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PRESENTACIÓN 
 
 
 

 
Señores Miembros del Jurado: 
 
 
Presenta la tesis titulada “Modelo pedagógico desde la educación cívica en las 
normas básicas de comportamiento, urbanidad y civismo para orientar los niños 
del grado quinto de la Institución Educativa “Corazón del Valle”  sede San Judas 
Tadeo. Tuluá- valle”. Con la finalidad de generar modelo pedagógico para que los 
niños y las niñas del grado quinto practiquen y promulguen el buen uso de las 
normas básicas de comportamiento, urbanidad y civismo siendo gestores del 
cambio hacia una mejor convivencia en el salón de clases a través del aprendizaje 
y los conocimientos aportados. En cumplimiento del Reglamento de Grados y 
Títulos de la Universidad Central del Valle para obtener el título Licenciado en 
Educación Básica con énfasis en Ciencias Sociales. 
 
 
El documento consta de: problema de investigación, marco teórico, marco 
metodológico, resultados y conclusiones. 
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RESUMEN 

 

Con el propósito de construir una mejor sociedad a partir de la educación y el 
fortalecimiento de los principios, normas de comportamiento y los valores, este 
proyecto propone un modelo pedagógico para que la Institución Educativa 
“Corazón del Valle” tenga a bien integrar a la comunidad en el ideal de promover 
valores que conlleven a la formación cívica y urbanidad hacia una sana 
convivencia. 
 
 
Para tal fin se privilegia la triada impartida donde convergen Docentes, Padres de 
Familia y estudiantes como componentes esenciales en proceso áulico y en el 
quehacer pedagógico recurrente que debe formar estudiantes ricos en valores, 
con respeto por la diferencia, que conduzca a un claro componente de 
nacionalismo como pilar para la consolidación del tejido social. 
 
 
Cabe anotar que para la interpretación y desarrollo del “Modelo pedagógico 
humanista para la formación integral con fundamentos de civismo y urbanidad” se 
hace necesaria la lectura en doble sentido, ya que los conceptos allí propuestos se 
entrelazan permitiendo que el proceso inicie en cualquier momento, dependiendo 
de la intencionalidad del grupo con el cual se pretende implementar. 
 
 
Este proyecto conto con una muestra investigativa de 16 niñas y 13 niños para un 
total de 29 estudiantes del grado quinto de la sede San Judas Tadeo, cuyas 
edades oscilan entre los 9 y los 12 años de edad, de estrato socioeconómico  (1y 
2). El diseño metodológico investigativo fue de tipo descriptiva cualitativa ya que 
se centró en conocer algunas particularidades de los estudiantes y los efectos que 
causan en ellos. 
 
 
Las estrategias de apoyo para obtener la información fueron: para los hallazgos de 
enseñanza - aprendizaje, el P.E.I. y los planes de área de la Institución, para la 
observación del comportamiento de los estudiantes dentro y fuera de clases, tabla 
de observación, los cuestionarios (estudiantes, padres de familia) se realizaron por 
escrito. 
 
 
Se obtuvo que en los componentes de enseñanza – aprendizaje no tienen una 
correlación entre el P.E.I. y los planes de áreas ya que el modelo propuesto por la 
institución no se tienen en cuenta a la hora de realizar los planes de área, ya que 
se da más relevancia a los contenidos textuales de las áreas que a la participación 
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y expresión de los educandos. También se logró identificar que las actitudes de los 
estudiantes son producto del contexto familiar, ya que ellos son el reflejo de las 
normas de urbanidad que se dan en cada hogar. 
 
 
Se recomienda al rector, docentes, padres de familia y estudiantes de la Institución 
Educativa “Corazón del Valle” adoptar el modelo pedagógico humanista para la 
formación integral con fundamentos de civismo y urbanidad para mejorar las 
relaciones interpersonales de la comunidad educativa. Incluir en los planes de 
área como proyecto transversal el modelo propuesto en esta investigación para 
generar conciencia en los docentes, padres de familia y estudiantes que una sana 
convivencia mejora el clima escolar y todo su proceso de enseñanza-aprendizaje. 
A los padres de familia se sugiere integrarse más a fondo con las actividades 
propuestas por la institución para apoyar los procesos educativos y disciplinarios 
de sus hijos y de esta forma contribuir a mejorar la convivencia  institucional. 
 

 

. 
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ABSTRACT 

 

With the purpose of building a better society starting from the education and the 
invigoration of the principles, behavior norms and the values, this project proposes 
a pedagogic model so that the Institution Educational "Heart of the Valley" has to 
well to integrate to the community in the ideal of promoting values that bear to the 
civic formation and courtesy toward a healthy coexistence. 
 
 
For such an end the imparted triad is privileged where they converge Educational, 
Parents of Family and students as essential components in process áulico and in 
the pedagogic recurrent chore that should form rich students in values, with 
respect for the difference that leads to a component clearing of nationalism like 
pillar for the consolidation of the social fabric. 
 
 
It is necessary to score that for the interpretation and development of the 
pedagogic humanist "Pattern for the integral formation with civism basics and 
courtesy" becomes necessary the reading in double sense, since the concepts 
there proposed they are intertwined allowing that the process begins in any 
moment, depending on the premeditation of the group with which is sought to 
implement. 
 
 
This project has an investigative sample of 16 girls and 13 children for a total of 29 
students of the grade recruit of the headquarters San Judas Tadeo whose ages 
oscillate between the 9 and the 12 years of age, of socioeconomic stratum (1y 2). 
The methodological investigative design was since of descriptive qualitative type it 
was centered in knowing some particularities of the students and the effects that 
cause in them. 
 
 
The support strategies to obtain the information were: for the teaching discoveries - 
learning, P.E.I. and the plans of area of the Institution, for the observation of the 
behavior of the students inside of and outside of classes, observation chart, the 
questionnaires (students, family parents) were carried out in writing. 
 
 
It was obtained that in the teaching components. Learning doesn't have a 
correlation among P.E.I. and the plans of areas since the pattern proposed by the 
institution is not kept in mind when carrying out the area plans, since it is given 
more relevance to the textual contents of the areas than to the participation and 
expression of the students. It was also possible to identify that the attitudes of the 
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students are product of the family context, since they are the reflection of the 
norms of courtesy that you/they are given in each home. 
 
 
It is recommended the rector, educational, family parents and students of the 
Institution Educational "Heart of the Valley" to adopt the pedagogic humanist 
pattern for the integral formation with civism basics and courtesy to improve the 
interpersonal relationships of the educational community. To include in the area 
plans like traverse project the pattern proposed in this investigation to generate 
conscience in the educational ones, family parents and students that a healthy 
coexistence improves the school climate and all its teaching-learning process. To 
the family parents it is suggested to more thoroughly be integrated with the 
activities proposed by the institution to support the educational and disciplinary 
processes of their children and this way to contribute to improve the institutional 
coexistence. 
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1 INTRODUCCIÓN 

 
 
 

La educación, es muy importante para el ser humano ya que es por medio de ella 
que él va adquiriendo conocimientos, habilidades, destrezas para vivir en armonía 
dentro de una sociedad compuesta por individuos de diferentes clases sociales, 
profesiones y distintas culturas.  
 
 
Por consiguiente la educación juega un papel importante en la formación de 
estudiantes y es trascendental que tenga un aprendizaje integral donde primen los 
valores, las buenas costumbres, los buenos modales y amor a su patria, para así 
construir una sociedad rica en valores, con respeto por las diferencias de los 
demás y con sentido de pertenencia donde prevalezca los fundamentos de 
civismo y urbanidad. 
 
 
Ahora bien, la sociedad está atravesando por una crisis de normas y valores que 
afectan la convivencia, donde se encuentra que los seres humanos han dejado de 
lado los valores, las buenas costumbres y los buenos modales que son necesarios 
para vivir en armonía y en convivencia con las demás personas pertenecientes a 
una comunidad determinada, por ello se hace necesario que los establecimientos 
educativos replanteen sus prácticas pedagógicas para formar educandos en 
valores y así tener una mejor sociedad con ciudadanos íntegros. Pero la formación 
de  los jóvenes no solo es obligación de las instituciones educativas sino también 
de la familia, ya que ella es el primer contexto de aprendizaje de los seres 
humanos porque es aquí donde se forman las primeras bases de los buenos 
hábitos y las normas básicas de comportamiento. Por tal razón es necesario que 
las entidades educativas involucren a las familias en la formación de sus hijos. 
 
 
Razón por la cual, este proyecto tiene como propósito construir una mejor 
sociedad a partir de la educación y el fortalecimiento de los principios y valores, 
proponiendo un reencuentro con la urbanidad y el civismo, y a un acercamiento 
con las normas de comportamiento ciudadana. Por tal razón se plantea un modelo 
pedagógico humanista para la formación integral con fundamentos de civismo y 
urbanidad, ya que este puede favorecer el intercambio de conocimiento y la 
promulgación de las normas básicas de comportamiento, urbanidad y civismo para 
tener cambios en la convivencia social. 
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Vale la pena mencionar que este proyecto de investigación cuenta con un tipo de 
investigación  descriptiva cualitativa donde se utiliza la causa y el efecto de los 
estudiantes del grado quinto de la Institución Educativa “Corazón del Valle”  Sede 
San Judas Tadeo para dar posible solución a la problemática presentada, para 
esto se contó con los instrumentos o técnicas: de la observación ( comportamiento 
de los estudiantes dentro y fuera del aula de clases), encuestas ( estudiantes y 
padres de familias) y hallazgos ( P.E.I . y Planes de Áreas). 
 
 
El ideal del modelo  propuesto en esta investigación pretende contribuir en la 
institución educativa “Corazón del Valle”  en la integración recurrente de sus 
miembros con el fin de  promover valores que conlleven a la formación cívica y 
urbanidad hacia una sana convivencia 
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2 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La sociedad está atravesando por una crisis de valores, muchos de los 
estudiantes no se comportan con propiedad dentro y fuera de las aulas de clases 
ya que se han ido perdiendo en ellos las buenas costumbres y los buenos 
modales creando así conflictos que a la larga contribuyen en problemas de 
aprendizaje. Por tal motivo, nos anima el propósito de construir una mejor 
sociedad a partir de la educación y el fortalecimiento de los principios y valores.  

 

Actualmente, en la sede San Judas Tadeo se aprecia en los estudiantes del grado 
quinto jornada de la tarde: agresividad, poco respeto frente a los compañeros, 
dificultad en el trabajo en equipos, problemas disciplinarios en clases y fuera de 
ella, creando así comportamientos desagradables que afectan la convivencia y el 
aprendizaje. Estos niños y niñas han perdido el sentido de pertenencia y las reglas 
de urbanidad y civismo, y esto conlleva a su comportamiento un poco agresivo 
entre ellos. Por tal motivo se hace necesario recuperar en estos futuros 
ciudadanos los mínimos comportamientos sociales para así rescatar el valor 
fundamental de toda convivencia que es el respeto: a las persona, a las 
instituciones y a las creencias.   

 

Atendiendo a la situación actual de la sociedad, resulta claro que la educación 
puede y debe ser una ocasión para la práctica de las normas de comportamiento 
social que son básicas en las relaciones con las demás personas, puesto que ellas 
nos garantizan armonía, respeto y convivencia con aquellos que nos rodean. 
También ayudan a ser unos mejores ciudadanos y actuar de tal forma que se 
beneficien la comunidad y nuestro país. “Por ello se hace necesario y de suma 
importancia cultivar la urbanidad y los valores éticos y sociales en todas las 
personas, en especial en estos jóvenes que, siendo los futuros constructores de 
una sociedad mejor, empecemos a formarlos y a inculcarles que dentro del 
cumplimientos de estas normas sencillas de comportamiento social, el día de 
mañana todos seremos valorados como personas integras y amables y así serán 
tenidos  en cuenta”1. Por tal motivo se propondrá un modelo pedagógico para 
mejorar la formación en valores dentro de la institución. 

                                                             
1
 Proyecto de urbanidad y civismo – Inst. Edu. Efe Gomez. 

Elefe.files.wordpress.com/2013/…/proyecto-de- urbanidad-y-civismo.doc…. 
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2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Qué modelo será pertinente en el proceso enseñanza aprendizaje para mejorar 
normas básicas de comportamiento, urbanidad y civismo en los niños del grado 
Quinto de la sede San Judas Tadeo? 
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3 OBJETIVOS 

 
 
 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

 Determinar las diferentes practica pedagógicas que integran la comunidad 
educativa en los proceso enseñanza aprendizaje para la promulgación y el 
buen uso de normas básicas de comportamiento, urbanidad y civismo en la 
institución educativa “Corazón del Valle” 
 

 

3.2  OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 
 

 Examinar los componentes en enseñanza y aprendizaje que tiene la 
institución frente a la formación (urbanidad y civismo) como esencia de la 
integralidad. 
 

 Identificar con los educandos las actitudes que van en contra de las normas 
de urbanidad y civismo en el salón de clases para lograr una mejor relación 
con las personas. 
 

 Proponer un modelo que implique el intercambio de conocimientos y la 

promulgación de las normas básicas de comportamiento, urbanidad y 

civismo que implique cambios en la convivencia en busca de gestores de 

cambio hacia una mejor convivencia en el aula. 
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4 JUSTIFICACION 

 

 A diario se observa que la sociedad está siendo desgastada. Los 
comportamientos de los seres humanos han sufrido unas modificaciones que 
perturban la convivencia humana, lo que ha conllevado que la sociedad esté 
cambiando, al punto de dejar desaparecer las buenas costumbres y los buenos 
modales que son de mucha ayuda a la armonía social entre la gente. Este flagelo 
de la sociedad ha hecho que los niños y niñas se desenvuelvan en un medio de 
violencia y delincuencia que no es, ciertamente constructiva. Ya que quienes se 
dedican a estas actividades representan uno de los retos más difíciles para la 
convivencia pacífica y tolerante. 

 

En coherencia con lo anterior la acción de la sociedad agresiva exige a estos 
niños y niñas a vivir en un mundo permanente de injusticias, donde estos se ven 
intimados a sacrificar sus propios valores en beneficio de lo inhumano, esto lleva 
que estos jóvenes vayan perdiendo su propia identidad y se alberguen en la 
violencia como medio para construir relaciones y evadir sus problemas. Ahora 
bien, a  las dificultades señaladas conviene agregar una más: y es que estos niños 
y niñas no cuentan con un modelo tradicional de una familia ya que esta se ha ido 
transformando, a tal punto que es muy común encontrar en la sociedad una gran 
diversidad de relaciones alrededor de la conformación familiar, caracterizada por 
la vinculación de otros pariente diferentes al padre, madre e hijos, como también 
es muy común encontrar madres jefes de hogar. Y esto ha conllevado a que estos 
jóvenes crezcan en un ambiente sin normas y sin valores ya que sus padres no 
pueden estar el tiempo necesario para inculcarles las normas básicas de 
comportamiento. 

 

Sin duda, todo esto afecta la armonía de los niños y niñas, y se ve reflejado dentro 
del salón de clases ya que ellos muestran esta actitud de inconformidad que 
sienten de vivir con padres que tienen problemas y de las personas que viven a su 
alrededor y la situación genera un ambiente de agresividad y de indisciplina que 
son muy complicadas de combatir. En este contexto cobra validez la educación 
como guía primaria de la relación de los hombres, y de los semejantes, con su 
entorno político y social. “Ya que en el mundo, la convivencia es un elemento 
indispensable en todas las sociedades humanas para que ésta alcance las metas 
que se han propuesto, en función de lo cual puede afirmarse que educar para y en 
convivencia, es educar en valores y vivir en valores. De allí que la posibilidad de ir 
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construyendo una sociedad cada vez mejor se vincula fuertemente con lo que se 
puede adquirir dentro del ámbito escolar”2.  

 

Por tal motivo, se debe  reflexionar seriamente como cultivar en los niños y los 
jóvenes un sentido de la existencia menos escéptico y más abierto a la 
perspectiva de otros. Es por ello que en la tarea de hacer del país una sociedad 
más democrática, los educadores deben tratar de formar un carácter democrático 
en los estudiantes, para que ellos desarrollen ciertas actitudes como: la capacidad 
para escuchar, así como para respetar la palabra y las opiniones de otros; una 
actitud permanente de respeto hacia las diferencias y cualidades que distinguen a 
las otras personas. Esas, y otras más, son las actitudes básica que permiten que 
entre las personas se formen diversos tipos de comunidades. Sin ellas, seria 
incluso impensable la convivencia. 

 

Por tal razón se decidió realizar el proyecto de las normas básicas de 
comportamiento, urbanidad y civismo en el grado quinto para apórtales un 
aprendizaje significativo en su formación y convivencia para que asimismo les 
permitan ceñirse a las normas sociales preestablecidas y conjuntamente tomen 
conciencia de su papel como ciudadanos, llamados a mejorar en todo momento 
las situaciones del país. De esta manera, esta investigación pretende establecer 
un modelo pedagógico desde la educación cívica  para que estos niños asuman 
actitudes positivas hacia sí mismos y hacia quienes los rodean y, sobre todo, 
desarrollen habilidades útiles para enfrentar la problemática diaria del entorno 
social. 
 
