de mi época de mis estudios en la primaria. Era muy activo, 

recochero e inquieto, en lo académico me iba bien, no me gustaba quedarme 

quieto por esto mi comportamiento era regular, era muy sociable con todos y no 

era muy bueno en los deportes. Lo que estoy viviendo actualmente en el 

bachillerato desde el grado sexto hasta ahora. La entrada a sexto fue dura, me 

exigían demasiado, no me gusta estar en deportes y me ha ido bien en lo 

académico. 

Sesión 2 

La recolección de datos se realizó por medio de la entrevista escrita y por un 

conversatorio grupal. 

Preguntas por categoría 

Dignidad humana 

1. ¿Se me facilita decir la verdad? ¿por qué? 

 No siempre porque decir la verdad de algo malo se me dificulta. 

 Cuando me conviene la digo. 

 La digo cuando me conviene. 
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 Más o menos, digo la verdad o la mentira para mi conveniencia. 

2. ¿Hago lo contrario a lo que se pide? ¿Por qué? 

 No, trato de hacer lo que me manden. 

 Hago lo que se pide porque de lo contrario me iría mal en la vida. 

 No, porque soy muy obediente con mis mayores. 

 Algunas veces, principalmente cuando veo que es lo mejor. 

 No, porque siempre hago lo que se me pide y lo hago bien. 

3. ¿Prefiero que otros cumplan con mis responsabilidades? ¿por qué? 

 No, porque debo cumplir mis responsabilidades. 

 No, prefiero cumplirlas yo. 

 Las cumplo yo, porque si no quedaría como irresponsable y me iría 

muy mal. 

 No, porque son mías y yo las debo cumplir. 

 No me gusta que otros hagan mis responsabilidades porque no me 

gustan como quedan o no las hacen como yo. 

 A veces porque soy muy perezoso. 

4. ¿Rompo mis promesas? ¿cumplo lo que he prometido? ¿Por qué? 

 Sí, cumplo mis promesas y procuro hacer promesas que pueda 

cumplir. 

 Sí, cumplo lo prometido. 

 Sí, cumplo con mis promesas. 

 No las rompo porque a mí me dicen que las debo cumplir. 

 Las rompo cuando me queda imposible hacerlas. 

 A veces cumplo y a veces no. 

5. ¿Las personas Cree en mí? ¿Por qué? 

 No siempre porque a veces digo mentiras 

 Sí, porque soy honesto 

 Sí, porque soy honesta 

 No todas, porque hay unas que no creen ni en la propia sombra. 
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 Algunas, eso depende de que quieran creer. 

 Sí, porque siempre les caigo bien, sé cómo entrarles de primerazo. 

6. Aun cuando sabes que estás en lo correcto y que la otra persona está 

equivocada, ¿cómo puedes mostrar respeto a dicha persona? 

 Soy respetuosa si ella demuestra respeto por mí. 

 Muestro respeto de forma directa a la otra persona. 

 Ayudándole a que comprenda que eso está mal para que vaya por lo 

correcto 

 Ayudándole a comprender que su punto de vista es errado. 

 Les digo: ―bueno sí, usted tiene la razón‖ 

7. ¿Cómo debes actuar si deseas que los demás te respeten y si deseas 

respetar a los demás? 

 Actuar tranquilamente. 

 Debo respetarlos, ya que no puedo exigir respeto si no lo tengo con 

los demás. 

 Debo actuar de forma agradable y amistosa. 

 Con tolerancia y autoestima. 

 Amigable, colaborador, así logro que las personas crean que soy 

amigable y me respeten. 

 

A. ¿Me gusta como soy? y lo manifiesto así… 

 En parte porque a veces inicio algo y me echo para atrás. 

 En ocasiones porque a veces no soy amable. 

 Si y lo manifiesto tal como soy. 

 Sí, porque no debo aparentar lo que no soy. 

 Sí, porque creo que soy una persona independiente, no necesito 

sostenerme de alguien y nadie depende de mí, digo las cosas como 

son y cómo debe ser. 

B. ¿Qué significa encontrarse con otros? 
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 Significa dialogar, hablar y conocerse. 

 Significa ver y escuchar a los otros ya sea en una charla o juego. 

 Demostrar amabilidad, hablar con respeto y no tratarlos mal. 

 Significa entenderse, saber lo que uno piensa del otro, lo que le 

gusta y lo que no, saber cómo llevárselas con esa persona, es así 

como uno se puede conectar con una o varias personas. 

Autoestima 

1. ¿Me gusta como soy? y lo manifiesto así… 

 Si me gusta y lo manifiesto así: Siendo alegre, porque cuando soy 

alegre soy bien con los demás, siendo cariñoso y haciendo reír a los 

demás. 

 Si me gusta porque soy intelectual, muy sociable y honesto. 

 Si me gusta y lo manifiesto queriéndome a mí misma. 

 Sí, porque soy una persona importante, amigable y sociable. 

 Me gusta como soy amable, simpático, tímido, divertido. 

 No, no me gusta como soy físicamente, tampoco emocionalmente ni 

mentalmente, me odio a mí misma. 

2. ¿Me siento fracasada/o? ¿Por qué? y lo manifiesto así… 

 Me siento fracasado porque no entiendo algebra y por eso no hago 

nada. 

 No, porque últimamente he mejorado y me siento muy feliz. 

 No, porque siempre intento hacer las cosas bien hechas. 

 No, porque siempre trato de ser amigable y tolerante. 

 A veces, porque no hago las cosas como los demás esperan. 

 Me siento fracasada, ya que he tenido muchos problemas con mi 

familia, trato de no estar con ellos y de pasar más tiempo en internet, 

leyendo libros, escuchando música y estando con mis amigos, 
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además mis calificaciones han bajado mucho y me he vuelto muy 

mal con mi familia. 

3. ¿Estoy feliz de ser como soy? ¿por qué? 

