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RESUMEN  

 

 

El ejercicio investigativo está enmarcado bajo la línea de estudio; la enseñanza de valores 

y educación en derechos humanos para disminuir conflictividades escolares mediante un 

diseño curricular desde el área de Lenguaje en el colegio Santa María del municipio de 

Girardot, ubicado georreferencialmente en el departamento de Cundinamarca. 

 

En primera instancia, se orienta la cohesión y redacción desde una estructura lógica-

deductiva, en donde se comprende; fines teológicos, los aspectos que investigación, la 

problemática que aqueja el nicho de estudio respectivo, y el soporte epistemológico, 

filosófico y metodológico en el que se cimienta la investigación. A su vez, se plantea la 

revisión al manual de convivencia y el PEI del colegio, con el ánimo de generar un 

diagnóstico normativo y contextual, luego se procede al análisis desde un pensamiento 

complejo de las particularidades encontradas en el diagnóstico y finalmente la 

proposición curricular de un diseño académico desde los parámetros que establecen las 

políticas estatales del MEN y con pertinencia educacional en el marco contextual del 

colegio. 

 

En consecuencia, la muestra especifica investigativa está determinada en la media 

académica del colegio Santa María, particularmente en el grado Once, teniendo en 

cuenta que el nivel de conflictividad es el más alto, según lo evidencia el soporte 

estadístico del presente estudio. Además de plantear el currículo académico en ese 

grado, ya que tienen un trasegar importante en la institución y pueden dar cuenta de un 

nivel de conflictividad de forma holística; desde patrones, causas y consecuencias. 

 

No obstante, el transcurrir procedimental de aplicación de técnicas, e instrumentos, serán 

aplicados a los estudiantes de grado 11 de forma virtual, teniendo en cuenta un enfoque 

mixto, (Cuali-cuantitativo), un método descriptivo-exploratorio, todo esto cohesionado 

para dar cuenta del nivel de conflictividad presentado en el aula, y posterior diseño 

articulado desde un componente curricular en el área de lengua castellana. 
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De otro lado, el diseño metodológico, fue objeto de validación, y fiabilidad interna y 

externa (Hernández R. , 2014) para dar fe, que los resultados obtenidos tengan 

confiabilidad ética y transparencia, sin desconocer que el desarrollo investigativo es 

realizado bajo la coyuntura a nivel nacional en materia de salud debido al COVID-19, y 

siendo conscientes de las medidas que se han tenido que acatar a nivel social, educativo, 

económico y político en el país, por supuesto se entiende que como sociedad se está 

atravesando un momento de crisis que llama a la unidad, por tanto, el marco 

metodológico fue aplicado en la medida de lo posible, a los entes de transformación social 

con los cuales se tiene comunicación y aceptable tasa de retorno, en este caso los 

estudiantes 

 

Finalmente, la sistematización del ejercicio investigativo, estableció que no basta con 

caracterizar, identificar, y describir una problemática en el aula, si no se tiene el apoyo de 

las 4 áreas de gestión (académica, administrativa-financiera, de la comunidad y directiva) 

para así efectuar los ajustes pertinentes en el Colegio Santa María de Girardot. 

 

Palabras Clave: Derechos humanos, Valores, Lenguaje, Pedagogía, Conflictividad 

escolar. 
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ABSTRACT 

 

 

The investigative exercise is framed under the line of study; the teaching of values and 

human rights education to reduce school conflicts through a curricular design from the 

Language area at the Santa María school in the Girardot municipality, geo-referencedly 

located in the department of Cundinamarca. 

 

In the first instance, cohesion and writing are oriented from a logical-deductive structure, 

where it is understood; theological purposes, the aspects that research, the problems that 

afflict the respective study niche, and the epistemological, philosophical and 

methodological support on which the research is based. In turn, the revision of the 

coexistence manual and the PEI of the school is proposed, with the aim of generating a 

normative and contextual diagnosis, then proceeds to the analysis from a complex thought 

of the particularities found in the diagnosis and finally the curricular proposal of an 

academic design from the parameters established by the MEN state policies and with 

educational relevance in the contextual framework of the school. 

 

Consequently, the specific research sample is determined in the academic average of the 

Santa María school, particularly in grade Eleven, taking into account that the level of 

conflict is the highest, as evidenced by the statistical support of the present study. In 

addition to proposing the academic curriculum in that grade, since they have an important 

transfer in the institution and can account for a level of conflict in a holistic way; from 

patterns, causes and consequences. 

 

However, the procedural passing of application of techniques and instruments will be 

applied to 11th grade students in a virtual way, taking into account a mixed approach, 

(Qualitative-quantitative), a descriptive-exploratory method, all this cohesive to give 

Account of the level of conflict presented in the classroom, and subsequent articulated 

design from a curricular component in the Spanish language area. 

 



11 
 

On the other hand, the methodological design was subject to validation, and internal and 

external reliability (Hernández R., 2014) to attest that the results obtained have ethical 

reliability and transparency, without ignoring that the research development is carried out 

under the current circumstances. at the national level in health due to COVID-19, and 

being aware of the measures that have had to be followed at the social, educational, 

economic and political level in the country, of course it is understood that as a society it is 

going through a moment crisis that calls for unity, therefore, the methodological framework 

was applied as far as possible, to the entities of social transformation with which there is 

communication and acceptable rate of return, in this case students 

 

Finally, the systematization of the investigative exercise established that it is not enough 

to characterize, identify, and describe a problem in the classroom, if you do not have the 

support of the 4 management areas (academic, administrative-financial, community, and 

management) in order to make the appropriate adjustments at the Santa María de 

Girardot School. 

 

Keywords: Human rights, Values, Language, Pedagogy, school conflict. 
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INTRODUCCIÓN  

 

 

En la actualidad, las instituciones educativas colombianas presentan desaciertos en sus 

procesos educativos, lo cual no permite mejorar la calidad educativa del país, entre tantos 

otros factores, económicos, culturales y políticos, ya que la educación nacional responde 

a una bitácora establecida por el gobierno de turno. 

 

No obstante, entre las dificultades más comunes que se observan en el centro educativo, 

es la conflictividad en el aula de clases uno de los tantos problemas que se presentan de 

forma remanente al interior de las instituciones educativas desde un marco educativo. 

Los estudiantes en su entorno inmediato manifiestan un nivel de conflictividad al 

educando y compañeros de aula debido a una educación en derechos humanos y en 

valores deficiente. En ese sentido, el efecto que provocan esas conductas decantan 

ambientes escolares negativos para llevar a cabo un proceso educativo de enseñanza-

aprendizaje. 

 

En consecuencia, con el fin de prevenir ese tipo de conductas el centro educativo 

determina un PEI y un pacto o manual de convivencia para que el estudiante tenga en 

cuenta los parámetros de comportamiento que debe tener en el ámbito académico. Es 

por eso, que se requiere de un acompañamiento a los estudiantes que presenten estas 

conductas para mejorar sus procesos comportamentales internos, debido a que cada 

institución dependiendo de su contexto, debe atender las necesidades de la comunidad 

educativa a través de programas que se ajusten al medio social.  

 

De igual manera se prevé la necesidad de establecer un diseño curricular desde el área 

de lengua castellana para disminuir el nivel de conflictividades según la normatividad 

vigente emitida por el Ministerio de Educación Nacional, que involucre a todas las esferas 

que intervienen durante el proceso educativo, de tal manera se establece un 

direccionamiento normativo y ajuste al PEI y manual de convivencia para dar 
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conocimiento y apropiación desde la aplicación de un pensamiento complejo a la 

comunidad educativa y a las fuerzas de poder institucionales. 

Sin embargo: 

 

La educación en derechos humanos, si bien, ha tratado de gestionarse 

dentro del ámbito educativo en el contexto latinoamericano desde 1980 

debido a diversos movimientos sociales que se llevaban a cabo en diversos 

países, la enseñanza de estos derechos, toma como modelos los supuestos 

del pedagogo brasileño Paulo Freire quien menciona que la educación debe 

darse a forma de dialogo, ya que de este modo es que las personas han de 

aprender y tomar conciencia que son personas de derecho, por lo cual 

inician su proceso de “liberación”, es por esto que la educación en derechos 

humanos inició bajo una visión ética y política, (Magendzo, A & Toledo, M, 

2015) 

 

Teniendo en cuenta la premisa dialógica esgrimida, desde los postulados de Gómez 

(2009), la educación en Derechos Humanos dentro del ámbito escolar generalmente ha 

sido asociada a la educación moral, de forma particular a la educación en valores, en lo 

que respecta al caso específico colombiano. Y de igual forma, se establece como pilar 

investigativo en el marco de estudio propuesto. 

 

En ese sentido, debido a los efectos que provocan dichos comportamientos negativos, 

es de vital importancia buscar soluciones directas al problema que se encuentra en los 

niveles educativos que establece el marco normativo educacional colombiano. Ya que: 

 

Cuando se habla de educar para la paz, se busca el trabajar la paz positiva, 

es decir, el buscar generar soluciones no violentas de los conflictos, con lo 

cual se genere una transformación de la realidad a través de las acciones 

cooperativas en conjunto efectuadas por los individuos, es por ello que se 

dice que al trabajar la educación para la paz también se trabaja en una 

educación en valores dado que estas se encuentran conectadas debido a 
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una relación inherente entre ellas, en donde se podría afirmar que resulta 

ser imposible educar para la paz, si esto no deriva a su vez en educar en 

valores (Martinez, 2016). 

 

Por último, los gerentes educativos contemporáneos deben estar inmersos en los 

procesos educativos, y en las anomalias que se generan en el interior educativo, ya que 

su direccionamiento oportuno contextualizado, determina de forma positiva o negativa los 

procesos de calidad educativa y su impacto regional.  
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1. PROBLEMA 

 

 

Entre las dificultades que se pueden observar en las instituciones educativas de carácter 

oficial en Colombia, se encuentran las conductas de violencia, y agresividad en el aula 

de clases, adicionalmente se evidencia que el PEI y el manual de convivencia determina 

algunos parámetros conductuales a seguir en el marco educativo, pero no es de 

conocimiento, ni apropiación por parte de la comunidad educativa como se esperaría. Ya 

que, este tipo de comportamientos son bastante reiterativos en el interior institucional, 

decantando proporcionalmente la dificultad de los procesos educativos, generando 

ambientes de enseñanza-aprendizaje negativos. 

 

En la contemporaneidad, esta preocupación por parte de los educadores es de 

remanencia, puesto que la indisciplina, los conflictos y actos de violencia entre iguales, 

generan distorsión de los conocimientos en la dinámica propuesta entre educandos y 

educadores. Pues bien, los conflictos en el contexto escolar en el colegio Santa María en 

el municipio de Girardot, más comunes son: 

 

- Maltrato físico. 

- Maltrato mediante el uso de lenguaje soez. 

- Maltrato mixto (articulación de lenguaje soez y acciones que van en contra de la 

Integridad física. 

- Exclusión social. 

 

En ese orden de ideas, los motivos que pueden generar dichas conductas son producto 

de un modelo de organización escolar; rígido, que no es flexible, y descontextualizado de 

la realidad social y económica contemporánea. De igual manera, también pueden ser 

ocasionados por rechazos familiares, aburrimiento y desmotivación, ocasionando y 

repercutiendo en el deterioro de la convivencia escolar. 
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Dicho esto, es imprescindible el diseño de una propuesta curricular que fortalezca la 

educación en valores y derechos humanos para los integrantes de la comunidad 

educativa mediante la lectura, específicamente el grado 11, puesto que se esperar llevar 

a cabo una formación pedagógica basado en competencias como la empatía y el 

autocontrol.  

 

En complemento los autores señalan que: 

 

Desde hace más de una década la convivencia y disciplina escolar viene 

siendo un fenómeno que preocupa tanto al profesorado como a los 

responsables de la Administración Educativa. La preocupación surge por la 

frecuencia con la que se suceden hechos que alteran y rompen la buena 

armonía y convivencia en las aulas y centros educativos y por la dificultad 

de encontrar soluciones idóneas y eficaces para superar el problema. Nadie 

duda que la convivencia y el respeto a ciertas normas es absolutamente 

necesario para conseguir una enseñanza de calidad. (García, A & Ferrerira, 

G, 2005, pág. 164) 

 

En orden de ideas, se plantea como pregunta de investigación la siguiente premisa: 

 

¿Cómo disminuir el nivel de conflictividad en estudiantes de grado Once en el colegio 

Santa María, del municipio de Girardot mediante una propuesta curricular que articule la 

educación en derechos humanos y en valores desde el área de lengua castellana? 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

2. JUSTIFICACIÓN 

 

 

En la actualidad, con soporte en los razonamientos educativos de; Báez (2010), León 

(2007), el MEN con base en el plan nacional de educación en derechos humanos 

PLANED (2014), Pérez (2015) y Luz (2015), entre otros. Se asume el interés académico 

por el tema de la disminución de conflictividades en el aula. Ya que, se propende por el 

aporte teórico y metodológico de un estudio aplicado, que contribuya al crecimiento 

institucional del municipio, siendo objeto de replicabilidad y revisión para otras 

investigaciones. 

 

En complemento, cabe señalar que la investigación se motiva a partir de la observación 

directa a comportamientos reiterativos en la interna institucional, lo cual suscita el interés 

personal y profesional de analizar estas conductas, para determinar los patrones que la 

componen y su posible disminución a través de un diseño curricular, que cohesione la 

lectura como pilar fundamental. 

 

En consecuencia, la investigación sirve para caracterizar las conflictividades en el aula 

desde, la aplicación de técnicas e instrumentos que permitan la recabación de datos y 

decante un proceso de sistematización. Por otro lado, la revisión del PEI y el manual de 

convivencia, son indefectibles para discernir ajustes normativos desde políticas 

educativas estatales acordes a una actualización y contextualización pertinente al 

entorno académico. 

 

Por consiguiente, la trascendencia de este estudio radica en fortalecer el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de grado once, del colegio Santa María, desde 

el robustecimiento de competencias que propendan por el autocontrol, los valores y la 

educación en derechos humanos. Ya que: 

 

La buena enseñanza es siempre un experimento en el que se libera 

actividad. La enseñanza que libera actividad depende de una teoría que 
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nos permite prever lo esperado y disciplinar lo inesperado, poniéndolo todo 

al servicio de un propósito o principio general. (Stenhouse, 1997, pág. 17) 

 

Así mismo, desde un marco profesional y aplicado, teniendo en cuenta nuestra formación 

como gerentes educativos, se conciben algunos de los cursos de la especialización, 

como aportes significativos para dar cuenta de anomalías relacionadas con los problemas 

existentes en los centros educativos, siendo este nuestro nicho de estudio y aprendizaje 

constante. 

 

Adicionalmente, se espera que la investigación sea de utilidad social, tanto para un 

público académico, como para las 4 áreas de gestión institucionales, además de las otras 

instituciones educativas del municipio en general. 
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3. OBJETIVOS 

 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL.  

 

Hacer un estudio documental al manual de convivencia y el PEI para contrastar el nivel 

de conflictividad presentado en estudiantes de grado once, con el fin de establecer un 

diseño curricular articulado desde el área de lengua castellana en el colegio Santa María 

del municipio de Girardot, Cundinamarca. 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.  

 

a. Interpretar el manual de convivencia y el PEI del colegio Santa María del municipio 

de Girardot, Cundinamarca. 

 

b. Analizar los resultados que dieron cuenta de las particularidades que presentan 

los estudiantes de grado once del colegio Santa María del municipio de Girardot, 

Cundinamarca, por medio de un proceso de sistematización. 

 

c. Diseñar una propuesta curricular que permita la enseñanza de valores y educación 

en derechos humanos desde el área de lengua castellana, en el grado once del 

colegio Santa María, Girardot, Cundinamarca. 
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4. MARCO REFERENCIAL 

 

 

4.1. MARCO CONTEXTUAL 

 

4.1.1. Colegio Santa María. En este segmento se evidencia; la reseña histórica, misión, 

visión, filosofía y principios institucionales del Colegio Santa María. Con el propósito de 

sedimentar el marco de acción contextual. 

 

En ese orden de ideas, el colegio Santa María con base en su misión institucional 

especifica que: 

 

El colegio Santa María de Girardot tiene la misión de formar líderes con 

valores, principios éticos y morales con el fin de formar individuos 

integrales. Jóvenes con el carácter y las competencias suficientes para 

asumir nuevos retos con la capacidad de aportar su creatividad, ideas e 

innovación a la sociedad. Líderes emprendedores comprometidos con el 

desarrollo de su región, resultado del trabajo eficiente y competente de toda 

la comunidad educativa, en la formación basada en el respeto, la tolerancia, 

la diferencia y la sana convivencia. (Colegio Santa María, 2017, pág. 7) 

 

En consecuencia, la visión institucional del colegio contempla que: 

 

En el 2027 el Colegio Santa María será reconocido como la mejor institución 

de la región, siendo una institución educativa que se caracterizara por sus 

excelentes resultados académicos, disciplinarios y por su valioso equipo de 

trabajo quienes en sinergia trabajan con la comunidad educativa para 

brindar a sus estudiantes una pedagogía innovadora, emprendedora y 

asertiva. En el 2027 será pionero en la innovación pedagógica 

emprendedora humana inspirada en un liderazgo transformador, trabajando 

interdisciplinariamente con Instituciones de educación superior, lo que dará 
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a sus estudiantes mejores y mayores herramientas para su proyecto de 

vida. (Colegio Santa María, 2017, pág. 7) 

 

A su vez, la filosofía institucional que discierne el colegio, se establece en el siguiente 

fragmento: 

 

Nuestra filosofía está enmarcada dentro de las normas y parámetros 

establecidos por el ministerio de educación nacional, la normativa general 

de las instituciones educativas, el sistema nacional de convivencia escolar 

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

la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar y la ley de 

infancia y adolescencia. Nuestra filosofía se fortalece en una educación 

innovadora, pedagógica, asertiva basada en el respeto, la tolerancia, la 

diferencia y la sana convivencia, buscando siempre lograr una educación 

integral. Nuestra pedagogía pretende que el proceso educativo sea una 

etapa donde el estudiante disfrute del proceso formatico y pueda aportar su 

creatividad, liderazgo y emprendimiento para cumplir el papel de un 

ciudadano responsable del desarrollo exitoso de su región y del país. 

(Colegio Santa María, 2017, pág. 7) 

 

Finalmente, los principios institucionales que propone el Colegio Santa María son: 

 

La educación es un proceso permanente que abarca las distintas etapas de 

la vida, que tiene como finalidad alcanzar el desarrollo moral, intelectual, 

artístico, espiritual y físico de los estudiantes mediante la transmisión y 

cultivo de los principios y valores, capacitándolos para convivir y participar 

de forma responsable y activa en la comunidad. Los principios son 

fundamentales y convicciones que permiten al ser humano interactuar en 

sociedad favoreciendo la sana convivencia, el desarrollo personal y social 

desde los ámbitos ético y moral, así:  
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1. Incentivar la participación de la comunidad educativa en la formulación 

del plan institucional.  

2. Implementar y seguir un conducto regular para resolver los diferentes 

aspectos resultantes de la interacción comunitaria, primando el diálogo y 

las buenas relaciones dentro de la comunidad educativa.  

3. Exigir el cumplimiento del Manual de Convivencia y demás reglamentos.  

4. Actualizar tanto a los directivos, docentes, personal administrativo con el 

objeto de prestar un mejor servicio educativo.  

5. Desarrollar actividades culturales, recreativas, deportivas que nos lleven 

a ser el epicentro de la comunidad.  

6. Facilitar la participación de estudiantes y padres de familia en las 

actividades curriculares y extracurriculares que se realizan en la institución.  

7. Propiciar libertad de expresión, la democracia e integración de valores, 

la crítica constructiva en la comunidad educativa.  

8. Hacer partícipe a la comunidad educativa en la elaboración, modificación 

del Proyecto Pedagógico Institucional, los proyectos pedagógicos 

productivos, Manual de convivencia y demás reglamentos y otros que le 

sean de su competencia.  

9. Participar responsablemente en los Organismos que propenden por el 

bien de la comunidad, cualquiera que sea la dimensión que esta tenga, 

aportando sus mejores ideas desinteresadamente.  

10. Fomentar la práctica de los valores humanos, resaltando dentro ellos, 

el valor del respeto y de la responsabilidad como pioneros.  

