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2. Descripción

Este trabajo busca también permear a los diferentes agentes educativos, en la medida en que genera conciencia,
reflexiona y actúa sobre la práctica educativa tomando el conocimiento y la relación de saberes expuestos en esta
monografía para que se tenga en cuenta el niño desde su ser y su particularidad, intentando configurar así un sujeto
integral; este trabajo surge también por las problemáticas que vemos en la actualidad ya que hoy más que nunca
los niños no saben quiénes son, no saben qué quieren ser, buscando agradar a los demás desde diferentes
estereotipos y la no aceptación de lo que son, de esta manera se busca que los niños se acepten a si mismo desde
la diferencia sintiendo seguridad y confianza, siendo los docentes y la familia un soporte en el establecimiento de
nuevas formas de pensar y de recrear el mundo, ayudándole a consolidar su identidad desde una alta autoestima,
para optimizar las relaciones personales y así establecer una conciencia social en donde prime el respeto, el amor,
y la autonomía desde la aceptación de las diferentes personalidades.
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Contenidos

Esta monografía inicia con la introducción y la justificación, las cuales dan cuenta de la importancia de abordar
conceptualmente la identidad personal y el fortalecimiento de la autoestima en la infancia; ya que surge de una
problemática que evidencia la necesidad de llevar a los docentes a movilizar conciencia frente al objeto de estudio
como parte fundamental en la educación y el desarrollo integral de los niños reconociendo que educar es tocar de
múltiples maneras ya que la labor docente no se limita a la transmisión de conocimientos si no al reconocimiento
de seres integrales que necesitan relaciones respetuosas y amorosas porque cuando se reconocen las
particularidades de los niños nos encontramos con mundos nuevos que permitirán asumir las diferentes realidades;
cuyo propósito es generar reflexión en los lectores de esta monografía.

MARCO TEORICO
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Posteriormente se mencionan ocho categorías que fundamentan la investigación, proporcionando al lector algunos
conceptos que se consideran pertinentes en la consolidación de la identidad personal y el fortalecimiento de la
autoestima tales como:

Formación Humana:
En este capítulo abordamos la importancia del reconocimiento de la formación humana como proceso relacional
relevante de la sociedad, que da sentido al coexistir optimizando las relaciones desde el amor y la confraternidad,
teniendo en cuenta que en la etapa escolar es donde se inician nuevas relaciones sociales que permiten que el niño
se reconozca en tanto reconoce a los otros y fortalece su construcción como sujeto desde la formación humana.

Construcción de la estructura mental:
En esta categoría es importante conocer conceptos que describan la construcción personal y nos indiquen cómo el
ser humano va configurándose desde la psiquis en las fantasías, experiencias y vivencias realizándose como
persona que puede llegar a definir quién es y quién quiere ser.

Identidad Personal:
Consideramos que desde el nacimiento todo niño emprende un viaje hacia la construcción de la identidad personal,
por ello en esta categoría mencionamos como se consolida ésta durante la infancia.

Etapas en la consolidación de la Identidad Personal:
Luego de hacer un reconocimiento por algunas posturas frente a la identidad personal consideramos pertinente
mencionar que la consolidación de ésta como proceso se presenta a lo largo de la vida, varios autores coinciden en
estructurarla por etapas. Es así como abordaremos algunas que se anclan a nuestra postura para este trabajo.

Muros de Identidad Personal:
Es importante reconocer que en la consolidación de la identidad la sociedad disipa la autenticidad y la estabilidad
personal ya que nos satura con las tecnologías, el consumismo y las comunicaciones, los cuales consideramos
muros en la consolidación de la identidad a lo largo de la vida.

Características y Emociones que inciden en el Identidad Personal:
6

Para la consolidación de la identidad personal y el fortalecimiento de la autoestima es conveniente mencionar
algunas características y emociones que se configuran desde la formación humana del ser. Como algunas
características referidas que conforman la identidad, encontramos el temperamento, el carácter y la personalidad.

Fortalecimiento de la Autoestima en la Consolidación de la Identidad Personal:
En esta categoría se aborda la importancia de la autoestima frente a la consolidación de la identidad, asumimos
que es un sentimiento que le permite al niño crear un reconocimiento de sí mismo desde su sentir, es aquí donde
la identidad y la autoestima se complementan, ya que las dos le permiten al niño reconocerse a sí mismo, dándole
un valor de amor propio y un posicionamiento único en el mundo.

Coda
Permite hacer visible la postura de las autoras frente al tema de estudio rescatando las concepciones afines con sus
intereses particulares desde lo que representa para ellas la Formación Humana, La Identidad y La Autoestima.
4. Metodología

En esta monografía se hace una investigación documental que cuenta con los lineamientos del Paradigma Socio
crítico, hicimos uso de la investigación acción ya que nos permite analizar, interpretar y caracterizar alternativas
significativas en el quehacer docente, que permiten la reflexión social en la que interactúan la teoría y la práctica,
trasformando la realidad a partir del proceso investigativo que visibilizará en la recopilación documental, la
importancia de la identidad personal y la autoestima.
De esta manera se hace imprescindible tomar como base el enfoque humanista que se ancla a los propósitos del
Paradigma Socio crítico y que además responde a la investigación realizada, utilizamos la entrevista como
instrumento cualitativo para recolectar información sobre las concepciones que tienen los docentes, las familias y
los niños, sobre la consolidación de la identidad personal y el fortalecimiento de la autoestima ya que describen
acontecimientos y sucesos que se dan en la vida y se manifiestan en las experiencias.
5. Conclusiones



A partir de la investigación realizada emergieron conceptos entrelazados a la identidad personal que son
fundamentales para su consolidación; entre ellos encontramos la autoestima, la cual consideramos es
primordial en la apropiación y aceptación del ser ya que no solo fortalece el concepto que se tiene de sí
mismo, sino el concepto que se tiene de los demás, en la medida que acepto y reconozco quién soy tengo
la capacidad de reconocer al otro desde su particularidad.



Estas concepciones nos llevaron a reflexionar frente a la formación que recibimos, pues en ocasiones
minimizamos la importancia de hacernos humanos, de convivir y vivir en armonía con los otros, desde lo
cual la formación humana hace parte del proceso de consolidación de la identidad personal y el
7

fortalecimiento de la autoestima, ya que permite reconocer la relevancia de coexistir en amor optimizando
las relaciones en todos los ámbitos de la vida.


Asumir la consolidación de la identidad personal y el fortalecimiento de la autoestima permitirá que los
docentes empecemos a generar espacios relacionales donde el niño se identifique desde su personalidad, su
carácter, sus emociones y su temperamento, reconociendo su vida sus potencialidades, sus actitudes y
aptitudes, pero principalmente que se reconozca como un todo, capaz de asumir sus fortalezas y sus
debilidades, para que asuma sus propios retos y metas trabajando en pro de ellos, logrando que finalmente
sean en la vida lo que quieren ser y no lo que la sociedad les imponga.



Para finalizar consideramos importante resaltar que lo mencionado anteriormente nos lleva a reflexionar y
concluir que el docente debe amar su profesión; ser docente significa ser alguien que toca la vida del otro
de múltiples maneras ya que no es solo brindarle al niño el conocimiento cognitivo sino hacerlo crecer
como persona emocional, espiritual, afectiva, social y relacionalmente; esto implica que el docente sea
coherente con lo que dice y lo que hace, llevando al niño a comprender que él como docente y como ser
humano también tiene habilidades y desaciertos pero no por eso va a dejar de comportarse con amor, respeto
y actitudes positivas frente a los niños y a las demás personas; actitudes que muy seguramente los niños
apropiaran para su vida. “Con un solo niño que mejore su vida abra valido la pena la labor docente” (Gaitán,
2015).
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Resumen:
Esta monografía inicia con la introducción y la justificación, las cuales dan cuenta de la
importancia de abordar conceptualmente la identidad personal y el fortalecimiento de la
autoestima en la infancia; ya que surge de una problemática que evidencia la necesidad de llevar
a los docentes a movilizar conciencia frente al objeto de estudio como parte fundamental en la
educación y el desarrollo integral de los niños reconociendo que educar es tocar de múltiples
maneras ya que la labor docente no se limita a la transmisión de conocimientos si no al
reconocimiento de seres integrales que necesitan relaciones respetuosas y amorosas porque
cuando se reconocen las particularidades de los niños nos encontramos con mundos nuevos que
permitirán asumir las diferentes realidades; cuyo propósito es generar reflexión en los lectores
de esta monografía.
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Posteriormente se mencionan ocho categorías que fundamentan la investigación,
proporcionando al lector algunos conceptos que se consideran pertinentes en la consolidación
de la identidad personal y el fortalecimiento de la autoestima tales como: Formación Humana,
Construcción de la estructura mental, Identidad Personal, Etapas en la consolidación de la
Identidad Personal, Muros de Identidad Personal, Características y Emociones que inciden en
el Identidad Personal, Fortalecimiento de la Autoestima en la Consolidación de la Identidad
Personal y el Coda que permite hacer visible la postura de las autoras frente al tema de estudio
rescatando las concepciones afines con sus intereses particulares.

Para este trabajo el método investigativo empleado es el paradigma socio critico que responde
a una investigación documental tomando como base el enfoque humanista y empleando como
instrumento de investigación la entrevista estructurada que permitió un acercamiento a las
concepciones que emergen de los diferentes agentes sociales (familias, docentes y niños).

Por último se encontrara la sistematización y análisis de las entrevistas realizadas donde se
interpretan las descripciones enfocadas a la realidad de las prácticas de los agentes educativos;
un análisis general y conclusiones que evidencian la postura crítica de las autoras y los
propósitos que buscan generar reflexiones en los docentes y lectores de esta monografía.
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INTRODUCCIÓN

La presente monografía es un trabajo investigativo, que surge de la necesidad como
docentes de la licenciatura en educación infantil de hacer evidente la importancia de abordar
conceptualmente la consolidación de la identidad personal y el fortalecimiento de la autoestima,
considerando el papel determinante que tienen estas en las interacciones sociales en todas las
esferas de la vida especialmente en la infancia, ya que dichos procesos configuran sujetos que
desde la formación humana se reconocen a sí mismos y reconocen a los otros, y es desde las
relaciones donde se construye sociedad.

La significación que tienen la autoestima y la identidad para todos y cada uno de los
seres humanos en el proceso de formación humana se da en una de las muchas constantes que
prevalecen a lo largo de la vida, convierte a las personas en lo que serán en su vida adulta debido
a los diferentes factores que influyeron en su formación y construcción del concepto de sí
mismo, es allí donde consideramos que el oficio del docente puede incidir positiva o
negativamente dependiendo de la forma en que decida relacionarse con sus estudiantes;
reconociendo los contextos, sucesos y experiencias que han afectado la vida de los niños para
tener conciencia y comprender sus actos y comportamientos, influyendo en todas las
dimensiones de su vida “tocándolos de múltiples maneras”.

Por otro lado reconocer que la familia es una de las influencias más importantes en la
consolidación de la identidad personal y el fortalecimiento de la autoestima de los niños nos
permite ver que independientemente de cómo este conformada, siempre será el primer espacio
socializador en donde los niños sienten las bases de dichos procesos; la sociedad tendrá también
13

gran incidencia desde ámbitos como la educación, la cultura, la religión, las condiciones de vida,
el estrato y la economía, condicionando en gran medida al sujeto y así la relación con los otros.

El interés particular por el cual se focalizó la atención sobre este tema fue la reflexión
llevada a cabo a lo largo del proceso formativo, que nos posiciono en una mirada diferente sobre
la humanidad, asumiendo esta investigación, para posteriormente precisarlo y mostrarlo como
parte esencial en la educación de la infancia.

Es posible afirmar desde las evidencias de nuestra práctica formativa que la
consolidación de la identidad personal y el fortalecimiento de la autoestima que se da en las
relaciones interpersonales en las instituciones educativas, en ocasiones se posterga por el
cumplimiento de horarios, por las rutinas diarias y afanes en general que se dan en las aulas; por
esto consideramos que en la mayoría de dinámicas educativas, la formación integral y la
construcción de ser humano desde la identidad personal y la autoestima se asumen desde
actividades que involucran valores y comportamientos.

Partiendo de estas realidades direccionamos nuestro trabajo de grado desde una
problematización que origina el punto de partida y fundamenta la pregunta de investigación,
hacia una búsqueda de diferentes teóricos que amplían nuestras visiones y conceptos sobre la
identidad personal y la autoestima sustentado en ocho categorías que direccionan el marco
teórico hacia la construcción de nuevos saberes que orientan el tema de estudio y fundamentan
nuestro interés; esto nos lleva a realizar un acercamiento pragmático que permite visualizar las
concepciones que tienen familias, docentes y niños de diferentes instituciones públicas privadas
y rurales respecto al tema y con ello llegar a una reflexión que genere conciencia respecto a las
14

dinámicas relacionales que fortalecerán la identidad personal y la autoestima de los niños. Para
esto se utilizó un método investigativo, cualitativo y humanista que corresponde a la indagación
y da soporte al trabajo.
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JUSTIFICACIÓN

En la educación del país, se han hecho cada vez más evidentes los avances en cuanto a
ciencias exactas y nuevos conocimientos que se imparten desde las escuelas y colegios, esto
frente a saberes prácticos como las nuevas tecnologías, los idiomas, el arte y demás temáticas,
que en los últimos años han tenido gran impacto social al reconocerse como esenciales en
el óptimo desarrollo de los niños y adolescentes de las nuevas generaciones, es por esto que se
hace necesario reconocer que dicho progreso ha marcado nuevas rutas de trabajo, que
direccionan de manera distinta la educación, sin embargo se hace indispensable mencionar que
a pesar de todos los esfuerzos propuestos desde las políticas públicas y algunas organizaciones
encargadas de la educación en Colombia, un factor que parece ser poco reconocido desde las
instituciones, las aulas y los docentes, es la formación humana y con ella la consolidación de la
identidad personal y el trabajo que debería asumirse frente al fortalecimiento de la autoestima
en la infancia. Es así como nace una inquietud por la formación humana de los niños.

En este sentido este trabajo es pertinente pues lleva tanto a los docentes titulares como a
los docentes en formación a clarificar nociones y a movilizar un poco más su conciencia, pues
no es suficiente llevar al aula contenidos disciplinares sino que se deben complementar con el
reconocimiento de los niños como seres humanos y aunque los docentes titulares y en formación
manejan y conocen el discurso sobre la construcción de sujetos autónomos, críticos y reflexivos
en la práctica se desconocen estos momentos importantes en la vida de cada niño; en este sentido
es importante reflexionar sobre las miradas disciplinares, en las que a nuestro modo de ver las
instituciones educativas asumen la infancia desestimando el desarrollo integral que en
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El marco de la educación inicial significa reconocer a las niñas y los niños en el ejercicio
de sus derechos, saber de sus singularidades, intereses, gustos y necesidades, y generar
desde allí, rutas posibles para crear, recrear, soñar, pensar, hacer, configurar, descifrar
y significar el mundo emocional, objetual, social y cultural (Martín, 2015)
Que constituye al niño como un ser humano, y desde esta reflexión optimizar las interacciones
sociales desde el reconocimiento de sí mismo y de los otros, la compresión real del mundo y
asumir su propia postura desde los desafíos a los que se enfrentará a lo largo de su vida.

De esta manera el presente trabajo pretende que los agentes educativos reflexionen sobre
algunas dinámicas presentes en las instituciones, entre ellas, la de control, que tiene que ver con
mantener un orden de comportamientos, haciendo que los niños pierdan su esencia; si los niños
cambian su actuar de la agresividad a lo relacional y comprenden la importancia de construir
relaciones en armonía desde el amor y el respeto, las instituciones pensarían menos en
cómo controlar y más en cómo mantener dinámicas que contribuyan a la consolidación de la
identidad personal y el fortalecimiento de la autoestima lo que permitirá mantener
una óptima convivencia tanto dentro como fuera de la institución.

Este trabajo busca también permear a los diferentes agentes educativos, en la medida en
que genera conciencia, reflexiona y actúa sobre la práctica educativa tomando el conocimiento
y la relación de saberes expuestos en esta monografía para que se tenga en cuenta el niño desde
su ser y su particularidad, intentando configurar así un sujeto integral; este trabajo surge también
por las problemáticas que vemos en la actualidad ya que hoy más que nunca los niños no saben
quiénes son, no saben qué quieren ser, buscando agradar a los demás desde diferentes
17

estereotipos y la no aceptación de lo que son, de esta manera se busca que los niños se acepten
a si mismo desde la diferencia sintiendo seguridad y confianza, siendo los docentes y la familia
un soporte en el establecimiento de nuevas formas de pensar y de recrear el mundo, ayudándole
a consolidar su identidad desde una alta autoestima, para optimizar las relaciones personales y
así establecer una conciencia social en donde prime el respeto, el amor, y la autonomía desde la
aceptación de las diferentes personalidades.

Transformar la educación disciplinar, en una educación que se ocupe del aspecto
emocional y humano es una tarea de los docentes, reconociendo que a un niño afectado
emocionalmente se le dificulta tener una óptima capacidad de aprendizaje
Si bien la educación de los niños y niñas debe fomentar variados aprendizajes, el
bienestar personal y el desarrollo social son fundamentales en los primeros años
de vida. Todos los autores y teóricos manifiestan su acuerdo en que el niño y la
niña son seres sociales por naturaleza y que con el paso de los años algunos
aprendizajes se pueden alcanzar o lograr, mientras que los daños o los problemas
a nivel de lo personal (lo afectivo, lo emocional) y de lo social, son de difícil
recuperación. (Ministerio de Educación Colombiano, 2010)
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PROBLEMATIZACIÓN
En el mundo contemporáneo la sociedad y la cultura han transformado las nociones y
las costumbres de la infancia; ocupando ésta un lugar significativo en la organización social,
naturalizando y legitimando las prácticas actuales que tienen que ver con cubrir las necesidades
biológicas, cognitivas y socio afectivas de los niños, en este sentido la familia y la escuela como
agentes sociales garantes de éstas, buscan favorecer en la infancia las necesidades básicas que
requiere todo ser humano para sobrevivir.

Desde la gestación los niños tienen necesidades socio afectivas propias de su desarrollo
personal; en ello se fundan entre otras cosas su identidad personal y su autoestima procesos que
inicialmente se construyen desde la historia familiar y que posteriormente se fortalecerán en la
escuela, dado que esta institución social coopera en la formación integral que tienen que ver con
lo biológico, lo cognitivo y lo socio afectivo de los niños; sin embargo los docentes direccionan
su atención a lo biológico y lo cognitivo, hechos evidenciados de diferentes maneras y con
diferentes matices a lo largo de nuestra formación docente en diferentes instituciones
educativas; desde nuestras reflexiones nos dimos cuenta que los docentes refuerzan aspectos
cognitivos, de la misma manera se priorizan aspectos biológicos como la alimentación y el
cuidado considerando que con estas se fortalecerá el desarrollo integral del niño.

En este sentido es importante considerar "que la tarea de la educación escolar…es
permitir y facilitar el crecimiento de los niños como seres humanos que se respetan a sí mismos
y a los otros con conciencia social."(Maturana, Formación Humana y Capacitación, 1997, pág.
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17) A partir de dichas reflexiones es relevante que los agentes escolares reconozcan y apropien
en la práctica educativa la formación humana.

Así mismo encontramos que los docentes direccionan su rol más hacia lo académico,
convirtiendo su labor en una práctica mecánica de los procesos educativos, olvidando que su
actuar es en tiempo real con acciones reales e inmediatas en donde se involucra lo que siente y
piensa el niño como sujeto activo perteneciente a una sociedad, del mismo modo es relevante
valorar al niño desde lo humano, descubrir las habilidades y las fortalezas de cada uno,
fomentando una cultura del respeto y del amor, entendiendo que cada niño es diferente, que
tiene estilos de aprendizaje y habilidades distintas
Esto implica que la mirada del profesor o profesora en su relación con los niños no debe
dirigirse al resultado del proceso educacional sino que acoger al niño en su legitimidad,
aunque el profesor actué consiente de lo que espera que el niño o niña aprenda.
(Maturana, Formación Humana y Capacitación, 1997, pág. 17).

