
 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD SANTO TOMAS 

VICERRECTORIA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD ABIERTA Y A 

DISTANCIA 

FACULTAD DE EDUCACION 

 

 

Tesis para optar el grado de maestría en educación con énfasis en investigación: 

“DESEMPOLVANDO VALORES, PRACTICA EDUCATIVA EN EL INSTITUTO 

TECNOLOGICO SAN AGUSTIN AÑOS 2013 – 2014, Montería - Córdoba” 

 

 

AUTORES: 

Martha Cecilia Argel Miranda 

Carlos Isaac Manning Bula 

Juan David Posada Haddad 

Alex Rafael Payares Vanegas. 

 

 

ASESORA: MARIA GUADALUPE GARCIA CASTANEDA. 

 

 

Montería – Córdoba. 

 2015. 

 



2 
 

UNIVERSIDAD SANTO TOMAS.   
SISTEMATIZACIÓN  PRÁCTICA EDUCATIVA DESEMPOLVANDO VALORES EN EL I.T.S.A. 2013 - 2014 

 MONTERIA -  CORDOBA. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

 

 “Gracias a Dios, que en Cristo siempre nos lleva triunfantes” 2ª. Corintios. 2:14 

A la Universidad SANTO TOMAS por brindarnos la maestría. 

A mi familia por apoyarme en todo momento y a 

Mi equipo de trabajo, por su dedicación.  

Martha, Carlos, Juan David, Alex. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

UNIVERSIDAD SANTO TOMAS.   
SISTEMATIZACIÓN  PRÁCTICA EDUCATIVA DESEMPOLVANDO VALORES EN EL I.T.S.A. 2013 - 2014 

 MONTERIA -  CORDOBA. 

 
 

CONTENIDO 

 

 

1. Introducción.                                                                                                    4 

2. La sistematización de la experiencia y la investigación educativa.                10 

3. La experiencia en su contexto.                15 

3.1.Macro                  15 

3.2. Micro.                                                                          19 

4. Focalizando la experiencia.                23 

5. Apuesta metodológica.                 25 

5.1. Investigación cualitativa.                25 

5.2. Método de sistematización de experiencia                         27 

5.2.1 Enfoque epistemológico                28 

5.2.2 Enfoque metodológico                31 

5.3. Estrategia de recolección y sistematización.                        36 

5.3.1. Revisión documental                38 

5.3.2. Narrativa                                      39 

5.4. Técnicas para recolección de información              41 

5.4.1. Grupo focal                  42 

5.4.2. Fichas bibliográficas                47 

5.4.3. Entrevista semiestructurada.               48 

5.4.4. Relato.                  51 

5.4.5. Fotografía.                 52 

5.4.6. Observación directa.                53 

6. Sistematización y análisis de información.               53 

               6.1. Triangulación de instrumentos.               59 

      6.2. Antecedentes de la experiencia               61  

     6.3.  Implementación de la experiencia               64 

     6.4.  Crisis de la experiencia                65 

     6.5.  Avances de la experiencia                67 



4 
 

UNIVERSIDAD SANTO TOMAS.   
SISTEMATIZACIÓN  PRÁCTICA EDUCATIVA DESEMPOLVANDO VALORES EN EL I.T.S.A. 2013 - 2014 

 MONTERIA -  CORDOBA. 

 
 

   6.7.  Culminación de la experiencia                        68 

   6.8. Categorización: Categorías previas y categorías emergentes.                      69  

7. Profundizando la experiencia.                73 

7.1. Caracterización de los actores  actos de la sistematización de experiencia.  73 

7.2. Caracterización de los actores de la práctica educativa            74 

7.3. Eje de sistematización                75 

7.4. Descripción de la experiencia.                      77 

7.5.  Relato pedagógico.                           94 

7.6.  Saber pedagógico desde la experiencia.                                 106 

8. Dialogo de saberes.                          112 

9. Reflexión crítica y prospectiva de la experiencia                                  125 

10. Desde los autores de la experiencia.               128 

11. Desde los investigadores de la experiencia                       129 

12. Aportes que hace la sustentación a la investigación educativa.                                130 

13. Aspectos a resaltar. Lo positivo                                                        132 

14. Recomendaciones. Aspectos a mejorar.             134 

15. Proyección.                135 

16. Importancia.                     137 

17. Bibliografía.                           140 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

UNIVERSIDAD SANTO TOMAS.   
SISTEMATIZACIÓN  PRÁCTICA EDUCATIVA DESEMPOLVANDO VALORES EN EL I.T.S.A. 2013 - 2014 

 MONTERIA -  CORDOBA. 

 
 

Desempolvando valores, práctica educativa en el instituto tecnológico san Agustín 

años 2013 – 2014, Montería – Córdoba 

 

Introducción 

 

Ésta es la sistematización de la práctica educativa en valores, en un establecimiento 

para la formación Técnica hacia el trabajo y el desarrollo humano, reconocido como 

Instituto Tecnológico San Agustín, (I.T.S.A), conformado por una comunidad educativa 

diversificada, ubicado en la zona céntrica de Montería, la capital cordobesa; con un radio de 

acción en otros municipios del departamento.  

Esta experiencia significativa fue escogida, para la investigación y sistematización, 

por ser de gran relevancia y pertinencia en el contexto; un instituto de formación técnica, de 

carácter privado catalogada y regulado por el Decreto -  Ley del MEN. (Ley 1014. 2006), 

“Por la cual se dictan normas para el apoyo y fortalecimiento de la educación para el 

trabajo y el desarrollo humano establecida como educación no formal en la Ley 115 de 

1994 o Ley General de Educación”.  Así mismo, el Decreto  4904 del 2009 - citada en la 

Guía 29 del Men (2008)- dice así en su preámbulo: “Por el cual se reglamenta la 

organización, oferta y funcionamiento de la prestación del servicio educativo para el trabajo 

y el desarrollo humano y se dictan otras disposiciones”.  

Es importante establecer que el Instituto Tecnológico San Agustín, promueve su 

proyección atendiendo a las directrices de calidad que emana el Ministerio de Educación 

Nacional,  por cuanto ofrece programas, liderados por 5 escuelas. Esta regulación 

ministerial comprende según la Guía 29: 
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[...] dichos programas de formación laboral tienen por objeto preparar a las 

personas en áreas específicas de los sectores productivos y desarrollar 

competencias laborales específicas relacionadas con las áreas de desempeño 

referidas en la clasificación nacional de ocupaciones, que permitan ejercer una 

actividad productiva en forma individual o colectiva como emprendedor 

independiente o dependiente.  (MEN 2008, p.7) 

         Este establecimiento educativo, con el fin de brindar una formación de calidad tiene 

como base los valores, la tecnología y 12 programas técnicos; otorgando certificado laboral 

por competencias en el programa estudiado, posee además, una planta física adecuada a las 

escuelas de administración, tecnologías, arte y diseño, salud e idiomas. En cuanto a los 

valores, los institucionaliza en  el PEI, textualmente:  

“basado en tres de los principios de educación que impartía San Agustín en la antigüedad, 

partiendo  de sus escritos para diseñar una institución que permita a sus estudiantes 

consultar, analizar, argumentar y aplicar creativamente los conocimientos adquiridos en 

cada uno de los programas académicos, para que conlleve a la realización de proyectos 

prácticos y trascendentes en beneficio de la comunidad. 