 Sí, porque si no lo fuera no estuviera en el rango que estoy en el 

salón. 

 Sí, porque no me imagino de otra forma y porque crecí y aprendí a 

ser así. 

 Sí, porque así como soy me siento bien. 

 Me siento feliz, pero a veces me siento con la autoestima baja por 

actos hechos sin pensar bien. 

 Sí, porque me la llevo bien con las personas a mi alrededor. 

 No, creo que soy muy fea físicamente, también muy mala con mis 

calificaciones y muy agresiva con mis familiares, lo peor es que no 

tengo la valentía de decirle a nadie que me siento como una basura 

y lo único que hago es esconder mi depresión y mi odio hacia mí 

misma, más traigo una sonrisa cada que puedo.  

4. ¿Me siento bien cuando estoy con mi familia? ¿por qué? 

 Sí, porque cuando estamos juntos se siente el amor entre todos. 

 A veces, porque en ocasiones se dan muchas discusiones. 

 Sí, porque son las únicas personas que de verdad me quieren y 

siempre estarán conmigo. 

 Sí, pero a veces no han estado ellos orgullosos de mí por problemas 

que he tenido. 

 Sí, porque me hacen sentir bien cuando estoy triste y me corrigen. 

 A veces si, a veces no, es decir, los amo pero ellos son muy malos 

conmigo, creen que sus palabras y acciones no me afectan, pero no 

es así. Cuando no me andan criticando yo soy muy feliz y ellos 

también, nos reímos y compartimos juntos, es un momento 

agradable cuando nos olvidamos de todo y somos nosotros mismos. 



122 
 

5. ¿Estoy orgullosa/o del trabajo que hago en la escuela? ¿por qué? 

 Sí, porque lidero el salón. 

 Sí, porque cada día voy mejorando. 

 Sí, porque me gusta estudiar y porque el trabajo que hago en el 

colegio me enseña y me satisface. 

 Sí, porque trato de ser siempre excelente. 

 Sí, porque mis docentes reconocen mi buen trabajo. 

 Normalmente si, a veces saco notas bajas, no me preocupan las 

notas, me preocupa lo que mi mamá diga, ella quiere que yo sea la 

señorita perfecta en todo, y si hago algo mal ella me trata como una 

basura y me dice que no valgo nada, pero uno se acostumbra. 

6. Hago cosas geniales como…Hago cosas no tan geniales como… 

 Geniales como: estudiar, emprendedor, doy consejos. No geniales 

como: ser grosero, irrespetuoso, irresponsable. 

 Geniales como el intelecto y ser simpático. 

 Geniales como estudiar y jugar futbol. Y no tan geniales cuando por 

mi temperamento me meto en problemas y discordias. 

 Geniales como hacer sentir bien a los demás cuando están bajos de 

ánimo. 

 Cosas geniales como ayudar a quienes lo necesitan y cosas no tan 

geniales como maltratar a los que me tratan mal. 

 Cosas geniales como cantar, jugar video juegos, y contar chistes, a 

todos los que conozco les encanta que yo haga eso. No tan geniales 

como ser fría y amargada, agresiva, grosera y perezosa.  

7. Cuando las cosas no salen como las había planeado reacciono así…  

 Me siento inútil y fracasado y me dan ganas e romper las cosas. 

 Inicialmente con ira y luego me calmo y retomo el camino y lo vuelvo 

a intentar. 
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 Me pongo de muy mal genio y me estreso y a veces me desquito con 

alguien. 

 Con rabia y me pongo de mal genio. 

 Reacciono con furia y pienso en hacerle mal a otros. 

 Si me salen mejor de lo que las había planeado me pongo muy feliz, 

hiperactiva y muy sonriente. Si salen peor de lo planeado, me enojo 

mucho me vuelvo agresiva y lloro mucho (la mayoría de veces pasa 

esto) pero también me quedo en silencio y pienso como arreglarlo (la 

minoría de tiempo pasa esto) 

8. Mis padres son felices conmigo siendo cómo soy por qué … 

 Porque soy la vida de ellos. 

 A veces no, porque no me comprenden y trabajan mucho y no 

hablamos. 

 Si porque siempre he sido juiciosa en el estudio y ellos me dicen que 

están orgullosos de mí. 

 Si están orgullosos de mí, a pesar de los fracasos que he tenido 

siempre están con migo. 

 Si porque les colaboro en los quehaceres. 

 Soy muy competitiva y amigable, además de estudiosa y muy 

amorosa cuando estoy de buen humor. 

B. ¿Qué significa encontrarse con otros? 

 Es confiar en ellos y contarles cosas privadas. 

 Relacionarse, tener un entorno de confianza y seguridad. 

 Socializar con otras personas totalmente diferentes. 

 Alegría al encontrarme con alguien lejano. 

C. ¿Cómo debes actuar si deseas que los demás te respeten y si deseas 

respetar a los demás? 

 De manera amigable y respetuosa para que me respeten. 
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 Ser comprensible, tolerante, rehuir a la violencia. En algunos casos 

los tratarían como me tratan. 

 Respetar y ser tolerantes. 

 Con tolerancia. 

 Estar tranquilo durante ese momento o alejarme de ese lugar. 

 Amigable, comprensiva, colaboradora, alegre. 

Encuentro con el otro 

1. ¿Qué significa encontrarse con otros? 

 Relacionarse con los demás y conocerse los unos con los otros. 

 Reunirse en grupo en cierto punto o lugar. 

 Cuando las personas se ven para hablar de muchas cosas. 

 Significa descubrir nuevos amigos, nuevos personajes. 

 Significa conocerse con el otro, compactar con el otro, ser conocido y 

también conocer, significa convivir. 

2. ¿Todos los encuentros son gustoso? ¿por qué? Describa algunos ejemplos 

 Sí, porque por ejemplo reencontrarse con la familia da alegría porque 

hace rato no se veía a esas personas. 

