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RESUMEN 
 
 

Este trabajo de investigación fue realizado con el fin de determinar la importancia de los 

pilares de la educación: aprender a ser y aprender a vivir juntos en los procesos 

educativos y a su vez crear estrategias de implementación de los mismos en las aulas 

escolares, pues, han ido decayendo olvidando que son aspectos fundamentales en la 

formación de ciudadanos autónomos, emprendedores con proyectos de vida claros y 

definidos. 

 

Se creó una tabla de dimensiones, Indicadores y subindicadores (operatividad del 

proyecto) para así determinar que debe realizar o demostrar cada niño, niña y joven al 

vivenciar los pilares: aprender a ser y aprender a vivir juntos. También, se dio inicio a la 

propuesta de la guía práctica de implementación con temas que abordan de manera 

especial y profunda los pilares a renacer en las aulas escolares, todo esto, siendo 

aplicado en una plataforma en red articulándolo con las tics. 

 

En este trabajo se dejó establecido todo el diseño a manejarse en a investigación, ya 

que, es tan solo la propuesta para ser aplicada a futuro. 

 

 

Palabras claves: aprender a ser, aprender a vivir juntos, autonomía, heteronomía, 

desarrollo humano, escuela, pilares, felicidad, convivencia. 
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ABSTRACT 
 
 

This  research  was conducted with the purpose to determine the importance of pillars of 

the education : learning  to be and learning to live together in the educative process and 

at the same time create strategies for implementing  those pillars in the  classroom, 

because of those pillars  have been declining,  teachers have forgotten that  are 

fundamental  in the formation of autonomous  citizens and entrepreneur students  with  

clearly defined  projects of life. 

 

was created a chart of dimensions, indicator, sub indicator ( operational  project  ) in order 

to determine what have to  do and  demonstrate children and  teenagers  at the moment 

of    experiencing  the pillars: learning  to be and learning  to live together, also was 

designed a guide practice as strategic to implement themes and special activities  related 

with the pillars that  need renaissance in the classroom,  all those activities and themes 

are incorporated in  a network  platform  articulating  Tics in the educative process. 

 

This study is just a purpose of investigation to be applied in the future. 

 

 

Key words: learning to be, learning to live together, autonomy, pillars, school, human 

development, heteronomy, coexistence, happiness. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

Hay etapas y pasos fundamentales en la vida, el colegio es uno de ellos, etapa que sin 

duda ocupa una gran parte del tiempo, quizá unos 12 años, en los que con apoyo de la 

familia y su contexto inmediato, es el ideal, se fortalece carácter, ideas, procesos, y hasta 

se define proyectos de vida de los niños y jóvenes. Ahora bien, dicho proceso educativo 

y de formación en innumerables ocasiones se ve afectado o favorecido por aspectos 

internos y externos a los que se está expuesto en la sociedad misma, medio ambiente, 

familia, entre otros, algunas veces este se lleva con éxito, pero infortunadamente en la 

mayoría de las ocasiones se desdibuja y pierde su horizonte, horizonte que la misma 

familia ha perdido dando cabida a la pérdida del sentido del ser mismo, del entender para 

que se está en el planeta tierra, que significa ser y que tan importante es vivir juntos, en 

armonía direccionados a un buen estilo de vida. 

 

En la actualidad estamos viviendo un panorama de familias disfuncionales, que afectan 

indiscutiblemente  el ritmo de  desarrollo en los jóvenes y obstaculizan el desarrollo de 

los saberes: saber ser, y saber vivir juntos , el saber ser  aprendizaje que se constituye 

en la dimensión humana fundamental para la relación consigo mismo y con los demás, 

descubrir y aceptar al otro necesariamente para  un descubrimiento y aceptación de uno 

mismo, de modo que, este aspecto se relaciona con el autoconocimiento, con el 

desarrollo de la personalidad, la autonomía y responsabilidad de cada ser humano de 

aprender a Ser. (Sánchez, 2005) Este aprender a ser se ve influenciado por la formación 

que se da desde la infancia en los hogares, por el apoyo y acompañamiento de las 

familias en el desarrollo de autonomía y personalidad en los  niñ@s y jóvenes. 

 

 El aprender a vivir juntos Este aspecto se refiere a la capacidad de las personas de 

entenderse unas a otras, de comprender los puntos de vista de otros aunque no se 

compartan, de realizar proyectos comunes en bien de todos. Es aprender a vivir juntos. 

para evitar sentimientos de incertidumbre frente al futuro, que se ven reflejado en 

conductas de agresividad o impotencia para enfrentar las dificultades de la vida, 
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desarrollar la habilidad de escuchar fundada en valores como el respeto, tolerancia de 

este modo poder llegar a una integración de ideas que se puedan llevar a cabo en la vida 

misma y en las situaciones que se presenten en su transcurrir. 

 



13 
 

1. IDENTIFICACIÓN 
 
 

La Institución Educativa “Diego Fallón”, es de carácter oficial, mixto. Presta sus servicios 

en los niveles de preescolar, básica primaria, básica secundaria y media académica, 

tiene jornada Diurna en Calendario A, permite la libertad de culto; está comprometida en 

la formación integral de niños, niñas y adolescentes capaces de afrontar los retos del 

mundo actual, mediante el desarrollo de Competencias Ciudadanas, Comunicativas y 

Tecnológicas con sentido de pertenencia, liderazgo, alto grado de autoestima, autonomía 

y pensamiento crítico, tomando como base el Modelo Pedagógico Constructivista al 

privilegiar la relación Problema – conocimiento; capaces de desenvolverse y afrontar los 

retos de una sociedad inmersa en la globalización para contribuir a la construcción de 

tejido social y del conocimiento, necesarias y así lograr cambios que conduzcan al 

mejoramiento de la calidad de vida. 

 

Cuenta con 1050 estudiantes distribuidos en jornada mañana y tarde, secundaria, 

preescolar y primaria respectivamente, su planta de personal está formada por 43 

docentes, 2 coordinadores y el rector y demás administrativos, cuenta con la sede 

principal ubicada en el barrio Belén y una sede más pequeña ubicada en el barrio Santa 

Bárbara.  

 

El  estudiante Dieguista será una persona participativa, crítica, perseverante, creativa, 

optimista. En las dificultades, en las crisis personales, familiares e institucionales, 

encontrará soluciones. Sobre todas las cosas será un (a)  joven de principios, sencillo y 

humilde, con identidad cultural, local, regional y nacional. Tendrá una sólida formación 

en valores humanos que optimicen la tolerancia, la concertación, conciliación y 

autonomía, aprendiendo a convivir para la paz. Sabrá armonizar su vínculo con la 

naturaleza, como un todo y aprenderá el principio universal de conservarla. 
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2. CONTEXTUALIZACIÓN  
 
 

La Institución Educativa Diego Fallón, está ubicada en el municipio de Ibagué del 

departamento del Tolima en la zona residencial de la Calle 4ª. No.10-11, en una de las 

esquinas del parque, al lado de la iglesia, cuya construcción es antigua y hermosa; este 

es uno de los más agradables y centrales sectores del Barrio Belén, disfruta de un clima 

fresco, excelente arborización, vías amplias, buen transporte urbano, y la proximidad al 

centro de la ciudad. 

 

La edificación escolar, ocupa una manzana de extensión, facilitando así la cobertura a la 

población infantil del barrio y a los barrios vecinos: Augusto E. Medina, Alaska, Santa 

Cruz, Santa Bárbara, San Diego, Veinte de Julio, Belén, La Pola, Vereda la Coqueta, 

Libertador, Alaskita.  

 

En este sector, comuna 2, hay dos colegios oficiales, cumpliendo una labor muy 

importante la institución Diego Fallón pues acoge estudiantes de escasos recursos y 

familias disfuncionales, en su mayoría, contribuyendo a la formación de los niños, niñas 

y jóvenes del sector. 
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3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
 

Problemáticas sociales las hay en todos los estratos, ninguna se ve excluida de ello, la 

triste realidad es ver como los niños y niñas en tan cortas edades han tenido que 

aprender a enfrentar situaciones fuertes, o mejor aún, a vivirlas en forma prematura y sin 

orientaciones pertinentes que aporten a la guía cuando sea necesario. En la Institución 

Educativa Diego Fallón, ubicada en el centro de la ciudad con estudiantes de estratos 0, 

1 y 2 de carácter mixto y oficial, la mayoría de sus padres tienen un mínimo estudio hasta 

bachiller, trabajan como empleadas domésticas, aseadoras, recolectores de café, 

vigilantes, cuidadores de carros entre otros, tan solo una mínima parte de los padres 

tiene estudios técnicos y/o universitarios. 

 

Por otro lado están los estudiantes actores de la problemática, quienes oscilan entre los 

12 y 16 años de edad, en la mayoría se ve poco interés por el estudio y ven la institución 

como una forma de escapar de los problemas en los que se ven sumergidos en sus 

hogares, una mínima parte tiene como meta salir adelante y llegar a estudios 

universitarios y poseen conductas comportamentales agresivas, intolerantes e 

irresponsables tanto a nivel académico como social. 

 

Es importante resaltar que en la actualidad hay una problemática bastante marcada por 

el aislamiento que se ha producido paulatinamente en la transversalidad en cada una de 

sus áreas en lo que tiene que ver con el trabajo de los pilares: aprender ser y aprender 

a vivir juntos, este aislamiento de las aulas escolares de dichos pilares, pues, solo se 

hace énfasis en el aprender a conocer y aprender a hacer ha debilitado el desarrollo 

humano basado en el ser, en la autonomía y en la capacidad de aprender vivir y aceptar 

a otros, por tal motivo esto ha provocado en los jóvenes conductas inapropiadas e 

intolerantes tanto dentro como fuera de la institución, en este caso, haciendo referencia 

a los grados 6 de educación básica, al observarlos en el día a día los tratos que se dan 

mutuamente como compañeros son fuertes, aunque afirmen que es por “recocha” su 

vocabulario para referirse a los demás son groserías que se han vuelto parte de su jerga 
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popular, y ni hablar cuando hay una diferencia la reacción es de agresividad, gritos, 

manoteos y por pequeño que sea el insulto un “no sea sapo pirobo” como lo dicen ellos 

sale a relucir. Ser el más grosero, fuerte, Pelión para ellos es lo más valioso y lo hace 

más importante. Llegar a conductas de pedir dinero para devolver algo que le pertenece 

a alguien, traducido es una extorsión,  un joven de 12, 13 0 14 acaso, ¿Está dando inicio 

a su vida delincuencial con estos actos? Cuando hay espacios en los que se indaga, se 

charla con ellos y se les pregunta por su barrio, casa, amigos es doloroso escuchar que 

conocen cualquier infinidad de formas de drogarse, algunos de ellos no lo hacen pero lo 

saben por qué algunos de sus familiares si, conocen perfectamente cuál es la “calle 

caliente” de su barrio y que manejo tiene esta, de qué forma saludar o tratar a los 

ladrones que hay en su contexto para evitar ser robados, pero más triste aun escuchar 

que gran mayoría de sus padres han tenido contacto o están en una cárcel. De igual 

forma expresan la soledad que viven en sus hogares, ya que por el trabajo de sus padres 

y la necesidad de sobrevivir  hace que ellos estén mucho tiempo por fuera  y 

escasamente ven a sus papitos dormidos o en una cruce de saludos y despedidas y hay 

poca interacción entre ellos y apropiación por parte de los padres del proceso educativo, 

su presencia en la institución es casi nula.  Por tal motivo es necesario traer a nuestras 

aulas los pilarres: aprender a ser y aprender a  vivir juntos para demostrarles que si hay 

otra forma de vivir, que valen mucho y tienen mucho potencial para dar, que el mundo 

real va más allá de su barrio y las malas conductas y que hay una realidad digna y feliz 

a la que ellos si pueden tener alcance. 

