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Resumen 

 

El presente trabajo busca fortalecer en los estudiantes la práctica de los valores por medio del 

desarrollo de talleres que promuevan la sana convivencia y la apropiación de valores ético – 

morales. Tiene como objetivo diseñar una ruta de convivencia que incorpore estrategias 

didácticas pedagógicas para los estudiantes de octavo grado de la comunidad educativa de las 

Institución Educativa Distrital Las Gardenias y la Institución Educativa Distrital La unión, en la 

ciudad de Barranquilla, para fortalecer el uso de valores ético – morales y propiciar el desarrollo 

integral, social y la sana convivencia escolar. La metodología es de tipo mixto con un enfoque 

descriptivo-propositivo, para lo cual se utilizaron las técnicas de revisión documental, 

observación no participativa en espacios dentro de la escuela y encuestas aplicadas a estudiantes, 

las cuales permitieron el análisis e interpretación de la información que arrojaron como resultado 

la falta de formación integral en valores y la poca relevancia que le dan a estos algunos 

ambientes como el familiar y el contexto donde se desenvuelve los estudiantes que hacen parte 

de la población que se tuvo de muestra. De lo anterior se concluyó que es necesario una 

propuesta como la implementada en esta investigación para darle relevancia a la formación 

integral en valores donde la escuela tenga incidencia y logre permear todos los ámbitos del 

contexto de los estudiantes. 

Palabras clave: convivencia, valores, estrategias y aprendizaje 
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Abstract 

 

The present work seeks to strengthen the practice of values in students through the development 

of workshops that promote healthy coexistence and the appropriation of ethical-moral values. Its 

objective is to design a coexistence route that incorporates pedagogical didactic strategies for 

eighth grade students of the educational community of the Las Gardenias District Educational 

Institution and the La Unión District Educational Institution, in the city of Barranquilla, to 

strengthen the use of values ethical - moral and promote comprehensive, social development and 

healthy school coexistence. The methodology is of a mixed type with a descriptive-propositional 

approach, for which the techniques of documentary review, non-participatory observation in 

spaces within the school and surveys applied to students were used, which allowed the analysis 

and interpretation of the information that The result was the lack of comprehensive training in 

values and the little relevance given to these by some environments such as the family and the 

context in which the students who are part of the sample population develop. From the 

foregoing, it was concluded that a proposal such as the one implemented in this research is 

necessary to give relevance to comprehensive education in values where the school has an 

impact and manages to permeate all areas of the students' context. 

Keywords: coexistence, values, strategies and learning 
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Introducción 

 

Actualmente en la educación existe gran preocupación por la forma en que los estudiantes 

se enfrentan a situaciones conflictivas, dejando de lado valores como el respeto, la tolerancia, la 

empatía, la solidaridad; entre otros y se reacciona con agresiones verbales o físicas, generando 

que las relaciones interpersonales, la convivencia escolar e incluso el aprendizaje se vean 

afectados. 

Es importante comprender que la práctica docente debe favorecer el desarrollo de 

aprendizajes significativos por medio de estrategias que faciliten en los estudiantes el desarrollo 

de competencias que promuevan el uso de valores ético- morales; fortaleciendo y propiciando la 

sana convivencia en familia, el desarrollo integral y social de los estudiantes a través de 

actividades constructivas en las que éstos reflexionen sobre la importancia de los valores en la 

convivencia dentro del ámbito escolar y social. 

Por lo anterior nuestra propuesta investigativa en el primer capítulo muestra el 

planteamiento del problema en la formación basada en valores para promover el desarrollo 

integral de los estudiantes de la Institución Educativa Distrital Las Gardenias y la Institución 

Educativa Distrital La Unión de la ciudad de Barranquilla, por medio de éstos adquirir 

habilidades que les permiten convivir de manera armónica en la sociedad, de igual forma postula 

un objetivo general que propone diseñar una estrategia pedagógica para cimentar dicha 

formación justificando la importancia que tienen en el desarrollo integral de todo sr humano. 

En el segundo capítulo, el marco referencial, se encuentran los antecedentes 

internacionales, nacionales y Regionales y/o locales que estructuran el estado del arte; se halla el 

referente teórico donde se colocan las bases partiendo de diversas teorías que brindan soporte y 
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estrecha relación con la implementación de valores ético-morales, la convivencia escolar y el 

desarrollo integral y social. 

Se plantea un marco conceptual para esclarecer previamente ideas relacionadas con 

aprendizaje, lúdica, convivencia escolar y valores. También se encuentra el marco legal de 

nuestra investigación que fundamenta lo normativo en el ámbito escolar para desarrollar y llevar 

a cabo nuestra propuesta dentro de las instituciones intervenidas. 

En el tercer capítulo se encuentra el diseño metodológico el cual es de tipo descriptivo- 

propositivo con un enfoque racionalista deductivo bajo el paradigma mixto, es decir, cualitativo- 

cuantitativo; se describe la población focalizada e intervenida que son estudiantes de octavo 

grado, entre los 14 y 16 años, de las instituciones educativas distritales intervenidas. 

Los instrumentos que se utilizaron fueron la revisión documental, las notas o diario de 

observación no participante y el cuestionario para la encuesta validado por expertos, de igual 

manera se aplicaron la técnica de la encuesta a los estudiantes y la observación no participante; 

también se encuentran en este capítulo las fases de la investigación. 

En el cuarto capítulo se encuentra el análisis e interpretación de la información para hacer 

un análisis de los resultados obtenidos y vislumbrar los hallazgos de manera que se elaboran las 

recomendaciones y se saquen las conclusiones teniendo en cuenta los objetivos trazados al inicio 

del proyecto de investigación 

En el quinto capítulo se plantea la propuesta que fue establecida en el objetivo general y 

la viabilidad de la misma desde un fundamento teórico y metodológico para poder fortalecer la 

sana convivencia desde los valores ético – morales en las instituciones educativas focalizadas e 

intervenidas. 
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Conocer la experiencia investigativa plasmada en el presente proyecto de investigación 

será entonces un recorrido funcional que denotará importantes y significativos elementos que 

orientarán nuevas estrategias dinamizadoras en el ámbito educativo referente al trabajo en 

valores como esencia de la formación integral, la transformación y el mejoramiento social. 
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Capítulo I 

Planteamiento Del Problema 

La carencia o pérdida de valores en la sociedad actual ha generado que entre algunos 

estudiantes se presenten conflictos relacionados con el respeto, la tolerancia, la solidaridad, el 

compañerismo, la empatía, entre otros, además conlleva a que utilicen los medios tecnológicos 

para practicar el Bullying y/o el ciberbullying. 

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura- 

UNESCO- (2008) en un informe sobre el violencia y acoso escolar confirma lo expuesto en el 

anterior párrafo mediante datos cuantitativos y cualitativos de una serie de encuestas mundiales y 

regionales que abarcan a 144 países y territorios de todas las regiones. Así, uno de cada tres 

estudiantes (32%) ha sido intimidado por sus compañeros al menos una vez en el último mes y 

una proporción similar se ha visto afectada por la violencia física, según la publicación. 

La intimidación física es la más frecuente en muchas regiones, con la excepción de 

Norteamérica y Europa, donde es más común la intimidación psicológica. El acoso sexual es el 

segundo más común en muchas regiones. La violencia escolar y la intimidación afectan tanto a 

los alumnos como a las alumnas. El acoso físico es más común entre los niños, mientras que el 

psicológico es más frecuente entre las niñas. 

Además, aumentan también el acoso en línea y por teléfono móvil. Los niños percibidos 

de alguna manera como diferentes son más propensos a sufrir intimidaciones. Según los 

estudiantes entrevistados, la apariencia física es la causa más común de intimidación, seguida por 

la raza, la nacionalidad y el color de la piel. 

En Colombia, la situación de postpandemia por el COVID 19 ha ocasionado que algunas 

conductas negativas en los estudiantes estén en aumento; esto ha sido determinante en la 
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búsqueda de estrategias que ayuden en la construcción de una sociedad cimentada en la 

implementación de valores y buenas costumbres. 

Para ello proponemos la ejecución del presente proyecto, dado que busca incentivar y 

promover la práctica de la sana convivencia, una comunicación asertiva entre los estudiantes y la 

comunidad educativa en general, de tal manera que se evidencie la importancia y los beneficios 

de su aplicación en las diferentes áreas de aprendizaje y en su vida. 

Según un estudio realizado entre enero de 2020 y diciembre de 2021 por la ONG 

“internacional Bullying sin fronteras” y revelado el pasado mes de mayo del presente año, 

Colombia es uno de los países con más casos de matoneo o acoso escolar y en este estudio se 

destacan ciudades como Barranquilla quien posee un aumento del 12% en este tipo de 

situaciones relacionadas con la conducta. 

La gran mayoría de las instituciones educativas del Distrito de Barranquilla se han 

caracterizado por tener estudiantes con necesidades especiales, de diversidad cultural y en extra - 

edad. Se ha observado que en cuanto a las relaciones interpersonales se presentan conflictos, 

agresividad, intolerancia en todos los aspectos, incumplimiento de las normas de convivencia, 

irrespeto a la autoridad, agresión verbal y física, entre otras situaciones relacionadas con la 

convivencia. 

Es relevante saber que muchos de estos adolescentes y/o jóvenes provienen de grupos 

familiares en situación de desplazamiento, contexto de abandono paterno o materno, hogares 

disfuncionales, maltrato físico y/o verbal, familiares cercanos con antecedentes penales e incluso 

en algunos hogares se presentan situaciones relacionadas con venta y distribución de drogas. 

Por los aspectos descritos anteriormente consideramos necesario crear conciencia en la 

comunidad educativa sobre de la importancia de la práctica de los valores ético-morales; puesto 
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que les ayudara a fortalecer la sana convivencia y por ende facilitara la transformación social. 

Por ese motivo es necesario delimitar nuestra investigación para intervenir y focalizar dos 

instituciones educativas de la ciudad de Barranquilla. 

Formulación de las preguntas de investigación 

 

De acuerdo con lo expuesto en el planteamiento del problema y los objetivos propuestos 

en esta investigación, se formulan los siguientes interrogantes: 

Interrogante general: ¿Qué características debe tener una estrategia pedagógica con la que 

se pueda fortalecer valores ético-morales en los estudiantes de las IED focalizadas e intervenidas 

en esta investigación del distrito de Barranquilla para propiciar la sana convivencia escolar, el 

desarrollo social e integral? 

Interrogantes específicos: 

 

- ¿Qué caracteriza los valores ético-morales que prevalecen en los estudiantes de las IED 

focalizadas e intervenidas? 

- ¿Qué actividades didácticas son pertinentes de integrar para el fortalecimiento de 

valores ético – morales? 

- ¿Qué características didácticas fundamentan estrategias para el fortalecimiento del perfil 

ético – moral y contribuyen al desarrollo integral, social y a la convivencia escolar? 



 

Ilustración 1 Árbol del problema – Fuente Elaboración propia 
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Figura 1 

 

Árbol del problema. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota: El diagrama menciona y contextualiza el problema de esta investigación, sus posibles causas y posibles consecuencias si no son intervenidas a tiempo. 

Fuente: elaboración propia. 
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Objetivos 

Objetivo General 

Proponer una ruta de convivencia que incorpore estrategias didácticas pedagógicas para 

los estudiantes de octavo grado de la comunidad educativa de la Institución Educativa Distrital 

Las Gardenias y la Institución Educativa Distrital La Unión de la ciudad de Barranquilla, para 

fortalecer el uso de valores ético – morales y propiciar el desarrollo integral, social y la sana 

convivencia escolar. 

Objetivos Específicos 

 

- Caracterizar los valores ético-morales en los estudiantes de las IED focalizadas e 

intervenidas. 

- Caracterizar estrategias pedagógicas para fortalecer valores ético – morales e 

incentivar la sana convivencia escolar, el desarrollo integral y social. 

- Diseñar una ruta de convivencia adecuada, oportuna y eficiente a través del uso de 

valores ético – morales. 

- Validar la ruta de convivencia pedagógica para fortalecer los valores ético – 

morales para estudiantes de secundaria. 

Tabla 1 

 

Interrogantes y objetivos de la investigación 
 

 

 
 

INTERROGANTES OBJETIVOS 

GENERAL GENERAL 

¿Qué características debe tener una 

 
estrategia pedagógica con la que se pueda 

Proponer una ruta de convivencia que incorpore 

 
estrategias didácticas pedagógicas para los 
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fortalecer valores ético-morales en los 

estudiantes de las IED focalizadas e 

intervenidas en esta investigación del distrito 

de Barranquilla para propiciar la sana 

convivencia escolar, el desarrollo social e 

integral? 

estudiantes de octavo grado de la comunidad 

educativa de la Institución Educativa Distrital Las 

Gardenias y la Institución Educativa Distrital La 

Unión de la ciudad de Barranquilla, para fortalecer 

el uso de valores ético – morales y propiciar el 

desarrollo integral, social y la sana convivencia 

escolar. 

ESPECÍFICOS ESPECÍFICOS 

¿Qué caracteriza los valores ético-morales 

que prevalecen en los estudiantes de las IED 

focalizadas e intervenidas? 

Caracterizar los valores ético-morales en los 

estudiantes de las IED focalizadas e intervenidas. 

¿Qué actividades didácticas son pertinentes 

de integrar para el fortalecimiento de valores 

ético – morales? 

Caracterizar estrategias pedagógicas para fortalecer 

valores ético – morales e incentivar la sana 

convivencia escolar, el desarrollo integral y social. 

¿Qué características didácticas fundamentan 

estrategias para el fortalecimiento del perfil 

ético – moral y contribuyen al desarrollo 

integral, social y a la convivencia escolar? 

 
Diseñar una ruta de convivencia adecuada, 

oportuna y eficiente a través del uso de valores 

ético – morales. 

 
Validar la ruta de convivencia pedagógica para 

fortalecer los valores ético – morales para 

estudiantes de secundaria. 
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Nota: En la anterior tabla se muestra la correspondencia que tiene cada interrogante de la investigación con los 

objetivos planteados en la misma. Fuente Elaboración propia (2022) 

 

Justificación 

La sociedad se cimienta sobre la práctica de valores ético-morales que le permite al ser 

humano crecer de forma integral en sociedad; la puesta en marcha de valores son el mecanismo 

que permite dinamizar las relaciones interpersonales por eso desde la escuela se busca cultivar 

los buenos hábitos y las buenas costumbres, dado que son, finalmente, los que regulan la normas 

y facilitan la sana convivencia. 

En la educación existe gran preocupación por cómo los estudiantes se enfrentan a 

situaciones conflictivas, más aún cuando se dejan de lado valores como el respeto, la tolerancia, 

la empatía, la solidaridad, entre otros, y se reacciona con agresiones verbales o físicas, sin 

embargo, se podría decir también que el desinterés por fortalecer y promover el uso de valores 

ético – morales en la actualidad es uno de los factores que no favorece el desarrollo de una sana 

convivencia. 

La educación moderna debe hacer un cambio de paradigma que busque la manera de 

fortalecer el desarrollo integral de los estudiantes y les permita tener una mejor relación con 

quienes les rodean. 

Una de las teóricas que ha explicado de forma extensa este plano de la ética práctica 

relacionada con la convivencia, en su texto “Ética Mínima” Cortina (2000), expone que la moral 

se ha movido en dos perspectivas: 

Cuando hablamos de moral, tendemos hoy a extender el pluralismo al fenómeno en su 

totalidad, y, sin embargo, esta extensión procede contra natura. Buena muestra de ello es 

que, a pesar de nuestra voluntad tolerante, somos intolerantes con la tortura, con la 

calumnia y la opresión, mientras que exigimos —sin admitir voz contraria alguna— que 
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se respete y potencie la libertad y la igualdad. La clave de esta contradicción práctica 

radica —a mi juicio— en el hecho de que el fenómeno moral contenga dos elementos, 

que exigen distinto tratamiento: las normas, basadas en el descubrimiento de que todo 

hombre es intocable, y que, por tanto, exigen un respeto universal (en este sentido la 

moral es monista); y la felicidad, que depende de los contextos culturales y tradicionales, 

incluso de la constitución personal. En el ámbito de la felicidad el monismo es ilegítimo y 

nadie puede imponer a otros un modo de ser feliz (p. 15) 

Lo anterior es entendido bajo la perspectiva que el ser humano es un cúmulo de vivencias 

e ideas que definen su personalidad y carácter, puesto que de ello depende su formación integral, 

al ser más sensible, empático y tolerante podrá percatarse de la repercusión positiva o negativa 

que la conducta individual tendrá en las demás personas, esto trae consigo profundas reflexiones 

filosóficas, sociales y culturales, ya que el ser humano, como un ser multidimensional, siempre 

estará en permanente cambio, de acuerdo con su madurez y a la capacidad de entender los 

fenómenos que suceden en su entorno. 

Desde la escuela debemos buscar estrategias en nuestro quehacer pedagógico que 

generen capacidades en nuestros estudiantes de mejorar la convivencia y por ende su formación 

ética, nuestra prioridad como educadores debe estar centrada en desarrollar una formación 

integral, buscando no solo que los estudiantes obtengan conocimientos aislados de lo que cada 

persona es, sino que además que se formen como personas críticas y reflexivas, nuestro rol como 

maestros es impulsar el desarrollo humano, para transformar la sociedad y mejorar las 

condiciones de vida de nuestros educandos. 

Es importante comprender que la práctica docente debe favorecer el desarrollo de 

aprendizajes significativos por medio de estrategias que faciliten en los estudiantes el desarrollo 
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de competencias que promuevan el uso de valores ético- morales; fortaleciendo y propiciando la 

sana convivencia en la familia, el desarrollo integral y social de los estudiantes a través de 

actividades constructivas en las que éstos puedan reflexionar sobre la importancia de los valores 

en la convivencia dentro del ámbito escolar y social. 

Por ello es sumamente importante que desde el interior de las I.E.D focalizadas e 

intervenidas en esta investigación, del Distrito de Barranquilla, surjan propuestas de 

investigación que busquen mejorar la adquisición y promoción de principios éticos; puesto que la 

misión todo educador siempre será contribuir a la formación de seres humanos competentes y 

capaces de aportar a la transformación social. 

Mejorar la calidad de la educación implica no solo la formación académica y personal, si 

no el desarrollo de cada individuo dentro de la sociedad; lo que conlleva a la práctica de valores 

entre compañeros que serán fortificados al pasar de los años, mediante la motivación, el apoyo 

de la familia y la práctica constante y ello se fundamenta en Piaget (1923) al expresar que: 

“El aprendizaje de las reglas comienza desde muy pronto ya que los adultos que tratan de 

socializar al niño ponen una gran insistencia en el respeto a las normas. Que es lo que hace 

posible la convivencia social. Al principio esas normas son implantadas por los otros para ser 

poco a poco interiorizadas por el sujeto” (p.45) 

Sin embargo, en las I.E.D donde se lleva a cabo la investigación, se ha observado que en 

cuanto a las relaciones interpersonales se presentan dificultades convivenciales relacionadas con 

la agresividad, intolerancia por la opinión del compañero e incumplimiento de las normas de 

convivencia, por lo que es necesario crear conciencia sobre la importancia del uso de valores 

ético - morales que conlleven al desarrollo integral. 
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De hecho, Investigaciones realizadas con relación a los ambientes escolares, el desarrollo 

socioeducativo y la convivencia escolar demuestran la importancia del uso de los valores ético- 

morales en las relaciones interpersonales e intrapersonales en los actores educativos tal como lo 

señala 

Según Llaña Mena (2010) las profundas transformaciones socioculturales con su impacto 

en las formas de vida en los espacios escolares brindan antecedentes que apoyan la generación de 

estrategias que reviertan situaciones de transgresión que desafían el logro formador de la 

educación en contextos de un mundo globalizado. 

Finalmente, por medio de esta propuesta investigativa se pretende dar una orientación en 

la promoción y fortalecimiento de valores ético – morales de los estudiantes de octavo grado, de 

las I E D delimitadas para reforzar conocimientos y experiencias significativas que les permitan 

desarrollar habilidades y poner en práctica sus conocimientos respecto a los valores y la sana 

convivencia. 

Delimitación Espacial, Geográfica y Poblacional 

 

La investigación tiene focalizados e intervenidos estudiantes de octavo grado de básica 

Secundaria entre los 14 y 16 años de edad de dos instituciones educativas del Distrito de 

Barranquilla, capital del Departamento del Atlántico, Colombia. 

Una de ellas es La Institución Educativa Distrital La Unión está ubicada en la localidad 

Suroriente de la ciudad en el barrio que lleva su mismo nombre (La Unión), es de carácter oficial 

y su jornada es diurna, cuenta con dos sedes: sede A en la calle 35B N° 14-10 y la sede B en la 

carrera 18 N° 36B-05. Los niveles ofrecidos por la institución son: Prescolar (Jardín y 

Transición), Básica (1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°) y Media Técnica Comercial (10° y 11°). 
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La otra es la Institución Educativa Distrital Las Gardenias, ubicada en la localidad 

metropolitana de la ciudad de Barranquilla en el Barrio que lleva su mismo nombre (Las 

Gardenias), es de carácter oficial y su jornada es diurna, cuenta con sede única en la Calle 98C 

N°1E-99 y ofrece los niveles de Prescolar (Jardín y Transición), Básica (1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 

8°, 9°) y Media Técnica (10° y 11°). 

 

Las instituciones Educativas antes mencionadas se encuentran en sectores 

socioeconómicos de estratos medio bajo y bajo, por este motivo es importante señalar que los 

docentes evidencian a diario conductas inapropiadas en los estudiantes, tales como la indisciplina 

manifestadas en eventos de violencia física, verbal y que inclusive pasa al espacio cibernético 

convirtiéndose en eventos de acoso escolar (Bullying – Ciberbullying); algunos de nuestros 

alumnos a causa del deterioro del núcleo familiar ya sea por conflictos entre las partes 

involucradas terminan tomando decisiones erradas. 

Otro flagelo relacionado con el espacio de la ubicación geográfico y poblacional de las I 

E D es la incursión en bandas al margen de la ley relacionadas con la venta y consumo de 

estupefacientes, cometiendo delitos, prostitución, relaciones sexuales promiscuas, embarazos 

precoces y no deseados y abortos en jóvenes a muy temprana edad. Es relevante anotar que la 

situación económica es un factor determinante en el desarrollo integral y social de nuestros 

estudiantes y que muchas veces genera conflictos de inequidad, que terminan en la deserción 

escolar. 
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Figura 2 

 

Localidad Suroriente Distrito de Barranquilla. 
 

 
Nota: En este mapa se muestra la localidad Suroriente del Distrito de Barranquilla y sus respectivos barrios, entre 

ellos se encuentra el barrio La Unión (16) donde está ubicada la Institución Educativa Distrital La Unión 

Fuente: https://www.icbf.gov.co/sites/default/files/r_atl_cz_surori_presentacion.pdf (2016) 

Figura 3 

 

Localidad Metropolitana Distrito de Barranquilla 
 

 

Nota: En este mapa se muestra la localidad Metropolitana del Distrito de Barranquilla y sus respectivos barrios, 

entre ellos se encuentra el barrio Las Gardenias (10) donde está ubicada la Institución Educativa Distrital Las 

Gardenias. Fuente: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Localidad_Metropolitana_de_Barranquilla.png 

(2016) 

https://www.icbf.gov.co/sites/default/files/r_atl_cz_surori_presentacion.pdf
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Delimitación Temporal 

 

Esta investigación se realizó a partir del mes febrero del 2022 hasta junio del 2022 de 

acuerdo con la planteado en la propuesta de esta investigación que se encuentra en el capítulo del 

presente proyecto. 

Delimitación Teórica y de Contenido 

 

Desde el aspecto temático y de contenido, la investigación tuvo lugar en el área de las 

Ciencias Sociales bajo la línea de investigación de convivencia, paz y justicia y la sub - línea de 

investigación Bienestar cultura de paz y convivencia en consecuencia con las líneas de 

investigación impartidas en la Universidad de la Costa de la Maestría en Educación modalidad 

virtual. 

Tiene como fundamento las teorías de Lev Vygotsky, Urie Bronfenbrenner, Daniel 

Goleman, Howard Gardner, Jean Piaget y Paulo Freire y Adela Cortina, quienes con sus ideales 

plasmados en sus textos e investigaciones y han inspirados a otros para que continúen con esta 

labor con la finalidad que la convivencia entre semejantes mejore y vayan bajando los índices de 

conductas negativas que ponen en peligro valores como la tolerancia, el respeto y la libertad. 
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Capítulo II. 

Marco Referencial. 

En la presente investigación se tomaron como referentes diversas teorías que brindan 

soporte y estrecha relación con la implementación de valores ético-morales, la convivencia 

escolar y el desarrollo integral y social son considerados objetivos de estudio. 

Al igual que otros trabajos investigativos, es importante la implementación de estrategias 

pedagógicas como herramientas que ayudan a mejorar las relaciones interpersonales dentro de la 

comunidad educativa, el comportamiento de los estudiantes en su entorno inmediato y favorece 

la sana convivencia, de modo que cada una de las investigaciones que sirvieron de sustento para 

este proyecto investigativo fortalecieron el dominio de la temática a trabajar. 

La sociedad actual vive en una carrera constante por estar a la vanguardia con los 

diferentes avances científicos y tecnológicos que surgen a diario; de modo que el desarrollo 

social, cultural e integral se concibe de forma acelerada, el día a día es una exigencia constante 

que somete a los ciudadanos a dar respuesta inmediata a diversas situaciones. 

Esta temática de tipo social requiere ser analizada y revisada desde cada uno de los 

ámbitos en los que se desarrollan los educandos y cada uno de los actores que intervienen dentro 

del proceso educativo, para consolidar competencias básicas para el desarrollo de un ser humano 

integral; por ello deberán existir condiciones que faciliten la existencia de una convivencia 

pacífica, que sea propicia para la existencia de relaciones interpersonales sanas que promuevan 

un dialogo asertivo, sustentado en el reconocimiento y práctica de valores éticos-morales. 

Estado del Arte 

 

Al consultar la literatura existente sobre el estudio de valores y los diferentes 

comportamientos presentes en los estudiantes y buscando una definición del problema descrito 
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anteriormente, el equipo de investigación se dio la tarea de consultar base de datos, antecedentes 

de estudio, investigaciones, proyectos o artículos similares relacionados; que permitan elaborar 

una base sólida para el desarrollo del presente proyecto de investigación, de modo que las 

conclusiones y resultados obtenidos al final sean pertinentes y de generación de nuevos 

conocimientos. 

Antecedentes a Nivel Internacional 

 

En este ámbito encontramos un artículo titulado La escuela en la sociedad red: un 

espacio de encuentro con los valores, realizado por Renés-Arellano, P. (2019), en este artículo se 

evidencia que el propósito es realizar un acercamiento teórico hacia su definición y la relación 

existente con los efectos de la presencia de Internet y los nuevos medios tecnológicos y 

audiovisuales que evidencian una realidad social en continua transformación que requiere de 

agentes educativos comprometidos con la misma 

La Sociedad Red como estructura social de la era de la información es uno de los pilares 

que fundamentan el trabajo presentado, El método aplicado ha sido descriptivo a través de una 

búsqueda bibliográfica que apoya la reflexión-teórica de la misma. Los resultados se dirigen 

hacia propuestas de cómo se otorga a la escuela y a la sociedad, la oportunidad de promover los 

valores sociales y personales albergados con la corresponsabilidad, la justicia con baluartes de 

los procesos educativos de los más jóvenes. 