 

1. Amor “Ante todas las cosas, queridísimos Hermanos, amemos a Dios y después al 

prójimo” 

 

2. Convivencia  “He aquí lo que mandamos que conviváis en comunidad”.  

 

3. Educación "Nadie hace bien lo que hace contra su voluntad".” 

 

Con miras a solucionar una problemática presentada en el proceso educativo en 

valores, que se ve reflejada en las falencias en las relaciones interpersonales, los 

desempeños de los estudiantes y el compromiso de algunos docentes; a partir de febrero del 

año 2013 se implementa la Práctica educativa Desempolvando valores, experiencia que 

inicia como una estrategia educativa,  asumida como la mediación que favorece, el rescate 

y aplicación de los valores, mediante campañas practicas con niveles de empoderamiento, 
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Resignificación y apropiación semiótica de otras campañas de educación ciudadana, con 

valores intencionados relacionados con la sana convivencia, la justicia social y la búsqueda 

de vías de acción para alcanzar un verdadero desarrollo humano 

Esta práctica educativa; está liderada por la coordinadora académica, Ana Cristina 

Ruiz Villalba, en compañía del equipo de bienestar estudiantil y el directivo Carlos Isaac 

Manning Bula, algunos docentes de base, en el marco del proyecto Educativo institucional. 

De esta manera los educadores han logrado apropiarse de la dinámica y la táctica aplicada 

en campañas quincenales, contribuyendo con una diversidad de estrategias como 

conversatorios, reinado de valores, charlas y concursos, stand, y competencias con 

materiales reciclables para redimir cada valor fortificado, lo que permitió optimizar el 

quehacer curricular en las diferentes disciplinas y establecer a finales del año 2014 la 

escuela de liderazgo estudiantil, denominada ELFOS. 

          La sistematización de esta Práctica educativa, Desempolvando valores,  se desarrolló 

en el marco de la Maestría en Educación con énfasis en investigación, se inscribe en la 

línea de Derechos Humanos y educación, establecida desde la Universidad Santo Tomas; 

pues, esencialmente está orientada hacia el rescate de los valores humanos;  así como el eje 

y la pregunta orientadora en relación con la finalidad de la investigación propuesta: la 

reconstrucción de una práctica social cimentada en la comunidad de formación técnica en 

competencias laborales y desarrollo humano San Agustín, escenario donde se realizó la 

experiencia.  

A sí mismo, a partir del establecimiento del eje se orienta un objetivo, el cual infiere 

la relevancia del enfoque histórico - hermenéutico y permite la proyección del grupo 
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investigador, determinando una reconstrucción de la práctica educativa, que en su primer 

año de implementación (año 2013) mostraba resultados positivos en los parámetros de 

desempeño académico de los estudiantes (libro de valoración), al igual que mejoraron el 

vocabulario y el buen trato entre los diferentes actores que concurrieron en ella. (libro de 

seguimiento, casos tratados en bienestar estudiantil). 

El equipo de investigación comprometido con la práctica educativa y con gran 

responsabilidad de su proceso formativo, asume la finalidad de: “Interpretar la práctica 

educativa Desempolvando valores humanos, aplicada en el Instituto Tecnológico San 

Agustín, en el municipio de Montería - Córdoba, en los años 2013 – 2014 desarrollando la  

sistematización como método en relación con la investigación cualitativa”.  

La acción investigativa establecida por el equipo de trabajo permea una relación 

exploratoria, consecuente, reflexiva y descriptiva del proceso de sistematización que buscó 

mediante la reconstrucción de la experiencia, establecer un diálogo de saberes, una 

generación de conocimiento que cualifica el contexto educativo seleccionado, permitiendo 

que los protagonistas evidenciaran la importancia de la intervención educativa en valores, 

establecieran concertaciones y evaluaciones que cualificaron dicho proceso,  mejorando el 

clima académico y disciplinario de los estamentos que conforman el Instituto Técnico en 

mención. 

Por ser ésta, una experiencia sistematizada desde los enfoques de la investigación 

cualitativa, se trabajó como diálogo de saberes y encuentro de intersubjetividades, a través 

del cual el grupo investigador atendiendo a las orientaciones sobre sistematización de 

experiencias enunciadas por Oscar Jara Holliday,  interpreta las acciones, proceso y 
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resultados de la práctica educativa junto a los diferentes estamentos del contexto, 

realizando un  proceso de observación directa, revisión documental del P.E.I. y de los 

formatos pedagógicos adscritos a la práctica educativa. 

Otros recursos que permitieron profundizar en la indagación, fueron algunos 

elementos de la etnografía como la entrevista semiestructurada,  la entrevista grupal, con 

preguntas enfocadas hacia el análisis, utilizando citas y relatos literales en el lenguaje 

empleado por los participantes, con elementos de la narrativa como el relato, donde el 

informador,  presenta los hechos a su modo, en su léxico según el propósito expuesto, así 

mismo el equipo investigador selecciona la información recopilada y la dispone en 

formatos, según un orden temporal, esto con el ánimo de darle un sentido de polifonía, tal 

como lo establece el siguiente informe y el artículo a publicar. 

Las entrevistas y grupo focal a la coordinadora Ana Cristina Ruiz y su equipo de 

bienestar estudiantil,  al director general Carlos Mannig Bula, a docentes, administrativos y 

estudiantes, actores de esta práctica educativa;  además, con estrategias como la 

observación directa, la revisión documental, e interpretación y análisis de datos que 

reconocen una validación cruzada de estos, es decir, una triangulación.  Esta de gran 

importancia porque permite diferenciar las etapas de la sistematización, mediante una 

reconstrucción de lo narrativo, reflexivo, teórico y práctico de la experiencia. 

El equipo investigador en aras de aplicar un método sistematizador que indagó 

producir saberes, establece una correlación entre los saberes teorizados por los autores 

recogidos en la bibliografía, con la información establecida y validada por los actores, 

sobre la práctica educativa en valores, este procedimiento permitió una aproximación 
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testimonial y complementaria, a las realidades encontradas, en y desde la comunidad 

educativa Agustiniana, dando lugar a  los campos semánticos y al análisis de información 

(Mella 2000),  ello, genero a partir de allí los saberes que Jara (2012) y Escobar y Ramírez 

(2010) diferencian en la sistematización de las prácticas educativas. 

Al reconstruir la experiencia se estableció, que  los valores son la base de los 

procesos formativos, lo cual se evidencia histórica y socialmente, en esta práctica 

educativa, inmersa dentro del proceso de formación,  con buenos resultados, lo que les 

permitió  adquirir  mejores desempeños en los educandos; observados, estos en el sistema 

de valoración de finales del año 2013 y el año 2014, sin perder de vista  que se  

fortalecieron las relaciones  interpersonales, en un clima de cortesía, respeto, 

responsabilidad, armonía  y tolerancia en la comunidad agustiniana y su contexto; en 

palabras de Escobar L, y Ramírez J, (2009), investigadores reconocidos en Latinoamérica 

en el tema, puntualizan:   “La Sistematización como un proceso pedagógico, enriquecido 

para fortalecer las comunidades educativas y populares”. 