 
Si por algún motivo esta investigación no se llevara a cabo pues seguiría el 
incumplimiento de las normas básicas de convivencia en el salón de clases, las 
agresiones y el desconocimiento de principios y valores que son el éxito social. 
Por ello, es necesario generar un modelo pedagógico para rescatar en estos 
jóvenes estas normas básicas de comportamientos sociales y cívicos, para que 
ellos crezcan en una convivencia social fundamentada en valores, buenos 
modales, buenas costumbres y sobretodo en nuevas actitudes sociales, ya que 
con estas será el principio de un cambio social donde volverán a prevalecer los 
buenos hábitos de comportamiento y la formación de una sociedad solidaria y 
respetuosa 

 

                                                             
2
 Reforzando Valores para la Convivencia. Disponible desde internet en: 

reforzandovaloresenlaconvivencia.blogspot.com/ 
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5 MARCO DE REFERENCIA 

 

5.1 MARCO CONTEXTUAL 

 

La Institución Educativa “CORAZÓN DEL VALLE” es una institución conformada 
por Siete Sedes,  legalmente reconocida con Resolución N° 310-059.309 de Junio 
18 de 2008, por la Secretaria de Educación Municipal  (SEM); para impartir 
enseñanza formal; de carácter oficial, de naturaleza mixta, en los niveles de 
Preescolar, Básica Primaria, Secundaria y Media con especialidad en Gestión 
Empresarial; con jornadas Diurnas, regida por un calendario tipo “A”, con 
Resolución No. 310-059.320 para otorgar el título de Bachiller Académico en el 
programa Educación para jóvenes y Adultos “Todos somos Tuluá”,  Educación 
formal para jóvenes y adultos y Resolución 310.056-599 Sector: Urbano en el 
Municipio de Tuluá,  dirigida por el Rector: Esp. JOSELIN RUSSI COY. 
 
 
Cabe agregar que la institución Educativa Corazón del Valle, cuenta 
aproximadamente con 3.000 estudiantes, los cuales pertenecen a los estratos 1-2, 
provenientes de barrios como: La Inmaculada, La Trinidad, San Antonio, Popular, 
Tomas Uribe, Bosques de Maracaibo, Agua Clara, Santa Rita, entre otros. 
 
“En términos generales estos barrios se caracterizan por presentar graves 
problemáticas sociales como expendio y consumo de sustancias psicoactivas 
SPA, trabajo y delincuencia infantojuvenil, explotación sexual infantil, abandono 
infantil, ruptura de lazos familiares, altos niveles de desempleo y empleo informal, 
lo cual hace que el comportamiento de los estudiantes sea conflictivo en algunos 
casos. En los barrios aledaños a la institución existen centros de salud, casetas 
comunales, canchas de fútbol en las que los estudiantes pueden ocupar el tiempo 
libre, pero cabe resaltar que dichos espacios, están ubicados en sectores donde 
regularmente se presenta consumo de sustancias psicoactivas y actos delictivos 
tales como el robo y la venta de SPA. Son familias intervenidas por la ANSPE y 
muchas pertenecen al programa de Familias en Acción. Otras son beneficiarias de 
los programas para las víctimas del conflicto armado y del fenómeno social del 
narcotráfico”.3 

 

 

 

                                                             
3
 Proyecto Educativo Institucional (PEI), análisis de la problemática educativa, párrafo 3 y 4. Págs. 

10, 11 
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4 http://tulua.gov.co/?apc=m1m1--&x=1481338 
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5.2 MARCO TEORICO 

 

Para dar inicio, es preciso mencionar que uno de los procesos claves del ser 
humano es el de la socialización; pues a través de su práctica él logra interiorizar 
unos elementos socioculturales que le permiten estructurar una identidad, la cual 
es fundamental para participar de manera activa en los diferentes grupos sociales 
que se conforman a su alrededor. En palabras de Vanegas: “A partir del proceso 
de socialización, entendido como la interiorización de normas y valores, se ha ido 
estructurando, la personalidad del niño, su manera de pensar, sus conductas, su 
identidad y  en resumidas cuentas, su desarrollo mental y social, configurando 
finalmente un adulto perfectamente adaptado a un grupo social”5.  
 
 
Así pues, el hecho de socializarse debe ser una actividad obligatoria para el 
individuo; ya que es así como aprende a respetar los pensamientos de los demás, 
logrando delimitar su comportamiento a partir de unos principios y valores 
trascendentales. Conllevándole así a la optimización de una sana convivencia, es 
decir, que es por medio de ésta que se da una transmisión de cultura, que pasa de 
generación en generación.    
 
 
Por tanto, es preciso mencionar que este proceso se da en cada uno de los 
grupos sociales en donde el ser humano participa; pues a través de ellos podrá 
mantenerse en contacto con otras  personas y al mismo tiempo, disfrutara de la 
posibilidad de compartir principios, valores, normas y conocimientos entre sí. Es 
así, que cada uno de estos elementos se convierte en la clave para que cada 
individuo logre estructurar una personalidad positiva, que esté delimitada en unos 
valores, principios y normas, que a su vez le hagan ser auténtico y por ende, 
actuar en pro de un cambio social, que beneficie a la comunidad en general.  
 
 
Lo mencionado anteriormente, conlleva entonces a establecer que en este 
proceso las instituciones sociales juegan un papel importante;  tal como es el caso 
de las escuelas, pues allí  los docentes se encargan de transmitir una serie de 
conocimientos, normas, principios y costumbres que hacen posible que cada 
ciudadano logre, desde muy temprana, desarrollar una función integral que le 
conduzca a comportarse de manera adecuada en el seno de la familia y de la 
sociedad a la que pertenece.  
 
 
Estipulándose, que es en las escuelas en donde deben enseñarse, desde los 
primeros niveles de educación, asignaturas que se enfoquen en concientizar a los 

                                                             
5 VANEGAS, Fernando. El proceso de socialización. Editorial ECOS. 2011 
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estudiantes de que para tener una sana convivencia, es necesario delimitar el 
existir en deberes y derechos; puesto que ellos son los que regulan cada uno de 
los actos del hombre y los clasifican en apropiados o inapropiados. Quedando 
establecido que lo fundamental debe ser direccionar los procesos educativos hacia 
la formación ciudadana; si se tiene presente que es así, que se brinda la 
posibilidad de contar con más ciudadanos idóneos. Mencionándose que: “El 
proceso de formación ciudadana sirve  para la participación de niños, niñas y 
jóvenes que se impulsa a través de esta estrategia, aspira a sentar las bases para 
que en el ejercicio de su ciudadanía, incluso puedan alcanzar el nivel de 
metaparticipación que consiste en que sean capaces de generar y exigir nuevos 
espacios y mecanismos de participación cuando consideren que el reconocimiento 
de sus derechos no es el debido, o cuando crean que los canales establecidos 
para ello no son suficientes o eficaces, reclamando el derecho a tomar parte en las 
decisiones colectivas”6. 
 
 
La anterior concepción permite establecer, que la tendencia de la educación debe 
fundamentarse en una educación para la responsabilidad y la participación social,  
pues es desde esa perspectiva que se logra contar con mejores ciudadanos y por 
ende, mejores individuos. Es decir, que siempre se debe crear un enfoque que 
fomente y fortalezca las buenas costumbres en los estudiantes, lo que es 
necesario para adherirse a la sana convivencia. Frente a lo anterior  Sánchez 
anota: “Es importante que de nuevo se implemente la cátedra de la cívica, pues 
esta  es la disciplina que se propone transmitir los valores éticos, cívicos, 
patrióticos y nacionalistas del hombre, dentro de un contexto histórico – social 
orientado a la formación integral del ciudadano para una mejor convivencia en 
el  seno de la familia, y la sociedad entera”7. 
 
 
Por tanto, la cívica es una disciplina del conocimiento que se fundamenta en las 
ciencias sociales y que por tal razón, es una pieza clave en la transmisión de unos 
valores y conductas adecuadas para los estudiantes, que en últimas son la base 
de la consolidación de un individuo integral, para el que los derechos y deberes 
deben ser unos elementos ineludibles dentro de la construcción continua de una 
sana convivencia.  
 
 
Por tal motivo, la enseñanza de esta materia conlleva a que los alumnos 
comprendan que para participar de manera acertada en la sociedad, es necesario 
delimitar cada uno de sus actos en el valor de la responsabilidad, la justicia, la 
equidad, la autenticidad y otros más que son claves para interactuar con las 
demás personas, pacíficamente.  Ahora, es desde esta perspectiva, desde donde 

                                                             
6
 Ibíd.,45 

7
 SANCHEZ, Federico. La Cívica y la Sana Convivencia. LIMUSA 2011. P 35 
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es preciso establecer que tal vez la desintegración social que hoy día se vive, en 
cierto modo se debe al hecho de que se ha restado importancia a la enseñanza de 
este tipo de materia. Lo que ha conllevado a que los alumnos en sus diferentes 
edades no valoren la patria, la convivencia social, los valores y otros factores que 
son imprescindibles para que haya un respeto permanente y un gran sentido de 
dignidad humana.   
 
 
Por tal motivo y retomando lo mencionado en los párrafos anteriores, se hace 
necesario mencionar  la idea de que en el pensum académico se incluya como 
materia obligatoria, la Cívica; pues es sólo contemplado sus parámetros, que se 
puede llegar a dar un cambio de conciencia en la población estudiantil; 
traduciéndole en una convivencia pacífica, pues desde muy temprana edad los 
niños entenderían  la importancia del derecho a la vida, la libertad, la integración, 
entre otros. Afirmándose que de esta manera, se lograría crear una comunidad  en 
donde todos los integrantes estén buscando alcanzar un mismo objetivo: el de la 
sana convivencia. Así, como lo plantea MOUGNIOTTE: “El propósito fundamental 
de las escuelas, deben ser el de contribuir a la construcción de una sociedad 
democrática, de allí la importancia de impartir la educación cívica como 
asignatura, pues esta favorece la continuidad de su comprensión, de estudio por 
parte de los estudiantes, donde juega un papel dominante la acción del docente, 
pero mucho más activa la aprensión de los conocimientos por parte de los 
educandos, pero no podemos olvidar la acción de la familia y la comunidad, ya 
que este es un escenario donde se desenvuelven y no se puede dejar de lado ya 
que hay que trabajar en conjunto para la formación de los niños en hábitos, en 
normas de conductas y convivencias sociales que respondan a la ética 
ciudadana”8. 
 
 
En consecuencia, la enseñanza de la Cívica es una clara alternativa para lograr 
que los estudiantes se apropien de la cultura, mejoren su nivel de pertenencia y 
actúen siempre fundamentados en derechos y deberes.; consolidando así una 
conciencia ética e histórica que se traduce en una sólida interacción social  e 
interpretación de un mundo desde una perspectiva social y política.  
 
 
Por lo tanto, la Cívica es el eje fundamental que da la posibilidad de dar un cambio 
en la conciencia de los estudiantes, pues como se ha mencionado en el desarrollo 
del escrito, es por medio de cada una de las temáticas tratadas en la misma que 
se logra que éste valore la importancia de respetar los símbolos patrios, entender 
lo esencial de la democracia y por consiguiente estructurar una manera de pensar 
y actuar fundamentada en el cambio social y político lo que contribuye a que se 

                                                             
8
 MOUGNIOTTE A. (1999). Pour une éducation au politique. En college et Lycée. Harmattan. Paris. 
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construya una sociedad en donde los derechos y deberes sean los pilares 
fundamentales. 
 
 
Ahora bien, para lograr cada uno de los propósitos citados, es fundamental que los 
docentes formulen metodologías que cautiven la mente de los estudiantes, pues 
es obvio que este tipo de materias causan apatía en los niños y jóvenes. Es 
precisamente por esto, que cada educador debe buscar la manera de delimitar 
cada clase en un proceso de enseñanza – aprendizaje  interactivo, el cual utilice 
como herramienta las Nuevas Tecnología de Información, pues estas dan la 
posibilidad de que el estudiante fortalezca su desarrollo en la investigación crítica 
y reflexiva.  
 
 
De ahí, que el educador juega un papel importante y debe buscar un espacio y 
una metodología en sus prácticas pedagógicas para formar e infundir a los 
estudiantes desde la educación cívica el cumplimiento de las normas básicas de 
comportamiento social, para que estos jóvenes el día de mañana sean valorados 
como personas integras y amables, y así puedan construir una sociedad mejor. 
Por ello se hace necesario recuperar en las aulas de clases y en los estudiantes 
los mínimos comportamientos sociales y cívicos proyectados desde la enseñanza 
de los valores a través de ética y religión, materias estas que permiten el abordaje 
de la asignatura, para así recuperar el valor fundamental de toda convivencia que 
es el respeto. 
 
 
Es increíble, que con el respeto y los buenos modales hacen que las personas 
sean amables, que muestren siempre una actitud de civilidad para con los demás. 
Por tal motivo, si los educandos cooperan, comparten o esperar su turno podrán 
avanzar más fácilmente en el mundo. Por ello resulta esencial el buen ejemplo ya 
que la mente de los estudiantes es como una superficie en blanco que, para 
llenarse saca partido de muchas conductas imitativas. Si las personas que se 
encuentran más cerca del niño suelen ser respetuosas y emplean fórmulas de 
cortesía adecuadas, es razonable pensar que ellos también lo harán. 
 
 
Ahora bien, para ilustrar que las buenas conductas y los buenos modales resultan 
del buen ejemplo de las personas que están alrededor de los estudiantes es 
importante hablar del papel que juega la familia en la transmisión de los valores y 
los buenos modales. Pues es en la familia el primer contexto de aprendizaje que 
los seres humanos tienen, ya que en ella es donde se deben enseñar desde 
pequeños, los buenos hábitos y las normas básicas de comportamiento como por 
ejemplo: no se debe hablar con la boca llena, sentarse como una persona 
educada, pedir las cosas por favor, dar las gracias por todo, saludar a las 
personas, entre estas y otras normas necesarias para los niños. 
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Como se ha señalado la familia es el primer lugar donde el niño aprende la función 
educativa ya que tiene que ver con la transmisión de los hábitos y las conductas 
que permiten que la persona se eduque en las normas básicas de convivencia y 
puedan relacionarse, convivir y enfrentar situaciones distintas que se les 
presenten en su diario vivir para así desarrollar armonía con los demás y tener una 
mejor sociedad donde se destaquen los valores y los buenos modales. Así como 
lo plantea ROMERO, SARQUIS Y ZEGERS: “Todas las personas, especialmente 
los niños, necesitan que la familia a la que pertenecen cumpla con sus funciones. 
Es tarea de cada miembro de la familia hacer todo lo posible para lograr esto”.9 
 
 
En consecuencia, la familia debe ofrecer a los niños un lugar de aprendizaje, de 
pertenencia, de amor y seguridad para que estos tengan oportunidades de 
desarrollar capacidades personales. En esta parte resulta esencial el buen 
ejemplo y que mejor que lo aprendan dentro de sus familias, ya que son las 
personas que se encuentran más cerca del niño. Por lo tanto si las personas que 
se encuentran a su alrededor son personas respetuosas y manejan las normas de 
convivencia es muy sensato pensar que ellos también lo serán, pero sí por el 
contrario las personas que están cerca de ellos viven en un ambiente de continuo 
de conflicto, agresividad y manejan palabras inadecuadas, será muy natural que 
ellos hagan lo mismo. Es así que la familia juega un papel muy importante en el 
desarrollo del niño, ya que es la principal introductor de los primeros valores.  
 
 
Con lo antes mencionado se trata decir que  la familia es el primer modelo de 
socialización, en donde los niños tienen sus primeros vínculos afectivos por parte 
de sus seres queridos, y es en ese lugar donde aprenderán los buenos modales, 
los valores y las costumbres. Por ello es muy importante que el niño desde que 
empieza a hablar se le debe educar todos los días a pedir las cosa  “por favor” y 
decir “gracias” para que sean personas respetuosas en tanto en la casa, en la 
calle y en la escuela para así  ser mejores ciudadanos. 
 
 
Ahora bien, se ha hablado de las familias que son el núcleo de la sociedad, pues 
es en ella que se encuentra unidos todos los aspectos de la sociedad y que 
constituye el lugar natural y es el instrumento más eficaz de humanización de la 
sociedad (primera escuela), pero que pasa cuando la familia se ha transformado, 
cambiado y evolucionado, a tal punto que es muy común encontrar en la sociedad 
una gran diversidad de relaciones alrededor de la conformación familiar, 
caracterizada por la vinculación de otros parientes diferentes al padre, madre e 
hijos, como también madres jefes de hogar por tales motivos no pueden estar 

                                                             
9
 ROMERO, SARQUIS Y ZEGERS. (1997). Comunicación familiar. Chile programa de Formación a 

Distancia – Mujer Nueva. PUC 
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presentes para enseñarles a los niños los valores y modales necesarios para su 
vida. 
 
