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Resumen 

La investigación tuvo como propósito comprender cómo educar para la Dignidad a partir de la 

Vida Buena, la Vida Digna y la Vida en Plenitud, a los niños y niñas del Colegio Distrital Costa 

Rica de Bogotá del curso segundo. La metodología utilizada fue un proceso diagnóstico con los 

niños, del cual se derivó la propuesta e implementación del trabajo pedagógico llevado a cabo. 

En términos conceptuales y prácticos la dignidad como unidad de análisis se abordó a partir de 

tres categorías; Vida Buena, Vida Digna y Vida en Plenitud. Entre los principales hallazgos se 

resaltan que para la Vida Buena es muy importante que los niños desde preescolar comiencen a 

pensarse con un plan de vida, como también a pensar en los demás a partir de la alteridad. En 

Vida Digna, es muy importante el adecuado desarrollo de los autoesquemas, como también, que 

en el ámbito familiar cuenten con prácticas de cuidado y en el escolar, con un clima de aula 

positivo. Finalmente, para esa Vida en Plenitud en la cual los niños aprenden a ser con los otros, 

es fundamental el trabajo en la simpatía extendida, junto con el desarrollo de un criterio ético de 

la felicidad. 

 

Palabras clave: Dignidad, Infancias, Vida Buena, Vida Digna, Vida en Plenitud. 
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Abstract 

The purpose of the research was to understand how to educate for the dignity from the good 

life, the dignified life and life in fullness, to the boys and girls of the District School Costa Rica 

of Bogotá of the second course. The methodology used was a diagnostic process with children, 

from which the proposal and implementation of the pedagogical work carried out was derived, In 

conceptual and practical terms, Dignity as a unit of analysis was approached from three 

categories; Good Life, Dignified Life and Life in Fullness. Among the main findings that stand 

out for Good Life it is very important that children from preschool begin to think with a life plan, 

as well as to think of others based on otherness. In dignified Life the proper development of self-

schemas is very important, as well as that in the family environment they have care practices and 

in school, with a positive classroom climate. Finally, for that Life in Fullness in which children 

learn to be with others, work in extended sympathy es essential, along with the development of 

an ethical criterion of happiness. 

 

Key words: Dignity, childhood, Good Life, Dignified Life, Life in Fullness. 
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“La universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por sus alumnos en 

sus trabajos de tesis. Sólo velará porque no se publique nada contrario al dogma y a la 

moral católica y porque las tesis no contengan ataques personales contra persona alguna, 

antes bien se vean en ellas el anhelo de buscar la verdad y la justicia” 

 

Artículo 23, resolución No 13 del 6 de Julio de 1946 
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Introducción  

Este trabajo de investigación nació en el Seminario de Énfasis de Formación Ciudadana, 

cuando surgió el interés investigativo acerca de cómo abordar en el aula la dignidad en el trabajo 

pedagógico con los niños. A partir de allí se configuro este proyecto, el cual se llevó a cabo en el 

Colegio Distrital Costa Rica de Bogotá, en donde a partir de un diagnóstico realizado con los 

niños del curso segundo, se diseñaron una serie de actividades en torno a la dignidad. 

 

La pregunta que lo orientó tuvo que ver con cómo educar para la dignidad a partir de la Vida 

Buena, la Vida Digna y la Vida en Plenitud, a los niños y niñas del Colegio Distrital Costa Rica 

de Bogotá del curso segundo. La aproximación a la dignidad se llevó a cabo a través de 

categorías: Vida Buena, Vida Digna, Vida en Plenitud, inspiradas en los trabajos de Marieta 

Quintero y Amanda Cortes en el IDEP. 

 

En este documento que recoge el trabajo llevado a cabo, el lector encontrará en el primer 

capítulo las consideraciones generales del estudio, el cual inicia con un apartado sobre los 

antecedentes investigativos, seguido del planteamiento del problema, su formulación y los 

objetivos que lo orientaron. En el segundo capítulo, correspondiente al marco teórico, 

presentamos los referentes conceptuales a acerca de la dignidad, la Vida Buena, Vida Digna y 

Vida en Plenitud. En el primer apartado se encuentra la aproximación al concepto de dignidad, 

seguido de los antecedentes históricos del concepto de la dignidad, en tercer lugar se encuentra el 
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concepto de la dignidad desde diferentes miradas, luego la conceptualización de educar para la 

dignidad en la infancia, posteriormente las pedagogías para la dignidad, después la explicación 

de los autoesquemas y su relación con la dignidad y por último se encuentra el apartado sobre 

formación ciudadana e infancias.   

 

En el tercer capítulo se describe el proceso diagnóstico llevado a cabo con los niños en torno a 

la dignidad, junto con el análisis de los resultados, la descripción de las actividades llevadas a 

cabo con los niños, y el análisis de logros alcanzados que fueron organizados en las categorías de 

análisis Vida Buena, Vida Digan y Vida en Plenitud.  

 

Finalizamos con una serie de recomendaciones pedagógicas que sirven de herramientas en el 

aula para los y las docentes que quieran brindar una educación para la dignidad. 

 

Capítulo I 

Antecedentes 

En el siguiente apartado se presenta un balance de las fuentes consultadas en relación con la 

dignidad y establece las tendencias investigativas de esta categoría en el campo educativo. En 

total fueron 9 fuentes en un corte temporal que va desde 1995-2017, es decir, 17 años.  La 

información se categorizó en: Producción teórica o investigación teórica de las cuales se 

referencian cinco documentos; luego se encuentran las investigaciones empíricas o innovaciones 
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educativas, de las cuales son cuatro referentes; y por último se realiza un balance sobre el estado 

del conocimiento.  

 

Producción Teórica o Investigación Teórica 

“Una aproximación al concepto de dignidad” es un artículo escrito en 2005 por Antonio Pelè. 

La intencionalidad de esta producción teórica es debatir el problema alrededor de la presumida 

vaguedad del concepto de la “dignidad humana”. Posteriormente el autor plantea que es 

complejo hablar de la dignidad cuando existen discrepancias desde distintas disciplinas y 

ámbitos de la sociedad, y que además no se ha definido el concepto acerca de qué es lo digno sin 

indagar y definir la indignidad.  

 

El enfoque de este artículo es histórico puesto que hace un recorrido desde antiguas épocas en 

la humanidad, comenzando por la edad antigua. En esta época aun no existía como tal el 

concepto de dignidad, pero se le daba un valor al individuo a partir de su filiación, origen, 

posición social u otros cargos políticos; en la edad media el valor del individuo se le otorgaba 

con las características ya mencionadas, adicionando el honor. En la edad premoderna el concepto 

de dignidad humana adquiere una connotación eminentemente religiosa porque en ese entonces 

lo religioso está muy marcado, y, por tanto, se concibe que el hombre es hijo de Dios, y en 

consecuencia poseemos unas cualidades especiales dadas por Dios, las cuales nos posicionan 

como seres superiores dignos de recibirlas.  Por último, en la edad moderna es desarrollado a 

partir de la concepción de la naturaleza humana, dejando de lado su connotación religiosa. 
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Para poder fundamentar el concepto, el autor lo analiza a partir de una perspectiva dinámica 

del hombre centrada en el ser y el deber ser del hombre, porque son indispensables a la hora de 

reflexionar sobre el fundamento de la dignidad humana, también porque indican que este 

concepto debe analizarse en una perspectiva dinámica que tenga en cuenta, tanto los elementos 

constitutivos de la dignidad humana y sus manifestaciones, como un ideal de absoluto presente 

en la naturaleza y existencia del ser humano.  

Posteriormente nos dice que el concepto moderno de dignidad humana no niega la existencia 

de desigualdades entre los individuos. Lo que sí niega es que esas desigualdades naturales y 

sociales sean la justificación de un tratamiento desigual por parte de las instituciones o un trato 

degradante entre los individuos. Ahora bien, pedir al ser humano que trate de forma respetuosa a 

otro individuo tiene dos premisas. La primera se refiere a la necesidad de encontrar una forma de 

regulación social que protege la dignidad de cada uno. Se reconoce en cada individuo un valor 

absoluto (su dignidad), pero al mismo tiempo, cada individuo se percibe como un posible 

vulnerador de la dignidad, tanto la suya como la de otro. 

  

La segunda premisa hace referencia a la condición de vulnerabilidad del ser humano: éste 

puede ver su dignidad vulnerada. Esta vulneración no deriva de su consentimiento sino de otro 

rasgo constitutivo de su naturaleza que hace vulnerable al ser humano. Este rasgo es central y a 

partir de él se articulan muchas cuestiones relativas al debate contemporáneo sobre la condición 

y la dignidad humanas. Sin embargo, el autor refiere que la dignidad humana derivada de la 

vulnerabilidad del ser humano no es un aporte significativo a la hora de fundamentar el concepto. 
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Con relación a sus postulados centrales el autor concluye que es importante entender cómo y 

cuándo el ser humano se preocupó de su propia vulnerabilidad y la de los demás, para deducir 

unas reglas de comportamiento que se fundan en el respeto, pero, la vulnerabilidad humana debe 

tenerse en cuenta a la hora de identificar los rasgos de la naturaleza del concepto de dignidad, 

aunque no puede constituir el fundamento de la dignidad. 

 

Los fundamentos modernos de la dignidad pretenden abordarla únicamente en los rasgos 

humanos con el fin de abordar la idea de igual dignidad. Igual dignidad que es el fundamento del 

Estado de Derecho que considera a los individuos como ciudadanos con iguales derechos y 

deberes. Sin embargo, dichas fundamentaciones tienen poca relevancia práctica: en efecto, por 

un lado, dan por sentado y obvio que, por su excelente naturaleza, el ser humano tiene un valor 

absoluto y es merecedor de derechos; por otra parte, dicha obviedad choca con las numerosas 

situaciones actuales y pasadas donde individuos han visto degradada y vulnerada su dignidad. 

 

 “Derechos humanos: el caso de los niños” es un artículo escrito en 1995 por Teresa Albánez 

en representación de las Naciones Unidas, en el cual hace una reflexión y análisis del papel de la 

Organización en la promoción, garantía y defensa de los derechos humanos.  

 

El presente apartado tiene un enfoque histórico acerca de los derechos humanos, con un 

recorrido histórico de tiempo que va desde 1945 hasta 1995. En este recorrido da cuenta de que 

los adultos en la medida de lo posible han tenido garantizado los derechos políticos, sociales y 



17 

 

culturales, pero los niños no han sido reconocidos como sujetos de derechos. A esta población se 

le reconocen los derechos en 1989 cuando el niño es concebido como sujeto de derechos, y como 

un ser cuya dignidad debe respetarse. 

 

La autora concluye en este escrito que es fundamental darle una importancia central a la 

infancia en la acción política a nivel internacional, y también, en cada uno de los gobiernos para 

garantizar cada uno de sus derechos sin importar la circunstancia. 

  

“Sobre la dignidad humana” es un artículo de una revista teológica escrito en 2012 por Mg. 

Xavier Ayora Pinós. Sus temas principales son la dignidad, los derechos humanos la educación y 

la teología.  

 

Esta pequeña producción teórica propone una reflexión sobre la dignidad humana desde la 

perspectiva teológica, moral y antropológica, elaborando una distinción entre la dignidad moral y 

la ontológica para su trascendencia en la justicia social. Se desarrolla desde de los siguientes 

apartados:  

 

1. El valor fundante de la dignidad de la persona humana  

2. Distinción entre la dignidad ontológica y moral 

3. Esclavitud y dignidad humana 

4. Dignidad y derechos humanos  
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5. Antecedentes de los DDHH 

6. Dignidad humana y educación  

 

Fundamento teológico.  

Se presenta un recorrido histórico y evolutivo de la dignidad con un enfoque socio histórico 

que favorece su comprensión. El recorrido que plantea el autor retoma los hitos históricos más 

valiosos que nos proponen hoy en día una perspectiva importante sobre la dignidad, los cuales 

son: Antigua Grecia, abolición de la esclavitud, la dignidad basada en la religión, la declaración 

de los derechos humanos y la educación como promotora de derechos.  

 

El artículo concluye diciendo que la evolución de la dignidad ha partido de la violación de 

esta en diferentes momentos históricos. Por ellos se genera la diferencia entre dignidad 

ontológica y moral. La ontológica está más dada al hecho de nuestra humanidad, que es 

innegable nuestro merecimiento de ser dignos, mientras que la dignidad moral se otorga también 

por nuestra condición humana, pero se refuerza con unos méritos de carácter teológico y 

antropológico.  

 

Por último, en cuanto a lo que nos concierne, el ámbito educativo, se enmarca la importancia 

del papel educativo en el ejercicio y validación de la dignidad, ya que la educación dignifica, 

pues construye y da libertad al ser humano. El autor también finaliza articulando sus 

planteamientos con el Concilio Vaticano, concluyendo que Dios es el promotor de nuestra 

dignidad. 
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“Reflexión sobre la dignidad del niño y niña” es un artículo producto de la revisión de la tesis 

doctoral titulada “Dilemas bioéticos en las prácticas discursivas de psicoterapeutas que atienden 

el maltrato infantil”, de la Universidad del Bosque, la cual delibera sobre la dignidad de niños y 

niñas. Fue escrita en el año 2017 por Esperanza Del Niño Jesús Cabrera Díaz. Este artículo parte 

de los conceptos de dignidad propios de Grecia y antigua Roma donde la dignidad es propia del 

varón por origen aristocrático, o por el desempeño en un cargo público. En este ambiente, el 

concepto de dignidad es impensable para los niños y niñas, puesto que en ese entonces 

culturalmente se le concebía desde el páter familie. 

 

Para el páter familiae, el niño o niña es un objeto- propiedad del adulto, sin reconocimiento 

como ser humano con dignidad y respeto. Es un niño o niña subordinado al adulto, sin voz, sin 

posibilidad alguna de tomar decisiones o de ser considerado un ser humano. Este acervo cultural 

sobre dignidad y de niño o niña, históricamente permea la cultura occidental y llega hasta 

nuestros días. Por lo anterior, se plantea la necesidad de reflexionar sobre la dignidad del niño o 

niña, transformar la cultura para que el niño o niña sea considerado un ser digno, perteneciente a 

la especie humana, con igual dignidad a la del adulto.  

 

La autora concluye que, desde la Bioética, este cambio conceptual sobre lo que es un niño o 

niña lleva a la expresión cotidiana de valorar, respetar y dignificar al niño o niña, a través de la 

escucha, el diálogo, el consenso, el acuerdo y la participación en toda decisión que le compete. 
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“La educación para la dignidad y el ejercicio de los derechos humanos” es una producción 

teórica realizada en el año 2001 en Chile, escrita por Mónica Jiménez y Andrés Domínguez Vial. 

El documento tiene como propósito hacer evidente el por qué es necesario educar en derechos 

humanos para la realización de la dignidad humana, partiendo del estudio de los orígenes de los 

derechos humanos y su relación con la dignidad humana, puesto que los derechos humanos 

derivan de la dignidad inherente a la persona humana. Este artículo plantea un enfoque 

multidisciplinar que parte desde tres perspectivas para fundamentar la educación para la 

realización de la dignidad humana desde las escuelas.  

Estas perspectivas son: la perspectiva educativa, perspectiva sociológica y la perspectiva 

filosófica, para poder tratar en toda su dimensión el concepto de dignidad con la intención de que 

exista una transversalidad en el mismo y se pueda trabajar interdisciplinarmente.  

 

Perspectiva educativa 

La perspectiva educativa plantea como contenidos fundamentales para la dignidad humana 

que el fin de todo proceso social es el crecimiento de la dignidad humana, por lo cual la 

educación debe siempre realizar un proceso de liberación de potencias humanas y crecimiento de 

la  libertad, cuya verificación y evaluación más efectiva se mide por sus resultados en términos 

de paz, haciendo de cada ser humano su sujeto activo y beneficiario a lo largo de todo el ciclo de 

su vida, de manera permanente.  
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Los autores afirman que la dignidad humana se construye social e históricamente, 

descubriendo a través de los otros la identidad personal y colectiva que pertenece a cada uno, y 

que abre paso a la soberanía sobre sí mismo en el mundo social y natural que nos rodea, para 

luego incorporar esa dignidad en la soberanía y libre determinación del pueblo que la hizo 

posible, por último, a esa humanidad a la que pertenecemos todo hombre y toda mujer sobre esta 

tierra. 

Por otro lado, los investigadores dan a entender que una pedagogía de los derechos humanos 

debe estar fundamentada en la dignidad humana como fruto de la solidaridad puesto que, solo 

allí se puede luchar por la propia dignidad, solo si se compromete la vida con la dignidad de los 

demás. Vivir y construir la dignidad desde la solidaridad, teniendo en cuenta al otro es la forma 

más rica y gratificadora de las vivencias hacia la realización de la dignidad de los demás, a través 

de los derechos humanos. 

  

También conciben la dignidad como fruto de un proceso de crecimiento y desarrollo para 

originar una ruptura del egoísmo y crear algo más que “el yo” y “el tú” y poder llegar a un 

“nosotros” que le apuesta a un mundo más pleno de dignidad humana. Por último, la paz como 

fruto de la realización de la dignidad humana, se da por entendida que cuando una comunidad 

vive plenamente en su libertad sin vulnerar la dignidad del otro, y a cada cual se le da y se le pide 

lo que merece, todo permanece en armonía y paz. 
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Perspectiva Sociológica  

Desde la perspectiva sociológica se nos habla de unos materiales o elementos para la 

construcción de una cultura de la dignidad humana, en primer lugar la vida humana, a la cual 

todos hemos sido invitados en la promesa de la igualdad de dignidad y derechos, venciendo los 

obstáculos que el orden social le presenta, en segundo lugar la libertad individual, como 

cimiento de la originalidad irremplazable de cada ser humano, tanto en su condición de persona, 

como al dar vida a un grupo e integrar el pueblo en el cual encontró su primer hogar, crear una 

forma estética, validar una creencia y afirmar un pensamiento. 

 

En tercer lugar, la libertad colectiva surge entonces como la fuente generadora del sujeto de 

derechos, de la libre determinación del pueblo, de la soberanía popular, en fin, como fuente de la 

responsabilidad moral, social, jurídica y política, por la cual el reino del hombre sobre su vida y 

de los pueblos sobre su historia le confieren a la dignidad humana su real transcendencia. En 

cuarto y último lugar tenemos el trabajo, que no solo satisface urgencias, sino que es una opción 

de creación de calidades de vida y de libertad, se concibe como la más inmediata experiencia de 

soberanía del ser humano y del pueblo sobre su condición de existencia, integrado a su propia 

experiencia, su vivencia de la solidaridad, de igualdad, de la dignidad y la justicia, generando la 

protección irrenunciable de cada ser humano, en su dignidad y derechos. Promueve la constante 

superación de las formas de organización social, como el derecho, la política, la cultura y la 

producción; estimula a rebelarse contra la pobreza, la barbare, la tiranía y la opresión.   
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De acuerdo con el autor, estos cuatro elementos son necesarios para crear una cultura fértil y 

rica en humanidad, solidaridad y paz, inspirada en los derechos que brotan de la dignidad del ser 

humano. 

 

Perspectiva Filosófica 

Desde la perspectiva filosófica la dignidad humana es una construcción social, puesto que la 

dignidad humana de la persona descansa en la condición de ser hombre o de ser mujer; en la 

realidad de estar dotado de razón y de conciencia y en el propósito de ser el sujeto autónomo de 

la propia realización de su personalidad y su vida personal y social, a lo largo de todo su ciclo de 

vida y de poseer el don de la fraternidad.  

 

Aprender a ser hombre y a ser mujer es, por lo tanto, un punto de partida necesario de la 

dignidad humana en una antropología educacional de los derechos humanos. En ésta, la 

promoción de la razón y de la conciencia, su fortalecimiento y su expiación, en la sensualidad, la 

emoción, el afecto y la inteligencia, son un núcleo central del autoconocimiento de la propia 

dignidad de cada persona, hombre o mujer.  

Otro punto importante es el desarrollo de la razón y la conciencia, esta es una condición 

necesaria para la plena realización de la personalidad humana y del sentido de la dignidad, que es 

la que posibilita la libertad. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y 

derechos y, por ello, en el desarrollo de su personalidad ellos están llamados a crecer en libertad, 

es decir, en su capacidad de autorrealización, desde la autoconciencia que les ofrecen a los otros. 



24 

 

La libertad se aprende practicándola y para ello cada uno debe ser capaz de recibir a su hermano, 

de facilitarle su ejercicio, de tolerar el error y compartir y gratificar el éxito de su superación.  

 

 

 

Investigación Empírica o Innovación Educativa. 

“Hacia un marco de fundamentación pedagógica para la reconstrucción de la dignidad”, este 

trabajo de tesis fue elaborado en el 2011 por ocho estudiantes de la maestría en educación de la 

Pontificia Universidad Javeriana, ellos son: Viviana Arias, Paola Cifuentes, Enrique Delgado, 

Andrea Falla, Dagoberto Muñoz, Daniel Ruedas, María Isabel Noreña, Juana Sarmiento 

Jaramillo. Este trabajo desarrolló como temática central la recuperación de la dignidad de las 

víctimas de la violencia en Colombia, en la línea de investigación Educación para el 

conocimiento social y político.  

Esta tesis se desarrolló a partir de la pregunta problema: “¿Cuáles son los fundamentos que 

deben orientar un proceso formativo que trabaje con sujetos que han visto menoscabada su 

dignidad?" y tuvo como objetivo caracterizar y comprender los saberes y el potencial formativo 

de algunas experiencias que trabajan con población que ha enfrentado situaciones de ruptura 

social causada por la violencia, para plantear algunas consideraciones a partir del diálogo entre 

experiencias y teorías, para formular procesos educativos que apunten a la reconstrucción de la 

dignidad. Esta investigación se desarrolló con base en 6 tipos de experiencias diferentes en 

Colombia y Centro América, en dos escenarios diferentes: en el comunitario y en el escolar. 
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El presente trabajo tuvo un enfoque de derechos humanos y pedagogía experiencial- analítica 

para poder abordar el campo de la recuperación de la dignidad de las víctimas de la violencia en 

Colombia. La metodología que se desarrolló en esta investigación fue el estudio de casos y para 

tal fin se seleccionaron los siguientes:   

1. Asociación de Mujeres del Oriente Antioqueño (A.M.O.R.), esta organización sin ánimo 

de lucro y sus participantes fueron mujeres víctimas de violencia contra la mujer 

incluyendo la sociopolítica, en 23 municipios del oriente de Antioquia con edades entre 

los 20 y 60 años, son mujeres de base 70% campesina. 

2. INWENT -Educación para una Cultura de Paz en Centroamérica y Colombia (Edupaz). 

Esta experiencia se realizó en Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Colombia, 

países que se enfrentaron a diferentes tipos de violencias, en especial la del conflicto 

armado. 

3. Retomo la palabra (R.P), la población de esta experiencia fue desmovilizados de la 

violencia política en Colombia, de los sectores de Bajo Cauca, Bogotá, Cesar, Guajira, 

Córdoba, Magdalena. Sucre y Urabá. 

4. Corporación AVRE Grupo de Trabajo pro-Reparación Integral. “Voces de memoria y 

dignidad” (GPRI), la población de esta experiencia era de la ciudad de Bogotá y vivieron 

violencia sociopolítica. 

5. Escuela de derechos humanos (EDH), la población participante sufrió de reclutamiento 

ilícito y afectaciones derivadas de la participación en el conflicto armado, esta 

experiencia fue en la ciudad de Bogotá. 
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6. CINEP - Programa por la Paz y su Escuela de Paz y Convivencia Ciudadana (EPCC) y 

Red Pedagógica de Constructores de Paz. Realizada en la ciudad de Bogotá y su 

población sufrió diferentes tipos de violencias, especialmente la sociopolítica. 

 

Los criterios de selección de los casos fueron los siguientes: acceso a la información y a las 

personas relacionadas con la experiencia, existencia de alguna sistematización en forma de 

documentos, memorias, cartillas, etc.; que la experiencia hubiera tenido algún impacto social, 

solidez y permanencia; que la población con la que trabajaron haya pasado por situaciones de 

ruptura social causadas por la violencia, y que la experiencia tuviera claramente algún 

componente educativo.   