Desde este planteamiento, se avanza hacia la relación existente entre la Sociedad Red y 

los valores como elementos fraguadores de las sociedades democráticas, finalizando con las 

conclusiones y propuesta de retos, oportunidades y ventajas que supone educar en valores en las 

escuelas en la sociedad actual. 
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La anterior investigación aporta a nuestro proyecto la necesidad de formar en valores a 

los estudiantes para que las redes sociales y la internet en general no sea medio para relativizar 

los valores y principios ético-morales. 

En el artículo de investigación Fortalecimiento de valores en estudiantes universitarios: 

su incidencia en la agenda para el desarrollo municipal realizado por Llamas Félix, B. I et al 

(2020), se plantea la gran crisis de valores que atraviesa la sociedad lo cual necesita que se 

cambie el modelo vigente en la educación formal con el fin de integrar contenidos programáticos 

que construyan un mundo que reafirme valores en todos los niveles educativos. 

El objetivo de la investigación es el análisis de los valores practicados por los estudiantes 

universitarios y su incidencia en la agenda para el desarrollo municipal en México con la 

finalidad de generar estrategias que les permitan reforzarlos. 

El enfoque de la investigación fue cualitativo, mediante el uso de entrevistas a 

profundidad con un paradigma descriptivo y fenomenológico, partiendo de una guía de 18 

preguntas aplicadas a 100 estudiantes, cuyos resultados fueron analizados haciendo énfasis en las 

respuestas recurrentes que dan inicio a que los estudiantes realicen actividades para el desarrollo 

municipal mediante labores sociales y realización de proyectos de emprendimiento social. 

El aporte de la investigación anterior es la importancia de transversalizar la educación 

formal, que se lleven procesos mediante estrategias pedagógicas que reafirmen el desarrollo de 

habilidades sociales que son herramientas fundamentales al momento de practicar valores ético 

morales. 

En otra investigación titulada Talleres interactivos, una herramienta para educar en 

valores en la escuela de educación básica “Leonardo R. Aulestia” llevado a cabo por De la 

Torre y Duarte (2021) en Ecuador, sostienen que la formación de los estudiantes de la institución 
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mencionada en el título del proyecto no solo debe apuntar a lo cognitivo sino también a la ética y 

específicamente a la formación en valores. 

El objetivo principal es aportar una guía metodológica de educación en valores a través 

de talleres interactivos para lograr la convivencia y la cultura de paz, fundamentada en virtudes 

para crear conciencia de la consecuencia de los actos. 

La investigación es cualitativa con los métodos histórico-lógico, análisis-síntesis, 

deducción e inducción; los instrumentos y técnicas utilizadas fueron la observación, la medición 

y la experimentación. 

Los resultados fueron analizados desde una perspectiva ética y moral encaminada a la 

formación integral, los cuales llevaron a concluir que muchos aspectos de la formación de los 

estudiantes están orientados a la dimensión cognitiva dejando de lado dimensiones como la 

afectiva, la social, la moral, la ética, entre otras. 

Mediante este trabajo se estableció la importancia de la práctica de los valores en los 

estudiantes con la aplicación de talleres interactivos lo que reducirá la violencia observada lo 

cual lo aproxima a los propósitos de nuestra investigación. 

Otro artículo de investigación encontrado fue Escola e formação ética: um estudo das 

concepções dos pais, professores e gestores sobre a construção dos valores nos alunos do ensino 

fundamental i em uma escola pública, pe/Brasil, publicado en una revista de Brasil, realizado por 

De Oliveira Moura, E. (2020), la investigación enfatiza temas relacionados con el rol del docente 

y los directivos en el ambiente escolar, destacando como factor principal la aplicación de la 

conducta ética y moral a los estudiantes de educación primaria. 

Como metodología para la construcción de esta producción científica se optó por un 

abordaje cualitativo, que se llevó a cabo en la ciudad de Arco verde, Estado de Pernambuco, en 
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una escuela municipal de esa localidad. Como forma de recopilación de información para 

componer esta investigación, se utilizaron entrevistas semiestructuradas, las cuales se realizaron 

con los docentes, la gerencia y el profesional educador de apoyo de ese establecimiento 

educativo. 

Como resultado de los análisis, se obtuvo la posibilidad que los profesionales construyan 

valores éticos y morales en un ambiente escolar, partiendo de la convicción de que la escuela es 

el lugar del aprendizaje, y que este puede serlo compartida entre estudiantes, docentes y 

directivos, así como ampliar la estructura familiar, que es de suma importancia para la 

continuidad del proceso aplicado. 

La anterior investigación aporta en la relevancia que tienen los docentes y directivos 

docentes en la formación integral de los estudiantes y la importancia de formar en la conducta 

ética desde los primeros grados de la educación básica primaria. 

Otra investigación en este ámbito fue la titulada La importancia de los valores 

transmitidos por el profesorado de secundaria para una mejor convivencia escolar, desarrollada 

por García-Vidal, M. et al (2018), publicado en una revista científica de la universidad de 

Salamanca, España, ejecutado en la comunidad valenciana del mismo país. 

El objetivo de este trabajo tiene una doble finalidad: por un lado, profundizar en la 

realidad de los docentes respecto a los problemas que afrontan en las aulas; por otro, analizar en 

qué medida la axiología forma parte de la realidad de los docentes como método para optimizar 

el clima de convivencia en el aula. 

La metodología de estudio elegida ha sido analítico-descriptiva de carácter transversal y 

las técnicas de medición utilizadas de corte cuantitativo. La muestra la componen 282 docentes 

de los Institutos de Educación Secundaria de la Comunidad Valenciana. Entre los resultados más 
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importantes destacamos que la mayoría de los docentes están de acuerdo en la importancia que 

tienen la educación y la formación permanente en valores para transmitirla a sus alumnos y 

mejorar el clima en el aula. 

La importancia de esta investigación es la posibilidad que los docentes diseñen 

estrategias didácticas que mejoren el ambiente escolar dentro del aula de clases y de la escuela en 

general para formarse en los valores ético morales. 

En una tesis de investigación para optar a Magister en Educación, titulada La violencia y 

su relación con la convivencia dentro del aula en estudiantes del nivel secundaria de la I. E 

Sagrada Familia Fe y Alegría Nº 64 - Tingo María - 2017, Huamán Camacho, E (2020), llevada 

a cabo en Huánuco, Perú, evidencia los altos índices de violencia que se viven en el ambiente 

escolar en Perú. 

El objetivo de la investigación fue determinar los niveles de violencia y de convivencia 

dentro del aula, e identificar el grado de asociación entre dichas variables. La metodología fue 

descriptiva correlacional bajo un diseño transversal con una muestra poblacional de 350 

estudiantes de la institución antes mencionada. 

Los resultados arrojaron que la mayoría de estudiantes encuentran relación entre la 

violencia y la convivencia dentro del aula, por lo cual se concluye que los estudiantes reflejan la 

convivencia en el aula en otros ámbitos, no solo la violencia física sino también la violencia 

sicológica y verbal. 

La metodología se trabajó con el tipo de investigación descriptivo correlacional, con 

diseño transversal y la población 350 estudiantes de los cuales la muestra 

Este trabajo nos brinda un significativo aporte ya que en el que se manifiesta la 

influencia del contexto familiar y social en los niveles de convivencia expresados en el aula, 
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además nos brinda alternativas de solución apoyadas en actividades pedagógicas en pro de la 

formación de nuestro estudiante. 

Por otra parte, una investigación que lleva por título Summary of possible universal moral 

values in language pedagogy: A systematic review”, realizada por Musling, M. N et al (2022), 

este estudio examinó la enseñanza de valores morales universales (UMV) utilizando el lenguaje 

en la enseñanza y el aprendizaje como un vehículo para inculcar los UMV. Se ha determinado a 

través de resultados de investigaciones anteriores que hay una escasez de enfoques de revisión 

sistémica utilizados para examinar la universalidad de los valores morales y cómo se pueden 

inculcar a través de la enseñanza y el aprendizaje de idiomas. 

Por lo tanto, el uso del enfoque de revisión sistémica en este estudio contribuye 

significativamente al campo del área de investigación, ya que empleó este tipo de enfoque para 

llenar el vacío en la disciplina de campo. En este estudio, la literatura relevante sobre los UMV 

en la pedagogía del lenguaje (enseñanza y aprendizaje) se analiza con base en el método de 

revisión de declaraciones Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses 

(PRISMA). 

El resultado reveló cuatro temas principales relacionados con la inculcación de UMV en 

los estudiantes a través de la enseñanza y el aprendizaje de idiomas (LTL). Los cuatro temas 

principales comprendían: el papel de un profesor de idiomas, el contenido del plan de estudios de 

idiomas, las actividades lingüísticas y los multimedia interactivos de idiomas. 

Los investigadores enviaron varias recomendaciones basadas en los hallazgos de este 

estudio de que para estudios futuros debería haber un énfasis en el análisis del lenguaje 

relacionado con UMV, y se debe llevar a cabo una técnica de investigación paralela, como 

contactar a expertos en el campo y el seguimiento de citas. 
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El aporte de esta investigación a la nuestra es la importancia que adquieren los valores 

universales en todas las áreas académicas de las instituciones educativas, los cuales deben estar 

presente al momento de desarrollar actividades dentro del aula. 

Antecedentes a Nivel Nacional 

 

En este ámbito encontramos un artículo titulado convivencia, conflicto y pacto, hacia la 

construcción participativa de escenarios de convivencia escolar realizado por Gallardo-Cerón B. 

N et al (2019). En él se contempla un diálogo de autores en torno a las relaciones que se pueden 

dar en la construcción participativa de escenarios de convivencia a partir de la concepción del 

conflicto y los pactos de convivencia escolar como espacios de conciliación integradores, los 

cuales reconocen la participación activa de todos los actores que hacen parte de los procesos 

educativos, donde la formación humana integral adquiere protagonismo, enmarcada en el 

contexto familiar, social y cultural. 

El método de investigación fue el documental con alcance crítico hermenéutico, que 

aporta bases fundamentales para la comprensión de las dinámicas de la convivencia escolar en 

las instituciones educativas. Se aportan, de esta manera, herramientas a la comunidad académica 

que permiten reconfigurar el conflicto como componente del ambiente escolar mediador entre la 

oportunidad de reflexión de sí, la confrontación con los otros y el reconocimiento de las 

diferencias como fortalecedoras para vivir en medio de la diversidad, promoviendo de esta 

manera, espacios para la construcción de una cultura de paz estable y duradera en la institución 

educativa. 

Este trabajo nos aporta de manera significativa a nuestra investigación ya que nos orienta 

en la forma de crear espacios de convivencia a partir del diálogo y la conciliación como 

herramientas fundamentales en la solución de conflictos en el aula. 
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En el artículo titulado Convivencia escolar en Latinoamérica: una revisión de literatura 

latinoamericana (2007-2017), realizado por Leyton-Leyton, I (2020) y publicado en una revista 

científica de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia, donde expresa que la 

convivencia escolar constituye un ámbito fundamental en la educación. A través de ella se 

pueden promover la democracia, la inclusión, la participación y una resolución pacífica de 

conflictos, por lo que es un eje articulador de la cotidianidad escolar. 

En este artículo se basa en la metodología documental de literatura sobre investigaciones 

empíricas realizadas en Latinoamérica, por la importancia del tema en la región, considerando 

los países, las metodologías utilizadas y las dimensiones más recurrentes en dichos trabajos, así 

como sus resultados. 

Como resultado más relevante se indica que la violencia escolar tiende a ser manejada 

con sanciones, que existe una carencia en la formación inicial docente en cuanto a temas de 

convivencia, uno de los valores centrales en las relaciones escolares es el respeto, el conflicto se 

asocia a violencia, lo que dificulta su abordaje, existe una valoración positiva hacia la diversidad 

cultural y la participación es un elemento central en la construcción de convivencia. 

De este artículo destacamos la importancia de la implementación de una ruta de 

convivencia que inicialmente intervenga en los conflictos de convivencia presentados en el aula 

para encontrar así una solución consensuada entre las partes implicadas y de esta manera se 

interponga la formación personal de los estudiantes. 

En la investigación titulada Fortalecimiento de la sana convivencia de los estudiantes de 

5 grado de la Institución Educativa Las Américas en su sede dignidad en el Distrito de 

Buenaventura, sus autores, Ortega y Rivas (2020), Plantearon la problemática de violencia que 

se vive en dicha comunidad por la falta de valores y principios en la familia y en escuela. 
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La investigación tuvo como objetivo determinar los factores que afectan la sana 

convivencia en los estudiantes de grado 5 de la Institución Educativa Las Américas en su sede La 

Dignidad. 

La investigación fue de tipo mixta que combinó el modelo complementario con el 

paradigma cualitativo en la construcción del instrumento que se aplicó, fueron preguntas abiertas 

y cerradas, en definitiva, fueron tres: uno aplicado a estudiantes, otro aplicado a padres de 

familia y un tercero aplicado a 5 docentes del grado en mención. 

En los resultados obtenidos se pudo demostrar que el 60% de la muestra seleccionada (30 

estudiantes) respondieron que alguna vez agredieron a algún compañero física o verbalmente y el 

37% dijo nunca haber agredido a algún compañero físicamente. De acuerdo con lo anterior se 

concluyó que es importante para la institución, los docentes, los padres y los estudiantes tratar de 

mejorar las condiciones de los factores externos e internos que inciden de forma negativa en la 

sana convivencia de la sede la Dignidad en 2019. 

El aporte que hace la anterior investigación a la nuestra es la relevancia que tienen los 

actores educativos en el fortalecimiento de los valores que incentivan a una convivencia 

armoniosa libre de agresiones físicas y verbales. 

En otra investigación en el plano nacional titulada Familia y escuela como entidades 

fundamentales en la construcción de paz realizada por Arenas Villamizar, V (2018), se observa 

con claridad como los espacios educativos son uno de los lugares que facilitan la formación de 

los niños, niñas y jóvenes, basados en conceptos académicos, elaboración y refuerzo de valores, 

principios morales y éticos, en donde el interés por una mejor transmisión del conocimiento en 

todas las esferas de la educación, lleva a ser una reflexión acerca de los valores generacionales 

que el niño aprende en el hogar. 



VALORES ÉTICO-MORALES FORTALECER LA SANA CONVIVENCIA 39 
 

El objetivo fue identificar la función de la familia y la escuela en la construcción de paz. 

 

Se realizó una revisión sistemática desde bases de datos como Redalyc, Psicodoc, ProQuest, 

Psychology Collection y Scielo, para encontrar publicaciones relacionadas con los conceptos de 

familia, escuela y su rol. Los hallazgos más relevantes indican que la paz es un constructo social 

el cual se forma mediante acciones que potencialicen los valores, principios éticos y morales en 

los niños, niñas y jóvenes. Por lo tanto, la familia, la escuela y la sociedad son vitales para 

erradicar las conductas violentas que ha caracterizado a los colombianos por muchos años 

La relevancia de la anterior investigación respecto a la nuestra es la concepción de la 

escuela y la familia como pilares fundamentales en la formación integral de todo ser humano. 

En otro artículo que lleva por título La familia y su influencia en la convivencia escolar 

realizado por Bolaños y Stuart Rivero (2019) afirma que una buena convivencia y socialización 

depende de una buena composición familiar, la cual debe tener argumentos sólidos y bases de 

formación para influenciar positivamente a sus hijos cuando se relacionan con otras personas y 

establecen procesos de socialización. El propósito de este artículo es presentar un análisis sobre 

la influencia de la formación social que brinda la familia en el individuo, para entender los 

problemas de comportamiento de los estudiantes durante las jornadas académicas en los 

establecimientos educativos. 

De acuerdo al interés de contribuir al análisis sobre las falencias que se observan en la 

convivencia escolar de los escolares de Colombia se puede concluir que el entorno familiar y 

social es primordial en la formación integral del ser humano. 

Una verdadera estructura familiar rica en valores y normas, pertenecer a grupos sociales 

que valoren y respeten la vida, la adecuada orientación que se brinda a los estudiantes en cuanto 

al manejo de las nuevas tecnologías de la comunicación y el entretenimiento contribuyen con el 
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mejoramiento de los procesos de socialización que se desarrollan en los establecimientos 

educativos, aspecto que se evidencia en la convivencia escolar de los niños y niñas en todo su 

proceso de enseñanza aprendizaje, lo que contribuye en la formación de ciudadanos útiles para el 

avance social de un país. 

En una investigación titulada Incidencia de la dinámica familiar en la convivencia 

escolar, la cual fue ejecutada en San Andrés Islas, Colombia por Montoya y Sanguino (2018) 

sostienen que la familia es un componente que desde las perspectivas teóricas presenta 

repercusiones de orden positivo o negativo en cada contexto social del ser humano, no solo se 

generan nexos sentimentales, afectivos o de dependencia, sino que a partir de ella se logra 

moldear las normas y reglas que en futuro definen la convivencia que llevará y como este ha de 

desarrollarse como un ser social por excelencia 

Tiene como objetivo analizar la incidencia de la dinámica familiar en la convivencia 

escolar de los estudiantes desde un enfoque mixto: cualitativo y cuantitativo con un diseño 

descriptivo – explicativo que recoge información documental y se aplican encuentas a 30 

estudiantes, que fue la población y muestra, de 10° de educación media vocacional de la 

Institución Educativa Técnico Departamental Natania., 

Al final se muestran como resultados factores que inciden en la convivencia escolar, a 

que el trabajo pretende demostrar si la familia influye positiva o negativamente en la convivencia 

escolar puesto que a diario se presentan actos de intolerancia entre los estudiantes de los grados 

superiores, los problemas que se presentan entre familias los llevan al entorno escolar y se hace 

difícil mantener la sana convivencia escolar en la institución educativa ubicada en San Andrés 

Islas. 
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El aporte significativo de la anterior propuesta es la importancia de la familia en la 

dinámica de fortalecer los valores y principios morales de todo individuo que inciden en su 

desenvolvimiento individual y colectivo. 

Encontramos también la investigación titulada La reconciliación en la resolución de 

conflictos para el fortalecimiento de la convivencia escolar Quintero y Romero (2020) que 

aborda la necesidad de aportar al desarrollo de las relaciones sociales entre los estudiantes de 

quinto grado de la Institución Educativa Distrital Pozos Colorados de la ciudad de Santa Marta, 

mediante la apropiación de la reconciliación como mecanismo para la resolución de sus 

conflictos interpersonales. 

El paradigma de dicha investigación fue el pragmático bajo un enfoque mixto cualitativo 

 

– cuantitativo, utilizando técnicas como la encuesta, la entrevista semiestructurada, la 

observación y la lectura del contexto que posibilitaron diagnosticar los elementos contextuales 

que inciden en las relaciones y las herramientas de la reconciliación que propician la sana 

convivencia y el fortalecimiento de ambientes escolares armónicos. 

Los resultados obtenidos resaltan la importancia de tener una posición crítica frente a la 

interacción de los estudiantes y la eficacia del perdón en la reconciliación para el 

restablecimiento de sus vínculos socioafectivos. 

Es importante de la anterior investigación el aporte a la nuestra en lo relacionado de 

incluir el perdón y la reconciliación en la dinámica de la sana convivencia porque son elementos 

que apoyan el soporte teórico de los valores ético morales que se dimensionan nuestro proyecto. 

Antecedentes a Nivel Regional y/o Local 

En el ámbito regional y/o local se encuentra una investigación titulada Estrategias para 

mejorar la convivencia entre los educandos de la ERM la Pacha realizada por Avendaño, I et al 
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(2018) en el municipio de San Sebastián, Magdalena, Colombia, se proponen estrategias para 

formar a los estudiantes en la práctica de los buenos valores morales, de manera que pueda 

transformar toda la civilización transmitiéndole enseñanzas a través de la reflexión y no de reglas 

ni mucho menos del castigo. 

Esta investigación tiene como objetivo rescatar los valores que permitan una sana 

convivencia y el sentido de pertenencia en la familia, en la escuela y en la comunidad en general. 

Para dar respuesta al objeto de estudio se creó el proyecto Con-Vive y Sé Feliz, éste se convirtió 

en un plan de acción que buscó mejorar la convivencia de todo el centro, en especial, las 

relaciones interpersonales entre alumnos, docentes, no docentes y familias. 

Como resultados se pudo evidenciar que existe un trabajo mancomunado por la 

comunidad educativa para crear ambientes armoniosos el alumnado, sin embargo, se debe seguir 

fortaleciendo el corporativismo y la participación de la familia como eje central de la enseñanza. 

Este artículo guarda estrecha relación con nuestro trabajo de investigación pues se busca 

promover y fortalecer las buenas prácticas basadas en valores éticos y morales, generando 

espacios de participación con toda la comunidad logrando una sana convivencia y el sentido de 

pertenencia en la familia, en la escuela y en la sociedad. 

En la investigación titulada Formación de valores sociales desde el enfoque de 

convivencia pacífica llevada a cabo por Cadena, A et al (2018) en una institución del Banco, 

Magdalena, Colombia con estudiantes de octavo grado los autores buscan motivar la formación 

de valores sociales desde un enfoque de la convivencia pacífica que contribuya a la consecución 

de la paz y permita una relación de respeto, tolerancia, aceptación de las diferencias donde prime 

el dialogo para la mediación de los conflictos, además busca la participación directa y activa del 
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estudiante, docente y comunidad en general logrando que todos los involucrados tomen 

conciencia de la importancia de la convivencia pacífica para lograr la paz. 

El estudio tuvo como objetivo identificar la formación de valores sociales que tiene los 

estudiantes de la institución educativa Arcesio Cáliz Amador para la promulgación de la 

convivencia pacífica, la autoconciencia, a través de estrategias lúdico – pedagógica. 

El estudio se llevó a cabo desde una mirada cualitativa soportada en el paradigma 

histórico hermenéutico, con un enlace etnográfico descriptivo, cuya población participante 

fueron 25 estudiantes de octavo grado. 

Como resultados se encontró que inicialmente, los estudiantes no tenían claro el concepto 

de valores sociales, no obstantes si logran definir que es el respeto, tolerancia, amor, entre otros. 

De igual manera ponen en práctica algunos valores, pero se debe seguir potenciando para 

aumentar la sana convivencia. 

El aporte de la investigación es la relevancia de la lúdica en la formación en valores de 

los estudiantes en las instituciones educativas enfocado a la integralidad y a la ética como 

principio axiológico en lo personal y colectivo. 

En una investigación que lleva por título Fortalecimiento de la convivencia escolar en la 

 

I.E.D San José sede N° 4, a través del cortometraje como estrategia pedagógica, Desarrollada 

por Ojeda Arenas, F (2018) en el municipio de Pueblo Viejo, Magdalena, Colombia; los autores 

sostienen que las relaciones de las personas no siempre se desarrollan de la mejor forma, 

agresiones verbales y físicas son un común denominador en los diferentes contextos en los que 

comparten un espacio o actividades, estos actos afectan el normal desarrollo de la convivencia, 

viéndose reflejado también en el contexto escolar, afirmación que guarda estrecha relación con 

nuestro trabajo de investigación, 
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La investigación tiene como objetivo mejorar la convivencia escolar a través del uso de 

cortometrajes como Estrategia Pedagógica (EP) pretendiendo lograr concientizar a los 

estudiantes de la importancia y los beneficios de las relaciones sanas. 

Metodológicamente se orientó bajo un enfoque cualitativo desarrollado desde de la 

investigación como estrategia pedagógica (IEP) con un alcance descriptivo, el cual contó con la 

participación de veinte (20) estudiantes de la Institución Educativa Departamental (IED) de San 

José sede N° 4 jornada de la tarde. 

Teniendo como resultados que los estudiantes comprendieron e interiorizaron que la 

convivencia escolar sana contribuye a tener un ambiente armónico y el mejoramiento del 

rendimiento académico teniendo en cuenta que aumenta la cooperación entre ellos. 

Lo relevante de la anterior investigación es la relación que hacen del rendimiento 

académico con la convivencia, si hay una convivencia sana el rendimiento académico tiende a 

mejorar, en caso contrario a una sana convivencia influye de forma negativa en la parte 

académica de los estudiantes. 

Por otra parte, la investigación titulada El trabajo cooperativo como una estrategia 

lúdica para fortalecer la convivencia escolar realizada por Landero y Landero (2019) señala que 

el trabajo cooperativo es una estrategia en la que los estudiantes trabajan en equipo estableciendo 

roles y acuerdos lo que potencia su aprendizaje individual al apoyarse en los demás, de esta 

manera se fortalece la convivencia escolar y se estrechan lazos de respeto y solidaridad. 

Partiendo de este concepto el proyecto analiza la problemática presentada en la 

Institución Educativa Jackelin Kennedy del Distrito de Santa Marta, particularmente en los 

estudiantes de 5°, entre los que se observan problemas de convivencia escolar. A través de esta 

investigación se desarrollaron actividades cooperativas, como estrategias lúdicas para fortalecer 
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la convivencia escolar en los estudiantes de 5°, La investigación se apoya en autores cuya 

experiencia en el cooperativismo marcan una pauta que permitió establecer la ruta para 

desarrollar las diferentes estrategias utilizadas con el fin de la consecución del objetivo. 

Este proyecto se llevó a cabo a través de la investigación acción participativa, la cual 

permitió evidenciar el impacto del trabajo cooperativo en los estudiantes. Teniendo en cuenta la 

importancia y las ventajas que ofrece el trabajo cooperativo, para la mejora de la convivencia se 

tomarán los componentes del trabajo cooperativo para la construcción del plan de acción; una 

vez se ejecuten las acciones los actores deberán reflexionar sobre ellas de tal forma que se 

constituya en un insumo de transformación de su realidad. 

Los resultados permitieron evidenciar la efectividad del trabajo cooperativo como aspecto 

que favorece la convivencia escolar a la vez que los estudiantes descubren habilidades que antes 

no se reconocían en ellos mismos. 

Lo significativo de la investigación antes descrita es la importancia del trabajo 

cooperativo para reafirmar los valores en cada individuo y de esa manera construyen un espacio 

de sana convivencia. 

Otro antecedente en este ámbito fue la investigación Las competencias ciudadanas en el 

fortalecimiento de la convivencia escolar realizada por Roca y Solano (2021), quienes afirman 

que la educación actual presenta muchos desafíos y la escuela es la principal protagonista, pues 

cualquier eventualidad que suceda, la impacta directamente no sólo a ella, sino a la comunidad 

educativa en general, principalmente a los estudiantes. 

El propósito de su investigación es conocer las percepciones de los docentes sobre las 

competencias ciudadanas y su valor agregado, para la mejora de la convivencia escolar. Se 

utilizó el enfoque cuantitativo, bajo el paradigma inductivo con un diseño no experimental, 
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transeccional de carácter descriptivo. La técnica empleada en el presente estudio consistió en una 

encuesta, en la cual se seleccionó como instrumento un cuestionario que fue aplicado a 30 

docentes de la Institución Educativa Técnica Empresarial de Soledad, Atlántico, Colombia. 