 No, porque no todos son iguales, por ejemplo los de los scout nunca 

ofrecen lo mismo. 

 No todos, porque si uno se encuentra con alguna persona que haya 

tenido problemas no será un encuentro gustoso. 

 No todos son gustosos porque muchas veces no con todos se las 

lleva igual. 

 Algunos son gustosos como cuando veo a mis amigos, a mi familia y 

personas que no veo hace mucho tiempo y otros no gustosos como 

cuando me encuentro con mi enemiga o mi exnovio. 

 No, probablemente no todos son gustosos, porque hay veces que no 

se comparte, o que no hay entendimiento porque no se piensa igual. 
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3. ¿es posible encontrarse con otros sin ser amigos? ¿Por qué? Describa 

algunos ejemplos 

 No, porque puede haber problemas por las diferencias. 

 Sí, porque como en el ejemplo de los scouts no todos los integrantes 

de la tropa se conocen, como por ejemplo lo que hicimos en los 

centros de interés para los diferentes cursos. 

 Si es posible, por ejemplo uno se encuentra con un famoso y sin 

conocerse. 

 No, porque el otro no lo conoce o no se conocen bien. 

 Si porque no necesariamente tiene que ser amigo, puede ser una 

persona conocida. 

 

4. ¿El espacio del colegio es un lugar de encuentro? ¿Por qué? 

 Si porque uno va conociendo más gente y se va relacionando con los 

demás y puede hacer buenas amistades. 

 Si porque muchos jóvenes en los descansos se reúnen en grupos 

para jugar o hablar. 

 Sí, porque uno se encuentra con algunos amigos. 

 Sí, porque allí podemos socializar con otros sin ser amigos. 

5. ¿Quiénes son los amigos? Explica tu respuesta 

 Personas que siempre están con uno y lo apoyan, te dan consejos 

para mejorar y son esas personas a las que uno le tiene confianza 

que no siempre se tiene en todas las personas. 

 Los que están en las buenas y en las malas porque algunos dicen 

ser amigos pero cuando algo pasa nadie responde por lo sucedido.  

 Son casi todos en la vida porque los mejores amigos están con uno 

en las buenas y en las malas. 

 Son personas en las que uno puede confiar. 
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 Los amigos son los que nos ayudan en cualquier momento, los que 

te aceptan tal cual eres, no te discriminan, te apoyan, siempre están 

para ti, puedes contar con ellos en lo que sea. 

 Son seres que nos aceptan como somos, son seres que sin importar 

las diferencias que tengan siempre te van a buscar. 

6. ¿Recuerdas algunos encuentros de Jesús con personas en la biblia? 

¿Cuáles?  

 Cuando él se encontró con los apóstoles y les enseñó y les explicó 

para que le creyeran todo sobre Dios. 

 Con Juan el bautista. 

7. ¿Qué significa igualdad con los demás? ¿Qué significa desigualdad? 

 La igualdad es que somos casi iguales, nos gusta lo mismo y todo 

nos parece bien. La desigualdad es que hay unos que no les gusta lo 

mismo y no se entienden. 

 Igualdad: que todos estamos de acuerdo en una decisión. Y 

desigualdad lo contrario. 

 Igualdad es aceptar una persona sea vicioso, pobre, negro, 

blanco…no rechazarlo por lo que sea, todos somos humanos y no 

somos perfectos. Desigualdad es rechazar, discriminar las personas. 

 La igualdad es la que se da porque todos somos iguales ante los 

ojos de Dios y que nadie se merece peor trato que los demás. La 

desigualdad se ve en las preferencias entre unos y otros, se da por 

el mal manejo del poder. 

8. ¿Es lo mismo justicia que igualdad? ¿Por qué? 

 No es lo mismo porque la justicia no existe en la mayoría de los 

casos. 

 No porque la justicia castiga al malo y la igualdad sería para todos 

 Sí, porque la justicia es más injusta, si una persona es inocente a él 

lo encierran en la cárcel y la injusticia porque discriminan a la gente. 
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 No porque la justicia se da cuando hay desigualdad, cuando se 

atenta contra el otro. 

9. ¿Conoces personajes justos en la biblia o que promuevan la igualdad? 

¿Cuáles y por qué crees que lo hacen? 

 Jesús promovía igualdad con los otros para que la gente se sintiera 

bien pero nadie lo escuchó. 

 Jesús que era un personaje que era justo con todos. 

   A.¿Me gusta como soy? y lo manifiesto así… 

 Si y lo manifiesto respetándome y cuidándome y no dejando que 

nadie esté mal en mí. 

 Si y lo manifiesto siendo feliz, alegre y entusiasta. 

 Si y lo demuestro no prestando atención a los malos comentarios 

que hacen contra mí. 

C. ¿Cómo debes actuar si deseas que los demás te respeten y si deseas 

respetar a los  demás? 

 Hablando, pero si no se puede toca a las malas para que lo dejen 

quieto a uno y si no, no ponerles cuidado. 

 No discriminando, no juzgando. 

 Tratando a los demás como quiero que me traten. 

Preguntas del conversatorio final 

1. ¿Qué significa para ustedes la dignidad de las personas? 

 Hacerse valer. 

 Respeto. 

 Valores. 

 Ser tolerante. 

 Tratar por igual a las personas. 

2. ¿Por qué las personas tienen dignidad? ¿Cuál será su fundamento? 
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 Todas las personas tienen dignidad y su fundamento es porque 

todos somos seres humanos. 

 Por la capacidad de pensar del hombre, por la capacidad de tomar 

decisiones. 

 Por el sencillo hecho de existir. 

3. ¿Cómo detectan ustedes que un compañero tiene baja la autoestima? 

 Se siente menos que los demás. 

 Los demás lo hacen creer menos. 

