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Glosario
Adulto: etapa del ser humano en la cual configura mayor nivel de
conciencia frente a sus actos y decisiones. La adultez no solo es física,
también es mental y emocional, asociada a un equilibrio respecto de la
manera de pensar, sentir y actuar en bienestar propio y común.
Adolescencia: etapa intermedia entre la niñez y adultez, se caracteriza
por notorios cambios físicos y emocionales en la persona.
Ambiente: es el entorno o espacio físico cuyas condiciones específicas
(elementos) favorecen la presencia, desarrollo y equilibrio de los seres
vivos.
Ambientes de convivencia: entorno donde un grupo de personas
establecen sinergias dependientes e independientes y que posibilitan
convivir en función de un orden y bienestar social.
Antivalores: criterios adoptados por el tipo de personas con conducta
inmoral, es decir conductas disruptivas, perjudiciales y actitudes
negativas en los seres humanos que afectan el orden y equilibrio social.
Algunos ejemplos: Intolerancia, Odio, Irrespeto, Deshonestidad,
Injusticia, entre otros dañinos para las personas y la convivencia en
sociedad.
Aprendizaje: adquisición de conocimientos y valores por una persona,
configurando habilidades y actitudes que favorece su conocimiento y
dinámica experiencial.
Competencias: de acuerdo con el Ministerio de Educación Nacional
de Colombia una competencia se caracteriza por el conjunto
de conocimientos y de habilidades cognitivas, emocionales y
comunicativas que adquiere una persona.
Comportamiento: es la forma como se desenvuelve una persona en
una situación determinada, sus acciones pueden ser favorables o
contraproducentes para sí mismo o los demás.
Conductas disruptivas: indica el tipo de comportamiento que
distorsiona, afecta daña o perjudica el proceso pedagógico de enseñar

y aprender en los alumnos dado el comportamiento antiético.
Convivencia: es la acción por la cual dos o más personas conviven
en un determinado entorno o ambiente, en ello el comportamiento y
cultura de cada uno determina el tipo, calidad y estado de convivencia.
Cultura: concepción simbólica construida y adoptada por las personas
que componen una determinada comunidad, e infiere en su estilo,
tendencias y practicas cotidianas de vida.
Discente: persona que adquiere enseñanza, es decir, un aprendiz.
Ética: alusivo al accionar del ser humano, su fundamento promueve
los comportamientos adecuados para el bienestar de la sociedad.
Formación: instrucción de un área o contexto específico que comparte
conocimiento.
Formación en competencias: de acuerdo con el Ministerio de
Educación Nacional de Colombia es el conjunto de conocimientos
que integran un saber-hacer respecto a un determinado campo o
desempeño profesional, área de conocimiento o nivel académico.
Interdisciplinariedad: es una cualidad que adquiere una persona o
ámbito para ser interdisciplinario, es decir, adoptar, asociar y articular
varias disciplinas en un campo de acción específico. Por ejemplo, el
ambiente como área de estudio es interdisciplinaria en contexto de
economía ambiental, gestión ambiental, normatividad ambiental,
entre otras disciplinas.
Infancia: etapa primaria en la vida de las personas que se caracteriza
por el interés de conocer y explorar el entorno que lo rodea. Aduce
a la configuración y aprehensión de actitudes y aptitudes inculcadas
desde su núcleo familiar y social.
Juventud: etapa de la vida de la persona comprendido entre la infancia
y la madurez.
Maestros (profesores): profesional competente cuyas virtudes,
competencias y habilidades favorecen los procesos de formación en
el aprendiz. El maestro o profesor representa la parte sustancial de

apoyo para la construcción de ciudadanos, la gestión del conocimiento
y la contribución a forjar una sociedad conforme al orden social.
Medios de comunicación: plataformas que comunican, divulgan,
promocionan, publicitan, y patrocinan distintos enfoques de
información y contenidos para determinadas audiencias.
Padres de familia: connotación de quienes asumen un rol paternal y
maternal para direccionar la formación de sus hijos.
Perspectiva constructiva: es una postura pedagógica sustentada en la
teoría de conocimiento que, aplicada a la docencia, mediante método
experiencial e impartida a sus alumnos busca resolver una situación
problemática.
Principios éticos: refiere a las normas o reglas que rigen las acciones
de las personas de acuerdo con su cultura. Los principios éticos están
representados en normas de carácter general y universal que son
fundamentales para la convivencia en sociedad, es decir, respetar,
amar, ayudar, entre otras.
Relaciones interpersonales: aduce a los vínculos, sinergias o
interacciones entre dos o más de personas o en comunidad, y con la
cual se establecen lazos de comunicación.
Sana convivencia: es el resultado de aplicar valores y principios éticos
en las relaciones interpersonales con los demás.
Sociedad: conjunto de personas quienes a partir de relaciones
configuran una tipología de ésta.
Sociedad globalizada: característica de una comunidad o sociedad
influenciada por políticas y modelos de desarrollo cuyo efecto es la
adopción de una cultura, condición o estándar de hacer y ser. Ejemplo,
la sociedad globalizada en un contexto de modelo económico, político,
cultural, tecnológico, entre otras.
Transversalidad: indica la forma como se puede enfocar un
determinado campo de estudio para desarrollar una herramienta
curricular, en función de lo social, y con enfoque educativo.

Valores: son las cualidades que definen a una persona o grupo social
conforme su manera de actuar, pensar y sentir, así como de su aporte
a la sociedad, según su comportamiento.
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Prólogo
Los seres humanos somos complejos y frágiles, intentamos entender
al otro, cuando todavía somos nosotros un enigma para sí mismos.
Enseñamos, aún sin comprenderlo todo, siendo maestros al tiempo que
estudiantes, maestros que continúan siendo discípulos toda la vida; de
cierta manera seres incompletos que estamos construyendo vida, dentro y
fuera de las aulas, incluida la nuestra que va en proceso.
Me gusta disfrutar un nuevo libro que hable de la práctica y la
experiencia docente, más si es mi padre quien lo escribe, quien sé, es
un apasionado por educar, aunque en distintas ocasiones pueda causar
frustración, un estado, por supuesto, que lo lleva a seguir observando de
lejos y de cerca esa grandiosa labor de enseñar.
Tengo que decir a los lectores, antes de meterse de lleno en la útil
investigación que aborda el presente texto, que es imposible acercarse a la
enseñanza y al aprendizaje sin ese reconocimiento de nuestros faltantes y
debilidades que mencioné al principio. Esa conciencia de ser uno mismo
(el maestro, el teacher, el “pro”,…) un sujeto en construcción, nos lleva a
entender a nuestros estudiantes en una dimensión profunda que tiene más
alcance que la ideal e inalcanzable perfección que exigimos desde nuestra
práctica. Acercarnos desde las rodillas, si alguno quiere verlo así, desde la
humillación de nuestra propia condición, y ya no desde la superioridad
del púlpito catedrático, es una necesidad urgente ser humildes, aunque
eso resulte insultante en muchas ocasiones.
Por eso, mi padre se atreve a hacer afirmaciones como las siguientes:
los docentes “requieren adquirir otras herramientas diferentes a las que ellos han
aprendido para generar un proceso de desaprendizaje de conductas contrarias a
lo que se estima debe ser correcto en el aula de clase, en los patios de descanso, y
demás entornos de relación interpersonal”.
En mi poca experiencia como maestro (comparada con la de mi padre),
o mejor, como mentor, ha resultado más útil para mí y mis estudiantes
practicar la famosa frase de Sócrates: “Sólo sé que nada sé”. Desde mi labor
como líder de jóvenes de la Amazonia colombo-peruana, me he visto
en la profunda necesidad de reconocer que no soy en nada superior a
los adolescentes marginados con quienes convivo en unos reducidos
dormitorios. Allí vivimos preparándonos continuamente para aquello
que llamamos futuro y viviendo en profundas convicciones que van
adquiriendo otras formas cuando podemos percibir que nuestros planes
son muchas veces un fracaso.

Sin embargo, pese a mis buenas intenciones, cuando mi deseo de
perfección y exigencias los han llevado a desviarse del camino (de lo que
consideramos un buen camino), me he visto en la penosa pero increíble
situación de besar incluso los pies de esos pequeños para pedirles perdón
entre lágrimas. La humildad del docente, reconocer conscientemente
nuestras faltas ante ellos, es un retorno a la vida de la que los despojamos
al herirlos con nuestras palabras, acciones y omisiones. Me encanta
por eso algunos docentes que fueron entrevistados para este estudio,
pues “manifiestan no dominar principios éticos”. Y si eso es así, es menos
preocupante que aquellos que manifiestan que lo saben todo. Porque el
saberlo todo es ciertamente una piedra de tropiezo hacia cualquier avance
que se quiera alcanzar.
No podemos ofrecerles a nuestros estudiantes y familias, por lo menos
en principio, más que nuestro propio quebranto, saber que no están solos
en la fragilidad humana y que hay tanto lugar para la duda como para la
certeza. Solo así llega a actuar propiamente la compasión en nuestra labor
docente, cuando sé que fui y/o soy adicto de alguna sustancia física, social
y moral, no beneficiosa para la humanidad. Porque los vicios son históricos y siempre alcanzan a los que pertenecemos a este género de sujetos
racionales y afectivos.
Así, en múltiples espacios podemos reconocer con frecuencia
necesidades como la educación misma, la alimentación, la salud, la
seguridad, la recreación, la vivienda y la movilidad, por mencionar
algunas. Pero, debemos hacer especial énfasis en las denominadas
necesidades emocionales que tienen ellos, sus familias y nosotros, como el
amor, el perdón, las palabras de afirmación y aún la disciplina que poco
nos gusta mencionar. “En cuanto al tema de las competencias relacionadas con
la emoción, deben abordarse igualmente con urgencia”, dice mi padre en un
apartado del presente libro.
Finalmente, deseo que usted como lector disfrute este libro,
fortaleciendo en su apreciación lo que el autor nos expresa desde el mismo
título y subtítulo: que la realidad se configura continuamente y requerimos
permanente asesoría sobre nuestras propias interpretaciones de la misma.
Y por otro lado, que si hablamos de “rescate de principios éticos”, debemos
reconocer que algo bueno hemos perdido y que necesitamos salvarlo, más
en un mundo donde se habla prioritariamente de lo nuevo, de principios
transgresores y mutantes que ahora deben ser evaluados a la luz de los
frutos que han producido en nuestra sociedad.

John Sarabia Trigos
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Presentación
La casa nacional del profesor CANAPRO, quiere compartir con usted,
el presente y nuevo libro escrito por el profesor Henry Sarabia Angarita
que contiene elementos fundamentales para el abordaje de la ética y los
valores. Estudio a partir de una investigación realizada con estudiantes de
bachillerato. La nueva década, no solo seguirá avanzando en tecnología,
sino que estaremos dominados por ella, por tanto, se requiere que como
maestros tengamos más herramientas para generar en la escuela grandes
debates sobre el futuro de la humanidad.
Las consecuencias que se aproximan por el crecimiento acelerado de la
tecnología, requieren de seres humanos que sepan comprender y aplicar
la ética en sus acciones cotidianas, de tal forma que evitemos llegar a una
autodestrucción social. De otra parte, el progreso que estamos viviendo es
acelerado, de hecho, si tomamos como ejemplo la computación cuántica
que nos traerá esta década, nos abrumaremos más y más, ya que la
privacidad y la seguridad en el manejo de la información, requerirá de
personas con ética y con valores que sepan respetar a los demás.
Ahora bien, el respeto mutuo promulgado por Piaget, en el sentido de
que el individuo sienta el deseo de tratar a los demás como le gustaría
ser tratado, aspecto que se desarrolla en el presente texto, como también
se aborda ejemplos basados en el contexto de la compleja problemática
que nos corroe en la actualidad, la corrupción, la cual se analiza desde un
enfoque transversal social.
La lectura del texto incluye herramientas pedagógicas con las cuales los
gestores educativos desde sus entornos escolares lleguen a un proceso
reflexivo y desarrollen un pensamiento crítico y divergente, así como
propositivo, de tal manera que nuestros niños, niñas y adolescentes
no sigan creciendo influenciados por información y ejemplos de vida
disruptiva mediante lo que oyen y ven, sino que sea, a partir de lo que
piensan y reflexionan en un contexto de desarrollo humano integral para
su bienestar personal, común y social.
Cabe recordar, como expresa el Papa Francisco en sus reflexiones “la
corrupción degrada la dignidad de la persona y destruye los ideales buenos
y hermosos. La sociedad está llamada a comprometerse concretamente
para combatir el cáncer de la corrupción que, con la ilusión de ganancias
rápidas y fáciles, en realidad empobrece a todos”
ÉDISON RAFAEL CASTRO ALVARADO
Gerente CANAPRO

La configuración de lo que vemos y oímos

Introducción
El siguiente libro centra su temática en una descripción analítica
respecto de las conductas y principios éticos que son aprehendidos por

los estudiantes de un plantel educativo en el municipio de Facatativá,
departamento de Cundinamarca, Colombia; estudiantes de quienes
se identificó, valoró y analizó sus comportamientos en el entorno
educativo y la actitud ética de éstos con sus semejantes, encontrando
similitud del contexto situacional con otros planteles educativos en
diversos municipios del departamento y otras zonas del país.
El desarrollo argumentativo que expone el autor es soportado
mediante una investigación previa desde un enfoque reflexivo y
analítico. En el estudio, se aplicaron encuestas y entrevistas, siendo
conducentes de un análisis de información mixta, la cual permitió
obtener una concepción más amplia desde el punto de vista cualitativo
y cuantitativo del tema que se aborda.
La población objeto de análisis por el autor se concentró
en dos grupos de estudiantes; el primero, mayoritariamente,
denotó comportamientos éticos aprehendidos. El segundo grupo
se caracterizó por alumnos que presentaron comportamientos
conflictivos en el ambiente escolar.
En complemento, el investigador desarrolló un instrumento
de consulta dirigido a los docentes de la institución de referencia,
adicional, efectuó un análisis de tipo cualitativo y cuantitativo
conforme el resultado de la aplicación de las encuestas tipo Likert ante
los estudiantes del plantel. Esto fue determinante para el análisis de
los resultados que expone el autor en el presente libro, así como de
contribuir hacia una reflexión, análisis, prospectiva y evaluación de la
condición socioeducativa actual.
En concordancia, el estudio presenta un análisis del impacto en
la comunidad docente, las instituciones, los padres de familia, los
adolescentes estudiantes, entre otros actores de la sociedad como
sujetos sustanciales de la construcción y configuración de nuevas
generaciones, cuya dinámica compleja y diversa infiere fuertemente
en los comportamientos éticos.

21

Henry Sarabia Angarita
Al respecto, el autor del presente libro aporta elementos en sus
argumentos que posibilitan al lector realizar una reflexión constructivista de la ética en el comportamiento de los jóvenes, así como del
análisis de las prácticas pedagógicas que pueden fortalecer la misión
y labor del docente, como también el padre o madre de familia respecto a la formación ética e integral de los hijos y estudiantes.
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Capítulo I
1. Comportamiento ético en una
sociedad dinámica
1.1 Contexto situacional del comportamiento ético
en algunos estudiantes de secundaria
En las dos últimas décadas, la dinámica educativa en nuestra
sociedad, ha estado influenciada por variables como la mundialización
de ideologías políticas, la dominación de mercados, la variabilidad de
la economía, la innovación tecnológica, las tendencias de la moda con
sus diversos ámbitos (musical, tecnológico, gastronómico, ocio, entre
otros contextos) que inciden en las nuevas concepciones que adoptan las
personas y que influyen en su configuración cultural, dado el consumo
y aprehensión de nuevos hábitos, siendo la niñez y la población
adolescente, cada vez más susceptible e influenciada por determinada
persuasión que inciden en su comportamiento y estilo de vida.
Algunas tendencias adoptadas por la persona, conforme el tipo de
información, puede ser o no favorable. Estas últimas, perjudiciales o
peligrosas cuando irrumpen en la sana configuración del individuo
al influenciar sobre su conducta con preceptos que alteran el orden
y equilibrio de convivencia escolar, familiar y social, las cuales se
analizan con base en el impacto socioeducativo.
Sin duda, la disponibilidad tecnológica de la información, cada vez
más al alcance de los niños, niñas y juventud mediante plataformas
y redes sociales, es un factor de influencia en la que el espectro de
conocimiento es más amplio y abierto a la comunidad en general.
Aspecto sobre el cual es importante analizar los factores externos que
influyen en la concepción comportamental de un niño, niña o joven
respecto de la realidad de su entorno, más cuando de aprendizaje y
desarrollo integral en su formación se refiere.
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Figura 1. Información que alimenta el Cerebro.
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Descubrimiento
Repetitivo
Significativo

Orientar
Instruir
Formar
Configurar

La educación debe SER un proceso de formación
paralela con los padres y la sociedad.
Nota: El cerebro humano tiene la capacidad de retener cualquier tipo de
información externa, en ello la variable de lo reiterativo, persuasivo y repetitivo
de un determinado mensaje externo, termina por incidir en la configuración de
un parámetro o patrón que incide o se reflejará en la conducta de la persona.
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En distintas ciencias como la psicología, sociología, pedagogía,
así como en áreas de las relaciones humanas, entre otras, generan
actualmente para los profesionales de estas lineas del conocimiento,
interrogantes frente al manejo de la información y los mensajes en
el entorno académico de un estudiante, más cuando predomina
fuertemente una disyuntiva entre formación ética, concepción
y adopción de valores y principios que posibiliten forjar en la
persona menor (niño, niña o joven) una actitud de respeto como
base sustancial en su individualidad, así como de la asociación o
relaciones con los demás. Aspecto este último que representa un
desafío para la educación moderna, así como para las instituciones,
sus docentes, los padres de familia, aún para los estudiantes; dada
la disyuntiva del concepto de libertad o derecho de ejercer su libre
personalidad, conforme a criterios, -en muchos casos-claramente
contrarios a los principios éticos, pedagógicos, sociales, jurídicos y
morales que causan conflictos de relaciones y convivencia.
En efecto, uno de los aspectos que en la actualidad representa
un reto para la comunidad docente, en la mayoría de planteles
educativos de grado secundaria en diferentes partes del territorio
colombiano, refiere al manejo de las conductas disruptivas de
algunos estudiantes que afecta la sana convivencia y las relaciones
interpersonales entre estudiantes, e incluso con docentes o
padres de familia, siendo esta situación un problema que limita
los propósitos de una formación integral del estudiante, en cuya
perspectiva de la educación integral busca forjar una pedagogía
sustentada en valores y principios éticos, acordes con propósitos
de convivencia de bienestar común.
Lo anterior, es determinante para forjar una comunidad
“estudiantil” a partir de normas elementales para su vida en
sociedad, entre ellas, una de las más importantes es el respeto por
las personas, las situaciones y la naturaleza.
El autor del presente libro, en el último año identificó en
diferentes instituciones educativas de secundaria, que algunos
maestros llegan a sentirse frustrados, limitados e incluso
intimidados ante los comportamientos de diversos estudiantes en
su plantel, contexto que ante lo comportamental del alumnado,
incide en el maestro para perder su interés en lo misional de su rol,
esto irrumpe y afecta las dinámicas del ejercicio de la pedagogía,
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así como de interferir en la configuración de una educación y
aprendizaje del estudiante de manera propositiva e integral, siendo
esto fundamental en la construcción de una sociedad soportada en
valores, principios y ética.
Cabe señalar que, ante una sociedad cada vez más influenciada
por conductas antisociales, antiéticas y contrarias a los valores para
un orden social, las cuales, cada vez son más visibles (practicadas)
en dirigentes políticos, empresariales, funcionarios del Estado,
contratistas, empleados, entre otros; por ejemplo, cuando en el plantel
educativo el alumno soborna al profesor para que le cambie una
mala nota, o para que le deje pasar una falta u otra acción que pueda
favorecer al estudiante, en cuya práctica del estudiante, en ocasiones
recurre o aplica la intimidación, aspecto que termina ser una apología
a la corrupción.
Tal factor situacional del anterior ejemplo sienta sus bases en la
configuración del niño, niña o joven para ejercer una determinada
acción con o sin ética, valores o principios. No obstante, una variable
determinante para forjar un direccionamiento adecuado frente a las
situaciones disruptivas de los estudiantes, depende de las competencias
y habilidades con las cuales los profesores aborden, manejen, controlen
o resuelvan la situación en los entornos y ambientes escolares.

26

La configuración de lo que vemos y oímos
Figura 2. Aprehender competencias y habilidades, la base del ser integral.
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En este sentido, la calidad en la formación de competencias para
la vida en entornos escolares, no es un tema que se visibilice en una
perspectiva constructiva y con criterios que favorezcan el cumplimiento
de los objetivos establecidos por entidades como el Ministerio de
Educación Nacional de Colombia, en ello la formación transversal
es fundamental, tomando de base lo ético para forjar competencias
en los estudiantes, de manera tal que éstos cuenten en su proceso
formativo con elementos para fortalecer su integralidad, no sólo como
aprendiz, también como integrante de la sociedad que contribuya
con su actuar al orden social, así como en el contexto de convivencia
ciudadana, lo cual implica que los actores de estos procesos fomenten el
conocimiento y practicidad frente a comportamientos éticos que como
ciudadano le atañe y le corresponderá cumplir en una sociedad cada
vez más competitiva, globalizada, tecnologizada y compleja desde una
perspectiva de su actuar ético.
Por tanto, es fundamental en la actual sociedad, aprehender
comportamientos basados en valores, principios y ética; de lo
contrario se corre el riesgo de ser señalado y apartado socialmente,
más en una época de amplio conocimiento e información, pero a su
vez, de considerable ignorancia social, dada la carencia respetuosa en
las relaciones interpersonales, clave ello para una sana convivencia.

1.2 Ética y comportamiento desde lo que se ve, oye y
configura a temprana edad
Algunos factores dominantes para la sociedad, en la época
actual, están soportados por lo tecnológico, así como por modismos,
nuevas tendencias que terminan por ser hábitos que comprometen
el equilibrio personal (psicológico, emocional y físico) que afecta las
relaciones interpersonales (sociales, familiares, escolares, laborales,
entre otras).
En concordancia, el hecho de que hoy en día los niños, niñas y
jóvenes, como señala De Acevedo (2000) estén expuestos a los
aparatos tecnológicos, implica que maestros y padres de familia deban
estar más pendientes del comportamiento de ellos. Particularmente,
acercándoles a procesos reflexivos sobre él como individuo que hace
parte de una sociedad, como sujeto de derechos, pero también de
deberes, así como un individuo único e importante en su entorno,
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familia, núcleo social, en fin. Contexto que infiere en un proceso
reflexivo donde exista una introspección del yo como ser, lo cual
implica identificar, reconocer y reflexionar sobre qué es lo que se hace,
por qué se hace, valuar si es correcto o inadecuado una determina
acción o actitud.
De igual manera, es necesario reflexionar respecto de las
consecuencias de las conductas propias, en una prospectiva en el
tiempo, a partir de las causas y efectos conforme el actuar, en cuyo
comportamiento se compromete la comunicación, este último como un
factor clave para establecer una sana convivencia entre las personas.
Sin duda, las habilidades y competencias del profesor en el aula
escolar, así como de los padres de familia en sus hogares, respecto
de cómo asumir una situación o conducta disruptiva del estudiante,
(hijo o hija) es importante para reflexionar y redireccionar acciones de
manera tal que sean constructivas.
Browne (2004) recomienda estar pendientes de los comportamientos
negativos y no solo esperar a que se dé el comportamiento inadecuado,
sino atender de manera preventiva, o como él lo denomina, ejercer
las “habilidades paternales”, en donde los recursos emocionales,
cognitivos y conductuales son determinantes para la etapa de crianza
de los hijos, así como de la educación infundada desde la institución
delegada para tal fin en el niño, niña o adolescente.
Claro está, cabe precisar que entre las variables que inciden en
la formación de los niños y niñas en diferentes partes del país, la
condición socioeconómica influye, pero, no más que lo sociocultural,
pues, carecer de recursos económicos o la pobreza no es motivo
para no adoptar y ejercer principios con valores que permitan al
individuo formarse con ética. En esto la cultura y el entorno social
inciden fuertemente. De no ser así, todas las personas corruptas
presentes en diversas instituciones del Estado, Gobierno, empresas y
otras entidades, quienes en su infancia (en su mayoría) se formaron
en planteles educativos privados, cursaron carreras universitarias,
posgrados, otros con titulaciones en el exterior, pero, aun así, no
son éticos, disfrazan sus valores y principios, incluso faltan a su
“deber-ser” ante la sociedad.
Al respecto, distintos antivalores están influenciando la
concepción cultural, emocional y mental de los niños, niñas y
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jóvenes de nuestra sociedad, al no diferenciar esa doble moral que
se exhibe, sobre todo por parte de diversos gobernantes, quienes
promulgan la honradez, la transparencia, la responsabilidad, la ética
y tantos otros valores, pero que en la práctica hacen lo contrario. Este
contexto crea en la población infantil, confusión y desorientación.
En Colombia se ha generado una crisis de valores, debido a diversas
prácticas antiéticas de funcionarios públicos, empresas e instituciones,
cuyas investigaciones judiciales y periodísticas han descubierto
corrupción, casos por ejemplo de funcionarios y particulares
investigados y condenados que negocian rebajas de penas carcelarias,
manipulación de pruebas, entre otras, lo que conlleva a cuestionarse
sobre la forma de actuar de quienes representan y ejercen la justicia en
este país, pero también del mensaje que se le da a la sociedad y lo que
configura en la mente el infante o adolescente respecto de lo que ve y
oye en la sociedad actual.
Respecto de la crisis de valores y ética en nuestra sociedad no se
trata de debatir esta desde un nivel socioeconómico, sino de contexto
sociocultural, cada vez más vulnerable de lo externo o dominante
para la sociedad, es decir, el mensaje que cala en el imaginario y
percepción de las personas conforme la información y contenido
negativo que se emite, por ejemplo, cuando los noticieros de radio
y televisión transmiten mensajes o historias que resaltan o hacen
apología a los antivalores, otro caso se evidencia en los contenidos de
novelas, series, juegos de video, portales de internet, cuyos ámbitos
temáticos generalmente giran en torno a tramas y contenidos de
pornografía, consumo de drogas, el reto de hacer cualquier cosa so
pena de un derecho al libre desarrollo de la personalidad, las nuevas
e innovadas tendencias (Challenge) que ponen en peligro la integridad
física y psicológica de los niños niñas, así como en los adultos de
asumir conductas libertinas irresponsables y riesgosas, por ejemplo,
cuando un conductor maneja su vehículo en estado de embriaguez, la
expansión de la cultura narco, entre otros casos, cuyos factores ponen
tanto al educador como a los padres de familia en una posición difícil
cuando de criar y educar se refiere.
No es fácil para el maestro en la escuela, atender diferentes
problemáticas que se presentan conforme el ámbito que rodea, influye
y abrume a los niños, niñas o jóvenes, dadas las condiciones en las que
por factores como la economía, la cultura y la educación, inciden en
menor o mayor grado en la violencia intrafamiliar, generalmente esto
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repercute en el comportamiento de un infante o adolescente, incluso
crea una configuración psicológica y emocional que infiere en su etapa
como adulto.
Figura 3. La configuración que denota nuestra identidad.
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Imagen diseñada por: Freepik.