Los resultados arrojados mostraron finalmente que los docentes consideran positiva la 

interacción entre ellos y las familias, estudiantes e incluso comunidad; resaltan las evidentes 

manifestaciones de discriminación, junto con las situaciones de conflictividad, bullying y 

ciberbullying, las cuales están en aumento y afectan directamente la convivencia escolar. 

Así mismo consideran la permisividad en la educación impartida en casa, sumada a la 

influencia negativa del entorno y la poca formación en valores, como factores generadores de 

conflictos escolares que influyen directamente en los altos niveles de fracaso escolar y el 

consumo de sustancias psicoactivas entre algunos estudiantes. 

Lo significativo de la investigación para nuestro proyecto es la importancia de los 

docentes en la formación de los valores de los estudiantes a cargo y como en ellos influye lo 

discursivo y lo axiológico que los primeros inculquen a estos últimos, los estudiantes. 

Por otro lado, la investigación Integración del contexto sociofamiliar al proceso 

educativo como fundamento para el mejoramiento del desempeño académico estudiantil, 

realizada por Morales y Anaya (2021), planteó el problema de como los problemas de 

convivencia afectan el desempeño académico de los estudiantes de Educación Media 

Vocacional. 

El objetivo general de este trabajo consistió en analizar la relación entre el contexto socio 

familiar y el desempeño académico de los estudiantes de secundaria. La metodología tuvo un 

enfoque racionalista – deductivo y se empleó un paradigma mixto a partir de lo cualitativo y 

cuantitativo. 
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Los hallazgos de la investigación arrojaron que el desempeño académico de los 

estudiantes de la media de la IE San Juan Bosco es Básico. Dichos resultados obedecen a déficit 

en la comunicación entre la familia y los estudiantes y la familia y la escuela, así como una pobre 

integración entre los mismos. De igual forma se evidenció un bajo nivel de responsabilidad, 

respeto a las normas y cooperación tanto por parte de los padres de familia como de los 

estudiantes. 

Se concluye que es importante fortalecer la integración socio familiar en los procesos 

académicos en dicha institución, para lo cual surge la necesidad de reestructurar el proyecto 

educativo institucional con el fin de institucionalizar estrategias que trasciendan de manera 

transversal en los distintos proyectos institucionales, con miras a ofrecer un servicio de calidad y 

a fortalecer las convivencias dentro de la comunidad educativa. 

Lo más relevante de la investigación anterior es la relación que evidenciaron los 

investigadores que existe entre la convivencia en el aula y el desempeño académico de los 

estudiantes. 

El trabajo investigativo titulado Relación de los factores familia - escuela en la 

convivencia escolar el cual fue realizado por Manotas Orozco, M. I (2021), llevado a cabo en la 

ciudad de Barranquilla, Departamento del Atlántico, Colombia, plantea la relación de los 

factores familia -escuela en la convivencia escolar como tema de actualidad en el estudio 

cualitativo de tipo descriptivo deja ver la reflexión crítica que se motiva desde la academia; Este 

trabajo, tiene como objetivo principal comprender la relación existente entre los factores familia- 

escuela que repercuten en la convivencia escolar. 

Teniendo en cuenta, el marco teórico que sustenta el concepto de convivencia escolar 

como el proceso mediante el cual todos los miembros de la comunidad educativa aprenden a 
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vivir con los demás. Lo metodológico tiene un enfoque introspectivo- vivencial, en una 

investigación cualitativa, de corte descriptivo centrada en un paradigma interpretativo. 

Lo anteriormente expuesto motiva el análisis crítico desde la academia, las relaciones 

interpersonales de convivencia pacífica en el aula de clase y su incidencia desde el enfoque de 

los Derechos Humanos, la paz y la formación en valores. 

Se concluye que la relación de los factores familia -escuela son agentes socializadores y 

pilares fundamentales para el desarrollo integral, la convivencia pacífica y las propuestas de 

líneas de actuación e interacción que transversalicen el aprendizaje de habilidades para la 

solución pacífica de conflictos escolares en el relacionamiento de la ciudadanía y la educación 

para la paz. 

Lo que aporta la anterior investigación es el reconocimiento de los Derechos Humanos 

como punto de partida para formar en competencias ciudadanas. 

En la tesis de grado para optar al título de Magister en Educación titulada Competencias 

socioemocionales para el desarrollo de la sana convivencia en educación básica secundaria 

propuesta por Anaya y Carrillo (2019) se afirma que los estudiantes deben desarrollar 

habilidades y competencias que le permitan una formación integral, la investigación se llevó a 

cabo en la Institución Educativa Técnica Departamental Francisco Javier Cisneros en el 

Departamento del Atlántico. 

El objetivo es desarrollar estrategias pedagógicas para el fortalecimiento de competencias 

socioemocionales que promuevan la sana convivencia en los estudiantes. A través de entrevistas 

a estudiantes y docentes se logró evidenciar que se presentaban conflictos entre estudiantes 

debido a la dificultad en el manejo de las emociones, por tal se desarrolló una propuesta basada 

en estrategias para desarrollar la autorregulación, la conciencia emocional y la colaboración entre 
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compañeros en pro de la sana convivencia escolar y el fortalecimiento de las competencias 

socioemocionales. 

Los resultados arrojaron que los estudiantes son respetuosos con sus docentes, pero en la 

relación entre pares presentan dificultades en la resolución de conflictos, debido a las dificultades 

en el manejo y gestión de sus emociones, y que los docentes consideran pertinentes el desarrollo 

de las competencias socioemocionales como parte esencial del desarrollo del aprendizaje 

El trabajo enunciado anteriormente es relevante dentro de la presente investigación al 

abordar la promoción de la sana convivencia a través del desarrollo de las competencias 

emocionales. Por tanto, la metodología implementada para el desarrollo de la propuesta 

presentada se toma como referente en lo que respecta al tratamiento metodológico, pedagógico y 

didáctico que orientará la presente investigación. 

En la investigación que lleva por título Implicación de la familia en la formación integral 

de los estudiantes del nivel de básica primaria realizada por Alemán y Rudas (2019) se afirma 

que en la dinámica de interacción de las comunidades de padres de familia, evidencia la aparente 

desvinculación de la familia con respecto a los procesos de formación, lo que pudiera afectar 

considerablemente la direccionalidad de los intereses de los estudiantes, en los que se vislumbra 

una tendencia por desarrollar comportamientos agresivos o actos de indisciplina, factor que 

señalamos también en nuestra investigación y por el cual guarda relación con la misma. 

El propósito de esta investigación es promover la implicación de la familia en el proceso 

de formación integral de los estudiantes del nivel de básica primaria. El enfoque fue cualitativo 

introspectivo – vivencial bajo un paradigma sociocrítico y a partir de la observación y entrevistas 

a padres de familia, se logró identificar que la implicación de la familia es relevante en los 

procesos de formación integral de los hijos. 
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Por lo anterior se concluyendo con este estudio que familia y escuela deben 

comprometerse en un trabajo cooperativo que ayude a fortalecer sus relaciones 

bidireccionalmente, adquiriendo un sistema de valores que potencie al desarrollo armónico del 

ser. 

El trabajo referenciado anteriormente resalta el abordaje teórico que denota aspectos 

relevantes respecto a la formación en valores como elemento esencial dentro de los procesos de 

formación integral de los estudiantes. De tal forma, dichos referentes servirán como orientadores 

del constructo teórico de la investigación presente. 

Por último, referenciamos la investigación titulada Los cuentos infantiles como estrategia 

pedagógica para fortalecer la convivencia escolar en los estudiantes de primer grado de la 

Institución Educativa Primero de Mayo ejecutada por Cárdenas y Orellano (2019) quienes 

sostienen que el ser humano por naturaleza es un ser social que necesita integrarse con los otros 

para que pueda desarrollarse y adquirir habilidades y competencias que favorezcan este proceso, 

sin embargo este desarrollo no se logra única y exclusivamente con la interacción con el otro 

sino que existen otros aspectos que va desde lo bilógico, psicológico, cultural, político, espiritual, 

entre otros. 

Este trabajo investigativo tiene por objetivos Implementar el cuento infantil como 

estrategia pedagógica para la convivencia escolar en los estudiantes de primer grado, Identificar 

el cuento como herramienta pedagógica en el aprendizaje de la sana convivencia escolar, 

Elaborar estrategias pedagógicas para fortalecer la convivencia escolar de los estudiantes de 

primer grado, Proponer la lectura de cuentos infantiles como estrategia pedagógica que propicie 

la sana convivencia en los estudiantes. 
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La investigación es de tipo cualitativo con un enfoque introspectivo – vivencial que 

utilizó las técnicas e instrumentos de la observación, la entrevista semiestructurada y un grupo 

focal. Los resultados más relevantes fueron disminuir los conflictos entre los niños que hacían 

parte de la población intervenida y el fortalecer la sana convivencia. 

El trabajo investigativo mencionado busca fomentar el buen trato y la sana convivencia 

entre los estudiantes por medio de la lectura de cuentos infantiles y de esta forma llevarlos a 

reflexionar sobre sus acciones para que mejoren su actitud y puedan aprender a convivir en 

comunidad. 

Los antecedentes referenciados anteriormente aportan a nuestro proyecto la posibilidad 

de proponer estrategias pedagógicas en el plano de la convivencia dentro de la escuela, que 

permee espacios fuera del aula de clases, le aportan en lo metodológico y el análisis de los 

resultados que se hicieron en la investigación. 

Marco Teórico 

 

A continuación, encontramos un análisis de algunos referentes que dan soporte al proceso 

investigativo; son muchos los autores que han desarrollado teorías que abordan la convivencia 

escolar, uso de estrategias didácticas y la implementación de valores para el desarrollo integral y 

social; así como también se tienen en cuenta otros factores psicosociales como la escuela y la 

familia. 

Las bases teóricas de este proyecto se centran en el análisis de contextos socioculturales 

moldeables, con una alta probabilidad de regular sus conductas de inadaptación, carencia de 

valores y de normas básicas de buen comportamiento, que sería posible cambiar a través de la 

implementación de estrategias pedagógicas basados en la fundamentación teórica de Lev 
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Vygotsky, Urie Bronfenbrenner, Daniel Goleman, Howard Gardner, Jean Piaget, Paulo Freire, 

Adela Cortina, entre otros. 

Los anteriores teóricos aportan los soportes necesarios para esta propuesta investigativa 

desde cada una de las posturas planteadas demostrando que es posible fomentar el buen trato, 

mejorar la convivencia escolar y alcanzar el desarrollo integral, social en nuestros educandos, 

quienes finalmente serán quienes logren aportar a nuestra sociedad la solución más eficiente a las 

adversidades que se presenten. 

Valores ético morales 

 

Hablar de valores ético morales es de gran significancia porque esto supone el factor de 

la convivencia, los valores existen en sí mismo, pero siempre enfocados a la convivencia con los 

demás, no solo entre humanos sino entre lo que rodea a los seres humanos. 

En este sentido afirman Cantillo y García (2020), que los valores son: 

 

Los valores son criterios, principios, virtudes que representan e identifican en sí a un 

individuo dentro de un gremio social, esto nos ayuda a destacar las cualidades en cada ser 

fortaleciendo sus creencias, determinan sus conductas y expresando sus intereses y 

sentimientos (p. 50). 

Según lo anterior los valores hacen parte de la identidad de cada persona teniendo en 

cuenta el círculo social o realidad en donde vive y se relaciona sin olvidar que existen otros 

individuos semejantes que tiene cualidades diferentes que permite el fortalecimiento de las 

relaciones interpersonales, haciendo que se desarrolle en la persona la inteligencia interpersonal. 

El que permitan que se identifique en si un individuo, los valores, son fundamentales en 

el desarrollo de la inteligencia intrapersonal, ya que permite el reconocimiento de la dignidad de 
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cada persona y el reafirmar la autoestima, las cuales son fundamentales para el desarrollo 

personal y social de cada ser humano. 

Los anteriores aspectos hacen parte de la inteligencia emocional del individuo, la cual se 

debe tener presente si se quiere hablar de valores y de convivencia. Por lo cual algunos 

investigadores, como Martinelli (2004), citado por (Cantillo y García, 2020), quien 

menciona características fundamentales presentes en los valores: 

- Posee fuerza para orientar la vida humana. 

 

- Los valores no existe por sí mismo, necesitan depositario en quien descansar, son como 

las cualidades de esos depositarios llamados bienes. 

- Dan claridad y profundidad al pensamiento y te permite una búsqueda “sincera a la 

verdad (p. 50 – 51). 

Por lo que respecta a la anterior afirmación los valores deben tener una base o tiene un 

origen que persiguen una finalidad, el origen es la vida humana y la finalidad es orientar dicha 

vida humana, sin los valores, que son principios, no existiría una orientación en la vida o una 

base en la cual cimentar la formación de cada individuo. 

En este sentido, Parra et al (2015), citado por (Cantillo y García, 2020), afirman que 

valores en una relación de cada uno con el resto; que debe construir su propio esquema 

de valores y la función de los educadores es colaborar en el desarrollando situaciones en 

el entorno de los alumnos para que experimenten por ellos (p. 51). 

Por lo anterior es importante resaltar la función que tiene los maestros en la formación de 

los estudiantes, la cual debe ser integral y la integralidad supone valores, valores desde la 

axiología, no desde la retórica solamente sino desde la practica en sociedad que permiten una 

sana convivencia. 
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Por lo anterior, Cantillo y García (2020) afirman que 

 

Hay que distinguir categorías o criterios importantes identificados en los valores: 

 

-Durabilidad: los valores se reflejan en el curso de la vida. Hay valores que son más 

permanentes en el tiempo que otros. 

-Integralidad: cada valor es una abstracción integra en sí mismo, no es divisible. 

 

-Flexibilidad: los valores cambian con las necesidades y experiencias de las personas. 

 

-Satisfacción: los valores generan satisfacción en las personas que los practican. 

 

-Jerarquía: hay valores que son considerados superiores (dignidad, libertad) y otros como 

inferiores (los relacionados con las necesidades básicas o vitales). Las jerarquías de 

valores no son rígidas ni predeterminadas; se van construyendo progresivamente a lo 

largo de la vida de cada persona. 

-Transcendencia: los valores transcienden el plano concreto; dan sentido y significado a 

la vida humana y a la sociedad. 

-Aplicabilidad: los valores se aplican en las diversas situaciones de la vida; entrañan 

acciones prácticas que reflejan los principios valorativos de la persona (p. 51 – 52). 

Los anteriores criterios están sustentados en las dimensiones individuales de cada persona 

y su rol colectivo, es decir, de acuerdo con las cualidades que tiene y la posibilidad como esas 

cualidades le aportan a la sociedad de la cual hace parte, de acuerdo con lo anterior, se puede 

afirmar que 

el valor se refiere a una excelencia o a una perfección. Por ejemplo, se considera un valor 

decir la verdad y ser honesto; ser sincero en vez de ser falso; es más valioso trabajar que 

robar. La práctica del valor desarrolla la humanidad de la persona, mientras que el 
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contravalor lo despoja de esa cualidad” (Vásquez, 1999, citado por Cantillo y García, 

2020. p. 52a). 

Se puede decir que los valores es la base de todo el humanismo, que tiene implicaciones 

personales y repercuten en el ámbito social, “se entiende por valor lo que hace que un hombre 

sea tal, sin lo cual perdería la humanidad o parte de ella” (Cantillo y García, 2020. p. 52b). 

Esta temática de tipo social requiere ser analizada y revisada desde cada uno de los 

ámbitos en los que se desarrollan los educandos y cada uno de los actores que intervienen dentro 

del proceso educativo, para consolidar competencias básicas para el desarrollo de un ser humano 

integral. 

Por ello deberán existir condiciones que faciliten la existencia de una convivencia 

pacífica, que sea propicia para la existencia de relaciones interpersonales sanas que promuevan 

un dialogo asertivo, sustentado en el reconocimiento y práctica de valores éticos-morales; de allí 

la importancia del desarrollo de una buena inteligencia emocional propuesta por algunos, quienes 

afirman que: 

La inteligencia emocional nos permite tomar conciencia de nuestras emociones, 

comprender los sentimientos de los demás, tolerar las presiones y frustraciones que 

soportamos en el trabajo, acentuar nuestra capacidad de trabajar en equipo y adoptar una 

actitud empática y social, que nos brindara mayores posibilidades de desarrollo personal 

(Goleman, 1995. Pág. 3). 

Por tanto, podríamos decir que para llegar a ser exitosos y sentirnos plenos es importante 

desarrollar nuestra inteligencia emocional, de nada sirve un cerebro brillante si no entendemos de 

empatía, no sabemos leer emociones propias y ajenas y si no tenemos esa conciencia social para 
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poder conectar con otros, gestionar el miedo y ser asertivos. Por otro lado, también nos afirma 

que: 

Las emociones, pues son importantes para el ejercicio de la razón. En la danza entre el 

sentir y el pensar, la emoción guía nuestras decisiones instante tras instante, trabajando 

mano a mano con la mente racional y capacitando ---o incapacitando--- al pensamiento 

mismo (Goleman, 1995, pág. 40). 

De modo que sería correcto decir que el desarrollo de una buena inteligencia emocional 

le permitirá al educando estar preparado para afrontar las diversas vicisitudes que su entorno 

inmediato le ofrezca, siempre y cuando tenga obtenga de quienes le rodean un ejemplo claro de 

lo que sería un buen dominio de sus emociones, para logar una buena comunicación e 

integración social 

Así pues, los estudiantes no se encuentran en calidad de receptores pasivos, si no que 

construyen su propio conocimiento y esquemas a partir de la información que reciben, razón de 

peso para que consideremos desde nuestra propuesta que todas las experiencias educativas 

significarían para nuestros alumnos experiencias de transformación social si se tienen en cuenta 

los valores ético-morales como la base fundamental donde se simiente las competencias básicas 

para el desarrollo del ser humano en comunidad. 

Por tanto el trabajo escolar se debe desarrollar de forma creativa y lúdica con espacios de 

reflexión donde no solo se transmita conocimiento de forma rígida, si no donde se brinde la 

posibilidad de construir un dialogo horizontal con el reconocimiento de valores como la 

solidaridad, empatía, amor, confianza; que evidencien un compromiso, el de desarrollar un 

pensamiento crítico reflexivo, entre el maestro y el estudiante, para la construcción de un mundo 

en común, donde se puedan crear alternativas de resolución de problemáticas escolares y 
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sociales, generando aprendizajes significativos aprovechando la curiosidad innata de los 

estudiantes. 

Respecto a la lúdica, se puede decir que es importante en la inmersión de cualquier 

estudiante en la convivencia escolar, por tal motivo algunos expertos le dan relevancia a este 

aspecto para que la convivencia escolar sea armónica. 

Según Cantillo y García (2020): 

 

La lúdica está ligada a la cotidianidad, en especial a la búsqueda del sentido de la vida y a 

la creatividad humana. Por lo tanto, esta puede llevar al estudiante a un aprendizaje 

significativo sin necesidad de conocimientos formal como lo ha hecho la pedagogía 

tradicional, donde el docente era una figura patriarcal en el aula y el niño un ente pasivo. 

Considerando que el alumno es un ser en constante actividad podemos inferir mediante 

las experiencias evidenciadas a lo largo de su desarrollo y de su entorno, lo cual ayuda a 

formarse en su medio cognitivo y social, emocionalmente (p. 44). 

La lúdica siempre será parte fundamental en la formación de todo ser humano porque 

permite establecer relaciones interpersonales y permite establecer principios y reforzar valores 

importantes para la convivencia. 

Por otra parte, Yturralde (2012), citado por Cantillo y García (2020), afirma respecto a la 

 

lúdica: 

 

Los juegos pueden estar presentes en las diferentes etapas de los procesos de aprendizaje 

del ser humano. Es evidente el valor educativo, que el juego tiene en las etapas pre- 

escolares y en la escuela en general… Las actividades lúdicas pueden estar presentes 

inclusive en la edad adulta y ser muy constructivos si se los aplica bajo la metodología 

del aprendizaje experiencial, conscientes de que los seres humanos nos mantenemos en 
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un continuo proceso de aprendizaje desde que nacemos y permanentemente mientras 

tenemos vida (p. 44 – 45). 

Si la escuela no desarrolla estrategias para que los estudiantes tengan un pensamiento 

crítico, el análisis de situaciones y vivencias diarias que nos lleven a la reflexión, repetirán lo que 

piensas otras personas y como consecuencia futura tendremos en nuestra sociedad adultos 

sumisos, apáticos y sin criterio propio aceptando y validando lo expuesto por otra persona “con 

más conocimiento” en el ámbito político, académico, cultural, religioso, entre otros, resignados 

ante las profundas desigualdades existentes, promovidas por un sistema capitalista de consumo. 

Por tanto, los docentes tienen la ardua tarea de promover y fortalecer en los educandos la 

importancia y práctica de los valores, ya que estamos viviendo una realidad llena de situaciones 

en la que se ha olvidado su importancia y donde la tecnología va afectando un poco la 

interacción entre pares, puesto que promueven de alguna manera la mecanización dejando de 

lado la parte humana, a efecto de que ya no se pretende ni siquiera poner a prueba nuestro 

intelecto al sacar una cuenta u operación matemática sino es solo con el uso y manejo de la 

calculadora o el uso del celular para dicho fin. 

Según Roca y Solano (2021), los valores son: 
 

“Son criterios, principios, virtudes que representan e identifican en sí a un individuo 

dentro de un gremio social, esto nos ayuda a destacar las cualidades en cada ser fortaleciendo sus 

creencias, determinan sus conductas y expresando sus intereses y sentimientos” (p. 50) 

En este mismo sentido, Acosta (1991), citado por Roca y Solano (2021), afirma que: 

Los valores son ideales que actúan al modo de causas finales esto es: son, por una parte, 

el motor que pone en marcha nuestra acción y, a la vez la meta que queremos alcanzar, 
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una vez puestos los medios adecuados. Por lo tanto, los valores son finalidades y no 

medios y, por ello, estimables en sí mismos y no con vista a alguna otra cosa (p. 50). 

Teniendo en cuenta todo lo anterior se puede inferir que los valores tienen categorías o 

características que los identifican, tal como las categoriza Cantillo y García (2020): 

“Durabilidad, Integralidad, Flexibilidad, Satisfacción, Jerarquía, Trascendencia, Aplicabilidad” 

(p. 50). 

En lo relacionado con los valores ético morales, pueden definirse como la significación 

positiva para la dignidad humana en un sentido amplio y para la satisfacción de necesidades de 

nuestra especie y la práctica social en un sentido estrecho, de elementos psicológicos que a través 

de su participación en la autorregulación de la conducta y en la propia corrección de los 

mecanismos de autorregulación, hacen posible la adaptación de los diferentes niveles de 

integración en los que está presente el ser humano. (Sanchez Hernandez, 2006). 

El componente axiológico es fundamental en la formación integral en valores porque 

direcciona todo el proceso en una búsqueda profunda del ser, que se auto conozca y reconozca 

como un sujeto de derechos y de cuentas de su comportamiento de acuerdo con los principios 

aprendidos en la escuela y en la sociedad. 

La formación integral, aspecto importante en la variable de los valores ético – morales, es 

un proceso continuo que tiene como finalidad que el ser humano o la persona logré la plenitud o 

la realización como persona, como sujeto de derechos, que vea a l otro como su semejante y 

como humano. 

Prieto (2006) (citado por Aleman y Rudas, 2019), considera que “la educación es un 

fenómeno colectivo …. que se rige por normas que se establecen socialmente en grupo. Para él la 
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educación debe formar integralmente, enfatizando tanto en el contexto circundante como en el 

desarrollo humanístico” (p. 54). 

Lo colectivo está íntimamente ligado con la convivencia y la formación, en este mismo 

sentido, Aleman y Rudas (2019) afirman que: 

La educación debe ser integral, es decir, apuntar a todas las dimensiones del ser humano, 

constituyendo todos sus componentes y así, posibilitar que los estudiantes sean capaces 

de afrontar la realidad del día a día, esto es, preparar para la vida, estableciéndola como 

un derecho fundamental que debe ser garantizado de forma permanente, en 

reconocimiento de las potencialidades del ser, mediante la corresponsabilidad social, 

valoración del trabajo, apropiación de principios y valores que permitan una 

transformación de la realidad (p. 50 – 51). 

La formación integral es un imperativo en la sociedad actual ante la crisis ética y moral 

que sufre la generación y que lo padecerán las venideras, por este motivo varios autores han 

concluido que formar integralmente demanda un proceso de relación y dialogo entre los 

diferentes actores sociales, ya sean individuos o “instituciones sociales como la familia y la 

escuela, de acuerdo con lo expresado por Aleman y Rudas (2019), quienes exponen que: 

Históricamente la familia ha asumido la responsabilidad de educar a sus miembros 

basados en principios, valores y modelos conductuales, que le permitan insertarse y tener 

sentido de pertenencia por su comunidad; sin embargo, dada la reestructuración que en 

ésta se viene dando desde hace algunos años, algunas de sus funciones han sido relegada 

a la escuela, lugar que tradicionalmente se había dedicado a la impartición de las 

diferentes disciplinas, la formación científica y preparación para la vida laboral (p. 56 – 

57). 
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Por señalar un ejemplo así mismo sucede con la interacción y solución de problemas 

dentro de nuestra sociedad, donde los estudiantes recurren algunas herramientas tecnológicas 

para manifestar inconformidades o incluso ejercer ciberbullying; por ello tenemos toda la 

responsabilidad de formar buenos ciudadanos capaces de sentir y propiciar momentos de 

armonía, empatía y amor. 

Otro aspecto importante es la ética y la moral, ya que en este aspecto hay mucha 

confusión y en los últimos tiempos se han confundido y se han enseñado de forma errónea en las 

escuelas, universidades y hasta en los hogares. 

La Ética como Reflexión Filosófica de la Moral 

 

Muchas veces la ética se reduce a una disciplina o asignatura escolar confundida con 

religión o con moral, pero esta va mucho más allá, tal como lo plantea Cortina (2000): 

La ética, pues, a diferencia de la moral, tiene que ocuparse de lo moral en su 

especificidad, sin limitarse a una moral determinada. Pero, frente a las ciencias empírico- 

analíticas, e incluso frente a las ciencias comprensivas que repudian todo criterio de 

validez tiene que dar razón filosófica de la moral: como reflexión filosófica se ve 

obligada a justificar teóricamente por qué hay moral y debe haberla, o bien a confesar que 

no hay razón alguna para que la haya (p. 19). 

Esto quiere decir que la ética debe justificar en las acciones el deber del ser humano, el 

planteamiento de la moral en las acciones, pensamientos y palabras de cada individuo, no es 

meramente un discurso para explicar la moral, sino una forma de dar a entender a la sociedad que 

el hombre no solo es irracional e instintivo en las acciones, sino que tiene una responsabilidad 

cuando ejecuta o lleva a cabo una acción. 
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Desde esta óptica y de la investigación presente debe entenderse la moral como lo 

abstracto, lo intangible y la ética como esa posibilidad de materializar eso intangible, de volver 

praxis lo que está en teoría, es decir, un complemento para poder formar al ser humano, al 

individuo dentro de un ámbito escolar que apunta a la convivencia, dentro del respeto y la 

tolerancia. 