 Puede ser algo que viene desde su casa, porque no lo escuchan, no 

le creen. 

 Por el miedo de que los compañeros le hagan algo, miedo de 

mostrarse a sí mismo. 

 Falta de apoyo familiar. 

4. ¿Qué tipos de acto de irrespeto se ven en el colegio? 

 Apodos, abuso físico, agresión verbal, sacuden las maletas, 

discriminación por culturas urbanas como: raperos, metachos y 

barras. 

 

Sesión 3 

Se realizó la evaluación y cierre del proceso. Se hizo por medio de un 

conversatorio acerca de la actividad, de cómo se sintieron, que les gusto, cómo se 

autoevalúan, qué esperan que resulte de este trabajo de investigación, cómo 

sueñan la educación, qué conocen y qué desearían conocer sobre la religión. 

Fue interesante encontraros con nosotros mismos, por esto nos sentimos 

cómodos trabajando, además porque no teníamos que colocar nuestro nombre, 

hicimos un trabajo en orden y sin mal comportamiento; esperamos de esta 

actividad que traiga beneficios para los jóvenes en general, que el producto de 



129 
 

esto se genere una mejor educación; soñamos con una educación que sea más 

interesante, que sea más dinámica, que los profesores sean más preparados y 

apliquen el conocimiento y que nosotros los estudiantes seamos más 

comprometidos, más responsables, más autónomos y que sepamos escuchar; 

queremos conocer de la religión: sobre la creación del mundo, sobres las 

diferentes religiones, por qué unos creen y otros no, sobre las culturas religiosas, 

por qué existen tantos dioses, cuál es la religión verdadera y si fue verdad o de la 

crucifixión. 

ANEXO 3 

REFLEXIONANDO NUESTRA DIGNIDAD.  

OBJETIVO 

Proponer un espacio de reflexión personal sobre el significado de dignidad 

humana, que es una condición inherente en cada persona, para tener claridad 

acerca de este concepto y hacer conciencia de su presencia en cada quien. 

METODOLOGÍA 

Consiste en un taller grupal donde se pretende realizar un ejercicio a partir de la 

conceptualización del tema dignidad humana y de la concientización de este tema, 

por medio de un ejercicio de reflexión sobre el tema para el trabajo colectivo y un 

cuento para el trabajo individual, lo cual, permitirá que los participantes elaboren 

sus propias conclusiones acerca de lo que mediten, reconociendo en sus vidas la 

posesión de este inestimable valor de una manera crítica. 

1. Acuerdos grupales para el desarrollo temático: Se debe hacer claridad 

frente a los objetivos a desarrollar, dando pautas sencillas para el buen 

manejo del espacio y los recursos. Se hablará de la forma en que se realizará 

el taller, de las normas mínimas de convivencia y se dará a conocer el objetivo 

de la actividad. 
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2. Motivación e introducción temática: Espacio en el cual se buscará que los 

jóvenes se familiaricen con el tema a desarrollar de una manera agradable 

para ellos. 

Esta actividad se llevará a cabo a través de la canción: ―Los Nadies‖ de 

Eduardo Galeano189 y una posterior discusión a través de un conversatorio. 

“Los Nadies” 

Los hijos de nadie, los dueños de nada. 

Los nadies: los ningunos, los ninguneados. 

Corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, rejodidos: 

Los nadies, los nadies. 

Que no son, aunque sean. 

Que no hablan idiomas, sino dialectos. 

Que no profesan religiones, sino supersticiones. 

Y que no hacen arte, sino artesanía. 

Que cuestan menos que la bala que los mata. 

Que no practican cultura, sino folklore. 

Que no son seres humanos, sino recursos humanos. 

Que no tienen cara, sino brazos. 

Que no tienen nombre, que no tienen nombre, que tienen un número. 
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Los nadies, los nadies, los nadies, los nadies. 

Que cuestan menos que la bala que los mata. 

Sueñan las pulgas con comprarse un perro 

y sueñan los nadie con salir de pobres. 

Que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte, 

que caiga del cielo la buena suerte; 

pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca, ni en 

lloviznita cae del cielo la buena suerte, por mucho que los nadies la llamen y 

aunque les pique la mano izquierda, o se levanten con el pie derecho, o 

empiecen el día cambiando de escoba. 

Conversatorio de retroalimentación 

Luego de escuchar la canción, se abre un espacio de conversación acerca de lo 

reflexionado. Esta reflexión, ayudará a la construcción que cada joven irá 

realizando del concepto de dignidad. Si se presenta alguna dificultad a la hora 

de obtener respuestas por parte de los jóvenes, se puede volver a escuchar la 

canción, haciendo énfasis en el ritmo que es moderno y juvenil para lograr 

entablar un tema de gusto común, además se realizaría una lectura meditada 

del texto de la canción estrofa por estrofa. La reflexión estará orientada por el 

siguiente cuestionario: 

 ¿Cómo se sintieron al escuchar la canción? 

 ¿Qué mensaje nos deja la canción? 

 ¿A quiénes se referirá el autor de la canción con el término ―los nadies‖? 

 ¿Conoce casos de personas como los que se nombran en la canción? 

Comente cuáles. 
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 ¿Se ha sentido alguna vez un ―nadie‖? 

 ¿Considera que las personas que viven esta situación de ―nadies‖ son 

reconocidas por los demás? ¿Por qué? 

 ¿Cuáles valores fundamentales se les estará negando a las personas que 

consideran ―nadies‖? 

 ¿Serán iguales estas personas que no son reconocidas con las que sí 

tienen algún tipo de reconocimiento? 

 

Cierre de la motivación y la introducción temática: Se procederá a la 

concretización de reflexiones y emociones que generó el ejercicio, quien 

modera la actividad, junto con los jóvenes sintetizarán las opiniones fuerza 

que se generaron, para dejar una idea clara de lo que se preguntó. Se 

destacarán los aspectos positivos de la actividad y los aprendizajes obtenidos 

frente a la dignidad de las personas y el reconocimiento de los demás, como 

contribución al proyecto de vida personal.  

