
 
 

PRÁCTICAS DE RECONOCIMIENTO EN EL PRIMER CICLO DE LA EDUCACIÓN 

INFANTIL 

 

 

 

 

 

Diana Marcela Ortega Ruiz 

Hasbleidy Carolina Acosta Hernández 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pontificia Universidad Javeriana 

Facultad de Educación-Maestría en Educación 

Línea de Investigación en Prácticas Educativas y Procesos de Formación 

 

Bogotá, mayo 8 de 2022



2 
 

PRÁCTICAS DE RECONOCIMIENTO EN EL PRIMER CICLO DE LA EDUCACIÓN 

INFANTIL 

 

 

 

 

Diana Marcela Ortega Ruiz 

Hasbleidy Carolina Acosta Hernández 

 

 

 

 

Trabajo de grado para optar por el título de Magister en Educación 

Tutora: 

Fabiola Cabra Torres, PhD 

 

 

 

 

 

 

Pontificia Universidad Javeriana 

Facultad de Educación-Maestría en Educación 

Línea de Investigación en Prácticas Educativas y Procesos de Formación 

Bogotá, mayo de 2022 



3 
 

 

NOTA DE ADVERTENCIA  

“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, por la cual se reglamenta lo concerniente a Tesis 

y Exámenes de Grado en la Pontificia Universidad Javeriana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



4 
 

AGRADECIMIENTOS 

      Quiero agradecer primeramente a Dios por darme el tiempo, la fuerza y la sabiduría para llevar a 

feliz término está investigación, a mi familia: a mis hijas Camila y Sofia por ser el motor que guía mis 

pasos y la razón de ser mamá, a mi compañero de camino Luis, por ser mi apoyo en tiempos difíciles y 

por darme alegrías al compartir la vida juntos, a mis padres y hermano por desde la distancia siempre 

apoyarme y llenarme de amor, a mis estudiantes porque gracias a ellos nace mi interés por  investigar 

en el aula y de ellos aprendo cada día,  a mis compañeros apostólicos quienes me animan y aportan en 

mi crecimiento pedagógico,  al Colegio Santa Luisa por darme la oportunidad de cursar está maestria 

con apoyo económico  en convenio con la Universidad Javeriana por medio de una beca. Y por último 

agradecer al a profesora Fabiola Cabra quien, con su saber, paciencia y cariño, supo guiar mi intención 

investigativa. 

Diana Ortega R 

    Mis más sinceros agradecimientos a: 

Mi Directora de Trabajo de Grado, la Dra. Fabiola Cabra Torres por sus orientaciones, rigurosidad y 

valioso aporte de su amplio conocimiento que han sido clave para culminar este proyecto. A la Dra. 

López Ordosgotiia por sus comentarios valiosos en la retroalimentación de esta investigación.  

Mi gratitud a la profesora Luz Marina Zalazar y Zulma Patricia Zuluaga por sus consejos, palabras de 

aliento, confianza y darme la fuerza para no rendirme. 

Los profesores: Alba Lucy Guerrero Diaz, Óscar Julián Cuesta Moreno, Paola Andrea Benavidez 

Gómez, los admiro y aprecio profundamente, han hecho de esta Maestría en Educación un camino 

lleno de experiencias inolvidables.  

La Pontificia Universidad Javeriana a la cual le agradezco por brindarme la oportunidad de enriquecer 

mi conocimiento, siempre la consideraré mi alma mater, agradezco a mi director de programa el Dr. 



5 
 

Ricardo Mauricio Delgado Salazar por atender y resolver mis inquietudes de manera oportuna. Mis 

compañeros de maestría en especial a Luisa Juliana Guevara Morales, Carolina Lozano Fernández y 

Jahir Javier Cardozo Cárdenas por su generosidad y colaboración.  

Isabel Suárez Mahecha y Carlos Alberto Bohórquez Naranjo por su amistad y cariño. 

Dedico con todo mi corazón este logro a mi hijo Samuel porque es la razón por la cual me he hecho 

más fuerte, sin duda mi mejor carrera en la vida has sido tú. Mi esposo Jhon Bohóquez por su apoyo 

incondicional, respaldar mis sueños, tenerme tanta paciencia y darme su amor todos los días. Mis 

hermanos Mario y David por su cariño y porque sé que esta meta también la consideran suya, a mis 

padres Patricio Haldane y Gloria Hernández por su sacrificio, consejos, por su infinito amor, por 

reconfortarme en los momentos más difíciles, me dijeron que lo lograría y aquí estoy he llegado a 

puerto.  

Quiero que se sientan orgullosos porque este sueño que hoy he alcanzado es por ustedes, los amo.  

  Hasbleidy Acosta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

RESUMEN 

Los niños y las niñas del Colegio Santa Luisa son educados en el marco de la formación 

integral en un entorno educativo basado en la pedagogía ignaciana y dentro de ese proceso es 

importante analizar en la primera infancia como se promueven las prácticas de reconocimiento, en el 

primer ciclo de la educación inicial” 

En el contexto educativo ya descrito se pueden evidenciar diferentes tipos de acciones, que 

dentro de la praxis pedagógica pueden implicar un reconocimiento ético sobre el sujeto o por el 

contrario pueden llevar a prácticas de exclusión, menosprecio o minimización que afectan un 

reconocimiento democrático en el otro. 

De esta manera, la investigación sobre el reconocimiento del otro en las prácticas educativas 

de la primera infancia tiene como objetivo profundizar en la importancia de la práctica consciente y 

respetuosa del sujeto educado. Por tanto, se trata de comprender de qué manera las prácticas 

pedagógicas promueven dinámicas de reconocimiento que contribuyen a la formación integral.  

Así la presente investigación, abordó las teorías sobre las esferas del reconocimiento de Axel 

Honneth (esfera de amor, derecho y solidaridad), a partir de las cuales se buscó analizar los procesos 

de reconcomiendo en la primera infancia. La investigación, al estar centrada en el sujeto infante, se 

apoyó en un enfoque cualitativo, permitiendo, desde la aplicación de talleres, entrevistas y análisis 

documental, la comprensión de las esferas del reconocimiento en un contexto educativo de la 

formación inicial. 

Finalmente, se exponen los resultados y conclusiones de la investigación en correspondencia a 

los objetivos planteados. Así encontramos,  primero, los planteamientos pedagógicos institucionales 

donde se logra evidenciar las concepciones y percepciones que existen alrededor del infante; segundo, 

determinar la praxis pedagógica cotidiana de los maestros, quienes desde su conocimiento pedagógico 
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dinamizan y promueven acciones encaminadas a los procesos de reconocimiento (autorreconocimiento 

y reconocimiento del otro). Y tercero, el análisis de las relaciones y desarrollo de habilidades sociales 

entre los niños y niñas de la educación inicial, los cuales tejen prácticas de reconocimiento a favor de 

la construcción propia de su identidad, pero también en el respeto y reconocimiento del otro.  

Palabras Clave: educación inicial, prácticas de reconocimiento, formación integral e infancia.  
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ABSTRACT 

The children from Santa Luisa School are educated within the framework of integral formation in an 

educational environment based on Ignatian pedagogy considering this process it is important to analyze 

how recognition practices are promoted, in the first cycle of initial education in early childhood.  

In the educational context already described, different types of actions can be evidenced, which within the 

pedagogical praxis can imply an ethical recognition of the subject or, on the contrary, can lead to exclusion 

practices of contempt or minimization that affect the democratic recognition of the other.  

In this sense, this research study about the recognition of the other in early childhood educational practices 

aims at looking into the importance of the conscious and respectful practice of the educated subject. 

Therefore, it is about understanding how pedagogical practices promote recognition dynamics that 

contribute to integral formation. 

Thus, the present investigation addressed the theories regarding the spheres of recognition of Axel Honneth 

(sphere of love, rights and solidarity), these were used to analyze the processes of recognition in early 

childhood. The research, being focused on the infant subject, was based on a qualitative approach, 

allowing, from the application of workshops, interviews and documentary analysis, until the understanding 

of the spheres of recognition in an educational context of initial formation. 

Finally, the results and conclusions of the investigation are exposed in correspondence to the proposed 

objectives. Therefore, we find, first, the institutional pedagogical approaches where it is possible to 

demonstrate the conceptions and perceptions that exist around the infant; second, to determine the daily 

pedagogical praxis of teachers, who from their pedagogical knowledge dynamize and promote actions 

aimed to recognition processes (self-recognition and recognition of the other). And third, the analysis of the 

relationships and development of social skills among early childhood education, which weave practices of 

recognition in favor of the construction of their own identity, but also in the respect and recognition of the 

other. 

Key words: early education, recognition practices, integral formation, and childhood. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Los niños y las niñas experimentan nuevas formas de reconocimiento a través de sus inicios 

de formación, que se sustentan en procesos pedagógicos que permiten la reconceptualización de la 

práctica en la educación inicial.  En el contexto escolar el sujeto, aparte de su entorno familiar, 

empieza a consolidar sus procesos de interacción y relación con el congénere, aprehendiendo 

visiones y perspectivas del mundo, algunas más acordes a la construcción de ciudadanos. 

 Es importante reconocer a los niños y las niñas como sujetos únicos, pertenecientes a una 

cultura, activos, partícipes, constructores de sus propios caminos, con autonomía y capaces de 

incidir y transformar el mundo que los rodea, asumiendo en forma responsable y de acuerdo con su 

desarrollo, decisiones en asuntos que afectan sus vidas y la de su comunidad. 

En este contexto, la presente investigación surge del proceso investigativo que se cursó en 

la Maestría en educación, en la línea de investigación en prácticas educativas y procesos de 

formación y  parte de plantear el interrogante sobre de qué manera se promueven  prácticas de 

reconocimiento del otro, en los ciclos II de educación inicial en el marco de la formación integral 

del Colegio Santa Luisa ubicado en la ciudad de Bogotá D.C.  Desde los aportes teóricos de 

Honneth (2009), se considera pertinente entender el entramado formativo y de qué manera tienen 

lugar prácticas de reconocimiento y desde la vivencia infantil comprender si logran o no ser 

reconocidos, tener participación y visibilizar su voz como sujetos activos del proceso educativo 

dentro de un contexto democrático, afectivo y solidario.  

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La primera infancia es la etapa del ciclo vital en la que se establecen las bases para el 

desarrollo cognitivo, emocional y social del ser humano y comprende la franja poblacional que va 
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de los cero (0) a los seis (6) años según reza en el artículo 29 del Código de la infancia y la 

adolescencia – Ley 1098 de 2006.  

Los niños y las niñas desde la primera infancia son sujetos titulares de derecho que se 

encuentran reconocidos mediante legislación a nivel nacional e internacional, desde la Constitución 

Política de Colombia, el Código de Infancia y Adolescencia y acuerdos internacionales de la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), entre 

otros.  

Es evidente que en Colombia se ha avanzado a lo largo de los años para impulsar cambios 

educativos, culturales y sociales, entre los que se ha priorizado el marco de atención integral para la 

educación de calidad en la primera infancia donde se promueven y garantizan los derechos de los 

infantes, siendo el Ministerio de Educación Nacional dentro de su aporte a la pedagogía y como 

desafío en el aula, el ente que vigila vehementemente el cumplimiento de la normatividad y de su 

respectiva aplicación, replanteando la orientación de una educación inicial que reconozca la 

diversidad y las diferencias étnica y cultural de los pueblos. 

En el contexto educativo se pueden evidenciar diferentes tipos de acciones, que dentro de la 

praxis pedagógica implican un reconocimiento ético sobre el sujeto o por el contrario conllevan a 

prácticas de exclusión, menosprecio o minimización que afectan el reconocimiento democrático del 

otro.  

Por ejemplo, Cuesta (2018) estudia el proceso de reconocimiento que se da en las prácticas 

de la escuela, en el cual, existe un núcleo subjetivo, pero que además tiene implicaciones sociales, 

en las que el proceso de reconocimiento se comporta como una estructura de interpretación 

individual que incide en los códigos sociales o intersubjetivos. Se evidencia que los procesos de 

reconocimiento del otro en la primera infancia y en el contexto de las prácticas educativas, son una 

invitación de lujo para desarrollar esta investigación. 
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Según Fraser y Honneth citado en Thoilliez (2019), en las prácticas de reconocimiento se 

busca la valoración social y cultural de todos los individuos, los diferentes modos de ser, hacer y 

pensar. El reconocimiento se entiende como la ausencia de dominación cultural, esfuerzo ingente 

por la afirmación de la diversidad y la pluralidad. Testificando el derecho a la diferencia y al 

reconocimiento como una categoría moral fundamental para pensar las sociedades interculturales y 

las prácticas educativas.   

Para Honneth (1997), las acciones propias de los sujetos determinan su relación con el 

mundo y con el otro, por consiguiente, la finalidad de analizar dichas acciones se basa en entender 

cómo se construye la relación con el otro, dentro del marco normativo, de solidaridad y afecto 

(esferas de reconocimiento). El interés investigativo de este proyecto parte de la necesidad de 

analizar la manera en que se promueve la relación con el otro, como se construyen relaciones 

enaminadas hacia el afecto, respeto y solidaridad entre pares y maestro – estudiante en el colegio 

Santa Luisa. 

Aunque la formación de los niños y las niñas del colegio Santa Luisa es consecuente con las normas 

educativas y las directrices establecidas por la Política Educativa para la Primera Infancia, emanada 

por el Ministerio de Educación Nacional en el año 2009, donde se propone una educación integral 

del ser humano en los primeros años de vida, al contextualizar el entorno al que pertenece el 

estudiante, se clarifican los elementos sobre los que se debe actuar para comprender los vínculos 

incidentes en las prácticas pedagógicas que promueven el reconocimiento del otro en la etapa inicial 

de vida de cada estudiante. 

La teoría ética de reconocimiento se basa en el supuesto de que este es uno de los 

principales mecanismos reguladores de la existencia social de las personas. La teoría explica que 

hemos asistido en los últimos años a un cambio sustancial en nuestra conceptuación normativa del 

orden político que abandona las categorías de igualdad, de bienes y distribución equitativa, para 
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tomar las de respeto y dignidad. Esto respondería a que, “el objetivo normativo parece no ser ya la 

eliminación de la desigualdad, sino la prevención de la humillación o el menosprecio” (Honneth, 

2009, pág. 10). 

Para el contexto del colegio Santa Luisa, es importante mencionar que en el año 2004 la 

institución pasó de atender población femenina a incluir en sus procesos educativos estudiantes de 

género masculino y se convirtió en una institución para población mixta. En los últimos tres años el 

colegio inicia un proceso de innovación educativa promoviendo espacios de educación actualizada 

y competente para el siglo XXI, en el que tienen como objetivo que los estudiantes desarrollen 

habilidades necesarias para la vida y el desarrollo social sostenible. Por consiguiente, analizar las 

prácticas de reconocimiento nos llevan a indagar las concepciones de los maestros de educación 

infantil, en especial aquellas que se evidencian en el colegio Santa Luisa y reflexionar en torno a su 

práctica educativa.  

Por otro lado, se hace necesario desde el punto de vista del reconocimiento del otro el 

fortalecimiento de procesos de inclusión enfocados en la particularidad y características de la 

población infantil escolar de algunos estudiantes, por medio de prácticas pedagógicas enmarcadas 

en procesos de enseñanza - aprendizaje asertivos y pertinentes, que conlleven a dinámicas de 

reconcomiendo más amplias, sobre todo para estudiantes con dificultades de aprendizaje. 

La innovación educativa debe fomentar procesos pedagógicos contextualizados, 

significativos y horizontales, desde la democratización del saber y los conocimientos hasta la 

participación de aprendizajes a partir del reconocer el mundo de significados y conocimientos 

previos que tienen los niños y las niñas. De este modo, dichos procesos de democratización del 

conocimiento se deben dar en los diferentes ciclos de enseñanza y no caer en el error de minimizar 

los ciclos iniciales. En el contexto socioeducativo es pertinente preguntarse qué esquemas de 
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valoración se establecen en la práctica educativa, y qué papel cumple el reconocimiento en las 

relaciones que se configuran entre estudiantes, maestros y pares.  

Dentro de esta contextualización se entiende que las percepciones que se tengan sobre la 

primera infancia se relacionan con el reconocimiento del otro, así pues, el niño o niña solo se sentirá 

parte de una comunidad, en la medida que se sienta reconocido. Es así, cómo se relaciona el 

problema de investigación con las prácticas de reconocimiento en el primer ciclo educativo.  

Partiendo de lo anterior, se hace necesario investigar sobre las prácticas de reconocimiento 

en el primer ciclo educativo en relación con la praxis educativa de los maestros, las interacciones 

educativas, las relaciones de cuidado, y el reconocimiento entre pares. Por ende, comprender de qué 

manera las prácticas pedagógicas promueven el reconocimiento por el otro en el primer ciclo, nos 

conduce a algunos interrogantes como: ¿de qué manera el maestro de educación inicial propicia el 

reconocimiento del otro en su práctica pedagógica? 

De esta manera, la presente investigación sobre el reconocimiento del otro en las prácticas 

educativas de la primera infancia permite profundizar en la importancia de la práctica consciente y 

respetuosa del sujeto educado. Se trata de comprender el desarrollo y la aplicación de dinámicas de 

reconocimiento en las prácticas pedagógicas, que contribuyan a la formación integral de los niños y 

las niñas.  

A partir de lo anterior surge la siguiente pregunta de investigación:  

¿De qué manera se promueven prácticas de reconocimiento del otro, en el ciclo II de 

educación inicial en el marco de la formación integral del Colegio Santa Luisa? 

Para dar cuenta de esta pregunta general de investigación, es necesario responder las siguientes 

preguntas específicas: 
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▪ ¿Qué prácticas de reconocimiento se promueven en la relación pedagógica (maestro-alumno) 

en el ciclo II de educación inicial?  

▪ ¿Qué prácticas de reconocimiento se promueven en la relación entre pares en el ciclo infantil?  

▪ ¿De qué manera las prácticas de reconocimiento en el ciclo inicial contribuyen a la formación 

integral de los estudiantes en el Colegio Santa Luisa?  

3. JUSTIFICACIÓN  

La construcción de una ciudadanía más democrática, solidaria y en consonancia con el 

respeto por los derechos humanos, no solo se limita a los procesos de socialización primaria y 

comprensión del mundo que se da desde la familia, sino, además, del conjunto de 

valores/aprendizajes que se construyen desde el contexto escolar y las prácticas que se promueven 

para la formación del sujeto. Ser consciente de lo anterior, reviste de vital importancia si se concibe 

la escuela como medio fundamental para la construcción de un país democrático y en paz.   

Por tanto, los agentes o sujetos que hacen parte del contexto escolar, son fundamentales 

para las pretensiones de la educación en Colombia. Por consiguiente, la investigación busca que los 

maestros y maestras de la educación inicial, logren resignificar su praxis pedagógica, a partir del ser 

más conscientes de cómo sus acciones inciden en las dinámicas de reconocimiento y construcción 

de subjetividades más acordes a los contextos democráticos. 

Es entonces, cuando las prácticas de reconocimiento del otro pueden dar a los docentes un 

sentido a lo enseñado, a lo experimentado en un aula de clase, este sentido puede trascender e 

incidir en su praxis diaria. Comprender las prácticas educativas en el ciclo inicial será iluminador y 

transformador para el reconocimiento del otro, claro está que, entendiendo al niño/a como sujeto de 

derechos. 
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Asimismo, la investigación pretende dar respuesta a los problemas en la educación 

relacionados con las prácticas educativas y procesos de formación, es decir que, se trabajará 

principalmente aquellas prácticas de formación integral para la educación inicial en las instituciones 

educativas, que para este caso en particular será el colegio Santa Luisa.  

En este orden de ideas, nace el interés en una propuesta educativa que contribuya en las 

políticas educativas de reconocimiento y que a su vez nos convoque, promoviendo el rechazo a 

cualquier tipo de acciones que propicien movimientos de exclusión, no reconocimiento a las 

diferencias o diversidad cultural. El problema y la justificación establecen la base de los siguientes 

objetivos de investigación.  

4. OBJETIVOS 

Objetivo General  

Comprender de qué manera se promueven prácticas de reconocimiento en la educación inicial (ciclo 

II) en el marco de la formación integral del Colegio Santa Luisa. 

Objetivos Específicos 

● Identificar las prácticas de reconocimiento que se promueven en la relación pedagógica entre 

maestros-alumnos en la educación inicial.  

● Analizar de qué modo el reconocimiento del otro se promueve en las interacciones entre pares 

en la educación inicial. 

● Determinar de qué manera las prácticas de reconocimiento en educación inicial contribuyen 

a la formación integral de los estudiantes en el Colegio Santa Luisa.  
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5. ANTECEDENTES.  

Se presentan a continuación, algunos estudios relacionados con el problema de investigación, 

los cuales analizan sobre las prácticas de reconocimiento en el contexto educativo, cabe aclarar que 

la sistematización que se presenta busca crear una serie de hallazgos y núcleos de indagación para 

formar los criterios de innovación y las categorías de profundización.    

 

Tabla 1.  Revisión de antecedentes del problema de investigación 
 

Autor / Año  Objetivo y método Hallazgos 

 

Macías, 2016 

 

 

Comprender las formas cómo son 

reconocidos los niños de segundo 

ciclo del colegio Ofelia Uribe de 

Acosta IED y las relaciones que 

subyacen desde sus diferencias. 

 

El objetivo de la presente 

investigación es hacer visible 

diferentes experiencias de 

reconocimiento en el aula, en el 

segundo ciclo de educación en un 

colegio oficial.  

 

El método utilizado en la 

investigación se presenta como un 

estudio de caso.  

Las fuentes de datos fueron 

acudientes, maestros, niños; 

documentos institucionales como el 

Manual de convivencia y el 

observador del estudiante y 

finalmente algunas fotografías 

aportan al documento. 

 

En este caso la investigación tuvo 

como eje de indagación las formas de 

reconocimiento que se presentan en las 

prácticas que surgen de las relaciones 

entre maestros, padres, estudiantes y la 

relación con algunas normativas de la 

institución educativa.  

 

Dentro de la investigación se presentan 

tres categorías resultado del análisis de 

datos: Reconocimiento desde el afecto 

y el cuidado.  

 

Menosprecio y discriminación en la 

escuela.  

Sujeto de la educación y la política. 

Categorías que son pertinentes abordar 

y tener en cuenta en la presente 

investigación. 
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Los instrumentos utilizados y 

elaborados fueron entrevistas 

semiestructuradas y cuestionarios. 

 

González, 2019 

 

Describir las concepciones de 

alteridad y las prácticas de 

reconocimiento del “otro” en la 

interacción educador – educando de 

la I.E. Santo Domingo Savio en el 

municipio de Segovia (Antioquia). 

 

Esta investigación se realiza desde 

un paradigma socio crítico, este tipo 

de paradigma se caracteriza por 

significar el pensamiento crítico 

que surge del proceso de 

conocimiento. siendo un enfoque 

más orientado a la transformación 

social. 

 

La metodología que se utilizó es de 

tipo cualitativa, indagando en la 

comunidad las concepciones del 

sujeto en relación con sus 

experiencias; interpretando las 

producciones de Significados y 

sentidos de los integrantes de la 

comunidad educativa presentan en 

sus relaciones e interacciones.     

En esta investigación se identificaron 

las nociones de alteridad que tienen los 

educadores y las prácticas de 

reconocimiento del otro en su 

interacción con los educandos; se 

interpretó las relaciones entre 

educadores y educandos a la luz de las 

concepciones y prácticas sobre la 

alteridad finalmente se recopilaron 

relatos y reflexiones en torno a la 

alteridad presentes por parte de los 

docentes.  

 

Londoño, 2017  
El objetivo de esta investigación es 

identificar los efectos de la falta de 

reconocimiento legítimo en el 

campo laboral que influyen en la 

identidad de un grupo de docentes 

que ejercen su profesión en una 

institución pública y privada de 

educación básica de la ciudad de 

Santiago Cali. 

El hallazgo más relevante de esta 

investigación se encuentra en que el 

reconocimiento permite construir una 

identidad y potencializar los lazos 

afectivos con la profesión y con la 

comunidad en general. Por otra parte, 

también se halló que la falta de 

reconocimiento de la labor del docente 

genera un malestar que es minimizado 

con el uso de estrategias defensivas 

por parte de los maestros. Por 
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La metodología de investigación 

utilizada es de carácter cualitativo. 

Se utilizaron técnicas o estrategias 

ajustadas al enfoque cualitativo, 

entre ellas: entrevistas narrativas y 

relatos 

consiguiente, los profesionales utilizan 

ese tipo de estrategias, para adaptarse 

a las presiones laborales y evitar el 

sufrimiento. 

La falta de reconocimiento también 

conlleva a una falta de oportunidades 

para los maestros ya que existe 

deficiencia de políticas que impulsen 

al profesional a especializarse u 

obtener títulos con los que se sientan 

autorrealizados. 

 

Thoilliez, 2019.  

El objetivo de este estudio es dar 

cuenta de que el espacio escolar, 

puede ofrecer experiencias 

democráticas en las que las 

prácticas morales juegan un papel 

importante en el aula. Entre ellas, el 

reconocimiento y el respeto 

definidas por Axel Honneth y 

Richard Sennett, prácticas que son 

esenciales para la transformación 

del conocimiento y valoración 

social. En este sentido, es 

importante mencionar que las 

escuelas son espacios donde estas 

experiencias, positivas o negativas, 

se producen de manera 

especialmente intensa. 

En esta investigación la autora expone 

que el desarrollo de experiencias 

democráticas en el espacio escolar, 

enriquecen en gran medida a los 

sujetos que hacen parte de este 

entorno. 

Por otra parte, el resultado de las 

experiencias democráticas, definen el 

papel que ocupamos en la sociedad. 

Por ende, el reconocimiento resulta 

fundamental para vivir en comunidad, 

ayudándonos unos a otros y valorando 

los espacios que crean cambios en el 

conocimiento, enriqueciendo nuestro 

modo de vivir, por medio de acciones 

que promueven experiencias de 

valoración social.  

Es necesario tener en cuenta que, los 

espacios escolares son esenciales para 

sostener e implementar prácticas 

morales, que generen experiencias de 

vida democráticas en las que todos 

estamos llamados a preservar el 

respeto y el reconocimiento al otro. 
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Fernández & 

Vasco, 2012.  El objeto de este estudio pretende 

exponer la discapacidad desde una 

perspectiva moral, específicamente 

basada en la Ética de 

Reconocimiento propuesta por 

Axel Honneth. Adicional a esto, 

busca analizar cada una de las 

esferas del reconocimiento y de las 

dimensiones del desprecio, así 

como las dinámicas y luchas por 

este. 

El diseño metodológico utilizado en 

la investigación es narrativo-

biográfico tomando como eje a 

autores como Bertaux (1981), 

Cornejo, Mendoza, Rojas (2008). 

La investigación pretende 

evidenciar las diferencias que 

existen en las personas con 

discapacidad por medio de campo 

narrativo-comunicativo. Se 

emplearon instrumentos de 

investigación como lo son los 

grupos de conversación, relatos de 

vida y entrevistas. 

En los relatos de los jóvenes se pudo 

hallar que la familia juega un papel 

fundamental en sus vidas, dado que, el 

reconocimiento del amor como lo 

define Honneth permite al sujeto 

sentirse aceptado y cuenta con carácter 

afectivo, lo cual, es importante para el 

crecimiento y desarrollo de las 

personas con discapacidad. 

Por otra parte, los grupos de 

conversación permitieron evidenciar 

experiencias de desprecio por parte de 

los jóvenes ya que, vivieron momentos 

de maltrato tanto físico como 

psicológico. Adicional a eso, se 

relataron experiencias de 

discriminación en las que la 

humillación y la ofensa fueron 

protagonistas. 

Uno de los hallazgos más importantes 

fue que antes las experiencias de 

discriminación y exclusión 

emergieron respuestas de protección y 

resistencia por parte de los jóvenes. 

 

 

Fuente:  Elaboración propia con base en autores.  

De acuerdo con los estudios de la Tabla 1, las prácticas de reconocimiento han sido objeto 

de estudio en el campo educativo en distintas investigaciones como las que se referenciaron, 

(Macias, 2016; González ,2019; Londoño, 2017; Thoilliez, 2019; Fernández & Vasco, 2012). 

Autores que presentan categorías y estudios fundamentales dentro de las cuales se tomaron como 

referente tanto el enfoque como la técnica en la investigación. 
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El enfoque metodológico predominante utilizado por los autores (Macías, 2016) (González, 

2019) y (Londoño, 2017) es el cualitativo en el cual se utilizan las técnicas de entrevistas 

semiestructuradas y narraciones biográficas, mediante las cuales se pudo identificar, resultados 

concomitantes para la presente investigación.  

Fernández & Vasco, (2012) teniendo en cuenta experiencias de discriminación y exclusión, 

aportan su visión hacia el escenario escolar, donde los espacios escolares son esenciales para 

sostener e implementar prácticas morales, que generen experiencias de vida democráticas, con la 

intención de preservar el respeto y el reconocimiento del otro. 

Algunas de las conclusiones, de estos estudios llaman la atención sobre las prácticas de 

reconocimiento, dentro las cuales se destacan tres categorías: reconocimiento desde el afecto y el 

cuidado; menosprecio y discriminación en la escuela; sujeto de la educación y la política. 

Categorías que son pertinentes abordar y tener en cuenta en la presente investigación.  

Por otro lado, en el estudio de González (2019), se identificaron las nociones de alteridad 

que tienen los educadores y las prácticas de reconocimiento del otro en su interacción con los 

educandos; se concluye que la falta de reconocimiento también conlleva a una falta de 

oportunidades para los maestros, puesto que existe deficiencia de políticas que impulsen al 

profesional a especializarse u obtener títulos con los que se sientan autorrealizados Londoño, 

(2017). Por último, según Thoilliez (2019), las prácticas de reconocimiento están relacionadas con 

la formación democrática en la escuela; Fernández & Vasco, (2012) aportan la visión más hacia el 

escenario escolar, los espacios escolares son esenciales para sostener e implementar prácticas 

morales, que generen experiencias de vida democráticas en las que todos estamos llamados a 

preservar el respeto y el reconocimiento al otro, teniendo en cuenta experiencias de discriminación 

y exclusión.  
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Las anteriores reflexiones y análisis, se orientaron a la importancia de acciones de 

reconocimiento en la primera infancia, las cuales buscaron fortalecer al sujeto dentro de la 

socialización escolar necesaria para el desarrollo social y cultural. 