 
3.1 PREGUNTA PROBLEMATIZADORA 

 

 ¿Cómo identificar e implementar en el proceso educativo los pilares: Aprender a ser y 

aprender a vivir juntos en los niños, niñas y jóvenes de grado 6° la Institución educativa 

Diego Fallón? 
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4. JUSTIFICACIÓN 
 
 

 En la actualidad  la educación debe estar fundamentada y preocupada por desarrollar 

las cuatros pilares de la educación importantes en el proceso educativo y de formación 

en los estudiantes, como bien lo menciona Delors (1996), en su informe “la educación 

encierra un tesoro” (p. 1). esta investigación está enfocada en el análisis de los pilares: 

aprender a ser y aprender vivir juntos pues las rupturas familiares, la carencia de afecto 

y el quebrantamiento constante de los derechos de los niñ@s y jóvenes no son novedad, 

ni algo que nos conmocione, pues se ha convertido en el pan de cada día de nuestras 

instituciones Educativas. Debido a todos estos factores de formación ya mencionados en 

los hogares, los estudiantes están tomando una actitud de indiferencia y frialdad en su 

proceso de aprendizaje, no está interesados en potencializar su crecimiento integral y si 

bien no les importa su propio desarrollo lejos están de comprender y tolerar las 

concepciones de otros. 

 

La educación no puede seguir siendo indiferente frente una realidad que nos llena cada 

vez de incertidumbre, siempre se enfatiza en cómo involucrar a la familia en los procesos 

educativos, pero la pregunta es ¿qué tan comprometidos están los agentes educativos 

en la mejora continua de estos procesos educativos?, ya que solo a partir de la creación 

de conciencia se puede dar grandes cambios en la procesos de enseñanza y aprendizaje  

e incitar a otros a ser participantes activos de dichas transformaciones a partir de la 

sensibilización individual y colectiva. 

 

ser docentes proactivos, propositivos y empezar analizar que hay más allá, que pasa con 

estos estudiantes y por supuesto proponer sugerencias o replantear desde la institución 

currículos y perspectivas para apoyar al fortalecimiento del proceso educativa que tan 

quebrantado está en estos últimos tiempos. 

 

Algunas  de las funciones que la escuela tiene;  es ofrecer  estrategias  para que los 

estudiantes aprendan a vivir juntos, mediante mecanismos de reflexión, participación, 



18 
 

que conlleve a la solución de conflictos presentes en al aula de manera colectiva y 

concertada por todos y para todos,  promoviendo el aprender escuchar y a negociar con 

respeto frente a quien piensa de manera distinta para reconocer la diversidad cultural, 

diferentes concepciones que vivencia la idea de aprender a vivir juntos en una sociedad. 

 

Ahora bien, si se trabaja y se renace en las aulas escolares el aprender a  ser y aprender 

a vivir juntos, son muchas las problemáticas sociales que podrían desaparecer, pues el 

fortalecer en los estudiantes  su persona, su ser, sus valores, su posición frente a  

situaciones, su autonomía, personalidad, tolerancia, en fin, aspectos que influyen y 

marcan al ser humano en su desempeño social y comportamental se menguarían la 

violencia y se podría construir hacia una ruta de paz. 

 

Ahora bien, de igual forma es fundamental dar apertura a esta propuesta de investigación 

pues en el horizonte institucional hay una gran brecha entre la realidad y lo allí plasmado, 

pues no hay articulación de la teoría con la práctica, si se va a un hecho tan sencillo 

como indagar entre sus actores educativos cual es el horizonte institucional de su 

institución habrán respuestas como no sé, no me acuerdo, se me olvidó pero quizá 

ninguno tenga idea cual es el fin a la que la institución quiere llegar y su ruta para lograrlo. 

bien, si se es realista y aterrizado el horizonte institucional esta desligado del contexto al 

que va dirigido, de las verdaderas necesidades de la comunidad, en la visión 

encontramos que contribuir a la construcción de tejido social y del conocimiento a partir 

del desarrollo de competencias ciudadanas, comunicativas y tecnológicas cuando es ese 

contexto el que necesita ser tocado para cambiar, la institución debe aportarle a sus 

actores educativos a la construcción del tejido social de su contexto inmediato para que 

este luego de pueda irradiar en la sociedad misma. 

 

Leyendo los principios y filosofía institucional y analizar si corresponden a la realidad 

vivenciada en los diferentes momentos de la institución, nos sumergimos en un profundo 

silencio llevándonos a recordar y analizar momentos institucionales en los que 

lastimosamente está más alejado que cerca de la realidad, es decir, no hay acción en la 

realidad. 
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Se hará mención de algunos aspectos como: 

 

 Falta la integración de valores sociales y religiosos en la filosofía. 

 

 Poca contextualización e inmersión de la comunidad educativa sobre todo padres de 

familia, sector productivo y egresados para darle de esta manera un verdadero 

sentido cultural propio de la población educativa inmediata. 

 

 Se menciona en los objetivos motivar a los estudiantes en… motivación que poco o 

nada se hace pues falta precisamente motivación en los docentes mismos. 

 

 Se hace mención de la articulación con el SENA, articulación que no se ha hecho 

aún, se está en el proceso por tal motivo, es algo que no hace parte de la institución 

aun y no debería estar plasmado en la filosofía, ya que esto no corresponde a la 

realidad vivenciada. 

 

 Que su comunidad educativa se articule y funcione como toda una familia en pro de 

un bienestar común, que satisfaga todas sus necesidades. Aspecto valioso que a 

nuestro parecer debería ser parte también de la visión, pues la articulación de la 

familia es vital en el proceso educativo. La pregunta ahora es: ¿cómo lograremos 

esa.  

 

 Un último aspecto que aún no se ha trabajo en la realidad como debería ser, y que 

a su vez sería muy útil para este tipo de contexto, es lo relacionado al civismo y 

solución de problemas, ya que infortunadamente no se le han dado espacios 

propicios a ellos, ni se ha hecho una planeación de estrategias para desarrollar estas 

habilidades necesarias e importantes para la vida. 

 

En cuanto a los valores institucionales muy pertinentes para cualquier institución y un 

muy buen ideal a lograr, pero lastimosamente muy alejados de la realidad por parte de 

los docentes y de los estudiantes no se ha logrado la interiorización y apropiación de los 
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mismos, hay discrepancias entre el decir y el actuar se exige y no se da en la misma 

medida pues como dice Einstein (2013), “el ejemplo no es la principal manera de influir 

sobre los demás; es la única” (p. 1).  
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5. OBJETIVOS 
 
 

5.1 OBJETIVO GENERAL  

 
Determinar e implementar  los pilares: aprender ser y aprender a vivir juntos en el proceso 

educativo en los niños, niñas y jóvenes de grado 6° de la institución educativa Diego 

Fallón. 

 

5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Describir  la operativización de los pilares: aprender a  ser y aprender a vivir juntos en 

el proceso educativo y su impacto en la formación de los niñ@s y jóvenes del grado 6 

de la Institución Educativa Diego Fallón 

 

 Proponer estrategias didácticas, pedagógicas y curriculares que posibiliten la 

operatividad a los pilares aprender ser y aprender a vivir juntos en el proceso educativo 

y en los actores que hacen parte del mismo de los niños, niñas y jóvenes de grado 6° 

de la institución educativa Diego Fallón. 
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6. MARCO DE REFERENCIA 
 
 

6.1 ANTECEDENTES 

 

Son varias las problemáticas que se presentan hoy por hoy en las instituciones 

educativas y casi siempre están ligadas con el contexto inmediato traducido en casa, 

barrio, calle, en el que quizá, encuentran tan solo delincuencia, drogas, maltrato y 

conductas inapropiadas a imitar que afectan su desempeño en lo que se refiere al ser y 

al vivir juntos, en la capacidad de entender cuán importante se es en esta sociedad como 

persona única y cuán importante es respetar al otro sin agredirlo física, verbal o 

emocionalmente. Ahora bien, todas estas influencias externas hacen eco en su 

desempeño escolar pues lamentablemente en Colombia según información brindada por 

el periódico el espectador: 

 

En una encuesta realizada en las principales ciudades de Colombia, la 

fundación Friends United Foundation y su departamento de Analistas en 

Violencia Juvenil y Delitos Contra Menores de Edad, arrojaron reveladoras 

cifras que evidencian el aumento de casos de matoneo y violencia escolar 

en los colegios de Colombia (El espectador, 2013, p. 1). 

 

Pues se ha dejado de lado la importancia del aprender ser y aprender vivir juntos, 

primando tan solo el aprender a hacer y aprender a conocer, desligando de las aulas la 

función que los dos primeros saberes cumplen, ya que la educación además del 

desarrollo del pensamiento debe ir de la mano con el desarrollo humano. 

 

Ahora bien, si se trabaja y se renace en las aulas escolares el aprender a ser y aprender 

a vivir juntos, son muchas las problemáticas sociales que podrían desaparecer, pues el 

fortalecer en los estudiantes  su persona, su ser, sus valores, su posición frente a  

situaciones, su autonomía, personalidad, tolerancia, en fin, aspectos que influyen y 

marcan al ser humano en su desempeño social y comportamental se menguarían 
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estadísticas como: “En este momento hay 112 casos que han sido reportados 

exclusivamente por bullying” (Caracol Radio, 2013, p. 2), señaló la directora del ICBF, 

quien aseguró que son casos que la vulneración es tan fuerte que no se puede tratar 

simplemente en los ámbitos escolares” .tomado de caracol radio. Lo ideal es evitar casos 

y momentos como estos, trabajar en la prevención para no llegar a la solución. 

 

Por otro lado, encontramos el hogar y la familia como célula primaria de educación y 

formación de los niños y jóvenes, pues no hay duda, que el hogar es el ejemplo más 

pequeño de cómo funciona una nación, y desde allí infortunadamente se fortalecen 

conductas inapropiadas que no precisamente encaminan a los niños y jóvenes a su 

desarrollo como persona si no desdibujan el aprender a ser y aprender a vivir juntos que 

ellos deben adquirir desde muy temprana edad, Chaux, (2012) especialista e 

investigador de la Universidad de los Andes afirma:  

 

También tiene que ver con el rol de los padres, pues muchos no están 

pendientes de sus hijos, no ponen límites en su casa o maltratan a los 

menores, con lo cual pueden estar promoviendo que éstos traten mal a 

otros, haciendo referencia a cualquier región del país (p. 4).  

 

También dice que Las cifras que manejamos en Colombia son más altas que los 

promedios mundiales, son relativamente cercanas a los promedios latinoamericanos, 

que a su vez son los más altos en comparación con las demás zonas del mundo” tomado 

de vanguardia.com.  