 

El corpus documental lo constituyeron cartillas, módulos, sistematizaciones y memorias de las 

diversas prácticas educativas, y además hicieron una revisión bibliográfica de teorías relevantes 

para el problema de esta investigación. Partieron desde una perspectiva hermenéutica, es decir, 

se propusieron aproximarse a “lo dicho” en los documentos seleccionados, para ponerlo en 

conversación.  

 

 Los investigadores escogieron el material para trabajar basados en el supuesto de que se 

podrían derivar aprendizajes de él y poder plantear unos puntos clave para la reconstrucción de la 

dignidad de las personas que fueron víctimas de algún tipo de violencia. Adicional a ello los 

autores proponen una definición de dignidad basada en el concepto de la Corte Constitucional, 



27 

 

en ideas de autores como: Amartya Sen (2010), Martha Nussbaum (2006, 2007, 2008), Reyes 

Mate (2003, 2008) y también de las experiencias tenidas en cuenta para esta investigación, 

llegando a la siguiente: 

“La dignidad es, más que cualquier otra cosa en nuestra vida, lo que nos permite sabernos y 

reconocernos humanos; implica el reconocimiento de la palabra y de la acción, en el marco de la 

libertad y la condición de igualdad. Es en el mundo de la vida donde nos interesa rastrear lo que 

posibilita y lo que dificulta el desarrollo de los diferentes proyectos de vida”. (Arias, Cifuentes, 

Delgado et. al.,2011, p 28.) 

 

El principal hallazgo de este trabajo es que se debe hacer una reflexión y pensar la dignidad 

fundamentalmente desde la aceptación de la diversidad, la búsqueda de la reciprocidad, en 

particular en relaciones atravesadas por la asimetría, la exigibilidad de los derechos humanos, la 

recuperación de la voz y la participación en la construcción política de la sociedad colombiana, 

en el horizonte de la justicia, la resolución pacífica de los conflictos, el fortalecimiento de la 

identidad y la búsqueda de la felicidad. 

 

Los investigadores concluyen que tanto instituciones gubernamentales, como educativas, 

juegan un papel interdependiente, el cual exige que en los procesos de formación se promueva 

una reflexión constante acerca de su relación con la dignidad. Además, consideran que esta 

relación es directa y profunda, pues sólo en la medida en que haya sociedades justas, donde los 

seres humanos pueda realizar proyectos de vida y participar en la construcción colectiva de las 

instituciones sociales, en plena libertad e igualdad de condiciones, se sienten dignos.  
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Los procesos de formación para la reconstrucción de la dignidad deben educar en la justicia, 

en el compromiso de un “ya nunca más”, en que se reconozca la memoria como fuente de 

conocimiento con una dimensión moral que se sume a la idea de justicia y dignidad, como 

también al cuidado y honra de las víctimas. Se trata de formar en la capacidad de escuchar y ser 

escuchado, en particular la voz de quien ha sufrido; esta voz, llena de saber, tiene capacidad para 

orientar el camino de la reparación. Es claro que un proceso de formación para la reconstrucción 

de la dignidad debe evidenciar la importancia de la acción política, pues a través de ésta el sujeto 

se construye y reconstruye constantemente en su quehacer individual y social. 

 

“Narrativas de Construcción de la Dignidad (II), un mapa metodológico” es un trabajo de 

intervención llevado a cabo por Carlos Jiménez Caballero, Ángela María Muriel Arévalo, Hugo 

Alberto Buitrago Murillo en el año 2008, realizado desde la Defensoría del Pueblo. Sus tópicos 

principales son el enfoque de derechos humanos, la corporalidad, la estética, el arte, la 

emocionalidad, por último, la memoria, el perdón y el reconocimiento. 

 

Este mapa metodológico revela las experiencias de unos individuos que fueron víctimas del 

conflicto armado en Colombia, entonces lo que este estudio busca es que, por medio de 

actividades principalmente sensoriales y quinestésicas, se haga un trabajo de memoria, perdón y 

reconciliación consigo mismo y con los demás para que puedan recuperar su dignidad. Este 

proyecto tiene un alcance local, sin embargo, se destaca a nivel nacional desde el contexto del 

conflicto armado en Colombia.  
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La definición de dignidad en la que se enmarca este trabajo es la que establece la Corte 

Constitucional de Colombia: “La dignidad humana entendida como autonomía o posibilidad de 

diseñar un plan vital y de determinarse según sus características (vivir como uno quiera). (ii) La 

dignidad humana entendida como ciertas condiciones materiales concretas de existencia (vivir 

bien). Y (iii) la dignidad humana entendida como intangibilidad de los bienes no patrimoniales, 

integridad física e integridad moral (vivir sin humillaciones” (Jiménez et al., 2008, p. 5). La 

metodología utilizada se desarrolló a partir de distintas jornadas de formación (talleres) de la 

siguiente manera:   

a. Dignidad y dominación: en esta fase se evidencia que el hecho de que exista una 

subordinación puede dar paso a que aquel que domina rompa con la dignidad del sujeto 

que está por debajo. 

 b. Dignidad, reconocimiento y confianza: se parte de considerar junto con Humberto 

Maturana, que la experiencia humana tiene su origen en ámbitos artísticos y, posteriormente 

transita y se realiza en ámbitos patriarcales, de donde se desprenden dos grandes formas del 

reconocimiento y, por tanto, del sujeto de los derechos y de los derechos mismos.  

c. Dignidad, duelo y memoria: en esta fase se accede experiencial mente a un contacto 

profundo con la memoria y posibilita abrir la vivencia de duelos pendientes, de manera tal que se 

incremente la posibilidad del ejercicio de la autonomía en la elección del plan de vida propio.  

d. Dignidad y trasformación personal: los sentimientos personales y colectivos de rebeldía son 

la base emocional del pensamiento de derechos humanos. Más aún, se piensa que un defensor de 
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derechos humanos, decididamente, es un rebelde que ha logrado canalizar sus sentimientos 

contestatarios y documentar y orientar sus prácticas de desobediencia y de resistencia. 

 

En conclusión, este proceso permitió que las personas afectadas por la violencia, a las cuales 

les fue vulnerada su dignidad, tuvieran un proceso de recuperación por medio del arte, el trabajo 

emocional, la memoria, el perdón, la reconciliación y el empoderamiento, para que pudiesen 

construir individual y colectivamente la dignidad que habían perdido. Una de las cosas más 

importantes que revela este trabajo es que la dignidad es recuperable, aunque los daños no se 

borran de manera permanente ni profunda, si es posible, por medio de diversas estrategias 

personales y colectivas, darle un nuevo posicionamiento a la dignidad personal desde la 

reconstrucción de esta. 

 

“Territorios de vida, participación y dignidad de niños, niñas y jóvenes (NNJ). Investigación 

sobre activación y fortalecimiento de redes para la garantía y goce efectivo de derechos” es una 

investigación del IDEP (Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico), su 

investigador principal es Fabio Lozano Velásquez y lo acompañan siete coinvestigadores del 

IDEP y este trabajo fue publicado en el año 2013. 

 

Los enfoques de la investigación fueron la perspectiva territorial, la perspectiva de derechos, 

la estrategia de redes, los niños, niñas y jóvenes como sujetos de derecho y traspasando las 

fronteras de la escuela. Esta investigación elaboró la siguiente definición de dignidad: “La 
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dignidad se refiere a que toda persona merece respeto por pertenecer a la familia humana, en 

sus diferencias, identidades e historias propias y, por tanto, debe ser objeto de reconocimiento y 

no debe sufrir ningún tipo de discriminación.” (Martínez et al., 2013, p. 27) 

 

El estudio fue realizado en tres localidades del sur de Bogotá, es decir que su alcance fue 

local. No solo se trabajó con la escuela, sino también con la comunidad, para así poder hacer un 

trazo más amplio de la vulneración de los Derechos Humanos (DDHH) de los niños, niñas y 

jóvenes (NNJ) y así mismo la construcción de garantías de estos derechos.        

El objetivo de este estudio fue caracterizar territorios y formular lineamientos pedagógicos que 

contribuyeran a la construcción de redes de protección escolar en algunas localidades del sur de 

Bogotá. Así mismo, solucionar la tensión territorial entre la vulneración y la garantía de los 

derechos de niños, niñas y jóvenes. Su metodología fue experiencial y cualitativa. 

 

Antes de proceder a la intervención de la población los autores trabajaron tres categorías de 

reflexión de la perspectiva de derechos para NNJ: la vida, la dignidad y la participación. Cada una 

de estas categorías cuenta con subcategorías que son esenciales para el desarrollo de la 

investigación. Veamos: 

 Vida: existencia, desarrollo integral, cuidado y bienestar, acciones de prevención y 

protección del maltrato, accidentalidad y el abuso sexual a NNJ.  

 Dignidad: esta categoría está dividida en dos subcategorías; la primera es identidad y 

autonomía, en la cual los NNJ son asumidos como sujetos garantes de derechos, capaces 
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de tomar decisiones sobre su vida y sus libertades. Por lo tanto, realizan aportes sociales, 

culturales y económicos a su entorno; teniendo en cuenta esta perspectiva, su 

individualidad, tradiciones y creencias deben ser respetadas. En cuanto a la subcategoría 

trato digno, los NNJ no son tratados como objetos, son tratados como seres pensantes, por 

ello no deben recibir discriminación explotación o represión.  

Participación: mecanismos de participación ciudadana, creación de mecanismo de 

convivencia, participación en la vida cultural, artes y en la información, corresponsabilidad.  

 

En cuanto a la categoría de dignidad los investigadores encontraron que en la cotidianidad de 

la escuela y el micro territorio, ni los NNJ, ni los adultos, tienen contestaciones precisas a lo que 

es tener un trato digno para desarrollar la identidad y autonomía, pues en muchas de sus respuestas 

se encuentran un régimen opresor, donde son silenciados y dominados, no solo en sus hogares, 

sino en sus escuelas y se destaca que hace parte de una estructura social autóctona proveniente de 

una repetición de sucesos de generación tras generación.  

 

La población escogida para esta investigación fue diversa, entre niños, niñas y jóvenes de 

colegios distritales de las distintas localidades, también intervinieron maestros, y algunos 

miembros de la comunidad. El libro se divide en tres capítulos que dan cuenta de cada fase 

metodológica que atraviesa la investigación, las cuales son:  

Fase 1, El salón de los espejos. En esta fase se empieza a hacer un análisis sobre la tensión 

territorial que existe entre la vulneración y la garantía de los derechos de NNJ, posterior a esto se 
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realiza un experimento llamado “imágenes en el espejo” en el cual se utilizan diferentes 

estrategias para el reconocimiento de sí mismos y de la importancia de la construcción de redes 

para garantizar el cumplimiento de los derechos de los NNJ. Posterior a esto se realizó una 

sistematización del proceso de construcción de redes y se conformó un equipo de manejo de 

redes de apoyo. 

Fase 2, Caja de Herramientas. En esta etapa se desarrollaron una serie de enunciados que dan 

cuenta de las herramientas que se utilizaron para permitir el reconocimiento de los derechos de 

los NNJ y así mismo, las redes de apoyo para estos.  Los elementos pedagógicos trabajados 

fueron los siguientes:  

 Los principios pedagógicos orientadores, vistos por los autores como la 

fundamentación guía para educar, entre ellos contextuar, valorar, crear y transformar 

críticamente sus realidades, otros principios pedagógicos orientadores buscan 

enriquecer, participar, interactuar, articular, agenciar e incluir a los NNJ como 

garantes de derecho. Todo esto en el marco de la visión del niño como sujeto garante 

de derechos. 

 Premisas pedagógicas, concebidas por los investigadores como preconcepciones 

claves para realizar el abordaje pedagógico, entre ellas tenemos la imagen y 

concepción de NNJ como sujetos de derecho, la educación como acontecimiento ético, 

desarrollo integral y tiempos de realización, la cartografía social en clave de derechos, 

la construcción territorial, la cartografía social y pedagogía de la liberación, la 

investigación acción participativa, el sentido de la protección y las redes para el goce 

efectivo de derechos.  
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 Pilares pedagógicos o ejes temáticos de trabajo, tales como el ambiente, la exploración 

del territorio, la corporalidad, las narrativas y lúdica, la lectura crítica de realidades y 

los lenguajes artísticos expresivos.  

 

Todos los aspectos enunciados se desarrollaron a partir de una secuencia de actividades 

lúdicas, de carácter significativo que involucraron la corporalidad, la autonomía, la identidad, los 

autoesquemas de la vida personal y comunitaria de los NNJ. Algunas de esas actividades fueron: 

corpografías, cartografías, encuestas, exploración territorial, construcción de historias, 

participación ciudadana, entre otras.  

Fase 3, el espejo al final del corredor. En esta última fase los investigadores realizaron un 

análisis de lo que lograron trabajar a lo largo de la investigación, empezando por desglosar cada 

uno de los objetivos. Revelan que se generó un impacto con los NNJ por medio del 

empoderamiento de la identidad y la autonomía, ya que los alumnos y otras personas que 

participaron en esta investigación se sienten mucho más seguras en sus territorios, aprendieron 

sobre la capacidad de su voz y la validación de sus derechos. El nombre que le dan a esta fase es 

simbólico, y la destacan como la solución del “salón de los espejos”, en donde puede decirse que 

se refleja al final de tanto esfuerzo, un resultado.  

 

En conclusión, esta investigación propone y valida una serie de herramientas pedagógicas que 

tienen el potencial para construir territorios en los cuales impere el goce efectivo de derechos 

para niños, niñas y jóvenes, constituyéndose en lineamientos pedagógicos que pueden orientar 

programas y políticas públicas. 
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“Sentido de vida, memoria y paz, vida digna, vida buena y vida en plenitud” es un trabajo de 

intervención, desde el cual hemos basado las categorias de nuestra investigación. Los autores de 

este trabajo son: Marieta Quintero Mejía, Keilyn Julieth Sánchez Espitia, Jennifer Andrea Mateus 

Malaver y Juan Pablo Ramírez Giraldo, publicado en el año 2015. Su enfoque de derechos 

humanos desde el trabajo pedagógico, experiencial, emocional, narrativo y de memoria y sus 

principales temáticas son: la convivencia, la memoria y la dignidad. 

Este estudio se realizó a partir del surgimiento del proyecto UAQUE, el cual busca que la 

escuela sea un escenario de convivencia y buen vivir, a partir de las necesidades políticas y 

sociales de los diversos contextos.  Por lo tanto, este trabajo pretende brindar herramientas a los 

maestros de escuelas especialmente públicas, para que construyan un escenario de convivencia, 

desde tres categorías centrales: sentido de vida, memoria, paz y dignidad.        

 

La implementación de este estudio fue realizada con un grupo de maestros de diversas 

escuelas públicas de la ciudad de Bogotá (las cuales no son mencionadas), este grupo de 

docentes participó de las diferentes actividades que se llevaron a cabo y lograron generar un 

ambiente de aprendizaje y participación en los distintos escenarios. Además de esto se tuvieron 

en cuenta las políticas públicas nacionales e internacionales relacionadas con el tema. 

 

ACERCA DE UAQUE - Esta parte del proyecto muestra el nacimiento de UAQUE, palabra 

que proviene del idioma muisca y significa: “persona allegada en parentesco, amistad, oficio y 
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vecindad”. (Quintero, Sánchez, Mateus & Ramírez, 2015, p. 9). El proyecto UAQUE pretende 

incorporar la convivencia en el campo educativo, pero una convivencia significativa que apunte 

al buen vivir de los estudiantes y maestros. 

 

Teniendo en cuenta la definición de UAQUE, se percibe la convivencia como un 

acontecimiento creativo que se construye en tensión. Así mismo, el proyecto establece unas 

cualidades que están referidas a la praxis de la convivencia escolar, y estas son: justicia, estética 

y afectividad. Sin embargo, no se le da una profundidad explicita a cada elemento, sino que a lo 

largo del documento se enlazan unos con otros.  

 

Los ejes temáticos abordados en este proyecto fueron los siguientes:  

• Sentimientos, emociones y hospitalidad.  

• Diversidades, alteridad y corporeidad.  

• Justicia, paz y dignidad.  

• Sentido de vida, territorio y naturaleza.  

 

Este estudio incluye la perspectiva de derechos desde su primera aparición hasta la 

concepción actual, teniendo en cuenta a Nussbaum y conocimientos ancestrales del vínculo con 

la madre tierra. Una de las posturas más importantes que los autores plantean sobre dignidad, la 

describen así: “Es, precisamente la dignidad, lo que se encuentra en la base de toda persona, 
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pues la blinda moral y jurídicamente de los daños que otros puedan cometerle” (Quintero, 

Sánchez, Mateus & Ramírez, 2015, p. 25).  Por otro lado, se evidencia la inclusión del concepto 

mencionado en las tres categorías que presenta, tales como:  

 Vida Digna: acerca de nuestra condición humana. 

 Vida Buena: un asunto de la felicidad.  

 Vida en Plenitud: opciones del buen vivir 

 

En la fase de implementación del trabajo la metodología se dirigió hacia el planteamiento de 

algunas didácticas del sentido de vida, memoria y paz, desarrolladas de la siguiente manera:   

 corpografías de la memoria: este es un trabajo desde el cuerpo, reconociendo 

emociones, construyendo recuerdos y describiéndolos en palabras ubicadas en partes 

específicas del cuerpo, ya sea en esquema, silueta u otra herramienta.  

 epístolas y epifanías del tiempo: se trata de construir la memoria por medio de la 

escritura, de narraciones, de poemas, de cuentos o de cartas dirigidas a diferentes 

destinatarios.  

 jardines colectivos temazcal y atrapasueños: busca reconocer la sabiduría de los 

pueblos ancestrales de América por medio de un ritual de cultivos y tejimiento del 

atrapa sueños.  
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Todas estas actividades fueron elaboradas y desarrolladas para los maestros, con el objetivo 

de que la experiencia vivida con las diferentes estrategias y dinámicas, fueran llevadas al aula 

como una manera de compartir el conocimiento de UAQUE y la ampliación de este proyecto.  

 

De este trabajo con sentido pedagógico se puede concluir que es valioso implementar de 

manera sintiente y significativa dentro de aula asuntos como, la memoria, el territorio, la paz y la 

dignidad, para la construcción de una verdadera convivencia en la escuela, y así mismo, para que 

los miembros de la comunidad educativa puedan vivir bien.  

 

Balance sobre el estado del conocimiento de la producción teórica. 

En cuanto a la contextualización: para empezar cuatro de los cinco documentos son de Chile y 

solo uno es de Colombia. Con respecto a las concepciones de dignidad encontramos una 

variedad, teniendo en cuenta la mirada disciplinar que las subyace, así:   
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 Desde la filosofía se concibe como un bien brindado a partir de lo ético, lo moral o lo 

ontológico  

 Desde el derecho, la dignidad es un estado de la persona que le permite gozar en 

plenitud de sus derechos humanos.  

 Desde la historia, la dignidad ha sido concebida de diversas maneras dependiendo de 

la influencia contextual que ofrece el momento histórico, por ejemplo: en la Edad 

Media el concepto de dignidad surgía a partir de la religión, pues ser hijos de Dios nos 

hacía dignos. 

 

Desde la educación, la dignidad se concibe como un medio para adquirir la libertad, el 

empoderamiento y el saber ser.  

 

En cuanto al enfoque teórico: el enfoque teórico predominante es el histórico, y las disciplinas 

que se han preocupado por estudiar la dignidad han sido el Derecho, la Filosofía, la Bio-ética, la 

Sociología y también, la Educación: 

Reconocer lo indigno para definir qué es la dignidad 

 El reconocimiento de los DDHH es un fundamento de la dignidad. 

 La dignidad del niño es definida a partir de las relaciones de poder del adulto sobre él. 

 Una educación basada en DDHH promueve la dignidad de las personas. 
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En cuanto a las conclusiones: cada producción teórica concluye algo diferente, sin embargo, 

con relación al concepto de dignidad se pueden resaltar los siguientes elementos: 

1. El concepto de dignidad no puede ser tenido en cuenta si primero no se habla de 

indignidad. La dignidad ontológica y la dignidad moral tienen la similitud de valorar la 

vida humana, y para ello la educación juega un papel importante. 

2. Desde la bioética hay un cambio conceptual sobre el niño y la niña, que los concibe como 

un ser que debe ser respetado en todos los aspectos, incluso el clínico o el psicológico y 

gracias a ese cambio, se lleva a la labor de dignificar su vida.  

3. La dignidad se construye social e históricamente por medio de uno mismo y de los otros. 

4. Lo educativo plantea la dignidad como fruto de un proceso de crecimiento y desarrollo 

para originar una ruptura del egoísmo y crear algo más que “el yo” y “el tú” y poder 

llegar a un “nosotros” que le apuesta a un mundo más pleno de dignidad humana. 

 

Balance sobre el estado del conocimiento de la investigación empírica o innovación 

educativa. 

En cuanto al enfoque teórico o pedagógico: Se encontró que predomina el enfoque de 

derechos humanos, sin embargo, la dignidad también ha sido trabajada desde la pedagogía 

experiencial, la pedagogía artística y en clave territorial.  

 

En cuanto al campo o área temática: dos de los documentos tratan sobre la recuperación de la 

dignidad de las víctimas de la violencia, dos de los documentos tratan sobre la memoria de las 

víctimas, uno de los documentos estudia la dignidad en relación con la convivencia, uno de los 
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documentos trata sobre el trabajo con las víctimas de la violencia; y uno desde los niños y niñas 

como sujetos de derecho.  

 

En cuanto al problema de investigación y/o objetivos del estudio: solo uno de los trabajos 

tiene pregunta de investigación, ¿Cuáles son los fundamentos que deben orientar un proceso 

formativo que trabaje con sujetos que han visto menoscabada su dignidad?  

 

A continuación, se describen los objetivos de estudio: dos de los estudios se preocupan por 

formular procesos educativos que apunte a la reconstrucción de la dignidad de las víctimas, uno 

de los estudios caracteriza territorios y formula lineamientos pedagógicos para la construcción de 

redes de protección de derechos, y el ultimo, pretende la búsqueda de la escuela como escenario 

de convivencia y buen vivir.  

En cuanto al contexto del estudio: las cuatro investigaciones se desarrollaron en la ciudad de 

Bogotá; la primera tuvo en cuenta experiencias nacionales de las cuales hicieron un estudio 

trasversal de cada una de ellas; la segunda fue desarrollada por la Defensoría del Pueblo; la 

tercera se desarrolló en tres localidades de Bogotá, y la cuarta a través del IDEP con diferentes 

docentes de la ciudad. 

 En cuanto al escenario: dos de los estudios fueron en escenarios escolares; dos en 

comunitarios; uno en laboral; uno en familiar y uno institucional en la Defensoría del 

Pueblo.  
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 En cuanto alcance territorial: de las cuatro investigaciones, dos tuvieron un alcance 

Nacional y dos tuvieron un alcance Local (Bogotá).   

 En cuanto a la metodología: observación participativa, implementación pedagógica, 

revisión documental de una selección de casos significativos,  

 En cuanto a conclusiones y recomendaciones: los diferentes estudios o innovaciones 

presentan unas conclusiones diversas, pero gracias a dicha diversidad permiten una visión 

amplia de la dignidad desde la experiencia, las conclusiones son las siguientes: 

a) En la escuela se deben establecer procesos de formación en donde se promueva una 

reflexión acerca de la dignidad, teniendo en cuenta la integridad de cada individuo. 

b) Estado: Formulación de políticas para la garantía de derechos para que los ciudadanos 

vivan con dignidad. 

 Es posible reconstruir la dignidad a partir de diversas estrategias metodológicas 

basadas en la pedagogía emocional y la narrativa. 

 La educación basada en los Derechos Humanos promueve el reconocimiento de la 

dignidad por parte de los niños, niñas, jóvenes y adultos.  

 Es importante implementar de manera significativa en el aula asuntos como la 

memoria, territorio, la paz y la dignidad para construir la convivencia y el vivir bien en 

la escuela.  