6. MARCO CONCEPTUAL: HACIA LA COMPRENSIÓN DE LAS PRÁCTICAS DE 

RECONOCIMIENTO EN LA EDUCACIÓN INICIAL 

El abordaje conceptual sobre las prácticas de reconocimiento en la primera infancia resulta 

relevante para analizar las relaciones pedagógicas y de qué manera contribuyen con la formación 

integral y a la construcción de subjetividades. Comprender la importancia del reconocimiento en las 

prácticas pedagógicas, implica asumir que la formación de la infancia, fomenta el fortalecimiento de 

relaciones sociales y políticas con el otro, así como la promoción de relaciones horizontales en la 

escuela.  

En todo proceso educativo y pedagógico, existe una connotación política que se inserta también 

la formación ciudadana, no solo para los infantes, sino también para los demás miembros de una 

comunidad educativa, como los educadores y padres de familia.  

Para la investigación el abordaje de las categorías: prácticas de reconocimiento, formación 

integral e infancia, son necesarias para una comprensión del fenómeno pedagógico a abordar.  El 

reconocimiento es abordado desde los aportes teóricos de Honneth (1997) y su planteamiento 

alrededor de las esferas de reconocimiento. La categoría de formación integral será desarrollada a 

partir de aportes teóricos de la compañía de Jesús (2006), en autores como Peter-

Hans Kolvenbach (2006) y Guillermo Vasco SJ (2012). Finalmente, la categoría de infancia será 

abordada crítica y analíticamente desde autores como Pávez Soto Iskra (2012), Martha C. Nussbaum 

(2002, 2006 y 2012.), aportes oficiales de los documentos del MEN (2014, 2017) y las Leyes 115 y 

1804.  
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6.1.  Prácticas de reconocimiento: relaciones en el entorno escolar  

El tema central de la investigación, se basa en los planteamientos Honneth (1949), quien es 

considerado por sus estudios como una de las figuras más relevantes de la teoría crítica de la 

sociedad. Es reconocido por sus investigaciones en teoría del reconocimiento desde la Escuela de 

Frankfurt, y se dedica al proyecto que pretende revitalizar una teoría del reconocimiento recíproco, 

cuyo primer acercamiento se encuentra en su obra La lucha por el reconocimiento (1997), libro base 

de la presente investigación y en el cual pretendemos explorar diversos aspectos del 

reconocimiento.  

Por su parte, Honneth (1992) considera tres tipos de formas de reconocimiento, el amor, el 

reconocimiento de derechos y la solidaridad, por medio de las cuales, establece criterios que toman 

fuerza en el proceso de construcción de sociedad. En este sentido, las luchas por el reconocimiento 

han generado cambios en diferentes contextos, buscando así una vida digna para todos. Adicional, 

es importante mencionar que las luchas por el reconocimiento -son luchas de cualquier sociedad y 

para el ser humano el reconocimiento es constitutivo de su identidad- por esta razón, podemos decir 

que las categorías que expone Honneth atraviesan la práctica educativa como práctica social.  

El autor propone una lucha social encaminada al alcance del reconocimiento, en este tipo de 

reconocimiento es fundamental tener en cuenta el papel del otro y su función como sujeto político. 

El reconocimiento es visto como la identidad y la interacción humana a nivel individual y grupal. 

Por consiguiente, el amor y el respeto como formas de reconocimiento representan en el ser 

humano, el afecto, el cuidado, la atención. Así mismo, el amor es la condición de reconocimiento 

por el otro y por uno mismo más elemental y estrecha entre individuos más cercanos. “El 

reconocimiento por medio del amor establece la autorrelación práctica de la autoconfianza” 

(Arrese,2009, p. 4). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_del_reconocimiento
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Como ya se mencionó, el reconocimiento de los derechos hace parte de las esferas de 

reconocimiento planteadas por Honneth (1997), y en relación con la garantía de éstos, se examinan 

las normativas o legislaciones que establecen el cumplimiento de cada uno de ellos. Se entiende que 

el reconocimiento promueve el autorrespeto, ya que el ciudadano no sólo se comporta como sujeto 

de obligaciones sino también como un portador de derechos. Asimismo, la categoría de solidaridad 

se caracteriza por las prácticas sociales relevantes que se encuentran orientadas a destacar 

cualidades valiosas del sujeto, lo que nos aproxima al concepto de autoestima, que permite 

distinguir las cualidades y capacidades de cada individuo y su valor en la sociedad. 

A continuación, se analizan cada una de las esferas del reconocimiento y su relación con el 

entorno escolar. 

6.1.1. Afecto 

La primera esfera del reconocimiento se encuentra en las relaciones primarias que según 

Honneth (1992), engloba el amor y la dependencia de los sujetos entre sí. El amor es el sentido 

amplio del cuidado expresado dentro de la concepción de infancia, es fundamento de la atención 

que se da a sus derechos, siendo la base fundamental del reconocimiento del otro. Hegel describió el 

reconocimiento del amor como “ser-sí-mismo en otro” recíproco en “estar junto a sí en el otro”. 

Honneth, (1992). 

La simbiosis que refiere al amor es quebrada por la individualización del sujeto, Honneth, 

(1992) plantea que el afecto que recibe el sujeto es opacado por diferentes acciones y discursos 

individualistas que se manejan en distintas instituciones educativas. Se puede determinar, que el 

amor juega un papel fundamental para las relaciones iniciales educativas, priorizando la enseñanza 

afectuosa como una relación de cuidado y de desinterés donde el docente guía de manera amorosa 

al infante. En relación a la primera esfera del reconocimiento, se puede relacionar el papel del  

maestro, con la capacidad de  leer cada acción del niño o niña, el poder de evidenciar en el infante 
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distintas formas de reconocimiento por medio de sus acciones afectivas que lo definen como sujeto, 

un abrazo a un compañero, el por qué se encuentre triste ya que su mamá no le envió el oso de 

peluche que tanto le gusta. Es entonces donde las acciones afectuosas toman protagonismo en la 

pedagogía afectiva.  

La esfera del reconocimiento, que refiere al amor se relaciona con la dimensión afectiva de 

la formación integral en la cual el ser acompañado dentro de la relación estudiante- maestro debe 

darse en una relación recíproca de afecto, en una relación que pretende un reconocimiento mutuo 

pedagógico. 

6.1.2.  Derecho 

La segunda forma de reconocimiento es el derecho, esta esfera es más amplia que el amor 

debido a su trasfondo político y social es donde el sujeto exige ser reconocido, pretende ser 

escuchado, ser tenido en cuenta, inicialmente en el ámbito familiar y luego en el contexto social 

más amplio, que incluye el escolar.  En el contexto que se trabaja, que es el colegio, su relación 

estrecha con lo jurídico según Honneth, (1992) expresa que todo sujeto sin diferencia alguna debe 

valer como un fin en sí mismo.  

La relación de derecho, es como una forma de reconocimiento recíproco, “todo sujeto humano 

es tenido como portador de cualquier tipo de derechos cuando se le reconoce como miembro de una 

comunidad social” (Honneth, 1992, p.134). Dicha relación planteada por Honneth y tomada de 

Hegel en su período de pensamiento maduro, especifica que la reciprocidad del reconocimiento 

jurídico a diferencia de la del amor, solo se ha podido borrar o minimizar con el desarrollo 

histórico, el sujeto humano libre e igual en derechos es portador de los beneficios; sólo cuando es 

miembro de una comunidad social base del reconocimiento recíproco. 
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El reconocimiento de los derechos del infante, en el entorno escolar implica trabajar el respeto 

por sí mismo, formar en autoestima como principal herramienta para ser reconocido socialmente, 

por tal razón fomentar el reconocimiento en las infancias tendrá sentido en la relación social no solo 

desde su iniciación pedagógica, también en el reconocimiento jurídico de los sujetos sociales que 

luchan a diario por el reconocimiento.  

6.1.3. Solidaridad 

La tercera forma de reconocimiento es la solidaridad. En esta forma de reconocimiento se 

pretende entender al sujeto no individualizado históricamente, se pretende alcanzar los objetivos por 

ser reconocidos socialmente. Las relaciones asimétricas entre los sujetos cambian en la perspectiva 

de relación social, Honneth (1997) describe la auto relación con la “autoconfianza”, “autorrespeto” 

y “autoestima”. En la forma de reconocimiento se evidencia la valoración social que se le da al 

infante en su relación con el grupo social, ya sea el inicial que es la familia o el que trabajamos en la 

investigación que es el grupo social del colegio, donde se debe interiorizar una serie de valores 

compartidos, ya que cada grupo social o sociedad tiene diferentes formas de valorar, lo que conlleva 

a analizar las diferentes formas de reconocimiento. 

Lo planteado por Honneth, (1997), como luchas por el reconocimiento, requiere mayor atención 

y visualización del reconocimiento del otro en las aulas como espacio de resignificación de las 

prácticas pedagógicas y las relaciones sociales. 

La educación infantil es el espacio en el que confluye la relación de las formas de menosprecio 

establecidas por Honneth, (1992). El autor expone el maltrato corporal y la humillación como parte 

de la violación a los derechos humanos o exclusión social, que limita a la persona su sentimiento de 

equidad y valor por sí mismo, aclarando que la primera forma de menosprecio es el maltrato 

corporal que minimiza la autoconfianza de la persona.(Honneth, 1992, p.163). 
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 Dentro de las formas de menosprecio, se hacen evidentes y sobresalen el maltrato y la 

violación de la integridad física en Colombia; las cifras de violencia cada día aumentan, según 

informe del año 2020 expuesto por el Observatorio -Salud Data de la Secretaría de Salud-. La tasa 

de maltrato físico para el año 2020 se situó en 111,7 casos por cada 100.000 menores de 18 años. 

Así como la falta de atención a la primera infancia en derechos humanos, de los casos que se 

presentan en menores de 5 años, el 51% (n=2.866) entre los 6 y 13 años y 31,2% (n=1.757) entre 

los 14 y 17 años. Por otra parte, la tasa de violencia sexual para el año 2020 se situó en 256,6 casos 

por cada 100.000 niños, niñas y adolescentes. La tasa de abandono para el año 2020 se situó en 24,3 

casos por cada 100.000 niños, niñas y adolescentes. (Secretaría de Salud de Bogotá, 2020).  

Dicho análisis nos lleva a visualizar realidades en los procesos de reconocimiento y ausencias 

que traen consigo la desaprobación del otro. La mirada reprobatoria del otro lesiona al infante 

marcando su vida, dando paso a la creencia de no ser digno de derechos en la sociedad y a sentirse 

discriminado en sus relaciones sociales, generando una baja autoestima y poco reconocimiento de sí 

mismo. Es entonces, cuando el maestro se ve enfrentado a una población infantil no homogénea en 

el aula, con distintas formas y maneras de ver y experimentar el reconocimiento, que se fortalece de 

experiencias y vivencias propias de los niños y las niñas. 

Las formas de reconocimiento se desarrollan en las prácticas educativas en la primera infancia, 

desde el momento de encuentro de los niños y las niñas con otro sujeto (el encuentro social) y al 

reconocer al otro como sujeto de derechos.  En su proceso de socialización primaria los niños y las 

niñas contienen en su formación unos elementos construidos desde la familia (saberes previos) y al 

llegar al Colegio, dichos saberes se pueden potencializar o reorientar desde las prácticas educativas 

encaminadas a un sujeto integral. 
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6.1.3.1.  Prácticas de reconocimiento en la cotidianidad escolar  

Las luchas por el reconocimiento generan cambios en diferentes contextos sociales: en el 

entorno educativo se evidencia en las acciones por llevar una vida digna para todos. Desde el inicio 

de la escolaridad existe una lucha permanente por el reconocimiento, que se observa cuando los 

niños y niñas pretenden sobresalir en un juego, trabajan en equipo, pretenden dar su punto de vista o 

sacan a flote sus potencialidades o fuerzas. En estas acciones se muestra la necesidad del 

reconocimiento para sentirse parte de una realidad, de un grupo, de un lugar y hasta de un espacio 

social como lo es la escuela.  

Por tanto, las luchas por el reconocimiento revisten su importancia en la identidad como 

derecho constitutivo de las niñas y los niños, que se equiparan en sus roles gracias a las prácticas de 

socialización, como los deportes, actividades artísticas y participación en clase donde dichas 

acciones de participación aportan en su ejercicio de darse a conocer formando un elemento 

constitutivo de su identidad, que en la mayoría de las veces se da espontáneamente. El 

reconocimiento tiene una relación con el otro en sentido político que desde el inicio de su vida 

despierta su rol participativo, identificando acciones como la importancia del otro, la dignidad, el 

pensar que no soy solo en el mundo y que todos tienen derechos y deberes, y de esta forma 

acercarse a entender las fronteras del respeto, permitiendo el reconocimiento, ya que es el primer 

paso hacia la constitución de un sujeto y de una ciudadanía activa políticamente. 

Dentro del proceso de la investigación, se pretende analizar las diferentes prácticas de 

reconocimiento que se dan en el marco del Colegio Santa Luisa, con el fin de estudiar a la luz de 

Honneth (1992) y otros autores el valor epistemológico de la importancia de las prácticas de 

reconocimiento desde la primera infancia. 
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6.2. Formación integral, capacidades humanas e Infancias 

6.2.1 Formación integral y experiencia educativa  

Cabe señalar, que el concepto de formación integral es central en la tradición de la 

educación jesuita. La Asociación de Colegios Jesuitas de Colombia (ACODESI), define la 

formación integral como el proceso continuo, permanente y participativo que busca desarrollar 

armónica y coherentemente todas y cada una de las dimensiones del ser humano (ética, espiritual, 

cognitiva, afectiva, comunicativa, estética, corporal, y sociopolítica), buscando así la realización 

plena en la sociedad. Descrito lo anterior, se expone a el ser humano como uno y a la vez 

pluridimensional, diverso como el cuerpo humano y a la vez integrado y articulado en una unidad 

(Vásquez, 2006, p.164).  

Dicha formación integral, se basa en el desarrollo de las dimensiones del ser que al 

desarrollarse se propende por formar un humano en su totalidad, se enfatiza en lo incompleto del ser 

en formación y en las mejoras que pueden construirse en la interacción con los otros. Se puede 

explicar las dimensiones, como categorías o conceptos que deben ser prioridad para dicha 

formación integral. Ahora bien, el sustantivo “formación” se postula como el proceso para 

desarrollar en el ser humano las diferentes acciones y agregándole el adjetivo “integral” conforma la 

totalidad del ser humano. El dar forma de manera integral refiere según lo expuesto por el padre en 

su escrito, el lograr dar forma culturalmente hablando a un sujeto en su totalidad a esto se refiere lo 

integral, Vásquez, (2006). 

Dentro del proceso de formación integral se aclara que no se forma al ser humano para 

tener títulos académicos o solo para sobresalir en el ámbito laboral, social y cultural. Se forma en la 

persona en el ser y dicho ser tiene su origen en lo expuesto por San Ignacio de Loyola de la 

formación jesuita < ser más para servir mejor >, lo anterior cobra sentido en el ser formado en un 
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Colegio Jesuita. Formarse integralmente desarrollando el total de las dimensiones con el fin de ser 

para los demás para servir a la sociedad, Vásquez, (2006). 

Relacionar la formación integral con las prácticas de reconocimiento tiene entonces, sentido 

social y moral para el cual se pretende, por medio de acciones de reconocimiento en la práctica 

docente, promover y fortalecer la formación integral, el reconocimiento propio y el de los otros en 

un ambiente espiritual. Dicha formación en ignacianidad que si bien dentro del proceso educativo 

está inmersa; es el pilar fundamental para definir la diferencia entre un ser humano formado en 

cualquier otra institución a ser formado en un colegio de la compañía de Jesús, el sello lo da la 

formación ignaciana fortaleciendo dimensiones y cualidades.  Ciertamente, la unión de todos los 

agentes relacionados en la formación integral y un trabajo coordinado con cada uno, posibilitan 

asegurar entornos educativos enriquecidos 

Debemos tener en cuenta que la infancia es la fase de crecimiento y desarrollo más importante 

de cada ser humano y desde este ciclo se establecen las bases para la construcción de la 

personalidad. La política pública, para el desarrollo integral de la primera infancia comprende la 

educación inicial como:   

Un derecho de los niños y niñas menores de seis (6) años de edad. Se concibe como un 

proceso educativo y pedagógico intencional, permanente y estructurado, a través del cual los 

niños y las niñas desarrollan su potencial, capacidades y habilidades en el juego, el arte, la 

literatura y la exploración del medio, contando con la familia como actor central de dicho 

proceso (Art. 5, Ley 1804 de 2016,p.5). 

El documento Bases Curriculares para la Educación Inicial y Preescolar (MEN, 2017), se 

describe a los niños y niñas como sujetos únicos capaces de incidir y transformar el mundo que les 

rodea. Según la premisa podemos definir la infancia como el proceso en el que los niños y niñas 
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descubren y transforman su entorno, inician procesos de socialización y reconocen al otro como 

parte de su proceso de aprendizaje social.  

Desde el ámbito legal la infancia y sus derechos requiere de dar sentido e importancia a ser 

escuchados, tenidos en cuenta y reconocidos. Por tal razón el sentido de la educación inicial es 

promover de manera planeada y estructurada un proceso pedagógico y para ello se trabajan las 

bases curriculares - currículo basado en la experiencia. 

La educación para la primera infancia se ha de preguntar por el qué, el para qué y el cómo 

favorecer el desarrollo y aprendizaje de los niños. La relación entre desarrollo y aprendizaje permite 

comprender la estrecha relación entre la maduración biológica, las interacciones con los demás y el 

aprendizaje por medio del descubrimiento, permitiendo que el valor de los saberes previos de los 

niños y las niñas cobre sentido en el aprendizaje. Lo anterior con el fin de analizar las prácticas 

propuestas por los adultos, prácticas que impulsen a los niños y las niñas para alcanzar procesos de 

armonía y creatividad, aspectos fundamentales para el desarrollo de las potencialidades (MEN, 

2017).  

Por lo anterior, se requiere de procesos intencionados a fin de seleccionar, diseñar y 

organizar experiencias educativas teniendo en cuenta lo que acontece en su vida diaria, sus intereses 

y capacidades. El Ministerio de Educación Nacional (2017), en el marco del desarrollo integral en 

los niños y niñas ha propuesto Las bases curriculares para la educación inicial y preescolar  (p. 

41), desde las cuales se establece una educación basada en la experiencia.  

En este sentido, el currículo basado en la experiencia cobra sentido en las acciones que 

realizan los niños y niñas, en todo lo que exploran, indagan, en sus cuestionamientos, en sus deseos 

y en todas las formas que tiene para comunicarse, pone como prioridad las relaciones, el diálogo, la 

negociación (MEN. 2017). A fin de comprender los procesos de formación en la educación inicial, 

resulta pertinente reconocer tres elementos clave: el saber pedagógico, las interacciones educativas 
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y las actividades rectoras que contribuyen a la formación integral. Por tal sentido, se detallan a 

continuación cada uno de los elementos:  

- El saber pedagógico  

El saber pedagógico tiene su origen en la práctica, cada momento que dedica un maestro a 

planear, proyectar y ejecutar su propuesta y vivenciar en el aula con los niños, permite no solo 

generar saber, sino reflexionar en torno a su práctica, el cuestionar, explorar y reconstruir su 

práctica permite construir saber pedagógico. La reflexión sobre la acción pedagógica se desarrolla 

por medio de dos procesos, el primero, la toma de decisiones intencionadas y la segunda, la 

valoración de antes y el después de la acción, permitiendo al docente contrastar lo vivido en la 

experiencia con el propio saber, escribiendo, cuestionando y profundizando, dicha reflexión trae 

consigo el conocimiento el saber desde la práctica.  

- Las interacciones: cuidar, acompañar y provocar 

Interactuar comprende procesos sociales, físicos, emocionales y comunicativos guiados por 

el interés propio, por un par o por el adulto y en los que se constituyen significado. (MEN, 2017) 

Al interactuar los niños y las niñas comprenden las relaciones recíprocas entre ellos 

mismos, con los demás, con su entorno natural, físico, social y cultural en los que se da el desarrollo 

por añadidura, dichas interacciones ocurren de forma natural o predeterminadas ya sean por medio 

del juego, la exploración y la comunicación, dadas desde la práctica pedagógica que permite las 

construcciones de sujetos críticos autónomos y libres. Parte de las interacciones entre infantes, la 

familia, las maestras y el entorno constituyen un conjunto de significados desde las experiencias en 

las prácticas pedagógicas. 

Se hace necesario para los maestros tener una mirada desde el aprendizaje por medio de tres 

factores importantes en las interacciones: cuidar-acompañar, provocar cada uno, se relaciona con 

aspectos del reconocimiento como lo son el de cuidar al otro dando atención a sus necesidades 
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básicas procurando su bienestar, acompañar que es un proceso desde el “estar” para el otro desde el 

cuerpo, desde la palabra y desde la disposición del medio que lo rodea, conociendo su entorno y 

propendiendo por desarrollar su exploración.  

Por tanto, desarrollar espacios en comunidad es necesario para lograr la conexión entre casa 

colegio y sociedad, propendiendo porque las prácticas de cuidado y crianza sean espacios positivos 

de reconocer al niño y niña como sujeto de derecho y fortalecer su proceso de socialización dando 

espacios de diálogo, de expresión de sus sentimientos angustias o deseos, de esta forma se fomentan 

espacios de aprendizaje y crecimiento emocional.   

Por otro lado, cuidar, es la expresión consciente del afecto entre pares, corresponde a una 

práctica social que se da en todos los espacios de la vida, esta acción se centra en el vínculo afectivo 

que desataran los infantes con el adulto. En este sentido cuidar se convierte en una oportunidad 

pedagógica para potenciar el desarrollo de los niños y niñas y en esta ocasión lo relacionamos con 

la esfera del reconocimiento del afecto que según Honneth (1992) engloba el amor el sentido 

amplio del cuidado expresado dentro de la concepción de infancia es la atención que se tenga de sus 

derechos. 

Acompañar: significa leer al otro, en este caso leer las acciones de los niños y las niñas 

acompañando sus procesos, estar presentes en su concepción de cuerpo y corporeidad, acompañar 

con la palabra para fortalecer sus procesos y por último acompañar desde las distintas disposiciones 

del medio que lo rodea propiciando espacios que favorecen si aprendizaje y su desarrollo. 

Provocar: implica una reflexión en torno a él acompañar al niño y la niña y proponer un 

sentido a la interacción, provocar es darle sentido disponer ambientes, situaciones e interacciones 

para que el Niño y la niña viva experiencias significativas experimentando, jugando, solucionando 

problemas y encontrando desafíos para construir nuevos saberes. El factor de provocar lo 

relacionamos con la tercera esfera del reconocimiento según Honneth (1992) las luchas por el 
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reconocimiento, requiere mayor atención y visualización del reconocimiento del otro en las aulas 

como espacio de resignificación de las prácticas pedagógicas y las relaciones sociales, es por tanto 

que al tener una intención por desarrollar diferentes aspectos estamos atendiendo a visibilizar las 

luchas diarias de los niños y niñas por ser reconocidos. 

- Actividades rectoras para la formación integral  

La formación integral en la infancia requiere de una educación que se encamine a 

transformar e incluir procesos de enseñanza que generen impacto en la sociedad. Se destaca que, 

“las expresiones artísticas, la exploración, el juego y la literatura se convierten en las actividades 

rectoras de la primera infancia, que posibilitan interacciones recíprocas entre las niñas, los niños, 

los adultos y los entornos” (MEN, 2017, p.38). En dicho aspecto, se resalta la importancia que 

tienen las cuatro actividades rectoras de la primera infancia en la educación, además, son 

herramientas indispensables por medio de las cuales los niños descubren una forma diferente de 

expresarse y al mismo tiempo fortalecen sus habilidades. 

En primer lugar, el juego en la fase de educación inicial es fundamental, puesto que: 

“Posibilita al niño representar, explorar, construir y conectarse con el mundo que los rodea, de 

acuerdo con cada etapa en la que se encuentra el niño, estás representaciones del juego irán cambiando 

y teniendo una variación entre reglas y objetivos” (Torres et al., 2018, p.9).  

De igual manera, es de vital importancia reconocer el juego como una de las principales 

actividades de aprendizaje y desarrollo de los niños, por medio del juego puede expresarse, conocer 

su entorno y el mundo que los rodea, además, les ayuda a “dejar a un lado aquellos miedos que 

puedan tener pues es allí donde ellos pueden representar situaciones propias o familiares lo cual les 

ayuda a construir conceptos y posibles soluciones a estos conflictos” (Torres et al., 2018, p.10). 
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En segundo lugar, el arte es la actividad rectora en la que “se le permite al niño valorar, 

conocer y apropiarse de las diversas tradiciones y expresiones de nuestros antepasados que 

caracterizan la diversidad de cada territorio y comunidad” (Torres et al., 2018, p.8). En pocas 

palabras el sentido del arte y la expresión, en la escuela es concebido tradicionalmente como una 

actividad humanística por medio de la cual se transforma el conocimiento a través de la creatividad 

y la imaginación. 

En tercer lugar, según Nussbaum, (2006) “la forma literaria no se puede separar del 

contenido filosófico, sino que es, por sí misma, parte de ese contenido” (p. 26). Sin duda la 

literatura no sólo “involucra todas las construcciones del lenguaje oral, escrito pictórico que se 

plasman unas veces en libros y otras veces en la tradición oral” también, activa las emociones y la 

imaginación, lo cual, lleva a un razonamiento y/o reflexión del conocimiento.  

Ahora bien, la cuarta actividad rectora propuesta es la exploración del medio y en la 

primera infancia hace referencia a “la exploración del medio cuando el niño aprende interactuando 

con su entorno. Transformando activamente sus acciones con el mundo de los adultos, de las cosas 

y de los acontecimientos y de la comunidad que le rodea” (Torres et al., 2018, p.8). Por otro lado, 

las formas de exploración del medio son la manipulación, observación, experimentación, expresión 

verbal y expresión de lenguajes artísticos, por medio de ellas el niño construye una comprensión de 

su entorno y al mismo tiempo aprender a dar respuesta de manera autónoma a diferentes tipos de 

situaciones que se les presenta. 

En la actualidad la construcción de propuestas pedagógicas requiere de compromiso y 

acciones orientadas a generar espacios de reflexión, en los que se impulse la formación integral de 

los niños, por tanto, es importante el acompañamiento por parte de los maestros y otros agentes 

educativos, como los orientadores y la pastoral. Asimismo, el fortalecimiento de la práctica 
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pedagógica por parte del docente asegura el desarrollo de entornos escolares encaminados al cambio 

y fomento de prácticas educativas inclusivas que rechazan cualquier tipo de exclusión. 

6.2.2. Capacidades humanas e infancias  

Ahora bien, cabe destacar que la formación integral supone incidir en todos los espacios en 

los que los niños se encuentran inmersos, puesto que en el contexto en el que se desarrollan pueden 

fortalecer o inhibir la adquisición de habilidades a lo largo de su vida. Como se sabe, la infancia es 

uno de los momentos más importantes para el desarrollo de cualquier ser humano, como señala 

Pávez, (2012) dice: “durante toda nuestra existencia tenemos la capacidad de aprender, y de hecho 

seguimos aprendiendo normas u otros roles sociales, y esto porque nuestras habilidades cognitivas y 

sociales siempre están en desarrollo”. (p.88). 

En este sentido, Martha Nussbaum presenta, “la importancia de las etapas de crecimiento en 

el desarrollo de capacidades del ser humano y cómo se vincula cada una de estas etapas en relación 

con la educación y su importancia frente a la sociedad” (Torres et al., 2018, p.4).  Asimismo, 

considera que “el desarrollo humano se fundamenta en incrementar el bienestar integral de las 

personas, no solo de manera material, sino también de manera espiritual” (Torres et al.,2018, p.7).  

Nussbaum citada por Torres et al. (2018) postula una lista de diez capacidades humanas 

centrales e importantes: I) vida, II) salud corporal, III) integridad corporal, IV) sentidos, 

imaginación y pensamiento, V) emociones, VI) razón práctica, VII) afiliación, VIII) otras especies, 

IX) capacidad de jugar, y X) control sobre el entorno. El planteamiento de las capacidades humanas 

puede constituirse en un marco para comprender la influencia de la educación temprana en el 

desarrollo y el bienestar de los niños.  

Por consiguiente, la educación de calidad estaría relacionada con la calidad de vida y 

bienestar, se busca que todos los niños adquieran capacidades necesarias mediante la igualdad, 

diversidad, promoción de una cultura de paz y garantía de los derechos humanos. Así pues, los 
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procesos de formación y desarrollo en la escuela comprenden la construcción y potencialización de 

las habilidades y capacidades de los niños.  

Por otro lado, una educación basada en el bienestar integral implica que se garanticen 

condiciones necesarias de justicia social, reconocimiento de derechos y dignidad humana. La 

realización de estas condiciones involucra el reconocimiento de la diversidad sociocultural lo cual 

representa acciones políticas significativas que mueven a las personas y a la sociedad en un solo 

sentido, es decir, en busca de un buen vivir. En palabras de Nussbaum: “Los seres humanos 

cooperan movidos por un amplio abanico de motivos, entre ellos el amor a la justicia, y en especial 

a la compasión moral hacia aquellos que poseen menos de lo necesario para llevar una vida decente 

y digna”. (Nussbaum, 2007, p.164). 

 Ciertamente, el reconocimiento es una categoría que se resalta en el discurso de Nussbaum 

considerando la necesidad de acoger y amparar a quienes no se les brinda o garantiza los medios 

suficientes para gozar de una mejor calidad de vida. El enfoque de las capacidades propuesto por 

Nussbaum sirve de guía para el diseño de una mejor sociedad y por tanto de la educación que 

debemos proponer para lograr el bienestar integral de los niños. En este marco, las relaciones que se 

establecen con el Estado, la escuela y la familia permiten entender que la infancia en estos 

contextos juega un papel fundamental en el que vislumbra la reconstrucción de una sociedad por 

medio de espacios que permiten interacciones humanas con capacidad de transformación. 