 

Algunas estudios como La tesis titulada diagnóstico de la situación de convivencia 

escolar de la institución educativa San Simón direccionada por  Bautista y Muñoz 

Gutiérrez (2014), determina la situación de convivencia escolar en la institución educativa 

colegio de San Simón teniendo en cuenta las particularidades del clima escolar y de las 

características familiares, sociales, económicas y culturales externas que inciden en las 

relaciones interpersonales del grado sexto.  
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El estudio se realizó a partir de tres dimensiones que afectan la convivencia escolar. La 

primera son las características propias del estudiante y la disposición que tienen para 

vivir en sociedad bajo condiciones de respeto, solidaridad, tolerancia e inclusión. La 

segunda dimensión tiene que ver con las condiciones particulares de la institución 

educativa y los aspectos relacionados con las situaciones sucedidas al interior del 

colegio, agresiones físicas, verbales, ofensas, golpes, pelea, armas, robos, vandalismos 

e incidentes de tipo sexual. Por último, el entorno familiar y de barrio en donde se incluyen 

los amigos y situaciones de riesgo presentes, pandillas, alcohol y drogas e incidentes de 

ida y vuelta al colegio. Siguiendo éste análisis, se presentan los resultados de la 

investigación, iniciando con la estructura y caracterización de la población de estudio. Se 

continúa con las circunstancias que podrían afectar el clima escolar y que se encuentran 

relacionadas con el colegio, finalmente se exponen los factores asociados al entorno de 

barrio que inciden directamente en la convivencia escolar. 

 

El trabajo de investigación denominado narrativas de jóvenes sobre los sentidos de 

convivencia pacífica en la escuela, presentado por Henao, López, Mosquera y Pardo, 

(2014) está  centrado en el reconocimiento y comprensión de los sentidos que los y las 

jóvenes, que cursan sus estudios de octavo grado, en las Instituciones Educativas Tulio 

Enrique Tascón, de Buga, (valle), José María Córdoba de Mondomo, Cauca y Cristóbal 

Colón, de Armenia (Quindío), han construido culturalmente sobre la violencia, y la paz 

en la escuela ; En este sentido, la intención de este trabajo es escuchar las narrativas de 

los y las jóvenes para reconocer sus experiencias en la escuela y comprender a través 

de sus lentes, los sentidos y prácticas de convivencia pacífica que ellos/as construyen a 

partir de sus interacciones. La metodología a desarrollar es desde el enfoque 

comprensivo, a partir de las narrativas de los y las jóvenes. 

 

Como bien lo menciona la investigación los jóvenes han sido marcados o etiquetados 

como generadores de violencia, como problema social, como consumidores pasivos, 

como infractores y productores de riesgo que deben ser controlados , ignorando  que sus 

experiencias, sentidos y aportes al desarrollo de prácticas cotidianas de convivencia 

pacífica en las escuelas  pueden ser muy enriquecedoras y significativas en los procesos, 
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puesto que son ellos unos de los actores directamente afectados y quienes pueden dar 

aportaciones pertinentes  frente a la resolución de conflictos y generar  estrategias para  

abordar en la institución los problemas de violencia escolar. 

 

Prácticas agresivas en el aula, influidas por factores socioculturales y su 

relación con la construcción y desarrollo de la convivencia escolar. Estudio 

en los jóvenes del Grado Octavo de la Institución Educativa Corporación 

Colegio Bolivariano del Norte de la ciudad de san José de Cúcuta (Pérez & 

Pinzón, 2013, p. 1). 

 

El  fundamento principal de la  investigación es identificar e interpretar la relación entre 

las prácticas agresivas en la escuela, y el grado de influencia de factores socioculturales 

como la familia y el contexto social (medios de comunicación, grupos urbanos, alcohol, 

violencia social), permitiendo estos la construcción de la convivencia escolar, al interior 

del grupo.  

 

El interés de este estudio se centra en dos aspectos que resultan importantes y 

necesarios. El primero corresponde al surgimiento de conductas agresivas en el aula, las 

cuales surgen con causa-influencia de factores socioculturales, tales como la violencia 

y/o maltrato intrafamiliar y social, el segundo atañe al desarrollo de los principios básicos 

de la convivencia escolar. 

 
6.2 MARCO DE REFERENCIA 

 
6.2.1 Marco Conceptual.  

 

6.2.1.1 La Particular Esencia de la Escuela, Hacia una Teoria de la Organización Escolar. 

La oganizacion escolar, increiblemente para muchos, tiene un lado oscuro, lado que que 

si se escudriña hallaría luz en la reflexión de la praxis cotidiana, ya que hay 

comportamientos y/o acciones que se han instalado desdibujando el verdadero enfoque 

del quehacer pedagogico y por supuesto de la organización escolar perdiendo la esencia 
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misma de enseñar fundados en el saber y no en el poder y lastimosamente así como en 

la escuela se aprende, se educa y se forma también en ella se adquiere indignidad, 

ignorancia y patrones de comportamiento que tendran eco en los jovenes alli 

representados, por tal motivo es valioso meguar los niveles de discrepancia y llevar los 

discursos mas allá de lo teórico y así entender el verdadero proposito de la educación, 

ser felices para entender lo que soy, eres y somos y con que proposito estamos en la 

sociedad. 

 

Es importante y vale la pena tomar aspectos relevantes de los que hace mención Miguel 

Ángel Santos Guerra en su libro entre bastidores, pues, nos lleva a ver el lado invisible 

de la escuela, el lado que intencionalmente o sin intención afecta notablemente los 

procesos educativos, pues el predicar y no aplicar aun sabiendo que como docentes se 

es un digno patrón de comportamiento a imitar y se tiene gran responsabilidad en esta 

sociedad que en lugar de irse formando se ha ido deformando por problemáticas que 

han ido tomado lugar en las escuelas. 

 

Bien, algunos de los aportes importantes que son objeto de reflexión son: 

 

 Lo perverso se produce cuando la organización escolar acaba primando el control 

sobre el aprendizaje y la convivencia. 

 

 La organización escolar se preocupa de la regulación del espacio, del reparto del 

presupuesto, del control de sus miembros, de la estructura burocrática, de la  

ordenación del currículo, de los títulos que expide pero no de los efectos que produce 

en los estudiantes ese mecanismo organizativo. No se preocupa por lo que pasa 

mientras las cosas organizadas pasan. 

 

 Ejes de discrepancia entre los comportamientos de los docentes entre el pensar y el 

decir, que dan lugar a la hipocresía y la mentira, el decir y el hacer, que originan el 

falso discurso, el pensar y el hacer, que provocan los actos irracionales. 
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 El problema de la perversidad es que difícilmente es reconocida, asumida y aceptada 

por sus autores. Todo es coherente desde dentro. El reconocimiento de lo perverso 

necesita frecuentemente de agentes externos 

 

 No todas las lacras de la perversidad están en todas las escuelas y en todas de la 

misma forma y en las mismas condiciones: los contextos particulares definen la 

perversidad o su ausencia.  
 

6.3 CONCEPCIÓN MICROPOLÍTICA DE LA ESCUELA  

 

 La perspectiva organizativa ha estado influenciada por orientaciones sociológicas y 

psicológicas que han centrado su mirada en las estructuras o en los micro procesos 

implícitos en las escuelas,  pero ambos enfoques han  tenido en poco  el poder y la 

política que domina dentro y alrededor de las escuelas,  estos modelos teóricos han  sido 

insuficientes para la comprensión de la organización escolar, cabe resaltar que pese a 

esto, la teoría de la organización permitió entender ciertos aspectos de las escuelas 

especialmente en los que se concentran en la autonomía, autoridad, profesionalidad, 

toma de decisiones. Hayle, (1990) hace una distinción entre la teoría de la organización 

y la teoría de la gestión, la primera referente a la comprensión de la organización y la 

segunda en la práctica es decir estrategias aplicadas en la misma. La organización 

escolar  no puede ser relacionada a la de una empresa industrial o fabrica, tanto por su 

naturaleza como los procesos internos que se desarrollan y que nada tienen que ver con 

la política educativa. 

 

La dimensión política de la escuela está  caracterizada por la presencia de  intereses, 

por el intercambio, la influencia y el poder, como hace referencia Blaise al considerar que 

lo micro política está ligada a ideologías, diversidad de metas, intereses, estrategias, 

luchas del poder y control de la organización, entendiendo precisamente la micro política 

como la nueva forma de ver la escuela.  
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La dimensión política de las instituciones escolares establece dos enfoques uno interno 

y otro estructural Por una parte, el enfoque interno, estudia y analiza las escuelas como 

sistemas de actividad política es decir una mirada micro política educativa, y, por otra, el 

enfoque estructural, que presenta a la escuela como un aparato del Estado,  responsable 

de la producción y reproducción ideológica. Esta visión macro política de la escuela 

permite interpretar los intereses políticos, económicos de una sociedad en torno a la 

educación y sus instituciones.  

 

Hoyle, (1996) definió lo micro político en las escuelas “como una estrategia donde los 

individuos y grupos en contextos educativos, usan sus recursos de poder e influencia 

para promover sus intereses” (p. 25), Ahora bien, el poder en la toma de decisiones se 

analiza desde las dimensiones de autoridad y la influencia, la autoridad en este caso es 

el director quien  tiene derecho a tomar la decisión final y la influencia representada por 

los docentes quienes pueden persuadir en relación a dichas decisiones lo que Morgan 

denomina poder detrás del poder.  

 

Los directores y profesores establecen un pacto táctico y perverso de no control,  como 

el dicho popular  entre bomberos no nos pisamos las mangueras, se imposibilita ambas 

partes para intervenir o participar en asuntos generales del centro y pasar por alto el 

conocimiento de cómo trabaja el currículo en el centro, es así como muchos docentes 

alardean de lo que suele llamar  libertad de cátedra o autonomía, que puede llegar a 

convertirse en una cultura individualista donde la idea es trabajar uno mismo en espacio 

seguro contra los invasores, (Directivos, docentes, padres, estudiantes) donde no se 

respalden esfuerzos de otros, ni se compartan ideas por miedo a que sean robadas, poca 

colaboración que limitan el desarrollo y progreso en los procesos. Si bien podemos 

señalar que una  gran preocupación en la educación es la poca participación de los 

padres y estudiantes pero la pregunta es  los directivos y docentes están interesados en 

involucrar estos actores cuando son vistos por muchos como una amenaza en su 

ejercicio profesional y quienes son silenciados por el poder de un conocimiento 

generando reacciones apáticas e indiferentes. 
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Hay acciones que poco a poco han hecho que algunas zonas de la organización escolar 

carezcan cada vez mas de brillo, ejemplos de ello son la rutinizacion escolar, los 

planteamientos eficientistas, la heteronomia funcional, la falta de tiempo destinados a la 

reflexion entre otros como lo menciona Santos, (1994) el capitulo I de su libro entre 

bastidores. 

 

Se habla de la autoridad como un poder potencialmente coercitivo de un director, es 

decir, cuando, por ejemplo, cuando se realiza un procedimiento legal en contra de  un 

docente, pero cabe señalar que las personas que realizan una función directiva, no son 

los únicos responsables en las escuelas, pues las decisiones se toman es en conjunto 

(en el caso de una institución educativa, dichas decisiones las toma el rector o director 

con el aval del consejo directivo), además que debe facilitar el desarrollo académico de 

sus educandos y el profesional de  sus empleados. 

 

Lastimosamente las estructuras jerárquicas, las diferentes jornadas escolares dirigidas 

por un solo rector, pocas relaciones interpersonales entre los diferentes estamentos con 

las que son dirigidas las escuelas, han hecho que la comunidad educativa no se apropie 

de los procesos que deben ser dirigidos entre todos para el buen funcionamiento de las 

escuelas. Debe existir un proceso de supervisión en todos los aspectos, especialmente 

en lo referente a lo académico, para que, por ejemplo, los docentes al planificar y 

desarrollar su trabajo, cuenten con un servicio y apoyo por parte de esos supervisores, 

y no como en la mayoría de los casos que la supervisión “asume un papel burocrático y 

la dirección adopta un marcado carácter administrativo”, como aduce el documento de 

Bardisa (1995).  