11. Promover la inclusión como concepto abarcante de los principios 

humanizantes y democráticos, para superar la indiferencia y la injusticia. 

(Colegio Santa María, 2017, págs. 7-8) 

 

4.1.2. Reseña histórica del Colegio Santa María. En la ciudad de Girardot, en el barrio las 

Quintas, se encontraba localizado el colegio “Kinder Santa María, que para el año 1979, 

ya tenía trece (13) años de funcionamiento. A su vez, su primera promoción de estudiante 

de grado Quinto (5°) Básica Primaria fue en el año 1985. 
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Ya para el año de 1987 se da inicio a la Educación Básica Secundaria con el grado Sexto 

(6°), desde esta fecha en adelante, cada año se da apertura al grado siguiente mediante 

aprobación de la Secretaria de Educación Departamental. 

 

Del mismo modo, para el año 1998, mediante la aprobación de la Secretaria de Educación 

de Cundinamarca, se dio apertura al grado Once (11°) de Educación Media Vocacional, 

de esta manera y en este mismo año, se procede de forma paulatina a entregar a la 

ciudad de Girardot; su primera Promoción de Bachilleres por parte del Colegio Santa 

María. 

 

Sin embargo, durante el trascurso de este tiempo, el Colegio Santa María de la ciudad 

de Girardot ha determinado una transición que difiere cambios de dueños. El actual 

propietario esta frente al colegio liderando las directrices desde el año 2005.  

 

Teniendo en cuenta lo discernido, se evidencian las fechas de aprobación institucional:  

 

- Aprobado el nivel Preescolar HASTA NUEVA VISITA, por resolución No 18680     

del 15 de noviembre de 1985. 

 

- Aprobados los grados 1o, 2o, 3o, 4o y 5o. en Educación Básica Primaria HASTA     

NUEVA VISITA, por resolución No 18303 del 8 de noviembre de 1985. 

 

 

Actualmente (2020), el Colegio Santa María se encuentra ubicado en la Cra 19 Nº 19-70 

Barrio Sucre de la Ciudad de Girardot, con una sede en la que se oferta los niveles de 

educación; preescolar, primaria y media-secundaria. Cabe señalar que el colegio cuenta 

con un total de 390 estudiantes matriculados.  

 

Por último, la jornada escolar que tiene el colegio Santa María es Diurna con el siguiente 

horario para los estudiantes entre los días; lunes a viernes: 
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- Preescolar: 7:30 am hasta las 11:30 am. 

 

- Primaria: 6:15 am hasta las 12 pm. 

 

- Bachillerato: 6:15 am hasta las 12:40 pm. 

 

Figura 1. Colegio Santa María. 

 

 

Fuente: Autores 
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Figura 2. Imagen satelital del Colegio Santa María-Girardot. 

 

 
 

Fuente:  (Colegio Santa María, 2017) 

 

4.2. ANTECEDENTES. 

 

En referencia al problema investigativo se presentan una serie de trabajos que compilan 

el estado historiográfico de la conflictividad en el aula y sus avances en el mundo 

académico.  

 

En primera instancia, Gonzales y Rojas (2004) desde un marco de acción en el país 

chileno: 

 

Intenta abordar los procesos de construcción y choque de sentido cultural 

al interior de los liceos Municipalizados, concretamente al referirnos a la 

relación entre los actores del proceso enseñanza-aprendizaje, tanto 

profesores como alumnos de enseñanza media. Esto implica indagar en la 

forma en que ellos significan el conflicto en sus dinámicas interpersonales 

y para dar cuenta de ello, nos hemos focalizado estratégicamente, como 
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lugar de estudio, en la sala de clases. En este espacio, se desarrollan una 

enorme cantidad de situaciones favorables y desfavorables de convivencia, 

teniendo en cuenta las condiciones socioeconómicas y socioculturales 

tanto de los estudiantes, como del educador.  (Gonzaléz, P & Rojas , D, 

2004, pág. 5) 

 

En consecuencia, Carías establece en el país hondureño que: 

 

Las prácticas de violencia escolar entre iguales constituyen un fenómeno 

social que ha tocado a la puerta de los centros educativos en Honduras, y 

está irrumpiendo en los derechos de los y las estudiantes en sus centros 

escolares. Es necesario, que la comunidad educativa en general, reconozca 

las formas que adopta este tipo de prácticas y de esta manera, poder 

establecer la diferencia entre violencia escolar entre iguales y las buenas 

prácticas de convivencia escolar. La investigación trata de las diferentes 

formas y contenidos que adoptan las prácticas de violencia escolar entre 

iguales en el contexto del aula de clase y de cómo estas se perciben por la 

comunidad educativa en general. (Carías, 2010, pág. 13) 

 

Así mismo, el teórico González suscita que: 

 

Los conflictos son hechos inherentes al ser humano y a la vida social de 

cada persona, están presentes en la cotidianidad de múltiples formas, por 

esto son diversos los resultados y en consecuencia su tratamiento. Como 

proceso, los conflictos son cambiantes y se transforman dependiendo de 

las estrategias que se implementen, estos pueden desaparecer y disolverse 

o por el contrario permanecer y generar actos de violencia irreparables. La 

tarea de educar nos invita a enseñar a “aprender a vivir” a “vivir con otros y 

para otros” entendiendo que el conflicto se trata de una incompatibilidad 

entre comportamientos, diferencias, pensamientos y acciones para los que 

se requiere el uso de una multiplicidad de herramientas y estrategias que 
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posibiliten identificar, caracterizar y señalar las causas y manifestaciones 

de estos, a partir de las necesidades y realidades de los estudiantes desde 

una perspectiva de cambio que asegure la convivencia pacífica al interior 

de las aulas de clase y, por tanto, de nuestras instituciones. (Gonzaléz, 

2017, pág. 6) 

 

En complemento, el mismo autor afirma en el siguiente fragmento que: 

 

En este sentido cabe resaltar que la convivencia es tarea de todos los 

miembros de la comunidad educativa y que esta se fortalece con prácticas 

pedagógicas, educativas y de gestión, pensadas, planeadas y articuladas 

bajo lecturas oportunas del contexto social, cultural, político, económico, 

familiar y educativo donde se desenvuelven, en este caso, los estudiantes. 

Por esto se hace necesario generar una ruta de atención integral que 

fomente prácticas de convivencia escolar como estrategia perdurable y de 

seguimiento a partir de preguntas y acciones que permitan a unos y otros, 

estudiantes y agentes educativos, construir posibilidades de relación que 

apunten al logro de una cultura de paz y que en esa tarea se den la 

oportunidad de vivir con otros. (Gonzaléz, 2017, pág. 6) 

 

Por otro lado, en España, bajo perspectivas del teórico Conejo, se desarrolló el siguiente 

trabajo investigativo: 

 

Disciplina y convivencia en los centros de secundaria. El procedimiento 

sancionador en los IES de Ceuta. La investigación gira sobre tres ejes 

fundamentales: La situación de la disciplina escolar, la aplicación de la 

normativa relativa al procedimiento sancionador en el seno de los centros 

docentes, y las medidas de mejora de la convivencia. (Conejo, 2011, pág. 

17) 

 

Del mismo modo, en tierras españolas Álvarez establece en su trabajo investigativo que: 



28 
 

Los espacios educativos han existido siempre problemas de convivencia, 

con mayor o menor intensidad y atención, que han tratado de resolverse 

con medidas caracterizadas por la improvisación, la homogeneidad y la 

rigidez. Nuestros antepasados creían que las situaciones de violencia entre 

los jóvenes eran normales, y formaban parte de su desarrollo humano. Los 

episodios de violencia en los centros educativos han aumentado 

significativamente, convirtiéndose en algo común en muchas comunidades 

y escuelas que no se la considera una excepción, sino la norma. En 

consecuencia, es necesario articular estrategias innovadoras mediante las 

cuales los individuos aprendan, articulen y consoliden los aprendizajes de 

convivencia. (Álvarez, 2015, pág. 28) 

 

En complemento suscita el mismo autor: 

 

Por consiguiente, el trabajo realizado proporciona algunas coordenadas 

relevantes para comprender cómo se puede progresar en la dirección de 

espacios educativos sin violencia. Dispone de dos bloques diferenciados: 

el primero recoge toda una revisión teórica de la temática violencia escolar 

y la segunda incluye un estudio empírico con una población de alumnos de 

secundaria obligatoria de la Comunidad Autónoma de Galicia. (Álvarez, 

2015, pág. 29) 

 

En un plano departamental en la ciudad de Bogotá D.C, entre los trabajos consultados, 

Uribe denota que: 

 

Los seres humanos por naturaleza necesitan relacionarse con los demás 

para compartir, hablar, aprender, enseñar; con el fin de expresar emociones 

y necesidades; este contacto con el otro, es convivir. No obstante, en el 

mundo estamos expuestos a situaciones de intolerancia, maltrato, 

irrespeto, falta de solidaridad, falta de conciencia por cumplir y hacer 

cumplir las normas ya establecidas. En ese sentido, la finalidad del estudio 
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es el diseño de una herramienta interactiva, y así poder brindar a maestros, 

padres y estudiantes un lugar donde puedan encontrar información sobre 

la resiliencia como estrategia para el mejoramiento de la convivencia dentro 

de la Institución Educativa Compartir Suba. (Uribe, 2015, pág. 16) 

 

A su vez, Catañe & Mendoza en Cartagena de Indias establecen que: 

 

La implementación de estrategias diagnósticas que condujeron a la 

detención de causas que originan la falta de armonía en los educandos 

observados; de igual forma se fortalecieron los hábitos de convivencia a 

partir de la puesta en práctica de las estrategias lúdicas y la parte axiológica 

se reforzó a través de la dinamización de estrategias didácticas y 

pedagógicas. (Catañe, S & Mendoza, Y, 2014, pág. 62) 

 

Sin embargo, desde una perspectiva local, Castro suscita en su investigación en el 

departamento del Tolima que: 

 

Está enmarcada bajo la línea de trabajo; Educación en derechos humanos, 

una construcción del tejido social a través de la música, con énfasis en la 

disminución de comportamientos asociados al bullying en la institución 

educativa técnica Olaya Herrera y la institución educativa Isla del Sol de los 

municipios de Prado y Ortega ubicados geo referencialmente en el 

departamento del Tolima. (Castro, 2019, pág. 8) 

 

A su vez, manifiesta la misma autora que en esencia: 

 

Se encuentra orientado al desarrollo de un (protocolo de intervención) en el 

cual se especifique de manera concreta una ruta con sus respectivas 

actividades, modos de evaluación y seguimiento, en donde la misma sirva 

para que se dé evidencia de la disminución de comportamientos asociados 
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al Bullying por medio de la educación en Derechos Humanos a través de la 

música. (Castro, 2019, pág. 10) 

 

Por último, Toro, Martínez, & Valencia en su trabajo establecen un estudio que discierne: 

 

La presente propuesta metodológica está dirigida aquellos niños y niñas del 

grado (2-4) para el rescate de los valores y mejorar la convivencia escolar, 

es una propuesta que favorece a las docentes y padres de familia y a la 

Institución Educativa Francisco de Paula Santander en tener las alternativas 

para incentivar en los estudiantes las relaciones interpersonales pacificas 

con los demás en un ambiente de respeto y tolerancia. En consecuencia, 

esta propuesta cuenta con un itinerario de referentes teóricos que dan 

respuesta a la necesidad que tiene la institución educativa para el rescate 

de los valores y motivar a la participación de todos los miembros de 

comunidad educativa para que sea posible. Igualmente, para continuar con 

este proceso se hizo necesario la aplicación de encuestas a los niños y 

niñas, padres de familia y docentes y conocer las concepciones que tienen 

cada uno de ellos acerca de los valores para la sana convivencia escolar, 

por lo tanto, esta propuesta propone una serie de actividades y talleres 

lúdicos pedagógicos para fortalecimiento de los valores.  (Toro, A. Martínez, 

L. & Valencia, M, 2018, pág. 10) 

 

4.3. MARCO TEÓRICO.  

 

Este segmento es una herramienta de carácter analítico que permite entrelazar contextos 

y conceptos. Es imprescindible para hacer uso conceptual y organizar ideas que 

establecen un lugar de enunciación propio, es decir una perspectiva ante el mundo. 

 

A su vez, la investigación plantea la cohesión textual desde el método de razonamiento 

deductivo, con la intención de dar pertinencia académica a las categorías de análisis; 

Conflictividad escolar, derechos humanos, valores, y pedagogía.  
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Inicialmente, es pertinente dilucidar que un conflicto se puede definir como el conjunto de 

dos o más hipotéticas situaciones que son excluyentes: es decir que no pueden darse en 

forma simultánea. Por lo tanto, cuando surge un conflicto, se produce un enfrentamiento, 

una pelea, una lucha, o una discusión, donde una de las partes intervinientes intenta 

imponerse a la otra. En ese sentido, es un proceso de oposición o incompatibilidad de 

objetivos, teniendo en cuenta los intereses entre dos personas. Este proceso se debe a 

una dinámica de antagonismo que repercute en manifestaciones violentas. No obstante, 

la mayoría de los conflictos se van desarrollando y modificando en función de los 

contextos del momento. Además, las causas pueden ser multidimensionales y están 

interrelacionan entre sí. 

 

Dicho esto, la primera categoría de análisis a dilucidar es conflictividad escolar: 

 

El análisis de los conflictos (y de la violencia que, en ocasiones, se deriva 

de ellos) en los centros educativos, y de las consecuencias educativas y 

sociales que se desprenden de esas situaciones, ha adquirido una 

importante relevancia en la actualidad, dada la repercusión que han 

alcanzado los fenómenos que se asocian a sus manifestaciones. (García, 

A & Martínez, J, 2002, pág. 175) 

 

Dicho esto, el MEN en la ley 1620 de 2013 establece con base en la convivencia escolar 

que es: 

 

“La coexistencia pacífica de los miembros de la comunidad educativa, que 

supone una interrelación positiva entre ellos y permite el adecuado 

cumplimiento de los objetivos educativos en un clima que propicia el 

desarrollo” (Ministerio de Educación Nacional, 2013) 

 

Además, Arellano (2007) aporta que un conflicto es “una situación en la que dos o más 

actores, cuyos intereses son incompatibles o mutuamente excluyentes, se oponen en el 
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curso de una acción que desarrollan para lograr los objetivos que se originan en esos 

intereses” (pág. 30). Pues bien: 

 

El conflicto resulta inevitable en las interacciones sociales dado que es 

inherente a la naturaleza humana. Los individuos tienen intereses 

divergentes, así como diversas percepciones de los sucesos. 

Etimológicamente conflicto proviene del vocablo latino Conflictus que quiere 

decir “chocar contra, lucha, colisión, combate, confrontación. (Campos, Y. 

Jurado, F & Rivera, M, 2017, pág. 26) 

 

En ese sentido, los conflictos se puedes establecer desde las siguientes tipologías; 

Conflictos de relación, conflictos de información, conflictos de intereses, conflictos de 

valores, conflicto intrapersonal, conflicto intragrupal, conflicto intergrupal, conflicto de 

poder, conflictos de rendimiento y conflictos interpersonales. 

 

Teniendo en cuenta estas tipologías, otra noción acerca de conflicto escolar es el 

suscitado por los teoricos Pérez y Gutiérrez, en la paráfrasis sucesiva: 

 

El conflicto es caracterizado y analizado como un problema de percepción, 

independientemente de que en muchos casos así lo sea, de modo que se 

ignoran las condiciones sociales que a los propios sujetos y a sus 

percepciones afectan. El propio Robbins lo explica claramente cuando 

afirma que la “existencia o inexistencia del conflicto es una cuestión de 

percepción”. “Para que exista un conflicto es necesario percibirlo” (Pérez, E 

& Gutiérrez, D, 2016, pág. 167) 

 

En complemento, Jares (1990) señala que es “un tipo de situación en la que las personas 

o grupos sociales buscan o perciben metas opuestas, afirman valores antagónicos o 

tienen intereses divergentes” (pág. 108). De igual forma: 
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Al hablar de conflicto se requiere desarrollar una visión alternativa, 

fundamentada en valores públicos, democráticos y colectivos, que sitúe la 

existencia del conflicto como elemento consustancial e “insoslayable del 

fenómeno organizacional” necesario para la vida, en general, y para el 

desarrollo organizativo de las escuelas. (Schlemenson, 1987, pág. 208) 

 

Y es que, desde nuestra visión como gestores escolares, el conflicto en sí, es producido 

por una planificación o previsión incorrecta, es allí, donde el papel del gestor educativo, 

establece una preponderancia fundamental para centrar la planificación y el control desde 

la eficiencia y la eficacia. El conflicto escolar es, en síntesis, un problema en el que se 

deben tomar medidas articulando las 4 áreas de gestión institucional para analizar el 

conflicto desde un pensamiento complejo, multisituacional y multiescalar. 

 

A su vez, Bravo (2011) discierne cinco factores elementales para la conformación de la 

conflictividad escolar: 

 

1. El sistema económico social, fundamentado en el triunfo a cualquier 

precio, la primacía del interés económico y la consideración de los seres 

humanos como recursos o medios y no como fines.  

2. El menoscabo del respeto y los valores básicos de convivencia, lo que 

siempre se ha llamado educación básica o urbanidad, consecuencia del 

tipo de sociedad en la que vivimos –cada vez más individualista, 

consumista, deshumanizada etc.- y de los cambios culturales en las 

relaciones sociales.  

3. La mayor complejidad y heterogeneidad social, consecuencia de la 

globalización. 

4. La pérdida del liderazgo educativo de los dos sistemas tradicionales de 

educación, la familia y el sistema educativo, que en buena medida se 

explica por lo cambios sociales, la transformación del papel de ambos 

sistemas, el empuje y paulatino protagonismo de los medios de 
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comunicación, el desconcierto y claro descompromiso en sectores 

significativos de las familias y el profesorado.  

5. La mayor aparición y visibilidad de la violencia, hasta tal punto que en 

determinados sectores sociales se presentan como signo de identidad 

determinadas culturas grupales y de comportamientos sociales. En este 

sentido, preocupa cada vez más el descenso en la edad de los actores 

violentos.  (Bravo, 2011, pág. 175)  

 

En consecuencia, para mejorar la convivencia educativa es importante reseñar que para 

la resolucion de conflictos escolares se debe acudir al dialogo y de forma constructiva 

establecer la mediación que permita resolver la incompatibilidad de objetivos, de lo 

contrario se seguirá incurriendo en la violencia como método de resolución primario. 

 

Así mismo, las especialistas en gerencia; Toro, Martínez, y Valencia (2018) determinan 

que “A veces, los conflictos llegan a más, sobre todo cuando encontramos alumnos 

violentos, que no respetan a sus compañeros, ni a los docentes, en definitiva, no respetan 

ninguna autoridad, llegando a la agresión en algunos casos” (pág. 43) 

 

En ese sentido, Ramírez y Justicia (2006), siguiendo las cinco dimensiones racionales de 

las que partió Peralta (2004) para elaborar el cuestionario sobre problemas de 

convivencia escolar, proponen las sucesivas cualidades: 

 

 Desinterés académico: hace referencia a aquellos comportamientos del 

alumno, normalmente observados en clase, que van encaminados a no 

realizar las tareas académicas propuestas por el profesor. 

 Conducta disruptiva: la disrupción en términos de Torrego (2003) “la 

música de fondo de la mayoría de nuestras aulas” (pág. 129). Cuando 

se habla de disrupción se hace referencia a un conjunto de 

comportamientos que deterioran o interrumpen el proceso de 

enseñanza y aprendizaje del aula. 



35 
 

 Conductas agresivas: son comportamientos cometidos para causar 

intencionalmente daño a otra persona. 

 Conductas indisciplinadas: son conductas que suponen un desacato a 

las normas de organización y funcionamiento presentes en un centro. 

No parecen tener la intención, en este caso, de molestar con ellas a sus 

compañeros ni a sus profesores. 