 

3. Conceptualización temática: Momento de reflexión, tiene como objetivo que 

los jóvenes se apropien del tema dignidad humana. Se desarrollará por medio 

de un trabajo grupal. Cada grupo reflexionará sobre un apartado específico 

concerniente al tema de la dignidad humana que se les entregará a cada 

integrante, y que posteriormente se compartirá al grupo general. 

Se dividirán en cinco grupos, cada grupo recibirá un tema que reflexionarán y 

posteriormente compartirán dicha reflexión con los demás grupos.  

 

Compartir grupal: Espacio de reflexión grupal, en el cual se socializará la 

reflexión que hayan realizado los grupos. 

Posterior a la reflexión grupal y de la obtención de conclusiones acerca del 

tema correspondiente, cada grupo destina un encargado que comparta estas 

conclusiones a los demás grupos, para lograr una conclusión general del 

tema: Dignidad humana. 
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4. Confrontación personal: Momento de reflexión personal que busca que cada 

uno de los participantes confronte su propia vida ante el tema reflexionado y 

logre identificar la dignidad que tiene cada persona, por medio de un trabajo 

en torno al cuento: El concierto190, con lo cual, cada joven realizará la 

retroalimentación de la reflexión sobre el tema dignidad humana en su vida. 

 

El concierto 

Esteban perdió a su mamá cuando era muy pequeño. Casi no la recuerda. Para él, es 

sólo la joven de pelo corto que aparece en las fotografías del álbum familiar. El padre 

de Esteban es ingeniero y siempre está ocupado. Por eso decidió contratar a doña 

Ernestina para que cuidara a su hijo mientras él trabajaba. Al principio, el trato entre 

Esteban y doña Ernestina era muy formal. Ella lo esperaba a la salida del colegio, le 

servía de comer y se quedaba en la cocina mientras él hacía la tarea o veía la 

televisión. De vez en cuando, le llevaba un vaso de leche y se aseguraba de que 

estuviera bien. Poco a poco ambos comenzaron a volverse amigos. Esteban la 

invitaba a ver las caricaturas con él y, durante los anuncios, le hablaba de sus 

maestros y sus compañeros. Por su parte, ella le contaba del pequeño pueblo donde 

nació. Cuando Esteban comenzó a tomar clases de violín, doña Ernestina se 

encargaba de llevarlo a la academia de música y lo esperaba fuera. Al regresar a 

casa le preparaba chocolate al estilo de su tierra. Esteban demostró un gran talento 

para la música. La gente decía que era un ―niño prodigio‖. En muy pocos años 

dominó el violín y, cuando cumplió 17, le ofrecieron dar un concierto de gala en el 

Palacio de Bellas Artes. Su padre estaba muy orgulloso e invitó a sus amigos y 

colegas al recital. Doña Ernestina se sentía muy contenta, pues consideraba a 

Esteban como un hijo. Su alegría aumentó cuando el muchacho le dio un boleto para 

asistir a la función. 

El día señalado, doña Ernestina quiso compartir su felicidad con sus seres queridos. 

Por eso invitó al concierto a dos de sus primas, a una tía y al esposo de ésta. Los 

cinco llegaron muy contentos a Bellas Artes, pero el hombre que cuidaba la puerta les 

dijo: ―No pueden pasar los cinco con un solo boleto. Además, su atuendo no es 

                                                           
190

 Tomado de: http://www.fundaciontelevisa.org/valores/cuentos/cuento-de-dignidad/ (Octubre 2014) 
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adecuado para una función de gala‖. Ellos no comprendían. En las fiestas del pueblo 

no se le impedía la entrada a nadie. Y sobre su atuendo, todos vestían su ropa de 

domingo. ¡Era injusto! Los cinco comenzaron a discutir en la puerta hasta que el 

padre de Esteban, quien llegaba en ese momento, les permitió el acceso. Sin 

embargo, los envió al segundo piso del teatro, pues así no se mezclarían con sus 

invitados. La primera interpretación emocionó al público, el cual aplaudió a rabiar. 

Mientras Esteban agradecía la ovación, notó que doña Ernestina estaba en el 

segundo piso, en uno de los asientos más lejanos. ―Antes de continuar —anunció 

Esteban—, quiero que mi amiga Ernestina ocupe el lugar que le corresponde, aquí en 

la primera fila.‖ Al oír esto, todos se preguntaron quién era esa Ernestina para 

merecer tal honor. Cuando un acomodador la trajo, vino con sus familiares. El 

problema fue que sólo quedaba una butaca desocupada en la primera fila. Entonces 

Esteban dijo que no tocaría más si no les daban también a ellos un lugar. De esta 

forma, a los cinco se les asignó el palco de honor, el cual se encontraba vacío. 

Solamente entonces la función pudo continuar. El concierto fue un éxito. Al concluir, 

Esteban no quiso asistir al elegante coctel que ofreció su padre. En lugar de esto se 

fue con doña Ernestina y sus parientes a tomar un rico chocolate al estilo del 

pequeño pueblo de ella. 

 

Formato para el trabajo personal 

1. En relación con el tema compartido sobre la dignidad humana. Señale tres 

frases del cuento que considere fundamentales, en cuanto a este tema, y 

explique el por qué. 

2. “Respeto e igualdad” Evalúese y escriba cómo está en la vivencia de estos 

dos valores. Cree que respeta a los demás ¿por qué? ¿Trata a los demás 

como seres iguales a usted o trata a algunas personas como si fueran 

menos que usted? 