Convivencia escolar 

 

En este orden de ideas, es de vital importancia la convivencia escolar, que según algunos 

expertos se puede decir que el ambiente escolar siempre no es positivo y puede ser la causa de 

que los estudiantes no se formen de manera integral dentro del aula: 

Toda escuela tiene un ambiente escolar que no siempre es positivo, por ello surge la 

necesidad de analizar cuáles son los comportamientos de todos los estudiantes e 

identificar cuáles son las cusas de las actitudes desfavorables en algunos de ellos, las 

cuales pueden ser la causa de no desarrollarse una excelente relación entre ambiente 

escolar y sana convivencia (Kosciw et al. 2012 p. 17). 

En este mismo orden de ideas, Mockus (2002), citado por Cantillo y García (2020) 

entiende la convivencia como: 

La acción de vivir en compañía de otras personas en el contexto escolar y de manera 

pacífica y armónica. Se refiere a la convivencia como el conjunto de relaciones que 

ocurren entre las personas que hacen parte de la comunidad educativa, el cual debe 

enfocarse en el logro de los objetivos educativos y su desarrollo integral (p. 45). 

La convivencia escolar se puede dividir de diferentes formas y varía de acuerdo con las 

teorías que abordan esta temática, algunos proponen tres dimensiones, otros proponen dos, sin 

embargo, en nuestra investigación vamos a plantear la convivencia desde dos dimensiones, como 
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lo plantea Roca y Solano (2021) al expresar que “la convivencia escolar tiene al menos dos 

dimensiones: una social, presente en las interacciones entre los seres humanos y una subjetiva, 

perteneciente al interior de la persona” (p. 74). 

En este plano de interacción encontramos la teoría sociocultural de Vygotsky (1978) 

fundamentada en la “Zona de Desarrollo Próximo”, la cual es definida por él (citado por Roca, 

2021) en los siguientes términos: 

No es otra cosa que la distancia entre el nivel real de desarrollo, determinado por la 

capacidad de resolver independientemente un problema, y el nivel desarrollo No es otra 

cosa que la distancia entre el nivel real de desarrollo, determinado por la capacidad de 

resolver independientemente un problema, y el nivel de desarrollo potencial, determinado 

a través de la resolución de un problema bajo la guía de un adulto o en la colaboración 

con otro compañero más capaz (p. 66). 

Las teorías han demostrado a lo largo del tiempo que los niños son capaces de realizar 

tareas colectivas o bajo la dirección de un adulto, por tanto, el docente deberá desempeñar un rol 

activo en el logro de buenos aprendizajes, hábitos o costumbres y que estos a su vez tengan un 

impacto significativo cuando sean aplicados por el alumnado en la sociedad. 

En ese orden de ideas y bajo la concepción de que el aprendizaje es un proceso activo y 

de renovación constante, es necesario tener en cuenta los diferentes sistemas que guían el 

desarrollo humano propuestos por Urie Bronfenbrenner en su teoría ecológica, destacando la 

influencia de los ambientes en lo que viven las personas bajo 2 perspectivas la forma en que el 

sujeto percibe el entorno y la forma en que este se comporta dentro de él. Por tanto, se hace 

necesario resaltar cada uno de los sistemas de dicha teoría: Microsistema, mesosistema, 

exosistema, macrosistema, cronosistema. 



VALORES ÉTICO-MORALES FORTALECER LA SANA CONVIVENCIA 64 
 

Bronfenbrenner (citado por Torrico Linares et al, 2002), plantea el concepto de ambiente 

ecológico como: 

Un conjunto de estructuras seriadas y organizadas en diferentes niveles, en donde cada 

uno contiene el otro: microsistema o ambiente inmediato (familia), mesosistema que es la 

interrelación de dos o más entornos (en este caso la escuela), exosistema (entornos 

amplios) y macrosistemas (cultura y subcultura en la que se desenvuelve. Según lo 

anterior es fundamental el acercamiento a la familia y a la escuela como instituciones 

educativas, a partir de las relaciones que generan en su interior y las interacciones que 

establecen con los niveles externos (p. 110). 

El microsistema es el nivel más cercano al menor y está constituido por los padres, la 

familia y la escuela. La familia tiene un papel central en el desarrollo emocional y la escuela en 

la socialización, pero no son excluyentes, todos se relacionan y aportan en mayor o menor 

medida. 

La familia, otro aspecto primordial en la formación de valores ético – morales, es la más 

antigua de las instituciones sociales humanas, es el grado primario de adscripción. Es un sistema 

abierto, es decir un conjunto de elementos ligados entre sí por reglas de comportamiento y por 

funciones dinámicas en constante interacción interna y con el exterior. 

Según lo anterior lleva a que se replantee el concepto y el papel de la familia en la 

actualidad, como lo expresan Alemán y Rudas (2019): 

Es importante comprender que la familia es un órgano fundamental dentro de un sistema 

social, puesto que, las aportaciones que realiza en cada individuo a través de las 

vivencias y experiencias que se desarrollan dentro de la misma, serán relevantes en la 

construcción de los intereses, necesidades y expectativas de sus miembros, iniciando 
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desde la concepción y a lo largo de cada una de las etapas de desarrollo del ser, lo cual 

serán factores preponderantes durante toda la vida y este a su vez, contribuirá al 

desarrollo o deterioro de su entorno social (p 38 – 39). 

De acuerdo con la investigación que se propone, un aspecto importante es la relación que 

existe entre la familia y la escuela, al respecto muchos investigadores suponen, entre ellos 

Torrico Linares et al 2002: 

Para favorecer la relación entre familia y escuela es importante reconocer que ambas 

instituciones sociales son en sí instituciones educadoras. Por lo tanto, la labor educativa no se le 

confiere en exclusividad a una u otra, si no que requiere del trabajo y corresponsabilidad de 

ambas. Para esto es necesario conocer la estructura que caracteriza cada una, y su implicación y 

aporte al proceso educativo de niños y jóvenes (p. 110). 

Lo anterior muestra la necesidad que el estudiante sienta el acompañamiento de estas dos 

“instituciones” en su formación para fortalecer los valores y la convivencia dentro de su contexto 

y pueda transformar su realidad y su ambiente de forma positiva. 

Es de gran importancia el aporte de esta teoría para explicar el desarrollo de la conducta 

humana, dentro de los sistemas en los cuales está sumergido el estudiante y que conllevan a su 

total desarrollo; sin dejar de lado el hecho de que al estar incluido un sistema dentro del otro el 

educando vivenciara conflictos, desacuerdos e inconformidades que deberá resolver de manera 

asertiva, buscando métodos que no conlleven a actos violentos y orientados por la formación 

recibida en el hogar, la escuela y por el docente desde su quehacer pedagógico. 

Si pensamos detenidamente en la trascendencia de nuestras emociones en el día a día 

caeremos en cuenta que son muchas las ocasiones en que estas influyen decisivamente en nuestra 

vida diaria y como seres emocionales que somos, gran parte de nuestras decisiones son 
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influenciadas en mayor o menor grado por emociones que experimentamos; cabe resaltar que 

existen personas con un dominio de su faceta emocional mucho más desarrollado que otras. 

Esta explicación trae alusión la teoría de la inteligencia emocional de Daniel Goleman 

quien nos señala en su teoría que la inteligencia emocional tiene una serie de componentes o 

dimensiones: autoconocimiento emocional, autorregulación, automotivación, empatía y 

relaciones interpersonales 

Entre ellos queremos señalar el autoconocimiento emocional (Goleman 1996), que hace 

referencia a nuestra capacidad para entender lo que sentimos y de estar siempre conectados a 

nuestros valores, reconociendo que nuestro estado anímico afecta nuestro comportamiento sin 

dejar de lado nuestras capacidades y esencia lo que llevaría en nuestros alumnos a la 

autoevaluación y al autoconocimiento de sus emociones, al reconocimiento de las realidades 

internas y actuar en consecuencia a este; además que el reconocer las emociones y sentimientos 

es el primer paso para comprender e identificarnos con las personas que los expresan. 

Continuando con la percepción del aprendizaje en el plano individual y social, Howard 

Gardner presenta en su teoría una visión pluralista de la inteligencia, en la que se puede resolver 

adecuadamente problemas en un entorno cultural que se activan con cierto tipo de información, 

estos 8 tipos de inteligencia se manifiestan en contextos, tareas, disciplinas y ámbitos 

específicos: Musical, corporal-cinestésica, lingüístico-verbal, lógico-matemática, naturalista, 

visual-espacial, interpersonal e intrapersonal. Estas dos últimas son las más relevantes para este 

proyecto de investigación. 

Destacar La inteligencia intrapersonal nos faculta para poder advertir cosas de las otras 

personas más allá de lo que nuestros sentidos logran captar. Se trata de una inteligencia que 

permite interpretar las palabras o gestos, o los objetivos y metas de cada discurso. más allá del 
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continuum Introversión-Extraversión, la inteligencia interpersonal evalúa la capacidad para 

empatizar con las demás personas. 

En ese orden de ideas, Borja y Luzuriaga (2010) exponen como la inteligencia 

interpersonal, le permite al ser humano la posibilidad de relacionarse e interactuar con otros, 

mientras que la inteligencia intrapersonal implica identificar, entender y comprender sus propias 

emociones, es decir se relacionan la una con la otra. 

La inteligencia interpersonal se construye a partir de una capacidad nuclear para sentir 

distinciones entre los demás: en particular, contrastes entre sus estados anímicos, 

temperamento, motivaciones e intenciones… Permite a un adulto hábil leer las 

intenciones y deseos de los demás, aunque se hayan ocultado…. 

La inteligencia intrapersonal, el conocimiento interno de sí mismo permite el 

acceso a la propia vida emocional, a los propios sentimientos, la capacidad de discriminar 

entre estas emociones y ponerles un nombre para recurrir a ellas como medio para 

interpretar y orientar la propia conducta. Una persona con una buena inteligencia 

intrapersonal posee un modelo viable y eficaz de sí mismo (Gardner, 2005, citado por 

Borja y Luzuriaga, 2010. p. 18 - 19). 

Las inteligencias antes mencionadas juegan un papel importante en la convivencia y en la 

formación integral porque el ser humano no solo es conocimiento, sino que también es 

emociones, las cuales se deben manejar y este manejo de dichas emociones se aprende y este 

aprendizaje se da en gran medida en la escuela. 

Uno de los aspectos de la convivencia escolar, donde son importantes la formación 

integral y las inteligencias intrapersonal e interpersonal, es el de la cohesión social y como 
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comprenderla para llegar a la anhelada sana convivencia, dentro de la escuela y de todos los 

ámbitos donde se relacionan los individuos o personas. 

Aunque no existe una concepción definitiva y puntual sobre lo que es cohesión social, en 

este orden de ideas, el Consejo de Europa (2005), citado por (Cuy y Medina, 2019) afirma que: 

La cohesión consiste en la capacidad de la sociedad de asegurar el bienestar de todos sus 

miembros, incluyendo el acceso equitativo a los recursos disponibles, el respeto a la 

dignidad humana, la diversidad, la autonomía personal y colectiva, la participación 

responsable y la reducción al mínimo de las disparidades sociales y económicas con el 

objetivo de evitar la polarización (p. 69). 

De acuerdo con lo anterior la cohesión social es la posibilidad de que tiene el individuo 

de pertenecer o no a una comunidad o a un grupo determinado que debe tener en cuenta la 

dignidad y el derecho a la participación sin discriminación o relegación. 

Sin embargo, hay muchos que definen la cohesión social desde la exclusión y la inclusión 

y como los dispositivos en función de estas funcionan para que haya armonía y se logre el 

beneficio común; en este aspecto la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL, 2005) expone, citado por (Cuy y Medina, 20219), que la cohesión social es “la 

dialéctica entre mecanismos instituidos de inclusión o exclusión sociales y las respuestas, 

percepciones y disposiciones de la ciudadanía frente al modo en que ellos operan” (p. 70). 

De lo anterior se puede interpretar que la cohesión social está relacionada con el bienestar 

común, con la forma como las acciones de cada individuo influyen en la dinámica social, en la 

forma como se mantiene las relaciones interpersonales. En consonancia a la idea anterior, 

expresan Cuy y Medina (2019) que: 
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La cohesión es entonces el proceso mediante el cual una determinada sociedad une a sus 

integrantes en torno a intereses y aspiraciones comunes de orden económico, tecnológico, 

cultural, religioso y demás, a través de diferentes medios o mecanismos, que procura un 

Estado a sus ciudadanos con el objeto de alcanzar óptimos niveles de bienestar (p. 70). 

La unión desde los intereses y guatos es un factor importante en la cohesión social para 

lograr una sana convivencia, sin embargo, esto no supone que existan diferencias entre los 

individuos que logran dicha cohesión, complementando y reafirmando la idea anterior, 

la cohesión de toda sociedad humana procede de un conjunto de actividades y de 

proyectos comunes, que constituyen otros tantos aspectos de la voluntad de vivir juntos. 

Con el tiempo, esos vínculos materiales y espirituales se enriquecen y se convierten, en la 

memoria individual y colectiva, en un patrimonio cultural en el sentido amplio de la 

palabra, que origina el sentimiento de pertenencia y de solidaridad (p. 71). 

La cohesión social crea sentido de pertenencia en todo individuo, en toda persona, esa 

pertenencia y el sentido que adquiere en la persona permite que la convivencia sea sana y 

orientado hacia una finalidad, la cual siempre está fijada en el bienestar común. 

En este mismo sentido la cohesión social tiene dos ejes fundamentales: el capital social y 

la educación. 

-Capital social y cohesión social: en lo relacionado con el capital social y la cohesión 

social se afirmar, junto con Cuy y Medina (2019), que: 

Es la resultante de las relaciones que construyen las personas en los diferentes ámbitos en 

los que se desenvuelven cotidianamente, sea en el trabajo, en el estudio, en las 

organizaciones cívicas, en las cooperativas o asociaciones y en los lugares en los que se 

comparte; esto es interesante porque hay una relación concomitante con los procesos de 
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reconciliación que la literatura especializada y los ejercicios para una construcción de paz 

llevan a cabo en Colombia pues precisamente, se busca transformar las relaciones 

intersubjetivas que proyecten valores fundamentales para el desarrollo humano y social 

(p. 74). 

El capital social según lo anterior son los valores, las relaciones que establecen los seres 

humanos en la sociedad, lo que les genera identidad, sentido de pertenencia, son aquellos 

factores que hacen que permanezcan unidos, aunque haya diferencias individuales, son aquellos 

factores a los cuales pueden recurrir los miembros de un grupo en momentos de necesidad o para 

lograr algunos beneficios. 

-Educación y cohesión social: en la actualidad la educación se encuentra sometida a 

muchos desafíos relacionados con el tema de la cohesión social por la forma como los valores y 

principios han sufrido transformaciones desde la perspectiva del individuo y el entorno donde se 

desenvuelve y desarrolla. “especialmente en lo que concierne a los procesos de socialización de 

los estudiantes, debido a la incidencia y prevalencia de la desorganización social, y a la 

disolución del núcleo familiar y de los vínculos sociales” (Cuy y Medina, 2019. p. 76). 

La cohesión social para llegar a su finalidad, que no es más que la sana convivencia, debe 

tener como estandarte la educación desde la familia y la escuela, ya que estos dos escenarios son 

fundamentales en este proceso. 

Respecto a la familia se puede expresar con Cuy y Medina (2019), que: 

 

lograr que las familias se comprometan decididamente en la formación de sus hijos sobre 

todo en lo referente a los valores fundamentales de respeto, tolerancia, civismo y 

aceptación de las diferencias entre otros, cuya enseñanza ha sido transferida por los 

padres de familia a las instituciones educativas en donde los educadores hacen sus 
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mejores esfuerzos para tratar de encaminar a los educandos hacia las buenas formas de 

comportamiento, a la par que procuran la enseñanza de las asignaturas contenidas en la 

malla curricular, en medio de las tensiones generadas por la indisciplina y desadaptación 

de un número significativo de estudiantes cuya tendencia comportamental es al irrespeto 

por las normas institucionales y sociales (p. 78). 

Lo anterior supone que la formación en la familia y la escuela han cambiado a lo largo de 

los siglos, sin embargo, hoy día no solo es formación integral desde lo académico, sino de 

formación integral desde la comunidad, en y con la comunidad, donde se desenvuelve, se 

desarrolla, donde adquiere sentido todo lo que aprende, lo que enseña, donde adquiere 

significancia su vida, su experiencia, por tal motivo la escuela y la familia deben complementar 

su papel de educar al individuo, a la persona, que se reconozca como único y como sujeto de 

derechos pero también perteneciente a una comunidad donde otros individuos también son 

sujetos de derechos desde la igualdad y la cooperación con el fin de lograr la sana convivencia. 

Marco Conceptual 

Para dar paso a la presente investigación, se hace necesario esclarecer previamente 

algunas ideas relacionadas con la lúdica, convivencia escolar, familia, valores ético – morales, 

formación integral y social 

Lúdica (variable estrategia pedagógica) 

 

La presente investigación basa su método de trabajo en las actividades lúdicas como 

estrategia pedagógica de base o fundamental. La lúdica y el juego como actividad recreativa 

realizada por las personas y habitualmente sujeta a reglas, facilita la inserción de la niña y del 

niño en el mundo social, el cual a su vez condiciona y moldea notablemente las características de 

los educandos. Así la lúdica es fundamental para el desarrollo de los estudiantes, pues es el 
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campo de acción en el que se siente como protagonista absoluto; además los pequeños se 

mantienen diferenciados de las exigencias y limitaciones de la realidad externa. 

Convivencia escolar 

 

La convivencia escolar puede entenderse como un proceso de correspondencia que prevé 

tanto una dimensión interpersonal como colectiva, ya que en ella confluyen la actuación de 

personas singulares y sus intercambios intersubjetivos, así como el conjunto de políticas y 

prácticas institucionalizadas que, de alguna manera, configuran y enmarcan dichos intercambios, 

en una cultura escolar y local determinadas que, a la vez, tienen su propia historicidad. (Fierro, 

2013) 

Valores ético morales 

 

Podríamos definir los valores humanos como conjunto de virtudes de una persona en 

cuanto a su actuación, interacción y relación con su entorno. Es decir, se trata de los valores 

éticos, morales, políticos, económicos y sociales que posee una persona y que le dictan qué es lo 

correcto y qué no lo es. 

Marco Legal 

 

El presente proyecto investigativo tiene lugar en el contexto educativo en dos 

instituciones del Distrito de Barranquilla, partiendo de que la escuela es un ámbito social donde 

interactúan diferentes sujetos expuestos a situaciones de agresión propias del contexto y de sus 

integrantes. 

Las I.E.D deben promover e incentivar valores ético-morales para mejorar la convivencia 

y el desarrollo integral de los estudiantes; se debe tener en cuenta que el docente, la escuela y sus 

integrantes son sólo un actor más dentro de una sociedad moderna y que exige de sus ciudadanos 

costumbre y hábitos adecuados. formados en la prevención y resolución de conflictos. 
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El apoyo normativo de esta investigación está en órganos normativos como los que se 

refieren a continuación, teniendo como referencia la Constitución Política de Colombia (1991): 

En el caso de la convivencia escolar en Colombia se ha impulsado la creación de leyes y 

decretos que buscan que las instituciones educativas tengas ciertas normas plasmadas en los 

manuales de convivencia que según la Ley General de Educación 1994 (Ministerio de Educación 

nacional, 1994) en su artículo 87 buscan que: 

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. 

De igual forma el Decreto 1860, por el cual se reglamenta la Ley 115 (Ley General de 

Educación 1994) en el artículo 17 reglamenta los manuales de convivencia dentro del Proyecto 

Educativo Institucional, enfatizando que el reglamento o manual de convivencia debe contener 

una definición de los derechos y deberes de los alumnos y de sus relaciones con los demás 

estamentos de la comunidad educativa. 

En particular expresa que estos deben contener normas de conducta de alumnos y 

profesores que garanticen el mutuo respeto. Además, deben incluir la definición de claros 

procedimientos para formular las quejas o reclamos al respecto. Procedimientos para resolver 

con oportunidad y justicia los conflictos individuales o colectivos que se presenten entre 

miembros de la comunidad, también deben incluir instancias de diálogo y de conciliación. 

Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el ejercicio de los Derechos 

Humanos. (Colombia G. d., 2013) 
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Artículo 1. Objeto. Reglamenta el funcionamiento del Sistema Nacional de Convivencia 

Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos. 

En la Ley General de Educación 115 de 1994 (Ministerio de Educación nacional, 1994). 

constata que la educación es un proceso de formación permanente, personal, cultural y social, 

que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus 

derechos y de sus deberes. 

Por tanto, la escuela es el escenario social que debe garantizar no solamente la formación 

como un proceso de enseñanza aprendizaje en conceptos académicos de las áreas fundamentales, 

sino que le corresponde abordar al individuo desde todas sus dimensiones para poder integrar en 

la sociedad una persona capaz de reconocer y respetar los derechos de los demás. 

Por lo que en la búsqueda dar cumplimiento a las leyes y decretos reglamentarios se crea 

el Plan Nacional Decenal de Educación 2006 - 2016. Este documento se construye cada diez 

años con la participación de expertos en educación y de los ciudadanos, propone los lineamientos 

y estrategias necesarias para logarlo, en el podemos encontrar los nuevos direccionamientos que 

se enfoquen en una formación integral de los ciudadanos, lo que involucra el desarrollo de 

competencias básicas, comunicativas y socioemocionales que se requieren en la convivencia, la 

participación social y el trabajo. 

El ideal es desarrollar competencias para la vida que tienen en cuenta la dimensión social, 

el conocimiento, las habilidades técnicas, el lenguaje, el respeto por el otro y las normas 

legítimas, el respeto para convivir con quienes tienen diferencias culturales, políticas, de género 

y otras en condiciones que no desequilibren la equidad o la negación de los derechos del 

ciudadano. 
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Así mismo, está la Ley 1620 de 2013 (Congreso de la República de Colombia, 2013) Por 

medio del Ministerio de Educación Nacional (MEN) llamada la Ley 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, busca reconocer que los 

estudiantes son sujetos activos de derechos y que tienen el derecho de tomar decisiones sobre su 

vida en el ámbito escolar. 

Con esta ley además se crea una ruta de atención en casos de violencia y un sistema 

nacional único de información para reportar estos casos de violencia y de embarazo en 

adolescentes, y da la posibilidad de brindar incentivos a quienes cumplan las exigencias y 

expectativas de la convivencia, así como imponer sanciones a quienes no lo hagan. 

De este modo, la normatividad educativa colombiana expresa la necesidad de educar de 

una manera integral, donde en los currículos se plantee el abordaje de todas las dimensiones del 

ser humano, donde la formación en competencias socioemocionales es una buena apuesta para la 

construcción de la dimensión social que estructuraría al individuo para alcanzar un desarrollo 

articulado a la sociedad. 

Operacionalización de las variables 

 

A continuación, se muestra la tabla de la operacionalización de las variables, teniendo en 

cuenta los objetivos. 
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Tabla 2 

Operacionalización de las variables 

 

Objetivos Variables Variables (Definición 
 

Conceptual) 

Variables (Definición 
 

Operacional) 

Dimension 
 

es 

Indicadores 

Objetivo general 

Proponer una ruta de 

convivencia que 

incorpore estrategias 

didácticas pedagógicas 

para los estudiantes de la 

comunidad educativa de 

las IED del distrito de 

Barranquilla, para 

fortalecer el uso de 

valores ético – morales y 

propiciar el desarrollo 

 
 

Convivencia 

escolar 

La convivencia escolar 

puede entenderse como un 

proceso de correspondencia 

que prevé tanto una 

dimensión interpersonal 

como colectiva, ya que en 

ella confluyen la actuación 

de personas singulares y sus 

intercambios 

intersubjetivos, así como el 

conjunto de políticas y 

prácticas institucionalizadas 

que, de alguna manera, 

Se entiende por 

convivencia la 

potencialidad que tienen 

las personas para vivir 

con otros, en un marco 

de respeto mutuo y de 

solidaridad recíproca. La 

convivencia escolar se 

genera en la interrelación 

entre los diferentes 

miembros de la 

Comunidad educativa de 

un Establecimiento 

Dimensión 

afectiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dimensión 

conductual 

Agresiones 

físicas 

Agresiones 

Verbales 

Agresiones 

Virtuales 

 

 

 

 

 

 

 
Relaciones entre 

pares 
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integral, social y la sana 

convivencia escolar. 

Objetivos específicos 

 

 Caracterizar los 

valores ético-morales en 

los estudiantes de las IED 

del distrito de 

 configuran y enmarcan 

dichos intercambios, en una 

cultura escolar y local 

determinadas que, a la vez, 

tienen su propia 

historicidad. (Fierro, M.C. 

2013 p. 9) 

educacional que tiene 

incidencia significativa 

en el desarrollo ético, 

socio - afectivo e 

intelectual de los niños y 

jóvenes. (Sandoval 

(2014, p.160) 

 
 

Dimensión 

axiológica 

 
 

Uso de valores 

ético-morales 

dentro del aula 

Barranquilla. Estrategias Las estrategias pedagógicas Este conjunto de Dimensión Gestión docente 

 Caracterizar didácticas son todas las acciones herramientas son el pedagógic Estrategias 

estrategias pedagógicas pedagógicas realizadas por el docente, referente que nos a pedagógicas 

para fortalecer valores 
 

con el fin de facilitar la permitirá llevar a cabo el 
 

Plan de aula 

ético – morales e 
 

formación y el aprendizaje proceso de enseñanza y 
  

incentivar la sana 
 

de los estudiantes. aprendizaje, mediante el 
  

convivencia escolar, el 
 

“Componen los escenarios uso de estrategias el 
  

  
curriculares de organización docente podrá interactuar 

  

  
de las actividades con los alumnos para 
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desarrollo integral y 

social. 

 Diseñar una ruta 

de convivencia adecuada, 

oportuna y eficiente a 

través del uso de valores 

ético – morales en las 

escuelas distritales de 

Barranquilla. 

 formativas y de la 

interacción del proceso 

enseñanza y aprendizaje 

donde se logran 

conocimientos, valores, 

prácticas, procedimientos y 

problemas propios del 

campo de formación”. 

(Bravo, 2008, p.52). 

fomentar su 

participación, motivación 

e interés por el desarrollo 

de temas que generen 

conocimientos 

significativos. 

  

 Validar la ruta de Valores ético- Valor ético moral pudiera Los elementos afectivos 
 

Regulación de la 

convivencia pedagógica morales para la ser definido como la y cognitivos de las Dimensión conducta dentro 

para fortalecer los formación significación positiva para actitudes serán correctos Sociológic del contexto 

valores ético – morales integral y social la dignidad humana en un desde el punto de vista a escolar y 

para estudiantes de 
 

sentido amplio y para la ético moral si son 
 

familiar. 

secundaria. 
 

satisfacción de necesidades adecuados y suficientes 
  

  
de nuestra especie y la para inducir las 
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práctica social en un sentido 

estrecho, de elementos 

psicológicos que a través de 

su participación en la 

autorregulación de la 

conducta y en la propia 

corrección de los 

mecanismos de 

autorregulación, hacen 

posible la adaptación de los 

diferentes niveles de 

integración en los que está 

presente el ser humano. 