 Conductas antisociales: con este tipo de comportamientos se intenta 

atentar contra la integridad física o psíquica de los demás o contra las 

pertenencias individuales o comunitarias. (Ramirez, S & Justicia, F, 

2006, pág. 189) 

 

No obstante, García y Martínez denotan en su síntesis textual, la esencia investigativa 

desde el siguiente fragmento: 

 

Pero, ¿por qué hay conflictos en las escuelas? Creemos inadecuado 

centrar toda la atención en los factores extraescolares o individuales, por 

ello nuestra posición aboga por una comprensión multipolar del conflicto, 

desde la perspectiva que considera que el conflicto no es, necesariamente, 

sinónimo de indisciplina ni de violencia. Este conflicto entre personas 

civilizadas puede ser positivo y dar lugar a un enriquecimiento mutuo, 

mientras que los comportamientos indisciplinados pueden obedecer tanto a 

un intento de imponer la propia voluntad sobre la del resto de la comunidad, 

como a un rechazo de las reglas de juego sociales. (García, A & Martínez, 

J, 2002, pág. 184) 

 

Teniendo en cuenta los planteamientos de Sánchez (1997), este destaca nueve factores 

que pueden favorecer la prevención de conflictos no deseables, ellos son: 

 

1. Existencia de documentos institucionales en los que queden claramente 

definidos los objetivos fundamentales a trabajar, con una revisión y 

actualización de los mismos para que sean siempre asumidos por la 
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comunidad escolar y concretándose en una normativa de convivencia con 

normas claras y concretas de los aspectos funcionales.  

2. Buena coordinación entre los órganos de gobierno del centro y las otras 

estructuras funcionales, equipos docentes, departamentos, junta de 

delegados, etc.  

3. El papel respetuoso del profesorado hacia los demás compañeros y 

compañeras y estudiantes. Considerando las diferencias individuales, las 

diferencias de opinión, los distintos intereses del alumnado y las distintas 

necesidades.  

4. La atención integradora de la diversidad, concretada en la estructura 

organizativa que facilite su atención, la diversificación curricular, las 

adaptaciones individuales, etc. En resumen, generar el sentimiento de estar 

atendidos y de ser respetados.  

5. Un plan de acción tutorial que facilite la intervención de todo el alumnado 

en la dinámica del centro, un seguimiento del proceso educativo del 

alumnado y una buena relación con las familias para informarles y que 

puedan colaborar con el centro.  

6. Participación real de la comunidad escolar en la elaboración de los 

documentos institucionales y en la toma de decisiones para la resolución 

de conflictos.  

7. Entender el conflicto como una llamada de atención que nos ha de llevar 

a realizar un proceso de mejora individual y/o institucional.  

8. Desarrollar actitudes cálidas y de ayuda en la relación adulto-niño.  

9. Buscar siempre la mejora de la autoimagen del alumnado mediante la 

orientación y la discusión individual. 

 

Finalmente, en concordancia con el ejercicio investigativo, el manual o pacto de 

convivencia es una herramienta consustancial en todo centro educativo, y es que: 

 

El manual de convivencia se convierte en una herramienta donde se 

pretende encontrar la solución a los conflictos escolares; en muchos casos, 
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son acciones sancionatorias, que no logran concientizar a los involucrados 

y llegar a un acuerdo que satisfaga las partes; razón por la cual los conflictos 

son reiterativos. El mal manejo del conflicto en muchos casos conlleva a la 

violencia, sumado a esto, los estudiantes llegan permeados por situaciones 

conflictivas que viven en el seno de sus hogares y en general en la 

sociedad, es así, como algunos de ellos resuelven sus conflictos 

violentamente. (Campos, Y. Jurado, F & Rivera, M, 2017, pág. 28) 

 

Cambiando de perspectiva, la siguiente categoría de análisis a sedimentar es la de 

derechos humanos, en ese orden de ideas. 

 

En Colombia se reconoce la importancia de la educación en Derechos 

Humanos con el Pacto Internacional de Derechos económicos, sociales y 

culturales, adoptado por la asamblea general de las Naciones Unidas, 

resolución 2200ª (XXI) de 16 de diciembre de 1966 y aprobado en Colombia 

por medio de la ley 74 de 1968, donde hace énfasis al derecho que todas 

las personas tienen a la educación y la orientación que ésta debe tener en 

relación a los Derechos Humanos. (Luz, 2015, pág. 6) 

 

Sin embargo, el MEN (2014) en el plan nacional de educación en derechos humanos 

PLANED, vislumbra que:  

 

La Educación en derechos humanos es “el conjunto de actividades de 

capacitación, difusión e información encaminadas a crear una cultura 

universal en la esfera de los derechos humanos, actividades que se realizan 

transmitiendo conocimientos y moldeando actitudes, y cuya finalidad es:                

a) Fortalecer el respeto de los derechos humanos y las libertades de la 

dignidad del ser humano; b) Desarrollar plenamente la personalidad 

humana y el sentido de la dignidad del ser humano; c) Promover la 

comprensión, la tolerancia, la igualdad entre los sexos y la amistad entre 

todas las naciones, las poblaciones indígenas y los grupos raciales, 
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nacionales, étnicos, religiosos y lingüísticos; d) Facilitar la participación 

efectiva de todas las personas en una sociedad libre; e) Intensificar las 

actividades de las Naciones Unidas en la esfera del mantenimiento de la 

paz”. (Ministerio de Educación Nacional, 2014, págs. 55-56) 

 

En complemento, el MEN (2014) argumenta que: 

 

Sin duda la educación en derechos humanos es la vía más racional y 

prometedora para aprender y tomar conciencia acerca de los valores y 

principios que enaltecen la dignidad del ser humano, destacar la 

importancia que han adquirido para regular de mejor forma las relaciones 

del Estado y la sociedad, comprender de qué manera los derechos 

humanos se han transformado en una fuente de inspiración para construir 

respuestas adecuadas a la creciente complejidad sociopolítica, a los 

continuos cambios sociales, a las nuevas demandas que se exigen al 

sistema educativo y determinar las responsabilidades que corresponden al 

Estado en este escenario. (Ministerio de Educación Nacional, 2014, pág. 8) 

 

Del mismo modo la educación en derechos humanos bajo acepciones del MEN (2014): 

 

Tal como está concebido el PLANEDH, es evidente que la educación en 

derechos humanos dialoga con e interpela otros lenguajes vinculantes, pero 

no iguales. Al tiempo que la educación en derechos humanos ha ido 

buscando caminos, han emergido nuevos planos educativos como la 

educación para la ciudadanía, la educación ambiental, la educación moral 

y cívica, la educación para la paz, la educación para la igualdad de 

oportunidades, la educación para la tolerancia, la educación multicultural, 

la educación para la diversidad y la no-discriminación, entre otras 

sugerentes proposiciones educativas actuales. (Ministerio de Educación 

Nacional, 2014, pág. 10) 
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En ese sentido, si bien, el conflicto estimula el interés y la curiosidad, también fomenta el 

reconocimiento de la legitimidad del otro y permite mejorar la calidad de la toma de 

decisiones y de la solución de problemas. La educación en derechos humanos constituye  

una herramienta consustancial para lograr cambios sociales, pues se trata de un proceso 

de aprendizaje en el cual se ponen en juego los valores de la persona desde la 

perspectiva dialéctica, teniendo en cuenta el respeto propio y para con el otro individuo 

en cuestión. 

 

Así mismo, Luz (2015) especifica la genealogía de los derechos humano, ya que: 

 

Los derechos naturales propios de cada persona deben ser reconocidos en 

cada momento histórico de acuerdo a las exigencias primarias del ser 

humano para su desarrollo en sociedad, entre estos derechos están la 

libertad y la dignidad, sujetas a un reconocimiento social dado por un ente 

jurídico del momento, que es el encargado de velar por su cumplimiento y 

respeto, para que se mantenga adecuadamente el orden y la estabilidad 

social en una determinada organización humana. (Luz, 2015, pág. 51) 

 

Y es que la Oficina del alto comisionado (2016), en unidad con las Naciones Unidas para 

los Derechos Humanos y la Unión Interparlamentaria, establecen que: 

 

Los derechos humanos son universales porque están basados en la 

dignidad de todo ser humano, con independencia de la raza, el color, el 

sexo, el origen étnico o social, la religión, el idioma, la nacionalidad, la edad, 

la orientación sexual, la discapacidad o cualquier otra característica 

distintiva. Puesto que son aceptados por todos los Estados y pueblos, se 

aplican de forma igual e indiscriminada a todas las personas y son los 

mismos para todas las personas en todos los lugares. (Oficina del alto 

comisionado, 2016, pág. 22) 

 

Sin embargo, estipulan los mismos autores corporativos que: 
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Los derechos humanos son indivisibles e interdependientes. Dado que cada 

derecho humano trae consigo otros derechos humanos y depende de ellos, 

la violación de un derecho afecta al ejercicio de otros. Por ejemplo, el 

derecho a la vida presupone el respeto del derecho a los alimentos y a un 

nivel de vida adecuado. Negar el derecho a la educación básica puede 

influir en el acceso de una persona a la justicia y su participación en la vida 

pública. La promoción y protección de los derechos económicos y sociales 

supone la libertad de expresión, de reunión y de asociación. En 

consecuencia, los derechos civiles, culturales, económicos, políticos y 

sociales son complementarios e igualmente indispensables para la dignidad 

e integridad de toda persona. Además, el respeto de todos los derechos es 

un requisito fundamental para la paz y el desarrollo sostenibles. (Oficina del 

alto comisionado, 2016, pág. 23) 

 

Finalmente, en perspectivas de Cordeiro, podemos definir los derechos humanos como:  

 

(a) los derechos básicos atribuidos, por un consenso global (y 

complementados por consensos regionales y nacionales), (b) 

indiscriminadamente a (c) todos los seres humanos, que (d) son originados 

inmediatamente del reconocimiento de la dignidad humana y que (e) son 

exigibles por todos los seres humanos en todos los sitios en que hay 

población humana. (Cordeiro, 2015, pág. 155) 

 

La continua categoría de análisis a especificar es la relacionada con los valores, 

inicialmente partimos de la acepción teórica que plantea, que una educación en virtudes 

o de carácter también implica que sea una educación en valores, por lo cual este puede 

reconocerse como un modelo integrador y holístico, ya que, de manera definitiva se hace 

necesario volver a creer en el ser humano como tal y en sus capacidades para poder 

actuar de una manera altruista, generosa y solidaria (Sánchez M. , 2010). Pues bien: 

 

Los valores forman parte del ser humano en todos los momentos de su vida, 

a través de ellos se establecen las conductas deseables que debiéramos 
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tener todas las personas, sin embargo, estos valores no son una cátedra 

que se pueda impartir a los niños preescolares, sino más bien deben irse 

formando con el ejemplo desde los primeros años. Los valores como 

convicciones profundas de los seres humanos son los que determinan su 

actuar y orientan su conducta por ello, los valores involucran nuestros 

sentimientos y emociones; al estudiarlos se vuelve fundamental 

comprender cómo se puede propiciar una mejor formación en valores desde 

los primeros años escolares. (Corro, 2013, pág. 1) 

 

En complemento señala Quijano: 

 

La necesidad de educar en valores en las sociedades democráticas y 

multiculturales características del siglo XXI es inmanente. Los males que 

socavan la vida justa y digna de las sociedades surgen de las múltiples 

tensiones entre los procesos de globalización y las culturas comunitarias. 

Ante esta problemática mundial en el ámbito social, se requiere con 

urgencia una suerte de desplazamiento del conjunto de nociones y 

prácticas relacionadas con los valores, un cambio en el que los principios 

éticos actúen como medios reguladores entre las relaciones que las 

personas establecen con los demás y con su entorno. La consecución de 

una ciudadanía fundada en la libertad se torna posible mediante una 

concepción de la educación como proceso de optimización humana, de la 

adquisición de una serie de atributos que les permitan a los sujetos el 

desarrollo de su autonomía y de la razón dialógica. (Quijano, 2015, pág. 37) 

 

Pues a su vez, la conceptualización que entrevé de acuerdo y en cohesión a la categoría 

de análisis es que: 

 

La noción de “valor” se encuentra estrechamente ligada a la axiología, 

ámbito de la filosofía que se ocupa del estudio de la naturaleza de los 

valores. A lo largo de la historia, valores como el bien, la belleza y la justicia 
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han sido el eje central del pensamiento filosófico. Sobre la naturaleza y el 

concepto de valor existen numerosas aproximaciones, aunque, en principio, 

podría afirmarse que los valores son “cualidades o propiedades” de los 

objetos, pero no sólo de objetos físicos, ya que este tipo de cualidades 

también se adhieren a las formas y estados psicológicos. Los valores son 

de naturaleza humana en tanto que las personas son, debido a su condición 

antropológica, las únicas capaces de poseer valores, de valorar o asignar 

valor a los objetos y a los sujetos. (Quijano, 2015, pág. 46) 

 

No obstante, argumenta Corro (2015), que: 

 

Los valores siempre han estado presentes en la vida del ser humano, y al 

igual que la razón, nos distinguen de todos los seres del planeta; los seres 

humanos tenemos la capacidad de razonar sobre nuestras conductas, y por 

consiguiente de los valores con los que guiamos éstas. (Corro, 2013, pág. 

34) 

 

A su vez, en unidad de disertación, continúa manifestando Corro (2015) que: 

 

 

Los valores se pueden definir como “un modelo ideal de realización 

personal que intentamos, a lo largo de nuestra vida, plasmar en nuestra 

conducta…es una creencia básica a través de la cual interpretamos el 

mundo, damos significado a los acontecimientos y a nuestra propia 

existencia” debido a esto, los valores no son objetos de la imaginación, ni 

de un mundo fantástico. Por el contrario, pertenecen al mundo real que se 

vive a diario, pues desde ellos pensamos y actuamos, son los que deciden 

y dan explicación y coherencia a nuestra vida; es importante reconocer que 

éstos orientan nuestro actuar hacia un bien común: la convivencia 

armoniosa con todos los que nos rodean, éstos “encuentran formas, 

manifestaciones o modelos de realización según las culturas o momentos 
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históricos”, los valores dan un sentido a nuestra vida y al actuar de las 

personas, es por ello que debemos entender al ser humano como un sujeto 

de valores, y no se puede concebir a una persona sin la presencia de 

valores. (Corro, 2013, pág. 35) 

 

Es por ello, que los valores son fundamentales en nuestra vida diaria, pues al estar 

relacionados con nuestro actuar, nuestras acciones afectarán a los demás, son una guía 

de aquello que, a pesar de no ser un conocimiento académico, es un aprendizaje de vida, 

que la escuela debe seguir propiciando como un pilar para la convivencia humana. (Corro, 

2013) 

 

Finalmente, y retomando a Corro (2015), cada valor posee una sucesión de 

características innatas, y son un determinante importante en las relaciones de tipo 

humanas. Pues bien, aquí se proponen algunas de estas especificidades: 

 

a. “Poseen un sentido y una jerarquización personal y social. 

Existen sociedades, comunidades e incluso familias que delimitan 

claramente una jerarquía de valores, en la que atribuyen un mayor peso e 

importancia a ciertos valores. Esto se debe principalmente al contexto 

sociocultural en el que se desarrollen. Por ejemplo, se pueden observar 

diferencias muy marcadas en la forma en que delimitan su escala de 

valores, tanto de los habitantes de una ciudad industrializada como los 

habitantes de una comunidad rural. Para los habitantes de una ciudad 

industrializada sobresale el triunfo laboral, la superación personal, la 

responsabilidad y la tolerancia a los grandes problemas y demandas 

citadinas, mientras que, en comunidades rurales, se puede enfatizar más 

en otro tipo de valores (la cooperación y la solidaridad) de acuerdo con su 

contexto social.  

b. Están sustentados por el contexto político histórico. 

Existen valores que sufren ciertas modificaciones de importancia con base 

en el proceso histórico en el que se desarrollan. Por ejemplo, en épocas 
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antiguas no existían contratos o documentos que avalaran el cumplimiento 

de alguna promesa o compromiso, sino que simplemente se confiaba en la 

palabra de las personas.  

c. Tienen una connotación positiva. 

Para que un valor cumpla su función principal de ayudar y mejorar las 

relaciones humanas, requiere necesariamente estar orientado a un acto 

positivo, es decir, que implique bienestar a las personas. 

d. Guían, orientan e integran al ser humano en sociedad. 

Una característica principal de los valores es que dirigen el comportamiento 

humano hacia una sana integración social, y cuando el ser humano carece 

de un esquema de valores, se ve imposibilitado para integrarse 

adecuadamente a la sociedad, teniendo como resultado el rechazo y 

exclusión de la misma (Corro, 2013, págs. 36-37) 

 

Continuando el hilo del escrito, se propone la última categoría de análisis, con el fin de 

constituir una revisión del concepto y su incidencia en el presente ejercicio investigativo. 

En esa medida, la pedagogía: 

 

Tiene su origen en el griego antiguo pedagogos. Este término estaba 

compuesto por paidos (niño) y gogìa (llevar o conducir). Por lo tanto, el 

concepto hace referencia al esclavo que llevaba a los niños a la escuela. 

Algunos autores definen a la pedagogía como ciencia, como arte, saber o 

disciplina, pero todos coinciden en que la pedagogía es la ciencia de la 

educación y que es el conjunto de normas, principios y leyes que se encarga 

de regular el proceso educativo. (Galarza, 2012, pág. 4) 

 

Desde el planteamiento de Nassif (1978) la pedagogía se bifurca en dos sentidos; de 

forma inicial se esgrime como un cuerpo de doctrinas que explican el fenómeno de la 

educación, y por otro lado, se busca de carácter inmanente orientar los procesos 

educativos. 
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En consecuencia, el MEN establece que la pedagogía: 

 

Es el saber propio de las maestras y los maestros, ese saber que les 

permite orientar los procesos de formación de los y las estudiantes. Ese 

saber que se nutre de la historia que nos da a conocer propuestas que los 

pedagogos han desarrollado a lo largo de los siglos, pero que también se 

construye diariamente en la relación personal o colegiada sobre lo que 

acontece diariamente en el trabajo con alumnos, alumnas y colegas, sobre 

los logros propuestos y obtenidos, sobre las metodologías más apropiadas 

para conseguir desarrollo humano y la construcción de la nueva Colombia 

a medida que se desarrollan los proyectos pedagógicos y las demás 

actividades de la vida escolar. (Ministerio de Educación Nacional, 2020) 

 

Pues a su vez: 

 

El saber pedagógico se produce permanentemente cuando la comunidad 

educativa investiga el sentido de lo que hace, las características de aquellos 

y aquellas a quienes enseña, la pertinencia y la trascendencia de lo que 

enseña. La pedagogía lleva al maestro a percibir los procesos que suceden 

a su alrededor y a buscar los mejores procedimientos para intervenir crítica 

e innovativamente en ellos. (Ministerio de Educación Nacional, 2020) 

 

No obstante, según los postulados de Torres (2018) se proponen 5 tipologías de 

pedagogía desde un marco holístico, en los siguientes fragmentos que establecen en sí, 

una breve síntesis teórica de cada uno. Pues bien, inicialmente la pedagogía descriptiva: 

 

Se centra en realizar teorías que sirvan para describir bien cómo se lleva a 

cabo la enseñanza en el mundo real, más allá de los objetivos básicos y las 

pautas teóricas que se hayan fijado acerca de cómo debe ser la educación. 

(Torres, 2018) 
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En consecuencia, en la pedagogía normativa: 

 

Se establece un debate filosófico y de carácter teórico acerca de cómo debe 

ser la educación, los objetivos que debe perseguir, el modo en el que se 

han de definir los conceptos con los que se trabaja y cómo tienen que ser 

las situaciones óptimas de aprendizaje. Si en la pedagogía descriptiva se 

habla sobre lo que ocurre, en este tipo de pedagogía se habla sobre lo que 

debería ocurrir. Dicho de otra forma, propone modelos teóricos que sirven 

como referencia para plantear metas y estrategias. (Torres, 2018) 

 

Continuamente la pedagogía de tipo infantil suscita: 

 

La enseñanza durante los primeros años de vida es muy importante, ya que 

en ese periodo es cuando las personas son más sensibles al entorno: una 

gran variedad de las situaciones que experimentamos de pequeños nos 

dejan una marca que conservamos cuando somos adultos. Es por eso que 

es necesario crear un tipo de pedagogía especializado en el ámbito de la 

educación centrado en los más jóvenes. (Torres, 2018) 

 

Por otro lado, la pedagogía psicológica:  

Tiene mucho que decir en el ámbito de la enseñanza, ya que ayuda a 

entender y a predecir patrones de pensamiento y de comportamiento, algo 

muy útil en la enseñanza. En este tipo de pedagogía se utilizan los 

conocimientos, estrategias y herramientas propias de la psicología para 

ayudar en el proceso de aprender y educar. (Torres, 2018) 

 

Finalmente, se establece la pedagogía social como ultima tipología, dentro de este meta-

concepto. Pues bien: 

 

https://psicologiaymente.com/desarrollo/psicologia-educativa
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Esta clase de pedagogía se utiliza desde los servicios sociales para dar 

respuestas a las necesidades de aprendizaje de las personas en riesgo 

social; por lo tanto, suele estar muy vinculada a la administración pública. 