 
Hoy en día es muy frecuente que el niño permanezca la mayoría de su tiempo solo 
en su casa y no pueda aprender de sus padres lo básico en las normas de 
convivencia, ya que los padres por sus múltiples ocupaciones restringen cada vez 
más el tiempo para estar con ellos, de ahí que las funciones propias de la familia 
se han dejado en manos de personas ajenas al padre o la madre (abuelos, primos, 
tíos, vecinos, escuela y medios de comunicación); los padres dedican poco tiempo 
a sus hijos, y ellos buscan llenar su ausencia con cosas materiales y bajos niveles 
de exigencia y a falta de límites y disciplina aumenta la autoritarismo por parte de 
los niños y esto desencadena en ellos a ser personas agresiva y falta de valores. 
Ahora bien, aludiendo a Nagera (2002), citado por Ferrufino, Ferrufino y Pereira 
(2007): “sostienen que los niños, niñas y adolescentes más agresivos suelen ser 
aquellos que padecen o han padecido durante la infancia la separación de sus 
padres, ya sea por muerte, divorcio, emigración o abandono, así como aquellos 
que sufrieron malos tratos por parte de sus padres, tutores y profesores”10 
 
 
En consecuencia,  se puede deducir que los niños que por motivos antes 
expuestos han tenido que crecer sin uno de sus padres o en caso contrario sin 
ninguno de ellos son niños más agresivos y faltos de valores, ya que sus padres 
no han cumplido con su rol y no les han brindan el afecto necesario, para 
enseñarles o trasmitir  las conductas y los buenos modales que son necesarios 
para la interacción social. Es allí donde los niños por falta de cariño y las 
atenciones por parte de sus padres se concentran en un permanente estado de 
defensa, lo que lo imposibilita y lo afine en la apatía y la inactividad, reflejándolo 
en sus actividades escolares lo cual obstruye su convivencia. Es por ello que la 
presencia de ambos padres en la educación de los hijos es de vital importancia.  
 
 
Queda claro, que la gran responsabilidad de los padres, es la de lograr que los 
hijos durante su niñez, interioricen hábitos que favorezcan su proceso de 
socialización y su capacidad de vivir y crecer felices dentro de cualquier grupo, 
ahora bien, es importante de aquí en adelante adentrarse en definir lo que es un 
valor y su importancia. Un valor se refiere a una excelencia o perfección, pues la 
práctica de este hace que el hombre no pierda el humanismo o parte de ella, un 
valor cobra importancia cuando logra perfeccionar al hombre en un aspecto más 
íntimamente humano. El autor Cely define el valor: “Como un bien racionalmente 
deseado, socialmente aceptado y dinamizador del proceso de humanización, un 

                                                             
10 FERRUFINO, C., Ferrufino, M., Pereira, C. (2007). Los costos de la emigración. 
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modo de un deber ser que llena de sentido la existencia y que obliga a una forma 
específica de actuar”.11 
 
 
En consecuencia, en el entendimiento del hombre se forja un razonamiento, 
producto del medio social, al que pertenece, en el cual descubre lo bueno, lo malo, 
lo responsable, lo razonable, lo aceptable y lo permitido entre otras. Es por esto, 
que el hombre como ser social interactúa con su medio y se orienta en él  y lo 
transforma, el individuo a través de la adquisición del reflejo más complejo, la 
conciencia, tiene la capacidad no solo de reflejar la realidad sino que adquiere la 
capacidad del pensamiento creador para así orientarse y transformar el medio 
donde la casualidad les impone vivir. 
    
 
Sin duda, “el valor, por tanto, es la convicción razonada y firme de que algo es 
bueno o malo y de que les conviene. Es por ello que los valores reflejan la 
personalidad de los individuos y son la expresión del tono moral, cultural, afectivo 
y social marcado por la familia, la escuela, las instituciones y la sociedad en que 
les ha tocado vivir. De esta forma si se educa en valores es lo mismo que educar 
moralmente, pues serán los valores los que enseñan al individuo a comportarse 
como persona. No obstante son las personas más significativas para el niño las 
que más influyen en su experiencia de los valores”12. 
 
 
Por tanto, los valores son manuales que permite orientar a los seres humanos 
sobre su comportamiento en función de realizarse como personas. Además son 
unos dogmas esenciales que les ayudan a escoger, valorar y adoptar unos 
sucesos en término de otras. Por lo tanto, para conseguir una mejor sociedad se 
debe educar a los futuros ciudadanos supone una educación en valores, en 
valores democráticos, en valores éticos, valores que nos van a ayudar a llevar a 
cabo acciones que van a ser acciones morales o éticas si en su base están los 
valores. De allí se diría, para una educación ciudadana; de hecho, son los que 
hacen que se piense en cómo se va a llegar a la práctica esta educación 
ciudadana. 
 
 
De manera, que “si se anhela vivir en paz y ser felices, se debe construir, entre 
todos una escala de valores que facilite nuestro crecimiento individual para que a 
través de él aportemos lo mejor de nosotros a una comunidad que también tendrá 
mucho para darnos. Son, pues, tan humanos los valores, tan necesarios, tan 

                                                             
11 CELY GILBERTO. Documento el horizonte bioético de las ciencias. Pág. 211 
12

 Rescatando “LOS VALORES UNIVERDALES”-Timeline. Disponible desde internet en: 
https://www.facebook.com/...VALORES-UNIVERSALES/12522701415....  
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deseables, que lo más natural es que se ambicionen vivirlos, hacerlos nuestros, 
defenderlos en donde estén en peligro o inculcarlos en donde no existan”13. 
 
 
De este modo, para tener esa anhelada sociedad cívica y democrática que se 
quiere se debe tener a unos ciudadanos con un comportamiento humano basado 
en unos valores, aquí se puede citar a BEANE Y APPLE consideran  “un conjunto 
idealizado de valores que debe guiar nuestra acción social”14. Bien, cada individuo, 
grupo, colectivo o pueblo, se guía por determinados valores, principios y normas 
morales, regidas por una determinada sociedad. Su función social es regular las 
relaciones entre hombres, mujeres, niños y niñas de la sociedad para mantener y 
asegurar determinado orden social y el propio desenvolvimiento de la vida material 
y espiritual  y a la vez social, por esto es que en nuestras escuelas no se puede 
ignorar en formar a nuestros estudiantes en la ética, la moral y en un conjunto de 
principios, normas y conductas para regular las relaciones entre ellos para así 
generar un bienestar de la sociedad  más justa del mundo, es así que orientando y 
rectificando todo el accionar  de nuestros educandos en la formación de valores y 
ellos podrán seguir adelante siendo un mejor ser humano de bien para todos y 
para la humanidad.  
 
 
Quedando definido, que los valores son principios que le permite al ser humano 
orientar su comportamiento en función de realizarse como personas y que además 
son fundamentales para ayudarlos a preferir, apreciar y elegir unas cosas en lugar 
de otras, o un comportamiento en lugar de otro, se hace necesario hablar un poco 
sobre el marco legal de la educación que es de vital importancia.  
 
 
Ahora bien, como se ha mencionado en párrafos anteriores la educación es un 
proceso de fundamental importancia en la vida del cada individuo, ya que es por 
medio de este que se transmiten valores, principios y conocimientos, los cuales 
son componentes fundamentales en su desarrollo integral. Es precisamente, por 
esto que en el país cada vez el Gobierno Nacional y por ende el Ministerio de 
Educación que es el ente regulador de este campo formula políticas y 
normatividades que se enfocan en optimizar la eficiencia en los procesos, ampliar 
la cobertura y garantizar la calidad en cada una de las actividades curriculares.  
 
 
Así pues, el proceso educativo en el país se fundamenta en la enseñanza en los 
diferentes niveles de estudio de asignaturas que fomentan  el desarrollo cognitivo 

                                                             
13 PROYECTO DE GRADO. Pdf. Disponible desde internet en: 

186.42.96.211:8080/jspui/…/435/…/PROYECTO%20DE%20GRADO.pd… 
14

 BEANE A. y APPLE M.W. (1997). La defensa de las escuelas democráticas. En APPLE N.W 
(comp) escuelas democráticas. Morata. Madrid.  
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y de igual manera de materias como la cívica, ética y valores que son claves para 
que los estudiantes desde muy temprana edad aprendan a valorar los símbolos 
patrios, las normas de conducta y otros aspectos que son esenciales para 
alcanzar un crecimiento integral que les permite hacer artífices de cambios en la 
sociedad. Haciendo referencia a las normatividades que regulan el proceso 
educativo en Colombia y por ende la enseñanza de la cátedra cívica en los 
diferentes niveles educativos, es preciso mencionar las siguientes:  
 
 
Constitución Política artículo 67. La educación es un derecho de la persona y 
un servicio público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al 
conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la 
cultura15.  
 
 
El hecho que la educación se contemple como un derecho fundamental en la 
Constitución Política de la nación, conlleva a que el Estado regule y asuma una 
permanente inspección y vigilancia que permita garantizar el debido cumplimiento 
de los fines propuestos por el Ministerio de Educación para el proceso educativo 
en los diferentes niveles. De igual manera, desde la perspectiva de la Constitución 
Política  el proceso educativo debe fundamentarse en la enseñanza de cátedras 
que se direccionen a formar estudiantes que respeten los derechos humanos, 
valoren la paz y busquen fomentar la democracia. También que luchen por el 
mejoramiento cultural, tecnológico y ambiental.  
 
 
Sumado a lo anterior, es preciso mencionar el artículo 70, que dice: El Estado 
tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los 
colombianos en igualdad de oportunidades, por medio de la educación 
permanente y la enseñanza científica, técnica, artística y profesional en todas las 
etapas del proceso de creación de la identidad nacional16.    
 
 
En consecuencia, le corresponde al Gobierno Nacional garantizar que la 
educación en las entidades estatales sea gratuita, asegurar la calidad y optimizar 
la eficiencia en cada uno de los procesos educativos, pues solo así se consigue 
dar cumplimiento a lo establecido en la Constitución Nacional. 
 
 
Ley 115 de 1994. ARTICULO 1o. Objeto de la ley. La educación es un proceso de 
formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una 
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 Tomado de la Constitución Política de 1991.  Artículo 67.  
16

 Tomado de la Constitución Política de 1991.  Artículo 70.  
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concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de 
sus deberes17. 
 
 
La presente Ley señala las normas generales para regular el Servicio Público de la 
Educación que cumple una función social acorde con las necesidades e intereses 
de las personas, de la familia y de la sociedad. Se fundamenta en los principios de 
la Constitución Política sobre el derecho a la educación que tiene toda persona, en  
las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra y en su carácter 
de servicio público18. Es preciso mencionar que esta Ley se acopla con los 
lineamientos planteados en la Constitución Política de 1991, pues en ambas el fin 
principal es garantizar la cobertura, calidad y eficiencia en el proceso educativo.  
 
 
De igual manera, en el artículo 14 se establece que: En todos los establecimientos 
oficiales o privados que ofrezcan educación formal es obligatorio en los niveles de 
la educación preescolar, básica y media, cumplir con: a) El estudio, la 
comprensión y la práctica de la Constitución y la instrucción cívica, de conformidad 
con el artículo 41 de la Constitución Política19. Así pues, la mencionada 
normatividad se fundamenta en garantizar que en los entes educativos públicos y 
privados se dé un proceso de enseñanza que se direccione al crecimiento integral 
del estudiante. Esto es algo que se establece de manera clara en el literal K del 
artículo 21, pues allí se hace mención a la importancia que tiene el desarrollo de 
valores civiles, éticos y morales, de organización social y de convivencia humana. 
Entonces, el fin de la mencionada ley no es otro que estructurar un plan curricular 
que se fundamente en enseñar áreas obligatorias como: Ciencias sociales, 
historia, geografía, constitución política, democracia, Ética y Valores.   
 
 
Proyecto de acuerdo no. 125 de 2005. "Por medio del cual se incluye en el 
proyecto educativo institucional P.E.I.- como proyecto transversal al currículo de 
las instituciones educativas públicas y privadas del distrito capital, en el nivel de 
preescolar, básica y media, la temática de urbanidad y civismo"20. 
 
 
La formulación de este proyecto es de gran importancia ya que se fundamenta en 
establecer la enseñanza de urbanidad y civismo en los niveles educativos de 
preescolar, básica  y media vocacional, buscando con esto que los estudiantes en 
todo momento adquieran una serie de conocimientos acerca  del respeto a los 
derechos humanos, la democracia, la importancia de la paz, la competencia 
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 MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Ley 115 de 1994. Ley General de la Educación., Bogotá – 

Colombia  
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 Ibíd.  
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 Ibíd., Artículo 14. 
20

 CONSEJO DE BOGOTÁ. Proyecto de acuerdo 125 de 2005 
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ciudadana y otros aspectos más que son claves para que al estar actuando en la 
sociedad participe en la consolidación de la sana convivencia.  
 
 
Ahora bien, recapitulando un poco sobre lo que se ha venido hablando queda 
definido que es importante que en las escuelas, los docentes y padres de familia 
tengan en claro que para conseguir una mejor sociedad se debe educar a los 
futuros ciudadanos en una educación en valores y en las normas básicas de 
comportamiento, pues a través de esta educación se pretende formar los 
ciudadanos aptos para vivir en una sociedad democrática. Ante la expectativa de 
una educación democrática se hace necesario citar las relevancias a los aportes 
que están dando pensadores del contexto actual, al saber pedagógico, articulando 
el campo temático de la educación democrática. Para AUDIGIER (1999): “la 
ciudadanía exige una educación para la responsabilidad y para la participación”21 
 
 
En este contexto cobra validez la educación como guía primaria de la relación de 
los hombres, y de estos, con su entorno político y social. Por ello, como docentes 
se les debe aportar un granito de arena a los futuros ciudadanos, dándoles unas 
bases sólidas comprendidas en una serie de normas y conceptos con el propósito 
de fortalecer y fomentar buenas costumbres y adherirse por la sana convivencia. 
 
 
Por esta razón se debe inculcar a los estudiantes esta educación cultural cívica 
con el propósito de construir una mejor sociedad a partir de esta y  fortalecerles  
los principios y valores, todo esto para que estos futuros ciudadanos tengan un 
cambio social y puedan intervenir lo más racional posible de acuerdo a su 
formación de pensamiento crítico y creativo para enfrentarse a los problemas 
sociales. Cuando se menciona un pensamiento crítico puede no ser creativo, pero 
el pensamiento creativo busca soluciones o alternativas, que son necesariamente 
crítico. Ahora bien, paralelamente al autor anterior, se encuentra a KERR 
(1999,2002) según él: “la educación de la ciudadanía debe prepara a los jóvenes 
para ejercer como ciudadanos responsable”22.  
 
 
Para este autor la ciudadanía ha de ser capaz de solucionar problemas sociales, 
trabajar de manera responsable y cooperativa, aceptar las diferencias culturales 
pensar de manera crítica, resolver conflictos, realizar un consumo responsable, 
atender los derechos humanos, participar en la vida social y política de su entorno 
con visión global del mundo. 
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 AUDIGIER F. (1999). L‟education á la citoyenneté. INRP. Paris. 
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 KERR D. (1999). Citizenship Education an International Comparison. OCA/NFER. Londres  

(2002). Citizenship Education an International Comparison acroos sixteen countries the  
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Con estos dos autores antes mencionados no cabe duda que la educación cívica 
debe convertirse en protagonista de la evolución social del ser humano, 
proyectándose en lo cotidiano y que responda a las necesidades del momento 
social, político y cultural de los estudiantes para que estos mediante la capacidad 
creadora que es esencial en la construcción de la democracia tengan la libertad y 
el deber de plantear alternativas a la realidad social. 
 
  
Según TOURANINE (1991) “la democracia es un modelo ideal”23. Por este mismo 
estilo a Touranine encontramos en el contexto latinoamericano los aportes de 
MAGENDZO, sobre la formación del sujeto democrático pero este desde una 
teoría curricular, como reflexión del contexto escolar desde la interacción escuela 
y realidad socio-cultural, con la propuesta curricular problemática, “el currículo y 
los profesores están compelidos a formar personas democráticas, sensibles y 
capaces de intervenir directamente en la democracia, es decir en la resolución de 
problemas”24.  
 