La sociología de la infancia desde un enfoque constructivista se ha encargado de analizar la 

participación de los niños y su rol como actores sociales con capacidad de agencia. Se busca que el 

niño desarrolle curiosidad por entender su entorno y que por medio de sus experiencias adquieran 

conocimientos que promuevan su capacidad de razonar, de discernimiento y comprensión crítica. 

Desde la perspectiva de la sociología, la infancia “es comprendida como una construcción 

social. Se reconoce el carácter natural (biológico) de la infancia, pero integrado en un contexto 
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social y cultural” (Pávez, 2012, p.94), no obstante, la agencia y participación de niños y niñas se da 

de forma restrictiva, es decir que, aunque requieren atención y garantía de derechos su voz y 

opinión no son consideradas legítimas en los asuntos que los involucra o afecta directamente. 

Precisamente, “la facultad de imponer castigos representa la expresión del poder que tienen las 

personas adultas, ya que éstas están situadas en una posición de dominación y autoridad sobre las 

niñas y los niños” (Pávez, 2012, p.86).  

Por una parte, la sociología de la infancia analiza la posición de la niñez en la estructura de 

las sociedades. Es decir que, comprender la necesidad de una transformación social en la que se 

reconozcan los derechos de los niños y la importancia de valorar el lugar que ocupan en la sociedad. 

“la infancia sería una condición social delimitada por una construcción cultural e histórica 

diferenciada y caracterizada por relaciones de poder, mientras que los niños serían el grupo de 

personas o sujetos sociales que se desenvuelven en dicho espacio social" Gaitán (2006, citado por 

Pávez, 2012, p.92). Así que, “comprender a la infancia en términos sociológicos también nos ayuda 

a cuestionar el concepto preconcebido sobre la adultez y las otras generaciones” (Pávez, 2012, 

p.88).  

Finalmente, la infancia desde el enfoque relacional “estudia lo que es común a las niñas y 

los niños en sus relaciones generacionales con las personas adultas en tanto relaciones políticas de 

poder entre grupos sociales a un nivel individual (micro) y a nivel grupal (macro)” (Pávez, 2012, 

p.98). Por lo tanto, estudiar la infancia desde la relación que existe entre el adulto y el niño, nos 

hace reflexionar sobre la manera en que percibimos la infancia y su contribución en la sociedad.   

De modo que, hablar de infancia implica en la actualidad una descolonización y visión crítica del 

adultocentrismo porque los niños cada vez más necesitan ser protegidos y reconocidos.  

Además, promover el desarrollo en la primera infancia a través de la educación, forma al 

sujeto en su entorno social y al mismo tiempo posibilita que sean agentes de cambio, lo que implica 



40 
 

favorecer la participación de los niños para que sus acciones y capacidades aporten en la comunidad 

e incentiven el intercambio de conocimientos y/o saberes.  

En un mundo estructurado de modo adulto-céntrico, el poder no está distribuido para la 

población infantil, de manera que les permita tomar decisiones para transformar muchas de las 

situaciones que los afectan. La agencia de los niños siempre ha existido sin importar que tanto 

intentemos reprimirlos o invisibilizar, al final los niños tienen agencia y siempre nos están retando 

de algún modo. 

7. DISEÑO METODOLÓGICO 

En este capítulo se esboza el diseño metodológico en que se basa la presente investigación. 

Su construcción, desde un enfoque cualitativo, propende por concordar con las intenciones 

investigativas planteadas desde la pregunta problema y los objetivos de investigación. De esta 

manera, el alcance del estudio presenta el resultado a partir del desarrollo y aplicación de los 

instrumentos y las técnicas de investigación propuestas. 

7.1.  Tipo de estudio  

El presente estudio se ubica en el paradigma hermenéutico interpretativo, el cual se 

caracteriza por una reflexión desde la praxis, permitiendo construir relaciones significativas a través 

de las interacciones con el otro. A su vez, comprende la realidad dentro de diferentes contextos 

como el histórico y/o social, planteando posibles soluciones ante problemas relacionados con el 

accionar humano en busca del mejoramiento de prácticas cotidianas, escolares o sociales.  

Así mismo, el paradigma interpretativo-hermenéutico parte de reconocer la diferencia 

existente entre los fenómenos sociales y naturales, buscando la mayor complejidad y el carácter 

inacabado de los primeros, que están siempre condicionados por la participación del hombre. 

Abarca un conjunto de corrientes humanístico-interpretativas, cuyo interés fundamental va dirigido 

al significado de las acciones humanas y de la vida social. Concibe la educación como proceso 
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social, como experiencia viva para los involucrados en los procesos y para las instituciones 

educativas, enfatiza que, transformando la conciencia de los docentes, éstos transformarán su 

práctica educativa. (Barrero et al., 2011, p.106). 

El trabajo se diseñó bajo el planteamiento metodológico del enfoque cualitativo e 

interpretativo. Según Schumacher (2005) el enfoque cualitativo tiene por objetivo la comprensión 

de los fenómenos sociales desde la perspectiva de los participantes. Por tanto, la investigación 

cualitativa es definida como el proceso de investigación que “obtiene datos del contexto en el que 

los fenómenos ocurren, en un intento de describirlos, como medio de determinar el proceso en que 

se enmarcan y las perspectivas de aquéllos que participan en ellos” (Gorman y Clayton, 2005, p.3).  

Según Vasilachis (2006), la investigación cualitativa se interesa por la actuación del ser 

humano y su comprensión del mundo a través de experiencias y construcciones que se permiten en 

un contexto dado, donde se tiene en cuenta los sentidos que permean el significado que se 

potencializa alrededor de la experiencia, el conocimiento y relatos propios. 

Para responder al objetivo general de la investigación, se utilizan técnicas de estudio por 

medio de las cuales se permite un acercamiento con los maestros y los infantes, donde se logró que 

expresaran y narraran sus experiencias. Se propone una estrategia de investigación cualitativa desde 

el punto de vista de Vasilachis, (2006) que responda al diseño metodológico del estudio y articule 

los elementos de recolección de la información necesarios para el análisis, entre ellos las narrativas 

con los profesores y el taller donde se hacen partícipes los niños y niñas. Cabe mencionar que, se 

utilizaron técnicas de investigación que permiten triangular los relatos de los niños, los discursos de 

los maestros y los planteamientos institucionales. 
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7.2. Ruta metodológica 

El siguiente apartado muestra y describe las partes que generan la ruta metodológica de la 

investigación, en primera instancia se describe de forma general el contexto de indagación, 

seguidamente se presentan los participantes del estudio y se continúa con el diseño de la estrategia 

de investigación y cada una de las fases que se desarrollaron en el actual estudio.  

7.2.1.  Contexto de la indagación 

El Colegio Santa Luisa se encuentra ubicado en el barrio Timiza, al sur de la ciudad de 

Bogotá en la localidad de Kennedy, cuenta con una población estudiantil de 1900 niños y niñas 

desde grado jardín a grado once y atiende a población entre los estratos socioeconómicos 2 y 3, el 

Colegio Santa Luisa hace parte de la red de colegios de ACODESI e imparte una educación basada 

en la formación integral y la espiritualidad ignaciana desde hace más de 50 años. 

La presente investigación, se realizó en el Colegio Santa Luisa de la compañía de Jesús y en 

específico en orientación con su misión “formación integral para el hombre nuevo” esta institución 

educativa pretende formar integralmente a los niños y niñas, dando un aporte social.  

La investigación propuso analizar las diferentes prácticas de reconocimiento que se dan 

entre los niños y niñas del ciclo inicial del colegio Santa Luisa, comprendido en este caso desde 

grado jardín hasta grado segundo, dentro del proceso de indagación se efectuarán acciones tanto 

para analizar las prácticas de reconocimiento entre niños y niñas desde su cotidianidad, 

socialización y formación dentro del espacio educativo del Colegio Santa Luisa, así como entre 

maestros del ciclo inicial (maestros de los grados preescolar primero y segundo) dando voz desde 

sus experiencias y reflexiones en el aula, participantes indispensables para desarrollar la categoría 

fundante el reconocimiento . 
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7.2.2.  Participantes del estudio 

En el presente estudio participaron profesores y estudiantes del ciclo inicial.  Los profesores 

participantes se seleccionaron teniendo en cuenta los siguientes criterios:  

● Antigüedad: profesores y profesoras con una antigüedad, que tenga mínimo 3 años de 

experiencias  

● Profesores coordinadores: profesores y profesoras del Ciclo infantil que tengan a su cargo un 

curso en el ciclo inicial  

● Accesibilidad y disposición: profesores interesados en participar en el estudio  

A continuación, se caracterizan los participantes: 

     Tabla 2. Participantes de la investigación. 

 

Profesor  Formación Antigüedad Curso del ciclo inicial 

/habilidades 

 

Prof 1. Coord 

  

Licenciada en educación 

Infantil-Universidad 

pedagógica Nacional 

Especialista en infancia, 

cultura y desarrollo- 

Universidad Distrital 

3 años Transición B - co-acompañante y 

Coordinadora de Preescolar 

 

 

Prof. 2-Mat 

 

Licenciada en Educación 

Preescolar 

4 años Transición B - Acompañante 

Pensamiento matemático 

 

Prof. 3-Com 

 

Licenciada en Preescolar 3 años Transición A - Acompañante 

comunicación L1 

 

Prof. 4-Art 

Licenciado en educación 

Artística  

3 años Cuarto - Acompañante  

Creativos y Vitales  
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 Fuente: elaboración propia.  

En relación con los estudiantes del ciclo inicial, se seleccionarán teniendo en cuenta los siguientes 

criterios: 

● Estudiantes del ciclo inicial que asisten en modalidad presencial  

● Estudiantes que tengan el consentimiento informado de los padres 

● Estudiantes de transición de las edades entre 6 y 7 años ( 9 niñas, 11 niños) 

7.2.3.  Diseño de la estrategia de investigación 

La investigación se llevó a cabo por medio de cinco fases, que se describirán por medio de la 

Figura 1 y de las cuales se realizará una concisa explicación:   

Figura 1. Fases del proceso de investigación 

 

Fuente: elaboración propia. 

Primera fase: Análisis de documentos institucionales  

En esta fase se realizó un análisis de los documentos institucionales elegidos para la investigación: 

Propuesta Educativa de la compañía de Jesús, el Proyecto Educativo Institucional (PEI), el Manual 
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de Convivencia Escolar (MCE), el Registro de Acontecimientos Significativos (RAS), los Informes 

Académicos (IA), con el fin de recolectar información desde la documentación, evidenciando así el 

discurso escrito de los maestros y directivos maestros desde el acompañamiento a los niños y niñas 

del ciclo inicial del Colegio Santa Luisa.  

Segunda fase: Entrevista semiestructurada a maestros del ciclo inicial 

En esta fase se realizó una entrevista semiestructurada a los maestros acompañantes, con el fin de 

analizar su práctica pedagógica en el aula, el reconocimiento docente-estudiante y la formación 

integral. 

Tercera fase: Taller con niños  

En esta fase se diseñó e implementó el Taller Conociéndome y Reconociéndome: Una mirada desde 

el entorno escolar del Colegio Santa Luisa”, con niños y niñas del Colegio Santa Luisa en el grado 

Transición del ciclo inicial, el cual, dió lugar a la exploración del reconocimiento entre pares. 

A partir de la información recolectada, se realizó el análisis metodológico tomando como punto de 

referencia, las siguientes categorías de análisis : infancia, reconocimiento y formación integral.  

Como técnica metodológica, se utilizó el enfoque mosaico, el cual consiste que a través de 

actividades como el dibujo, el cuento y la representación de sí mismos, se pudiese entender las 

formas de expresión desde los niños y las niñas, como ellos ven al otro y como desde allí, se puede 

interpretar las configuración sobre las formas de reconocimiento en la infancia.  

Cuarta fase: Interpretación 

En esta fase se realiza la interpretación de los instrumentos, matriz documental, entrevista a 

maestros y taller a niños. Con el fin de extraer de los mismos, las conclusiones a luz de los objetivos 
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de la investigación, dando lugar a identificar, analizar y comprender las prácticas de reconocimiento 

en la educación inicial del Colegio Santa Luisa. 

Quinta fase: conclusiones y recomendaciones 

En la fase se busca, dar respuesta a los objetivos a partir de lo analizado dentro de la 

información recolectada, lo anterior a la luz de las prácticas de reconocimiento y las esferas del 

reconocimiento de (Honneth,1992). 

7.3. Técnicas de recolección de la información 

Para la recolección de datos se tuvieron en cuenta las siguientes técnicas: 

     Tabla 3. Recolección de la información 

 
Técnicas Objetivo Instrumento 

Análisis de documentos 

institucional 

(Qué dicen los documentos) 

Comprender cómo se 

promueven prácticas de 

reconocimiento desde los 

planteamientos institucionales 

 

Matriz de análisis documental  

Entrevista a profesores 

(Qué hacen los profesores) 

 

 

Comprender cómo se 

promueven prácticas de 

reconocimiento en las 

interacciones desde la 

perspectiva de los profesores del 

ciclo inicial  

Guion de entrevista 

Taller con niños y niñas 

(Cómo perciben la 

experiencia educativa los 

niños) 

 

 

Interactuar con los niños para 

aproximarse a las formas de 

expresar sus ideas y sus 

percepciones acerca de las 

experiencias que viven y las 

prácticas de reconocimiento 

entre pares.  

Planeación 

e implementación 

Fuente: Elaboración propia. 
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7.3.1.  Análisis documental   

 Para alcanzar los objetivos del estudio se desarrolló una matriz de análisis, la cual permitió 

comprender de qué manera las prácticas de reconocimiento en la educación inicial contribuyen a la 

formación integral en el Colegio Santa Luisa. La matriz consistió en la indagación de documentos 

que contienen información relacionada con los proyectos o planteamientos institucionales, la 

formación integral y reconocimiento del otro.   

Los documentos institucionales seleccionados para llevar a cabo el estudio fueron el 

Proyecto Educativo Institucional PEI, el Manual de Convivencia Escolar MCE, el Registro de 

Acontecimientos Significativos RAS y los Informes Académicos IA. En el proceso de análisis y 

revisión suministraron información relevante para el desarrollo de la investigación y permitió 

identificar qué dicen sus actores en relación con las prácticas pedagógicas de reconocimiento y la 

formación integral que promueve la institución educativa.  

El análisis de los planteamientos institucionales inició con una lectura minuciosa, 

extrayendo las citas textuales que le atribuyen sentido a los códigos temáticos inductivos. Se 

muestra a continuación la Tabla 4 que presenta el modelo de la matriz empleada para llevar a cabo 

el análisis: 

Tabla 4. Modelo matriz de análisis de documentos institucionales 

 

Fragmentos Códigos temáticos Síntesis de lo expresado 

   

Fuente: Elaboración propia 

7.3.2. Entrevista semiestructurada 

La entrevista semiestructurada es un elemento clave para explorar la forma en que los 

sujetos experimentan y entienden el mundo, proporciona un acceso único al mundo vivido de los 
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sujetos, quienes enfrentan situaciones de manera individual o colectiva, en contextos históricos, 

políticos y sociales diversos. 

El uso de la entrevista semiestructurada como instrumento de recolección de información, 

permitió obtener información significativa para la comprensión de las prácticas pedagógicas de 

reconocimiento en la primera infancia. Según Velasco & Díaz de Rada (2006) la relevancia de la 

entrevista radica en que, “tejida sobre el diálogo, proporciona discurso ajeno, de los sujetos de 

estudio” (p.34).  

El trabajo metodológico, a partir de este modelo de entrevista, dio cuenta de las dinámicas 

subjetivas de los maestros en relación con sus prácticas pedagógicas y las esferas del reconocimiento. 

El guión de la entrevista sé estructuró con base en la pregunta problema y en los objetivos de 

la investigación. Además, se incluyeron los siguientes aspectos como se pueden evidenciar en el  

Anexo 1. 

- Formación integral y reconocimiento del otro. 

- Dinámicas familiares. 

- Dinámicas afectivas. 

- Diversidad. 

- Inclusión y ciudadanía. 

Cabe señalar que, toda información recolectada por parte de los entrevistados se analizó con 

atención y cuidado, protegiendo siempre la confidencialidad de los datos.  

7.3.3.  Taller con niños y niñas del ciclo inicial 

En lo referente al taller se proyectó como intención investigativa dar voz a los niños y niñas 

del Colegio Santa Luisa, que por medio del aprendizaje social conocen y reconocen al otro desde su 

experiencia de aula. La investigación concibe el ciclo inicial, como la base fundamental para una 
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formación de manera integral, teniendo presente el reconocimiento de los otros como pilar para el 

manejo de las micro sociedades.Ver Anexo 3. 

7.4.  Enfoque de análisis de datos 

En la investigación se establecieron categorías de análisis, que junto con el respectivo 

soporte teórico permitieron la comprensión de las prácticas de reconocimiento. Las categorías 

centrales fueron: reconocimiento, infancia y formación integral. 

Según Rodríguez, Gil y García, (1996), “el análisis de datos es una actividad que implica un 

conjunto de manipulaciones, transformaciones, reflexiones y comprobaciones realizadas a partir de 

los datos con el fin de extraer significado relevante para un problema de investigación” (p. 200). Se 

empleó el análisis de contenido como técnica de investigación, se creó un sistema de codificación 

temática que permitió la sustracción y organización de los datos, el cual, nos ayudó a identificar y 

clasificar los elementos estrechamente relacionados con el objetivo del estudio. Luego, se procede a 

sintetizar la información y categorizarla de acuerdo con su concepto teórico. Los datos cualitativos 

recolectados se analizaron a través del siguiente proceso: 

Figura 2.  Enfoque analítico de la investigación 
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Fuente: Elaboración propia 

Primera fase: Reducción de datos 

Según Rodríguez, Gil y García, (1996), el proceso de reducción de datos implica la 

“separación, clasificación y síntesis, que incluyen operaciones tales como la categorización y 

codificación”. En este sentido, el orden y clasificación de los datos, permitió manejar la 

información con mayor facilidad e identificar los aspectos más significativos. 

Segunda fase: Disposición de matrices 

Se llevó a cabo la organización de la información por medio de matrices, lo que permitió 

realizar comparaciones, crear códigos asociados a los conceptos teóricos que aborda la 

investigación e identificar las categorías principales. 

Durante este proceso se realizaron cuatro entrevistas, cada una cuenta con una grabación y 

fueron transcritas con el propósito de llevar a cabo su revisión y análisis.  A partir de esto, se 

seleccionaron los fragmentos de las transcripciones que permitieron dar cuenta de los códigos 

temáticos.  

Se elaboraron inferencias a partir de los testimonios de los maestros, estos comentarios 

posteriormente fueron la base para la redacción de los resultados de la investigación. 

La categorización fue a priori, se tomaron los referentes teóricos, se construyó al inicio del 

estudio y se determinaron las siguientes dimensiones y categorías, teniendo en cuenta las esferas del 

reconocimiento. 
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     Tabla 5.  Modelo matriz de análisis de información de entrevistas 

 

FORMACIÓN INTEGRAL Y RECONOCIMIENTO 

Dimensiones Código temático Testimonios Inferencias 

 

Afecto  

 

 

Planteamientos 

institucionales 

  

Dinámicas Familiares   

Dinámicas Afectivas y 

Relación Pedagógica 

  

 

PRÁCTICAS DE RECONOCIMIENTO Y FORMACIÓN CIUDADANA 

Dimensiones Código temático Testimonios Inferencias 

Lo jurídico (derechos)  Diversidad   

 

Solidaridad 

Inclusión y ciudadanía   

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tercera fase: Elaboración de inferencias 

A partir de lo anterior y del análisis de la información se lograron establecer los resultados y 

conclusiones en la investigación. El análisis de diferentes documentos institucionales, las 

percepciones de los entrevistados y las voces de los niños y niñas, permitiron comprender la manera 

en que se promueven las prácticas de reconocimiento en el colegio Santa Luisa.  

La información recolectada a partir de la elaboración de la matriz de analisis de los 

planteamientos institucionales permitió construir categorías en las que se discriminaron una serie de 
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códigos emergentes vinculados con las temáticas seleccionadas, lo cual permitió presentar los 

resultados en función de los objetivos propuestos de la investigación. 

En la Figura 3, se pueden observar las categorías y códigos utilizados en el análisis 

documental, los cuales fueron surgiendo del análisis de los fragmentos.  

Figura 3.  Categorías y códigos temáticos de los planteamientos institucionales 

 

Fuente: Elaboración propia 

Por medio de la entrevista semiestructurada identificamos la manera en que los maestros 

promueven el reconocimiento del otro en su práctica pedagógica. A continuación, se adjunta la 

Tabla 6 con las categorías y códigos que resultaron del análisis de las entrevistas. 

Tabla 6.  Categorías y códigos temáticos de las entrevistas 

 

Categorías Códigos temáticos 

Esfera afectiva del reconocimiento y 

Formación integral 

 

▪ Dinámicas familiares 

▪ Dinámicas afectivas y relación 

pedagógica 
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Prácticas de reconocimiento y formación 

ciudadana. 

▪ Diversidad 

▪ Participación como sujetos sociales 

▪ Falta de reconocimiento y la relación con 

los otros 

Fuente: Elaboración propia 

Por otro lado, el taller nos permitió comprender el sentido de las acciones e interacciones de los niños 

y las niñas en el aula y la manera en que reconocen a su compañero. La información recolectada del 

taller se clasificó y analizó a partir de las siguientes categorías: 

• Prácticas de reconocimiento: relaciones en el entorno escolar 

• Formación integral, capacidades humanas e infancias 

Los niños en el ciclo inicial practican diferentes maneras de relacionarse con su congénere, 

desarrollan habilidades para mejorar sus relaciones y comienza un proceso de autorreconocimiento, 

el cual es considerado fundamental en la formación de cada niño y niña. 

7.4.1 Criterios de validez y rigor de la investigación  

El análisis cualitativo del actual estudio requiere de la aplicabilidad de los siguientes 

procedimientos para garantizar los criterios de validez y rigor de la investigación. 

Consentimiento informado: El Código de Nuremberg estipula que un sujeto debe comprender la 

naturaleza, la duración y el propósito del experimento, el método y los medios por los que se va a 

realizar, todos los inconvenientes y riesgos razonablemente esperables, y los efectos que sobre su 

salud o personalidad podrían derivarse de la participación en el experimento. (Noreña, et al., 2012, 

p.35).  
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Por esta razón, consideramos que en la investigación es de suma importancia que los 

participantes estén de acuerdo con ser los directamente relacionados con el propósito del estudio y 

que su información representa la base del contenido para la reflexión.  

Anonimato y confidencialidad: De acuerdo con Folgueiras, (2016) cuando se utiliza la técnica de 

la entrevista, los datos son de carácter confidencial lo cual implica que la persona entrevistadora 

conocerá los datos de la persona entrevistada pero sólo los utilizará para el objetivo del trabajo. 

Además, deberá preguntar a las personas entrevistadas si quieren que sus nombres aparezcan 

anónimos en los informes o, por el contrario, quieren que aparezcan, por tanto, se asegura la 

identidad de los participantes en esta investigación. 

Triangulación: Según Ruíz, (2012) la triangulación “es precisamente un intento de alternar 

planteamientos distintos para abordar un mismo problema controlando así y elevando el nivel de 

calidad de sus conclusiones” (p. 338). Por este motivo, en la investigación se presupone la 

utilización de diferentes instrumentos de recolección de información con el fin de garantizar la 

fiabilidad de los resultados finales, como lo demuestra la siguiente (Figura 4). 

Figura 4. Triangulación por complementariedad de fuentes de información  

 

Fuente: elaboración propia. 
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Pilotaje del instrumento de la entrevista semiestructurada: con el fin de lograr el criterio de 

asertividad en la elaboración del instrumento de entrevista semiestructurada, antes de hacer la 

aplicabilidad en la población de maestros del ciclo inicial del Colegio Santa Luisa, se llevó a cabo 

un ejercicio de pilotaje, por medio del cual, se ejecutó el instrumento a un solo docente, de esta 

manera se pudo evidenciar algunos aciertos o debilidades que podría tener el instrumento de 

investigación. 

Asimismo, a partir del ejercicio del pilotaje se evidencio la necesidad, al momento de hacer la 

entrevista, de realizar una pequeña introducción que permitiera al entrevistado contextualizar las 

preguntas. Además, se consideró pertinente estructurar la entrevista en dos partes, la primera parte 

se abordó aspectos de la formación integral y reconocimiento del otro, en la segunda parte se buscó 

indagar cómo los maestros de la educación inicial asumían los procesos de acompañamiento y 

reconocimiento en el aula.  

8. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN: PRÁCTICAS DE RECONOCIMIENTO 

EN LA ESCUELA 

Con el fin de alcanzar los objetivos planteados en la investigación, el capítulo presenta los 

resultados del análisis de datos de la información recolectada a partir de la profundización de los 

planteamientos institucionales, las entrevistas a maestros, el taller con los niños y niñas, con lo que 

se busca comprender las prácticas de reconocimiento que se dan en el ciclo inicial de Colegio Santa 

Luisa que promueve la formación integral desde los planteamiento pedagógicos de la Compañía 

Jesús y por ende responder a la pregunta de investigación: ¿de qué manera se promueven prácticas 

de reconocimiento en el ciclo inicial y cómo inciden en la formación integral? 

El capítulo se estructura en tres partes: la primera refiere al análisis de los planteamientos 

institucionales, denominados principios orientadores; la segunda parte prácticas de reconocimiento 
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desde la perspectiva de los maestros y, por último, la tercera parte titulada, prácticas de 

reconocimiento: una mirada desde el entorno escolar. 

Figura 5. Resultados 

 

 

                              

Fuente: Elaboración propia 

- 8.1.  ¿Qué elementos de la educación para el reconocimiento del otro están presentes 

en los planteamientos institucionales? 

A partir del análisis de documentos institucionales, como la Propuesta Educativa de la 

Compañía de Jesus, el proyecto educativo institucional (pei), el Manual de Convivencia Escolar 

(MCE), el Registro de Acontecimientos Significativos (RAS), los Informes Académicos (IA) se 

identifican elementos discursivos que manejan la institución y los maestros dentro de su práctica 

pedagógica desde el reconocimiento.  

En el Colegio Santa Luisa es fundamental formar en solidaridad y justicia social dentro de 

su proceder diario. El colegio integra una serie de propósitos humanistas que se sustentan sobre una 

corriente espiritual ignaciana, fundamentada bajo criterios filosóficos orientados por la Compañía 

de Jesús. La institución, enfatiza claramente en: formar alumnos que guardan el bien de la sociedad 

en el corazón, alumnos que llegarán a ser hombres y mujeres para los demás, alumnos dotados de 

conciencia, compasión y compromiso con la construcción de una sociedad más justa. (PEI.). 
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A partir del análisis de los planteamientos institucionales, en este apartado se presentarán, 

primero algunos rasgos de la educación en el reconocimiento del otro y los procesos de valoración y 

su relación con el reconocimiento del otro.  

8.1.1. Rasgos de la educación en el reconocimiento del otro 

Teniendo como base la formación integral y la justicia social, se pueden identificar algunos 

rasgos de la educación en el reconocimiento del otro que propicia el Colegio Santa Luisa, como se 

puede observar a continuación.  

Desde una mirada cristiana del mundo y del ser humano, la pedagogía ignaciana adoptada 

por el Colegio Santa Luisa reconoce al otro en el proceso educativo. De esta manera, desde su 

propuesta educativa considera que: 

En ese darse al otro (a), convivir con él (ella) y ponerse a su servicio desde la perspectiva del 

amor que Dios le brinda a la persona es donde puede ubicarse el fundamento de todo proyecto 

de formación afectiva de los (las) estudiantes de los Colegios de la Compañía de Jesús 

(Vásquez, 2006. p 222).  

Teniendo en cuenta lo anterior, la institución se enfoca en aplicar modelos de formación 

pedagógica sobre la base de un pensamiento humanista que aporte a la construcción de ambientes 

reflexivos que promuevan el reconocimiento del otro, el valor a la vida y al ser humano. 

Un aspecto importante de la Propuesta Educativa de la Compañía de Jesús es “el 

reconocimiento del aporte del estudiante y del educador al proceso educativo y a la vida de la 

Institución. En efecto, con su compromiso, aportan al logro de los objetivos comunes de la 

Institución educativa” (Vásquez, 2006. p 527). Con ello, podemos observar que uno de los 

propósitos significativos del proyecto educativo de la institución, es la persistencia por establecer 
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entornos de reconocimiento y cuidado, lo cual se refleja en elementos formativos que propician el 

reconocimiento y se ocupan de prevenir la falta de reconocimiento (Figura 6). 

Figura 6.  Categorías Emergentes de los Planteamientos Institucionales 

 

Fuente: Elaboración propia 

Compasión  

La formación integral de la Propuesta Educativa de la Compañía de Jesús, considera que “la 

persona capaz de compasión es aquella que sentirá empatía respecto de otras personas y se verá 

impulsada a convertir al mundo en un lugar mejor del que es” (Vásquez, 2006, p 326). Igualmente 

“Fomenta el aprendizaje en cooperación, tanto para lograr una mejor competencia académica como 

un crecimiento personal en los valores de cooperación y compasión” (Vásquez, 2006, p 329). 

Cuidado de sí mismo y de los otros 

En el Manual de Convivencia del Colegio Santa Luisa establece pautas relacionadas con el 

cuidado de sí mismo y de los otros, entendiendo que, los individuos establecen relaciones a partir de 

estos dos conceptos y que, a su vez, el sujeto se forma y es responsable de sus propias acciones, la 
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institución promueve el cuidado de sí , como una práctica permanente. Por otro lado, menciona que 

la dimensión afectiva es el: 

Conjunto de potencialidades y manifestaciones de la vida psíquica del ser humano que abarca 

tanto la vivencia de las emociones, los sentimientos y la sexualidad, como también la forma 

en que se relaciona consigo mismo y con los demás; comprende toda la realidad de la persona, 

ayudándola a construirse como ser social y a ser copartícipe del contexto en el que vive. 

(MCE, 2021, p, 88).   

A partir de lo anterior, el colegio fomenta el amor propio como principio de cuidado, para 

que de este modo podamos amar y cuidar a los demás, resalta que el respeto a sí mismo ocasiona 

que el sujeto pueda respetar al otro. El cuidado de sí mismo, también es una manera de cuidar de los 

otros.  