Sus objetivos se centran, por un lado, en la prevención de patrones de 

comportamiento que conlleven riesgos o que puedan conducir al 

aislamiento y, por el otro, en prestar servicios de ayuda para que personas 

en condiciones precarias puedan aprender. (Torres, 2018) 

 

Dicho esto, y retomando a Galarza, la noción que establece sobre la categoría de análisis 

se prevé desde la siguiente paráfrasis: 

 

La pedagogía es el conjunto de saberes que se aplican a la educación como 

fenómeno típicamente social y específicamente humano. Es por tanto una 

ciencia de carácter psicosocial que tiene por objeto el estudio de la 

educación con el fin de conocerla, analizarla y perfeccionarla. La Pedagogía 

es una ciencia aplicada que se nutre de disciplinas como la sociología, la 

economía, la antropología, la psicología, la historia, la filosofía o la 

medicina. (Galarza, 2012, pág. 6) 

 

La sedimentación del marco teórico, constituye la referencia de argumentos en los que 

se sustenta el lugar de enunciación de las categorías de análisis que dan respuesta al 

problema de investigación, tres categorías complementarias para la investigación son las 

de autocontrol, empatía y lenguaje, componentes elementales contemplados en el diseño 

curricular.  

 

Con base en el autocontrol, la Escuela de Administración Pública de Murcia (2014) 

establece que es la “Capacidad de mantener el control de uno mismo y la calma en 

situaciones estresantes o que provocan fuertes emociones, y ante situaciones hostiles. 

Implica resistir positivamente en condiciones constantes de estrés” (pág. 3). A su vez: 

 

El autocontrol emocional es la capacidad que nos permite controlar 
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nuestras emociones, impidiendo que éstas nos controlen a nosotros, 

disponiendo de la posibilidad de elegir lo que queremos sentir en cada 

momento de nuestra vida. Nosotros somos los actores o hacedores de 

nuestra vida, ya que, de las pequeñas y grandes elecciones depende 

nuestra existencia, tenemos la importante posibilidad de hacer feliz o no 

nuestra vida, a pesar de los acontecimientos externos, y esto debemos 

aplicarlo al trabajo por ser, habitualmente, el ámbito donde posiblemente 

más estamos a lo largo de nuestra vida. (Escuela de Administración Pública 

de Murcia, 2014, pág. 8) 

 

No obstante, la empatía según la Escuela de Administración Pública de Murcia (2014) 

discierne que es la “capacidad para ponernos en el lugar del otro, tanto desde la 

comprensión de lo que objetivamente plantea como de lo que emocionalmente siente” 

(pág. 92). En consecuencia, los teoricos López, M. Arán, V & Richaud, M (2014) 

manifiestan que la empatía es, así, “la unión entre un sujeto y un objeto artístico, la 

participación de dos sujetos en la misma experiencia por medio de sus acciones” (pág. 

38). 

 

De igual forma, los mismos autores establecen que la: 

 

Empatía, se trata de la capacidad de comprender al otro, basada en el 

reconocimiento de ese otro como similar. Por lo tanto, la empatía se erige 

sobre la base misma de la humanidad: la autoconciencia, desarrollada 

desde el nacimiento, por medio de la interacción con otros, de la conciencia 

de otro (López, M. Arán, V & Richaud, M, 2014, pág. 40). 

 

Continuando con el hilo del escrito, Lenguaje bajo la referencia de Hernández (2014) es 

inherente al ser: 

 

El lenguaje al ser algo íntimamente ligado al ser humano y estar inmerso 

en varios aspectos de nuestra vida diaria, ha sido estudiado desde 
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diferentes perspectivas de pensamiento. Algunas ciencias, particularmente 

las humanas han prestado atención especial al lenguaje hablado. La idea 

de que el lenguaje ha transformado la conciencia humana porque permite 

el desarrollo de nuevas formas de pensamiento y la adquisición de 

conocimientos, nos lleva a buscar una explicación teórica sobre las 

relaciones existentes entre el pensamiento, lenguaje y su posible relación 

en la determinación de las acciones de un receptor. (Hernández I. , 2014, 

pág. 4) 

 

En complemento, bajo planteamientos de Watson (1924) el lenguaje brinda la 

oportunidad al emisor o receptor de otorgar los significados de un texto de acuerdo a sus 

propias experiencias y características lingüísticas.  

 

Por su parte, el lingüista Chomsky (1957) expone que el lenguaje es un conjunto finito o 

infinito de oraciones, cada una de ellas de longitud finita y construida a partir de un 

conjunto finito de elementos. Pues bien, el autor hace énfasis en que las características 

estructurales del lenguaje sin adentrase en sus funciones y la capacidad de generar 

acción tienen influencia directa para un emisor y el receptor. A su vez: 

 

Luria (1977) expone que lenguaje es un sistema de códigos con la ayuda 

de los cuales se designan los objetos del mundo exterior, sus acciones, 

cualidades y relaciones entre los mismos. Esta definición la considero 

interesante dado a la importancia que le presta a los códigos para la 

delineación de objetos, ya sean concretos o abstractos, los cuales en gran 

medida nos ayudan a visualizar el mundo que nos rodea considerando 

nuestros preceptos socioculturales. (Como se citó en Hernández, 2014, 

pág. 4) 

 

 

 

 



50 
 

4.4. MARCO LEGAL.  

 

El marco normativo o legal proporciona los cimientos sobre las cuales las instituciones 

solidifican y determinan el alcance y naturaleza de la participación política. En ese 

sentido, para el ejercicio investigativo, son los reglamentos donde se fundamenta la 

investigación. Partiendo desde un orden deductivo se contemplan los siguientes 

elementos: 

 

Inicialmente en la constitución política de Colombia (1991) se establece que: 

 

Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la 

salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y 

nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y 

amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su 

opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física 

o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y 

trabajos riesgosos. (Congreso de la república, 1991, Art. 44) 

 

En consecuencia el MEN (1994) disciernen que “En todos los establecimientos oficiales 

o privados que ofrezcan educación formal es obligatorio en los niveles de la educación 

preescolar, básica y media”. (Art. 13)  

 

 a. El estudio, la comprensión y la práctica de la Constitución y la instrucción 

cívica, de conformidad con el artículo 41 de la Constitución Política. 

 b. El aprovechamiento del tiempo libre, el fomento de las diversas culturas, 

la práctica de la educación física, la recreación y el deporte formativo, par a 

lo cual el Gobierno promoverá y estimulará su difusión y desarrollo. 

c. La enseñanza de la protección del ambiente, la ecología y la preservación 

de los recursos naturales, de conformidad con lo establecido en el artículo 

67 de la Constitución Política. 
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 d. La educación para la justicia, la paz, la democracia, la solidaridad, la 

confraternidad, el cooperativismo y, en general, la formación en los valores 

humanos. 

 e. La educación sexual, impartida en cada caso de acuerdo con las 

necesidades psíquicas, físicas y afectivas de los educandos según su edad. 

(MEN, 1994, Art. 13) 

 

Sin embargo, se esgrimen los 13 fines de la educación contemplados en el artículo 5 por 

parte del MEN:  

 

1. El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que 

le imponen los derechos de los demás y el orden jurídico, dentro de un 

proceso de formación integral, física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, 

social, afectiva, ética, cívica y demás valores humanos. 

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

la paz, a los principios democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, 

solidaridad y equidad, así como en el ejercicio de la tolerancia y de la 

libertad. 

3. La formación para facilitar la participación de todos en las decisiones que 

los afectan en la vida económica, política, administrativa y cultural de la 

Nación. 

4. La formación en el respeto a la autoridad legítima y a la ley, a la cultura 

nacional, a la historia colombiana y a los símbolos patrios. 

5. La adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos 

más avanzados, humanísticos, históricos, sociales, geográficos y estéticos, 

mediante la apropiación de hábitos intelectuales adecuados para el 

desarrollo del saber. 

6. El estudio y la comprensión crítica de la cultura nacional y de la diversidad 

étnica y cultural del país, como fundamento de la unidad nacional y de su 

id entidad. 
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7. El acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y valores 

de la cultura, el fomento de la investigación y el estímulo a la creación 

artística en sus diferentes manifestaciones. 

8. La creación y fomento de una conciencia de la soberanía nacional y para 

la práctica de la solidaridad y la integración con el mundo, en especial con 

Latinoamérica y el Caribe. 

9. El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca 

el avance científico y tecnológico nacional, orientado con prioridad al 

mejoramiento cultural y de la calidad de vida de la población, a la 

participación en la búsqueda de alternativas de solución a los problemas y 

al progreso social y económico del país. 

10. La adquisición de una conciencia para la conservación, protección y 

mejoramiento del medio ambiente, de la calidad de la vida, del uso racional 

de los recursos naturales, de la prevención de desastres, dentro de una 

cultura ecológica y del riesgo y la defensa del patrimonio cultural de la 

Nación. 

11. La formación en la práctica del trabajo, mediante los conocimientos 

técnicos y habilidades, así como en la valoración del mismo como 

fundamento del desarrollo individual y social. 

12. La formación para la promoción y preservación de la salud y la higiene, 

la prevención integral de problemas socialmente relevantes, la educación 

física, la recreación, el deporte y la utilización adecuada del tiempo libre. 

13. La promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad para crear, 

investigar, adoptar la tecnología que se requiere en los procesos de 

desarrollo del país y le permita al educando ingresar al sector productivo. 

(MEN, 1994, Art. 5) 

 

No obstante, el MEN (2002) vislumbra en el decreto 3020 que: 

 

Para el logro de los objetivos de la educación básica se establecen áreas 

obligatorias y fundamentales del conocimiento y de la formación que 
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necesariamente se tendrán que ofrecer de acuerdo con el currículo y el 

Proyecto Educativo Institucional. Los grupos de áreas obligatorias y 

fundamentales que comprenderán un mínimo del 80% del plan de estudios.  

1. Ciencias naturales y educación ambiental. 

2. Ciencias sociales, historia, geografía, constitución política y democrática. 

3. Educación artística.  

4. Educación ética y en valores humanos.  

5. Educación física, recreación y deportes.  

6. Educación religiosa. 

7. Humanidades, lengua castellana e idiomas extranjeros. 

8. Matemáticas.  

9. Tecnología e informática. (MEN, 2002, Art. 23) 

 

Por otro lado, la ley 115 General de Educación (1994) con base en la creación y objetivo 

del PEI se define como: 

 

El PEI tiene como fin lograr la formación integral del educando, cada 

establecimiento educativo deberá elaborar y poner en práctica un Proyecto 

Educativo Institucional en el que se especifiquen entre otros aspectos, los 

principios y fines del establecimiento, los recursos docentes y didácticos 

disponibles y necesarios, la estrategia pedagógica, el reglamento para 

docentes y estudiantes y el sistema de gestión, todo ello encaminado a 

cumplir con las disposiciones de la presente ley y sus reglamentos. (MEN, 

1994, Art. 73) 

 

De igual forma, el MEN en el artículo 2, contempla que: 

 

El servicio educativo comprende el conjunto de normas jurídicas, los 

programas curriculares, la educación por niveles y grados, la educación no 

formal, la educación informal, los establecimientos educativos, las 

instituciones sociales (estatales o privadas) con funciones educativas, 
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culturales y recreativas, los recursos humanos, tecnológicos, 

metodológicos, materiales, administrativos y financieros, articulados en 

procesos y estructuras para alcanzar los objetivos de la educación. (MEN, 

1994, Art. 2) 

 

Entre tanto, la sociedad civil está compuesta por: (1) las organizaciones formales e 

informales no gubernamentales ni empresariales y, (2) por individuos y otras 

organizaciones de la sociedad que no actúan a nombre de los gobiernos o empresas. Sin 

embargo, según el congreso de la república en el código de la Infancia y la Adolescencia 

(2006) se estipula que: 

 

Este código tiene por finalidad garantizar a los niños, a las niñas y a los 

adolescentes su pleno y armonioso desarrollo para que crezcan en el seno 

de la familia y de la comunidad, en un ambiente de felicidad, amor y 

comprensión. Prevalecerá el reconocimiento a la igualdad y la dignidad 

humana, sin discriminación alguna. (Congreso de la república, 2006, Art. 1) 

 

A su vez, hondando en otra normatividad legal, la definición que determina el MEN para 

el currículo educativo se ve reflejada a partir del siguiente fragmento: 

 

Currículo es el conjunto de criterios, planes de estudio, programas, 

metodologías, y procesos que contribuyen a la formación integral y a la 

construcción de la identidad cultural nacional, regional y local, incluyendo 

también los recursos humanos, académicos y físicos para poner en práctica 

las políticas y llevar a cabo el proyecto educativo institucional. (MEN, 2002, 

Art. 76) 

 

Con base en la estructuración del manual o pacto de convivencia, el MEN esgrime el 

siguiente fragmento: 
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Los establecimientos educativos tendrán un reglamento o manual de 

convivencia, en el cual se definan los derechos y obligaciones, de los 

estudiantes. Los padres o tutores y los educandos al firmar la matrícula 

correspondiente en representación de sus hijos, estarán aceptando el 

mismo. (MEN, 1994, Art. 87) 

 

En complemento, en el Decreto 1860 se “Establece pautas y objetivos para los Manuales 

de Convivencia Escolar, los cuales deben incluir, entre otras, normas de conducta que 

garanticen el mutuo respeto y procedimientos para resolver con oportunidad y justicia los 

conflictos” (Ministerio de Educación Nacional, 1994). 

 

Del mismo modo, la Ley 1620 de (2013), por el 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 Mitigación de la Violencia Escolar, tiene 

como objetivo apoyar al sector educativo en el fortalecimiento de la convivencia escolar, 

y el seguimiento a los casos que ocurren en los diferentes contextos, siempre con el 

sostén para afrontar estas diferencias en los establecimientos educativos del país por 

parte del MEN. Pues bien: 

 

El presente Decreto reglamenta el funcionamiento del Sistema Nacional de 

Convivencia Escolar y Formación para el ejercicio de los Derechos 

Humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de 

la violencia escolar; sus herramientas; los lineamientos generales bajo los 

cuales se deben ajustar los manuales de convivencia de los 

establecimientos educativos, de acuerdo con lo ordenado en la Ley 1620 

de 2013 y otros aspectos relacionados con incentivos y la participación de 

las entidades del orden Nacional y Territorial, establecimientos educativos, 

la familia y la sociedad dentro del Sistema Nacional de Convivencia Escolar. 

(MEN, 2013, Art. 1) 
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Finalmente, la ruta define procesos y protocolos que se convierten en una respuesta 

integral a la realidad que vive el colegio de Girardot en temas de convivencia escolar. La 

puesta en marcha de la Ruta (2013) posibilita que los establecimientos logren resultados 

en cuatro aspectos, ellos son: 

 

- Formación de sujetos activos de derechos. 

- Reconocimiento en inclusión de la comunidad educativa 

- Transformación. 

- Mejoramiento del clima escolar. (Ministerio de Educación Nacional, 2013) 
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5. METODOLOGÍA 

 

 

Este apartado es considerado como el discernimiento filosófico y procedimental sobre el 

que se cimienta la investigación, aquí se plantea el tipo de estudio seleccionado, con 

base en los fines teleológicos propuestos como objetivos específicos. En ese sentido, en 

el presente ejercicio investigativo se prevé el uso de un método Cuali-Cuantitativo, 

asumiendo, la recabación de datos cualitativos y cuantitativos para generar meta 

inferencias. En perspectivas de Roberto Hernández Sampieri (2014):  

 

Los métodos mixtos representan un conjunto de procesos sistemáticos, 

empíricos y críticos de investigación e implican la recolección y el análisis 

de datos cuantitativos y cualitativos, así como su integración y discusión 

conjunta, para realizar inferencias producto de toda la información recabada 

(metainferencias) y lograr un mayor entendimiento del fenómeno bajo 

estudio. (Hernández R. , 2014, pág. 230) 

 

No obstante, señala el mismo autor:  

 

El enfoque cuantitativo (que representa, como dijimos, un conjunto de 

procesos) es secuencial y probatorio. Cada etapa precede a la siguiente y 

no podemos “brincar o eludir” pasos, el orden es riguroso, aunque, desde 

luego, podemos redefinir alguna fase. Parte de una idea, que va acotándose 

y, una vez delimitada, se derivan objetivos y preguntas de investigación, se 

revisa la literatura y se construye un marco o una perspectiva teórica. De 

las preguntas se establecen hipótesis y determinan variables; se desarrolla 

un plan para probarlas (diseño); se miden las variables en un determinado 

contexto; se analizan las mediciones obtenidas (con frecuencia utilizando 

métodos estadísticos), y se establece una serie de conclusiones respecto 

de la(s) hipótesis. (Hernández R. , 2014, pág. 4) 
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Por consiguiente, se determina como enfoque el descriptivo-exploratorio secuencial. Este 

enfoque denota en primera instancia el acercamiento al problema investigativo, que es 

de interés. Por otro lado, considera la familiarización del tema para describir sus 

situaciones, eventos, y patrones que sean objeto de análisis diacrónico o asincrónico. 

Pues bien: 

 

De este modo, según el propósito de la investigación, el estudio puede ser 

descriptivo (si se pretende identificar los elementos clave o variables que 

inciden en un fenómeno); explicativo (si se busca descubrir los vínculos 

entre las variables y el fenómeno a la vez que dotar a las relaciones 

observadas de suficiente racionalidad teórica) y predictivo (si se examinan 

las condiciones límites de una teoría (Saravia, 1999, pág. 228) 

 

Finalmente, cabe vislumbrar que mediante la adecuada selección y construcción de los 

instrumentos de recolección, la investigación evidencia la constante relación entre teoría 

y práctica, dando lugar a la posibilidad de conocer el estado inicial del problema 

investigativo, confrontación y abordaje en estudiantes de grado once del colegio Santa 

María de la ciudad de Girardot, por este motivo es necesario recurrir a la observación, 

pues a partir de dichas observaciones la metodología que se estipulo, generará 

conciencia sobre la conflictividad en el aula y mejorara; el dialogo, el buen trato, la 

resolución de conflictos  y alternativas acordes a los intereses y necesidades suscitados. 

 

5.1. UNIVERSO, POBLACIÓN Y MUESTRA. 

 

La investigación desde un componente estructural está enfocada en el municipio de 

Girardot, departamento de Cundinamarca. A su vez, Girardot georreferencialmente está 

ubicado al suroeste de Bogotá D.C en la provincia del alto Magdalena, y cuenta 

aproximadamente con 129.834 habitantes1. La población seleccionada es el colegio 

Santa María, este cuenta con 390 estudiantes en niveles de estudio desde; pre jardín 

hasta grado once. Por último, la muestra especifica como tal a trabajar es el grado once 

                                                           
1 Datos proporcionados por el DANE (2020) 
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del colegio Santa María, en este nivel educativo convergen concretamente 30 estudiantes 

de índole mixto. 

 

Esta sería la determinación del tamaño de la muestra para generalizar el objeto a 

conocer, el cual en este caso sería el número mínimo de sujetos o unidades de análisis 

necesarias para nuestro propósito. 

 

5.2. DESCRIPCIÓN DE LAS TÉCNICAS E INSTRUMENTOS. 

 

 

 

- La observación no participativa. 

- El cuestionario estructurado. 

- La revisión documental.  

- Estructuración documental. 

 

 

 

 

 

 

 

5.3. MATRIZ DE OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

Tabla 1. Matriz de Técnicas e Instrumentos por objetivo específico. 

 

 

OBJETIVO GENERAL: Hacer un estudio documental al manual de convivencia y 

el PEI para contrastar el nivel de conflictividad presentado en estudiantes de 

grado once, con el fin de establecer un diseño curricular articulado desde el área 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

- La encuesta estructurada. 

- Observador del alumno. 

- Matrices de observación. 

- Diseño curricular. 

- Políticas educativas públicas (MEN). 

- Juicio de experto. 

- Lista de chequeo. 
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de lengua castellana en el colegio Santa María del municipio de Girardot, 

Cundinamarca. 