        La sistematización de esta experiencia, genera formaciones discursivas, como 

esquemas de conocimiento, de saber, al igual que recoge las opiniones de aquellos que se 

han visto beneficiados o simplemente tocados por la experiencia, así como resalta el 

liderazgo, las contribuciones, los aportes de directivos, de docentes, del equipo gestor; con 

base en ellos los maestrantes del grupo investigador  utilizan citas, relatos, expresiones y 

concertaciones en el lenguaje empleado por los participantes permea el análisis, 

interpretaciones, comprensiones y conclusiones de aprendizajes que podrían aplicarse a 

otros contextos de educación, Básica, Media, Técnica, Tecnológica o Universitaria.   
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Teniendo en cuenta el contexto del instituto de formación técnico, donde el 

estudiante, jóvenes en su mayoría, son  responsables de su proceso educativo,  identificando 

la problemática en valores, precursora de la práctica educativa sistematizada  y  atendiendo 

los conceptos sobre este método, de los autores como Ghiso, A. (2010), Escobar L, 

Ramírez, Jara O, Friere P, y otros: a partir de estos, se estableció una correlación entre los 

saberes teorizados por los autores y las realidades encontradas, en y desde los actores de la 

comunidad educativa, que  dieron lugar a  los campos semánticos y al análisis de 

información, alcanzando un conocimiento, que confluye en un dialogo de saberes. 

 La sistematización de la experiencia y la investigación educativa 

 

“La sistematización de experiencia como ejercicio de producción de conocimiento 

critico desde la experiencia ha ido adquiriendo más y más relevancia, en las experiencias de 

educación popular en América Latina” Jara, O. (2012).  El equipo investigador se basa en 

este autor, para la interpretación de la práctica educativa en valores; sin desconocer otros 

puntos de vista, como Escobar y Ramírez; discursos que generados en espacios y contextos 

diferentes nos permite ampliar el concepto de sistematización en este caso de experiencias 

educativas.  

El proceso de sistematización se documenta y comunica de manera detallada,  

reconociendo en él las rutas y decisiones metodológicas que lo orientaron, así como los 

instrumentos utilizados para la recolección de información; triangulación, interpretación y 

teorización, que conlleva a reflexionar y comprender el saber de la práctica educativa, la 

relevancia de esta y de dónde surgen los conocimientos que se derivan en torno al análisis 
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de la experiencia Desempolvando valores en el I.T.S.A. En palabras de Escobar L. y 

Ramírez J. (2010) la sistematización es:  

“La acción sustantiva que caracteriza la sistematización de experiencias 

educativas, es la producción de saber–conocimiento pedagógico sobre estas 

experiencias. Esto significa que: es producción de saber porque reconstruye y 

recupera críticamente todos aquellos contenidos del orden de las pre-

concepciones, concepciones, representaciones, imaginarios, juicios, prejuicios, 

ritos, ideologías que el educador coloca en el escenario social a la hora de 

pensar, planear e implementar la acción educativa” (p. 100). 

En este sentido,  el proceso de sistematización, orienta la producción de saberes 

sobre una práctica en valores, en donde se trata de ir, más allá de registrar y describir 

situaciones, técnicas o enfoques aislados, sino que requiere diseñar construcciones, saberes 

aplicaciones consistentes y veraces en relación con la experiencia investigada  y además 

que posibiliten relacionar e interpretar con epistemologías y metodologías para rehacer 

dicha experiencia, avanzar hacia categorías que emergen, pasar de estas al análisis de los 

contenidos, la formulación de teorías y resultados de la situación, que pueden ser aplicadas 

en otro contexto. Escobar L. y Ramírez J. (2010), en cuanto a la aplicabilidad de una 

experiencia en otro contexto requiere como requisito previo: “que esa experiencia se 

desarrolle sistemáticamente y sea registrada con detalle, tanto en cuanto a las acciones que 

se acuerda desarrollar, como de los motivos de esas acciones y de los efectos que se 

producen en su desarrollo”  

Para el equipo de investigación, la sistematización de experiencias educativas, se 

refiere a la reconstrucción narrativa, reflexiva y práctica, de manera ordenada y 
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documentada en los saberes que por talante ha acumulado y/o desarrollado un docente, en 

un contexto, generando una teoría, es decir,  un conocimiento  desde la práctica, ello 

permite  el proceso de reflexión crítica y compartida que la caracteriza así como fuente de 

nuevos saberes: Escobar L. y Ramírez J. (2010),   

“La sistematización como método de investigación, tiene como finalidad 

explicar los conocimientos suscitados desde una experiencia, quehacer o 

proyección sobre las realidades sociales. la investigación social (cuyo objeto 

no se limita a la propia experiencia, pudiendo abarcar múltiples fenómenos, 

procesos y estructuras) es un ejercicio que busca aportar a la construcción de 

conocimientos científicos, caracterizados porque están basados en un cuerpo 

teórico entendido como un conjunto de proposiciones fundamentales que 

buscan comprender y explicar los movimientos y contradicciones de la 

sociedad y que están permanentemente confrontadas y enriquecidas con 

conocimientos obtenidos de forma sistemática y metódica” (p. 101) 

Estos aprendizajes derivados, analizados y reflexionados, se reconstruyen en marcos 

conceptuales y/o referenciales que en su desarrollo ordenan información y articulan 

dimensiones objetivas y subjetivas, permeando el objeto de la sistematización como la 

respuesta particular a las modalidades de investigación de la acción social, con lo que se 

generan transformaciones en la práctica y dan sentido a los problemas. En palabras de Jara 

O, (2012), la sistematización se puede caracterizar como:  

“[...] la investigación social, cuyo objeto no se limita a la propia experiencia, 

pudiendo abarcar múltiples fenómenos, procesos y estructuras) es un ejercicio 
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que busca aportar a la construcción de conocimientos científicos, 

caracterizados porque están basados en un cuerpo teórico entendido como un 

conjunto de proposiciones fundamentales que buscan comprender y explicar 

los movimientos y contradicciones de la sociedad y que están 

permanentemente confrontadas y enriquecidas con conocimientos obtenidos 

de forma sistemática y metódica” (p. 58). 

Esta reconstrucción crítica de la práctica Educativa, Desempolvando Valores en el 

I.T.S.A. 2013 – 2014, desde este enfoque de sistematización, no pretende establecer un 

camino de la réplica, busca, ante todo, señalar las condiciones de su ocurrencia, los 

resultados obtenidos, el conocimiento que emerge y la proyección de condiciones que 

sirven de referencia para tensionar experiencias similares. 

       La sistematización como proceso de saber pedagógico en los espacios de investigación 

y de formación es evidente, así lo exponen Escobar L. y Ramírez J. (2010), mediante un 

debate sobre los principales fundamentos de la sistematización de experiencias educativas, 

un camino para la producción de pedagogía;  encontramos así mismo que los autores 

dinamizan la reflexión que plantea técnicamente el problema y cuestiona la validez de la 

sistematización; situando las posiciones contrarias en un nivel metodológico. 

La sistematización desde los paradigmas cualitativos, mediante las razones, 

argumentos y como método de investigación, logra recoger las percepciones, juicios y 

prejuicios que sustentan una visión crítica, diversa que consigue establecer el conocimiento 

producido como dialéctica social, capaz de generar epistemológicamente, sujetos capaces 

de producir saberes, superando el saber de una simple narración, a la explicación de la 
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realidad, donde las reflexiones que son hechos analizados, plasmados con palabras, ideas y 

conceptos en sujetos y prácticas, que permitieron que el equipo investigador se acercara al 

problema y al contexto para ver, pensar y analizar la pedagogía como un saber.  

Para la investigación educativa se tiene en cuenta que las diferentes técnicas de 

investigación, tienen disímiles capacidades y restricciones y, justamente, esas diferencias 

que poseen se complementan para favorecer sus necesidades, de acuerdo a los objetivos, al 

área del problema, a la naturaleza, a la epistemología, a la metodología, a los fines y 

objetivos en el marco de la búsqueda progresiva de conocimiento en el ámbito educativo de 

la experiencia seleccionada; enmarcada en la investigación cualitativa, donde prima el 

contexto social.  