 Todas las personas a las cuales se les ha vulnerado su dignidad ya sean víctimas del 

conflicto armado o de otras situaciones deshumanizantes tienen la posibilidad de 

reconstruir su dignidad 
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Planteamiento Del Problema 

Teniendo en cuenta lo encontrado en los antecedentes investigativos y teóricos del presente 

trabajo se puede decir que el estudio de la dignidad en la infancia y su abordaje en la escuela es 

un ámbito poco explorado. No solamente en Colombia sino a nivel de Latinoamérica, lo cual 

genera una preocupación, puesto que educar para la dignidad es una acción indispensable para 

permitir la formación ciudadana de niños y niñas íntegras, participativas y competentes para 

ejercer su papel en la sociedad.   

Lo dicho anteriormente también se sustenta a partir de la experiencia que hemos tenido 

durante los ocho semestres de práctica, donde no hemos encontrado mucha evidencia en las 

instituciones, que haga énfasis o trabaje por la formación ciudadana, y menos por la dignidad en 

primera infancia.  

 

Por último, el país se encuentra actualmente en un proceso de posconflicto que va a durar más 

de una década, ya que en el año 2016 el gobierno firmó el Acuerdo de Paz con las FARC y 

posterior a esto se viene evidenciando un incremento en la población víctima del conflicto 

armado, la cual ya casi llega a los 9 millones de víctimas según el reporte de la RNI (Red 

Nacional de Información), del año 2017, de las cuales alrededor 2.215.010 corresponde a niños 

niñas, adolescentes y jóvenes y así mismo una diversificación de las infancias colombianas.  

 

Según el Reporte Único de Víctimas de la RNI, 108.995 familias han sido víctimas del 

desplazamiento forzado entre el año 2016 y el 2019, de las cuales un gran numeró de ellas llegan 

a la ciudad de Bogotá, y una de las características de estas familias es que se componen por 
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niños, niñas o jóvenes en edad escolar. Este hecho victimizante (el desplazamiento forzado) 

permea las paredes de la escuela urbana y exige un componente de responsabilidad social y 

reparación que se puede iniciar desde el campo educativo.  

 

De otro lado, la escuela ha venido adelantando diferentes acciones e iniciativas para tramitar 

el conflicto y la paz, trabajo que se visibilizó en la ciudad de Bogotá con la Expedición 

Pedagógica por la memoria del conflicto armado y las iniciativas de paz en la escuela durante los 

años 2016 y 2017.  

En este contexto derivado de las violencias por el conflicto armado y de los hechos 

victimizantes que han afectado a muchas familias y niños y niñas de país, atentando contra su 

vida digna, surgió la siguiente pregunta de investigación.    

 

Pregunta de investigación  

¿Cómo educar para la dignidad a partir de la Vida Buena, la Vida Digna y la Vida en 

Plenitud, a los niños y niñas del Colegio Distrital Costa Rica de Bogotá del curso segundo? 

 

Preguntas derivadas 

 ¿En el marco de la construcción de dignidad a qué alude la Vida Buena, la Vida Digna 

y la Vida en Plenitud con los niños? 

 ¿Cuáles deben ser los contenidos y metodologías para abordar la Vida Buena, la Vida 

Digna y la Vida en Plenitud con niños y niñas en el contexto escolar? 
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 ¿Cuáles son las lecciones aprendidas del trabajo educativo y pedagógico con los niños, 

en torno a la Vida Buena, la Vida Digna y la Vida en Plenitud? 

 

Objetivo general 

Comprender cómo educar para la dignidad a partir de la Vida Buena, la Vida Digna y la Vida 

en Plenitud, a los niños y niñas del Colegio Distrital Costa Rica de Bogotá del curso segundo. 

 

Objetivos específicos 

1. En el marco de la construcción de dignidad, analizar a qué alude la Vida Buena, la Vida 

Digna y la Vida en Plenitud con los niños. 

2. Identificar los contenidos y metodologías para abordar la Vida Buena, la Vida Digna y la 

Vida en Plenitud con niños y niñas en el contexto escolar. 

3. Formular recomendaciones pedagógicas a partir de las lecciones aprendidas del trabajo 

educativo y pedagógico con los niños, en torno a la Vida Buena, la Vida Digna y la Vida 

en Plenitud. 

Justificación 

El presente trabajo pretende evidenciar la importancia que tiene educar para la dignidad en la 

educación inicial a través de la formación ciudadana, ya que se busca reconocer a los niños y 

niñas como sujetos garantes de derechos y constructores de su propia dignidad. 
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Este trabajo es importante porque se ha encontrado que la dignidad en la escuela, 

principalmente en la educación inicial, parecerá que no es un asunto que resulte importante. De 

hecho, la indagación realizada para los antecedentes de este trabajo evidenció que la dignidad en 

la educación inicial no ha contado con un trabajo pedagógico, educativo y político que permita 

afirmar su desarrollo en este nivel, por lo menos en la ciudad de Bogotá.  

 

En esta línea, la presente investigación buscó aportar al campo de la dignidad en relación con 

la infancia, desde una perspectiva pedagógica que brinde elementos para abordarla con niños y 

niñas en educación inicial. Con relación a los aportes al campo educativo con esta investigación 

se tiene en cuenta el valor de la pedagogía con la dignidad, ya que como se ha encontrado en los 

antecedentes del presente trabajo, la educación es un elemento clave para la formación y 

construcción individual y colectiva de los seres humanos.  

 

Con respecto a los aportes para la educación inicial puede ser una herramienta clave para las 

docentes, ya que la propuesta que en este trabajo se plantea es una guía para formar a los niños y 

niñas para la dignidad, desde una mirada pedagógica y significativa.  

 

En cuanto a los aportes a la Licenciatura en Pedagogía Infantil, esta investigación servirá 

como un punto de partida para seguir construyendo conocimiento sobre la dignidad y la 

educación, enfocado en el área infantil, la cual compete a la licenciatura. Puede ser también una 

inspiración para las estudiantes y futuras docentes para poder educar para la dignidad.  



47 

 

 

Finalmente, con este trabajo se aportó al campo de indagación sobre la dignidad, el cual ha 

tenido pocos desarrollos en la Línea de Investigación Educación para la Convivencia Escolar y 

Social del grupo de investigación Educación para el Conocimiento Social y Político de la 

Facultad de Educación de la Universidad Javeriana. 

 

Capítulo II 

Marco Teórico 

A continuación, se presenta las categorías centrales de este estudio. En primer lugar, el lector 

encontrará el abordaje de la categoría dignidad y luego su relación con las infancias y la 

educación, en particular, la educación para la dignidad; en segundo lugar, la categoría ciudadanía 

y formación ciudadana; en tercer lugar, abordamos qué es una propuesta pedagógica, como se 

configura y evalúa. Finalmente, se documenta la categoría pedagogía de la dignidad.   

 

Una aproximación al concepto de Dignidad  

Antecedentes históricos del concepto de la dignidad. 

 En el siguiente apartado el lector podrá apreciar la evolución del concepto dignidad en el 

devenir histórico, partiendo desde la Antigua Grecia hasta la actualidad.   

La primera aparición del concepto de dignidad fue en Grecia y la Antigua Roma, en donde la 

dignidad era propia del varón por su origen aristocrático o por su desempeño en un cargo 

público. En este ambiente, el concepto de dignidad era impensable para los niños y niñas.   Al 
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respecto Cabrera (2017) señala que el concepto de dignidad surge a la par con el 

de páter familiae en Grecia y Antigua Roma:   

Este concepto surge simultáneamente con el de páter familiae, en el mismo contexto.  Para 

el páter familiae, el niño o niña es un objeto- propiedad del adulto, sin reconocimiento como ser 

humano con dignidad y respeto. Es un niño o niña subordinado al adulto, sin voz, sin posibilidad 

alguna de tomar decisiones o de ser considerado un ser humano. Este acervo cultural sobre 

dignidad y de niño o niña, históricamente permea la cultura occidental. (Cabrera, E. 2017, p.2)  

 

En la premodernidad, la dignidad se asocia con un valor muy marcado por la influencia 

religiosa. Al respecto nos dice Pele (2005):  

Durante la época premoderna dicho valor derivaba del parentesco uniendo el hombre con 

Dios y hacía del primero un ser excelente por ser creado a la imagen del primero... el hombre 

era el único ser valioso puesto que Dios le otorgó sólo a él las capacidades más nobles para 

ejercer su predominio y perfeccionar su conocimiento (Pele. 2005, p.1)  

 

En la época moderna, Pele (2005) advierte del desligue de la influencia de lo divino en el 

concepto-valor de dignidad, y pasa a ser concebido desde el hombre en una perspectiva 

antropológica que dice: “En la época moderna, el concepto de dignidad fue reformulado: la 

dignidad del hombre deriva de su naturaleza humana pero dicha naturaleza se desvincula 

progresivamente de cualquier origen divino”.  (Pele. 2005, p.2)  

 

Por otro lado, Ayora (2012) hace un recorrido histórico resaltando los hitos que han aportado 

a la construcción y transformación del concepto dignidad, en el marco de los derechos humanos. 
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Pues en la edad media la teología de Santo Tomas de Aquino reafirmó el valor de la dignidad del 

ser humano. Con el descubrimiento de América, los españoles esclavizaron a los indígenas y la 

iglesia se puso a favor de la dignidad humana de los indios y el imperio español tuvo que 

acceder por la influencia social de la iglesia. El reconocimiento de la dignidad de los indígenas 

conllevó a mejorar las condiciones de trabajo de los indígenas, pero trajo consigo la encomienda, 

una especie de esclavitud de los indígenas referida a la servidumbre de por vida, en otras 

palabras, se tenía un dueño de por vida a quien servir.   

 

Posteriormente Portugal introdujo a nuestro continente la esclavitud de hombres y mujeres de 

África, puesto que esta población era considerada como infrahumanos, no se les reconocía su 

dignidad y se justificaba su esclavitud. El primer país que abolió la esclavitud fue Haití en 1803. 

Después lo hizo Chile en 1823. Entre fines de 1840 y principios de 1850 la prohibieron México, 

Colombia, Ecuador, Uruguay. Solo Brasil, Perú y Venezuela seguían siendo esclavistas, 

Argentina dejó de serlo, el 1 de mayo de 1853, con la promulgación de la nueva Constitución. 

   

La abolición de la esclavitud en la Colombia independiente tuvo distintos percances y 

demoras como en casi todos los países del mundo. La libertad de los esclavos fue una de las 

promesas de Simón Bolívar en las guerras de Independencia —con la cual buscó también el 

apoyo de Haití— y las primeras constituciones de la República especificaron medidas al respecto 

como la libertad de vientres (1821). No obstante, la conjugación de errores legislativos y la 

influencia de poderosos esclavistas impidieron que la libertad de los afrodescendientes fuera una 

realidad en la primera mitad del siglo XIX. Fue finalmente con la presidencia de José Hilario 
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López que la libertad de todos los esclavos se convirtió en una prioridad del gobierno, aunque 

buscando medidas que evitaran el conflicto con los propietarios.  

 

El debate en el congreso sobre la libertad de los esclavos se abrió en marzo de 1851 y finalizó 

el 21 de mayo, fecha oficial de la esclavitud en Colombia. Las decisiones se cristalizaron en la 

Ley de Manumisión, la cual entró en vigencia el 1 de enero de 1852. Ese día todos los esclavos 

fueron declarados libres oficialmente y se comenzaron a entregar bonos de compensación a los 

propietarios. Algunos hacendados y esclavistas no quedaron del todo complacidos con la 

decisión y atacaron al gobierno en los conflictos que sucedieron a partir de entonces.  

 

Hoy, en pleno siglo XXI, todavía vemos muchos actos que atentan contra la dignidad de los 

hombres, mujeres, niños y niñas que son víctimas de la explotación sexual, los trabajos forzados, 

las condiciones humanas indignas de vivir. También han surgido nuevas situaciones problemas 

que atentan contra ella como la venta de personas, los movimientos migratorios, los niños sin 

padres que cruzan las fronteras, el microtráfico, el abuso sexual, la explotación sexual por 

internet, los nacionalismos, el rechazo a las nuevas identidades sexuales, el desplazamiento 

forzado, entre otros, que reclaman a su vez por poner en primer lugar el valor supremo de la vida 

de las personas en unas condiciones dignas.  

 

La dignidad: diferentes miradas 

Desde una Mirada jurídica, acudimos a la Corte Constitucional de Colombia que en el año 

2002 estableció que la expresión “dignidad humana” puede presentarse de dos maneras: a partir 

de su objeto concreto de protección y a partir de su funcionalidad normativa. En el primero la 
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Sala ha identificado a lo largo de la jurisprudencia de la Corte, tres lineamientos claros y 

diferenciables: (i) La dignidad humana entendida como autonomía o como posibilidad de diseñar 

un plan vital y de determinarse según sus características (vivir como quiera). (ii) La dignidad 

humana entendida como ciertas condiciones materiales concretas de existencia (vivir bien). Y 

(iii) la dignidad humana entendida como intangibilidad de los bienes no patrimoniales, integridad 

física e integridad moral (vivir sin humillaciones).   

 

En el segundo aspecto, la Sala ha identificado tres lineamientos: (i) la dignidad humana 

entendida como principio fundante del ordenamiento jurídico y por tanto del Estado, y en este 

sentido la dignidad como valor. (ii) La dignidad humana entendida como principio 

constitucional. Y (iii) la dignidad humana entendida como derecho fundamental autónomo.  

 

Una mirada actual en el proceso de transición hacia la paz en el país, nos la plantea Marieta 

Quintero y colaboradores (2015), al relacionar la dignidad con una condición fundamental en la 

vida de los hombres, la paz:  

 

La paz no solamente es un valor, sino que es un derecho fundamental inherente a la dignidad 

de todo ser humano y por tanto implica el despliegue de prácticas creativas de orden ético, 

estético y afectivo que fortalezcan el buen vivir, una vida en libertad y sin humillaciones. 

(Quintero, Sánchez, Mateus, et al., 2015, p.18)  

 

En el campo de la sociología se enmarca la dignidad como un constructo social, propio de la 

persona, desde el cual presentamos las definiciones que están a continuación:  
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“La dignidad humana es una construcción social, personal y colectiva que, como se ha dicho, 

radica en la potencia creadora y original del ser humano por la cual se es rebelde y propositivo 

ante “lo establecido”, “lo conocido”, “lo sentido”, siempre apostando por un mundo mejor en 

todas sus dimensiones, para hacer crecer las múltiples dimensiones que encierra el misterio 

del ser humano.” (Jiménez y Domínguez, 2001, p. 407).  

 

La dignidad se refiere a que toda persona merece respeto por pertenecer a la familia humana, 

en sus diferencias, identidades e historias propias y, por tanto, debe ser objeto de 

reconocimiento y no debe sufrir ningún tipo de discriminación. (Martínez, Moreno, Acosta et 

al., 2013, p.27)  

 

En el campo de la Filosofía se ha estudiado el concepto de dignidad desde la ética, la moral y 

la ontología, así como lo señalan diversos autores. Aunque distintas definiciones están referidas 

al campo filosófico, cada una tiene una inclinación particular.  

 

De acuerdo con Cabrera (2017), la dignidad puede ser precisada en la infancia, teniendo en 

cuenta su sentido ontológico y su valor en sí misma, el autor lo expresa de la siguiente forma:  

La palabra dignidad hay que resignificarla en el contexto de la infancia, del ser humano de 

corta edad, que aún no ha llegado a la adultez, al que se le reconoce la condición humana, con 

igual dignidad a la del adulto, por el simple hecho de pertenecer al género humano y ser 

valioso en sí mismo, ontológicamente. (Cabrera, 2017, p.3)  
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Por otro lado, Ayora (2012) define la dignidad desde una connotación ética, en donde 

superiormente pueden observarse algunos conceptos de Immanuel Kant como lo es la autonomía 

de la razón, y puede verse reflejado cuando menciona: “Hablar de dignidad humana es hablar de 

una categoría moral, constituyendo un lugar primario de apelación ética, tanto en los sistemas 

morales religiosos como en la construcción de una ética civil fundada en la autonomía de la 

razón humana.” (Ayora, 2012, p.2)  

 

 En el campo teológico se ha estudiado el concepto de dignidad desde la perspectiva religiosa, 

en el marco de la justicia y la felicidad. Tal como lo señala el autor: “La dignidad de los hombres 

es fuente última de la justicia, que se fundamenta en la intocable dignidad de la persona humana, 

creada a imagen y semejanza de Dios y destinada a una felicidad eterna”. (Ayora, 2012, p.11)  

 

En cuanto a la relación educación y dignidad, Jiménez y Domínguez (2001) plantean que esta 

educación debe proyectarse a realizar un proceso de liberación de las potencias humanas y 

crecimiento de la libertad en cada individuo que la construye y la recibe. Dicho esto, la 

verificación y evaluación de lo mencionado anteriormente se mide por sus resultados en términos 

de paz, es decir, visibilizando la forma en que cada ser humano se convierte en un sujeto activo y 

beneficiario de esta educación, durante su proyecto de vida y de manera constante.  En donde 

convive con su entorno refrenado lo aprendido, teniendo una actitud armoniosa y responsable 

con quienes lo rodean; de tal manera que dignifica sus vidas.   

 

Así mismo Ayora (2012) relaciona la importancia de la educación en el fomento de la 

dignidad diciendo que “La educación en su sentido más amplio juega un papel muy importante, 
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esencial para concienciar y desarrollar la dignidad humana de las personas, las familias y los 

pueblos”. (p.10)  

 

Educar para la Dignidad en la Infancia  

Para abordar esta categoría se tendrán en cuenta los conceptos de Vida Buena, Vida Digna y 

Vida en Plenitud, cuya fuente de inspiración es Marieta Quintero, quien aborda la dignidad desde 

estos tres conceptos que resultan muy significativos, pertinentes y aplicables para la formación 

en dignidad en la vida escolar. Hemos tenido en cuenta el texto: "Sentido de vida, memoria y 

paz, vida digna, vida buena y vida en plenitud”, el cual es trabajo de conceptualización e 

intervención realizado por: Marieta Quintero Mejía, Keilyn Julieth Sánchez Espitia, Jennifer 

Andrea Mateus Malaver y Juan Pablo Ramírez Giraldo, publicado en el año 2015 en 

colaboración con el IDEP.  

 

Antes de iniciar a hablar de las tres categorías, es importante tener en cuenta el recuento 

histórico que hacen los autores desde la perspectiva de la dignidad entendida por la sociedad 

griega y la sociedad Moderna.  

 

Dignidad Entendida Por Los Griegos. Esta sociedad vinculaba la libertad con la dignidad y 

adicional a esto era un beneficio individual que cada hombre forjaba siendo ciudadano de la poli. 

Por lo tanto, la dignidad no era un beneficio o un reconocimiento que todos tuvieran, pues era el 

privilegió de aquellos que lograban cierto nivel educativo en donde podrían disfrutar de la 

libertad y la dignidad.   
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Dignidad Entendida Desde La Antigua Grecia.  Según Platón cuando los hombres se 

educaban podían formar sus capacidades para lograr la “virtud” que era el fin de esta sociedad en 

donde el sentido de la justicia y la comprensión de este debería liderar. Desde lo que Platón 

menciona también se evidencia que un exclusivo grupo de educados filósofos podían ser guías 

para lograr la justicia y liderar o trabajar en cargos públicos.   

En otros grupos menos privilegiados se encontraban los soldados, los cuales se encargaban de 

la protección del estado y en un rango a un menor, se ubicaban los comerciantes que básicamente 

daban sustentabilidad a todos los miembros de la polis.     

 

Vale la pena tener en cuenta que la educación es un alto privilegio en esta sociedad, y que 

además solamente aquellos hombres que tenían la capacidad de ser educados recibirían este 

derecho. Teniendo en cuenta esto, se justificaba desde esta perspectiva la esclavitud, puesto que, 

toda la clase servil no eran merecedores de dignidad porque como lo mencionada Platón eran 

prisioneros de su propia ignorancia, de tal forma que necesitaban ser dirigidos por los hombres 

capaces y educados. Entonces la dignidad se convierte en un asunto de autonomía para poder 

liberarse de la ignorancia propia.  

 

Dignidad Entendida Por La Sociedad Moderna. Gracias a la revolución intelectual, la 

dignidad deja de ser un privilegio y como lo menciona Quintero (2015) “En la época moderna, 

democratizar significa hacer igual a todos los sujetos, dotarlos de las mismas condiciones. En 

otras palabras, se trata de convertir la dignidad en el fundamento de la humanidad de la que 

participan los sujetos sin excepción”. (p.28)  



56 

 

 

En esta época la filosofía Kantiana juega un papel muy importante porque enmarca a la 

humanidad como una especie privilegiada, con distinción e historicidad gracias a su racionalidad 

y otros factores como el poder de ser transformado, recreado y fundado en un paralelo de 

condiciones políticas, económicas y sociales que configuran a la persona, por esta razón según 

Kant el hombre es la única criatura que puede ser educada.   

 

En conexión con lo anterior existe una relación importante entre el valor humano, la dignidad 

del hombre y su posibilidad de ser educable es como si esa educación constante que recibe la 

persona le agregara un valor a su simple humanidad, y esto es diferente al pensamiento griego 

porque la posibilidad de tener dignidad está implícita en su capacidad de relacionarse con el 

mundo.   

 

Dignidad Entendida Por La Sociedad Contemporánea. En la sociedad contemporánea la 

dignidad se fundamenta como el telos o fin de los derechos fundamentales. En esta época se 

asumió un sentido de responsabilidad en donde todas las personas estamos encargadas de luchar, 

preservar y fortalecer los derechos. Teniendo en cuenta la fragilidad histórica que como sociedad 

nos ha llevado a fomentar estos derechos.   

 

     Actualmente podemos evidenciar la existencia de diferentes tipos de derechos, que son 

mencionados como generaciones. Tales como: derechos civiles y políticos; 
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derechos económicos, sociales y culturales; derecho de la solidaridad o de los pueblos y derechos 

ambientales.   

 

Para introducir nos parece importante mencionar textualmente como la definen los autores, y 

es de la siguiente manera:   

Además de contemplar el reconocimiento y disfrute de los derechos como atributo 

fundamental de la dignidad humana, el sentido de vida se relaciona con los proyectos y planes 

de vida buena que tienen los sujetos y colectivos, para alcanzar el pleno desarrollo de su 

humanidad. De esta forma, se acompaña la idea de concebir a los sujetos como fines en sí 

mismos y no como medios, el reconocimiento de su capacidad de ser y hacer, en el marco de 

sus posibilidades y aspiraciones; posibilidades y aspiraciones orientadas por la concepción de 

una vida buena (Quintero 2015.p.35).  

 

En primer lugar, se define la Vida Buena desde el pensamiento de Aristóteles, el cual refiere 

que las acciones que realizan las personas que tiene como objetivo hacer el bien, producen 

felicidad. Entendiendo la felicidad como una relación entre la forma y el estilo de vida de cada 

sujeto en donde la política influye en el logro de esta felicidad desde las formas de garantizar una 

calidad de vida a los ciudadanos.   

 

Por otro lado, el asunto de la felicidad se relaciona plenamente con el bien común, así como la 

Vida Buena puede darse a través de alcanzar los planes de vida, teniendo en cuenta el 

establecimiento de garantías que puedan brindar las instituciones para oficializar la realización 

de dichos planes.   
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Desde la perspectiva aristotélica no hay una respuesta única para saber qué características 

tiene un plan de vida que procure la felicidad. Sin embargo, la felicidad como fin último se 

centra en aquello que la persona carece. Es decir, la felicidad de una persona sin dinero puede ser 

la riqueza, así como la de una persona sola podría ser encontrar una familia. Teniendo en cuenta 

estas concepciones para Aristóteles no existe una percepción universal y exclusiva a cerca de lo 

que es el bien.   

 

Complementando lo anterior la felicidad no se define únicamente como lo que es “lo mejor” 

para cada ser, sino que se relaciona con la cotidianidad de la persona, sus hábitos, actividades y 

buenas obras. Por lo tanto, aquel ciudadano que basa su vida en obrar bien se considera 

agradable, justo y virtuoso. De esta forma se limita la acción de ser artista, panadero, profesor, 

etc. con que no es suficiente para obrar bien, sino que las buenas acciones se presencian en todos 

los ámbitos.  