 

En cuanto a la participación de los padres en el proceso educativo y que no sean 

meramente convidados de piedra, es difícil poner de acuerdo a los diferentes estamentos 

educativos de la escuela. Unos aducen (los docentes) que los padres de familia no 

poseen el siguiente conocimiento para intervenir en los procesos educativos, y que su 

presencia en los claustros se vería más como una “fiscalización que como una ayuda 

desinteresada, y, dicho por algunos docentes que los padres cuestionan, aquellos que 
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se atreven, cosas poco pertinentes, como lo dice el texto”. Bien importante es recalcar el 

hecho que se deben cambiar las políticas de volver también convidados de piedra a los 

papás en los famosos consejos directivos, donde no se acuerda, con los diferentes 

integrantes, una agenda para cada sesión, sino que se imponen todos los reglamentos 

y el modo de sesionar, por eso los padres de familia le huyen a integrar estos consejos. 

 

En cuanto a lo que tiene que ver con la cultura del individualismo docente, se suele 

pensar  que en las decisiones de la institución se incluyen, de manera directa, a los 

docentes, más que a los padres de familia, pero la realidad dice que a los docentes 

también se les excluye, entonces ellos se limitan a realizar solo el trabajo en el aula y así 

ejercen un poder absoluto sobre la enseñanza y sobre aquellos que ocupan sus aulas, 

como lo son los estudiantes. 

 

En lo que tiene relación con la pseudo-participación docente y ausencia de identificación 

con el centro escolar,  es aquí cuando los docentes se hacen invisibles y se tornan 

reacios a la participación de todos los momentos de los procesos escolares, donde se 

renuncia con facilidad a la autonomía de la enseñanza, y se da una autonomía concedida 

por la dirección, que se convierte en una trampa por parte de la dirección, para que el 

docente se meta en su aula y no salga de allí, para evitar que intervenga en las 

decisiones del entorno educativo. 

 

En lo referente a las voces silenciadas de los alumnos, se espera que en la escuela el 

alumno se apropie de tantas herramientas que le ayuden a comprender y actuar en una 

sociedad que cada vez le va a exigir más, ya sea en valores o en conocimientos. 

 
6.4 PILARES DE LA EDUCACIÓN: APRENDER A SER Y APRENDER A VIVIR JUNTOS 

 

6.4.1 Aprender a Ser. Desde su primera reunión, la Comisión Internacional sobre la 

educación para el siglo XXI, de  la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura, realizada en el año 1996 y presidida por Delors (1996), 

ha reafirmado enérgicamente un principio fundamental: la educación debe contribuir al 
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desarrollo global de cada persona: cuerpo y mente, inteligencia, sensibilidad, sentido 

estético, responsabilidad individual, espiritualidad. Todos los seres humanos deben estar 

en condiciones, en particular gracias a la educación recibida en su juventud, de dotarse 

de un pensamiento autónomo y crítico, y de elaborar un juicio propio, para determinar 

por sí mismos qué deben hacer en las diferentes circunstancias de la vida. 

  

Así pues, la Comisión hace plenamente suyo el postulado del informe aprender a ser: 

 

El desarrollo tiene por objeto el despliegue completo del hombre en toda su 

riqueza y en la complejidad de sus expresiones y de sus compromisos; 

individuo, miembro de una familia y de su colectividad, ciudadano y 

productor, inventor de técnicas y creador de sueños (p. 47).  

 

Este desarrollo del ser humano, que va del nacimiento al fin de la vida, es un proceso 

dialéctico que comienza por el conocimiento de sí mismo, y se abre después a las 

relaciones con los demás. 

  

En este sentido, la educación es ante todo un viaje interior cuyas etapas corresponden 

a las de la maduración constante de la personalidad. En el caso de una experiencia 

profesional positiva, la educación, como medio para alcanzar esa realización, es, pues, 

a la vez, un proceso extremadamente individualizado y una estructuración social 

interactiva. 

 

La realidad del alumno fuera del aula es que no sólo necesita saber cosas, necesita saber 

hacer cosas, relacionarse consigo mismo y con los demás, resolver problemas, tomar 

decisiones y esto se dificulta cuando en clase sólo nos 

preocupamos porque los niños y jóvenes adquieran nuevos conocimientos. 

 

Vale la pena decir que los cuatro pilares de la educación que acabamos de describir no 

pueden limitarse a una etapa de la vida o a un solo lugar. Por eso es necesario replantear 

los tiempos y los ámbitos de la educación, y que se complementen entre sí, a fin de que 
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cada persona, durante toda su vida, pueda aprovechar al máximo un contexto educativo 

en constante enriquecimiento. 

 

6.4.2 Aprender a Vivir Juntos. Sin duda, este aprendizaje constituye una de las 

principales empresas de la educación contemporánea. Demasiado a menudo, la 

violencia que impera en el mundo contradice la esperanza que algunos habían 

depositado en el progreso de la humanidad. La historia humana siempre ha sido 

conflictiva, pero hay elementos nuevos que acentúan el riesgo, en particular el 

extraordinario potencial de autodestrucción que la humanidad misma ha creado durante 

el siglo XX. A través de los medios de comunicación masiva, la opinión pública se 

convierte en observadora impotente, y hasta en rehén, de quienes generan o mantienen 

vivos los conflictos. 

  

Hasta el momento, la educación no ha podido hacer mucho para modificar esta situación. 

¿Sería posible concebir una educación que permitiera evitar los conflictos o solucionarlos 

de manera pacífica, fomentando el conocimiento de los demás, de sus culturas y 

espiritualidad? 

  

La idea de enseñar la no-violencia en la escuela es loable, aunque solo sea un 

Instrumento entre varios para combatir los prejuicios que llevan al enfrentamiento. 

  

 ¿En qué consiste?  En las conductas, comportamientos, hábitos, actitudes, maneras 

de ser, orientados por una serie de valores y principios de vida. 

 

 ¿Cómo mejorar esta situación? Parece entonces adecuado dar a la educación dos 

orientaciones complementarias. 

  

En el primer nivel, el descubrimiento gradual del otro. En el segundo, y durante toda la 

vida, la participación en proyectos comunes, un método quizá eficaz para evitar o resolver 

los conflictos latentes.  
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6.4.2.1 El Descubrimiento del Otro. La educación tiene una doble misión: enseñar la 

diversidad de la especie humana y contribuir a una toma de coincidencia de las 

semejanzas y la interdependencia entre todos los seres humanos. Desde la primera 

infancia, la escuela debe, pues, aprovechar todas las oportunidades que se presenten 

para esa doble enseñanza. Algunas disciplinas se prestan particularmente a hacerlo, 

como la geografía humana desde la enseñanza primaria y, más tarde, los idiomas 

extranjeros. 

 

El descubrimiento del otro pasa forzosamente por el descubrimiento de uno mismo; por 

consiguiente, para desarrollar en el niño y el adolescente una visión cabal del mundo, la 

educación, tanto si la imparte la familia como si la imparte la comunidad o la escuela, 

primero debe hacerle descubrir quién es. Solo entonces podrá realmente ponerse en el 

lugar de los demás y comprender sus reacciones. 

 

6.4.2.2 La Participación en Proyectos Comunes. Cuando se trabaja mancomunadamente 

en proyectos motivadores que permiten escapar a la rutina, disminuyen y a veces hasta 

desaparecen las diferencias e incluso los conflictos entre los individuos. Esos proyectos 

que permiten superar los hábitos individuales y valoran los puntos de convergencia por 

encima de los aspectos que separan, dan origen a un nuevo modo de identificación. Por 

ejemplo, gracias a la práctica del deporte, ¡cuántas tensiones entre clases sociales o 

nacionalidades han acabado por transformarse en solidaridad, a través de la pugna y la 

felicidad del esfuerzo común¡. Así mismo, en el trabajo, ¡cuántas realizaciones podrían 

no haberse concretado si los conflictos habituales de las organizaciones no hubieran sido 

superados por un proyecto de todos¡. En consecuencia, en sus programas la educación 

escolar debe reservar tiempo y ocasiones suficientes para iniciar desde muy temprano a 

los jóvenes en proyectos cooperativos, en el marco de actividades deportivas y culturales 

y mediante su participación en actividades sociales: renovación de barrios, ayuda a los 

más desfavorecidos, acción humanitaria, servicio de solidaridad entre las generaciones, 

etcétera. 
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Además, en la práctica escolar cotidiana, la participación de los profesores y alumnos en 

proyectos comunes pueden engendrar el aprendizaje de un método de solución de 

conflictos, y ser una referencia para la vida futura de los jóvenes, enriqueciendo al mismo 

tiempo la relación entre educadores y educandos.  

 

6.5 DESARROLLO HUMANO 

 
Es de importante resaltar el desarrollo humano en este proceso curricular enfocado a 

dos de los pilares de la educación, por tal motivo traemos a escena la definicion que nos 

plantea el programa de las naciones unidas para el desarrollo en Colombia afirmando 

que “El desarrollo humano es mucho más que el crecimiento o caída de los ingresos de 

una nación”. Busca garantizar el ambiente necesario para que las personas y los grupos 

humanos puedan desarrollar sus potencialidades y así llevar una vida creativa y 

productiva conforme con sus necesidades e intereses. 

 

Esta forma de ver el desarrollo se centra en ampliar las opciones que tienen las personas 

para llevar la vida que valoran, es decir, en aumentar el  conjunto de cosas que las 

personas pueden ser y hacer en sus vidas. Así el desarrollo es mucho más que el 

crecimiento económico, este es solo un medio uno de los más importantes para expandir 

las opciones de la gente. 

 

Para ampliar estas opciones es fundamental construir capacidades humanas. Las 

capacidades más básicas para el desarrollo humano son: llevar una vida larga y 

saludable, tener acceso a los recursos que permitan a las personas vivir dignamente y 

tener la posibilidad de participar en las decisiones que afectan a su comunidad. Sin estas 

capacidades muchas de las opciones simplemente no existen y muchas oportunidades 

son inaccesibles. 

Por esta razón, la gente es el centro del desarrollo, pues son las mismas personas las 

que pueden construir las condiciones para que el desarrollo humano de todos y todas 

sea posible: El desarrollo de la gente, por la gente y para la gente. 
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Tabla 1. La Teoría de Lawrence Kolhberg – Juicio Moral 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nivel I: moral 
preconvencional 

 
 
 

Etapa 1: el 
castigo y la 
obediencia 

(heteronomía). 

El punto de vista propio de 

esta etapa es el egocéntrico, 

no se reconocen los 

intereses de los otros como 

diferentes a los propios. Las 

acciones se consideran sólo 

físicamente, no se 

consideran las intenciones, y 

se confunde la perspectiva 

de la autoridad con la propia. 

Lo justo es la 

obediencia ciega a la 

norma, evitar los 

castigos y no causar 

daños materiales a 

personas o cosas. 

 
 
 
 

Etapa 2: el 
propósito y el 
intercambio 

(individualismo). 

La perspectiva característica 

de esta etapa es el 

individualismo concreto. Se 

desligan los intereses de la 

autoridad y los propios, y se 

reconoce que todos los 

individuos tienen intereses 

que pueden no coincidir. De 

esto se deduce que lo justo 

es relativo, ya que está 

ligado a los intereses 

personales, y que es 

necesario un intercambio 

con los otros para conseguir 

que los propios intereses se 

satisfagan. 