Nota: La aprehensión de un determinado tipo de información que se
acepta, configura en la persona un estilo de conducta, la cual puede o
no ser favorable para el bienestar propio y en sociedad.

Cabe recordar que, la política de acceso y permanencia establecida
por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia, mediante la
cual se permitió el acceso de todos aquellos menores que antes eran
excluidos en el sector educativo y que llegan con problemáticas
sociales que luego la escuela y los docentes terminan por asumir de
manera indirecta.
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Algunos maestros no han identificado o comprendido la relevancia
de relacionarse con los estudiantes, más que el simple hecho de
cumplir con un rol de cátedra y transmisión de información conforme
el área de conocimiento del mismo, pues, de manera transversal el
rol del profesor y la institución es complementar la educación en
un proceso de crianza paralela con los padres. Lo paradójico en
Colombia es que, pareciera que la crianza y educación se peleara su
enfoque entre el modelo institucional de los planteles educativos,
las significaciones socioculturales de los padres de familia y las
tendencias de la modernidad con todos sus medios de influencia, lo
que convierte un escenario difícil de lograr el objetivo de una crianza
forjada en valores, principios y ética para el menor; pues, éstos
jóvenes no responden a los mismos dinamismos que estudiantes de
otrora; épocas en las que bastaba un libro y una tiza para encausar
la formación desde lo comportamental, cuya disciplina era infundida
con autoridad, me refiero a la potestad de orientar, guiar, instruir,
formar y configurar una o varias competencias en el aprendiz que
dieran valor agregado a su aprehensión conceptual y pragmática de
la vida. Y aunque para algunos educadores su modalidad era recurrir
a llamados de atención, regaños, e inclusive, intimidación (que no
está bien por supuesto) fueron contextos en los que predominaba el
interés de forjar ciudadanos con principios, aspecto donde los padres
de familia disponían de tiempo para su familia y para la crianza de
sus hijos.
Es importante tener en cuenta que la disciplina consciente o
la disciplina efectiva como la denomina Davis (2008) es mucho
más productiva, debido a que el niño, la niña o el joven, parte del
conocimiento de las consecuencias de sus actos; con base en ello, puede
proceder de mejor manera que cuando se le impone un castigo, ya
que por lo general cuando un profesor, docente o maestro (amenaza,
intimida o aplica el castigo) se entrelaza una sensación de lucha
por demostrar quién tiene la razón, lo cual a cambio de mejorar el
ambiente, su resultado conlleva a volverlo más hostil y no contribuye
en el mejoramiento de las relaciones. Pero, en ello las competencias
infundidas, compartidas y transmitidas para el niño o niña denotaban
un rol de conocimiento y habilidad conforme su ámbito social.
En la presente época los padres de familia disponen de poco tiempo
para dedicar a sus hijos, dejan a la deriva que éstos ocupen ese tiempo
y espacio en actividades de diversión, ocio u otro interés paticular. Es
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aquí donde las instituciones educativas son la plataforma de apoyo
para socializar, alinear y asistir a los padres de familia. Por tanto, se
debe unir esfuerzos en pro del interés de una crianza y educación
conjunta, donde la responsabilidad, si bien es compartida, recae en
mayor parte en la familia del niño o niña. Además, los estudiantes
enfrentan un entorno cada vez más influenciado por mecanismos
distractores, entre ellos por medio de la televisión, los videojuegos,
las redes sociales, la moda de consumo, entre otros, los cuales
inundan con estrategias de persuasión las emociones y psicología
de los infantes y adolescentes, dinámica que ha generado diversas e
impactantes secuelas.
De hecho, la influencia que ha ejercido la televisión mediante
programas (series, novelas, películas y realities) que producen y
emiten contenidos de guerra, narcotráfico, prostitución, así como
de la reproducción de noticias nefastas (robos, secuestros, crímenes,
actos corruptos, violaciones de niños y niñas, incluso noticias donde la
impunidad frente a los anteriores delitos abunda en nuestra nación).
Una realidad cada vez más difícil, preocupante y compleja donde la
sociedad joven de menores de edad crece con la concepción de que
delinquir paga, pero que la ética y los valores no son importantes.
Contrarrestar esta realidad representa un gran desafío para la
comunidad educadora de Colombia, aspecto que requiere un diseño de
trabajo puntual y eficaz, con el propósito de evitar que niños, niñas y
jóvenes se salgan de las manos de sus padres y de los educadores en el
país.

Algunos comportamientos de estudiantes en diferentes
instituciones locales, regionales y de la nación coinciden con las
observadas por el autor en su estudio, en cuyas actitudes ejercidas
por los niños y niñas estudiantiles, entre ellas por ejemplo, agresiones
verbales y físicas, insultos proferidos de manera presencial o virtual,
así como la nefasta práctica de citar a los compañeros, en espacios
externos del plantel educativo, para la confrontación o agresión por
diferencias entre ellos. Golpes, ofensas, retos, tirones de pelo, matoneo,
entre otras acciones, preocupan a los orientadores y educadores; más
cuando se identifica en los jóvenes el disfrute de la violencia. Scto
grotesco cuyo espectáculo da un ejemplo adverso en la población de
niños y niñas en etapa de formación.
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Figura 4. Actores claves en la formación ética de una sociedad.
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Nota: La responsabildad y participación de todos los actores de una
nación, en un eje temático de valores y ética, es necesaria para articular
acciones pertinentes que contribuyan a construir una mejor sociedad.

Lamentablemente, la manera errada en la que se produce, transmite y permite algunos contenidos en medios televisivos, radiales,
internet, videojuegos, redes sociales, entre otras plataformas, carecen
de valores y principios sociales, claves para el orden, la convivencia y
el respeto en sociedad.
De hecho, Rincón (2012) crítico de televisión expresa que:
Los realities son programas baratos (desempleados en busca de éxito
fácil, trabajan gratis) que generan mucho escándalo mediático (si los
medios no se los tomaran tan en serio, nadie se daría cuenta), permiten
una alta participación “ciudadana” en redes sociales (frente a la miseria
de los otros, todos se sienten como dioses), logran muchos anunciantes
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seducidos por el barullo (no importan los valores) y tiene rating
aceptable (¡es el negocio socio, no la responsabilidad social!). (p 1)

En el caso de algunos formatos realities de competencia transmitidos
por televisión, cabe cuestionar cuál es la realidad del contenido que
emiten éstos, si son reales o no, así como de valorar qué aporta a
la construcción social, en una nación cada vez más afectada por la
discriminación, la doble moral, la traición a la amistad, la infidelidad
de pareja entre otros, sucesos donde claramente la ética, conducta y
convivencia denotan una apología, contrario del ideal para forjar una
sociedad equilibrada social y moralmente, pues este tipo de medio y
contenidos representan sucesos que ilustran, enseñan, dan un mensaje
que calan en el imaginario de sus televidentes.
Vaello (2009) planteó que los docentes deben comprender que los
escenarios en que hoy se desarrolla el proceso de enseñanza y aprendizaje
son diferentes a los escenarios en que ellos se formaron, sobre todo en
lo estipulado con la relación que se debe dar entre docente y discente,
la cual no es ya de simple mandato y obediencia, sino de relaciones
casi que, entre iguales, en donde debe primar el convencimiento y la
emoción, más que la autoridad y la sumisión (p. 15).

Por su parte, Greco (2012) en su crítica al concepto de autoridad
en tiempos de transformación, va mucho más allá al plantear lo
siguiente:
En los ambientes de enseñanza y aprendizaje, deben establecerse relaciones de igualdad, alejados del autoritarismo y de las superioridades
que a veces se asumen por parte del docente y que poco contribuyen
en la formación de alumnos autónomos y que también afectan ese ligamento que debe existir entre la enseñanza y la convivencia (pp. 71-97).

De igual manera, Meirieu (2007) indica que debe excluirse del
sistema educativo, lo que conlleva también a otro argumento para
cambiar el discurso educativo y evitar así que el cara a cara con el
estudiante no degenere en una pesadilla (p.19). En esto, la metodología
pedagógica debe diseñarse en pro de prever alguna crisis o contexto
problémico con los estudiantes, procurando efectuar un plan de
acción conforme a la realidad sociocultural de éstos.
Cada vez que se presenta una crisis de valores en la comunidad
educativa, aparecen propuestas que sólo buscan colgarle más
asignaturas al currículo o plan de estudios, pero que no solucionan
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el problema de raíz. Por ello, la importancia de la transversalidad
pedagógica para evitar cargas curriculares con asignaturas que no son
eficaces y que fomentan la crisis.
En otro contexto, Maturana (2010) infiere que el camino que la
sociedad siga es aquel que tracen los niños y niñas. Como tal, los
adultos y los docentes debemos convertirnos en artífices para que ese
camino sea el correcto, a fin de tener una sociedad mejor desde el punto
de vista de la convivencia, pues, ello posibilitará forjar ciudadanos
respetuosos de la sana convivencia en contraposición al desdén que
pueda provocar un camino equivocado (p.27).
El decurso que la humanidad siga, es el que tracen los niños, porque
son los niños y el vivir que ellos tengan lo que pervivirá cuando sean
adultos, y estos adultos de hoy seremos los artífices de la atmósfera
en la cual se van a levantar los niños, que conservarán generación tras
generación el gusto o desdén por la convivencia. (Maturana, 2010, p.27)

De acuerdo con lo anterior, surge un interrogante en cuanto al
ámbito sobre el cual se debe abordar las competencias éticas, si desde
una asignatura, o por el contrario desde la interdisciplinariedad
curricular de lo pedagógico, en donde la institución, los educadores,
los padres de familia y el Estado se articulen con una estrategia en un
mismo eje misional para lo formativo cuando de valores, principios
y ética se requiere forjar en una comunidad clave para el desarrollo
social como son los niños, niñas y jóvenes.
Al respecto, en Colombia se estableció una temática de estudio
obligatoria para las instituciones de educación secundaria denominada:
Educación Ética y Valores Humanos, área en la cual se aborda
fundamentos éticos y valores humanos, pero de forma desarticulada.
De hecho, en la mayoría de casos se observa una contrariedad entre lo
que promueve un plantel educativo respecto a su Proyecto Educativo
Institucional -PEI- y el Manual de Convivencia. Por esta razón, es
importante que lo relacionado con las competencias éticas, los valores
humanos y la construcción de ciudadanía se pueda abordar de una
manera interdisciplinaria, inclusive a través de proyectos transversales
que permitan formar al estudiante, no solo a través del conocimiento
teórico, sino además en lo práctico de la ética aplicada conforme cada
asignatura o campo de estudio.
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Aquí, distintos docentes se cuestionan respecto de si las conductas
del niño, niña o joven son el reflejo del comportamiento que
adquieren desde la casa y de la sociedad en general, en diferentes
casos se identifica que el niño o niña aprende actitudes y saberes,
cuyas prácticas son contrarias a los valores que desde la escuela se
promueven.
Lo anterior, son aspectos que configuran un reto para los
educadores, sobre todo si se tiene en cuenta que desde que se promulgó
la garantía del acceso y permanencia para todos los niños y niñas,
las escuelas deben favorecer a la comunidad excluida, quienes en
diferentes casos provienen de familias desintegradas o disfuncionales.
Por tanto, es desde el plantel educativo y el aula de clase donde se
debe actuar de manera cuidadosa para contrarrestar situaciones no
adecuadas, esto mediante metodologías prediseñadas y validadas,
con prácticas que estimulen, persuadan y contrarresten la apología
antiética y de antivalores que abunda en el ambiente, escolar, siendo
necesario abordar el tema con estrategias que permitan configurar
una sociedad equilibrada cuyo propósito sea convivir en armonía.
De conformidad con lo anterior, la escuela de hoy, muy diferente a
la de épocas anteriores, exige de innovadoras y eficaces metodologías
pedagógicas, conforme a las tendencias modernas que dominan
la conducta de la sociedad. Anteriormente, las directivas de las
escuelas y colegios escogían a sus alumnos según su perfil familiar
los seleccionaban de acuerdo con determinados criterios de exclusión;
actualmente, en un lenguaje neoliberal como se asume en la época
moderna escogen a los alumnos (clientes) dado el carácter competitivo
y de mercadeo institucional. Hoy en día el cliente (alumno) no solo lo
imponen, sino que corresponde atraerlo y conservarlo. Para que ello se
dé, las instituciones procuran ser competitivas con estándares de calidad
y una metodología que posibilite brindar no solo conocimiento, también
formación integral del ser desde lo ético, aspecto sustancial para el
desarrollo social en la nación.

Lo anterior quiere decir que, sólo lo que se configure en el aprendiz
y lo que este aprehenda en su cotidianidad, permitirá favorecer o
no con su comportamiento, un ambiente equilibrado para la sana
convivencia de su ámbito en sociedad. Y es precisamente aquí donde
todos los actores de la sociedad son responsables.
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De todo ello, Marí y González (1989), expresan que:
No es posible decir que la ética por si sola eduque, pero ayuda
a que el hombre valore, no a partir de sus opiniones, sino de
las normas y valoraciones morales existentes en la sociedad y
sobre todo de las que ésta se plantea como su ideal, es decir,
no solo de lo que existe sino de lo que debe existir. (p.12)

Otro aspecto a considerar es el relacionado con que, no todos los
estudiantes actúan de la misma manera, existe alumnos que inclusive

se indignan frente al comportamiento inadecuado de sus compañeros.
Pues, algunos asumen que lo normal son las conductas disruptivas,
otros actúan conforme el respeto y los principios de convivencia.

Además de lo anterior, diferentes docentes realizan otros
cuestionamientos que apuntan a buscar mejores alternativas para
la solución de comportamientos disruptivos en los estudiantes, de
tal manera que no ocurra lo que sucede comúnmente en diferentes
instituciones escolares (la búsqueda de soluciones a través de
imposición de normas o de reglas superfluas que limitan a los
discentes asimilar o adoptar una ética en su configuración y formación
integral. Si como docentes se busca la construcción de las normas, se
evita aquello que Platón en sus famosos diálogos mencionaba “la
justicia conveniente para el más fuerte o de la justicia de la conveniencia del
gobierno establecido”, que es lo que precisamente sucede en las escuelas
que elaboran las normas, pero de acuerdo con las conveniencias de
los adultos, alejadas de los intereses de los niños y niñas que son los
sujetos a quienes se les aplica.
Por su parte, Chaux (2013) señala que:
En ocasiones, cuando los alumnos respetan las normas, no es porque
sean conscientes de ellas o porque comprendan su importancia para
la vida en sociedad, sino porque sienten temor, bien sea por el castigo,
por la represión de la conducta o por el respeto a la autoridad. (p.85)

De otra parte, en lo que tiene que ver con la formación y el comportamiento ético, esto no solo se realiza para formar niños en la escuela,
sino que va más allá, para el contexto integrado de la ciudadanía y del
bien social humano, así como lo planteaba Aristóteles en disertaciones
sobre el bien humano en general, cuando infiere que la política sirve a
demás ciencias , en un marco diferencial de lo que se debe y no hacer,
buscando el bien del individuo, el de la comunidad y por ende, el de
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las ciudades o la sociedad en general.
Retomando la problemática que el autor identificó en la institución
educativa de referencia para el estudio y análisis, encontró que similares
sucesos se presentan en la mayoría de instituciones del departamento
de Cundinamarca e incluso en otras regiones del Colombia; aspecto
que preocupa a la comunidad educativa, entre otros actores sociales,
llevando el tema a debates en instancias de agenda política, pública, y
gubernamental, contemplado en ocasiones en planes de desarrollo a
manera de problemática social y educativa.
Por tanto, para el investigador y autor de este libro fue necesario
conocer e identificar la opinión que los estudiantes tienen respecto
a la ética, los valores y principios en el ámbito de convivencia de su
entorno. Sobre este tema no se evidencia estudios previos al respecto,
sólo teorías, formulación de políticas educativas sobre transversalidad
y educación para competencias; sin embargo, informes y reflexiones
del ejercicio de derechos y cumplimiento de deberes frente a
principios éticos no evidencia enfoque alguno, lo cual crea un vacío
de lo metodológico en la formulación, definición e implementación
de políticas y estrategias públicas respecto a la formación de
competencias en las instituciones, así como de los planes de acción,
currículos, entre otros recursos necesarios para el educador; pues,
abordar e interiorizar sobre lo que considera la población estudiantil
es fundamental, más en un entorno tan dinámico y variable en la
época actual y sociedad modernizada, tecnologizada y dominada por
tendencias de que todo vale.
Aquí es importante no caer en una interpretación y perspectiva
de la configuración de una población que ha crecido en una cultura,
moda y normas que difieren a las de otras épocas, cuya dinámica de
la sociedad es variable, según su contexto económico, social, político,
religioso y cultural.
En cuanto al tema objeto de estudio, es importante señalar que la
falta de unidad de criterios de la política pública en el fomento de
civismo y urbanidad en Colombia carece de promoción, pero cada
vez, se necesita más; además se requiere establecer un trabajo en
equipo interinstitucional, no solo para la construcción de pactos y
normas de convivencia en un eje transversal unificado y participativo
de los actores involucrados en la sociedad. De hecho, es necesario,

39

Henry Sarabia Angarita
que la implementación de estrategias sean eficaces, así como la
importancia de que los alumnos comprendan, socialicen y acojan en
los planteles educativos comportamientos para una sana convivencia,
un desarrollo armónico del proceso enseñanza- aprendizaje con sus
docentes, acoger el civismo y respecto de sí mismo y con la sociedad
para mantener un orden social.

1.3 Visión institucional de la formación integral
para la sana convivencia
En la década de los noventa, la UNESCO (1996) señalaba la
importancia de llevar la escuela hacia los cuatro pilares de la
educación, “trabajo con objetivos comunes, realización de proyectos en
equipo, aprendizaje con otros y el tratamiento de conflictos en comunidad”.
Luego de dos décadas y cuatro años, tal recomendación toma mayor
relevancia para ser incorporada por los actores e instituciones de
injerencia en la formación de seres humanos con valores y ética.
En este contexto, uno de los retos de las instituciones educativas
tiene que ver con la ejecución de estrategias tendientes a forjar en
la comunidad una formación integrada por procesos democráticos
y representativos acorde con los ideales, metas y principios del país,
en ello se considera fundamental la participación de los padres de
familia, los ex- alumnos, el sector productivo, quienes participan a
través del gobierno escolar o consejo directivo, entre otros. Para lo
cual, se requieren proyectos formulados y ejecutados que contribuyan
a los objetivos de la educación de valores, principios y la ética, pero,
obteniendo resultados con evidencias de la aprehensión de estos en
los niños, niñas y jóvenes.
A través del gobierno escolar se puede integrar la investigación
hacia la búsqueda de una armonización en cuanto a prácticas
educativas y de convivencia con el apoyo del comité estipulado para
esta misión, el cual es el encargado de velar por el cumplimiento de
los deberes y la promoción de los derechos.
A nivel normativo, la Constitución Política de Colombia
promulgada en el año 1991, planteó la necesidad de la formación para
la paz y la convivencia, la formación de ciudadanos respetuosos de
las normas y en el respeto de la democracia, de la diversidad y las
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diferencias, así como desarrollar capacidades para la resolución de
conflictos de manera pacífica y responsable, siendo la propuesta del
presente libro un elemento que contribuye a una revisión crítica del
tema, contribuyendo a la identificación de alternativas como mejoras
al proceso educativo y de convivencia escolar.
De igual manera, la Ley 115 de 1994 que refiere a la Ley General
de Educación, establece dentro de los fines el (formar en el respeto
a la vida, los Derechos Humanos, los principios democráticos de
convivencia, en la paz, el pluralismo, la justicia, la solidaridad, la
equidad y la libertad). En cuanto los objetivos planteados en la anterior
norma, está proporcionar una sólida formación ética y moral, así como
el fomento de la práctica del respeto a los Derechos Humanos.
Además, en el Decreto 1860 de 1994, reglamentario de la Ley
115 del mismo año, se reguló lo relacionado con la exigencia de
construir un manual de convivencia, en donde se establezcan normas
relacionadas con la convivencia, el respeto mutuo y los procedimientos
para resolver conflictos de una manera pacífica.