  

El filósofo menciona que los bienes materiales pueden potenciar las capacidades y acompañan 

la prosperidad, cuando estos bienes no están presentes hay una obstaculización del cumplimento 

del plan de vida a pesar de ello, prima el lugar de las virtudes morales, que ofrecen sabiduría 

practica y excelencia al ciudadano virtuoso para solucionar las dificultades.   

 

La virtud humana se relaciona con la excelencia y con esa vida que se dispone a cultivar, es 

un asunto que produce felicidad y tiene la aprobación de todos los miembros de la comunidad, 

tal como lo mencionan los autores: “A manera de ilustración, ser maestro hace parte de un plan 
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de vida que requiere forjar virtudes morales y cultivar capacidades intelectuales”. (Quintero, 

2015.p.37)  

 

Es válido aclarar que las virtudes intelectuales deben ser formadas por medio de la educación, 

ya que a medida que vamos adquiriendo nuevos conocimientos podemos transformar y construir 

nuevas ideas. Por otro lado, las virtudes morales son construidas a través de las acciones que 

tiene que pretender la justicia la indignación, la compasión y el amor, que a su vez forman 

armonía en la vida con los demás. Pues, así como nuestras acciones pueden generar efectos 

positivos, también pueden deteriorar los planes y sentimientos de las demás personas. 

   

Los autores mencionan tres categorías, las cuales están muy enfocadas a lo que este trabajo de 

grado pretende realizar en torno a la dignidad de las infancias. Las categorías que se mencionan 

son:  

Vida Digna. Esta categoría se refiere totalmente a nuestra condición humana, en los cuales 

todos sentimos un temor a ser tratados como objetos y cuando vemos una situación por la cual se 

vulnera la dignidad de las personas, tenemos el pensamiento de que nadie merece ser víctima, 

pues como lo refiere Quintero (2015), “Es, precisamente la dignidad, lo que se encuentra en la 

base de toda persona, pues la blinda moral y jurídicamente de los daños que otros puedan 

cometerle.” (p.25)  

 

Acerca de la Vida Buena. Como lo mencionan los autores: “Una Vida Buena está relacionada 

con las actividades que realizan las personas, atendiendo a sus planes de vida. Estos planes están 
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encaminados a la consecución de un fin, el cual es considerado como algo bueno y, por ello, 

deseable” (p.38)  

 

De otro modo, la felicidad no es producida únicamente por el placer de ejecutar el plan de 

vida sino por todo lo que ello acarrea, como el contexto social, las acciones justas y la formación 

de la persona que ha permitido que logre todo ello, teniendo como resultado la obtención de su 

felicidad a través de la sabiduría y el arte que se ha convertido el vivir bien.  Hablando 

metafóricamente construir los planes de vida, la felicidad y por ende la dignidad es sinónimo de 

cultivar a lo largo de nuestras vidas hábitos justos y obras buenas que nos permitan construirnos 

a nosotros mismo y a los demás.   

 

Martha Nussbaum difiere que no solamente los humanos pueden apreciar una Vida Buena, 

sino que los animales y otras especies como seres vivos también son beneficiarios de dignidad y 

merecen un trato justo, ya que tiene derecho a un mínimo de bienestar en donde se incluye la 

libertad y la oportunidad de vivir tranquilamente como especie. Es importante aclarar que como 

seres humanos tenemos la posibilidad de dignificar la vida de otras especies, ya que podemos 

trabajar en nuestra dignidad de forma autónoma, y para finalizar con el asunto de la Vida Buena 

nos parece importante resaltar estas palabras:   

 

Reconocer el papel de los seres vivos no humanos en nuestra sociedad, permitiría que ningún 

animal viese truncada la oportunidad de llevar una Vida Digna. De otra parte, este 

reconocimiento fomentaría un vínculo entre los humanos, los animales y la naturaleza, basado 
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en un sentido ético orientado al reconocimiento y respeto por la vida de otras especies 

(Quintero. 2015.p.41). 

  

Acerca de Vida en Plenitud. Los autores definen la Vida en Plenitud como: 

La Vida en Plenitud se relaciona con la “búsqueda de la felicidad de todos los pueblos”, es 

decir, con la posibilidad de construir sociedades sustentadas en la convivencia “comunitaria”, a 

partir del reconocimiento de la diversidad, la reciprocidad, la igualdad social, la solidaridad y la 

armonía con el entorno y la naturaleza. (Quientero,2015. p.51)  

 

La filosofía de la vida plena da respuesta a años de resistencia, lucha y sufrimiento por parte 

de diferentes entes sociales que han sido invisibilizados, maltratados y excluidos como podíamos 

entender hoy, todos los atendidos dentro del enfoque diferencial. Desde estos sectores 

marginados históricamente se propone la idea de construir una nueva sociedad, sustentado en la 

ciudadanía, la convivencia y sobre toda la armonía con la naturaleza o Pachamama, desde el 

reconocimiento desde las identidades culturales. Como bien se sabe la sociedad actual vive en 

guerra con el medio ambiente puesto que ha sido más importante favorecer el capitalismo y que 

la clase obrera siga bajo el mismo yugo, lo cual no nos ha permitido avanzar para vivir 

plenamente.  

 

Pensado un poco desde nuestra opinión como educadoras el poder ofrecerles una vida plena a 

las infancias está relacionado con la generación de una conciencia afectiva, espiritual y cívica 

que les permita a los futuros adultos vivir en comunión con la tierra, lo que es visto por nuestros 
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ancestros como el centro de la vida y el soporte de nuestra existencia y como lo menciona 

Quintero (2015):   

La Vida en Plenitud se relaciona con la “búsqueda de la felicidad de todos los pueblos”, es 

decir, con la posibilidad de construir sociedades sustentadas en la convivencia “comunitaria”, 

a partir del reconocimiento de la diversidad, la reciprocidad, la igualdad social, la solidaridad 

y la armonía con el entorno y la naturaleza. (Quintero.2015. p.54)  

 

Ahora, teniendo en cuenta estas categorías surge la cuestión de ¿qué papel cumple la 

educación es este enfoque de la dignidad? Primero que todo la educación cumple un papel 

transformador en el individuo, que es capaz de trascender a la sociedad. Desde la educación se 

puede fomentar una formación ciudadana que implica la construcción de capacidades para la 

vida, que permiten una relación sana y dignificante con sí mismo y con el entorno.  

 

Pedagogías de la Dignidad  

En este apartado se describen algunas pedagogías, prestadas desde el ámbito de las 

pedagogías de paz, que se consideran pertinentes para tener en cuenta en relación con la 

formación para la dignidad de los niños y niñas.   

 

Pedagogía del cuidado. Esta pedagogía se refiere al cuidado como un principio “…activo de 

relacionamiento, una expresión de responsabilidad social y política, un valor humano de 

compromiso consigo mismo, con los otros y con el entorno…” (Arias, 2013, p. 254). De esta 

manera, un individuo que ha decidido practicar el cuidado en todos los ámbitos de su vida puede 

cuidar la vida, la humanidad, la dignidad y la voz dentro de sus prácticas sociales.   
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La pedagogía del cuidado también está muy relacionada con el valor de la diversidad, la 

ciudadanía y el sentimiento moral de cada individuo. También se relaciona profundamente con el 

principio de alteridad, en donde existe un sentimiento de responsabilidad por quienes nos rodean. 

Pues como lo menciona la Rosa L. Arias: “un sujeto moral que cuida reconoce la dignidad que 

nos constituye, no agrede al congénere, no hace daño a nada ni nadie y participa para potenciar el 

cuidado holístico en la sociedad y en el mundo”. (Arias, 2013, p.254).   

 

Desde nuestra opinión existe una relación importante en la pedagogía del cuidado para la 

construcción de la dignidad puesto que pensar en el otro, cuidar su integridad, y entender que 

somos lo que somos gracias a otras personas da un valor en la vida de aquel que cuida y aquel 

que es cuidado, dignifica su vida.  

 

Pedagogía de la indignación. Esta pedagogía pretende que los individuos no naturalicen las 

acciones de su cotidianidad que hieren a otros, e incluso a sí mismos y pueden generan un 

maltrato hacia la dignidad de las personas. (Sacavino y Candau, 2014)  

 

Dicha pedagogía también busca crear espacios educativos en donde la rabia y la indignación 

se puedan expresar y canalizar en acciones concretas. Además de esto, la empatía juega un papel 

esencial en poder sentirse indignado por el dolor ajeno o propio, por ello se fundamenta en los 

principios del respeto, la comprensión y la solidaridad.  
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Pedagogía de la alteridad (Alter-Otro). Desde la filosofía de la alteridad se ha planteado una 

propuesta educativa donde se parte desde la subjetividad de la persona. Delgado y otros (2018) 

en el último apartado habla de la pedagogía de la alteridad y su tarea principal de la siguiente 

manera: “educar la sensibilidad y de recuperar al sujeto pasional, aquel que se abre al mundo y se 

deja tocar por lo que ocurre y lo que acontece. Esto implica también una afectación del 

pensamiento y la acción” (Delgado, et. Al, 2018)   

 

Delgado, et. Al (2018) en su libro hacen un reconocimiento a la pedagogía de la alteridad 

puesto que hace vivir experiencias a las personas, las cuales promueven de la dignidad y 

reconocimiento del proyecto de vida. Esta pedagogía de la alteridad busca humanizar al 

hombre.   

 

A través del reconocimiento de sus experiencias se promueve la dignidad, la humanización y 

la identidad como ciudadanos, y de esta manera se reconozca en un proyecto de vida futuro (…) 

al educar para la alteridad se busca generar reflexiones de tipo moral, que nos lleven a 

preguntarnos con ellos mismos por la humanidad del hombre desde la inhumanidad (Delgado, et. 

Al, 2018).    

 

Pensando desde otro ángulo, cuando se sitúa históricamente la posición que ocupa el maestro 

frente al alumno en el papel de enseñanza, se ve al docente como cabeza de poder y 

conocimiento, y al alumno como un simple receptor de dicho conocimiento. Entonces la 

pedagogía de la alteridad transforma un poco estos papeles, estando el alumno en una posición 

equitativa con el docente, en donde es capaz de construir su propio conocimiento a partir de su 
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voz y sus pensamientos, lo que genera un cambio de panorama en las prácticas enseñanza-

aprendizaje.   

Algo muy puntual que Vallejo (2014) menciona es que esta pedagogía: 

...busca la recuperación de la palabra del otro, aquella voz que ha sido silenciada por 

mucho tiempo, por cuestiones ideológicas, políticas, por el eterno conflicto entre el poder 

y el saber que se gesta dentro de las aulas de clase, lo que impide que cualquier ser 

humano pueda manifestar su logos, su pensamiento, su potencia en la expresión. (p.115) 

  

Este discurso de la alteridad abre la posibilidad de que el aula se convierta en un espacio de 

libertad, de expresión, de debate, pero también de encuentro consigo mismo y con los demás. En 

donde las voces de todos y todas son escuchadas a partir del respeto, la claridad, los argumentos 

y las subjetividades. De esa forma la palabra del otro hace parte de un proceso de cambio y 

comprensión.   

La pedagogía de la alteridad dignifica la vida de las personas porque genera entornos donde se 

le ofrece valor al otro, para que pueda expresarse libremente, se le da un lugar en el mundo 

y así mismo se promueve el sentimiento de empatía y hospitalidad, en donde se trabaja como 

colectivo interrelacionando las subjetividades.   

 

Todas las pedagogías deben estar basadas en el amor por el otro, y la pedagogía de la 

alteridad no puede ser diferente. Es por lo cual Delgado y otros (2018) platean que este amor 

debe ser traducido en un proceso formativo que busca reconstruir la dignidad, mediante el 

cuidado, la acogida y la responsabilidad con que se asuma.  
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Pedagogía de la memoria. Se entiende por memoria no solo a la capacidad de almacenar 

recuerdos o traerlo colación en el presente, sino a la posibilidad de integrarlo seriamente con 

diversas significaciones. “La memoria es un proceso indispensable para la paz y la justicia frente 

a la violencia y la vulneración de derechos” (Arias, 2013, p. 255). Además de esto realizar 

ejercicio de memoria ya sea individual o colectivo, implica analizar los sucesos, recuerdos y 

sentimiento desde una postura crítica, para que se pueda tener una claridad sobre ello y así 

mismo poder comprender y planear una ruta con todo este cumulo de recuerdos.  

 

Sacavino (2014) menciona que la pedagogía de la memoria debe mencionarse en plural, 

porque las memorias son variadas y todas apuntan a algo distinto, además de esto son una 

construcción social. Por lo tanto, las memorias no están regidas por significados acordes a algo 

universal o contemporáneo.  

La pedagogía de la memoria reconoce a los sujetos como seres históricos, insertos en el 

tiempo presente, e instados a enfrentar procesos de transformación y coyunturas existenciales 

que se ven afectadas por una historia heredada pero no estática, que continúa siendo construida 

con el crecimiento de la persona; por otro lado se tiene en cuenta la historicidad en la memoria 

como un asunto colectivo, que reconfigura los derechos como humanos; y por ultimo gracias al 

trabajo de la memoria se configura y reconfigura la interculturalidad de los sujetos y las 

sociedades.   

 

Entonces, la pedagogía de la memoria nos invita a pensar el pasado de manera propositiva y 

consciente, pues una pedagogía de la memoria también es una pedagogía de la resistencia. Como 

lo menciona Arias (2013) es un reto para Colombia poder hacer que por medio de la pedagogía 
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de la memoria se perpetúe en los estudiantes procesos de memoria histórica, que referencien la 

experiencia de las injusticias, de la violencia y las consecuencias que ello acarrea. Todo esto con 

el objetivo de cero tolerancia hacia las injusticias y vulneraciones de los derechos, desde el 

cambio individual hasta el social.  

 

Un aspecto que permite relacionar la memoria con la dignidad es esa posibilidad de entender 

el pasado, pensar en aquellas cosas que hirieron o por el contrario construyeron a la persona, y 

así mismo poder perdonar y entender que recordar es vivir. Además, la memoria en el aula puede 

ser trabajada desde diferentes perspectivas tales como: memoria e identidad, memoria individual, 

memoria colectiva, memoria y olvido, memoria y narrativa, memoria e historia, memoria y 

verdad, memoria literal y memoria ejemplar.  

 

Pedagogía de la resiliencia. Asociado a la pedagogía de la memoria también juega un papel 

importante la resiliencia. Descrito por la RAE (Real Academia de la lengua española) como: 

“capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado o situación 

adversos”.   

 

La pedagogía de la resiliencia no es muy conocida y existe poca información sobre ella, pero 

se expresa según la autora Rosa Arias (2013) de la forma que se explicará a continuación. En 

primer lugar, se toma en consideración el pensamiento de que el sufrimiento humano es un hecho 

inevitable que es producido muchas veces por nuestra propia humana. En segunda instancia, 

teniendo en cuenta que la persona ha pasado por una situación de dolor, tiene únicamente dos 
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opciones: rendirse y quedar lamentando sus penas, o tomar ese suceso negativo como un impulso 

para sobresalir y superarse.   

 

Frente al suceso doloroso la pedagogía de la resiliencia le brinda al individuo una nueva 

oportunidad para desvanecer todas las memorias, imágenes, y acontecimientos de dolor. Pero no 

para destruirlos sino para hacer una reconstrucción de todo esto y transformarlo a algo positivo 

para su vida. Permitiéndole a la persona darle un nuevo rumbo a su vida, en donde no sea 

humillado y pueda vivir como quiera.   

 

Esta pedagogía puede tener éxito cuando se trabaja con redes de apoyo, en donde no solo la 

escuela atienda al sujeto, sino que se busca reparar toda su integridad desde sus diversos ámbitos 

y por supuesto la voluntad de la persona implicada para que pueda salir adelante.  

 

Pedagogía de las emociones. García (2013) habla de que toda la metodología pedagógica 

tiene como fin manejar los sentimientos del educando:  esto quiere decir que, el alumno se sienta 

bien, en forma agradable, motivado, alegre, contento de aprender. En este artículo se hacen 

preguntas muy importantes tales como: ¿qué importancia tienen los sentimientos en el 

aprendizaje? Y para responder esta pregunta se para desde la medicina y la psicología.   

 

En este articulo nos dice que las emociones son muy importantes, puesto que, conforman la 

unidad del ser humano, por lo tanto, nos construyen o destruyen, según sean las emociones, los 

cuales tienen un papel decisivo en el sistema inmunológico.   
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Las emociones y los sentimientos son parte esencial en la formación de la identidad y el 

desarrollo de cada uno para saber actuar en la sociedad que nos rodea. La pedagogía de las 

emociones es fundamental para el proceso de aprendizaje, sobre todo, para una educación en 

valores y el desarrollo de las habilidades cognitivas. De igual modo, la pedagogía emocional 

proporciona un bienestar psíquico que potencia la capacidad de obtener una mayor resolución 

ante problemas personales o colectivos. La pedagogía de las emociones es la encargada de 

formar en las competencias emocionales, es decir, ayuda a analizar e intervenir sobre los factores 

emocionales y los procesos afectivos involucrados en los procesos educativos.   

 

Por ello, se entiende que la pedagogía emocional es un factor de desarrollo personal pleno, ya 

que abarca tanto el desarrollo intelectual como el afectivo-emocional. Este proceso de desarrollo 

empieza desde la niñez y se continúa en la madurez. Es un proceso donde, en primer lugar, se 

asientan unos cimientos, que, en segundo lugar, poco a poco van edificando la formación de 

personas capaces de desenvolverse en la sociedad que les ha tocado vivir. La educación de las 

emociones tiene importantes consecuencias en el desarrollo educativo. De ahí, que sea clave la 

interacción del profesor con sus alumnos. En la mayoría de los procesos cognitivos dentro de las 

aulas los alumnos son más receptivos en función de su relación con el profesorado.  

 

Bisquerra (s.f.)  en su libro habla de la educación para la ciudadanía (EcP) y su fuerte relación 

con las emociones y la importancia de tener una educación de las emociones para fomentar la 

paz y convivencia de la siguiente manera:   

En la EpC se trata de desarrollar competencias sociales para poder convivir en paz y en 

democracia en un mundo caracterizado por la diversidad, donde el conflicto es inevitable. 
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Se trata de adquirir competencias para la prevención y resolución de conflictos a partir 

del respeto a los derechos humanos, los valores éticos, la regulación emocional en 

situaciones de conflicto, etc. las competencias emocionales son un elemento clave de 

la EpC. La regulación de la ira para la prevención de la violencia, el sentimiento de 

pertenencia a un grupo social, el sentimiento de inclusión, las competencias sociales para 

relacionarse positivamente con otras personas; asertividad, empatía, compasión, etc., son 

contenidos de la EpC que coinciden con la educación emocional”. (Bisquerra, s, f. p. 

249)  

 

Autoesquemas y dignidad  

Esta parte de la investigación surge como una categoría emergente, al dar cuenta de la 

necesidad de explorar aspectos de la vida personal de los niños y niñas que pudiesen influir en la 

construcción o dificultad para tener una Vida Digna. Es así como se postula el enfoque de 

autoesquemas en esta investigación, basándonos en “Aspectos cognitivos del self: enfoque de 

autoesquemas”, artículo escrito por José Fernández rey en el año 1988.   

 

Los autoesquemas, antiguamente conocidos como “self” han venido sufriendo cambios en 

consecuencia del surgimiento de diferentes teorías sociales y psicológicas. El “self” hace parte de 

las teorías psicológicas relacionadas con el estudio del procesamiento de información propia y 

cognición social, es así como este empieza a convertirse en un sistema de esquemas que difieren 

a aspectos relacionales de cada individuo. De tal modo que los autoesquemas podrían definirse 

como estructuras de autoconocimiento desde las cuales las personas lograr comprender, integrar, 

explicar y expresar su propia conducta en las diferentes dimensiones.  
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Estos autoesquemas empiezan a desarrollarse desde el inicio de la vida, en otras palabras, son 

habilidades cognitivas y sociales que tienen un orden jerárquico y pueden ser inclusivos o 

abstractos; dado que los niños pueden ir escalando desde sus diferentes etapas de desarrollo hacia 

la construcción adulta y madura de sus autoesquemas.  En cuanto a funciones y contenidos de los 

autoesquemas se puede decir que la estructura del “self” tiene unos rasgos de carácter universal 

como, por ejemplo: identificación del nombre propio, rasgos distintivos del aspecto físico, sexo, 

roles de parentesco. Cabe aclarar que, aunque todas las personas tienen la capacidad de 

desarrollar estos esquemas universales, cada individuo tendrá una concepción distinta en mayor 

o menor grado acerca de estos.  Por otro lado, existen autoesquemas particulares, los cuales no 

todas las personas los poseen, por ejemplo: características del estatus social, creatividad, 

independencia o habilidades excepcionales.  

 

Los autoesquemas están fuertemente relacionados con el tipo de información y los 

conocimientos, las memorias y las capacidades que las personas tienen de sí mismas, y podrían 

llegar a reconocer en las demás; en el caso de los niños existe un proceso de autoconocimiento 

en donde pueden expresar verbalmente lo que identifican o piensan de ellos mismos. Sin 

embargo, los autoesquemas no son simplemente representaciones verbales, sino que pueden ser 

representaciones de imágenes y realidades a la que los individuos están expuestos, por ello es 

importante trabajar en el fortalecimiento de habilidades interpersonales e intrapersonales que 

puedan favorecer el autoestima, la autoimagen, el autoconcepto, el autocuidado entre otros, ya 

que así podrían evitarse actitudes egocéntricas, pensamientos negativos de sí mismo y la 

resistencia al cambio cognitivo. 
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Para concluir, lo que la teoría de autoesquemas propone sobre la autopercepción es el 

favorecimiento hacía la construcción de que también exista una percepción de otros y como esos 

otros perciben a la persona, en este caso al niño. En estos procesos es influyente el 

procesamiento de la información, el trabajo de la memoria y sobre todo el desarrollo emocional, 

el cual permite que sea posible una adecuada interacción con los demás. Desde lo anterior, 

damos cuenta que esta teoría es pertinente para esta investigación; pues, basándonos en este 

enfoque la Vida Digna de los niños y las niñas puede ser promovida de forma integral. En el 

análisis diagnóstico del presente trabajo se desarrollan a profundidad los cuatro autoesquemas 

(autoimagen, autoestima, autoconfianza y autocuidado) elegidos para la promoción de la Vida 

Digna.   

 

Formación Ciudadana e Infancias  

En el siguiente apartado se pretende responder a la pregunta ¿Qué es la infancia y las 

infancias? Y como estas concepciones atraviesan lo que podría llegar a ser la formación 

ciudadana en dicho momento de la vida.  

 

En 1979, Aries enuncia que la infancia es una construcción social, histórica y cultural, en 

donde los adultos han concebido al niño de diversas maneras, el autor menciona que estos 

cambios han sido dramáticos, pero poco perceptibles, los cuales se reflejan desde la familia en la 

Antigua Grecia hasta la actualidad.   
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Desde la Antigua Grecia hasta la edad media los niños no tenían un papel real en la sociedad, 

en donde el infanticidio no se criminalizaba, sino que por el contrario eran comportamientos 

normalizados y enmarcados en la indiferencia. Aries afirma que, finalizando la edad media, casi 

llegando a la modernidad empieza a verse al niño como un “adulto en miniatura”, en donde esta 

connotación se evidenciaba desde la forma en la que era vestido hasta los juegos en los que 

participaba, teniendo en cuenta que en muchos de estos juegos existían perversiones sexuales y 

dinero de por medio.   

 

Para Aries la época del renacimiento fue un momento clave para las primeras concepciones de 

infancia, pues especialmente en Europa empiezan a aparecer movimientos artísticos, 

principalmente religiosos que visibilizan a los niños como ángeles, como hijos de Dios y 

herederos del cielo. A partir de este momento la visión que tiene el adulto del niño se transforma 

completamente pues comienza a verse como un ser inocente, incapaz, frágil y que requiere 

mucho cuidado. Aun desde esta perspectiva no logra verse una verdadera aparición de la 

infancia, aunque ya tiene una semejanza con algunas concepciones de la actualidad.  