 
Con lo antes mencionado tanto como Touranine como Magendzo refleja que debe 
formar a los niños y niñas en una educación cívica democrática para que estos 
tengan un desarrollo individual y social, en el proceso de apropiación, producción y 
trasformación cultural, y así tener una sociedad democrática en la vida escolar y 
en su entorno acatando valores democráticos aprendidos en la escuela porque la 
educación debe reflejar y nutrir los valores de la sociedad democrática en que 
opera y así permitiendo en un futuro tener ciudadanos con estilos de vida 
democráticas, además no se puede olvidar que el currículo debe pensarse desde 
esta óptica, desarrollando mecanismos que permitan la aplicabilidad de diversas 
didáctica y metodologías que le den identidad a la sociedad. 
 
 
Ahora bien, para tener esa anhelada sociedad cívica y democrática que se quiere 
se debe tener a unos ciudadanos con un comportamiento humano basado en unos 
valores, aquí se puede citar a BEANE Y APPLE (1997) consideran  “un conjunto 
idealizado de valores que debe guiar nuestra acción social”

25
. Bien, cada individuo, 

grupo, colectivo o pueblo, se guía por determinados valores, principios y normas 
morales, regidas por una determinada sociedad. Su función social es regular las 
relaciones entre hombres, mujeres, niños y niñas de la sociedad para mantener y 
asegurar determinado orden social y el propio desenvolvimiento de la vida material 
y espiritual  y a la vez social, por esto es que en nuestras escuelas no se puede 
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 TOURAINE A. (1994). ¿Qué es democracia? Temas de Hoy. Madrid. 
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 MAGENDZO Abraham (1996). Currículo, educación para la democracia en la modernidad: 
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 BEANE A. y APPLE M.W. (1997). La defensa de las escuelas democráticas. En APPLE N.W 
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ignorar en formar a nuestros estudiantes en la ética, la moral y en un conjunto de 
principios, normas y conductas para regular las relaciones entre ellos para así 
generar un bienestar de la sociedad  más justa del mundo, es así que orientando y 
rectificando todo el accionar  de nuestros educandos en la formación de valores y 
ellos podrán seguir adelante siendo un mejor ser humano de bien para todos y 
para la humanidad.   
 
 
Enfatizando que la educación para la ciudadanía debe contemplar una idea 
democrática como realidad inacabada, como manera de vivir en todos los ámbitos 
de la cotidianidad los estudiantes deberán tener un aprendizaje significativo, para 
que estos estén preparados día a día y así poder buscar soluciones y no 
conflictos. Bien, ROCHE, G. (2002:12) consideran que “la educación ciudadana 
abarca una serie de conceptos de la educación civique, morale, juridique et 
politique”26. Clasifica estos conceptos según a qué tipo de educación de las 
anteriores pertenece en mayor o en menor grado, aunque reconoce las 
interrelaciones entre los términos. 
 
 
Como afirmaba ARANGUREN en un trabajo clásico sobre ética y política, la 
democracia no es una meta a la cual hemos de llegar, sino un camino que 
tenemos que recorrer siempre, una conquista de cada día: “La democracia no es 
un estatus en el que pueda un pueblo cómodamente instalarse. Es una conquista 
ético-política de cada día, que sólo a través de una autocrítica siempre vigilante 
puede mantenerse. Es más una aspiración que una posesión. Es, como decía 
KANT de la moral en general, una «tarea infinita», en la que si no se progresa, se 
retrocede, pues incluso lo ya ganado ha de re-conquistarse cada día”27. 
 
 
Esta idea de democracia obliga a pensar en la “Educación para la Ciudadanía 
como un proceso dinámico, de práctica de la racionalidad en las aulas, que sirva 
para conocer, pero también para cuestionar, las organizaciones sociales y 
políticas, su estructura como sistema de libertades, las formas de distribución del 
poder, de repartición de responsabilidades y de exigencia de criterios para la 
justicia y la igualdad”28. 
 
En concordancia a todo lo mencionado anteriormente no se puede dejar de hablar 
de los juicios que son una parte importante de la cultura cívica. De allí que los 
prejuicios forman parte de la vida cotidiana de las personas y, por lo tanto, de su 
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cultura política. Las personas no saben vivir sin prejuicios, así que no hace falta 
evitarlos, sino analizarlos, racionalizarlos y transformarlos en juicios conscientes 
(ARENDT, 1997)29. La capacidad de reconsideración de los prejuicios y la 
capacidad de construcción coherente de los juicios, son piezas fundamentales de 
la cultura democrática (BILBENY, 1998)

30
. 

 
 
A partir de este apartado, vale la pena hacer un paréntesis sobre las competencias 
ciudadanas: 
 
“las competencias ciudadanas son un conjunto de conocimiento y de habilidades 
cognitivas, emocionales y comunicativas que, articulados entre sí, hacen posible 
que el ciudadano actué de manera constructiva en la sociedad democrática. 
Retomando el concepto de competencias como saber hacer, se trata de ofrecer a 
los y las estudiantes las herramientas necesarias para relacionarse con otros de 
una manera cada vez más comprensiva y justa, para que sean capaces de 
resolver problemas cotidianos. Las competencias ciudadanas permiten que cada 
persona contribuya a la convivencia pacífica, participe responsable y 
constructivamente en los procesos democráticos y respete y valore la pluralidad y 
las diferencias, tanto en su entorno cercano, como en su comunidad, en su país o 
en otros países. En este sentido, los estándares de competencias ciudadanas 
establecen, gradualmente, lo que los estudiantes deben saber y saber hacer, 
según su nivel de desarrollo, para ir ejercitando esas habilidades en su hogar, en 
su vida escolar y en otros contextos.”31 
 
 
En consecuencia, el proyecto de “Competencias ciudadanas”, elaborado por el 
Ministerio de Educación Nacional (MEN) en el año 2004, subraya en el hecho de 
que si se quiere ser un ciudadano competente (es decir, aptos, idóneos y 
consecuentes) se debe desplegar una serie de competencias específicas: las 
competencias ciudadanas. Estas radican en un conjunto de conocimientos y 
habilidades (cognitivas, emocionales, comunicativas e integradoras) que, 
articuladas entre sí, hacen posible que el ciudadano actué de modo constructiva 
en una sociedad democrática. 
 
 
Las competencias que se requieren para un correcto ejercicio de la ciudadanía 
son compuestos y de distinto orden. Ellas tienen que ver con variados asuntos: el 
respeto por las normas de convivencia en los distintos ámbitos en donde se 
mueven; el desarrollo de actitudes y emociones que beneficien dicha convivencia; 
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la lucha por los deberes y reconocimiento de los derechos y deberes de las demás 
personas, entre otras. Por esta razón, atendiendo a esta multiplicidad, pero sin 
perder de vista la necesidad de establecer un innegable orden, el proyecto del 
MEN organizo las competencias ciudadanas en tres grupos: convivencia y paz, 
participación y responsabilidad democrática, pluralidad, identidad y valoración de 
las diferencias. 
 
 
De aquí que la idea de “formar para el ejercicio pleno de la ciudadanía ha cobrado 
especial fuerza en lo últimos años tanto en nuestro país como en otras partes del 
mundo. En Colombia la formación para la ciudadanía se hizo también cada vez 
más necesaria a raíz de promulgación de la Constitución Política de 1991, en la 
medida en que esta reconoce múltiples derechos y deberes; abre un espacio para 
la participación de los ciudadanos; consagra diversos mecanismos para la defensa 
de los derechos individuales, colectivos y del ambiente. Por tal motivo que la 
auténtica democracia solo es posible cuando un pueblo ha elevado su nivel 
cultural y educativo a tal punto que le permite participar activamente en las 
decisiones colectivas”32. 
 
 
En tal sentido, formar para la ciudadanía democrática implica al mismo tiempo un 
replanteamiento de las practicas educativa. La formación de un ciudadano 
competente supone que la educación este cada vez menos centrada en la 
instrucción del docente o el aprendizaje de contenidos y enfatice, más bien, en la 
formación del ser humano en sus dimensiones básicas (cognitivas, social, afectiva, 
ambiental, política, entre otras) que pongan en el desarrollo de competencias 
fundamentales para el ejercicio de la ciudadanía y en la formación para el juicio 
crítico que se requiere para lograr una adaptación adecuada a un mundo en 
perpetuo cambio. Además de un replanteamiento de los contenidos y métodos, la 
formación para la ciudadanía supone establecer nuevas formas de relación con 
nosotros mismos, con los demás y con el entorno que habitamos y, sobre todo, 
una orientación decidida hacia la participación democrática, la búsqueda de la paz 
y la superación de las diversas formas de violencia, discriminación, corrupción e 
intolerancia. 
 
 
De allí, la importancia de que, desde los primeros años, se formen para ese 
ejercicio pleno de la ciudadanía que los espera en el futuro. Tampoco se ha de 
creer que la formación ciudadana es algo que se da de una forma espontánea o 
irreflexiva. Se debe preparar para ella conociendo los derechos, las leyes e 
instituciones, buscando formas de participación adecuadas a las necesidades y 
desarrollo y especialmente por medio de la práctica de una sana convivencias en 
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el medio familiar, escolar y local basada en principios de justicia, tolerancia y 
respeto por las diferencias. 
 
 
Como síntesis de lo expuesto, se puede inferir: primero, que los docentes y los 
padres de familia deben tener en cuenta que la formación en valores es uno de los 
aspectos de la educación integral del ser humano, tan importante como el 
desarrollo de las habilidades cognitivas y que con la adquisición de valores, los 
estudiantes pueden asumir actitudes positivas hacia sí mismos y hacia quienes los 
rodean, y pueden también desarrollar habilidades útiles para enfrentar la 
problemática diaria de la vida social. Segundo, que las escuelas y la familia deben 
transmitir actitudes que promuevan la libertad, el respeto de la dignidad humana, 
la tolerancia y la convivencia pacífica. Por lo tanto, en el proceso de adquisición de 
valores, padres de familia y docentes juegan un papel de suma importancia y 
deben convertirse en los principales promotores y ejemplos de actitudes positivas. 
A la vez, deben permitir que los estudiantes discutan y reflexionen acerca de sus 
situaciones cotidianas. Tercero, que la educación de cívica deben desarrollarse 
siempre en un proceso dinámico, puesto que solamente de esa se conseguirá que 
el alumno tome una actitud participativa, que se  refleje en la optimización del 
conocimiento de los valores, tradiciones, costumbres, derechos y deberes; los 
cuales son fundamentales para que cada individuo sea íntegro y por ende, actué 
siempre buscando una sana convivencia.   
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5.3 MARCO CONCEPTUAL 

 

Los siguientes conceptos son de suma relevancia para este proyecto de 

investigación  debido a que por medio de ellos se puede dar a conocer la finalidad 

u objeto que se busca interferir porque de acuerdo a ellos se puede contextualizar 

el estudio que se desarrolló mostrando las posibles causas y efectos que 

conllevaron a que se derivara los posibles comportamientos y de este modo poder 

dar una solución adecuada, como integrantes de esta investigación estos 

conceptos fueron de mucha notabilidad debido que cada vez que se conocía el 

significado de las palabras claves se aclara más la perspectiva  para el desarrollo 

de la propuesta planteada y engrandeciendo los conocimientos de los 

investigadores.    

 

CIVICA 
 
Entendida como la modalidad de interacción donde convergen seres humanos y 
situaciones que conllevan a potenciar la convivencia en ámbitos de respeto y de 
reconocimiento por la diferencia, donde en ambientes de la escuela, se constituye 
como factor fundamental dado lo que implica la acumulación de valores en los 
individuos para el proyecto de vida futuro y el posterior nexo con la sociedad 
civilizada. 
 
 
URBANIDAD 
 
Admitida como el eje central de las relaciones interpersonales, con la cual se 
mejora la convivencia y los comportamientos de los seres humanos, consiguiendo 
el respeto y el buen ejemplo, que son fundamentales para las buenas relaciones 
con los demás, en el ambiente de la escuela, se constituye fundamental su 
enseñanza en los jóvenes para lograr una sociedad con moral y una ética 
encaminada a hacer el bien a los demás basadas en las buenas costumbres y en 
la autonomía del hombre. 
 
 
INTREGRALIDAD 
 
Concebida en la totalidad de las aptitudes de un ser humano, destacándose por no 
conformarse con una actividad sino que recorre distintos campos del saber, en el 
contexto de la escuela, se pretende estimular las distintas destrezas de los 
estudiantes para lograr una mayor fundamentación a la formación integral de los 
distintas personas. 
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CONVIVENCIA 
 
Pensada como la esencia de las relaciones sociales, donde prevalece el respeto 
mutuo y la solidaridad, además de valorar y aceptar las diferencias de otros, en el 
espacio escolar, es muy importante su enseñanza, para que los jóvenes aprendan 
a convivir y hacer buenos ciudadanos, respetando, valorando y aceptando las 
diferencias de los demás siendo solidarios y tolerantes, para construir buenas 
relaciones en la sociedad.  
 
 
ENSEÑANZA 
 
Razonada como el proceso de socialización de los individuos, para que asimilen y 
materialicen el conocimientos en una serie de habilidades y valores que produzcan 
cambios intelectuales, emocionales y sociales en el individuo, logrando que estos 
valores les duren toda la vida, en el ambiente de las escuelas, es centrar la 
atención en educar para la democracia, para formar ciudadanos comprometidos y 
críticos con sus conciudadanos y con el país en el que viven  
 
 
APRENDIZAJE 
 
Deliberada como la adquisición de conocimientos a partir de una determinada 
información externa, y es sin duda el proceso que propende a la transformación 
del individuo y de la sociedad, en el contexto escolar, es de gran importancia dar a 
los estudiantes una formación integral y en valores, ya que son seres sociales que 
dependen de gran parte de sus semejantes para lograr el desarrollo integral de 
sus potencialidad. 
 
 
VALORES 
 
Son entendidos como los principios que nos permiten orientar los 
comportamientos en función de realizarse como personas, son fundamentales 
porque ayudan a preferir y apreciar unas cosas en lugar de otras, en el ambiente 
de la escuela, enseñar en valores a los estudiantes es de gran importancia ya que 
es fundamento del equilibrio personal y social, además le proporciona a los 
educandos una pautas para formular metas y propósitos, personales y colectivos, 
para tener unos buenos ciudadanos que aporten positivamente a la sociedad y al 
país. 
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EVALUACION FORMATIVA 
 
Motivada para la retroalimentación del proceso desarrollado por el docente para 
tener un mejoramiento de las destrezas de los estudiantes para valorar las 
conductas intermedias en los diferentes tiempos educativos buscando las 
debilidades para poder intervenirlas y de esta forma continuar con la formación 
integral de los educandos teniendo en cuenta sus cualidades individuales para 
poder potencializar sus habilidades y rendimiento bajos que se recogen de un 
continuo seguimiento evaluativo. 
 
 
AUTOEVALUACIÓN 
 
Capacidad del ser humano para considerar sus resultados de acuerdo a las 
actividades realizadas para poder mejorarlas, corregirlas y de esta forma contribuir 
al crecimiento integral de su personalidad, en el ámbito educativo normalmente se 
utiliza por los educandos para valorar sus propias capacidades frente al 
desempeño de un trabajo por consiguiente es una herramienta que facilita conocer 
sus avances y desviaciones de las metas propuestas, es muy importante que se 
realice a conciencia para tener unos resultados verdaderos con el propósito de un 
mejoramiento. 
 
 
COEVALUACION: 
 
Método evaluativo aplicado por los educandos para valorar los desempeños y 
actitudes de sus pares académicos que tiene como misión desarrollar en ellos 
capacidades argumentativas y críticas generando una retroalimentación que 
tiende a animar y mejorar los desempeños personales buscando un cambio de 
actitud frente a sus compañeros, en la escuela normalmente se propone a los 
estudiantes para que participen en su propio proceso de aprendizaje con el 
objetivo de determinar cuál es su nivel y potenciar el aprendizaje. 
   
 
METAEVALUACION 
 
Procedimiento de evaluar la evaluación, es decir, es un  análisis detallado de 
todos los procesos evaluativos para propiciar nuevas evaluaciones y determinar 
dónde va el proceso y como seguir avanzando en la aplicación de nuevas 
actividades valorativas para continuar en la búsqueda de la calidad y la eficacia 
del método evaluativo. 
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HETEROEVALUACION 
 
Técnica de evaluación empleada por el ser humano para valorar los conocimientos 
y actitudes de otras personas con la finalidad de un aprendizaje continuo y 
provechoso para crear conciencia en ellos y de este modo aprecien sus éxitos y 
sepan aceptar sus fracasos, en el ámbito pedagógico es una prueba objetiva que 
busca que el educando corrija y aprenda de sus desempeños cognitivos para una 
buena formación integral rica en valores, con respecto a las diferencias y con 
nacionalismo. 
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5.4 MARCO LEGAL 

 
 

A. Constitución Política: 

Artículo 67. La educación es un derecho de la persona y un servicio público que 
tiene una función social e igualmente que el Estado, la sociedad y la familia son 
responsables de la educación, que será obligatoria entre los cinco y quince años 
de edad y que comprenderá como mínimo, un año de preescolar y nueve de 
educación básica. 
 