De la misma forma, en el Plan Decenal de Educación (2016-2026)
el cual fue formulado con la participación y el debate de diferentes
actores educativos, se infiere la importancia de definir reglas de juego
para una cultura y ética que permitan (a través del dialogo, debate y
bajo tolerancia con el otro) solucionar los conflictos que se presentan
en los entornos escolares, siendo los objetivos del presente estudio
consecuentes con el plan decenal.
Ahora bien, desde el ámbito de la rama ejecutiva del gobierno
colombiano, el Ministerio de Educación en el año 1998 expidió los
lineamientos sobre ética y valores humanos y en los lineamientos
curriculares de ciencias sociales se incluyeron ejes temáticos sobre
educación cívica, democracia y solución de conflictos, lo cual creó un
factor directriz para abordar el tema en las instituciones.
De otra parte, mediante la Ley 1620 de 2013 que creó el “sistema
nacional de convivencia escolar y formación para el ejercicio de los derechos
humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la
violencia escolar” la cual apunta hacia la formación de mejores seres
humanos con valores éticos, respetuosos de lo público y que ejerzan
sus derechos humanos para una convivencia en paz, buscando
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también la formación integral de los niños en el entendido que puedan
tomar decisiones autónomas de manera responsable en los entornos
en que se desenvuelven.
A partir de lo anterior, llama la atención identificar qué tanto se ha
evolucionado en materia de valores y ética en los niños, niñas y jóvenes
en ambientes escolares, qué tanto ha sido eficiente y eficaz incorporar
las anteriores normativas en los PEI de los planteles educativos del
país.
A pesar de la normatividad que se ha expedido y de las exigencias
para las entidades educativas, la problemática interna en estas
instituciones desde el punto de vista de comportamientos éticos
respecto a sus estudiantes, es un tema que preocupa, por cuanto la
tendencia es al incremento en los ambientes escolares. Por tal razón,
la transversalidad e interdisciplinaridad pedagógica es necesaria y se
justifica como una propuesta que permite asumir no solo desde el aula
de clases las competencias del ejercicio de los principios éticos, sino
del deber de intervención del Estado y del Gobierno como garante de
deberes para un orden social en el país.
Precisamente, en los entornos escolares, hogares e instituciones de
orden territorial se debe exigir responsabilidad frente a la formación
de valores a quienes son padres de familia. El ser humano, si bien tiene
derecho de procrear y tener familia, no debe desentenderse de su rol y
funciones, recargando sus obligaciones al Estado y a las instituciones
educativas, sino que debe asumir su deber como padres. Esto es clave
en la construcción y orden social de la nación, de lo contrario, se
deja a la deriva una población infantil y adolescente, que de manera
presumida se considera como el futuro del mundo, de una nación,
ciudad o sociedad.
La escuela como lo define Lomas (2002) es una institución
educativa en donde se viven experiencias, tanto en lo académico
como en lo disciplinario y comportamental. Estas instituciones es el
sitio apropiado para aprender y desaprender cosas, sobre todo en un
entorno necesario para formar integralmente.
Otro aspecto de gran relevancia en la escuela es lo que han
desarrollado Gardner, H. y Davis, K (2014), en el Proyecto Zero,
acerca de la orientación ética en niños y adolescentes, con base en
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la utilización de las nuevas tecnologías y el papel que desempeñan
éstas en la vida de los estudiantes y que de una u otra forma afecta
no solo a la escuela sino a la familia y la sociedad en general. Según
los anteriores autores, la escuela debe estar preparada para asumir la
generación APP, es decir, lo concerniente en el entorno digital.
De acuerdo con lo anterior, todo lo que se pueda hacer desde
las instituciones escolares para el afianzamiento de prácticas éticas,
es primordial su ejecución, máxime cuando las prácticas de los
estudiantes alteran o afectan no solo los procesos y actividades
institucionales, sino el entorno en el cual se desenvuelve, cuyo alcance
infiere en niños y niñas de edades tempranas al presenciar o exponerse
a conductas disruptivas de otros.
Dado los argumentos expuestos, es importante conocer alternativas
que posibiliten a los estudiantes, no sólo conocer, sino aprehender
principios éticos para el ejercicio de sus derechos y deberes.
Con todo lo indicado, es importante en los educadores
conocer, adoptar y aplicar competencias y habilidades éticas en
los procesos formativos escolares, así como de establecer medidas
para promover su aplicación, en búsqueda del mejoramiento de los
ambientes de aprendizaje, es decir, poder abordarlas de una manera
diferente respecto de cómo se han afrontado, evitando repetir las
mismas experiencias que se dan a diario; pues, pese a las diversas
investigaciones que se realizan, las propuestas que surgen como
alternativas, los frutos como resultado de este esfuerzo poco se ven,
o bien porque se hace desde afuera de la institución, pues, se aborda
desde lo cognitivo, dejando de lado la parte vivencial y experiencial
(Ver Fig.5).
Con base en las determinaciones y sugerencias institucionales que
anteriormente se enunciaron, es importante identificar elementos
reflexivos que permitan al maestro, asociar estos en su dinámica
pedagógica; de aplicarlos, favorecerá la transmisión de valores en la
escuela, el cual permite desligarse de las maneras tradicionales de
enseñanza hacia un contexto más oportuno, estratégico y constructivo
en el objetivo de fomentar valores humanos en la niñez y la juventud.
De hecho, a través de la reflexión analítica y constructiva del maestro,
según su entorno de enseñanza, es necesario que la participación
estudiantil, e incluso de los padres de familia conduzcan como infiere
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Chaux (2012) a lograr un mayor impacto en la construcción de la
comunidad.
Figura 5. Promover, Forjar y Aprehender principios, valores y ética.
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Nota: En cada temporalidad de las personas (pasado, presente y futuro) tres
variables son las protagónicas de ser acogidas por actores de la sociedad
(familia, Estado e instituciones educativas). Lo anterior se ilustra en la figura
como elementos fundamentales para forjar responsabilidad compartida en la
sociedad.
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1.4 El desafío de una educación eficiente y eficaz
para construir sociedad
De conformidad con lo expuesto hasta el momento, llama la
atención si la sola promoción del ejercicio de los principios éticos
mejora los ambientes de convivencia en la escuela, así como del
reconocimiento diferencial del estudiante competente respecto de
otro que no lo es.
En complemento, para las instituciones educativas es importante
identificar en sus estudiantes los principios éticos y los valores que le
permiten reconocer o diferenciar si van o no en contravía de lo que se
pretende en la misión del plantel educativo.
Otro de los aspectos importantes, es reconocer el tipo de
competencias éticas que conocen, aplican e identifican los niños y
niñas en la escuela o entorno particular, así como de evidenciar la
apropiación de los principios en sus actos cotidianos, contexto del
cual los educadores generalmente se cuestionan, puesto que cada vez
pareciera que los estudiantes no conocieran los principios éticos de
convivencia, pese a ser partícipes en asignaturas o electivas donde se
aborda la ética y los valores.
En efecto, la perspectiva, análisis y crítica que se describe en este
texto, acerca al lector hacia un planteamiento con enfoque práctico y
conducente que facilita a los maestros, reaccionar de manera asertiva
cuando de desafíos educativos en su cotidianidad se refiere. En este
sentido, Néreci (1985) sugiere buscar medidas acordes para recuperar
la habilidad y cualidad en el maestro como un referente o modelo
que inste al desarrollo de principios y valores en bien común de la
sociedad.
El bien común es otra de las razones fundamentales por las cuales
se investigó, contextualizó y desarrolló el presente libro tomando
de base una investigación previa, pues, los planteamientos que se
describen brindan a los docentes elementos para comprender los
comportamientos inadecuados de los estudiantes. Por lo cual, se
busca plantear alternativas para el mejoramiento de los ambientes
de enseñanza y aprendizaje escolar, esto en el entendido, como lo
manifiesta el reconocido profesor Antánas Mockus y Diego Cancino
en el prólogo del texto de Chaux, (2013), que las investigaciones
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sistemáticas que se realicen en las escuelas, contribuyan a buscar
soluciones y a prevenir actos de violencia, pero, no solo en la escuela
sino en los entornos en los cuales conviven los estudiantes, lo cual
incide o ayuda en la formación ciudadana.
En conclusión, ante el contexto situacional que se presenta en
los planteles escolares con determinados estudiantes, ante la falta
de valores y conductas disruptivas en ellos, exige ante la comunidad
educativa desafíos no solo de método pedagógico, también de una
nueva concepción cultural y social que requiere fortalecerse no sólo
con una política interna de convivencia desde la institución, también
con una posición asumida por los padres de familia, en equivalencia
transversal con el objetivo de educar, formar y forjar sujetos (hijosestudiantes) con principios, valores soportados en el respeto por los
demás.
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Capítulo II
Conceptos y teorías
El siguiente capítulo describe algunos enfoques teóricos respecto
al concepto de ética, en cuyos argumentos consultados para este libro
concuerdan con el propósito misional del escritor frente al fomento de
prácticas y conductas adecuadas para la sana convivencia, siendo ello
un factor clave para el desarrollo, dinámica lúdica y pedagogía en la
formación de los estudiantes, así como de las relaciones interpersonales
en una institución escolar, aspecto donde las competencias escolares
aprehendidas representa una variable sustancial y estratégica para la
transversalidad de la formación integral en el aula.

2.1 La ética como concepto determinante para el
orden social
La Real Academia Española señala que el termino ética es una
palabra cuya raíz proviene del latino y a su vez del griego, la cual
infiere a una cualidad que tiene una persona para actuar con rectitud,
con base en un conjunto de normas morales que rigen la conducta
humana y diversos ámbitos de la vida.
De otra parte, el diccionario de las ciencias de la educación expresa
que la palabra ética deriva del griego Ethikós, de éthos, cuyo significa
do aduce a una costumbre o hábito.
Ahora bien, desde el punto de vista filosófico, la ética se asocia con
los actos humanos, esto es, en cuanto al obrar de manera consciente y
libre; también a la regulación de los actos a través de la normatividad
estipulada que se requiere para la convivencia de los seres humanos.
Además, la relación entre la ética y la pedagogía es muy importante
debido a que la primera incide en la concepción de la segunda, pues,
en su reflexión y razonamiento acoge lo teleológico y axiológico de la
regulación final.

47

Henry Sarabia Angarita
Felicity Haynes en su obra Ética y Escuela describe dos enfoques de la ética cuyas definiciones son importantes adoptar para el
presente eje temático (la ética evolucionista y la ética naturalista).
El primer enfoque de la ética evolucionista refiere a cualquier teoría
que quiera sacar conclusiones sobre qué es el bien a partir de los
hechos de la evolución. Se asocia a menudo con las doctrinas de la
supervivencia de los mejor adaptados, es una teoría naturalista.
En el segundo enfoque de ética naturalista su creencia se basa en
que, la ética surge de una necesidad natural de resolver los problemas,
tiene sus raíces en la acción y es un plan de acción, más que una verdad
esencial o metafísica (Haynes, 2002).
La anterior autora relaciona la ética como aquella que nos permite
pensar en las consecuencias de nuestros actos, o como se menciona
popularmente, (ponerse en los zapatos del otro). De igual manera,
plantea que si las personas piensan en las consecuencias -bien sean
estas perjudiciales o benéficas- de los actos a corto, mediano o largo
plazo, contribuyen a la reflexión, a la toma de conciencia respecto a
su actuar.

2.1.1 Ética en la dinámica de globalización e
incidencia para las competencias en la educación.
Dadas las circunstancias de transformación y desarrollo en nuestra
sociedad, el papel del entorno escolar como institución ha tenido
cambios significativos con alta incidencia para la comunidad. Cada
día se cuestiona más si el papel de las instituciones educativas, así
como del conjunto de educadores en éstas transmite, en los contenidos
de las diferentes asignaturas, elementos pertinentes a la construcción
y orden social, o si más bien, deben abordarse de una manera diferente
en el entendido que dichos contenidos están al alcance de un clic por
parte del estudiante.
Actualmente, la sociedad, si bien tiene acceso a diversos tipos
de información, también se encuentra expuesta a contenidos que
hacen apología a conductas negativas o antivalores sociales, contexto
que crea distorsiones, afectaciones y limitaciones a las instituciones
educativas frente a los objetivos de formación integral y transversal.
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Según Cardús (2010) menciona que son diversos los agentes
que también influyen en la construcción de nuevos modelos de
inducir la configuración de un comportamiento para bien, otros
para mal. Y que de una u otra forma influyen en la formación de
las personas, así como en la adquisición de hábitos o conductas
no adecuadas que interfieren para una sana convivencia en la
sociedad. En esto, los diferentes medios de comunicación y las
modernas redes sociales tienen mucho que ver, las cuales poco a
poco han desplazado o variado antiguos métodos y modelos casi
que únicos, forjados desde la escuela, la familia e inclusive desde
la iglesia, esta última que ejercía cierto rol educativo y formativo
en las personas.
Hoy en día se han desarrollado nuevos modelos de relación social,
y nuevos agentes educadores, los cuales vienen desplazando a la
familia, a la escuela, e inclusive a organizaciones como las religiosas,
que antes también cumplían un papel educativo y que no tenían
ninguna competencia, tal y como se da ahora con los medios de
comunicación, la Internet, las redes sociales y todo aquello con que
puede entrar en contacto el niño o el joven. (Cardús, 2010, pp.21-28)

En concordancia, otro factor que incide en la convivencia desde
las aulas o la escuela deriva de las diversas culturas, tradiciones y
religiones que se encuentran en un escenario donde generalmente
cada individuo defiende su posición ideológica. En este contexto,
establecer e infundir valores que fomenten el respeto por lo que es,
piensa, siente o concibe el otro, es fundamental.

Al respecto, en un ámbito y entorno sociocultural diverso debe
focalizarse la pedagogía con elementos y metodologías conducentes
a la socialización, la convivencia, el civismo y los valores que
forjen en las personas aceptación y respeto por el otro. Pues, como
resultado del acceso a las instituciones educativas de estudiantes
que derivan de otras culturas, nivel socioeconómico, poblaciones
vulnerables o excluidas, así como de las familias desplazadas por la
violencia o por intereses económicos demandan un plan articulado
desde lo Estatal con todos los actores de la sociedad.
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Figura 6. Múltiples direcciones para un objetivo común de educación.
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Nota: Las políticas públicas de educación son las más importantes en
una agenda de Gobierno, legislativo y Estado, es aquí donde las acciones deben ser articuladas entre todos los actores bajo una misma
dirección y objetivo.

La incidencia de la globalización y la internacionalización de las
economías que fomenta e incrementa la multiculturalidad, es un tema
que genera distintos puntos de vista fundados en lo moral, como de
socialización estimada (Puig, 2010).
Asimismo, la pérdida de autoridad de algunos educadores
e instituciones se asocia con las dificultades de enseñar nuevas
competencias escolares, más allá del tipo de conocimientos que se
fundamentaban en la tradición científica y racional, así como de las
contradicciones entre lo literario y artístico, o del reconocimiento
local, regional, nacional o universal desde lo histórico, geográfico y
ecológico, siendo estas líneas de conocimiento la base de instrucción
para los aprendices. En efecto, se requiere una autoridad institucional
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que direccione las competencias escolares con cimientos construidos
a partir de principios, ética y valores en un objetivo común de
bienestar.
Cabe recordar el informe de la Comisión Internacional del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD de 1998, en el
cual se mencionó de manera coloquial que, para navegar en la aldea
global, se requiere de una tarea con inteligencia. Afirmación que instó
a las naciones a revisar el proceso de adaptación ante los cambios que
se estaban generando de manera acelerada, entre ellos el educativo
para la sociedad.
La inteligencia a la que aduce la Comisión Internacional recomendó
acoger una ética de aceptación de la verdad, de responsabilidad,
de compromiso con el bien público por encima de los intereses
particulares o sectoriales, así como de respeto por los valores
universales encarnados en los derechos humanos y en la práctica de
la justicia. Por tanto, es necesario desarrollar un pensamiento crítico y
estimular la actitud científica desde la primera escuela y a lo largo de
la vida educativa.
En el informe del Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo -PNUD- enunciado anteriormente, participaron decenas
de investigadores, políticos, académicos entre otros actores sociales,
en cuya síntesis se realizó una prospectiva para la presente época,
ultimando que la educación debe desempeñar y cumplir roles
diferentes a los que tradicionalmente venía ejerciendo, incluso
aplicar cambios en la metodología pedagógica tradicional y un
direccionamiento de la educación no simplemente en el maestro,
también en el estudiante, pero, no centrada únicamente en un proceso
de enseñanza, sino en el aprendizaje.
De igual manera, los ministros de educación Iberoamericanos,
reunidos en el Salvador en el 2010, adoptaron lo que la Organización
de Estados Iberoamericanos, -OEI- denominó “Metas educativas, la
educación que se quiere para la generación de los bicentenarios” (OEI, 2010).
De conformidad con lo planteado, se reconoció la importancia del
programa de educación en valores y para la ciudadanía, esto como
una alternativa para impulsar y reforzar los valores democráticos
y solidarios en toda la sociedad iberoamericana. Dicha comisión
internacional esbozó entre otras cosas, que lo que hay que buscar en
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las instituciones educativas son ambientes escolares democráticos,
participativos, plurales, equitativos, de tal forma que se logre la
formación de los niños, niñas y jóvenes en un enfoque de derechos y
deberes cívicos.
De la misma forma, se destaca la importancia de fomentar virtudes
como la tolerancia, la solidaridad, el respeto a las diferencias, la
aceptación y reconocimiento de los otros, planteando estrategias con
las cuales se visibilice la practica ética de valores. En una sociedad
del conocimiento, tecnologizada y globalizada como la actual, la
incidencia del desarrollo, el avance e innovación continua de las TIC’s
(Tecnologías de la Información y la Comunicación) configuran un
entorno con grandes retos para los educadores y padres de familia en
un propósito de construcción de sociedad.
Figura 7. Ambientes educativos.

INSTITUCIONES EDUCATIVAS

Imagen diseñada por: Freepik.

SON AMBIENTES DE:

A

CONVIVENCIA

B

EQUITATIVOS

C

CONOCIMIENTO

D

DEMOCRÁTICOS

E

PARTICIPATIVOS

FORMACIÓN DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES
Nota: La formación de niños, niñas y jóvenes en la época actual exigen de entornos
democráticos, participativos y equitativos, contribuyendo a consolidar un ambiente
escolar donde el conocimiento posibilite un desarrollo integral del ser y de sana convivencia en la comunidad educativa.
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Por lo general, distintas organizaciones nacionales, algunas
internacionales e incluso multilaterales que tienen que ver con las
políticas educativas, señalan la importancia de un cambio de los
procesos educativos tradicionales. Por tanto, dentro de ese contexto,
lo que tiene que ver con el enfoque de competencias, tal y como
lo plantea la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos -OCDE- al señalar que:
La globalización, la multiculturalidad y el auge de las TIC traen consigo desafíos éticos. Por consiguiente, las habilidades y competencias
relacionadas con la ética y el impacto social, también son importantes
para los trabajadores y los ciudadanos del Siglo XXI. (OCDE, 2010)

De manifiesto con la OCDE se han categorizado dos subdimensiones éticas, fundamentales para la sociedad, estas son: la
responsabilidad social y el impacto social.
La responsabilidad social como el impacto social están orientados
a la formación que conlleva el uso ético de las tecnologías de la
información y la comunicación, así como también de las normas de
comportamiento al acceder a contenidos de la internet con su múltiples
plataformas y aplicaciones web, como de la conciencia sobre los retos
que imponen la era digital, los cambios para la ciudadanía digital o
cibersociedad, entorno en el cual debe regir una ética a nivel global
frente al uso de estas nuevas tecnologías.
Martínez (2012), al referirse al pensamiento de Hans Kung, hace
énfasis en la necesidad de una ética mundial, en el sentido que se
debe establecer acuerdos comunes sostenidos en el diálogo y en el
respeto, partiendo de unos principios mínimos que no irrumpan los
de la capacidad de elección.
La propuesta de una ética mundial se plantea precisamente
partiendo del criterio y contexto situacional común en diferentes
instituciones educativas de orden nacional como internacional, aquí
se evidencia una compleja desorientación axiológica en la población
estudiantil, la cual exige de cambios en los modelos, metodologías y
acciones tanto públicas como privadas; sin embargo, la mentalidad
de asumir el desarrollo social es un factor que debe trabajarse desde
lo transversal, participativo y ante todo en un rol de compromiso de
todos los actores en quienes recae la responsabilidad de la educación,
no solo de un aula de clase, sino de la sociedad en general.
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Ante la realidad actual de expresiones de egoísmo, individualismo,
la falta de respeto mutuo, abuso de poder, carencia de tolerancia,
irresponsabilidad frente a deberes o vulneración de derechos, entre
otros comportamientos que están contribuyendo a fracturar relaciones
interpersonales, sea con las familias, los amigos, los vecinos, así como
de adoptar posiciones indolentes e insensibles con la naturaleza
(fauna, flora, ecosistemas, áreas de importancia ambiental) o peor aún,
indolencia ante el dolor ajeno, por todo esto, urge tomar medidas que
posibiliten restaurar la sociedad en un eje de valores, de lo contrario,
se condena a la población infantil y adolescente para adoptar una
cultura contraria al ideal para el equilibrio o armonía en la sociedad.
De lo que se trata, según planteamientos recomendados por las
organizaciones internacionales, es que desde los planteles educativos
se tenga en cuenta las dinámicas y transformaciones en el mundo,
el cual seguirá cambiando, por tanto, deben las instituciones de
educación asumir los actuales y nuevos desafíos que tales cambios le
imponen. No obstante, ante los avances de la ciencia y de la tecnología,
no se debe marginar estas dinámicas, en tanto, sí es necesario avanzar
desde la ética, articulando con los desarrollos e invenciones, los
cuales acerquen a la sociedad para la construcción de una conducta
ciudadana respetuosa.
Al respecto, la conducta entendida como el resultado de una serie de
competencias que se imparten y adquieren en un determinado proceso
formativo, cuyos elementos sustanciales para lograr la integridad del
ser, están representados en sinergias que faciliten la sana convivencia
y la práctica de valores. En ello, el rol del profesorado es fundamental
para intervenir de modo eficaz en el proceso educativo. Aquí, la ética
aplicada por la persona define, según su actuar, una integridad de
normas que rigen su conducta, la cual atañe responsabilidad previa
de las instituciones, los órganos de control, autoridades educativas y
padres de familia (Ver Fig.8).
Finalmente, los principios éticos como eje articulador en la
transversalidad pedagógica para una formación integral, contribuye
al afianzamiento de una determinada competencia para el aprendiz.
Por tanto, para los maestros escolares, conocer e identificar los
comportamientos de los estudiantes de un determinado grado escolar
es importante, por cuanto, ello le permite articular acciones oportunas
y pertinentes frente a los modos de convivencia, aspecto que requiere
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analizar el contexto situacional, así como el desarrollo de competencias
de éstos. Sin duda, tal rol y función en un contexto pedagógico, social
e institucional requiere de un proceso metódico, preciso y conforme la
realidad de la población de interés a intervenir.
Figura 8. Lo que aceptamos determina nuestra conducta.
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Relación Causal

Verbal
Lenguaje, términos, modismos
afirmaciones y argumentos

Personal

Actitud
Afectivo y emocional

CONDUCTAS
Resultado de la
configuración
de lo que aceptamos y
adoptamos
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Actos que repercuten en
sí mismo

Familiar

Actos que inciden en las relaciones
con el principal núcleo de vida en
convivencia

Imagen diseñada por: Freepik.

Nota: Lo verbal, mental y la actitud de una persona configura una
determinada conducta que se refleja en lo personal, en lo familiar y social.
De ahí, lo importante de lograr la integridad del ser, desde el hogar como
base inicial para el individuo en sociedad.

2.2 Definición de competencia
El diccionario de las ciencias de la educación (1993), plantea
que el término competencia ha sido introducido en el campo de la
motivación por R. H. White y D. H. Scott, cuando afirma que, en gran
parte la conducta tanto humana como animal es impulsada por la
necesidad de manifestar la propia habilidad para manejar el entorno.
Desde lo pedagógico, el autor indica que el término hace referencia a
la formación del profesorado para intervenir de un modo eficaz en el
proceso educativo.
Desde la lingüística, el término competencia ha sido utilizado
por Chomsky (2007) como la capacidad que posee un sujeto para
comprender una lengua, producir oraciones nuevas y correctas
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gramaticalmente, así como de reconocer las que están mal construidas.
Por su parte, el diccionario de la Real Academia Española define
competencia como la pericia, la aptitud e idoneidad para hacer algo o
intervenir en un asunto especifico.
Ante las diferentes acepciones del término competencia, este
ha permeado el lenguaje pedagógico e institucional, el cual se ha
adaptado a los ambientes educativos, sin desconocer que su acepción
deriva del contexto laboral en lo competitivo para las organizaciones.

2.2.1 Las competencias en la educación, una revisión
teórica e institucional.
A continuación, se describe algunos enfoques teóricos e
institucionales respecto del concepto y las características que definen
una persona competente desde un contexto educativo.
El concepto de competencia que adoptamos en este libro se soporta
en la definición dada por el Ministerio de Educación Nacional, la
cual aduce al conjunto de conocimientos y habilidades cognitivas,
emocionales y comunicativas que, articulados entre sí, hacen posible
que el ciudadano actúe de manera constructiva desde el (saber - hacer).
Savater (1991), infiere que la competencia ética es aquella capacidad
que debe desarrollar el hombre para aprender a vivir, para tener
libertad de elegir y decidir, así como la capacidad para reflexionar
sobre lo que considera o no válido, las competencias soportadas en lo
ético le permiten a la persona relacionarse de una mejor manera con
los demás seres humanos.
El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo -PNUD- en
Educación la Agenda del Siglo XXI (1996), al referirse a la educación
para el trabajo plantea la importancia de tres tipos de formación: el
desarrollo de las competencias laborales genéricas, las competencias
laborales específicas y la de los valores y actitudes apropiados para
desenvolverse en ambientes laborales.
Arguelles (1997) realizó una compilación relacionada con
diferentes autores que plantearon en su época, en México, la creación
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de un Sistema de Competencia Laboral y el Sistema de Certificación
de la misma, lo cual dio origen a la educación basada en normas de
competencia, con base en las recomendaciones de la Organización
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
UNESCO- y que apuntan a lo mismo que se ha llevado a cabo en
Colombia, por parte del Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-,
en el sentido de lograr un aprendizaje basado en competencias que
conlleve a mejorar la articulación de la educación media con el mundo
laboral. Si bien, el autor anteriormente citado recoge las posiciones de
otros autores, relacionadas con las competencias laborales, también
se refiere a las competencias comportamentales con las cuales se
posibilite o forje una formación del trabajador con valores y destrezas
que le permitan a éste estructurarse como un buen ciudadano, con
capacidades para trabajar en equipo y en ambientes colaborativos.
Al inicio del siglo XXI las recomendaciones de Cochabamba
sobre políticas educativas planteaba: la necesidad de dar prioridad
a las competencias básicas de aprendizaje, teniendo en cuenta no
solo lo relacionado con lo curricular y el derecho a la educación, sino
además lo relacionado con los procesos pedagógicos que conlleven
a tener en cuenta las diferencias sociales, a valorar la diversidad, la
interculturalidad y el favorecimiento de aprendizajes relacionados
con la comprensión mutua y la convivencia.
Chaux, Lleras y Velásquez (2004) abordan el tema desde el punto
de vista de las competencias ciudadanas y plantea que en Colombia
se ejerce desde el currículo establecido por el Ministerio de Educación
Nacional cuando propone el estudio a través de asignaturas como:
Constitución y Democracia o ética y valores humanos, lo cual si
bien es una buena intención, no es suficiente, si se tiene en cuenta
que la formación en competencias ciudadanas deben abordarse
integralmente a través de todas las asignaturas y proyectos que se
desarrollen en la institución. Igualmente esboza que en dicha temática
debe abordarse ese currículo desarrollado por toda la comunidad
educativa a través de prácticas cotidianas, dentro y fuera del aula de
clase y que necesariamente generan aprendizaje entre las personas
que las practican.
Un aspecto importante que desarrolla Chaux, Lleras y Velásquez
(2004), es la necesidad de integrar la formación de una manera
transversal a todas las asignaturas que hacen parte del currículo en la