 

En el siglo XVIII con su libro “El Emilio” Rousseau logra trascender a un impacto social e 

intelectual sobre lo que hasta ese momento se concebía como infancia, pues por medio de su 

libro empieza a revelar situaciones de cotidianidad que generan reflexiones acerca del cuidado, 

comportamiento y el papel de los niños en la sociedad, para todos aquellos que lo leen.  

Para la época de la Modernidad el autor se refiere a este momento histórico como la 

“aparición de la infancia”, pues desde el Estado hasta el núcleo familiar se da importancia a este 
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periodo de la vida. Incluso en las industrias empiezan a fabricar ropa, juguetes y demás 

entretenimiento para esta etapa de la vida.   

 

Por otro lado, situándonos en Colombia, la evolución de las infancias sugiere algunos 

cambios. En los años cincuenta la noción de infancia se fue desarrollando en un ambiente 

permeado por la industrialización, las nuevas tecnologías que tienden a subordinar, interiorizar y 

despreciar a los niños, puesto que estos individuos carecen de ciertas habilidades o cualidades 

para aportar al país que está luchando o trabajando para entrar en el mercado internacional. 

(Amador, 2009)  

 

Desde lo escrito anteriormente Amador también menciona que es imposible hegemonizar a la 

infancia en Colombia, debido a que existieron y existen infancias privilegiadas, las cuales 

pertenecen a un rango social donde tienen la oportunidad de estudiar y no trabajar. Mientras que 

otras infancias pertenecen también a la clase trabajadora, a los vinculados al conflicto armado, a 

las víctimas de la violencia o incluso a la infancia criminal.  

 

Teniendo en cuenta que “En Colombia, la infancia se convirtió en el parámetro para el 

agenciamiento del cuerpo social.” (Amador, 2009, p.253), puede verse a las infancias como un 

laboratorio social en donde estas permean todos los sectores de los que se compone la cultura 

actual del país. Sandra Carli (2014) menciona que la infancia se puede identificar desde 

diferentes perspectivas, no solo desde un laboratorio social sino desde varios en donde se 

configura cada infancia y se distribuyen así:   
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 La figura de infancia de niños y niñas en donde son utilizados como carnada y al mismo 

tiempo como desecho por actores como la delincuencia común, las fuerzas del estado, e 

incluso el narcotráfico.  

 La infancia como consumidores, en donde el consumismo genera dinámicas que 

trasforman radicalmente la cultura infantil.  

 Los niños y niñas como objeto de políticas de estado que controlan las formas de vivir, de 

crianza y de reproducción de los ciudadanos más vulnerables, en donde esta infancia se 

caracteriza por sobrevivir a partir de lo que le ofrece el Estado.  

 Los niños y niñas como víctimas de los fenómenos migratorios y desplazamiento. Un 

ejemplo claro de esto en la Colombia actual son los niños víctimas del desplazamiento 

forzoso a causa del conflicto armado.   

Para finalizar el tema de las infancias es importante hacer algunas precisiones al respecto; en 

primer lugar, las infancias deben ser consideradas como una construcción social e histórica que 

está permeada por el cambio, de tal manera que su transformación implica la subjetividad de 

estas. Por otro lado, poder comprender a las infancias requiere saber reconocer holísticamente su 

condición, su forma de vida y además actuar con y en pro de ellas. (Ospina y Martínez, 2014)   

 

Teniendo esta claridad sobre lo anterior, daremos a conocer la relación que existe entre la 

formación ciudadana y las infancias.  La ciudadanía al igual que las infancias es una 

construcción social, cultural e histórica. Por esta razón, puede ser definida desde diferentes 

perspectivas.   
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Según Gimeno Sacristán (2001) la ciudadanía está atravesada por dos perspectivas: como 

construcción histórica y como construcción humana. La primera referida a situar la acción 

ciudadana en un tiempo y espacio preciso en donde se ejerce según el contexto cultural, social o 

político, en el cual actualmente estas dinámicas se trasforman a un ritmo acelerado. La segunda 

perspectiva menciona que la ciudadanía es un acto intencional en el que las personas buscan 

sentirse participantes en su contexto, teniendo en cuenta la integración de sus dimensiones.  

 

En Colombia la formación ciudadana esta referenciada desde el Ministerio de Educación 

Nacional en el marco de las Competencias Ciudadanas, por esto es importante tener en cuenta 

este discurso, que como lo menciona Delgado (2017) la formación ciudadana alude a la unión de 

diversas capacidades (saber hacer) que le permiten a un sujeto construir dinámicas en pro de la 

convivencia, la participación y la acción política; además de construir relaciones equitativas y 

basadas en el respeto, que promueven la dignidad y el establecimiento de derechos. También 

menciona que la enseñanza y la construcción de dichas capacidades por medio de la educación 

pueden favorecer a que el individuo tenga autonomía sobre sus decisiones en el marco de sus 

derechos, deberes y relaciones sociales.  

 

Complementando esta idea, el MEN, en la cartilla “brújula” hace referencia a las 

competencias ciudadanas desde el discurso de Derechos Humanos en relación con la dignidad de 

la siguiente manera:   

Dada la igual dignidad de todas las personas, tenemos derechos fundamentales, es decir, 

derechos básicos para que podamos vivir como queramos en nuestra calidad de individuos. 

Estos son inseparables de otros con los que se interrelacionan para que podamos vivir bien y 
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sin humillaciones. Por ello existen derechos políticos, económicos, sociales, ambientales, 

culturales, sexuales y reproductivos; lo que en la práctica significa que, por ejemplo, toda 

persona sea libre, o que el trabajo sea un derecho y una obligación social y, en este sentido, 

goce de la especial protección del Estado en todas sus modalidades.  

 

También que todas las personas tengan derecho al libre desarrollo de su personalidad sin más 

limitaciones que las que imponen los derechos de los demás y el orden jurídico. O que se 

garantice la libertad de conciencia: nadie será molestado por razón de sus convicciones o 

creencias ni compelido a revelarlas ni obligado a actuar contra su conciencia (Art. 18, Ibíd.); 

se garantice la libertad de cultos: toda persona tiene derecho a profesar libremente su religión 

y a difundirla en forma individual o colectiva y todas las confesiones religiosas e iglesias son 

igualmente libres ante la ley (Art. 19, Ibíd.); se garantice a toda persona la libertad de expresar 

y difundir su pensamiento y opiniones, la 6. Una interpretación de esta idea se 

encuentra Gallego-Díaz (2009). 7. Véase la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 

Asamblea General de las Naciones Unidas, 1948. 8. “Artículo 5: El Estado reconoce, sin 

discriminación alguna, la primacía de los derechos inalienables de la persona y ampara a la 

familia como institución básica de la sociedad” (Colombia, 1991). 18 de informar y recibir 

información veraz e imparcial, y la de fundar medios de comunicación masiva sin que haya 

censura (Art. 20, Ibíd.). Además de esto, nuestra Constitución también garantiza el derecho a 

la honra y establece que la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento.” 

(MEN, 2012, p.17-18)  
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Ahora bien, no es posible educar en ciudadanía sin tener el contexto, el grupo, la época o la 

condición de los individuos, en este caso, las infancias. Actualmente los discursos de ciudadanía 

pueden lograr una mayor participación, pero, por otro lado, se ve a los niños y niñas como seres 

incapaces y sin reconocimiento como sujetos políticos, minimizando sus capacidades y la toma 

de sus propias decisiones. Reconocer a las infancias, especialmente a aquellas que se encuentran 

invisibilizadas es un trabajo que promueve la formación ciudadana de niños y niñas cuyos 

derechos han sido vulnerados, y, por lo tanto, no han sido reconocidos como ciudadanos. Ospina 

y Martínez (2014) hablan de infancias “invisibilizadas” para referirse a aquellas infancias que se 

encuentran en una situación de vulnerabilidad especial, ya que la mayoría de estas son tomadas 

en cuenta como grupo homogenizaste de nuestra sociedad colombiana.   

 

Consideramos que en relación con la ciudadanía que las infancias son invisibilizadas cuando 

no se les reconoce como ciudadanos, todo esto, conllevando al no reconocimiento de sus 

derechos, deberes y la posible vulneración de la dignidad. Por esta razón es fundamental 

la formación ciudadana para la garantía y no vulneración de los derechos de todos los niños y 

niñas.   

 

 Aunque es evidente que la educación y la escuela configuran un papel esencial en la 

formación ciudadana, existen otros escenarios fundamentales para el desarrollo de esta como la 

familia, en donde se aprenden valores y se consolidan diversas actitudes para poder interiorizar 

la sociabilidad y la estructuración de las formas de construir ciudadanía. (Ospina y Martínez, 

2014)  
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En conclusión, con todo lo descrito en este apartado podemos dar cuenta de que las infancias 

y la formación ciudadana son muy amplios y están relacionados porque, no se puede dirigir una 

educación sin conocer al sujeto que la recibe, no se puede excluir el contexto del contenido. La 

formación ciudadana está profundamente relacionada con el concepto de Vida Digna o de 

dignidad, porque por medio de ella se puede garantizar y establecer el derecho a comunicarse, 

pensar libremente, tener un proyecto de vida, dar y recibir un trato digno en todos los aspectos de 

la vida del niño o la niña.   

 

Capitulo III 

Análisis Herramienta Diagnostica 

En este apartado se presenta el análisis intracategorial de los datos recogidos en la etapa de 

diagnóstico con el fin de aproximarnos a las comprensiones que tenían los niños acerca de las 

tres categorías configuradoras de la dignidad en este trabajo. El instrumento que se utilizó para 

obtener dicho diagnóstico acerca de la percepción que los niños y niñas tienen de dignidad fue 

una herramienta dividida en cada una de las categorías sobre dignidad, dónde se plasmaba una 

serie de lecturas, preguntas y situaciones hipotéticas a las que los niños debían responder de 

manera escrita (ver anexo 1); está herramienta se implementó con veintinueve niños y niñas del 

grado segundo del colegio distrital Costa Rica de Bogotá y fue realizada a lo largo de una 

semana en sesiones de cuarenta y cinco minutos. 
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Vida Buena, Un Asunto De Felicidad  

A continuación, presentamos el análisis de las respuestas que los niños dieron a las preguntas 

de esta categoría. Con relación a los sueños que los niños quieren cumplir en su vida, aparecen 

respuestas relacionadas con la obtención de cosas materiales, tales como: obtener una casa, una 

mascota y tener muchos juguetes. También tenemos respuestas dirigidas hacia el bienestar 

familiar, como, por ejemplo: comida para todos, educación y buena salud. Finalmente, respuestas 

proyectadas hacia sus aspiraciones profesionales, así muchos niños quieren ser astronautas, 

otros veterinarios, futbolistas, entre otras profesiones destacadas para el rango de edad en el que 

se encuentran.  En la siguiente figura se pueden apreciar las tendencias de respuesta a la pregunta 

formulada a los niños:  

  

Figura 1: sueños que los niños quieren cumplir en su vida. 

.  
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De estas tres tendencias, la que tiene mayor peso son las aspiraciones profesionales de los 

niños porque sus respuestas fueron más elaboradas y con mayor detalle en los dibujos. Logramos 

concluir hablando con muchos niños, que esto se debe a la posibilidad de que con una profesión 

pueden adquirir recursos económicos y así tener una mejor vida.  

Respecto a la segunda pregunta cuyo foco estaba en las emociones de los niños al ver que los 

sueños de sus amigos se vuelven realidad, encontramos que las respuestas se mueven entre la 

tristeza y la alegría, siendo de mayor frecuencia la alegría como se puede apreciar en la Figura 2, 

lo que nos lleva a los terrenos de la simpatía extendida.   

 

En su libro “Las emociones políticas” Martha Nussbaum nos presenta la categoría simpatía 

extendida, la cual fue desarrollada por los filósofos Augusto Comte y Stuart Mill. En el siglo 

XVIII, la Revolución Francesa trajo consigo muchos cambios políticos, económicos, sociales, 

culturales y militares; las causas fundamentales que originaron la revolución francesa fueron: 1. 

El absolutismo monárquico, que se caracterizó por el ilimitado poder del soberano, cuya 

autoridad no estaba sujeta a control alguno. 2. La desigualdad social política y económica. 3. La 

falta de libertades y derechos. A estas causas hay que añadir un importante factor: la poderosa 

influencia de las nuevas ideas. Uno de los cambios más significativos fue derrocar 

la monarquía absolutista que reinaba en ese entonces, para darle paso a el establecimiento de un 

gobierno republicano democrático, con la cual comienza la época contemporánea.   

 

La Revolución Francesa difundió por el mundo los ideales de libertad y fraternidad, así como 

el de la soberanía popular; y divulgó, primordialmente, el conocimiento de los derechos 

fundamentales del hombre y del ciudadano. En este momento histórico, 
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el filósofo positivista Augusto Comte trata de hallar un orden social y moral a la humanidad, 

afirma que los problemas sociales y morales han de ser analizados desde una perspectiva 

científica positiva que se fundamente en la observación empírica de los fenómenos y que permita 

descubrir y explicar el comportamiento de las cosas en términos de leyes universales susceptibles 

de ser utilizadas en provecho de la humanidad. En esta misma corriente, plantea que únicamente 

la ciencia positiva o positivismo podrá hallar las leyes que gobiernan no sólo la naturaleza, sino 

nuestra propia historia social, entendida como la sucesión y el progreso de determinados 

momentos históricos llamados estados sociales.   

 

Por otro lado, Stuart Mill un filósofo, economista y político defensor del utilitarismo enfocado 

en la calidad, la libertad, la igualdad de género y la búsqueda de la felicidad para la mayoría de 

las personas, sigue la doctrina ética de Jeremy Bentham formulada a finales del siglo XVIII, la 

cual, tenía como contenido esencial definir la corrección de toda acción por su utilidad, es decir, 

por los resultados o consecuencias producidos por ella. De ahí que esta doctrina se conozca 

también con el nombre de consecuencialismo y de ella se deriva el concepto de simpatía 

extendida y ética de la felicidad, que plantea una teoría fundamental para responder al nuevo tipo 

de ciudadano que se necesitaba formar en esa transición de la monarquía hacia la 

República, para cultivar una fraternidad universal que contribuyera a la justicia en el mundo.   

 

Para combatir el egoísmo y la codicia que estaban emergiendo, Comte propuso una 

“Religión de la humanidad”, la cual contribuyó a definir las aspiraciones del pueblo de cara al 

futuro de una nación libre, sobre la base de emociones como la simpatía y el amor 

extendidos. La simpatía extendida hace referencia a la empatía que debemos sentir por las 
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personas que están fuera de nuestros círculos sociales, y hace parte de un desarrollo de 

sentimientos morales más íntegros y maduros.   

 

En esta misma línea, Mill como pensador, político y escritor buscó reformar el mundo 

y ayudar a mejorar a la humanidad, en la línea progresista abierta por el positivismo de Augusto 

Comte. Su ética de la felicidad busca el máximo bienestar del mayor número de individuos, la 

felicidad general (General Happiness) como criterio y fin de la moralidad, apelando al sentido 

común de los seres humanos para ser tenido como principio y guía de la acción. Esta doctrina 

ética sostiene que la felicidad de los individuos, de cada uno, depende de la de los demás. En la 

medida en que logro la felicidad de los demás, consigo también la propia, de manera que para un 

individuo resulta útil lograr la felicidad del conjunto en el que se encuentra inmerso. Buscar lo 

útil consiste en ser práctico, valorar las cosas de manera distinta según el uso que se haga de 

ellas. ¿Cómo extender esta simpatía? Volviendo la simpatía un sentimiento genuinamente moral 

mediante una reforma institucional y política, para que desde la perspectiva utilitarista se logre 

maximizar la simpatía y la felicidad en la humanidad.    

 

Nussbaum también destaca el concepto de la ética de la felicidad que está ligada a la simpatía 

extendida, ya que la ética de la felicidad procura el bien común, realizando acciones que brinden 

bienestar y felicidad a las demás personas y adicional a ello, tener sentimientos morales que 

permitan alegrarse por la felicidad de otros. (Nussbaum 2014).  Mill destaca la felicidad como el 

fin último que un ser desea dentro de su perspectiva ética. La autora enfatiza en que “lo que 

necesitamos, según Mill, es inspirarnos en una especie de sentimiento rudimentario de unión con 
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nuestros semejantes que, de entrada, ya es fuerte y generalizado en todos 

nosotros” (Nussbaum.2014, p.92)  

 

Como se puede apreciar en la figura 2, que se construyó con respecto a la pregunta de lo que 

sentirían los niños sí los sueños de sus amigos no se cumplen, emerge en un alto porcentaje esa 

simpatía extendida de la cual nos hablan los autores, y que es necesario cultivar en la escuela 

porque fomenta el reconocimiento de los demás como miembros de una comunidad, desde la 

que se trabaja en pro del bien común, y a partir de ello, realizar acciones que les ayuden a 

sentirse plenos, pues en ultimas, son emociones morales y políticas que apuntan a una Vida 

Buena para todos.  

 

La tercera pregunta indagó por los sentimientos de los niños cuando sus sueños no se hacen 

realidad, encontrando en sus respuestas una mayor frecuencia hacia los sentimientos de tristeza, 

seguidos casi que, en igualdad de frecuencia, por sentimientos morales de miedo, enojo y 

curiosamente alegría, tal y como lo muestran las barras de la Figura 2. Desde lo anterior y como 

se menciona en nuestro marco teórico, la Corte Constitucional de Colombia en el año 2002 

estableció que la expresión “dignidad humana” está referida a tener un plan de vida, es decir, 

vivir como uno quiera; vivir bien, contando con bienes materiales necesarios y vivir sin 

humillaciones. Por lo tanto, es innegable la necesidad de que el Estado ayude con 

escenarios educativos y laborales donde los niños, niñas, adolescentes 

y jóvenes, puedan desplegar sus capacidades y sacar adelante su plan de vida.  
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Figura 2. Emociones morales y Vida buena. 

En la cuarta pregunta nos interesó conocer las cosas que los niños estarían dispuestos a hacer 

para ayudar a cumplir los sueños de sus compañeros. Encontramos variedad de respuestas, tales 

como: ayudarles a hacer las tareas, ayudarlos en lo que necesiten, cuidarlos y amarlos y otras que 

van por la misma línea, como se puede observar en la Figura 3.   

 

Las respuestas de los niños también aluden a la simpatía extendida de la que nos habla 

Nussbaum (2014), la cual se vio reflejada en las respuestas de los niños, ya que en muchas de 

estas se identifican acciones que generan un esfuerzo que los niños estarían dispuestos a 

hacer, para ayudar al otro a lograr su plan de vida, que finalmente resulta ser su felicidad.   

 

La siguiente figura muestra las respuestas más relevantes de la lista, donde aquellas partes 

del árbol que son más grandes corresponden a las respuestas más comunes, y del modo 

contrario, las que se presentaron con menor frecuencia.   
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Figura 3. Cosas que harían los niños para ayudar a sus compañeros a cumplir sus sueños. 

 

Vale la pena señalar que los niños dieron respuestas relacionadas con los 

sentimientos morales y actitudes que permiten que una amistad se fortalezca o se mantenga; por 

otro lado, también hay asuntos materiales que los niños revelan importantes como el hecho de 

“prestarle lo que necesita”, y algunos niños en esta pregunta derivaron cosas como: “mi amigo 

quiere ser futbolista entonces yo le prestaría el uniforme, los guayos etc.”. Una respuesta muy 

audaz, en la cual el niño se enfocó fue “le ayudaría a apagar el fuego”, puesto que su amigo dijo 

que quiere ser bombero.   

 

Observación General 

Como lo menciona Quintero, et al., (2015), “una Vida Buena está relacionada con las 

actividades que realizan las personas, atendiendo a sus planes de vida. Estos planes están 

encaminados a la consecución de un fin, el cual es considerado como algo bueno y, por ello, 

deseable”. (p.38)  
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Además de ello también tiene una relación importante con cómo se construye la dignidad 

propia a partir de la vida de otros, de las maneras de ayudarlos a surgir y establecer relaciones de 

respeto. En esta categoría se puede evidenciar que en general los niños presentan respuestas muy 

positivas, que la mayoría identifica muy bien el sentimiento que sería el más adecuado para la 

situación, porque muestran empatía con sus compañeros y un reconocimiento de lo que 

podrían   llegar a sentir en una determinada situación negativa. Sin embargo, estos sentimientos 

morales que surgen frente a un caso hipotético, como lo es la identificación de emociones 

en las preguntas 2 y 3, no se evidenciaron a la hora de actuar frente a una situación 

parecida, demostrando despreocupación y poca empatía con los compañeros, situación que nos 

refleja, que los niños están en proceso de fortalecimiento de esos sentimientos morales hacia el 

otro, y, por lo tanto, se requiere cultivarlos desde la escuela.  

 

Por otro lado, en los dibujos de sus planes de vida, se pudo evidenciar que los 

estudiantes tuvieron dos tendencias en las respuestas. En primer lugar, la orientada a ser 

profesionales, y la segunda, a conseguir bienes materiales para satisfacer las necesidades propias 

y de sus familias. Para esta parte, se analizó cuidadosamente cada uno de los dibujos de los niños 

y también se logró establecer conversaciones con algunos niños, respecto al mensaje 

que plasmaron por medio de sus dibujos.  

 

 Las profesiones escogidas tienen que ver con lo que les gusta hacer o lo que conocen, 

por ejemplo, muchas de las niñas manifestaron que querían ser profesoras, esto puede ser por el 

contexto inmediato y al que están expuestas en su diario vivir; otras manifestaron querer ser 
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veterinarias, porque les gusta muchos los animales y en la casa tienen muchos animalitos a los 

cuales cuidar. En cuanto a los niños, la profesión que más se manifestó fue ser futbolista o 

astronauta, se podría pensar que esta tendencia es marcada por la pasión al futbol que se 

evidencia en el país en general, también porque son niños que están expuestos excesivamente a 

la televisión y redes sociales, donde hacen de los futbolistas figuras públicas, con vidas 

perfectas que no carecen de nada.  

 

Ahora bien, en los colegios usualmente no se habla con los niños de sus planes de vida, pues 

el interés está centrado en el desarrollo del programa de las asignaturas; no sabemos en las 

familias qué tanto se hable con ellos al respecto. Posiblemente por esta razón, los niños piensan 

en las profesiones más conocidas como su plan de vida, y adicional a esto, creen que muchas 

veces tener éxito solo implica alcanzar un título universitario y abandonan otras 

posibilidades. Desde la mirada de las capacidades que plantea Nussbaum (2013) en su libro 

“Crear capacidades” se plantea la necesidad de que las personas puedan contar con 

oportunidades para el desarrollo de sus capacidades y de sus planes de vida, pues desde una 

mirada de la ciudadanía en relación con la Vida Buena, el desarrollo y la expansión de esas 

capacidades son condiciones necesarias y fundamentales, y gran parte de la responsabilidad para 

desarrollar estas capacidades recae en la familia desde su función educadora y en la escuela 

como institucionalidad.  

 

En cuanto a los sueños de obtención de cosas materiales están vinculados al mejoramiento 

de las condiciones de vida de ellos y sus familiares, están ligados a sus estratos socioeconómico 

y a las carencias que viven en su casa, como, por ejemplo: comprar casa, juguetes, más 
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comida, medicamentos, en general mejoras de las condiciones de vida, e incluso 

deseos personales como tener una mascota o que sus papas estén juntos.   

 

Por otra parte, en la lista de cosas que haría por sus compañeros para ayudarlos a conseguir 

sus sueños, las respuestas más frecuentes fueron, en primer lugar, ayudarlo con lo que 

necesite y, en segundo lugar, apoyarlo en lo que necesite. Esta pregunta fue un poco confusa, se 

les tuvo que aclarar varias veces. En su mayoría se pudo evidenciar que a los niños les 

cuesta pensarse como personas que pueden ayudar a otras, tal vez por el 

pensamiento concreto propio de los niños entre 7-11 años, su moral heterónoma y su 

egocentrismo. Ellos todavía se sienten dependientes de los adultos y ante la pregunta se 

escucharon expresiones como: “es que yo todavía soy un niño”. Esta pregunta permitió que los 

estudiantes tuvieran que preguntarles a sus amigos cuales eran sus sueños para poder 

decidir qué podrían hacer ellos por los amigos. Las respuestas a esta pregunta muestran que los 

estudiantes también le dan mucha importancia al amor, la confianza y el apoyo que se les debe 

brindar para tener unas buenas bases, salir adelante y forjar amistades valiosas. 