Paulo Freire (1988), dice sobre el objeto de la investigación social con enfoque 

crítico, que en ella es importante que los actores: “realicen la tarea permanente de 

estructurar la realidad, de preguntarle y preguntarse sobre lo cotidiano y evidente, tarea 

ineludible para todo trabajador social." (p.2). Es así como la Práctica Educativa que se 

sistematiza,  mediante la investigación aplicada es una experiencia significativa de acción 

social que nos lleva al objeto de la indagación; que conjuntamente desarrolla la 

interpretación, reflexión y análisis; llegando al saber de esta práctica educativa;  

estableciendo en el proceso, un encuentro de intersubjetividades, un ordenamiento de los 

requisitos, recursos, tiempos, actividades, agilizando la reflexión crítica tendiente a mejorar 

dicha experiencia y a generar conocimiento teórico desde la práctica. 

      La principal dificultad que enfrenta la sistematización como tal es la subjetividad 

que el equipo investigador le da a las evidencias recolectadas, al hablar de valores, así 
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como la pertinencia de estas al interpretar la situación y el saber obtenido, es decir, cuando 

se experimenta, se vive cambia la situación a una más concreta, más consciente…humana; 

pues, el valor en sí mismo no se ve, es abstracto, tiene que visualizarse en una acción, en 

algo más concreto, al implementar los instrumentos de recolección de información, es 

necesario establecer los criterios que se  desean obtener para alcanzar un diálogo de 

saberes. “La investigación implica reunir, organizar y analizar información para 

proporcionar descripciones, interpretaciones y explicaciones sistemáticas y coherentes de 

algo que es problemático, estratégico o, sencillamente, de interés” (Lankshear y Knobel  

2000, p. 11 citado por Reyes 2012). 

La experiencia en su contexto 

Para establecer el contexto en el que se desarrolla la experiencia desempolvando 

valores, se tiene en cuenta, que esta se define, como un conjunto de circunstancias, en las 

que se produce la práctica educativa; tomándolas como los escenarios, ambientes, 

situaciones, entornos, medios o realidades, que rodean los sucesos y  pensamientos de las 

personas que conforman la comunidad Agustiniana.   

Al determinar el contexto macro o entorno general que caracteriza la problemática 

de la práctica educativa.  Teniendo cuenta, que, este ha sido estudiado por especialistas o 

autores reconocidos, con referencias en textos con los cuales dialogamos; en un escenario 

específico donde el despliegue de saberes se determina y cualifica un conocimiento.  Por 

otra parte el contexto micro o específico es  importante pues permite reconocer el entorno 

cercano y la situación que se pretende modificar. 

 Contexto Macro 

     La ciudad de Montería – capital del departamento de Córdoba-  tal como se le 

conoce, tiene por nombre oficial San Jerónimo de Montería, la capital del Departamento de 
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Córdoba, situado en la región Caribe de la República de Colombia. Su ubicación 

privilegiada geográficamente a orillas del Río Sinú, en una fértil llanura costanera le ha 

valido el calificativo de "Perla del Sinú". Es un importante centro de comunicaciones, que 

en lo interno integra a una población de 441 301 proyectados al 2015 (DANE 2009).  

         Montería es el centro ganadero, agroindustrial y cultural más importante de la región 

Caribe, es considerada la capital ganadera de Colombia; epicentro y sede de la gran feria de 

la Ganadería durante el mes de junio de cada año, constituyendo evento y fecha turística de 

repercusión nacional. Es además, un importante centro comercial y universitario.  

La Universidad de Córdoba, es la primera y única facultad pública del departamento 

de Córdoba, gozando de reconocimiento internacional por su facultad de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia. Otras modalidades de formación profesional que ofrece la ciudad 

son: Enfermería, Ingeniería Agronómica, Ingeniería Industrial e Ingeniería de Alimentos. 

La Universidad de Córdoba cuenta con las siguientes facultades: Facultad de ciencias 

agrícolas; Facultad de ciencias básicas; Facultad de ingenierías; Facultad de ciencias de la 

salud; Facultad de medicina veterinaria y zootecnia; Facultad de educación y ciencias 

humanas; Facultad de ciencias económicas, empresariales y jurídicas.  

Entre las universidades privadas destacada por sus logros y antigüedad,  La 

Universidad del Sinú, la cual hoy comparte el espacio de formación con otras universidades 

privadas de la región:  La Corporación Universitaria del Caribe CECAR, La Universidad 

Pontificia Bolivariana, Corporación universitaria de Ciencia y Desarrollo, La Universidad 

Santo Tomas, La Universidad de la Guajira, La Fundación Universitaria del Área Andina, 

La Fundación Universitaria San Martín, La Universidad Cooperativa de Colombia, La 

Fundación Universitaria Luis Amigó, Universidad Indígena e Intercultural de Colombia 
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Jacinto Ortiz "UNICJAO", Corporación Universitaria de Ciencia y Desarrollo (Uniciencia), 

entre otras instituciones de educación superior. 

Cuenta también con numerosos institutos técnicos y tecnológicos, una sede del 

Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y otras instituciones líderes del sector educativo, 

reconocidas por la excelencia de sus egresados. Actualmente,  se está desarrollando el 

proyecto del Área metropolitana de Montería, la cual estaría conformada por esta ciudad y 

los vecinos municipios de Cereté, San Pelayo, San Carlos, Ciénaga de Oro.  

La experiencia educativa es objeto de diferentes significados y usos en la reflexión 

pedagógica, en la investigación y en los procesos de transformación educativa,  por lo cual 

desde el punto de vista epistémico, y político es un espacio de práctica educativa en  

determinados ambientes en los  que se le da significatividad a los procesos y a los 

contenidos por parte de los actores que ponen en juego  los contextos culturales, políticos, 

históricos,  de intereses y vivencias personales y colectivas.   

       Montería es la capital del departamento de Córdoba desde 1952, cuando se separó 

territorialmente del departamento de Bolívar. Los primeros intentos de su fundación datan 

de 1759 sobre las márgenes del río Sinú, pero su fundación oficial no se dio sino hasta 

1777. La primitiva población fue bautizada por su fundador, Antonio de la Torre y 

Miranda, con el nombre de San Jerónimo de Buenavista; otros nombres que ha recibido el 

municipio son: Capital Ganadera de Colombia, La Ciudad de las Golondrinas, La Villa 

Soñada. 

     El área rural del municipio de Montería se divide en 29 corregimientos, 168 veredas 

y 9 Unidades Espaciales de Funcionamiento (UEF) y el área urbana en 207 barrios, Estos 

barrios se agrupan en 9 comunas y en 5 piezas urbanas.  
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Las principales actividades de la ciudad son la ganadería y la agroindustria, alentada 

por la fecundidad de sus tierras ya que el valle del Sinú es uno de los valles más fértiles del 

mundo. Otra de las actividades de la economía de Montería la constituye la pesca, realizada  

de manera artesanal y por un grupo pequeño de pescadores familiares a las orillas del río 

Sinú. Montería. La condición de municipio ribereño hace de Montería, una ciudad de 

significativa producción agrícola, desarrollados en sus corregimientos como actividad de 

seguridad alimentaria: el maíz tradicional, maíz tecnificado, algodón, sorgo, arroz secano 

manual, arroz secano mecanizado, arroz riego, yuca, plátano y ñame. 