57

Henry Sarabia Angarita
institución educativa, ya que ésta debe ser responsabilidad de todos
los miembros de la comunidad educativa y no de una sola persona.
La formación en ciudadanía abarca no solo los conocimientos en sí,
sino también las competencias básicas relacionadas con la cognición,
la emoción y la comunicación en ambientes democráticos a través del
desarrollo de competencias integradoras, elementos estos que hacen
parte de las dimensiones fundamentales para la acción ciudadana.
Chaux (2004) define las competencias ciudadanas como aquellos
conocimientos y habilidades que permiten que el ciudadano actúe de
manera constructiva en la sociedad democrática, asumidas de manera
autónoma, es decir, que no sean impuestas por otros y que éstas a su
vez, puedan ponerse en práctica en ambientes propicios y favorables.
Igualmente, este autor contempla la necesidad de los conocimientos de
unas competencias básicas: cognitivas, emocionales y comunicativas.
Pinto (2005) señala que “los deberes sociales e individuales son
aprendizajes que deben plantearse como competencia para actuar
con eficiencia, eficacia y satisfacción ante cualquier aspecto de la
realidad actual, social o simbólica” (p. 72).
Por su parte, Lind (2005) plantea que el alma, la esencia y centro
de las competencias, está en ser capaz de entrar en la discusión de
problemas morales típicos de temas difíciles, con los oponentes (p.
94).
Según Bermúdez (2005) respecto del pensamiento complejo y
emocional para crear ciudadanos competentes, infiere que “tienen
que formarse con capacidad de pensamiento (complejo, sistémico,
dialógico) con capacidad de duda y de indagación disciplinada para
construir conocimientos, argumentos y posiciones confiables” (p. 125).
En Colombia una de las autoridades desde el punto de vista de las
competencias ciudadanas es Enrique Chaux él define la competencia
integradora como:
La capacidad que tiene un ciudadano o individuo para resolver pacífica y constructivamente los conflictos que necesariamente requieren
comprender el punto de vista de otros, comunicarse con ellos, manejar
la propia rabia, pensar e imaginar alternativas frente a una situación
(Chaux, 2005, p. 141).
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Moya (2009) sobre las diferentes competencias las agrupa teniendo
en cuenta enfoques desde la sociología, pedagogía, psicología,
lingüística y filosofía. Igualmente, clasificada desde el punto de vista
conductista, funcionalista y constructivista. En este ámbito, Moya
resalta las competencias básicas, las genéricas y las específicas, todo
ello orientado a una mejor comprensión global de este contexto.
Según Tobón (2004) citado por Varela (2009), describe que alguien
es competente cuando está “capacitado o preparado para concurrir
con otros en la realización de alguna actividad. Alguien es competente
cuando puede integrarse en una tarea con los demás” (Varela, 2009,
p. 31).
Cabe resaltar, aclarar y precisar que lo contemplado respecto a
las competencias es relevante cuando se observa de manera integral,
transversal y colaborativa desde lo pedagógico, pues, varias de las
acepciones que anteceden se originaron de una serie de críticas,
reflexiones y recomendaciones que se le hicieron a la educación
superior, esto debido al carácter academicista y al alejamiento de los
procesos que se daban en el mundo laboral y productivo, contexto que
exige de un mecanismo de evaluación para medir el resultado de lo
competente en una persona.
Castillo y Cabrerizo (2010), indican que la Ley de Educación en
España establece que la evaluación como un mecanismo de medición
en la formación tiene por objeto analizar y valorar el grado de
adquisición de las competencias básicas entre las cuales se menciona:
(la competencia social ciudadana y la de autonomía e iniciativa
personal). Adicionalmente, define la competencia como el conjunto
de saberes para hacer ciudadanos activos, participar en sociedad y
respetar las normas, así como para la realización personal y el trabajo
en equipo, todo ello adecuado al contexto en donde se desenvuelve el
estudiante.
Según Ospina (2012), la competencia puede definirse como aquella
que permite al ser humano comportarse de una manera adecuada,
sobre la base de principios éticos y morales, previamente establecidos
por la sociedad. Igualmente, expresa el autor que la competencia es
la capacidad que desarrolla el hombre para convivir y respetar a los
demás, así como para incorporar valores éticos y de cordialidad con la
naturaleza y el entorno. Además, los estudiantes no solamente van a
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las aulas a recibir conocimientos, sino también a compartir la vida con
otros, a conseguir buenos amigos y buenos hábitos sociales, también
para aprender a convivir, a ser solidarios y no tanto a competir como
rivales.
En efecto, la mayoría de los autores e instituciones consultadas
coinciden en dos términos cuando se define el concepto “competencia” y son: (capacidad y desempeño). Es decir, definen la competencia como aquella capacidad que tiene una persona para poder actuar o desempeñarse en un contexto determinado.
De otra parte, desde el contexto institucional sobre el concepto de
competencia, en Colombia este término se empezó a utilizar desde
mediados de los años 90. Sin embargo, este no fue acogido por parte
del magisterio, a tal punto que, en la Ley General de Educación,
dicho término no tuvo una connotación que permita asumirlo como
componente dentro del currículo, plan de estudios o el sistema de
evaluación.
En cuanto al desarrollo de las competencias, el Ministerio de
Educación de Colombia fijó estándares con los cuales categorizó
las competencias ciudadanas, las científicas, las comunicativas, las
de matemáticas y las laborales, incluidas estas en las evaluaciones
externas.
Una de las definiciones que asume el Ministerio de Educación
de Colombia -MEN- refiriéndose a las competencias ciudadanas,
las define como aquel conjunto de conocimientos y de habilidades
cognitivas, emocionales y comunicativas que, articulados entre sí,
hacen posible que el ciudadano actúe de manera constructiva en la
sociedad democrática (MEN, 2004). De la misma forma, retoma el
concepto de competencia como (saber-hacer) y que desde ese punto
de vista se trata de ofrecer a los niños y niñas las herramientas
necesarias para relacionarse con otros de una manera cada vez más
comprensiva y justa para que sean capaces de resolver problemas
cotidianos. De igual manera, el ministerio indica que las competencias
ciudadanas permiten que cada persona contribuya a la convivencia
pacífica y participe responsable y constructivamente en los procesos
democráticos, respetando los valores, la pluralidad, incluso las
diferencias tanto de su entorno cercano como en su comunidad.
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Sólo hasta el año 2009 el MEN introdujo tímidamente lo relacionado
con las competencias al establecer en el Decreto 1290 de 2009 para
organizar el sistema de evaluación de los estudiantes, contemplando
las competencias básicas y los desempeños.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
-OCDE- respecto al termino competencias la describe como las
capacidades que debe desarrollar un alumno para aplicar los
conocimientos y habilidades con el fin de resolver e interpretar
problemas en un contexto determinado, así como de pensar por sí
mismo y asumir responsabilidades frente a los aprendizajes y acciones
que ello desarrolle. “Una competencia no está limitada a elementos
cognitivos (uso de la teoría, conceptos o conocimiento implícito),
además abarca aspectos funcionales (habilidades técnicas), atributos
interpersonales (habilidades sociales u organizativas) y valores éticos”
(OCDE; 2010; p. 6).
De otra parte, un estudio de las competencias compilado en el
proyecto Tunning Educational Structures in Europe 2004-2007, indica
que:
Competencia es una combinación dinámica de atributos, en relación
a procedimientos, habilidades, actitudes y responsabilidades, que
describen los encargados del aprendizaje de un programa educativo
o lo que los alumnos son capaces de demostrar al final de un proceso
educativo (p. 37).

La anterior definición refiere a las capacidades y responsabilidades
que debe poseer un alumno en un proceso de aprendizaje, dado que
la competencia aduce a las capacidades que pueden demostrarse al
final de un proceso educativo. En concordancia, Frade (2009), coincide
cuando define desde el punto de vista pedagógico que la competencia
es una capacidad a desarrollar, con la cual se favorece el logro de
metas curriculares como resultado de un proceso educativo.
En un informe publicado por el Tunning se exponen 27
competencias genéricas recomendadas para un sistema educativo
centrado en el alumno. Las capacidades dentro de las competencias a
las que refiere el informe son:
•

Capacidad de abstracción, análisis y síntesis.

•

Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica.
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•

Capacidad para organizar y planificar el tiempo.

•

Conocimientos sobre el área de estudio y la profesión.

•

Responsabilidad social y compromiso ciudadano.

•

Capacidad de comunicación oral y escrita.

•

Capacidad de comunicación en un segundo idioma.

•

Habilidades en el uso de las TIC.

•

Capacidad de investigación.

•

Capacidad de aprender y actualizarse permanentemente.

•

Habilidades para buscar, procesar y analizar información procedente
de fuentes diversas.

•

Capacidad crítica y auto crítica.

•

Capacidad para actuar en nuevas situaciones.

•

Capacidad creativa.

•

Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas.

•

Capacidad para tomar decisiones.

•

Capacidad de trabajo en equipo.

•

Habilidades interpersonales.

•

Capacidad de motivar y conducir hacia metas comunes.

•

Compromiso con la preservación del medio ambiente.

•

Compromiso con su medio socio-cultural.

•

Valoración y respeto por la diversidad y la multiculturalidad.

•

Habilidad para trabajar en contextos internacionales.

•

Habilidad para trabajar en forma autónoma.

•

Capacidad para formular y gestionar proyectos.

•

Compromiso ético.

•

Compromiso con la calidad.

De acuerdo con la anterior lista de competencias y habilidades,
se observa que todas apuntan hacia el desarrollo de capacidades y
habilidades, además coincide con la mayoría de las descripciones del
término, conforme el enfoque de los autores que anteceden.
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Cuando se analiza las diferentes competencias enunciadas
anteriormente, se puede dejar de lado los prejuicios que se han dado
al término, ya que como se planteó inicialmente, distintos maestros
critican el aprendizaje basado en competencias, argumentando
que es un enfoque conductista, eficientista, asociado a lo laboral
y lo productivo, a intereses particulares y sobre todo porque ha
sido impuesto desde organismos internacionales y desde el sector
empresarial.
Figura 9. La dualidad en el proceso formativo.

LA DUALIDAD EN EL PROCESO
FORMATIVO.
DESAFIO PARA EL DOCENTE Y EN LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS COLOMBIANAS
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ESTRUCTURAR

MEZCLAR
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Imagen diseñada por: Freepik.
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MEDIR

Nota: Los esfuerzos de los docentes e instituciones para forjar en la
población escolar una formación integral en los aprendices, en la mayoría
de casos, se ve enfrentada a otra paralela, cuyas competencias y habilidades
pueden ser empleadas en otros ámbitos por los mismos estudiantes. Así,
por ejemplo, lo que éste observa, descubre, crea, mide, estructura, calcula,
consulta y proyecta, en ocasiones difiere de lo ético o de valores sociales.
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De acuerdo con la figura 9, la dualidad en lo formativo constituye
un desafío para el docente y las instituciones, pues en los hogares de
los menores, de no reforzar los valores y ética impartida en lo escolar,
se puede perder el esfuerzo de la integralidad en la formación del SER
para contribución a una mejor ciudadanía.
De conformidad con las anteriores descripciones, los autores
consideran la formación integral del estudiante, al tener en cuenta lo
teórico y los conocimientos, es decir, conocer y comprender. Así pues,
se articula lo teórico con lo práctico, la aplicación de conocimiento en
contexto para la resolución de problemas de la vida cotidiana, por
ejemplo en el ámbito laboral o productivo, cuando tiene que ver con el
(saber-hacer) o (saber-actuar).
Finalmente, lo relacionado con el ser y los valores, es fundamental
cuando las acciones se enfocan hacia la formación de un ciudadano
capacitado para actuar en sociedad con principios y valores éticos.

2.2.2 Características de una persona competente.
Piaget (1932) planteó que el respeto mutuo se da cuando las
personas son capaces de entender que se debe tratar a los demás
como le gustaría que le traten. Además consideró a la comunicación
como un atributo que caracteriza a una persona ética. En este aspecto,
las personas generalmente expresan lo que quieren, sin respetar las
opiniones de la parte receptora, generando, en pocas ocasiones, un
reconocimiento mutuo de los puntos de vista expresados por ambas
partes.
Marchena (2011), al hablar de las dimensiones que se deben
considerar en la práctica comunicativa en el aula, contempla la
dimensión instructiva, la afectiva, la motivacional, la social y la ética.
Al indicar ésta última dimensión, el autor señala que debe orientarse
hacia aquellos hábitos y comportamientos de orden positivo, de tal
forma que los alumnos entiendan las consecuencias de determinado
tipo de conductas. Como tal, los maestros debemos generar espacios
democráticos de debates respecto de los dilemas morales y los
comportamientos éticos, de tal forma que con ellos se pueda generar
en los estudiantes momentos de reflexión, posibilitando crear una
argumentación en ellos que permita el análisis de casos y a su vez la
construcción de normas que regulen las interacciones entre ellos y con
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los diferentes miembros de la comunidad educativa.
Lott y Nelsen (2007), asientan que los adultos deben propiciar
ambientes en los cuales se pueda ayudar a los niños, niñas y jóvenes
a entender las consecuencias de sus actos, pero que, dichos ambientes
no deben infundir temor, amenaza, recriminaciones o humillaciones,
ya que esto a cambio de ayudar, el mensaje que se envía es totalmente
contrario. El mejor ambiente para cuestionar y pensar en las
consecuencias negativas de los comportamientos es el del diálogo, la
comprensión y sobre todo el de una disciplina con amor que permita
crear entornos seguros.
Cuando se aprende a interactuar con la otra persona reconociendo
sus saberes, sentimientos, pensamientos y sobre todo a percibir
en los demás -incluso así mismo- como personas que evolucionan
permanentemente, entonces se puede decir, que es una persona con
principios éticos y convivenciales que respeta los derechos de los
otros. En este aspecto, cuando el maestro escudriña la opinión del
alumno, cuando no se vale de la autoridad de su investidura o de la
nota o calificación, sino que interactúa con él, se puede considerar el
maestro como persona íntegra.
Camps (2008) al referirse a la educación cuando ésta se ejerce sin
norte, en tanto la disciplina se basa en castigos, infiere el autor que:
aquella manera errada de educar era una disciplina marcada por
reglas que solo tenían una lectura posible, la lectura que venía dada
por la autoridad reconocida y establecida en determinada sociedad
y cultura. Una autoridad que nadie osaba discutir, sino que todo
estaba pautado y previsto. En ello, las excepciones a la norma eran
casi inexistentes, igual que desviarse del comportamiento obligado
significaba un castigo inapelable, no siempre dependiente de la
gravedad de la transgresión, ya que no era tanto el contenido de la
misma, como la transgresión en sí misma; de hecho, la desobediencia
a la norma era lo que se consideraba inaceptable.
La vida cotidiana de las personas se encuentra permanentemente
vulnerable a situaciones que obligan a tomar decisiones de forma
individual y en la mayoría de los ámbitos de manera grupal, y para
ello se requiere desarrollar un determinado tipo de competencia. Saber
la manera adecuada de concertar y ceder ante la opinión del otro es
característico de una persona ética y competente. Por tanto, uno de
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los aspectos para un buen trabajo en grupo o equipo es el respeto
mutuo entre quienes participan en este; pues, sin respeto difícilmente
se toman decisiones acertadas.
En cuanto al desarrollo de la competencia para trabajar en grupo,
esta requiere de (saber-hablar) y (saber-escuchar). Al respecto, Glasser
(2008) considera relevante lo anterior para la vida cotidiana, sin ella no
se puede llegar a acuerdos ni a consensos. No obstante, los estudiantes
no la consideran del todo útil debido en parte a que no se fomenta
en casa ni en la escuela, lo que representa un área de desarrollo vital
hacia el estudiante.
En una época tan compleja como la actual donde se presenta un
alto nivel de intolerancia en diversos ámbitos de la sociedad, el respeto hacia las personas es importante desarrollar como cualidad y
principio fundamental del deber ser.
Figura 10. El valor sustancial en una persona.
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Imagen: Freepik. Editada

Nota: Respetar, sin duda, es el valor y la acción esencial que permite que una persona y sociedad sea tolerante. De este depende otros principios y valores que se
aprehenden por la persona.
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Savater (1991) resalta la competencia de una persona para
aprender a cuidarse en el entorno del cual se desenvuelve y convive.
En ello, una persona con características éticas aprende a cuidarse a sí
mismo, pues, la persona que se cuida aprende a cuidar la vida de los
demás, repele actos de violencia contra su propia persona o de sus
congéneres, inclusive frente a hechos de violencia contra animales o
la naturaleza.
Entre las características de las personas éticamente responsables
con el entorno, se evidencia ello cuando demuestra interés y acción de
preservación, también al cuidar el espacio donde se desenvuelve y que
lo aprecia con respecto; así como el valor que reconoce a la naturaleza
(la biodiversidad, sus recursos naturales y estado ambiental). Cabe
precisar que, este tipo de personas jamás acude a la política de hacer
justicia por su propia cuenta, lo cual es una práctica generalizada en el
país debido a la inoperancia del Estado en lo que tiene que ver con la
protección de la vida y la seguridad de los ciudadanos.
Un ciudadano con principios éticos es un ciudadano que evita el
conflicto, pero si se presenta, busca solución a través del diálogo, de
la concertación, utiliza mecanismos pacíficos o creativos, y lo hace así
porque entiende que el conflicto es una oportunidad para solucionar
los problemas que se presentan en el diario vivir. Otra característica
de este tipo de personas es que se interesa por la mediación y la
conciliación, con el objetivo de que su intervención pueda, si no
resolver el conflicto, por lo menos lograr acuerdos que permitan una
mejor convivencia entre los afectados.
En el entorno educativo, a manera de ejemplo, es oportuno cuando
un maestro con comportamiento ético utiliza el conflicto para hacer
de este un elemento de enseñanza y aprendizaje, busca la solución
por la vía positiva a través de la creatividad e imaginación con el fin
de encontrar una solución pacífica de los conflictos (Del Rey, 2012, p.
199).
Los conflictos y los problemas que se presentan en diferentes
ámbitos de la sociedad, así como en la escuela, deben abordarse
mediante el diálogo, pues esta es la mejor herramienta para lograr
la solución correcta. De hecho, un maestro o padre de familia se
considera competente cuando es capaz de dirimir los conflictos con
sus alumnos e incluso con sus hijos.
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Castro (2009) señala que los niños, niñas y adolescentes que son
violentos en sus casas, en las calles o en las escuelas, derivan sus
conductas en la mayoría de los casos a causa del descuido, soledad,
desorientación y sobre todo con la incapacidad de inculcar el diálogo
en un proceso de formación integral.
El aspecto que caracteriza a una persona éticamente responsable
es cuando aprende a actuar con autonomía, sin depender más que de
los propios criterios que haya construido a través de su vida. El ser
humano, nace heterónomo, pero, en la medida en que va avanzando
en edad y llega a la adolescencia, comienza a tomar sus propias
decisiones, a gobernarse por sí mismo, tal y como lo dice Finkel (2000)
al plantear que, uno de las objetivos de la educación es formar niños
que poco a poco se vayan desprendiendo tanto de sus padres como
de sus maestros, de tal manera que ellos vayan aprendiendo a hacer
sus propios descubrimientos, y a su vez, adquiriendo la confianza
requerida para el desarrollo de sus capacidades intelectuales e ir
desarrollando competencias de respeto mutuo.
En este sentido, la obligación del profesor es, entre otras, promover
el desarrollo del carácter en la persona (niño, niña o joven), de tal
manera que pueda no solo desarrollar independencia mental, sino
autonomía, confianza, juicio, capacidad de trabajar en grupo y con
sentido de responsabilidad.
Otro aspecto que caracteriza a una persona ética es la valoración
que se da a los saberes (culturales, tradiciones e historia del otro),
es decir, que respete sus propios saberes, los cuales son tan válidos
como los saberes de otras culturas. Este aspecto es fundamental para
la escuela, no obstante, los avances de la ciencia y la tecnología, como
los procesos de internacionalización de las economías dejan de lado
este aspecto, cuando se pretende tener una sociedad de individuos
libres, creativos e independientes capaces de apreciar y aprender de
los logros culturales del pasado y contribuir a ellos (Chomsky, 2007).
Así pues, las competencias éticas y las competencias para el
desarrollo de la ciudadanía deben servir para que las personas aprendan
a participar efectivamente de la vida en sociedad, manteniéndolas
informadas y con entendimiento de todos los procesos que se dan en
el ámbito gubernamental, para que, con base en ellos también puedan
ejercer los derechos y obligaciones ciudadanas, tanto a nivel local,
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regional, nacional y global.

2.3 Planteamiento de la formación y aprendizaje
escolar basado en lo ético
En Colombia, la formación ética del niño, niña y joven quedó
prácticamente establecida cuando en la Ley General de Educación o
Ley 115 de 1994 planteó la formación integral para éstos. Dicha norma
hace parte de la reglamentación del artículo 67 de la Constitución
Política, para la cual se establecieron 13 fines que apuntan al pleno
desarrollo de la personalidad, insta a socializar los derechos de los
demás y el orden jurídico; además de la formación en el respeto a
la vida y a los demás derechos humanos, a la paz, a los principios
democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y
equidad, así como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad.
Otros de los fines que se contemplan en la formación educativa
para facilitar la participación de todas personas en las decisiones
que afectan la vida económica y política refieren al respeto por
la autoridad legítima, a las leyes, la cultura nacional, la historia
colombiana y a los símbolos patrios. También se tiene en cuenta
el estudio y la comprensión crítica de la cultura nacional y de la
diversidad étnica y cultural del país, como fundamento de la unidad
de la sociedad y de su identidad, así como el acceso al conocimiento,
la ciencia, la técnica y demás bienes de la cultura.
Ahora bien, diferentes aspectos relacionados con lo ambiental
como marco común de bienestar para la sociedad, son indispensables
fomentar para crear conciencia respecto a la conservación, la
protección y el mejoramiento del medio ambiente, el uso racional de
los recursos naturales, la prevención de desastres, mejora en la calidad
de vida, esto dentro de una cultura ecológica, de prevención del riesgo
y defensa del patrimonio cultural de la nación.
Entre los objetivos generales de la educación básica, se contempla,
entre otros, propiciar el conocimiento y comprensión de la realidad
nacional para consolidar los valores propios de la nacionalidad
colombiana, tales como la solidaridad, la tolerancia, la democracia, la
justicia, la convivencia social, la cooperación y la ayuda mutua.

69

Henry Sarabia Angarita
Entre las áreas se establece como obligatoria y fundamental la
relacionada con la formación ética y moral, lo cual obliga a todos los
establecimientos para que a través del currículo se establezcan los
contenidos académicos pertinentes que apunten a un comportamiento
ético, no solo de los alumnos de la institución, sino que sea una práctica
de toda la comunidad educativa a través del Proyecto Educativo
Institucional -PEI-.
De la misma forma, en el artículo 25 de la Ley General de Educación
se menciona que la formación ética se promoverá a través del currículo,
en los contenidos académicos, así como del comportamiento honesto
de las directivas, educadores y personal administrativo, conforme
la aplicación recta y justa de las normas y demás mecanismos que
contemple el PEI.
Para lograr lo anterior, la Ley General de Educación estableció unos
espacios de discusión y debate ejercidos desde el gobierno escolar,
conformado por diferentes representantes de la comunidad educativa
y contemplados en el manual de convivencia, el cual éste último debe
ser construido democráticamente, integrando al personero de los
estudiantes y al servicio de orientación. De hecho, apuntando hacia
la participación democrática de todos los miembros de la comunidad
y al desarrollo de elementos fundamentales para la formación ética
ciudadana, promoviendo acciones para formar alumnos altamente
competentes desde el punto de vista ético.
El desarrollo de lo estipulado en la norma de la Ley General de
Educación, el MEN fijó unos estándares de competencias básicas,
entre las cuales se encuentran las competencias ciudadanas, las que
se definen como aquel conjunto de conocimientos y habilidades
cognitivas, emocionales y comunicativas que, articuladas entre
sí posibilitan que el ciudadano actúe de manera constructiva en
la sociedad democrática. Así mismo, retoman el concepto de la
competencia (saber-hacer), con lo cual se provee a los niños y niñas
de las herramientas necesarias para relacionarse con otros de manera
comprensiva y justa, de tal manera que tengan la capacidad de
resolver los problemas cotidianos que se le presentan de una manera
responsable y constructiva, claro está basado en el respeto, los valores
de pluralidad y acatamiento de las diferencias tanto de su entorno
cercano como en su comunidad, el país y fuera de este.
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Al revisar la legislación colombiana, la Constitución Política de
1991, la Ley General de Educación, las políticas públicas del MEN,
entre otras normas tanto nacionales como internacionales, relacionadas
con los fines y objetivos de la educación, se puede afirmar que uno
de los aspectos principales definidos en ella es formar ciudadanos
éticos, democráticos y con valores humanos que le permitan al
aprendiz integrarse de una manera constructiva a la sociedad, tal y
como sugiere en el Estudio Internacional de Educación Cívica y de
Ciudadanía (ICCS).
Al respecto, Wolfram Schulz, director de investigación del estudio de

educación cívica y de ciudadanía, cuando le realizaron una pregunta
desde el enfoque del ICCS ¿qué se entiende por Educación Cívica?
él indicó que cada país tiene su propia definición e igualmente se
encuentran cosas similares en lo relacionado con la preparación de
los jóvenes para poder integrarlos como ciudadanos en la sociedad
(Schulz, 2012).
Generalmente, una persona competente con principios éticos es una
persona aceptada y apreciada por quienes están en su entorno, vive
conforme a sus principios, tiene conciencia de sus actos, es tolerante
y respeta a los demás, se ama a sí misma, es autónoma, agradecida,
afectuosa, con capacidades para comunicarse asertivamente y siente
odio o fastidio por las injusticias o las malas conductas.
En este sentido, una persona que ha aprendido a respetar, a no
agredir al otro, así como cuando debate o discute defendiendo
su punto de vista sin palabras o gestos ofensivos y reconoce las
diferencias del otro; entonces se infiere que es una persona ética en su
comportamiento con los demás.