 

B.  Ley 115 de 1994: Por la cual se expide la ley general de educación 
 

Artículo 1º. Objeto de la ley. 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.  
 
 
Artículo 5°. Fines de la Educación. De conformidad con el artículo 67 de la 
Constitución Política, la educación se desarrollará atendiendo a los siguientes 
fines:  
1. El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le ponen 
los derechos de los demás y el orden jurídico, dentro de un proceso de formación 
integral, física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, ética, cívica y 
demás valores humanos.  

2. La formación en el respeto a la vida y a los demás derechos humanos, a la paz, 
a los principios democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y 
equidad, así como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad. 

3. La formación para facilitar la participación de todos en las decisiones que los 
afectan en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación.  

4. La formación en el respeto a la autoridad legítima y a la ley, a la cultura 
nacional, a la historia colombiana y a los símbolos patrios.  

5. La adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos más 
avanzados, humanísticos, históricos, sociales, geográficos, y estéticos, mediante 
la apropiación de hábitos intelectuales, adecuados para el desarrollo del saber.  

6. El estudio y la comprensión crítica de la cultura nacional, y de la diversidad 
étnica y cultural del país, como fundamento de la unidad nacional y de su 
identidad.  
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11. La formación de la práctica del trabajo, mediante los conocimientos técnicos y 
habilidades, así como en la valoración del mismo como fundamento del desarrollo 
individual y social.  
 
 
Artículo 14. Enseñanza Obligatoria. En todos los establecimientos oficiales o 
privados que ofrezcan educación formal es obligatorio en los niveles de la 
educación preescolar, básica y media, cumplir con:  
El estudio, la comprensión y la práctica de la Constitución y la instrucción cívica, 
de conformidad con el artículo 41 de la Constitución Política;  

El aprovechamiento del tiempo libre, el fomento de las diversas culturas, la 
práctica de la educación física, la recreación y el deporte formativo, para lo cual el 
Gobierno promoverá y estimulará su difusión y desarrollo;  

La enseñanza de la protección del ambiente, la ecología y la preservación de los 
recursos naturales, de conformidad con lo establecido en el artículo 67 de la 
Constitución Política.  

La educación para la justicia, la paz, la democracia, la solidaridad, la 
confraternidad, el cooperativismo y, en general, la formación de los valores 
humanos, y  

La educación sexual, impartida en cada caso de acuerdo con la necesidad 
psíquica y afectiva de los educandos según su edad.  
 
 
Parágrafo 1°. El estudio de estos temas y la formación en tales valores, salvo los 
numerales a) y b), no exigen asignatura específica. Esta formación debe 
incorporarse al currículo y desarrollarse a través de todo el plan de estudios. 
 
 
Parágrafo 2°. Los programas a que hace referencia el literal b) del presente 
artículo serán presentados por los establecimientos educativos estatales a las 
Secretarías de Educación del respectivo municipio o ante el organismo que haga 
sus veces, para su financiación con cargo a la participación en los ingresos 
corrientes de la Nación, destinados por la ley para tales áreas de inversión social. 
 
 
Artículo 21. Objetivos específicos de la educación básica en el ciclo primaria. Los 
cinco (5) primeros grados de la educación básica que constituyen el ciclo de 
primaria, tendrán como objetivos específicos los siguientes:  
 
k) El desarrollo de valores civiles, éticos y morales, de organización social y de 
convivencia humana.  
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Artículo 23. Áreas obligatorias y fundamentales. Para el logro de los objetivos de 
la educación básica, se establecen áreas obligatorias y fundamentales del 
conocimiento y de la formación que necesariamente se tendrá que ofrecer de 
acuerdo con el currículo y el proyecto educativo institucional.  

Los grupos de áreas obligatorias y fundamentales que comprenderán un mínimo 
del 80% del plan de estudios, son los siguientes: 

1. Ciencias naturales y educación ambiental. 

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

3. Educación artística. 

4. Educación ética y en valores humanos.  
 
 
C) Decreto 1290 del 16 de abril de 2009. 
 

Artículo 3. Propósito de la evaluación institucional de los estudiantes. Son 
propósitos de la evaluación de los estudiantes en el ámbito institucional: 

1. Identificar las características personales, intereses, ritmos de desarrollo y estilos 
de aprendizaje del estudiante para valorar sus avances. 

2. Proporcionar información básica para consolidar o reorientar los procesos 
educativos relacionados con el desarrollo integral del estudiante. 

3. Suministrar información que permita implementar estrategias pedagógicas para 
apoyar a los estudiantes que presenten debilidades y desempeño superiores en su 
proceso formativo. 

4. Determinar la promoción de estudiantes. 

5. aportar información para el ajuste e implementación del plan de mejoramiento 
institucional.   
 
 
Con estos elementos se busca una evaluación integral a los estudiantes. Los 
propósitos expuestos en este Decreto propician espacios de reflexión y evaluación 
compartida, porque facilita que en la evaluación participen todos los que están 
insertos en ella, bien sea que en algún momento la observen  o la vivan. Esta 
evaluación formativa permite que los estudiantes pongan en práctica sus 
conocimientos, defiendan sus ideas, expongan sus razones, saberes, dudas, 
ignorancias e inseguridades con la intención de superarlas, además es de carácter 
permanente continuo, flexible, integral y diagnostica.  
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5.5 MARCO DE ANTECEDENTES 

 

Tesis: “LOS ESTILOS DE ENSEÑANZA EN „FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA‟ EN 
LA EDUCACIÓN SECUNDARIA: ESCUELA SECUNDARIA GENERAL N° 5 
„MANUEL R. GUTIÉRREZ‟ DE XALAPA, VER.” Elaborado por Celene Margarita 
Birrueta Covarrubias (2006), Xalapa, ver.,  A través de esta investigación se llegó 
a diversas conclusiones. La más general indica que los estilos docentes utilizados 
por las profesoras de Formación Cívica y Ética de la Escuela Secundaria General 
No 5 “Manuel R. Gutiérrez” de la Ciudad de Xalapa, turno matutino, durante el 
ciclo escolar 2002-2003, se corresponden con los referidos, denominados: 
Tradicional y Espontaneísta, y en menor medida, el Tecnológico. A partir del 
análisis e interpretación de los resultados obtenidos se corroboró otro de los 
señalamientos teóricos: los modelos y estilos de enseñanza no se dan en la 
práctica docente en un estado puro, sino que por lo general se combinan o 
mezclan para generar una formación en integral. 

 
Tesis: “ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA PARA LA EDUCACIÓN CÍVICA Y 
CIUDADANA EN EL SIGLO XXI”. Elaborado por Print, M. (Murray) (2003) 
Editorial: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra. Uno de los retos 
que los educadores de la educación cívica en Europa deberán afrontar en el Siglo 
XXI es el uso de estrategias educativas que involucren de modo activo a los 
alumnos. En la actualidad abundan las estrategias didácticas; sin embargo, no 
todas son capaces de promover el aprendizaje para una participación activa en la 
sociedad. Las investigaciones más recientes apuntan hacia los siguientes rasgos 
fundamentales para la pedagogía de la educación cívica: fomento del aprendizaje 
mediante la experiencia; integración intencional de los valores, que deben ser 
explicados y defendidos por los educadores; fomento del pensamiento crítico y de 
la reflexión, a la vez que se anima a los alumnos a la elección personal y a la 
defensa de sus valores; creación en el aula de un clima que favorezca el 
aprendizaje de una participación activa en el ámbito social. Estas estrategias de la 
educación cívica son las más adecuadas para conseguir que los estudiantes sean 
ciudadanos democráticamente participativos. 
 
 
Tesis: “NUEVA TESIS SOBRE LA EDUCACIÓN PARA LA DEMOCRACIA”. 
Elaborado por Javier B. Seoane C. este trabajo expone nueve tesis que el autor 
considera fundamentales para cualquier discusión sobre la educación para la 
democracia en clave de teoría crítica. El trabajo se concentra en la educación de 
la escuela, sus relaciones, su currículo y sus formas ideológicas, con miras a 
orientar posibles acciones emancipadoras entendidas como democratización de 
las relaciones sociales existentes 
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6 DISEÑO METODOLOGICO 

 
 

6.1 TIPO DE ESTUDIO 

 

El tipo de investigación fue descriptiva cualitativa, ya que la investigación 
descriptiva se centraliza en conocer algunas particulares de una población 
estudiada e intenta buscar los efectos que se producen de la variable 
independiente, es decir, que la investigación descriptiva se especifica por 
identificar las relaciones que existen entre la variable independiente (causa) y la 
variable dependiente (efecto) para comprobar una hipótesis y cualitativa porque se 
centra en unos descriptores que permite demostrar las característica propias de un 
objeto estudiado, mediante el método inductivo. Por su parte, la investigación 
descriptiva cualitativa, maneja la técnica del muestreo, para la recolección de la 
información que se ha conseguido durante el proceso de búsqueda, bien sea 
mediante la observación, la entrevista o el cuestionario, posterior la información es 
procesada a través de la tabulación o un análisis estadístico.  

 

6.2 POBLACION Y MUESTRA 

 
 

6.2.1 POBLACION OBJETO DE LA INVESTIGACION 

 

La población estará conformada por 421 estudiantes de la escuela San Judas 
Tadeo  los cuales pertenecen a los estratos 1-2, distribuidos en dos jornadas 
académicas representadas de la siguiente forma: Jornada mañana 218 
estudiantes y Jornada en la tarde 203 estudiantes. Fue elegida esta sede por su 
convivencia un poco agresiva y la pérdida de los buenos modales.  

 

6.2.2 MUESTRA 

 

Se trabajó con una muestra conformada por 16 niñas y 13 niños cuyas edades 
oscilan entre los 9 y los 12 años de edad  para un total de 29 estudiantes del  
grado quinto de educación primaria de la Institución Educativa “Corazón del Valle”  
sede San Judas Tadeo en la jornada de la tarde, con la Docente titular Luz Yaneth 
Saavedra Fernández. Sus familias son de estrato socioeconómico 1 y 2 (sisben) y 
el nivel de escolaridad de los padres, en su mayoría es hasta quinto de primaria. 
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Se eligió una muestra pequeña para hacer más efectiva la investigación en la 
recogida y tratamiento de los datos. 

 

6.3 TECNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS 

 

Para la recolección de los datos se utilizó las técnicas: tabla de observación, la 
revisión del modelo pedagógico de la institución y la escala de convivencia en el 
aula, la cual en forma escrita se aplicó a la muestra poblacional estudiantil y a los 
padres de familia con la finalidad de obtener información referente a las variables 
e indicadores de estudio; los instrumento que se utilizaron: encuestas. 
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7 RESULTADOS 

 
 

7.1 HALLAZGOS DE LA REVISIÓN DEL MODELO PEDAGÓGICO DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA “CORAZÓN DEL VALLE” 

 
 
En la revisión del P.E.I. de la Institución se encontraron los siguientes hallazgos: 
 
 
La Institución Educativa tiene un modelo pedagógico: Humanista- Constructivista. 
Con este modelo la Institución tiene como propósito formar personas integrales 
tanto en lo humano, lo cognitivo y lo social, además está en concordancia con las 
necesidades de la comunidad educativa y asimismo es orientado al fortalecimiento 
del núcleo familiar y el proyecto de vida de los estudiantes. 
 
 
La Institución Educativa se apoya para su proyecto educativo en los principios 
conceptuales del constructivismo, aportados por autores como Jean Piaget, los 
principios históricos culturales del aprendizaje por Lev Vygotsky y los aportes de la 
pedagogía de la liberación de Paulo Freire en cuanto a la formación de un 
pensamiento crítico.  En este sentido los procesos pedagógicos en tanto 
metodologías, estrategias y principios, están dirigidos a la construcción de 
conocimiento a partir de las potencialidades evidenciadas y motivadas en el aula. 
 
 
La Institución Educativa busca desarrollar en los docentes miradas más abiertas 
que permitan el reconocimiento de las subjetividades y las potencialicen hacia el 
desarrollo integral. En este sentido la institución propende por la formación 
continua de docentes comprometidos con sólidos valores, y con competencias 
adecuadas, es decir un docente abierto, capaz de: partir de la práctica como eje 
estructurante, en tanto áulica, institucional, comunitaria y social. 
 
 
En concordancia con el modelo humanista, la institución le da un peso curricular a 
las áreas humanidades a través de la inclusión de asignaturas como Historia, 
Literatura, Filosofía, Ética y Valores y artes Integradas. Estas áreas del 
conocimiento se articulan desde los proyectos pedagógicos transversales a los 
planes de aula y refuerzan los contenidos de las asignaturas dentro del plan 
curricular. 
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Con este énfasis en humanidades la institución busca la formación de los 
estudiantes en competencias interpretativas, de lectura en contexto, habilidades 
discursivas y argumentativas, así como la construcción de una actitud propositiva 
direccionada a la solución de problemas en contexto sociales. 
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7.2 HALLAZGOS DE LA REVISIÓN PLANES DE ÁREA DE ÉTICA Y 

VALORES, RELIGIÓN, CIENCIAS SOCIALES 

 

En la revisión de los planes de área de estas materias de la Institución se 

evidencia lo siguiente: 

 

El estándar se trabaja de acuerdo a las directrices del Ministerio de Educación, 

pero falta profundizar el desarrollo de las destrezas y habilidades para el 

planteamiento del problema y el manejo correcto de las fuentes de información. 

 

 

En los ejes temáticos se observa que no se tiene en cuenta el modelo pedagógico 

ya que se basan más en lo cognitivo (contenido) que en el sentir, de los 

estudiantes el cual es aspecto fundamental en el modelo humanismo.    

 

 

En los indicadores de desempeño se puede afirmar que solo tienen en cuenta los 

aspectos dogmáticos de los contenidos del área más que la expresión o el sentir 

de los educandos (integralidad del ser) que es esencial en el modelo humanista. 

 

 

La evaluación asume las indicaciones de la legislación vigente y las orientaciones 

generales de la pedagogía (formativa, personalizada, continua, integral, flexible, 

participativa y dinámica). 

 

 

En la metodología se plantea una participación activa de los docentes y los 

estudiantes para la construcción del conocimiento, pero no proyecta el sentido 

crítico como lo requiere el modelo humanista. 

 

 

Conclusión: 

 

La Institución Educativa propone un modelo pedagógico HUMANISTA-

CONSTRUCTIVISTA, pero a la hora de revisar los planes de área se evidencia 

que estos no son realizados teniendo en cuenta este modelo.  
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7.3 RESULTADOS DE LA TABLA DE OBSERVACIÓN 

 
 
Como parte de la constatación del problema se procedió a visitar las clases de los 
estudiantes del grado quinto (sede San Judas Tadeo jornada tarde) impartida por 
su Docente Titular Luz Yaneth Saavedra. Este análisis permitió evaluar el contexto 
del aula y el estado en que se encontraba la preparación de los estudiantes y 
como su docente suministraba los contenidos normalmente y el comportamiento 
de sus estudiantes.  
 
           
El análisis de los datos recogidos con la guía de observación (Anexo 1) permitió 
obtener los resultados que se expresan a continuación. La evaluación de los 
indicadores se realizó según las categorías: educación, integralidad, didáctica y 
pedagogía. 
 
 
Examinando los resultados y basándose en las observaciones de los estudiantes y 
docente del grado quinto, se ha logrado determinar lo siguiente: 
 
Contexto del aula: 
En la institución diariamente hay una rutina inicial con todos los estudiantes y 
docentes del establecimiento educativo, que permite trabajar el concepto de la 
norma, orden y disciplina, pero esto solo a nivel general no grupal. 
 
 
El aula no tiene espacio suficiente para poder realizar cualquier actividad 
académica, ya que el espacio es muy reducido para el desplazamiento tanto de 
los niños como de la misma docente, dificultando la organización y distribución de 
los materiales que facilitan los procesos de enseñanza-aprendizaje, y sumando a 
lo anterior los estudiantes se quejan de calor. Se considera que esta es una de las 
posibles causas por las cuales los estudiantes se les dificultad conformar grupos 
de trabajo en orden y en silencio, mantener el salón de clases limpio y ordenar las 
cosas después de terminar una actividad. 
 
 
Dinámica escolar:          
La docente es muy comprometida por el aprendizaje de sus estudiantes, 
generando instancias colectivas e individuales de desarrollo de las competencias. 
Su enseñanza es muy pertinente y de acuerdo a  los estándares, sabe conservar 
el interés durante el desarrollo del tema, revela y transmite responsabilidad en 
todas las actividades realizada. Excelente dominio grupal. El respeto fue de 
docente al estudiante y viceversa. Los instrumentos utilizados por la ella fueron 
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variados (físicos y magnéticos) y usados de forma correcta y oportuna para 
despejar dudas en los estudiante.  
 