En territorio del departamento de Córdoba se encuentran yacimientos de caliza, 

carbonato de calcio, oro, plata, platino, carbón y gas natural; igualmente ofrece 

posibilidades petrolíferas. A su vez, se encuentra la represa de Urrá en el Alto Sinú, de 

multipropósito: generación de energía eléctrica, desarrollo piscícola y conservación de 

bosques, entre otros.  

El sector industrial y minero se concentra en la producción de ferroníquel en 

Cerromatoso, al cual llegan importantes y reconocidos ingenieros chinos, para la 

construcción de una de las plantas de explotación minerifica más importantes de Colombia 

y el mundo (municipio de Montelíbano). De manera especial se destaca la producción a 

nivel industrial y comercial de arroz, maíz, algodón, yuca y sorgo. Los suelos de todo el 

Sinú son catalogados como los terceros más fértiles del mundo, pero son ocupados 

principalmente por la ganadería que es la actividad tradicional de la región. 

Montería cuenta con espacios culturales como "el teatrino" de la Ronda del Sinú, el 

Museo Zenú de arte contemporáneo así como salas de Cine Colombia y Cine Mark 

Montería cuenta también con una escuela de bellas artes así como posibilidades de 

formación artística a nivel universitario. Otra opción cultural a la feria ganadera como 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ronda_del_Sin%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Cine_Colombia
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atractivo de la ciudad, son las exposiciones, conciertos y obras de teatro organizados ya sea 

por la casa de la cultura o por empresarios locales.  

Uno de los principales eventos culturales de la ciudad ocurre en el mes de octubre, 

se trata de la Muestra Audiovisual Cine Sinú, un festival de cine que brinda espacios de 

enriquecimiento académico cinematográfico a los realizadores audiovisuales del 

Departamento de Córdoba y ofrece a la población en general recreación y formación a 

través de la exhibición de cine y video producido en la Región Caribe y el mundo, así como 

material audiovisual diverso de manera totalmente gratuita. 

“La principal atracción turística de Montería es la avenida Primera o Veinte de Julio, paralela al río Sinú, 

donde se encuentra el parque lineal más grande de América, la Ronda del Sinú, desde el cual se puede 

apreciar el río Sinú que ha inspirado a poetas, pintores y artistas de la región. Llena de luces, colorido y 

diversas edificaciones, la avenida Primera ofrece un espacio para la cultura y la diversión. Desde allí, es 

posible apreciar los animales silvestres del parque. También se puede apreciar la Ronda Norte (una extensión 

de la Ronda del Sinú) que se ubica a orillas del río, aledaña al barrio El Recreo”.                   

( https://es.wikipedia.org/wiki/Montería ) 

Contexto Micro 

      La práctica educativa se desarrolla en el instituto Tecnológico San Agustín, 

establecimiento de educación para el trabajo y el desarrollo humano, forma parte del 

servicio público educativo, responde a los fines de la educación consagrados en el artículo 

5° de la Ley 115 de 1994, con el propósito de complementar, actualizar, suplir 

conocimientos y formar, en aspectos académicos o laborales y conduce a la obtención de 

certificados de aptitud ocupacional, mediante la formación integral de sus estudiantes a 

través de sus 12 programas de formación  por competencias laborales, inspirada en los 

principios de convivencia, amor, educación,  equidad, tolerancia y responsabilidad social.  

Funciona en una amplia sede multidisciplinaria, con 3 plantas, 46 aulas regulares, 9 

aulas de sistemas, dotadas con nuevas tecnologías, 3 talleres de diseño, 5 laboratorios 

https://es.wikipedia.org/wiki/Montería
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especializados en diferentes áreas,  todas ellas con las nuevas tecnologías, ubicada en la 

zona céntrica de la ciudad de Montería, lo que facilita el acceso a los diferentes barrios, 

corregimientos y municipios aledaños, mediante la diversidad de horarios que presenta 

tanto en días hábiles como los fines de semana. 

   Para las Directivas de  la comunidad educativa Agustiniana , en palabras del 

director general Carlos Manning Bula asegura “hay una carencia de  valores, priman los 

materiales sobre los morales,  ello se evidencia en la displicencia hacia el bien común, es 

nuestro deber como establecimiento educativo, trabajar para que este orden sea mejorado; 

además, hacer todo lo posible para que el respeto, la responsabilidad, la honestidad, la 

solidaridad  entre otros, sean una realidad vivida en cada integrante de la comunidad 

educativa”.  (E.2) 

 El Instituto Tecnológico San Agustín está basado en tres de los principios de 

educación que impartía San Agustín en la antigüedad, partimos de sus escritos para diseñar 

una institución que permita a sus estudiantes consultar, analizar, argumentar y aplicar 

creativamente los conocimientos adquiridos en cada uno de nuestros programas de 

formación, para que esto conlleve a la realización de proyectos prácticos y trascendentes en 

beneficio de la comunidad.  

En el proyecto educativo institucional del I.T.S.A., se resaltan los siguientes valores 

y actividades:  

 Amor “Ante todas las cosas, queridísimos Hermanos, amemos a Dios y después     al 

prójimo”.   Porque estos son los mandamientos principales que nos han sido dados. 

Convivencia  “He aquí lo que mandamos que conviváis en comunidad”.   
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Educación "Nadie hace bien lo que hace contra su voluntad".” 

Así, con el ánimo de desarrollar metas y abrir nuevos horizontes académicos, en el 

municipio  de montería, buscando suplir las  necesidades prioritarias para el desarrollo de 

miles de personas de la región, se creó desde el año 2004 una institución de educación para 

el trabajo y el desarrollo humano.   

Este establecimiento Educativo,  promueve el desarrollo de competencias 

específicas,  a través de los diferentes programas, que se convierten en la mejor opción de 

formación para los jóvenes del Departamento de Córdoba, teniendo en cuenta las exigencia 

del momento histórico, la economía y la globalización que se evidencia en todo el país; Así 

direccionados por el MEN, una competencia es definida como la aplicación de las 

destrezas, conocimientos y actitudes a las tareas o combinaciones de tareas conforme a los 

niveles exigidos en condiciones operativas, de ahí la vinculación de estos procesos a las 

nuevas tendencias y modelos educativo que se instituyen.  

 El Ministerio de Educación Nacional –MEN – (2008) en su guía No. 2 se refiere al 

concepto de competencia, desde una perspectiva más operativa, definiéndolas así:  

Conocimientos, habilidades, actitudes, comprensiones y disposiciones cognitivas, 

socio afectivas y psicomotoras apropiadamente relacionadas entre sí, para facilitar el 

desempeño flexible, eficaz y con sentido de una actividad en contextos 

relativamente nuevos y retadores (p.  3).  

 

Es importante con base en lo anterior distinguir que la educación para el trabajo y el 

desarrollo humano es la que tiene como finalidad complementar, actualizar, suplir 

conocimientos y formar, en aspectos académicos o laborales sin sujeción el sistema de 

niveles y grados establecidos para la educación formal, y está regulada por la ley 115 de 

1994, Decreto 2020/06, Ley 1064/06 y decreto 4904 de 2009. 
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En otras palabras, la educación para el trabajo y el desarrollo humano es una 

importante alternativa para quienes buscan profundizar y perfeccionar sus conocimientos, 

mejorar y reafirmar sus valores nacionales, a través de la capacitación para el desempeño 

artesanal, artístico, recreacional, ocupacional,  técnico, la protección y aprovechamiento de 

los recursos naturales, la participación ciudadana y comunitaria. 