3. ¿Reconoce todo lo que vale, por ser persona, por ser un ser humano como 

cualquier otro, por tener dignidad humana? Si___ No___. Explique la 

respuesta. 
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4.  Haga un listado de todas aquellas cosas, situaciones, acciones, etc. Que 

la/lo hagan tener dignidad humana, que la/lo hagan ser valiosa/o, con la 

cuales reconoce en usted lo grande por ser obra de Dios. 

5. Haga un dibujo en el que represente todo lo excelente que es, que 

represente que es alguien que se quiere, que se valora, que reconoce su 

dignidad. 

5. Evaluación y cierre 

Se concluirá el taller dando participación a los jóvenes, pidiéndoles que 

manifiesten cuál fue su mayor aprendizaje, dicho momento se da a partir de la 

siguiente pregunta. ¿Cuál es el aporte que recibió de este taller? ¿En qué 

contribuye este taller para la consecución de su proyecto de vida? ¿De qué 

manera sirve este taller para la relación con las demás personas? 

ANEXO 4 

MIRADA AL INTERIOR, RECONOCIENDO MI AUTOESTIMA. 

OBJETIVO 

Proponer un ejercicio para adquirir un conocimiento general de lo que es la 

autoestima, las características de una persona con alta o baja autoestima y de la 

importancia que tiene desarrollar una alta autoestima para el adecuado encuentro 

y relación con los demás, para que los jóvenes puedan transferir a situaciones de 

la vida real los conocimientos adquiridos. 

METODOLOGÍA 

Se trabajará de manera individual, con el fin de facilitar la introspección y el mayor 

aprovechamiento de todas las actividades, dando relevancia la reflexión personal. 

Es importante la seria dedicación que participante tenga, con el fin que haga una 

mirada profunda en su interior. El taller se realizará a través de manualidades y 

medios literarios. 
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1. Acuerdos grupales para el desarrollo temático: Se debe hacer claridad 

frente a los objetivos a desarrollar, dando pautas sencillas para el buen manejo 

del espacio y los recursos. Se hablará de la forma en que se realizará el taller, 

de las normas mínimas de convivencia y se dará a conocer el objetivo de la 

actividad. 

2. Motivación: Espacio en el cual se buscará que los jóvenes se familiaricen con 

el tema a desarrollar de una manera agradable para ellos. Tendrá como objetivo 

específico el reconocimiento de las propias cualidades y las de los compañeros. 

Se realizará de manera lúdica. 

Elaboración de escarapelas 

Para el desarrollo de esta actividad, los jóvenes realizarán una actividad manual 

que consiste en la elaboración de una escarapela que tenga por una de las 

caras su nombre en letras grandes y por el reverso las tres cualidades más 

sobresalientes de él. 

Mercado de cualidades 

Seguidamente, se realizará la actividad mercado de cualidades. Consiste en 

que todos los jóvenes con su escarapela puesta por la cara de las cualidades, 

caminaran por el sitio en el que se está trabajando, ofreciendo cualidades y 

comprando las cualidades de los demás compañeros. Luego de un tiempo 

prudente se detendrá el mercado y se le preguntará a cada joven una cualidad 

que le haya comprado a cada uno de sus compañeros. 

 

3. Introducción temática: Momento de conceptualización, en el cual los 

participantes harán un acercamiento teórico a la temática en mención y las 

características de las personas con alta y baja autoestima. Se realizará de 

manera personal por medio de un material que desarrollaran, que será 

dinámico y dará a los jóvenes las herramientas para que conozcan y 

comprendan el tema. 

Inicialmente se hará un sondeo sobre el tema, se identificará el tema que se 

trabajará, luego se buscará que cada joven dé a conocer su saber previo, las 
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ideas fundamentales que tiene sobre el concepto a trabajar y la forma como lo 

proyecta en su vida. Estos datos se podrán registrar en un formato que los 

jóvenes realizarán y que será de utilidad en la continuación del desarrollo del 

formato. El sondeo se realizará con el siguiente cuestionario: 

 

¿Qué entiende por autoestima? 

¿Cree que la autoestima está relacionada con la forma en que nos 

comportamos? Si__ o No__ ¿Por qué? 

¿Cómo cree que se pueda medir la autoestima y cómo se puede clasificar?  

¿Cómo cree que está su autoestima? Alta___ o Baja___ ¿Por qué? 

¿Cómo piensa que puede mejorar su autoestima? 

 

Seguidamente cada joven hará una lectura personal de los conceptos 

concernientes al tema. Luego, realizarán un ejercicio reflexivo por medio de un 

cuento llamado La pequeña luciérnaga191 y la elaboración de las conclusiones 

finales con el siguiente formato: 

 Luego de haber reflexionado con los conceptos y el cuento ¿Con sus 

palabras cómo definiría Autoestima? 

 Nuevamente responda esta pregunta, teniendo en cuenta lo que meditó 

¿Cómo cree que está su autoestima Alta___ o Baja___ ¿Por qué? 

 Teniendo en cuenta el caso de la pequeña luciérnaga. Revise su vida y 

analice situaciones en la que haya estado como ella y escriba cómo lo 

solucionó o cómo lo solucionaría. 

 Qué propósitos propone para hacer crecer su autoestima 

 

LA PEQUEÑA LUCIÉRNAGA 

Había una vez una comunidad de luciérnagas que habitaba el interior de un 

gigantesco lampati, uno de los árboles más majestuosos y antiguos de Tailandia. Cada 

                                                           
191

 Tomado de: http://inteligenciaemocionalproyect.wordpress.com/pagina-5/cuento-para-fomentar-la-

autoestima/. (Octubre 2014) 
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noche, cuando todo se volvía oscuro y apenas se escuchaba el leve murmurar de un 

cercano río, todas las luciérnagas salían del árbol para mostrar al mundo sus maravillosos 

destellos. Jugaban a hacer figuras con sus luces, bailando al son de una música inventada 

para crear un sinfín de centelleos luminosos más resplandeciente que cualquier 

espectáculo de fuegos artificiales. 