Sánchez Hernández, Arturo 
 

José. (2006) 

actividades necesarias 

para el logro de la 

satisfacción de las 

necesidades del 

individuo y de otros; y 

entre esas actividades 

necesarias pudiera 

figurar la cognitivo 

valorativa, mediante la 

cual el individuo 

perfecciona sus 

valoraciones y su 

orientación con relación 

a algún objeto e incluso 

ante su propia 

 
 

Dimensión 

psicológic 

a cognitiva 

 

 

 

 

 

Dimensión 

familiar 

 
 

Agresiones 

psicológicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Relación entre 

familiares 
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existencia.”. (Bravo, 

2008, p.52). 

 

Nota: En la tabla se encuentran las variables y cada uno los aspectos a los que apunta. Fuente: elaboración propia (2022) 
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Capítulo III 

Marco Metodológico 

Este capítulo contiene una descripción clara de la forma en que se ejecutó la 

investigación. En él se encuentra la explicación y fundamentación del paradigma, enfoque, 

métodos y los procedimientos utilizados para la recolección, sistematización y análisis de los 

datos recopilados dentro de este proceso investigativo. 

Es importante resaltar que la problemática de investigación se puso en marcha en el mes 

de febrero de 2022, con la finalidad de ser aplicada a estudiantes de 8° de las I.E.D las Gardenias 

y la Unión en la ciudad de Barranquilla, teniendo en cuenta el estudio de las variables: 

convivencia escolar, estrategias didácticas pedagógicas, valores ético-morales para la 

formación integral y social, se dará a conocer la ruta y la estructuración del diseño metodológico, 

las técnicas y procedimientos para facilitar la recolección de datos desde el contexto. De este 

modo se busca desarrollar el propósito del presente estudio y se abordará mecanismos que 

permitirán la adquisición de un mayor conocimiento. 

Enfoque 

 

La presente propuesta está elaborada bajo un enfoque mixto (cualitativo y cuantitativo), 

el cual se indagó a partir de técnicas e instrumentos como la encuesta, la observación y la 

revisión documental con los cuales se buscó obtener información, analizar e interpretar la 

pertinencia de los valores que identifican la población objeto de trabajo, específicamente, los 

analizados en el marco teórico. 

Consideramos pertinente el aporte teórico que nos brindó sustento en la aplicación de los 

instrumentos, analizamos sus fortalezas, debilidades y coherencia con los objetivos que plantea 
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la propuesta, ya que las situaciones de contexto que se da en la problemática que se plantea, hace 

pertinente la utilización de este método. 

En el trabajo investigativo Métodos mixtos en la investigación socioeducativa se muestra 

la interacción que hay entre los métodos cualitativo y cuantitativo, resaltando el gran uso que se 

les puede dar en los procesos investigativos y lo importante que son la relación de ambos … 

(Escalante y Herron, 2020). 

El método de investigación bajo un enfoque mixto supone enriquecimiento en la 

investigación porque no solo expresa los datos cualitativos, sino los cuantitativos, tal como lo 

expresa en su artículo investigativo Hamui Sutton (2013), quien afirma que: 

La investigación con métodos mixtos va más allá de la suma de lo cuanti y lo cuali, en el 

proceso de interfase entre ellos se van subsanando las limitaciones de ambos, al mismo 

tiempo que se dibuja un panorama más amplio que fortalece la validez de la 

interpretación de los resultados (p. 212). 

Lo anterior explica claramente que, aunque tengan limitaciones o desventajas los 

métodos antes mencionados cuando se complementan alcanzan un gran valor que aportan a la 

investigación, en este caso aporta mucho a nuestro proyecto este enfoque porque hay técnicas e 

instrumentos que pertenecen al campo cuantitativo (encuesta) y otras que pertenecen a lo 

cualitativo (revisión documental) 

Paradigma 

 

En cuanto al desarrollo investigativo de la propuesta se enmarca en el paradigma mixto, 

ya que la investigación mixta es una metodología que consiste en recopilar, analizar e integrar 

tanto información cuantitativa como cualitativa. 
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Este paradigma permite que la información descriptiva obtenida a través de la encuesta 

sea analizada de forma cuantitativa en porcentajes y la entrevista sea analizada desde lo 

cualitativo, permitiendo que las variables puedan tener más riqueza en los instrumentos de la 

investigación y está orientado de acuerdo con el enfoque de la misma. 

Entonces el paradigma tiene como esencia el método de investigación por tal razón, Ruiz 

Medina (2012) afirma que el paradigma mixto está relacionado con el: 

método inductivo generalmente asociado con la investigación cualitativa que consiste en 

ir de los casos particulares a la generalización; mientras que el método deductivo, es 

asociado habitualmente con la investigación cuantitativa cuya característica es ir de lo 

general a lo particular (p. 158). 

Tipo de investigación 

 

La presente investigación es de tipo mixta, descriptiva y propositiva, dado que facilita la 

organización de información de la población u objeto de estudio, este tipo de investigación 

permite clasificar, sistematizar y obtener desde sus distintos niveles conclusiones acerca de los 

fenómenos, poblaciones u objetos de interés, donde la investigación se llevó a la realidad desde 

la visión cualitativa y cuantitativa. 

Es importante señalar que con la implementación de esta técnica cualitativa-cuantitativa 

el investigador lograra reflexionar y flexibilizar sus concepciones, lo que le permitirá identificar 

la información que necesita recopilar y sistematizarse, formulando preguntas que lo orienten 

hacia lo cualitativo o cuantitativo; con esta técnica se logró la recopilación de datos y se otorgó 

una mejor comprensión de los datos incluyendo como contribuir al mejoramiento de la 

convivencia escolar por medio del uso de valores ético-morales como estrategia didáctica, 

pedagógica en la formación integral y social. 
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Tal como lo señala Sánchez (2019) en sus conclusiones: 

 

La investigación cuantitativa puede comenzar donde termina la investigación cualitativa, 

cuando esta, fruto de su aplicación y desarrollo propone hipótesis más pasibles de 

medición de medición para conocer con mayor precisión la naturaleza del fenómeno y así 

tener un conocimiento integral del mismo; como la investigación cualitativa puede 

comenzar donde termina la investigación cuantitativa (p. 116) 

Lo que indica que existe una relación mutua y de complementación en la aplicación de 

estas técnicas de investigación ya que ambas se adecuaron de manera apropiada en la mejora de 

los estudios investigativos, así mismo la aplicación de técnicas descriptivas en el proceso 

investigativo favorece la recolección de información y amplía la percepción de la investigación 

realizada. 

“Con los estudios descriptivos, los investigadores descubren un nuevo significado, 

describen lo que existe, determinan la frecuencia con la que sucede algo y agrupan la 

información” (Burns & Grove, 2012, pág. 324) 

Con una investigación descriptiva el investigador registra adecuadamente los hechos de 

la realidad y explica con mayor claridad la causa de algunos de los eventos que son motivo de 

estudio; por tanto, se podría decir también que existe una realidad, que como docentes nos 

resulta poco conocida, pero al mismo tiempo es relevante e interesante para alcanzar objetivos 

dentro de cada investigación a partir de diferentes acciones como lo son la observación, la 

recolección de datos y la clasificación de estos para la ejecución de estrategias que den 

respuestas a los diferentes interrogantes que surjan en el proceso investigativo. 

También es importante señalar que los resultados de este tipo de investigación dan un 

poco más de profundidad a los conocimientos que se refiere, dado que analiza los hechos 
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observados, rasgos cualidades o tributos del objeto de estudio como lo son los estudiantes de 8°, 

desde las categorías de estudio establecidas: convivencia escolar, estrategias didácticas 

pedagógicas y Valores ético-morales para la formación integral y social. 

Población y Muestra 

Población 

La población de la investigación fueron los estudiantes de octavo grado de las I.E.D de 

Barranquilla, (La Unión – Las Gardenia) de carácter oficial, una población muy diversa con 

educandos de edades que oscilan entre los 14 y 16 años con problemas socio afectivos y 

convivenciales que requieren atención. 

Muestra 

 

La muestra intencional estuvo constituida por 120 alumnos del grado octavo en jornada 

matutina, con el fin de aplicar las estrategias pedagógicas, que logren dar respuesta a la situación 

problema planteada. 

Técnica e instrumentos de investigación. 

 

En el proceso de recolección de datos de la investigación que en este caso es de tipo 

cualitativa y cuantitativo se emplearon técnicas e instrumentos investigativos que le den solidez 

al trabajo como lo son la revisión documental a partir de una lista de chequeo que nos permite la 

recolección, procesamiento y validación de información, sujeta a esta propuesta investigativa y la 

encuesta que nos permitió obtener un análisis estadístico de las variables que fueron sujetas a 

esta propuesta de investigación.. 

Las técnicas aplicadas nos llevaron a encontrar información valiosa que son la base de 

aquellas acciones, percepciones o comportamientos que presentan nuestros alumnos dentro dela 

comunidad. Así mismo, es importante destacar que estos se presentan en un ambiente natural o 
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cotidiano de los participantes en dicha investigación: la encuesta, la observación y la revisión 

documental. 

Encuesta 

 

La encuesta puede definirse como la aplicación de un procedimiento estandarizado para 

recabar información (oral o escrita) de una muestra amplia de sujetos. La muestra ha de ser 

representativa de la población de interés; y la información se limita a la delineada por las 

preguntas que componen el cuestionario pre codificado, diseñado al efecto (D`Ancona, 2001). 

Según Tamayo y Tamayo (2008) (citado por Loggiodice, 2012), la encuesta “es aquella 

que permite dar respuestas a problemas en términos descriptivos como de relación de variables, 

tras la recogida sistemática de información según un diseño previamente establecido que asegure 

el rigor de la información obtenida” (p. 24). 

La encuesta es la técnica de recolección de información de carácter cuantitativo de uso 

más extendido de la actualidad, consiste esencialmente en efectuar individualmente una serie de 

preguntas a un grupo de personas que han sido previamente seleccionadas de modo que 

constituyen una muestra representativa de la sociedad (Alaminos, 1998). 

Con relación al cuestionario el autor Tamayo y Tamayo (2008) (referenciado por 

Loggiodice, 2012), señala que “el cuestionario contiene los aspectos del fenómeno que se 

consideran esenciales; permite, además, aislar ciertos problemas que nos interesan 

principalmente; reduce la realidad a cierto número de datos esenciales y precisa el objeto de 

estudio” (p. 124). 

En la presente investigación se aplicó la técnica de encuesta a 120 estudiantes del grado 

octavo de básica primaria, cuyo cuestionario tenía 18 preguntas las cuales estaban divididas en 

seis dimensiones: afectiva, conductual, axiológica, pedagógica, sociológica, psicológica 
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cognitiva y familiar; que estaban a su vez contenidas en las tres variables de esta investigación. 

(ver anexo 2). 

La observación 

 

En cuanto a la observación, Pardinas (citado por Montero y Reales, 2017), afirma que: 

La acción de observar, de mirar detenidamente, en el sentido del investigador es la 

experiencia, es el proceso de mirar detenidamente, o sea, en sentido amplio, el 

experimento, el proceso de someter conductas de algunas cosas o condiciones 

manipuladas de acuerdo a ciertos principios para llevar a cabo la observación. 

Observación significa también el conjunto de cosas observadas, el conjunto de datos y 

conjunto de fenómenos. En este sentido, que pudiéramos llamar objetivo, observación 

equivale a dato, a fenómeno, a hechos (p. 65). 

Según lo anterior, la técnica es una práctica efectiva que se ha utilizado durante mucho 

tiempo y se puede dividir en dos: observación directa y la observación no participante. 

La observación es directa cuando el investigador tiene incidencia y forma parte del grupo 

que es objeto de estudio y adopta sus comportamientos y la observación es no participante 

cuando el investigador no hace parte del grupo y solo se hace presente para obtener la 

información. 

La observación fue no participativa en los diferentes espacios formativos, especialmente 

en el aula, donde se recolectaron notas de observación de los diferentes estudiantes de octavo 

grado. (ver anexo 3). 

Validación 

 

A los instrumentos se les aplicaron procesos de confiabilidad y validez para que la 

información recopilada fuera más fidedigna, el instrumento de cuestionario para la encuesta 
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fueron sometidos a tres juicios de expertos, ellos realizaron la respectiva validación en la cual 

consideraron si los ítems presentados en cada formato evidenciaban la operacionalización de la 

relación entre variables, dimensiones y su correspondencia con el contexto teórico de cada una 

de ellas, además, consideraron una serie de criterios como: 

 Redacción: claridad en los enunciados, vocabulario acorde al nivel del 

participante, concisa. 

 Coherencia: establece relación entre las preguntas o aseveraciones con los 

objetivos de la investigación. 

 Relevancia: que las preguntas aporten información valiosa a la investigación y 

que exista correspondencia con el contexto teórico de las variables. 

 Pertinencia: que exista relación entre aseveraciones y preguntas con los objetivos 

y variables de la investigación. 

 Diseño del instrumento: claro en la presentación y organización, fuente y tamaño 

de letra apropiado. 

(ver anexo 1) 

 
Fases de la investigación 

 

Para llevar a cabo esta investigación se realizaron una serie de pasos que permitieron el 

desarrollo conceptual y metodológico de la temática analizada realizando los siguientes 

procedimientos: 

1. Se estableció un planteamiento del problema para esclarecer una serie de hipótesis 

y determinar el impacto educativo y social de la temática seleccionada 

2. Se determinó que la investigación fue cualitativa-cuantitativa, descriptiva 

propositiva desde un paradigma de estudio mixto. 
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Propuesta pedagógica 

3. Se procedió a realizar una lista de chequeo con preguntas cerradas desde la óptica 

de los investigadores, con el propósito de recolectar los datos cuantitativos necesarios para la 

investigación, de igual manera se estableció un cuestionario con preguntas abiertas desde la 

óptica de los participantes con el propósito de recolectar los datos cualitativos necesarios para la 

investigación. 

4. Una vez que se logró tener los datos recolectados se realizó un proceso de análisis 

de los resultados, teniendo en cuenta la revisión documental y la observación. 

5. Finalmente, después de los resultados obtenidos, se elaboró una propuesta 

pedagógica, se hicieron unas recomendaciones y las conclusiones a las que se llegaron con esta 

investigación. 

Figura 4 

Fases de la investigación 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia (2022) 

Planteamiento del 

problema 

Metodología de 

investigación mixta 

Técnicas e instrumentos para 

recolectar la información 

Análisis e interpretación de 

la información 
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Capítulo IV. 

 
Análisis e interpretación de la información 

 

A continuación, se presenta el procesamiento y análisis de resultados, que esclarecen 

los objetivos de esta investigación y para un mejor estudio, utilizamos dos instrumentos el 

primero una encuesta a estudiantes en ambas instituciones, con estudiantes de 8° sin distinción 

social. Cada una de las preguntas realizadas cuenta con un diagrama circular en los cuales se 

encuentran consignados los datos con sus respectivos porcentajes obtenidos en la encuesta, 

realizada a los estudiantes objeto de estudio y así lograr establecer las estrategias adecuadas 

para la mejorar la convivencia escolar y propiciar el uso continuo de valores ético morales. 

El segundo instrumento utilizado fue la revisión documental con el cual se buscó darle 

un mayor fundamento a nuestra propuesta investigativa, puesto que a través de este se relacionó 

cada uno de los elementos institucionales de cada I.E.D. objeto de estudio y promover el uso 

de valores ético morales desde las bases estructurales de cada I.E.D. para fortalecer la sana 

convivencia, el desarrollo integral, social y escolar. 

Para el análisis de los resultados obtenidos dentro de este proceso investigativo se 

tuvieron en cuenta cada una de las categorías que dieron lugar a este proyecto investigativo, la 

variable: Convivencia Escolar y sus respectivas dimensiones afectiva, conductual y 

axiológica; Estrategias didácticas pedagógicas con la dimensión Pedagógica y Valores ético 

morales para la formación integral y social con sus dimensiones sociológica, psicológica 

cognitiva y familiar; cada una de estas categorías y los resultados obtenidos se encuentran 

relacionados con los diferentes autores que le dieron soporte a esta investigación. 

También se tuvo en cuenta los porcentajes y las opciones que escogieron cada uno de 

los encuestados teniendo presente que fueron 120 estudiantes de dos IED de la ciudad de 
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Barranquilla: Las Gardenias y La Unión para ser contratadas con teóricos e investigadores que 

son expertos en cada una de las variables sometidas al presente análisis. 

Goleman (1995) nos habla sobre la importancia que tienen las inteligencias múltiples y 

la diferentes formas en las que el estudiante elabora nuevas estructuras de conocimiento a través 

de su propia experiencia, así mismo encontramos a Perez Salazar (2017), cuando cita a 

Vygotsky y que este mismo señala que los estudiantes construyen su conocimiento y esquemas 

a partir de la información que reciben del medio en el que se desenvuelven. 

finalmente encontramos a Paulo Freire quien es referido por (Priego, s.f.) para señalar 

que los valores son un impulso para el desarrollo educativo, puesto que permiten fortalecer y 

desarrollar competencias para ser aplicadas en algún momento determinado de la vida. 

Las teorías han demostrado a lo largo de la historia que los niños son capaces de 

construir y reestructura conceptos, esquemas y desarrollar competencias que les permita 

desempeñar un rol activo en la búsqueda de nuevos significados, hábitos, costumbres que sean 

de utilidad al aplicarlos en su vida cotidiana. 

Es importante mencionar que será el entorno el que conduzca al estudiante a 

cuestionarse todo el tiempo y a plantearse posibles respuestas a los interrogantes que surjan, 

situación que le llevara también a plantearse nuevos retos y asumir roles o posturas frente a 

sus pares que lo harán competente, dentro de una sociedad que está en constante cambio, que 

exige seres capaces y de formación integral. 

En ese orden de ideas y bajo la concepción de que el aprendizaje es un proceso activo 

y de renovación constante, es importante mencionar que el sistema educativo debe asumir un 

gran reto, formar seres integrales, con una gran formación en valores que promueva la 
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escucha activa, la comunicación asertiva y la empatía como la base fundamental para crear 

vínculos sociales significativos, para alcanzar de esta manera la sana convivencia en los 

entornos educativos, promover el desarrollo emocional y la transformación social con 

equidad. 
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Tabla 3 

Variable Convivencia – Dimensión afectiva 

 
Frecuencia Absoluta 

 1. Mis padres son violentos 
 

conmigo? 

Algunas veces NS / NR Pocas veces  

10 49   53  

 2. Mis compañeros me 
 

agreden físicamente? 

Casi Nunca Casi Siempre NS/NR  Nunca 

15 3  2  92 

D
IM

E
N

S
IÓ

N
 A

F
E

C
T

IV
A

 3. Entre mis compañeros de 

escuela existe un trato 

agresivo? 

Algunas veces Constantemente NS / NR  Pocas veces 

18 2  30  62 

4. Recibo insultos por parte 
 

de mis padres o familiares? 

Casi Nunca Nunca Casi Siempre NS / NR  Siempre 

22 77 6 6  1 

5. He recibido agresiones 

virtuales por parte de mis 

familiares? 

Algunas veces  NS / NR Pocas veces 

 1   85  26 

  Algunas veces Constantemente NS/NR Pocas 

 

veces 

Todo el 

 

tiempo 
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6. Mis compañeros de 

escuela me agreden 

virtualmente? 

2 2 90 17 1 

Nota: número de estudiantes que escogieron las opciones disponibles en la encuesta aplicada. Algunas preguntas tienen opciones que se encuentran en la escala 

de Likert. Elaboración propia. (2022) 
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Figura 5 

Pregunta 1 de la Dimensión Afectiva 
 

 
Nota: Porcentaje de acuerdo a las opciones escogidas por los encuestados. 

Elaboración propia. (2022) 
 

En la figura 5, se puede apreciar que el 9% de los estudiantes manifiesta que ha sido 

violentado por sus familiares cercanos, mientras que el 47% ha sido agredido pocas veces y 

finalmente el 44% de los encuestados expresa no tener claridad al respecto. 
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Figura 6 

Pregunta 2 Dimensión Afectiva 

 
 

Nota: Porcentaje de acuerdo a las opciones escogidas por los encuestados. 

Elaboración propia. (2022) 
 

En la figura 6 el 92,82% manifiesta no ser agredido físicamente por sus compañeros, 

mientras el 15,13% casi nunca se ha sentido agredido. 

Figura 7 

Pregunta 3 de la Dimensión Afectiva 

 

Nota: Porcentaje de acuerdo a las opciones escogidas por los encuestados Elaboración propia. (2022) 
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En cuanto a este ítem los estudiantes encuestados muestran que han recibido un trato 

agresivo por parte de sus compañeros en más de un 82,91% mientras que el 30,27% no da una 

respuesta clara sobre la consulta realizada. 

Figura 8 

Pregunta 4 Dimensión Afectiva 
 

 

 

 

Nota: Porcentaje de acuerdo a las opciones escogidas por los encuestados. Elaboración propia. (2022) 

En la figura 8, se aprecia que el77,69% de los estudiantes de la población objeto de 

estudio nunca ha recibido insultos por parte de sus padres o familiares, mientras que el 22% 

estudiantes se encuentran recibiendo insultos y el 6,5% manifiestan no tener una respuesta clara 

frente a esta consulta. 
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Figura 9 

Pregunta 5 Dimensión Afectiva 
 

 
Nota: Porcentaje de acuerdo a las opciones escogidas por los encuestados. Elaboración propia. (2022) 

 

En la figura 9 Se logra apreciar que 76% de los encuestados manifiesta no tener claridad 

sobre la consulta realizada o no reconoce el término que se encuentra sometido a investigación, 

mientras que el 23% de los estudiantes si han sido sometidos agresiones por medios virtuales y 

solo el 1% estudiante de toda la muestra expresa haber sido agredido en algún momento. 

Figura 10 

Pregunta 6 Dimensión Afectiva 
 

 
Nota: Porcentaje de acuerdo a las opciones escogidas por los encuestados. Elaboración propia. (2022) 
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En la figura 10 podemos resaltar que las agresiones virtuales son consideradas en la 

actualidad una forma de agresión por medio de la cual se ejerce violencia hacia un par, de modo 

que el 17,15% de la población objeto de estudio manifiesta sentirse agredido de esta forma en 

algún momento, el 90,80% expresa no tener claridad sobre el tema o no sabe que responder, lo 

que nos lleva a pensar que quizás pueden sentir temor al manifestar su situación actual o no hace 

uso de plataformas digitales. Aunque no se debe dejar de lado que un pequeño grupo si siente 

este tipo de agresión y quizás han solicitado ayuda o acompañamiento en el proceso por parte de 

algún adulto responsable o las autoridades pertinentes. 

De la anterior dimensión se pudo concluir que la agresión, en diversas formas, está 

presente en todos los escenarios donde se desenvuelven los estudiantes de las instituciones 

educativas. 

Es importante señalar que los espacios donde los estudiantes sienten más las actitudes 

agresivas es dentro de su familia, ya sea por sus padres o familiares cercanos, y dentro de la 

institución educativa; en el contexto escolar lo sienten en gran medida de forma directa o de 

forma indirecta. 

En este aspecto es importante citar lo investigado Del Berrio y Roa (2006), citado por 

García (2012) afirman: 

Existen diversos factores biológicos, personales y los sociales, que influyen en la 

aparición de la agresividad en niños y adolescentes. Para prevenir dichos riesgos los 

investigadores proponen planes de prevención que permitan obviar la aparición de 

comportamientos agresivos. 

Dentro de los factores biológicos de la agresividad se destacan los funcionales y 

los estructurales como los que más influyen como causa, consecuencia o mediador. 
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Los personales hacen referencia a las características particulares de los jóvenes 

como el sexo, el temperamento, el autocontrol, la autoeficacia, relaciones afectivas, 

rendimiento escolar y la impulsividad que se puede comprender como la predisposición a 

responder de manera inmediata a los estímulos, lo que no permite procesar la 

información y por lo tanto se cometen errores en las respuestas y tiene incidencia en el 

manejo de las emociones, la forma como se aceptan o rechazan las gratificaciones y 

pueden ser consecuencia de las experiencias familiares, factores genéticos y 

disfuncionales que son asociadas a los mecanismos neurotransmisores de serotonina, 

inhibidores de la conducta. 

Otros factores que pueden incidir en la agresividad son los sociales, que 

conciernen al mundo que rodea a los y las estudiantes y los diferentes contextos donde se 

interrelacionan, porque es allí donde afianzan las conductas socialmente aceptables o 

inaceptables. 

Para prevenir la agresividad en los niños, niñas y jóvenes, los autores proponen la 

educación en valores desde la primera infancia como una forma de crear hábitos que les 

permitan mejorar las relaciones entre pares a través de la empatía, la generosidad y la 

autoestima, a través de la implementar normas claras y el control de su cumplimiento. 

También hacen referencia a la importancia de educar con el ejemplo como la mejor 

forma de evitar las conductas violentas (p. 75-76). 
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Tabla 4 

 

Dimensión Conductual 
 

 

 

Frecuencia Absoluta 

D
im

en
si

ó
n

 C
o
n

d
u

ct
u

a
l  

7. La relación de 

amistad y 

compañerismo es: 

 

 

 

Buena 

 

 

 

Muy buena 

 

 

 

Muy Mala 

 

 

 

Regular 

  42 49 1 20 
 

 

 
Nota: número de estudiantes que escogieron las opciones disponibles en la encuesta aplicada. Algunas preguntas 
tienen opciones que se encuentran en la escala de Likert. 

Elaboración propia. (2022) 
 

Figura 11 

Pregunta única de la Dimensión Conductual 
 

 
Nota: Porcentaje de acuerdo a las opciones escogidas por los encuestados. Elaboración propia. (2022) 
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De la figura 11 podemos manifestar que existe una relación bastante favorable de amistad 

y compañerismo entre la población objeto de estudio donde el 44% de nuestros estudiantes 

expresan tener una muy buena relación con sus pares y el 18% tiene una relación regular. 

El 1% manifiesta tener una muy mala relación con sus compañeros. El 37% restante tiene 

buenas relaciones con sus compañeros. Lo anterior es una invitación al docente de aula 

encargado a buscar estrategias didácticas o lúdicas que invite a los educandos a reforzar la 

tolerancia, la empatía e inclusive a mejorar su comunicación asertiva. 

Respecto a esta dimensión, el análisis hecho de esta y de acuerdo con las respuestas de 

los estudiantes se puede decir que normalmente los jóvenes y adolescentes mantienen buenas 

relaciones porque tienen muchas afines como la música, el manejo de redes sociales, entre otros. 