Es  importante  puntualizar  que  el  Instituto  Tecnológico  San  Agustín, es 

educación para el trabajo y el desarrollo humano,  por medio de sus programas de 

formación por competencias, que  buscan preparar a las personas en habilidades  y 

destrezas para realizar un arte u oficio, ofreciendo conocimientos teóricos y 

prácticos para la ejecución de  estos, es por ello que dentro del proceso educativo 

busca que los estudiantes armen para sí mismos un conjunto específico de destrezas 

necesarias para desarrollar un trabajo en particular, sin desconocer su rol dentro de 

la sociedad que lo requiere. 

En su condición de Institución de formación técnica, el establecimiento  realiza, 

todas las funciones misionales que le competen, impulsando la formación integral de sus 

estudiantes a través de sus 12 programas de formación  por competencias laborales, esto 

inspirado en los principios de convivencia, amor, educación,  equidad, tolerancia y 

responsabilidad social; el  esfuerzo institucional por cumplir su misión con excelencia, lo 

ha posicionado en el sector educativo, como la institución de formación para el trabajo y el 

desarrollo humano, con el mayor posicionamiento en el departamento de Córdoba, gracias a 

los diferentes reconocimientos nacionales e internacionales a lo largo de su vida 

Institucional, lo que lo convierte en la primera opción para realizar estudios técnicos; para 

miles de jóvenes de estratos 1, 2 y 3. 
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Es importante resaltar el compromiso que la institución mantiene a través de la 

búsqueda de la excelencia, gracias a 6 pilares que hacen hoy del Instituto Tecnológico San 

Agustín,  ser líder en el sector de la educación  técnica en todo el país:   La  Gestión 

institucional, la formación por competencias laborales, los docentes especializados, la 

vinculación con el sector productivo, la infraestructura,  equipamiento,  la acreditación de 

alta  calidad  institucional y de los programas de formación. 

Focalizando la experiencia 

La delimitación del eje de sistematización de la experiencia investigada, se 

determinó en un primer momento, como estrategia pedagógica que luego cambio a práctica 

educativa en valores humanos, ello, después de dar respuestas a preguntas relacionadas con 

las acciones que se llevaron a cabo durante su aplicación, a cuestionamientos faltantes y los 

momentos de tensiones, mediados por el enfoque epistemológico, histórico hermenéutico. 

De esta manera, la experiencia  sistematizada, da cuenta de un escenario específico 

y permite establecer una proyección de mayor rango hacia los estamentos de la comunidad 

educativa Agustiniana.  Lo que en el devenir de la investigación,  después del análisis de la 

información, a la luz de la reflexión hecha con base en las evidencias obtenidas durante el 

proceso, permea y establece un verdadero Eje, que estructura  la sistematización, 

posicionándola como una práctica educativa en valores humanos.  

Al involucrar a los actores en general, se programan estrategias que llegan a la 

comunidad educativa y les permite a los estamentos promover una convivencia en valores, 

desde planteamientos humanísticos para abordar la problemática presentada, surge ajustada 

a esta situación el eje que guía la sistematización se puede interpretar, comprender y 

abarcar el eje “Práctica educativa en valores humanos en el I.T.S.A. 2013 - 2014”  
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Así mismo, a partir del establecimiento del eje que orienta la sistematización, la cual 

infiere la relevancia de la práctica educativa y su proyección en el Instituto de formación 

técnica; es así como el equipo investigador asume la sistematización como método en 

relación con la investigación cualitativa, que busca la Interpretación y comprensión  de la 

práctica educativa desempolvando valores humanos, aplicada en el I.T.S.A, en el municipio 

de Montería - Córdoba, en los años 2013 – 2014. 

 Focalizar la experiencia, es poner también la mirada epistemológica y ontológica en 

la educación en valores. Parra (2003) sobre la problematización de la educación en valores 

en las sociedades contemporáneas, delimita estas necesidades pedagógicamente desde estas 

perspectivas: “[...] dos son los problemas que el educador ha de asumir: qué valores y 

actitudes pueden y deben ser contenidos en la educación y por medio de qué técnicas y 

estrategias se pretenden transmitir” (p. 71). Vargas (2011) sobre la pregunta que justifique 

la educación en valores agrega también: “un síntoma de la crisis de valores de nuestra 

sociedad es la inseguridad que tenemos como educadores sobre cuáles valores proponer y 

por qué” (p. 157),  

Frente a este problema, en el cual se propone una educación en valores.  Espinal, 

Gimeno y González (2005), proponen que esta debe enfocarse no en los rasgos personales 

sino “[...] en el conocimiento de la familia, como un grupo con una identidad propia y como 

escenario en el que tienen lugar un amplio entramado de relaciones” (p. 3). Acosta y Páez 

(2007) sobre la educación en valores aconsejan tener muy en cuenta que: una instancia de 

reflexión, de crecimiento personal que facilita la incorporación de alumnos y alumnas, 

inicialmente, a un sistema educativo que les permita desarrollarse en un plano de equidad” 

(p. 60).  
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Focalizar la educación en valores desde esta experiencia parte de considerar que este 

tipo de pedagogía debe enfocarse, como una necesidad de socialización y para la vida en 

sociedad, por lo tanto, focalizar y sistematizar implica tener una visión integral, sistémica 

del grupo focal, como el producto de las relaciones, crisis y aciertos de la formación en 

familia, del impacto de los grupos en la construcción de valores, o en la crisis de los 

mismos.  

Apuesta metodológica 

Investigación cualitativa 

La sistematización de experiencias, está enmarcada en la investigación cualitativa 

porque reconoce el diálogo de saberes y la intersubjetividad como espacio válido para la 

construcción del conocimiento. Sobre la investigación cualitativa, afirma Jiménez-

Domínguez (2000) “se parte del supuesto básico de que el mundo social está construido de 

significados y símbolos” (citado por Salgado 2007, p.72). Con esta investigación se 

pretende alcanzar una comprensión profunda del universo simbólico de los valores en el 

contexto del Instituto Tecnológico San Agustín,  desde el alcance de estas consideraciones 

y  en como los actores de esta comunidad, los sienten y los viven de acuerdo con sus 

necesidades concretas”.  

Mediante la aplicación de los presupuestos para la investigación cualitativa se busca 

el abordaje y comprensión intelectiva e intersubjetiva, de una realidad inmediata que estaba 

presente y como a partir de dichas estrategias,  se podía transformar el entorno humano de 

las relaciones sociales y pedagógicas, explotando los saberes del medio, dándole una 

dirección y sentido adecuado: así fue que se visibilizo Desempolvando Valores. 
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Esta experiencia se concibe como un diálogo permanente de saberes, con la mirada 

puesto en una práctica educativa, que se inicia como una estrategia pedagógica en valores, 

y va fortaleciéndose, en términos de empoderamiento social, motivación y sensibilización.  

Ello debido a que surge de una rigurosa planificación y selección de insumos y perspectivas 

del proceso educativo. Sobre el tema,  Vasilachis (2006) plantea que la investigación 

cualitativa “[...] habilidad para centrarse en la práctica real in situ, observando cómo las 

interacciones son realizadas rutinariamente.” (p. 26),  esta experiencia llevó a considerar 

como elementos de este marco metodológico, la observación participante, la revisión 

documental, y las técnicas audiovisuales.  