Pero entre todas las luciérnagas del lampati había una muy pequeñita a la que no le 

gustaba salir a volar. 

- No, hoy tampoco quiero salir a volar -decía todos los días la pequeña luciérnaga-. Id 

vosotros que yo estoy muy bien aquí en casita. 

Tanto sus padres como sus abuelos, hermanos y amigos esperaban con ilusión la llegada 

del anochecer para salir de casa y brillar en la oscuridad. Se divertían tanto que no 

comprendían por qué la pequeña luciérnaga no les quería acompañar. Le insistían una y 

otra vez, pero no había manera de convencerla. La pequeña luciérnaga siempre se 

negaba. 

-¡Que no quiero salir afuera! -repetía una y otra vez-. ¡Mira que sois pesados! 

Toda la colonia de luciérnagas estaba muy preocupada por su pequeña compañera. 

-Tenemos que hacer algo -se quejaba su madre-. No puede ser que siempre se quede sola 

en casa sin salir con nosotros. 

-No te preocupes, mujer -la consolaba el padre-. Ya verás como cualquier día de estos sale 

a volar con nosotros. 

Pero los días pasaban y pasaban y la pequeña luciérnaga seguía encerrada en su cuarto. 

Una noche, cuando todas las luciérnagas habían salido a volar, la abuela de la pequeña se 

le acercó y le preguntó con mucha delicadeza: 

-¿Qué es lo que ocurre, mi pequeña? ¿Por qué no quieres venir nunca con nosotros a 

brillar en la oscuridad? 

-Es que no me gusta volar-, respondió la pequeña luciérnaga. 

-Pero, ¿por qué no te gusta volar ni mostrar tu maravillosa luz? -insistió la abuela 

luciérnaga. 

-Pues… -explicó al fin la pequeña luciérnaga-. Es que para qué voy a salir si nunca podré 

brillar tanto como la luna. La luna es grande, y muy brillante, y yo a su lado no soy nada. 

Soy tan diminuta que en comparación parezco una simple chispita. Por eso siempre me 

quedo en casa, porque nunca podré brillar tanto como la luna. 

La abuela había escuchado con atención las razones de su nieta, y le contestó: 

-¡Ay, mi niña! hay una cosa de la luna que debería saber y, visto lo visto, desconoces. Si al menos 
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salieras de vez en cuando, lo habrías descubierto, pero como siempre te quedas en el árbol, pues 

no lo sabes. 

-¿Qué es lo que he de saber y no sé? -preguntó con impaciencia la pequeña luciérnaga. 

-Tienes que saber que la luna no tiene la misma luz todas las noches -le contestó la 

abuela-. La luna es tan variable que cada día es diferente. Hay días en los que es grande y 

majestuosa como una pelota, y brilla sin cesar en el cielo. Pero hay otros días en los que 

se esconde, su brillo desaparece y el mundo se queda completamente a oscuras. 

-¿De veras hay noches en las que la luna no sale? -preguntó sorprendida la pequeña 

luciérnaga. 

-Así es -le confirmó la abuela. La luna es muy cambiante. A veces crece y a veces se hace 

pequeñita. Hay noches en las que es grande y roja y otras en las que desaparece detrás 

de las nubes. En cambio tú, mi niña, siempre brillarás con la misma fuerza y siempre lo 

harás con tu propia luz. 

La pequeña luciérnaga estaba asombrada ante tal descubrimiento. Nunca se había 

imaginado que la luna pudiese cambiar y que brillase o se escondiese según los días. 

Y a partir de aquel día, la pequeña luciérnaga decidió salir a volar y a bailar con su familia y 

sus amigos. Así fue como nuestra pequeña amiguita aprendió que cada uno tiene sus 

cualidades y por tanto, cada uno debe brillar con su propia luz. 

 

4. Socialización de la experiencia: Se abre un espacio de reflexión grupal 

acerca de lo que se realizó, esta reflexión, ayudará a concretizar la idea 

general de autoestima; el hecho que sea grupal dará paso a que todos 

generen un compromiso en cuanto al respeto a sí mismo y a los demás, se 

trata de asociar lo meditado personalmente y lo que el grupo genera.  

 

5. Evaluación y cierre 

Se concluirá el taller dando participación a los jóvenes, pidiéndoles que 

manifiesten cuál fue su mayor aprendizaje, dicho momento se da a partir de la 

siguiente pregunta. ¿Cuál es el aporte que recibió de este taller? ¿En qué 

contribuye este taller para la consecución de su proyecto de vida? ¿De qué 

manera sirve este taller para la relación con las demás personas? 
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ANEXO 5 

 RECONOCIÉNDOME Y RECONOCIENDO AL OTRO 

OBJETIVO 

Proponer un espacio en el que se busque, en primer lugar, que cada joven 

reflexione sobre el autoreconocimiento, sobre el valor que posee y la valoración 

que se merece. Y en segundo lugar, en el reconocimiento y valoración que merece 

el otro. 

METODOLOGÍA 

Se trabajará por medio de ayudas audiovisuales, será un trabajo activo en el que 

cada participante aportará sus propias experiencias a la reflexión personal. 

Consiste en un taller grupal en el que se pretende realizar un ejercicio a partir de 

la reflexión del autoreconocimiento y del reconocimiento de los demás, lo cual 

permitirá que los participantes elaboren sus propias conclusiones acerca de lo que 

mediten, reconociendo la necesidad de reconocerse y reconocer al otro. 

1. Acuerdos grupales para el desarrollo temático:  

Se debe hacer claridad frente a los objetivos a desarrollar, dando pautas sencillas 

para el buen manejo del espacio y los recursos. Se hablará de la forma en que se 

realizará el taller, de las normas mínimas de convivencia y se dará a conocer el 

objetivo de la actividad. 