Al respecto se puede decir que cuando hay similitudes en los gustos se puede reducir el 

nivel de agresividad y lograr una convivencia sana, como lo afirma Villalobos (2015) quien dice 

que “cuando los amigos son similares, se puede reducir el conflicto e incrementar la relación en 

otros usos. Especialmente cuando son similares en actitudes, se cree que facilitan el compromiso 

en diferentes actividades, pues poseen habilidades e intereses comunes.” (p. 73). 

Lo anterior muestra que los jóvenes cuando se sienten en un sitio donde son tenidos en 

cuenta están dispuestos a establecer buenas relaciones cordiales, más si existen miembros del 

grupo que comparte los mismos gustos y afinidades, sin embargo, cuando hay prejuicios y 

predisposiciones puede ocurrir lo contrario, al punto de llegar a las agresiones y discriminación. 
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Tabla 5 

Dimension Axiologica 
 

Frecuencia Absoluta 

 D
IM

E
N

S
IO

N
 A

X
IO

L
O

G
IC

A
 

8. Mis 

padres me 

enseñan: 

   

Valores 
 

éticos 
   

Valores 

Humanos 

Valores 

Religiosos 

 
 

Ninguno 

 
 

Todos 
NS / 

NR 

 6 4 2 6 92 2 

9. En la 

escuela 

aprendo y 

 

practico 

  Frecuencia Absoluta   

Valores 
 

éticos 

Valores 
 

Humanos 

Valores 
 

Religiosos 

 

Todos 

 

Ninguno 

 9 8 1 93 1  

 
 

Nota: número de estudiantes que escogieron las opciones disponibles en la encuesta aplicada. Algunas preguntas 

tienen opciones que se encuentran en la escala de Likert. 

Elaboración propia. (2022) 
 

Figura 12 

Pregunta 1 de la Dimensión Axiológica 
 

 
Nota: Porcentaje de acuerdo a las opciones escogidas por los encuestados.Elaboración propia. (2022) 
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En cuanto a la figura 12 se evidencia que el 92,82% consideran que tienen un 

acompañamiento educativo apropiado ya que cuentan con las bases éticas adecuadas enseñadas 

por sus padres; en cambio existe un grupo de estudiantes, 4,4%, que señalan no tener ningún tipo 

de valores aprendidos en casa y que por lo tanto desconocen o deben aprender algún tipo de 

valor o valores. 

Figura 13 

Pregunta 2 Dimensión Axiológica 
 

 

 

 

 

Nota: Porcentaje de acuerdo a las opciones escogidas por los encuestados. Elaboración propia. (2022) 
 

En la figura 13, los datos indican que el 83% de los estudiantes aprenden en la escuela 

valores ético- morales que no aprenden en casa, también el 8% señala que en la escuela aprenden 

valores éticos y humanos que sostienen de alguna manera a la sociedad y favorecen el desarrollo 
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integral del ser humano y el 1% hace alusión a dos variantes la primera los valores religiosos y la 

segunda al desconocimiento de los valores ético-morales. 

De acuerdo con lo anterior podemos concluir que la escuela y la familia deben establecer 

un diálogo bilateral que implique la formación no solo académica sino también integral en 

valores éticos y morales. 

Muchas veces los padres de familia delegan sus responsabilidades a la escuela, 

específicamente a los docentes, dejando de lado la posibilidad y la oportunidad de formar 

personas que transfieren su realidad y la sociedad en general. 

Por lo dicho, Manjarrez et al (2016), citado por Aleman y Rudas (2019), afirma que; 

Para favorecer la interacción entre familia y escuela es importante reconocer que ambas 

instituciones sociales son en sí instituciones educadoras. Por lo tanto, la labor educativa 

no se le confiere en exclusividad a una u otra, sino que requiere del trabajo y la 

corresponsabilidad de ambas. Para esto es necesario conocer la estructura que caracteriza 

cada una, y su implicación y aporte al proceso educativo de niños y jóvenes (p. 41). 

Tabla 6 

Dimensión Pedagógica. 
 

 10. Ante un 

conflicto 

entre 

compañeros 

mi profe 

 FRECUENCIA ABSOLUTA  

D
IM

E
N

S
IO

N
 P

E
D

A
G

Ó
G

IC
A

 

 

interviene 
no 

interviene 

 

NS/NR 

 

Concilia 

 

Orienta 

 

Sanciona 

 

66 
 

1 
 

6 
 

11 
 

20 
 

8 

11. Ante un 

 

conflicto 

 

interviene 

no 

 

interviene 

 

NS/NR 

 

Concilia 

 

Orienta 

 

Sanciona 
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entre 

familiares 

mis padres 

 
 

60 

 
 

4 

 
 

10 

 
 

14 

 
 

20 

 
 

4 

12. La 

forma en 

que el 

profesor da 

la clase es a 

través de: 

Métodos 
 

animados 

 

interesantes 

 

poco dinámicos 

 

Tradicionales 

 

NS/NR 

 

 

14 

 

 

68 

 

 

5 

 

 

18 

 

 

7 

13. Puedo 

evidenciar 

que mi 

profe 

organiza la 

clase 

Casi siempre NS/NR nunca Siempre 

 

 

 

17 

 

 

 

5 

 

 

 

1 

 

 

 

88 

 

Nota: número de estudiantes que escogieron las opciones disponibles en la encuesta aplicada. Algunas preguntas 

tienen opciones que se encuentran en la escala de Likert. 

Elaboración propia. (2022) 
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Figura 14 

Pregunta 1 Dimensión Pedagógica 
 

 

Nota: Porcentaje de acuerdo a las opciones escogidas por los encuestados. Elaboración propia. (2022) 

 

En la figura 14, se puede evidenciar que, el 59% de los estudiantes sugieren que el 

docente interviene en una situación de conflicto, mientras que el 18% considera que el docente 

puede brindar orientación frente a la situación ejerciendo el papel de mediador, el 10% considera 

que el docente los lleva a una conciliación, el 7% les sanciona, el 5% alega no tener una 

respuesta clara y el 1% considera que el docente no interviene en la situación conflictiva que se 

presente. Por tanto, se puede decir que el desarrollo de una buena comunicación asertiva podría 

disminuir las situaciones conflictivas escolares siempre y cuando el docente intervenga en una 

situación conflictiva y ejerza el papel de mediador o conciliador, lo cual ayudaría a mejorar el 

ambiente escolar y por ende mejoraría significativamente la convivencia escolar en cualquier 

institución educativa distrital. 
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Figura 15 

Pregunta 2 de la Dimensión Pedagógica 
 

Nota: Porcentaje de acuerdo a las opciones escogidas por los encuestados.Elaboración propia (2022) 

 

En la figura 15, los resultados indican que el 60,53% de los estudiantes frente a una 

situación conflictiva encuentran orientación por parte de sus familiares, ya sea a tomar una 

decisión asertiva o no durante el conflicto, mientras que el 20,18% manifiestan que sus 

acudientes intervienen en el conflicto, el 14,12% alega que sus familiares los invitan a conciliar 

con quien han tenido una situación conflictiva, el 10,9% alega no tener una respuesta clara frente 

a un hecho conflictivo entre sus familiares y finalmente un 4,4% en empate con otro 4,4% 

manifiestan respectivamente que sus familiares no intervienen y que por otro lado los sancionan 

frente a este tipo de hechos. 
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Figura 16 

Pregunta 3 de la Dimensión Pedagógica 
 

Nota: Porcentaje de acuerdo a las opciones escogidas por los encuestados. Elaboración propia. (2022) 

Ante la pregunta de la figura 16, el 61% de los estudiantes de los encuestados considera 

que las clases del docente se vuelven llamativas y generan en ellos mayor interés cuando este es 

innovador a la hora de impartir nuevos conocimientos, lo que genera en ellos aprendizajes 

significativos y lleva al docente a plantearse nuevos retos dentro de su praxis, para mantener esa 

chispa encendida en los educandos y promover aprendizajes de implementación inmediata en su 

entorno. Es llamativo que un pequeño grupo, representado en un 4% manifestó que los métodos 

son poco dinámicos. 
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Figura 17 

Pregunta 4 Dimensión Pedagógica. 
 

 

Nota: Porcentaje de acuerdo a las opciones escogidas por los encuestados. Elaboración propia. (2022) 

 

En cuanto a la pregunta que se encuentra en la figura 17, el 79% de los estudiantes 

coinciden en su respuesta al afirma que tiene claridad acerca de la organización de la clase y si 

esta es planeada por el docente, así mismo el 15% manifestar notar la diferencia entre planear o 

no la clase y un 6% expresa no tener una respuesta clara ante esta pregunta. 

T 
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. 

Tabla 8 
 

Frecuencia Absoluta 
D

IM
E

N
S

IO
N

 

S
O

C
IO

L
O

G
IC

A
 

14. El comportamiento que tengo 

con mis compañeros es 

Bueno Muy bueno Muy Malo Regular 

50 47 1 14 

15. El comportamiento que tengo 

con mis familiares es 

Bueno Muy bueno Muy Malo regular 

 30 63 1 18 

Nota: número de estudiantes que escogieron las opciones disponibles en la encuesta aplicada. Algunas preguntas 

tienen opciones que se encuentran en la escala de Likert Fuente (2022) 

 

 

 

 

Figura 18 

Pregunta 1 de la Dimensión Sociológica 

 

Nota: Porcentaje de acuerdo a las opciones escogidas por los encuestados. Elaboración propia. (2022) 

 

En la pregunta que se encuentra en la figura 18, se encuentra que el 50,45% de los 

estudiantes acierta en que el comportamiento de sus compañeros de clases es bueno, el 47,42% 

considera que el comportamiento de sus compañeros es muy bueno, el 14,12% cree que el 
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comportamiento de sus pares es regular y finalmente un 1,1% difiera de todas las opciones de 

respuestas al resaltar el que el comportamiento de sus pares es muy malo. 

Figura 19 

Pregunta 2 de la dimensión Sociológica 
 
 

Nota: Porcentaje de acuerdo a las opciones escogidas por los encuestados. Elaboración propia. (2022) 

 

Se logra observar en la figura 19 que el 63,56% considera que el comportamiento que 

tiene con sus familiares es muy bueno, el 30,27% respondió que era bueno y solo el 18,16% cree 

que el comportamiento es regular y el 1,1% desacierta con las respuestas anteriores y no tiene 

una respuesta clara. 

Se puede concluir que la mayoría de los estudiantes tiene un buen comportamiento con 

sus compañeros y con sus familiares, sin embargo, se destaca que es mayor el porcentaje en el 

comportamiento con los familiares que con los compañeros de salón. 

Lo anterior es una muestra clara que muchos jóvenes encuestados confunden el buen 

comportamiento con el respeto o el miedo que tiene hacia sus padres, ya que si no tienen un 

“buen comportamiento” pueden ser “castigados”, esto haciendo referencia a una pregunta 
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anterior en la dimensión de afectividad cuando se preguntaba sobre la agresión, es decir, su buen 

o mal comportamiento está condicionado por la conducta premio – castigo del modelo 

pedagógico conductual. 

De acuerdo con lo anterior, Iafrancesco (2005), citado por Aleman y Rudas (2019), 

identifica: 

Que el ambiente familiar, debe ser propicio para la correcta orientación ética y moral, 

donde el modelo conductual de los padres y la motivación que ejercen en el proceso de 

socialización, influye en “el tipo de interacciones intrafamiliares y su inserción en una 

red social más amplia (p. 46) 

Lo anterior expresado resume claramente que la familia tiene la responsabilidad de que el 

joven o adolescente refuerce la capacidad y habilidad de relacionarse con sus pares o las 

personas que cumplen funciones de autoridad en diferentes espacios donde se desenvuelve, por 

eso lo que ellos aprendan dentro del contexto familiar es lo que expresarán en la sociedad, de tal 

forma que el núcleo familiar es el responsable que el joven o estudiante se adentre al tejido 

social. 

Tabla 7 

Dimensión Psicológica Cognitiva 

 16. Alguna vez 

has sentido que 

tus compañeros 

te manipulan 

 Frecuencia Absoluta  

D
IM

E
N

S
IO

N
 P

S
IC

O
L

Ó
G

IC
A

 

C
O

G
N

IT
IV

A
 

Bueno Muy bueno Muy Malo regular 

20 5 6  81 

17. Alguna vez 

has sentido que 

tus padres o 

Casi nunca Casi siempre NS/NR Nunca Siempre 

15 6 7 82 2 
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familiares te 

manipulan 

 

Nota: número de estudiantes que escogieron las opciones disponibles en la encuesta aplicada. Algunas preguntas 
tienen opciones que se encuentran en la escala de Likert. Elaboración propia. (2022) 

Figura 20 

Pregunta 1 Dimensión Psicológica Cognitiva. 

 
 

Nota: Porcentaje de acuerdo a las opciones escogidas por los encuestados. Elaboración propia. (2022) 

 

En la figura 20 se logra ver que el 81,72% de los estudiantes sostiene que sus compañeros 

nunca los han manipulado, mientras que el 20,18% alega que casi nunca se han sentido 

manipulados, el 5,5% dio una respuesta distinta y se sienten manipulados casi siempre y 

finalmente el 6,5% no sabe / no responde frente a la pregunta realizada. 
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Figura 21 

Pregunta 2 Dimensión Psicológica Cognitiva. 

 

 

 

Nota: Porcentaje de acuerdo a las opciones escogidas por los encuestados. Elaboración propia. (2022) 

 

En la figura 21 se observa que el 82,73% de los encuestados respondieron que nunca se 

han sentido manipulados, mientras el 15,14% casi nunca se ha sentido así, el 6,5% casi siempre 

se ha sentido manipulado, el 2,2% casi nunca se han sentido manipulados y el 7,6% no tiene una 

respuesta clara frente a esta pregunta al escoger la opción de respuesta no sabe no responde. Lo 

que nos lleva a concluir que la población objeto de estudio toma decisiones a voluntad y no se 

dejan imponer opiniones de sus pares. 

Se puede concluir que los jóvenes actualmente manejan cierta autonomía al momento de 

tomar algunas decisiones, sin embargo, se ven constantemente asediados por las redes sociales y 

los estereotipos que la cultura les presenta, influyendo esto al momento de decidir por alguna 

cosa u otra. 

Según McKenna (2013), citado por Arango (2015), afirma que: 
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El Argumento de la Manipulación se enmarca, en el problema filosófico, en torno a la 

posibilidad de coexistencia de la libertad y la responsabilidad moral con el determinismo. 

Este argumento se considera contemporáneamente una de las mejores armas en el arsenal 

del incompatibilista (p. 7). 

Lo anterior demuestra que la manipulación es una herramienta que utilizan las personas 

cuando se siente moralmente débil e incompatible, es decir, no tienen argumentos morales para 

defender sus puntos de vista frente a alguna situación que se presente con sus semejantes, por tal 

motivo es importante la formación integral en valores ético morales para la sana convivencia. 

Tabla 8 

 

Dimensión Familiar 

 18. La relación 

con mis padres y 

familiares es: 

 FRECUENCIA ABSOLUTA  

D
IM

E
N

S
IO

N
 

F
A

M
IL

IA
R

 Buena 
 
   

Muy Buena NS/NR Regular 

 25 66 2 19 

 

 
Nota: número de estudiantes que escogieron las opciones disponibles en la encuesta aplicada. Algunas preguntas 

tienen opciones que se encuentran en la escala de Likert. Elaboración propia. (2022) 
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Figura 22 

Pregunta unica de la Dimensión Familiar 
 

Nota: Porcentaje de acuerdo a las opciones escogidas por los encuestados. Elaboración propia. (2022) 

 

Ante la pregunta que se encuentra en la figura 22, es evidente que el 66,59% de los 

estudiantes considera que la relación con sus progenitores y familiares es muy buena, mientras 

que el 25,22% considera que la relación con sus familiares es buena, el 19,17% de la población 

objeto de estudio alega que esta relación es regular y finalmente el 2,2% del porcentaje restante 

no tiene una respuesta clara frente a la relación con sus padres y familiares. 

Se puede concluir frente a los resultados arrojados en la encuesta, que existe una 

convivencia y relaciones interpersonales e intrapersonales regular entre los estudiantes objeto de 

estudio y por tanto en las dos I.E.D: La Unión y Las Gardenias; lo que también nos llevó a inferir 

que no existe una sana convivencia entre pares, lo que genera situaciones conflictivas o violentas 

entre los estudiantes, en el aula de clases, durante las clases, espacios de receso e inclusive en la 

hora de salida cuando ha culminado el horario escolar, muchas de estas situaciones en algunas 

ocasiones trascienden al espacio virtual generando el ciberbullying. 
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Es importante señalar que muchos de estos estudiantes adoptan costumbres y 

comportamientos violentos o agresivos a partir del estilo de vida social que han desarrollado en 

su entorno familiar y social, que se reflejan en el hogar y en la escuela inclusive en algunas 

ocasiones con sus docentes intentando imponer su criterio e irrespetando la opinión de sus pares 

o convirtiendo las ideas u opiniones de los demás en un objeto de burla. 

Es importante resaltar que en medio de todas las situaciones planteadas en medio de este 

proceso los estudiantes más afectados acuden con sus docentes por orientación o protección, en 

algunos casos son atendidos, sin embargo, en ocasiones viven situaciones difíciles que los 

conduce a mantenerse callados y de allí se desencadena su proceso de desánimo escolar, bajo 

rendimiento, poca participación en clases entre otras conductas. Frente a estos casos particulares 

las I.E.D vienen realizando seguimiento especial a aquellos estudiantes que son constantes en su 

indisciplina y que molestan a sus compañeros. 

Lo que nos lleva también a mencionar que pese a los intentos realizados por cada I.E.D es 

necesario implementar nuevas estrategias pedagógicas que mejoren la convivencia escolar, 

fortalezca la formación en valores ético-morales y promueva el desarrollo integral, social y 

escolar. 

Durante la observación se evidenció que algunos estudiantes expresan en sus gestos y en 

la elección de sus compañeros o amigos dentro del salón de clases la inconformidad y resistencia 

frente a algunas normas. Se notó que en muchas ocasiones no recurren al dialogo para solucionar 

conflictos. 

Tambien se pudo observar que la decadencia de los valores ético morales en el seno de la 

familia es vertiginosa, se vislumbra que las problemáticas en los hogares trascienden al ámbito 

escolar y esta decadencia “raya” en el respeto por la autoridad y la tolerancia. 
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En el caso de la dimensión afectiva donde hay el mayor número de preguntas en la 

encuesta que se aplicó a los estudiantes se evidenció que los estudiantes no tienen claro que es 

una agresión virtual o que no lo es, incluso algunos publicaban fotos de compañeros haciendo 

memes y veían eso “normal”, ven normal exponer a sus compañeros a la burla de los demás; el 

anterior caso amenaza frontalmente la sana convivencia escolar. 

De acuerdo con lo anterior expuesto en el análisis de los resultados y lo analizado en la 

observación no participante, se hizo el análisis de algunos documentos que tratan el tema de la 

presente investigación, específicamente la importancia de la sana convivencia escolar, expuestos 

en la UNESCO, la Constitución Política de Colombia (CPC), la Ley General de Educación 115 

de 1994, la Ley 1620 de 2013 y el manual de convivencia de las instituciones educativas 

focalizadas e intervenidas en esta investigación; se puede decir que hay muchos documentos que 

analizan la convivencia escolar. 

El primero de ellos es lo que dice la UNESCO (2008), citado por Diaz y Pome (2016), 

afirmando que: 

La presencia de la convivencia escolar viene siendo un tema fundamental entre diversas 

instituciones internacionales que revelan una creciente preocupación por cómo estudiarla 

y promoverla. Tal es el caso de la UNESCO: en el informe Convivencia Democrática, 

Inclusión y Cultura de Paz. Lecciones desde la práctica educativa innovadora en 

América Latina, se enfatiza que “raramente los programas e intervenciones educativas 

ponen el foco de su acción en la convivencia como un medio para el logro de los 

objetivos de aprendizaje en cualquiera de sus dimensiones (p. 4). 

De acuerdo con lo anterior, la convivencia escolar es factor importante en el desempeño 

escolar integral de los estudiantes (académico y convivencial). Al igual que este documento de la 
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UNESCO citado, hay muchos otros expedidos por esta misma organización, pero se tuvo en 

cuenta el pasaje anterior porque es el que describe puntualmente y enfáticamente lo que 

pretendemos analizare en este proyecto. 

Lo anterior teniendo presente que el tema de la convivencia escolar es de tipo 

internacional, que se debe abordar desde cualquier sistema educativo, en este caso en el plano de 

Latinoamérica; la UNESCO hace imperativo que se debe estudiar este aspecto porque si no se 

puede correrse el riesgo de no lograr los objetivos del aprendizaje. 

Luego se hizo revisión de la Constitución Política de Colombia (CPC), en el plano 

nacional y en el artículo 45 expresa: el adolescente tiene derecho a la protección y a la formación 

integral. El Estado y la sociedad garantizan la participación activa de los jóvenes en los 

organismos públicos y privados que tengan a cargo la protección, educación y progreso de la 

juventud. 

Lo anterior demuestra que es responsabilidad de toda la sociedad la formación integral y 

la protección de los adolescentes y jóvenes. En ese sentido el progreso no solo debe ser material 

o económico sino el bienestar mental y axiológico de ellos, los jóvenes y adolescentes. El 

artículo anterior será una base de la 1620 de convivencia escolar de 2013. 

En la Ley 115 (1994), conocida como la Ley General de Educación en muchos artículos 

habla de la convivencia, pero específicamente en el capítulo 5, cuando se refiere a los fines de la 

educación, expone: de conformidad con el artículo 67 de la Constitución Política, la educación se 

desarrollará atendiendo a los siguientes fines:… 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. 
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Lo anterior haciendo referencia a la convivencia escolar, en lo relacionado con la 

formación en valores se debe leer el artículo 20, que dice: “Son objetivos generales de la 

educación básica: …. f) Propiciar la formación social, ética, moral y demás valores del desarrollo 

humano” (Ley 115. p. 6). 

En este sentido se puede decir que tanto la convivencia como la formación en valores 

ético morales son de importancia en muchos documentos, legales y de investigación, y que es 

obligatorio para todo proceso que inicie o trate la formación de todo ser humano abordar el tema 

de la convivencia y de la formación en valores como bases o principios de una sociedad. 

La Ley 1620 (2013), llamada “Sistema Nacional de Convivencia Escolar y formación 

para el ejercicio de los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y 

Mitigación de la Violencia Escolar”, la cual, en su artículo 28, no define lo que es la convivencia 

pero que obliga a todas las instituciones educativas a actualizar su manual de convivencia 

conforme a los lineamientos brindados por la presente ley. 

Dicho artículo manda: 

 

Artículo 28. Incorporación en el manual de convivencia de las definiciones, principios y 

responsabilidades. En el Manual de Convivencia se incluirán las definiciones, principios 

y responsabilidades que para todos los miembros de la comunidad educativa establece la 

Ley 1620 de 2013, los cuales servirán de base para que dentro del mismo Manual se 

desarrollen los componentes de promoción, prevención, atención y seguimiento de la 

Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar, de que trata el Capítulo II del 

Título IV del presente Decreto, sin perjuicio de los demás aspectos que deben ser 

regulados en dichos manuales, de acuerdo con lo establecido en la Ley 115 de 1994 y en 

el Decreto 1860 de 1994 (p. 9). 
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Lo anterior debe entenderse como una tarea ardua que emprendieron las diferentes 

instituciones educativas para seguir los lineamientos y socializar dichos cambios con toda la 

comunidad y todo lo que encierra la Ley 1620. 

En el caso del manual de convivencia de cada institución se puede decir que es un 

documento que cumple la función de “hoja de ruta” a nivel de la convivencia y la justificación de 

la formación de los estudiantes de dicha institución, en este caso la IED La Unión y Las 

Gardenias. 

En el Manual de Convivencia de la IED La unión expresa la importancia de la 

construcción y actualización de su manual de convivencia: 

Tener un Reglamento Escolar o Manual de Convivencia es tener un referente de vida, es 

saber dar cuenta de nuestros actos, es hacer de la tolerancia un hábito de vida, la justicia 

en nuestras decisiones, la libertad responsable y el respeto permanente de los unos para 

con los otros. Facilita, además, que todos los estamentos puedan reconocer los deberes y 

respetar los derechos de todos sus miembros (p. 7). 

Más adelante, en el artículo 6, define lo que es convivencia y convivencia escolar: 

CONVIVENCIA: Interrelación ¨ armónica ` entre los miembros de una comunidad con 

el fin de ayudarse mutuamente y compartir vivencias y reflexiones. 

CONVIVENCIA ESCOLAR: Acción de vivir en compañía de otras personas en el 

contexto escolar y de manera pacífica y armónica. Se refiere al conjunto de relaciones 

que ocurren entre las personas de la comunidad educativa, comprometidos con la 

formación en valores y competencias para el desempeño personal, profesional y laboral 

(p. 10). 

En la presentación del Manual de Convivencia de la IED Las Gardenias (2017), expresa: 
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El presente Manual de Convivencia está concebido como un instrumento que orienta a 

cada estudiante hacia una convivencia más armónica y disciplinada, además de facilitarle 

las herramientas éticas, espirituales, tecnológicas y propositivas para que, en 

colaboración con sus padres, pueda moldear su personalidad con criterios de autoestima, 

autenticidad, honestidad y solidaridad, conforme a los principios y criterios Agustinianos 

(p. 4). 

En el anterior párrafo se ve claramente que se habla de unas herramientas éticas y esas 

herramientas no es más que los valores ético morales que no solo son teoría o conceptos, sino 

que también son orientaciones encaminadas a la acción de la voluntad dentro de la institución y 

las reglas que se deben cumplir. 

Además, en el capítulo 2 expresa los valores institucionales que tiene en cuenta el manual 

y la formación del estudiante dentro del perfil: 

Los valores humanos en los cuales se manifiesta nuestro carisma son múltiples. Sin 

embargo, queremos potenciar los siguientes: 

- Espiritualidad 

 

- Fraternidad 

 

- Solidaridad 

 

- Trabajo y austeridad 

 

- Formación permanente 

 

- Comunicación 

 

- Corresponsabilidad 

 

- Identidad y sentido de pertenencia. (Manual de Convivencia IED Las Gardenias, 2017. p. 

 

8). 
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Lo expuesto anteriormente es un análisis hecho a los documentos fundamentales para 

hablar del tema de valores ético morales en la acción y la convivencia escolar en la formación 

integral de los estudiantes de las diferentes instituciones educativas. Los manuales de 

convivencia tienen capítulos que describen las normas y las sanciones que acarrea el 

incumplimiento de esas normas, de igual forma tienen contenidas las orientaciones para que las 

faltas a la norma sean correctivas y formativas, con el fin que el estudiante entrándose a la 

dinámica que tiene la sociedad frente a estas situaciones. 

La sana convivencia es una finalidad que está orientada por principios o valores ético y/o 

morales que solo tendrán validez en el sujeto si se lleva a la práctica dentro de la institución y de 

la sociedad. 