 
Cada estudiante dentro del aula tiene una ubicación específica y permanente por 
pupitres, lo cual permite aprender mejor y llevar a cabo las actividades propuestas, 
al igual que sean participativos. Todo el grupo fue muy atento durante la clase. 
Algunos valores fueron vivenciados durante el desarrollo de la misma. Se les 
dificulta formar grupos de trabajo, organizar los pupitres después de terminar una 
actividad, al igual que recoger la basura terminada la actividad, les causa dificultad 
prestar sus útiles escolares (lapiceros, colores lápices) a sus compañeros de 
grupo. 
 
 
Poco uso de la lúdica como estrategia pedagógica para desarrollar en los 
estudiantes autonomía. Pues a pesar de que sus estrategias y métodos son muy 
pertinentes para dictar sus clases no se atreve acudir a herramientas u otras 
estrategias más creativas que permitan estimular y generar cambios positivos en 
los niños en cuanto al respeto, aceptación e interiorización de la norma. Una de 
las hipótesis que se tiene de ello es que la docente se basa en el modelo 
tradicional y conductista, y la otra hipótesis es que el salón de clases es muy 
pequeño para realizar las lúdicas. 
 
 
Análisis: 
Se analizaron los resultados obtenidos por la observación de las clases y los 
resultados obtenidos son los siguientes: 
 
 
Uno de los resultados a los que se llegó en cuanto al trabajo de conformación de 
grupos se observó un poco de dificulta al conformar grupos de trabajo uno de los 
motivos de este problema es que el salón de clases no tiene las dimensiones 
adecuadas para albergar la cantidad de estudiantes y esto entorpece la 
organización y distribución de materiales, sumado a lo anterior los escolares se 
quejan del calor que hace dentro de su salón de clase, otro motivo para conformar 
grupos de trabajo es que el alumnado no está acostumbrado a trabajar en 
conjunto ya que el espacio no lo permite. 
 
 
Otro resultado que se obtuvo es que los estudiantes arrojan basura al piso y no 
organizan sus pupitres después de terminada alguna actividad, es evidente que 
estos niños y niñas no tienen ese hábito de ordenar las cosas (pupitres, cuadernos 
y material de trabajo) después de terminada alguna actividad, generando esto un 
ambiente de desorden. La principal causa de esto es que mucho de estos jóvenes 
del grado quinto no tienen sentido de pertenencia y esto conlleva que el ambiente 
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escolar se vea seriamente afectado por la falta de pertenencia por parte de estos 
estudiantes, que como consecuencia afecta la estética, el orden y la atmosfera del 
salón de clases. La medida de combatir la falta de pertenencia es insuficiente y 
debe ser más lúdica para contar con la colaboración de los estudiantes 
 

Otro resultado a los que se llego fue que muchos de estos jóvenes les causa 
dificulta prestar sus útiles escolares (lapiceros, colores, lápices entre otras) a sus 
compañeros de grupo. La causa principal es que estos estudiantes no tienen en 
claro la importancia de la colaboración y cooperación.  
 
 
En este sentido, con lo expuesto en las anteriores descripciones se manifiesta que 
estos estudiantes no tienen en claro las normas básicas de comportamiento, 
urbanidad y civismo, y que la escuela no cuenta con estrategias metodológicas 
para su enseñanza, además se debe trabajar con estos niños y niñas de cumplir y 
reconocer la importancia de estas ya que son muy necesarias para la convivencia. 
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7.4 RESULTADO ENCUESTA A ESTUDIANTES DEL GRADO QUINTO 

 
 
La información recolectada a través de la escala de convivencia en el aula, tomó 
como muestra a 29 estudiantes, se codificó en gráficas, que se relacionan a 
continuación y permiten evidenciar los comportamientos de los niños y niñas de 
grado quinto de la sede San Judas Tadeo. 
 
 
1. A la pregunta ¿Saludo a mi profesora y compañeros cuando llego al salón 
de clases? 
 

Los estudiantes respondieron de la siguiente manera: 

 

 

LECTURA DE LA GRÁFICA: 

El 21% de los estudiantes encuestados responde que nunca saludan a la 
profesora y compañeros cuando llega al salón de clases, el 62% saludan algunas 
veces, el 15% saludan casi siempre y el 2% respondieron que siempre saludan a 
su profesora y compañeros cuando llegan al salón de clases. 
 
 
ANALISIS: 
Se puede comprobar que son mínimos los estudiantes que tienen el hábito de 
saludar cuando llegan a su salón de clases y que no tienen en claro el respeto por 
las personas que se encuentran allí presenten. Ahora bien, no se puede olvidar 
que en la sociedad es muy importante la costumbre de saludar es una forma de 

NUNCA 
21% 

ALGUNAS 
VECES 
62% 

CASI 
SIEMPRE 

15% 

SIEMPRE 
2% 

GRAFICA PRIMERA:   29 ENCUESTADOS 
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mostrar cortesía y buenas costumbres, además ayuda a mejorar la empatía con 
nuestro entorno y por el contrario la ausencia demuestra un posible falta de 
educación, desagrado o irritación. “en cuestiones de cultura y de saber, solo se 
pierde lo que se guarda; solo se gana lo que se da” Antonio Machado33, es decir, 
que la familia es el más importante agente socializador, donde también se reúnen 
elementos que favorecen el desarrollo integral de cada uno de sus miembros, 
mediante un proceso de transmisión de valores, conocimientos y habilidades. 
 
 
2. A la pregunta ¿Tengo buenos amigos/as y trabajo con todos mis 
compañeros de clase? 
           

Los estudiantes respondieron de la siguiente manera: 

 

 

LECTURA DE LA GRÁFICA: 

El 62% de los estudiantes encuestados eligieron las opciones “siempre” y “casi 
siempre” y el 38% elijo por las opciones “alguna veces” y “nunca”. 
 
 
ANALISIS: 
En la gráfica anterior se registra en los estudiantes encuestados un nivel alto de 
tener buenos amigos y trabajar con ellos, sin embargo un preocupante porcentaje 
de los encuestados manifiestan no tener buenos amigos y mucho menos trabajar 
con ellos. En palabras de María Montessori: “sembrad en los niños ideas buenas, 

                                                             
33 MACHADO Antonio. Poeta español, (1875-1939) 
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aunque no las entiendan; los años se encargaran de descifrarlas en su 
entendimiento y de hacerlas florecer en su corazón”34, es decir, que el aprendizaje 
de las relaciones con los demás es un proceso continuo que puede durar toda la 
vida. De allí que el trabajo en el salón de clases sea muy importante pues allí se 
puede reforzar el trabajo con los estudiantes para desarrollar ciertas habilidades 
que les permitan mejorar o descubrir la importancia de las mismas. 
 
 
3. A la pregunta ¿Me siento útil y aceptado por mis compañeros de clases? 
 

Los estudiantes respondieron de la siguiente manera: 

 

 

LECTURA DE LA GRÁFICA: 

A la pregunta trazada el 80% prefirieron por las alternativas “casi siempre” y 
“siempre”, en cambio un 20% optó por las opciones “algunas veces” y “nunca”. 
 
 
ANALISIS: 
 
Se puede interpretar que una quinta parte de los estudiantes encuestados no se 
sienten aceptados por sus compañeros de clase y además se consideran inútiles 
en el salón de clases mientras trabajan en ella, sin embargo el 80% de los 
encuestados afirman lo contrario a lo antepuesto, es decir el 4/5 partes de los 
estudiantes si se sienten aceptados por sus de compañeros y se sienten útiles en 
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el aula de clases. “con la buena educación es el hombre una criatura celestial y 
divina y sin ella, el más feroz de los animales” Saavedra Fajardo35, es decir, que la 
socialización es un proceso por el que las personas trata de adaptarse a las 
experiencias culturales del grupo y consecuentemente desarrollar ciertos 
comportamientos muy peculiares, más aun cuando el objetivo fundamental de la 
escuela es justamente ser socializadora. 
 
 
4. A la pregunta ¿Levanto la mano para pedir la palabra? 
 

Los estudiantes respondieron de la siguiente manera: 

 

 

LECTURA DE LA GRÁFICA: 

El 55% de los encuestados escogieron las alternativas “siempre” y “casi siempre”, 
sin embargo un preocupante 45% de los encuestados escogen las opciones 
“nunca” y “algunas veces”. 
 
 
ANALISIS: 
 
Se pude evidenciar un preocupante porcentaje de los encuestados que no levanta 
la mano para pedir la palabra, se dice alarmante ya que en primer lugar, esta es 
una regla que se concibe como un acto de cortesía, y en segundo, porque no tiene 
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más que una función practica: hablar al mismo tiempo que otro impide entender y 
comprender lo que los demás expresan. Ahora bien, Karl A. Menninger cita: “lo 
que se les dé a  los niños, los niños darán a la sociedad”36, es decir, que no solo 
los padres son los únicos que desempeñan un papel fundamental en la educación 
de sus hijos, las escuelas también forman parte de esa tarea. Asimismo, las 
diferentes interacciones entre docente y estudiante proporcionan una riqueza 
cultural y así formar unos mejores ciudadanos para el futuro. 
 
 
5. A la pregunta ¿Acostumbro decir por favor, gracias, disculpas? 
 
 
Los estudiantes respondieron de la siguiente manera: 
 

 

 

LECTURA DE LA GRÁFICA: 

A la  pregunta planteada el 59% de los encuestados eligieron las opciones “casi 
siempre” y “siempre”, el 41% opto por las alternativas “nunca” y “algunas veces”. 
 
 
ANALISIS: 
Se puede certificar que más de la mitad de los estudiantes refieren estar 
acostumbrados a decir por favor, dar las gracias, solicitar o brindar disculpas a sus 
compañeros cuando se requiere. Esto quiere decir que estos estudiantes tienen 
muy en claro la importancias de estas “palabras mágicas”. Lo afirmado por R.D. 
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Hitchcock “aprender es un placer, pero el placer de aprender nunca se compara 
con el placer de enseñar”, es decir, que  los padres de estos jóvenes han venido 
desarrollando una enseñanza de las buenas costumbre y de los buenos modales,  
y se ve evidenciado en esta gráfica, además estos tienen en claro que decir 
ambas cosas de forma oral o escrito no implica esfuerzo y sin embargo los 
beneficios que se obtienen con ellas son muy importantes, porque de esta forma 
se valora y se respeta a los demás seres humanos y se crea una mejor sociedad. 
Pero es preocupante que un 7% de los encuestados expresan que nunca están 
acostumbrados a decir por favor y dar las gracias. Se evidencia que en estos 
jóvenes sus padres han dejado pasar por alto estas palabras mágicas que son tan 
importantes para abrir puertas y tener una sana convivencia.  
 
 
6. A la pregunta ¿Apoyo a mis compañeros sin esperar recompensa? 
 

Los estudiantes respondieron de la siguiente manera: 

 

 

LECTURA DE LA GRÁFICA: 

A la pregunta planteada el 66% optaron por las alternativas “siempre” y “casi 
siempre”, sin embargo un preocupante 34% opto por las alternativas “algunas 
veces” y “nunca”. 
 
 
ANALISIS: 
Se puede afirmar que un poco más de la mitad de los estudiantes apoyan a sus 
compañeros sin esperar nada a cambio; sin embargo un preocupante 34% no 
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apoyan a sus compañeros cuando estos lo requieren porque saben que no 
sacaran provecho de ello. Ahora bien, es muy evidente que estos jóvenes no 
tienen en claro que se debe servir a los demás personas dependiendo los favores 
o lo que ellos pidan, pues más adelante a ellos también les pueden servir de igual 
manera o hasta mejor, porque cuando se hacen las cosas con amor quedan 
reflejadas porque son hechas con mucha dedicación. Aludiendo a Thomas Moreli: 
“el primer gran regalo que podemos dar a otros es un buen ejemplo”37, es decir, el 
modelo proporcionado por el adulto es un elemento de crucial importancia, porque 
el niño tendera a imitar lo que ve hacer a los mayores, y así el niño tendera a 
imitar esas conductas y luego desarrollarlas por sí mismo. 
 
 
7. A la pregunta ¿Siempre ayudo a mantener mi salón de clases limpio y 
ordenado? 
 
 
Los estudiantes respondieron de la siguiente manera: 
 

 

LECTURA DE LA GRÁFICA: 

El 72% de los encuestados optaron por las alternativas “casi siempre” y “siempre”, 
sin embargo un 28% opto por las alternativas “nunca” y “casi siempre”. 
 
ANALISIS: 
En la gráfica anterior se pude observar que hay un gran porcentaje de los 
estudiantes que afirman que siempre ayudan a mantener el salón de clases limpio 
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y ordenado; sin embargo un tercio de una los estudiantes manifiestan lo contrario. 
Citando a Kant, Immanuel: “Tan solo por la educación puede el hombre llegar a 
ser hombre. El hombre no es más que lo que la educación hace de él”38, es decir, 
que a los estudiantes se les deben concientizar e incentivar a conservar y 
mantener los salones de clases y ambientes de la escuela en un estado limpio y 
ordenado que favorezcan a producir una convivencia saludable para posibilitar el 
pleno desarrollo de las habilidades sociales y cognitivas de cada educando, que 
concibe la integralidad de la educación de hoy. 
 
 
8. A la pregunta ¿Digo malas palabras en el salón de clases? 
 

Los estudiantes respondieron de la siguiente manera: 

 

 

LECTURA DE LA GRÁFICA: 

 A la pregunta planteada el 86% de los encuestados optaron por las alternativas 
“nunca” y “algunas veces”, el 14% optaron por las opciones “siempre” y “casi 
siempre”. 
 
 
ANALISIS: 
Se puede afirmar que en la mayoría de los estudiantes encuestados certifican que 
no dicen palabras malsonantes, sin embargo un 14% testifican que 
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frecuentemente lo utilizan en su vocabulario, sin saber que pueden salir 
perjudicados en sus relaciones personales. Lo señalado por Anne Robert Turgot: 
“el principio de la educación es predicar con el ejemplo”39, nos deja en claro, que 
los estudiantes que respondieron que usan estas palabras seguramente las han 
escuchado decir esas malas palabras en casa, en la calle o en la televisión y 
descubrieron que son palabras que tienen un poder, que generan cosas en el otro. 
Entonces, los adultos tienen que hacer el esfuerzo de no decirlas delante de sus 
hijos para que estos no las repitan y explicarles las consecuencias de decirlas, 
para así tener una mejor sociedad llena de valores y buenos modales. 
 
 
9. A la pregunta ¿Me han golpeado en el salón de clases? 
 

Los estudiantes respondieron de la siguiente manera: 

 

 

LECTURA DE LA GRÁFICA: 

El 52% de los encuestado responden que nunca han sido golpeados en el salón 
de clases, el 34% algunas veces, el 7% casi siempre y el 7% siempre. 
 
 
ANALISIS: 
Con la gráfica anterior se pude observar una situación preocupante ya que un 14% 
de los estudiantes encuestados han sido golpeados por sus compañeros de 
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clases, esto hace suponer que cada vez son más comunes los casos de bullying 
en los centros educativos, y es que para nadie es un secreto que la sociedad está 
cambiando y se está volcando hacia caminos más agresivos y menos solidarios. 
Esta situación es bastante preocupante porque se trata de los jóvenes que 
formaran  la sociedad de mañana, por lo tanto desde el hogar como desde el aula 
se deben buscar caminos alternativos y más acordes con los principales valores 
de nuestra sociedad: el respeto, la tolerancia e igualdad. Confirmándolo así lo 
expresado por R. Puig al afirmar que “la educación en valores es la mayor 
herencia que podemos dejar a nuestros hijos… y a toda la humanidad”40. 
 
 
10. A la pregunta ¿Cuándo estoy en apuros, hay alguien que me ayuda? 
 

Los estudiantes respondieron de la siguiente manera: 

 

LECTURA DE LA GRÁFICA: 

El 59% optaron por las alternativas “siempre” y “casi siempre”, sin embargo el 24% 
opto por la alternativa “algunas veces” y el 17% afirman que nunca son ayudados 
por sus compañeros de clases. 
 
 
ANALISIS: 
Se pude evidenciar que casi la mitad de la muestra aseguran no sentirse 
apoyados por otros compañeros cuando están en apuros. Es alarmante esta cifra 
ya que como todos sabemos, la escuela ocupa una parte importante del tiempo de 
la vida de los estudiantes, entonces desde ese punto de vista estos niños deben 
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percibir un ambiente escolar seguro para tener éxito y cubrir las demandas 
académicas. Ahora bien, el rechazo de sus compañeros puede desarrollar 
actitudes negativas, pero sí en cambio los niños cuentan con un amigo en la 
escuela pueden contar con un apoyo emocional e instrumental, y esto ayuda en 
ellos a desarrollar habilidades sociales y les capacita para afrontar situaciones que 
se les presentan en su diario vivir. Según, Gaston (2008), expresa: “en la 
actualidad la educación está sufriendo constantes e importantes transformaciones 
y la escuela ni el docente puede estar ajenas a este cambios, es por ello que la 
educación en valores tiene como fin primordial permitir la convivencia entre 
compañeros y el docente debe crear un clima ameno, educando en valores”41.  (P. 
10). 
  