 

 

Lo justo en esta etapa 

es seguir la norma 

sólo cuando beneficia 

a alguien, actuar a 

favor de los intereses 

propios y dejar que 

los demás lo hagan 

también. 

 
 
 
 
 

 
 
 

Etapa 3: 
expectativas, 

La perspectiva de esta etapa 

consiste en ponerse en el 

lugar del otro: es el punto de 

vista del individuo en 

relación con otros individuos. 

Lo justo es vivir de 

acuerdo con lo que 

las personas 

cercanas a uno 

mismo esperan. Esto 
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Nivel II: moral 
convencional. 

relaciones y 
conformidad 
interpersonal 
(mutualidad). 

Se destacan los 

sentimientos, acuerdos y 

expectativas compartidas, 

pero no se llega aún a una 

generalización del sistema. 

significa aceptar el 

papel de buen hijo, 

amigo, hermano, etc. 

Ser bueno significa 

tener buenos motivos 

y preocuparse por los 

demás, también 

significa mantener 

relaciones mutuas de 

confianza, lealtad, 

respeto y gratitud. 

 
 
 

Etapa 4: sistema 
social y 

conciencia (ley 
y orden). 

El punto de vista desde el 

cual el individuo ejerce su 

moral se identifica en esta 

etapa con el del sistema 

social que define los papeles 

individuales y las reglas de 

comportamiento. Las 

relaciones individuales se 

consideran en función de su 

lugar en el sistema social y 

se es capaz de diferenciar 

los acuerdos y motivos 

interpersonales del punto de 

vista de la sociedad o del 

grupo social que se toma 

como referencia 

Lo justo es cumplir 

los deberes que 

previamente se han 

aceptado ante el 

grupo. Las leyes 

deben cumplirse 

salvo cuando entran 

en conflicto con otros 

deberes sociales 

establecidos. 

También se 

considera como parte 

de lo justo la 

contribución a la 

sociedad, grupo o 

instituciones. 
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Nivel III: moral 
postconvencional o 

basada en 
principios.  

Las decisiones 
morales en este 
nivel tienen su 

origen en el 
conjunto de 
principios, 

derechos y valores 
que pueden ser 

admitidos por todas 
las personas que 

componen la 
sociedad, 

entendiéndose ésta 
como una 
asociación 
destinada a 

organizarse de un 
modo justo y 

beneficioso para 
todos sin 

excepción. 

 
 
 

Etapa 5: 
derechos 
previos y 

contrato social 
(utilidad). 

En esta etapa se parte de 

una perspectiva previa a la 

de la sociedad: la de una 

persona racional con valores 

y derechos anteriores a 

cualquier pacto o vínculo 

social. Se integran las 

diferentes perspectivas 

individuales mediante 

mecanismos formales de 

acuerdo, contrato, 

imparcialidad y 

procedimiento legal. Se 

toman en consideración la 

perspectiva moral y la 

jurídica, destacándose sus 

diferencias y encontrándose 

difícil conciliarlas. 

Lo justo consiste en 

ser consciente de la 

diversidad de valores 

y opiniones y de su 

origen relativo a las 

características 

propias de cada 

grupo y cada 

individuo. Consiste 

también en respetar 

las reglas para 

asegurar la 

imparcialidad y el 

mantenimiento del 

contrato social. Se 

suele considerar una 

excepción por encima 

del contrato social el 

caso de valores y 

derechos como la 

vida y la libertad, que 

se ven como 

absolutos y deben, 

por tanto, respetarse 

en cualquier 

sociedad, incluso a 

pesar de la opinión 

mayoritaria. 

 
 

Etapa 
6: principios 

éticos 
universales 
(autonomía). 

En esta última etapa se 

alcanza por fin una 

perspectiva propiamente 

moral de la que se derivan 

los acuerdos sociales. Es el 

punto de vista de la 

racionalidad, según el cual 

Lo que está bien, lo 

justo, es seguir los 

principios éticos 

universales que se 

descubren por el uso 

de la razón. Las leyes 

particulares y 
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todo individuo racional 

reconocerá el imperativo 

categórico de tratar a las 

personas como lo que son, 

fines en sí mismas, y no 

como medios para conseguir 

ninguna ventaja individual o 

social. 

acuerdos sociales 

son válidos porque se 

basan en esos 

principios y, si los 

violaran o fueran en 

contra de ellos, 

deberá seguirse lo 

indicado por los 

principios. Los 

principios son los 

principios universales 

de la justicia: la 

igualdad de derechos 

de los seres humanos 

y el respeto a su 

dignidad de 

individuos. Éstos no 

son únicamente 

valores que se 

reconocen, sino que 

además pueden 

usarse 

eficientemente para 

generar decisiones 

concretas. 

  Fuente: Ministerio de Educación Cultura y Deportivo, (2015) 

 
6.6 DEMOCRACIA Y PARTICIPACIÓN ESCOLAR, FORMANDO PERSONAS Y 

CIUDADANOS 

 

Como entes activos del proceso de formación de una sociedad mejor, anhelo de todos y 

esfuerzo de pocos, es relevante poner en acción y traer a escena la esencia misma del 

proceso educativo, pues el constante discurso y el opinar sin proponer y criticar sin actuar 

ya es hora de dejarlo a un lado y aplicar desde las aulas precisamente el decir de la mano 
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con el hacer, el pensar de la mano con el decir y el pensar ligado con el hacer, pues el 

discrepar en esta acciones ha hecho que la educación deje de ser un fin colectivo y se 

torne hoy por hoy individual y asunto de unos pocos, olvidando que  como nos dice 

Sacristán, (1998): “la democracia y la educación han de perseguir un fin común: las 

mejoras de las condiciones de vida, del pensamiento, de las relaciones sociales de la 

ciudadanía, basándose en la perfectibilidad del ser humano” (p. 19) pero sin duda alguna 

con aportes de todos y cada uno de los agentes educativos, empezando por la familia 

extendiéndose al estado mismo. 

 

Ahora bien, En Los procesos de aprendizaje que se llevan a cabo en las aulas, continua 

viéndose al docente como el centro de toda actividad Educativa porque es quien posee 

y transmite el conocimiento, ignorando que el aprendizaje no solo se da mediante la 

relación docente/alumno, si no también alumno /realidad, allí es donde se evidencia la  

producción de un aprendizaje basado en experiencias y realidades que permite fijar 

ideales, confirmar propósitos y replantear o reafirmar proyectos de vida, cuando el 

alumno aplica todo lo enseñado en sus contextos, es relevante señalar la importancia de 

la participación de todos los actores educativos, ya que las finalidades de la educación 

no solo deben recaer en los docentes si no en todos los implicados, si bien queremos 

una sociedad democrática se debe partir de una colaboración colectiva en la  en la 

consecución de unas determinadas finalidades educativas y sociales, consiguiendo que 

tanto el alumnado como el propio entorno sean cada vez más libres, desde el respeto a 

las diferentes formas de pensar, de actuar, de vivir, reflexionando sobre el concepto de 

democracia y la construcción democrática que se vivencia en los espacios escolares. 

 

De igual forma, para que la educación sea direccionada a la democracia y a  la idea de 

libertad, es necesario fomentar la  libre circulación de ideas, es decir, que los  actores 

educativos sientan completa libertad de participación, y que sus propuestas sean 

realmente escuchadas y tenidas en cuenta, y no meramente formales como lo menciona 

Lagos, (2004) “la participación formal está asegurada pero no la  participación real, para 

ello hay que confiar en la capacidad de decidir de los demás” (p. 28), los centros 

educativos y sus actores deben desarrollar la capacidad de someter análisis las 
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aportaciones dadas tanto por padres como estudiantes, que pueden contribuir a una 

buena mejora en los procesos, desde una reflexión crítica que fomente la fe en la 

capacidad individual y colectiva de las personas, ampliando y promoviendo una forma de 

vida democrática. Por lo anterior vale la pena traer a colación una bella frase que dice el 

mayor elogio que me dedicaron en toda mi vida fue cuando alguien me preguntó qué 

opinaba y esperó mi respuesta. 

 

La reflexión si bien es cierto es fundamental y necesaria, el actuar lo es aún más, no vale 

la pena predicar sin aplicar es necesario por tal motivo desvanecer costumbres fundadas 

y vicios creados que han ido deformando el verdadero sentido de formar, por esto si se 

quiere una escuela donde la democracia y la participación no sean solo momentos si no 

hábitos sanos enfocados a fortalecer al ser humano-educando como ciudadano, pues se 

supone que lo fundado y aprendido durante su vida escolar se verá reflejado en su día a 

día pues no hay que dejar de lado lo que Santos, (1994) nos señala, cuando hace la 

invitación a trabajar y planificar en equipo  con carácter propedéutico respecto al 

aprendizaje que hay que llevar a cabo para vivir en una sociedad democrática, no 

mañana si no en el mismo día, resaltando que el escolar es a la vez ciudadano, educar 

y formar con sentido real, vivencial y verdadera puesta en escena encontrando esencia 

y enfoque a lo que se enseña y se aprende en la sociedad.  

 

Así como se crea cultura organizacional o institucional fundada en supuestos o ciertos 

hábitos, es primordial contagiarse de democracia, asumirlo con actitud y en actitud 

contagiando, impregnando, cada momentos del aula de democracia, es decir, en sus 

decisiones, relaciones, actuaciones, opiniones, solución de conflictos, etc., pues así 

como la familia es el ejemplo más pequeño para demostrar cómo funciona una nación, 

el aula como  espacio mínimo de socialización y participación debe dar pie al inicio del 

trabajo democrático, posibilitando el desarrollo y aplicación de ideas y no dejándolo en 

un simple proyecto, idea o en un se debería hacer. 

 

Por otro lado, para fomentar la participación, los profesores deben conocer las 

necesidades, intereses y capacidades de los alumnos  En este sentido, la participación 
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tiene un valor agregado para la atención adecuada del alumnado y de sus necesidades, 

de gran valor formativo también para el profesorado quien entenderá que es necesario 

replantear las  condiciones de participación, Martínez, (1998), hace las siguientes 

propuestas para mejorar la participación: 

 

 Considerar que los alumnos y alumnas, ante todo, son personas, ciudadanos con los 

mismos derechos que el resto de la población. 

 Valorar el aprendizaje de participación en la escuela 

 Fomentar la participación en las decisiones curriculares. 

 Procurar que la participación se produzca también en las áreas consideradas 

socialmente más importantes. 

 Tener en cuenta que la participación es más sencilla cuando se trata de contextos 

más familiares y grupos pequeños. 

 Buscar estrategias y formas específicas de participación para los más 

desfavorecidos por motivos de edad, clase social, género. 

 

Bien, el Ministerio de Educación Nacional ha ido dando pautas para que la participación 

democrática que paso a paso  se implemente y se lleve a las aulas escolares desde los 

estándares de competencia ciudadanas buscando:  

 

Trabajar en el desarrollo de competencias ciudadanas es tomar la decisión 

de hacer la democracia en el país, de formar unos ciudadanos 

comprometidos, respetuosos de la diferencia y defensores del bien común. 