Diversidad 

Para el Colegio Santa Luisa, fomentar características propias del ser, es un reto que la 

institución asume dentro de su proceso formativo. Promueve acciones para reconocer la diversidad 

entre los miembros de la comunidad, asimismo, reconoce la riqueza e importancia que tiene, todo 

aquel que pertenece a la institución. 

En relación con este aspecto, la Propuesta Educativa de la Compañía de Jesús señala que, 

“La diversidad y la pluralidad son nuestra mayor riqueza. La diferencia no se tolera, sino que 

también se valora como necesaria. La unidad en la diversidad debe ser una de nuestras 

características” (Vásquez, 2006, p 28). Por ende, la diversidad y la inclusión son elementos claves 

para el Colegio Santa Luisa puesto que, los principios humanistas son aquellos que promueven 

relaciones significativas de amor, amistad y diálogo entre los miembros de la comunidad educativa. 
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Por medio del Manual de Convivencia, podemos observar que la institución reconoce la 

importancia de incluir en los proyectos académicos la diversidad educativa, con el fin de promover 

e incentivar “relaciones interpersonales enmarcadas en el respeto, el buen trato y la aceptación de la 

diversidad” (MCE, 2021, p, 70). Asimismo, se plantea que: 

Nuestra institución educativa, respeta, resalta y promociona la dignidad del ser humano, por 

lo cual rechaza y deplora cualquier acto que atente contra su pensamiento, etnia, condición 

física, social o cultural como también su orientación sexual, tanto de nuestros estudiantes 

como de los maestros y directivos. (MCE, 2021 p, 70).  

La institución incentiva a que en los espacios formativos los maestros resalten la 

importancia por la diversidad educativa, reconociendo la necesidad de establecer en todo momento 

relaciones enmarcadas en el respeto. 

Respeto a la diferencia 

Por otro lado, la propuesta educativa del colegio comprende la solidaridad, la justicia y el 

reconocimiento por la diferencia, como aquellas virtudes cívicas que nos permiten aceptar otros 

modos de ser. Por este motivo considera que, la formación en valores cívicos tiene en cuenta 

aquellos “elementos claves para participar y deliberar de los interrogantes de una organización 

política” (Vásquez, 2006, p 180). 

En este sentido, el proyecto educativo del Colegio Santa Luisa plantea que, se debe 

“aprender a valorar las diferencias como una ventaja que nos permite ver o compartir otros modelos 

de pensar, de sentir y de actuar” (Vásquez, 2006, p 301). Es así como, dentro del proceso educativo, 

se propone la formación del sujeto capaz de convivir en entornos que promueven el respeto hacia 

los demás y desarrollan ambientes de reflexión y diálogo. 
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En los entornos escolares es importante fomentar conductas orientadas a la aceptación y 

reconocimiento del otro. Por esta razón, en el Manual de Convivencia sobresalen aquellos 

planteamientos que contribuyen a la formación de sujetos capaces de aceptar la diferencia y 

comprender que la convivencia se nutre de acciones encaminadas hacia la fraternidad y solidaridad. 

En este sentido, el Manual menciona que, “aspectos relacionados con la solidaridad, la 

transformación de los conflictos a través de mecanismos no violentos, la participación y el respeto 

por la diferencia y la honestidad son parte constitutiva esencial de la convivencia”. (MCE, 2021, p 

68) 

Coeducación  

La coeducación en el Colegio Santa Luisa es un enfoque metodológico de intervención 

educativa que parte del principio de igualdad entre sexos. La propuesta coeducativa en los Colegios 

de ACODESI se define como: 

El proceso educativo corporativo que, a partir de la diferencia entre los sexos, busca la 

construcción de un proyecto común basados en la equidad. Dicha propuesta coeducativa 

pretende formar una nueva cultura, que rechace las posiciones sexistas y discriminatorias, 

con el fin de buscar el enriquecimiento mutuo de los géneros desde sus diferencias.  (Vásquez, 

2006. p 101) 

Es decir que, la Propuesta Educativa de la Compañía de Jesús fomenta la participación 

equitativa, educar a niños y niñas de la misma manera o equilibrar las desigualdades que se dan por 

el proceso de socialización que afecta y se produce de manera desigual, lo cual, propicia la 

discriminación por razón de género. Por medio de la coeducación, la institución promueve el 

desarrollo de la autoestima, procesos de socialización y construcción de valores sociales. 

Prevención de la discriminación y maltrato entre pares  
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El acompañamiento base de la pedagogía ignaciana fomenta la prevención de cualquier acto 

de violencia entre pares dentro y fuera del aula. Por tal razón, “la Propuesta Educativa ignaciana 

tiene como componente vertebral, el Acompañamiento, entendido éste como la atención y el 

cuidado personal, dedicado a apoyar al otro en conflicto o necesidad particular” (MCE,2021, p 91)   

En los documentos institucionales, así como en los programas trabajados por la institución 

se promueve una sana convivencia, pretendiendo evitar entre los niños y niñas situaciones de 

violencia o maltrato entre pares, se puede entender esto como un aporte valioso a la investigación 

fomentando prácticas de reconocimiento del otro desde la primera infancia, trayendo consigo el 

manejo adecuado de las relaciones entre pares en el contexto educativo.  

Prevención de acoso sexual 

El Manual de Convivencia en relación con la prevención del acoso sexual señala que: 

Emprender acciones que involucren a toda la comunidad educativa en un proceso de 

reflexión pedagógica sobre los factores asociados a la violencia y el acoso escolar y 

la vulneración de los derechos sexuales y reproductivos y el impacto de los mismos 

incorporando conocimiento pertinente acerca del cuidado del propio cuerpo y de las 

relaciones con los demás, inculcando la tolerancia y el respeto mutuo (MCE, 2021, p 

88).  

En este sentido, cabe mencionar la importancia de comprender que la prevención del acoso 

sexual requiere de un compromiso por parte de todos aquellos que se encargan de salvaguardar los 

derechos de los niños. También, es de suma importancia identificar los signos de alarma que pueden 

estar comunicando un evento de acoso sexual para ello, el colegio ha implementado programas y 

proyectos pedagógicos en los que los estudiantes tiene derecho a ser valorados, escuchados, 

orientados y protegidos como personas de derecho.  
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En el Manual de Convivencia se estipula que es un deber de los directivos, educadores y 

Servicio de Asesoría Escolar con los estudiantes “identificar, reportar y realizar el seguimiento a los 

casos de acoso escolar, violencia escolar y vulneración de derechos sexuales y reproductivos que 

afecten a estudiantes del establecimiento educativo”. (MCE, 2021, p 89). Sin embargo, se aclara y 

se señala que:  

La familia, como parte de la comunidad educativa será el primer respondiente, en el marco 

del Sistema Nacional de convivencia escolar y formación para los derechos humanos, la 

educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar. (MCE, 

2021, p 56). 

8.1.2. Procesos de valoración y reconocimiento del otro  

Los procesos de valoración y su relación con las prácticas de reconocimiento se pueden 

evidenciar en los Informes que elaboran los profesores en educación inicial: el de acontecimientos 

significativos (AS)  y el Informe de valoración (Boletín Académico), como se notará a 

continuación. 

Registro de Acontecimientos Significativos 

El proceso de acompañar al otro, es un pilar fundamental de la Filosofía Ignaciana y por 

ende de la Pedagogía Ignaciana, la cual se profundiza en el Colegio Santa Luisa como estandarte de 

su formación; dentro de este proceso se realiza el registro de los Acontecimientos Significativos 

para cada niño y niña que pretende hacer una descripción de diferentes situaciones que se presentan 

en el ambiente escolar así como dar cuenta del proceso de acompañamiento por parte del docente. 

Dentro de dicha descripción, podemos identificar aspectos importantes del proceso educativo siendo 

el niño y niña protagonistas en el marco de la formación integral. El Informe de Acontecimientos 

Significativos pretende dar cuenta del proceso diario dentro de su práctica pedagógica, para el 
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docente, es un espacio de evaluación cualitativa los procesos propios de la cotidianidad normativa; 

entendido como el normal desarrollo de niño y niña dentro de la institución. 

Informe de Valoración (Boletín Académico) 

La evaluación institucional de los estudiantes del Colegio Santa Luisa se evidencia en el 

Boletín Académico por periodo y anual que tiene el propósito de favorecer la equidad en los 

aprendizajes de estudiantes, con la puesta en marcha de los saberes básicos en cada área académica. 

Desde el año 2015, el Colegio inicia un proceso de fomentar la evaluación cualitativa del 

aprendizaje de los estudiantes con la cual se pretende: 

Dentro de los criterios de evaluación encontramos que en el Colegio Santa Luisa se 

identifica la evaluación como un proceso integral, continuo y cualitativo. Entendiendo lo Integral 

como el desarrollo de las dimensiones del ser humano contempladas desde la propuesta educativa: 

cognitiva, afectiva, ética, espiritual, estética, comunicativa, corporal y sociopolítica y se observan 

los comportamientos, actitudes, valores, aptitudes, destrezas y habilidades. Por tanto, es continua, se 

realiza permanentemente a lo largo del proceso enseñanza-aprendizaje y en cada uno de los 

períodos académicos establecidos, los maestros realizan un seguimiento al estudiante, que permita 

observar el progreso y las dificultades que se presentan. Es cualitativa, permite identificar las 

características, los intereses y ritmos de aprendizaje, favoreciendo así el desarrollo individual de las 

capacidades y habilidades del estudiante, brindándole un trato justo y equitativo, para que tenga la 

oportunidad de aprender del acierto, del error y de la experiencia de la vida. 

En el Ciclo inicial se puede evidenciar los criterios para preescolar, el plan de estudios de 

preescolar por ámbitos, núcleos y aprendizajes esperados -PEPPA- es uno de los componentes del 

currículo en la Propuesta Educativa de la Compañía de Jesús, que pretende sentar las bases de la 

estructura y los principios pedagógicos que orientan la formación de los niños de preescolar en los 

colegios de ACODESI.  
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En cada período se evalúan los núcleos de aprendizaje a través de los aprendizajes 

esperados y saberes básicos, para cada saber básico se ha determinado un estándar de desempeño 

por período y la evaluación, será expresada de forma descriptiva y cualitativa mediante la definición 

de niveles de desempeño establecidos en las rúbricas (Bajo, Básico, Alto y Superior). Para aprobar 

el período académico un estudiante debe alcanzar todos los estándares propuestos. (tomado del 

SIEE- en el Manual de Convivencia escolar).  

A continuación, se proporcionan algunos ejemplos de prácticas de reconocimiento en estos 

procesos: 

Reconocimiento recibido: celebrar el logro  

En el Informe de Acontecimientos Significativos, el docente utiliza la evaluación para el 

reconocimiento se puede determinar que los cierres de periodo son espacios para el reconocimiento 

por medio de la evaluación cualitativa descriptiva, resaltando lo positivo del proceso y 

recomendando mejorar en aspectos poco fortalecidos. 

“Felicitaciones, durante el primer período demostró procesos motores acordes a su edad, 

fortaleciendo sus habilidades básicas, incrementando conocimientos teóricos de la 

educación física”. (SIEE, 2021). 

“Durante este primer período demostraste motivación y participación activa en cada una de 

las actividades propuestas en el ámbito de Tecnología e informática, exploraste diversos 

artefactos tecnológicos que nos rodean, para entender cómo funcionan y el porqué de su 

origen a nivel tecnológico”. (SIEE, 2021). 

De acuerdo con los fragmentos, se puede inferir que el docente destaca la actitud y 

determinación con la cual el estudiante asume cada una de las actividades pedagógicas, al mismo 

tiempo, la capacidad que tiene para comprender el objetivo de cada una de ellas.  
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Cuidado de la autoestima y reconocimiento de capacidades  

El reconocimiento para Honneth (1997) implica la posibilidad de configuración de 

la autoestima, que se da por aprobación apreciación de las capacidades por ello los procesos de 

valoración son decisivos en dicha configuración.  

Desde el área de Servicio de Asesoría Escolar – (SAE), se desarrollan actividades de 

educación emocional, fundamentales para el cuidado de la autoestima, dichas actividades 

propenden por la reflexión de las emociones y sentimientos de un aula o espacio académico. Por tal 

motivo, la propuesta educativa del colegio busca “favorecer la formación integral de cada 

estudiante, fomentando su autoestima y el desarrollo equilibrado de su personalidad, acorde con las 

cualidades del perfil del estudiante” (Vásquez, 2006, p 110). 

En el Informe de Acontecimientos Significativos, el docente valora el desarrollo de 

capacidades de sus estudiantes, el progreso, y también los aspectos que requieren mejorarse:  

“Es importante trabajar un poco más en el cumplimiento de los horarios establecidos y en la 

participación activa en cuanto a la toma de decisiones que se presenten en el curso” (SIEE, 

2021). 

“Práctica en diversas situaciones de su contexto familiar y escolar el desarrollo de 

competencias propias de un emprendedor” (SIEE, 2021).  

“En cada clase se contó con su participación puntual y activa, desarrollando de manera 

positiva y comprometida las actividades propuestas para el periodo. Se superan los 

desempeños propuestos” (SIEE, 2021).   
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Estas valoraciones, posiblemente fortalezcan la confianza y autoestima de los estudiantes 

permitiéndoles sentirse reconocidos, y reconociendo que lo propio del estudiante es llegar a poder 

hacer lo que antes no podía. 

Valoración desde estándares: el no reconocimiento de lo singular  

El reconocimiento del "otro estudiante" en la evaluación educativa, debe ir más allá de los 

perfiles de formación, de las competencias y/u objetivos de aprendizaje (Bruzual & Sánchez , 2014, 

p 338). En los actuales sistemas de evaluación, se corre el riesgo de que el indicador o parámetro 

prima sobre lo singular. Un ejemplo ilustrativo es el siguiente:  

“¡Felicitaciones! Alcanzaste el estándar propuesto con un alto desempeño, te animamos a 

continuar descubriendo tus capacidades y habilidades para el liderazgo y trabajo en equipo” 

(SIEE, 2021). 

No obstante, al evaluar al estudiante es necesario estar consciente “de que sólo se está 

tratando una parte de él o de ella, cuando se le observa tomando como criterios de evaluación los 

objetivos o competencias curriculares impuestos a la sociedad a través del sistema 

educativo”(Bruzual & Sánchez , 2014, p 338). 

Finalmente, cabe señalar que, en el registro de Acontecimientos Significativos se resalta la 

participación como base del aprendizaje, en el Colegio Santa Luisa los maestros se enfrentan a retos 

que asumen en la relación pedagógica con sus estudiantes, a su vez, se hacen cargo de llevar al 

alumno por un camino orientado hacia su crecimiento personal y auto-reflexión. Desde lo planteado 

en la propuesta educativa del colegio se considera que:  

Si durante el estudio personal el estudiante experimenta particular gusto o disgusto por alguna 

área o asignatura, el educador debe reflexionar con él sobre estos sentimientos. En su momento 
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oportuno, compartiendo juntos tales reflexiones, el maestro puede llevar al alumno a una mayor 

integración y crecimiento personal. (Vásquez, 2006, p 98). 

En otras palabras, podemos pensar que es posible realizar valoraciones que pueden aportar 

en la construcción o desarrollo de la estudiante, influenciando de manera apropiada en su actuar, 

prevaleciendo la reflexión como un elemento que le facilite al niño o niña, afianzar su personalidad 

y autoestima. 

8.2. Prácticas de reconocimiento desde la perspectiva de los maestros  

Los maestros participantes de esta investigación, son tres licenciadas en educación infantil o 

preescolar, un  licenciado en artística, cada uno cuentan con tres y más años de experiencia en el 

Colegio Santa Luisa, dentro de su proceder toman una posición crítica de la educación en su 

contexto, evidenciando una práctica pedagógica reflexiva; tienen una publicación en la revista de 

ACODESI, evidenciando su reflexión sobre el proceso formativo de los niños y niñas del ciclo 

inicial. 

El Colegio Santa Luisa promueve espacios de formación para los maestros que contribuyen 

a movilizar su saber, tomar posición dentro del aula y aportar a una enseñanza consciente y 

respetuosa.  

Teniendo como base las entrevistas realizadas a los participantes, se organizaron los 

resultados del análisis atendiendo a cinco aspectos de las prácticas de reconocimiento, a saber 

(Figura 7):  
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Figura 7.  Prácticas de reconocimiento desde la perspectiva de los maestros 

participantes 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

8.2.1. Esfera afectiva del reconocimiento y Formación integral   

En este apartado se registra la perspectiva de los maestros y maestras en relación con las 

prácticas que propician procesos de formación integral y de reconocimiento desde la esfera afectiva.  

Dinámicas Familiares 

De acuerdo con las percepciones de los maestros entrevistados se puede identificar que, para 

el Colegio Santa Luisa es primordial conocer el entorno del estudiante a nivel familiar, social, escolar, 

cultural y otras realidades o experiencias que viven, consideran que la formación emocional desde 

casa, hace parte fundamental del proceso de socialización en el aula. Es decir que, comprenden que 

la vida del alumno tiene un contexto muy amplio en el que se encuentra incluida su familia y que sin 

duda juega esta un papel esencial en el desarrollo y formación del estudiante. 

“(…) la práctica pedagógica que tú como docente desarrolles dentro de un aula está 

directamente ligada al contexto sociocultural, político y familiar que tenga el menor”. (Prof. 

4-Art) 
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“El colegio hace mucha relevancia en la formación integral desde la ignacianidad, 

fortaleciendo constantemente el humanismo basado en los valores, teniendo como pilar 

fundamental la familia”. (Prof. 2-Mat) 

“Siento que, los elementos de la formación integral más afianzados está todo en la parte de 

formación espiritual, y la formación emocional, de autorreconocimiento, toda esta parte de la 

imagen y la autoimagen que tiene el estudiante. Está muy afianzado y siento que son el pan 

de cada día de la institución, porque quizás, son los elementos que se ven más 

transversalizados todo el tiempo dentro de la experiencia y el desarrollo que tiene el niño 

dentro del colegio”. (Prof. 4-Art) 

“(…) desde una carga cultural, desde una carga que traen consigo los niños de ese contexto 

familiar en el que se desarrollan”.(Prof. 1-Coord) 

De igual modo, los maestros manifiestan que, se presentan dinámicas afectivas familiares que 

inciden en la construcción de la autoestima de los niños y niñas del ciclo inicial, por un lado, 

consideran que el ejemplo de los padres es un elemento fundamental en el proceso de construcción 

de la personalidad: 

“Una de las cosas importantes para mantener una buena autoestima en los niños es cuando 

hay una estabilidad y madurez emocional en los padres, pues sabemos que los niños son el 

reflejo de sus padres y ellos copian modelos y formas de actuar, hablar, pensar, etc. Es por 

ello que considero que la parte emocional es muy importante". (Prof. 3-Com) 

 Por otro lado, identifican que, en ocasiones el padre de familia no motiva al estudiante para 

que sea independiente y autónomo de sus decisiones y observan que, el sobre acompañamiento o 

sobreprotección, causa  que el niño o niña no se interese por comenzar a poner en práctica su habilidad 

para interactuar con otros:  

“A veces, quizás sucede algo y es que es un sobre acompañamiento, hay niños que están muy 

acompañados hasta el punto en que no les permite ser autónomos, de aprender a decidir sobre 

lo que hacen de aprender a ser conscientes sobre sus decisiones”. (Prof. 4-Art) 

“(...) algunas familias no brindan la seguridad necesaria a sus hijos frente a la confianza que 

les deben dar por sus capacidades, es decir, los subestiman y no son conscientes de todo lo 

que los niños en primer ciclo pueden llegar hacer, por tanto, no generan procesos de 
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independencia y autonomía que son vitales en estos primeros años de formación”. (Prof. 2-

Mat) 

En otro caso sucede que, algunos niños y niñas del colegio no son acompañados por sus 

padres y están mucho tiempo solos, sus familiares no los guían o no están presentes en sus procesos 

de formación y eso también afecta el desarrollo integral del estudiante, por este motivo, los 

estudiantes buscan en el entorno escolar la manera de expresar el afecto que no reciben en su hogar. 

Los maestros perciben este tipo de situaciones y añaden lo siguiente; 

“Los niños del Colegio Santa Luisa no se caracterizan de pronto por ser vulnerables de forma 

física o de forma espiritual, son niños que van muy fuertes en ese sentido, pero a veces en el 

plano emocional si son niños que a veces no están tan acompañados, que están solitos, y que 

llegan a la institución y reflejan esa necesidad de cariño”. (Prof. 4-Art) 

“Cuando el cuidado, atención y acompañamiento lo dejan en manos de terceros, es el tipo de 

casos en donde uno o ambos padres dan prioridad a sus labores y no logran una organización 

eficiente de tiempo que les permita atender de forma oportuna los procesos escolares, 

familiares y de crecimiento de su hijo”. (Prof. 2-Mat) 

Los maestros reconocen la importancia de las relaciones familiares de los niños y niñas del Colegio 

Santa Luisa, desde su perspectiva consideran que el cuidado, acompañamiento y atención que los 

padres le brindan a sus hijos favorecen los procesos de formación del estudiante en su propio ser 

emocional y la relación que construyen con los otros.  

Según Honneth (1996) “las relaciones de reconocimiento basadas en las relaciones prácticas 

consigo mismos se forman desde el hogar” (p.15). Es decir que, a partir del cuidado, atención y 

afecto que los niños y niñas reciben en las relaciones primarias, logran desarrollar confianza en sí 

mismos, autorreconocimiento y amor propio.  

En las prácticas de reconocimiento, la esfera del amor según Honneth (1997) es un sentimiento que 

le ayuda al individuo a obtener autonomía y autoconfianza, se apoya en la seguridad afectiva 

generada a partir de las relaciones íntimas de los sujetos,  donde la familia es el grupo de personas 
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mas cercano en el que se establecen vínculos afectivos y experiencias amorosas, especialmente 

aquellas que se crean en la infancia. 

Dinámicas afectivas en la relación pedagógica  

Los maestros reconocen la importancia que tiene, establecer vínculos de afecto con sus 

estudiantes, por este motivo, crean espacios armónicos y acogedores, que permitan el buen trato, el 

respeto, la confianza y que a su vez los niños y niñas se sientan cuidados y protegidos. De igual 

modo, señalan que, la relación que se construye entre maestro-alumno favorece el desarrollo 

integral de los niños y niñas en edad inicial, por esta razón, mencionan que es muy importante que 

los estudiantes se sientan acompañados, reconocidos y seguros con sus maestros. 

El acompañamiento pedagógico en el Colegio Santa Luisa enriquece la labor del docente, 

además, se caracteriza por generar vínculos de confianza y comunicación efectiva los cuales, son 

incentivos primarios que mejoran los procesos de aprendizaje de los estudiantes.  

“Como docentes del Colegio Santa Luisa, somos docentes muy cercanos a nuestros niños, 

somos afectuosos con ellos, pero siempre muy respetuosos, siempre reconociendo una 

persona que merece ser cuidada, que merece ser protegida y es importante que el niño se 

sienta así, que reconozca en su docente a alguien que le garantice estos elementos”. (Prof. 4-

Art) 

Se evidencia el uso de herramientas como el diálogo, la reflexión, la acción reparadora, 

reconociendo al niño y niña como actor principal de los procesos sociales y enfocando su actuar a la 

conciliación y buen comportamiento.   

“En mis prácticas de clase, lo primero es dialogar con ellos, más allá de entrar de una vez y 

abordar temas conceptuales, elementos teóricos, elementos técnicos, siempre es 

interesantísimo indagar sobre cómo se siente los niños, cuál es su estado de ánimo, 

reconociéndolos de forma particular, ellos no son una masa a la que debemos medir de forma 

homogénea, sino, que cada uno de ellos tiene su propio sentir y es importante siempre 

acercarse a ellos de esa forma”. (Prof. 4-Art) 
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“Considero que la figura del docente en edad inicial es bastante influyente, el trato con 

armonía, respeto y atención permite un vínculo de confianza, aceptación y afecto dentro de 

todo el entorno escolar en general. De allí parte la exigencia en la creación de límites y la 

forma acertada de corregir a un estudiante. Este vínculo quizá es uno de los más recordados 

y es de vital importancia para que cada estudiante se sienta seguro y tranquilo con el 

acompañamiento que brinda su maestro (a)”. (Prof. 2-Mat) 

Igualmente, consideran que en el proceso de formación del estudiante es esencial 

reconocerlos de forma particular, comprender que cada uno de ellos se relaciona y aprende de forma 

diferente, por ende, no es sensato intentar homogenizarlos. 

Ahora bien, los maestros indican que además de las interacciones pedagógicas que se 

originan de las actividades escolares también se crean relaciones de familiaridad y amistad. Los 

maestros reconocen que, el buen trato con sus estudiantes ya sea por medio de un gesto, un abrazo o 

una palabra impacta de manera positiva en su autoestima.  

Por otro lado, resaltan la importancia que tienen de las muestras de cariño en la relación que 

construyen con sus estudiantes, pero, enfatizan en la necesidad de establecer límites en los que el 

estudiante reconozca en su docente una figura de autoridad y respeto. 

 “Yo siento que la familiaridad en el sentido de que la profe incluso ahorita, el 

volvernos a reencontrar, un abrazo, una palabra y lo que yo digo de los gestos, o sea puede 

que nosotros tengamos el tapabocas, pero los niños saben cuando uno está enojado o cuando 

está feliz”.(Prof. 1-Coord) 

“Desde el momento de recibir a un estudiante cada mañana en el aula, saludándolo de forma 

emotiva, respetuosa y dando el mejor ánimo para dar inicio a la jornada”.(Prof. 2-Mat) 

“Siento que los ojos, las expresiones, las manos, los movimientos, dan una caricia y dan un 

alivio y un acercamiento también a los niños, y siento que aquí se forman lazos muy fuertes 

incluso en el mismo hecho que ellos olvidan que están en su casa o en el colegio y terminan 

llamando mamá a la maestra o tía, o abuela que son las personas más cercanas o con vínculos 

directos en su hogar”.(Prof. 1-Coord) 

”Es importante ser afectuoso, ser muy fraterno, ser muy cercano al estudiante, siempre y 

cuando, el estudiante siempre reconozca en su docente una jerarquía, ese sentido que 

autoridad, pero que sobre todo reconozca en el docente un adulto responsable que es capaz 

de hacerle sentir protegido, de pronto más allá de ver en su profe una persona que lo abraza, 
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que v e que lo trata bonito, pero que en últimas no genera o no incide tanta autoridad sobre 

él”. (Prof. 4-Art) 

Una auténtica relación entre maestros y alumnos, basada en criterios de confianza, respeto y 

amistad, es uno de los objetivos que tiene el Colegio ya que, promoviendo relaciones auténticas es 

una forma de avanzar en el compromiso que tiene la institución en formar a los estudiantes con valores 

que resalten la propuesta pedagógica ignaciana. 

Crear vínculos afectivos con los estudiantes es una labor que desempeña el docente con el fin 

de construir un ambiente escolar en el que los niños y niñas se sientan libres para expresar sus 

sentimientos y emociones. Por ende, en la práctica pedagógica los maestros establecen vínculos con 

sus estudiantes en el momento en que le permiten al niño y niña expresar en plena libertad su 

personalidad, ideas y emociones, lo cual, les ayuda en la construcción de su autoestima.  

“Siento que, desde allí es donde se fortalecen esa autonomía, ese autoconocimiento al que 

nosotros orientamos, ese reconocimiento de quienes son ellos mismos, y en esa medida creo 

que hasta nosotras mismas nos vamos conociendo y eso es lo que hace rico el estar vinculados 

siempre con la infancia, el que uno no deja de conocerse y se permite eso…permite seguirse 

acercando a su niño interior.”(Prof. 1-Coord) 

Así mismo, permitirle al niño y la niña participar en los aspectos que los afecta directamente 

logran sentirse reconocidos, esta acción fomenta el reconocimiento y logra engranar en el proceso 

desde la formación parental que es la inicial.  

“Durante el tiempo compartido, brindo la oportunidad de que sean ellos mismos quienes 

expresen sus ideas, dando validez a sus aportes demostrando lo importante que es su 

participación para todo el grupo”. (Prof. 2-Mat) 

 Por otro lado, acompañan a los niños y niñas en su proceso de formación, identificando sus 

fortalezas y motivándolos a continuar con sus objetivos, evitando el juicio y en cambio promoviendo 

la confianza, como lo señala el siguiente testimonio:  

“(...) recordándoles que de las equivocaciones también aprendemos y que no pasa nada si se 

comete algún error, asumiendo la responsabilidad antes de llegar a juzgarlos y por el 
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contrario, brindando la oportunidad de llegar juntos a una solución, esto les genera seguridad 

y confianza.” (Prof. 2-Mat) 

Los maestros, coincidieron en que las manifestaciones de amor y confianza  que devienen de 

las prácticas pedagógicas que promueven el reconocimiento, son esenciales  para afianzar la 

autoestima en los niños y niñas del ciclo inicial del Colegio Santa Luisa.  

Los procesos de socialización que los niños y niñas experimentan en el entorno familiar 

favorecen su aprendizaje político, por medio de acciones de reconocimiento desde el afecto lo cual, 

les permite identificar el valor en sí mismo y en los demás.  

La importancia de la dimensión afectiva del ser humano permite que se creen relaciones bajo 

el amor, afecto o empatía con los demás. En tal sentido, la esfera del amor según Honneth (1995), 

vincula aquellas relaciones primarias como lo son, las amistades o las relaciones entre padres e hijos, 

las cuales están constituidas por fuertes lazos emocionales entre un pequeño número de personas. Por 

esta razón, la familia es un factor esencial en la vida de cada uno de los sujetos e individuos 

pertenecientes a una sociedad. 

8.2.2.  Prácticas de reconocimiento y formación ciudadana   

El apartado que sigue se refiere a las prácticas docentes que propician el reconocimiento del 

otro desde principios de la formación ciudadana. 

Cuando el individuo cuestiona la realidad que lo rodea y se pregunta por los procesos 

históricos que han ocurrido, se considera un sujeto crítico. A partir de esto, el sujeto político se 

considera como aquel sujeto crítico que tiene conciencia de sí mismo y comprende el origen de 

aquellos sucesos históricos y al mismo tiempo actúa con la intención de querer transformar su 

realidad.  Por consiguiente, la formación del sujeto político de la institución se caracteriza por 

fomentar la reflexión y la necesidad de comprender la realidad para influir sobre esta y transformarla. 
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Desde las prácticas maestros aspectos como la diversidad, inclusión y participación de niños y niñas 

se constituyen en elementos pedagógicos que propician el reconocimiento del otro, como se puede 

observar a continuación: 

Diversidad  

Orientar la práctica pedagógica hacia un camino que acepta y comprenda las diversas formas 

de ser, expresarse y sentir es lograr cada vez más que los niños y niñas aprendan a relacionarse con 

el otro. 