En este sentido para nosotras la tarea educacional se reduce a desarrollar las
competencias desde su capacidad de hacer ya que los docentes deben cumplir con las exigencias
del sistema educativo; del mismo modo queremos hacer evidente que en la universidad
Pedagógica Nacional los espacios académicos trabajan muy poco sobre la formación humana y
desarrollo integral. Cabe preguntarnos cómo se afectaría la labor docente si existiera una
formación direccionada a lo humano; o si se reconociera la escuela como espacio humanizador;
y cómo influenciaría en las relaciones en el aula, en el clima escolar, en la convivencia y en el
respeto por sí mismos y por los demás.
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Es relevante centrar la atención en la identidad personal y la autoestima como parte
fundamental en la formación humana y el desarrollo integral en la educación de los niños; para
que así tengamos seres humanos que se aceptan y aceptan a los demás, pues desde el
reconocimiento de sí mismo empezaran a tener en cuenta que hay muchas cosas que los hacen
diferentes a los demás; su forma de pensar, de sentir y de ver el mundo permite que se reconozca
al otro desde las interacciones, de esta manera la escuela se empieza a asumir como un espacio
diferente en el que se tenga la confianza de poder ser uno mismo desde la tranquilidad de un
ambiente no avasallador de formas de ser.

Teniendo en cuentas las anteriores reflexiones, nace la siguiente pregunta:

En los contextos educativos, ¿Por qué es importante la consolidación de la identidad
personal y el fortalecimiento de la autoestima en la infancia? Reflexiones desde el docente.
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OBJETIVOS

GENERALES
Generar una reflexión en los lectores de esta monografía que permita hacer visible la
importancia del fortalecimiento de la autoestima y la consolidación de la identidad personal en
los niños, a partir de los procesos relacionales.
Realizar un acercamiento a las concepciones que emergen de los diferentes agentes
sociales respecto a la consolidación de la identidad personal y el fortalecimiento de la
autoestima.

ESPECIFICOS



Comprender los procesos relacionales de los niños desde un acercamiento conceptual
para identificar puntos importantes acerca de la identidad personal y la autoestima.



Reconocer al niño como un ser social y relacional que consolida su identidad personal y
autoestima en coexistencia.



Sensibilizar a los docentes sobre la importancia de asumir en la práctica cotidiana el
fortalecimiento de la autoestima y la consolidación de la identidad personal.
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MARCO TEORICO

El marco teórico que fundamenta esta investigación proporcionará al lector una idea más
clara de este tema, teniendo en cuenta que los teóricos abordados abren espacios para nuestra
reflexión, por esta razón encontraran los conceptos básicos, complementarios y específicos que
sustentan la consolidación de la identidad personal y el fortalecimiento de la autoestima desde
ocho categorías que dan cuenta de los diferentes procesos que permiten el reconocimiento por
parte de los docentes de la importancia de estas.

FORMACION HUMANA
“Los seres humanos somos seres que pertenecemos al presente de una historia amorosa, no
de agresión o de competencia” (Maturana, Formación Humana y Capacitación, 1997)

En este capítulo abordaremos la importancia del reconocimiento de la formación humana
como proceso relacional relevante de la sociedad, que da sentido al coexistir optimizando las
relaciones desde el amor y la confraternidad, teniendo en cuenta que en la etapa escolar es donde
se inician nuevas relaciones sociales que permiten que el niño se reconozca en tanto reconoce a
los otros y fortalece su construcción como sujeto desde la formación humana.

Por lo anterior es significativo tener en cuenta la comprensión de lo humano, que implica
entender, aceptar y asimilar que somos seres emocionales, ya que desde la gestación se necesita
de los otros para crecer como humanos porque es en los espacios de interacción y comunicación
donde nos relacionamos para convivir en sociedad "como el convivir humano tiene lugar en el
lenguaje, ocurre que el aprender a ser humanos lo aprendemos al mismo tiempo en un continuo
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entrelazamiento de nuestro lenguaje y emociones según nuestro vivir”. (Maturana, El Sentido
de lo Humano, 1992, pág. 11) En ese sentido sería óptimo reconocer la comprensión de lo
humano desde lo pedagógico, ya que los niños viven allí procesos relacionales que los
posicionan como seres sociales que van consolidando su identidad personal y fortaleciendo su
autoestima.

Es importante reconsiderar la posición de la educación desde la formación humana y la
capacitación que se brinda desde los procesos cognitivos
La mayor dificultad en la tarea educacional está en la confusión entre dos clases distintas
de fenómenos: la formación humana y la capacitación:
La formación humana tiene que ver con el desarrollo del niño o niña como persona capaz
de ser cocreadora con otros de un espacio humano de convivencia social deseable.
Por esto la formación humana del niño o niña como tarea educacional, consiste en la
creación de las condiciones que guían y apoyan al niño o niña en su crecimiento como
un ser capaz de vivir en el auto respeto y respeto por el otro, que puede decir no o sí
desde sí mismo, y cuya individualidad, identidad y confianza en sí mismo, no se fundan
en la oposición o diferencia con respecto a otros, sino que en el respeto por sí mismo de
modo que puede colaborar precisamente porque no teme desaparecer en la relación.
La capacitación como tarea educacional consiste en la creación de espacios de acción
donde se ejerciten las habilidades que se desean desarrollar, creando un ámbito de
ampliación de las capacidades de hacer en la reflexión sobre ese hacer como la parte del
vivir que se vive y se desea vivir. (Maturana, Formación Humana y Capacitación, 1997,
pág. 15)
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De esta manera es preciso considerar que estos fenómenos se contraponen en el contexto
educativo, ya que la formación humana está ligada a la formación de principios y valores más
que al desarrollo personal.

Sería propicio que en las aulas se pudiera brindar espacios donde el niño se relacione
libre y autónomamente, desde el respeto por sí mismo, por los otros y en la aceptación del propio
ser
Cuando corregimos el ser del niño o niña al decirle como debiera o no debiera ser, lo
negamos, le decimos que está mal hecho o hecha, y destruimos su aceptación de sí mismo
y su autorespeto. Al hacer esto cerramos el mundo para el niño o niña y lo dejamos fuera
del ámbito de la legitimidad. Si al revés, corregimos su hacer, invitando a la reflexión e
indicando el o los procedimientos que haya que usar si se quiere obtener un cierto
resultado, o confirmamos en la aceptación de sí mismo y en el autorespeto, abrimos un
espacio para que él o ella pueda tener conducta autónoma desde el respeto por sí mismo
y la aceptación del propio ser. Al hacer esto abrimos el mundo para el niño o niña y lo o
la acogemos en su legitimidad."(Maturana, Formación Humana y Capacitación, 1997)

Para ello es importante considerar las experiencias que los niños viven como seres únicos
y diferentes dentro de los distintos contextos en los que se encuentren; reconocer que tienen un
nombre, que ocupan un lugar social, es empezar a leer a los niños en su singularidad y su
particularidad, las cuales los distinguen de los demás.

En las diferentes relaciones que se establecen en ese marco primario de vivencias de la
persona, se construye y modifica la imagen de sí mismo, “las relaciones desempeñan un papel
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fundamental. Los primeros lazos brindan apoyo y congruencia o generan condiciones de valor
y restricción de la personalidad” (Rogers, Teorias de la Personalidad, 1979). Por esto se hace
necesario que los niños estén en constante relación con los otros para cimentar las bases de la
formación humana, pues estas permiten “al individuo descubrir, develar, experimentar o
encontrar, de manera directa a su self real” (Rogers, Teorias de la Personalidad, 1979, pág.
328). Es así como se fortalece la visión de sí mismo y de los demás en constante armonía hasta
con el propio entorno permitiendo que la coexistencia en la escuela sea mucho más gratificante
y significativa.

En la educación se puede decir que
A medida que tenemos experiencia del mundo de las cosas y de las personas, así también
nuestro conocimiento y comprensión crece y se desarrollan al enfrentarnos con la
experiencia y al intentar interpretarla tanto física como socialmente, establecemos
estructuras mentales y puntos de vista que determinan nuestras personalidades,
habilidades y aptitudes.(Home, 1997, pág. 23)
Si ser social es algo fundamental para ser humano,
Luego estar en relación con otras personas es algo profundamente importante.
Relacionarnos con otros no es solo algo que hemos de ser capaces de hacer a fin de ser
reconocidos como seres humanos competentes, es también lo que tenemos que hacer a
fin de convertirnos en seres humanos” (Home, 1997, pág. 28).

Es decir que esa construcción humana debe ser en relaciones coherentes como actos
responsables basados en el amor que permitan la construcción de interacciones asertivas en la
aceptación mutua desde la comunicación y el lenguaje.
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Si nos preguntamos qué es el lenguaje, y atendemos a lo que hacemos en la vida cotidiana
a distinguir lenguaje, veremos que hablamos de lenguaje o lenguajear cuando se produce
un fluir de interacciones que constituyen coordinaciones conductuales consensuales…
Pero no solo es eso, al vivir el lenguaje, las coordinaciones de coordinaciones
conductuales consensuales que lo constituyen se entrelazan con nuestro emocionar,
configurándose lo que llamamos, conversar." (Maturana, Formación Humana y
Capacitación, 1997, pág. 57).

Ese conversar que se da desde la cotidianidad, lleva a develar la identidad, gustos y
necesidades desde una tradición oral que va de generación en generación creando un
entrelazamiento en el fluir emocional, implícito desde las costumbres y comportamientos que
configuran a los seres humanos; "El que existamos en el lenguaje, es nuestra condición de
continua trascendencia" (Maturana, Formación Humana y Capacitación, 1997, pág. 60)

La formación humana constituye en la infancia la adquisición de un lenguaje en un
contexto relacional que permite convivir es así que
La aceptación del otro como un legítimo otro en la convivencia es una condición
necesaria para el desarrollo físico, conductual, psíquico y espiritual normal del niño, así
como para la conservación de la salud física, conductual, psíquica y espiritual del
adulto (Maturana, Emociones y Lenguaje en Educación y Política, 2001).
Tanto docentes como niños necesitan vivir en una relación armoniosa donde
El educar se constituye en el proceso en el cual el niño o el adulto convive con otro y al
convivir con el otro se transforma espontáneamente, de manera que su modo de vivir se
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hace progresivamente más congruente con el del otro en el espacio de convivencia.
(Maturana, Emociones y Lenguaje en Educación y Política, 2001)
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CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA MENTAL

Después de abordar la formación humana es importante conocer conceptos que describan
la construcción personal y nos indiquen cómo el ser humano va configurándose desde la psiquis
en las fantasías, experiencias y vivencias realizándose como persona que puede llegar a definir
quién es y quién quiere ser.

Laing (1978) sostiene "que cada persona afecta la experiencia que cada una de las otras
tiene de sí misma y del modo en que la interacción toma forma. Cada uno contribuye a la
realización, o a la destrucción del otro"(pág. 9). Situación importante en el reconocimiento de
la identidad de cada persona, que se va consolidando con los aportes de los demás y
comprendiendo que el Yo no puede experimentar la experiencia del otro directamente, sabiendo
que "el conocimiento del Yo de la experiencia del otro, de la clase que fuere, consciente o
inconsciente, se basa enteramente, cualquiera que sea la edad del Yo o del otro, en la
inferencia" (Laing, 1978, pág. 18) es decir que constantemente estamos haciendo conjeturas de
las acciones del otro para acercarnos a su experiencia dándole un significado a las relaciones
personales a lo largo de la vida.

Es importante tener en cuenta los actos y las experiencias "de la memoria", "de los
sueños", "de la imaginación" y "la realidad"(Laing, 1978, pág. 15). Considerados como hechos
que inciden trascendentalmente en la vida de los sujetos, ya que en cierta medida traen a su
realidad evocaciones que tienen la capacidad de hacer que el ser humano viva de manera
diferente, estos hechos pasados marcan conductas y comportamientos que condicionan su
vivencia. Dentro de estas experiencias se encuentran las fantasías que "son el contenido primario
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de los procesos mentales inconscientes"(Laing, 1978, pág. 16) ya que se reflejan a través de la
mente, el cuerpo, el carácter y la personalidad. "La observación de los caminos por los que se
desarrolla el conocimiento del mundo externo muestra cómo las fantasías del niño contribuyen
a su aprendizaje." (Laing, 1978, pág. 17); aquí es indispensable reconocer cómo dichas fantasías
marcan pautas trascendentales en la vida de los niños, manifestando notablemente las
incidencias de estas en la realidad de los sujetos con los otros, en contextos de interrelación.
Aunque siempre se construye el Yo, en relación con los otros se debe reconocer que cada uno
es diferente y no siempre las experiencias y las fantasías son iguales a las de los demás, cada
uno tiene una realidad diferente en la cual se va construyendo a sí mismo.

Para comprender este proceso, consideramos relevante abordar la estructura de la
personalidad a partir de la teoría del psicoanálisis expuesta por Sigmund Freud quien la define
como un sistema dinámico conformado por tres niveles psíquicos estrechamente
interrelacionados Ello, Yo y Súper-Yo. Dicho sistema es puesto en marcha desde el momento
en que se nace y se ve condicionado por un
Conflicto entre nuestros impulsos instintivos tendentes a la agresividad y a la búsqueda
del placer, por un lado, y los límites sociales que se les impone por otro. La personalidad
se construye como un intento de conciliar estas dos instancias buscando la satisfacción
de nuestros instintos sin ser víctimas de los sentimientos de culpa o castigo.”(Teoria de
la Personalidad, 1999).
Desde allí nace la necesidad de clarificar las ya mencionadas estructuras Freudianas adjudicando
su vital importancia al proceso de consolidación de identidad personal.
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El Ello está constituido en las personas desde el nacimiento, determinando en ese
momento de la vida los impulsos biológicos innatos, como comer, dormir, orinar y demás, que
lo establece como la parte más primitiva de la mente humana. Se considera entonces que
Las leyes lógicas del pensamiento no se aplican al ello…sus cometidos son simples y
directos: reducir la tensión, incrementar el placer y minimizar el dolor…el ello no sabe
de valores, ni del bien ni del mal ni de la moral (Teoria de la Personalidad, 1999).
Este, es supremamente egoísta e irracional, ya que busca satisfacer sus deseos y necesidades,
está regido por “un principio de placer”, que sin darle importancia a factores externos de su
realidad y buscando su propia satisfacción, actúa desde sus impulsos instintivos que lo llevan a
conseguir lo que quiere. Desde el Ello pueden asumirse conductas antisociales, denominadas
así por el hecho de romper límites y normas, establecidos dentro de la sociedad a la que el ser
humano pertenezca.

El Yo es la parte de la psique que mantiene contacto con la realidad externa. Se desarrolla
fuera del ello cuando el niño adquiere conciencia de su propia identidad, con el fin de
moderar y ejecutar sus exigencias constantes...Su misión consiste en preservar la salud,
la seguridad y la cordura de la personalidad (Teoria de la Personalidad, 1999)
El Yo también llamado ego reconoce la propia persona, es decir está inscrito permanentemente
en la pregunta por el ¿Quién soy yo?, conoce las necesidades del sujeto y decide como
satisfacerlas, hace presencia en las relaciones con los otros, su objetivo principal consiste en
controlar los impulsos y deseos provenientes del Ello. El Yo cumple la función de mediar entre
aspectos referidos al Ello, al Súper- Yo y a la realidad, entendiendo que el Yo controla los
impulsos de las personas, impidiendo que estas entren en conflicto con sus valores morales;
toma conciencia de los estímulos negativos del exterior y condiciona la conducta para evitarlos,
31

en este hace presencia la lógica y la coherencia en los comportamientos de los seres humanos;
es gracias al Yo que nos percatamos de todos nuestros pensamientos consientes y somos capaces
de dirigir nuestras conductas.

El YO lo podemos definir también desde (Grinberg, 1993) como
Un conjunto de procesos psicológicos tales como pensar, percibir, recordar, sentir, que
tienen una función organizativa y de regulación en relación con el Self y que son
responsables del desarrollo y ejecución de un plan de acción para lograr la satisfacción
de los impulsos internos por un lado, y por otro de las exigencias ambientales (Pág. 30).
El yo es, al comienzo, ese aspecto del funcionamiento mental encargado de ordenar la realidad
en figura y fondo en relación con los estímulos del momento y con las experiencias pasadas.

El Súper- Yo también llamado Súper- Ego, se conoce como la voz de la conciencia
moral, es el resultante de la formación de normas y valores, que son inculcados desde la familia
y condicionados por la sociedad.
El "Superyó" sirve como juez y censor de las actividades y reflexiones del yo, Freud
describe tres funciones del "superyó" la conciencia, la autoobservación, y la formación
de ideales. El superyó del niño se forma no sobre el modelo de sus padres sino del
superyó de estos; su contenido es el mismo y se convierte en el vehículo de la
tradición…que se han propagado a sí mismas de esta forma de generación en generación.
(Teoria de la Personalidad, 1999)
Su función principal es ponerle un freno al Ello, anteponiendo la ética y la moral sobre los actos
y comportamientos humanos, es decir tiene plena conciencia de lo que es correcto hacer y lo
que no, es la instancia que actúa como juez y califica el pensamiento y la acción.
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De esta manera cabe resaltar la estrecha relación que tienen estos tres niveles psíquicos,
estando en constante disputa y contradicción, frente a “lo que se quiere hacer” (Ello) y “lo que
se debe hacer” (Súper-Yo) y finalmente como estructura mediadora se encuentra el (Yo). Desde
esta estructura mental es importante mencionar que el yo está vinculado al Self y lo que se
evidencia en el Self son las infinitas secuencias de transformaciones corporales y de conducta
que ocurren durante la vida del individuo. El "Self" indica "las formas en que el individuo
reacciona ante sí mismo, en que se percibe, piensa y valora a sí mismo y cómo, mediante
diversas acciones y actitudes, trata de estimularse o defenderse" (Grinberg, 1993, pág. 30).

La estructura mental de los seres humanos sienta las primeras bases en su formación,
estructurando las acciones cotidianas que desarrollan capacidades para poder relacionarse y
decidir con consciencia actuar responsablemente, asumiendo la consecuencia de los actos
realizados, esta conciencia en la toma de decisiones es mediada por el Self y el Yo que son
algunos componentes de la identidad personal y dan la base para la construcción de ésta.
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IDENTIDAD PERSONAL
Nadie me pregunta nunca qué es lo que quiero de verdad.
Me llevaron al valle sin preguntar, me han arrancado del valle sin preguntar y me tienen en
el orfanato sin preguntar, quieren que sea persona, pero no me tratan como tal. (Llorca,
2009)

Desde el nacimiento todo niño emprende un viaje hacia la construcción de la identidad
personal, "El desarrollo de una identidad positiva constituye un elemento fundamental de la
realización de los derechos de todo niño" (Oates, 2008)

El concepto de infancia y el lugar que ocupaban los niños en los diferentes contextos ha
cambiado de acuerdo a la historia, la cultura y la familia.
Según el enfoque tradicional, la formación de la identidad ha sido interpretada
principalmente como algo vinculado a los procesos de desarrollo, socialización y
enculturación...Una de las opiniones predominantes sostenía que el niño pequeño era un
ser inmaduro y dependiente, aún sin formar. La adquisición de la identidad era concebida
como un proceso gradual de adaptación a las normas, valores y roles sociales de la
cultura de los padres...Un criterio diferente consideraba que la identidad del niño ya
estaba en gran parte formada de antemano y maduraba mediante el juego y la exploración
en los espacios protegidos que le reservaba el cuidado afectuoso de los adultos. Ninguna
de estas actitudes concuerda con las teorías actuales sobre la formación de la identidad,
las cuales respetan la unicidad de la identidad de los niños desde el nacimiento y el papel
que ellos mismos desempeñan en la construcción y reconstrucción de un propio sentido
personal dentro de los distintos contextos culturales (Oates, 2008, pág. 6).
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Desde la convención internacional de los derechos del niño es importante reconocer que
la identidad es un derecho fundamental "El nombre y la nacionalidad de un niño quedan fijadas
al nacer como su identidad legal y oficial" (Oates, 2008). En ello los adultos son garantes
de estos derechos. Es acertado corroborar que los niños nacen con una identidad y que a partir
de las diferentes circunstancias, de los contextos y de su vida familiar, esta identidad se puede
presentar de muchas maneras en las diferentes etapas de la vida ya que "la identidad personal se
desarrolla a lo largo del transcurso de su vida" (Oates, 2008). El niño construye y consolida su
identidad personal en la medida que se relaciona con otros, donde puede ir adoptando conductas
que le permitan hacer parte del contexto,
El cuidado, la orientación y la instrucción ofrecidos por los padres, los profesionales de
la enseñanza y los demás adultos constituyen el canal principal mediante el cual se puede
asegurar a los niños el desarrollo de una identidad positiva, pero también el
reconocimiento de la autonomía del niño ocupa una posición de vital importancia. Las
investigaciones recientes confirman cuán poderoso es el rol que desempeñan los amigos
y compañeros y revelan de qué manera una identidad positiva puede desarrollarse a costa
de otros niños (Oates, 2008).