2.3.1 Formación en competencias constructivas.
Existe otro tipo de competencias que no se enmarcan dentro
de las competencias generales, en particular, son aquellas que se
relacionan con la competencia ética, pero que deben tenerse en cuenta
cuando de formar ciudadanos integrales se refiere, estas aducen a las
competencias medio ambientales.
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Leff, Ángel, Borrero, Carrizosa y otros (2002) señalan que el
hombre debe tener libertad de crear y no para destruir, tener una
producción que sustente la vida y no una vida de producción, razones
por las cuales, se debe sensibilizar al hombre ante la responsabilidad
ambiental, clave ello en el equilibrio con el entorno ambiental.
No obstante, la falta de amor entre los humanos se puede asociar
a la carencia de entendimiento entre los seres humanos y con toda
criatura sensible y viviente, lo cual también nos está alejando de los
principios naturales de una sociedad civilizada con propósitos de una
vida armónica y de tolerancia mutua con todas las formas de vida.
En concordancia, Le Corbusier (1993) a comienzos del siglo pasado
resaltó la importancia de tener mejores relaciones con el medio
ambiente, al plantear que el individuo que pierde contacto con la
naturaleza sufre un menoscabo y paga muy caro con la enfermedad
y la decrepitud. De igual manera, planteaba que en el curso de los
últimos cien años se había colmado la medida, y que no era ese el
menor de los males que afligía al mundo en esa época.
Otras competencias poco mencionas son las relacionadas con las
emociones, la valoración de la diversidad, escuchar de manera activa
y atenta, la empatía y la preocupación por las demás personas.
Paul y Elder (2005), destaca que se pueden considerar competencias
relacionadas con el desarrollo de las capacidades para detectar actos
no éticos, sobre todo aquellos relacionados con los grupos religiosos o
políticos, los cuales a veces pretenden inferir que sus actos son éticos
o valederos por el simple hecho de ser promulgados por ellos, pero, se
refiere más a lo moral.
No obstante, otras competencias relacionadas con las capacidades
para comprender el rango de conceptos que destacan debilidades
o carencias éticas, tales como la desconsideración, la crueldad, la
codicia, el egoísmo, los prejuicios, la hipocresía, la insensibilidad, los
fanatismos, el sadismo, el cinismo, entre otros, caracterizan a la persona
que identifica ello, competente para distinguir tales connotaciones.
El autor en referencia también indica competencias que tiene que
ver con el compromiso desde la escuela, desarrollando capacidades
para que los niños, niñas y jóvenes comprendan qué es o no ético;
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por ejemplo, actos como la esclavitud, el genocidio, la tortura, el
sexismo, el racismo, el asesinato, el asalto, la violación, el engaño y
el fraude, todas estas conductas tan frecuentes en la actualidad en
nuestra sociedad son disruptivas y contraproducentes, lo delicado de
ello es que ha permeado en las conductas de diferentes personas, las
cuales terminan por aceptarlas como práctico en su vida y lo peor, lo
conciben como algo normal, común o que está bien.
Cabe recordar las ocho competencias que Chaux (2013) expone
sobre el manejo de la ira, la empatía, la perspectiva, la generación
creativa de opciones, la consideración de consecuencias, el pensamiento
crítico, la escucha activa y asertividad. Estas competencias abordadas
por este autor son muy importantes para el desarrollo de este estudio
y para la construcción de ciudadanía desde la escuela.

2.4 La transversalidad educativa como eje articulador
en la formación integral
La necesidad de formar integralmente a los niños, niñas y jóvenes
en Colombia desde las aulas escolares, pasó de un estado en el que
se tenía una infinidad de asignaturas, a una integración por áreas,
con el propósito de hacer sus contenidos de asignaturas similares.
Igualmente, en la Ley General de Educación (1994) se estableció que
las asignaturas deben desarrollarse aplicando estrategias y métodos
pedagógicos activos y vivenciales que incluyan la exposición, la
observación, la experimentación, la práctica, el laboratorio, el taller
de trabajo, la informática educativa, el estudio personal y demás
elementos que contribuyan a un mejor desarrollo cognitivo y a una
mayor formación de la capacidad crítica, reflexiva y analítica del
educando.
Por lo anterior, se establecieron los proyectos pedagógicos como
una actividad dentro del plan de estudios de manera planificada, cuyo
objetivo determinó educar en la solución de problemas cotidianos
del entorno social, cultural, científico y tecnológico del alumno,
proyectos que deben cumplir la función de correlacionar, integrar y
hacer activos los conocimientos, habilidades, destrezas, actividades
y valores logrados en el desarrollo de diversas áreas, así como de la
experiencia acumulada.
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Además, en la norma institucional se sugiere formular y ejecutar
proyectos pedagógicos orientados al diseño y elaboración de un producto, al aprovechamiento de un material o equipo, a la adquisición
de dominio sobre una determinada técnica o tecnología, a la solución
de un caso de la vida académica, social, política o económica, y en general, al desarrollo de intereses de los educandos que promuevan su
espíritu investigativo y cualquier otro propósito que cumpla con los
fines y objetivos del Proyecto Educativo Institucional – PEI-.
De acuerdo con la Ley General de Educación de 1994, en su
artículo 14 se estableció como obligatorio los temas transversales.
Estos refieren al estudio de: a) la Constitución y la instrucción cívica,
al aprovechamiento del tiempo libre, el fomento de las diversas
culturas, la práctica de la educación física, la recreación y el deporte
formativo; b) la enseñanza de la protección del ambiente, la ecología
y la preservación de los recursos naturales; c) la educación para la
justicia, la paz, la democracia, la solidaridad, la confraternidad, el
cooperativismo y la formación en los valores humanos, también
la educación sexual, la cual debe abordarse teniendo en cuenta las
necesidades psíquicas y afectivas de los educandos según la edad.
Es decir, en la norma casi que está definido a qué debe apuntar la
educación del niño y el joven, en otras palabras, a la formación integral
a través de contenidos transversales o relacionados que contribuyan a
la formación de un ciudadano competente en el (saber-hacer), (el ser
y conocer).
En general, la norma de la ley en referencia, en su finalidad busca
que las instituciones escolares no solo aborden la parte intelectual y
cognitiva de la persona, sino además lo afectivo, lo social, las relaciones
interpersonales y todo aquello que apunte hacia la formación
axiológica del niño, la niña y el adolescente.
Un referente de ejemplo respecto de los temas transversales del
currículo escolar contemplados en ciudades como Madrid (España)
están relacionados con la educación vial, la educación del consumidor
y la educación para la igualdad de oportunidades. En contraste, en el
caso de Colombia, tal enfoque temático es sugerido para desarrollarlos
en la escuela, pero, desafortunadamente no se abordan con la
responsabilidad que se requiere, esto por cuanto no son obligatorios.
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Ahora bien, los teóricos consultados en este capítulo, resaltan
algunos enfoques transversales que ilustran frente al interrogante de
para qué la educación, la cual contribuye hacia:
•
•
•
•
•
•
•

El desarrollo integral de la persona.
Ayudan a definir la identidad de un centro educativo.
Mejoran la relación de la escuela con el entorno.
Están presentes en el conjunto del proceso educativo.
Son abiertos para incorporar nuevas enseñanzas.
Formación de personas profundamente humanistas.
Contribuir a mitigar situaciones socialmente problemáticas.

De conformidad con lo anterior, una competencia transversal contribuye a la formación para el desempeño de manera integral, no obstante, los contenidos disciplinares en su mayoría aislados el uno del
otro, limitan el desarrollo eficaz de disciplinas, áreas o asignaturas;
pues, más bien parecen líneas paralelas que poco o difícilmente se entrelazan o establecen sinergias del conocimiento.
Perkins (1985) al referirse al concepto de ‘conocimiento’ como la
información que debe conectarse al diseño curricular, explica con un
ejemplo sobre la circulación de la sangre como un proceso clave en el
organismo que traslada información (nutrientes y células) en un ser
vivo. En el caso de la educación, los maestros deben escoger objetivos
de desempeño claves, donde la información permita problematizar
un tema y lleve al estudiante a comprender que los contenidos no son
aislados unos de otros, por el contrario, se correlacionan y permiten
en su asociación, identificar diferentes perspectivas, quiere decir, la
información que pueda circular en el niño, niña o joven.
Aunque muchas veces se enseñan las habilidades de pensamiento
en cursos o grados escolares separados del currículo normal, el
conocimiento como diseño se muestra en favor de que se enseñe de
manera integrada con las materias.
Otro aspecto que explica la necesidad de las competencias
transversales, está relacionado con el trabajo, la tecnología y de los
avances de la ciencia. Hoy en día debido a la multiplicidad de funciones
que deben desarrollarse en una empresa, inclusive en cualquier
profesión, las organizaciones requieren ciudadanos o profesionales
que sepan desempeñarse en diferentes ramas multidisciplinares, tal y
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como lo plantea (Rey, 1996).
De acuerdo con lo anterior, en las empresas, industrias e instituciones, la innovación, desarrollo e investigación son variables que inciden en la implementación de nuevas formas de trabajo; por tanto,
impulsa a las personas dentro de la organización a cambiar muchas
veces de oficio en el curso de su vida, o adaptarse a situaciones inesperadas, pues, exigen potencialidades que sobrepasen las competencias
que ofrecen las formaciones específicas o las disciplinas escolares. De
otra parte, el éxito en las disciplinas escolares parece estar condicionado por competencias que otras disciplinas no pueden resolver.
Correa (2009) sobre flexibilidad y transversalidad plantea que
los temas transversales responden a problemas y realidades que
experimentan los estudiantes en su cotidianidad, los cuales tienen
gran injerencia en su formación y existencia, por lo tanto, requieren
de respuestas desde un punto de vista educativo; pues, son temas y
problemas que inciden en el vínculo ético social, personal, valorativo
y de convivencia humana. La autora cita a Lucini (1993) quien destaca
como grandes temas transversales, la relación individuo-naturaleza
para el desarrollo sostenible; la educación para la paz; la educación
para el consumidor; educación para la igualdad, para la salud y la
educación sexual, así como lo relacionado con la educación para la
autoestima individual y social, para el desarrollo humano integral, la
educación para el desarrollo del pensamiento autónomo y complejo,
al igual que la educación para la convivencia ciudadana.
Ahora bien, desde el punto de vista de la institución escolar, las
competencias transversales son las que tienen que ver con la formación
de los alumnos y alumnas, de manera tal que puedan desempeñarse
en diferentes situaciones de su vida, en ello el conocimiento adquirido
y los comportamientos de éste según su ámbito son claves. Por tanto,
el estudiante debe formarse y prepararse no solo para conocer y
aprender conceptos, sino para entenderlos respecto a cómo y cuándo
aplicarlos en diferentes escenarios de su vida, he aquí la importancia
en que las instituciones educativas analicen, identifiquen y formulen
objetivos escolares alineados a la realidad o al contexto problemático
de la formación y educación de los niños, niñas y jóvenes.
Rodríguez y Pessoa (2008) sobre los objetivos educativos señalan
que:
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Los objetivos educativos pasan a ser entendidos en términos de competencias, en términos de formar personas capaces de movilizar sus
aptitudes, habilidades, disposiciones, actitudes y conocimientos para
afrontar con eficiencia las diversas situaciones que el ejercicio de su profesión plantea en un mundo complejo y cambiante. (p. 20)

Esper (2008) desde una mirada práctica y de preocupación por la
problemática que se vive en la sociedad respecto a los comportamientos
inadecuados, desarrolla una propuesta en el sentido de generar
elementos para padres de familia y docentes y a su vez plantea:
La necesidad de abordar los valores éticos de una manera interdisciplinaria, con lo cual se contribuya a una mayor participación activa del estudiante y que éste a su vez aprenda a resolver los problemas y a entender
la ética desde cada asignatura, es decir, convertir la ética en un discurso
permanente y no en una práctica aislada de los contextos que se requieren
para una formación en ética y valores, (p.147-151).

Ahora bien, mediante la transversalidad se busca cumplir con lo que
Delors (1996) denominó como los cuatro pilares de la educación, en el
sentido de ofrecer a los niños, niñas y jóvenes todas las oportunidades
posibles de descubrimiento y experimentación deportiva, científica,
cultural y social, considerando que los niños son personas que se
desenvuelven como miembros de una familia y de una sociedad, o lo
que muchos dicen, como miembros de una colectividad.
Perrenoud (2008) al referirse a las competencias que deben ser
parte integral de conocimiento y práctica de cualquier docente, según
su campo de profesionalización, menciona el autor, deben estar
enfocadas en dominar diferentes aspectos, en concreto competencias
transversales a su profesión enfocadas a:
•

Centrar y fomentar las competencias claves en los alumnos para
desarrollar habilidades en ellos.

•

Identificar y apoyarse en las situaciones de aprendizaje más
productivas en el proceso de formación integral.

•

Diferenciar su estilo de enseñanza, practicar una evaluación
formativa para contrarrestar el fracaso escolar.

•

Desarrollar una pedagogía activa y cooperativa basada en
proyectos.

•

Aplicar una ética explicita de la relación pedagógica y
mantenerse en ella.
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•

Efectuar y mantener procesos de formación y actualización.

•

Fomentar en el aprendiz la lectura, acercar éste a las reflexiones
pedagógicas.

•

Cuestionar y reflexionar sobre su práctica, sea de forma
individual o en grupo.

•

Participar en la formación inicial de futuros profesores o en la
formación continua.

•

Trabajar en equipo, explicar lo que se hace, cooperar con los
compañeros.

•

Participar en un proyecto institucional o una red de investigación.

•

Comprometerse en métodos de innovación individuales y
colectivos.
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Capítulo III
Perspectiva e importancia del
compromiso ético y los valores del
maestro
El capítulo que se desarrolla a continuación describe las
observaciones que el investigador y autor del presente libro identificó
respecto de los resultados (cualitativos y cuantitativos) obtenidos
en la recolección de información mediante consulta ante profesores,
orientadores (psicólogos) y estudiantes del plantel educativo objeto
de estudio. Lo anterior, centrado en una perspectiva del compromiso
y deber práctico con los principios éticos y los valores. Aspecto que
contextualiza mejor al lector respecto de las experiencias de las
personas consultadas (Hernández, et al, 2010) y las concepciones
sobre la practicidad de la ética en su ámbito social.

3.1 Perspectiva cualitativa
3.1.1 Tipo de variable de estudio.
En el desarrollo investigativo y método aplicado para el presente
capítulo, el autor centró su estudio con base en la información obtenida
por los docentes y orientadores del plantel educativo. En este, se
consultó y analizaron cinco variables a) Dominio, b) Desarrollo, c)
Motivación, d) Enfoque y e) Evidencias, identificando en las respuestas
la perspectiva que sobre conducta, ética, valores y acciones se ejercen
o se conciben respecto al rol de los profesionales con sus estudiantes
en el entorno escolar.
1) Variable Dominio:
La mayoría de los maestros entrevistados de manera modesta
manifiestan no dominar los principios éticos, por cuanto consideran
que ello más bien, es producto de las prácticas diarias que adoptaron
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y aprehendieron de manera responsable; de igual forma, resaltan la
influencia de la familia y de la sociedad en su proceso de adquisición
de los principios éticos. Sin embargo, quien más manifiesta dominarlos
es el orientador del colegio (base de estudio); cabe señalar que él no es
quien tiene el alcance de aplicarlo en el aula, sin embargo, lo hace de
manera individual en la medida que desde el comité de convivencia o
por parte de los docentes, le remitan uno u otro caso para que éste lo
analice y oriente al estudiante, de acuerdo con la situación presentada.
En palabras del orientador consultado en la institución (caso
de estudio), ante el dominio de los principios éticos respondió lo
siguiente:
Respuesta del orientador del colegio:
“Que los domine no tanto, los pongo en práctica, trato de dominarlos y
manifestarlos a través de mis actos, con mi ejemplo y en la atención con mis
estudiantes o compañeros”.

Respuesta de los docentes del colegio:
Profesor (a): “Dominio, dominio como tal, no, me parece que la parte ética va
en la práctica de los valores, comportamientos y actitudes como ser humano
dentro de una determinada comunidad”.
Profesor (b): “El ser humano como ser sintiente, es un ser eminentemente
ético, porque todas las actuaciones que tiene en su vida deben estar
direccionadas o dirigidas a armonizar su vida con los demás, dentro de ese
aspecto ético tenemos que el ser humano requiere obrar bien para estar en
armonía, el día que comete un error o un acto inadecuado, tiene un regulador
interno, la conciencia, y ésta indica si lo realizado es ético o no”
Profesor (c): “Claro que me considero una persona que domina los principios
éticos, los cuales los promuevo con mis estudiantes y con los miembros de la
comunidad educativa”
Profesor (d): “Más que dominar unos principios éticos es hacerlos vivenciales,
uno domina muchas cosas desde la parte conceptual, pero, una persona ética lo
hace aplicando lo que sabe y a su vez los promueve”
Profesor (e): “Éticamente, no puedo considerarme una persona que los
promueva totalmente o que sea una persona totalmente ética; en lo posible,
trato de mantener los principios que me han inculcado en mi hogar’.
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2) Variable Desarrollo:
En cuanto al desarrollo de las competencias éticas, los
consultados respondieron que lo aplican en su cotidianidad
mediante prácticas en el aula y en sus relaciones con los demás,
especialmente con los estudiantes que tienen a su cargo. No
obstante, algunos de los docentes se sienten limitados frente a los
desafíos (complejos) que afronta la actual sociedad por los actos
negativos y antiéticos que diferentes dirigentes del país dan a la
comunidad.
Respuesta del orientador del colegio:
“Yo los promuevo partiendo de mi ejemplo y testimonio de vida,
los desarrollo a través de talleres y actividades prácticas, con
el objetivo de que los jóvenes los apliquen en su diario vivir”.

Respuesta de los docentes del colegio:
Profesor (a): “Los promuevo con mi ejemplo en la forma de actuar
y en la atención con los estudiantes, evito situaciones que generen
malestar”. Mi principal actuación ética es respetarme; la segunda,
respetar a los demás; la tercera, aprender a convivir con los demás,
aceptar las diferencias de los demás, porque nadie es dueño de la
libertad del otro, de la conciencia del otro, así tenga otros principios”
Profesor (b): “Para mí hoy en día es difícil manejar la ética, porque al
observar el sistema social de nuestro país encontramos que está lleno
de violencia, prima más lo delictivo, la agresividad, los secuestros, el
robo, y entonces, no hay tiempo para enfrentarse a trabajar la ética...
Uno se cuestiona en cuanto ¿cómo hago con los muchachos cuando
estamos viviendo estas situaciones? ¿cómo hablo de honestidad
o de paz, cuando el ejemplo de los gobernantes del país, es robar?
¿cómo enfrentar esos modelos? Un punto sustancial es fomentar
que la promoción y el desarrollo debiera hacerse comenzando por la
familia, que el padre y madre de familia asuma su responsabilidad
como tutores, que como tal reconozcan sus deberes, derechos y
equivocaciones. En mi caso, yo enfocaría mis esfuerzos hacia una
buena comunicación, buscando cambios en beneficio común donde se
pueda orientar a la familia hacia un cambio de vida diferente, sana,
tranquila y armónica.
Profesor (c): “yo busco desarrollar dichos principios a través de
todos los miembros de la comunidad, diciéndoles que al colegio llegan
es para educarse, y que deben hacerlo con convicción del saber, que
tienen que aprender es por el bien de ellos y para sus hijos cuando
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sean padres de familia. Yo los desarrollo partiendo de los valores con los
estudiantes, les exijo a ellos respeto, pero, inicialmente debo respetarlos a
ellos, yo les exijo responsabilidad, pero, primero tengo que ser responsable;
responsable con mi preparación de clase, con el horario, y el cumplimiento
de lo que me corresponde”.
Profesor (d): “yo trabajo los principios éticos a través del desarrollo e
interacción en la clase, expongo ejemplos reales de su vida en el colegio,
sobre ello se hace el análisis y se proponen alternativas para el manejo de
conflictos.” En este contexto, desarrollo talleres prácticos y actividades de
competencias ciudadanas soportado por una guía pedagógica”.
Profesor (e): “yo los promuevo hablándoles de la ley de la siembra
y la cosecha, les digo que todo el bien que uno hace, ese recibirá, pero
aumentado, porque también el mal que uno hace, por pequeño que sea,
también lo va a recibir aumentada”.

3) Variable (Motivación):
Los entrevistados manifiestan que la variable de mayor
motivación precisamente es la situación vivencial de antivalores o de
comportamientos disruptivos en la institución.
Respuesta del orientador del colegio:
“Desde que yo llegué, vi un comportamiento de mucha agresividad entre
estudiantes, entonces eso me puso a pensar tanto y dije: Dios mío aquí hay
que hacer algo porque hay que bajarle al tono de esa agresividad verbal y
física”

Respuesta de los docentes del colegio:
Profesor (a): “Me interesa formar ciudadanos de bien, unos ciudadanos
para hacer una sociedad buena, productiva y respetuosa”
Profesor (b): “Hay que preguntarse qué generación se está formando
en la sociedad, pues, exponer a los niños, niñas y jóvenes ante hechos
violentos dentro de la familia o por el entorno incide en éstos para que
crezcan o se desarrollen sin afecto, lo cual crea dificultades de conducta en
ellos, aspecto que nos impulsa y motiva a buscar alternativas para formar
niños éticamente y con valores que permitan, por lo menos suplantar esa
falta de afectividad”.
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Profesor (c): “Las situaciones de conducta inadecuada que uno observa
a diario, lo motivan para preguntarse, qué puedo hacer para buscar el
mejoramiento de esos comportamientos en los estudiantes, por tanto, una
necesidad de acción es promover valores para sensibilizar, difícilmente
se puede intervenir de otra manera para contrarrestar ese flagelo social,
porque la responsabilidad nace y se cultiva en el hogar”.
Profesor (d): “Lo que más me ha motivado a desarrollar los principios
éticos es la ley de la siembra y la cosecha, hacer el bien, recibir bien”.
Profesor (e): “En primer orden, me motiva que yo me quiero y respeto,
segundo que quiero y respecto a los demás. Eso es fundamental, porque si
uno no se motiva al quererse a sí mismo y a los demás, no se puede hablar
de comportamientos éticos”.

4) Variable (Enfoque):
Es importante resaltar que todos los entrevistados destacan la
importancia de dedicar mayores esfuerzos para mejorar el clima
institucional, cuando hablan de hacia dónde enfocar los esfuerzos,
plantean que hacia el desarrollo de talleres vivenciales y a través de
metodologías más activas (talleres prácticos, ejemplos de la vida real)
de tal manera que lleven al niño, niña y jóvenes a formarse como un
buen ciudadano. La mayoría asisten en la necesidad de enfocarse al
trabajo con la familia
Respuesta del orientador del colegio:
“Reconozco la importancia de trabajar de la mano con la familia, pero
una desventaja es que ésta es descuidada por sus integrantes mayores.
El entorno influye demasiado para sociedad, los comportamientos de los
niños no se forjan solos, esos vienen del núcleo familiar y del entorno,
por lo tanto, debemos organizar un grupo de trabajo en ese sentido para
que haya comprensión de lo realizado en la casa con lo que se hace desde
la escuela”.

Respuesta de los docentes del colegio:
Profesor (a): “Yo lo enfocaría hacia el trabajo de diferenciar entre el bien y
el mal, contrastando lo que sucede en la sociedad con lo que no debiera ser”
Profesor (b): “Yo lo enfocaría hacia la promoción del autoconocimiento,
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no solo con el estudiante, también entre los profesores y padres de familia,
promoviendo el auto-conocimiento a través de la enseñanza de que soy un
ser humano en proceso constante de aprender y evolucionar”.
Profesor (c): “Hay que enfocarse mucho hacia la familia, pues ésta no es
la misma que épocas y décadas atrás, por tanto, eso importante, fundamental y urgente. Yo me enfocaría en el contraste de lo que enseñan los
medios de comunicación y lo que se enseña en la escuela”.
Profesor (d): “En el uso adecuado de la palabra, que se entienda que la
esta una vez dicha, es difícil reversarla, hay palabras sanadoras y palabras
destructoras para sí mismo y para el otro, también es necesario enfocar
hacia el manejo de las emociones”.
Profesor (e): “Un aspecto importante es evaluar el rol, actitud y aptitud
del profesor o profesora que grita, insulta, chantajea con la nota, pues esto,
afecta lo ético y principios hacia forjar personas con valores. De otra parte,
enfocarse al desarrollo de la empatía del maestro con sus estudiantes, así
como del manejo de la tolerancia; la adecuada comunicación para un diálogo constructivo, es vital”.