 

a. Interpretar el manual de convivencia y el PEI del colegio Santa María del 

municipio de Girardot, Cundinamarca. 

 

TÉCNICAS 

 

- El Cuestionario. 

- Revisión Documental. 

- Observación no participativa 

seguimiento a procesos. 

INSTRUMENTOS 

 

- Encuesta Estructurada. 

- Bibliografía especifica. 

- Políticas Educativas Públicas 

(MEN).  

- Manual de convivencia 

institucional.  

- PEI (Colegio Santa María, 2017). 

- Matrices de observación. 

- Lista de chequeo. 

- Juicio de experto. 

- Observador del alumno. 

 

b. Analizar los resultados que dieron cuenta de las particularidades que 

presentan los estudiantes de grado once del colegio Santa María del 

municipio de Girardot, Cundinamarca, por medio de un proceso de 

sistematización. 

 

TÉCNICAS 

 

- El Cuestionario. 

- Revisión Documental. 

- Estructuración documental. 

- Observación no participativa. 

 

INSTRUMENTOS 

 

- Políticas Educativas Públicas 

(MEN). 

- Sistematización del proceso 

encuestal. 
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- Matrices de observación. 

- Encuesta Estructurada. 

 

 

c. Diseñar una propuesta curricular que permita la enseñanza de valores y 

educación en derechos humanos desde el área de lengua castellana, en el 

grado once del colegio Santa María del municipio de Girardot, 

Cundinamarca. 

 

 

TÉCNICAS 

 

- Revisión Documental 

- Estructuración 

documental  

- Las TIC´S 

 

INSTRUMENTOS 

 

- Encuesta Estructurada.  

- Políticas Educativas públicas 

(MEN) - (Lineamiento curriculares 

en lengua castellana, Estándares 

Básicos en Competencias, DBA).  

- Planes de estudio, (P.E.I, Manual 

de Convivencia).  
 

Fuente: Autores 

5.4. CRONOGRAMA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 
 

 

Tabla 2. Cronograma. 

 

ACTIVIDAD TIEMPO (MESES) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Observación no participante 

en el aula, revisión 

documental, búsqueda en 

fuentes bibliográficas, 

manual de convivencia, PEI 

(2017), realización de 

matrices de observación.  

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

                    

Diseño del cuestionario 

estructurado, toma de 

fotografías, observaciones 

periódicas que contrasten la 

teoría con la práctica. 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

                      

Aplicación del cuestionario 

estructurado a 30 

estudiantes del colegio 

Santa María por 

mecanismos virtuales. 

 

 

X 

                       

Análisis y sistematización de 

la información recabada, 
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ACTIVIDAD TIEMPO (MESES) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

además de la estructuración 

del diseño curricular para 

estudiantes de grado once, 

desde el área de lengua 

castellana. 

 

 

X 

 

X 

 

Fuente: Autores 
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6. CAPÍTULO I 

 

 

6.1. REVISIÓN AL MANUAL DE CONVIVENCIA Y EL PEI DEL COLEGIO SANTA 

MARÍA. 

 

Para la realización del diagnóstico al manual de convivencia y al proyecto educativo 

institucional se tuvo en cuenta los planteamientos de: 

 

- F. Malagón (1999), este permitió dar cuenta del proceso creativo de la planificación 

educativa, teniendo en cuenta estas perspectivas para el mejoramiento de la 

calidad. 

 

- MEN (2008), el documento establece la guía 34, en donde se denota  los 

lineamientos para el mejoramiento institucional desde la autoevaluación. 

 

- PEI (2017). Plan Educativo Institucional. Colegio Santa maría 

 

- Manual de Convivencia Escolar (2017). Colegio Santa maría 

 

 

Tabla 3. Matriz de contraste teórico-práctico. 

 

CATEGORIA 

DE ANALISIS 

EPISTEMOLOGIA 

DEL CONCEPTO 

COLEGIO SANTA 

MARÍA 

OBSERVACIONES 

 

 

 

 

En el sistema 

escolar, cada 

establecimiento 

educativo tiene que 

 

Colegio: Santa María 

 

Niveles: Preescolar, 

Básica primaria, 

 

El colegio Santa 

maría cuenta con un 

PEI del año (2017) y 

un Manual de 
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CATEGORIA 

DE ANALISIS 

EPISTEMOLOGIA 

DEL CONCEPTO 

COLEGIO SANTA 

MARÍA 

OBSERVACIONES 

Proyecto 

Educativo 

Institucional 

 

elaborar y poner en 

práctica un proyecto 

educativo 

institucional, como 

instrumento o 

herramienta de 

gestión en escuelas, 

colegios y 

universidades. 

(Malagón, 1999, 

pág. 11) 

 

Básica secundaria y 

media. 

 

Modelo pedagógico: 

El modelo pedagógico 

de formación de 

Desarrollo integral del 

colegio SANTA 

MARIA se construye a 

través de la acción 

pedagógica, de la 

interacción docente -

estudiante; se centra 

en el estudiante como 

un sujeto capaz de 

entender la realidad, 

comprenderse a sí 

mismo en relación con 

los otros, transformar 

la historia y la cultura 

de una forma creativa, 

asertiva y 

emprendedora hacia 

nuevas posibilidades 

de relaciones 

humanas 

satisfactorias y 

significativas.   

Convivencia Escolar 

(2017), teniendo en 

cuenta ese periodo, 

el colegio 

actualmente cuenta 

con una 

desactualización de 3 

años. 

 

El modelo 

pedagógico es 

confuso ya que no 

hay claridad sobre el 

contenido de 

enseñanza, ni los 

mecanismos que 

generan 

aprendizajes. 
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CATEGORIA 

DE ANALISIS 

EPISTEMOLOGIA 

DEL CONCEPTO 

COLEGIO SANTA 

MARÍA 

OBSERVACIONES 

 

Ubicación:  Girardot – 

Cundinamarca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Áreas de 

Gestión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Gestión Directiva: 

Direccionamiento 

estratégico, 

planeación. 

(Ministerio de 

Educación 

Nacional, 2008) 

- Gestión 

Académica: 

Planes de 

estudio, 

metodología de 

enseñanza. 

(Ministerio de 

Educación 

Nacional, 2008) 

 

- Gestión 

Administrativa 

Financiera: 

apoyo 

administrativo, 

apoyo financiero, 

apoyo logístico. 

 

- Gestión 

Académica. 

En esta área es 

necesario hacer 

seguimiento y análisis 

de ausentismo, 

resultados 

académicos, uso 

pedagógico de la 

evaluación externa, 

actividades de 

recuperación y apoyo 

pedagógico. En la 

gestión académica – 

pedagógica se debe 

reconocer, valorar y 

evaluar la calidad de la 

institución educativa. 

 

- Gestión 

Administrativa-

financiera. 

La gestión 

administrativa y 

 

 

En el PEI (2017) del 

colegio santa maría, 

esta discernido 

taxativamente cada 

area de gestión. 

Como lo emana el 

MEN en la (Guía 34 

para el mejoramiento 

institucional de la 

autoevaluación al 

plan de 

mejoramiento, 2008)  
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CATEGORIA 

DE ANALISIS 

EPISTEMOLOGIA 

DEL CONCEPTO 

COLEGIO SANTA 

MARÍA 

OBSERVACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Áreas de 

Gestión 

 

(Ministerio de 

Educación 

Nacional, 2008) 

 

- Gestión de la 

Comunidad: 

Participación, 

prevención, 

Convivencia. 

(Ministerio de 

Educación 

Nacional, 2008) 

 

 

financiera es una de 

las dimensiones de la 

gestión escolar, junto 

con gestión académica 

y gestión directiva. 

Sobre ella recae la 

responsabilidad de 

crear un ambiente 

organizado, en el que 

se dé soporte a todos 

los procesos del 

establecimiento 

educativo. En últimas, 

es quien da 

sostenibilidad al 

establecimiento 

educativo.  

Puesto que los 

establecimientos 

privados, a diferencia 

de los oficiales, se 

sostienen con los 

recursos que 

recaudan, 

principalmente de 

matrículas y 

pensiones, es para 

ellos especialmente 
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CATEGORIA 

DE ANALISIS 

EPISTEMOLOGIA 

DEL CONCEPTO 

COLEGIO SANTA 

MARÍA 

OBSERVACIONES 

crítico tener una 

gestión fuerte en 

aspectos 

administrativos y 

financieros. 

 

- Gestión directiva. 

La Gestión Directiva 

del COLEGIO SANTA 

MARIA está basada en 

el liderazgo 

transformacional que 

potencia el trabajo en 

equipo, y que permite 

compartir la misión, la 

visión, los principios, 

los valores, los 

objetivos y las metas 

de la institución. En 

esta área los 

Directivos Docentes se 

ocupan de conocer 

detalladamente la 

realidad del contexto 

de los estudiantes, con 

el propósito de poder 

diseñar y revisar 

permanentemente las 
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estrategias de gestión 

directiva para alcanzar 

los resultados 

académicos y sociales 

esperados. La gestión 

directiva se ocupa, 

además, del desarrollo 

de procesos de 

dirección estratégica 

que asegure el 

cumplimiento de las 

metas y el seguimiento 

sistemático de los 

indicadores globales 

de la institución y el 

redireccionamiento 

continuo hacia la 

visión, que responda a 

la misión y los 

objetivos 

institucionales. 

 

- Gestión de la 

comunidad. 

Como su nombre lo 

indica, se encarga de 

las relaciones de la 

institución con la 



70 
 
 

CATEGORIA 

DE ANALISIS 

EPISTEMOLOGIA 

DEL CONCEPTO 

COLEGIO SANTA 

MARÍA 

OBSERVACIONES 

comunidad; así como 

de la participación y la 

convivencia, la 

atención educativa a 

grupos poblacionales 

con necesidades 

especiales bajo una 

perspectiva de 

inclusión, y la 

prevención de riesgos. 

 

 

 

 

Planeación 

Educativa 

 

Educativos: 

“La extensión de la 

educación”                                    

(Malagón, 1999, 

pág. 22) 

 

Sociales: 

“La mejora de la 

educación”                                       

(Malagón, 1999, 

pág. 22) 

 

 

 

- Objetivos 

Institucionales: 

 

1. Optimizar de 

manera propositiva y 

asertiva las prácticas 

docentes y hacer una 

sinergia de todo el 

equipo de trabajo a fin 

de contribuir al mayor 

acercamiento al perfil 

institucional que 

queremos crear del 

alumno y del 

egresado.  

 

 

Los objetivos 

Institucionales que 

determina el colegio 

Santa María están 

determinados de 

manera concisa y 

consustancial en el 

PEI (2007) 
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2. Mejorar los 

procesos y resultados 

del aprendizaje de los 

alumnos utilizando 

todos los proyectos de 

manera transversal en 

todas las asignaturas.  

 

3. Mejorar la aplicación 

del sistema de 

evaluación a fin de dar 

coherencia a las 

prácticas 

pedagógicas.  

 

4. Afianzar la 

responsabilidad y 

conocimiento de cada 

uno de los actores 

institucionales en la 

normativa legal 

vigente, debido 

proceso y rutas de 

atención integral para 

fortalecer el 

cumplimiento de los 

derechos y deberes y 

la convivencia.  
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5. Propiciar, en función 

de los criterios y 

procedimientos 

definidos interna y/o 

jurisdiccionalmente, 

los proyectos 

institucionales y las 

actividades de 

extensión que 

optimicen la formación 

de los jóvenes y 

fortalezcan las 

relaciones escuela-

contexto.  

 

6. Avanzar en la 

construcción de una 

cultura institucional 

que tienda a la 

preservación y el 

cuidado de todos y 

cada uno de los 

integrantes de la 

comunidad educativa y 

del medio ambiente. 
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Planeación 

Normativa 

 

Centra su atención 

en las propuestas 

prescriptivas y 

normas que, en 

términos de un 

sujeto, 

preferentemente el 

estado, que planifica 

el sistema, puede 

promover la 

velocidad del 

crecimiento y 

corregir los 

desequilibrios 

funcionales de dicho 

sistema. (Malagón, 

1999, pág. 27) 

 

 

 

NO HAY 

ESPECIFICACIÓN 

EN EL PEI (2017) 

 

No se determina en 

la redacción del PEI 

(2017) la planeación 

normativa, que 

entrevea la velocidad 

de crecimiento y 

adaptabilidad al 

sistema. 

 

 

 

 

Velocidad de 

los cambios 

 

 

 

La velocidad, 

impacto e intensidad 

de los cambios en 

las dos últimas 

décadas le ha 

exigido a las 

instituciones ser 

mucho más 

 

 

 

 

NO HAY 

ESPECIFICACIÓN 

EN EL PEI (2017) 

 

 

En la pág. 61 se 

especifica la 

autoevaluación como 

mecanismo de 

asimilación para 

determinar y ajustar 

los cambios, pero en 

el perfil estudiantil 

solamente. 
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adaptables al medio 

ambiente (Malagón, 

1999, pág. 31) 

 

 

 

 

Ley de la 

dinámica del 

cambio 

 

 

Institución o persona 

que no cambia al 

menos al ritmo de la 

dinámica del cambio, 

la cambia el cambio 

y ya sabemos hacia 

donde…. Fuera del 

mercado” (Malagón, 

1999, pág. 33) 

 

 

 

NO HAY 

ESPECIFICACIÓN 

EN EL PEI (2017) 

 

En la constitución del 

PEI (2017) del 

colegio Santa María, 

no hay existencia en 

ningún segmento de 

la reseña histórica 

que establezca la 

transición por 

décadas o años de 

como evoluciono el 

centro educativo. 

 

 

 

 

Planeación 

Estratégica 

corporativa 

 

 

Aborda el problema 

de la planificación 

intentando 

establecer un 

equilibrio dinámico 

entre recursos 

financieros, 

resultados y 

opciones 

estratégicas, para 

las distintas áreas de 

la organización, bajo 

 

 

 

NO HAY 

ESPECIFICACIÓN 

EN EL PEI (2017) 

CON BASE EN LA 

INFRAESTRUCTURA 

DEL COLEGIO  

 

 

En cuanto a la 

planeación 

estratégica, 

solamente se hace 

referencia a la 

planeación educativa, 

mas no, una 

planeación a nivel 

infraestructural, que 

dé cuenta de su 

capacidad y recursos 

financieros. 
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el supuesto de la 

corporación está en 

interacción con un 

ambiente donde 

participan 

competidores.  

(Malagón, 1999, 

pág. 52) 

 

 

 

 

 

Planificación 

Situacional 

 

 

Planifica quien 

gobierna, e intenta 

construir una teoría 

de las situaciones 

que posibilite el 

captar la totalidad 

relevante para la 

acción de un actor, 

así como los 

conflictos entre 

oponente cuando 

estos confrontan sus 

planes en una 

realidad que se le 

constituye como tal 

sobre la base de 

problemas. 

(Malagón, 1999, 

pág. 55) 

 

 

EXISTE LA 

DETERMINACIÓN 

DEL HORIZONTE 

INSTITUCIOANL 

APARTIR DE 

CATEGORIAS  

La determinación de 

la planificación 

situacional se ve 

reflejada mediante el 

horizonte 

institucional, teniendo 

en cuenta la cultura 

simbólica que genera 

representación e 

identidad 

institucional. 

 

- Símbolos 

institucionales 

 

- El escudo 

 

- Bandera 

 

- Himno 
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Planificación 

Creativa 

 

Sin una ventaja 

competitiva 

sostenible, la 

institución educativa 

no puede esperar 

avances de 

mejoramiento 

significativos a 

mediano y largo 

plazo; y, sin 

embargo, sin un plan 

estratégico detallado 

que involucre toda la 

organización 

institucional, es 

supremamente difícil 

obtener una ventaja 

competitiva 

sostenible. 

(Malagón, 1999, 

pág. 75) 

 

 

Se trata del primer 

modelo educativo 

planeado y planteado 

para lograr el 

desarrollo de los 

conocimientos, 

habilidades y 

actitudes necesarias 

en los niños y 

jóvenes, para que 

puedan construir una 

vida financiera 

exitosa. 

 

Objetivos Generales 

 

El desarrollo del 

proyecto de 

emprendimiento y 

espíritu financiero 

pretende: 

 

1. Desarrollar en los 

estudiantes 

habilidades de 

detección de 

oportunidades y 

 

El PEI (2017) del 

colegio Santa María, 

evidencia la 

planeación creativa 

acerca de lo que 

denomina como 

proyecto de espíritu 

empresarial. 

. 
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desarrollo de 

negocios. 

 

2. Presentar una 

metodología para 

desarrollar y evaluar 

un plan de negocio 

que pueda ser 

implementado con 

éxito. 

 

3. Potencias en los 

participantes las 

habilidades de análisis 

y toma de decisiones 

junto con habilidades 

directivas de liderazgo 

y trabajo en equipo. 

 

4. Potenciar en el 

alumno la habilidad de 

presentar en público 

proyecto e ideas 

 

 

 

 

 

 

El proyecto 

educativo 

institucional  PEI  

 

 

 

 

 

El PEI (2017) del 

colegio Santa María, 

determina; valores, 
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Cultura 

Institucional 

 

debe partir de la 

formulación o 

reformulación de la 

cultura institucional , 

como base del 

proyecto pedagógico 

de cada institución 

en particular; la cual 

se refiere a la 

filosofía institucional 

y los principios 

fundamentales que 

constituyen los 

cimientos del 

sistema gerencial de 

una institución u 

organización. 

(Malagón, 1999, 

pág. 83) 

 

La cultura 

Institucional es el 

conjunto de valores 

y creencias 

compartidas por los 

miembros de una 

institución educativa 

que se reflejan en 

EXISTE LA 

DETERMINACIÓN EN 

EL PEI (2017) CON 

BASE CULTURA 

INSTITUCIONAL  

principios, y filosofía, 

que dan cuenta de la 

conformación de la 

cultura institucional 

concebida. Del 

mismo modo 

articulan los objetivos 

institucionales con la 

cultura de carácter 

institucional que se 

espera. 
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sus actividades y en 

su comportamiento e 

identifican la 

naturaleza de la 

misma. (Malagón, 

1999, pág. 83) 

 

 

 

 

 

 

 

Filosofía 

Institucional 

 

 

Es una integración 

de principios, 

criterios y valores 

que sirven de 

fundamento 

epistemológico, 

antropológico, 

cultural social, 

educativo, afectivo y 

moral a una 

institución educativa 

para llevar a cabo su 

labor educativa y 

pedagógica, 

teniendo en cuenta 

sus características 

propias que la 

diferencian de las 

demás instituciones, 

de las características 

del entorno y de la 

Nuestra filosofía está 

enmarcada dentro de 

las normas y 

parámetros 

establecidos por el 

ministerio de 

educación nacional, la 

normativa general de 

las instituciones 

educativas, el sistema 

nacional de 

convivencia escolar y 

formación para el 

ejercicio de los 

derechos humanos, la 

educación para la 

sexualidad y la 

prevención y 

mitigación de la 

violencia escolar y la 

ley de infancia y 

adolescencia. 

 

 

En la pág. 8 del PEI 

(2017) del Colegio 

Santa María, se 

establece con 

claridad la filosofía 

institucional del 

centro educativo en 

concordancia con las 

políticas educativas y 

normativas estatales 

propuestas por el 

MEN. 
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diversidad étnica y 

cultural de la 

comunidad y región 

donde se encuentre 

inmersa. (Malagón, 

1999, pág. 88) 

 

Nuestra filosofía se 

fortalece en una 

educación innovadora, 

pedagógica, asertiva 

basada en el respeto, 

la tolerancia, la 

diferencia y la sana 

convivencia, 

buscando siempre 

lograr una educación 

integral. 

 

Nuestra pedagogía 

pretende que el 

proceso educativo sea 

una etapa donde el 

estudiante disfrute del 

proceso formatico y 

pueda aportar su 

creatividad, liderazgo 

y emprendimiento 

para cumplir el papel 

de un ciudadano 

responsable del 

desarrollo exitoso de 

su región y del país. 

Nuestro objetivo es 

formar a cada uno de 
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nuestros estudiantes 

como seres humanos 

productivos 

generadores de 

sueños e ideales en 

nuestra sociedad. 