Antes de ir a la escuela los niños tienen una comprensión de su rol y condición dentro
del hogar y su comunidad; el trato que reciben los niños en estos contextos produce su propia
manera de sentir quiénes son, las identidades crecen y cambian a medida de nuevas experiencias;
"a lo largo de este proceso los niños pueden concebir sentimientos positivos, negativos o
ambivalentes" (Oates, 2008, pág. 7). “El género, la pertenencia étnica y la religión son algunos
de los factores que determinan cómo se ven los niños a sí mismos en relación con los
demás"(Oates, 2008, pág. 9).
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Se puede decir que la identidad se construye de forma individual y en relación con los
demás, "la identidad siempre tiene dos aspectos bien distintos: el de la persona individual y
única y el de la persona social y compartida" (Oates, 2008, pág. 10). En este sentido el niño
siempre estará en constante dilema de quién quiere ser él y qué quieren los demás de él;
modificando su sentir y su pensar ya que "los cambiantes contextos culturales y sociales y las
nuevas relaciones permiten que los individuos desarrollen identidades nuevas o modificadas”
(Oates, 2008). La identidad es el resultado de procesos de construcción, co-construcción y
reconstrucción llevados a cabo por el niño mediante las interacciones con sus padres, maestros,
compañeros, las demás personas y la realidad.

La identidad se complementa con los otros formando la personalidad y el carácter,
imponiendo diferentes comportamientos que se adaptan a los múltiples contextos algunos hacen
que la identidad cambie para convertirse en una identidad "no deseada" que nace frente a la
necesidad de los sujetos de encajar en un grupo social determinado; cabe aclarar que los otros
no siempre afectan de manera negativa. "La propia identidad de una persona no puede abstraerse
por completo de su identidad para otros" (Laing, 1978, pág. 82); dejando por sentado que la
identidad es única en cada sujeto pero cambiante desde las experiencias e interacciones a lo
largo de la vida.

Para Laing (1978) "La "identidad" es aquello por lo que uno siente que es el mismo, en
este lugar y este tiempo, tal como en aquel tiempo y en aquel lugar pasados o futuros; es aquello
por lo cual se es identificado” (pág. 82). De esta manera en la interacción con los objetos y
sujetos es que se construye el mundo con nuestro accionar.
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Grinberg (1993) definen el concepto de identidad, como un sentimiento "la evolución de
cada individuo es una serie ininterrumpida de cambios pequeños y grandes, a través de cuya
elaboración y asimilación se va estableciendo el sentimiento de identidad” (Pág. 13)

Dicha elaboración tiene cabida en la Teoría Piagetiana frente al funcionamiento de la
inteligencia, que pone como base, los procesos de asimilación y acomodación.
La asimilación se entiende como la manera en que nos relacionamos con los estímulos que se
nos presentan en el entorno, dicha relación se establece desde las experiencias pasadas de cada
persona
Toda relación nueva está integrada en un esquematismo o en una estructura anterior:
entonces hay que considerar la actividad organizadora del sujeto tan importante como
las relaciones inherentes a los estímulos exteriores, porque el sujeto no se hace sensible
a éstos sino en la medida en que son asimilables a las estructuras ya construidas, que
modificaran y enriquecerán en función de las nuevas asimilaciones” (Inhelder, 1920).
Así pues se asume que las conductas en las personas no tienen un comienzo definido, por el
contrario la asimilación se presenta como un proceso que parte de las estructuras ya construidas
y que son tomadas para modificarlas y adaptarlas al momento según las necesidades. En el niño
la asimilación se asume, hacia la interiorización de un objeto o un evento, a los que de igual
manera se les adjudican estructuras conocidas que preceden el objeto o suceso nuevo.

La acomodación asumida como el cambio o modificación en las estructuras del
conocimiento, que se utiliza para dar sentido a la realidad y a las nuevas experiencias e
informaciones adquiridas que surgen desde allí; pretende responder a las necesidades impuestas
por el medio, para incorporarlas como nuevas, adaptarlas, transformarlas y apropiarlas a la
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realidad. Desde los anteriores postulados, cabe mencionar que los procesos de asimilación y
acomodación están regidos por un principio básico de "equilibrio" que los regula y busca
estabilizar la parte cognitiva de los humanos, mediando entre dichos procesos. (Inhelder, 1920)

La identidad personal se va consolidando desde las organizaciones sociales y las
diferentes situaciones de cambio que se dan en el transcurrir de la vida "la consolidación del
sentimiento de identidad depende no solamente del mundo interno del individuo sino también
de una serie de factores sociales y económicos que pueden obrar en el sentido de facilitarla u
obstaculizarla" (Grinberg, 1993, pág. 13). Estos autores proponen que "El sentimiento de
identidad es la resultante de un proceso de interacción continua de tres vínculos de integración
que denominamos espacial, temporal, y grupal o social"(Grinberg, 1993, pág. 20). El vínculo
de integración espacial "comprende la relación entre las distintas partes del Self entre sí, incluso
el Self corporal, manteniendo su cohesión y permitiendo la comparación y el contraste con los
objetos; tiende a la diferenciación e individuación"; el vínculo de integración temporal "apunta
a señalar un vínculo entre las distintas representaciones del Self en el tiempo, estableciendo una
continuidad entre ellas y otorgando la base del sentimiento de mismidad"; por último el vínculo
de integración social "es el que se refiere a la connotación social de la identidad y está dado, a
nuestro juicio, por la relación entre aspectos del Self y aspectos de los objetos, mediante los
mecanismos de identificación proyectiva e introyectiva". (pág. 24 - 25).

El vínculo de Integración Espacial
Se encuentra estrechamente ligado a lo corporal y a la evolución psicosexual; reconocer
que el cuerpo es esencial en la identidad del individuo "los ojos, las manos y en general el rostro
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y los genitales son las áreas más significativas para el reconocimiento del cuerpo propio y ajeno"
(Grinberg, 1993, pág. 41). Reconocer que somos piel y que es posible comunicarse desde lo
corporal crea una identidad personal más auténtica y respetuosa, "el sentimiento de la propia
identidad deriva de la experiencia del contacto corporal placentero" (Grinberg, 1993, pág. 41).
En la infancia este contacto corporal es muy importante ya que brinda seguridad, afecto,
emociones y sentimientos placenteros que permitirán consolidar un desarrollo personal
satisfactorio; de la misma manera es relevante mencionar la conquista que vive el niño en el
reconocimiento de su cuerpo, para luego reconocer el de los demás.

Lacan, J. citado por Grinberg (1993) sostiene que "el niño conquista fundamentalmente
una determinada imagen: la de su propio cuerpo, y es la que estructura al yo antes de que el
sujeto se comprometa en la dialéctica de la identificación con el prójimo por la mediación del
lenguaje. También sostiene que el niño tiene al principio una fantasía de su cuerpo fragmentado,
con dispersión de sus miembros. La unidad del cuerpo es el resultado de una conquista"
(Grinberg, 1993, pág. 44); reconocer el cuerpo como unidad es la base de la noción del esquema
corporal, pero también la imagen del cuerpo humano como una estructura física representando
nuestro propio cuerpo.

En la imagen corporal, también se pueden incluir los objetos que se usan, la ropa, el
maquillaje, los accesorios, pero también todo aquello que sale del cuerpo, la voz, el aliento, el
olor; "la imagen corporal es además un fenómeno social. Un cuerpo es siempre el cuerpo de una
persona, y toda persona tiene emociones, sentimientos, tendencias, motivos y pensamientos"
(Grinberg, 1993, pág. 46) todas estas imágenes que cada uno se crea, se complementan con otras
imágenes sociales que crean pautas de comportamientos o usos de otras provisiones.
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En la infancia el niño reconoce su cuerpo diferenciando los objetos externos a este,
Como consecuencia el niño ya no trata a su propio cuerpo como a un extraño y, poco a
poco, lo va individualizando…El niño cobra conciencia del carácter "total" de su cuerpo
al mismo tiempo que el "otro" llega a ser para él un objeto "total". Entonces ve su propio
cuerpo en la misma forma en que ve el cuerpo ajeno (Grinberg, 1993, pág. 46).

Desde este reconocimiento del cuerpo propio y del cuerpo del otro, se empieza también
a dar un "modelo de identificación" desde el cual el niño puede imitar diferentes roles en sus
fantasías y en sus realidades; pero que debe dar la posibilidad de “sentirse separado y distinto
de otros” (Grinberg, 1993, pág. 56).

El vínculo de Integración Temporal

Se basa en los recuerdos de las experiencias pasadas, a la vez que configuran nuevos
recuerdos que quedan almacenados en el inconsciente. Estos recuerdos incorporados,
asimilados y automatizados posibilitan el proceso de aprendizaje y el reconocimiento de
la propia identidad a través del tiempo. La capacidad de recordarse en el pasado e
imaginarse en el futuro hace que el individuo sepa que es el mismo que fue ayer y que
será mañana (Grinberg, 1993, pág. 56).
A partir de esto el niño empieza a reconocerse y a reconocer a los demás a través del tiempo,
desde sus identificaciones proyectivas e introyectivas.

Las experiencias que se viven en el transcurrir de la vida crean nuevas perspectivas del
mundo, las cuales los apropian, diferencian y complementan de los demás, haciéndolos sentir
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confianza en lo que hacen, en sus habilidades y actos. Dicha aceptación del ser humano implica,
adaptarse al lugar en donde se desenvuelve, lo que le permitirá establecer bases sólidas frente al
proceso de consolidación de su identidad.
La confianza en las capacidades yoicas es uno de los sustentos más importantes de la
identidad ya que, en la medida en que permiten recrear aspectos del self y objetos
internos perdidos, aseguran la permanencia y estabilidad a través del tiempo. Esta
confianza, basada en las experiencias pasadas, adquiere una función prospectiva que
garantiza el mantenimiento de la integridad en el futuro (Grinberg, 1993, pág. 59).

A medida que el tiempo pasa los niños asumen sus acciones y las diferencian de los actos
de los otros, en su lenguaje se evidencia el uso de "los pronombres de primera persona: yo
y mío" (Grinberg, 1993, pág. 60); cuando el niño llega al mundo escolar también empieza a
asumir roles y cualidades que lo diferenciaran de los demás "donde proyectará y de donde
recibirá nuevas imágenes de sí mismo" (Grinberg, 1993, pág. 61) un ejemplo de ello se da en los
juegos de disfraces o donde se asumen diferentes roles presentando un
Mecanismo de identificación proyectiva en su carácter de imprescindible como una etapa
de aprendizaje, como las fantasías mágico-omnipotentes en que "poseer" algo del otro
es "ser" ese otro.
De este interjuego de identificaciones, de calidades realistas y mágicas se continuará
construyendo la experiencia de la identidad, como una integración de estados sucesivos
de la mente, y en que la identificación con un objeto por introyección dará fuerza y
solidez a ese sentimiento, mientras que la identificación con un objeto por proyección lo
hará ilusorio en cuanto a completud y unicidad (Grinberg, 1993, pág. 61).
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Vínculo de Integración Social
Se reconocen las relaciones que vive el individuo desde que nace y como estas influyen
en la construcción de identidad personal,
El niño desde los primeros instantes de la vida, está en contacto constante con el
ambiente social…si bien es cierto que cada individuo nace con un determinado bagaje
constitucional, su personalidad se organizará, además, según la calidad e intensidad de
la influencia ambiental, simbolizada inicialmente por sus familiares (Grinberg, 1993,
pág. 72).
Las situaciones en las que se dan las relaciones marcan el enriquecimiento de estas en la
influencia de la construcción de identidad personal y permiten ser reconocido y reconocer al
otro pues es en las relaciones que se establecen, que el proceso de comunicación, el intercambio
de posiciones, el complemento del ser y la evolución del yo y el self se dan de manera asertiva.
En condiciones normales, la identificación proyectiva determina la relación de empatía
con el objeto, no solo porque permite poder situarse en el lugar del otro y comprender
mejor sus sentimientos, sino también por lo que evoca en él. El sujeto produce siempre
alguna resonancia emocional en el objeto, por la actitud con que se presenta ante él, la
forma en que lo mira o le habla, o por el contenido de lo que dice o de sus
gestos…despertando respuestas emocionales correspondientes: simpatía, enojo, pena,
hostilidad, aburrimiento etcétera. Esto suele ocurrir…en toda relación humana y forma
la base de la comunicación (Grinberg, 1993, pág. 71).

Erikson, (1983) concibe la consolidación de la identidad, como un proceso que se
presenta primeramente durante la infancia, pero que tiene gran importancia durante todo el
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"ciclo vital" de los sujetos; atado a ello la identidad está presente en las diferentes áreas de la
vida, denota comportamientos específicos y características propias de cada persona, que
posteriormente la determinarán y ajustarán como parte importante de su cultura, desde allí, se
visibiliza que “la identidad del yo adquiere verdadera fortaleza sólo a partir del reconocimiento
sincero de los logros reales, esto es, los que tienen significado en esa cultura” (pág. 212). Así
pues los aspectos de orden cultural son adoptados o tomados por los niños, evidentemente desde
sus padres o cuidadores.

Erikson (1983) plantea que “La identidad naciente establece un puente entre las etapas
de la infancia en que el sí mismo corporal y las imágenes de los padres adquieren sus
connotaciones culturales” (pág. 211), entonces se reafirma que la identidad no solamente aborda
al sujeto en su ámbito personal y social, sino que encierra en conjunto todas las esferas de la
vida de cualquier persona e involucra a los demás como otros.

M Lewis y Brooks – Gunn (1979) citados por (Schaffer, 2000) “hallaron que el
desarrollo del sentido de identidad y el sentido del otro surgen al mismo tiempo” puesto que
desde la gestación nos encontramos en relación con los otros y esto hace que el sentido de
identidad se construya a partir de las interacciones, se puede afirmar entonces que la
construcción de la identidad y el reconocimiento del otro no es algo lineal, es un entramado de
todas las conquistas que el niño puede adquirir durante su desarrollo y las interacciones sociales.

De esta manera Schaffer (2000) afirma que:
Lo primero no es ni el concepto de sí mismo ni el concepto del otro sino un concepto de
la relación entre el niño y el adulto, es decir que la identidad y el otro se experimentan
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en el contexto de relaciones basadas en los hechos y se elaboran a partir de esas
experiencias duales. La conciencia inicial de los niños es entonces de relaciones no
diferenciadas; son ellas las que dan origen a los primeros modelos de funcionamiento
internos, y los modelos de identidad y de la figura de apego solo se desarrollan más
adelante como entidades por separado (pág. 215).

Rogers (1999) expone que “No hablamos de una entidad caracterizada por un
crecimiento lento o por un aprendizaje gradual…es obvio que estamos frente a una Gestalt, una
configuración en la que la modificación del menor aspecto altera completamente el conjunto”
(Pág. 201). Comprendiendo así que el self es esa parte de la identidad que cambia
constantemente dependiendo de las situaciones, que está en un constante proceso de “formación
y reformación” y concretamente “es la forma en que las personas nos entendemos, con base en
la experiencias vividas, las vivencias actuales y las expectativas del futuro” (Evans, 1975 citado
por Teoria de la Personalidad, 1999).

Luego de hacer un reconocimiento por algunas posturas frente a la identidad personal
consideramos pertinente mencionar que la consolidación de ésta como proceso se presenta a lo
largo de la vida, varios autores coinciden en estructurarla por etapas. Es así como abordaremos
algunas que se anclan a nuestra postura para este trabajo.
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ETAPAS EN LA CONSOLIDACION DE IDENTIDAD PERSONAL

Erikson (1983) propone la Teoría del ciclo vital o también conocida como teoría
psicosocial que está enfocada en el desarrollo social de los niños, es decir cómo se desenvuelven
frente a otros y cómo afecta este resultado a su personalidad, ya que integra el crecimiento y la
maduración desde el nacimiento hasta la vejez; Erikson menciona ocho etapas o ciclos de
desarrollo, frente a dichas etapas se hace imprescindible señalar los aspectos más relevantes de
cada una, ya que sin lugar a dudas nos permiten ampliar las nociones que consideramos
pertinentes para este trabajo, dado que involucran la identidad de manera transversal.

Confianza básica versus desconfianza básica:
Fundamentalmente esta etapa menciona que durante los primeros meses de vida el niño
necesita sentir el apego y la confianza de las personas que se encargan de su cuidado, ya que es
aquí donde se desarrolla el vínculo entre ellos, que definirá a futuro la base de las relaciones
del sujeto- niño; además se encuentran en ésta de manera implícita las posibilidades de ganar
confianza

y

seguridad

y

también

la

sensación

de

miedo

y

desconfianza.

Autonomía versus vergüenza y duda:
Esta etapa está ligada al desarrollo muscular y el control de esfínteres. Dicho desarrollo
es lento y progresivo. En ésta él bebe controla una creciente sensación de afirmación de la propia
voluntad de un yo naciente, se afirma muchas veces oponiéndose a los demás y de esta manera
empieza a experimentar su propia voluntad autónoma, notando fuerzas impulsivas que se
establecen en diversas formas en la conducta del niño, se presentan en un vaivén entre la
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cooperación y la terquedad, en ello, las actitudes de los padres y su propio sentimiento de
autonomía son fundamentales.

Iniciativa versus Culpa:
La tercera etapa se da en la edad del juego, el niño desarrolla actividad, imaginación y
es más enérgico y capaz, aprende a moverse más libre y desmesuradamente, su conocimiento
del lenguaje se perfecciona, comprende mejor y hace preguntas frecuentemente; lo que le ayuda
a ampliar su imaginación; todo esto le permite adquirir un sentimiento de iniciativa que
constituye la base realista de un sentido de ambición y de propósito. Se da una crisis que se
resuelve con un incremento de su sensación de ser él mismo. Es más activo y le es
posible ocuparse de lo que puede hacer y lo que es capaz de hacer.

Industria versus Inferioridad:
Es la etapa en la que el niño inicia su vida escolar. Se encuentra ansioso por hacer cosas
junto con otros, de compartir tareas, de hacer cosas o de planearlas y ya no obliga a los demás
niños a hacer su voluntad. Encuentra diferentes maneras de dominar la experiencia social
experimentando, planificando y compartiendo. También

puede sentirse insatisfecho y

descontento con la sensación de no ser capaz de hacer cosas y de hacerlas bien; el sentimiento
de inferioridad que ha venido formándose, lo hace sentirse inferior psicológicamente, ya sea por
su situación económica, social, cultural o el poco interés que demuestra por su vida escolar.
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Búsqueda de Identidad versus Difusión de Rol:

Se experimenta búsqueda de identidad y una crisis de identidad. Entre las características
de identidad del adolescente se encuentra ese gran momento de la vida de los sujetos, que es el
paso de la niñez a la adolescencia, en donde aparece la pregunta por el ¿quién soy yo? y dicha
pregunta trae consigo un nuevo sentido por la identidad del yo y particularmente la incapacidad
de controlarse e identificarse como modelo individual o cultural.

La identidad surge en las diferentes etapas de la vida y en ello tienen importancia central
las relaciones sociales a lo largo de la misma, así mismo el factor tiempo incide en ella de manera
que "el crecimiento de un sentido de identidad depende del pasado, el presente y el futuro.

Intimidad versus aislamiento:

La intimidad presume la posibilidad de estar cerca de otros ya que se posee un
sentimiento de saber quién se es, no se tiene miedo a “perderse” a sí mismo.