Unos ciudadanos que desde sus casas, escuelas, colegios y universidades 

extiendan lazos de solidaridad, abran espacios de participación y generen 

normas de sana convivencia. Unos ciudadanos seguros de sí mismos y 

confiados en los otros. Unos ciudadanos capaces de analizar y aportar en 

procesos colectivos. Unos ciudadanos que prefieran el acuerdo y el pacto, 

antes que las armas, para resolver conflictos. Unos ciudadanos capaces 

de vivir felices en la Colombia y el mundo de este siglo. (Centro Virtual de 

Noticias, s.f., p. 2). 
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Principios a tener en cuenta: 

 

 Respeto     

 Reconocimiento de la otredad 

 Unidad en la diversidad 

 Representación 

 Mediación 

 Autoridad basada en el Saber no en Poder 

 Relación Dialógica entre iguales  

 Derecho a disentir 

 Solución concertada de conflictos 

 Reivindicación del derecho al error 

 Construcción de ambientes cálidos y agradables para el trabajo en equipo y el 

desarrollo de la democracia 

 Transparencia en la gestión y manejo administrativo y financiero 

 Práctica de la solidaridad 

 Desarrollo del sentido de justicia y equidad 

 Autorregulación social 

 Construcción del discurso de género en la vivencia cotidiana 

 Legitimación de los saberes de las culturas silenciadas 

 
6.7 MARCO LEGAL  

 

El proyecto educativo en diseño va enfocado al renacer inminente de los pilares de la 

educación aprender a ser y aprender a  vivir juntos en las aulas escolares, pilares que 

encierran aspectos como la convivencia pacífica, la tolerancia por el otro, la autonomía, 

competencias ciudadanas entre otros aspectos. 

 

Este proyecto estará direccionado bajo los siguientes parámetros legales y normativos: 
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Constitución política de Colombia, articulo 67 en donde hace mención que la educación 

es establecida como un derecho formando a los jóvenes bajo el respeto por los derechos 

humanos, la paz, el desarrollo de la autonomía. (Asamblea Nacional Constituyente, 

1991)  

 

Apoyando a su vez lo anterior y teniendo en cuenta el fundamento de nuestro proyecto 

pilares de la educación: aprender a ser y aprender a vivir juntos que va enfocado al 

fortalecimiento de la autonomía, democracia, respeto por el otro, entre otros aspectos. 

Nos apoyamos en los fines de la educación estipulados en la ley general de educación 

de 1994 relacionados en el artículo 5 algunos de los fines a resaltar son: 

 

El libre desarrollo de la personalidad enfocada en el rescate y énfasis de los valores 

humanos, respetando los límites y entendiendo que el desarrollo de la libre personalidad 

de cada estudiante es importante en la medida que no perjudique al otro como persona. 

 

La formación en el respeto a la vida y a los demás derechos humanos, a los principios 

de convivencia, sociedad y tolerancia. 

 

La formación en el respeto a la autoridad legítima. 

 

El desarrollo de la capacidad crítica y reflexiva siendo capaz de dar soluciones a los 

conflictos en forma sensata y pertinente. 

 

Con esto dando pertinencia al proyecto, pues se demuestra cuán importante es el 

renacer de los saberes a trabajar y articula el trabajo de aula con lo estipulado en la ley 

general de educación. 

 

Ahora bien, el decreto 1860 de 1994 es otro sustento para el proyecto pues reglamenta 

la ley 115 de 1994 en lo que tiene que ver con aspectos pedagógicos y organizativos 

generales. En el artículo 17 en lo que respecta a reglamento o manual de convivencia en 

donde se estipula los derechos y deberes de los estudiantes y de sus relaciones con los 
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demás los aspectos como: normas de conducta que garanticen el mutuo respeto, 

procedimientos para resolver con oportunidad y justicia los conflictos incluyendo 

instancias de diálogo y conciliación, pautas de presentación personal todo esto si lo 

analizamos hace parte del desarrollo y fortalecimiento de lo que respecta al proyecto y 

al ser una parte fundamental en la convivencia es deber de la institución trabajar en ello 

para que el discurso escrito se vea reflejado en la práctica.(MEN, 1994) 

 

Ley 1620 de 2013, por la cual se crea el sistema nacional de convivencia escolar y 

formación para el ejercicio de los derechos humanos, la educación para la sexualidad y 

la prevención y la mitigación de la violencia escolar en su artículo 4 en los objetivos del 

sistema  el objetivo número 3 es un perfecto engranaje para la esencia del proyecto pues 

busca. (MEN, 2013) 

 

Fomentar y fortalecer la educación en y para la paz, las competencias ciudadanas, el 

desarrollo de la identidad, la participación, la responsabilidad democrática, la valoración 

de las diferencias y el cumplimiento de la ley, para la formación de sujetos activos de 

derechos, hecho que se hará realidad y palpable en el momento de hacer énfasis en los 

pilares saber ser y saber convivir que se han desdibujado en las aulas escolares.   

 

Con la definición de la Constitución Política en el año de 1991, Colombia se comprometió 

a desarrollar prácticas democráticas para el aprendizaje de los principios de la 

participación ciudadana, en todas las instituciones educativas. Desde entonces el 

Ministerio de Educación Nacional asumió su responsabilidad de formular políticas, planes 

y programas orientados a la formación de colombianos en el respeto a los derechos 

humanos, a la paz y a la democracia. 

 

Para ello se definen  las Competencias Ciudadanas como el 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. 
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Resulta relevante en la realización de este proyecto, hacer una mirada a la 

implementación y desarrollo de las competencias ciudadanas en las instituciones 

educativas, puesto que como entidades formadoras son los directamente responsables 

de moldear  ciudadanos  capaces de analizar y aporta en procesos colectivos y que opten 

por acuerdos en la resolución de conflictos, para esto es necesario  la participación de 

los actores educativos. 

 

En este sentido, para avanzar en la consolidación de la paz y la convivencia; de incentivar 

la participación democrática y responsable de los niños y niñas en la consolidación del 

Estado Social de Derecho; y de promover el respeto y cuidado de la identidad, la 

pluralidad y las diferencias, el Ministerio de Educación Nacional definió dentro su política 

sectorial 2010-2014 educación de calidad, el camino hacia la prosperidad, las bases para 

la consolidación del Programa de Competencias Ciudadanas. 

 

Convencidos de que este desafío sólo se logra con la participación activa de actores 

sociales y otros sectores de gobierno, el Programa recoge los aprendizajes de varias 

iniciativas privadas; implementa un proceso de planeación y establece como un fin 

primordial la institucionalización de las competencias ciudadanas. Para ello define sus 

acciones en torno a tres componentes o líneas de trabajo: la movilización social; el 

acompañamiento a las prácticas educativas y la gestión del conocimiento para el 

desarrollo de competencias ciudadanas. Así mismo, estos tres componentes cuentan 

con un sistema de evaluación, monitoreo y sistematización que cumple un doble 

propósito: hacer autorreflexión sobre su implementación, a partir de información objetiva 

y valorar el comportamiento de los establecimientos educativos en relación con los 

indicadores para  la institucionalización de competencias ciudadanas para tomar 

decisiones en relación con la política educativa.  

 

En el Plan Nacional Decenal de Educación 2006 ‐2016 En el tema de Fines y calidad de 

la educación en el siglo XII (globalización y autonomía), se plantea garantizar un sistema 

educativo articulado y coherente en sus diferentes niveles, incluyendo la educación para 

el trabajo y el desarrollo humano, que dé respuesta a las exigencias socioeconómicas, 
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políticas, culturales y legales de la sociedad colombiana. Para alcanzar este ideal se 

propone, entre otros aspectos, formar al estudiante como un ciudadano en ejercicio del 

pleno desarrollo de la personalidad, respetuoso de los derechos, deberes y la diversidad 

cultural en todas sus manifestaciones y diseñar currículos pertinentes orientados al 

desarrollo de las dimensiones del ser, y vivir juntos fortaleciendo a una Educación en y 

para la paz, la convivencia y la ciudadanía  bajo el enfoque de derechos y deberes, 

principios de equidad, inclusión, diversidad social, económica, cultural, étnica, política. 

 

Con el propósito de accionar en los aspectos mencionados anteriormente el Ministerio 

de Educación Nacional promueve el desarrollo de competencias ciudadanas como una 

de las principales apuesta pedagógicas que contribuyen con la formación para el ejercicio 

de la ciudadanía, para el cumplimiento de estos ideales es de vital importancia la 

participación de estado, la familia, la escuela, la sociedad, principales actores en la 

formación de  los niñ@ y jóvenes. 

 

Por otro lado  el  sistema educativo se propone la participación de la familia como 

principal responsable del proceso de formación de sus integrantes; crear y fortalecer los 

mecanismos de participación de los sectores productivo, solidario y social para garantizar 

el acceso a la formación técnica, tecnológica y profesional con calidad y pertinencia, e 

involucrar a los medios de comunicación e información en el proceso de formación de 

niños y jóvenes, para que produzcan contenidos basados en criterios pedagógicos y 

educativos que contribuyan a consolidar una identidad cultural. 

 

Como bien resalta Tedesco (2010), en su artículo desafíos para la educación publicado 

por la revista Iberoamérica para la educación  Asistimos a fenómenos de individualismo 

asocial y de fundamentalismo autoritario que comparten una característica común: la 

negación de la dimensión política de la sociedad. En el primer caso, las decisiones se 

toman en función de la lógica del mercado y el ciudadano es reemplazado por el 

consumidor o el cliente. En el segundo, el ciudadano es reemplazado por el grupo, el 

clan, la tribu o cualquier otra forma de identidad adscriptiva. Vivir juntos, en cambio, 

siempre ha implicado la existencia de un compromiso con el otro. La elaboración de este 
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compromiso, a diferencia de la dinámica propia de la sociedad industrial, ya no puede 

surgir como producto exclusivo de determinaciones económicas o culturales. Debe, en 

cambio, ser construido de manera más voluntaria y más electiva. Esta es la razón última 

por la cual el objetivo de vivir juntos constituye un objetivo de aprendizaje y un objetivo 

de política educativa. Intentar comprender esta situación constituye un paso necesario 

para brindar un soporte teórico sólido y un sentido organizador a la definición de líneas 

de acción para todos aquellos que trabajan por una sociedad más justa y solidaria.  

 

A partir de este punto de apoyo teórico, es posible postular algunas líneas de trabajo 

pedagógico. En primer lugar, obviamente, todo el análisis efectuado hasta aquí pone de 

relieve la importancia que adquiere la introducción en las prácticas educativas de los 

objetivos de cohesión social, de respeto al diferente, de solidaridad, de resolución de los 

conflictos a través del diálogo y la concertación.  