 
11. A la pregunta ¿Estoy aislado de mis compañeros? 
 

Los estudiantes respondieron de la siguiente manera: 

 

LECTURA DE LA GRÁFICA: 

A la pregunta planteada el 48% de los encuestados eligieron las opciones 
“siempre” y “casi siempre”, el 52% eligió las opciones “nunca” y “algunas veces”. 
 
 
ANALISIS: 
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Podemos visualizar que más de la mitad del total de la muestra consideran no 
estar aislado de sus compañeros o compañeras del salón de clases con los que 
consiguen trabajar abiertamente; mientras menos de la mitad de los estudiantes 
consideran estar aislados del grupo de compañeros por diversas razones.  Lo 
mencionado por Albert Einstein es que: “si busca resultados distintos no hagas 
siempre lo mismo”42, es decir, que los padres de familia como en la escuela les 
deben enseñar a los estudiantes a relacionarse con una actitud de civilidad para 
con los demás: para que estos jóvenes aprendan el sentido de cooperar y 
compartir, y así este pequeño manifestara estas actitudes y podrá avanzar más 
fácilmente en el mundo. 
 
 
12. A la pregunta ¿Ordeno las cosas después de terminar una actividad? 
 

Los estudiantes respondieron de la siguiente manera: 

 

 

LECTURA DE LA GRÁFICA: 

El 73% de los encuestados votaron por las opciones “SIEMPRE” y “CASI 
SIEMPRE”, sin embargo un 27% señalaron las alternativas “ALGUNAS VECES” y 
“NUNCA”. 
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ANALISIS: 
La gráfica es muy alentadora ya que la mayoría de los estudiantes afirman que 
siempre y casi siempre ordenan las cosas después de terminar una actividad 
encomendada por el docente, entonces se puede afirmar que estos niños desde 
pequeños han aprendido a ser ordenado en sus vidas y sus acciones. Según  
Juan Pablo II, expresó que “la familia es base de la sociedad y el lugar donde las 
personas aprenden por vez primera los valores que les guían durante su vida”43, 
este autor dice que el comportamiento humano está regido por unos principios que 
se denominan valores y que resultan ser el pilar de la sociedad y la forma de 
actuar de sus ciudadanos y que su enseñanza se inicia en el hogar, promovida por 
el ser y el hacer de los padres. 
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7.5 RESULTADOS ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA DEL GRADO 

QUINTO 

 

 

La información recolectada a través de la encuesta, tomo como muestra a 29 
padres de familia del grado quinto se codifico en gráficas, que se relacionan a 
continuación y permiten evidenciar los comportamientos de sus hijos en el hogar. 
 
 
1. A la pregunta ¿El niño saluda al entrar y se despide al salir? 
 

Los padres de familia respondieron de la siguiente manera: 

 

 

LECTURA DE LA GRÁFICA: 

El 79% de los padres encuestados responden que sus hijos si tienen la costumbre 
de saludar al entrar y se despiden al salir de casa,  el 21% de los padres 
responden que sus hijos no tienen esta la costumbre. 
 
 
ANALISIS: 
Se puede comprobar en esta grafica que la gran mayoría de los encuestados les 
han enseñado a sus hijos como se deben portar cuando llegan a un lugar donde 
hay más personas, de cómo saludarlos de forma adecuada, de cómo responder a 
los saludos de los demás y como despedirse. En la aclaratoria de Antonia 
Fernández Gutiérrez hace en libro La Educación Infantil: “son costumbres, 
actitudes, formas de conductas o comportamientos que conlleva pautas de 
conducta y aprendizaje. El habito bien adquirido y usado permite hacer frente a los 
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acontecimientos cotidianos”44, es decir, que los padres desde bien pequeños 
deben darles el ejemplo y mostrarles que el saludo, aunque no conozcan a la otra 
persona, es básico para dar una buena impresión siempre. Pero es preocupante 
que un 21% de encuestados expresan que sus hijos no saludan ni se despiden 
esto nos quiere decir, que en estos hogares no existe el habito de saludar ni tienen 
claro la importancia de las buenas costumbres. 
 
 
2. A la pregunta ¿El niño da las “GRACIAS” cuando se le ayuda? 
 

Los padres de familia respondieron de la siguiente manera: 

 

 

LECTURA DE LA GRÁFICA: 

El 79% de los encuestados responden que sus hijos dan las gracias cuando se les 
ayudan, el 21% de los encuestados responden que sus hijos no dan las gracias 
cuando se les ha ayudado. 
 
 
ANALISIS: 
Se puede evidenciar que un gran porcentaje de los encuestados afirman que sus 
hijos dan siempre las gracias después de ayudarlos, esto significa que tienen un 
hábito en sus casas al decir gracias que es fundamental en el trato con la 
sociedad, pero también se puede observar que una proporción de los encuestados 
que certifican que sus hijos no dan las gracias al ser ayudados. Según la 
perspectiva de Zabalza (1987), “durante la Educación Infantil los niños deben ir 
aprendiendo (asimilando) normas o pautas de conducta, comportamientos que son 
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habituales en su medio ambiente”, es decir, que los padres deben comprometerse 
en la educación de sus hijos desde la infancia con las más elementales reglas de 
urbanidad para que sus hijos logren un futuro lleno de respeto hacia el prójimo y 
su entorno.    
 
 
3. A la pregunta ¿El niño pide ayuda diciendo “POR FAVOR”? 
 

Los padres de familia respondieron de la siguiente manera: 

 

 

LECTURA DE LA GRÁFICA: 

El 69% de los encuestados responden que sus hijos piden ayuda diciendo “por 
favor”, el 31% de los padres responden que sus hijos no piden ayuda diciendo por 
favor. 
 
 
ANALISIS: 
 
En este caso se puede observar que los encuestados han reconocido 
positivamente que sus hijos al pedir ayuda lo hacen solicitando con la palabra por 
favor, esto indica que tienen un buen ejemplo por parte de sus familias donde a 
diario se escucha la palabra mágica “por favor”, pero por el contrario encontramos 
un porcentaje un poco alto donde los padres manifiestan que sus hijos nunca 
piden su ayuda con la palabra por favor. Frase de Joel Artigas: “educar es dejar 
huellas en el corazón de los niños”45, es decir que si los padres educan a sus hijos 
en valores ellos tendrán la oportunidad de resolver los conflictos y tomar 
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decisiones, ya que educarlos en valores ellos darán el valor real de las cosas y 
con este aprendizaje generara un cambio de actitud, ya que desde pequeños sus 
padres les han enseñado en valores y lo vivieron en su vida cotidiana, en cada 
palabra, acto y ejemplo. 
 
 
4. A la pregunta ¿El niño tira los papeles a la cesta de basura? 
 

Los padres de familia respondieron de la siguiente manera: 

 

 

LECTURA DE LA GRÁFICA: 

El 72% de los encuestados responden que sus hijos tiran los papeles en la cesta 
de basura, el 28% responden que sus hijos no tiran los papeles en la cesta de 
basura. 
 
 
ANALISIS: 
 
Con la gráfica anterior se prueba que hay un gran porcentaje de los padres 
encuestados en haberles enseñado a sus hijos los modales necesario y su 
importancia, pero es preocupante el otro porcentaje de los encuestados ya que no 
tienen en claro la importancia de no tirar la basura en el piso o en la calle y las 
consecuencias que esto trae, ya que al tirar la basura fuera de la cesta hace que 
el lugar en el que viven se vea muy mal, y a veces hasta huela desagradable. La 
frase célebre “las palabras mueven, pero el ejemplo arrastra”46, es decir, que no 
solo basta con decirles cómo hacerlo, sino en procurar que los buenos modales se 
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conviertan en un hábito, que no requieran esfuerzos ni reflexión, que queden 
absolutamente integrados a su personalidad y así sean unos mejores ciudadanos.  
 
 
5. A la pregunta ¿El niño reconoce que a veces se equivoca y pide disculpas? 
 

Los padres de familia respondieron de la siguiente manera: 

 

 

LECTURA DE LA GRÁFICA: 

El 69% de los encuestados responden que sus hijos cuando se equivocan 
reconocen y piden disculpas, el 31% de los encuestados reconocen lo contrario 
que sus hijos no reconocen ni piden disculpas cuando se equivocan. 
 
 
ANALISIS: 
 
En esta grafica se puede observar que hay un fraccionamiento en los resultados 
frente a la pregunta planteada, se comprueba en los encuestados que la gran 
mayoría de los padres les han enseñado desde pequeños a sus hijos que hay que 
pedir disculpas puesto que se trata de una norma social establecida que sirve para 
respetar a los demás y ser respetado. Paulo Freire afirmar que “la educación es un 
acto de amor, por tanto, un acto de valor”47, es decir, que una de las primeras 
herramientas que las familias deben aportar a sus hijos es la seguridad en sí 
mismos y brindarles un ambiente donde exista generosidad, amor, comprensión y 
dejarles claro las normas posibles, y así estos pequeños tendrán en claro la 
importancia de pedir disculpas y reconocer una falta o error ante los demás. 
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6. A la pregunta ¿El niño cuida los materiales y los enseres? 

 

Los padres de familia respondieron de la siguiente manera: 

 

 

LECTURA DE LA GRÁFICA: 

El 69% de los encuestados responden que sus hijos cuidan los materiales y los 
enseres, el 31%  de los padres reconocen negativamente a la pregunta planteada. 

 

ANALISIS: 

Se puede comprobar que hay una alta falencia en estos padres en cuanto en la 
enseñanza de la responsabilidad en sus hijos para que estos cuiden y valoren sus 
pertenecías y la de los demás. Benjamín Franklin: “Dime y lo olvido, enséñame y 
lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo”48 es decir, que los padres deben enseñar e 
involucrar a sus hijos sobre la responsabilidad para que estos interioricen la 
necesidad de cuidar sus pertenencias y además tener en claro que si algo se 
rompe o se pierde ellos son los principales afectados. 
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7. A la pregunta ¿El niño dice malas palabras? 

 

Los padres de familia respondieron de la siguiente manera: 

 

 

 

LECTURA DE LA GRÁFICA: 

El 69% de los padres encuestados responden que sus hijos no dicen malas 
palabras, el 31% afirmar que sus hijos las dicen. 
 
 
ANALISIS: 
 
Se puede comprobar una discrepancia entre los encuestados, puesto que la gran 
mayoría afirman que sus hijos no dicen malas palabras y un grupo pequeño 
certifican que sus hijos se expresan con malas palabras, con esto se puede 
comprobar que en el último grupo donde sus hijos dicen malas palabras pueden 
ser porque en su casa o en su entorno han escuchado este vocabulario, entonces 
será muy difícil para estos padres explicarles a sus hijos que no puedan decirlas si 
sus padres u otros familiares las dice. Por tal motivo los padres deben instruir a 
sus hijos en que decir malas palabras no está bien ya que pueden ofender mucho 
a las demás personas, Confirmando así lo expresado por Paulo Freire al afirmar 
que “la educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar 
al mundo”49. 
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 Frases celebre del Pedagogo del siglo XX Paulo Freire (1921-1997).  

SI 
31% 

NO 
69% 

GRAFICA SIETE:  29 PADRES DE FAMILIA 
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8. A la pregunta ¿El niño ordena los juguetes cuando termina de jugar? 

 

Los padres de familia respondieron de la siguiente manera: 

 

 

 

LECTURA DE LA GRÁFICA: 

El 66% de los encuestados responden que sus hijos al terminar de jugar ordenan 
sus juguetes, el 34% de los padres responden negativamente. 
 
 
ANALISIS: 
 
Se puede comprobar muy poca colaboración de los hijos en recoger sus juguetes 
cuando termina de jugar, es como todo, enseñar al niño a que guarde y cuide de 
sus juguetes tiene que hacerse desde pequeño. Además se debe insistir en que 
cada vez que termine de jugar tiene que colocar cada juguete en su sitio, se 
creara en ellos la rutina de recoger siempre. Y siempre hay que recordar que los 
niños imitan lo que ven, por lo que los padres también deben procurar ser 
ordenados. En palabras de Immanuel Kant: “el hombre solo puede ser hombre 
mediante la educación”50, es decir que los padres deben enseñar a sus hijos como 
se guarda cada juguete, con mucha paciencia, para que se vaya acostumbrando 
poco a poco, ya que la educación es el único camino para llegar a ser un hombre 
íntegro y así lograr alcanzar todas sus capacidades a las que ha sido llamado. 

 

                                                             
50

 Frase célebre del destacado filósofo alemán Immanuel Kant (1724-1804).   

SI 
66% 

NO 
34% 

GRAFICO OCHO:  29 PADRES DE FAMILIA 
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7.6 TRIANGULACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

 

FASES DE LA INVESTIGACION TÉCNICA INSTRUMENTO 

 
Revisión de modelo pedagógico-

planes de área. 
 

Indagación 
Análisis del P.E.I. de la 
Institución Educativa. 

 
Observación de las clases 

 

Observación no 
estructurada  

Tabla de observación de 4 
ítems. 

 
Encuestas a                 

estudiantes – padres de familia 
 

Encuestas  Escala ECA
51

 de 12 ítems. 

        

Se analizaron los resultados obtenidos en cada una de las fases de la 
investigación, los cuales incluyeron: si el modelo pedagógico es consecuente con 
la formación en valores, el civismo y la urbanidad; asimismo a la identificación con 
los educandos de las actitudes que van en contra de las normas de urbanidad y 
civismo dentro del salón de clases.  
 
 
Ahora bien, al iniciar la presente investigación, uno de los objetivos específicos se 
enmarcó en examinar los componentes en enseñanza y aprendizaje que tiene la 
institución frente a la formación (urbanidad y civismo) como esencia de la 
integralidad, en este sentido se procede a reflexionar frente a  los resultados de 
esta fase, considerando sus resultados: 
 
 
Los resultados a los que se llegaron en cuanto examinar los componentes en 
enseñanza y aprendizaje que tiene la institución frente a la formación, según la 
revisión del modelo pedagógico- planes de área (religión, ética y valores, Ciencias 
Sociales) sobre los resultados obtenidos se puede deducir que la Institución 
Educativa propone un modelo Humanista-Constructivista52. En los hallazgos de los 
planes de área de la institución se puedo concluir que especifica en fundamentos 

                                                             
51

 La anterior denominación corresponde a Escala de Convivencia en el Aula. 
52

 El modelo Humanista-constructivista: el humanismo centra la educación de los estudiantes en 
darles a un aprendizaje significativo, la educación es centrada en el alumno, dándoles  la 
oportunidad de explorar y entrar en contacto con sus sentidos, autoconceptos y valores, 
involucrando los sentidos, las emociones, las motivaciones, gestos y disgustos de los estudiantes, 
desarrollo de contenidos de acuerdo a los intereses y necesidades del estudiante. La perspectiva 
constructivista del aprendizaje sostiene que el conocimiento no se descubre, se construye: el 
alumno construye su propio conocimiento a partir de su propia forma de ser, pensar e interpretar la 
información. 



75 
 

cognitivos sustentados en contenidos, revaluando  la formación integral del 
educando.  
 
 
En este sentido, con la descripción antes mencionada se demuestra que no existe 
una correlación entre el modelo pedagógico y los planes de área, puesto que los 
hallazgos arrojaron que en el plan de área lo han realizado más hacia los 
contenidos que hacia la integralidad de los estudiantes todo lo contrario de lo que 
propone el modelo humanista ya que en este toma como eje de trabajo, las 
potenciales innatas de los educandos y estos son un elemento activo del 
aprendizaje, sin descartar lo cognitivo como esencial del ser humano en todo 
contexto. En este sentido la institución no hace apología a lo expresado por el 
decreto 1290 y al artículo 5 de la Ley General de Educación en relación a la 
pertinencia de la educación en la formación de seres integrales.  
 

 

Por otro lado, en relación al segundo objetivo específicos de esta investigación fue 

identificar con los educandos las actitudes que van en contra de las normas de 

urbanidad y civismo en el salón de clases para lograr una mejor relación con las 

personas en este sentido se procede a discutir los resultados de esta fase, 

considerando sus resultados. 

 

 

Los resultados a los que se llegaron en cuanto a la identificación con los 

educandos sobre las actitudes que van en contra de las normas de urbanidad y 

civismo en el salón, según la observación de las clases, en una encuesta (ECA) a 

los estudiantes y un cuestionario a los padres de familia.  Sobre los resultados 

obtenidos de las encuesta se puede decir que en los estudiantes hay un índice 

significativo de faltas de normas de convivencia y trabajo cooperativo, de falta de 

compromiso de algunos padres de familia en preparar o formar a sus hijos  en 

normas, hábitos y valores. Asimismo en relación con el proceso de observación de 

las clases se pudo evidenciar que algunos estudiantes tienen dificultad en la 

colaboración, cooperación y sentido de pertenencia, lo que conlleva a que se 

desvirtúe la coherencia que debe existir entre lo que se imparte en el aula de 

clases y lo que los estudiantes apropian como elementos de su formación 

personal que les permite integrarse a una sociedad. 