Relacionado con lo anterior, Perez (2006), citado por Benza (2016), afirma que los 

valores poseen las siguientes características: 

a) Se muestran e imponen su reconocimiento: Este descubrimiento trae consigo una 

aceptación de la nobleza que vive en las cosas por un alma igualmente capaz de poseerla. 

b) Se presentan como permanentes: el hombre se da cuenta que ha conocido una verdad 

que tiene características de eternidad. c) Superan lo simplemente útil: porque el valor es 

atractivo por sí, se le busca a él. Así el valor es un fin y lo útil es un medio. d) Poseen una 

jerarquía: sin embargo, la actuación de la inteligencia y la voluntad, en la inclinación del 

hombre por las cosas, hace que se confunda la escala natural de los valores, por la 

apetencia que aquellas facultades tienen a determinadas realidades. e) No todo el mundo 

tiene la misma capacidad de captarlos: pues depende de la inteligencia y de la 

sensibilidad de cada persona. Aquí surge una disyuntiva, cuando la persona cae en la 

“ceguera” para captar los valores (p. 30 -31). 
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En cuanto a la convivencia Anaya y Carrillo (2019), afirman que: 

 

De este modo, cuando se habla de convivencia escolar se puede decir en general que es la 

acción de vivir en compañía de unos con otros y puede articular una multiplicidad de 

elementos que se desarrollan en la relación de cualquier grupo. Esto implica que una sana 

convivencia es definida según lo comportamientos acciones y actitudes que las personas 

tienen entre sí, y se caracteriza por ser dinámica, constante y cotidiana (p. 46). 

Finalmente se puede decir que los valores éticos morales y la sana convivencia tiene una 

relación estrecha porque los primeros, los valores éticos morales, necesitan ser puestos en 

práctica para que tengan importancia axiológica y la segunda necesita principios orientadores, 

valores ético morales, que orienten su dinámica y disminuir los conflictos o el riesgo que estos se 

presenten en gran medida. 
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Capítulo V 

 
Conclusiones, Recomendaciones y Propuesta 

 

Conclusiones 

 

Como conclusión se puede afirmar que los resultados son muy contundentes al evidenciar 

que muchos factores sociales y escolares influyen en la sana convivencia y uno de ellos son los 

valores ético morales. 

Con la propuesta de una ruta de convivencia que incorporaron estrategias didácticas 

pedagógicas para los estudiantes de octavo grado de la comunidad educativa de la Institución 

Educativa Distrital Las Gardenias y la Institución Educativa Distrital La Unión de la ciudad de 

Barranquilla, las cuales fortalecen el uso de valores ético – morales y propiciar el desarrollo 

integral, social y la sana convivencia escolar, se cumple con el objetivo general porque lo 

importante en dicha ruta es sentar las bases para lo que se denomina una convivencia sana. 

Lo anterior con la finalidad de bajar los índices de violencia y maltrato entre pares y de 

padres a los estudiantes, ya que el índice que arrojó la encuesta, aunque no es alto, muestra que si 

está presente esta situación y puede subir si no se toman las medidas correctivas eficaces y 

pertinentes para el desarrollo integral. 

Al caracterizar los valores ético-morales en los estudiantes de las IED focalizadas e 

intervenidas se logró identificar que muchas situaciones relacionadas con la convivencia escolar 

tienen aspectos en común y ligados a principios que se trasgreden porque no los aprenden en 

casa o no son concientes de la necesidad de ellos. 

Estos valores son específicamente una posibilidad y apertura al dialogo que logre una 

cohesión social real como lo definimos en el marco teórico de la presente investigación sin dejar 

de lado todo la parte emocional e inteligible que conlleva estos valores ético morales. 
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Para caracterizar estrategias pedagógicas en el fortalecimiento de valores ético – morales 

e incentivar la sana convivencia escolar, el desarrollo integral y social fue fundamental 

sensibilizar a los estudiantes respecto al tema de la convivencia y las dimensiones abordadas en 

la encuesta porque muchos estudiantes no asumen con seriedad estas temáticas y creen que son 

“cosas de adultos”. 

Estas estrategias están sujetas a lo que sugieren los proyectos pedagógicos transversales y 

el PEI de las instituciones focalizadas al igual que los manuales de convivencia de cada una, ya 

que todo está relacionado con las normas y el cumplimiento de las mismas en el sentido de 

mantener intacto el capital social en búsqueda de la sana convivencia desde la cohesión social. 

Se diseñó una ruta de convivencia adecuada, oportuna y eficiente a través del uso de 

valores ético – morales porque se evidenció la falta de conocimiento y aplicabilidad de estos 

valores en la cotidianidad, los valores están escritos en los manuales de convivencia, pero la 

mayoría de las personas que hacen parte de la comunidad educativa no tienen claro estos valores 

contemplados en dichos manuales. 

Muchos de los manuales de convivencia tienen algunos vacíos conceptuales en lo 

respectivo al ejercicio de valores ético morales como la autonomía y la libertad, ya que solo se 

quedan en la conceptualización y no tienen una vía para o una metodología para ejecutarlos o 

llevarlos a cabo en la práctica. 

En la validación de la ruta de convivencia pedagógica para fortalecer los valores ético – 

morales en los estudiantes de secundaria se necesitó el visto bueno y revisión por parte de 

expertos en el tema para viabilizar la ejecución y práctica de los valores que transversalizan el 

proceso de aprendizaje. 
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Esta validación se llevó a cabo teniendo en cuenta el contexto porque para ejecutar 

proyectos que involucren la parte axiológica se debe tener presente el contexto y la manera como 

se relacionan los miembros de la comunidad y el diseño de factores a través de las relaciones 

interpersonales como se planteó en el marco teórico al referirse al capital social y la cohesión, ya 

que son elementos que desde esta perspectiva deben ir unidos para llegar a la sana convivencia. 

Recomendaciones 

 

Teniendo en cuenta todo el abordaje de esta investigación y los hallazgos encontrados en 

el análisis e interpretación de los resultados se dan las siguientes recomendaciones: 

- Es necesario seguir implementando estrategias de convivencia escolar desde las 

diferentes áreas y reafirmar los valores que fundamentan la elaboración de dicho manual. 

- Los estudiantes necesitan un acompañamiento sicosocial para seguir fortaleciendo sus 

valores ético morales, las instituciones educativas intervenidas deben solicitar apoyo de 

las entidades encargadas de estas situaciones para que el maltrato y la falta de 

conocimiento en valores no dañen la sana convivencia. 

- La propuesta aquí diseñada es un inicio a esa tara diaria de fortalecer la formación 

integral en valores ético morales. 

- Promover no solo charlas o conferencias, sino espacios dentro de la institución que 

promuevan el conocimiento y la práctica de los valores institucionales que buscan la 

permanencia de la sana convivencia. 
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Propuesta 

 

“YO ME COMPROMETO” 

 

La presente investigación nos permitió realizar un análisis sobre las variables planteadas 

convivencia escolar, estrategias didácticas pedagógicas y valores ético-morales para la formación 

integral y social y plantear como estrategia pedagógica la implementación de talleres con temas 

que ayuden a fortalecer y promover el uso de valores y por tanto mejoren de manera significativa 

la convivencia escolar y la relación interpersonal e intrapersonal de la población objeto de 

estudio. 

Durante el desarrollo de esta propuesta se lograron obtener avances significativos como: 

la disminución de discusiones o agresiones durante el receso escolar o a los alrededores de la 

institución durante la salida, la resolución de conflictos dentro y fuera del aula con la ayuda de 

estudiantes que desempeñaran el papel de mediadores en dichas situaciones de conflicto con la 

orientación y supervisión del docente encargado, para motivar en los chicos el buen 

comportamiento, resaltando las mejoras convivenciales con la participación masiva de los 

estudiantes en eventos académicos más amplios actos cívicos o culturales, con reconocimientos 

dentro del aula por medio de diplomas, botones o un mural; que permita exaltar a los estudiantes 

que presenten un avance en cuanto a su conducta durante la semana. 

Esta propuesta se asumió desde la dirección de grupo de cada Institución educativa 

distrital por medio de talleres que incluirán un valor que será desarrollado de forma mensual y 

serán trabajados bajo el lema “Yo me comprometo” así desarrollar y promover el sentido de 

pertenencia e identidad de nuestra comunidad educativa entorno a la excelencia académica y 

convivencial; esta propuesta pretende incluir a toda la comunidad educativa: directivos, 

docentes, padres de familia y estudiantes. 
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Introducción 

 

La escolaridad es una de las etapas más importantes del ser humano, puesto que durante 

este periodo es cuando el ser humano además de aprender, comienza a interactuar con su entorno 

inmediato y pone en práctica valores o normas aprendidos desde el núcleo familiar; es allí 

cuando el contexto educativo toma gran participación porque se encarga de moldear un poco más 

sus conductas, partiendo de aquellos conocimientos iniciales adquiridos en el hogar para 

complementar su formación integral y contribuir a la transformación de su sociedad. 

Es por esto que, es importante que los estudiantes adquieran un mayor sentido de 

pertenencia con la institución y comprendan cuáles son aquellos valores que nos identifican, cuál 

es el trasfondo de cada uno de ellos, y cómo los pueden aplicar en las diferentes situaciones de su 

cotidianidad. 

En aras de la situación planteada, se propone la estrategia pedagógica “Yo me 

comprometo”, como una alternativa que les permita a los estudiantes mejorar las falencias 

convivenciales que hasta el momento se ha podido evidenciar en su comportamiento dentro y 

fuera del aula de clase. 

Objetivo General 

 

Promover la integración y participación de todos los miembros de la Comunidad 

Educativa, a través de estrategias de comunicación asertiva, efectiva y eficiente con estrategias 

lúdico-pedagógicas que permitan una mejor convivencia escolar y el fortalecimiento de la 

calidad educativa. 

Objetivos Específicos 

 

 Enfatizar en el fortalecimiento de los valores como fraternidad, solidaridad, 

comunicación, identidad y sentido de pertenecía como base de todo nuestro quehacer educativo. 
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 Alcanzar y mantener una comunicación efectiva entre todos los miembros de la 

comunidad educativa. 

 Dar a conocer, comprender e internalizar el proyecto educativo “Yo me 

comprometo” como un vehículo que nos permita alcanzar una convivencia armónica y pacífica 

dentro de nuestra comunidad educativa. 

 Incluir en el proceso educativo una guía o actividad de planeación semanal que 

nos ayude a fortalecer los diferentes valores que se desarrollen de manera mensual con el cual se 

pueda garantizar una formación de calidad. 

 Sensibilizar a toda la comunidad de las diversas actividades que se desarrollan 

dentro del aula de clases y la intencionalidad del mismo dando respuestas tangibles a las 

carencias de nuestra sociedad. 

 Facilitar a los docentes la implementación de nuevas estrategias pedagógicas para 

liderar procesos y generar cambios significativos en nuestro contexto. 

Descripción del proyecto: impacto en la comunidad 

 

Con esta propuesta pedagógica enfocada a los estudiantes de básica secundaria se 

pretende disminuir las diferentes situaciones conflictivas que se han generado dentro de nuestra 

comunidad educativa por parte de nuestros educandos ante la falta de valores como la tolerancia, 

el respeto, la solidaridad, el amor, la comunicación efectiva, entre otros. Partiendo de allí 

podríamos decir que la puesta en marcha de esta propuesta pedagógica ayudaría a mermar este 

tipo de situaciones y contribuirá a la integración de todos los miembros actores de nuestra 

comunidad educativa (directivos, docentes, educandos y padres de familia). 

Durante el desarrollo de esta propuesta se lograrán obtener avances muy significativos 

tales como: la disminución de discusiones o agresiones durante el receso escolar o a los 
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alrededores de la institución durante la salida, la resolución de conflictos dentro y fuera del aula 

con la ayuda de estudiantes que serán mediadores en dichas situaciones de conflicto bajo la 

supervisión del docente encargado, para de esta forma motivar en los chicos el buen 

comportamiento, resaltando las mejoras convivenciales con la participación masiva de los 

estudiantes en eventos académicos como: las olimpiadas, actos cívicos y culturales, o con 

reconocimientos dentro del aula por medio de diplomas, botones o un mural; que permita exaltar 

a los estudiantes que presenten un avance significativo en cuanto a su conducta durante la 

semana. 
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Figura 23 

Flujograma propuesta pedagógica 
 

Nota: en la gráfica se encuentran los elementos y pasos de la propuesta de la presente investigación. 

Fuente: elaboración propia. (2022) 
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Los talleres estarían organizados de la siguiente manera e incluirían los siguientes temas o actividades: 
 

Tabla 9 

 

Operacionalización de la propuesta 

 

ACCIONES ESTRATEGIAS METAS RESPONSABLE FECHA  EVIDENCIAS RECURSOS 

    
Inicio Finalización 

 
Humanos y 

 

materiales 

Sensibilización 

acerca del 

sentido de 

pertenencia y 

valores a 

trabajar 

A partir de la hora de 

dirección de grupo se 

compartirá con los 

estudiantes una 

lectura alusiva el 

significado de cada 

valor por medio de 

fichas. 

La aplicación de una 

 
guía denominada 

Que los 

estudiantes 

reconozcan y se 

apropien de los 

valores 

institucionales 

Cuerpo de docentes 24/01/2 

 

022 

10/02/2022 Uso de 

fotografías de 

las actividades 

por curso a 

través de un 

mural. 

Estudiantes 

Docentes 

Fichas del 

material a 

trabajar 

Fotocopia del 

material a 

trabajar 

fotografías 
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 “Tabula rasa” Anexo 
 

#1 

      

Socialización 

de la puesta en 

marcha de la 

propuesta 

pedagógica “Yo 

me 

comprometo” 

 
 

Valor del mes: 

El respeto 

Desde la dirección de 

grupo se trabajará 

con la guía 

denominada “Efecto 

pinocho” Anexo #2 y 

con base a esta 

lectura se deberá 

realizar un pequeño 

dramatizado para 

lograr una mejor 

comprensión del 

valor a trabajar. 

Que los 

estudiantes 

identifiquen y 

establezcan 

actitudes que 

representen 

dicho valor 

Director de grupo 21/02/2 

 

022 

08/04/2022 Fotografías de 

la 

dramatización 

de los 

estudiantes 

sobre la 

actividad a 

desarrollar 

Estudiantes 

Docente 

Ficha guía 
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Campaña “yo 

me 

comprometo” 

 
 

Valor del mes: 

Fraternidad e 

identidad 

Actividad guía 

denominada 

“me comprometo a” 

Anexo #3 y crear un 

logo a través de un 

concurso por grado 

que represente el 

proyecto y les 

permita a los 

estudiantes sentirse 

identificados con 

ello. 

Que los 

estudiantes 

establezcan 

compromisos 

convivenciales 

aplicables dentro 

y fuera del aula 

Directivos 

Docentes 

Estudiantes 

18/04/2 
 

022 

31/04/2022 Visualización 

del logo 

escogido por 

medio del 

concurso como 

imagen del 

proyecto en 

una de las 

paredes de 

nuestra 

institución 

Artistas 

Spray para la 

realización del 

grafiti 

Valor del mes: 

Solidaridad y 

tolerancia 

 

 
Hablar de la 

violencia en el caso 

de los niños más 

Promover en los 

estudiantes el 

uso de un 

vocabulario 

 

 
Directivos 

 

 

Cuerpo docente 

02/05/2 

 

022 

31/05/2022 Desarrollo del 

talleres y 

lecturas 

 

 
Cuerpo docente 

Estudiantes 

Cartulinas 
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 pequeños como un 

virus que se alimenta 

de nuestros miedos, 

enojos, afanes e 

incluso de aquellas 

situaciones que no 

son agradables de 

esta idea surge 

Violento Virus 

Anexo #4 

adecuado y 

decoroso dentro 

y fuera de aula. 

   alusivas a los 

valores del mes 

Colores 

Marcadores 

 
Actividades guías: 

 

 

Receta del éxito 

Anexo #5 

Elaboración de 

un mural 

compartido en la 

parte externa de 

los salones en el 

cual los 

Directores de grupo 

 

 

Estudiantes 

01/06/2 

 

022 

30/06/2022 Mejoras en 

cuanto a la 

disminución de 

conflictos 

dentro y fuera 

del aula 

Cuerpo docente 

Estudiantes 

Papel bon o 

papel café 

Buen trato para 

la niñez 
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Valor del mes: 

Trabajo y 

austeridad 

Profesionales 

expertos Anexo #6 

 
 

Lo mejor y lo peor 

Anexo #7 

estudiantes 

puedan expresar 

por medio de 

memes de 

colores las 

diferentes 

acciones que 

ellos identifican 

como buenas y 

que acciones no 

les gusta que 

compartan con 

ellos. 

    
 

Expresiones de 

afecto 

significativas, 

mayor 

sensibilidad en 

cuanto al trato 

hacia el 

compañero 

Block de hojas 

de colores para 

los memes 

Marcadores 

permanentes 

(rojo, azul, 

negro) 

 
Actividades guía 

denominadas: 

Con estas 

actividades se 

pretende exaltar 

Directivos 

 

 

Directores de grupo 

11/07/2 

 

022 

29/07/2022 Fotografías de 

la elaboración 

las cartas 

Caja de cartón 

mediana Los dones del 

 
espíritu 
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Valor del mes: 

Espiritualidad y 

fraternidad 

Los frutos de la 

humildad Anexo #8 

 
 

Perdonar Anexo #9 

en los 

estudiantes sus 

virtudes y 

cualidades a 

través del buzón 

de las virtudes y 

que al mismo 

tiempo sean 

capaces de 

aceptar y 

asimilar que sus 

pares poseen 

cualidades y 

virtudes 

diferentes de las 

propias y estas 

 
 

Estudiantes 

 
 

Cambios 

significativos 

en las 

relaciones 

interpersonales 

dentro y fuera 

del aula. 

Hojas de colores 

 

 

Lápices de 

colores 
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hacen de cada 

uno un ser 

especial e 

importantes 

dentro de 

nuestra 

comunidad 

educativa y 

dentro de su 

entorno. 

 

Fuente: elaboración propia. (2022) 
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Marco Conceptual 

 

Convivencia: La convivencia hace referencia a la acción de convivir o compartir 

constante con otra persona diferente a sí misma todos los días, es decir, es el hecho de vivir en 

compañía con otros individuos. 

Valores: Los valores son aquellos principios, virtudes o cualidades que caracterizan a 

una persona, una acción o un objeto que se consideran típicamente positivos o de gran 

importancia por un grupo social. Los valores son aquellas cualidades que se destacan en cada 

individuo y que, a su vez, le impulsan a actuar de una u otra manera porque forman parte de sus 

creencias, determinan sus conductas y expresan sus intereses y sentimientos. 

En este sentido, los valores definen los pensamientos de las personas y la manera en 

cómo desean vivir y compartir sus experiencias con quienes les rodean. [2] 

Espiritualidad: La espiritualidad hace referencia al conocimiento o aceptación de la 

esencia inmaterial de la persona como tal. [3] 

Fraternidad: La fraternidad es la relación de amor o solidaridad entre hermanos o entre 

quienes se tratan como tales. [4] 

Solidaridad: La solidaridad es la colaboración que alguien puede brindar para realizar 

una tarea en especial, es el sentimiento que sienten las personas y les da ganas de ayudar a los 

demás sin intención de recibir algo a cambio. [5] 

Austeridad: Hace referencia a la severidad, sobriedad y rigidez en la forma de obrar o 

vivir. [6] 

Formación Permanente: La formación permanente como valor, hace referencia al hecho 

de vivir en continuo crecimiento de aprendizaje, ya sea dentro o fuera de un entorno educativo. 
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Comunicación: La Comunicación es un proceso de intercambio de información, en el 

que un emisor transmite a un receptor algo a través de un canal esperando que, posteriormente, 

se produzca una respuesta de dicho receptor, en un contexto determinado. [7] 

Identidad: La identidad es el conjunto de rasgos y características de una persona que la 

hacen diferente de las demás dentro de un grupo definido. 

Sentido de Pertenencia: Es el sentimiento de identificación de una persona con un grupo 

en particular. [8] 

Tolerancia: La tolerancia es la capacidad de una persona que respeta las opiniones, ideas 

o actitudes de los demás pese a no coincidir con las suyas. 

Respeto: Respeto es considerar y valorar de una forma especial a alguien por 

reconocérsele con un valor social o una diferencia determinada. 

Descripción de la integración al currículo 

 

Paralelamente al proyecto, durante el año 2022 se asumirá desde la dirección de grupo de 

cada Institución educativa distrital el lema “Yo me comprometo” el sentido de pertenencia e 

identidad de nuestra comunidad educativa con el propósito de unir a las familias entorno a la 

excelencia académica y convivencial para mantener y resaltar el perfil de nuestros estudiantes; 

este proyecto pretende incluir a toda la comunidad educativa: directivos, docentes, padres de 

familia y estudiantes. 

Para este año 2022 se trabajó la primera etapa de nuestro proyecto de convivencia, con el 

cual esperamos mejorar las siguientes dificultades 

1. El comportamiento de los estudiantes dentro y fuera de las instituciones 

educativas. 

2. Mejorar aspectos convivenciales y la relación entre pares. 
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3. Mejorar la relación del núcleo familiar, al apropiarse de los valores trabajos desde 

los diferentes talleres implementados. 

4. El porte adecuado del uniforme y sentido de pertenencia hacia el mismo. 

 

5. Disminuir la salida de los estudiantes del salón de clase en los cambios de hora 

 

6. Disminuir el exceso de ruido que se genera dentro de los salones de clases. 

 

7. Asignación de monitores convivenciales por grados. 

 

Diseño de actividades y cronograma: 

 

Para el cumplimiento de estas metas se implementarán las siguientes estrategias. 

 

 Para los puntos 1, 2, 3, Iniciaremos con una etapa de diálogo y concientización de 

los estudiantes durante los primeros meses de trabajo, luego de eso se establecerá un 

compromiso con el estudiante, para el desarrollo del proyecto con el rigor que este exige. 

 Para el punto 4 y 5 se hará un mayor control del porte y uso del uniforme del 

colegio y se elaborará un carné para cada docente el cual debe ser usado por los estudiantes que 

estén autorizados para salir del salón de clase. El estudiante que permanezca fuera del salón de 

clase sin el respectivo carné se hará acreedor a una amonestación escrita. 

 Para el punto 6 se hará el lanzamiento de un concurso sobre el silencio 

pedagógico que incluye la participación de rectoría, docentes y personal de servicio. El concurso 

consta de la siguiente dinámica: en cada salón de clase se coloca un formato que incluye la 

calificación numérica del 1 al 10, el docente al finalizar la clase asignará una calificación según 

el comportamiento de los estudiantes; el personal de servicio al momento de realizar la limpieza 

de los salones al finalizar la jornada escolar también asignará una calificación de limpieza y 

orden de los salones. Para incentivar el cuidado de nuestra institución y el sentido de pertenencia 
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 Para el punto 7 la asignación de monitores convivenciales por grados o salones 

tiene como objetivo principal fortalecer el perfil estudiantil e incluir a los estudiantes en el 

proceso de transformación de nuestro proceso académico y convivencial de la institución al 

asignar ciertas tareas o labores dentro del aula (llevar un control de asistencia semanal del salón, 

estar atento de que el aula de clases quede limpian antes de salir al receso y al finalizar la jornada 

escolar, estar a cargo del formato de evaluación del concurso silencio pedagógico y entregarlo al 

director de grupo) 

Para evitar desorden en los cambios de hora (punto 5) el docente deberá asumir con 

mayor responsabilidad y control el tiempo que tarda en trasladarse de un salón a otro, para evitar 

así situaciones convivenciales conflictivas. 

 Para tener mayor eficacia de la puesta en marcha de la propuesta se implementará 

durante la hora de dirección de grupo actividades dirigidas, a cada docente se suministra una guía 

semanal, previamente elaborada desde coordinación de convivencia. 

 Para despejar los alrededores de la institución en la hora de la salida se asignan 

docentes evacuar en primer lugar a las niñas y 5 minutos después a los varones y evitar 

aglomeraciones en el portón o zonas aledañas a la institución. 
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Tabla 10 

Recursos 

 
CATEGORÍA RECURSO FINALIDAD 

MATERIAL 

DIDÁCTICO 

 

 

 
 Block de hojas de colores 

 
 Cartulinas 

 
 Colores 

 
 Fotocopias guías de aula. 

 
 Marcadores permanentes 

 
 Papel bon o papel café 

 
 Pinceles 

Desarrollar cada actividad planteada con ayuda del cuerpo 

docente y de toda la comunidad educativa para promover el 

sentido de pertenecía en los estudiantes, mejorar las 

relaciones interpersonales y fomentar el desarrollo de 

competencias emocionales, cognitivas, comunicativas, 

espirituales y estéticas. 
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EQUIPOS Y 

MATERIALES 

AUDIOVISUALES 

 Sistema de audio 

 
 Micrófonos 

 
 Equipo audio visual 

 
 Cámaras Fotográficas y de 

video 

Ayudar en la difusión de información de forma masiva para 

toda nuestra comunidad educativa y a su vez nos servirá como 

un canal de información al implementar el uso de medios 

tecnológicos en la divulgación de los diferentes eventos que 

se realicen en nuestra institución por medio de las redes 

sociales. 

De igual forma el uso de equipos y material audiovisual 

contribuye en el desarrollo de competencias comunicativas a 

través de consultas que lo lleven argumentar su forma de 

expresar ideas e interpretar los argumentos de sus 

compañeros. 

 

 

 
RECURSOS FÍSICOS 

 

 

Los diferentes espacios físicos de los 

cuales dispone la institución educativa: 

Descubrir como en cada espacio de nuestra institución 

podemos enriquecer nuestra labor docente y fortalecer a 

través de ellos procesos pedagógicos con nuestros estudiantes 
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 El espacio del patio para el 

receso 

 Paredes de los salones 

 
 Pasillos 

 
 Entornos de la institución 

y que ellos a su vez sientan que son parte fundamental de este 

gran proyecto educativo. 

 

Fuente: elaboración propia. (2022) 
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Evaluación 

 

La evaluación del proyecto en general se realizará al final del año lectivo a través de la 

comparación de la variación de las notas de los estudiantes en el área convivencial en sus 

respectivos informes académicos. Se espera que los alumnos presenten una mejoría en la nota 

que registren en esta asignatura, pues se supone, son los valores institucionales los tenidos en 

cuenta a la hora de evaluar su convivencia. Así mismo, será posible establecer comparativos 

entre los periodos consecutivos, para en caso de ser necesario, implementar las mejoras y realizar 

los ajustes pertinentes a la forma en que se planea desarrollar el proyecto, y hacer los 

reconocimientos oportunos a los estudiantes que respondan bien al mismo. 
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Anexos de la propuesta. 

 

(Anexo 1) Tabula rasa 

 

Probablemente te estés preguntando qué significan las palabras del título de la reflexión 

de hoy. Tabula rasa es una expresión que los romanos usaban para referirse a una tablilla que 

estaba limpia, que no tenía nada escrito, algo así como una pizarra en blanco. Como en la 

antigüedad los materiales para escribir eran 

muy costosos, los escribas solían tomar una tablilla vieja, le borraban todo lo que se había 

escrito en ella y entonces la convertían en una tabula rasa; es decir, en una tablilla sin escribir, en 

una hoja limpia. 