Al  sistematizar la experiencia, el equipo investigador,  realiza a partir de la 

información recolectada;  una serie de ejercicios  de  reflexión, así mismo, aplica estrategias 

para interpretar y teorizar la práctica educativa, desde el eje en valores y el liderazgo 

educativo logra generar un proceso ejemplar en derechos humanos, que brinda una visión 

de los procesos adelantados de la polifonía de voces y de la recuperación de sentido de 

formación integral, en el contexto de una comunidad educativa Agustiniana, en atención a  

Jara, O, (2012) establece: “La  investigación  social  nos  permite  comprender  las  

experiencias  en  un  marco  de  referencia  más  amplio  y  también  nos  permite  explicar  

las  interrelaciones  e  interdependencias que se dan entre diversos fenómenos de la realidad 

histórico-social”. (p. 58)  

De esta manera, las investigaciones pueden enriquecer la interpretación crítica de la  

práctica directa que realiza la sistematización de experiencias, aportando al diálogo de  

saberes con nuevos elementos conceptuales y teóricos, permitiendo llegar a un mayor  

grado de abstracción. Por esta razón al sistematizar una experiencia de esta índole se tiene 
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en cuenta el contexto y las situaciones socioculturales de los participantes así como también  

los escenarios en los cuales se desenvuelven, ello,  para tener una identificación más clara 

del problema y poder actuar con precisión y aplicar las estrategias de la forma más acertada 

posible.  

Método.  Sistematización de experiencias 

      La sistematización   se considera como un método de investigación que parte de la 

reconstrucción de una práctica para identificar en ella sus rasgos, componentes y las 

condiciones de su existencia. Según Jara (1997), “la sistematización es un proceso de 

interpretación crítica, de una o varias experiencias a partir de su ordenamiento y 

reconstrucción” (p. 67).  Lo que permite comprender la experiencia,  intercambiar y 

compartir aprendizajes,  así como contribuir a la reflexión de los conocimientos surgidos a 

partir de ella; esto mediante el interés y escogencia de la propuesta a sistematizar, 

estableciendo un eje o hilo conductor,  título, importancia, escoger las fuentes de 

información y los elementos apropiados para la interpretación critica así como la 

recuperación histórica, además de un cronograma claro que indica las etapas, técnicas , 

procedimientos, participantes y productos deberían surgir de la sistematización. 

En el desarrollo de los fundamentos metodológicos de la experiencia se toma la 

Sistematización de Experiencias como método central para llevar a cabo la investigación, 

realizando una recolección de información a partir de diferentes técnicas e instrumentos 

para reconstruir las actividades, dinámicas, emprendidas con la comunidad educativa, 

referente al tema de valores, estas, diseñadas e implementadas en el contexto inmediato del 

Instituto técnico referenciado; analizando un diagnóstico que se realizó por parte de la 
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Coordinadora académica Ana Cristina Ruiz, le permitió la identificación fundamental del 

problema, el análisis de las situaciones y reacciones de los participantes a través de las 

tomas de muestras para así evaluar el medio donde actúa y  se lleva el proceso; con ello se 

establece una definición inicial de la situación problema. 

Jara O. (2014), afirma que "sistematizar experiencias es un proceso vital porque éstas están 

cargadas de una enorme riqueza por explorar. Cada experiencia constituye un proceso inédito e irrepetible y 

por eso en cada una de ellas tenemos una fuente de aprendizajes que debemos aprovechar precisamente 

por su originalidad, por eso necesitamos comprender esas experiencias, por eso es fundamental extraer sus 

enseñanzas y por eso es también importante comunicar y compartir sus aprendizajes...sistematizar 

experiencias (es)... un desafío para la creación de nuevos acontecimientos inéditos, pero cargados de 

sentido". (Durante la publicación "La Sistematización de experiencias: práctica y teoría para otros mundos 

posibles) 

Para el equipo investigador la sistematización como método dinámico e interactivo 

de acuerdo a su aplicación también conlleva a una serie de etapas, que se deben tener en 

cuenta y que fueron relevantes en los procesos comunicativos, que dieron lugar a la 

interpretación y comprensión de los aspectos fundamentales en la experiencia, donde 

primeramente se estableció un eje en el cual se inscribe la práctica educativa se diseñó un 

plan de recolección de información acorde con el enfoque epistemológico que permitiría la 

interpretación y comprensión de ese mundo mágico y estratégico que se vislumbró en 

Desempolvando Valores en el I.T.S.A. 

Enfoque epistemológico. 

  “Los orígenes de la hermenéutica apuntan en las intenciones por explicar la Biblia y los clásicos 
grecolatinos. Más tarde, hacia el siglo XIX, la hermenéutica constituyó un auxiliar básico de la historiografía y 
de la jurisprudencia, y se utilizó como concepto clave a la comprensión, infiriendo que si bien el lenguaje es 
comprensible por otros seres humanos, al mismo tiempo tiene el poder de comprender a esos mismos seres 
humanos”.    https://es. es.slideshare.net/Diane Torres/enfoque-histórico-hermenéutico 

 Este enfoque epistemológico de la sistematización se desarrolló basado en el histórico - 

hermenéutico, el cual pone el énfasis del proceso en una labor interpretativa de los sujetos,  

de las prácticas, develando intencionalidades, sentidos y dinámicas para reconstruir 

relaciones, obtener respuestas, posibilitar nuevos conocimientos a inquietudes, a problemas 
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del entorno. En relación con las ideas de Heidegger M (1974). “sostiene que el ser humano 

es interpretativo, porque la verdadera naturaleza de la realidad es interpretativa”  y los 

aportes de Gadamer H (1984) “No podremos nunca tener un significado objetivo de un 

texto de la vida síquica, ya que siempre estaremos influenciados por nuestra condición de 

seres históricos” 

El acto comunicativo es en esencia una experiencia social base de las interpretaciones 

de un hecho y su contexto, por consiguiente de la comprensión de la experiencia como un 

proceso netamente lingüístico. Sobre ello Gadamer (1993) establece: “Comprender lo que 

alguien dice es, como ya hemos visto, ponerse de acuerdo en la cosa, no ponerse en el lugar 

del otro y reproducir sus vivencias, ya hemos destacado también como la experiencia de 

sentido que tiene lugar en la comprensión encierra siempre un momento de aplicación. 

Ahora consideremos que todo este proceso es lingüístico. No en vano la verdadera 

problemática de la comprensión y el intento de dominarla por arte – el tema de la 

hermenéutica – pertenece al ámbito de la gramática y de la retórica. El lenguaje es el medio 

en el que se realiza el acuerdo de los interlocutores y el consenso sobre la cosa” (p 461 – 462).  

El equipo investigador se identifica con los razonamientos de Gadamer, en cuanto a que 

la comprensión de una acción se da a través del lenguaje, siendo este el pilar de cualquier 

acto comunicativo; que permite la interpretación en este caso de las entrevistas personales y 

grupales, a la legitimación de un aspecto de la observación, así como la decodificación de 

la revisión documental, acciones que se dan con el propósito de analizar actos del habla o 

de concepciones textuales que generan una información. 
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Dilthey W. (1900) Sostiene “que no solo los textos escritos, sino toda la expresión de la 

vida humana es objeto natural de la interpretación hermenéutica” Estas interpretaciones, 

establecidas por el equipo investigador permiten que emerjan unas categorías del análisis 

cualitativo y de la triangulación de la información de la experiencia, desde las cuales se 

reconstruyó, reflexionó y conceptualizó la experiencia mediante un relato pedagógico que 

estableció, verificó y validó el contenido, el procedimiento y las conclusiones de la 

sistematización  de “la práctica  educativa desempolvando valores en el I.T.S.A. 2013 - 

2014”,  privilegiando la polifonía testimonial de los actores del contexto de las prácticas, 

dando como resultado, una versión más confiable y aplicable a la labor investigativa, a las 

acciones de conceptualización de la experiencia, la cual figura integrada al relato 

pedagógico en la reconstrucción narrativa de esta experiencia significativa.  