   

Vida Digna Para Nuestra Condición Humana   

Para abordar la Vida Digna nos apoyamos en cuatro subcategorías: autoimagen, autoestima, 

autoconfianza y autocuidado, razón por la cual exploramos en los niños sus percepciones sobre 

Vida Digna en sus escenarios de socialización más cercanos: su familia y el colegio. Veamos el 

análisis de las respuestas en cada categoría.  
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Con la Relación a la Autoimagen  

 

Figura 4. Autoimagen de los niños. 

 

Para analizar estos autoesquemas consultamos el libro Theory of Self-Esteem de Virgil Hill 

(2013); de ellos el que se desarrolla primero es el autoconcepto, y de allí empieza a construirse 

nuestra autoestima, que nos dice como nos sentimos con nosotros mismos.  De este modo, según 

el autoconcepto que tengamos podemos sentirnos muy valiosos o, todo lo contrario.   

 

Una vez desarrollamos lo anterior, empieza a surgir el concepto de autoimagen, que 

nos permite lanzar juicios sobre nosotros mismos, a partir de lo que sentimos y de 

nuestras experiencias. Entonces es básicamente aquella imagen que se ve de sí mismo, que no 

necesariamente es la correcta y se ve influenciada desde diversos factores. Nuestra imagen puede 

tener diversas entradas como lo plantea Navarro (2011, p.13):   

1. La descripción física: soy guapo, tengo ojos grandes, mi boca es de tal manera.   
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2. Roles sociales: ser estudiante, ser hijo, ser amigo etc. En este factor también aparece la 

forma en la que los demás nos ven, cómo nos describen y que juicios lanzan de nosotros.   

3. Rasgos personales: soy amable, soy grosero, soy alegre etc.   

 

De acuerdo con el anterior planteamiento y como lo muestra la Figura 4, respecto a la 

apariencia física, casi todos los niños dicen estar contentos con ella, aunque esto se contradice 

con las respuestas relacionadas con cambiar cosas del aspecto físico, donde se esperaría que 

ninguno o casi ninguno quisiera cambiar algo. Esto podría estar relacionado con la etapa de 

desarrollo de autoesquemas en la que se encuentran los niños, puesto que hay una variedad de 

edades que van entre los 7-10 años; sin embargo, a la mayoría se le dificultó identificar la 

percepción de los otros sobre ellos, cómo los ven, pues no sabían lo que pensaban sus 

compañeros acerca de ellos y apenas lograron identificar los conceptos de sí mismos.  
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Con Relación a la Autoestima  

 

Figura 5. Autoestima de los niños 

  

Para esta subcategoría retomamos del marco teórico los planteamientos de Pienda (1997), 

referentes a autoestima:   

…la autoestima estaría vinculada al auto concepto ideal, no sólo respecto de lo que me 

gustaría ser (por tener un gran valor e importancia para mí), sino también de lo que a los 

demás les gustaría que yo fuese (por el valor que ello tiene para aquéllos) (Pienda et. Al, 

1997, p 273)  

 

Al respecto, se pudo evidenciar que hay un número importante de niños y niñas que no 

sabían cuáles eran sus cualidades, concepto fundamental para desarrollar la autoestima. Se 

evidenció también, que se debe incentivar un pensamiento en el cual los niños puedan entender 
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que perder o que las cosas no salgan bien, no significa un fracaso o arruinarlo todo, sino que, por 

el contrario, el error es importante y pueden aprender del error para mejorar.   

 

Con Relación a la Autoconfianza  

 

Figura 6. Autoconfianza de los niños 

  

La autoconfianza es una de las categorías en la cual se debe trabajar más, porque se 

evidenció que los niños y las niñas no tiene mucha confianza en ellos mismo, son un poco 

temerosos y no se sienten capaces de superar las adversidades, tal como lo muestra la Figura 6. 

También desde las oportunidades que tuvimos para proponer actividades donde hablaran 

en público, o tomaran la vocería de algo, incluso en las dificultades que se presentaban en los 

juegos de su cotidianidad.   
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Desde la perspectiva del psicólogo Bussenius (2006), abordado en nuestro marco 

teórico, retomamos su concepto así: “La autoconfianza es el convencimiento íntimo de que uno 

es capaz de realizar con éxito una determinada tarea o misión, o bien elegir la mejor alternativa 

cuando se presenta un problema, es decir tomar la mejor decisión.” Bussenius, H. (2006, 2 

septiembre)   

 

Indagando un poco desde lo dicho con antelación acerca de la inseguridad de los estudiantes 

al hablar en público, posiblemente la causa es el miedo que les genera que se burlen de ellos sus 

compañeros o que la docente los regañe, tal como lo manifestaron algunos niños, lo que refleja 

que no se ha creado un ambiente de respeto, escucha activa y cariño en el aula de clase.   

 

Con Relación al Autocuidado  

 

Figura 7. Autocuidado de los niños 
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La perspectiva desde la cual hemos definido esta categoría es la que planteó Dorothea Orem, 

aunque está autora está relacionada con el campo de la medicina es importante citarla, ya que nos 

brinda una definición pertinente sobre el cuidado propio o autocuidado.   

 

El autocuidado es un concepto introducido por Orem en 1969, quien lo concibe como una 

actividad que genera una serie de conductas direccionadas por las personas sobre sí mismas, 

hacia sus semejantes e incluso hacia el ambiente en el que se encuentran. Todo ello con 

el objetivo de regular los factores que afectan el propio desarrollo y funcionamiento en pro de su 

vida, salud o bienestar. (Hernández et al., 2017), que en el caso de la primera infancia se puede 

traducir en la adquisición de hábitos de aseo, alimentación, higiene y salud, como en el cultivo 

del amor propio. Orem concibe a la persona como un ser racional y pensante con la capacidad de 

reflexionar sobre su propia experiencia, a fin de llevar a cabo acciones de autocuidado que 

promuevan su bienestar, y en el caso de nuestro enfoque, su Vida Digna.  

 

En la Figura 7 se puede observar que, en las cinco preguntas formuladas, la mayoría de los 

estudiantes dicen tener buenas prácticas de cuidado personal.  Sin embargo, diferimos de acuerdo 

con lo que se pudo observar en el espacio escolar con relación al juego sano de la pregunta 

veintiuno, dado que, constantemente se vieron agresiones físicas y verbales en los juegos 

que ellos practican.   

 

Con respecto a la pregunta 20, los niños dijeron que si cuidan su salud y que si van al médico; 

sin embargo, fue imposible consultar con los padres de familia de los niños participantes del 

estudio para saber, por ejemplo: ¿cada cuánto llevan a los niños a controles médicos?, ¿en caso 
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de enfermedad, tienen la posibilidad de llevar a cabo sus tratamientos?, ¿tienen acceso 

a servicios de salud de calidad?  

 

 Vida Digna y familia.  

 

Figura 8. La Vida Digna de los niños en la familia 

  

Esta subcategoría la abordamos desde la Teoría del Reconocimiento de Axel Honneth, en la 

cual el autor plantea que los seres humanos se mueven en tres diferentes esferas para ser 

reconocidos y poder desarrollarse integralmente, de manera tal que, si la persona carece de 

reconocimiento en alguna de estas áreas, sufrirá daños colaterales y habrá un quiebre en sí 

mismo, que puede ir desde la vulneración de sus derechos hasta la terminación de su vida. 

(Navarro, 2011)  



97 

 

En 1999 Honneth plantea que los sujetos tienen la necesidad de establecer relaciones de 

afectividad y que existen relaciones simétricas o asimétricas que se permean en la esfera del 

amor, referente a la familia y en algunos casos a las amistades. La esfera del amor es 

la más importante del ser humano y ocupa un papel esencial en el desarrollo de los niños y niñas 

dado que promueve fortalezas de carácter físico y psicológico, que se brindan a través 

del vínculo reciproco con los padres. Entonces, cuando un individuo posee una esfera de amor 

estable, esto se verá reflejado en su vida pública (escuela y ciudadanía).   

 

En la figura 8 se evidencia que las respuestas de los niños tienen una tendencia positiva, pero 

nuevamente, situándonos en la realidad del contexto, hay casos específicos en donde los niños 

comentan la situación de vulnerabilidad e incluso negligencia por parte de sus 

cuidadores; también la docente comentó que algunos estudiantes no cuentan con una vida 

familiar estable, buenas relaciones, ni actitudes ejemplares por parte de sus cuidadores, las cuales 

se evidencian en su vida dentro de la escuela.  

Vida Digna y colegio  

 

Figura 9. La Vida Digna de los niños en el colegio 
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Todas las preguntas de esta subcategoría están relacionadas con el clima de aula, un 

espacio abstracto de múltiples interacciones, donde se constituyen comportamientos que afectan 

de forma positiva o negativa a los niños o maestros, y que del mismo modo determina un 

ambiente y unas actitudes que evidencian o no la convivencia y buenas prácticas de ciudadanía.   

Tal como lo menciona Chaux (2008):   

“… las situaciones de agresión tanto física como relacional que se presentan en las 

instituciones educativas, la intimidación escolar, las reacciones agresivas frente a los 

conflictos, la discriminación y la exclusión, la presencia de estereotipos, las dificultades 

generales en el clima del aula, como las conductas disruptivas, los sistemas autoritarios, 

además de reflejar problemáticas del contexto, pueden constituirse en oportunidades para 

generar cambios sociales estructurales a través de la educación…” (Chaux et al. , p. 8, 2008)  

 

En esta línea, los hallazgos que se evidencian en la figura 9 no muestran buenos niveles pues 

su tendencia es “A veces”, esto significa que no siempre se sienten protegidos en el colegio, no 

siempre la maestra los hace sentir bien, no siempre se sienten felices con los compañeros, no 

siempre la profesora está dispuesta a escucharlos cuando tienen dificultades y no siempre los 

niños se tratan con respeto y amor. Esta situación refleja que no existe un clima de 

aula positivo ni un clima escolar adecuado para que los niños vivan plenamente una vida 

digna en el colegio. Al respecto, estamos de acuerdo con Teodoro Pérez (2013) quien afirma lo 

siguiente:  

La institución educativa es, por definición, un centro protector de los educandos. No debe ser, 

por ninguna razón, un escenario de riesgos, y ello se relaciona con la pregunta ¿Es posible para 
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los niños y niñas ser felices en la escuela mientras aprenden? En este sentido, el derecho a la 

educación es, en esencia, el derecho de todos los niños y niñas de ser felices mientras aprenden 

lo que necesitan para llevar una existencia digna” (p, 138).   

Observación general  

Como se pudo observar, esta categoría decidimos organizarla por subcategorías referentes a 

diversos factores personales, familiares y sociales que pueden promover o vulnerar la 

dignidad de los niños y niñas. Pudimos dar cuenta de puntos específicos en los cuales hay que 

poner énfasis para ser trabajados desde el aula, tales como:   

 La dicotomía entre lo que los estudiantes sienten positivamente respecto a su aspecto 

físico, y, por otro lado, el poder aceptarse y valorarse tal como son.   

 La identidad y los referentes identitarios para reconocer y valorar su propia 

imagen y posteriormente poder comprender la imagen que tienen los demás acerca de ellos.   

 La identificación y valoración de las cualidades personales, con el fin de que los niños 

desarrollen una adecuada autoestima.   

 La autoconfianza y aceptación del niño en los grupos a los que pertenece, con el fin de 

que aprendan a manejar el éxito y el temor al fracaso, como también, prevenir situaciones de 

acoso escolar y promover la inclusión.   

 El papel que cumplen los padres en el cuidado de sus hijos y en la promoción de prácticas 

de autocuidado.   

 Promover un clima de aula positivo caracterizados por la formulación de normas y 

acuerdos de convivencia con la participación de todos los niños, la promoción de prácticas de 

cuidado entre los niños y de la docente hacia sus estudiantes, un manejo asertivo de la 

disciplina y el desarrollo de emociones morales y políticas para una Vida Digna.   
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Vida En Plenitud  

Las preguntas de esta categoría se formularon a partir de la concepción de Vida en Plenitud de 

acuerdo con los autores que inspiraron este estudio, así:  

 

“La Vida en Plenitud entendida como la posibilidad que tenemos todos los hombres para 

poder hacer nuestra propia vida sin dejarla a merced de factores externos y hostiles. La Vida en 

Plenitud no recurre a una idea del nosotros tradicional, en la que se sobrepone la noción de “yo”, 

sino que cobija, protege y demanda un pensamiento colectivo, en el que todos y cada uno de 

nosotros “somos-con-el-otro”. (Quintero,2015. p.51)  

 

A partir de lo anterior, exploramos en los niños sus propios sentimientos y hacia los demás, 

teniendo en cuenta las formas en que se puede desarrollar la vida plena desde 

el ámbito individual, social y ambiental.    

 

Para tal fin, narramos a los niños la historia “El árbol desamparado”. Es un cuento corto que 

narra la historia de una señora que tenía muchos árboles en su jardín, donde amaba y cuidaba a 

todos los árboles, hasta que de pronto un día, dejó de regar, consentir y cuidar a un árbol. Este 

árbol empezó a sentirse abandonado, y poco a poco fue muriendo debido a ese sentimiento 

doloroso.  (Ver anexo N° 1). Veamos los hallazgos al respecto. 
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Figura 10. Vida plena en los niños 

 

La figura 10 referida a lo que los niños sienten al ver lo que le sucedió al árbol, muestra que las 

respuestas tienden a la emoción de la tristeza, seguida del enojo. Por otro lado, en la pregunta 

treinta y cinco, acerca de lo que creen sintió el árbol al ser ignorado, la mayor tendencia de las 

respuestas estuvo en la emoción del enojo. En relación con estas respuestas se pudo evidenciar que 

los estudiantes muestran actitudes de cuidado y sentimientos de empatía con la situación de otro 

ser vivo, que en este caso es el árbol, y desde la perspectiva de Vida en Plenitud, las emociones 

que emergieron tienen que ver con la descentración del pensamiento de los niños, y sentir un 

“somos con el otro”, sentimiento moral clave para la construcción de una vida plena para todos.  
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Figura 11. Te has sentido como un árbol 

 

Respecto a la figura 11, la pregunta que se hizo fue: ¿Te has sentido alguna vez como ese árbol? 

¿Cuándo?, lo que se buscó con esta pregunta era resaltar, basado en el cuento del árbol, 

cómo las personas también podemos experimentar sentimientos de abandono, tristeza, 

desamparo etc., y así analizar sobre las situaciones que hacen que los niños puedan sentirse o no 

de estas maneras. De este modo, encontramos que las respuestas se movieron en 

tres subcategorías, que decidimos agrupar por similitud y semejanza de argumentación, 

positiva, negativa o los que no respondieron.  

 

Siete de los veintisiete niños se ubican en la subcategoría “no se han sentido como el árbol”, sus 

respuestas están relacionadas con la interacción positiva que tiene en sus contextos, en especial en 

el contexto familiar, pues como se observa en la figura 11 responden cosas como: en su casa los 

tratan bien, les dan mucho amor y además se preocupan por sus tareas y otras responsabilidades 

del colegio.  Es importante valorar estas opiniones y destacar nuevamente el rol familiar en la vida 

emocional de los niños y niñas, y otro punto importante, es la forma en que los niños pueden 
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relacionar el ser cuidado y ser atendidos en sus responsabilidades escolares como una forma de 

amor y cuidado.   

 

Cinco de los veintisiete niños se han sentido como el árbol, en esta subcategoría aluden estos 

sentimientos en situaciones contrarias a lo que se mencionaba en el párrafo 

anterior, como cuando los regañan sus cuidadores o profesores, cuando las personas que 

comparten tiempo con ellos no les ponen atención (padres, hermanos), o no los tienen en 

cuenta en las actividades que se están realizando, y cuando sus cuidadores no están pendientes de 

sus tareas. De este modo, algunos niños experimentan una sensación de abandono la cual atenta 

contra su Vida Digna en situaciones que viven en su cotidianidad. Podemos así deducir la 

importancia que tiene el entorno familiar, escolar y ambiental para el desarrollo de una vida 

plena en los niños y niñas, y del mismo modo, las posibilidades que ellos le ofrecen a dicho 

entorno para promover una Vida Digna en Plenitud, en la que existan relaciones recíprocas, 

armoniosas y de enriquecimiento mutuo.   

 

 Algo inesperado fue que catorce niños no respondieron la pregunta, podríamos pensar que la 

explicación dada no fue suficientemente clara para los niños y niñas, o sencillamente, o que no 

supieron qué responder porque esto era nuevo para ellos, o resultó ser muy 

complejo para expresarlo con palabras.    
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Figura 12. Palabras de aliento 

 

Con relación a la pregunta 37 que dice: ¿Qué le dirías a un amiguito o amiguita que se ha 

sentido como ese árbol?, en las respuestas de 9 niños se encontraron sentimientos morales como 

empatía, amor, compasión y sensibilidad moral ante el dolor ajeno. Llama la atención que las 

respuestas del resto del grupo fueron muy parcas, tal vez no logramos la conexión necesaria de 

los niños con la historia, o son niños que necesitan un mayor desarrollo de su empatía, teniendo 

en cuenta que sus edades oscilan entre siete y diez años.  
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Observación General   

En la Identificación de emociones casi todos los niños tuvieron respuestas acertadas, lograron 

identificar emociones propias y sentimientos que se desencadenan a partir del reconocimiento 

del sufrimiento de otro; pero estas emociones básicas necesitan avanzar hacia un nivel ético-

político propio de la Vida en Plenitud.  Por lo tanto, se debe trabajar en el fortalecimiento 

de estas emociones, teniendo en cuenta “la simpatía extendida” y “el criterio ético de 

la felicidad” para promover el desarrollo de otras emociones morales que aporten a 

la construcción de una Vida en Plenitud para los niños.  

 

De otra parte, varios niños dieron respuestas justificadas y muy coherentes, en 

donde hablan un poco de su vida familiar, dándonos a conocer cómo su Vida en Plenitud en el 

escenario Familiar y en la relación con sus padres, los insultos, regaños o negligencia pueden 

generar sentimientos de abandono que influyen en la concepción de vida plena.   

 

En cuanto a las preguntas de argumentación que se formularon para esta categoría, algunos 

estudiantes no lograron dar respuestas bien argumentadas, posiblemente por su edad, porque es 

la primera vez que están expuestos a este tipo de actividades pedagógicas y/o 

también, porque casi la mitad del curso tiene dificultades en su proceso lecto-escritor, aunque sus 

edades oscilan entre siete y diez años, como se había mencionado antes.   

  

Discusión De Resultados   

En el presente apartado nos centramos en las conclusiones de los hallazgos de este trabajo. 

Para esto, se analizó cada categoría a la luz del 
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diagnóstico y también de las actividades implementadas con los niños en la segunda fase de 

nuestra investigación.   

 

Vida Buena   

En cuanto a Vida Buena en el diagnostico se encontró que los estudiantes identifican 

emociones que serían apropiadas en determinada situación y que estén en pleno desarrollo de sus 

emociones morales, por lo cual es necesario seguir cultivándolas. La Vida 

Buena está relacionada con el planteamiento de un plan de vida y construir la dignidad propia a 

partir de los demás. Siendo así los niños plasmaron en las actividades que su plan de vida se 

centra en lograr objetivos profesionales y adquisición de bienes materiales para mejorar su 

calidad de vida y de sus familias.   

 

Por otro lado, pudimos evidenciar los estereotipos de género en el ámbito profesional al que 

aspiran niños y niñas, como, por ejemplo, las niñas tienden a profesiones como: profesora, 

veterinaria, doctora, las cuales están más enfocadas al ámbito social; en cambió los niños 

escogen profesiones como: futbolista, astronauta, científico, las cuales están enfocadas en las 

ciencias exactas o al deporte. Es importante que en la escuela se abran espacios para que los 

niños comiencen a pensarse a futuro a través de un plan de vida y la importancia que este tiene 

para su vida persona y también, para aportar a la sociedad y que ayudan para crecer como 

ciudadanos poseedores de una Vida Buena.   

 

En el diagnóstico de esta categoría encontramos que para los niños es muy difícil comprender 

que desde diversas acciones pueden ayudar a otras personas y esto representa su falta 
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de confianza, autonomía y empatía. Para lograr llevar con éxito la actividad la cual corresponde 

al enunciado “Acciones que los niños estarían dispuestos a realizar para ayudar a cumplir los 

sueños de sus compañeros” hubo que ejemplificar así: si la profe Laura quiere aprender a dibujar, 

¿Cómo podría ayudarle? Una vez esto sucedió los niños y niñas logran decir en sus respuestas 

valores importantes para la construcción de una Vida Buena como la amistad, la solidaridad y el 

amor.   

 

Desde la actividad realizada en clase con los estudiantes “cualidades y defectos para 

reconocerse y reconocer a los demás”, pudimos dar cuenta que se les dificulta trabajar en 

equipo y reconocer los defectos propios. Por otro lado, encontramos mucho potencial en los 

niños y niñas para reconocer las cualidades de sus compañeros y resaltarlas como algo 

importante de su amistad, por tanto, es necesario realizar actividades que les permitan reconocer 

sus defectos y como mejorarlos. Para ello es importante que la docente encargada sea mediadora, 

tranquila y logre generar confianza en los estudiantes para crear un ambiente propicio de respeto 

y reconocimiento.   

 

En esta categoría los niños y las niñas evidenciaron mayor compresión, participación 

e interés, es necesario seguir buscando espacios para reconocerse, valorar a los demás y 

encontrar caminos para que lo niños piensen y repiensen sus planes de vida durante su proceso 

formativo en la escuela y colegio. Del mismo modo son necesarias las actividades que le 

permitan a los estudiantes volver a la calma, puesto que esto les permite tener actitudes más 

acertadas que respondan a la Vida Buena.   
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Vida Digna   

En cuanto al diagnóstico de Vida Digna, nos mostró que existen factores personales, 

familiares y sociales que pueden promover o vulnerar la dignidad de los niños y niñas, y deben 

ser tenidos en cuenta para el desarrollo de su Vida Digna. Esta es una categoría muy amplia y 

requiere de un trabajo colaborativo con las familias de los estudiantes, en particular se debe 

trabajar las prácticas de cuidado con los niños. Dicho esto, desde el aula de clase se debe trabajar 

el reconocimiento de la identidad y también la percepción de los demás, puesto que son aspectos 

que ayudan a formar de autoesquemas los cuales son fundamentales para entender el valor 

personal y el valor en el grupo social al que se pertenece.   

 

La concepción de clima de aula de Chaux y Velásquez (2016), quienes lo definen a partir de 

la calidad de las relaciones que se desarrollan en el salón de clase e identifican tres ejes que lo 

configuran: la existencia de un clima emocional positivo en el aula, caracterizado por la 

conexión y preocupación mutua, cohesión, cuidado, inclusión y cooperación. En segundo lugar, 

un manejo asertivo de la disciplina por parte de los docentes; y la promoción de una 

participación democrática y crítica que permite a los estudiantes desarrollar competencias para 

transformar su contexto y construir una sociedad más pacífica.  

 

Desde lo anterior, identificamos que no hay un clima emocional positivo, tampoco hay un 

manejo asertivo de la disciplina, y creemos que no se promueve la participación de los niños para 

desarrollar su pensamiento crítico, además se veía afectado por la tensión de autoridad, falta de 

acuerdos, falta de participación y cuidado mutuo. Por lo cual es necesario crear herramientas que 

hagan la comunicación más tranquila y efectiva, que promuevan la Vida Digna de 
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los estudiantes. Siendo así, los niños y niñas demuestran emociones morales 

y políticas básicas que deben seguir siendo desarrolladas para conseguir una Vida Digna en su 

totalidad.   

 

En las actividades propuestas para esta categoría encontramos algunas debilidades en los 

estudiantes que deben seguir trabajándose, para que sigan desarrollando la Vida Digna. 