 

El carácter agresivo y violento de la interacción que se da entre los 

estudiantes dentro de las escuelas se ha constituido en un tema prioritario 

para la investigación y la política pública. Ello debido a sus consecuencias 

en el desarrollo, desempeño y resultados académicos de los nin@s y 

jóvenes en formación. Estas prácticas que empiezan a constituirse en 

hechos cotidianos, conocidos y, en cierto modo, avalados por adultos y los 

propios estudiantes, entran en total contradicción con aquello que se 

espera sea una escuela: un espacio de formación ética, moral, emocional 

y cognitiva de ciudadanos (Román & Murillo, 2011, p. 2). 
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Tabla 2. Legislación Escolar  

 

NORMA 
FECHA DE 

PROMULGACIÓN 
ARTÍCULO ALCANCE 

Constitución 

Política de 

Colombia 

1991 

67 Derecho a la educación 

103 al 106 
Formas de participación 

democrática 

Ley 115 

(Ley General de 

educación) 

1994 

5 Fines de la educación 

6 Comunidad educativa 

7 La familia 

87 
Reglamentación  manual  de  

convivencia 

139 Organizaciones en las I.E 

73 Proyecto Educativo Institucional 

87 

Reglamento manual de 

convivencia 

 

Decreto 1860, 

reglamentario a 

la ley 115 

1994 17 
Reglamento  o  manual  de  

convivencia 

Ley 1620 2013 4 Objetivos del sistema 

MEN 2005 Programa de competencias ciudadanas 

Fuente: Ministerio de educación Nacional (2015) 

 

6.8 AMBITO INSTITUCIONAL 

 

Cada Institución Educativa, tiene su horizonte institucional, horizonte que guía e indica 

el sendero por donde va y a dónde quiere llegar la institución, horizonte que da identidad 

y crea una cultura institucional única y realizable si es bien direccionada; por tal motivo 

se hace este ejercicio de reflexión, análisis y comprensión del horizonte institucional en 

este caso de una institución del sector oficial de la ciudad de Ibagué. 
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6.8.1 Misión. La Institución Educativa Diego Fallón de carácter oficial con profundización 

en Inglés en los niveles de preescolar, básica y media,  comprometida  con la formación 

integral de niños, niñas y adolescentes  capaces de afrontar los retos del mundo actual, 

mediante el desarrollo de competencias ciudadanas,  comunicativas y tecnológicas, con 

sentido de pertenencia, liderazgo, un alto grado de autoestima, autonomía y pensamiento 

crítico, tomando como base el modelo pedagógico constructivista al privilegiar la relación 

problema – conocimiento. 
 
6.8.2 Visión. La Institución Educativa Diego Fallón al 2018 será reconocida por la 

excelente formación integral de niños, niñas y adolescentes capaces de desenvolverse 

y afrontar los retos de una sociedad inmersa en la globalización para contribuir a la 

construcción de tejido social y del conocimiento a partir del desarrollo de competencias 

ciudadanas, comunicativas y tecnológicas, necesarias para lograr cambios que 

conduzcan al mejoramiento de la calidad de vida. 

 

6.9 FILOSOFÍA INSTITUCIONAL  

 

La Institución Educativa…, tiene como filosofía, ante todo el compromiso con la 

comunidad educativa y la sociedad en general. Acorde con lo anterior como institución 

oficial busca entregar a la sociedad, niños, niñas y adolescentes, con una formación 

integral, que les permita tener y desarrollar un excelente proyecto de vida para ellos y 

sus familias. 

 

Para buscar este proyecto de vida, la institución brinda a sus estudiantes en todos los 

niveles la profundización en el idioma ingles; además a través de la articulación con otras 

entidades como el SENA, por ejemplo, se busca ampliar las posibilidades de aprendizaje 

y conocimiento de sus estudiantes. Otro aspecto fundamental de la institución, es que su 

comunidad educativa, se articule y funcione como toda una familia en pro de un bienestar 

común, que satisfaga todas sus necesidades. 

 

 



50 
 

6.10 VALORES ÉTICOS 

 

El ambiente escolar deberá orientarlo al Ser – Crecer – Aprender como individuo único e 

irrepetible. 

 

6.10.1 Servicio. Prestación y aplicación humana  que satisface necesidades a personas, 

comunidades y organizaciones. 

 

6.10.2 Responsabilidad. Cumplimiento a cabalidad de las obligaciones y deberes frente 

a la familia, la comunidad, la institución y el Estado con capacidad para asumir las 

consecuencias de sus propias acciones. 

 

6.10.3 Lealtad. Gratitud y amor con  la familia, la comunidad educativa y la sociedad. 

 

6.10.4 Honestidad. Actuar con rectitud, transparencia y coherencia con lo que se piensa, 

se expresa y se hace. 

 

6.10.5 Respeto. Consideración y estima, por la comunidad o sociedad civil, el entorno, 

su cuidado y la observancia de conductas para preservarlo y dignificarlo. 

 

6.10.6 Productividad. Capacidad para ejecutar acciones y lograr los mejores resultados, 

mediante la optimización del tiempo y los recursos. 

 

6.10.7 Solidaridad. Es la adhesión a la causa, que se manifiesta con relaciones de apoyo 

y cooperación con todas las personas. 

 

6.10.8 Pertenencia. Consiste en asumir el hecho de estar inmerso en la comunidad, en 

la empresa y en sus valores aceptados. 

 

6.10.9 Justicia. Disposición para actuar con equidad y probidad en relación con las 

personas, los procesos y las decisiones. 
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6.10.10 Tolerancia. Capacidad de escuchar, observar y respetar las acciones y 

diferencias de los demás para poder interrelacionarse en forma armónica. 
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7. DISEÑO METODOLÓGICO 
 

 
En la presente investigación se pretende desarrollar un enfoque cualitativo-interpretativo 

con el propósito de describir y analizar  cómo se desarrollan en el proceso educativo de 

los niños y niñas del grado 6 de la I.E Diego Fallon los pilares del Aprender a Ser y 

Aprender a vivir juntos y cómo implementar una propuesta para su desarrollo.  

 
7.1 ENFOQUE METODOLÓGICO 

 

Teniendo en cuenta los diversos enfoques de investigación, se decidió desarrollar esta 

investigación enmarcada en un Estudio de Caso, con enfoque etnográfico debido a que 

se pretende interpretar y analizar de manera profunda el desarrollo de los pilares 

Aprender a Ser y Aprender a vivir en el grado 6 de la IE Diego Fallon. 

 

La etnografía definida por  Murcia y Jaramillo (2008) como el: “descubrir, desentrañar, 

sacar y exponer la esencia de estructuras que están implícitas en un quehacer cultural” 

(p. 4).  Hamersley y Atkinson, (1994, citados por Cifuentes Gil, 2011) la definen como “el 

registro de conocimiento cultural de patrones de interacción, de narraciones orales, 

observación participante, que trabaja con una amplia gama de fuentes de información, 

en relación con la vida cotidiana; posibilita dar forma y contenido a los procesos sociales” 

(p.45). Así mismo, la intención de comprender la realidad desde que se vivencia en este 

plantel educativo.   

  

7.2  INSTRUMENTOS 
 
Encuesta. En este caso específico de investigación las encuestas serán de tipo 

estructurado, ya que serán elaboradas teniendo en cuenta los objetivos específicos de 

la investigación, por tanto, las preguntas se construirán con base en las categorías  

analizadas en el trabajo de investigación.   
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7.2.1 La Entrevista de Tipo Semiestructurada. Tiene como  finalidad indagar sobre los 

comportamientos de las personas y relaciones establecidas entre las mismas en el 

entorno del grado  

 

7.2.1.1 Grupo de Discusión. Puede ser definido como una conversación cuidadosamente 

planeada, diseñada para obtener información de un área definida de interés, en un 

ambiente permisivo, no directivo. Se lleva a cabo con aproximadamente siete a diez 

personas, guiadas por un moderador experto.  

 

La discusión es relajada, confortable y a menudo satisfactoria para los 

participantes ya que exponen sus ideas y comentarios en común. Los 

miembros del grupo se influyen mutuamente, puesto que responden a las 

ideas y comentarios que surgen en la discusión. (Krueger, 1991, p. 24).  

 

7.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

Para la recolección de la información en la presente investigación, las técnicas e 

instrumentos a utilizar serán: 

 

 La entrevista semiestructurada, con base en los objetivos específicos planteados. 

 Guías de observación 

 Grupo de discusión  

 Encuestas 
 
7.4 POBLACIÓN 
 
90  Niños y niñas del grado 6 de la IE Diego Fallón de la ciudad de Ibagué - Tolima. 

14  Docentes del respectivo grado 
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7.5 MUESTRA  

 

50% Niños y niñas del grado 6 de la IE Diego Fallón de la ciudad de Ibague Tolima 

50% Docentes del respectivo grado 

 

7.6 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 
La información recolectada se analizará teniendo en cuenta las dimensiones o categorías 

e indicadores establecidos inicialmente en la dimensión operativa del proyecto 

  
Tabla 3. Categorización de los Pilares: Aprender a  Ser y Aprender a Vivir Juntos. 

 
  APRENDER A SER  APRENDER A VIVIR JUNTOS 

Contribuye al total desarrollo de la persona: 

cuerpo y mente, inteligencia, sensibilidad, 

apreciación de la dimensión estética y 

espiritualidad. 

Desarrollar la comprensión de otras personas y 

de sus historias, tradiciones, creencias, valores 

y culturas 

Cada individuo tiene la oportunidad de 

desarrollar completamente su potencial 

partiendo de sus valores humanos. 

Tolerar, respetar, saludar, aceptar e incluso 

celebrar la diferencia y la diversidad de las 

persona 

Iindividuos con capacidad para aprender, 

buscar, construir y utilizar el conocimiento para 

abordar los problemas en una escala que va de 

lo mínimo a lo complejo y más allá. 

Fomenta la capacidad cívica de tomar 

decisiones de base comunitaria, la tolerancia 

social, la gestión del medio ambiente, la fuerza 

de trabajo adaptable y la calidad de vida 

Verse a sí mismo como un actor principal en la 

contribución de aportes al mejoramiento de la 

problemática social, partiendo desde su ejemplo 

y buenas conductas.  

 

Aspecto formativo social y contenidos actitudinales, y se 

refiere a la capacidad de las personas de entenderse unas 

a otras, de comprender los puntos de vista de otros 

aunque no se compartan, de realizar proyectos comunes 

en bien de todos 

Desarrollar la propia personalidad, identidad, 

autoconocimiento y la capacidad de colmar el 

potencial propio; 

 

Aprender a vivir junto con los demás en una 

cultura de paz, respetando los derechos de los 

demás y, sobre todo, respetando todas las 

formas de vida sobre el planeta. 
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  APRENDER A SER  APRENDER A VIVIR JUNTOS 

Ser capaz de actuar con más autonomía, juicio y 

responsabilidad personal. 

poder tener una convivencia pacífica, para 

interactuar y conocer a los demás y para lograr 

trabajar por objetivos comunes, es importante 

desarrollar una serie de valores y actitudes 

Ppotenciar las capacidades de las personas a fin 

de lograr un crecimiento integral que favorezca 

la autonomía, la toma de decisiones 

responsables, el equilibrio personal, la 

adquisición de valores como la autoestima 

positiva, el respeto hacia uno mismo. 

Aprenden a compartir y trabajar en equipo por un 

bien común, disfrutando de las metas 

alcanzadas en grupo 

Dotarse de un pensamiento autónomo y crítico, 

y de elaborar un juicio propio, para determinar 

por sí mismos qué deben hacer en las diferentes 

circunstancias de la vida.  

 La reflexión grupal y dentro de los equipos (el 

“lenguaje interior”, “hablar consigo mismo”, 

individualmente, en equipo y en el grupo), la 

autoevaluación y la capacidad de mejora, como 

grupo y como equipo 

la educación es ante todo un viaje que permite  

la maduración constante de la personalidad, 

como proceso individualizado pero con 

estructuración social interactiva.  

 

Fuente: Los autores 
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Tabla 4. Dimensión Operativa del Proyecto 

 

 apreciación de la dimensión
estética y espiritualidad.

 Talentos artísticos en los
niños, niñas y jóvenes.

Estudiantes

 Capacidad de potenciar y
demostrar sus talentos a nivel
artístico y académico.

 Nivel de espiritualidad. Docentes

 Relación de lo aprendido con
la vida misma.

padres

APRENDER A 
SER

 Afianzar  las capacidades de las 
personas a fin de lograr un
crecimiento integral.