5) Variable (Evidencias):
Sobre si se evidencia o no un comportamiento ético, se puede decir
que hay diversidad de conceptos, mientras unos dicen que se evidencia
a través del comportamiento de diferentes miembros de la comunidad
educativa, otros plantean que no debido a ciertos confortamientos
asumidos por compañeros que no permiten evidenciarlo con toda
propiedad.
Respuesta de los docentes del colegio:
Profesor (a): “No se da ejemplo de ética cuando entre profesores se discute,
se llega tarde, la incoherencia entre lo que decimos y lo que se practica, al
exigir una adecuada presentación personal, pero, no dar ejemplo propio
de ello; no ser coherentes entre lo que pensamos, lo que decimos y como
actuamos, eso es un error”.
Profesor (b): “En algunas ocasiones no se evidencia porque se ejercen
comportamientos contrarios a los principios de la pedagogía; por ejemplo,
cuando algunos profesores humillan o faltan al respeto al estudiante. El
maestro no tiene ningún derecho de actuar así, no es ético”.
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Profesor (c): “En los planteles educativos siempre llegan personas
idóneas, con potencial constructivo o pertinente para crear y ejecutar
estrategias persuasivas hacia la aprehensión de valores, ética y principios,
no tenemos por qué dejamos condicionar por unos pocos que se portan de
manera inadecuada”.

De acuerdo con las anteriores apreciaciones de los profesores y
orientadores consultados, se identificó que las sub-categorías más
relevantes para ellos, en orden de importancia son: 1) Desarrollo, 2)
enfoque, 3) motivación, 4) evidencias y 5) Dominio.
De otra parte, algunos docentes manifiestan que desarrollan los
principios éticos desde su práctica diaria, aspecto que para Savater
(2012) los seres humanos realizamos las cosas conforme se nos
enseñaron, porque se ha visto hacer así, o porque eso es lo que se
espera de los demás actores en este ámbito social.
En efecto, los docentes en las instituciones educativas son quienes
realizan los mayores esfuerzos por “transmitir” los valores y los
principios éticos, pese a la actual época tan compleja en lo social, por lo
que exige desarrollar, fortalecer y cultivar virtudes como la paciencia.
De lo contrario, cuando los estudiantes no cambian sus conductas
disruptivas, se evidencia lo que plantea Cortina (2013) cuando da a
entender que, de tanto repetir algo se memoriza a la fuerza, pero con
efecto contrario, es decir, se conoce de teoría, pero en la práctica ello
no se ve reflejado.
Otro aspecto que argumentan los maestros entrevistados es la
relación del Estado, Gobierno, la familia con la educación desde
la infancia y la sostenibilidad cultural de ello para brindar no solo
conocimientos, sino de abordar lo concerniente a la formación en
valores y a la construcción de ciudadanía con equidad.

3.1.2 Perspectivas del profesorado respecto a la ética y
antiética de sus estudiantes.
Es claro que, los estudiantes de esta época no son como los del
pasado; en la actualidad los niños, niñas y la juventud no solo tienen
unos entornos más accesibles, además tienen posibilidades de ejercer
su derecho a la educación, es decir, hoy en día el maestro debe trabajar
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y entender a todos aquellos alumnos que antes se excluían. Como
infiere Meirieu (2007), los niños que eran excluidos del sistema, hoy
se deben incluir, y para garantizar ello, los docentes también deben
cambiar el discurso educativo, independientemente que algunos
estudiantes se encuentren atafagados por antivalores que a diario se
publican a través de distintos canales de comunicación y entornos en
los cuales crecen o se desenvuelven.
De conformidad con el estudio, la mayoría de los profesores
entrevistados, coinciden en enfocar sus esfuerzos de la formación y
refuerzo de la ética con las familias de los estudiantes, pero al igual
que con los estudiantes, lo que se puede apreciar es un desenfoque;
pues, en la mayoría de ocasiones cuando se convoca a los padres a
la escuela, se hace más para abordar quejas cotidianas: (que su hijo
no trabaja, que su hijo es indisciplinado, que su hijo no respeta a los
profesores, en fin, quejas y más quejas); por el contrario, se necesita
ayudarles en el proceso de formación de sus hijos. Sin embargo, no se
tiene un plan trazado, diseñado y formalizado para abordar ello, lo
cual debe estar alineado a una apropiación de los principios éticos y
valores que les permitan a las familias mejorar como tal, esto es, una
mejor convivencia en familia.
Tristemente, muchos menores en su hogar enfrentan represiones,
intimidaciones, violencia, entre otros factores, de hecho, varios niños
y niñas manifiestan que les gusta la escuela o colegio porque en la casa
solo encuentran violencia y maltrato.
Los resultados del estudio en este aparte indican que, para los
docentes, aspectos relacionados con la responsabilidad consigo
mismo, con el entorno y con la naturaleza; así como la honradez,
es fundamental reforzar con los estudiantes, más cuando algunos
estudiantes manifiesten que “apropiarse de lo ajeno no es una
conducta equivocada”.
En cuanto al tema de las competencias relacionadas con la
emoción, deben abordarse igualmente con urgencia, con el objetivo de
trabajar temáticas como el manejo de la ira, la intolerancia, el irrespeto,
la impulsividad, la agresividad, la burla, en fin, todos aquellos valores
que le permitan al estudiante, e incluso al maestro y al padre de
familia, determinar lo que es ética y moralmente correcto o incorrecto,
resaltando la importancia que ello tiene para un mejor vivir y para
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vivir en felicidad como lo plantea Savater (1997) cuando describe la
ética para amador. En tanto, Mari y González (1989), aducen que no
es posible decir que la ética por si solo eduque, pero ayuda para que
el hombre valore.
Respecto a la motivación, todos los docentes entrevistados,
se mostraron motivados a trabajar por una educación con ética
y construcción social; sin embargo, requieren adquirir otras
herramientas diferentes a las que ellos han aprendido para generar
un proceso de desaprendizaje de conductas contrarias a lo que se
estima debe ser correcto en el aula de clase, en los patios de descanso,
y demás entornos de relación interpersonal. Nereci (1985) sugiere que
el maestro debe buscar las mejores herramientas pedagógicas para el
manejo de las relaciones con los estudiantes y que éstas deben estar
alejadas de lo punitivo.
Además, los docentes evidencian que los alumnos no acatan
ordenes mediante gritos o amenazas, pues, si bien con ello se consigue
un clima favorable de momento, ello no perdura en el tiempo, y
apenas el docente se da vuelta, vuelven a ese tipo de comportamientos
disruptivos.
De acuerdo con los profesores, las conductas que más afectan la
convivencia en un plantel educativo y que tienen que ver con los
componentes trabajados desde lo comportamental se categorizan en
el cuidado de sí mismo y con los demás, así como lo relacionado con
los principios de respeto del entorno ambiental y de la naturaleza; en
esto se debe avanzar en la consolidación de una propuesta que permita ayudar al niño a reflexionar, no solo sobre sus deberes sino también con sus derechos, para que así se pueda vivir en un ambiente, que
incluya la enseñanza de valores y principios, también de vivencias
favorables o constructivas.
En cuanto a las observaciones del orientador de la institución objeto de estudio, indicó que los maestros deben trabajar con los niños,
niñas o jóvenes de una manera más armónica, lo anterior, en el sentido
que el menor sienta que su maestro lo aprecia, respeta, valora, que
le presta atención en sus problemas. En últimas que puede ayudar a
contrarrestar esa falta de afecto que tal vez en su entorno familiar no
encuentra, sea por la ignorancia de los padres en ese sentido, o bien
por la ausencia de un núcleo familiar, como muchas veces sucede.
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Al respecto, Perrenoud (2008) expone la importancia del
compromiso ético del maestro y sus valores, los cuales son decisivos
para dominar las competencias con las cuales pueda dar solución o por
lo menos intervención ante las diferentes situaciones del diario vivir
y las relacionadas con las problemáticas de socialización, civismo,
solidaridad, entre otras.

3.1.3 Perspectiva del autor-investigador respecto del
compromiso ético y los valores del maestro.
Los maestros debemos identificar cuáles son las competencias
y valores que el estudiante trae consigo desde la familia, para así
ayudar al desaprendizaje de los antivalores o al refuerzo de los que
tengan arraigados, aspecto sobre el cual el docente no debe alimentar
ambientes familiares más hostiles, evitando así el favorecimiento de la
violencia intrafamiliar, que tanto daño hace a los niños, niñas, jóvenes
y a la sociedad en general.
De conformidad con las respuestas dadas por los profesores en
los resultados del estudio cualitativo indican que: se necesita mejorar
los ambientes de convivencia, así como la práctica de los principios
éticos y los valores que de ellos se derivan, lo cual debe ser a partir
de la elaboración de una propuesta en donde se aborde de forma
integral y transversal, procurando que tanto maestros, padres de
familia y estudiantes participen reflexivamente, involucrándose en su
desarrollo hasta que se pueda convertir en hábitos de comportamiento
permanente en la institución.
En cuanto al tipo de competencia que desarrollan los maestros ante
sus estudiantes, no se evidencia una transversalidad e integralidad
conforme el plan educativo institucional, razón por la cual, es
necesario insistir en crear mecanismos que articulen estrategias en
tal propósito.
Para que lo anterior ocurra, se debe trabajar, desde el comité de
convivencia, una propuesta que permita definir, analizar y determinar
los diferentes tipos de conductas disruptivas que afectan el desarrollo
de los principios éticos en esta comunidad, identificando y aplicando
las posibles herramientas y estrategias que servirán para el logro
de una convivencia sana y armónica, por lo tanto, el resultado será
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ayudar a construir una ciudadanía (estudiantes) educada con ética,
responsabilidad y respeto.
Un proceso a través de la reflexión crítica y con participación
democrática de los diferentes actores que conforman la comunidad
educativa, como plantea Chaux (2012) con debate para una mayor
apropiación.
La anterior afirmación es cierta, pues, en diferentes entornos
escolares se presentan situaciones donde un determinado profesor
aborda el comportamiento de los estudiantes de manera represiva,
es decir, con gritos si el estudiante no le pone cuidado, insultos si no
se comporta como él quiere, intimidación con medidas represivas
establecidas, inclusive en el manual de convivencia; calificar
negativamente si su comportamiento no es el esperado, entre otros
modos. Entonces, el maestro forma y enseña, según sea su experiencia
de formación personal y educativa, si esto ocurre en una institución,
es deber tanto de las directivas, como deber del profesor buscar
alternativas que le permitan un mejoramiento en las relaciones con
sus estudiantes.
En este contexto, el fomento de lo teórico respecto a los principios
éticos es importante para formar y educar, por lo cual, la manera de
evidenciar ello se desarrolla desde la cátedra impartida en el currículo
de la institución educativa. De esta manera la intensidad horaria
designada para ello es fundamental, entre más se pueda contextualizar,
visibilizar y fomentar la ética junto con prácticas de valores ayudará,
claro está, esto debe ser un proceso articulado, transversal, integral,
participativo, democrático y vivencial que favorezca la adopción de
comportamientos conforme las normas de convivencia.
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Capítulo IV
Perspectivas de los alumnos sobre
la importancia de su compromiso
ético y los valores en sociedad
El siguiente capítulo expone los resultados cuantitativos del estudio
e instrumento de consulta aplicado a dos grados de estudiantes (sexto
y octavo) de la muestra escogida para el análisis temático de la ética y
los valores en la población escolar.

4.1 Categorización de la población estudiantil en el
estudio de caso
En el plantel educativo del caso de referencia para el presente
libro, se realizó un análisis de las perspectiva e importancia de la
ética y valores que los estudiantes asumen. Como instrumento
metodológico se aplicó una encuesta académica a 70 estudiantes (33
del grado sexto, denominado para este libro Curso A, y 37 del grado
octavo que nombraremos como Curso B). La encuesta se aplicó a la
totalidad de los alumnos y alumnas de cada grado con el objetivo de
tener una perspectiva amplia, tanto del comportamiento de éstos y
éstas, como de la percepción que tienen sobre cada uno de los aspectos
relacionados con los principios y competencias éticas.
Cabe señalar que, en el caso del grado sexto, asisten estudiantes
que reprobaron el año académico (anterior) y cuyo comportamiento
no fue el más adecuado; pues, en su mayoría demuestran conductas
y comportamiento disruptivos, a diferencia del grado octavo,
conformado por jóvenes no repitentes y que son considerados por
los profesores como alumnos ejemplares desde el punto de vista
comportamental. Con el grado sexto, Curso A, se pudo identificar
lo que plantea Chi, Glasser y Farr (1988), que son los niños de
competencia nula o principiantes. Mientras, en el grado octavo, se
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pueden categorizar o estimar con mayor experiencia, en virtud al
comportamiento que han asumido en los años anteriores.
El cuestionario aplicado comprendió la evaluación de tres
componentes de la macrocompetencia de: a) Valores comportamentales,
b) Valores relacionados con el cuidado de sí mismo y de los demás; y c)
Valores y principios relacionados con el cuidado del medio ambiente.
A continuación, se ilustran y describen los resultados del estudio
de caso por cada componente. En este se realiza un paralelo entre
estudiantes encuestados de los grados sexto y octavo, que si bien
están a dos niveles académicos de diferencia, comparten el promedio
de edad (13 años), debido a que en el grado sexto está categorizado
por estudiantes repitentes.

4.1.1 Valores comportamentales de los estudiantes.
El presente componente tiene que ver con la manera como se
comportan los estudiantes consultados frente a los demás en un
contexto determinado, para lo cual se ilustra los resultados del
instrumento aplicado. Las cinco variables de este estudio se relacionan
con (a) Ser aceptado, (b) Portase bien, (c) Conocimiento de los
principios éticos, (d) Tratar a los demás de la misma manera, y (e) los
comportamientos inadecuados de los padres de familia.
Gráfica 1. Tendencia de aceptación o no entre los
compañeros de estudio o aula.

Fuente: Elaborada por el autor.

Los resultados de la gráfica anterior indican en una escala de (1
a 4), donde 1 es (no aceptado), 2 (poco aceptado), 3 (aceptado) y 4
(muy aceptado). Del resultado se infiere que los estudiantes del curso
B perciben una mayor aceptación entre sus compañeros del aula,
diferente resultado en los estudiantes del curso A.
El 91,9% de estudiantes de (B) se ubican en el polo positivo de la
escala, es decir en las categorías 3 y 4, mientras que el 33,3% del curso
A, se ubican en el rango negativo.
Las respuestas de los estudiantes del grado sexto, preocupan
a los docentes, ya que 33,3% es un porcentaje alto. Los estudiantes
consideran no ser aceptados y manifiestan ser molestados por sus
compañeros; tal contexto, pueden estar ante una conducta de acoso
escolar (bullying).
Gráfica 2. El estudiante entiende que portase bien en el
colegio es positivo y ayuda a la convivencia.

Fuente: Elaborada por el autor.

La gráfica anterior ilustra la tendencia respecto al comportamiento
individual dentro de la convivencia con los demás. Los dos cursos
(A) y (B) tienden al polo positivo (3 y 4) con una prevalencia de 87,9%
y 97,3% respectivamente. Además, se encontró un porcentaje de 13%
de quienes consideran que “el hecho de comportarse bien en el colegio
no ayuda a una mejor convivencia”. Tal argumento debe ser atendido,
por cuanto, generalmente interfiere en el desarrollo de la clase y
generan ambientes no favorables dentro y fuera de la institución.
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Cabe resaltar a Maturana (2010) cuando indica que el futuro de la
humanidad depende de lo que tracen los niños, pues, eso es lo que
pervivirá cuando sean adultos.
Respecto de ser consiente del adecuado comportamiento entre
compañeros el 88% de estudiantes manifiestan la importancia de
aplicarlo; en tanto, el restante 12% difieren y consideran no importante
el buen comportamiento, ni las buenas prácticas éticas. En este
aspecto, Browne (2004) sugiere que, ante este tipo de apreciaciones, se
debe estar muy atento de los actos negativos de una persona, en este
caso de un grupo de niños.
De otra parte, el 24% del total del curso (A) y 16% del curso
(B) cuando presencian agresiones e irrespeto a sus compañeros,
que generalmente ocurren en los patios del colegio o fuera de éste,
expresan indiferencia ante el maltrato a los compañeros, algunos
de estos estudiantes reconocen que, a cambio de evitar la agresión
fomentan a manera de espectáculo el que sigan agrediéndose,
inclusive manifiestan “que es chévere ver que se estén dando los unos
contra los otros”. Ante lo anterior, es necesario considerar lo que dice
López (2008) para propiciar ambientes que permita convivir en medio
de las diferencias y de la diversidad, así como construir una sociedad
libre, solidaria, justa y democrática.
Gráfica 3. Tendencia de estudiantes que conocen los
principios éticos del colegio y si los aplica.

Fuente: Elaborada por el autor.
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Las respuestas que se observan en la gráfica anterior al lado derecho
(3 y 4) de la escala, expresan tanto conocimiento como aplicación de los
principios éticos por parte de los estudiantes en un 84.9% del curso A
y 97,3% del curso B. En contraste, un 15,2% del total de los estudiantes
del curso A se sitúa hacia el (nivel 2) polo negativo demostrando el
comportamiento negativo del curso. Tal conducta es causal, en cierta
forma, de quienes repiten curso, factor de comportamiento que
incide en lo académico por conductas inapropiadas que perjudican
la concentración de estos estudiantes; además, por actos en los que
interrumpen el normal desarrollo de las clases.
De otra parte, el 69,7% de los estudiantes del curso (B) estuvieron
muy de acuerdo en que las enseñanzas de la clase de ética tienen
efectos en su comportamiento dentro y fuera del colegio. Con este
resultado se corrobora lo que plantea Bruer (1995), en el sentido que
el aprendizaje es el proceso por el cual los novatos se vuelven más
expertos en la comprensión, tanto de lo relacionado con los procesos
académicos como los de comportamiento.
La mayoría de estudiantes en los dos cursos coinciden que el buen
comportamiento y el respeto por los principios éticos tienen efectos
positivos sobre la vida; solo un 6% del curso (A) no comprenden
los efectos favorables de las buenas conductas; para lo cual, amerita
su atención al respecto. En otro sentido, más de la mitad de los
estudiantes en los dos cursos consultados, estuvieron muy de acuerdo
en que el respeto por la diferencia colabora con el mejoramiento de la
convivencia.
Un 15% del curso (A), considera no importante el respeto a la
diferencia de las personas. En este aparte cabe recordar lo que plantea
Monsalvo (2007); Quintero y Ruiz, (2004); López, Boada, Gamba et al.
(2006); Mockus y Corzo (2006), cuando hablan de la construcción de
las normas, en el sentido que éstas deben elaborarse de tal forma que
implique a los alumnos para que así se favorezca su interiorización, ya
que se puede observar que existe un buen número de estudiantes que
aún no han interiorizado, no solo las normas, sino los conocimientos
que se les ha facilitado.
En otro resultado, los estudiantes del curso (B) el (100%) están
de acuerdo en la importancia de la obediencia, mientras que en el
curso (A), el 12,2% está en desacuerdo, resultado éste último que hace
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retomar lo que expresan (Vasco, Valero y Botero, 2006) en el sentido
que: (en los jóvenes hay que buscar que ellos asuman la cuestión moral
y ética en sus prácticas cotidianas). Por su parte, Chaux (2013) plantea
que los muchachos respetan las normas, no porque sean conscientes
de las consecuencias, sino más bien por el temor, por el miedo al
castigo, la represión, o por el respeto a la autoridad.
Gráfica 4. Estudiante partidario de que, si lo tratan mal,
debe actuar de la misma manera.

Fuente: Elaborada por el autor.

El resultado de la anterior proposición presenta una tendencia
más diversa al interior de cada curso que los primeros tres resultados,
mientras las respuestas del curso (A) no presentan una tendencia
definida, los estudiantes del curso (B) tienden a estar en desacuerdo
con la proposición, y ello es propio del comportamiento de los niños
en estas edades, ya que unos manifiestan que es necesario que, si lo
tratan mal, debe recibir ese mismo trato o viceversa.
Con estas afirmaciones lo que se puede inferir es que el niño acepta
con docilidad el castigo, contrariando lo que manifiesta Del Rey (2012)
en el sentido de alejarse del modelo dominante de la represión y de la
barbarie, puesto que, si un niño acepta que, si es maltratador, también
puede ser maltratado; además, porque esas son las conductas que
se observan cuando se les pregunta a algunos estudiantes por qué
agredió al otro: el cual responde: “Porque él también me agredió profesor”.
En otro contexto un 24.3% de los consultados del curso (B) están de
acuerdo o muy de acuerdo con que disfruta burlándose de sus com-
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pañeros, algunos lo hacen inconscientemente, creen que con ello no
están maltratando a nadie, pero también otros sufren cuando se están
burlando, sea por un defecto físico o cuando cometen un error, factor
causal que evita que los alumnos participen y realicen preguntas en
clase, pues le temen a la burla de los demás compañeros.
Gráfica 5. Los comportamientos inadecuados de los padres
de familia los replica el estudiante en el colegio porque
considera son correctos.

Fuente: Elaborada por el autor.

La proposición anterior con sentido negativo frente al tema de los
valores éticos, mostró respuestas heterogéneas. El 57,6% comprendido
entre el invel 3 y 4 de la gráfica 5, indica que de los estudiantes del
curso (A) reproducen en el colegio los comportamientos inadecuados
de sus familias por considerarlos correctos. Se puede deducir que los
niños son el reflejo de lo que hacen sus padres, además porque eso
se evidencia cuando el docente entra en contacto con los padres de
familia u otros familiares de los alumnos. Lo mismo se presenta en el
37,8% de los estudiantes del curso (B).
De lo anterior, pareciera confirmarse lo que plantea Castro (2009)
en cuanto que los niños o adolescentes violentos en casa o en la calle
son obra de las conductas que aprenden en esos espacios.
Los comportamientos de los estudiantes están influenciados por
personas a su alrededor escolar, familiar y social, además de los medios
de comunicación. En este sentido, diferentes estudios de Pérez, Pinzón,
González y Sánchez (2005), De la Heras, Castillo, Flórez y Pestano
(2011), Franco (2008) y Zárate (2007) coinciden que la influencia de los
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medios de comunicación en los estudiantes ejerce una presión fuerte
sobre las conductas y comportamientos de las personas.

Síntesis del componente comportamental de los
estudiantes.
El resultado final del componente comportamental representado
en el histograma de la gráfica 6, muestra una tendencia comparativa
en donde el 54,5% de los estudiantes del curso (A) se situaron en un
promedio de respuesta entre la categoría 3 y la 4, mostrando una
tendencia hacia el: Muy de acuerdo. Sin embargo, las situaciones que
se evaluaron fueron tanto positivas como negativas, esto es importante
analizarlo.
Como se planteó en todas las gráficas que anteceden, son muchos
los aspectos que se deben revisar y analizar, en el entendido de
que existe un alto número de niños, sobre todo en grado sexto, que
consideran que las conductas negativas, son positivas para ellos,
o en último caso que no las comprenden como tal, o no les ven la
importancia que se merece, sobre todo si se tiene en cuenta que la
convivencia en el colegio se hace cada vez más imposible, debido
precisamente a un grupo bastante grande que no ha entendido que
para lograr un buen aprendizaje se requiere también de un adecuado
comportamiento.
Gráfica 6. Medición de valores comportamentales en la muestra.

Fuente: Elaborada por el autor.
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El orgullo más grato para un padre de familia y maestro es
saber que su hijo, hija o estudiante creció y se educó para
aportar bienestar a la sociedad. En esto la clave es cultivar
un ambiente soportado en la ética y los valores humanos.
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4.1.2 Valores relacionados con el cuidado de sí mismo y
de los demás.
El siguiente componente hace referencia a la competencia del
aprendizaje respecto al cuidado de sí mismo, en el entendido que
cuando uno aprende a cuidarse a sí mismo, necesariamente aprende a
cuidar y respetar a los demás.
Gráfica 7. Agredir a los compañeros arriesga la vida
de ellos y la propia.

Fuente: Elaborada por el autor.

El 51,5% de los estudiantes del curso (A) y el 56,8% de los del curso
(B) están muy de acuerdo con la anterior afirmación, la tendencia de
respuestas es similar, excepto en la categoría dos en donde predomina
la respuesta del curso (A), en donde el 15,2% no está de acuerdo con
que la agresión hacia los demás arriesga la vida propia, ni la de los
otros. Este último aspecto indica que los estudiantes poco piensan en
las consecuencias de sus actos, algunos inclusive lo hacen casi que
automáticamente, es decir, agreden por cualquier situación.
En cierta forma, la configuración de esta acepción refleja una
tendencia del comportamiento de una sociedad falto de educación en
civismo, lo cual crea necesidades de ser abordado desde el contexto
formativo escolar. Si bien, “la intolerancia conlleva a la agresividad y
es riesgosa para la integridad física y psicológica de las personas” un
30,3% de los estudiantes del curso (A) están en desacuerdo con esta
afirmación.
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En concordancia con la gráfica 7, esta indica que un 18,2% de los
estudiantes de grado sexto no prestan atención a la agresividad como
un problema, esto lleva a pensar en la consecuencia de ello; pues,
desde el momento en que se asume, por parte de algunos alumnos
que la intolerancia no conlleva a la agresividad y que no genera
problemas, puede fomentar dificultades desde el punto de vista de su
integridad física o psicológica.
En complemento, los estudiantes al considerar que cuando se
apropian de lo que no es suyo, corren riesgo de ser juzgado por la
sociedad, arriesgando su honor, vida e integridad el 21,2% de los
estudiantes del curso (A) y el 18,9% de los del curso (B) respondieron
estar en desacuerdo y muy en desacuerdo con esta apreciación. Según
el resultado es necesario abordar el tema y conducta para el refuerzo
escolar.
No obstante, el 84.9% del curso (A) y el 89,2% del curso (B) consideran
importance cuidarse de las malas compañías y comportamientos
antisociales. El porcentaje restante requiere ser atendido por parte de
profesores y padres de familia; pues pese a que se induce a excluir
o expulsar a los alumnos con conductas negativas, la preocupación
se centra en lo positivo, ya que estos últimos proponen que para
solucionar el problema de la convivencia y de la indisciplina en el
colegio se debería expulsar a quienes se portan de manera inadecuada.
Otro aspecto que muestra un resultado preocupante es el que
refiere a considerar si las conductas antisociales conllevan a transgredir
la integridad física de los estudiantes, pues cerca de un 24% del curso
(A) consideran que las conductas antisociales no tienen consecuencias,
tema que preocupa y se relaciona con lo que aprehenden los jóvenes en
su tiempo libre (videojuegos, televisión, internet, otros). Al respecto
Acevedo (2000), plantea ante el hecho que los niños vivan expuestos
a diversos aparatos tecnológicos de información y comunicación,
por cuanto ello implica que, tanto maestros como padres de familia
deban estar más pendientes de lo que observan, escuchan, aprenden y
adoptan sus hijos y que influye en el comportamiento de ellos.
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Gráfica 8. La violencia en la familia y en el barrio
influye en el comportamiento del menor y su relación
en el plantel educativo.