Entre ellos la participación en clase y para comenzar a desarrollar el pensamiento crítico; el 

reconocimiento de los defectos como oportunidades para mejorar; el reconocimiento de algunas 

emociones, en especial el miedo y el fortalecimiento de los autoesquemas. Todos estos aspectos 

deben trabajarse en las aulas puesto que posibilitan que cada uno de los estudiantes 

desarrolle su Vida Digna en el ámbito escolar. Por ejemplo, la participación está ligada con la 

autoestima, ya que, la palabra es el medio por el cual se puede obtener un lugar para participar 

activamente como ciudadano en la sociedad.   

 

Así mismo, pudimos evidenciar que con las actividades se aportó a los estudiantes en el 

reconocimiento de cualidades y defectos de los demás en un marco del respeto, puesto que la 

Vida Digna se construye en comunidad con unas normas de convivencia y mejorando las 

actitudes propias y de los demás. En cuanto a las emociones es necesario hacer un trabajo arduo 

con el reconocimiento de cada una de ellas, para poderlas manejar en el momento que se 

manifiesten, puesto que muchos estudiantes manifestaron que había emociones 

que debían reprimirse, eliminarse, o que simplemente, nunca sentir porque no era correcto, las 

emociones que con mayor recurrencia se deben reprimir es el miedo, la tristeza y el asco. Es 

necesario dar un papel importante a las emociones en el aula y trabajar además el miedo, el asco 
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y la envidia con el fin de que los estudiantes tengan herramientas necesarias a la hora de la 

interacción social y seguir las normas de conducta establecidas que pretenden resguardar la 

dignidad de todos.   

 

Vida En Plenitud   

Esta fue la categoría que tuvo más dificultades en el diagnóstico, puesto 

que incluyó preguntas de carácter argumentativo, en donde la mayoría de los niños se quedaron 

cortos al dar respuesta. Nuevamente los niños identifican muy bien las emociones básicas en 

situaciones hipotéticas, pero la idea que nos plantea esta categoría es que dichas emociones dejen 

de ser básicas y ayuden al niño a descentrarse del egocentrismo para trascender a un somos con 

el otro.  

 

La categoría presente, construye dignidad desde todos los aspectos del ser humano, y no solo 

eso, sino que también valora la vida desde su valiosa variedad, por esta razón en el diagnostico 

se incluyeron temas como el cuidado propio y el cuidado de la vida de la familia, los amigos y la 

naturaleza. En este sentido, es importante identificar la importancia para la construcción de vida 

plena basada en el apoyo, el respeto y el amor que podrían o no recibir principalmente de 

sus familiares, y como aquellas situaciones de abandono o maltrato pueden dar su felicidad o 

la de un ser vivo.   

 

Creemos que los niños están construyendo un nivel de conciencia a propósito de sus 

relaciones en comunidad, donde quizás el problema no sea que no sepan qué decir frente a 

la categoría, sino que al momento de escribirlo era muy difícil para ellos, pues presentan 
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dificultades académicas. Esto señala la importancia de trabajar desde la cultura de la oralidad con 

los niños de estas edades, pues la cultura escrita se constituye en una gran limitante para la 

expresión de su emocionalidad y experiencias.   

 

Ahora bien, el panorama que observamos en la actividad realizada en esta categoría es algo 

diferente; la actividad buscaba realizar unos acuerdos entre los estudiantes y nosotras como 

investigadoras, con el objetivo de transformar el clima de aula por uno más respetuoso y libre, 

que promoviera la vida en comunidad como Vida en Plenitud. Entonces lo que hicimos fue de 

manera muy organizada permitir que los niños dieran diferentes opiniones sobre “reglas” que 

podrían ayudar a que el ambiente de clase fuera mejor, y ellos decían cosas como: no decir 

groserías, levantar la mano, no golpear a los compañeros etc. De allí realizamos una actividad de 

origami, con el “ave de la paz”, desde la cual se narró un cuento relacionado con el tema del 

compromiso y vivir en comunidad en paz. Entonces antes de hacer el origami los 

niños escribieron compromisos personales para ayudar a cumplir dichos acuerdos. 

Durante esta actividad los niños y niñas tuvieron actitudes de empatía, buena comunicación y 

respeto, las cuales construyen vida en plenitud y nos ayudaron a darnos cuenta de un avance 

significativo en ellos. Los aportes que expusieron en sus compromisos personales fueron 

importantes para resaltar las cosas positivas del grupo, además de permitirles comprender que 

la construcción de un clima de aula positivo es un compromiso de todos los miembros de la 

comunidad. Y en general la actividad dejo muchos frutos que sirvieron de base para trabajar en 

las debilidades que aun tenían en otras actividades futuras. 
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Para darle cierre a este apartado es importante destacar un concepto que fue surgiendo a lo 

largo de este trabajo de grado, y el cual se ha resaltado en varias ocasiones de este apartado, 

dicho criterio es “la ética de la felicidad” y su trascendente relación con la “simpatía extendida”. 

Como hemos mencionado anteriormente desde la postura que retoma Nussbaum sobre este 

pensamiento de Stuart Mill encontramos que la capacidad que pueden cultivar los niños sobre el 

amor, respeto y empatía por todos aquellos que los rodean es un desarrollo fundamental para 

poder vivir una Vida Buena, Vida Digna y Vida en Plenitud.   

 

De otro modo también ese esencial poder cultivar en los niños sentimientos políticos de 

amor propio y extendido hacia sus iguales puede llevarlos a aplicar en su vida ese criterio ético 

de la felicidad que finalmente busca que el niño o niña siempre esté dispuesto a compartir su 

propia felicidad con los demás y de la misma manera, lograr ser parte de la felicidad de quienes 

lo rodean, permitiéndoles vivir plenamente y en dignidad.  

 

Capitulo IV 

Recomendaciones Pedagógicas 

A continuación, presentamos una serie de recomendaciones derivadas de este estudio, para el 

trabajo pedagógico en la construcción de dignidad con niños de 7 a 10 años, a partir de las tres 

categorías que nos permitieron aproximarnos a ella: Vida Buena, Vida Digna y Vida en 

Plenitud.   
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Los educadores deben tener siempre presente que los niños y niñas tiene diferentes 

capacidades y que necesitan que se les estimule, que se les rete constantemente para que vayan 

avanzando en su proceso formativo. 

   

Vida Buena  

En esta categoría se recomienda desarrollar un plan de vida que comienza en la primera 

infancia y se sigue desarrollando a través de los años, este debe ser un proceso acumulativo y 

progresivo. Se sugiere un proyecto de aula basado en el método socrático (dialogo respetuoso, 

cuestionamientos a partir de la duda o el desconocimiento), en los primeros años se 

les plantearan preguntas como ¿Cuáles son tus sueños?, ¿Qué quieres ser cuando grande? ¿Quién 

quisiera que estuviera para realizar tus sueños? ¿a quién ayudarías a realizar tus sueños? Y así 

sucesivamente, se van complejizando las preguntas, el objetivo es llevar un portafolio en el 

que puedan plasmar sus ideas.  

 

Se requiere la socialización de los planes de vida de cada niño con el fin 

de ir buscando espacios mensuales dentro del currículo para aplicar actividades expositivas, 

colectivas o participativas, en las cuales los niños puedan sentirse escuchados y orientados por su 

docente y compañeros.   

 

Teniendo en cuenta que un plan de vida debe estar encaminado en la consecución de un fin es 

importante que no se trabaje únicamente sobre el futuro sino también sobre las potencialidades 
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que tienen los niños y niñas en su presente. Desde esta idea se propone que en el aula se puedan 

explorar y profundizar sobre las emociones que forjan la construcción de dignidad, tales como: 

empatía, solidaridad y compromiso. Abriendo espacios significativos para conocer cada una de 

ellas, y de ese modo lograr que los niños y niñas crezcan creyendo y potenciando sus 

capacidades emocionales a lo largo de su vida.   

 

La empatía como base y oportunidad de desarrollo para otras emociones morales podría ser 

fomentada desde el teatro con énfasis en los juegos de roles, que puedan estar centrados en la 

cotidianidad de los niños y niñas y que desde estos se puedan desarrollar por medio de 

habilidades emocionales, que aportan a la identificación y crecimiento moral de los niños que 

además les ayude a tener actitudes de comprensión, respeto y solidaridad con todas las personas 

que los rodean.  

 

Las obras de teatro son una buena herramienta para fomentar la empatía por ende se 

recomienda que esta actividad se desarrolle dos veces al mes, donde se le designe a un grupo de 

estudiantes un tema, por ejemplo una emoción, y que busquen una obra de teatro relacionada con 

el tema y la representen ante sus compañeros, por ejemplo “Rogelio el malhumorado” que habla 

sobre la ira, “La ratita presumida” que es un representación de la humildad, “El traje del 

emperador” el cual representa el valor de la sinceridad; también se pueden designar por lo menos 

una vez al mes leer un cuento que ayude al desarrollo de la empatía como por ejemplo: "Cinco 

minutos de paz" de la autora Jill Murphy de la editorial ed. Kalandraka, "El pirata de las 

estrellas", del autor Albert D. Arrayás de la editorial Babulinka Books, entre otros.   
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Vida Digna  

Como se ha venido trabajando en esta investigación, es necesario afianzar los autoesquemas 

de los niños y niñas para el desarrollo de una Vida Digna, a continuación, presentamos una serie 

de actividades para trabajarlos, así:   

Autoconfianza y autonomía  

Decidimos agrupar estas categorías, pues hemos analizado que una se construye junto a la otra 

y es importante poder potenciarlas de las siguientes maneras:  

El temor al fracaso y el no saber manejar el éxito son dos asuntos que se deben trabajar 

desde la infancia y que se pueden hacer por medio de juegos de mesa adecuados a la edad de los 

niños, desde las edades en las que se implementó esta investigación son muy atractivos juegos 

como: escalera, parques, cartas, adivinanzas y loterías. La idea es que durante el juego 

se brinde la posibilidad de que existan varios ganadores y hacer que los 

ganadores le enseñen los niños cómo ganar en una próxima ocasión y permitir ambientes donde 

se pueda motivar a todos los niños independientemente de que pierdan o ganen y 

por último enseñar a alegrarse por los triunfos de sus compañeros.   

 El juego es una fuente esencial de aprendizaje en la primera infancia, con el juego los 

niños desarrollan diferentes habilidades y ponen en práctica los componentes sociales que en este 

se adquieren. la autoconfianza se puede trabajar por medio del “Día del elogio”, un día a la 

semana se les dirá a otras personas lo que nos gusta de ellas para así proyectar el respeto y amor 

por el otro, así como reconocer las virtudes propias.   
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La maleta de las decisiones es otro juego que sirve para trabajar la autoconfianza 

y autonomía. El juego consiste en meter en una maleta tarjetas que tengan escritas acción es para 

que los niños realicen autónomamente, ya sea en casa o en el colegio, como, por ejemplo: 

cuando se vaya a un restaurante permitirle al niño pedir la cuenta y que la pague, llamar a un 

amiguito para planear una tarde de juegos, ayudar a preparar algo para la cena, leer un cuento 

para la familia, repartir las onces para los compañeros, llevar un juego para compartir con los 

amigos, etc. Esto le da la capacidad de desenvolverse en el mundo que los rodea y también 

hacerles frente a posibles fracasos que deba afrontar a lo largo de su vida y ayudarles a 

comprender que con esfuerzos pueden lograr lo que se proponen porque son capaces.   

 

Autoimagen   

La construcción de autoimagen es parte fundamental del amor propio y de la capacidad de 

reconocer al otro, por ello, es importante que desde los primeros años de los niños se desarrollen 

actividades que permitan el propio reconocimiento, en donde puedan sentirse valiosos y puedan 

identificar las cosas que admiran o que les gustan de sí mismos. En un salón de espejos, bien sea 

construido a consideración del o la docente se puede realizar una sesión guiada de 

reconocimiento propio.   

 

Lo primero que se debe hacer es acomodar a los niños frente al espejo, con prendas como 

pantaloneta y esqueleto; entonces la maestra dará un poco de tempera de tres colores a los niños, 

quienes deberán pintarse según las instrucciones que se van dando; entonces: “vamos a pintar de 

color azul la parte más hermosa de nosotros, la que más nos gusta” “vamos a usar el 
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color rojo para pintar lo que menos nos gusta de nuestro cuerpo” “con color amarillo vamos a 

pintar el lugar de nuestro cuerpo que nos permite ayudar y hacer felices a nuestros amigos”, etc. 

A medida que la actividad va transcurriendo los niños ya estarán pintados de diferentes maneras 

y el maestro les pedirá que se miren unos a otros para reconocerse con los colores pintados en su 

cuerpo y para terminar con una socialización de las sensaciones vividas y los aprendizajes 

interiorizados.   

 

Autoestima 

Para la construcción de la autoestima se propone “El juego del tesoro oculto”, el docente debe 

usar un baúl en el que se esconde un tesoro, dentro del baúl habrá un espejo y se debe explicar 

que lo que hay dentro del tesoro es algo único, se le crea expectativa a los niños para que abran 

el cofre cada uno, sin decirle a nadie que hay dentro, cuando todos hayan pasado se les pedirán 

que digan en voz alta que tesoro vieron y posteriormente se les preguntará por aquello que ellos 

creen que los hace únicos, especiales, irrepetibles y maravillosos.  

Poder tener juicios positivos sobre sí mismo es resultado de una adecuada autoestima, y es 

una de las fragilidades que pudimos observar en la implementación de este trabajo, pues los 

niños muchas veces, por creer que son niños y por todos aquellos imaginarios que el mundo 

adulto se ha encargado de sembrar en ellos, creen que son seres incapaces, que subvaloran sus 

virtudes y muchas veces, ni siquiera logran reconocerse. Por esta razón, es esencial que desde la 

escuela haya espacios donde los infantes logren destacar sus virtudes y potencialidades, 

amándose y aceptándose como son.  
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La meditación es una excelente actividad para propiciar el encuentro consigo mismo y el yoga 

infantil es una potente herramienta para el reconocimiento y la construcción de un genuino amor 

propio. Es por esto por lo que se propone un proyecto de aula con los niños que llame a la 

meditación y la calma, se realizaría al comenzar la jornada académica y después del “recreo”, es 

importante que sea en estos dos momentos del día porque, para empezar el día porque la mayoría 

de los estudiantes llegan cansado e indispuestos y las actividades de meditación ayudan a que los 

niños se concentren y despierten para que estén atentos a las clases; y después del descanso es 

esencial puesto que los niños y las niñas regresan muy activos y ansiosos del descanso y es 

necesario que vuelvan a la calma para poder atender a las actividades académicas. En este 

proyecto se pueden utilizar cuentos infantiles que ayuden a los niños a estar en calma, un 

ejemplo es el cuento “respira” de la autora Inés Castel-Branco, este libro ayuda a introducir a los 

niños y niñas en el mundo de la meditación, haciéndoles tomar conciencia de su respiración. Se 

les puede leer el libro, mostrar las ilustraciones y posteriormente hacer los ejercicios de 

respiración que representan los personajes.   

 

Otra actividad para volver a la calma es “el frasco de la relajación”. Que contiene 

escarcha con agua destilada, se le pide al niño que lo agite cuando esté pasando por un momento 

de ira o frustración rabia y se quede mirando la escarcha hasta que este reposada en el fondo. De 

esta manera cuando este quieta la brillantina el niño ya se ha tranquilizado. Este frasco es una 

metáfora de nuestro cerebro y viene del método Montessori.   
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En cuanto al yoga infantil es necesario que se implemente como mínimo una vez cada 15 días, 

solo es necesario un espacio cómodo que permita tranquilidad y un poco de actividad física, hay 

excelentes recursos en línea, así como canales de YouTube donde hacen tutoriales de clases para 

niños y pueden ser adaptados al contexto. Tales como:   

 https://www.youtube.com/playlist?list=PLBal9AttAE0trW71zxDCcoo4mA0Si5B_n,  

 https://www.youtube.com/playlist?list=PLFNXdbo8MDoaMQ2IrqcdNnxg3yFmamXtk 

 https://www.youtube.com/playlist?list=PLo3CtGMHeRvkOOm4QDRca_kqFfFHk1t92 

 

Vida En Plenitud  

Para esta categoría también es importante comenzar a educar la identificación y manejo de las 

emociones básicas (ira, asco, tristeza y alegría) para que se puedan manejar emociones complejas 

que nos ayudan en nuestra vida en comunidad; para ello se pueden realizar diferentes 

actividades. Por ejemplo, para introducir el tema, se puede programar un día para ver la película 

“Intensamente “, la cual nos ofrece una amplia gama de posibilidades para hablar sobre las 

emociones, desde el reconocimiento de cada personaje de la película hasta el análisis de 

emociones propias. Una vez vista la película con los niños se pueden hacer preguntas acerca de 

las emociones básicas, las preguntas pueden ser: ¿Cuándo te sientes triste, feliz, etc.? ¿Por qué? 

¿en qué parte del cuerpo sientes esta emoción? Con el paso del tiempo las preguntas se van 

complejizando o diversificado y se van proponiendo casos hipotéticos que poco a poco ayudarán 

ir cultivando simpatía extendida y la ética de la felicidad.   

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLBal9AttAE0trW71zxDCcoo4mA0Si5B_n
https://www.youtube.com/playlist?list=PLFNXdbo8MDoaMQ2IrqcdNnxg3yFmamXtk
https://www.youtube.com/playlist?list=PLo3CtGMHeRvkOOm4QDRca_kqFfFHk1t92
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El establecimiento de normas dentro del aula es muy importante para la promoción de la vida 

en plenitud, pues es saber “vivir con los otros” y esto es favorecido por una buena convivencia 

que promueva una vida enriquecedora en comunidad. Por ello es fundamental el establecimiento 

de normas que no sean impuestas por el docente, sino que deben ser “acuerdos” que beneficien a 

todos los miembros del aula, en donde los niños y niñas puedan expresar sus opiniones y dar 

cuenta de las necesidades que requiere el clima de aula y así construir un ambiente más amigable 

que les permita vivir una vida plena dentro de su círculo escolar.   

 

Quizás el ámbito más difícil para trabajar desde la escuela es la familia, pues se ha vuelto un 

lugar de desencuentro entre las aspiraciones escolares de los niños y las aspiraciones 

familiares. Teniendo esto en cuenta, es en la familia donde nacen la mayoría de las prácticas de 

cuidado y autocuidado que puedan desarrollar las infancias; entonces es importante que la 

escuela haga un trabajo conjunto con la familia para guiar a los padres en el cuidado de sus hijos 

y en la fundamentación del amor propio.   

 

Desde este concepto, una herramienta muy valiosa que se ha trabajo en diferentes escenarios 

escolares es “el cuaderno viajero”, el cual es utilizado en muchos casos para mejorar la 

comunicación con aquellos niños que presentan dificultades o alteraciones en la 

comunicación. Sin embargo, en este caso el objetivo del cuaderno es llevar una comunicación 

simple y dinámica entre el niño, la escuela en la familia; donde los padres y los profesores junto 

al niño (el niño debe participar en la medida de lo posible en su elaboración) recogen la 

información sobre hechos relevantes que hayan ocurrido, incluyendo ayudas visuales. Una 
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manera útil de trabajarlo para enforcarnos en la Vida en Plenitud es abordar un tema 

mensualmente, por ejemplo: costumbres de nuestros abuelos, cuidado de mi familia, cuidado de 

mis docentes, autocuidado, creencias ancestrales, etc.   

 

Conclusiones  

A partir de lo encontrado en esta investigación podemos concluir que educar para la dignidad 

es un trabajo que debe ser abordado en la escuela con los niños desde el nivel de preescolar y que 

se debe prolongar como una educación por toda la vida. Así mismo, que por ser una categoría 

cuya aprehensión no es fácil, hacerlo a través de las categorías Vida Buena, Vida Digna y Vida 

en Plenitud resultó valioso para el trabajo pedagógico en el aula.   

Respecto a la construcción del concepto de dignidad se encontró que hay una variedad 

importante de referentes en cuanto a lo que es la “dignidad”. Sin embargo, para el enlace de los 

conceptos de infancias, dignidad y educación no se encontraron suficientes referentes que 

guiaran la configuración de “educar para la dignidad”. Finalmente, inspiradas en la publicación 

“Sentido de vida, memoria y paz: vida buena, vida digna y vida en plenitud” publicado por el 

IDEP (2015), cuyos autores son por Marieta Quintero y su equipo de investigación, junto con 

Amanda Cortés, se concluye que la Vida Buena alude al derecho de todas las personas a tener un 

plan de vida, con posibilidades de desarrollarlo y conseguir la felicidad; por otro lado, la Vida 

Digna alude a la posibilidad de “vivir bien” (desarrollarse económica, personal, cultural y 

socialmente); por último, la Vida en Plenitud alude a la posibilidad de “ser con los otros”, 

practicar una vida solidaria en comunidad y recuperar las memorias de nuestros ancestros para la 

convivencia entre la naturaleza y la humanidad.   



122 

 

 

Dicho lo anterior, desde el contexto escolar se logró con este estudio formular algunos 

contenidos y metodologías que permitieron abordar una educación para la dignidad, en donde las 

actividades pedagógicas se desarrollaron a partir de los conocimientos previos de los niños y 

niñas, el contexto y sus capacidades para llevar a la práctica los aprendizajes interiorizados. En 

este punto es importante mencionar que no se logró llevar a cabalidad el plan de trabajo previsto 

por las marchas de la ciudadanía que se estaban llevando a cabo en la ciudad y que afectaron el 

calendario académico de la institución educativa. Aun así, se logró a partir de lo implementado, 

proponer un trabajo pedagógico que sirva de base para las y los docentes interesados en trabajar 

la Dignidad en la escuela.  

A partir de los hallazgos en el diagnóstico y de los resultados de las actividades llevadas a 

cabo con los niños, se derivan una serie de recomendaciones pedagógicas entre las que se 

resaltan para Vida Buena es muy importante que los niños desde preescolar comiencen a 

pensarse con un plan de vida, como también a pensar en los demás a partir de la alteridad. En 

Vida Digna es muy importante el adecuado desarrollo de la autoimagen, la autoestima, la 

autoconfianza y el autocuidado, como también, que en el ámbito familiar cuenten con prácticas 

de cuidado y en el escolar, con un clima de aula positivo que les permita sentirse queridos y 

protegidos. Finalmente, para esa Vida en Plenitud en la cual los niños aprenden a ser con los 

otros, es fundamental el trabajo en la simpatía extendida que autores como Mill y Comte vienen 

proponiendo desde el siglo XVIII, junto con el desarrollo de un criterio ético de la felicidad 

como lo propuso Comte a partir del cual mi felicidad la alcanzo en la medida que los otros 

también lo son. 
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Anexos 

 N°1 Herramienta Diagnostica 
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N°2 Planeación I   

Fecha: 03 de octubre de 2019  

Categoría: Vida Digna para nuestra condición humana.  

Tema: Las cualidades y los defectos.   

Objetivo: Reconocer qué son cualidades/defectos para ayudar al autoconocimiento y 

reconocimiento de los demás, y así ayudar a establecer relaciones de empatía que promuevan la 

Vida Digna.    

Justificación: Desde lo que se pudo observar en el diagnóstico, la mayoría de los niños y niñas 

no sabían qué es una cualidad ni lograron identificar sus propias cualidades y las de sus 

compañeros; por lo anterior, consideramos iniciar el trabajo pedagógico con los niños y niñas a 

partir del reconocimiento de sus cualidades y defectos como plataforma para el autoconocimiento 

y la empatía.  

Duración: 1 Hora y 30 min  

Desarrollo:   

Momento  Actividad  

Motivación  Regalo: un libro El Puercoespín.  

Lectura con voz modulada de la fábula “El puercoespín” y 

análisis con los niños de lo que ella nos enseña.  

Explicación   Las docentes explicarán a qué aluden las palabras cualidades y 

defectos, además de su importancia. En el tablero las docentes 

escriben en un lado cualidades y en el otro lado defectos, algunos 

tomados del cuento y otros que sean ideas de los niños.   

Cualidades: Características que se consideran buenas o 

positivas de una persona.  

Defectos: Imperfección o falta que tiene alguien o algo en 

alguna parte o de una cualidad o característica.  

Trabajo de 

aplicación.   