 Capacidad de autocontrol y
de preparación individual para la
vida.

Estudiantes

 Potenciar el desarrollo de la
autonomía frente a la toma de
decisiones responsables.

 Decisiones responsables y
pertinentes en situaciones
cotidianas.

Docentes

 Plantea soluciones pertinentes
y apropiadas a diferentes
problemas.

 Es un mediador en la
solución de conflictos y propone
alternativas, se aleja del
conflicto.

padres

 Alta capacidad de toma de
decisiones con propiedad y
seguridad. 

 Desarrollo la propia 
personalidad.

 Ama y se respeta, cuida su
cuerpo y su ser.

Estudiantes

 Afianzar el autoconocimiento y
la capacidad de colmar el
potencial propio.

  Acepta sus faltas y trabaja en 
ellas para mejorarlas.

Docentes

 Auto reflexiona sobre sus
errores y faltas.

 Capacidad de ofrecer
disculpas y de perdonar a otros.

padres

 Acepta con tolerancia y
capacidad de cambio sus fallas y
faltas hacia el otro.

 Desarrollar el equilibrio 
personal, la adquisición 

de valores como la 
autoestima positiva, el 

respeto hacia uno 
mismo

Observación

Encuestas

Entrevistas

Grupo de

discusión

Formar iindividuos con 
capacidad para 

aprender, buscar, 
construir y utilizar el 
conocimiento para 

abordar los problemas.

Observación

Encuestas

Entrevistas

Grupo de

discusión

Contribuir  al total 
desarrollo de la persona: 

cuerpo y mente, 
inteligencia, 
sensibilidad.

Observación

Encuestas

Entrevistas

Grupo de
discusión

CATEGORIA DIMENSIONES INDICADORES SUBINDICADORES INSTTRUMENTOS FUENTE
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 Capacidad de actuar con
autonomía clara y definida.

 Es coherente entre su
discurso y proceder en la
cotidianidad.

Observación Estudiantes

 Desarrollo juicio y
responsabilidad personal frente a
la circunstancias de la vida.

 Diferencia lo bueno de lo
malo y asume para su vida lo
mejor.

Encuestas Docentes

 En forma crítica analiza
situaciones de la vida
diferenciando las que son
importantes y no para su vida.

 Reflexiona, acepta y corrige
sobre hechos en los que se ve
involucrado.

Entrevistas padres

 capacidad para utilizar el
conocimiento para abordar los
problemas en una escala que va
de lo mínimo a lo complejo y más
allá.

 Reflexiona sobre hechos
ocurridos ajenos a él o ella y
extrae de estos conclusiones.

Grupo de 
discusión

 Reflexionar sobre cada situación 
vivida y extraer de ella
enseñanzas y circunstancias a
no imitar.

  se reconoce como ser 
único, especial y valioso para 
la sociedad.

  Es propositivo y 
argumentativo.

  Reconoce sus aportes 
como útiles e importantes 
para la sociedad.

  Tiene un alto nivel de 
autoestima.

  Propone ideas, soluciones 
y planes que favorezcan al 
mejoramiento de 
problemáticas sociales y 
escolares.

  Es agente mediador 
entre sus compañeros.

Cada individuo tiene la 
oportunidad de 

 Desarrollo de propia
personalidad, identidad,
autoconocimiento

  Toma de decisiones con 
previo conocimiento de su 
personalidad y carácter.

Desarrollar 
completamente su 
potencial partiendo de 
sus valores humanos.

 capacidad de imitar patrones de
comportamientos pertinentes para
el desarrollo de los valores
humanos.

  Aplicación de valores en 
diferentes situaciones.

.

FUENTEINSTTRUMENTOS

Observación

Encuestas
Entrevistas

Grupo de discusión

Estudiantes

Docentes
padres

Estudiantes

Docentes

padres

Verse a sí mismo como 
un actor principal en la 
contribución de aportes 
al mejoramiento de la 
problemática social, 
partiendo desde su 
ejemplo y buenas 

conductas

Observación

Encuestas

Entrevistas

Grupo de discusión

Fomentar un 
pensamiento autónomo 

y crítico,  para 
determinar por sí 

mismos qué deben 
hacer en las diferentes 

circunstancias de la 
vida.

CATEGORIA DIMENSIONES INDICADORES SUBINDICADORES



58 
 

 
Fuente: Los autores 

Fomentar la capacidad 
cívica de tomar 

decisiones de base 

 Posee una relación armónica
con las demás personas.

 Manejo de buena
comunicación basado en
valores humanos.

Comunitaria, la 
tolerancia social, la 
gestión del medio 

ambiente, la fuerza de 
trabajo adaptable y la 

calidad de vida.

 Comprendo los puntos de vista
de otros aunque no se compartan. 

 Autocontrol en situaciones
de conflicto.

 realizo proyectos comunes en
bien de todos.

 Comparte ideas para la
ejecución de proyectos.

APRENDER A  
VIVIR JUNTOS

  Aprendo a vivir junto con 
los demás en una cultura de 
paz.

 Aplica una serie de valores y
actitudes para una sana
convivencia.

  respeto los derechos de 
los demás y, sobre todo, 
respeto todas las formas de 
vida sobre el planeta.

 Conoce y acepta las formas
de pensar de los demás.

  Aplico los valores de 
tolerancia, respeto, 
solidaridad en hechos de la 
vida cotidiana.

  Asimilación de valores 
evidenciado en el trato con 
los compañeros, padres.

  Acepto la diferencia y la 
diversidad de las personas 

  Capacidad de entender 
la diversidad cultural y sus 
características.

  Alta capacidad de trabajar 
en grupo respetando las 
diferencias a través  de  
reflexión grupal.

  Respeta las distintas 
concepciones en un grupo 
de trabajo.

  Acepta, respeta y tiene en 
cuenta la opinión de sus 
compañeros y semejantes.

  Capacidad de escuchar 
y ser escuchado.

FUENTEINSTTRUMENTOS

Observación

Encuestas

Entrevistas

Grupo de discusión

Estudiantes

Docentes

Padres

Aprender a compartir y 
trabajar en equipo por un 
bien común, disfrutando 

de las metas 
alcanzadas en grupo.

Docentes

padres

desarrollar la 
comprensión de otras 

personas y de sus 
historias, tradiciones, 
creencias, valores y 

culturas

Observación

Encuestas

Entrevistas
Grupo de discusión

Concienciar una 
convivencia pacífica, 

para interactuar y 
conocer a los demás y 
para lograr trabajar por 

objetivos comunes, 
desarrollando una serie 
de valores y actitudes

Observación

Encuestas

Entrevistas
Grupo de discusión

Estudiantes

Estudiantes

Docentes

padres

Estudiantes

Docentes
padres

Observación

Encuestas

Entrevistas

Grupo de discusión

CATEGORIA DIMENSIONES INDICADORES SUBINDICADORES
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8. CONCLUSIONES 
 
 

 Este trabajo fue primordial para interiorizar de manera adecuada como se realiza un  

proyecto de investigación a futuro,  los pasos que se llevan a cabo y la forma correcta  

para realizarlo, de esta manera ya hay un idea más formada del trabajo al cual se 

enfrenta un verdadero investigador.  

 

 Esta experiencia permitió observar y reflexionar sobre las conductas inapropiadas de 

convivencia escolar presentes en la institución educativa Diego Fallon, manifestadas 

en agresión tanto  física como verbal en las aulas escolares, en este caso grados 

sextos. Además de motivar a indagar  sobre el tema en investigaciones pasadas 

donde se exponía claramente los altos índices de agresividad y convivencia no 

pacifica en los estudiantes de diferentes instituciones a nivel nacional, A partir de allí 

se empezó a trabajar en la investigación desarrollando un planteamiento concreto del 

problema de interés principalmente en la  causa que está generando esta problemática 

y es la ausencia de los pilares: aprender a ser y vivir juntos en los procesos educativos. 

 

 También permitió considerar  que posible propuesta didáctica se podría diseñar para 

que los pilares a prender a ser y a vivir juntos se incorporaran en los procesos 

formativos en  los niños y niñas del grado 6 de la IE Diego Fallon, para este fin se 

diseñó una guía didáctica con una serie de temáticas y actividades que llevan a la 

reflexión e interiorización de cada saber en los docentes y  estudiantes,  se considera 

que si se implementa esta estrategia didáctica   con supervisión y acompañamiento de 

todos los actores educativos , se pueden alcanzar buenos resultados en la convivencia, 

autonomía de los estudiantes y puede resultar ser una experiencia enriquecedora para 

toda la comunidad educativa. 

 

 En esta propuesta didáctica, de igual forma, se quiso resaltar  la importancia del uso 

de las Tics en los procesos educativos, en este caso  la aplicación de la plataforma 

Ed modo,  que tiene como propósito llevar al estudiante a la reflexión y participación 
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de diferentes temas a través de  foros, videos, caricaturas etc. La labor de  educador 

no puede ir  desarticulada  de los cambios  que sucede en la sociedad y por lo tanto 

es necesario llevar las nuevas tecnologías a los procesos educativos. 

 

 Sin embargo, la experiencia pone también de relieve el grado de implicación, 

dedicación y compromiso que conlleva  el trabajo de los pilares aprender a ser y a 

vivir juntos en los  profesores, estudiantes, padres,  para  avanzar y profundizar en la 

formación de ciudadanos autónomos y pacíficos en una sociedad,  asimismo, la gran 

responsabilidad que tenemos como docentes de ser ejemplo para los estudiantes; así 

de esta manera  producir  aprendizajes  significativos y socialmente valiosos, en 

términos de la asimilación de saberes  sólidamente integrados como persona, como 

profesional y como ciudadano. 

 

 Por otra parte, la puesta en marcha de estrategias didácticas de este tipo demandan 

coherencia entre lo que se exige del estudiante y lo que refleja  el profesor, no  puede 

exigir respeto cuando no lo da. Es por esto se cree que los pilares aprender a ser y 

aprender a vivir, debe ser trabajado en toda la comunidad educativa y debe aplicarse 

de manera transversal e integral en la enseñanza. 
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RECOMENDACIONES 
 

 

Después de un gran trabajo de análisis y reflexión en la presente propuesta de 

investigación se recomienda hacer jornadas pedagógicas de reflexión en las escuelas 

con los docentes, pues, es de suma importancia como docentes reflexionar sobre las 

praxis llevadas a cabo y que tan viables y dignas de imitar son, ya que, casi siempre se 

exige una cosa y se da otra en el quehacer pedagógico y/o interacción maestro-maestro, 

maestro-directivo.  
 

Los pilares: aprender a ser y aprender a vivir juntos necesitan, sin duda, un renacer en 

las aulas escolares como lo indica el título de este trabajo, por tal motivo, se sugiere 

incluir en el plan de estudios, planes de área y PEI de la institución practicas o estrategias 

que en forma transversal refuercen estos pilares pues son eje fundamental en la 

formación de seres humanos. 

 

Es necesario revisar el horizonte institucional de las escuelas y analizar y reflexionar 

sobre qué tan articulado esta con la realidad y contexto inmediato de los jóvenes y 

comunidad educativa allí representada, por esto, se recomienda hacer jornadas 

pedagógicas que permitan la resignificación del horizonte institucional haciéndolo más 

significativos, real y alcanzable, por supuesto, entrelazándolo con los pilares. Aprender 

a ser y aprender a vivir juntos. 
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