Fuente: Elaborada por el autor.

El resultado de la anterior valoración muestra una mayor tendencia
“en desacuerdo y muy en desacuerdo” (1 y 2), pues la vulnerabilidad
de exposición ante la violencia, conduce a dos cosas, primero a tener
que acostumbrarse a mirar la violencia como algo normal; por lo
tanto, no se muestra interés en el asunto; segundo, las personas se
acostumbran a responder de la misma manera, no hay que desconocer
que algunos estudiantes provienen geográficamente de zonas en
conflicto armado, otros que viven en barrios con violencia, estos son
aspectos a tener en cuenta. El hecho que un menor agreda porque lo
hacen ante él, en el estudio se ve aceptado en un 42,4% del curso (A)
y en 27% del curso (B), resultado que refleja intolerancia y falta de
criterios para mediar en conflictos, esto refleja la poca importancia que
dan los estudiantes a la solidaridad, mostrando indiferencia.
Gráfica 9. Practicar los principios éticos (honradez,
respeto, tolerancia, entre otros) le permiten al estudiante
vivir en paz con los demás y consigo mismo.

Fuente: Elaborada por el autor.
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De acuerdo con lo anterior, los estudiantes del curso (B) tienen una
mayor tendencia con el 97,3% al estar muy de acuerdo en que practicar
principios éticos permiten vivir en paz con los demás y consigo
mismo; en tanto, un 21.3% del curso (A) difieren de la afirmación.
En este contexto, se retoma lo que plantea Piaget (1932) en cuanto
que el respeto mutuo se da cuando las personas tienen la capacidad
de entender que uno debe tratar a los demás como le gustaría que
lo trataran a uno. El resultado indica que los estudiantes no han
asimilado con propiedad la importancia de asumir los principios
éticos en sus prácticas diarias.
Otro aspecto refiere al diálogo y la concertación como herramienta
para convivir sanamente, en el cual un (18,2%) de los estudiantes no lo
consideran como la mejor herramienta, pese a que en la clase de ética
se insiste mucho en la solución de conflictos a través del diálogo y la
concertación. Sin embargo, prevalece el criterio de asumir conductas
de forma autónoma para no dejarse llevar por los demás y protegerse
a sí mismo y sus compañeros, en contraparte un 15,2% del curso (A)
está en desacuerdo.
Sobre el resultado, vale citar a Davis (2008) por cuanto es más
productivo trabajar los comportamientos a partir de la enseñanza
y las consecuencias de los actos. Por tanto, esto implica reflexión y
socialización grupal. Cabe resaltar la apreciación de los estudiantes
respecto que el trabajo en grupo es para ellos positivo, pues, la
protección entre todos es más efectiva para sí mismos, contrario de si
se deja que las personas se defiendan solas, obviamente hay que tener
en cuenta que la protección no sea para agredir al otro.
Gráfica 10. Ser intolerante frente al irrespeto del derecho
a la vida, considera que la vida es sagrada y nadie debe
atentar contra ella.

Fuente: Elaborada por el autor.
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Según el resultado anterior, se identificó una tendencia hacia
la aceptación de ser intolerantes frente al irrespeto del derecho a
la vida en la tendencia (3 y 4) (de acuerdo y muy de acuerdo), con
una proporción de 84,9% para el curso (A) y 83,8% para el curso (B).
Sin embargo, las categorías del polo opuesto de la escala reflejan el
desacuerdo de un 12% y 13% respectivo de los estudiantes de los
cursos (A y B) frente al irrespeto a la vida, esto puede ser el reflejo de lo
que plantea De la Heras (2011), al referirse a un discurso de un erudito
en medios de comunicación, el cual dice que la exposición repetida a
la violencia en la televisión es una de las causas del comportamiento
agresivo, del crimen y la violencia en la sociedad.
En otra variable de estudio sobre mediación, el 81,9% de los
estudiantes del curso (A) y el 89,1% de los estudiantes del curso B,
se mostró de acuerdo o muy de acuerdo con el hecho de que, si se es
mediador, se puede evitar la agresión entre las personas. El 18,2%
del curso A y el 10,8% del (B) están en desacuerdo con que si son
conciliadores puedan mediar y evitar situaciones conflictivas. En este
aparte se corrobora lo planteado por Chaux (2005) cuando define
la competencia integradora como aquella capacidad que tiene un
ciudadano o individuo para resolver pacífica y constructivamente los
conflictos y que necesariamente requieren comprender el punto de
vista de otros, comunicarse con ellos y pensar e imaginar alternativas
frente a una situación.

Síntesis del componente cuidado de sí mismo y de
los demás
Gráfica 11. Medición de valores respecto al cuidado de sí mismo y
de los demás.

Fuente: Elaborada por el autor.

104

La configuración de lo que vemos y oímos
Las gráficas anteriores indican que tanto los estudiantes del curso
(A) como los del (B) respondieron a las proposiciones del componente
que tiende a las categorías (3 y 4). Al igual que en el componente
anterior, si bien hay una mayoría hacia el polo positivo (de acuerdo
y muy de acuerdo), no se puede dejar de lado el porcentaje que se
ubica hacia el polo negativo (1 y 2) es hacia donde se debe intervenir,
pues así sea un número bajo, si ello no se aborda y si no se miran
las situaciones particulares, pueden ir extendiendo sus conductas
hacia otros compañeros. Además, al analizar el porqué de dichos
comportamientos, se podrá abarcar otros aspectos, de tal forma que
se pueda dar una atención particular y con base en ello proponer las
alternativas para el mejoramiento de la convivencia.

4.1.3 Valores y principios relacionados con el
cuidado del medio ambiente y la naturaleza.
En este aparte, el componente interés de estudio relaciona la
sensibilidad con el ambiente y el cuidado de la naturaleza, aspecto
de suma importancia, debido, no solo por la situación que se vive
hoy en día con el deterioro, contaminación y perturbación, sino
por el descuido que desde la escuela y la familia se detecta, debido
fundamentalmente porque no se genera conciencia de su importancia,
desde el punto de vista ético, o como lo plantea Ospina (2012), los seres
humanos requieren incorporar los valores éticos y de cordialidad con
la naturaleza y el entorno.
El desarrollo del presente ítem ilustra cinco resultados aplicadas
en el instrumento ante los estudiantes y una síntesis de la consulta en
general.
Gráfica 12. Ser intolerante frente al maltrato contra cualquier ser viviente.

Fuente: Elaborada por el autor.
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La mayoría de estudiantes de los cursos encuestados están de
acuerdo con la intolerancia frente al maltrato hacia los seres vivos;
sin embargo, el 34,4% de los estudiantes del curso (A) como del (B)
con un 35,1%, tienden al desacuerdo. Lo anterior conduce a un factor
problema en cuanto que los muchachos manifiestan que las plantas no
sienten y que los animales entienden con maltrato.
Entre las acciones como botar basura en lugares no adecuados el
69,7% de los estudiantes del curso (A) y el 81,1% del (B) se inclinan
a una concepción en la que no ven problema alguno de ello. Este
ítem de consulta refiere a una de las problemáticas más frecuentes
en la institución; una concepción común en algunos alumnos es que
(no importa botar basuras, siempre y cuando exista alguien que las
recoja), actitud en la cual existe un alto porcentaje de estudiantes que
ante actos de afectación al entorno ambiental y la naturaleza prefieren
callarse, representando esto un 30,4% del curso (A) y 37,8 del (B). Así
entonces, se deduce que la indiferencia frente al maltrato contra las
personas, también se manifiesta ante la naturaleza.
Gráfica 13. Me duele cuando se maltrata a la naturaleza,
así sea maltratando a un árbol.

Fuente: Elaborada por el autor.

En este ítem se presenta la tendencia de respuestas hacia el polo
positivo (3 y 4) de la escala de las gráficas, en el curso (A) el 78,8%
de los estudiantes están de acuerdo o muy de acuerdo, y en el curso
(B) el 83,7% de los estudiantes indicaron la misma respuesta. Los
demás estudiantes manifestaron estar de acuerdo con conductas
disruptivas; esto ocurre en los patios del colegio cuando se maltrata a
los árboles y a las plantas del jardín. De hecho, se evidencia un grado
de insensibilidad frente al maltrato de los seres vivos representado
en el 21,3 de la respuesta del curso (B), considerando ello cuando se
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consultó lo relacionado con el comportamiento a cualquier ser vivo de
la naturaleza.
Sin embargo, prevalece el gusto por fomentar el respeto al ambiente
por la mayoría de los estudiantes 78,8% del curso (A) y el 83,7% del
curso (B), ya que defender la naturaleza contribuye a la calidad de vida
y su mejoramiento. La población restante que contraría esta tendencia
puede ser el resultado de una incomprensión sobre lo que significa la
naturaleza como tal.
Gráfica 14. Uso racionalmente los recursos naturales. Evitar
malgastar el agua y la luz en el colegio.

Fuente: Elaborada por el autor.

Con la gráfica anterior se identifica un mayor uso racional de los
recursos naturales por parte de los estudiantes del curso (B), en donde
el 97,3% se concentra en el polo positivo de la escala. El 27,3% de
estudiantes del curso (A), tiende al desacuerdo sobre esta afirmación.
El resultado indica un hecho preocupante, pues refleja el accionar
cuando algunos estudiantes dentro de la institución, -sobre todo de
los cursos inferiores- malgastan el recurso agua jugando con ella,
además por descuido cuando dejan abiertas las llaves del grifo, luego
de utilizarlas; tales aspectos demuestran poca preocupación por el uso
racional de los recursos naturales, comportamiento similar ocurre con
la energía eléctrica.
En concordancia con las acciones responsables de los estudiantes,
por ejemplo al depositar los residuos sólidos o basura en lugares
adecuados, contribuye a minimizar problemas y riesgos, acciones
que se refuerzan en jornadas ecológicas donde fomentan el respeto
ambiental.
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En contraparte con lo anterior, un 27,3% de estudiantes del
curso (A) ejercen acciones no responsables sobre la disposición
de los residuos y basuras, por tanto denotan apatía para participar
en jornadas ecológicas, también existe una mayor proporción de
estudiantes del curso (B) 24,3% frente al curso (A) con el 15,2% que no
muestran interés o agrado por participar de este tipo de actividades.
Gráfica 15. Conoce las consecuencias cuando se atenta
contra cualquier elemento de la naturaleza.

Fuente: Elaborada por el autor.

En cuanto a la anterior afirmación sobre conocimiento de las
consecuencias de atentar contra la naturaleza, se acentúa la tendencia
hacia el (acuerdo y muy de acuerdo), con una consecuente reducción
de los estudiantes en (desacuerdo). En el caso del curso (B), los
estudiantes que estuvieron muy de acuerdo correspondieron al 62,2%
de los consultados.
El resultado indica la importancia del trabajo en aula respecto de
las consecuencias en los actos, más que en la parte teórica y sin tener
en cuenta la comprensión efectiva de lo negativo de una conducta.
Parte del grupo de estudiantes desconocen las consecuencias de los
actos que atentan contra la naturaleza, máxime cuando desde el área
de ciencias naturales se aborda al igual que desde el proyecto de
educación ambiental.
Ahora bien, en cuanto al “respeto” que merecen los animales, el
87,9% de estudiantes del curso (A) y el 94,6% del curso (B), están de
acuerdo o muy de acuerdo con dar igual respecto que el que se da a los
seres humanos, no obstante, se presenta un 12,1% de insensibilidad
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del curso (A) frente al tema de consulta.
De otra parte, la participación voluntaria en actividades ecológicas,
en vez de usar el tiempo libre para ver televisión indica que para los
estudiantes del curso (B) el 78,4% de los estudiantes se inclina por el
activismo junto con el 57,6% del curso (A).
La aceptabilidad por parte del curso (B), se puede interpretar
a partir de lo que cita Tobón (2004) cuando define que una persona
es competente en la medida en que está preparado para concurrir
con otros en la realización de alguna actividad, pues, “alguien es
competente cuanto puede integrarse en una tarea con los demás”.
Gráfica 16. Cuidar la naturaleza es contribuir a una mejor calidad de vida.

Fuente: Elaborada por el autor.

Las respuestas tendientes al lado derecho (3 y 4) o como se ha
indicado (positivo) de la escala en la gráfica anterior, expresan en
los dos cursos de caso que los estudiantes tienden a estar de acuerdo
ante el enunciado según el cual, contribuir al cuidado de la naturaleza
contribuye a mejorar la calidad de vida. El 9,1% del curso (A) está
en desacuerdo con la afirmación. Si bien este inciso es similar a la
de la defensa de la naturaleza, en el estudio sirve para correlacionar
la congruencia de las respuestas, puesto que en esta consulta
nuevamente un grupo representativo afirma no entender que, del
cuidado de la naturaleza, depende la calidad de vida.
Otro aspecto que se valoró e identificó en el estudio se relacionó
con (quién respeta y quiere a los animales también respeta y quiere a
las personas), en este ítem el 18,2% de los estudiantes del curso (A) no
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están de acuerdo con la apreciación, pero el 80,8% del mismo curso sí;
en cuanto al curso (B) el 97,3% está de acuerdo y muy de acuerdo con
la afirmación.
La consulta del caso de estudio concluye en la apreciación respecto
a que: (cuidar y respetar la naturaleza implica quererse a uno mismo),
así el 93,9% y 97,3% del curso (A) y (B) están de acuerdo y muy de
acuerdo. Resultado que indica un refuerzo con mayor dedicación al
curso (A), puesto que, si se asume que la naturaleza es la proveedora
de alimentos, debiera no tener ninguna duda en afirmarse su acuerdo
total. Es probable que falte comprensión de los conocimientos dados en
la institución y la forma como se abordan.

Síntesis del componente cuidado del medio
ambiente y la naturaleza.
Gráfica 17. Medición de Valores y principios relacionados con
el cuidado del medio ambiente y la naturaleza.

Fuente: Elaborada por el autor.

En síntesis, las gráficas anteriores ilustran al lector el
comportamiento planteado en las respuestas en el tercer componente
de estudio para los dos cursos analizados. En el curso (A) se encontró
mayor dispersión de los datos por un valor bajo, mientras que en el
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curso (B) las respuestas presentaron mayor homogeneidad. Tanto
unos como otros presentan en general tendencia a responder hacia el
polo positivo (3 y 4) de la escala, factor que se analiza a continuación
conforme cada afirmación.
De todas maneras, así se ubique en una tendencia o en otra, este
componente debe trabajarse aún más desde el colegio, debido a que
muchos comportamientos de los alumnos demuestran poco amor por
la naturaleza, por lo tanto, debe ser abordado desde la perspectiva que
lo plantea Le Corbusier (1993), quien siempre resaltaba la importancia
del amor que se necesita profesar por la naturaleza, en el entendido
que “quien pierde contacto con la naturaleza sufre menoscabo”.
No obstante, al observar las apreciaciones generales en este
componente, se sigue destacando el porcentaje de alumnos, que
manifiestan su comportamiento frente a lo relacionado con el cuidado
con el medio ambiente y la naturaleza. Con este grupo de estudiantes
se debe reforzar y trabajar respecto a lo que señala Leff, Borrero,
Carrizosa et al. (2002), cuando manifiestan que el hombre debe tener la
libertad para crear y no para destruir, así como tener una producción
para la vida, y no una vida para la producción.
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Capítulo V
Competencias y habilidades
éticas para el mejoramiento de la
convivencia en la escuela
En una época de grandes desafíos en la educación y formación en
valores, los maestros deben pasar de aquella posición de que, para
mejorar la disciplina en la institución se requiere expulsar a quienes
no se comportan de manera adecuada, y adoptar una posición de
generar reflexión y debate sobre cuáles son las competencias que son
importantes desarrollar. Es necesario pasar de la queja a la acción, sobre
todo entender que el derecho a la igualdad es hacia todos, es decir,
se pueden tratar de manera diferente de acuerdo con las condiciones
particulares de cada uno, pero no discriminar, que es diferente.
Lo anterior se puede reforzar, desde el comité de convivencia,
el cual debe estudiar los análisis aquí planteados, con el objetivo
de poder profundizar en el estudio de las competencias éticas aquí
identificadas, y con base en ello generar espacios de reflexión y de
análisis sobre cómo abordarlas de una manera diferente, buscando
que éstas se conviertan en hábitos y prácticas diarias, en el entendido
que está comprobado que el trabajo teórico y solitario no ha generado
los resultados esperados o ideales.
En este contexto, conforme la tendencia de las personas a la agresión,
la violencia intrafamiliar, las conductas disruptivas, el cuidado de
sí mismo y hacia los demás, la práctica de los valores, principios
éticos y la intolerancia frente a los actos no adecuados, los resultados
expuestos con base en el estudio de caso en referencia, indican la
tendencia de una parte de estudiantes que consideran la agresión
como no negativa, o que la intolerancia es válida, así como aceptar por
algunos jóvenes que apropiarse de lo ajeno no es equivocado, y que
las malas compañías no afectan su comportamiento, o peor, que las
buenas prácticas de ciudadanía no son importantes. En fin, este punto,
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al igual que el anterior deja muchas preocupaciones frente al tipo de
aprehensión de los niños, niñas y jovenes que se tiene en la institución,
ya que no se puede dejar de lado, ni se puede pasar desapercibido,
máxime cuando lo expresado en las encuestas son coherentes con los
tipos de comportamientos que se están viviendo institucionalmente
y que son precisamente los que vienen afectando la vida escolar y la
sana convivencia.
De acuerdo con lo anterior, la importancia de reconocer el tipo de
competencias éticas que identifican, conocen y aplican los niños en
la escuela y, en su entorno, así como de la apropiación de principios
en sus actos cotidianos, es una herramienta con la cual los profesores
deben contar, diseñar, estructurar y evaluar.
Otro cuestionamiento refiere al ámbito desde el cual se debe
abordar las competencias éticas, si desde una asignatura o más bien
desde la interdisciplinariedad.
Un aspecto a resaltar, es el relacionado con el ejercicio que se
debe hacer en el objetivo de identificar las características de una
persona competente. Para que esta características sean asumidas,
primero deben ser practicadas por el docente, luego trabajarlas con
los estudiantes y en la medida que se avance en el desarrollo de la
propuesta, trabajarlas con los padres de familia.
Al efectuar una correlación de la teoría consultada de los
diferentes autores citados en este libro, así como de los resultados
de la investigación, permite al autor inferir que en las instituciones
educativas se debe abordar la temática de una manera diferente;
de tal forma que la ética se convierta en una vivencia y no sólo en
una repetición de teorías que poco contribuyen para la apropiación
consciente de los diversos valores y principios que requieren los niños
o jóvenes de la época actual, y por ende la sociedad.
Las experiencias que se han vivido en años anteriores, en el sentido
de trabajar la ética desde una asignatura debe servir como punto de
partida para entender la importancia de abordar los valores y la ética
de una manera interdisciplinaria y transversal, de tal forma que ésta
sea una práctica y una promoción diaria de los maestros a través de la
asignatura y de las relaciones que se establecen con los estudiantes y
con los padres de familia.
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5.1 ¿Cómo promover la aplicación de las competencias
éticas que mejoren el ambiente de aprendizaje?
Los valores como la responsabilidad, la honradez, la justicia,
la equidad, la libertad, el respeto mutuo, la solución pacífica de
conflictos, el respeto de las normas previamente construidas, entre
otros, así como el desarrollo de las competencias que permitan,
como lo plantea Chaux (2013) el manejo de la ira, la empatía, una
perspectiva, así como la generación creativa de opciones de vida, la
consideración de consecuencias, el pensamiento crítico, la escucha
activa y la asertividad, deben tenerse en cuenta para mejorar los
ambientes de aprendizaje, de tal forma que estos sean ambientes de
alegría, confianza y respeto mutuo entre educadores y educandos.
Para que lo anterior pueda tener fundamento y viabilidad, es
necesaria la unificación de criterios en cuanto a la forma de abordar
los diferentes principios y valores, pues, estos no deben seguirse
imponiendo sin una asimilación consciente por parte de los diferentes
actores de la comunidad educativa.
En ese sentido, no es posible que el maestro que forme en valores
y principios éticos, sea una persona que practica en su vida diaria la
intolerancia, o la falta de respeto hacia sus alumnos; las sinergias no
afectuosas, carecen de capacidades comunicativas asertivas, generan
indiferencia ante injusticias o conductas inadecuadas, ejercidas por
cualquier miembro de la comunidad educativa.
En consecuencia, el maestro y el padre de familia deben aprender
que una persona con principios éticos no agrede al otro y que defiende
sus puntos de vista sin palabras o gestos hirientes, además porque
si así lo hace, no tendría por qué quejarse que sus alumnos o hijos
se comporten de la misma manera, en el entendido que los niños
y jóvenes por lo general asumen las conductas que reciben de los
adultos y con mayor razón de parte de sus maestros.
De acuerdo con estos planeamientos, la institución educativa debe
convertirse en un espacio que reconozcan los saberes de todos, que
fomente un ambiente como lo plantea Camps (2008) alejado de ese
tipo de disciplina marcada solo por normas y donde sea reconocida la
autoridad del maestro.
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En efecto, la institución debe abrir los espacios para la práctica de
la solución pacífica y creativa de los conflictos, a través del diálogo y la
concertación y que además utilice el conflicto como una oportunidad
para la enseñanza y el aprendizaje. Una institución educativa debe
establecer todos los mecanismos que estén al alcance, no solo para
apropiarse de lo aquí planteado, sino de gestionar estrategias
tendientes a lo que está pidiendo a gritos la sociedad, es decir, ayudar
a construir ciudadanía desde los espacios educativos, desde el aula
de clase y desde la vivencia de prácticas democráticas, buscando con
ello afianzar aquella expresión que reza: otra educación es posible
para una sociedad equilibrada, justa, tolerante y fundada en el respeto
mutuo.
En síntesis, y recapitulando el fundamento teórico que soporta los
capítulos que anteceden se infiere que la institución educativa debe
ser centro de fomento que propicie el desarrollo de los principios
éticos, pues este entorno permite el debate, el pensamiento crítico y
previene lo que aduce Glasser (2008), la omisión de las destrezas más
importantes del mundo como son hablar y escuchar. Una institución
en donde solo se hable y no se escuche, no es digna ni propicia para la
construcción y vivencia democrática de principios que permitan una
mejor construcción de ciudadanía.
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Capítulo VI
Panorama de antivalores y apología
de lo antiético en la sociedad
colombiana
6.1 Corrupción en Colombia: Una cruda realidad
• 17.9 billones de pesos, equivalentes a la mitad del presupuesto de
inversión del Gobierno, comprometidos por actos de corrupción
• Entre 2009 y 2014 Odebrecht pagó millonarios sobornos para
adjudicarse el contrato
• Carrusel de la contratación en Bogotá
• Interbolsa, Reficar Agro ingreso seguro … corrupción
• Anticorrupción: no más carreta
• La estafa a 1.234 personas que involucraría a un alcalde en Tolima
• Tras un año de consulta anticorrupción, solo un proyecto fue
aprobado
• Por presunta corrupción, llaman a juicio a la ex-gobernadora del
Quindío
• Duque ordena combatir la corrupción en las fuerzas militares
• Condenan a 12 años a cerebro de carrusel de valorización en Armenia
• Alcalde de Morroa (Sucre), a la cárcel por hechos de corrupción
• ¿Por qué el congreso no aprueba las normas contra la corrupción?
• Merecemos la fama de nido de ratas: enuncia un congresista.
• Sin quórum para la ley anticorrupción
• La historia del millonario fraude ocurrido en el metro de Medellín
• 10 años de cárcel para ex funcionarios por motos eléctricas de la
Mebog
• Capturado alcalde de Quibdó, uno de los 68 en el radar de la Fiscalía
• Políticos como contralores: los ratones cuidando el queso
• Detienen a colombiano que estafaba a venezolanos con falsos
permisos de permanencia
• ¿Por qué el contralor capturado de Antioquia decía no querer “echar
al agua” al gobernador?
• La truculenta historia detrás de la Ruta del Sol 2
• Corrupción y mala educación van de la mano
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• Crímenes financieros y corrupción: delitos transnacionales que
requieren una respuesta transaccional
• Corrupción, principal problema del país
• Capturan a 9 funcionarios de la DIAN por corrupción

6.2 El mal ejemplo cunde
De confomidad con lo que se describe a continuación, cualquier
parecido con la realidad es pura coincidencia.
...Te voy a dar en la cara marica, vocifera un ex presidente; Y si hay
que sicariar, sicariaremos -dice un general de las Fuerzas Armadas-; si no
damos coimas, otros dan, expresan unos contratistas; aquí hay gente
que tiene ocupaciones y hay discursos innecesarios y por eso se van,
grita un congresista en el parlamento que gana casi cuarenta millones de pesos de sueldo mensual; otra colega en esa célula legislativa
grita: “Trabajen vagos”, cuando en ese conglomerado de inhumanos, un
buen número de sus colegas no asisten a las sesiones, pero sí cobran
cumplidamente sueldo. Somos impopulares, pero eficientes, grita y
escribe un alcalde. La ley es como las mujeres, se hizo para violarlas, expresó un concejal; la plata que uno le mete al Chocó es como meterle
perfume a un bollo, grita también un diputado; el sexo entre hombres
es excremental grita otro congresista en debate contra del matrimonio
homosexual; a mí no me gustan esa clase de mujerzuelas, advirtió un
concejal en Bogotá, refiriéndose a las mujeres lesbianas; es imposible
pagar la gasolina de dos carros, grita otro congresista que devenga
salario exagerado; el ejército es una fuerza letal de combate que entra
a matar, ulula otra congresista defendiendo el no a la paz; en todas las
ciudades del mundo mueren personas esperando una ambulancia, repetía también el alcalde de Bogotá, justificando el paseo de la muerte.
Las anteriores frases y afirmaciones despectivas, entre muchas
otras, son pronunciadas por representantes de la política colombiana,
quienes pese a que ganan grandes sumas de dinero a costillas de los
contribuyentes por ejercer un cargo de elección popular, terminan por
convertirsen en un pésimo mal ejemplo para nuestros niños, niñas y
adolescentes.
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¿Qué consecuencias tiene las anteriores expresiones de los representantes de la sociedad, en los comportamientos de las personas, en especial
de la población escolar?