Primero se le entregará a cada estudiante una plantilla del 

esqueleto de un árbol (imagen 1) en la cual en la parte de abajo se 

debe escribir el nombre de cada uno. Posteriormente se le 

entregarán dos hojas y en ellas tendrán impresas imágenes de hojas 

de árbol. En las hojas de otoño se les pedirá a los estudiantes que 

escriban los defectos que cada uno considera que tiene (imagen 2) 

y en las hojas de árbol normal se les pedirá que escriban sus 

cualidades (imagen 3). Y por último se les pedirá que las recorten y 

las peguen en el esqueleto del árbol y coloreen o el árbol.  

Retroalimentación  Exposición de los trabajos de los niños y comentarios con ellos 

acerca de los significados de su elaboración.  

Cierre  Las docentes preguntan sobre lo aprendido y que cosas les 

gustaron o les disgustaron de la actividad para tener una idea de lo 

que se dirá en la evaluación de la actividad, y también se recogen 

los trabajos, para dejarlos expuestos en el salón como símbolo de 

admiración hacía su participación y pensamiento.   

  



128 

 

Canción: Ayudar a mejorar los defectos de los 

demás, admirar las cualidades de los demás. Y valorar y 

mejorar siempre mi personalidad.   

  

Fabula Del Puerco Espín.  

  

Durante la Edad de Hielo, muchos animales murieron a causa del frío.   

El puerco espín dándose cuenta de la situación, decidieron unirse en grupos. De esa manera se 

abrigarían y protegerían entre sí, pero las espinas de cada uno herían a los compañeros más 

cercanos, los que justo ofrecían más calor. Por lo tanto, decidieron alejarse unos de otros y 

empezaron a morir congelados.   

 Así que tuvieron que hacer una elección, o aceptaban las espinas de sus compañeros o 

desaparecían de   la Tierra. Con   sabiduría, decidieron volver a estar juntos. De esa forma 

aprendieron a convivir con las pequeñas heridas que la relación con una persona muy cercana 

puede ocasionar, ya que lo más importante es el calor del otro.   

 De esa forma pudieron sobrevivir.  

  

Moraleja de la historia  

 

 La mejor relación no es aquella que une a personas perfectas, sino aquella en que cada 

individuo aprende a vivir con los defectos de los demás y admirar sus cualidades.  

  

 

 

 

 

Evaluación: Para la evaluación se tendrá en cuenta el resultado general de la actividad y los 

aportes especificados del cierre.   
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Desarrollo y Reflexión Del Desarrollo De La Actividad  

Esta actividad fue muy exitosa, se logró llamar la atención y crear motivación en los 

estudiantes. Estuvieron muy atentos cuando se les conto la fábula. Al principio de la actividad 

los niños seguían un poco confundidos con el concepto de cualidades, pero con el paso de la 

actividad se les aclaró y pudieron desarrollar la actividad con éxito. Nos pudimos dar cuenta que 

fue más fácil reconocer las cualidades personales, pero a la hora de reconocer los defectos se 

necesitó que algún compañero o amigo le hiciera reconocer alguna falencia que tenían. La 

actividad fluyó con total normalidad y al final no se pudo concluir por falta de tiempo. Solo 

faltó hacer la socialización de la actividad que se dejaría para la siguiente clase y concluir con el 

tema.   

En la siguiente clase en la actividad de socialización, los niños y niñas reconocieron lo que 

más les había gustado y lo que no les gustó de la actividad. Les gustó la fábula, el reconocer las 

cualidades de cada uno y lo que les disgustó fue hablar de los defectos.  Como observadoras 

podemos concluir que la actividad fue favorable para los estudiantes, pero es necesario fomentar 

más la participación oral para que pierdan el miedo a hablar o a ser juzgados con severidad; 

también que reconozcan sus defectos y pensar que pueden progresar en esas actitudes para 

ser mejores personas. Fue un desacierto terminar la actividad en la siguiente clase, puesto que los 

estudiantes no le ponen el mismo interés como la primera vez. La actividad debe culminarse el 

mismo día y si no es posible dejarla en donde quedó y dar por visto el tema.   

Con esta actividad los estudiantes ganaron en clave de Vida Digna el reconocimiento de 

cualidades y defectos de cada uno, lo cual hace que se reconozcan ellos mismos como personas 

valiosas, que hacen parte de un grupo social en el cual todos aportan positivamente desde sus 

cualidades y mejoran cada día sus defectos. Los estudiantes aprendieron a decirle a sus amigos o 

compañeros los posibles defectos, de una manera respetuosa y delicada para no herir 

sentimientos o ser víctima de burlas, que vulnera la dignidad de la persona. A estos estudiantes 

todavía les hace falta tener más seguridad a la hora de expresarse, y este es un punto clave en 

Vida Digna, puesto que la voz les permite tener un puesto activo dentro del grupo social, que 

les da la posibilidad de defender sus derechos e integridad personal.   
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N°3 Planeación II  

Fecha: 17 de octubre de 2019  

Categoría: Vida Buena.   

Tema: Las cualidades y los defectos en los demás.   

Objetivo: Reconocer qué son cualidades/defectos para ayudar al autoconocimiento y 

reconocimiento de los demás, y así ayudar a establecer relaciones de empatía que promuevan la 

Vida Digna.    

Justificación: Queriendo darle continuidad al tema de cualidades y defectos, pero ahora 

enfocado en la categoría de Vida Digna se planeó esta actividad para poder seguir el hilo de lo que 

ya se había trabajado, pero ahora enfocado en los demás.  

Duración: 1 Hora y 30 min  
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Desarrollo:   

Momento  Actividad  

Motivación  Las docentes hacen un trabajo participativo sobre lo que aprendieron 

de la actividad anterior, como los chicos llegan de su semana de 

vacaciones es importante empezar con una claridad sobre los 

aprendizajes.   

Explicación   Se explica la importancia de trabajar en grupo, y de reconocer a los 

demás. Se da el paso a paso que llevará la actividad realizada.   

Trabajo de 

aplicación.   

1. Se divide el salón en 7 grupos de 3 a 4 integrantes.   

2. Se le entrega a cada grupo un rompecabezas que contiene unas 

palabras y que al final va a contener una frase.   

3. Se le entrega un fragmento de cartulina en donde van a tener que 

pegar la frase que encontraron.   

Retroalimentación  Para esta sección se escoge un líder por grupo, que pase con las 

palabras que encontraron, los líderes se ubican al frente y el resto de los 

niños deben ir dando indicaciones sobre cuál sería el orden pata poder 

descubrir la frase oculta y pegarla en el tablero.   

Cuando se descubra la frase será “Ayudar a mejorar los defectos de 

los demás, admirar sus cualidades y respetar lo que son.”  

Dicho esto, las docentes explicarán la frase y así mismo les 

preguntarán a los niños que entienden de esto.   

Cierre  Para el cierre de la actividad las docentes hacen un “mini concurso”, 

en donde habrá 6 retos pegados en el tablero. Se escogerán los niños al 

azar para pasar al frente, elegir un número, y según el número que elijan 

deberán cumplir el reto.   

RETOS:   

1. Escribir una cualidad que tú y tus compañeros tengan como 

grupo   

2. Darle una muestra de cariño a una persona con la que hayas 

discutido.   

3. Recoge basura o algún desorden que haya a tu alrededor.   

4. Dile a la profe una cualidad de ella que te guste.   

5. ¿Cómo ayudarías a un amigo para que deje de ser envidioso?   

6. Menciona a una persona que admires y por qué.   

  

Para cerrar la sesión las docentes se despiden y les dejan un mensaje 

final sobre la importancia de pensar en los demás.   

  

Desarrollo y Reflexión Del Desarrollo De La Actividad 

En general durante toda la actividad hubo mucho desorden, los niños estaban dispersos, 

desmotivados y adicional a esto no querían seguir instrucciones.  
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Para la primera parte de la actividad algunos niños hicieron aportes muy valiosos y pudimos 

darnos cuenta de que quedaron muy marcados con la historia del puerco espín, tuvieron completa 

claridad sobre el tema de cualidades y defectos.   

En la explicación fue muy difícil mantenerlos atentos, fue una lucha poder organizar los 

grupos y finalmente entregar el material. Muchos niños no seguían las instrucciones, eran 

groseros y resultaron organizándose donde querían.   

En el momento de armar el rompecabezas casi todos los grupos fueron muy rápidos, pero 

pudimos notar que no saben trabajar en equipo, porque participaban más unos que otros, algunos 

estaban muy desinteresados y no se notaba casi el liderazgo.   

Cuando tuvieron que pasar al tablero fue un desorden total, no colaboraron casi, no lograron 

conectar las palabras por el mismo desorden, no entendieron la frase. Así que tuvimos que parar 

la actividad, la profesora intervino, y luego les llamamos la atención, les expresamos cómo 

nos sentíamos frente a sus actitudes, que la actividad tenía un objetivo completamente diferente 

y que nos sentíamos decepcionadas. Después de eso, todos se quedaron silencio y la última parte 

pudimos hacerla con éxito.   

Para el momento de los retos todos estuvieron atentos, se rieron, entendieron, y encontramos 

participaciones muy valiosas.   

Nos pudimos dar cuenta que toda esta situación de desorden, desinterés y grosería de parte de 

los estudiantes fue creada por la maestra titular, quien atenta contra la vida buena de los 

estudiantes en el aula escolar, puesto que los subvalora la mayor parte del tiempo, imparte temor 

y es agresiva. Llama la atención que la maestra titular es una persona que fomenta el conflicto en 

el aula de clase, no es mediadora y todo lo soluciona a los gritos. Este día en especial la maestra 

mostro un desinterés e irrespeto con nosotras cuando llegamos a hacer la actividad. Durante la 

actividad la maestra mostro desagrado con su cara en el momento que se empezó a dar 

instrucciones y explicaciones de la actividad planeada para el día, posteriormente comenzó a 

darle instrucciones contrarias a las ya dichas por las practicantes a los estudiantes y esto 

creo una confusión en los estudiantes que tuvo consecuencia el desorden.    

Posteriormente a que le manifestamos a los estudiantes como nos sentimos de insatisfechas en 

la actividad, la profesora titular nos llamó la atención, pues nos manifestó que los estudiantes no 

entendían nada, que con ellos no se podía hablar sino solo regañar, que su coeficiente intelectual 

no alcanzaba para tanto. Con esto nos pudimos dar cuenta que en el aula se está subvalorando las 
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capacidades, virtudes y cualidades de los niños y niñas, que la maestra posee el imaginario de 

que los estudiantes no cuentan con las capacidades necesarias para entablar un diálogo por medio 

del cual se puede llegar a acuerdos o discutir acerca de lo que sienten o el motivo por el cual se 

están comportando de esa manera. Este clima que se está presentando en el aula atenta contra la 

vida buena de cada uno de los estudiantes puesto que impide su desarrollo en plenitud y 

libertad.   

Por otro lado, nos pudimos dar cuenta que es necesario desarrollar actividades que los haga 

volver a la calma, o actividades poco convencionales como el “yoga” para generar un ambiente 

de tranquilidad, armonía, favorecer la concentración, estimular la creatividad y eliminar el 

estrés. Así mismo, es necesario que la maestra titular tenga un cambio de actitud hacia los niños 

y hacia la educación, que cambie su mirada tradicional por una más acorde al tipo de estudiantes 

que hoy día asisten a las aulas y al contexto de país en el que estamos.  

En la sección de retos:   

Reto 1. la niña escribió “debemos aprender a respetar a nuestros compañeros”  

Reto 2. un niño fue a darle la mano a un compañero con el que estaba peleando y todos 

aplaudimos.   

Reto 3. el niño se avergonzó mucho con el reto, pero luego entendió el sentido y lo hizo, y 

algo que admiramos mucho es que las primeras veces que fuimos al colegio este niño se 

comportaba de una manera muy grosera y no se veía interesado en nada, pero su actitud de las 

dos actividades realizadas ha sido muy bonita y nos trata con cariño y respeto.   

Reto 4. el niño fue en secreto a decirle a la maestra su cualidad, a lo cual ella agradeció.   

Reto 5. la niña dijo: “yo empezaría a compartir mis cosas con él y le enseñaría a compartir”.   

Reto 6. el niño mencionó a uno de sus compañeros y dijo “yo lo admiro porque él juega 

conmigo, me quiere y cuando yo no traigo comida el a veces me gasta”.   

Como docentes nosotras también tenemos que plantear otras estrategias no 

convencionales para trabajar la Vida Buena en el aula, con actividades centradas en La persona y 

desde una pedagogía experiencial que favorezca la dignidad de cada uno.  
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N°4 Planeación III   

Fecha: 24 de octubre de 2019   

Categoría: Vida en plenitud  

Tema: Acuerdos y Origami.    

Objetivo: Construcción de los acuerdos para la convivencia y el buen trato, para fomentar 

relaciones de respeto entre los alumnos y alumnos-profesores, para crear un habiente de paz y 

respeto que promueven la vida buena.    

Justificación: Desde de la segunda actividad, donde hubo muchos problemas de comunicación, 

de respeto y desinterés de los estudiantes por la actividad nos pudimos dar cuenta que era 

necesario formular unos acuerdos de convivencia, para que en el resto de las actividades exista el 

respeto y sea más significativo el aprendizaje. Todo esto para el fortalecimiento de la vida buena 

que conlleva las buenas relaciones entre pares y con los adultos.    

Duración: 1 Hora    

Desarrollo:    

Momento   Actividad   

Motivación   Hablar de lo que sucedió en la clase pasada, hacerles caer en 

cuenta que el respeto es importante en todas las relaciones que 

establecemos.    

Explicación    Las docentes explicarán a qué alude la palabra Acuerdo y por 

qué la importancia de plantear unos acuerdos de convivencia entre 

todos. Posteriormente se les preguntará por los acuerdos que creen 

son necesarios incluir y mientras una de nosotras dirige la sesión 

y da la palabra, la otra docente va escribiendo en el tablero las 

propuestas de los niños.    

Acuerdos: Normas de convivencia que nos ayudan a regular 

nuestro comportamiento que fomentan el respeto y la escucha entre 

todos.     

Trabajo de 

aplicación.    

Primero se le entregará a cada estudiante 

una hoja de origami donde se les pedirá que escriban 

un compromiso relacionado con la convivencia en el aula y el 

nombre de cada uno. Con estas hojas se hará un pájaro y al final 

ellos deben descubrir cual animal es. Las instrucciones para el 

plegado del papel las dará una de nosotras y en simultáneo todos 

los niños van plegando su papel y vamos revisando de manera 

individual su elaboración.   

Retroalimentación   Se preguntará a los estudiantes qué compromiso escribieron en 

sus pájaros, participan los que quieran.    

Cierre   Hablaremos del significado del pájaro a través de un cuento. Y 

para la próxima clase se les traerá los pájaros junto con los 

acuerdos escritos en una cartelera que será ubicada en un lugar 

visible para que los estudiantes siempre tengan presente los 

acuerdos de convivencia a los que se comprometieron.    
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Desarrollo y Reflexión Del Desarrollo De La Actividad  

Esta actividad fue exitosa gracias al comportamiento de los estudiantes en la actividad pasada, 

que no permitió que se llevara a cabo. Comenzamos dando la explicación del porqué de la 

actividad, los estudiantes estuvieron muy pendientes, atentos y respetaron los turnos de hablar. 

El origami fue un éxito, les gustó mucho hacer algo diferente y querían quedarse con los pájaros; 

hicieron aportes muy interesantes cuando se les preguntó por los compromisos de cada uno con 

las actividades y los trabajos que se realicen.    

Respecto a los compromisos escritos para formular los Acuerdos de la clase se observó que en 

su mayoría tienden hacia el respeto, mejorar las relaciones interpersonales y a valores como la 

honestidad.   

Lo que nos da cuenta de que los estudiantes estaban haciendo sus primeros aportes para la 

construcción de Vida Buena en el aula de clase. Puesto que la base fundamental para la Vida 

Buena es: las buenas relaciones interpersonales, el respeto por el otro, la buena comunicación y 

la empatía.   

Algunos compromisos que escribieron en los pajaritos fueron:    

 Yo me comprometo a no portarme mal y a respetarlas cuando están hablando, a 

no ser grosero cuando se van, solucionar los problemas hablando    

 Me comprometo a no distraerme con las cosas   

 Respetar a las personas, no decir groserías, ni amenazar, no pelear con las 

personas, no solucionar las cosas con groserías, hablar y solucionar. Hay que ser 

respetuoso con los compañeros.    

 Yo me comprometo a ninguna clase portarme mal, hacer caso y no decir 

groserías ni a Sofia, ni a la profe victoria.   

 Yo me comprometo respetar a mi profesora y compañeros    

 Me comprometo a solucionar los problemas hablando    

 Me comprometo a no copiarme    

 Respetar a las profesoras que nos enseñan    

 Me comprometo a escucharnos entre todos    

 Respetar a la profesora, compañeros, no hablar en clase, no decir groserías.   

 Respetar, no se grosero.   
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 Respetar a la profesora y compañeros, estar en orden, levantar la mano para 

pedir la palabra.   

 Mi compromiso es estar en orden    

 Respetar a los demás    

 Me comprometo a respetar   

 Yo me comprometo a hacer caso, a ser ordenado y hacer oficio   

 Respetar a las personas y escucharlas  

   

Seguimos evidenciado que les cuesta mucho la participación oral, son muy pocos los que se 

animan a hablar, sienten temor de equivocarse y ser juzgados. Es necesario seguir trabajando la 

participación en las actividades para que ganen mayor seguridad y confianza.   

En esta actividad la maestra nos dio más libertad para trabajar con los niños y niñas de la 

manera que nosotras consideramos adecuada. Fue una actividad no convencional y por esta razón 

los estudiantes estuvieron concentrados y trabajando con agrado. Respecto a los aportes para la 

vida Buena de los niños, se aportó en primer lugar con la creación de un clima de aula positivo, 

una adecuada comunicación, la reflexión en torno a un sentido del “nosotros” las cuales son 

herramientas importantes para la vida en comunidad. La maestra titular se enriqueció y aprendió 

a trabajar de una manera diferente, donde no se vulnera la dignidad de ningún niño o niña, a 

través de buenas palabras, llegando acuerdos que nos sirven a todos para podernos comunicar 

acertadamente.  
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N°5 Planeación IV    

Fecha: 8 de Nov/2019   

Categoría: Vida Digna   

Tema: Los autoesquemas.   

Objetivo:  Conocer los diferentes autoesquemas para que cada estudiante se evalué así mismo 

y fortalezca sus autoconceptos y así pueda aceptar a otros y reconocer sus cualidades y transformar 

sus debilidades.   

Justificación:   Esta actividad es importante para reforzar los autoesquemas de todos los 

estudiantes, puesto que en el aula no se trabajan estos conceptos y son importantes para que cada 

uno sepa la importación que tienen y el lugar que ocupa en la vida de las personas que están en su 

entorno, y, por último, para que cada estudiante se evalué así mismo y fortalezca 

sus autoconceptos y así pueda aceptar a otros y reconocer sus cualidades y transformar sus 

debilidades.  

Duración:  1 hora.  

Desarrollo:    

Momento   Actividad   

Motivación   Las personas son como un huevito, la cascara es el cuerpo de las 

personas, es lo que los demás pueden ver y tocar, o sea lo físico. La 

clara son las emociones de las personas que salen a flote en 

determinados momentos y no las podemos ver. Y la yema es la 

esencia de las personas, no la podemos ver, pero las percibimos 

porque son la forma en que actúan, que les gusta, apasiona.   

   

Explicación:  Hablarles acerca de la actividad del día y mostrarles la plastilina 

con la que van a trabajar y los dibujos.  

Trabajo de 

aplicación.    

Se les entregará una hoja con la silueta de un niño o niña 

respectivamente. En la hoja deberán dibujar la ropa con la que se 

identifican, hacerle la cara con aspectos que los identifiquen a cada 

uno. También se les pedirá que dibujen alrededor la familia, la 

mascota, cosas que los identifican o que les gusta. Después se les 

entregará cuatro trozos de plastilina donde cada color significa una 

emoción (amarillo = felicidad, rojo = enojo, verde = miedo y azul 

= tristeza) y deben ubicarlo en donde sientan esa emoción en el 

cuerpo.    

Retroalimentación   Se les explicará que cada emoción tiene una reacción o una 

forma de manifestarse en nuestro cuerpo y es importante 

reconocerla para poderla manejar. Así mismo, que cada uno de 

ellos tiene diferentes cosas que les gusta y los identifica y esas 

cosas pueden ser un puente para compartir con otras personas y 

convertirlas en personas cercanas e importantes en nuestras vidas.   

Cierre   Cada persona del planeta tierra siente las emociones en 

diferentes partes del cuerpo, tiene diferentes gustos, propósitos que 
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nos construyen como personas, nos enriquece y es muy posible que 

compartamos el mismo interés o gusto por alguna cosa 

con algún compañero de clase y esto nos puede ayudar a 

relacionarnos con los demás y construir amistad.   

   

 

Desarrollo y Reflexión Del Desarrollo De La Actividad  

Los estudiantes estaban un poco conmocionados porque para muchos era el último día de 

clase, fue difícil llamarlos a la actividad, la profesora titular no consulto con nosotras si era 

posible que fueran llamados por grupos los niños y niñas para que los 

pesaran y midieran mientras desarrollábamos la actividad, lo que condujo a que se desordenará la 

actividad.  

 En el desarrollo de la actividad se tuvo que saltar la explicación del huevito por cuestiones de 

tiempo y el desorden que había en el momento. Cuando se sacó las hojas con las siluetas de los 

niños y niñas se sintieron interesados y comenzaron a poner atención y se pudo desarrollar la 

actividad con éxito.    

Se pudo evidenciar que para muchos estudiantes fue difícil pensar en donde sentían cada 

emoción; para la mayoría era la primera vez que les hacían este tipo de pregunta y les 

tomó un poco de tiempo identificar el lugar de sus emociones. Algunos otros niegan que sienten 

tener emociones, en especial el miedo. Por otro lado, algunos niños manifestaron que ellos no 

podían sentir miedo y que nunca lo habían sentido.  Hace falta trabajo con las emociones para 
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que se les facilite hablar de ellas, también es necesario hacer trabajo de reconocimiento y 

refuerzo de los autoesquemas ya que son fundamentales para la construcción y fomentación de la 

Vida Digna de los estudiantes.   

  

 N°6 Planeación V  

 NO SE PUDO IMPLEMENTAR  

Fecha: 12 de Nov/2019   

Categoría: Vida Buena   

Tema: Plan de vida   

Objetivo: Plantearse las acciones que van a permitir lograr el sueño más grande de su vida y 

las acciones, situaciones y cosas que podrían obstaculizar este sueño.   

Justificación: Es importante que los niños y niñas reconozcan las acciones que los pueden 

acercar a sus objetivos, pero que también hay otras acciones que los pueden alejar de ellas. 

Motivarlos a seguir el proyecto de vida.    

Duración: Una hora y media.  

Desarrollo:    

Momento   Actividad   

Motivación   Se les contara un cuento que se llama “El avión que tenía miedo 

a volar”   

Trabajo de 

aplicación.    

Se les entregara una hoja a los estudiantes, ella se les pedirá que 

escriban su más grande sueño y escriban las acciones que van a 

hacer que este se haga realidad y las acciones que pueden 

obstaculizar este sueño. Posteriormente se les pedirá que hagan un 

avión con esa hoja, la maestra dará las instrucciones para hacer el 

avión.    

Retroalimentación   Se les pedirá que cierren los ojos y tiren el avión. Cuando abran 

los ojos escojan el avión que está más cerca de ellos y lean lo que 

dice en el interior y le den otras ideas al dueño del avión que le 

pueden servir para cumplir su gran sueño.    

Cierre   Se les dirá a todos los estudiantes que para cumplir nuestros 

sueños se necesita sacrificio, pero que ese sacrificio después es 

premiado, siempre habrá obstáculos, pero se debe seguir luchando 

por lo que se quiere.    

   

El Avión Que Tenía Miedo A Volar 

https://sinalefa2.wordpress.com/tag/el-avion-que-tenia-miedo-a-volar/   

 

https://sinalefa2.wordpress.com/tag/el-avion-que-tenia-miedo-a-volar/
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