Generatividad versus estancamiento:

Este es un lapsus de tiempo que está dedicado a la crianza de los niños. Aquí
fundamentalmente se quiere

lograr un equilibrio apropiado entre la productividad y el

estancamiento. La productividad es una extensión del amor hacia el futuro; Las demandas
presentadas en la cotidianidad de los sujetos complementan la tarea de productividad. El
estancamiento, por otro lado, es la “auto-absorción” cuidar de nadie; personas que tratan de ser
tan productivas que llega un momento en que no se pueden permitir nada de tiempo para sí
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mismos. Esta es la etapa de la “crisis de la mediana edad” allí se construye la pregunta por
el “¿Qué estoy haciendo?”.

Integridad del yo versus desesperación:

Esta es la última etapa. En la adultez o madurez, la base fundamental de esta es lograr
una integridad con un mínimo de desesperanza. Lo primero que ocurre allí es que la persona se
aleja socialmente, generando así un sentimiento de inutilidad, existe un sentido de inutilidad
biológica, debido a que el cuerpo ya no responde como antes y trae consigo enfermedades,
también aparecen las preocupaciones en relación con la muerte.

Consideramos que estas etapas son de gran importancia, ya que forman parte del
desarrollo social de las personas y se dan durante toda la vida. El conocimiento de estas etapas
enriquece nuestro trabajo en la medida en que nos indica cómo se estructuran características
físicas y personales del ser humano y nos da bases para el reconocimiento de los aspectos que
se transforman en la consolidación de la identidad personal y el fortalecimiento de la
autoestima.

Por otro lado Schaffer (2000) quien aborda el concepto del desarrollo social propone que
la identidad al no ser estática está sometida a las relaciones y los juicios de los demás, es
importante reconocer que estas concepciones se van ampliando en la medida en que el niño
desarrolla aspectos de sus rasgos externos e internos. Schaffer (2000) hace una descripción de
los conceptos de identidad desde varias dimensiones del desarrollo (pág. 201).
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Tabla 1. Dimensiones del desarrollo
DE
1 Simple

A

DESCRIPCION DEL CAMBIO

Diferenciado

Los niños más pequeños elaboran conceptos globales; los
mayores hacen distinciones más finas y toman en cuenta las
circunstancias.

2 Inconsistente

Consistente

Es probable que los niños más pequeños cambien su
evaluación de sí mismo; los niños mayores valoran la
estabilidad del concepto de identidad.

3 Concreto

Abstracto

Los niños más pequeños se centran en aspectos externos,
visibles y físicos; los mayores en aspectos internos invisibles
y psicológicos.

4 Absoluto

Comparativo

Los niños más pequeños se centran en sí mismos sin hacer
referencia a los demás; los mayores se describen a sí mismos
en comparación con los demás.

5 Sí mismo como Sí mismo como Los niños más pequeños no distinguen entre los sentimientos
ser público
ser privado
privados y la conducta pública; los mayores consideran a la
identidad privada como su “identidad real”.

Desde las etapas descritas se comprende que al pasar por estas, el ser humano reconoce
que tiene una identidad para sí mismo, la cual considera auténtica “El cambio final del
desarrollo, el de la identidad como ser público a la identidad como ser privado puede ser
considerado también como dependiente de la creciente capacidad de manejar características
abstractas e invisibles. Desde una edad bastante temprana los niños consideran que algunos
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aspectos de su identidad son privados” (Schaffer, 2000, pág. 205). Estudios como los de
Montemayor & Eisen (1977), citados por (Schaffer, 2000) indican que “cuando se les dice a los
niños que contesten la pregunta “¿Quién soy?”, los niños pequeños contestan describiendo su
aspecto físico “(Soy guapo, tengo los ojos azules)”. También pueden enumerar sus posesiones
y sus juguetes favoritos y mencionar su nombre y su dirección”. Para Schaffer (2000)
Solo a partir de aproximadamente los siete años de edad los niños también harán
referencia a sus características psicológicas tales como sus habilidades, sus creencias y
sus disposiciones. Esta tendencia aumenta en forma abrupta al principio de la
adolescencia cuando se vuelve evidente una mucho mayor preocupación por la identidad
y cuando las emociones y los motivos sociales son más dominantes…los niños más
pequeños pueden considerar que el que no cambien de nombre es una razón de la
constancia de la identidad, los niños mayores percibirán sus nombres como meros
membretes y recurrirán a atributos psicológicos como los principales indicadores de la
identidad de su personalidad (pág. 202)

Para tener en cuenta cómo los niños perciben a los demás desde sus relaciones, es
importante reconocer algunas representaciones que ellos asumen desde su desarrollo. Cuando
se les pide a los niños hacer descripciones de cómo ven a los demás estas progresan en forma
gradual y se pueden reconocer a partir de tres etapas de desarrollo que puntualizan P.H. Miller
& Aloise, (1989); Shantz (1983), citados por (Schaffer, 2000).
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Descripción de los otros
1. Hasta más o menos los siete años de edad, los niños describen a los demás en términos
de sus características externas – su apariencia, sus acciones, sus posesiones y el lugar en
donde viven. Se refieren a la conducta del aquí y el ahora.

2. A partir de los siete u ocho años de edad (la misma edad en la que observamos que se da
un cambio en la identidad), los niños muestran un marcado incremento en el empleo de
términos de rasgos (tímido, ansioso, astuto etc.) en sus descripciones de los demás.

3. En la adolescencia temprana se da un paso más, porque ahora las descripciones de los
demás se vuelven más sofisticadas. Ahora, aparecen términos calificativos tales como
“algunas veces” o “bastante”; se hacen juicios en relación con la situación y las
circunstancias; y se manifiestan tentativas por resolver las contradicciones en el contexto
de la personalidad total del individuo” (Schaffer, 2000, pág. 220)

De esta manera se hace relevante comprender los procesos de los niños desde el
reconocimiento del otro y el reconocimiento de sí mismo, estas comprensiones que ellos hacen
y estas etapas por las que pasan en la consolidación de la identidad personal son el “andamiaje”
para una aceptación de su realidad, pero también para que la capacidad de hacer parte de un
grupo social promueva sus habilidades, cualidades y perspectivas respecto a la vida.

La identidad se da de una manera gradual Según Keller, Ford y Meacham (1978) citados por
(Schaffer, 2000), señalan que
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En las descripciones de sí mismos que dan los niños pequeños, son los términos
de actividad los que suelen predominar (“me gusta ver televisión; ayudo a mi mamá; me
lavo yo misma el cabello”). Más del 50% de las respuestas de los niños de tres a cinco
años de edad…encajaron en la categoría de actividad – considerablemente más de los
que hacían referencia a su imagen corporal. Se debe entonces concluir que, a esa edad,
los niños se piensan a sí mismos más en términos de acción que estáticos (pág. 203)
Estos términos de acción reflejan que los niños se describen desde lo que les gusta hacer, y
empiezan a identificarse con un sin número de actividades que en ocasiones no encajan desde
los límites de lo permitido en las instituciones.
Los términos sociales para describirse a sí mismo son aquellos que identifican al niño
en términos de relaciones familiares y de compañeros (“tengo una mamá que trabaja”;
“soy bastante popular entre los demás”); éstas son cualidades mencionadas con bastante
frecuencia durante la niñez media y pueden abarcar los sentimientos de pertenencia del
niño a grupos u organizaciones particulares como son la escuela, una pandilla o una
iglesia” (Damon y Hart, 1988) citados por (Schaffer, 2000).

Cuando los niños se sienten parte de una institución configuran su identidad desde las
pautas que allí se presentan y así hacer parte desde sus posibilidades de estos nuevos mundos.
Al reconocerse como parte de un grupo o como una entidad única, los niños empiezan a
relacionarse o a marcar diferencias del reconocimiento de su entorno y de los otros
Al principio se centran por completo en sí mismos cuando se les pide que describan sus
características, empleando términos absolutos tales como “listo” o “veloz”, a partir de la
niñez media se da una creciente tendencia a compararse con los demás”(pág. 204).
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Esa comparación hace que el niño valore o subvalore sus propias características según haya sido
su crecimiento personal y el reconocimiento de los demás.
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MUROS DE LA IDENTIDAD PERSONAL

“Debemos ayudar a nuestros alumnos… A aprender a desarrollar con rapidez intensas y
profundas relaciones humanas…y a aprender a “desligarse”…A aprender cómo ingresar
en un grupo y cómo abandonarlo” (Gergen, 1991)

Debemos reconocer que en la consolidación de la identidad la sociedad disipa la autenticidad y
la estabilidad personal ya que nos satura con las tecnologías, el consumismo y las
comunicaciones generando
Cambios en la concepción de lo que somos (y no somos), ciertas pautas de la vida
cultural pierden credibilidad, en tanto que otras van ganando admiración y adherentes.
Transformar la compresión de lo que somos es transformar nuestro modo de convivir"
(Gergen, 1991, pág. 222)
Ahora en “lugar del yo perdurable e identificable, nos encontramos con fragmentación e
incoherencia” (Gergen, 1991, pág. 221), con vidas cambiantes, que van de un lado a otro o de
una cultura a otra, perdiendo pautas anteriores de la vida cultural, transformando la forma de
convivir.
De esta manera nos proyecta en un mundo en el que todo es elusivo, en el que la angustia,
el dolor y la inseguridad que causa "vivir en sociedad" requiere un estudio paciente y
continuado de la realidad y de cómo los individuos "se sitúan" en ella (Bauman, 2005).
Esto conlleva a que desde nuestra realidad estemos inmersos en las "tecnologías de la saturación
social" y saturados por las relaciones, estableciendo que en nuestras pautas de comportamiento
seamos “colonizados por fragmentos de los otros”(Gergen, 1991, pág. 222) y configurando
diferentes posibilidades de relaciones, lo cual nos hace participes de un “mundo de
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incoherencia", de diversas trasformaciones y adecuándonos a pautas de vida, creando nuevas
modalidades de ser, que a su vez nos lleva a hacer parte de cualquier contexto; Gergen (1991)
sostiene que “el ser posmoderno es un nómada inquieto...individuo sin carácter....un ser
multifacético y polimorfo” (Pág. 223) estos cambios que ha adquirido el sujeto desde su
desarrollo humano, lo hacen ver voluble e inestable, perdiendo su estabilidad emocional; de esta
manera
El discurso modernista sobre el yo sustentó la creencia en la identidad y la coherencia
personales: la gente y por ende las relaciones en la familia, en el trabajo, en los vínculos
de amistad, eran optimas cuando cada participe funcionaba como un engranaje
sustentador de la maquinaria" manteniendo una “estructura sólida y a su vez esta
sociedad sólidamente estructurada favorecía la identidad estable (Gergen, 1991, pág.
224).

La seguridad de una sociedad como describe Gergen es envestida por el posmodernismo
y la saturación social ya que aquellas pautas han sido modificadas, cambiando la autenticidad
de cada yo por las imágenes sociales de los otros, convirtiendo las relaciones en ocasionales y
simplificadas, perdiéndose la intimidad y lo afectivo, olvidando el valor del verdadero amor y
en este sentido las relaciones tienen como finalidad la diversión y por ende su poca duración,
"esta multiplicidad de criterios afecta la percepción que uno tiene de los demás y del propio yo”
(Gergen, 1991, pág. 227) estableciendo nuevas barreras en la aceptación del otro, trastornando
el “concepto de proximidad”.
Para el posmoderno, complicidad social e identidad van de la mano: sin los otros el yo
no existe. Al desaparecer el yo autentico, queda montada la escena para la relación
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fraccionaria, construida en torno de un aspecto limitado del ser de cada uno (Gergen,
1991, pág. 229).

En este sentido podremos empezar a hablar de las "relaciones parciales" como las
denomina (Gergen, 1991), donde se aparta la propia existencia del yo demostrando solo aspectos
limitados de la identidad de cada persona; si relacionamos aquí el origen de la palabra "persona"
viene del griego πρóσωπον que significa "mascara del actor" (Wikipedia, 2015), la sociedad
impone prototipos que indican cómo y qué debe ser cada persona, estos roles que atribuye la
sociedad hacen que cada persona utilice una máscara para ser aceptados en los diferentes
contextos o culturas de los que quiera hacer parte; "y si las identidades son formas de
construcción social, uno puede ser cualquier cosa en cualquier momento, cuando sólo es preciso
disponer cómodamente de los roles, vestuario y escenografía" (Gergen, 1991, pág. 235).

Querer hacer parte de un mundo superficial es una situación compleja ya que los sujetos
se encuentran inmersos en el mundo de las tecnologías y las comunicaciones, alterando y
desorganizando tradiciones y valores que devenían de una historia cultural y familiar, "a largo
plazo las tecnologías que dan origen a la saturación social serán ineludibles, y cuando estas se
expandan y perfeccionen, poco a poco irán desapareciendo silenciosamente las mentalidades
tradicionales y sus pautas de vida correspondientes" (Laing, 1978, pág. 254). El yo autentico se
modifica dependiendo de los escenarios, desapareciendo el individuo real, entrando a escena la
máscara que permite tener la atención que busca para ser reconocido, cambia su forma de ser,
perdiendo su autenticidad y olvidando su identidad personal, volviéndose artificial para ocupar
un lugar con éxito dentro de la vida social.
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La pedagogía cultural está estructurada por la dinámica comercial “los patrones de
consumo desarrollados por la publicidad de las corporaciones habilitan a las instituciones
comerciales como los profesores del nuevo milenio” (Sh. R. Steinbeg, 2000); siendo estas las
que forman la identidad personal en los niños, en la comunidad de consumidores los valores son
promovidos por las expresiones culturales, promocionando experiencias emocionales
influyendo en la definición que cada uno tiene de sí mismo y en la organización de la vida de
cada sujeto; donde se saturan los sentidos de adultos y niños, "este currículo tradicional que hace
parte de los medios tiene la destreza para entrar a negociar con los niños la propia identidad, los
valores y comportamientos". (Sh. R. Steinbeg, 2000).

En la actualidad la infancia tiene la posibilidad de ser un miembro activo de la sociedad
a la que pertenece y en ello sin darnos cuenta se perturba la plena consolidación de su identidad
personal, es por esto que “Algunos de nuestros niños perturbados desbordan constantemente su
juego e inician una actividad destructiva en la que nos parece que interfieren en nuestro mundo;
mientras que el análisis revela que solo desean demostrar su derecho a encontrar en él una
identidad.” (Erikson, 1983, pág. 214), sintiendo entonces un vacío emocional los niños buscan
diferentes maneras de sentirse miembros importantes de un grupo social determinado, dichas
formas o estrategias afectan en su mayoría a los niños de modo significativo frente al rol social
que van a asumir posteriormente en su adultez.

Los productores de las empresas comerciales tienen la capacidad de desestabilizar la
vida privada de los niños, sin embargo los nuevos productos en oferta como juguetes,
películas, televisión, juegos de video, modas, textos, estabilizan nuevamente las
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identidades por medio del consumo, estas “micro prácticas, moldean la vida de los
niños”, modificando la conducta infantil, gustos y necesidades (Sh. R. Steinbeg, 2000,
pág. 26).
Los autores denominan a este fenómeno “hiperrealidad” que ha marcado un nuevo
lenguaje en los niños promoviendo un conocimiento del mundo irreal, adentrándose en la
formación de identidad personal, incitando sentimientos y comportamientos alejados del afecto
presente en “el amor romántico” y en el vínculo entre padres e hijos; asumiendo
"posiciones falsas" que interfieren en la vida real de la infancia.

Reconocer que las comunicaciones actualmente atosigan con gran cantidad de mensajes
e inciden de manera contradictoria confundiendo al individuo en lo que es y/o debe ser, genera
un ambiente cargado para la infancia ya que
La "comunicación masiva" que lleva a la incomunicación, la publicidad de toda clase, el
uso estupefaciente de la televisión, la alineación creada por las condiciones de trabajo,
la violencia -en todas sus expresiones como pautas culturales intrusivas, y los sistemas
represivos de toda clase son algunos de los muchos factores responsables de la confusión
alienante del sentimiento de identidad que, por actitud reactiva o defensa desesperada,
empuja -a veces- a una elección compulsiva de una determinada ideología para salir del
caos y evitar el peligro del derrumbe de la identidad" (Grinberg, 1993, pág. 14).

Nuestros actos son perceptibles “lo son dentro de un sistema de significado; y el
significado, no es el producto de las mentes individuales sino de las relaciones” (Gergen, 1991,
pág. 304) de la misma manera las expresiones del ser se dan “en la multiplicidad de voces en la
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esfera entera de las posibilidades humanas” (pág. 309), las diferentes formas de expresión se
apropian del mundo de distinta manera. Para David Miller citado por (Gergen, 1991, pág. 311)
La identidad personal no parece estar fija...La persona se vivencia como si estuviera
compuesta por múltiples seres, cada uno con…vida propia, yendo y viniendo sin atender
la voluntad central de un yo único”; desde esta perspectiva las “tecnologías de la
saturación social y la concomitante alteración que han producido en la definición
del yo… somos cada vez, más colonizados por identidades ajenas (Gergen, 1991, pág.
317).

Ahora hacemos propias las costumbres de otras culturas, gracias al consumismo, por
ende adoptamos comportamientos e identidades que nos permiten identificarnos con estas para
involucrarnos en los sistemas de saturación social.

La saturación social, la tecnología y la comunicación han logrado influir en la identidad
personal que puede adquirir un niño, creando sentimientos de desconfianza que invalidaran sus
propios actos; dentro de las interacciones en la consolidación de la identidad personal se asignan
"atributos que se adscriben a una persona la definen y la colocan en una posición particular. Al
asignarle esa posición, las atribuciones la "ponen en su lugar" y, de esta manera, tienen de hecho
la fuerza de imposiciones" (Laing, 1978, pág. 145) no se puede generalizar, sin embargo, es bien
sabido que es en la infancia en donde más se imponen atribuciones que sin querer los niños van
asumiendo e incorporando en su identidad personal, haciéndolas parte de la personalidad que
los otros ven en él, pero que incluso él no sabía que las tenía;
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Tales son las atribuciones globales de la forma "No sirves para nada", "Eres bueno". No
hay ninguna manera de que aquel a quien se atribuyen semejantes cosas pueda probar lo
contrario por sí mismo, a menos que controle la posición" (pág. 145).

Posición que los niños por su edad no pueden controlar; a la infancia en las instituciones
escolares y familiares se le dan muchas atribuciones que califican o descalifican sus actos y que
influyen en las percepciones y los actos de los niños, es importante reconocer que estos inciden
en forma directa en la identidad personal que el niño está consolidando. "En muchos aspectos,
al niño se le enseña lo que es al decirle lo que sus acciones "significan" en vista del "efecto" que
tienen sobre los demás" (pág. 150).
La dificultad que experimentan para "saber" o "sentir" en qué clase de "lenguaje" o
"modo de comunicación se mueven", puede deberse a que crecieron dentro de un nexo
donde negro "significaba" unas veces negro pero otras blanco y a veces ambas cosas
(Laing, 1978, pág. 156)
Poniendo en evidencia que se confunde la esencia del ser y la confianza en las relaciones.

De esta manera se busca que las personas en especial los niños, sean reconocidos, pero
desde su esencia, siendo ellos mismos, sin las apariencias que emergen de las relaciones; las
personas buscan desde su sensibilidad ser reconocidos como seres humanos y de las
confirmaciones que reciban los niños en su actuar y su sentir se basara gran parte de su identidad
personal y su autoestima.

"En la sociedad humana, en todos sus niveles, las personas se confirman unas a otras de
un modo práctico, en uno u otro grado, por sus cualidades y capacidades personales"
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(Martin Buber, 1975 citado Laing, 1978, pág. 94) es así que en la construcción de identidad se
reconoce al otro que está afuera (otredad), y de ahí qué soy yo y qué no soy yo, necesito de los
otros para construir mi yo y mi identidad personal, confirmándome.
La base única de la vida del hombre con el hombre es doble: de un lado, el deseo de todo
hombre de verse confirmado como lo que es - e incluso como lo que puede llegar a ser por los hombres (Martin Buber, 1975; citado Laing, 1978, pág. 94)
La confirmación es entonces sentir que se existe en el mundo del otro, sentirse confirmado y
confirmar a los demás implica una serie de acontecimientos recíprocos "el más leve signo de
que otro nos reconoce confirma nuestra presencia en su mundo" (Laing, 1978, pág. 94).