En concordancia con lo que antecede, distintos estudiantes, emulando a un politiquero congresista, quien defiende que los congresistas tienen otras ocupaciones y que por eso no pueden asistir a las sesiones, se apoyan en esta afirmación y plantean que: uno como profesor
debe ponerles una calificación positiva, el argumento de éstos infiere en
señalar que: “por lo menos asisto a su clase”; otro alumno expresa: profe,
póngame un tres, “pues por lo menos hice algo”; otros le gritan veneco
al venezolano; negro marica al que viene de la Costa Pacífica; se discrimina o se matonea a quien ha escogido otra opción sexual; otros
expresan que quieren ser como Pablo Escobar o irse para el ejército
porque les gusta echar plomo; algunos quieren ser como Lucho el
concejal, o como personajes polémicos que han sido presidentes del
Congreso, pues, asumen que sin estudiar mucho se puede ganar bastante plata.
En fin, la labor en la escuela cada vez se hace más difícil, pues
como decía mi abuelita, el mal ejemplo cunde y eso es lo que están
recibiendo y viviendo a diario estos niños a través del mal ejemplo
que les dan los mal llamados “padres de la patria”, quienes en sus
diferentes niveles roban, maltratan, insultan y realizan todo tipo de
actos que van, no solo en contra de la moral y las buenas costumbres,
sino contra la ética que debieran practicar diariamente.

6.3 ¿Por qué no nos comportamos éticamente en comunidad?
Lamentablemente, no hay día que termine sin que escuchemos
una noticia que tenga que ver con el comportamiento equivocado de
la “sociedad moderna”. Acciones como riñas que a diario generan
muertes, rencores y violencias entre vecinos, e intrafamiliares; robos
por doquier, desde los estratos más bajos hasta los más altos; taxistas
y conductores de bus que cobran lo que no es; pasajeros que se saltan
la registradora; empleados que utilizan los recursos de las oficinas
para sus asuntos personales; políticos que cobran las sesiones sin
hacer presencia; altos mandatarios que reciben coimas; padres e hijos
que dicen mentiras… en fin, todos aquellos actos faltos de ética que

119

Henry Sarabia Angarita
a diario se cometen, incluso a veces las personas sin darse cuenta o
simplemente porque ya se está acostumbrado a que ello es así.
Cabe recordar, el tango argentino compuesto por Enrique Santos a
principios del siglo pasado, llamado Cambalache, en su letra se resalta
que “el mundo fue y será una porquería”. De ser así, se puede inferir que
hoy siendo 2020, de seguir en ese modelo, en el 2030 será igual, pues,
hoy en día sigue vigente la frase que; “hoy resulta lo mismo ser derecho
que traidor, generoso o estafador”; da a entender que es lo mismo un
bruto en el congreso, que un buen profesor, también que los inmorales
desde el gobierno en todos sus estamentos nos han igualado; porque
uno vive en la impostura y el otro roba en su ambición. Y al seguir
analizando y recordando la canción de Enrique Santos, entenderemos
que da lo mismo ser cura, colchonero, rey de bastos, cara dura o
polizón. Trayendo ello a nuestro contexto colombiano, que falta de
respeto, que atropello a la razón, cualquiera es un señor, cualquiera es
un ladrón, ya que es lo mismo el que trabaja noche y día dominado por
el sistema capitalista, que el que vive de los otros.
Y ese mal ejemplo, que se ilustra como ejemplo en la letra de la
canción, desde los adultos lo estamos transmitiendo a nuestros
hijos e hijas, a nuestros estudiantes, a nuestros vecinos. No estamos
enseñando con el ejemplo y eso se comprueba cuando se conversa con
los estudiantes, ya que la respuesta sobre un mal comportamiento,
generalmente es: los demás lo hacen y no les pasa nada.
Profe: ¿por qué me regaña o me deja por fuera cuando llego tarde? Pues, usted
también lo hace.
¿Por qué se pone bravo cuando yo grito o soy grosero? Pues, a mí en mi casa
me gritan y me insultan con groserías;
Profe: ¿por qué a uno lo sancionan por robarse algún elemento escolar cuando
se dice que los políticos roban 20 billones de pesos al año y a veces ni siquiera
pagan cárcel?
¿Por qué los niños tenemos que respetar a los demás, si a nosotros no nos
respetan?

En fin... Como adulto uno se queda sin palabras, pues a veces
tienen razón y es por ese motivo que todos en general debemos salir
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de la zona de confort en que nos encontramos y revisar nuestros
comportamientos, para que, tanto hijos como alumnos imiten lo bueno
y no las conductas equivocadas que se exhiben por los adultos.
Así entonces, son muchas las cosas contra las que debe luchar: en
materia de formar en valores. El consumismo está llevando a que la
sociedad asuma el dinero como valor supremo, para suplir las falsas
necesidades que se crean desde el consumismo publicitario en los
medios de comunicación, plataformas donde se muestran que quienes
sobresalen son quienes tienen plata y poder. Por ello, es común
escuchar en los alumnos expresiones como: “yo quiero ser como Pablo
Escobar, como el señor de los cielos, el super narco; quisiera ser como la actriz
de Sin Tetas, haya o no paraíso; ser como el embolador; ser traqueto, porque se
consigue plata y buenas mujeres...”
Al respecto, como padres o maestros, a veces ni siquiera se logra
entender los alcances de estas expresiones, pues también nos hemos
vuelto relativistas y por eso el tema preocupa.
Por tanto, si no cambiamos comportamientos y no enseñamos con
adecuados ejemplos de vida, va a ser muy difícil tener una sociedad
equilibrada, en tanto, los padres de familia y los maestros tendremos
cada día más angustias.
Taller de opinión:
De conformidad con las siguientes preguntas responda según su opinión:
a. ¿Creen que es cierto lo planteado en el escrito de la
canción a la cual se hace referencia?
b. ¿Qué alternativas se proponen para buscar cambios de
comportamiento en la familia que permitan servir de buen
ejemplo para nuestros niños, niñas y jóvenes?
c. ¿Cuáles creen son las causas para que la sociedad esté
asumiendo este tipo de comportamientos?
d. ¿Qué hace usted para que esos comportamientos
disrruptivos cambien?
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e. ¿Qué comportamientos éticos tienen ustedes en familia
que puedan ser imitados por sus hijos?
f. ¿Cuáles comportamientos inadecuados practicados por
ustedes en casa, creen están siendo imitados por sus hijos?
g. ¿Nuestros
mandatarios
municipales
comportamientos éticos que podamos imitar?
h.¿Qué hace la institución
comportamientos inadecuados?

cuando

se

tienen

presentan

i. ¿Qué acciones como docente, padre o madre de familia
le gustaría implementar en la institución como ayuda
complementaria cuando se presenten comportamientos
inadecuados, como cuando un padre de familia insulta e
irrespeta a un maestro, e inclusive, delante de su hijo?

6.4 Angustias de padres y maestros
Es normal que en esta época los maestros y los padres nos
sintamos agobiados, estresados, enfadados, indiferentes, y por qué no,
impotentes, simplemente porque no logramos entender qué es lo que
quieren nuestros niños, niñas y adolescentes.

Los padres de familia nos expresan que no saben qué hacer;
nosotros como maestros les pedimos que nos ayuden en el proceso
enseñanza aprendizaje y sobre todo que se integren más en la tarea
que les corresponde como familia, la cual radica en formar en valores,
dar buen ejemplo, pues ya está comprobado que la mejor manera de
enseñar es con conductas correctas.
El irrespeto en la sociedad colombiana se ha convertido en el pan de
cada día. Cuando los maestros nos sentimos irrespetados, llamamos la
atención al estudiante, lo castigamos, lo hacemos reflexionar, en fin,
lo que nos corresponde como pedagogos, pero cuando observamos el
comportamiento de un padre o madre de familia, nos lleva a pensar
que el niño o adolescente no tiene la culpa, pues eso es lo que ve en su
casa, en su familia, e incluso en su entorno barrial.
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¿Cómo pedirle a un niño o niña que respete, cuando en su casa
no se practica el valor del respeto? ¿Cómo pedirle al muchacho que
respete a su maestro, cuando en su casa se habla mal del maestro?
¿Cómo pedirle que ame a su colegio, cuando las expresiones en la
familia es que ese colegio no sirve para nada? ¿Cómo pedirle al hijo
que respete a sus padres cuando entre nosotros no nos respetamos y
cuando tampoco los respetamos a ellos?
Las anteriores preguntas, entre otras nos debemos hacer y
reflexionar en familia, para contribuir al cambio de comportamientos
inapropiados, pues el propósito es que los hijos puedan vivir en
armonía. Y que los padres y maestros cumplan con su misión social,
norma moral, ética y constructiva hacia una en comunidad respetuosa
de sí misma.
De esta forma, como padres o maestros, se debe asumir una labor
educativa, y como tal buscar la ruta adecuada para forjar acciones
persuasivas de infundir valores en la sociedad juvenil-estudiantil.
Al respecto, diferentes teóricos de la pedagogía plantean que, una
de las rutas es conocer las emociones de esos muchachos, por otro
lado, que ellos conozcan las nuestras; es decir, entender que todos los
seres humanos somos emocionales, todos sentimos alegrías, tristezas,
enfado u otra, nos afligimos, sentimos miedos, temores, dolor; en
ocasiones sentimos furia, ira, hay cosas que nos gustan y otras que no.
De otra parte, existen objetivos alcanzables e inalcanzables, en fin,
todos sentimos emociones y tristezas que de aprender a manejarlas,
nos producirá una vida más armoniosa y feliz. Cabe recordar que el
poco tiempo que vivimos como seres humanos, debemos disfrutarlo y
en bienestar común.
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Conclusiones
Teniendo en cuenta los argumentos teóricos, prácticos y el resultado
de la investigación expuesto en este libro, apremia desde la escuela
trabajar los diferentes ámbitos de la ética y los valores que requiere
la niñez de Colombia. Es hora de reflexionar y actuar respecto a qué
tipo de sociedad pretendemos dejar en el futuro. Definitivamente, lo
que tenemos es una vergüenza; pues, nuestros dirigentes solo han
dejado en los oídos y en los ojos de la niñez y la juventud, ejemplos
de corrupción, de irrespeto en las relaciones, de deshonestidad
en el manejo de los recursos, apología a la irresponsabilidad en
el cumplimiento de sus funciones, así como la promoción del
individualismo, buscando cómo llegar más alto -independientemente
de a quién tenga que eliminar para poder hacerlo, o a quien tenga
que sacar del camino-, sea a codazos o mediante la utilización de la
mentira y la calumnia, incluido el asesinato y la desaparición forzada.
En cuanto a las prácticas que se oye y ve a diario en medios de
comunicación y redes sociales, para muchas personas adultas,
pareciera no incomodarles, o denotan poca o nada de sensibilidad al
respecto; se ha configurado un “modus vivendi” de aceptación de tales
prácticas disruptivas; por eso, para distintas personas llegar tarde a
una cita o al trabajo, no les importa; y ante un llamado de atención o
recriminación al no cumplir con las funciones laborales o familiares,
no se sonrojan, ni siquiera cuando delante de sus hijos sobornan a un
policía de tránsito o cuando se pasan un semáforo en rojo. De otra
parte, ante los constantes asesinatos de líderes sociales en el país, se
vislumbra una alta insensibilidad de la sociedad por estos hechos, lo
curioso es que miles de esos líderes son precisamente quienes han
promovido valores, principios y ética del actuar en un contexto (social,
ambiental, político, cultural u otro).
No obstante, los pastorcitos mentirosos abundan por doquier:
mienten permanentemente delante de menores de edad, sean o no
sus hijos, sin importar el mal ejemplo que les están dejando. Casos
por ejemplo, cuando un padre o madre de familia miente delante del
hijo, al decirle al profesor que no podrá asistir por x o y motivo a la
reunión citada; otro caso, cuando se le permite y no reprende al niño
o niña para cumplir con sus deberes; es decir, si el hijo trae cosas que
no son suyas y se le admite, sin averiguar ello, por estas conductas el
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niño o niña aprende a mentir, robar o apropiarse de lo que no es suyo,
porque no cree que eso sea una conducta equivocada, sino aceptada.
Así pues, el engaño, la trampa, el robo, la mentira, el abuso, son
actos inducidos en nuestro ámbito social y en el entorno de nuestros
pequeños; el violar la ley o las normas se convirtió en una práctica
diaria, los avivatos son alabados o admirados, en cambio, la persona
honrada se convierte en un sujeto raro. Por lo general, que no debe ser
así, algunas entidades, empresas e instituciones tanto públicas como
privadas son permisibles con el irresponsable, al que encubre al jefe o
al compañero y por lo tanto no hay estímulos o reconocimiento para
quien trabaja o cumple con sus funciones.
Un factor negativo que ha impregnado la concepción mental
y emocional en miles de personas, es la intolerancia, que también
se ha vuelto el pan de cada día. En esto, los llamados padres de la
patria son el claro ejemplo de un pésimo y mal comportamiento, lo
peor es que diariamente los medios de comunicación, en general, nos
inundan con este tipo de información, afortunadamente no todos los
niños ven semejante espectáculo de desorden, de irrespeto hacia los
demás y hacia los televidentes, pero otros, sí. Conductas reprochables
como el gritar, la patanería, el insulto, la grosería son practicadas en
el recinto que llaman de la democracia, es decir, el Congreso. Si se
dice que los obstáculos para la tolerancia son las verdades absolutas
y la incapacidad de comprender la existencia de otras formas de
expresarse, es allí en este recinto en donde precisamente se practican
dichas acciones de antivalores.
Desde otro ámbito, el valor de la libertad, también se ha deteriorado,
ya que las redes sociales y los medios de comunicación atiborran a
la sociedad en general (tanto en niños, jóvenes y adultos) sobre qué
es lo que debemos concebir mentalmente, qué hacer o no, lo que
debemos consumir o comprar, por quién votar en elecciones, entre
otros ejemplos. En ello, igual la privacidad ha pasado a un segundo
plano y prácticamente nos están convirtiendo en cautivos, (una
especie de esclavitud) mental, emocional y de actitud. Un ejemplo de
ello lo observamos en el Congreso de la República, en la dominancia
de algunos, por no decir todos los partidos políticos: quienes en el
rol de los dirigentes de estos dan ordenes de que o no hacer, es decir
el jefe, en tanto, los demás obedecen, casi que sin cuestionar lo que
el “supremo” ordena. En últimas, a los seres humanos se nos está
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manipulando a través del miedo, de la ignorancia y del conformismo
que se pregona, tal y como sucedió en el plebiscito por la paz o en la
consulta anticorrupción, procesos en los cuales nos enfrentaron a los
unos con los otros, poniendo en práctica aquella frase de Esopo. “La
discordia que divide a los amigos es la mejor arma para los enemigos”.
Otro valor que se viene dejando de lado, es el relacionado con la
solidaridad. Recuerdo con alto orgullo un dicho de mi abuelita, ella
señalaba que, quien acaba primero le ayuda a su compañero. En ello, la
solidaridad hoy en día se relaciona con la de ayudar a los demás con sus
propios recursos, es decir, se dice que un político es solidario cuando
consigue recursos para la alimentación de la gente menos favorecida;
mencionan que los grandes magnates son solidarios con la población,
cuando les están devolviendo los altos intereses que les cobran a través
de sus empresas financieras. En fin, la solidaridad no es vista como
aquel valor que permite unirnos para conseguir una causa común. Por
eso, es importante que desde la escuela impulsemos aquellos aspectos
relacionados con los principios y valores de la economía solidaria
como son la ayuda mutua, la igualdad, la democracia, la equidad, la
solidaridad y la responsabilidad, que son valores que han permitido
el desarrollo del cooperativismo y que se está convirtiendo en una
buena alternativa para enfrentar las políticas neoliberales que solo
promueven el individualismo y el desarrollo personal.
Así, los principios y valores de la economía solidaria, son un buen
pretexto para enfrentar los obstáculos para la solidaridad, que son
entre otros, aquellos que nos hacen creer que lo que no nos afecta de
manera personal, no es problema nuestro o que vale todo aquello que
pisotea a los demás, con el cuento de que el mundo está hecho de
ganadores y perdedores, por lo tanto, debemos cerrar la vista frente a
los problemas y necesidades de los demás.
En cuanto al valor de la justicia, que bueno que se aplicara aquel
refrán popular de que “quien con lo ajeno se viste, en la calle lo
desvisten”. Si todos estos personajes de la vida pública y privada que
se enriquecen con la plata del pueblo, se les quitara todo lo que se han
robado, estoy seguro, se les quitaría la maña. Pero desgraciadamente,
en nuestro país no hay justicia sino injusticia. Lo que prima es la
impunidad, con la cual se premia a todos los ladrones de cuello blanco.
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Es por eso que hoy en día a nuestros niños, desde los escenarios
escolares debemos trabajar con dedicación en este valor, para que
aprendan, diferencien y entiendan, lo que está mal de lo que está bien.
Un gran reto social en ello radica en la deshonestidad, la cual se debe
combatir e incitar a las personas (niños y niñas) para que no permitan
los atropellos contra ellos o los demás, y que reclamen, protesten o
denuncien todas las injusticias, vengan de donde vengan, así sea de
su alcalde, diputado, representante, e incluso cuando sus profesores o
padres traten de cometer injusticias en contra de sus derechos.
De esta manera, al ejercer la libertad de cátedra con responsabilidad, permitirá a los maestros formar a los niños, niñas y adolescentes
con pensamiento crítico y con capacidad para valorar su condición
como sujetos de derechos y deberes en sociedad, evitando o rechazando conductas atroces que impiden ejercer un real ámbito democrático,
contrarrestando el autoritarismo.
La nueva década llegó con una serie de retos para la comunidad
docente de Colombia, pues el 2020 heredó de los últimos años y siglo XX una compleja concepción de relaciones humanas en gran parte
de nuestra sociedad, en cuya acción autónoma en distintas personas,
carecen de principios, valores y ética. Una población influenciada
por conductas disruptivas que han sido internalizadas (adoptadas)
por grandes y chicos, cuyo riesgo está comprometida la estabilidad y
orden social. Es decir, actitudes como la agresividad, la intolerancia,
los actos obscenos, la corrupción, entre otros han creado un contexto
situacional, difícil de mediar, dado los diversos ámbitos de la sociedad en la que, por sucesos que dan mal ejemplo a la comunidad, en
especial a los niños, niñas y jóvenes, afectan y distorsionan la misión
educativa de las instituciones para forjar una cultura de respecto y
educación integral con valores para el bien común de la sociedad.
Por lo mismo, los docentes escolares y de secundaria se enfrentan
a una realidad difícil para ser transformada. Es claro que la educación
desde las aulas juega un papel fundamental para esta nueva década;
pues, se debe hacer lo posible para ganar la lucha ante los antivalores,
Colombia requiere una educación eficaz, efectiva y persuasiva ante
un modernismo desenfrenado y liberado donde pareciera que la
tendencia o moda es no respetar, hacer lo que se desee pasando por
encima de los derechos de los demás, no valorar y lo peor, crecer en un
entorno donde el amor por el prójimo, por la naturaleza, por la vida

128

La configuración de lo que vemos y oímos
tiende a ser relegado por la apatía.
Recientemente, un reconocido diario del país, publicó dos importantes artículos, el primero denominado “hacia un mundo cuántico”
en este se expone lo que será la influencia de la tecnología para los
humanos en la presente década, un panorama que vislumbra el dominio de la maquinas sobre el ser humano. El segundo referente, titulado “¿jugando a ser Dios?” que expone el alcance de la modificación
de los genes en los humanos. Sin duda, muchas incógnitas surgen de
cómo seguirá transformándose la sociedad, unos para bien, otros en
una perspectiva donde la identidad como especie humana queda en
riesgo, lo cual lleva a reflexionar la importancia de la ética aplicada y
de manera transversal en todos los ámbitos de la sociedad actual.
Precisamente, los educadores en sus desafíos y misión formativa
en la población escolar para la nueva década requieren:
• Encausar a los jóvenes en una cultura del respeto por los demás.
• Articular estrategias colaborativas para el fomento de principios,
valores y ética.
• Afianzar acciones en pro de rescatar, consolidar y fortalecer la
unión familiar y la solidaridad.
• Mediar entre el acelerado avance tecnológico con la generación
del conocimiento para posibilitar un desarrollo humano integral de
bienestar común.
• Cultivar valores y principios en los niños, niñas y jóvenes
mediante estrategias que sensibilicen en ellos y configuren una
conciencia frente a su actuar personal y en sociedad.
Lo anterior implica que las instituciones educativas, los docentes y
padres de familia, evalúen si realmente su metodología, técnica, conocimiento y estrategias son adecuadas para educar en valores, teniendo
en cuenta que las actuales generaciones en su configuración mental
y comportamental, no es la misma que décadas atrás. Hoy en día las
dialécticas, gustos, tendencias, estilos de vida, hábitos e intereses de
las personas, familias y sociedad difieren de otras épocas; por tanto,
es fundamental replantear cómo se están haciendo las cosas desde lo
pedagógico también es un desafío para la actual época.
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Finalmente, Colombia necesita personas formadas en valores humanos, no en valores económicos, se requieren formar personas consideradas, sensibles, solidarias, honestas, responsables, tolerantes,
amorosas y leales. Es decir, la base conductual de los niños, niñas y
jóvenes debe estar soportada en criterios de una formación educativa
integral (desde lo público, privado y familiar) con mensajes e información con la cual se forjen ciudadanos que aporten a la sostenibilidad
social, en otras palabras necesitamos garantizar en el corto, mediano
y largo plazo estrategias de educación que persuadan hacia adoptar
conductas éticas, y ello depende de lo que se configure en la mente, en
las emociones y sentimientos de las personas. La mente de la mayoría
de ciudadanos del país, debe ser purgada, limpiada, reprogramada
y estimulada para crear bienestar individual y colectivo. De ahí que
todo depende de la configuración de lo que vemos y oímos.
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¿Por qué no nos
comportamos
éticamente en
comunidad?

El mal ejemplo
cunde en la sociedad.
Corrupción en
Colombia: una
cruda realidad.
Más cárceles o,
mayor y mejor
educación.

La configuración
de lo que
vemos y oimos
El presente libro desarrolla una exposición respecto de la
ética y los valores humanos que configuran los estudiantes
de los planteles educativos de secundaria en la época
moderna. Ámbito el cual representa un gran desafío no
solo para los padres de familia, también para los maestros,
las instituciones e incluso el Estado y actores sociales que,
con la llegada de una era digital, la influencia de la globalización y una serie de factores socioculturales que han
calado en la influencia de adoptar costumbres y ejercer un
comportamiento que en diversas circunstancias ponen en
riesgo la sana convivencia. Sin duda, una errada configuración de la personalidad a temprana edad de la persona
exige para quienes asumen el rol de educar un niño, niña o
joven una responsabilidad que no puede ser ajena a un
desarrollo colaborativo, integral y ante todo soportado en
bases éticas que permitan en el estudiante aprehender
pautas, roles y competencias en bien de sí mismo y para la
sociedad. Este libro no solo aborda una mirada teórica
sobre el tema en referencia, también analiza el contexto
situacional a partir de un caso de estudio y establece pautas
que guían al lector para conocer, entender, analizar y
adoptar elementos para fortalecer su rol como educador,
sea maestro, padre de familia o tutor.