 

 

 

 

Misión 

Institucional 

 

 

La misión muestra 

una proyección a 

largo plazo de lo que 

la institución quiere 

ser y a quien desea 

servir. Debe 

describir el 

propósito, los 

usuarios, los 

servicios  y la 

orientación básica 

de la institución 

educativa. (Malagón, 

1999, pág. 101) 

 

 

El colegio Santa María 

de Girardot tiene la 

misión de formar 

líderes con valores, 

principios éticos y 

morales con el fin de 

formar individuos 

integrales. Jóvenes 

con el carácter y las 

competencias 

suficientes para 

asumir nuevos retos 

con la capacidad de 

aportar su creatividad, 

ideas e innovación a 

la sociedad. Líderes 

emprendedores 

comprometidos con el 

desarrollo de su 

región, resultado del 

trabajo eficiente y 

 

En la pág. 7 del PEI 

(2017) del Colegio 

Santa María, se 

establece con 

claridad la misión 

institucional del 

centro educativo en 

concordancia con las 

políticas educativas y 

normativas estatales 

propuestas por el 

MEN. 
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competente de toda la 

comunidad educativa, 

en la formación 

basada en el respeto, 

la tolerancia, la 

diferencia y la sana 

convivencia. 

 

 

 

 

 

 

Visión 

Institucional 

 

 

Es una imagen 

mental de un estado 

futuro deseado, una 

descripción de lo 

que una institución o 

una persona será 

dentro de un periodo 

de tiempo 

determinado hacia el 

futuro, que se debe 

expresar en el 

presente. La visión 

representa el cambio 

y proyección de 

desarrollo que se 

pretende dar a una 

organización para 

colocarla en una 

posición privilegiada 

de calidad y 

 

En el 2027 el Colegio 

Santa María será 

reconocido como la 

mejor institución de la 

región, siendo una 

institución educativa 

que se caracterizara 

por sus excelentes 

resultados 

académicos, 

disciplinarios y por su 

valioso equipo de 

trabajo quienes en 

sinergia trabajan con 

la comunidad 

educativa para brindar 

a sus estudiantes una 

pedagogía 

innovadora, 

 

En la pág. 7 del PEI 

(2017) del Colegio 

Santa María, se 

establece con 

claridad la visión 

institucional del 

centro educativo en 

concordancia con las 

políticas educativas y 

normativas estatales 

propuestas por el 

MEN. 
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superioridad, frente 

a las mimas de su 

género. (Malagón, 

1999, pág. 112) 

 

emprendedora y 

asertiva. 

En el 2027 será 

pionero en la 

innovación 

pedagógica 

emprendedora 

humana inspirada en 

un liderazgo 

transformador, 

trabajando 

interdisciplinariamente 

con Instituciones de 

educación superior, lo 

que dará a sus 

estudiantes mejores y 

mayores herramientas 

para su proyecto de 

vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Legal: El proceso 

educativo que se 

propone la 

institución se 

fundamenta en 

los principios 

emanados de la 

nueva 

 

La educación es un 

proceso permanente 

que abarca las 

distintas etapas de la 

vida, que tiene como 

finalidad alcanzar el 

desarrollo moral, 

intelectual, artístico, 

 

En la pág. 8 del PEI 

(2017) del Colegio 

Santa María, se 

establece con 

claridad los principios 

institucionales del 

centro educativo en 

concordancia con las 
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Principios 

Institucionales 

 

constitución 

nacional y los 

lineamientos de 

la ley general de 

la educación y 

sus derechos 

reglamentarios. 

 

- Antropológico: 

Entendemos que 

nuestro 

compromiso se 

circunscribe a un 

medio afectado, 

transformado por 

múltiples y 

acelerados 

cambios. 

 

- Epistemológico: 

Se entiende que 

la tecnología 

viene afectando 

cada vez con 

mayor intensidad 

la vida de los 

seres humanos y 

que se 

espiritual y físico de 

los estudiantes 

mediante la 

transmisión y cultivo 

de los principios y 

valores, 

capacitándolos para 

convivir y participar de 

forma responsable y 

activa en la 

comunidad. 

Los principios son 

fundamentales y 

convicciones que 

permiten al ser 

humano interactuar en 

sociedad favoreciendo 

la sana convivencia, el 

desarrollo personal y 

social desde los 

ámbitos ético y moral. 

políticas educativas y 

normativas estatales 

propuestas por el 

MEN. No obstante, 

evidencia estos 

principios a través de 

11 principios, de 

forma consustancial. 
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fundamenta en la 

ciencia como 

argumento de 

calidad. 

 

- Axiológico: Como 

una respuesta a 

la actual crisis 

generalizada que 

vive el país, el 

proyecto intenta 

la construcción 

de un nuevo 

código de ética 

interior que 

pueda 

garantizarnos el 

mejoramiento de 

las actuales 

formas de 

convivencia. 

- Sociológico: Se 

entiende como 

una urgente 

necesidad, 

educar para 

garantizar la 

convivencia, 
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entendida como 

opción de 

reconocernos en 

nuestras 

diferencias, 

superando las 

distintas formas 

de violencia, 

generador de 

espacios de 

tolerancia que 

permitan valorar, 

respetar, y 

proteger la vida. 

- Psicológico: La 

formación 

autónoma e 

integral del 

estudiante, el 

cual se vincula al 

proceso con el 

propósito de 

construir 

conocimientos 

mediante 

acciones, 

operaciones, 

conceptos, 
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valores, 

intereses, 

actitudes, y 

esquemas. 

- Pedagógico: La 

propuesta, como 

se sostiene 

anteriormente, 

propicia la 

participación 

activa del 

educador en el 

proceso de 

construcción y 

apropiación del 

conocimiento 

mediante criterio 

metodológico de 

reconocida 

validez científica, 

que permita 

superar los 

métodos 

tradicionales. 

 

- Curricular: Es 

necesaria la 

adopción de un 
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currículo que 

contribuya 

efectivamente a 

la formación 

autónoma del 

alumno, 

propiciando el 

desarrollo de sus 

múltiples 

potencialidades. 

(Ministerio de 

Educación 

Nacional, 2008) 

 

 

 

 

 

 

 

Valores 

Institucionales 

 

 

Los valores se 

diferencian en 

terminales e 

instrumentales. Los 

terminales se 

conciben como el 

cumplimiento y la 

finalidad de la 

armonía entre el 

saber, el saber hacer 

y ser. En ellos se 

muestra la 

maduración de 

nuestra persona, en 

 

 

 

 

 

NO HAY 

ESPECIFICACIÓN 

EN EL PEI (2017) 

ACERCA DE LOS 

VALORES 

INSTITUCIONALES 

 

 

En la pág. 8 del PEI 

(2017) del Colegio 

Santa María, se 

establece el rotulo 

(PRINCIPIOS Y 

VALORES 

INSTITUCIONALES), 

pero el apartado está 

más relacionado con 

los principios y no 

hay una 

determinación con 

claridad de cada 

valor que pretende 
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un individuo justo, 

libre, y consecuente 

con su condición, 

ubicación y 

momento histórico. 

Los instrumentales, 

son las virtudes en si 

misas, porque son 

las herramientas 

para que los valores 

instrumentales se 

puedan alcanzar. 

 

Debemos entender 

los valores como los 

modos idealizados 

de la conducta 

humana, que son 

valiosos porque su 

representación está 

dada por lo que 

todos quisiéramos 

alcanzar. (Malagón, 

1999) 

ser tenido en cuenta 

por la institución con 

claridad. 

 

 

 

 

 

 

Este ingrediente 

implica, ante todo 

estabilidad, 

 

HAY UNA 

ESPECIFICACIÓN 

EN EL PEI (2017) 

 

El PEI (2017) del 

Colegio Santa María 

a lo largo de sus 112 
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OBSERVACIONES 

Sentido de 

Pertenencia 

Institucional 

 

seguridad y 

satisfacción de 

pertenecer a un 

grupo cuyos 

objetivos y 

estrategias permiten 

la propia realización 

personal. (Malagón, 

1999, pág. 86) 

MUY RESUMIDA DE 

LA IMPORTANCIA 

DEL SENTIDO DE 

PERTENENCIA 

INSTITUCIONAL 

 

cuartillas esgrimen 

fragmentos de las 

expectativas que 

genere sentido de 

pertenencia, pero de 

forma muy efímera. 

 

 

 

 

 

Reciprocidad 

 

 

El aspecto de 

reciprocidad está 

ligado 

estrechamente al 

grado de cohesión 

organizacional. A los 

niveles adecuados 

de participación en 

los procesos 

administrativos y 

operativos y a la 

coordinación 

estrecha de 

actividades con otros 

miembros de la 

institución educativa. 

(Malagón, 1999, 

pág. 87) 

 

 

 

NO HAY 

ESPECIFICACIÓN 

EN EL PEI (2017) 

 

El PEI (2017) del 

colegio Santa María, 

no establece ningún 

mecanismo en el cual 

halla reciprocidad o 

retroalimentación de 

procesos 

administrativos. Sin 

embargo, estipulan 

reciprocidad solo en 

el ámbito académico 

a través del proceso 

de enseñanza 

aprendizaje, pero sin 

un modelo 

pedagógico conciso y 

con un enfoque 
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 epistemológico 

concreto. 

 

 

 

 

 

Formación 

Integral 

 

 

 

Consiste en 

introducir al 

educando en una 

perspectiva de 

aprendizaje no 

especializada, lo 

cual permite ofrecer 

una formación más 

amplia y completa 

tendiendo a 

favorecer el 

desarrollo de 

personas. (Malagón, 

1999, pág. 95) 

 

 

El enfoque ético y 

pedagógico del 

Colegio Santa María 

tiene como 

fundamento la 

formación integral de 

sus alumnos, teniendo 

en cuenta sus 

características 

específicas para 

lograr promoverlo 

dentro de sus 

expectativas, las de 

su familia, las de su 

medio sociocultural, 

hasta convertirlo en 

un adulto competitivo, 

armónico y feliz. 

 

El PEI (2017) del 

colegio Santa María, 

establece una 

formación integral 

desde su enfoque 

ético y pedagógico 

para su área de 

gestión académica. 

 

 

 

 

 

 

Marco Legal 

 

 

Elementos Legales 

que sustentan el 

PEI: 

 

 

La Comunidad 

Educativa del 

COLEGIO SANTA 

MARIA, Conformada 

por Directivos 

Docentes, 

 

El PEI (2017) del 

colegio Santa María, 

establece en los 

siguientes artículos la 

normatividad que 
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 - Constitución 

Política de 

Colombia de 

1991. 

- Ley 115 de 1994. 

- Ley 30 de 1992. 

- Ley 60 de 1993. 

- Ley 152 de 1994. 

- Decreto 1719 del 

3 de octubre de 

1995. 

- Decreto 1860 de 

1994. 

 

Estudiantes, Personal 

Administrativo, Padres 

de Familia y/o 

Acudientes, así como 

los y las ex 

alumno(as) y la 

asociación de padres 

de familia, dan a 

conocer a través de 

éste presente 

documento los 

servicios que presta la 

Institución, los 

requisitos para 

pertenecer a ella, la 

Misión, los Principios, 

los Fines y las 

Normas que definen 

los Derechos y 

Compromisos de los 

estudiantes, de sus 

relaciones con los 

demás estamentos de 

la Comunidad 

Educativa, lo cual 

promoverá la 

participación y el 

compromiso decidido 

sustenta su proyecto 

educativo; 

 

ARTICULO 1. 

MARCO LEGAL Y 

FUNDAMENTOS. 

 

ARTICULO 3. 

FUNDAMENTACIÓN 

LEGAL. La 

Comunidad 

Educativa del 

COLEGIO SANTA 

MARIA 
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para el mejoramiento 

continuo de nuestra 

Institución. 

 

 

Diagnostico 

Estratégico 

Institucional 

 

 

Es un mecanismo 

técnico y gerencial, 

que le permite a un 

colectivo humano, 

analizar, discutir, e 

intercambiar 

opiniones, 

experiencias, ideas e 

información 

fundamentada sobre 

la situación actual y 

real de una 

institución o 

programa en 

particular, con el fin 

de conocer 

plenamente sus 

posibilidades de 

desarrollo y 

competitividad frente 

al mercado en el 

sector a que 

pertenece. 

Evaluación 

Diagnóstica: Es la que 

se realiza antes de 

empezar una nueva 

fase de aprendizaje, 

para conocer el 

conjunto de 

expectativas, 

intereses, 

preferencias, 

experiencias y 

saberes previos de los 

estudiantes en la 

disciplina que nos 

interesa 

 

Identificar los 

conocimientos, 

habilidades y 

destrezas que el 

alumno posee como 

requisito previo antes 

de iniciar el desarrollo 

de una unidad.  

El PEI (2017) del 

Colegio Santa María, 

establece en las 

págs. 59-60, un 

breve paneo de la 

evaluación 

diagnóstico, y sus 

objetivos cognitivos y 

procedimentales. 
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(Malagón, 1999, 

pág. 121) 

 

- Comprobar el nivel 

de dominio de sus 

conocimientos y 

destrezas para iniciar 

una unidad de 

aprendizaje.  

- Aplicar estrategias 

de evaluación con 

función diagnóstica 

para saber lo que el 

alumno sabe, sabe 

hacer y el saber ser.  

- Planificar actividades 

de regulación que 

posibiliten el inicio de 

las actividades de 

aprendizaje.  

- Elaborar informes 

descriptivos 

cuantitativos y 

cualitativos que 

permitan incrementar 

el nivel de 

racionalidad de las 

decisiones que se van 

a tomar con relación 

al desarrollo 
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programático y la 

planificación. 

 

Fuente: Adaptación (Castro, 2019) 
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7. CAPÍTULO II 

 

 

7.1. ANÁLISIS Y SISTEMATIZACIÓN DE RESULTADOS.  

 

Mediante la aplicación de la técnica el cuestionario, específicamente se utilizó el 

instrumento de recolección de datos denominado como encuesta estructurado, en donde 

se determinaron 15 preguntas a estudiantes de grado 11 del colegio Santa María del 

municipio de Girardot. El objetivo del instrumento aplicado es el análisis y la lectura de 

información que permitiera dar cuenta del nivel de conflictividad y los patrones que 

generan en el aula de clase, por parte de los estudiantes en el Colegio Santa María.  

 

En ese orden de ideas, se propone realizar un proceso de sistematización de los 

instrumentos aplicados. En términos de González, la sistematización es: 

 

Un acto de conocimiento ligado a una experiencia práctica. Como acto de 

conocimiento pretende explicaciones científicas sobre los acontecimientos, 

es decir, se plantea como una modalidad de investigación… pero si bien, la 

sistematización se nutre de la acción, no se agota allí, pues las acciones de 

un proyecto de investigación difieren de la sistematización, ya que ésta 

requiere espacios y tiempos específicos, actores determinados, métodos y 

destrezas particulares. (González, 2015, pág. 2) 

 

Del mismo modo, el autor vislumbra que: 

 

Una “sistematización de experiencias” se trata de un “proceso de reflexión 

e interpretación crítica sobre la práctica y desde la práctica, la cual se 

desarrolla mediante la reconstrucción y ordenamiento de factores objetivos 

y subjetivos que han intervenido en esa experiencia para extraer 

aprendizajes y compartirlos (González, 2015, págs. 2-3). 
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Inicialmente, la recabación de datos permitió la elaboración de graficas estadísticas que 

dan cuenta del nivel de conflictividad, patrones y procesos que determinan los conflictos 

escolares en 30 estudiantes de grado 11° del colegio Santa María del municipio de 

Girardot.  

 

Figura 3. Pregunta 1. 

 

 

Fuente: Autores 

 

De acuerdo a la figura 3, se puede evidenciar una gráfica dependiente que discierne que 

la totalidad de estudiantes encuestados corresponden al nivel escolar de la media-

secundaria (Grado 11°). 
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Figura 4. Pregunta 2.  

 

 

Fuente: Autores 

 

La figura 4, vislumbra que de la muestra especifica encuestada (30 estudiantes) el 67% 

da cuentas de su participación en alguna de las partes (victima, victimario) mientras que 

el 33% restante asume que no ha estado involucrado durante su estancia en el colegio 

Santa María en ningún tipo de conflicto escolar. 

20; 67%

10; 33%

¿HA SIDO PARTICIPE EN ALGÚN CONFLICTO 
ESCOLAR?

SI NO
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Figura 5. Pregunta 3.  

 

 

Fuente: Autores 

 

Desde la intelección de la Figura 5, se puede evidenciar que el 67% asumen que con las 

personas que han tenido conflictos escolares es con compañeros del colegio, en 

consecuencia, el 33% argumentan no haber tenido ningún tipo de conflicto escolar en el 

colegio, al igual que lo esgrime la figura 4. 

0; 0%0; 0%

20; 67%

10; 33%

¿CON QUE PERSONAS DEL COLEGIO HAS TENIDO 
CONFLICTOS?

PROFESORES COORDINADORES COMPAÑEROS NINGUNO DE LOS ANTERIORES
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Figura 6. Pregunta 4.  

 

 

Fuente: Autores 

 

Mediante la figura 6 de corte dependiente, se asume que el 93% de la población 

encuestada si cree que el Bullying está relacionado con los conflictos ed tipo escolar, 

mientras que la otredad, un 7% argumenta no estar deacuerdo con esta 

problematización. 

28; 93%

2; 7%

¿CREES QUE EL BULLYING ESTÁ RELACIONADO 
CON LOS CONFLICTOS ESCOLARES?

SI NO
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Figura 7. Pregunta 5.  

 

 

Fuente: Autores 

 

En la Figura 7, se evidencian los siguientes datos; el 50% argumentan haber participado 

en un conflicto escolar desde el lugar de enunciación (testigo), el 25% resultaron 

determinados por conflictos escolares desde el papel de victimas en la interna 

institucional del Colegio Santa María. Por otro lado, el 15% afligen un papel de 

intermediario en un conflicto donde se presentan objetivos incompatibles, y finalmente el 

10% puntualizan en ser victimario al ocasionar, propiciar e influir en conflictos escolares. 

5; 25%

2; 10%

3; 15%

10; 50%

0; 0%

¿EN QUÉ PAPEL HAS PARTICIPADO EN UN 
CONFLICTO ESCOLAR?

VICTIMA VICTIMARIO INTERMEDIARIO TESTIGO NINGUNO
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Figura 8. Pregunta 6.  

 

 

Fuente: Autores 

 

En la intelección esgrimida en la figura 8, se vislumbra que la mejor manera de solucionar 

un conflicto en el aula es por medio del dialogo y la dialéctica, como lo estipula el 83%. 

No obstante, el 10% manifiestan que, aclarando diferencias es la forma más efectiva de 

solucionar conflictividades, y finalmente el 7% establecen que la forma de resolver la 

incompatibilidad de objetivos es la búsqueda de ayudas a entes externos al conflicto 

presentado en la interna educacional. 

25; 83%

3; 10%
2; 7% 0; 0%

¿CÓMO PIENSAS QUE ES LA MEJOR MANERA DE 
SOLUCIONAR UN CONFLICTO?

DIALOGANDO ACLARANDO DIFERENCIAS BUSCANDO AYUDAS OTRO
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Figura 9. Pregunta 7.  

 

 

Fuente: Autores 

 

En la figura 9, se pueden establecer las siguientes posturas alrededor de la acción o 

decisión que tomaría un estudiante frente a un caso de conflictividad. Entre tanto, el 63% 

argumenta que si un familiar de ellos, es propenso a generar conflictos escolares 

denunciaría y seguiría el conducto regular, para tomar decisión sobre el ente propiciador 

de problemáticas, mientras que el 37% determinaron que el rol que asumirían ante una 

conducta así, es la de aconsejar a las partes que propician el conflicto, para llegar a la 

solución. 

19; 63%

11; 37%

0; 0%

¿QUÉ HARÍAS SI UN FAMILIAR TUYO ES MUY 
PROPENSO A GENERAR CONFLICTOS ESCOLARES?

LO DENUNCIO LO ACONSEJO LO APOYO OTRO
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Figura 10. Pregunta 8.  

 

 

Fuente: Autores 

 

Con base en la figura 10, la intelección que se puede realizar de esta es que, el 67% en 

el momento de ser objeto de conflicto escolar, asumirían una postura de rechazo 

inmediato, puesto que se vulneran sus derechos humanos fundamentales, el 17% 

determina que se asumirían una conducta nerviosa ante esta situación. Sin embargo, 

13% esgrimen que les gustaría estar solos o sentirían miedo al estar inmersos en una 

dinámica de este tipo, a su vez, el 3% suscita que la intimidación seria la conducta que 

reflejaría ante una incompatibilidad de objetivos, causalidad e un conflicto escolar.  