En la interacción los actos definen las diferentes maneras de relacionarse con los demás,
se pueden exaltar las cualidades pero al mismo tiempo recriminar los defectos de cada uno,
"podemos juzgar que los actos y las secuencias de interacción son más o menos, y de diferentes
maneras confirmatorios o desconfirmatorios" (Laing, 1978, pág. 95), en cualquier circunstancia
la confirmación reconforta algunos aspectos de la vida en mayor o menor intensidad.

"Los modos de confirmar y de desconfirmar varían, es posible confirmar con una sonrisa
(confirmación visual), un apretón de manos (confirmación táctil), una frase de aliento
(confirmación auditiva)…pero una respuesta parcialmente confirmatoria no necesita convenir,
armonizar, o satisfacer". (Laing, 1978); la desconfirmación no solo se da desde el rechazo pues
"algunas formas de rechazo implican un reconocimiento limitado: la percepción de lo rechazado
y la capacidad de responder a ello" (pág. 95) en este sentido es en las interacciones donde se
confirman o desconfirman unos a otros; desde lo humano somos agentes de nuestros actos,
esperando que los demás confirmen comportamientos que puedan estructurar la
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identidad personal y la autoestima; en la infancia los niños buscan ser confirmados
o desconfirmados desde su necesidad de ser reconocidos, muchas veces aunque sean golpeados
por sus padres ellos se sienten confirmados ya que esta acción le atribuye una validación a sus
actos, aunque esta validación se convierta en un hecho de desconfirmación.

Entre las interacciones que vive cada persona se encuentran momentos de confirmación
o desconfirmación que introyectan en su identidad personal características específicas, es
importante reconocer que en los niños los modos de confirmación y/o desconfirmación en
ocasiones pueden alterar o confundir el concepto que se tiene de sí mismo dejando de lado el
niño real o genuino, en esa medida como docentes corresponde revisar los momentos de
confirmación y/o desconfirmación que se viven en el aula teniendo en cuenta las diferentes
realidades de los niños.

"Nuestro trabajo como educadores requiere comprender el proceso educativo de finales
del siglo XX, necesitamos examinar la pedagogía de la escuela como la pedagogía cultural"
(Giroux, 1994, citado por Sh. R. Steinbeg, 2000)
Fundamentando que el aprendizaje profundo cambia la propia identidad, consideramos
que el proceso pedagógico compromete nuestro deseo, nuestra imaginación y construye
nuestra conciencia; en las prácticas culturales los individuos se comprenden a sí mismos
y al mundo que los rodea (Mc Laren, 1994 citado por (Sh. R. Steinbeg, 2000)
Por eso los "efectos de la pedagogía cultural intervienen en la formación de la identidad y su
producción de conocimiento". (Sh. R. Steinbeg, 2000, pág. 18).
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Después de abordar los anteriores obstáculos frente a la construcción y consolidación de
la identidad se hace importante detenernos a pensar la incidencia de éstos en la vida de los seres
humanos y cómo dichos fenómenos que nos saturan desestabilizan nuestras emociones y afectan
algunas características de la identidad personal.
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CARACTERISTICAS Y EMOCIONES QUE INCIDEN EN LA IDENTIDAD PERSONAL

Para la consolidación de la identidad personal y el fortalecimiento de la autoestima es
conveniente mencionar algunas características y emociones que se configuran desde la
formación humana del ser. Como algunas características referidas que conforman la
identidad, encontramos el temperamento, el carácter y la personalidad, los cuales podemos
definir de esta manera:

Temperamento
Designa los fenómenos característicos de la naturaleza emocional de un individuo,
fenómenos entre los cuales se encuentran susceptibilidad a la estimulación emocional,
su intensidad y velocidad de respuestas habituales, la cualidad de su estado
de ánimo predominante y todas las peculiaridades de fluctuación e intensidad de su
estado de ánimo...principalmente de origen hereditario (Grinberg, 1993, pág. 38).

Carácter

El carácter del hombre está determinado por la sociedad. El medio impone
situaciones específicas, obstruye ciertos modos de reacción a ellas y facilita otros." Freud
citado por Grinberg señala que "los rasgos permanentes de carácter son o bien
perpetuaciones intercambiables de impulsos originales, o bien sublimaciones de éstos o
formaciones reactivas contra los mismos (pág. 38).

Wilhelm Reich, citado por los (Grinberg, 1993) puntualiza que
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"El carácter es, en esencia, un mecanismo de protección narcisista que se ha hecho
crónico y rígido, por lo cual lo denomina "coraza caracterológica". Su desarrollo
proviene principalmente del conflicto entre las demandas institutivas y el mundo exterior
frustrante. Tiende a evitar la angustia y al mismo tiempo, la absorbe"(pág. 38)

Personalidad
Filloux citado por (Grinberg, 1993) propone que "la personalidad es la configuración
única que toma, en el trascurso de la historia del individuo, el conjunto de los sistemas
responsables de su conducta"(pág. 38); para los (Grinberg, 1993):
El concepto de personalidad se refiere más bien a los factores dinámicos de la conducta,
a sus motivaciones, incluyendo el aspecto profundo y menos evidente de la
individualidad. A nuestro juicio, la personalidad, en la medida en que resulta de la
individuación- diferenciación, expresa la unicidad del hombre.

En este sentido la personalidad está compuesta por el temperamento y el carácter de la
persona, siendo el cúmulo de experiencias que se han tenido durante la vida. Estos tres conceptos
hacen parte de la identidad personal pues establecen los actos, los comportamientos, las
emociones y las características que lo identifican y lo hacen diferente de los demás.

Algunas emociones que se le adjudican a la identidad personal y a la autoestima se
pueden mencionar desde:
Wellman y Gelman (1987 citados por Schaffer, 2000) quienes señalan que debe hacerse
una distinción entre dos tipos de las construcciones psicológicas: los estados internos,
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que son temporales y comunes a todos (como el “sentirse feliz”, “querer beber”, y otras
atribuciones similares e intenciones), y las disposiciones, es decir, características
duraderas como son la agresividad o la inteligencia por medio de las cuales los
individuos pueden ser diferenciados (pág. 203).
Esta diferenciación hace que se reconozca al niño desde sus particularidades y sus características
básicas tales como su carácter, temperamento y personalidad “La construcción de la identidad
privada es entonces un proceso constante que se mantiene durante toda la adolescencia, hasta
que finalmente el individuo logra apreciar los límites del conocimiento de sí mismo y del
dominio de sí mismo” (Schaffer, 2000, pág. 205).

De esta manera se pueden atribuir sentimientos y emociones que complementan las
características propias de los sujetos, que desde su humanidad están totalmente cargados de
afectos, aunque ya un poco desvalorizados en la sociedad del “consumo”.
Un rasgo importante de la identidad atañe a las emociones intensas que la circundan.
Existen pocas fuentes más agudas de sentimiento que las experiencias y evaluaciones
que de alguna manera se reflejan en nosotros, es decir los sentimientos positivos o
negativos. Cualquier cosa que tenga que ver con la autoestima desde luego está
inevitablemente cargada de afectos; sin embargo el estudio de las emociones que se
refieren directamente a la identidad, tales como la vergüenza y el orgullo pueden ayudar
a explicar la manera en que se desarrolla la timidez durante la niñez y el papel que
desempeña en la regulación de la conducta (Schaffer, 2000, pág. 211).
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Estos rasgos los evidenciamos frecuentemente en las instituciones educativas, los niños,
se vuelven tímidos de mostrarse como son y de expresar lo que sienten o piensan por miedo a
ser rechazados o señalados. En estos casos
La vergüenza se da cuando la identidad se revela defectuosa con respecto a algún
estándar personal o convención social; puede ser una emoción dolorosa con efectos
devastadores. El orgullo implica a sí mismo la evaluación de nuestro propio rendimiento
con respecto a algún estándar, aunque en este caso indica que se satisfizo el criterio con
éxito. Ambas emociones son estados más que temporales ya que pueden tener
consecuencias duraderas en la autoestima del individuo. (Schaffer, 2000, pág. 211)
Según hayan sido asumidas por el niño y mostradas por el adulto.

Para Lewis citado por (Schaffer, 2000)
Existen dos habilidades cognoscitivas que son un requisito para la manifestación del
orgullo y la vergüenza. 1. La capacidad de un conocimiento de sí mismo
objetivo, algunas de las emociones primarias, como son el temor y la ira, no la requieren
y por consiguiente se manifiestan desde el principio de la infancia. Sin embargo las
emociones secundarias, como son el orgullo y la vergüenza (así como la culpa y el
desconcierto) implican timidez y por consiguiente no pueden emerger más que hasta que
el individuo ha elaborado una visión objetiva de su identidad. 2. La capacidad de
reconocer y mantener normas de conducta, Kagan (1981 citado por Schaffer, 2000)
demostró que aparece también por primera vez durante el segundo año de vida: es
entonces cuando se pueden encontrar palabras como “no puedo”, “sucio”, o “roto” en el
habla de los niños, y cuando se observan por primera vez claves de conducta como la
aflicción cuando el niño no puede imitar la acción de un modelo, o la sonrisa cuando lo
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logra. Por consiguiente no se puede esperar que aparezcan las emociones referentes a la
identidad antes del final del segundo año de vida cuando las dos capacidades
cognoscitivas anteriores se han establecido…los niños a partir de los dos a tres años de
vida son capaces de evaluarse a sí mismo y reaccionaran con la emoción apropiada”.
(Schaffer, 2000, pág. 212).

Todas estas emociones son reacciones frente a hechos o sucesos de los actos de otros y
no las podemos distinguir entre negativas o positivas ni pretender educar las emociones, como
no podemos educar la realidad, lo que tenemos que manejar son las formas de expresión de cada
emoción, esto se da desde el amor, el respeto y la confianza. "El amor es la emoción que funda
lo social como el ámbito de convivencia en el respeto por sí mismo y por el otro" (Maturana,
Formación Humana y Capacitación, 1997, pág. 29) cabe mencionar que "el respeto por sí mismo
pasa por el respeto por el otro, y se vive cuando uno no vive su relación con el otro en la continua
justificación de su ser, y no le exige al otro un ser particular" (Maturana, Formación Humana y
Capacitación, 1997, pág. 29). La máxima expresión de la confianza está dada desde la certeza
que es reconocido por el otro en la legitimidad de las relaciones, respetando las ideas, actitudes
y pensamientos de los demás aunque no coincidan con las propias.

Estas características y emociones configuran al ser apoyando la consolidación de la
identidad y en la medida en que sean apropiadas incidirán en la forma en que se evalúa cada
persona, es por ello que se tendrá en cuenta cómo influye la autoestima en la identidad personal
de los sujetos.
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EL FORTALECIMIENTO DE LA AUTOESTIMA EN LA CONSOLIDACION DE LA
IDENTIDAD PERSONAL

Para validar la importancia de la autoestima frente a la consolidación de la identidad,
asumimos que es un sentimiento que le permite al niño crear un reconocimiento de sí mismo
desde su sentir, es aquí donde la identidad y la autoestima se complementan, ya que las dos le
permiten al niño reconocerse a sí mismo, dándole un valor de amor propio y un posicionamiento
único en el mundo.
La autoestima se refiere a los sentimientos del individuo hacia su propia valía y
competencia. Por consiguiente es el aspecto evaluativo del sistema de identidad y se
relaciona con la imagen de una identidad ideal que todos tenemos: cuando hay poca
discrepancia entre la identidad ideal y la percibida como real, el individuo tendrá una
elevada autoestima; por otro lado, cuando la discrepancia es grande, el resultado es baja
autoestima." (Schaffer, 2000).

En esa medida es imprescindible reconocer la autoestima como la valía personal que
incide en la formación humana y que permite hacer una evaluación en relación a quién soy,
cómo me veo, cómo me siento, cómo me proyecto, cómo me posiciono y qué espero ser en la
vida. "Entendemos por autoestima la evaluación que efectúa y generalmente mantiene el
individuo con respecto a sí mismo. Expresa una actitud de aprobación o desaprobación e indica
en qué medida el individuo se cree capaz, importante, digno y con éxito" (Stanley Coopersmith
citado por Branden, El poder de la Autoestima, 1993).
Cuando somos niños, los adultos pueden alimentar o minar la confianza y el respeto por
nosotros mismos, según que nos respeten, nos amen, nos valoren y nos alienten a tener
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fe en nosotros mismos, o no lo hagan. Pero aun en nuestros primeros años de vida
nuestras propias elecciones y decisiones desempeñan un papel crucial en el nivel de la
autoestima que a la larga desarrollemos (Branden, El poder de la Autoestima, 1993, pág.
3).

Desde la importancia que tiene la autoestima en la construcción de sujetos se hace
relevante que los docentes conozcan y reflexionen frente algunos soportes teóricos que
consideramos la definen y la establecen como fundamental en esa tarea, y que apoya nuestra
postura y la importancia que se quiere evidenciar desde el acto pedagógico.

Branden, 1993 logra ofrecer una amplia definición de Autoestima que nos permite
comprender desde dónde empieza, sus pilares, implicaciones e importancia en la consolidación
de la identidad personal
La autoestima es una chispa…un sentido innato de autovalía que presumiblemente es
nuestro derecho al nacer. Pero esa chispa es solo la antesala de la autoestima. Ya que la
autoestima es la experiencia de ser aptos para la vida y para sus requerimientos (pág.
39).

La autoestima se presenta desde el momento en que se nace, teniendo la plena
consciencia de que cada ser humano en su totalidad tiene una manera particular de
experimentarse y necesita tener las herramientas para enfrentarse al mundo de manera asertiva,
para poder compartir, socializar y para vivir relaciones armoniosas con el entorno, en este
sentido la autoestima es:
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Un sentimiento de capacidad personal y un sentimiento de valía personal…es la suma
de la confianza y el respeto por uno mismo. Refleja el juicio implícito que cada uno hace
de su habilidad para enfrentar los desafíos de la vida (para comprender y superar los
problemas) y de su derecho a ser feliz (respetar y defender sus intereses y necesidades)
(Branden, Cómo mejorar su autoestima, 1988)

Es en ese momento cuando se puede hacer una reflexión puntual de la influencia que
tiene la autoestima en un sentido integral frente a la identidad que se forja, pues esa capacidad
personal es la que hace que la vida se afecte de manera decisiva, ya que es desde allí que se
fundamentaran todas y cada una de las decisiones que se tomen a lo largo de la existencia y ese
será el reflejo de la identidad. Cabe anotar que
La capacidad de desarrollar una confianza y un respeto saludables por nosotros mismos
es inherente a nuestra naturaleza, ya que la capacidad de pensar es la fuente básica de
nuestra idoneidad, y el hecho de que estemos vivos es la fuente básica de nuestro derecho
a esforzarnos por conseguir felicidad (Branden, El poder de la Autoestima, 1993, pág.
2)

La autoestima es mucho más que
El concepto que cada uno de nosotros tiene de sí mismo, consiste en quién y qué
pensamos que somos consciente y subconscientemente, nuestros rasgos físicos y
psicológicos, nuestras cualidades y nuestros defectos y, por encima de todo, nuestra
autoestima" (Branden, Cómo mejorar su autoestima, 1988, pág. 2).
Cuando reconocemos que somos un conjunto de cosas inexploradas que debemos
conocer, reconocer y aceptar, es cuando nos damos cuenta de la importancia que tiene nuestra
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existencia en el mundo, somos y tenemos un posicionamiento real y único, que está en
permanente construcción y que no está en manos de nadie más el hacerlo crecer, "somos agentes
causales por derecho propio; competidores activos en el drama de nuestras vidas; creadores y
no simplemente individuos que reaccionan o responden" (Branden, El poder de la Autoestima,
1993, pág. 31)
La buena autoestima exige coherencia, lo cual significa que el sí-mismo interior y el símismo que se ofrece al mundo deben concordar…consiste en respetar la diferencia entre
lo real y lo irreal, y no en buscar la adquisición de valores mediante el falseamiento de
la realidad, ni la consecución de objetivos pretendiendo que la verdad es distinta de lo
que es" (Branden, Cómo mejorar su autoestima, 1988, pág. 49)

Esta responsabilidad en primera instancia se encuentra en manos familiares ya que
En el conocimiento de sí mismo tienen una gran influencia las personas que hay a su
alrededor. Conocerse a sí mismo hace brotar en él el sentimiento de ser único en el
mundo y de que puede conseguir la estima de los demás (Louise Anne Beauregard,
2013)
No es una tarea fácil, pero tampoco es imposible, ayuda saber que desde los diferentes contextos
se puede fomentar
El sentimiento de ser aptos para la vida y más concretamente esa confianza en nuestra
capacidad de pensar y de afrontar los desafíos de la vida…confianza en el sentimiento
de ser digno, de merecer, de tener derecho a afirmar nuestras necesidades y a gozar de
los frutos de nuestros esfuerzos (Branden, El poder de la Autoestima, 1993, pág. 33).
Todos estos conceptos se afianzan en la familia desde las relaciones con sus padres y/o
cuidadores y de la misma manera en la escuela con sus coetáneos y maestros.
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Branden 1993, propone seis pilares que se pueden presentar a lo largo de la vida y que fortalecen
el sentimiento de la autoestima.

1. La práctica de vivir conscientemente:
Es respetar la realidad sin evadirse, no negarla, estar presente en lo que hacemos mientras
lo hacemos. “Donde está mi cuerpo, está mi mente” (Branden, Los seis pilares de la autoestima,
1995). Ser consciente implica "conocer todo lo que afecta a nuestras acciones, objetivos, valores
y metas, y comportarnos de acuerdo con aquello que vemos y sabemos. En cualquier situación,
vivir conscientemente significa generar un estado mental adecuado a la tarea que se realiza".
(Branden, Cómo mejorar su autoestima, 1988, pág. 11).

2. La práctica de aceptarse a sí mismo:
“No negar ni rechazar nuestros pensamientos, sentimientos y acciones, no podemos superar
los sentimientos indeseables si no aceptamos que los tenemos. Cuando hay autoaceptación, no
hay enfrentamientos con nosotros mismos, no me convierto en mi propio enemigo" (Branden,
Los seis pilares de la autoestima, 1995). En esa medida debemos tener en cuenta que
la "autoaceptación es la condición previa del cambio. Si aceptamos lo que sentimos y lo que
somos en cualquier momento de nuestra existencia, podemos permitirnos ser conscientes de la
naturaleza de nuestras elecciones y acciones, y nuestro desarrollo no se bloquea"(Branden, Los
seis pilares de la autoestima, 1995, pág. 17).
Nuestra autoestima no depende de nuestro atractivo físico, como imaginan algunos con
ingenuidad. Pero nuestra voluntad o falta de voluntad para vernos y aceptarnos sí tiene
consecuencias en nuestra autoestima. Nuestra actitud hacia la persona que vemos en el
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espejo es sólo un ejemplo dentro del tema de la autoaceptación (Branden, Los seis pilares
de la autoestima, 1995, pág. 18).

3. La práctica de asumir la responsabilidad de uno mismo:
Hay que reconocer que somos los autores de: nuestras decisiones y nuestras acciones. La
realización de nuestros deseos. La elección de nuestras compañías. De cómo tratamos a los
demás en la familia, el trabajo, amistades. Cómo tratamos nuestro cuerpo. Nuestra felicidad.
La autorresponsabilidad, racionalmente concebida, es indispensable para una buena
autoestima. Evitar la autorresponsabilidad nos hace víctimas de nuestra propia vida. Nos
vuelve indefensos. Otorgamos poder a todos, menos a nosotros mismos. Pero cuando
nos sentimos frustrados buscamos echarle la culpa a alguien; son otros los que tienen la
culpa de nuestra desdicha. En contraste, la apreciación de la autorresponsabilidad puede
resultar una experiencia vigorizadora y tonificante. Vuelve a poner nuestra vida en
nuestras manos (Branden, Cómo mejorar su autoestima, 1988, pág. 46).