Un año nuevo es como una tabula rasa que Dios está poniendo en tus manos para que 

escribas en ella cosas grandiosas. ¿Qué escribiste en la “tablilla” de tu vida el año pasado? No lo 

sé, y la verdad es que ya ni siquiera importa mucho. Pero una cosa es cierta: Jesús está dispuesto 

a borrar tu pasado pecaminoso y a entregarte un presente repleto de bendiciones. En este nuevo 

año el Señor, una vez más, te ofrece un “borrón y cuenta nueva”, que es la expresión que 

utilizamos hoy en día para referirnos a “hacer tabula rasa”. Hoy puede ser el inicio de una nueva 

etapa que marcará la diferencia para el resto de tu vida. 

El profeta Ezequiel, haciendo referencia concreta al día de Año Nuevo del calendario de 

su época, escribió: “El día diez del mes, que es el día de año nuevo, el Señor puso su mano sobre 

mí, y en una visión me trasladó a la tierra de Israel. Ya iban a cumplirse veinticinco años desde 

que habíamos sido llevados a Babilonia, y catorce años desde la toma de Jerusalén. En tierra de 

Israel, el Señor me puso sobre un monte muy alto; y desde allí, vi hacia el sur, una serie de 

edificios que parecían una ciudad” (Ezequiel 40:1, 2). En ese tiempo, la ciudad que menciona el 



VALORES ÉTICO-MORALES FORTALECER LA SANA CONVIVENCIA 150 
 

profeta yacía en ruinas. Sin embargo, aunque todo estaba destruido, Ezequiel pudo ver la obra de 

reconstrucción que Dios llevaría a cabo en medio de aquel panorama desalentador. 

Es grandioso que hoy, el día de Año Nuevo, el Señor pone su mano sobre nosotros y nos 

hace subir por la fe hasta su misma presencia, para que desde allí podamos contemplar las 

bendiciones que serán escritas en esta tabula rasa que acabamos de recibir. #TabulaRasa 

(Anexo 2) ME COMPROMETO 

 

“El chismoso todo lo cuenta; la persona digna de confianza guarda el secreto” 

(Proverbios 11:13). 

A mediados del siglo XVIII un grupo de metodistas, encabezados por John Wesley, 

acordaron firmar y colocar en un lugar visible el siguiente pacto: 

“Los signatarios de este pacto nos comprometemos a: 

 

1. No prestar atención ni andar averiguando nada de las malas acciones cometidas 

por los demás. 

2. No creer inmediatamente, en caso de oír algo malo de otros. 

 

3. Contactar, tan pronto como sea posible, al acusado para informarle de lo que 

hemos oído sobre él o ella. 

4. No comentar lo que hemos oído con nadie que no sea la persona acusada”. 

 

En realidad, este pacto es una manera muy elegante de decir: No seremos chismosos. 

 

¿Te imaginas los problemas que evitaríamos si pusiéramos en práctica estos cuatro 

puntos? Lamentablemente, en muchas ocasiones la mayoría de nosotros hace exactamente lo 

contrario. Cuando te sientas tentado a transgredir uno de estos puntos, valdría la pena que te 

pongas por un instante en el lugar de la persona que está siendo objeto de las habladurías. ¿Te 

gustaría que la gente anduviera averiguando sobre tus pecados? ¿Desearías que creyéramos todo 
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lo que se dice de ti? ¿Te gustaría que cuando hablen mal de ti nadie te lo diga? ¿Disfrutas de que 

la gente ande proclamando por todos lados tus faltas? 

Aunque parezca de lo más entretenido, no podemos pasar por alto que hablar mal de los 

demás constituye un problema espiritual gravísimo. Una influyente escritora norteamericana dice 

que nosotros podemos negar al Salvador “por nuestras palabras, por conversaciones insensatas, 

bromas y burlas, por palabras ociosas o desprovistas de bondad” (Elena de White, Testimonios 

para la iglesia, t. 3, p. 364). ¿Cuántas veces habremos negado al Señor por andar sacando a la luz 

las fallas de otros? Tomaremos una decisión muy inteligente si nos comprometemos con el pacto 

de nuestros hermanos metodistas y le pedimos a Dios que nos ayude a disciplinar nuestra lengua. 

Te aseguro que siempre será más edificante y provechoso resaltar las virtudes de los 

demás que explayarnos en sus fallas. Ni siquiera Jesús, con toda la autoridad moral que le otorgó 

vivir sin pecado en un mundo perverso, dedicó un minuto de su tiempo a hablar de los pecados 

ocultos de nadie. Si él no lo hizo, yo, como discípulo suyo, tampoco lo haré. #DiNoalChisme. 

(Anexo 3) LOS FRUTOS DE LA HUMILDAD 

 

“Dichosos los humildes, porque heredarán la tierra prometida” (Mateo 5:5). 

 

Su estilo de bateo, su velocidad, la seguridad de su guante, todo parecía indicar que era el 

jugador que haría ganar al equipo. Solo tenía un problema: el color de su piel. Desde 1892 estaba 

prohibido que los afroamericanos jugaran en la Liga Profesional de Béisbol de los Estados 

Unidos. Pero Brach Rickey quería que ese muchacho jugara para los Dodgers. Como cristiano, 

Rickey estaba dispuesto a poner su grano de arena para derribar las barreras raciales que 

fraccionaban la nación. 

Rickey sabía que contratar a un afroamericano conllevaba muchos riesgos para el 

jugador, pues a lo largo de la temporada recibiría insultos, amenazas de muerte, pelotazos de los 
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lanzadores, ataques de sus propios compañeros… El asunto no se limitaba a si los Dodgers 

tendrían el valor de contratar al jugador, sino si el jugador tendría el temple necesario para pagar 

el precio que conllevaba romper los esquemas de una sociedad carcomida por el racismo. 

Cuando Rickey le presentó los riesgos, el jugador le preguntó: “¿Usted quiere un negro que no 

responda a los ataques?” Rickey pensó un momento, y respondió: “Quiero un jugador que tenga 

suficientes agallas como para no reaccionar ante los ataques”. Se necesitaba un jugador que 

pusiera de manifiesto una virtud que parece estar en vías de extinción: la humildad. El muchacho 

aceptó, y el 15 de abril de 1947 Jackie Robinson se convirtió en el primer afroamericano en jugar 

en las Grandes Ligas. 

Robinson supo manejar los ataques, y durante su carrera demostró que la sabiduría y la 

honra acompañan a los humildes. En su primera temporada fue galardonado con el premio 

Novato del Año. Dos años después ganó el título de Jugador Más Valioso. Además, participó en 

la Serie Mundial en seis ocasiones y fue exaltado al Salón de la Fama de Cooperstown. Salomón 

no se equivocó cuando dijo: “Para recibir honores, primero hay que ser humilde” (Proverbios 

15:33). 

Rabindranath Tagore declaró: “Cuando somos grandes en humildad, estamos más cerca 

de lo grande”. Si de verdad queremos llegar lejos en esta tierra, y en la venidera, tratemos de 

poner en práctica el siguiente consejo de Pablo: “Sean humildes y amables; tengan paciencia y 

sopórtense unos a otros con amor” (Efesios 4:2). #humildad #valores 

(Anexo 4) Violento virus 

 

La violencia como un virus produce víctimas: todos salimos perdiendo cuando esta 

estalla. Igual que ocurre con las epidemias; por tanto, es mejor prevenir que curar. 



VALORES ÉTICO-MORALES FORTALECER LA SANA CONVIVENCIA 153 
 

Con esta actividad se pretende movilizar a toda nuestra comunidad educativa en pro de 

decirle No a la violencia en cualquiera de las formas en las que se presente y por lo tanto 

elaboraremos entre toda la comunidad educativa una vacuna que sea reflejo de la paz, el amor y 

que nos proteja a todos de aquello que no es agradable, ni aceptable bajo ninguna circunstancia. 

Atención que esta vacuna es muy especial no se toma, se debe pensar y hay que descubrirla. 

Esta actividad tendrá una primera fase que consiste en hacer una reflexión sobre la forma 

en que la violencia nos afecta, explorando algunas de nuestras acciones y conductas en nuestra 

institución educativa y en el entorno en cual nos desenvolvemos; una vez que se han definido 

 

 

 

 

 

 
dichas acciones y conductas, le buscaremos forma a nuestro virus, explicaremos de qué forma se 

le puede aislar; aunque los virus son microscópicos trataremos de realizar el dibujo del nuestro 

muy grande, temible y que represente todo aquello que ya los estudiantes han mencionado, le 

colocaremos un nombre OJO no puede ser el nombre de una persona el objetivo de darle un 

nombre es encontrar una palabra o frase que describa claramente aquello que deseamos que 

desaparezca. 

Luego hablaremos de los componentes que deberá tener esta gran vacuna o aquellas 

acciones y actitudes positivas como el respeto, la amistad, la tolerancia, la empatía, la protección, 

la comunicación efectiva; elementos que podemos usar frente aquellas acciones negativas 

mencionadas por los estudiantes anteriormente y que deseamos desaparecer. Resultado de esta 

fase reflexiva se obtendrá una vacuna a la cual le daremos un nombre entre toda la comunidad 



VALORES ÉTICO-MORALES FORTALECER LA SANA CONVIVENCIA 154 
 

educativa que será sometida a votación, posterior a ellos estableceremos algunos compromisos y 

peticiones que serán visibles dentro del aula de clases acerca de la #NOviolencia 

(Anexo 5) la receta del éxito 

 

“Anímate y esfuérzate, y manos a la obra; no temas ni desmayes, […] mi Dios, estará 

contigo” (1 Crónicas 28:20, RV95). 

¿Por qué algunas personas tienen éxito y otras no? Esta es una pregunta difícil, y Malcom 

Gladwell escribió un libro, Los fuera de serie, para tratar de hallar la respuesta. Según este autor 

de origen jamaiquino, aunque “el éxito es talento más preparación”, la preparación es mucho 

más importante (p. 46). El comprobó su tesis usando ejemplos que van desde músicos hasta 

programadores de computadoras. Déjame resumirte lo que él dice acerca de los músicos. Un 

estudio clasificó a unos violinistas en tres grupos: 1) las estrellas, 2) los buenos y 3) los que 

llegarían a ser profesores de música. Los integrantes de los tres grupos comenzaron a tocar violín 

aproximadamente a los cinco años, y durante sus primeros años practicaron más o menos la 

misma cantidad de horas: dos o tres por semana. 

¿Qué marcó la diferencia entre los tres grupos? ¿Por qué algunos fueron estrellas, otros 

buenos y otros maestros de música? La clave radicó en la cantidad de horas que dedicaron a 

practicar. Los que llegaron a ser estrellas practicaron más de diez mil horas; los buenos, ocho mil 

horas; y los profesores, cuatro mil. Por tanto, “lo que distingue a un intérprete virtuoso de otro 

mediocre es el esfuerzo que cada uno dedica a practicar. Y eso no es todo: los que están en la 

cumbre no es que trabajen un poco o bastante más que todos los demás. Trabajan mucho, mucho 

más” (p. 47; la cursiva es del autor). 

¿Suponías que el éxito se conseguía con tan solo tronar los dedos? No, para lograrlo hay 

que trabajar más, mucho más. Cuando Dios le encomendó a Salomón la gran responsabilidad de 
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construir el Templo de Jerusalén, David le dio este valioso consejo: “Anímate y esfuérzate, y 

manos a la obra; no temas ni desmayes, […] mi Dios, estará contigo” (1 Crónicas 28:20, RV95). 

¿Cuál era la parte de Salomón? Esforzarse y ponerse manos a la obra. 

 

¿Deseas ser exitoso? Pues tendrás que trabajar en ello diez, veinte, treinta mil horas... Y 

cuando creas que estás a punto de desfallecer, no olvides que, así como estuvo con Salomón, 

Dios también estará contigo. #éxito 

 

(Anexo 6) PROFESIONALES EXPERTOS 

 

“Lo leerá todos los días de su vida” (Deuteronomio 17:19, RV95). 

 

¿Qué necesitas para ser un experto en tu carrera profesional? ¿Graduarte por la 

Universidad de Harvard? Eso suena bien. Pero García Márquez no se graduó de ninguna 

universidad y ganó un Premio Nobel. ¿Tener un padre adinerado? También suena bien. Aunque 

Alexander Fleming, el médico escocés que descubrió la penicilina, era hijo de un agricultor. 

¿Tomar cursos avanzados de maestrías y doctorados? ¡Estupendo! Pero Bill Gates no tiene 

ningún máster ni ningún doctorado. ¿Entonces qué es lo que necesitas? 

Un estudio llevado a cabo por investigadores de la Universidad de Stanford, en 

California, ha comprobado que, si dedicas entre treinta minutos y una hora diarios a leer 

materiales relacionados con tu carrera, en cuatro o cinco años podrías llegar a ser una autoridad 

en el tema. Te lo explico. 

Si eres un lector medio, entonces tu capacidad de lectura rondará las veinticuatro páginas 

por hora. Si lees veinticuatro páginas al día, seis días a la semana, tu promedio de lectura será de 

ciento cuarenta y cuatro páginas por semana. En un año habrás leído casi siete mil quinientas 

páginas; y en cinco años cerca de cuarenta mil páginas de material directamente relacionado con 

tu especialización. Si cada libro que leíste tuvo un promedio de doscientas cincuenta páginas, en 
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cinco años habrás leído ciento cincuenta libros. Es decir, treinta libros cada año. ¡Y todo con una 

hora diaria de lectura! 

¿No crees que valdría la pena apartar esa horita? No me digas que no tienes tiempo, 

porque tiempo es lo único que tienes. Todo es cuestión de dar el primer paso. ¡Este podría ser tu 

gran año de la lectura! Ten en cuenta lo que dice el último libro de la Biblia: “Dichoso el que 

lee” (Apocalipsis 1:3). Aunque Juan usó esta frase para referirse concretamente a la lectura de 

Apocalipsis, es innegable que la promesa del texto se aplica a cada lector, porque los que leen 

suelen ser más profundos y seguros de sí mismos que quienes no lo hacen. 

Jorge Luis Borges, que escribió más de treinta libros, y que se quedó ciego cuando tenía 

cincuenta y cinco años, dijo: “¿Que otros se enorgullezcan por lo que han escrito, yo me 

enorgullezco por lo que he leído”, Quieres ser un digno representante de tu profesión? 

¡Pues a leer por lo menos una hora cada día! #lectura #éxito 

(Anexo 7) LO MEJOR Y LO PEOR 

“Con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a las 

personas” (Santiago 3:9, NVI). 

Esopo, el genial fabulista de la antigüedad, relata una experiencia bastante instructiva. 
 

Cierto día su amo lo llamó y le dijo: 

 

-Toma esta bolsa de monedas, vete al mercado y cómprame el mejor plato de comida. 

 

Al cabo de un tiempo la comida estaba lista. Para su sorpresa, el amo encontró que solo 

había lenguas en la mesa. Intrigado, le pidió a Esopo que explicara por qué había elegido lengua 

como el mejor plato. Esopo respondió: 
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-Mi querido señor, la lengua nos une; con ella expresamos nuestro cariño y nuestro amor. 

 

Gracias a la lengua han quedado inmortalizados los versos de los poetas, con ella cantamos, 

oramos, enseñamos. ¡No hay nada mejor que una buena lengua! 

Al oír esto, el amo le encomendó otra tarea: que le sirviera la peor comida del mundo. 

Una vez más Esopo se fue al mercado. ¿Sabes qué compró? ¡Lenguas! Lleno de curiosidad, el 

amo le preguntó la razón por la cual la lengua era la mejor y la peor comida al mismo tiempo. 

Con sencillez, Esopo le dijo: 

-Mi señor, no hay nada en este mundo peor que la lengua. Con ella esparcimos el chisme 

y la intriga, la lengua ha separado a los pueblos y ha dividido a los seres humanos; con ella 

maldecimos, blasfemamos, mentimos, herimos. Por todo esto, no hay nada peor que la lengua. 

Tu lengua puede ser un instrumento para bien o para mal, todo depende de ti. Salomón 

escribió que “de la lengua de los sabios brota sabiduría; de la boca de los necios, necedades” 

(Proverbios 15:2) y que “la vida y la muerte dependen de la lengua” (Proverbios 18:21). Jesús 

Ben Será, un maestro judío, solía decir a sus discípulos que “la honra y la vergüenza se hallan en 

la conversación; y en la lengua del hombre está su caída”. 

¿Cómo estás usando ese pequeño órgano? ¿Es tu lengua un medio de bendición o de 

maldición? Quizá te vendría muy bien recordar el consejo inspirado: “Quien quiera amar la vida 

y pasar días felices, cuide su lengua” (1 Pedro 3:10). La pregunta del millón es: ¿Lo harás? 

#CuidatuLengua 

 

(Anexo 8) LA RUTA DEL TITANIC 

 

“No hagan nada por rivalidad o por orgullo, sino con humildad, y que cada uno 

considere a los demás como mejores que él mismo” (Filipenses 2:3). 
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El Titanic fue el barco de pasajeros más grande de su tiempo. ¿Pero qué inspiró la 

creación de ese majestuoso trasatlántico? A principios del siglo XX se hallaba en pleno apogeo 

el dinamismo comercial entre Europa y los Estados Unidos. Esto suscitó una gran demanda de 

viajes trasatlánticos y generó una amplia competencia entre las empresas navieras. La compañía 

Cunard revolucionó el mercado con sus cruceros gemelos Lusitania y Mauretania. El Lusitania 

tenía capacidad para dos mil doscientos pasajeros y viajaba a 46 kilómetros por hora. Sus salones 

y restaurantes de primera clase estaban al nivel de los hoteles más lujosos de Europa. 

¿Qué hizo la White Star Line para poder competir con Cunard? ¡Creó el Titanic! El 

Titanic tenía capacidad para recibir más pasajeros, era más grande, más lujoso y exhibía mejores 

salones que el Lusitania. Tenía ascensores, salas de ocio, bibliotecas, salones para fumadores, 

gimnasio y piscina. Su avanzada tecnología le permitía disfrutar de gran seguridad. Su 

descomunal casco de acero estaba sellado por tres millones de remaches; poseía diecisiete 

sectores independientes el uno del otro para impedir su hundimiento en caso de que se abriera 

una vía por donde entrara el agua; su sistema de comunicación estaba equipado para informar 

cualquier eventualidad que se presentara en alta mar. Con razón se atribuye a sus constructores 

haber dicho que “ni Dios sería capaz de hundirlo”. 

Sin embargo, el “insumergible” naufragó en las heladas aguas del Atlántico en su primera 

travesía. El orgullo de toda una generación quedó sumergido en lo más profundo del mar. El 

Titanic es un ejemplo contundente de lo que sucede cuando la gente se llena de orgullo y se 

olvida de su Creador. “Tras el orgullo viene el fracaso; tras la altanería, la caída” (Proverbios 

16:18). 
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El Titanic solo quería competir, exhibir su grandeza, imponerse sobre los demás; por eso 

terminó solo, hundido. Como dijo Amado Ñervo: “Si eres orgulloso conviene que ames la 

soledad; los orgullosos siempre se quedan solos”. ¿Es eso lo que quieres para tu vida? 

Fija en tu mente el versículo de hoy: “No hagas nada por rivalidad o por orgullo”. No 

sigas la ruta del Titanic. #humildad #valores 

(Anexo 9) LO QUE NO SE HUNDIÓ CON EL TITANIC 

 

“El Señor está cerca, para salvar a los que tienen el corazón hecho pedazos y han perdido 

la esperanza” (Salmo 34:18). 

Cuando el Titanic zarpó, el 14 de abril de 1912, la era de progreso, el bienestar y el 

positivismo parecían haberse consumado. La imponente embarcación era símbolo del optimismo 

que caracterizaba el inicio del siglo XX. Para muchos “la edad dorada” de la historia humana 

acababa de empezar. El hombre por fin tenía fe en el hombre. Por fin la civilización había 

llegado a un momento cuando las guerras no existirían más. Sin embargo, todas esas expectativas 

estaban a punto de desplomarse, porque junto con el naufragio del Titanic también se hundió el 

crecimiento económico, se fue a pique esa sociedad que se sentía segura y confiada, los tambores 

de guerra comenzaron a propagar su sangriento sonido, y dos años después el mundo se 

sumergió en la Primera Guerra Mundial. 

Entonces, ¿qué no se hundió con el Titanic? La experiencia de Robert Norris Williams 

nos ayudará a encontrar la respuesta. 

Robert y su padre viajaban en la cabina de primera clase del Titanic. Cuando el gran 

buque colapsó, él vio morir a su progenitor. Tras pasar seis horas sumergido en las gélidas aguas 

del Atlántico, finalmente, Robert fue rescatado. Como sus piernas estaban amoratadas y 

congeladas, los médicos recomendaron la amputación inmediata, pero el valiente joven se opuso. 
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Robert no solo logró sobrevivir al Titanic y recuperar la movilidad de sus piernas, sino 

que cuatro meses después, ¡ganó el Abierto de Tenis de los Estados Unidos! En 1924, con un 

tobillo torcido, se alzó con la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París. Con el Titanic se 

hundieron muchas cosas, pero no el deseo que Robert tenía de volver a empezar, de recibir una 

segunda oportunidad, de transformar sus fracasos temporales en éxitos inamovibles. 

¿Has caído en algún vacío? ¿Estás sumergido en el fondo de algún vicio? ¿Has pensado 

que las aguas turbulentas y frías de esta vida están acabando con tus sueños? Si ese es tu caso, 

medita en esta promesa: “Los que confían en el Señor tendrán siempre nuevas fuerzas y podrán 

volar como las águilas” (Isaías 40:31). Como Robert, tú también puedes empezar de nuevo. Tan 

solo tienes que confiar en Dios. #ConfíaenDios #persevera 
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ANEXO 1 Validación de los instrumentos 
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ANEXO 2 Encuesta aplicada a estudiantes 
 

UNIVERSIDAD DE LA COSTA 

DEPARTAMENTO DE POSGRADO 

DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

INVESTIGADORES: CARLOS DE LEÓN BOLÍVAR 

LICETH HENRÍQUEZ AMADOR 

 

 
INSTRUMENTO DE LA ENCUESTA 

VALORES ÉTICO-MORALES PARA FORTALECER LA SANA CONVIVENCIA, EL 

DESARROLLO INTEGRAL, SOCIAL Y ESCOLAR 

Esta investigación se realiza con el fin de diseñar una ruta de convivencia que incorpore 

estrategias didácticas pedagógicas para los estudiantes de la comunidad educativa de las IED del 

distrito de Barranquilla, para fortalecer el uso de valores ético – morales y propiciar el desarrollo 

integral, social y la sana convivencia escolar. 

Esta encuesta se hace con la finalidad de conocer su posición frente a la temática tratada, su 

opinión es de vital importancia y sus respuestas serán tratadas con absoluta confiabilidad. 
 

 

 

Variable: Convivencia escolar 

Dimensión afectiva 

Indicador Ítem o pregunta Alternativa de respuesta 

Agresiones físicas Mis padres son Todo el tiempo   
 violentos conmigo Constantemente   
  Algunas Veces   
  Pocas Veces   

  No sabe / No responde   

 Mis compañeros me Siempre   
 agreden físicamente Casi siempre   
  Casi nunca   
  Nunca   

  No sabe / No responde   
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Agresiones verbales Entre mis Todo el tiempo   
 compañeros de Constantemente   
 escuela existe un trato Algunas Veces   
 agresivo Pocas Veces   

  No sabe / No responde   

 Recibo insultos por Siempre   
 parte de mis padres o Casi siempre   
 familiares Casi nunca   
  Nunca   

  No sabe / No responde   

Agresiones virtuales He recibido Todo el tiempo   
 agresiones virtuales Constantemente   
 por parte de mis Algunas Veces   
 familiares  Pocas Veces   

   No sabe / No responde   

 Mis compañeros de Todo el tiempo   
 escuela me agreden Constantemente   
 virtualmente Algunas Veces   
  Pocas Veces   

  No sabe / No responde   

Dimensión conductual 

Indicador Ítem o pregunta Alternativa de respuesta 

Relaciones entre pares La relación de amistad Muy buena   
 y compañerismo es: Buena   
  regular   
  mala   
  Muy mala    

  No sabe / No responde    

Dimensión axiológica 

Indicador Ítem o pregunta Alternativa de respuesta 

Uso de valores ético- Mis padres me Valores religiosos   
morales dentro del aula enseñan Valores éticos 

  Valores humanos 
  Todos los anteriores   
  Ninguno de los anteriores   
  No sabe / No responde   
 En la escuela aprendo Valores religiosos   
 y practico Valores éticos 
  Valores humanos 
  Todos los anteriores   
  Ninguno de los anteriores   
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  No sabe / No responde   

Variable: Estrategias pedagógicas 

Dimensión pedagógica 

Indicador Ítem o pregunta Alternativa de respuesta 

Gestión docente Ante un conflicto entre 
compañeros mi profe 

interviene   
no interviene   
nos hace conciliar   
Nos orienta    
Nos sanciona   
No sabe / No responde   

Ante un conflicto entre 
familiares mis padres 

intervienen   
no intervienen    
nos hace conciliar   
Nos orienta    
Nos sanciona   
No sabe / No responde   

Indicador Ítem o pregunta Alternativa de respuesta 

Estrategias pedagógicas La forma en que el 
profesor da la clase es 
a través de: 

Métodos interesantes    
Métodos tradicionales     
Métodos poco dinámicos      
Métodos animados   
Métodos interesantes    
No sabe / No responde     

Plan de aula Puedo evidenciar que 
mi profe organiza la 
clase 

Siempre     
Casi siempre    
Casi nunca    
Nunca   
No sabe / No responde   

Variable: Valores ético-morales para la formación integral 

Dimensión sociológica 

Indicador Ítem o pregunta Alternativa de respuesta 

Regulación de la 
conducta dentro del 
contexto escolar y familiar 

El comportamiento 
que tengo con mis 
compañeros es 

Muy bueno   
Bueno     
regular     
malo   
Muy malo    
No sabe / No responde    

El comportamiento 
que tengo con mis 
familiares es 

Muy bueno   
Bueno     
regular     
malo   
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  Muy malo    
No sabe / No responde 

Dimensión psicológica c ognitiva  

Indicador Ítem o pregunta Alternativa de respuesta 

Agresiones psicológicas Alguna vez has 
sentido que tus 
compañeros te 
manipulan 

Siempre     
Casi siempre    
Casi nunca    
Nunca   
No sabe / No responde   

Alguna vez has 
sentido que tus 
padres o familiares te 
manipulan 

Siempre     
Casi siempre    
Casi nunca    
Nunca   
No sabe / No responde   

Dimensión familiar 

Relación entre familiares La relación con mis 
padres y familiares es 

Muy buena   
Buena     
regular     
mala   
Muy mala    
No sabe / No responde    

Datos del encuestado 

Edad: Grado que cursa: Sexo: 
Femenino  
Masculino   

Creado por el grupo investigador. 
 

 
Agradecemos de forma respetuosa el haber tomado unos minutos de su tiempo para responder 

esa breve encuesta. 

Equipo Investigador. 
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ANEXO 3 I.E.D focalizadas 

La Unión 
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IED Las Gardenias 
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