 

2. Motivación e introducción temática:  

Saludo y dinámica de inicio y/o ambientación. Consiste en una actividad en la que 

cada participante en primer lugar encenderá un fosforo y hablará de la forma que 
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espera que los demás lo traten, lo reconozcan, lo valoren, hasta que este 

encendido el fosforo. Después, encenderá un segundo fósforo y hablará sobre las 

maneras como trata a los demás, reconoce a los demás y valora a los demás, 

hasta que este encendido el fósforo. 

Cierre de la motivación y la introducción temática  

Se procederá a realizar un corto conversatorio a partir de las siguientes 

preguntas: 

¿Cómo se sintieron en la realización de la actividad? 

¿En general que es lo que esperamos del trato de las demás personas hacia 

nosotros? 

¿Qué aspectos comunes se dijeron con respecto al trato, reconocimiento y 

valoración hacia los demás? 

 

3. Desarrollo:  

Se da continuidad al taller con la observación y escucha del video ―Eres único‖ de 

Jeffry Fischman192.  

ERES ÚNICO 

Un nuevo día vendrá 

será todo mejor que ayer. 

Al despertar, si una luz se apagó 

ten Fe, no sientas temor 

mantente en pie. 

Porque las diferencias hacen esta unión 
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 Tomado de http://www.eresunico.org/campania. (Octubre 2014) 
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―respeto e igualdad‖ no es sólo una oración, 

entre nosotros nadie es perfecto. 

Coro 

No dejes de creer que eres uno y mejor, 

no te dejes vencer, eres único, 

eres uno y mejor, 

eres único. 

¡No dejes que nadie más 

te haga sentir mal por quien eres 

alguna vez! Y algunos otros ¿qué harán? 

Simplemente ver, sin valor 

un triste final. 

Porque las diferencias hacen esta unión 

―respeto e igualdad‖ no es sólo una oración, 

entre nosotros nadie es perfecto. 

Coro 

No dejes de creer que eres uno y mejor, 

no te dejes vencer, eres único, 

eres uno y mejor, 
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eres único. 

Oye tú que te crees tan fuerte 

que andas molestando a la gente, 

canaliza tus problemas a otra parte 

que aquí estamos para enseñarte. 

Hay que educar en las familias 

en las casas, en las calles y en las esquinas 

No queremos más incidentes 

sólo paz y armonía entre toda la gente. 

Motivación a la reflexión: 

 Luego de la observación y escucha del video, se propone a los jóvenes la 

elaboración de un trabajo personal que se realizará en dos partes. Se buscará 

que cada quien reflexione sobre el valor que posee y la valoración que se 

merece, además, se realizará un ejercicio de reflejo, proyectar lo que se 

reflexionó acerca de sí mismo hacia el otro, con el ideal de que cada 

participante haga suya la consigna ―Busca para los otros, lo que quieres para 

ti‖, reconócete y reconoce a los demás. 

 

Primera parte: Consiste en la reflexión sobre la forma en que cada uno se 

autoreconoce y se valora. Con el siguiente formato: 

 ¿Cómo se sintió al ver el video?  

 ¿Qué mensaje le deja este video? 

  ¿Con qué o con quién se identifica en el video? 

 En relación al autoreconocimiento y autovaloración. Señala tres frases 

de la canción que le hayan gustado y explique el por qué. 



144 
 

 ―No dejes de creer que eres uno y mejor. No te dejes vencer, eres 

único‖ ¿Es consciente del valor que tiene, reconoce que es única/o y 

que puede mejorar? Si__No___ ¿Por qué? 

 ¿De qué manera le argumenta a los demás que deben respetarla/o, 

que merece un trato digno? 

Segunda parte: Reflexión sobre el otro y la manera como se da la relación 

con él. Se presentará una reflexión que cada participante leerá, en la cual 

podrá analizar que el encuentro con el otro es un acontecimiento 

fundamental. Este ejercicio se realizará por medio del siguiente formato: 

 ¿Qué entiende por la frase El otro no es sino un espejo en el que se 

contempla, y en el que se es contemplado? 

 ¿Qué entiende por la frase de la canción las diferencias hacen esta 

unión?  

 “Respeto e igualdad no es solo una oración” Evalúese y escriba 

cómo está en la vivencias de estos dos valores: respeto e igualdad, 

cree que respeta a los demás ¿por qué? ¿Trata a los demás como 

seres iguales a usted o trata a algunas personas como si fueran 

menos que usted? 

 Con respecto a la frase de la canción “Oye tú, que te crees tan 

fuerte, que andas molestando a la gente” ¿Ha asumido alguna vez 

este papel, en su grupo de amigos, o en el colegio? Si la respuesta 

es Sí, comente por qué lo hacía o lo hace y qué justificación tenía o 

tiene para hacerlo. Si la respuesta es No, comente por qué no se 

debe tener este comportamiento. 

 ¿Qué se propondría para llegar a un verdadero reconocimiento y 

valoración del otro? 
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Compartir grupal: Espacio de reflexión grupal, en el cual se socializará la 

reflexión que haya realizado cada participante, esta reflexión, ayudará a 

concretizar la idea general del autoreconocimiento y el reconocimiento de 

los demás; el hecho que sea grupal dará paso a que todos generen un 

compromiso en cuanto al respeto a sí mismo y a los demás, se trata de 

asociar lo meditado personalmente y lo que el grupo genera. 

 

4. Evaluación y cierre 

Se concluirá el taller dando participación a los jóvenes, pidiéndoles que 

manifiesten cuál fue su mayor aprendizaje, dicho momento se da a partir de la 

siguiente pregunta. ¿Cuál es el aporte que recibió de este taller? ¿En qué 

contribuye este taller para la consecución de su proyecto de vida? ¿De qué 

manera sirve este taller para la relación con las demás personas? 

 

 

 

 