Cuando se intensifica en los niños la conciencia y aceptación de cada una de sus acciones y
sus diferentes consecuencias, generamos personas capaces de pedir perdón y asumir con
madurez las situaciones de la vida.

4. La práctica de la autoafirmación:
Es respetar nuestros deseos y necesidades y buscar la manera de expresarlos. Tratarnos a
nosotros mismos con dignidad en nuestras relaciones con los demás. Ser auténticos y defender
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nuestras convicciones, valores y sentimientos. Es comunicarnos asertivamente con nosotros
mismos y con los que nos rodean (Branden, Los seis pilares de la autoestima, 1995).

5. La práctica de vivir con propósito:
Tiene mucho que ver con la relación causa y efecto, todo lo que se hace debe ser y tener una
meta concreta hacia el éxito y las diferentes metas que se proponen los seres humanos, por más
idealista que suene, en algún momento de la vida, las cosas que se planearon en pro del éxito se
darán, ya que están pensadas y encaminadas hacia ello, como lo explica (Branden, 1995) "Una
vida llena de éxitos depende del uso adecuado de la inteligencia, es decir, adecuado a las tareas
y objetivos que nos proponemos y a los desafíos con que nos enfrentamos. Este es el hecho
biológico central de nuestra existencia". (pág. 10).

6. La práctica de la integridad personal:
Tener principios de conducta a los que nos mantengamos fieles en nuestras acciones. Ser
congruentes con lo que pensamos, decimos y actuamos. Respetar nuestros compromisos y
mantener nuestras promesas.

En la medida que hacemos un acercamiento a los conceptos respecto a la autoestima y a la
importancia de su fortalecimiento, concluimos que desde nuestra postura este sentimiento le da
al niño la idoneidad de aceptar las realidades de su entorno pero al mismo tiempo tener la
capacidad de proponerse nuevas condiciones desde sus proyecciones y el apoyo que se haya
brindado por parte de los adultos para pensar, cómo desde su amor propio crea relaciones que
lo hacen reconocerse a sí mismo y a los demás desde la aceptación.
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Para Rudolph Schaffer (2000)
La autoestima de los niños puede variar considerablemente de un campo a otro1. El
conocimiento de los sentimientos del niño con respecto a uno de ellos no necesariamente
expresa sus sentimientos en lo que se refiere a los demás…los niños también poseen un
sentimiento global de autoestima que expresa una evaluación general no vinculada con
ninguna área específica de competencia. Lo que es interesante es que esto, a diferencia
de los sentimientos específicos del campo no emerge más que hasta los siete a ocho años
de edad: solo entonces los niños pueden distanciarse de sí mismos y evaluarse en forma
independiente de su rendimiento en situaciones particulares (Schaffer, 2000, pág. 208).
A partir de las diferentes experiencias que viven los niños se van transformando las emociones,
los sentimientos y las características que los llevan a pensar si satisfacen o no los estándares que
se han establecido por la sociedad y la familia.
La posición de una persona en particular no es necesariamente estática, ya que
verificamos en forma constante nuestra conducta y valoramos el grado en el que no
satisface los estándares que establecimos para nosotros mismos. A pesar de ello, la
autoestima es inestable durante su formación inicial en la niñez e influida fácilmente por
la experiencia hasta que se llega a la adolescencia” (Schaffer, 2000, pág. 207).

1

Harter (1987) distinguió entre cinco campos: competencia escolar, competencia atlética, aceptación social, aspecto
físico y comportamiento de la conducta. Se calificó a los niños con base en escalas de calificación independientes
preguntándoles qué tan importante es tener un buen desempeño de cada campo a fin de sentirse bien acerca de uno
mismo como persona; también se les pregunto qué tan competentes se sentían en cada uno de los campos. La
discrepancia entre las calificaciones de la competencia percibida y la importancia atribuida en esa cualidad fue
considerada como una medición de autoestima, en la medida en que refleja el grado en el que los niños consideran
que satisfacen sus propios estándares.
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Las experiencias de los niños en sus relaciones permiten que ellos sitúen características
para evaluarse frente a los demás y permitir que estos los valoren. “De alguna manera que
todavía debe determinarse, la naturaleza innata de los niños se entrelaza con cierta clase de
experiencias de la vida para producir un tipo particular de percepción de sí mismo” (Schaffer
2000, pág. 210). Estas experiencias son las que los niños viven en sus contextos en relación con
el ambiente y con los demás, y les permiten ir haciendo un autoconocimiento y creando un auto
concepto de sí mismo, que le darán valor a sus acciones y sentimientos.

La conducta de los padres no es la única fuente de las diferencias individuales en la
autoestima. Como lo ha demostrado Harter (1987 citado por Schaffer, 2000)
También se debe tomar en cuenta la relación de ésta con otras fuentes de apoyo social.
Los compañeros de clase en particular desempeñan un papel importante durante la niñez
media…la influencia de los padres de ninguna manera se ve suplantada por la del grupo
de compañeros…el incremento de la confianza, o su abatimiento, se ve afectado por todo
aquello que sucede en la vida del niño en cualquier momento” (pág. 209)
Como vemos la autoestima puede tener un carácter socio afectivo ya que se ve afectada por
condiciones sociales, pero al mismo tiempo, como lo menciona el autor también es un aspecto
individual y lo que piense o sienta cada sujeto de sí mismo será la base de la relación humana y
su crecimiento personal.
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CODA

A partir de los anteriores postulados teóricos y las diferentes nociones expuestas
consideramos trascendental hacer visible nuestra postura, rescatando el hecho de que lo escrito
antes está anclado a nuestros intereses particulares y está ligado a las concepciones educativas
que para nuestra perspectiva son la base de la sociedad, respondiendo a la necesidad de indagar
sobre este tema en particular, haciendo así un aporte mínimo a la formación de los lectores de
esta monografía. De esta manera daremos a conocer nuestra postura en este momento tiempo y
espacio, reconociendo que en otro momento, tiempo y espacio puede cambiar o mantenerse.

Nuestra postura se fundamenta inicialmente en lo valioso que es reformular los procesos
educativos desde la Formación Humana considerando que son seres de carne y hueso que
sienten, piensan y tienen necesidades, de los que nos ocupamos a lo largo de la vida, desde esta
perspectiva no queremos dar a entender que los procesos cognitivos no sean relevantes pero es
necesario tener en cuenta que los niños anímicamente estables pueden brindar lo mejor de sí en
cada dinámica educativa, más

aún cuando son reconocidos desde sus habilidades y

potencialidades.

La formación humana trata básicamente de ser conscientes que como docentes debemos
desarrollar en los niños una formación integral armónica que vincule lo intelectual, lo humano
y lo social que permita que el niño cree una imagen clara y definida de él mismo donde involucre
valores, comportamientos, actitudes y respeto por él, por los demás y por su entorno, que le
permitan la apropiación y el reconocimiento de un ser social que ocupa un lugar dentro de los
diferentes contextos.
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En consecuencia buscamos que desde la pedagogía se brinden espacios relacionales que
permitan que los niños apropien y acrecienten valores, actitudes, aptitudes claras y honestas que
le permitan asumir normas, reconociendo que si no hay un orden para cada cosa la sociedad se
desestabilizaría y que desde lo social, lo cultural, lo institucional y lo familiar se participe de
actividades compartidas donde prime la armonía de las relaciones, la sinceridad, la
espontaneidad y el respeto al momento de expresar sus opiniones, acuerdos y desacuerdos,
reconociendo que esto fortalecerá la construcción de identidad personal y la autoestima.

Definir la identidad personal es algo muy complejo que requiere de varias
consideraciones y conceptos, ya que alberga muchas concepciones a las que no podemos
atribuirle un solo significado; por eso para nosotras la identidad es un conjunto de
características, emociones, sentimientos, decisiones, estilos de vida y rasgos específicos que se
van construyendo desde la cultura, la familia, lo social y lo educativo, dándole un sentido propio
a cada sujeto. Esta construcción es compleja, mutable y voluble, de ahí que es primordial desde
los primero años de vida darles a los niños bases sólidas en las cuales puedan edificar sus propios
conceptos individuales y colectivos.

La identidad se adapta a las diferentes circunstancias de la vida cotidiana,
acomodándose al medio en el que se encuentra, tomando de los otros comportamientos que le
permitan ser aceptado, aunque siempre mantendrá la esencia de lo que se empezó a configurar
desde su infancia, la identidad varia y se transforma de acuerdo a la inmensa gama de
posibilidades que se encuentran en la sociedad actual, también en los diferentes constituyentes
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que la conforman, como la conciencia de sí mismo, el concepto de sí mismo, el concepto de los
demás y la autoestima.

Por último la manera en que los demás responden al accionar del niño corresponde con
la capacidad de ir construyendo los aspectos de la identidad y aunque en algún momento tiende
a volverse autónoma cuando el niño empieza a confiar en sí mismo, siempre será importante el
concepto que tengan los demás de él; por tanto consideramos que la identidad no tiene un final,
nos es una construcción lineal, sino que atraviesa todas las etapas y circunstancias de la vida.

La autoestima por su parte la consideramos como el sentimiento que fundamenta la
identidad, ya que como el niño se vea y se sienta consigo mismo es lo que reflejara a los demás
en su medio relacional. Compartimos conceptos de los autores que citamos anteriormente en
que la autoestima es la "auto valía" que cada uno hace de sí mismo; es también la aceptación de
sí mismo, de sus comportamientos y sus actos en la autoconfianza.

A partir de lo anterior vemos la autoestima como el valor personal que debe darse cada
sujeto; esta se alcanza en la marcha de las relaciones iniciales que tiene el niño, cuando es
aceptado, comprendido y reconocido desde su singularidad. La autoestima es afectada negativa
o positivamente por todos los sucesos de la vida del niño, él se reconoce en cuanto los demás lo
reconocen y es consciente de sus posibilidades a medida que se le presentan diferentes
alternativas en la vida.

La autoestima como una evaluación permanente permite que se llegue a la comparación
con los demás, en ocasiones logrando que se modifiquen algunas características o emociones
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desde la identidad para no llegar a ser rechazado y poder adaptarse al medio. Consideramos
destacable el autoconocimiento que van adquiriendo los niños desde su corporalidad, sus
emociones, sus sentimientos y sus conocimientos, aspectos que emergen de los espacios
relacionales como lo son las instituciones educativas y las familias, de ahí que es labor de los
adultos confirmar a los niños en todos sus aspectos personales.
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METODOLOGIA

En esta monografía se hace una investigación documental que cuenta con los lineamientos
del Paradigma Socio crítico, considerando que este
Se fundamenta en la crítica social con un marcado carácter auto reflexivo;... pretende la
autonomía racional y liberadora del ser humano; y se consigue mediante la capacitación
de los sujetos para la participación y transformación social. Utiliza la autorreflexión y el
conocimiento interno y personalizado para que cada quien tome conciencia del rol que
le corresponde dentro del grupo; para ello se propone la crítica ideológica y la aplicación
de procedimientos del psicoanálisis que posibilitan la comprensión de la situación de
cada individuo, descubriendo sus intereses a través de la crítica. El conocimiento se
desarrolla mediante un proceso de construcción y reconstrucción sucesiva de la teoría y
la práctica (Alvarado & García, Diciembre 2008)

Partiendo de la proposición anterior damos soporte a nuestra investigación, ya que
posibilita

la

reflexión,

la

participación

y

la

trasformación

desde

la

toma

de conciencia que permitirá al ser humano reconocerse y reconocer a los otros para coexistir.
"Los seres humanos son cocreadores de su propia realidad, en la que participan a través de su
experiencia, su imaginación e intuición, sus pensamientos y acción; ella constituye el resultado
del significado individual y colectivo" (Morales, 2003)

Desde el paradigma Socio critico haremos uso de la investigación acción ya que nos
permite analizar, interpretar y caracterizar alternativas significativas en el quehacer docente, que
permiten la reflexión social en la que interactúan la teoría y la práctica, trasformando la realidad
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a partir del proceso investigativo que visibilizará en la recopilación documental, la importancia
de la identidad personal y la autoestima.

De esta manera se hace imprescindible tomar como base el enfoque humanista que se
ancla a los propósitos del Paradigma Socio crítico y que además responde a la
investigación realizada, donde se “Pone de manifiesto la gran importancia que tiene para la vida
humana la satisfacción de las necesidades psicológicas como el amor, aprobación social,
creatividad, auto estimación, tendencia a manifestar la propia personalidad.” (Biopsicosalud,
2013), Expresando dichos factores este enfoque nos permite considerar al ser humano de manera
integral, reconociendo que todos somos diferentes, pero todos somos humanos y desde esa
condición requerimos satisfacer las mismas necesidades.

El desarrollo de la investigación se dio desde un proceso de búsqueda documental que
en un primer momento fue sugerido por el tutor a partir de su saber frente al tema, estas fuentes
fortalecieron los conocimientos previos sobre identidad, autoestima y formación humana,
siendo los aportes de algunos autores bases sólidas para nuestro sustento teórico y otros
permitiendo la comprensión de términos y conceptos; posteriormente se revisaron algunos
trabajos de grado en Universidades como la Javeriana, La Monserrate y La sabana; otras
búsquedas fueron realizadas en los repositorios institucionales vía web; toda la documentación
nos permitió reconocer que la identidad ha sido abordada en lo psicológico y artístico más que
en lo pedagógico.

Al indagar en las diferentes lecturas encontramos fuentes secundarias que nos llevaron
a visitar bibliotecas y centros de documentación; situación que nos permitió centrar y reconocer
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la importancia de abordar la identidad personal y autoestima como factor fundamental del
desarrollo integral de los niños en la educación.

A lo largo del recorrido teórico nos encontramos con estudios realizados por diferentes
autores sobre cómo se consolida la identidad personal en las diferentes etapas del desarrollo de
los niños, en este sentido los estudios de Schaffer y algunos autores citados por él generaron la
necesidad de conocer si en la actualidad sucede lo mismo; por esta razón utilizamos la entrevista
como instrumento cualitativo para recolectar información sobre las concepciones que tienen los
docentes2, las familias3 y los niños4,sobre la consolidación de la identidad personal y el
fortalecimiento de la autoestima ya que describen acontecimientos y sucesos que se dan en la
vida y se manifiestan en las experiencias. De esta manera pretendemos que las descripciones
que se hagan se interpreten de la mejor manera, enfocando la realidad desde las prácticas de los
agentes educativos.

Para ello utilizamos una entrevista que se validó de dos formas una por prueba piloto
que arrojo algunos datos que nos permitieron hacer algunas modificaciones para suplir vacíos
en las preguntas iniciales y para complementar la validación por un experto (Javier Ibagón,
Docente Universidad Pedagógica Nacional) quien reviso la entrevista y dio su aprobación
haciendo algunas sugerencias que apoyaron el rigor de la investigación.

2

Anexo 1 (entrevista docentes)

3

Anexo 2 (entrevista a las familias)

4

Anexo 3 (entrevista a niños)
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Participantes de la entrevista
A continuación se realiza una breve descripción de los participantes, tamaño de la muestra y sus
principales características.

Tabla 2. Tamaño de la muestra

Grafica 1. Tamaño de la muestra

Tamaño de la muestra
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Docentes: Al aplicar las entrevistas intentamos que los docentes de las diferentes
instituciones educativas en primera instancia fueran profesionales, llevaran más de un año
ejerciendo en básica primaria o en inicial; estas se realizaron en Escuelas rurales de Subachoque
como Institución Educativa Distrital Ricardo González sede Tibagota, Llanitos, Altania, Canica
Baja, La Cuesta, Galdámez; en Colegios privados de Bogotá como Gimnasio romano Mixto,
George Washington School, Los Pilosos de Manos Creativas, Colegio Parroquial Emilia de
Brigard; en Colegios públicos de Bogotá como Institución Distrital Educativa Pablo VI,
Institución Distrital Educativa Nueva Estancia, Institución educativa República Dominicana.
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Familias: En general buscamos que las familias que respondieran la entrevista tuvieran
niños en su casa, que fueran de diferentes estratos socioeconómicos, algunas hacen parte de las
instituciones educativas en las que se realizaron las entrevistas a docentes, se aplicaron en zona
rural y urbana.

Niños: Tuvimos en cuenta para la muestra que la población de niños se encontrara en un
rango de edad de 5 a 11 años, reconociendo la diversidad de contextos y sus diferentes
experiencias de vida.

Cabe mencionar aquí que la oportunidad de hacer práctica rural en Subachoque permitió
que se consideraran otras perspectivas de identidades personales y autoestima ya que es un
espacio que brinda posibilidades de reconocimiento personal porque la naturalidad de su gente,
su amabilidad y cooperación permite que se reconozcan otras formas de ser en coexistencia; la
interacción con los padres, con las docentes y en general con los agentes educativos permite que
se fortalezca la comunicación y que se reconozcan las necesidades y particularidades de cada
niño. Aunque algunos aspectos capitalinos logran permear gustos y algunos hábitos en los niños
y padres es de resaltar que se vive en armonía, la colaboración y el apoyo que se brindan entre
todos es de gran admiración. Por ello no está demás agradecer a todas y cada una de las personas
que con su colaboración al contestar las entrevistas y al brindarnos aportes relevantes para
nuestra investigación dejaron huellas que quedan manifiestas en este trabajo.
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ANÁLISIS
Análisis entrevistas
En los siguientes esquemas se verán reflejadas las categorías que emergieron de las
entrevistas aplicadas a los diferentes agentes educativos. Estas primeras categorías se
establecieron a partir de las entrevistas realizadas en algunas instituciones rurales, públicas y
privadas a niños de grado cero a quinto, que comprenden edades entre los 5 y 11 años.
La siguiente tabla muestra las concepciones que tienen los niños de sí mismos.
Tabla 3 Concepciones de los Niños
EDAD

CATEGORIA

DESCRIPCIÓN

5 AÑOS

Nombre

Algunos dan cuenta de su nombre y otros
nombre y apellido.

Dibujo

Describen, su entorno, gustos y sus
juguetes.

6, 7 Y 8

Nombre

AÑOS

Nombre y apellido.
Edad.

Dibujo

El entorno, lugar donde vive, gustos,
amigos y familia.

Descripción Física

Menciona color de los ojos, color de la piel,
estatura y el cabello.

Descripción del Entorno

Como es su escuela, que la compone y
como se sienten en ella.
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Descripción de Cualidades

Amables, respetuosos, juiciosos, buenos
estudiantes.

Descripción de Aspiraciones

Hacen una descripción de lo que son y
quieren ser.

9 y 10 AÑOS

Nombre

Nombres y apellidos.

Dibujo

Entorno, sus amigos, familia, ellos mismos,
la mayoría de los niños se dibujaron con un
balón.

Características Generales

Gustos en los juegos, en la comida.

Lo que quieren ser de manera detallada

Su aspecto físico

Sus cualidades

De sus animales

Su genero
Vínculo

Hacen referencia a los vínculos con sus
hermanos y amigos

10 y 11 años

Nombre

Nombres y apellidos

Edad
Género

Niño y niña

Características

Físicas, cualidades, gustos
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Dibujo

Se dibujan solos en su entorno

Al analizar los resultados de las entrevistas encontramos que inicialmente los más
pequeños hacen un reconocimiento de su nombre como identificación inicial, también centran
sus descripciones en algunos aspectos físicos; mientras que los niños que se encuentran en una
edad más avanzada reconocen su apellido como forma de identificación personal, haciendo una
descripción más completa tomando como referencia su entorno inmediato, sus juegos, sus
juguetes y algunos gustos; los más grandes hacen referencia a su edad, describen el lugar donde
viven, con quien viven, sus amistades, vínculos y sus mascotas, al aumentar su edad hacen una
descripción física más detallada, mostrando sus cualidades, sus sentimientos y algunas
habilidades, de allí también emerge el concepto de género, para finalizar hacen referencia a sus
expectativas futuras con respecto a quién quieren ser, de estas descripciones podemos resaltar
la relación que se presenta con la descripción hecha por Schaffer (2000) sobre los conceptos de
identidad desde varias dimensiones del desarrollo de los niños.