Para los maestros es importante conocer a sus estudiantes, para poder reconocer la diversidad 

en ellos. De esta forma, mencionan que se requiere dentro de la práctica caracterizar el grupo desde 

sus diversos sentires y aprendizajes, expresan la importancia de los ritmos de aprendizaje, las 

diferentes habilidades desarrolladas y las inteligencias múltiples para reconocer el ritmo de 

aprendizaje de cada uno de los niños y niñas del grupo. 

“(...) en un aula de clase siempre tenemos diversidad de estudiantes los cuales cada uno tiene 

sus características propias y estilos de aprendizaje diferentes, por ello hablamos de la 

diversidad y dentro de la práctica como maestra debo conocer esas características de mis 

estudiantes, sus fortalezas sus debilidades y con ello emprender una serie de dinámicas que 

le permitan a cada uno desarrollar de manera adecuada cada una de las habilidades”. (Prof. 

3-Com) 

“(...) con respecto a los estilos de aprendizaje y las necesidades especiales, así como uno debe 

reconocer la riqueza cultural y en la diversidad el valor de las cosas pasa lo mismo con los 

estilos de aprendizaje, no todos nuestros pequeños aprenden igual, todos nuestros pequeños 

tienen una personalidad”. (Prof. 1-Art) 

Por otro lado, los maestros desde su práctica pedagógica proyectan en el aula acciones que 

promuevan el reconocimiento por la pluralidad de personas, culturas, conocimientos, estilos de vida, 

entre otros. 

“(...) en la práctica pedagógica del colegio esto es algo transversal e inherente, todo este 

respeto por la diversidad, del respeto por la diferencia, del ver la riqueza del mundo y de la 
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sociedad precisamente en ello, y en eso pues nuestros niños son muy fuertes, ellos desde muy 

pequeños generan competencias sociales en las cuales interactúan con los demás de forma 

respetuosa, de forma fraterna, teniendo la capacidad de ser empático con otro, de ofrecerle 

ayuda al otro, de brindarle un auxilio al compañero, es algo que reconoce a nuestros 

estudiantes del colegio”. (Prof. 4-Art) 

“(...) doy valor en la expectativa y motivación por descubrir aquello nuevo que nos pueden 

enseñar aquellos compañeritos que proceden de otras culturas o que cuentan rasgos o 

condiciones físicas distintas, atendiendo a la importancia de no subestimar y enmarcando sus 

formas de aprender no como necesidades especiales sino como personas que cuentan con 

habilidades diferentes”. (Prof. 2-Mat) 

Los maestros consideran que es primordial que los niños y niñas comprendan la importancia 

de crear y mantener relaciones con otros desde la empatía, el respeto y el valor por las diferencias 

mediante la coeducación: 

“(...) desde procesos coeducativos, se orienta desde el respeto a la diferencia, a la opinión y 

al saber que, aunque todos en leyes tenemos los mismos derechos; somos diferentes, somos 

diversos, y que desde esa singularidad que nosotros tenemos, podemos responder y podemos 

aportar a otro.” (Prof. 1-Coord) 

Teniendo en cuenta los anteriores testimonios de los maestros participantes, se entiende que 

en el día a día de la práctica pedagógica es una oportunidad para fortalecer el proceso de 

reconocimiento del otro, entendiéndolo como el espacio para fomentar diálogo, escucha y acciones 

que promueven ambientes de paz.  

Algunos maestros dentro de su práctica pedagógica acuden al juego como una herramienta 

que contribuye al reconocimiento en la primera infancia. Sin embargo, añaden que, en algunas 

ocasiones no se implementa de manera adecuada o no se le atribuye la vitalidad o importancia de esta 

actividad en el proceso de formación de los niños y niñas. 

“El juego es una herramienta fundamental para el proceso de aprendizaje significativo en la 

etapa inicial, incluso en edades más avanzadas, sin embargo, muchas veces se limita el 

reconocimiento de las capacidades y el nivel de aprendizaje de los estudiantes en el primer 

ciclo”. (Prof. 2-Mat) 
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“En la primera infancia no solo es jugar y ya”, siento que en este caso no se reconoce la 

importancia que tiene esta acción, al desconocer la relevancia de la finalidad objetiva del 

juego. Así mismo, se deja de lado el reconocimiento de la primera etapa, como la base 

“sedimentada” que favorecerá a los procesos escolares de los siguientes ciclos. (Prof. 2-Mat) 

Participación como sujetos sociales  

Uno de los propósitos que tiene el Colegio Santa Luisa es educar a los niños y las niñas con 

un sentido social, también, considera necesaria una formación desde el aula orientada no solamente 

a transmitir conocimiento, sino que tiene un sentido mucho más amplio y es el de reconocer que los 

infantes son actores esenciales en la sociedad.  

El servicio a los demás es uno de los pilares de la educación ignaciana que promueve la 

institución y que permea toda la propuesta educativa como parte de su filosofía, de esta manera, no 

se forma al niño o niña solo en lo académico, es formado integralmente para servir al otro. 

De este modo, en las prácticas de reconocimiento Honneth (1997) se refiere a la esfera 

denominada solidaridad y expone la importancia de reconocer las cualidades y capacidades que tiene 

cada sujeto en la sociedad. Asimismo, señala que, valorar los aportes y potencialidades de las personas 

permite construir relaciones solidarias, por ende, “solo en la medida en que yo activamente me 

preocupo de que el otro pueda desarrollar cualidades que me son extrañas, pueden realizarse los 

objetivos que nos son comunes” (p. 159). 

La propuesta que manejan los colegios de la compañía y los de ACODESI busca cambiar los 

paradigmas frente al no reconocimiento del otro en la primera infancia y promover su participación 

en la sociedad, como lo señala un maestro:  

“(...)tiene como fin de cambiar los paradigmas que se tienen y que estos puedan ser 

transformados en pro de construir una mejor sociedad, un mejor país un mundo mejor, en 

donde la diversidad en vez de dividirnos nos una, en donde las discapacidades se vuelvan en 

motivación y fortaleza para otros que se dejen de ver como discapacidades y que podamos 

hablar de inclusión a partir de la empatía y la fraternidad”. (Prof. 3-Com) 
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Los maestros reconocen y están al tanto del proceso de las rutas de atención y prevención de 

la discriminación, además, resaltan que la confianza es el medio más oportuno por medio del cual se 

le permite al niño expresar cualquier tipo de situación de abuso que se presenta en el colegio. 

“El colegio tiene una ruta de atención integral para atender de manera oportuna y eficaz 

cualquier tipo de abuso que se pueda cometer con nuestros estudiantes y el cual está 

establecido para garantizar los derechos de los niños y su adecuada protección”. (Prof. 3-

Com) 

“Tenemos que tener un sentido de escucha, de observación y sobre todo, de permitirle al niño 

esa cercanía y desde allí parte de la confianza, ósea nosotros podemos atender a cualquier 

ruta o podemos iniciar cualquier ruta, pero, si no existe esa confianza y si no existe ese primer 

canal de comunicación, todo eso no va a tener razón de ser”. (Prof. 1-Coord) 

Por último, los maestros mencionan que en el colegio se fomentan espacios de solidaridad y 

afecto para construir una sociedad democrática desde la infancia, y que las situaciones de desprecio 

o exclusión no son frecuentes: “No se ha presentado una situación en la cual se vea reflejado dicho 

comportamiento. Sin embargo, considero que cuando se hace un buen diagnóstico e investigación se 

puede evitar dicho incidente”.  

Finalmente, se puede destacar uno de los testimonios en el cual la concepción de infancia que 

subyace a las prácticas de reconocimiento llama la atención sobre ver al niño y niña como sujetos 

históricos y necesitados de protección:  

“(...) el niño debe ser reconocido como una persona importante en su presente y en su presente 

es un niño que debe ser feliz, que debe encontrar un ambiente sano, protegido, donde se pueda 

formar integralmente”. (Prof. 4-Art) 

En este sentido, es importante entender que Honneth plantea una visión histórica de 

individualización del sujeto y  su avance hacia los  objetivos sociales, es decir que la relación 

práctica del sujeto se constituye en una relación con el otro.(2009), es por esto que desde la 

investigación se pretendió comprender la manera cómo se dan estas prácticas en el entorno escolar 
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y determinar si dichas acciones se realizan de forma consciente por parte de los integrantes de la 

comunidad educativa.  

El no reconocimiento y la relación con otros  

Por otra parte, los maestros mencionan que existen momentos en que los estudiantes no se 

sienten apreciados por el grupo y señalan lo siguiente; 

“Se pueden sentir despreciados cuando no son aceptados en algún juego libre entre pares, 

cuando no se convoca a la participación, cuando se juzga o se hace un llamado de atención 

en público”. (Prof. 2-Mat) 

Los maestros entienden que las dinámicas de reconocer y despreciar se dan debido al 

egocentrismo del infante y entienden la importancia de fomentar acciones de compartir dentro del 

aula para aprender.  Pero también identifican que los niños son apreciados cuando se tiene en cuenta 

su opinión o participación en aquellas situaciones que los afecta directamente. 

“Se sienten apreciados cuando se cuenta con su participación activa, cuando se le reconocen 

sus méritos y esfuerzos por avanzar, cuando se da oportunidad de expresarse y se valoran sus 

opiniones, acciones y/o creaciones frente al grupo”. (Prof. 2-Mat) 

Dicho esto, cabe señalar que, el reconocimiento toma fuerza desde una aprobación 

emocional de los otros.  De ahí que en las prácticas de reconocimiento la relación con los otros 

constituye un lugar central de la formación integral. Como se observa en los testimonios de algunos 

maestros entrevistados, la interacción con los pares es un tema de reflexión para ellos:  

“hay momentos donde de pronto si hay niños a los que les cuesta más interactuar con sus 

pares, donde les cuesta las relaciones interpersonales, donde hay dificultades, no son 

situaciones particulares en el grupo las que creo que generen estos aspectos, siento que, como 

lo mencionaba anteriormente va más desde el entorno familiar a veces hay entornos que 

sobreprotegen al estudiante que lo sobreprotegen tanto que terminan enriqueciendo tanto el 

sentido egocéntrico del niño, que cuando él llega, le resulta difícil relacionarse con el otro, 

relacionarse con su par y no solo con su par sino con sus diferentes también, con sus 

docentes”. (Prof. 4-Art) 



81 
 

“Esto puede suceder cuando sienten que sus pares no le escuchan, cuando no hacen lo que él 

(ella) quiere (Esto debido al egocentrismo), dentro de los juegos cuando no cumple con 

alguna regla y luego ya no quieren involucrarse en otros juegos, cuando no está el sentido de 

cooperación, etc”.(Prof. 3-Com) 

En este sentido, los maestros reconocen la importancia de formar a los alumnos conscientes 

y comprometidos con ayudar al otro, seres capaces de sentir compasión por su semejante, personas 

generosas, entregadas a fomentar el amor, la justicia y la solidaridad y la cooperación.  

En este contexto, algunos maestros participantes reconocen que existen prácticas que no 

contribuyen al reconocimiento de la infancia en el primer ciclo y como aquellas en las que el docente 

no escucha al estudiante: 

“(...) a veces los docentes somos subjetivos y en nuestro proceder con los niños no los 

escuchamos, somos muy conductuales y siento que todo este tipo de situaciones no 

contribuyen a que el niño se pueda reconocer de manera oportuna, porque siempre termina 

proyectando cosas del adulto que lo acompaña que tal vez no le permiten alcanzar esto”. 

Otro aspecto que influye, en la construcción o desarrollo integral del estudiante es el ejemplo 

que recibe por parte de su docente, en ocasiones suelen ignorar que su estado de ánimo influye su 

práctica y el trato que el niño o la niña recibe de su docente, ese mismo es el que el estudiante proyecta. 

“(...) a veces el docente termina proyectando sus propios miedos, sus propias frustraciones 

en el aula, entonces es complejo porque el docente, el pedagogo ante todo es un ser humano, 

es un ser humano que también tiene su propia carga emocional, que muchas veces carga sus 

frustraciones, miedos, aspectos particulares que le imposibilitan ciertas cosas”. (Prof. 4-Art) 

Una invitación que propone uno de los maestros es dedicar el tiempo suficiente para 

conocer a cada uno de sus estudiantes, pues, en algunas ocasiones existen niños que tienen una 

personalidad introvertida y suelen aislarse del grupo, pero hace parte de la labor del docente del 

Colegio Santa Luisa, identificar a estos estudiantes y acompañarlos es su proceso, logrando así 

motivarlos e incentivarlos a explorar sus habilidades y sacar el mayor provecho de su potencial. Al 

respecto se señala que:  
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“(...) el descuidar a veces a esos niños callados que esto quizás si nos pasa en el Colegio que 

es que a veces esos niños silenciosos que no hablan tanto que de pronto son más introvertidos, 

que lo permitimos serlo mucho y no nos ponemos en la tarea de invitarnos a conocerlos. 

También nos pasa, que niños que son complejos entonces, cómo son complejos nosotros de 

profes los evitamos porque me generan o me representan un reto, entonces es no huir de estos 

retos, sino asumirlos como parte de nuestras experiencias y de nuestras exigencias como 

docentes, como profesores”.(Prof. 4-Art) 

 

8.3. Prácticas de reconocimiento desde los niños y niñas: una mirada desde el entorno 

escolar 

 

Para comprender cómo se desarrollan las prácticas de reconocimiento desde la perspectiva 

de los niños y niñas de la educación inicial en el Colegio Santa Luisa, fue pertinente la realización 

de un taller que se denominó “Conociéndome y Reconociéndome: Una mirada desde el entorno 

escolar del Colegio Santa Luisa”. La información recolectada en el presente taller se consignó en 

una matriz de análisis, la cual a su vez se analizó a partir de las categorías establecidas (CERAE) 

secuencia didáctica de la propuesta pedagógica ignaciana y el marco teórico, relacionado con la 

teoría del reconocimiento. Ver Anexo 5 

 En términos metodológicos, se desarrolló un taller que, desde la interacción, el juego y el 

arte, se comprendiera al niño y niña como portadores de conocimiento. Así, el taller se enfocó desde 

lo que proponen Clark y Moss (2011), en comprender que «escuchar» no es un proceso limitado al 

mundo hablado. Escuchar las voces de los niños incluye, además de la información oral, otras muchas 

formas creativas de expresar la vida y las experiencias de los participantes, como son el dibujo, la 

fotografía, los mapas, las visitas guiadas por los espacios en los que se encuentran o el juego de roles. 

Estas formas de «lenguajes» son, además, accesibles incluso a los niños más pequeños o a aquellos 

con limitaciones en la comunicación. 
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 En este enfoque escuchar debe asumirse como un proceso activo que implica no solo oír, 

sino interpretar, construir significados y responder en el marco de un proceso reflexivo en el que niño 

y adulto son parte del proceso. Escuchar es la forma de explorar las perspectivas y visiones de los 

niños de cualquier aspecto de su vida diaria en las instituciones educativas. Es entonces donde la 

intención del presente taller es la de por medio del enfoque mosaico escuchar las voces de los niños 

y niñas del colegio Santa Luisa. (Macías, 2016) 

A continuación, se describe el taller realizado y se sintetiza la información y resultados 

obtenidos en el taller desarrollado.  

Descripción del Taller  

El taller se implementó en el Colegio Santa Luisa a 23 estudiantes del curso transición A, que 

oscilan en edades entre 5 y 6 años. Se tomó como modelo y secuencia didáctica, los pasos de la 

educación personalizada (CERAE) definidos por las orientaciones pedagógicas de la compañía de 

Jesús: contextualización, experiencia, reflexión y evaluación.  

• Contextualización: Videocuento  

Se realizó la presentación de un video de YouTube, denominado “El lobo feroz solo quiere ser 

amado”.   Luego se formuló la pregunta: ¿Qué pasó en el cuento con el lobo?  
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Algunas de las respuestas de los estudiantes fueron: 

- “Quería ser amable, amado”.   

- “Solo quería ser amado por la humana” 

“El lobo es malo, pero él se siente mal por eso, se comía a 

todos”. 

“La escritora lo quería reconocer y ayudar como él era. 

Cambiar de ser malo” 

“El lobo era carnívoro”. 

“El lobo es villano”. 

“Se comió al final a la humana”. 

A partir de lo anterior se observa que si bien, hay aspectos enmarcados en la ficción, muchas 

nociones sobre qué significa ser amado, ser malo, o reconocer el amor o la maldad en el otro, pasan 

de la imaginación a una lectura de lo real. Así, los niños y niñas pueden ser vistos como activos 

constructores de su vida social promoviendo entre ellos prácticas para reconocerse y aceptarse dentro 

de un entorno social, una acción importante en este proceso fue dejar ver que algo diferente o no 

aceptado socialmente puede o no intervenir en el pensamiento y voz de los niños y niñas como lo es 

el ver en el lobo su lado afectivo, sabiendo que su naturaleza es o se ha representado como un ser 

malvado.  

● Experiencia: Dibujar a un compañero  
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En esta segunda parte los niños y niñas realizaron un dibujo de sus compañeros. para ello se hicieron 

en parejas y se les preguntó: ¿ellos cómo pueden reconocerse y reconocer al otro y las características, 

similitudes o diferencias? Los estudiantes realizaron un dibujo de sus compañeros resaltando sus 

cualidades.  

 

 

 

 

 

 

 

Esta actividad permitió ver cómo ellos perciben al otro en tanto diferente, a la par de intentar 

respetar la individualidad; se observa cómo hay un intento, desde los dibujos, de tratar de resaltar 

las características de su compañero (el otro), de la manera más respetuosa.  

Figura 8.  Características de otro,  mirada de los niños y niñas. 
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Fuente: elaboración propia  

A partir de lo anterior, se resaltan cualidades como el reconocer que compañeros son 

alegres, algunos son más intrépidos, reconocer algunos aspectos físicos que se resaltan 

estéticamente como el color de los ojos, el color o tipo de cabello. Resaltan también que aspectos 

del mundo social o los gustos cotidianos hacen felices a sus compañeros; se podía observar cómo 

para algunos, era feliz ir al parque, jugar con aviones o dinosaurios.  

En un último momento, los estudiantes hicieron entrega del dibujo de su compañero y llamó 

la atención, como había un agrado mutuo por ver cómo hay un reconocimiento, que, desde el dibujo, 

implicaba ver cómo son percibidos por sus compañeros. Lo que permitió identificar, que en la etapa 

escolar y formativa, es importante para los niños y niñas, saber cómo son vistos, percibidos y 

reconocidos por sus propios compañeros es fundamental, así se concluye que los procesos de 

individualización como el autoconocimiento, una identidad y diferencia propia, está en una relación 

permanente por la determinación que ejerce el mundo de lo social ( el otro), sobre el yo.  

● Reflexión: Mesa redonda 
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Se usó la metodología de conversatorio o mesa redonda, donde los estudiantes contestaban unas 

preguntas relacionadas sobre cómo perciben, las diferencias o similitudes con sus compañeros. A 

continuación, se narran algunas de las respuestas de los niños y niñas:  

     Tabla 7.  Preguntas y respuestas de los niños y niñas 
 

Pregunta¿?  Respuestas  

¿Conocen al compañero que dibujaron? Algunos responden sí otros no. 

¿Son amigos con el compañero que dibujaron? Todos respondieron que sí, al pertenecer a un 

grupo llamado transición A. 

¿Cuéntanos qué es lo que más te gusta de tener 

amigos? 

 

Juliana “yo no tengo hermanos y aquí tengo 

amigos es muy lindo. 

Jerónimo” los amigos son como los hermanos 

solo que los vemos es en el colegio” 

 

¿Qué es lo que más te gusta de tus compañeros? 

 

Felipe” me gusta mucho poder hablar con él y 

como es su cabello” 

Luciana” me gusta de mi compañera que es 

amable. 

Salome “mi compañero es muy cordial y le 

gusta escucharme” 

¿Qué cosas les gustan y que cosas no les gustan 

de sus compañeros? 

 

Sebastián “no me gusta de mi compañero que 

juega muy brusco me ha golpeado y no respeta 

mi opinión en el juego” 

Martin” me gusta mucho ser amigo de salome 

porque ella es muy paciente y me ayuda con mis 

cosas” 

Felipe “me gusta de mi compañero que juega 

siempre en el descanso y no me deja solo” 

¿Eres diferente a tus compañeros? 

 

Andrés “ sí totalmente” 

Samuel “ si unos son niños otros niñas” 

Tomas “Somos diferentes si nacimos juntos 

somos iguales, pero si no nacemos juntos somos 

diferentes entonces si nacemos justos somos 

gemelos”. 
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Nicolas “si nacen en otro país y en otra casa son 

diferentes, se diferencia uno por la cara y el 

cuerpo”. 

¿Creen que todos somos iguales o diferentes? 

 

Brayan “todos somos diferentes, unos de un 

color y otros de otro color” 

Esteban “ósea todos tenemos cosas iguales, pero 

más diferentes, como los papás son diferentes, 

los niños son diferentes es una cosa de cuando 

uno nace” 

 

¿Qué piensan de ser diferente? 

Luciana “ser diferente es bueno así jugamos 

siempre a cosas diferentes por el pensamiento 

del otro”. 

 

¿Las diferencias son malas o buenas? 

Isabella” son buenas, pero traen conflictos” 

Las diferencias son buenas, lo que pasa es que 

si decimos lo mismo nos cansaremos de todo 

hacer igual” 

Fuente: elaboración propia  

A partir de lo anterior, se pudo analizar que, si bien las interacciones entre pares no se dan 

sólo en el aula, este es un espacio en el que la mayor parte del tiempo comparten los niños y niñas y 

dónde se pueden o no fomentar acciones de reconocimiento ya sean desde lo afectivo, lo solidario o 

desde el derecho (escuchar y ser escuchados en el marco de una democracia), una de las acciones 

que más se generó, fue la de aceptación y aprecio por el otro.  Dentro de las apreciaciones de los 

niños se notaba su seguridad al responder. 

Esta parte del taller fue importante porque se escuchó la voz de los niños y niñas y su 

comprensión sobre el mundo de lo social a partir de cómo establecen su relación con los otros, 

desde un espacio común como lo es el colegio. Así, siguiendo a Honneth (1997) el infante se abre 

paso para a lograr aceptación, reconocimiento, valor por su opinión personal, descripción de sus 

luchas por ser reconocidos dentro de lo social (el colegio) 
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● Acción: Autorepresentación 

Cada niño realizó una actividad manual, por medio de la cual, y haciendo uso de algunos 

materiales, ellos debían hacer una creación de sí mismos. El ejercicio pretendió que cada estudiante 

reconociera sus características y percepciones propias, logrando identificar sus diferencias en 

relación con los otros. Durante el ejercicio los niños y niñas se hacían preguntas sobre sí mismos, 

relacionadas sobre cómo es su cabello, que color de los materiales se relacionaba más con sus 

características físicas o forma de vestir.  

Figura 9. Creaciones de los niños y niñas. 

. 

 

La actividad se presenta como una forma creativa de construirse a sí mismos, resaltando en 

la mayoría, como lo era la forma de su cabello o forma de vestir favorita. Lo anterior tiene quizás 
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que ver, como una manera en la que ellos les gusta verse, pero a su vez, aquellos rasgos por los 

cuales quieren que los demás los reconozcan. ya sean rasgos físicos o de su personalidad, que se 

van evidenciando dentro de la socialización. En conclusión, la percepción del sujeto sobre sí 

mismo, una vez más pasa por una dependencia sobre cómo el mundo de lo social resulta importante 

para un reconocimiento propio que les posibilite darse un lugar en el contexto y en el mundo 

cercano de cada niño o niña.  

● Evaluación de la experiencia 

Como fase final de la secuencia didáctica desarrollada, a modo de cierre de la actividad, se 

recogieron elementos de las actividades anteriores, invitando a los estudiantes a realizar la 

evaluación de la experiencia, a partir de las siguientes preguntas y algunas de sus respuestas a las 

preguntas:  

     Tabla 8.  Cierre del taller 

 

¿Cómo se sienten? 

¿Cómo se reconocen y 

reconocen a sus 

compañeros? 

 

- Andrés “Si nos reconocemos y es más fácil saber quiénes 

somos” 

- Andrés “nos reconocemos mirándonos, y jugando” 

- Isabella” nos reconocemos desde que llegamos al 

saludarnos” 

- Tomas “Nos reconocemos cuando jugamos en el descanso y 

es divertido” 

Fuente: Elaboración propia  

Finalizado el taller se concluye que el conocimiento basado en la experiencia de los niños es 

fundamental para el reconocimiento de sus derechos. (Macías, 2016). Los niños y niñas del Colegio 

Santa Luisa fortalecen sus capacidades por medio de la socialización y su relación con el otro, es 
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entonces, donde la teoría del reconocimiento toma valor gracias a las acciones del trabajo desde el 

aprendizaje social. 

Por tanto, los niños como activos constructores de su vida social promueven entre ellos 

prácticas para reconocerse y aceptarse dentro de un entorno social, una acción importante en el 

proceso fue percibir que algo diferente o no aceptado socialmente puede o no intervenir en el 

pensamiento y voz de los niños y niñas. 

Dentro de esta experiencia observamos sus relaciones sociales y cómo estas acciones llevan a tener 

en cuenta el punto de vista del otro. Es de este modo como los niños y niñas construyen infancia, 

sociedad y maneras de relacionarse, son ellos los creadores de su propia relación con los otros y es 

ahí donde el reconocimiento según Honneth (1997) nos presenta la posibilidad de trabajar desde la 

infancia forjando acciones para la construcción de sociedad. 

Los niños y niñas del ciclo inicial por medio de los dibujos plasman sentimiento emociones, su 

vida, vivencias, narran por medio de él lo que perciben con los sentidos, podemos evidenciar sus 

creaciones y la posibilidad de reconocer  cómo lo ve el otro, aportando a la aceptación, la 

autoimagen y la construcción de una sociedad basada en el respeto a la diferencia tejiendo así 

relaciones afectivas. 

Si bien las interacciones entre pares no se dan sólo en el aula, este es un espacio en el que la 

mayoría del tiempo comparten los niños y niñas “el colegio” y dónde se pueden o no fomentar 

acciones de reconocimiento ya sean desde lo afectivo, lo solidario o desde el derecho, una de las 

acciones que más se generan es, la de aceptación y aprecio por el otro, esto debido a que la 

comunidad Santa Luisa aprecia la diferencia y promueve acciones de solidaridad con los otros. 

Dentro de las apreciaciones de los niños se notaba su seguridad al responder. 
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En este espacio se fomenta la voz de los niño y niñas y la relación con las luchas por el 

reconocimiento que plantea Honneth (1997) donde el infante se abre paso a lograr aceptación, 

reconocimiento de sus saber previo, valor por su expresión artística, descripción de sus luchas por 

ser reconocidos dentro de lo social ( el colegio).  

            El conocimiento basado en la experiencia de los niños es fundamental para el                      

reconocimiento de sus derechos. (Macías, 2016) y los niños y niñas del Colegio Santa Luisa logran 

evidenciar un conocimiento y apropiación de sus derechos, promueven acciones dónde estos se 

respeten y se dialoguen para el bienestar de todos. Uno de los más evidentes es el derecho a ser 

escuchados, proponen acciones que generan voz desde su infancia dando sus puntos de vista.   
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9. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

 

El presente trabajo de investigación analiza la importancia de las prácticas de 

reconocimiento, desde la perspectiva de Honneth (1997), consideramos pertinente introducir y 

ampliar la discusión sobre cómo el estudio sobre las esferas del reconocimiento invita a una 

reflexión y evaluación sobre la praxis pedagógica cotidiana, a partir de la cual los estudiantes de la 

educación inicial, construyen las relaciones sociales necesarias para la convivencia escolar y 

ciudadana.  

En este sentido, la discusión y conclusiones que a continuación se plantean, buscan dar 

respuesta a la pregunta de investigación siendo consecuentes con los objetivos específicos 

establecidos y de esta manera entender cómo se promueven las prácticas de reconocimiento 

especialmente en el ciclo inicial del Colegio Santa Luisa. 

En el marco de la formación integral del Colegio Santa Luisa, las prácticas de 

reconocimiento se pueden analizar desde tres ámbitos en específicos: 

El primero, a través de la praxis pedagógica cotidiana de los maestros, quienes apropian los 

parámetros establecidos por la institución, pero también desde su conocimiento pedagógico, a partir 

del cual dinamizan y promueven acciones encaminadas a los procesos de reconocimiento 

(autorreconocimiento y reconocimiento del otro). En este sentido algunas acciones habituadas en el 

que hacer educativo del Colegio Santa Luisa, buscan la formación de sujetos, que, desde los 

primeros grados de enseñanza, se familiaricen con los problemas y necesidades de los otros o del 

entorno social, con proyectos y programas transversales establecidos en el manual de convivencia 

escolar. (MCE, 2022, p24) 

Segundo, a través de las relaciones y desarrollo de habilidades sociales entre los niños y niñas de la 

educación inicial, quienes desde su entorno escolar y las acciones cotidianas que allí ocurren, tejen 
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prácticas de reconocimiento, a favor de la construcción propia de su identidad, pero también en el 

respeto y reconocimiento del otro, con el que ahora se convive y quien también es portador de 

derechos y deberes. Lo anterior se logra a través de diferentes espacios y acciones que hacen parte 

de la cultura escolar, allí encontramos, espacio de participación y formación política que tienen los 

estudiantes. 

Y tercero, es a través de los planteamientos jurídicos, educativos, filosóficos y pedagógicos 

institucionales. Ley 1295, (2009),Ley 1098, (2006) Manual de Convivencia, Propuesta Educativa de 

la Compañía de Jesús, currículo educativo, programas y proyectos escolares. Por medio de la 

revisión y análisis documental de lo allí planteado, se logra evidenciar las concepciones y 

percepciones que existen alrededor del infante y su lugar en una sociedad como la colombiana.  