1; 3% 2; 6%

20; 67%

5; 17%

2; 7%

0; 0%

¿QUÉ ACTITUD TOMARÍA EN EL MOMENTO DE SER 
OBJETO DE UN CONFLICTO ESCOLAR EN EL AULA DE 

CLASE?

INTIMIDACIÓN BUSCAR ESTAR SOLO

RECHAZO INMEDIATO NERVIOSISMO

MIEDO NINGUNO DE LOS ANTERIORES
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Figura 11. Pregunta 9.  

 

 

Fuente: Autores 

 

Teniendo en cuenta la figura 11, al considerar si una persona se queda callada frente a 

un caso de acoso escolar es cómplice, el 83% de la muestra encuestada determina que 

SI es participe de este proceso al adoptar una conducta de ese carácter, mientras que el 

17% esgrime que NO es cómplice en un caso de acoso escolar al impartir silencio.  

 

25; 83%

5; 17%

¿CONSIDERAS QUE UNA PERSONA QUE SE QUEDA 
CALLADA FRENTE A UN CASO DE ACOSO ESCOLAR 

ES CÓMPLICE?

SI NO
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Figura 12. Pregunta 10.  

 

 

Fuente: Autores 

 

En la figura 12, se puede especificar que el 100% de la muestra encuestada cree que la 

formación en el hogar influye en que se den conflictos escolares, teniendo en cuenta que 

la formación en el hogar suscita que la formación en, sentimientos, valores, derechos 

humanos. 

30; 100%

0; 0%

¿CREES QUE LA FORMACIÓN EN EL HOGAR 
INFLUYE EN QUE SE DEN CONFLICTOS 

ESCOLARES?

SI NO
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Figura 13. Pregunta 11.  

 

 

Fuente: Autores 

 

Desde la intelección de la figura 13, la muestra específica, determina los siguientes datos, 

que dan cuenta de la causa por la cual se originan los conflictos escolares; 

 

- El 33% establecen que la falta de comunicación hace parte de la causalidad. 

- El 17% especifican distintos roles estudiantiles como la causa fundamental. 

- Otro 17%, estiman la intolerancia como pilar en la conflictividad escolar. 

- Finalmente, el 33% restante esgrimen que todas las anteriores causas (Distintos 

roles estudiantiles, intolerancia, falta de incomunicación) hacen parte 

consustancial en la causalidad de los conflictos escolares.  

10; 33%

5; 17%5; 17%

0; 0%

10; 33%

¿CUÁL CREES QUE ES LA CAUSA POR LA CUAL SE 
ORIGINAN LOS CONFLICTOS ESCOLARES?

FALTA DE INCOMUNICACIÓN INTOLERANCIA

DISTINTOS ROLES ESTUDIANTILES NINGUNA DE LAS ANTERIORES
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Figura 14. Pregunta 12.  

 

 

Fuente: Autores 

 

En la figura 14, se puede especificar que el 67% de la muestra encuestada para el año 

2020 determina que, NO, tuvo conflictos escolares en la interna institucional, mientras 

que el 33% asumen que, SI, ha tenido conductas de remanencia con base con 

conflictividades escolares para el presente año. 

10; 33%

20; 67%

¿EN ESTE AÑO (2020) HAS TENIDO CONFLICTOS 
EN EL COLEGIO?

SI NO
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Figura 15. Pregunta 13.  

 

 

Fuente: Autores 

 

En la figura 15 se puede especificar qué, la percepción de la muestra determinada es 

orientada a pensar que los conflictos escolares son objeto de causalidad (Productos de 

la intolerancia, deben solucionarse, se dan por la falta de comunicación, y traen violencia), 

teniendo en cuenta la perspectiva de la totalidad de la muestra el 100%. 

0; 0%0; 0%0; 0%0; 0%0; 0%

30; 100%

¿QUÉ PIENSAS DE LOS CONFLICTOS ESCOLARES?

TRAEN VIOLENCIA SE DAN POR LA FALTA DE COMUNICACIÓN

DEBEN SOLUCIONARSE SON PRODUCTO DE LA INTOLERANCIA

NINGUNA DE LAS ANTERIORES TODAS LAS ANTERIORES
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Figura 16. Pregunta 14.  

 

 

Fuente: Autores 

 

En la figura 16, se evidencia que los conflictos escolares de mayor remanencia en el 

interior institucional, son de índole mixto, este maltrato mixto es una hibridación entre 

maltrato físico y maltrato verbal, y como soporte lo establece el 50%. Sin embargo, el 

23% manifiestan que el maltrato mediante el uso de lenguaje soez es una conducta 

replicable. Por otro lado, el otro 23% argumentan que han vivenciado maltrato físico, y 

finalmente el 4% ha sido objeto de exclusión social. 

7; 23%

7; 23%

15; 50%

1; 4%

0; 0%

¿EN UN CONFLICTO ESCOLAR CUÁL DE LOS 
SIGUIENTES TIPOS SE DA CON MÁS FRECUENCIA?

MALTRATO FISICO

MALTRATO MEDIANTE EL USO DE LENGUAJE SOÉZ

MALTRATO MIXTO

EXCLUSIÓN SOCIAL

OTRO
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Figura 17. Pregunta 15.  

 

 

Fuente: Autores 

 

La figura 17 permite establecer a cuáles actores acudiría un estudiante, para resolver un 

conflicto. Sin embargo, la sistematización de estos datos refleja los siguientes resultados: 

 

- El 43% acudirían a Psicorientadores. 

- El 33% acudirían a coordinadores. 

- El 17% acudirían a profesores. 

- El 7% acudirían a un compañero de aula. 

5; 17%

10; 33%

13; 43% 0; 0%

2; 7%

0; 0%

¿AL PRESENCIAR UN CONFLICTO ESCOLAR A 
QUIEN ACUDIRÍA PARA SU SOLUCIÓN 

INMEDIATA?

PROFESORES COORDINADORES PSICORIENTADORES

RECTOR COMPAÑERO DE AULA OTRO
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7.2. JUICIO DE EXPERTO 

 

Inicialmente, se argumenta que el juico de experto es un método de validación óptimo 

para verificar la fiabilidad de una investigación que se define como “una opinión informada 

de personas con trayectoria en el tema, que son reconocidas por otros 

como expertos cualificados en éste, y que pueden dar información, evidencia, juicios y 

valoraciones. En ese sentido, el juicio de experto es enfocado a la revisión del observador 

del alumno, y se estructura por parte del director del colegio Santa María del municipio 

de Girardot. 

 

En este instrumento se evidencian los datos personales del estudiante, calificaciones de 

período de evaluación, reporte de comportamientos y observaciones del docente o 

directivos. Pues bien, en el grado once para el año 2020, no hay un sumario detallado, 

en el observador del alumno, puesto que la coyuntura en temas de salud y social, 

generados por el COVID-19, ha permeado la presencialidad del proceso de enseñanza 

aprendizaje.  

 

Sin embargo, cabe señalar, que en su composición el grado once, está contemplado por 

estudiantes que en un 80% son estudiantes antiguos y viene de un proceso de formación 

pedagógico, didáctico y curricular desde primaria. Mientras que el 19% son estudiantes 

que empezaron un proceso en el colegio Santamaría para secundaria. Finalmente, un 

1% de los estudiantes de grado once viene de una institución educativa externa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



113 
 
 

8. CAPÍTULO III 

 

 

8.1. DISEÑO CURRICULAR.  

 

EDUCACIÓN EN DERECHOS HUMANOS Y VALORES A TRAVÉS DE LA LECTURA  

 

La idea del curriculum como proyecto formativo integrado subyace a todo 

el planteamiento de la Reforma. Todo curriculum trata de dar sentido y 

coherencia al itinerario formativo que recorren los sujetos a lo largo de su 

escolaridad. Se trata de superar una situación en la que la experiencia 

escolar viene dada por momentos educativos simplemente yuxtapuestos, 

cuando no opuestos entre sí. Frente a un modelo curricular basado en una 

secuencia débil entre distintas áreas o disciplinas autónomas se postula un 

proceso en el cual se refuercen las estructuras de integración una 

concatenación y continuidad entre los diversos niveles de desarrollo 

curricular, unos principios de actuación comunes a las diversas 

concreciones, unos proyectos curriculares capaces de integrar las 

actuaciones de profesores de diversas áreas, etc. (Zabalza, 2000, págs. 16-

17) 

 

8.1.1. Introducción. El diseño curricular está estructurado desde del enfoque 

epistemológico constructivista como soporte filosófico y conceptual, sin desligar que esta 

propuesta curricular es una herramienta consustancial que permite la enseñanza de 

valores y educación en derechos humanos desde el area de lengua castellana, en el 

grado once del colegio Santa María, en el municipio de Girardot, del departamento de 

Cundinamarca. 

 

Además de ello, se plantea bajo la normatividad interna del colegio Santa María, teniendo 

como referencia el manual de convivencia y el proyecto educativo institucional. 
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El diseño curricular, establece un soporte teorico y procedimental para enseñar derechos 

humanos y valores, como mecanismo de contingencia para para disminuir el nivel de 

conflictividad presentado en estudiantes de grado once, desde el currículo académico en 

el area de lengua castellana. 

 

El modelo pedagógico de formación de Desarrollo integral del colegio 

SANTA MARIA se construye a través de la acción pedagógica, de la 

interacción docente -estudiante; se centra en el estudiante como un sujeto 

capaz de entender la realidad, comprenderse a sí mismo en relación con 

los otros, transformar la historia y la cultura de una forma creativa, asertiva 

y emprendedora hacia nuevas posibilidades de relaciones humanas 

satisfactorias y significativas. La búsqueda de la integralidad además de ser 

el eje nuclear de la articulación de las dimensiones humanas para que el 

sujeto construya su propia identidad, se apropie de manera consciente de 

sus posibilidades y se interrelacione de manera dinámica en sinergia con 

los contextos bio-psico-sociales, los modifique y se adapte progresivamente 

a los mismos, se orienta ante todo a la gestión autónoma y responsable de 

la propia existencia, asumiéndola en toda su complejidad funcional, 

relacional e innovadora. En este sentido la formación integral tiene que ver 

con el desarrollo de las capacidades y competencias e inteligencia 

emocional necesaria para asimilar los cambios, adaptarse a los mismos y 

responder al influjo de los contextos dentro de los cuales se desarrolla la 

propia existencia, se hace viable, aunque le implique reorganización y 

resiliencia. La integralidad tiene en cuenta los distintos niveles de 

complejidad de la existencia humana, la naturaleza biogenética, los 

contextos socio ambientales. (Colegio Santa María, 2017, págs. 9-10) 

 

Por último, el diseño curricular da cuenta de una serie de herramientas cohesionadas 

desde políticas de educación estatales para la disminución de estas anomalias, para 

mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje en ambientes educativos positivos. 
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8.1.2. Objetivo. Diseñar una propuesta curricular que permita la enseñanza de valores y 

educación en derechos humanos desde el área de lengua castellana, en el grado once 

del colegio Santa María, Girardot, Cundinamarca. 

 

8.1.3. Soporte epistemológico (Constructivismo). Con base en el soporte epistemológico, 

se plantea el modelo constructivista como elemento fundante del diseño curricular. En 

ese sentido: 

 

La educación es una de las disciplinas que en los últimos años ha sufrido 

una serie de transformaciones debido tanto a los avances científicos como 

a los cambios tecnológicos. Nuestro país, como otros de América Latina, 

no es ajeno a estos cambios, más aún cuando estando sumidos en una 

crisis económica aguda que afecta el desarrollo social y ha postrado a 

sectores de la sociedad en una profunda pobreza y miseria, busca 

alternativas de desarrollo y cambio en el campo de la educación. (Coloma, 

C & Tafur, R, 1999, pág. 217) 

 

Teóricamente, se encasilla el constructivismo de acuerdo a tres fuentes: 

 

La filosófica, la psicológica y la pedagógica. Desde la filosofía, el 

movimiento se inicia con Kant, cuando planteó las preguntas clásicas: ¿qué 

conocemos?, ¿por qué conocemos?, y ¿a través de qué conocemos? 

Psicológicamente se inicia con Piaget cuando asume que un conocimiento 

da lugar a otro más elaborado y complejo. Pedagógicamente se inicia con 

la pedagogía activa de Montessori, Decroly, Pestalozzi, Freinet y Dewey 

quienes defienden el papel de la actividad en el proceso de aprendizaje. 

(Coloma, C & Tafur, R, 1999, pág. 220) 

 

Sintéticamente se abordará este paradigma de pensamiento desde tres puntos: 

 

- ¿Qué es lo q se construye? 
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- ¿Cómo se construye? 

- ¿Quién construye? 

 

Inicialmente: 

 

Sobre “qué es lo que se construye”, aunque todas las propuestas 

constructivistas insisten en que construir es crear algo nuevo, mientras que 

para los constructivismos cognitivos de corte piagetiano el acento está 

situado en las estructuras generales del conocimiento y se encuentra ligado 

a categorías universales, para los vehiculados por el procesamiento de la 

información podemos observar que se centran, o bien en los cambios de 

reglas y en el procesamiento estratégico (modelos de procesamiento 

serial), o bien en los cambios asociativos y cuantitativos de las redes 

neuronales (modelos conexionistas) con un especial énfasis en los cambios 

que ocurren en el nivel microgenético y ligados a contenidos específicos. 

(Serrano, J & Pons, R, 2011, pág. 3) 

 

En consecuencia: 

 

En relación al “cómo se construye” los modelos cognitivos hacen referencia 

a mecanismos autorreguladores, mientras que los modelos vinculados al 

constructivismo social o al construccionismo social no son mecanismos 

reguladores de naturaleza interna, sino que la responsabilidad de la 

dirección que toma la construcción viene determinada por una forma 

concreta de organización social. (Serrano, J & Pons, R, 2011, págs. 3-4) 

 

Finalmente: 

 

 (“quién construye”), el sujeto que construye el conocimiento es, para 

cualquier tipo de constructivismo, un sujeto activo que interactúa con el 

entorno y que, aunque no se encuentra completamente constreñido por las 
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características del medio o por sus determinantes biológicos, va 

modificando sus conocimientos de acuerdo con ese conjunto de 

restricciones internas y externas. Sin embargo, detrás de esta 

homogeneidad en la conceptualización del „sujeto constructor‟, se esconde 

una gran diversidad epistémica, y sin llegar a la consideración de los “siete 

sujetos” que nos describe Gillièron (1996; 35-39) sí que diríamos que, al 

menos nos encontramos con cuatro sujetos bien diferenciados: el sujeto 

individual, el sujeto epistémico, el sujeto psicológico y el sujeto colectivo. 

(Serrano, J & Pons, R, 2011, pág. 4) 

 

Dicho eso, y bajo los supuestos de Serrano y Pons el enfoque en esencia propende como: 

 

La opción constructivista que surge tras un proceso de cambios en la 

interpretación de los procesos de enseñanza y aprendizaje que responde a 

las tres metáforas clásicas del aprendizaje (Mayer, 1992): el aprendizaje 

como adquisición de respuestas, el aprendizaje como adquisición de 

conocimientos y el aprendizaje como construcción de significados. 

 

Ahora bien, teniendo en cuenta las tipologías que vislumbra el constructivismo, se 

establecen las siguientes y se especifican en la siguiente figura: 

 

- Constructivismo radical 

- Constructivismo cognitivo 

- Constructivismo socio-cultural 

- Constructivismo social 
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Figura 18. Enfoques constructivistas en educación. 

 

 

Fuente: (Serrano, J & Pons, R, 2011, pág. 5) 

 

8.1.4. Elementos que sustentan el diseño curricular con base en las formulaciones 

propuestas por el (MEN). 

 

Con base en las políticas, normativas, y reglamentaciones educacionales a nivel estatal, 

por parte del MEN, se proponen los siguientes como fundamento a la propuesta 

curricular: 

 

- Lineamientos curriculares en lengua castellana. 

- Estándares Básicos de competencias del lenguaje. 

- Derechos básicos de aprendizaje. 
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8.1.4.1. Lineamientos curriculares en lengua castellana. Los lineamientos curriculares en 

lengua castellana son la primera apuesta de referencia discernida por el MEN en el año 

1998, como una herramienta que contribuya a la planeación curricular: 

 

El presente documento tiene como finalidad plantear unas ideas básicas 

que sirvan de apoyo a los docentes en sus definiciones referentes al 

desarrollo curricular, dentro de los Proyectos Educativos Institucionales. 

Particularmente, nos ocuparemos de recoger la discusión sobre algunos 

puntos que tienen incidencia en la pedagogía de la lengua materna y la 

literatura, que en la Ley 115 de 1994 se ha denominado lengua castellana. 

De esta manera se busca, además, explicitar los supuestos teóricos desde 

los cuales se definió la propuesta de indicadores de logros curriculares 

correspondientes a la resolución 2343 de 1996. (Ministerio de Educación 

Nacional, 1998, pág. 4) 

 

Teniendo en cuenta la inferencia anterior se plantean los 5 ejes sobre los cuales se puede 

pensar una propuesta curricular: 

 

- Un nivel de control sobre el uso de los sistemas de significación 

- Un eje referido a los procesos de interpretación y producción de textos 

- Un eje referido a los procesos culturales y estéticos asociados al lenguaje: el papel 

de la literatura 

- Un eje referido a los principios de la interacción y a los procesos culturales 

implicados en la ética de la comunicación 

- Un eje referido a los procesos de desarrollo del pensamiento 

 

8.1.4.2. Estándares básicos de competencias del lenguaje. Los estándares básicos de 

competencias del lenguaje es un documento del año 2001, propuesto por el MEN, en 

esencia: 
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Aquí se busca dar respuesta a esta pregunta, señalando el papel que 

cumple el lenguaje en la vida de las personas, como individuos y como 

miembros de un grupo social, lo que a su vez permitirá exponer 

someramente cuál es la perspectiva conceptual que fundamenta los 

Estándares Básicos de Competencias del Lenguaje. Para empezar, se hace 

necesario reconocer que el lenguaje es una de las capacidades que más 

ha marcado el curso evolutivo de la especie humana. (Ministerio de 

Educación Nacional, 2001, pág. 18) 

 

No obstante, los E.B.C están determinados para los grados; 

 

- Primero a tercero 

- Cuarto a quinto 

- Sexto a séptimo 

- Octavo a noveno 

- Decimo a once 

 

Ese ese orden de ideas, teniendo en cuenta los grados suscitados, se articulan los 

siguientes cinco factores de organización. 

 

- Producción textual. 

- Comprensión e interpretación textual.  

- Literatura.  

- Medios de comunicación y otros sistemas simbólicos. 

- Ética de la comunicación. 

 

8.1.4.3. Derechos básicos de aprendizaje en Lenguaje. Los derechos básicos de 

aprendizaje, son un documento propuesto por el MEN para el año 2016, teóricamente: 

 

Los DBA, en su conjunto, explicitan los aprendizajes estructurantes para un 

grado y un área particular. Se entienden los aprendizajes como la 
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conjunción de unos conocimientos, habilidades y actitudes que otorgan un 

contexto cultural e histórico a quien aprende. Son estructurantes en tanto 

expresan las unidades básicas y fundamentales sobre las cuales se puede 

edificar el desarrollo futuro del individuo. Los DBA se organizan guardando 

coherencia con los Lineamientos Curriculares y los Estándares Básicos de 

Competencias (EBC). Su importancia radica en que plantean elementos 

para construir rutas de enseñanza que promueven la consecución de 

aprendizajes año a año para que, como resultado de un proceso, los 

estudiantes alcancen los EBC propuestos por cada grupo de grados. 

(Ministerio de Educación Nacional, 2016, pág. 6) 

 

Los DBA están compuestos por tres elementos centrales:  

 

- El enunciado. 

- Las evidencias de aprendizaje. 

- El ejemplo. 