Encontramos que no se dio la descripción en comparación con otros, las respuestas de
los niños fueron de carácter personal en comparación con lo que describe Schaffer (2000). El
análisis a partir de la información obtenida con este instrumento permite evidenciar que los
niños empiezan a reconocerse como seres únicos y diferentes de los demás desde muy pequeños,
registrando aspectos físicos y personales.
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La importancia de visualizar la concepción que tienen los niños sobre ellos mismos es
un detonante importante para todos y cada uno de los maestros que están junto a ellos en la
consolidación de su identidad personal pues sí se conoce el concepto que los niños tienen sobre
sí mismos, será mucho más fácil fortalecer su autoestima y transformar los conceptos que los
afectan por unos más sanos que ayuden a construir su identidad personal de manera positiva
posibilitando relaciones más estables.

Nos atrevemos a afirmar que el tomar un espacio para conocer los conceptos que los
niños tienen acerca de sí mismo, es parte importante de la confirmación que un maestro puede
hacer, pues permite un acercamiento desde la confianza y la aceptación del otro en la relación y
los cambios que se puedan establecer desde la asimilación de los esquemas que se reproducen
en el aula, reconociendo todas las particularidades y las necesidades que el niño puede llegar a
tener para así fortalecer, potenciar y consolidar en conjunto su identidad personal.
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La siguiente tabla corresponde a las diferentes categorías que surgen de lo que los niños
piensan de sus amigos.
Tabla 4 Lo que saben los niños de sus amigos
CATEGORIA

DESCRIPCIÓN

Nombre

Escriben su nombre y el de su amigo.

Edad

Su edad y la de su amigo.

Descripción física

Apariencia física detallando color, forma y
estatura de su amigo.

Descripción de cualidades

Relatan lo que les gusta comer, su animal
favorito, sus habilidades y cualidades
(compañeristas, respetuosos, tiernos,
amables, buenos).
Describen lo que no les gusta comer.
Describen lo que les gusta jugar.

Dibujo

Se dibujan con sus juegos preferidos
Se dibujan con su mamá

Interacción

Relatan el aprecio que sienten por su
compañero y su relación

Información del otro

Conocen con quien vive, como vive y cuál
es su mascota

Del estudio realizado por P.H. Miller & Aloise, (1989); Shantz (1983), citados por (Schaffer,
2000) compartimos que es a partir de los siete años en donde los niños reconocen las
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representaciones individuales de cada compañero y las características externas de cada uno,
hacen una descripción física y personal, nombrando algunos gustos, cualidades, habilidades,
destrezas y juegos favoritos; por medio de estas interacciones podemos mencionar que se crea
un vínculo afectivo que los lleva a conocer donde viven, cómo viven, con quien viven, cuál es
su mascota, reconociendo sus particularidades, también escriben el nombre completo de su
compañero y mencionan la edad.

Encontramos que es en este espacio donde se empiezan a crear los mencionados
vínculos espacial, temporal y social (Grinberg 1993) ya que en el espacio relacional del aula se
encuentra presente el acercamiento corporal donde se generan seguridad, afecto y placer y se
logra una conquista y reconocimiento del cuerpo propio para luego reconocer el de los demás;
partiendo de este acercamiento corporal se construyen nuevas perspectivas y experiencias,
creando nuevos roles y actitudes que proyectaran nuevas imágenes de sí mismo, todas estas
situaciones están influenciadas por el medio social y sus diferentes agentes que enriquecen la
construcción de identidad personal, ya que estas relaciones en cierta manera aportan y
determinan la coexistencia de los niños.

Todos estos vínculos influyen en las relaciones que se dan en la escuela ya que se va
configurando la personalidad desde las experiencias que se gestan en el compartir diario con sus
compañeros.
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A continuación se relacionan categorías que emergen de las concepciones que tienen
algunas familias sobre la importancia del fortalecimiento de la autoestima y la consolidación de
la identidad en los niños.
Tabla 5 Concepciones de las Familias
Categoría

Concepciones

Autoestima

Aceptar a la persona con sus cualidades y
defectos.
Valorarse, quererse y respetarse como
humano.
Aceptación física y moral.
Mejorar los aspectos negativos,
convirtiéndolos en fortalezas y cualidades.
Amor propio.
Percepción de sí mismo.

Por qué es importante fortalecerla

Se fomentan valores desde el hogar.

autoestima en la familia

Refleja las enseñanzas familiares.
Prepara los niños para enfrentar el mundo.
Reconoce la importancia y lo valioso de
cada niño.
Se da desde el respeto y la honestidad.
Formación psicológica para que el niño se
quiera a sí mismo.
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Afianza las relaciones.
Favorece la comunicación asertiva.
Cómo se puede fortalecer la autoestima

Reconociendo las cosas buenas y

desde la familia

corrigiendo a su debido tiempo.
Imponiendo respeto y valores.
Dialogando.
Reglas y respeto en familia.
Hablando con la verdad.
Guiándolos para fortalecerlos.
Valorando cada acto.
Destacar lo positivo.
Siendo honestos.
Unión y principios.
Amor y cariño.
Agradeciendo y premiando sus esfuerzos.
Entender que todos fuimos niños por tanto se
debe escuchar y dialogar con coherencia.

Identidad

Reflejo interno de cada individuo.
Conocer quién soy yo.
Valores de cada persona.
Características que hacen única a la persona.
Es respeto, colaboración y responsabilidad.
Desempeño y relación con los otros.
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Bases o raíces de cualquier persona.
Cómo contribuye en la consolidación de la

Enseñando las funciones de su género

identidad personal

Dándoles a entender que son importantes.
Asignándoles un nombre.
Enseñarles a no ofender y a valorar a los
demás.
Aconsejarlos para que tomen buenas
decisiones.
Dialogo, sinceridad y claridad para que
proyecten una buena imagen.
Inculcar valores democráticos y libertad.
Ayudar y enseñar a socializar.
Exigiendo e inculcando normas para
proyectar buenas cosas.
La primera identidad que se tiene es la de la
familia

Cuál es la relación entre la autoestima y la

Querer y valorar al niño para que se quiera y

identidad en la formación humana

se respete.
Ayudar a la formación de la personalidad del
niño.
Crear alta autoestima influye directamente
en la identidad de la persona.
Ser guía y ejemplo en su desarrollo.
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Respetar y promover los sueños y metas.
De la autoestima depende la identidad de los
niños ante los demás.
Tener conocimiento de sí mismo para hacer
las relaciones positivas.
Incidencia de la formación humana en las

Se proyecta una buena adolescencia y un

relaciones sociales.

adulto útil en la sociedad.
Se crea disciplina y formación de valores
para las posteriores relaciones.
Educar en valores para fomentar el respeto
hacia los otros.
Desde el trabajo cooperativo de familia y
escuela, la educación integral debe fomentar
confianza, disciplina, respeto, expresión y
desarrollo.
La construcción de hábitos mejora el
desempeño de cada persona y optimiza
relaciones.
Establece límites que le ayudan a tener
seguridad y confianza.

Aporte familiar en cuanto a la formación

Dando buen ejemplo, amor, confianza y

humana en las relaciones sociales.

respeto.
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Manteniendo diálogos y ayudando a la
formación.
Comunicación para crear conciencia de lo
bueno y lo malo.
Unidad, respeto y dedicación.
Compartir espacios de confianza.
Resolver problemas con claridad.
Ayudar a ser mejor desde el respeto.
Poniendo reglas.

Para las familias la identidad está centrada en la socialización de género, la construcción
de valores como el respeto, el dialogo, la enseñanza de lo bueno y lo malo, la imposición de
reglas y normas que se dan en las bases familiares. La autoestima está fundamentada en aceptar
cualidades y defectos físicos y morales, valorarse, quererse y respetarse, mejorando aspectos
negativos; ésta se fortalece en las enseñanzas familiares apoyada en los principios, destacando
lo positivo de cada uno para enfrentar el mundo, algunas familias buscan que la comunicación
sea asertiva para afianzar las relaciones y otras buscan formación psicológica; reconociendo que
ellos son guía y ejemplo en quererse y valorarse a sí mismo, pues para ellos de “la autoestima
depende la identidad”, para así promover sueños y metas que permitan proyectar a futuro una
“buena adolescencia y ser un buen adulto”.

Definir los conceptos de autoestima, identidad y formación humana, para las familias
fue un poco complejo, ya que se dificulto plasmar lo que pensaban de éstos, de hecho algunos
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manifestaron que su visión está centrada en los logros y rendimiento académico y por ende estos
temas no se hacen evidentes en su cotidianidad porque son parte de una rutina natural que se
centra en una “conducta positiva” basada en la formación de valores, construcción de hábitos y
particularidades del género, más que en la singularidad, aceptación y reconocimiento de cada
hijo como único.
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En este cuadro señalamos las categorías que emergen de las concepciones que tienen
algunos docentes frente a la consolidación de la identidad y el fortalecimiento de la autoestima
en la formación humana.
Tabla 6 Concepciones de los Docentes
Categorías

Concepción

Concepción de identidad

Como se identifica un ser humano consigo
mismo y con los demás.
Como se considera a sí mismo.
Sexo, nombre, de donde viene y la esencia
como persona.
Coherencia y asertividad frente aspectos
ideológicos, patria, nación y cultura.
Apropiación del yo y construcción de
sociedad.
Identificación con creencias y costumbres
desde sus raíces.
Lo que los hace únicos y especiales frente a
los demás.
Reconocerse y modificar lo malo.
Sinónimo de personalidad.
Formar un perfil basado en los principios.
Características que definen a cada individuo.

99

Reconocer sus defectos y virtudes frente a la
sociedad.
Cultura y tolerancia.
Contribución de los docentes en la

Orientándolos y guiándolos por el camino de

consolidación de la identidad

la verdad y del bien.
Fomentando valores por medio del juego,
del dialogo y de otras dinámicas.
Formación en valores involucrando a la
familia.
Reforzando la historia que necesita la
sociedad.
Hacer énfasis en el género.
Realizar charlas sobre identidad, para que la
mantengan y no dejarse influenciar para
hacer parte de algún grupo.
Más que consolidar la identidad es guiarla,
bridando espacios de confianza, escuchando
sus temores y problemas, dando consejos
acertados para que sean capaces de ser
críticos y autónomos frente a las situaciones
que se les presentan en la vida.
Cuando se fortalecen las cualidades y
virtudes.
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Brindando herramientas para trabajar las
cualidades o defectos en la formación
integral.
Enseñar a respetar normas.
Enseñar a respetar las diferencias de los
compañeros.
Cuando el niño diferencia la idea del yo y de
los demás.
Resaltando sus habilidades y destrezas.
Haciendo que sean felices, independientes,
amorosos, responsables y que tengan una
autoestima alta para enfrentar los obstáculos
de la vida.
Respetando su origen, etnia y opinión.
Se debe dar en el colegio pero también en la
familia.
Concepción de autoestima

Valor incalculable.
Aprecio consigo mismo y con los demás.
Amor propio.
Como me valoro positiva o negativamente.
Concepto de sí mismo.
Quererse, valorarse, entenderse y cuidarse
uno mismo.
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Permite generar seguridad en el yo, que es el
constructo del conocimiento y la sociedad.
Valorar el trabajo propio.
Aprender de los errores.
Sentirse bien consigo mismo y con lo que se
hace.
Capacidad para valorarse, asumir
dificultades, resaltar cualidades y quererse
tal como es.
Aprender a reconocer sus limitación y a
desarrollar plenamente sus potencialidades,
tener confianza y seguridad para hacer las
cosas.
El sentido que se le da a nuestra vida,
nuestro cuerpo, nuestro ser y nuestros
sentimientos.
Conjunto de comportamientos de nuestra
manera de ser y de actuar en la sociedad.
Amor propio y amor por lo demás para la
sana convivencia.
Valor que tenemos como personas, nuestra
imagen como es vista por los demás.
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Cómo se fortalece en el aula la autoestima

Docente orientador, guía de la verdad y del
bien.
Fortalecer el cuidado, el amor, el respeto y la
calidad de vida integral.
Aparte de enseñar un área específica, somos
profesores de la vida.
El aula es el microcosmos de la sociedad.
Se hace énfasis y motivación en valorarse a
sí mismos.
Todo espacio académico tiene como función
la formación, no solo de conocimientos, sino
de personas, en lo espiritual, social y
personal.
Si no se fortalece la autoestima nace la
frustración y el bloqueo cerebral.
En todas las actividades e incluso en el
tiempo libre.
Recalcando en los niños la forma de
presentarse ante los demás, de reconocerse y
de aceptar que son personas con
capacidades.
Desde la formación personal velar por el
lenguaje, la cordura y el servicio.
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Como se valoran e incentivan los
estudiantes, hace que tengan una mejor
imagen de ellos y capacidad de decir todo lo
puedo.
La Concepción sobre formación humana

Se da desde el nacimiento.
Inicia en el hogar, en la escuela y termina en
la universidad.
Desarrollo de todas las dimensiones ( física,
espiritual, social y psicológica)
Formar integralmente al individuo, desde la
escuela, la familia y la sociedad.
Es importante reforzar la parte humana y
social de los estudiantes, es lo que la
sociedad necesita.
Eje fundamental de la educación, objetivo
por excelencia.
Formación en valores, el actuar de las
personas frente a la situaciones de la vida,
ética, hogar y familia.
Tiene como objeto la persona viéndola
desde la integridad espiritual, social, ética y
académica, para ser parte de la sociedad y
aportarle a esta desde le proyecto de vida.
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Fortalecer principios éticos y morales,
logrando mejorar los procesos conductuales
y de comportamiento.
Conjunto de valores, actitudes y
comportamientos del ser humano.
Dimensiones del ser humano.
Valores sociales, culturales y creativos.
Avance en la socialización.
Cómo se fortalece en el aula la formación

Impartiendo conocimientos de

humana

comportamiento, responsabilidad, respeto
personal y colectivo.
Inculcar valores, involucrar a la familia, dar
mensajes positivos, ayudar en la solución de
problemas.
Todo el tiempo corregir los modales,
inculcar respeto, aseo, aprecio, obediencia y
dialogo.
Hablar sobre las experiencias de vida,
películas, amigos y las circunstancias
vividas.
El trato recíproco y solidario en las clases
Pautas de formación para el desarrollo de
personas idóneas y útiles para la sociedad.
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Toda situación vivida en el aula debe estar
encaminada no solo a la formación
académica sino a la formación humana.
Cuando se aplican correctivos en pro de
mejorar una situación, dificultad o debilidad.
Confiar en el estudiante.
Ser un ejemplo de buen trato para los
estudiantes.
Impartir amor y hacer énfasis en el
desarrollo de los valores morales.
Se trabaja en la formación de actitudes y
aptitudes que los niños tienen frente a la
cotidianidad.
Exigir buena presentación personal y
lenguaje.
Formar en valores para la sana convivencia.
Qué haría para fortalecer la autoestima y

Ayuda profesional de psicólogos.

consolidar la identidad en los estudiantes

Dando amor, alegría, ánimo, motivándolos,
haciéndolos sentir importantes, enaltecer sus
cualidades y que se acepten como son.
Con talleres colectivos e individuales para
que se conozcan a sí mismo y a los demás.
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Generar procesos de elaboración propia y
crítica de aprendizaje.
Desarrollar la confianza en sí mismo,
Hacer ejercicios de identidad.
Por medio de lecturas reflexivas, dando
ejemplos de personas que no tienen valores y
partir de la realidad de los niños.
Trabajo de desarrollo de habilidades y
destrezas, trabajo de motivación para las
debilidades y talleres lúdicos para reafirmar
confianza y seguridad.
Potencializando habilidades y dones que cada
uno posee.
Estimar y fortalecer los puntos débiles y
recalcar su imagen.
Formar seres auténticos y únicos desde el
respeto.
Talleres de crecimiento personal, exigencias
en el aula y trabajo con la naturaleza.
Reconociendo el cuerpo a partir de los
sentidos y reconocer las capacidades de cada
uno.
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Para los docentes estos conceptos son más conocidos e identificables, definen identidad
como el sinónimo de personalidad, la identificación de sí mismo y de los demás desde su
nombre, sexo, lugar de procedencia, creencias, costumbres, ideologías, etnia, patria, nación,
cultura, para así tener una apropiación del Yo, que permita construir una sociedad que reconozca
las características de cada ser como único y especial, desde la tolerancia para aceptar lo bueno
y lo malo. En ese sentido la contribución que hacen los docentes en la consolidación de la
identidad es de orientador y/o guía formando en la verdad, el bien, los valores, la confianza, la
escucha, la crítica, la autonomía, el respeto de normas y diferencias, habilidades y destrezas,
felicidad, independencia y amor, desde actividades como el juego, el dialogo, herramientas,
charlas y talleres reconociendo la historia de la sociedad, teniendo en cuenta sus temores y
problemas para poder aconsejar a los estudiantes.

Del mismo modo los docentes comparten junto con los padres de familia que la
autoestima hace parte de la identidad para poder enfrentar la vida, como valor incalculable
positivo o negativo, amor propio, cuidarse, entenderse, aprender de los errores, de las
dificultades y limitaciones, desarrollando potencialidades, que resalten las cualidades, la
confianza y la seguridad en el Yo como constructo del conocimiento y la sociedad,
comportamientos de nuestra manera de ser y actuar en la sociedad como “sentido que se le da a
la vida, al cuerpo, al ser y a los sentimientos”, ellos consideran que el aporte que hacen frente
al fortalecimiento de la autoestima se da en la medida que orientan y guían la verdad y el bien,
fortaleciendo el cuidado, el amor, el respeto, la calidad integral de vida, lo espiritual, lo
emocional y lo social, proyectando personas con la capacidad de reconocerse a sí mismo, desde
el lenguaje, la cordura y el servicio, haciendo énfasis en que “todo lo pueden”; algunos docentes
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consideran que “ aparte de enseñar un área específica, son profesores de la vida”, “siendo el aula
el microcosmos de la sociedad”.

Los docentes reflexionan que la formación humana se da desde el nacimiento, es el
desarrollo de todas las dimensiones para formar integralmente desde la escuela, la familia y la
sociedad, tiene como objeto la persona desde lo espiritual, social, ético y académico para ser
parte de la sociedad desde el proyecto de vida personal; consideran la educación como el eje
fundamental de la formación humana y el objetivo por excelencia desde el actuar, piensan que
este debe ser un trabajo cooperativo de la escuela, la familia y la sociedad.

El aporte de los docentes nos muestra que ellos creen que contribuyen en la formación
humana impartiendo conocimientos de comportamiento, responsabilidad, respeto personal y
colectivo, corrigiendo modales, desde la formación de actitudes y aptitudes como la obediencia,
el dialogo, el buen ejemplo; promoviendo el aseo y la buena presentación personal.

Utilizando estrategias como películas, charlas con los amigos sobre las circunstancias
vividas y resolución de problemas; buscando la manera de aplicar correctivos necesarios para
mejorar las situaciones creando pautas de formación para el desarrollo de personas idóneas y
útiles a la sociedad.
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Asumen que el fortalecimiento de la autoestima y la consolidación de la identidad se dan
a partir de la ayuda profesional de psicólogos o dando amor, alegría, animo, motivación y
haciéndolos sentir importantes.

Los docentes consideran que fortalecen y consolidan la autoestima y la identidad
realizando actividades colectivas e individuales, haciendo lecturas reflexivas, trabajando el
desarrollo de habilidades para fortalecer puntos débiles, construyendo procesos de elaboración
propia y confianza en sí mismo, generando aprendizajes a partir del reconocimiento del cuerpo
a través de los sentidos.

Los docentes creen que las concepciones de identidad personal y autoestima están
presentes en la vida académica, todo ello marcado por su formación profesional y el campo
laboral, reconociendo que en el aula se tiene en cuenta la parte humana de los niños, desde las
relaciones que se crean entre pares y docentes, basándose en los valores que permiten el
desarrollo integral del ser desde las dimensiones y que a la vez configuran sujetos para la vida
en sociedad.