En este sentido, la comprensión sobre el reconocimiento, desde el orden jurídico, filosófico y 

educativo, parte de dar un lugar al infante como actor social poseedor de derechos, deberes y que en 

el caso particular del Colegio Santa Luisa, predomina un discurso de formación humanista, desde la 

concepción cristiana y pedagógica de la compañía de Jesús ( pedagogía Ignaciana) y a partir de la 

cual los niños y niñas de la educación inicial, se ven como sujetos en potencia que aportaran a la 

consolidación de ciudadanías más solidarias y empáticas, por ejemplo en valores como: “ Ser más, 

para Servir Mejor”.  

De esta manera, los tres ámbitos anteriormente descritos, se encuentran en correspondencia a los 

objetivos planteados en la investigación y donde la comprensión de las prácticas de reconocimiento 

del otro, en el ciclo dos de educación inicial en el marco de la formación integral, se logró a partir 

de los planteamientos sobre las esferas del reconocimiento de Axel Honnet. Así,  desde la esfera del 

afecto, que se desarrolla en la relación pedagógica entre maestros y estudiantes en la educación 

inicial esta caracterizada por un reconocimiento mutuo de los roles establecidos en función del 

sistema escolar, por tanto se genera , una relación de autoridad mediada por el proceso de enseñanza 
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y aprendizaje (relación vertical) pero que no desconoce la importancia del proceso de 

acompañamiento de los maestros en los educandos, quienes desde el enfoque personalizado, buscan 

potenciar las cualidades propias del sujeto infante, no desde una mirada individualista, sino en su 

relación y afecto con el otro.  

Por otro lado, los maestros de la educación inicial, a partir de lo evidenciado en las entrevistas, 

consideran que los procesos formativos, parten de reconocer la multidimensionalidad de la 

integralidad humana, reflejada en aspectos, cognitivos, sociales, emocionales, espirituales y 

culturales. Dichas dimensiones de la formación integral se sustentan en los documentos 

pedagógicos institucionales, pero también en el conocimiento de los mismos por parte de los 

maestros.  

Así, las prácticas pedagógicas a favor de los procesos de la formación integral en la educación 

inicial están caracterizadas por un nivel de reflexividad en los maestros que ven en la educación y 

en las dinámicas de reconocimiento cotidianas, el espacio propicio para la construcción del sujeto 

político, en el que los niños y las niñas inician la apropiación de su identidad como ciudadanos tanto 

a nivel individual como en relación con los otros. Desde la esfera de lo jurídico, entendido como el 

reconocimiento a los derechos, la formación del sujeto político implica que los niños y las niñas de 

la educación inicial desde los primeros grados de formación escolar se asumen como portadores de 

derechos y deberes al igual que los otros.  

En cuanto al proceso educativo y a partir de la praxis pedagógica de los maestros del Colegio Santa 

Luisa en la primera infancia, se puede evidenciar una educación para el reconocimiento del otro que 

le permite a los maestros entender la importancia de la formación de los sujetos para una sociedad 

más democrática y en paz. 

Un aspecto que también es importante resaltar, es que si bien los maestros tienen claridad de las 

intenciones formativas plasmadas en los documentos institucionales y en las proyecciones 
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formativas de la Compañía de Jesús, muchas de sus prácticas y reflexiones sobre la mismas van más 

allá de lo establecido por la institución. Algunas de las prácticas pedagógicas de los maestros van 

encaminadas a despertar la empatía en los estudiantes, lo que no ocurre solamente entre los mismos 

estudiantes de la institución sino también a través del reconocimiento de otros actores que no 

necesariamente pertenecen a la comunidad educativa inmediata. Lo anterior podría relacionarse con 

la esfera de la solidaridad como práctica de reconocimiento que se logra por medio de los 

programas y proyectos establecidos en en manual de convivencia (MCE, 2022, P 24) y  que buscan 

que los estudiantes identifiquen y reconozcan otros contextos sociales cercanos, pero donde se 

evidencia vulnerabilidad exclusión y desigualdad social. 

En vista de lo anterior, la lucha por el reconocimiento es un aspecto constructivo en la identidad de 

los sujetos, que para el caso de los niños y niñas de la primera infancia del Colegio Santa Luisa, 

implica que las prácticas educativas cotidiana promueven experiencias en las que pueden 

reconocerse y aceptarse dentro de un entorno social caracterizado por la multiplicidad de diferencias 

físicas, culturales y hasta religiosas dentro de su propio contexto educativo;  en ese sentido las 

luchas por el reconocimiento implican a su vez que los niños y la niñas en el marco de la diferencia 

puedan verse como sujetos de derechos y deberes pero en corresponsabilidad con el reconocimiento 

de dignidad en el otro en la esfera de la solidaridad.  

Dentro del proceso educativo en la educación inicial las niñas y niños viven un proceso 

caracterizado por aprender que el afecto y la atención, no es ahora exclusiva en ellos, sino que por 

el contrario cada uno de los niños y niñas están ante un contexto de igualdad frente al otro. Lo 

anterior, deriva a que en ocasiones los niños y las niñas manifiesten inconformidad ante situaciones 

de injusticia relacionadas con sus derechos y deberes como estudiantes o ciudadanos.  

En contraste a lo anterior, también es importante mencionar  que aunque los maestros, reconocen la 

multidimensionalidad en la formación integral, en algunos, hay una perspectiva crítica y 
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constructiva, al considerar que en el proceso escolar, las acciones que más inciden en la formación 

de los niños y niñas de la educación inicial son aquellas que han afianzado la dimensión espiritual, 

emocional y de autoconocimiento, sin embargo, otras dimensiones, como la académica relacionada 

con el desarrollo cognitivo y habilidades lógicas, no han sido igualmente trabajadas en el contexto 

escolar . 

También, a partir de las entrevistas, se evidencia que, por un lado, los maestros entrevistados tienen 

claridad sobre lo que implica, pensar y hablar de la formación de ciudadanía, sujeto integral, 

acompañamiento, enfoque personalizado, derechos, deberes, respeto por la diferencia;   pero, por 

otro lado, algunos consideran que la escuela, cae en un error al intentar modelar a los estudiantes 

bajo unos parámetros generales, que en ocasiones, afectan el desarrollo libre y propio del individuo 

y que en últimas puede afectar una construcción genuina de su identidad y auto reconocimiento. 

Siguiendo la revisión y análisis de las entrevistas, también se pudo evidenciar como algunos de los 

maestros en la educación inicial identifican la importancia del juego para el desarrollo cognitivo y 

social en los estudiantes, considerando que el juego desarrolla procesos de reconocimiento en el 

otro que permiten desarrollar aspectos como la empatía, la solidaridad y la apropiación de las reglas 

y las normas, identificando su importancia en la convivencia social y escolar (esferas del 

reconocimiento). Sin embargo, perciben que a medida que se avanza en los grados escolares el 

ámbito lúdico pierde importancia en relación con la formación integral en los niños y las niñas. 

A partir del taller, es posible inferir que escuchar a los niños enlaza vínculos afectivos y permite 

crear espacios de confianza sobre los que, sin duda, hoy se sigue trabajando. Conviene destacar que, 

convivir en paz, respetando los derechos humanos de la diversidad nos induce a un mundo mejor, 

en el que la opinión de todos es importante. Bajo este argumento, resaltamos que las habilidades de 

los niños se asocian a su identidad y personalidad, por esta razón, se consideran valiosas sus 

habilidades sociales que les ayudan a resolver una situación en su entorno, y son los que les 
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permitirá relacionarse con su contexto, ejercitar sus agencia y alcanzar bienestar.  Las capacidades 

con las que cuenta cada niño son fundamentales para su desarrollo y crecimiento diario, por 

ejemplo, interpretar situaciones con el objetivo de buscar una solución, estimula la capacidad del 

niño en la resolución de conflictos y la toma de decisiones. 

A partir de lo anterior, se hace importante responder el siguiente interrogante ¿Cómo se ve al niño 

de primera infancia en el contexto escolar para que este sea o no reconocido?. Se concluye que en el 

en el ciclo inicial los niños y las niñas comienzan un proceso adaptativo generado por diversas 

experiencias que se presentan en su entorno escolar, por consiguiente, los maestros aportan a la 

construcción y desarrollo de habilidades a partir de la relación que establecen con sus estudiantes. 

Los efectos de un buen desarrollo durante la primera infancia suelen durar para toda la vida, por 

ende, elementos como la autonomía, la confianza, el autocuidado y la capacidad de relacionarse con 

los demás depende de la atención y el cuidado que se les brinde. 

En el contexto escolar, se entiende que la etapa de la primera infancia es primordial para la 

construcción de la personalidad y comportamiento social del ser humano. Por esta razón, el niño y 

la niña se consideran sujetos con derecho a ser escuchados, con participación y capaces de incidir 

en las situaciones que los afecta, adquiriendo cada vez más su propia autonomía, seguridad y 

pensamiento crítico ante las situaciones que se le presentan. Por el contrario, a aquellos niños a los 

que se les impide su participación, manifiestan inseguridad, falta de iniciativa y comunicación, lo 

cual, retrasa el desarrollo personal y formativo. 

Finalmente, es importante entender que la noción de infancia desde el Ministerio de Educación 

Nacional , (MEN 2017)  establece que los niños y la niñas son sujetos únicos, espontáneos, políticos 

y titulares de derechos, que también viven unas luchas por ser reconocidos dentro de los espacios de 

convivencia, socialización y participación que se dan en la escuela. En este sentido, relacionar la 

noción de formación integral con las practicas de reconocimiento, tiene un sentido ético y que está 
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en consonancia con la apuesta pedagógica de la educación ignaciana y del Colegio Santa Luisa, 

quienes consideran que la formación integral es un proceso permanente y continuo que conlleva a la 

formación de las múltiples dimensiones de los sujetos. Lo anterior se relaciona directamente con las 

capacidades del ser humano y que muy bien exponen autores como Nussbaunm, (2002) que 

considera que el desarrollo humano se fundamenta en el aumento integral de esas capacidades y de 

ahí la importancia de la educación temprana en el bienestar los niños y niñas.  

Así, el Colegio Santa Luisa dentro del proceso educativo promueve en su reflexión, redescubrir la 

construcción de saberes pedagógicos apropiados hacia una visión nueva de la educación, que 

desarrolle la forma de adquirir y transformar conocimientos, potenciando la capacidad de innovar y 

aplicar la experiencia educativa al servicio de la resolución de problemas tanto ambientales como de 

desigualdad social, en la que la formación reflexiva de los maestros propenda por dar una visión 

nueva de la educación, capaz de hacer realidad las posibilidades intelectuales, espirituales, 

afectivas, éticas y estéticas, en pro de un cambio profundo. 

Además, pretende que la imaginación de nuevos modelos de sociedad estimulen entre los maestros 

la formación de un infante con un pensamiento holístico, consciente de que no hay realidades por 

imitar sino futuros por construir, un contexto en el cual la verdadera condición del progreso humano 

exigirán no tanto tener más sino ser más para servir mejor, a partir de un discernimiento continuo 

sobre las prácticas y encontrando a Dios en cada proceso  por construir sociedades justas, libres y 

modelos de enseñanza de la Espiritualidad Ignaciana que conlleven a la comprensión de nuestra 

misión en el mundo.          

Algunas limitaciones del estudio  

El trabajo se presenta como un acercamiento investigativo a partir del cual, se estudió y analizó las 

prácticas de reconocimiento en la educación inicial en la relación estudiante/maestro y entre pares. 
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Consideramos que hay un valor académico importante con la investigación, en tanto aporta y abre el 

camino para la reflexión constante sobre la praxis pedagógica de los docentes y su rol en la 

construcción de ciudadanías más democráticas y justas.  

Es importante mencionar que durante la culminación del proceso investigativo, si bien se 

desarrollaron los objetivos planteados, a modo de critica y reflexión, se presentaron algunas 

limitaciones relacionadas  con el aspecto metodológico, como lo fue, el no lograr realizar un mayor 

número de entrevistas, como también la implementación del taller, que si bien fue importante para 

comprender la subjetividad de los niños y niñas, en determinados momentos no ofreció la 

información esperada, por consiguiente  es sugerente que en procesos investigativos posteriores, se 

diseñen otras experiencias o herramientas metodológicas más pertinentes.  

También consideramos,  para futuras investigaciones relacionada con las prácticas de 

reconocimiento en la escuela, debe ampliar su comprensión del fenómeno, no solo a partir de la 

relación maestro / estudiante , sino también analizar el papel que juegan los padres y madres de 

familia en los proceso de reconocimiento en la primera infancia, esto último fue una limitación de la 

presente investigación.  

Futuros estudios para profundizar  

Esta investigación es un punto de partida para futuras investigaciones que se deseen desarrollar en 

el campo educativo al reconocimiento del otro en la primera infancia. En las prácticas educativas y 

procesos de formación, como línea de investigación, en la que se desarrolla la presente 

investigación, se tiene en cuenta el desarrollo de la práctica estudiantil en que se investigan las 

prácticas de reconocimiento en el ciclo inicial de la educación infantil en una Institución Educativa 

de carácter privado, por lo que se puede optar por nuevas investigaciones en el sector oficial con el 

fin de realizar sendas comparaciones tanto en los niveles socioeconómicos, psicosociales – 

emocionales que afectan significativamente el pertenecer a cada uno de los sectores. 
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También se puede organizar investigaciones en otros ciclos escolares infantiles con el fin de 

comparar el desarrollo de las diversas etapas etarias y su reconocimiento del otro tanto en el sector 

privado como en el sector oficial.  

Ahora, si bien se desarrolló la investigación en el sector privado, solo se hace en una Institución 

Educativa, pero podría expandirse a otras Instituciones Educativas de carácter privado con el fin 

realizar las comparaciones para tener un mayor espectro de posibilidades para el mejoramiento de 

las prácticas educativas.  

En educación inicial, los maestros debemos propender por el mejoramiento de las prácticas de 

reconocimiento del otro en los niños y niñas a través de dinámicas o interactuando por medio del 

juego con el fin de motivar escenarios que permitan empatía social desde el crecimiento de 

actitudes, aptitudes y valores que conlleven a principios de igualdad, mejoramiento y oportunidades 

en nuestra sociedad, que tanto anhela mejoras en su calidad de vida. Es evidente que, desde el inicio 

de la educación de nuestros niños, se puede permitir vislumbrar un futuro con posibilidades de 

mejoramiento en escenarios de diálogo, concertación, paz y armonía. 
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- Anexos  

Anexo 1. Guion de la entrevista 

Maestría en Educación 

Pontificia Universidad Javeriana 

Guion de entrevista 

  

   

Estimada profesora (0) 

  

Agradecemos su tiempo y el apoyo que nos brinda para llevar a cabo esta entrevista, hace parte de la investigación “Prácticas de 

reconocimiento en el primer ciclo de la educación infantil”, que como estudiantes del programa de Maestría en Educación de la 

Pontificia Universidad Javeriana estamos desarrollando. 

  

La información obtenida por esta entrevista será confidencial y anónima, y servirá exclusivamente para fines académicos. 

La entrevista consta de 2 partes, en la primera se abordarán aspectos sobre la formación integral 

  

En la segunda parte, nos interesa indagar de qué manera los docentes abordan los procesos de acompañamiento y reconocimiento. 

  

Preguntas. 

Para iniciar esta entrevista, por favor, cuéntenos sobre su antigüedad y experiencia en el Colegio como profesor(a) 

·                    Su formación profesional.  

·                    Años que lleva en la institución.  

·                    El significado que le atribuye a trabajar con y para las infancias en su práctica docente.  

En su opinión, ¿de qué manera la edad establece formas distintas o específicas de trato a los estudiantes, en este caso con niños y niñas 

del ciclo inicial? 

  

Aspectos 1 Formación integral y reconocimiento del otro 

  

1.-Teniendo en cuenta la propuesta educativa del Colegio Santa Luisa, 

·                    ¿Cuáles considera son los elementos de la formación integral más afianzados por la institución y cuáles no?  

  

·                    ¿En el marco de la formación integral, de qué manera el Colegio promueve el respeto a la diferencia, la empatía y el 

reconocimiento del otro? Podría dar algunos ejemplos.  

2. Desde su experiencia docente en el Colegio Santa Luisa, en el ciclo inicial: 

·           ¿Ha observado actitudes de menosprecio, exclusión, discriminación o rechazo en las relaciones entre pares, por ejemplo, al 

jugar, ayudar, cooperar y compartir?    

·           -¿A qué cree que se deban estas interacciones?  

  

-¿Cómo atiende estas situaciones que identifica?  
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·                    ¿En el marco de la formación integral qué prácticas pedagógicas desarrolla usted para promover el respeto y la no 

discriminación y el reconocimiento del otro en el ciclo inicial a través de la interacción entre pares en el aula de clase?  

  

Aspecto 2 Familia 

3-Teniendo en cuenta su experiencia y las características sociales y familiares de los estudiantes del ciclo inicial que acompaña, 

·                    ¿Qué situaciones y dinámicas afectivas familiares inciden en el bienestar y construcción de la autoestima de los estudiantes 

y se reflejan en la vida escolar? Podría contarnos algunas de esas situaciones.  

·                    En su opinión, ¿en qué situaciones los niños y niñas del ciclo inicial no se sienten protegidos en el seno de las familias?  

  

Aspecto 3 – Vínculos afectivos 

4. A partir de su rol docente en el ciclo inicial, ¿qué tipo de vínculos afectivos construyen los profesores con los estudiantes del primer 

ciclo en el entorno escolar?  

·                    Podría darnos algunos ejemplos de cómo establece esos vínculos en su propia práctica docente.  

·                    En su opinión, ¿qué interacciones inciden positiva o negativamente en la formación afectiva del estudiante, particularmente 

en su autoestima y confianza?  

Aspecto 4- Diversidad y aprecio 

5. Desde su experiencia, ¿cómo atiende a la diversidad de estudiantes en el ciclo inicial? (¿en relación con sus culturas, procedencias, 

estilos de aprendizaje, necesidades especiales?  

6. En su opinión, ¿el aspecto socio-económico de los estudiantes incide en las relaciones pedagógicas que se establecen con niños y 

niñas el ciclo inicial?  

7. En su opinión, ¿en qué situaciones los niños y niñas del ciclo inicial no se sienten apreciados o despreciados en el grupo?  

Aspecto 5 – Inclusión y ciudadanía 

Hablar del cuidado propio y el cuidado del otro es fundamental en toda sociedad y más en una sociedad como la colombiana donde el 

respeto por el otro a veces está minimizado.  

 

8. ¿Cuáles prácticas docentes ha observado y considera que no contribuyen al reconocimiento de la infancia en el primer ciclo? 

¿Recuerda algún incidente en el cual no se reconozca la diferencia en el grupo de estudiantes de ciclo inicial, en relación con sus 

discapacidades o diversidad sexual o de procedencia?  

·   ¿Desde la propuesta curricular y las prácticas pedagógicas, se podría decir que se está fomentando en los estudiantes del 

ciclo inicial, la construcción de la empatía solidaridad y cooperación desde sus actividades escolares cotidianas? ¿Por qué?  

9.Finalmente, ¿qué rutas de atención tiene usted o el colegio para atender el acoso entre pares, la desigualdad de género o el abuso 

sexual?  
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Anexo 2. Consentimiento Informado docentes 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

He sido informado e invitado a participar en la investigación denominada “PRÁCTICAS DE RECONOCIMIENTO EN EL 

PRIMER CICLO DE LA EDUCACIÓN INFANTIL”, este es un proyecto de investigación de la facultad de educación de 

la Pontificia Universidad Javeriana de la línea prácticas educativas y procesos de formación. 

Me han explicado que la información registrada será confidencial, y que los nombres de los participantes serán asociados a un 

número de serie, esto significa que las respuestas no podrán ser conocidas por otras personas ni tampoco ser identificadas en 

la fase de publicación de resultados.  

Estoy en conocimiento que los datos no me serán entregados y que no habrá retribución por la participación en este estudio, si 

que esta información podrá beneficiar de manera indirecta y por lo tanto tiene un beneficio para la sociedad dada la 

investigación que se esta llevando a cabo. Así mismo, sé que puedo negar la participación o retirarme en cualquier etapa de la 

investigación, sin expresión de causa ni consecuencias negativas para mí. Sí, Acepto voluntariamente participar en este estudio 

y he recibido una copia del presente documento  

 

 

 

 

Firma del Participante  

_______________________________ 

 

Fecha:  

____________________ 

 

 

 

Anexo 3. Taller con niños y niñas  

“Conociéndome y Reconociéndome: Una mirada desde el entorno escolar del Colegio Santa Luisa”  

OBJETIVO: Dar voz a los niños y niñas de educación inicial del Colegio Santa Luisa para conocer y reconocer desde el aula de 

educación inicial los procesos de reconocimiento del otro. 

PLANEACIÓN DEL TALLER 

CURSO: TRANSICIÓN   EDAD: Niños y niñas entre los 5 y 6 años 

  El taller inicia con el saludo y la contextualización a los niños y niñas del curso. La docente inicia saludando al grupo 

y pregunta si saben o conocen a todos sus compañeros, luego se procede a realizar la dinámica de presentarse cada 

uno con el nombre y su color o comida favorita. Tiempo aproximado 20 minutos.  
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Para tener presente los nombres de todo el grupo y que cada uno sea reconocido por su nombre, la docente pone unas 

escarapelas de papel en el pecho de casa estudiante y se procede a explicar el taller e iniciar con ayuda del cuento 

llamado “El lobo feroz solo quiere ser amado”.  

El cuento explica como el lobo de los cuentos que siempre es rechazado es acogido por una escritora que le ayuda 

con su carácter y mala reputación como lobo, nos muestra que el lobo es sensible y que tienen necesidades como 

todos. 15 min Dentro de este momento de la personalizada se da paso a la experiencia con ayuda de papel craft 

dispuesto en las paredes del salón, los niños se ponen de pie y se hacen en grupos de dos cada uno observara a su 

compañero y lo dibuja resaltando sus cualidades o algún elemento que tenga dentro de su ropa o físico. Tiempo 

aproximado 20 minutos.  

Terminados los dibujos se disponen en mesa redonda para el siguiente paso, la reflexión de los niños y niñas se 

orienta a través de responder las siguientes preguntas: Tiempo aproximado 15 minutos.  

1. ¿conocen al compañero que dibujaron? 

2. ¿son amigos con el compañero que dibujaron? 

3. ¿cuéntanos que es lo que más te gusta de tener amigos? 

4. ¿Qué es lo que más te gusta de tus compañeros? 

5. ¿Qué cosas les gustas y que cosas no les gustan de sus compañeros? 

6. ¿Eres diferente a tus compañeros 

7. ¿Creen que todos somos iguales o diferentes? 

8. ¿Qué piensan de ser diferente? 

 Para finalizar la experiencia pasamos al momento de la acción, los niños y niñas se acercan a las mesas que ya están 

dispuestas por grupos y con materiales para realizar una representación de cada uno con material dispuesto: Tiempo 

aproximado 10 minutos.  

● Servilletas 

● Copitos 

● Caucho pequeño   

● Lana 

● Silicona liquida 

● Marcadores y tijeras 

Realizando dicha representación se pregunta: cómo se sienten y cómo se reconocen y reconocen a sus compañeros 

siendo este el último momento de la personalizada con la evaluación de la experiencia. Tiempo aproximado 10 

minutos.  

 Total, tiempo aproximado: 90 minutos 
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Anexo 4. Consentimiento informado padres 

DECLARACIÓN DE INFORMACIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES: Los PADRES DE FAMILIA y/o 

ACUDIENTES ratificamos que conocemos y aceptamos que, con ocasión a la preparación, formalización, ejecución y terminación del 

presente vínculo contractual, se realizará por parte de la Fundación de Servicio Social Carlos González - Colegio Santa Luisa, 

tratamiento de sus datos personales, así como del menor de edad representado o estudiante beneficiario del servicio educativo  objeto 

del presente contrato. Dicho tratamiento será realizado bajo la modalidad de recolección, uso, almacenamiento, procesamiento, 

disposición y eventual transmisión o transferencia a nivel nacional o internacional, específicamente sobre información personal de tipo 

general, identificación, ubicación, socioeconómica y datos catalogados como sensible tales como información biométrica de fotos, 

videos y eventualmente huellas digitales, así como información asociada a las creencias o convicciones religiosas del titular  de 

información. Los anteriores datos serán utilizados para las finalidades propias de la cabal prestación del servicio educativo, detalladas 

en la política de tratamiento de datos personales de la Fundación de Servicio Social Carlos González - Colegio Santa Luisa, la cual 

puede ser consultada en la página web http://www.colegiosantaluisa.edu.co/descargas/politica-proteccion-datos-2018.pdf. En razón de 

lo anterior, como titular de la información, declaran conocer el derecho que les asiste a conocer, actualizar, rectificar y solicitar la 

supresión de los datos personales; abstenerse de suministrar información personal de naturaleza sensible, solicitar la prueba  de la 

autorización otorgada; ser informado sobre el uso que se da a los datos personales; revocar la autorización otorgada, consultar de forma 

gratuita los datos personales previamente suministrados y acudir ante la Superintendencia de Industria y Comercio cuando no se atienda 

en debida forma las consultas o reclamos en materia de protección de datos personales. Los anteriores derechos podrán ser ejercidos 

presentando una consulta o reclamo a través de los siguientes canales de atención. 

• Correo electrónico: tratamiento.datoscsl@colegiosantaluisa.edu.co 

• Dirección física: Carrera 73 # 42G – 25 Sur Barrio Timiza, Bogotá, Colombia. 

• Teléfono: 2647861 

La presente autorización, es otorgada respondiendo y respetando el interés superior de los niños, niñas y adolescentes titulares de 

información, así como el respeto de sus derechos fundamentales, previo ejercicio del derecho del menor a ser escuchado conforme a su 

nivel de madurez, autonomía y capacidad según los requerimientos del artículo 2.2.2.25.2.9 del Decreto 1074 de 2015. 

 

DECLARACIÓN DE INFORMACIÓN Y TRATAMIENTO DE 

DATOS PERSONALES: LOS PADRES DE FAMILIA y/o 

ACUDIENTES 

Fecha Mayo 30 de 2022  

 

http://www.colegiosantaluisa.edu.co/descargas/politica-proteccion-datos-2018.pdf
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Anexo 5. Matrices de análisis  

Matriz Análisis Documental 

Propuesta Educativa de la Compañía de Jesús 

Fragmentos Códigos temáticos Síntesis de lo expresado 

“La diversidad y la pluralidad son nuestra 

mayor riqueza. La diferencia no se tolera, 

sino que también se valora como necesaria. 

La unidad en la diversidad debe ser una de 

nuestras características”. (Vásquez, 2006, p 

28) 

Diversidad 

Para el Colegio Santa Luisa, fomentar 

características propias del ser, es un reto 

que la institución asume dentro de su 

proceso formativo. Promueve acciones 

para reconocer la diversidad entre los 

miembros de la comunidad, asimismo, 

reconoce la riqueza e importancia que 

tiene, todo aquel que pertenece a la 

institución. 

“Formación en valores cívicos: elementos 

claves para participar y deliberar 

de los interrogantes de una organización 

política: virtudes cívicas que comprende el 

sentido de lo público, la solidaridad, la 

justicia, y el reconocimiento de la 

diferencia”.(Vásquez, 2006, p 180) 

 

 

“Aprender a valorar las diferencias como 

una ventaja que nos permite 

ver o compartir otros modelos de pensar, de 

sentir y de actuar”. (Vásquez, 2006, p 301) 

Respeto a la diferencia Por otro lado, la propuesta educativa del 

colegio comprende la solidaridad, la 

justicia y el reconocimiento por la 

diferencia, como aquellas virtudes cívicas 

que nos permiten aceptar otros modos de 

ser. 

 

Dentro del proceso educativo, se propone 

la formación del sujeto capaz de convivir 

en entornos que promueven el respeto 

hacia los demás y desarrollan ambientes de 

reflexión y diálogo. 

“Formar alumnos que guardan el bien de la 

sociedad en el corazón, alumnos que 

llegarán a ser hombres y mujeres para los 

demás, alumnos dotados de conciencia, 

compasión y compromiso con la 

construcción de una sociedad más justa”. 

(Vásquez, 2006. p 321) 

 

“Fomenta el aprendizaje en cooperación, 

tanto para lograr una mejor competencia 

académica como un crecimiento personal 

en los valores de cooperación y 

compasión”. (Vásquez, 2006, p 329) 

 

“La persona capaz de compasión es aquella 

que sentirá empatía respecto 

de otras personas y se verá impulsada a 

Formación integral: valores compasión, 

empatía, solidaridad 

Para el Colegio Santa Luisa es fundamental 

formar en solidaridad y justicia social 

dentro de su proceder diario. El Colegio 

integra una serie de propósitos humanistas 

que se sustentan sobre una corriente 

espiritual ignaciana, fundamentada bajo 

criterios filosóficos orientados por la 

Compañía de Jesús.  

 

La formación integral de la propuesta 

educativa de la Compañía de Jesús, 

comprende las dimensiones del desarrollo 

en las que resalta la importancia del 

desarrollo de competencias para la vida de 

los niños y niñas. Por esta razón, la 

institución dentro de sus proyectos 

educativos integra, la justicia, la lucha por 

entornos humanistas y comunidades de 

amor. 
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convertir al mundo en un lugar 

mejor del que es”. (Vásquez, 2006, p 326) 

 

 

“Favorecer la formación integral de cada 

estudiante, fomentando su 

autoestima y el desarrollo equilibrado de su 

personalidad, acorde con 

las cualidades del perfil del estudiante”. 

(Vásquez, 2006, p 110) 

 

“Si durante el estudio personal el 

estudiante experimenta particular gusto o 

disgusto por alguna área o asignatura, el 

educador debe reflexionar con él sobre 

estos sentimientos. En su momento 

oportuno, compartiendo juntos tales 

reflexiones, el maestro puede llevar al 

alumno a una mayor integración y 

crecimiento personal”. (Vásquez, 2006, p 

98) 

Formación integral: 

Educación Emocional 

 

Desde el área de Servicio de Asesoría 

Escolar – (SAE), se desarrollan actividades 

de educación emocional, fundamentales 

para el cuidado de la autoestima, dichas 

actividades propenden por la reflexión de 

las emociones y sentimientos de un aula o 

espacio académico. 