 

Por consiguiente, los objetivos cognitivos y procedimentales son los siguientes 6: 

 

a. Los DBA buscan ser de fácil comprensión tanto para docentes como 

para padres de familia y otros actores claves del ámbito educativo.  

b. Los DBA están numerados, pero esto no define un orden de trabajo en 

el aula; es decir, son los aprendizajes que se buscan alcanzar al finalizar 

el año, de manera que exigen que a lo largo del año se planeen 

experiencias para que los estudiantes los logren.  

c. El profesor podrá -según los aprendizajes- desarrollar experiencias que 

aporten al alcance de varios de los aprendizajes propuestos por los DBA 

simultáneamente.  

d. Las evidencias de aprendizaje le sirven de referencia al maestro para 

hacer el aprendizaje observable. Algunas de ellas podrán observarse 

más rápido; otras exigen un proceso más largo, pero todas en su 
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conjunto buscan dar pistas adecuadas del aprendizaje expresado en el 

enunciado.  

e. Los ejemplos muestran lo que el niño debe estar en capacidad de hacer 

al alcanzar los aprendizajes enunciados según su edad y momento de 

desarrollo para dar cuenta de su apropiación del aprendizaje enunciado. 

f. Los ejemplos pueden ser contextualizados de acuerdo con lo que el 

docente considere pertinente para sus estudiantes según su región, 

características étnicas y demás elementos determinantes. (Ministerio de 

Educación Nacional, 2016, pág. 7) 

 

8.1.5. Viabilidad del diseño curricular. 

 

La viabilidad del diseño esta alienada al desarrollo de un proceso contextualizado que 

permite organizar y dar seguimiento a un plan educativo. El presente, está enfocado 

desde el área de lengua castellana y con la finalidad de enseñar valores y educar en 

derechos humanos. En ese sentido, se espera el apoyo consustancial de las cuatro áreas 

de gestión para que la planeación curricular propuesta tenga efectividad, en la comunidad 

educativa.  

 

8.1.6. Esquema curricular propuesto para el diseño curricular. 
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Tabla 4. Esquema curricular.

DISEÑO CURRICULAR DESDE EL AREA DE LENGUA CASTELLANA 

EJE GENERADOR II (MEN) 

(Procesos de interpretación y producción de textos) 

PREGUNTA 

PROBLEMATIZADO

RA 

ÁMBITOS 

CONCEPTUALES 

COMPETENCIAS 

COGNITIVA PROCEDIMENTAL VALORATIVA SOCIALIZADORA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Los derechos 

humanos y los 

valores son 

elementos que 

contrarrestan la 

 

 

1. Conflictivida

d escolar 

 

2. Los valores 

 

3. Educación 

en derechos 

humanos 

 

4. Tipos de 

conflictos 

escolares 

 

 

- Conceptuali

zar 

teóricament

e las 

categorías; 

Derechos 

humanos, 

valores y 

conflicto 

escolar. 

 

- Analizar al 

manual 

convivencia 

 

- Realizar una 

revisión 

documental 

en fuentes 

primarias de 

las categorías 

de análisis; 

Derechos 

humanos, 

valores, y 

conflicto 

escolar. 

 

 

- Compartir y 

socializar 

conocimientos 

relacionados 

con los ámbitos 

conceptuales 

propuestos. 

 

- Reflexionar 

acerca de la 

importancia de 

genera la 

disciplina en el 

aula, y los 

 

- Debatir acerca 

de los factores 

que generan la 

conflictividad 

escolar y sus 

repercusiones 

comportamenta

les y sociales. 

 

- Proponer la 

realización de 

eventos 

académicos, 

articulando a 
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DISEÑO CURRICULAR DESDE EL AREA DE LENGUA CASTELLANA 

EJE GENERADOR II (MEN) 

(Procesos de interpretación y producción de textos) 

PREGUNTA 

PROBLEMATIZADO

RA 

ÁMBITOS 

CONCEPTUALES 

COMPETENCIAS 

COGNITIVA PROCEDIMENTAL VALORATIVA SOCIALIZADORA 

conflictividad 

escolar? 

5. La 

comunicació

n 

 

6. Ambientes 

positivos y 

negativos 

escolares 

 

7. La lectura de 

literatura: 

 

- Escrita 

- Oral 

- De no ficción 

- De fantasía 

institucional 

(2017). 

 

- Analizar el 

Proyecto 

Educativo 

Institucional 

(PEI) (2017) 

 

- Reconocer 

el horizonte 

institucional 

del Colegio 

Santa María, 

desde sus 5 

componente

- Analizar las 

características 

del conflicto 

escolar, y su 

incidencia en 

el ethos 

configurador a 

nivel personal 

mediante un 

ensayo 

estructurado. 

 

- Identificar los 

patrones del 

conflicto 

(Galtung, 

ambientes de 

aprendizaje 

positivos. 

 

- Respetar 

diferentes 

posturas frente 

a 

interpretaciones 

con base en los 

derechos 

humanos y la 

aprensión de 

valores.  

 

las 4 áreas de 

gestión en la 

actividad 

establecida. 

 

- Potenciar la 

relación entre 

pares, 

mediante el uso 

de la 

comunicación 

para la 

resolución de 

conflictos. 
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DISEÑO CURRICULAR DESDE EL AREA DE LENGUA CASTELLANA 

EJE GENERADOR II (MEN) 

(Procesos de interpretación y producción de textos) 

PREGUNTA 

PROBLEMATIZADO

RA 

ÁMBITOS 

CONCEPTUALES 

COMPETENCIAS 

COGNITIVA PROCEDIMENTAL VALORATIVA SOCIALIZADORA 

- Realista 

- De ficción 

realista 

- Poesía 

- Clásica 

- Moderna 

- Contemporá

nea 

- Juvenil 

 

s; 

(Principios, 

valores, 

filosofía, 

misión y 

visión. 

 

- Realizar un 

proceso 

lector 

consiente a 

cualquier 

texto 

literario. 

1998), 

mediante un 

mentefacto. 

 

- Correlaciono 

los conceptos; 

derechos 

humanos y 

valores, 

mediante un 

cuadro 

comparativo 

teniendo en 

cuenta la 

intelección de 

aprendizaje 

- Asumir una 

posición crítica 

frente a la 

vulneración de 

los derechos 

humanos y 

propongo 

mecanismos 

para cambiar 

estas 

situaciones en 

el ámbito 

escolar. 

 

- Desarrollar las 

actividades 

- Tolerar y 

respetar las 

directrices del 

educando. 

 

- Participar en la 

integración de 

grupos de 

trabajo. 

 

- Fomentar 

herramientas 

que propendan 

por la mejora 

argumentativa, 

mediante 
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DISEÑO CURRICULAR DESDE EL AREA DE LENGUA CASTELLANA 

EJE GENERADOR II (MEN) 

(Procesos de interpretación y producción de textos) 

PREGUNTA 

PROBLEMATIZADO

RA 

ÁMBITOS 

CONCEPTUALES 

COMPETENCIAS 

COGNITIVA PROCEDIMENTAL VALORATIVA SOCIALIZADORA 

que propone 

la escuela y la 

familia. 

 

- Interpreto uno 

de los textos 

literarios 

propuestos 

mediante un 

ensayo 

estructurado 

que 

establezca; la 

importancia 

de los valores 

en el aula.  

propuestas con 

el fin de 

establecer 

habilidades 

emocionales y 

sociales de 

forma grupal.  

 

- Fomentar la 

comunicación 

como 

herramienta 

consustancial 

en la resolución 

de conflictos.  

 

exposiciones 

que den cuenta 

del texto 

literario 

concebido para 

la identificación 

de valores y 

derechos 

humanos. 

 

- Suscitar 

estrategias 

pedagógicas y 

didácticas para 

que el dialogo 

sea el objeto 
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DISEÑO CURRICULAR DESDE EL AREA DE LENGUA CASTELLANA 

EJE GENERADOR II (MEN) 

(Procesos de interpretación y producción de textos) 

PREGUNTA 

PROBLEMATIZADO

RA 

ÁMBITOS 

CONCEPTUALES 

COMPETENCIAS 

COGNITIVA PROCEDIMENTAL VALORATIVA SOCIALIZADORA 

 

- Elaborar 

hipótesis 

acerca del 

contenido de 

los textos 

literarios 

escogidos. 

 

- Describir 

personas, 

objetos, 

lugares, etc., 

teniendo en 

cuenta las 

particularidad

- Participar de 

forma activa e 

inmanente en 

las actividades 

propuestas por 

el educando.  

 

 

- Determinar la 

relevancia de la 

educación en 

derechos 

humanos y en 

valores, como 

eje 

consustancial 

fundante en la 

solución de 

conflictos. 

 

 

- Evaluar mis 

pensamientos y 

acciones 

mediante el 

análisis de las 

incidencias de 

comportamient

os conflictivitos 

en el ambiente 

escolar y 

familiar. 
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DISEÑO CURRICULAR DESDE EL AREA DE LENGUA CASTELLANA 

EJE GENERADOR II (MEN) 

(Procesos de interpretación y producción de textos) 

PREGUNTA 

PROBLEMATIZADO

RA 

ÁMBITOS 

CONCEPTUALES 

COMPETENCIAS 

COGNITIVA PROCEDIMENTAL VALORATIVA SOCIALIZADORA 

es de cada 

uno. 

 

- Comparar los 

diferentes 

textos 

literarios de 

acuerdo a sus 

formatos, 

temáticas y 

estéticas.  

 

- Realizar 

síntesis de 

lectura con 

base a la 

que refleja 

actos 

comportamenta

les individuales 

positivos. 

 

- Aplicar la 

lectura de 

textos a la 

resolución de 

conflictos 

escolares y 

familiares. 

 

- Resolver los 

problemas de 

 

- Potenciar 

espacios en 

donde se creen 

relaciones de 

ayuda mutua. 

 

- Visibilizar los 

conflictos 

escolares y 

establecer un 

plan de 

mejoramiento 

en cohesión 

con el manual 

de convivencia. 
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DISEÑO CURRICULAR DESDE EL AREA DE LENGUA CASTELLANA 

EJE GENERADOR II (MEN) 

(Procesos de interpretación y producción de textos) 

PREGUNTA 

PROBLEMATIZADO

RA 

ÁMBITOS 

CONCEPTUALES 

COMPETENCIAS 

COGNITIVA PROCEDIMENTAL VALORATIVA SOCIALIZADORA 

identificación 

del conflicto 

concebido en 

el texto. 

 

- Identificar el 

propósito 

comunicativo 

y la idea 

global del 

texto literario 

escogido. 

 

- Desarrollar 

procesos de 

autocontrol, 

manera mutua 

y satisfactoria. 

 

- Elogiar y 

reconocer la 

comunicación 

asertiva para el 

éxito en la 

resolución de 

conflictos. 

 

- Generar 

ambientes de 

aprendizaje 

positivos. 
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DISEÑO CURRICULAR DESDE EL AREA DE LENGUA CASTELLANA 

EJE GENERADOR II (MEN) 

(Procesos de interpretación y producción de textos) 

PREGUNTA 

PROBLEMATIZADO

RA 

ÁMBITOS 

CONCEPTUALES 

COMPETENCIAS 

COGNITIVA PROCEDIMENTAL VALORATIVA SOCIALIZADORA 

para mejorar 

la convivencia 

en el aula. 

 

- Comprender 

los conflictos 

desde una 

perspectiva 

multidimensio

nal y 

multicausal. 

 

 

 

Fuente: Autores 
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9. CONCLUSIONES. 

 

 

- Dentro de la institución educativa aparecen un sin número de problemáticas en todos 

los ámbitos educativos, y que muchas veces son interdependientes de los procesos 

de enseñanza-aprendizaje idealizados en las aulas por parte de los educadores. En 

ese sentido, el diseño curricular propuesto, es una alternativa didáctica, pedagógica 

y curricular para disminuir el nivel de conflictividad en el Colegio Santa María. Sin 

embargo, cabe mencionar que la autonomía docente es primordial para la aplicación 

del diseño.  

 

- No obstante, cabe señalar que no alcanza con perpetrar un ejercicio holístico de 

sistematización, identificación, caracterización, y proposición de un fenómeno 

educativo, puesto que son acciones insuficientes para dar cuenta de una problemática 

a nivel educacional, puesto que la realidad en el aula es siempre un elemento 

consustancial de sorpresa y necesita del apoyo de las 4 áreas de gestión, y entes 

gubernamentales de forma concisa, para suscitar una solución de forma efectiva a la 

anomalía presentada.  

 

- El diseño curricular desde el área de lengua castellana, es un soporte curricular 

mancomunado con el apoyo erudito de las 2 áreas de gestión (Directiva-académica), 

puesto que, desde estas dos áreas, la identificación de una problemática dentro del 

colegio Santa María del municipio de Girardot Cundinamarca, es de conocimiento 

tanto desde el proceso, los elementos que lo componen, y sus causalidades.  

 

- La investigación dio cuenta del nivel de conflictividad que presentan los estudiantes 

de grado 11° en el colegio Santa María, además de identificar las conductas que 

adoptan al ser objeto de un conflicto escolar, y los tipos de conflicto que se presentan 

en el aula (Físicos, verbales, mixtos, y de exclusión social). Sin embargo, todos estos 

son ocasionados por la falta de comunicación, la empatía, el autocontrol, la deficiente 

formación en valores y en derechos humanos.  
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- Los profesores son actores primordiales dentro de la institución escolar. De ellos 

depende, en buena medida, como se organiza la vida en las aulas y por consiguiente 

desempeñan un papel primario para la gestión de las relaciones entre los educandos. 

Como parte del proceso educativo que desarrollan en las escuelas, tienen que estar 

preparados para saber convivir con un gran número de estudiantes, que muchas 

veces no se sienten motivados para permanecer en las aulas como dio cuenta el 

ejercicio investigativo y generan situaciones disruptivas en la institución, debido a la 

carencia de formación en valores y derechos humanos.  

 

- El componente familiar es un ápice fundamental en las relaciones interpersonales del 

estudiante en todos los ámbitos de la vida, no solo en el ámbito educativo. Puesto 

que, la formación en casa genera un sentido de independencia y una manera de vivir 

en el mundo exterior. En ese orden de ideas, el hogar como eje consustancial de 

aprensión, hay que verlo como una plataforma educativa y las familias como un 

proceso de desenlace.  

 

- Mediante la revisión del manual de convivencia y el PEI del Colegio, se pudo 

determinar las carencias y fortalezas en materia de normatividad, contrastando la 

planeación exigida por el MEN para políticas educativas de aplicación interna y lo 

observado o estipulado en los documentos construidos por el nicho académico. Entre 

ellos, se puede dilucidar que taxativamente cada área de gestión (2008) está 

estructurada de manera correcta. Además, se determina con claridad el horizonte 

institucional, un ápice fundamental para concebir el sentir pedagógico y rol educativo 

de cada estudiante.  

 

- La investigación constituyo herramientas teóricas, y metodológicas para afrontar la 

conflictividad en el aula, a partir de la enseñanza de valores y educación en derechos 

humanos en un currículo académico. Su aplicación no es posible en la actualidad 

teniendo en cuenta la coyuntura a nivel mundial generada por el COVID-19.  
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RECOMENDACIONES 

 

 

- Inicialmente, es pertinente dilucidar que es indispensable; observar, identificar, y 

caracterizar los comportamientos educacionales por parte de los estudiantes, para 

generar climas organizacionales positivos, mejorar la calidad educativa y la cultura 

institucional. 

 

- El diseño curricular (Educación en derechos humanos y valores a través de la lectura) 

es un diseño cimentado desde el modelo pedagógico constructivista. Como diseño, 

se planteó una estructura pedagógica y didáctica sin aplicación, puesto que, solo será 

posible, si, materia de normalización la coyuntura del COVID-19 lo permite, en el 

sentido de retomar al ejercicio de enseñanza-aprendizaje, desde la presencialidad. 

 

- El reto educativo es sin duda alguna, manejar adecuadamente las situaciones que se 

presentan en la cotidianidad escolar, y especialmente los conflictos escolares que 

pueden generar un nivel de ansiedad considerable a la comunidad educativa, que 

puede ver con impotencia, la pérdida de autoridad a partir de un tratamiento 

inadecuado de los conflictos entre educandos. La puesta en práctica del diseño 

curricular debe ser alineada bajo la autonomía docente, esta es una estrategia 

educativa adecuada para atender los vínculos interpersonales y específicamente los 

conflictos escolares, y es de vital importancia su aplicación para el desarrollo de un 

proceso docente-educativo satisfactorio, reuniendo los componentes expuestos.  
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Anexo A. Formato de Encuesta 

 

 

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 

INSTITUTO DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 

ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

2020 

 

Formulario de la encuesta: Encuesta estructurada dirigida a estudiantes de grado 

11° del Colegio Santa María, del municipio de Girardot, Cundinamarca. 

 

Objetivo: Recolectar información que permita dar cuenta del nivel de conflictividad y los 

patrones que lo generan en el aula de clase, por parte de los estudiantes en el Colegio 

Santa María, del municipio de Girardot, Cundinamarca. 

 

Indicaciones: La información que usted brindará en este cuestionario es de carácter 

estrictamente confidencial, por lo que se le agradece su objetividad. Los resultados 

obtenidos, a partir del análisis de los datos, serán de gran valor en la propuesta y 

desarrollo para identificar los patrones que generan conflictividad en el aula. Solicitamos 

su colaboración diligenciando la siguiente encuesta, marque con una “X” la respuesta de 

su elección. De antemano muchas gracias por su ayuda. 

 

CUESTIONARIO 

 

1. Cuál es el grado escolar que cursa actualmente ________ 

 

2. ¿Ha sido participe en algún conflicto escolar? 

 

a. Si _____ 
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b. No_____ 

 

3. ¿Con que personas del colegio has tenido conflictos? 

 

a. Profesores _____ 

b. Compañeros ______ 

c. Coordinadores_____ 

d. Ninguno______ 

 

4. ¿Crees que el bullying está relacionado con los conflictos escolares? 

 

a. Si _____ 

b. No_____ 

 

5. ¿En qué papel has participado en un conflicto escolar? 

 

a. Victima_____ 

b. Victimario_____ 

c. Intermediario_____ 

d. Testigo_____ 

e. Ninguno_______ 

 

6. ¿Cómo piensas que es la mejor manera de solucionar un conflicto? 

 

a. Dialogando_____ 

b. Aclarando diferencias_____ 

c. Buscando ayudas_____ 

d. Otro__________________________________________________________ 

7. ¿Qué harías si un familiar tuyo es muy propenso a generar conflictos escolares? 

 

a. Lo denuncio_____ 



142 
 
 

b. Lo aconsejo_____ 

c. Lo apoyo_____ 

d. Otro_____________________________________________________________ 

 

8. ¿Qué actitud tomaría en el momento de ser objeto de un conflicto escolar en el aula 

de clase? 

 

a. Intimidación_____ 

b. Busco estar solo_____ 

c. Rechazo inmediato_____ 

d. Nerviosismo_____ 

e. Miedo_____ 

f. Ninguna de las anteriores_____ 

 

9. ¿Consideras que una persona que se queda callada frente a un caso de acoso escolar 

es cómplice? 

 

a. Si_____ 

b. No_____ 

 

10. ¿Crees que la formación en el hogar influye en que se den conflictos escolares? 

 

a. Si_____ 

b. No_____ 

 

 

11. ¿Cuál crees que es la causa por la cual se originan los conflictos escolares? 

 

a. Falta de comunicación_____ 

b. Intolerancia_____ 

c. Distintos roles estudiantiles_____ 
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d. Ninguna de las anteriores_____ 

e. Todas las anteriores______ 

 

12. ¿En este año (2020) has tenido conflictos en el colegio? 

 

a. Si_____ 

b. No_____ 

 

13. ¿Qué piensas de los conflictos escolares? 

 

a. Traen violencia_____ 

b. Se dan por falta de comunicación_____ 

c. Deben solucionarse_____ 

d. Son producto de la intolerancia_____ 

e. Ninguna de las anteriores ______ 

f. Todas las anteriores_____ 

 

14. ¿En un conflicto escolar cuál de los siguientes tipos se da con más frecuencia? 

 

a. Maltrato físico _____ 

b. Maltrato mediante el uso de lenguaje soez _____ 

c. Maltrato mixto (articulación de lenguaje soez y acciones que van en contra de la 

integridad física _____ 

d. Exclusión social _____ 

e. Otro: ___________________________________________________________ 

 

15.  ¿Al presenciar un conflicto escolar a quien acudiría para su solución inmediata? 

 

a. Profesores_____ 

b. Coordinadores_____ 

c. Psicorientadores_____ 
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d. Rector_____ 

e. Compañeros de aula_____ 

f. Otro_____________________________________________________________ 

 

Fuente: Autores 
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