 

 

En cuanto a la descripción antes mencionada se demuestra que existe una 

correlación entre las encuestas de los estudiantes y los padres de familia y esto 

conlleva al resultado en lo evidenciado en la observación de la clase, puestos que 
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estos hallazgos arrojaron que a la falta de la función de la familia en el proceso de 

formación y transmisión de hábitos, normas y valores a sus hijos, esto conlleva a 

lo que se  ha venido reflejando en el salón de clases en el momento donde ellos 

no tienen el sentido de pertenencia con el contexto de la escuela, y a la falta de la 

colaboración y cooperación entre los estudiantes.  

 

 

Ahora bien, reuniendo los hallazgos de la revisión del modelo pedagógico y planes 

de área con los hallazgos de las encuestas y la observación de clases se puede 

decir, que a la falta de la tarea educadora de los padres en los hábitos, normas y 

valores estos han ido delegando esta educación a las manos del centro educativo, 

pero esta no cuenta con unos parámetros que eduquen a los estudiantes en una 

forma integral, ya que solo se basa en lo cognitivo y en un modelo tradicional de 

enseñanza sobrellevando esto a dejar de lado el desarrollo personal y social de 

sus estudiantes y esto ha contribuido negativamente a los jóvenes a no tener una 

buena educación cívica y a desconocer la importancia de las normas básicas de 

comportamiento, urbanidad y civismo. 

 

 

Queda claro que, se hace necesario comprender que la dinámica educativa nos 
incluye a todos, es una actividad permanente de los docentes, de las familias, de 
la comunidad en su conjunto en beneficio de las nuevas generaciones, y en 
definitiva, de la sociedad en general. Por lo tanto, es fundamental considerar la 
implicación de las familias en la educación de sus hijos y que esta trabaje de 
manera coordinada con el centro educativo para desarrollar habilidades, destrezas 
básicas de aprendizajes, transmisión de normas, responsabilidades y enseñanza 
de valores. 
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8 CONCEPCION DEL MODELO PROPUESTO 

 
 
En este diagrama se propone el modelo para que la Institución Educativa tenga a 
bien integrar a la comunidad en el ideal de promover valores que conlleven a la 
formación cívica y urbanidad hacia una sana convivencia. Para tal fin se privilegia 
la triada impartida donde convergen Docentes, Padres de Familia y estudiantes 
como componentes esenciales en proceso áulico y en el quehacer pedagógico 
recurrente que debe formar estudiantes ricos en valores, con respeto por la 
diferencia, que conduzca a un claro componente de nacionalismo como pilar para 
la consolidación del tejido social. Anotando que para la interpretación y desarrollo 
del modelo se hace necesaria la lectura en doble sentido, ya que los conceptos allí 
propuestos se entrelazan permitiendo que el proceso inicie en cualquier momento, 
dependiendo de la intencionalidad del grupo con el cual se pretende implementar. 
 
 
 La concepción del ser como parte fundamental de un proceso de enseñanza 
aprendizaje, buscando una persona humana integra con principios ciudadanos 
compuesta por valores de urbanidad y civismo, concebido así por el modelo 
pedagógico, donde los estudiantes deben ser abordados como seres únicos, 
individuales diferentes a los demás, dando prioridad a un aprendizaje activo-
significativo insistiendo en la autonomía del educando y en la importancia de su 
creatividad y su trabajo cooperativo para así obtener más opciones de integración,  
elementos estos que podrían contribuir con su proyecto de vida a mediano y largo 
plazo. 
 
 
Con base en la constitución colombiana es necesario que el docente en los 
ambientes de aprendizaje y en la relación dialógica que se teje al interior del aula 
los derechos y deberes se practiquen cotidianamente, desde hacer actividades 
que fomenten la sana convivencia por el otro; desarrollar mesas redondas donde 
se promuevan y se respete el uso de la palabra de un compañero, el desarrollo de 
actividades lúdicas de integración (obras de teatro) que potencien el trabajo y el 
aprendizaje en equipo. 
 
 
Seguidamente los maestros podrán a partir de la lectura de las competencias 
ciudadanas y teniendo en cuenta su fundamento, hacer de la relación del aula en 
todo momento un espacio donde se incentiven los valores (hablar bien, 
presentarse bien, respetar las diferencias), con el objetivo de facilitar las 
relaciones armoniosas entre las personas y así percutir en el desarrollo de un 
país. Por tal motivo, en la propuesta del modelo pedagógico se sugiere una 
educación pensada en formar personas con valores y conciencia ciudadana, 
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teniendo en cuenta que la formación de los estudiantes no es precisamente un 
deber único de los establecimientos educativos sino un trabajo en equipo, de la 
familia, la escuela y la comunidad en general.  
 
 
Asimismo, para formar personas humanas integrales, se necesita que la institución 
integre de manera transversal todas las áreas académicas, para lograr que todos 
los docentes tengan los mismos criterios en la formación de educandos con 
principios y valores cívicos y urbanos, ya que no es responsabilidad implícita de 
unas áreas (religión, ciencias sociales, ética y valores) teniendo en cuenta, que 
desde cualquier área de conocimiento se puede contribuir a educar personas 
integrales, con valores para así ir mejorando el desarrollo de nuestra sociedad. 
 
   
Para hacer una educación que refleje estudiantes integrales con principios 
ciudadanos, es conveniente que la Institución integre a todo el entorno como una 
posibilidad de convivencia. Es decir, que todos los que estén alrededor de los 
educandos se comprometan y se involucren en los compromisos académicos, 
para lograr la concepción del hombre que se aspira formar, sustentada en la visión 
de la sociedad que se quiere ayudar a construir. 
 
 
Por consiguiente,  el modelo pedagógico planteado tiene la integración del entorno 
(familia, estudiantes y docentes) como parte fundamental del aprendizaje de los 
estudiantes, ya que para estos jóvenes es importante que todos los que estén 
cerca, se comprometan en una educación integral, de manera coordinada en 
valores para así lograr un impacto sobre su vida logrando así hombres 
comprometidos, responsables y críticos, capaces de identificar los factores que 
atentan contra su bien personal y colectivo, emprendiendo así las acciones 
necesarias para modificarlos y transformarlos. Un ejemplo de ello es involucrar en 
las escuelas de padres y durante las reuniones de padres de familia presentando 
videos, foro que permita la reflexión en conjunto con los padres de familia. 
 
  
La pedagogía propuesta en el modelo pedagógico está orientada por las teorías 
de Carl Rogers y Abraham Maslow, pero la idea es que se lea cotidianamente las 
nuevas tendencias pedagógicas para ir modificando las prácticas, desde la 
resolución de obstáculos epistemológicos hasta la contribución a la formación de 
seres ricos en valores (la educación encierra un tesoro, Jaques Delors). Por tal 
motivo se ha formulado una pedagogía activa para centrar el trabajo de aula en la 
generación de condiciones para que el estudiante sea el centro real de la 
producción de conocimiento. 
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Ahora bien, para favorecer el objetivo pedagógico en el aprendizaje de los 
estudiantes se debe adecuar las condiciones de cómo se aprende y ofrecer 
recursos didácticos lúdicos para  generar un aprendizaje significativo y para ello se 
debe utilizar diferentes metodologías acordes en el enseñanza-aprendizaje como 
el trabajo individual, trabajo cooperativo, elaboración de proyectos, juicios de valor, 
formulación de preguntas, asignaturas de reflexión entre otras. Por tal motivo, en 
el modelo pedagógico planteado la relación docente-estudiante debe estar 
presente una relación de interacción de modo que uno y otro participen en los 
procesos reflexivos de frecuentes intercambios es decir, que debe prevalecer 
entre ambos una relación dialógica para permitir la retroalimentación, 
autorregulación, el acompañamiento y la creación de un nuevo conocimiento, y de 
esta manera garantizar que el proceso de enseñanza-aprendizaje este 
encaminado hacia la búsqueda mutua y constante conocimiento, y el desarrollo 
multifacético del educando, supliendo así sus propias necesidades y formando 
personas integrales con principios ciudadanos. Sin olvidar que el respeto y la 
ayuda incondicional deben ser constantes.  
 
 
Aludiendo a Sócrates “conócete a ti mismo”, debe ser el objetivo de estudio 
basarse en los fundamentos del deber y las normas morales, es decir, que el 
docente debe instruir a sus estudiantes a conocerse a ellos mismo para que estos 
tengan en claro sus valores objetivos y subjetivos y así estos jóvenes puedan 
elegir lo que les sirve para su vida, y puedan valorar sus preferencias personales, 
de acuerdo a sus preceptos morales o convecciones personales, según el caso se 
trate. 
 
 
Para soportar este plan de enseñanza-aprendizaje planteado en el modelo 
pedagógico se hace necesario asumir  innovaciones evaluativas, es decir, como 
se ha mencionado la concepción de enseñanza debe contar con programas de 
mayor apertura, no tan rígidos y más flexibles, dando prioridad al aprendizaje 
activo e insistiendo en la autonomía, creatividad y la cooperación de los 
estudiantes para así obtener más opciones de evaluación (autoevaluación, 
coevaluación, metaevaluación), privilegiando estas formas de evaluación por 
encima de la heteroevaluación. Valorando a cada estudiante por sus habilidades y 
fortalezas. 
 
 
Se propone que la institución educativa “Corazón del Valle” integre en su P.E.I. el 
método pedagógico humanista para la formación integral con fundamentos de 
civismo y urbanidad, y así mismo sea tenido en cuenta a la hora de la realización 
de los planes de áreas de forma transversal, el cual requiere integrar a la 
comunidad educativa en el ideal de  promover los valores que conllevan a la 
formación cívica y urbanidad generando un cambio en el ser para una sana 
convivencia dentro de las familias, la institución y su comunidad. Por tal razón es 
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muy importante que se fomente a partir de los comités de convivencia jornadas 
curriculares donde la comunidad se integre para resaltar valores, los homenajes a 
los símbolos patrios, que todos los docentes a partir del modelo pedagógico 
promuevan y promulgue valores en su clase.  . 
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9 CONCLUSIONES 

 

 

 La importancia de este proyecto de investigación es la de contribuir en la 

formación de los estudiantes del grado quinto, para lograr la concepción de 

personas humanas integras con principios y valores ciudadanos, sustentada en 

la visión de la sociedad que se ambiciona ayudar a construir. 

 

 

 Se pudo identificar en los componentes de enseñanza - aprendizaje que no 

tienen una correlación entre el P.E.I. y en los planes de áreas ya que el modelo 

propuesto por la institución es Humanista-constructivista pero a la hora de 

realizar los planes de área no se tienen en cuenta este modelo ya que da más 

relevancia a los contenidos textuales de las áreas que a la participación y 

expresión de los educandos. 

 
 

  Desde el alcance del conocimiento se logró identificar que las actitudes de los 
estudiantes son producto del contexto familiar, ya que ellos son el reflejo de las 
normas de urbanidad y civismo que se dan en cada hogar. 

 

 

 Se planteó el método pedagógico humanista para la formación integral con 

fundamentos de civismo y urbanidad, ya que este puede favorecer el 

intercambio de conocimiento y la promulgación de las normas básicas de 

comportamiento, urbanidad y civismo para tener cambios en la convivencia 

escolar. 

 
 

 Es de gran importancia vincular al proceso pedagógico organizaciones 

gubernamentales y no gubernamentales para contribuir en los estudiantes la 

participación ciudadana en los diferentes sectores de una sociedad con valores 

y actitudes, acordes con las necesidades del contexto.  
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10 RECOMENDACIONES 

 

 

 Se recomienda al rector, docentes, padres de familia y estudiantes de la 
Institución Educativa “Corazón del Valle” adoptar el modelo pedagógico 
humanista para la formación integral con fundamentos de civismo y urbanidad 
para mejorar las relaciones interpersonales de la comunidad educativa. 
 
 

 Incluir en los planes de área como proyecto transversal el modelo propuesto en 
esta investigación para generar conciencia en los docentes, padres de familia y 
estudiantes que una sana convivencia mejora el clima escolar y todo su 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

 

 A los docentes se les sugiere descubrir las habilidades, las actitudes de los 
estudiantes para conocerlos mejor y ayudarles a desarrollar una personalidad 
integral. 

 

 

 A los padres de familia se sugiere integrarse más a fondo con las actividades 
propuestas por la institución para apoyar los procesos educativos y 
disciplinarios de sus hijos y de esta forma contribuir a mejorar la convivencia  
institucional. 

 

 

 A los estudiantes se sugiere desarrollar su autoestima para estimular el interés 
por la participación social, la cooperación como necesidad de unas buenas 
relaciones interpersonales. 
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11 CRONOGRAMA 

 

ACTIVIDAD ABR MAY JUN AGO SEP OCT 

Arqueo bibliográfico        

Elaboración del Marco teórico        

Elaboración de instrumentos         

Prueba de instrumentos         

Recolección de datos        

Análisis de los datos        

Redacción del borrador        

Revisión y corrección del borrador        

Presentación del informe        
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13 ANEXOS 

TABLA DE OBSERVACION 

 

VARIABLE CONCEPTO OBSERVACION 

EDUCACION 

 
Enseñanza 
 

 

 
Aprendizaje 
 

 

INTEGRALIDAD 

 
Atención en clases 
 

 

 
Comportamiento 
 

 

 
Valores 
 

 

 
Respeto 
 

 

 
Trabajo en grupo 
 

 

DIDACTICA 

 
Instrumentos 
(docente-estudiante) 
 

 

 
Estrategias 
 

 

PEDAGOGIA 

 
Ambiente de clases 
 

 

 
Recursos 
 

 

 
Plan de trabajo 
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ANEXO 2 
ESCALA DE CONVIVENCIA EN EL AULA (ECA) 

 
 

NOMBRE: _____________________________ EDAD: _______  SEXO: _______ 

FECHA: ____________________________ 

 

INSTRUCIONES: las preguntas que vas a responder se refieren a como ves a tus 
compañeros y a ti mismo en el salón de clases. Lee atentamente en completo silencio las 
siguientes preguntas y marca una X en el cuadro de la respuesta con la que te identificas, 

resuelve en forma personal. 
 
 

N° PREGUNTAS NUNCA 
ALGUNAS 

VECES 
CASI 

SIEMPRE 
SIEMPRE 

1. ¿Saludo a mi profesora y compañeros cuando 
llego al salón de clases? 

    

2. ¿Tengo buenos amigos/as y trabajo con todos 
mis compañeros de clase? 

    

3. ¿Me siento útil y aceptado por mis compañeros 
de clases? 

    

4. ¿Levanto la mano para pedir la palabra?     

5. ¿Acostumbro decir por favor, gracias, disculpas?     

6. ¿Apoyo a mis compañeros sin esperar 
recompensa? 

    

7. ¿Siempre ayudo a mantener mi salón de clases 
limpio y ordenado? 

    

8. ¿Digo malas palabras en el salón de clases?     

9. ¿Me han golpeado en el salón de clases?     

10. ¿Cuándo estoy en apuros, hay alguien que me 
ayuda? 

    

11. ¿Estoy aislado de mis compañeros de clases?     

12. ¿Ordeno las cosas después de terminar una 
actividad? 

    

Tabla adaptada:53 

 

                                                             
53 Tabla citada por Martínez Arcila, Milagros Mireya y Moncada Ortega, Segundo Pedro en su 

Tesis: Relación entre los niveles de agresividad y la convivencia en el aula en los estudiantes de 
cuarto grado de educación primaria de la I.E.T. N° 8813 “Eleazar Guzmán Barrón”, Chimbote, 
2011”.  
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ANEXO 3 

CUESTIONARIO PADRES DE FAMILIA 

 

INSTRUCIONES: responder a las preguntas SI o No marcándola con una X en la 
casilla correspondiente. 

 

N° PREGUNTAS SI NO 

1. ¿El niño saluda al entrar y se despide al salir?   

2. ¿El niño da las “GRACIAS” cuando se le ayuda?    

3. ¿El niño pide ayuda diciendo “POR FAVOR”?   

4. ¿El niño tira los papeles a la cesta de basura?   

5. ¿El niño reconoce que a veces se equivoca y pide 
disculpas? 

  

6. ¿El niño cuida los materiales y los enseres?   

7. ¿El niño dice malas palabras?   

8. ¿El niño ordena los juguetes cuando termina de jugar?   

 

 

 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO  

REGISTRO FOTOGRAFICO 
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ANEXO  

REGISTRO FOTOGRAFICO 

 

 

 

 

 





 