“En ese darse al otro (a), convivir con él 

(ella) y ponerse a su servicio desde 

la perspectiva del amor que Dios le brinda 

a la persona es donde puede 

ubicarse el fundamento de todo proyecto de 

formación afectiva de los (las) 

estudiantes de los Colegios de la Compañía 

de Jesús”. (Vásquez, 2006. p 222). 

 

“El reconocimiento del aporte del 

estudiante y del educador al proceso 

educativo y a la vida de la Institución. En 

efecto, con su compromiso, aportan al 

logro de los objetivos comunes de la 

Institución educativa”. (Vásquez, 2006. p 

527). 

Educación en el reconocimiento del otro 

 

Desde una mirada cristiana del mundo y del 

ser humano, la pedagogía ignaciana 

adoptada por el Colegio Santa Luisa 

reconoce al otro en el proceso educativo. 

 

Podemos observar que uno de los 

propósitos significativos del proyecto 

educativo de la institución, es la 

persistencia por establecer entornos de 

reconocimiento y cuidado, lo cual se refleja 

en elementos formativos que propician el 

renacimiento y se ocupan de prevenir la 

falta de reconocimiento.  

“También dentro de este contexto, se tiene 

en cuenta la propuesta 

coeducativa desde el enfoque de género, la 

cual aporta a la manera de entender la 

educación de hombres y mujeres y en los 

Colegios de ACODESI se define como: El 

proceso educativo corporativo que, a partir 

de la diferencia entre los sexos, busca la 

construcción de un proyecto común 

basados en la equidad. Dicha propuesta 

coeducativa pretende formar una nueva 

cultura, que rechace las posiciones sexistas 

Igualdad de género La coeducación en el Colegio Santa Luisa, 

es un enfoque metodológico de 

intervención educativa que parte del 

principio de igualdad entre sexos. 

 

El proceso educativo corporativo que, a 

partir de la diferencia entre los sexos, busca 

la construcción de un proyecto común 

basados en la equidad. Dicha propuesta 

coeducativa pretende formar una nueva 

cultura, que rechace las posiciones sexistas 
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y discriminatorias, con el fin de buscar el 

enriquecimiento mutuo de los géneros 

desde sus diferencias”. (Vásquez, 2006. p 

101) 

 

y discriminatorias, con el fin de buscar el 

enriquecimiento mutuo de los géneros 

desde sus diferencias. 

 

Es decir que, la Propuesta Educativa de la 

Compañía de Jesús fomenta la 

participación equitativa, educar a niños y 

niñas de la misma manera o equilibrar las 

desigualdades que se dan por el proceso de 

socialización que afecta y se produce de 

manera desigual, lo cual, propicia la 

discriminación por razón de género. Por 

medio de la coeducación, la institución 

promueve el desarrollo de la autoestima, 

procesos de socialización y construcción de 

valores sociales. 

 

Manual de convivencia ( MCE) 

Fragmentos Códigos temáticos Síntesis de lo expresado 

“Nuestra institución educativa, respeta, 

resalta y promociona la dignidad del ser 

humano, por lo cual rechaza y deplora 

cualquier acto que atente contra su 

pensamiento, etnia, condición física, social 

o cultural como también su orientación 

sexual, tanto de nuestros estudiantes como 

de los docentes y directivos.” (MCE, 2021 

p, 70) 

 

“Establezco relaciones interpersonales 

enmarcadas en el respeto, el buen trato y la 

aceptación de la diversidad.”(MCE, 2021, 

p, 70). 

 

Diversidad La institución incentiva a que en los 

espacios formativos los maestros resalten 

la importancia por la diversidad educativa, 

reconociendo la necesidad de establecer en 

todo momento relaciones enmarcadas en el 

respeto. 

 

Por medio del Manual de Convivencia, 

podemos observar que la institución 

reconoce la importancia de incluir en los 

proyectos académicos la diversidad 

educativa, con el fin de promover e 

incentivar “relaciones interpersonales 

enmarcadas en el respeto, el buen trato y la 

aceptación de la diversidad” 

“(…) aspectos relacionados con la 

solidaridad, la transformación de los 

conflictos a través de mecanismos no 

violentos, la participación y el respeto por 

la diferencia y la honestidad son parte 

constitutiva esencial de la convivencia”. 

(MCE, 2021, p 68) 

Respeto a la diferencia En los entornos escolares es importante 

fomentar conductas orientadas a la 

aceptación y reconocimiento del otro. Por 

esta razón, en el Manual de Convivencia 

sobresalen aquellos planteamientos que 

contribuyen a la formación de sujetos 

capaces de aceptar la diferencia y 

comprender que la convivencia se nutre de 

acciones encaminadas hacia la fraternidad 

y solidaridad. 

“La Propuesta Educativa Ignaciana tiene 

como componente vertebral, el 

Acompañamiento, entendido éste como la 

Prevención de la discriminación y maltrato 

entre pares (bullying) 

El acompañamiento base de la pedagogía 

ignaciana fomenta la prevención de 

cualquier acto de violencia entre pares 
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atención y el cuidado personal, dedicado a 

apoyar al otro en conflicto o necesidad 

particular”. (MCE,2021, p 91)  

 

Los acompañantes de grupo, 

coacompañantes, docentes, orientadores y 

demás estamentos que entran en contacto 

con los estudiantes, tienen la 

responsabilidad de identificar y reportar las 

situaciones objeto de atención inmediata 

por parte del Comité Escolar de 

Convivencia” (MCE, 2021, p 89) 

 

 

dentro y fuera del aula. 

 

En los documentos institucionales, así 

como en los programas trabajados por la 

institución se promueve una sana 

convivencia, pretendiendo evitar entre los 

niños y niñas situaciones de violencia o 

maltrato entre pares, se puede entender esto 

como un aporte valioso a la investigación 

fomentando prácticas de reconocimiento 

del otro desde la primera infancia, trayendo 

consigo el manejo adecuado de las 

relaciones entre pares en el contexto 

educativo 

“Conjunto de potencialidades y 

manifestaciones de la vida psíquica del ser 

humano que abarca tanto la vivencia de las 

emociones, los sentimientos y la 

sexualidad, como también la forma en que 

se relaciona consigo mismo y con los 

demás; comprende toda la realidad de la 

persona, ayudándola a construirse como ser 

social y a ser copartícipe del contexto en el 

que vive”. (MCE, 2021, p, 88) 

Cuidado de sí mismo y de los otros En el Manual de Convivencia del Colegio 

Santa Luisa establece pautas relacionadas 

con el cuidado de sí mismo y de los otros, 

entendiendo que, los individuos establecen 

relaciones a partir de estos dos conceptos y 

que, a su vez, el sujeto se forma y es 

responsable de sus propias acciones, la 

institución promueve el cuidado de sí , 

como una práctica permanente. 

 

A partir de lo anterior, el colegio fomenta 

el amor propio como principio de cuidado, 

para que de este modo podamos amar y 

cuidar a los demás, resalta que el respeto a 

sí mismo ocasiona que el sujeto pueda 

respetar al otro. El cuidado de sí mismo, 

también es una manera de cuidar de los 

otros. 

“Emprender acciones que involucren a toda 

la comunidad educativa en un proceso de 

reflexión pedagógica sobre los factores 

asociados a la violencia y el acoso escolar 

y la vulneración de los derechos sexuales y 

reproductivos y el impacto de los mismos 

incorporando conocimiento pertinente 

acerca del cuidado del propio cuerpo y de 

las relaciones con los demás, inculcando 

la tolerancia y el respeto mutuo”. (MCE, 

2021, p 88) 

 

 

Prevención de acoso sexual Cabe mencionar la importancia de 

comprender que la prevención del acoso 

sexual requiere de un compromiso por 

parte de todos aquellos que se encargan de 

salvaguardar los derechos de los niños. 

También, es de suma importancia 

identificar los signos de alarma que pueden 

estar comunicando un evento de acoso 

sexual para ello, el colegio ha 

implementado programas y proyectos 

pedagógicos en los que los estudiantes 

tiene derecho a ser valorados, escuchados, 

orientados y protegidos como personas de 

derecho. 

 

 



114 
 

Registro de acontecimientos significativos (RAS) 

Fragmentos Códigos temáticos Síntesis de lo expresado 

“Felicitaciones, durante el primer período 

demostró procesos motores acordes a su 

edad, fortaleciendo sus habilidades básicas, 

incrementando conocimientos 

teóricos de la educación física”. (SIEE, 

2021) 

 

“Durante este primer período demostraste 

motivación y participación activa en cada 

una de las actividades propuestas en el 

ámbito de Tecnología e informática, 

exploraste diversos artefactos tecnológicos 

que nos rodean, para entender cómo 

funcionan y el porqué de su origen a nivel 

tecnológico”. (SIEE, 2021) 

 

 

Reconocimiento recibido: celebrar el logro En el Informe de Acontecimientos 

Significativos, el docente utiliza la 

evaluación para el reconocimiento se puede 

determinar que los cierres de periodo son 

espacios para el reconocimiento por medio 

de la evaluación cualitativa descriptiva, 

resaltando lo positivo del proceso y 

recomendando mejorar en aspectos poco 

fortalecidos. 

 

De acuerdo con los fragmentos, se puede 

inferir que el docente destaca la actitud y 

determinación con la cual el estudiante 

asume cada una de las actividades 

pedagógicas, al mismo tiempo, la 

capacidad que tiene para comprender el 

objetivo de cada una de ellas. 

“En cada clase se contó con su 

participación puntual y activa, 

desarrollando de manera positiva y 

comprometida las actividades propuestas 

para el periodo. Se superan los desempeños 

propuestos”. (SIEE, 2021). 

 

“Es importante trabajar un poco más en el 

cumplimiento de los horarios establecidos 

y en la participación activa en cuanto a la 

toma de decisiones que se presenten en el 

curso”.(SIEE, 2021) 

 

 

Cuidado de la autoestima y reconocimiento 

de capacidades 

 

En el Informe de Acontecimientos 

Significativos, el docente valora el 

desarrollo de capacidades de sus 

estudiantes, el progreso, y también los 

aspectos que requieren mejorarse. 

“¡Felicitaciones! Alcanzaste el estándar 

propuesto para Ser Más Liderazgo con un 

alto desempeño, te animamos a continuar 

descubriendo tus capacidades y habilidades 

para el liderazgo y trabajo en equipo”. 

(SIEE, 2021) 

 

Valoración desde estándares: el no 

reconocimiento de lo singular 

En el registro de acontecimientos 

significativos se resalta la participación 

como base del aprendizaje, los maestros 

describen las acciones que evidencian en su 

práctica. 

 

 

Se puede analizar que la evaluación es 

presentada  como un  proceso formativo, 

resaltando habilidades como el liderazgo y 

el trabajo en equipo, promoviendo la 

interacción entre pares.  
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Informe de evaluación y valoración  (IA) 

Fragmentos Códigos temáticos Síntesis de lo expresado 

“Se apropia de hábitos y prácticas para el 

cuidado personal, de los demás y de su 

entorno”.  

Reconocimiento de fortalezas 

(agencia y cuidado) 

 

De manera que, también se considera una 

fortaleza aquellas acciones por medio de 

las cuales el sujeto reconoce el valor de la 

aceptación y superación personal. Se puede 

determinar que el docente promueve 

prácticas de autocuidado como parte del 

fortalecimiento de las acciones para el 

cuidado del otro. 

 

Se puede determinar que el docente  

promueve prácticas de autocuidado como 

parte del fortalecimiento de las acciones 

para el autocuidado y el cuidado del otro . 

“Propone acciones desde ideas de 

emprendimiento frente a necesidades de su 

entorno escolar y familiar”. 

Reconocimiento de fortalezas 

(agencia en el entorno)  

 

Se trabaja las necesidades del entorno, 

fortaleciendo el emprendimiento como 

acciones pedagógicas que aportan para la 

vida. 

“Práctica en diversas situaciones de su 

contexto familiar y escolar el desarrollo de 

competencias propias de un emprendedor”. 

(SIEE, 2021) 

Cuidado de la autoestima y reconocimiento 

de capacidades 

 

Estas valoraciones, posiblemente 

fortalezcan la confianza y autoestima de los 

estudiantes permitiéndoles sentirse 

reconocidos, y reconociendo que lo propio 

del estudiante es llegar a poder hacer lo que 

antes no podía. 

“Reconoce sus cualidades y aspectos por 

mejorar en pro de una sana convivencia”. 

Emociones constructivas en la evaluación 

 

Cuidado de la autoestima 

 

Se puede determinar que el docente en su 

práctica  descubre que la sana convivencia 

genera mejoras en la persona y le aporta 

para una socialización respetuosa. 

“Durante el segundo periodo Sofía cumplió 

a cabalidad la mayoría de los ítems. Sin 

embargo, es importante que para el tercer 

periodo trabajé un poco más en el ítem de 

la puntualidad, asumiendo responsabilidad 

en el cumplimiento de los hábitos, horarios 

y rutinas establecidas por la institución que 

van en pro del desarrollo integral de los y 

las estudiantes”. 

Reconocimiento  

*Responsabilidad 

cómo cumplimiento 

 

Se puede determinar que  los cierres de 

periodo son espacios para el 

reconocimiento por medio de la evaluación 

cualitativa descriptiva, resaltando lo 

positivo del proceso y recomendando 

mejorar en aspectos poco fortalecidos. 
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Matriz Análisis de Entrevistas 

Entrevista: Prof. 1-Coord 

FORMACIÓN INTEGRAL Y RECONOCIMIENTO 

Dimensiones Código temático Testimonios Inferencias 

 

 

 

Afecto (amor) 

Planteamientos 

institucionales 

“(...) digamos de la propuesta 

educativa que se tiene acá en la 

misma institución, desde esa 

educación personalizada que va 

más allá del simple hecho de 

ser sujeto en un contexto, sino 

del valor que tiene dentro de un 

ambiente, de un ser social, de 

un ser político, un sujeto que se 

cuestiona, que explora, siento 

que, eso se vive en el preescolar 

en el primer ciclo aquí en 

institución”. (Prof. 1-Coord).  

Una característica fundamental 

de la propuesta educativa del 

Colegio Santa Luisa es la 

educación desde una 

perspectiva humanista, en la 

que prima el ser y no el deber 

ser. Por esta razón, los maestros 

desarrollan procesos de 

enseñanza enfocados en la 

formación de niños y niñas con 

valores cristianos, asimismo, 

resaltan la importancia de una 

educación a nivel intelectual y 

moral del sujeto. 

Dinámicas Familiares “(…) desde una carga cultural, 

desde una carga que traen 

consigo los niños de ese 

contexto familiar en el que se 

desarrollan”. (Prof. 1-Coord).  

Para los maestros del Colegio 

Santa Luisa es muy importante 

comprender el entorno del 

estudiante a nivel familiar, 

social, escolar, pedagógico, 

cultural y otras realidades y 

experiencias que viven.  

 

En este sentido, la relación que 

se forma entre los maestros y 

alumnos requiere de un 

acompañamiento continuo por 

parte del docente y de absoluta 

confianza y respeto de ambas 

partes. Es importante 

mencionar que, la vida del 

alumno tiene un contexto muy 

amplio en el que se encuentra 

incluida su familia, que sin 

duda juega un papel esencial en 

el desarrollo y formación del 

estudiante. 

 

Es inevitable que los 

estudiantes dejen de lado su 

realidad para formarse 

académicamente, sus 

sentimientos y emociones 

incluyen todo aquello que está 

relacionado directamente a sus 

experiencias por esta razón su 
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familia impacta en el desarrollo 

integral humano del estudiante 

ya sea, que forma negativa o 

positiva.  

 

Dinámicas Afectivas y 

Relación Pedagógica 

“Yo siento que la familiaridad 

…en el sentido de que la 

profe… incluso ahorita, el 

volvernos a reencontrar, un 

abrazo, una palabra y lo que yo 

digo de los gestos, o sea puede 

que nosotros tengamos el 

tapabocas, pero los niños saben 

cuando uno está enojado o 

cuando está feliz”. (Prof. 1-

Coord) 

 

“Siento que los ojos, las 

expresiones, las manos, los 

movimientos, dan una caricia y 

dan un alivio y un acercamiento 

también a los niños, y siento 

que aquí se forman lazos muy 

fuertes incluso en el mismo 

hecho que ellos olvidan que 

están en su casa o en el colegio 

y terminan llamando mamá a la 

maestra o tía, o abuela que son 

las personas más cercanas o con 

vínculos directos en su hogar”.  

(Prof. 1-Coord) 

 

“Siento que, desde allí es donde 

se fortalecen esa autonomía, 

ese autoconocimiento al que 

nosotros orientamos, ese 

reconocimiento de quienes son 

ellos mismos, y en esa medida 

creo que hasta nosotras mismas 

nos vamos conociendo y eso es 

lo que hace rico el estar 

vinculados siempre con la 

infancia, el que uno no deja de 

conocerse y se permite 

eso…permite seguir acercando 

a su niño interior.” (Prof. 1-

Coord) 

 

Crear vínculos afectivos con 

los estudiantes es una labor que 

desempeña el docente con el fin 

de constituir un ambiente 

escolar en el que los niños y 

niñas se sientan libres para 

expresar sus sentimientos y 

emociones. 

 

Una auténtica relación entre 

maestros y alumnos, basada en 

criterios de confianza, respeto y 

amistad, es uno de los objetivos 

que tiene el colegio ya que, 

promoviendo relaciones 

auténticas es una forma de 

avanzar en el compromiso que 

tiene la institución en formar a 

los estudiantes con valores que 

resalten la propuesta 

pedagógica ignaciana que 

promueve el colegio. 

 

Por otro lado, el 

acompañamiento pedagógico 

en el Colegio Santa Luisa 

enriquece la labor del docente, 

además, se caracteriza por 

generar vínculos de confianza y 

comunicación efectiva los 

cuales, son incentivos 

primarios que mejoran los 

procesos de aprendizaje de los 

estudiantes. Ahora bien, los 

maestros indican que adicional 

a las relaciones pedagógicas 

que se originan de las 

actividades escolares también 

se generan relaciones de 

familiaridad y amistad. 
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PRÁCTICAS DE RECONOCIMIENTO Y FORMACIÓN CIUDADANA 

Lo jurídico (derechos) Diversidad “(...) con respecto a los estilos 

de aprendizaje y las 

necesidades especiales, así 

como uno debe reconocer la 

riqueza cultural y en la 

diversidad el valor de las cosas 

pasa lo mismo con los estilos de 

aprendizaje, no todos nuestros 

pequeños aprenden igual, todos 

nuestros pequeños tienen una 

personalidad”. (Prof. 1-Art) 

 

“(...)desde procesos 

coeducativos, se orienta desde 

el respeto a la diferencia, a la 

opinión y al saber que, aunque 

todos en leyes tenemos los 

mismos derechos; somos 

diferentes, somos diversos, y 

que desde esa singularidad que 

nosotros tenemos, podemos 

responder y podemos aportar a 

otro.”  (Prof. 1-Coord) 

La educación que promueve el 

Colegio Santa Luisa se basa en 

la construcción de sujetos 

amorosos, justos y compasivos, 

dicho de otro modo, niños y 

niñas con la capacidad de 

comprender la importancia del 

otro, valorarlo y por medio de 

su actuar transformar las 

relaciones con su semejante. 

 

Dicho esto, los maestros 

reconocen la importancia de 

formar a los alumnos 

conscientes y comprometidos 

con ayudar al otro, seres 

capaces de sentir compasión 

por su semejante, personas 

generosas, amorosas y 

dedicadas a fomentar el amor, 

la justicia y la solidaridad. Por 

tanto, para los maestros es 

fundamental educar a los 

alumnos en el reconocimiento 

de la diferencia, enseñarles que 

existen diversas formas de 

conocimiento, asimismo, 

aspectos sociales y culturales. 

 

Orientar la práctica pedagógica 

hacia un camino que acepta y 

comprende las diversas formas 

de ser, expresarse y sentir es 

lograr cada vez mas que los 

niños y niñas aprendan a 

relacionarse con el otro 

independientemente de su 

condición. 

Solidaridad Inclusión y ciudadanía “tenemos que tener un sentido 

de escucha, de observación y 

sobre todo, de permitirle al niño 

esa cercanía y desde allí parte 

de la confianza, osea nosotros 

podemos atender a cualquier 

ruta o podemos iniciar 

cualquier ruta, pero, si no existe 

esa confianza y si no existe ese 

primer canal de comunicación, 

todo eso no va a tener razón de 

ser”. (Prof. 1-Coord) 

Los maestros de la institución 

reconocen la importancia que 

tienen las voces de los niños en 

las situaciones que los afecta 

directamente, dar valor a su 

opinión, tener en cuenta su 

participación, son elementos 

que se consideran 

fundamentales para el 

desarrollo integral del alumno. 

 

Dentro del propósito que tiene 

el Colegio Santa Luisa de 

educar a niños y niñas con un 
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sentido social, también, 

considera necesaria una 

formación desde el aula, 

orientada no solamente a 

transmitir conocimiento, sino 

que tiene en un sentido mucho 

mas amplio y es el de reconocer 

que los niños y las niñas son 

actores esenciales en la 

sociedad. Una vez entendido 

esto, podemos comenzar a crear 

entornos en los que se les 

permita plantear sus ideas, 

expresar con libertad sus 

inconformidades, en otras 

palabras, convertirlos en 

protagonistas de su 

aprendizaje. 

 

Entrevista: Prof. 2-Mat 

FORMACIÓN INTEGRAL Y RECONOCIMIENTO 

Dimensiones Código temático Testimonios Inferencias 

 

 

 

 

 

 

 

Afecto (amor) 

 

 

Planteamientos 

institucionales 

“El colegio hace mucha 

relevancia en la formación 

integral desde la ignacianidad, 

fortaleciendo constantemente 

el humanismo basado en los 

valores, teniendo como pilar 

fundamental la familia”. (Prof. 

2-Mat) 

La formación del Colegio Santa 

Luisa se fundamenta en una 

educación jesuita en la cual es 

esencial la formación integral 

de los estudiantes, en este 

sentido, considera que, si bien 

es importante desarrollar 

habilidades técnicas, también 

lo es integrar a la formación las 

humanidades como uno de los 

elementos que ayudan a la 

construcción de seres humanos 

que comprenden el mundo y 

contribuyen con sus acciones a 

transformar la sociedad en 

beneficio de todos. 

Dinámicas Familiares “(...) algunas familias no 

brindan la seguridad necesaria 

a sus hijos frente a la confianza 

que les deben dar por sus 

capacidades, es decir, los 

subestiman y no son 

conscientes de todo lo que los 

niños en primer ciclo pueden 

llegar hacer, por tanto, no 

generan procesos de 

independencia y autonomía que 

son vitales en estos primeros 

años de formación”. (Prof. 2-

En el Colegio Santa Luisa 

existen situaciones y dinámicas 

afectivas familiares que inciden 

sobre el bienestar y la 

construcción de la autoestima 

de los niños y niñas del ciclo 

inicial entre ellas, los maestros 

identifican que en ocasiones los 

padres de familia subestiman 

las capacidades de sus hijos y 

no les brindan el apoyo 

suficiente para que sean 
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Mat) 

 

“Cuando el cuidado, atención y 

acompañamiento lo dejan en 

manos de terceros, es el tipo de 

casos en donde uno o ambos 

padres dan prioridad a sus 

labores y no logran una 

organización eficiente de 

tiempo que les permita atender 

de forma oportuna los procesos 

escolares, familiares y de 

crecimiento de su hijo”. (Prof. 

2-Mat) 

independientes y autónomos.  

 

Asimismo, observan que 

algunos estudiantes no son 

acompañados es su proceso de 

formación y desarrollo, algunos 

padres priorizan su trabajo y no 

les dedican tiempo, lo cual se 

refleja en su entorno escolar. 

Dinámicas Afectivas y 

Relación Pedagógica 

“Considero que la figura del 

docente en edad inicial es 

bastante influyente, el trato con 

armonía, respeto y atención 

permite un vínculo de 

confianza, aceptación y afecto 

dentro de todo el entorno 

escolar en general. De allí parte 

la exigencia en la creación de 

límites y la forma acertada de 

corregir a un estudiante. Este 

vínculo quizá es uno de los más 

recordados y es de vital 

importancia para que cada 

estudiante se sienta seguro y 

tranquilo con el 

acompañamiento que brinda su 

maestro (a)”. (Prof. 2-Mat) 

 

“Desde el momento de recibir a 

un estudiante cada mañana en 

el aula, saludándolo de forma 

emotiva, respetuosa y dando el 

mejor ánimo para dar inicio a la 

jornada”.(Prof. 2-Mat) 

 

“Durante el tiempo compartido, 

brindo la oportunidad de que 

sean ellos mismos quienes 

expresen sus ideas, dando 

validez a sus aportes 

demostrando lo importante que 

es su participación para todo el 

grupo”. (Prof. 2-Mat) 

 

“(...) recordándoles que de las 

equivocaciones también 

aprendemos y que no pasa nada 

si se comete algún error, 

asumiendo la responsabilidad 

antes de llegar a juzgarlos y por 

La relación afectiva que se 

construye entre maestro y 

alumno es clave y favorece el 

desarrollo del aprendizaje de 

los niños y niñas en edad 

inicial. Los maestros señalan 

que, es muy importante que los 

estudiantes se sientan cuidados, 

protegidos y seguros con sus 

maestros, por esta razón, los 

maestros del Colegio Santa 

Luisa promueven prácticas 

afectivas, con el fin de que el 

proceso de aprendizaje de sus 

estudiantes sea significativo no 

solo a nivel cognitivo sino 

también humano, que 

contribuya con su desarrollo 

integral. 

 

En la práctica pedagógica los 

maestros establecen vínculos 

con sus estudiantes en el 

momento en que le permiten al 

niño y niña expresar en plena 

libertad su personalidad, ideas 

y emociones, lo cual, les ayuda 

en la construcción de su 

autoestima.  

Por otro lado, acompañan a los 

niños y niñas en su proceso de 

formación, identificando sus 

fortalezas y motivándolo a 

continuar con sus objetivos, lo 

cual, les permitirá superar sus 

limitaciones.  
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el contrario, brindando la 

oportunidad de llegar juntos a 

una solución, esto les genera 

seguridad y confianza.” (Prof. 

2-Mat) 

 

PRÁCTICAS DE RECONOCIMIENTO Y FORMACIÓN CIUDADANA 

Dimensiones Código temático Testimonios Inferencias 

Lo jurídico (derechos)  Diversidad “(...) doy valor en la 

expectativa y motivación por 

descubrir aquello nuevo que 

nos pueden enseñar aquellos 

compañeritos que proceden de 

otras culturas o que cuentan 

rasgos o condiciones físicas 

distintas, atendiendo a la 

importancia de no subestimar y 

enmarcando sus formas de 

aprender no como necesidades 

especiales sino como personas 

que cuentan con habilidades 

diferentes”. (Prof. 2-Mat) 

 

“El juego es una herramienta 

fundamental para el proceso de 

aprendizaje significativo en la 

etapa inicial, incluso en edades 

más avanzadas, sin embargo, 

muchas veces se limita el 

reconocimiento de las 

capacidades y el nivel de 

aprendizaje de los estudiantes 

en el primer ciclo”. (Prof. 2-

Mat) 

 

“En la primera infancia no solo 

es jugar y ya”, siento que en 

este caso no se reconoce la 

importancia que tiene esta 

acción, al desconocer la 

relevancia de la finalidad 

objetiva del juego. Así mismo, 

se deja de lado el 

reconocimiento de la primera 

etapa, como la base 

“sedimentada” que favorecerá a 

los procesos escolares de los 

siguientes ciclos. (Prof. 2-Mat) 

 

El Colegio Santa Luisa busca 

crear ambientes favorables para 

la convivencia entre los 

miembros de la comunidad y 

para ello, los maestros desde su 

práctica estimulan a los niños y 

niñas a trabajar en equipo, 

reconocer que existen 

diferentes formas de pensar, 

seres humanos diversos y 

distintas culturas.  

 

Por otro lado, es primordial que 

los niños y niñas comprendan la 

importancia de crear y 

mantener relaciones con otros 

desde la empatía, respeto y 

valor por las diferencias. Por 

esa razón, los maestros 

consideran que la etapa inicial 

de los niños y niñas juega un 

papel fundamental en la 

formación de dichas 

capacidades. 
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Solidaridad 

Inclusión y ciudadanía “Se pueden sentir despreciados 

cuando no son aceptados en 

algún juego libre entre pares, 

cuando no se convoca a la 

participación, cuando se juzga 

o se hace un llamado de 

atención en público”. (Prof. 2-

Mat) 

 

“Se sienten apreciados cuando 

se cuenta con su participación 

activa, cuando se le reconocen 

sus méritos y esfuerzos por 

avanzar, cuando se da 

oportunidad de expresarse y se 

valoran sus opiniones, acciones 

y/o creaciones frente al grupo”. 

(Prof. 2-Mat) 

Promover la participación de 

los niños y niñas es algo que los 

maestros del Colegio Santa 

Luisa consideran que es 

fundamental para su 

aprendizaje y desarrollo de sus 

capacidades. Algunos maestros 

dentro de su práctica 

pedagógica acuden al juego 

como una herramienta que 

contribuye al reconocimiento 

en la primera infancia en el 

primer ciclo.  

 

Por otro lado, los maestros 

consideran que desde la 

propuesta curricular del 

Colegio Santa Luisa y las 

prácticas pedagógicas, si se está 

fomentando en los estudiantes 

del ciclo inicial, la construcción 

de la empatía solidaridad y 

cooperación desde sus 

actividades escolares 

cotidianas. 

 

Entrevista: Prof. 3-Com 

FORMACIÓN INTEGRAL Y RECONOCIMIENTO 

Dimensiones Código temático Testimonios Inferencias 

 

 

 

 

 

 

 

Afecto (amor) 

 

 

Planteamientos 

institucionales 

“La propuesta educativa del 

colegio está enfocada en 

desarrollar de manera armónica 

cada uno de los procesos de los 

estudiantes desde el aspecto 

emocional, espiritual, 

cognitivo, social y cultural, los 

cuales se desarrollan de manera 

integral a través de los 

diferentes proyectos 

institucionales, a través de la 

práctica pedagógica, el 

currículo, las tomas de contacto 

y las pausas ignacianas.” (Prof. 