Análisis General
Es importante anotar que la realización de este trabajo aporto a nuestras concepciones
sobre el desarrollo cognoscitivo, social, emocional y afectivo en la medida que nos
permitió reconocer los cambios sociales a los que estamos sujetos en la actualidad desde nuestro
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rol docente y reflexionar sobre el impacto trascendental que marcan las vivencias y experiencias
relacionales en la vida de los seres humanos, visualizamos la escuela como un espacio
humanizador en donde los niños emprenden un nuevo proceso de socialización que determinara
en gran medida interacciones futuras positivas o negativas; dicho proceso permite que el ser
humano adquiera elementos para la vida social y cultural, estructurando su identidad personal,
adaptándose al entorno social y a una toma de conciencia que le permita sentirse parte de una
comunidad, lo importante aquí, no es lograr que todos sean médicos o ingenieros pero sí que los
niños comprendan las dinámicas de la vida para que alcancen su plenitud asumiendo
responsabilidades y siendo consecuentes en la toma de decisiones frente a las diferentes
vivencias de su realidad.

Durante la gestación los seres humanos estamos condicionados a asumir principios que
nos son impuestos desde el lugar donde nacemos, incorporando en la infancia bases para la
construcción de la identidad personal y la autoestima, allí la personalidad y sus características
se van formando, definiendo rasgos característicos que nos harán únicos. Es por esto que resulta
conveniente abordar dicho tema a partir de la educación infantil ya que la contribución que
hacen las personas, en especial los docentes, respecto a la existencia de cada uno, a su espacio
y tiempo, a su ser, identidad personal y autoestima, se podría entender si se comprenden los
contextos en los que viven los niños, aceptando su forma de ser y permitiendo que la
consolidación de la identidad personal se dé desde el plano personal en aceptación de lo que ya
son, configurando sus ideales.

Asumimos la formación humana como base fundamental para el desarrollo integral de
los niños en la escuela, como un espacio de acción donde puedan coexistir espontáneamente
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desde el amor y la fraternidad, fortaleciendo actitudes que le permiten convivir en armonía,
respetándose a sí mismo y a los demás, acciones que llevaran a mantener un reconocimiento de
la singularidad de los niños como sus gustos y necesidades que expresan mediante el lenguaje
oral, corporal y simbólico, de esta manera la forma de actuar de cada ser humano no será
impuesta, pero tampoco se aislara al ser diferente de los demás.

Las realidades de cada ser humano son diferentes, nadie vive lo que vive el otro, la
estructuración de su pensamiento se configura desde las relaciones que vive el niño en su
familia; las fantasías y experiencias que contribuyen a dicha construcción son diferentes a las
de los demás, el niño no puede sentir lo que siente el otro, pero los actos del otro si lo afectan
en términos que modifican lo que él siente; es importante aceptar y comprender que cada ser
humano es diferente, que sus emociones son complejas y distintas y están influenciadas por las
experiencias o sucesos a lo largo de su vida, leer las actitudes de los niños cuando demuestran
sus sentimientos es reconocer que somos humanos y aunque no podamos sentir lo que él siente
comprendemos su situación.

En los diferentes momentos de la vida existen cambios físicos y emocionales inherentes
al ser, que hacen parte del desarrollo humano, al mismo tiempo encontramos cambios en los
comportamientos que se dan por las relaciones interpersonales, saturación social y tecnológica
que influyen en algunas pautas de crianza y costumbres, adoptando comportamientos para ser
aceptados socialmente donde se configuran nuevas y cambiantes formas de ser; en concordancia
con

(Laing

1978)

consideramos

que

se

pierden

las

relaciones

socia-afectivas

estables convirtiéndose en parciales e incoherentes y se disgregan vínculos, olvidando el valor
del amor en las relaciones, viviendo con fragmentos de otras personalidades, transformando su
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autenticidad. Encontramos entonces que el niño cambia su actuar e identidad dependiendo del
lugar y las personas donde y con las que se encuentre pues hay normas a seguir que
modifican temporalmente su self real, adoptando costumbres, gustos y necesidades que permiten
una confirmación del ser, existiendo en la vida de los demás.

En la escuela donde el niño empieza a ser parte de un nuevo grupo social, sería
importante que los docentes pensaran en la infancia actual como consumidora de nuevas
tecnologías que los pone a la vanguardia de la innovación, lo que exige cambios en la dinámicas
educativas; hecho que permitirá crear conciencia de la percepción que tienen los niños del
mundo y de sí mismos; creando “nuevas formas de aprendizaje, nuevas formas de la
construcción de infancia contemporánea donde se transforma y moderniza la escuela, y el rol
de padres y docentes." (Sh. R. Steinbeg, 2000, pág. 40).

La saturación social, tecnológica y comunicativa ha permitido que se supla lo afectivo
con cosas materiales logrando que la oferta y la demanda de nuevas tecnologías, juguetes y
estereotipos estructuradas por dinámicas comerciales categorice e imponga modelos a seguir
influyendo de manera directa en la identidad del niño, puesto que él apropia y construye su
accionar para los otros buscando agradar y ser aceptado, en esa medida resulta importante que
los docentes estén en constante actualización y puedan darle un uso apropiado a estas
tecnologías, haciendo parte de las dinámicas de innovación, intentando alivianar el cúmulo de
información que llega a diario a los niños influenciando comportamientos, actitudes y
decisiones.
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Desde la educación temprana sería importante definir la tarea educativa para que los
docentes estén inmersos en la realidad de los medios, donde no solo se interpreten los
significados de estos, sino que también se analicen llegando a un pensamiento crítico en donde
su rol docente guie las decisiones de los niños para que sean tomadas de manera libre
y consiente, tratando que los medios incidan menos en las expresiones emocionales y corporales
de ellos mismos y los modifiquen de manera constructiva; en este sentido como alternativas se
pueden buscar experiencias que configuren la identidad personal y la autoestima desde lo
auténtico buscando ser uno mismo para sí y para los demás, el ser humano está expuesto a
compartir un sin número de información y relaciones que lo llevan a olvidar que es un ser único
que complementa el mundo de los demás y que los demás complementan su mundo, pero desde
su particularidad. Así pues, se hace importante que los docentes escuchen las voces de los niños,
dándoles oportunidad de tomar decisiones y de convertirse en sujetos activos, críticos y
reflexivos que permitirá desde el fortalecimiento de la autoestima la consolidación de la
identidad personal un equilibrio emocional y un posicionamiento social y relacional firme en
todos los momentos de su vida.

El equilibrio emocional que adquiere el niño se da en cierta parte desde las
confirmaciones y atribuciones que se presentan en las aulas, estableciendo algunas etiquetas que
encasillan al niño desde sus comportamientos y actos, tomándolas como propias haciendo que
las relaciones no sean legitimas en el respeto y en el amor, sino en la atribución e imposición de
actitudes que guían su sentir y afectan la autoestima, disminuyendo la valía personal y
así las expectativas de quién soy, quién quiero ser y quién espero llegar a ser, modificando
acciones que se verán reflejadas en los estados de ánimo y la interacción con los otros.
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Afirmando que somos seres emocionales y que estamos condicionados por las
mismas, es imposible pretender educar las emociones, porque estas son propias de los seres
humanos, en ello la labor docente consiste en procurar enseñar al niño que las emociones no se
inhiben, ni se reprimen pero la expresión de esas emociones no pueden entrar a agredir a los
demás, el principio para enseñarle al niño es no reaccionar agresivamente, sino desde la
contención manejar las reacciones momentáneas que servirán de ejemplo y desde allí permitir
que los niños se reconozcan como personas que tienen defectos y virtudes, que son capaces de
comprender que es desde el amor en donde se funda el respeto, por sí mismo y por los demás.

Siendo la identidad un conjunto de características, emociones, sentimientos, decisiones
estilos de vida y rasgos específicos que se van construyendo desde la cultura, la familia, la
sociedad y la educación que se da desde la unicidad de los niños y las relaciones, esta se
modifica con el transcurrir de la vida; al nacer los seres humanos tienen una identidad personal
y social que está en constante construcción y reconstrucción en donde se toman las experiencias
pasadas para configurar nuevas experiencias que le darán sentido a la realidad y buscaran un
equilibrio a lo largo de la vida.

Algunas influencias relacionadas directamente con la identidad tienen que ver con
cuestiones culturales, religiosas, políticas y económicas, factores que alteran comportamientos y
sentimientos de manera relativa ya que depende del medio en el que se relacionen, de las
personas con las que se encuentran, de la crianza, valores y la procedencia.
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En ese sentido la valoración positiva de la humanidad nos lleva a comprender que los
docentes pueden fortalecer la autoestima y consolidar la identidad personal de los niños en el
aula desde el reconocimiento de su historia de vida, desde ser más perceptivos de las necesidades
sin avasallarlos, dándole legitimidad a sus palabras; esta labor va de la mano con la familia para
que exista una coherencia en la realidad que cada uno de ellos vive, es importante que los niños
vivan su infancia desde el amor en todos los contextos, desde el reconocimiento que son seres
emocionales que se están formando y que necesitan una comunicación cara a cara que brinde un
espacio relacional donde se puedan formar lazos de amistad, donde se comprometan las
emociones y la corporalidad en la aceptación de las diferencias que cada uno como ser humano
tiene en una sociedad que evoluciona y exige una constante adaptación.
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CONCLUSIONES
“El aprendizaje académico está sobrevalorado en la infancia. Para un niño más que
aprender historia, geografía o química, es importante aprender a ser feliz, aprender a ser
optimista, aprender a ser innovador, aprender meditación y el poder de la gratitud”
Anónimo.

Al empezar el recorrido teórico visualizamos la importancia de delimitar nuestra
temática hacia una identidad personal, puesto que en la búsqueda de información encontramos
varios estudios acerca de las diferentes concepciones de identidad en otras disciplinas que la
asumen desde lo psicológico más que de lo pedagógico, esta situación nos permitió reconocer
la necesidad de abordar en nuestro trabajo de grado la identidad personal, ya que esta tiene
componentes que inciden a lo largo de la vida pero especialmente en la infancia.

A partir de la investigación realizada emergieron conceptos entrelazados a la identidad
personal que son fundamentales para su consolidación; entre ellos encontramos la autoestima,
la cual consideramos es primordial en la apropiación y aceptación del ser ya que no solo
fortalece el concepto que se tiene de sí mismo, sino el concepto que se tiene de los demás, en la
medida que acepto y reconozco quién soy tengo la capacidad de reconocer al otro desde su
particularidad.

Estas concepciones nos llevaron a reflexionar frente a la formación que recibimos, pues
en ocasiones minimizamos la importancia de hacernos humanos, de convivir y vivir en armonía
con los otros, desde lo cual la formación humana hace parte del proceso de consolidación de la
117

identidad personal y el fortalecimiento de la autoestima, ya que permite reconocer la relevancia
de coexistir en amor optimizando las relaciones en todos los ámbitos de la vida.

El abordaje realizado nos permitió reflexionar y reconocer la importancia del rol docente
frente a la consolidación de la identidad personal, el fortalecimiento de la autoestima y su
incidencia en los procesos relacionales, puesto que en el aula se dan interacciones que permiten
el reconocimiento de los otros; si el docente es consciente de que cada niño es diferente este
vivirá de manera particular cada una de sus prácticas, encontrando en cada grupo tanto
potencialidades como necesidades para que de esta manera construya una ruta optima de trabajo
con sus estudiantes y los reconozca como sujetos activos dentro aula, permitiendo que sean
auténticos y espontáneos desde el respeto.

Es importante reconocer que al iniciar este proceso considerábamos que los docentes no
tenían claridad ni le daban importancia a los conceptos de identidad personal y autoestima en la
infancia y que por eso no se evidenciaban en cada práctica, sin embargo el análisis de las
entrevistas nos permite afirmar que reconocen los conceptos frente a identidad y autoestima y
los asumen desde la enseñanza de los valores, los principios, la ética y la moral, son abordadas
desde la construcción de hábitos para tener el control y la disciplina en el aula, buscando que
incidan en todos los momentos de la vida.

Hecho con el cual nos encontramos en desacuerdo ya que el papel del docente va más
allá de inculcar orden y disciplina,

afirmamos que nuestra labor implica reconocer las
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características particulares de cada grupo, de cada niño en específico, observar sus habilidades,
fortalezas, falencias, identificar sus necesidades y desde allí reflexionar sobre la manera en la
que se le da su lugar en el mundo, consolidando su identidad y fortaleciendo así su autoestima,
llevando a que cada niño se reconozca y reconozca a los otros desde una coexistencia basada en
amor, en este sentido el docente basara sus prácticas desde el respeto, el buen trato, la escucha,
favoreciendo las interacciones desde el trabajo en equipo, recalcando sus potencialidades y
ayudándole a mejorar aquellas cosas en las que no es tan bueno, expresando palabras que los
motiven como “tu puedes, eres capaz, inténtalo de nuevo, trabajemos en equipo” de manera que
esa confianza que genera el docente fortalezca la autoestima y forje seguridad en los niños a lo
largo de su vida.

Aunque los docentes poseen conocimientos frente al tema ya que manejan el discurso
se dificultó evidenciar en nuestras prácticas formativas un trabajo implícito sobre la importancia
de reconocer al niño como ser humano, ya que centran su quehacer en la enseñanza disciplinar
olvidando la construcción de un sujeto autónomo, crítico y ante todo humano; también
reconocemos que existen muchos factores que inciden en que estas prácticas se dificulten tales
como el tiempo, el espacio, el número de niños y la posición docente, pero aun así lo óptimo
sería que prevaleciera en esta labor el trabajo humano como fortaleza en la toma de conciencia
y decisión para poder brindar lo mejor a los niños.

Aclaramos que no pretendemos que exista una clase en la que se implementen talleres o
estrategias para fortalecer y consolidar la autoestima y la identidad personal pero sí que en todo
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momento se considere al niño como un ser humano en relación, que necesita de los otros para
fortalecerse, que se dé la misma importancia a lo cognitivo y a lo humano, ya que cuando un
niño se encuentra estable emocionalmente los conocimientos le serán más provechosos y podrá
adquirirlos con mayor facilidad, además de ello si es reconocido por su docente como un ser
emocional, que comprende sus particularidades en cuanto a enseñanza, su vivencia escolar será
en gran medida satisfactoria y armoniosa. De esta manera pretendemos que con la lectura de
esta monografía se movilice la conciencia de los lectores en la medida que piensen desde otra
mirada su quehacer y de esta manera transformar las prácticas.

Es importante considerar que el contexto incide, ya que al hacer un recorrido por
diferentes escenarios educativos tales como: La Escuela Maternal, Institución Educativa
Distrital Juan del Corral, Institución Educativa Distrital Saludcoop Norte, Institución Educativa
Distrital Ricardo González sede Llanitos, Tibagota y Galdamez; nos dimos cuenta que las
condiciones de algunas instituciones privadas buscan desde espacios académicos reconocer al
niño como un sujeto al que es posible formar desde la integralidad; en algunas instituciones
públicas consideramos que prevalece lo académico y asistencial, pues se garantiza la
alimentación y formación cognitiva; en las escuelas rurales evidenciamos que también son un
espacio académico que cuenta con la ventaja de tener una relación más cercana con los niños y
sus familias, conociendo su historia, sus particularidades y necesidades, lo que permite un
trabajo cooperativo en la formación integral del niño.
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Con esto no queremos emitir juicios de valor que posicionen a las instituciones como
buenas o malas, tan solo que existen características particulares que reconocimos en las
experiencias que vivimos en la práctica formativa y más que hablar de instituciones educativas,
principalmente buscamos acercarnos a los docentes quienes viven el día a día con los niños para
que fundamenten sus prácticas en el reconocimiento y la importancia de la formación integral
basados en el respeto, la colaboración y el amor; entendiendo que una de las tareas del docente
está centrada en escuchar antes de juzgar, pues ocupa un lugar especial en la vida de los niños
y sus familias para que así ellos tengan la posibilidad de consolidar su identidad personal y
fortalecerse como personas, partiendo del principio ético de tratar a los demás como quiero que
me traten.

Asumir la consolidación de la identidad personal y el fortalecimiento de la autoestima
permitirá que los docentes empecemos a generar espacios relacionales donde el niño se
identifique desde su personalidad, su carácter, sus emociones y su temperamento, reconociendo
su vida sus potencialidades, sus actitudes y aptitudes, pero principalmente que se reconozca
como un todo, capaz de asumir sus fortalezas y sus debilidades, para que asuma sus propios
retos y metas trabajando en pro de ellos, logrando que finalmente sean en la vida lo que quieren
ser y no lo que la sociedad les imponga.

Para finalizar consideramos importante resaltar que lo mencionado anteriormente nos
lleva a reflexionar y concluir que el docente debe amar su profesión; ser docente significa ser
alguien que toca la vida del otro de múltiples maneras ya que no es solo brindarle al niño el
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conocimiento cognitivo sino hacerlo crecer como persona emocional, espiritual, afectiva, social
y relacionalmente; esto implica que el docente sea coherente con lo que dice y lo que hace,
llevando al niño a comprender que él como docente y como ser humano también tiene
habilidades y desaciertos pero no por eso va a dejar de comportarse con amor, respeto y actitudes
positivas frente a los niños y a las demás personas; actitudes que muy seguramente los niños
apropiaran para su vida. “Con un solo niño que mejore su vida habrá valido la pena la labor
docente” (Gaitán, 2015).
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ANEXO 1 (Entrevista para docentes)

ENTREVISTA PARA DOCENTES
La presente entrevista tiene como fin realizar un análisis basado en las concepciones de
algunos docentes sobre la importancia de la formación humana con relación a la
consolidación de la identidad y el fortalecimiento de la autoestima; la información será
utilizada como sustento pragmático de un trabajo de grado.
Datos personales
Nombre: ____________________________________________________________
Sexo: Femenino _____

Masculino _____

Nombre de la escuela______________________________________________
Ciudad_______________________
Tipo de escuela: Rural

Privada

Antigüedad: En la docencia

En el puesto

Pública
En la institución

Universidad en la que realizo sus estudios docentes_________________
Titulo obtenido: _________________________________________________
Año de graduación _____________
1. ¿Qué concepto tiene usted acerca de Formación humana?
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____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
2. ¿Dentro de los procesos vividos en el aula, involucra usted la formación humana, de
qué manera?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
3. ¿Qué concepto tiene usted de identidad personal?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
4. ¿Contribuye usted en la consolidación de la identidad personal de los niños, de qué
manera?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
5. ¿Qué concepto tiene usted de Autoestima?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
6. ¿Piensa usted que la autoestima es un tema que puede fortalecerse desde el aula?
Sí __ No ___ ¿por qué?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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7. ¿Cómo o qué haría para fortalecer la autoestima y consolidar la identidad personal de
sus estudiantes?
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ANEXO 2 (Entrevista para familias)

ENTREVISTA PARA FAMILIAS
La presente entrevista tiene como fin realizar un análisis basado en las concepciones de
algunas familias sobre la importancia de la formación humana con relación a la
consolidación de la identidad y el fortalecimiento de la autoestima; la información será
utilizada como sustento pragmático de un trabajo de grado.
Datos personales
Nombre: ___________________________________________________________________
Sexo: _____________________
Edad: _____________________
Fecha: ____________________
Municipio: ______________________ Ciudad: ____________________
Parentesco con el niño: ________________________
1. ¿Qué concepto tiene usted acerca de formar en los niños hábitos que contribuyan en las
relaciones sociales y personales, ya que estas hacen parte de la formación humana?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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2. ¿Cómo contribuye usted en la formación de estos hábitos en sus hijos?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
3, ¿Qué concepción tiene usted acerca de identidad personal?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
4. ¿Contribuye usted en la consolidación de la identidad de los niños, de qué manera?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
5. ¿Qué es para usted la Autoestima?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
6- ¿Piensa usted que la autoestima es un tema que puede fortalecerse desde la familia? Si__
No __ por qué?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
7. ¿De qué manera considera usted que puede fortalecer la autoestima en la familia?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
8. ¿Qué relación tiene para usted la autoestima y la identidad en la formación del niño?
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ANEXO 3 (entrevista niños)

INSTITUCIÓN: _____________________________
GRADO: ___________________________
FECHA: ___________________________
EDAD: ____________________________

¿QUIÉN SOY YO?
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ANEXO 4 (Entrevista niños)

INSTITUCIÓN: ______________________________
GRADO: ____________________
FECHA: _____________________
EDAD: ______________________

¿QUIÉN ES MI AMIGO?
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