3-Com) 

 

“Sin embargo, cabe resaltar que 

el proceso de bilingüismo es 

importante seguir afianzando 

un poco más, puesto que este se 

Desde el acomapañmiento del 

preescolar se tienen claras las 

acciones realizadas que 

permean el planteamiento 

institucional como propuesta 

educativa dejando al niño y 

niña que explore y cuestione. 

 

Se evidencia que en la 

institución se plantean 

proyectos que permiten hacer 

tangibles los procesos de 

reconocimiento como lo son la 

coeducación, la inclusión que 

buscan promover el proceso de 

socialización equitativo. 
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hace cada vez más importante 

dentro del contexto de los 

estudiantes y por consiguiente 

de sus procesos, ya que es una 

demanda, la cual hoy por hoy se 

hace cada vez más latente para 

enfrentar un mundo 

globalizado y lleno de miles de 

retos y desafíos”. (Prof. 3-

Com) 

 

“Cuando se presenta una 

situación, se hace un proceso de 

investigar y comprender el 

motivo y la causa. Para ello, se 

habla con los implicados, se 

hace una reflexión explicando 

el motivo por el cual 

determinada acción no fue 

correcta, llevando al niño o la 

niña a reflexionar frente a su 

acción; luego hay una acción 

reparadora que conlleve de 

cierta forma a sanar entre pares 

dicha situación y obviamente a 

adquirir un compromiso para 

que este no vuelva a suceder. 

En caso de que este sea 

repetitivo, se lleva al S.A.E que 

es el servicio de apoyo escolar 

y se expone el caso con el 

motivo de llevar a una 

investigación más profunda con 

el estudiante y su 

familia.”(Prof. 3-Com) 

 

“Se hace una práctica constante 

a través de los proyectos de 

aula, puesto que en todo 

momento se están realizando 

actividades de cooperación y 

por ende, se promueve la 

interacción y el diálogo como 

una estrategia para aprender a 

vivir y convivir con los demás, 

que es una de las dimensiones 

del desarrollo; a diario dentro 

de las tomas de contacto y las 

pausas ignacianas, como 

propuesta de reflexión frente a 

las acciones y comportamientos 

que se tienen durante el día y el 

cómo podemos ser mejores 

cada día en ese reconocimiento 

del otro, en la importancia del 

respeto, la escucha y el diálogo 

asertivo como canales para una 

buena comunicación y ser 

promotores de paz no 

solamente desde el contexto del 

 

Se promueven la interacción y 

el diálogo  

Estrategias de aprender a vivir 

y convivir con los demás 

 

Se evidencia que dentro de las 

prácticas se invita y se 

promueven acciones de 

reflexión personal de las 

acciones y comportamientos, 

que luego al finalizar la jornada 

logran dar cuenta de si se debe 

mejorar o no dichos 

comportamientos.  
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colegio sino también desde 

cada una de las familias y las 

personas que rodean al 

estudiante.”(Prof. 3-Com) 

 

 

Dinámicas Familiares “Una de las cosas importantes 

para mantener una buena 

autoestima en los niños es 

cuando hay una estabilidad y 

madurez emocional en los 

padres, pues sabemos que los 

niños son el reflejo de sus 

padres y ellos copian modelos y 

formas de actuar, hablar, 

pensar, etc. Es por ello que 

considero que la parte 

emocional es muy importante". 

(Prof. 3-Com) 

Se evidencia importancia en las 

acciones de los padres y su 

contexto familiar asegurando 

que la madurez emocional de 

los padres es fundamental para 

el proceso de reconocimiento. 

 

 

La formación emocional desde 

casa hace parte fundamental del 

proceso de aprendizaje y de 

socialización en el aula.   

 

Dinámicas Afectivas y 

Relación Pedagógica 

. 

“(...) en un aula de clase 

siempre tenemos diversidad de 

estudiantes los cuales cada uno 

tiene sus características propias 

y estilos de aprendizaje 

diferentes, por ello hablamos de 

la diversidad y dentro de la 

práctica como maestra debo 

conocer esas características de 

mis estudiantes, sus fortalezas 

sus debilidades y con ello 

emprender una serie de 

dinámicas que le permitan a 

cada uno desarrollar de manera 

adecuada cada una de las 

habilidades”. (Prof. 3-Com) 

 

Las interacciones en este caso 

son de vital importancia para 

desarrollar ene los niños y niñas 

habilidades de convivencia 

necesarias para el desarrollo 

sano de la convivencia y el 

reconocimiento.  

 

 

 

 

 

 

Dando el lugar que se requiere 

como agente a el niño y la niña 

logran sentirse reconocidos en 

su espacio formativo, esta 

acción fomenta el 

reconocimiento y logra 

engranar en el proceso desde la 

formación parental que es la 

inicial. 
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Un adecuado proceso de 

socialización fomenta espacios 

de reconocimiento aportando a 

la sana convivencia, sin 

embargo, no se puede 

homogenizar ni los grupos ni 

las acciones que se dan en un 

espacio social, es por eso que 

los problemas hacen parte del 

aprendizaje social.   

 

Se evidencia el uso de 

herramientas como el diálogo, 

la reflexión, la acción 

reparadora y la intervención de 

psicología de ser necesario. 

Reconociendo al niño y niña 

como actor principal de los 

procesos sociales y enfocando 

su actuar a la conciliación y 

buen comportamiento.    

 

 

PRÁCTICAS DE RECONOCIMIENTO Y FORMACIÓN CIUDADANA 

Dimensiones Código temático Testimonios Inferencias 

Lo jurídico (derechos)  Diversidad “(...) en un aula de clase 

siempre tenemos diversidad de 

estudiantes los cuales cada uno 

tiene sus características propias 

y estilos de aprendizaje 

diferentes, por ello hablamos de 

la diversidad y dentro de la 

práctica como maestra debo 

conocer esas características de 

mis estudiantes, sus fortalezas 

sus debilidades y con ello 

emprender una serie de 

dinámicas que le permitan a 

cada uno desarrollar de manera 

adecuada cada una de las 

habilidades”. (Prof. 3-Com) 

 

 

Se hace evidente que para la 

docente es importante conocer 

a sus estudiantes, para poder 

reconocer la diversidad en 

ellos.  

 

 

 

Se requiere dentro de la 

práctica caracterizar el grupo 

desde sus diversos sentires y 

aprendizajes.  

 

La docente expresa la 

importancia d ellos ritmos de 

aprendizaje, las diferentes 

habilidad desarrolladas y las 

inteligencias múltiples para 

reconocer el ritmo de 
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aprendizaje de cada uno de los 

niños y niñas del grupo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

No reconoce el factor 

económico como incidente en 

el proceso de reconocimiento o 

menosprecio, en la institución 

se promueve el servicio y el 

reconocer a las personas por su 

derecho a ser tratados igual sin 

importar su condición social. 

 

La docente entiende que las 

dinámicas de reconocer y 

despreciar se dan debido al 

egocentrismo del infante y 

entiende la importancia de 

fomentar acciones de compartir 

dentro del aula para aprender.   

 

Dentro del discurso de los 

maestros se entiende que en el 

día a día de la práctica 

pedagógica es una oportunidad 

para fortalecer el proceso de 

reconocimiento del otro, 

entendiéndolo como el espacio 

para fomentar diálogo, escucha 

y acciones que promueven 

ambientes de paz.  

 

 

Solidaridad 

Inclusión y ciudadanía “(...)tiene como fin de cambiar 

los paradigmas que se tienen y 

que estos puedan ser 

transformados en pro de 

construir una mejor sociedad, 

un mejor país un mundo mejor, 

en donde la diversidad en vez 

de dividirnos nos una, en donde 

las discapacidades se vuelvan 

en motivación y fortaleza para 

otros que se dejen de ver como 

discapacidades y que podamos 

La docente manifiesta que 

dentro de las practicas se 

evidencia  

 

 

En cuanto a refieren que ciertas 

acciones los infantes no pueden 

realizar ciertas acciones, se 

menosprecia el saber del 
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hablar de inclusión a partir de la 

empatía y la fraternidad”. (Prof. 

3-Com) 

 

“El colegio tiene una ruta de 

atención integral para atender 

de manera oportuna y eficaz 

cualquier tipo de abuso que se 

pueda cometer con nuestros 

estudiantes y el cual está 

establecido para garantizar los 

derechos de los niños y su 

adecuada protección”. (Prof. 3-

Com) 

 

“Esto puede suceder cuando 

sienten que sus pares no le 

escuchan, cuando no hacen lo 

que él (ella) quiere (Esto debido 

al egocentrismo), dentro de los 

juegos cuando no cumple con 

alguna regla y luego ya no 

quieren involucrarse en otros 

juegos, cuando no está el 

sentido de cooperación, 

etc”.(Prof. 3-Com) 

infante o sus saberes previos.  

 

La docente reconoce que se 

debe hacer un trabajo 

personalizado de diagnostico 

para lograr apoyar los procesos 

de cada niño y niña.  

 

 

 

Acciones de menosprecio no se 

han presentado, sin embargo, se 

trabaja en el colegio para 

fomentar espacios de 

solidaridad y afecto para 

construir sociedad desde la 

infancia. 

 

 

Entrevista: Prof. 4-Art 

FORMACIÓN INTEGRAL Y RECONOCIMIENTO 

Dimensiones Código temático Testimonios Inferencias 

 

 

 

 

 

 

 

Afecto (amor) 

 

 

Planteamientos 

institucionales 

“(...) algo muy importante 

dentro de esta propuesta 

pedagógica y es precisamente 

esa transversalización con el 

desarrollo integral de todas las 

dimensiones del ser humano, 

estamos hablando de la parte 

emocional, de la parte social, 

intrapersonal, de esa parte 

creativa, sensible, estética, 

también, de los elementos 

cognitivos, los elementos 

comunicacionales, entre otros”. 

(Prof. 4-Art) 

 

“Siento que, los elementos de la 

formación integral más 

afianzados está todo en la parte 

Los maestros en sus narrativas 

mencionan que uno de los 

objetivos principales en el 

Colegio Santa Luisa es la 

formación integral de los 

estudiantes desde una visión 

humanista que abarca una 

propuesta pedagógica enfocada 

a su vez en incentivar el 

reconocimiento del otro, 

formar seres humanos 

reflexivos que tienen la 

capacidad de afrontar desafíos 

culturales, sociales y 

pedagógicos. 
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de formación espiritual, y la 

formación emocional, de 

autorreconocimiento, toda esta 

parte de la imagen y la 

autoimagen que tiene el 

estudiante. Está muy afianzado 

y siento que son el pan de cada 

día de la institución, porque 

quizás, son los elementos que 

se ven más transversalizados 

todo el tiempo dentro de la 

experiencia y el desarrollo que 

tiene el niño dentro del 

colegio”. (Prof. 4-Art) 

 

Dinámicas Familiares “(…) la práctica pedagógica 

que tú como docente 

desarrolles dentro de un aula 

está directamente ligada al 

contexto sociocultural, político 

y familiar que tenga el menor”. 

(Prof. 4-Art) 

 

“A veces, quizás sucede algo y 

es que es un sobre 

acompañamiento, hay niños 

que están muy acompañados 

hasta el punto en que no les 

permite ser autónomos, de 

aprender a decidir sobre lo que 

hacen de aprender a ser 

conscientes sobre sus 

decisiones”. (Prof. 4-Art) 

 

“Los niños del Colegio Santa 

Luisa no se caracterizan de 

pronto por ser vulnerables de 

forma física o de forma 

espiritual, son niños que van 

muy fuertes en ese sentido, 

pero a veces en el plano 

emocional si son niños que a 

veces no están tan 

acompañados, que están 

solitos, y que llegan a la 

institución y reflejan esa 

necesidad de cariño”. (Prof. 4-

Art) 

Es importante mencionar que 

en la formación de los niños 

influyen las dinámicas 

familiares, de igual forma en su 

desarrollo afectivo, social y 

escolar.  

 

Por su parte, los maestros del 

Colegio Santa Luisa 

acompañan los procesos de 

aprendizaje de los niños 

teniendo en cuenta su contexto 

familiar, el cual es considerado 

parte fundamental para que el 

niño pueda potencializar su 

desarrollo y construir su 

personalidad. 

 

Los maestros reconocen que los 

hogares de los niños y niñas del 

Colegio Santa Luisa se 

caracterizan por ser afectuosos, 

fraternos y espirituales, lo cual, 

motiva a los niños a expresar 

sus emociones, ser cariñosos, 

crear relaciones con otros que 

comprendan valores como lo 

son el respeto y la solidaridad. 

Sin embrago, señalan que 

existen dinámicas familiares 

que no favorecen las relaciones 

sociales de los estudiantes 

como, por ejemplo, el sobre 

acompañamiento y/o 

sobreprotección, este tipo de 

acciones generan que el niño no 

se interese por empezar a poner 

en práctica su habilidad para 

interactuar con otros, además, 

limita su autonomía e 

independencia. Además, suele 

suceder que algunos niños y 
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niñas del colegio no son 

acompañados, están mucho 

tiempo solos, sus padres no 

guían o no están presentes en 

sus procesos y eso también 

afecta el desarrollo del 

estudiante.  

Dinámicas Afectivas y 

Relación Pedagógica 

“Como docentes del Colegio 

Santa Luisa, somos docentes 

muy cercanos a nuestros niños, 

somos afectuosos con ellos, 

pero siempre muy respetuosos, 

siempre reconociendo una 

persona que merece ser 

cuidada, que merece ser 

protegida y es importante que el 

niño se sienta así, que 

reconozca en su docente a 

alguien que le garantice estos 

elementos”. (Prof. 4-Art) 

 

“En mis prácticas de clase, lo 

primero es dialogar con ellos, 

más allá de entrar de una vez y 

abordar temas conceptuales, 

elementos teóricos, elementos 

técnicos, siempre es 

interesantísimo indagar sobre 

cómo se siente los niños, cuál 

es su estado de ánimo, 

reconociéndolos de forma 

particular, ellos no son una 

masa a la que debemos medir 

de forma homogénea, sino, que 

cada uno de ellos tiene su 

propio sentir y es importante 

siempre acercarse a ellos de esa 

forma”. (Prof. 4-Art) 

 

”Es importante ser afectuoso, 

ser muy fraterno, ser muy 

cercano al estudiante, siempre y 

cuando, el estudiante siempre 

reconozca en su docente una 

jerarquía, ese sentido que 

autoridad, pero que sobre todo 

reconozca en el docente un 

adulto responsable que es capaz 

de hacerle sentir protegido, de 

pronto más allá de ver en su 

profe una persona que lo 

abraza, que v e que lo trata 

bonito, pero que en últimas no 

genera o no incide tanta 

autoridad sobre él”. (Prof. 4-

Art) 

Los maestros del Colegio Santa 

Luisa se caracterizan por ser 

muy cercanos a sus estudiantes, 

cariñosos, afectuosos y 

empáticos, sin embargo, 

comprenden la importancia de 

construir con sus estudiantes 

relaciones respetuosas en las 

que el niño y la niña 

reconozcan en su docente una 

autoridad y al mismo tiempo se 

sienta seguro y protegido por 

éste. 

 

Por su parte, los maestros desde 

su práctica establecen vínculos 

afectivos con los estudiantes 

por medio del diálogo y 

brindándoles entornos de 

confianza. Igualmente, 

consideran que en el proceso de 

formación del estudiante es 

esencial reconocerlos de forma 

particular, comprender que 

cada niño y niña tiene una 

personalidad y cada uno de 

ellos la desarrolla de forma 

diferente, por ende, no es 

sensato intentar 

homogenizarlos. 
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PRÁCTICAS DE RECONOCIMIENTO Y FORMACIÓN CIUDADANA 

Dimensiones Código temático Testimonios Inferencias 

Lo jurídico (derechos)  Diversidad “(...) en la práctica pedagógica 

del colegio esto es algo 

transversal e inherente, todo 

este respeto por la diversidad, 

del respeto por la diferencia, 

del ver la riqueza del mundo y 

de la sociedad precisamente en 

ello, y en eso pues nuestros 

niños son muy fuertes, ellos 

desde muy pequeños generan 

competencias sociales en las 

cuales interactúan con los 

demás de forma respetuosa, de 

forma fraterna, teniendo la 

capacidad de ser empático con 

otro, de ofrecerle ayuda al otro, 

de brindarle un auxilio al 

compañero, es algo que 

reconoce a nuestros estudiantes 

del colegio”. (Prof. 4-Art) 

El Colegio Santa Luisa invita a 

que todos sus miembros 

acepten y reconozcan la 

diferencia, enseña el respeto 

por la diversidad y plantea que 

en ella es precisamente donde 

está la riqueza humana.  

 

Así, los maestros consideran 

que, en la práctica pedagógica 

del colegio, la diversidad es 

algo transversal e inherente, por 

esta razón, los maestros 

proyectan en el aula acciones 

que promueven un 

reconocimiento por la 

pluralidad de culturas, 

conocimientos, estilos de vida, 

entre otros. 

 

El docente a través de su 

formación profesional como 

licenciado en educación 

artística con énfasis en danza 

lleva a cabo los procesos a 

acompañamiento y aborda el 

elemento cultural en su práctica 

pedagógica frecuentemente. 

 

Solidaridad 

Inclusión y ciudadanía “(...) el niño debe ser 

reconocido como una persona 

importante en su presente y en 

su presente es un niño que debe 

ser feliz, que debe encontrar un 

ambiente sano, protegido, 

donde se pueda formar 

integralmente”. (Prof. 4-Art) 

 

“hay momentos donde de 

pronto si hay niños a los que les 

cuesta más interactuar con sus 

pares, donde les cuesta las 

relaciones interpersonales, 

donde hay dificultades, no son 

situaciones particulares en el 

grupo las que creo que generen 

estos aspectos, siento que, 

como lo mencionaba 

anteriormente va más desde el 

entorno familiar a veces hay 

entornos que sobreprotegen al 

En el Colegio Santa Luisa, los 

maestros reconocen que existen 

prácticas que no contribuyen al 

reconocimiento de la infancia 

en el primer ciclo y son 

aquellas en las que el docente 

no escucha y lleva cabo en los 

procesos de enseñanza 

ejercicios conductuales con los 

niños y las niñas.  

 

Otro aspecto que influye en la 

construcción o desarrollo 

integral del estudiante es el 

ejemplo que recibe por parte de 

su docente, en ocasiones suelen 

ignorar que su estado de ánimo 

influye su práctica, es decir 

que, el trato que el niño o la 

niña recibe de su docente, ese 

mismo es el que el estudiante 
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estudiante que lo sobreprotegen 

tanto que terminan 

enriqueciendo tanto el sentido 

egocéntrico del niño, que 

cuando él llega, le resulta difícil 

relacionarse con el otro, 

relacionarse con su par y no 

solo con su par sino con sus 

diferentes también, con sus 

docentes”. (Prof. 4-Art) 

 

“(...) a veces los docentes 

somos subjetivos y en nuestro 

proceder con los niños no los 

escuchamos, somos muy 

conductuales y siento que todo 

este tipo de situaciones no 

contribuyen a que el niño se 

pueda reconocer de manera 

oportuna, porque siempre 

termina proyectando cosas del 

adulto que lo acompaña que tal 

vez no le permiten alcanzar 

esto”. (Prof. 4-Art) 

 

“(...) a veces el docente termina 

proyectando sus propios 

miedos, sus propias 

frustraciones en el aula, 

entonces es complejo porque el 

docente, el pedagogo ante todo 

es un ser humano, es un ser 

humano que también tiene su 

propia carga emocional, que 

muchas veces carga sus 

frustraciones, miedos, aspectos 

particulares que le 

imposibilitan ciertas cosas”. 

(Prof. 4-Art) 

 

“(...) el descuidar a veces a esos 

niños callados que esto quizás 

si nos pasa en el Colegio que es 

que a veces esos niños 

silenciosos que no hablan tanto 

que de pronto son más 

introvertidos, que lo 

permitimos serlo mucho y no 

nos ponemos en la tarea de 

invitarnos a conocerlos. 

También nos pasa, que niños 

que son complejos entonces, 

cómo son complejos nosotros 

de profes los evitamos porque 

me generan o me representan 

un reto, entonces es no huir de 

estos retos, sino asumirlos 

como parte de nuestras 

proyecta en su actuar.  

 

Un invitación interesante que 

propone uno de los maestros es 

dedicar el tiempo suficiente 

para conocer a cada uno de sus 

estudiantes, ya que, en algunas 

ocasiones existen niños y niñas 

que tiene una personalidad 

introvertida y suelen aislarse 

del grupo, pero hace parte de la 

labor del docente del Colegio 

Santa Luisa, identificar a estos 

estudiantes y acompañarlos es 

su proceso, logrando así 

motivarlos e incentivarlos a 

explorar sus habilidades y sacar 

el mayor provecho de su 

potencial. 
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experiencias y de nuestras 

exigencias como docentes, 

como profesores”.(Prof. 4-Art) 

 

 

 

 

Matriz Análisis del Taller 

 

“Conociéndome y Reconociéndome: Una mirada desde el entorno escolar del Colegio Santa Luisa”  

 

CERAE 

Propio de la pedagogía 

Ignaciana  

 DESARROLLO DEL 

TALLER 

Evidencias  

PARTICIPACIÓN de los niños 

y las niñas  

Las infancias se expresan 

Análisis  

CONTEXTUALIZACIÓN   

Dentro de la escucha y 

observación de la narración 

del cuento surgieron términos 

afectivos que los niños y niñas 

reconocen y que son aporten a 

el proceso de entender sus 

apreciaciones como aportes a 

la investigación  

 

Video  

 

La docente pregunta ¿Qué pasa 

en el cuento con el lobo?  

Respuestas  

 

“Queria ser amable, amado”.   

 

“Solo queria ser amado por la 

humana”  

 

“El lobo es el malo, pero él se 

siente mal por eso, se comía a 

todos”. 

 

“La escritora lo queria 

reconocer ayudar como el era. 

Cambiar de ser malo” 

 

“El lobo era carnívoro”. 

“El lobo es villano”.  

“Se comió al final a la humana”.  

 

Los niños como activos 

constructores de su vida social 

promueven entre ellos practicas 

para reconocerse y aceptarse 

dentro de un entorno social, una 

acción importante en este 

proceso fue dejar ver que algo 

diferente o no aceptado 

socialmente puede o no 

intervenir en el pensamiento y 

voz de los niños y niñas como lo 

es el ver en el lobo su lado 

afectivo, sabiendo que su 

naturaleza es o se ha fomentado 

como dentro de lo malo.  



133 
 

EXPERIENCIA    

 

En este momento por medio 

del dibujo, se presenta la voz 

de los niños y niñas 

evidenciando la aceptación 

por el otro, por medio de la 

experiencia grupal de dibujar 

como percibimos al 

compañero de clase.  

 
 

 

 

 

 

 

 

Dentro de esta experiencia 

observamos sus relaciones 

sociales y como estas acciones 

llevan a tener en cuenta el punto 

de vista del otro. 

 

Es de este modo como los niños 

y niñas construyen infancia, 

sociedad y maneras de 

relacionarse, son ellos los 

creadores de su propia relación 

con los otros y es hay donde el 

reconocimiento según Axel 

Honneth (1997) nos presenta la 

posibilidad de trabajar desde la 

infancia forjando acciones para 

la construcción de sociedad. 

 

Los niños y niñas por medio de 

los dibujos plasman sentimiento 

emociones, su vida, vivencias, 

narran por medio de él lo que 

perciben con los sentidos, 

podemos observar sus 

creaciones y la posibilidad de 

observarse como lo ve el otro, 

aportando a la aceptación, la 

autoimagen y la construcción de 

una sociedad basada en el 

respeto a la diferencia tejiendo 

así relaciones afectivas. 

 

  1. ¿conocen a el compañero que 

dibujaron? 

Respuestas  

Algunos responden si otros no. 

2. ¿son amigos con el 

compañero que dibujaron? 

Respuestas  

Todos respondieron que si, al 

pertenecer a un grupo llamado 

transición A. 

3. ¿cuéntanos que es lo que más 

te gusta de tener amigos?  

Respuestas: 

Juliana “ yo no tengo hermanos 

y aquí tengo amigos es muy 

lindo.  

Al momento de observar sus 

creaciones, los niños y las niñas 

lograban manifestar su agrado o 

desagrado del taller, y 

específicamente de las acciones 

dentro del aula que se realizaron 

en el taller, la actividad del 

espejo donde dibujan al otro 

daba cuenta de cómo se 

reconocen entre ellos con los 

gustos, cualidades, defectos 

etc… 

 

Si bien las interacciones entre 

pares no se dan solo en el aula, 

este es un espacio en el que la 

mayoría del tiempo comparten 

los niños y niñas “el colegio” y 

dónde se pueden o no fomentar 

acciones de reconocimiento ya 

sean desde lo afectivo, lo 

solidario o desde el derecho, una 

de las acciones que más se 

generan es, la de aceptación y 

aprecio por el otro, esto debido 

a que la comunidad Santa Luisa 

aprecia la diferencia y 

promueve acciones de 
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Jerónimo” los amigos son como 

los hermanos solo que los 

vemos es en el colegio” 

4. ¿Qué es lo que más te gusta 

de tus compañeros?  

Felipe” me gusta mucho poder 

hablar con el y como es su 

cabello” 

Luciana” me gusta de mi 

compañera que es amable. 

Salome “ mi compañero es muy 

cordial y le gusta escucharme”  

5. ¿Qué cosas les gustas y que 

cosas no les gustan de sus 

compañeros? 

Sebastián “  no me gusta de mi 

compañero que juega muy 

brusco me ha golpeado y no 

respeta mi opinión en el juego” 

Martin” me gusta mucho ser 

amigo de salome por que ella es 

muy paciente y me ayuda con 

mis cosas” 

Felipe “ me gusta de mi 

compañero que juega siempre 

en el descanso y no me deja 

solo” 

6. ¿Eres diferente a tus 

compañeros? 

Andres “ si totalmente” 

Samuel “  si unos son niños 

otros niñas” 

Tomas “Somos diferentes si 

nacimos juntos somos iguales, 

pero si no nacemos juntos 

somos diferentes entonces si 

nacemos justos somos 

gemelos”. 

Nicolas “ si nacen en otro país y 

en otra casa  son diferentes, se 

diferencia uno por la cara y el 

cuerpo”.  

7. ¿Creen que todos somos 

iguales o diferentes? 

solidaridad con los otros. 

Dentro de las apreciaciones de 

los niños se notaba su seguridad 

al responder. 

 

 

En este espacio se fomenta la 

voz de los niño y niñas y la 

relación con las luchas por el 

reconocimiento que plantea 

Honneth (1997) donde el infante 

se abre paso a lograr aceptación, 

reconocimiento de sus saber 

previo, calor por su expresión 

artística, descripción de sus 

luchas por ser reconocidos 

dentro de lo social ( el colegio)  



135 
 

Brayan “todos somos diferente 

mira, unos de un color y otros de 

otro color” 

Esteban “ ósea todos tenemos 

cosas iguales pero más 

diferentes, como los papas son 

diferentes los niños son 

diferentes es una cosas de 

cuando uno nace ”  

8. ¿Qué piensan de ser 

diferente? 

Luciana “ ser diferente es bueno 

así jugamos siempre a cosas 

diferentes por el pensamiento 

del otro”. 

9. Las diferencias son malas o 

buenas? 

Isabella” son buenas, pero traen 

conflictos” 

Las diferencias son buenas 

umhh lo que pasa es que si 

decimos lo mismo nos 

cansaríamos de todo hacer 

igual” 

 

ACCIÓN  

En este espacio los niños y las 

niñas comparten sus gustos y 

preferencia en un ejercicio de 

mirarse mutuamente y 

escucharse. Posterior mente 

los niños expresan los que 

observaron de sus 

compañeros. 

 

En la socialización algunos 

niños y niñas manifestaron 

sus gustos y manifestaban el 

gusto por que los llamen de 

cierta manera ya sea como 

diminutivo de su nombre 

manifestando sentirse mejor 

mas amigables, más queridos 

y reconocidos 

 

“ me gustan que me digan 

Salo dice Salome Herrera 

porque me hace sentir bien y 

sonríe”  

 

 

 

 

Imágenes  

En este espacio de acción 

formativa la voz de los niños y 

niñas y su perspectiva desde la 

infancia cobra sentido dando 

lugar el enfoque mosaico de 

acciones que dan voz a las 

infancias, escuchar a los niños y 

niñas en el aula es como cuando 

la ballena dentro del inmenso 

mar se logra comunicar con su 

ballenato o con sus otras amigas 

ballenas, al escuchar el ruido 

que ellas realizan es relacionado 

con el poder escuchar a un niño 

o niña en un aula, dentro de ese 

mar de ideas y de expresiones se 

logra captar ese valioso aporte 

del infante trae;  dentro de este 

proceso  poder entender la 

visión mundo y de sociedad de 

cada uno de los niños y niñas es 

un reto educativo, es por eso que 

toma fuerza la importancia de 

promover, determinar, analizar 

dichas practicas dentro del aula.  
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EVALUACIÓN  En este momento se evidencia 

 

Analizaremos de que manera 

se promueve dentro de la 

práctica docente el 

reconocimiento del otro entre 

pares  

 

 

 

Video  

 

Algunas respuestas de los niños 

y niñas: 

 ¿cómo se sienten? 

¿cómo se reconocen y 

reconocen a sus compañeros? 

 

 Andres “Si nos reconocemos y 

es más facil saber quiénes 

somos” 

 

Andres “nos reconocemos 

mirándonos, y jugando” 

 

Isabella” nos reconocemos dese 

que llegamos al saludarnos” 

“Nos reconocemos cuando 

jugamos en el descanso y es 

divertido” 

 

Dentro del proceso no se 

evidenciaron acciones de 

menosprecio o de exclusión por 

alguna diferencia, sin embargo, 

daban cuenta de situaciones 

donde se sintieron rechazados o 

poco acogidos dentro del grupo.  

 

 

El conocimiento basado en la 

experiencia de los niños es 

fundamental para el 

reconocimiento de sus derechos. 

(Macías, 2016) 

Los niños y niñas del Colegio 

Santa Luisa logran entender sus 

derechos, promueven acciones 

dónde estos se respeten y se 

promuevan para el bienestar de 

todos. Uno de los más evidentes 

es el derecho a ser escuchados, 

proponen acciones que generan 

voz desde su infancia dando sus 

puntos de vista.   

 