El enfoque histórico hermenéutico, privilegia la investigación cualitativa, ya que 

presenta un énfasis en  el aspecto sociocultural e intersubjetivo, específicamente en 

fenómenos grupales que se investigan a través de la sistematización de la experiencia, 

reconociendo en ella la interacción con los actores mediante  entrevistas semiestructuradas, 

grupal, revisión documental, relatos; observación directa, de igual manera la discursividad, 

que muestra la interpretación de la realidad.  

En este caso la Investigación cualitativa, se aplicó en la práctica educativa sobre la 

cual se adelantó este método de sistematización, presentando un lenguaje sencillo, una serie 

de estrategias y características singulares, como la diversidad del recurso humano, los 

objetivos y fines institucionales, la problemática que se pretendió solucionar, la 

particularidad del contexto y la diversidad en las estrategias  y técnicas de recolección de 

información, esto la dimensiona y le confieren una especificidad propia a la experiencia, en 
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la interpretación, la descripción y estudio. Según Echeverría (1993) la condición histórica –

hermenéutica de esta experiencia:  

“se verá asociado a los actos de expresar, de explicar,  de traducir y, por lo tanto, de hacer 
comprensible el sentido que algo tiene para otro..., y en donde la hermenéutica como 
fenómeno de comunicación,  se constituye en la fusión de dos horizontes de sentido: 
aquel horizonte de entendimiento del intérprete y el horizonte del cual es portador el 
texto” (citado por Cisterna 2005 p. 62). 

En una posición menos reciente, Gadamer H. (1984) postula que “la interpretación, 

sin ser normativa, debe relacionarse con los problemas actuales. A partir de esta 

consideración, Habermas afirma que el hermeneuta necesariamente debe tomar en cuenta 

las circunstancias de enajenación y de dominación institucional en el análisis de su posición 

y la del autor-texto, evidenciando la distancia existente entre la situación histórico-social” 

El equipo investigador considera la Práctica educativa Desempolvando valores en el 

I.T.S.A. en el 2013 – 2014 una investigación social, establecida mediante la  interpretación 

y comprensión del mensaje (un valor) en las actividades recreativas, competencias, 

representaciones, estrategias lúdicas, campañas, charlas, talleres, Stand, conversatorios y 

demás establecidas y lideradas por la coordinadora Ana Cristina y el equipo de bienestar 

estudiantil, lo que permitió un mejoramiento en los aspectos académicos y disciplinares de 

la comunidad educativa, evidenciada en el sistema de valoración institucional, a la 

disminución de los casos reportados a bienestar estudiantil por parte de compañeros y 

docentes, de igual manera los llamados de atención por parte de los directivos a docentes. 

Enfoque metodológico. 

Al emprender esta sistematización, se realizó paso a paso de la investigación, la cual 

inició con la identificación de la experiencia enmarcada en los valores humanos, en un 
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contexto de formación para el trabajo, delimitado entre 2013 – 2014; esta experiencia 

consideró la importancia que tiene el registro de las experiencias educativas significativas, 

que se llevaban a cabo dentro de establecimientos de formación, como  actividad curricular 

o extracurricular, enmarcada en un Proyecto Educativo Institucional, pertinente con la 

investigación social. Esbozando a Jara (2012) “La investigación social nos permite 

comprender las experiencias en un marco de referencia más amplio y también nos permite 

explicar las interrelaciones e interdependencias que se dan entre diversos fenómenos de la 

realidad histórico‐social” (p. 58).  

          Identificamos la experiencia sistematizada; como una gestión y un contexto  social, 

conformado por estamentos de una comunidad educativa técnica, que presenta personas con 

roles específicos, docentes, estudiantes, directivo, administrativo, desempeñando una 

experiencia mediante  acciones en pro mejorar la calidad institucional, académica y 

disciplinaria, de acuerdo con  lo que para Bourdieu (2001),  “En este campo social, se 

traban alianzas y complicidades entre actores que ocupan posiciones idénticas o similares, y 

se entabla una lucha de supervivencia en un esfuerzo por preservar el ser social al que se 

pertenece. Se trata de la constitución de sistemas de defensa colectiva que se expresan a 

través de prácticas institucionalizadas, por medio de las cuales los agentes pretenden 

escapar a los ataques brutales de sus adversarios y a la pretensión de erudición”. (p. 49) 

      En un primer momento del proceso metodológico en la sistematización de la 

experiencia inicia con la unificación de criterios del equipo,  en cuanto a la escogencia de la 

experiencia a investigar, definiendo la imagen u objeto,  se  procede a recolectar 

información utilizando  los instrumentos y estrategias apropiados y considerados 
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pertinentes, así en un primer momento se realiza la recolección de la información y se 

determina un eje sobre el cual va a desarrollar.  

        La sistematización se hace presente en las expresiones del ser humano ya que  tiende a 

buscar el orden en todas las disciplinas, áreas o aspectos en los que se desempeña.   Ante 

todo la sistematización es un proceso mediante el cual se ordenan elementos mismos que 

adquieren una jerarquía. “La sistematización en general es la interpretación critica de una o 

varias experiencias que a partir de su ordenamiento y reconstrucción explica la lógica del  

proceso” (Jara  2010 p. 58).  Por lo que desde varios puntos de vista generados en espacios 

y contextos diferentes nos permitió, ampliar el concepto de sistematización de la práctica 

educativa desempolvando valores. 

       Con base en la información recolectada a través de entrevista, de la revisión 

documental, del PEI, de la propuesta en sí, “desempolvando valores”, de la revisión de los 

perfiles de docentes, coordinadores, de estudiantes, con la observación de las campañas y 

estrategias de la propuesta en el 2013 al igual que fotos, videos, así como los testimonios y 

relatos de la coordinadora Ana Cristina Ruiz, del equipo de bienestar, del directivo Carlos 

Mannig Bula, de docentes y estudiantes; se inició la reconstrucción narrativa de la 

experiencia. Complementando la información con las acciones ejecutadas en el primer 

semestre del año 2014;  analizando esta se reconstruye reflexiva y teóricamente la práctica 

educativa, basado en un proceso pedagógico idóneo, el cual cualifica el contexto académico 

- disciplinario de la comunidad Agustiniana, en relación con el artículo, “La sistematización 

de experiencias educativas y su lugar en la formación de maestros y maestras” Luis 

Fernando Escobar  y Jorge Enrique Ramírez (2010), puntualizan sobre la sistematización,  

“como un proceso pedagógico, enriquecido para fortalecer las comunidades educativas y 



35 
 

UNIVERSIDAD SANTO TOMAS.   
SISTEMATIZACIÓN  PRÁCTICA EDUCATIVA DESEMPOLVANDO VALORES EN EL I.T.S.A. 2013 - 2014 

 MONTERIA -  CORDOBA. 

 
 

populares mediante la promoción de una metodología con argumentos que permita mejorar 

el quehacer pedagógico con una consecuente critica, descriptiva y reflexiva”. 

       Estableciendo así, que, el proceso de sistematización se documenta y comunica de 

manera detallada; al promoverse una interpretación  y análisis de la información, 

reconociendo en ella una reconstrucción narrativa, reflexiva y luego teórica, esto en los 

diferentes momentos históricos de la sistematización; de acuerdo a la correspondencia de la 

información con los aspectos de Antecedentes de la experiencia, las intenciones o 

motivaciones que la generaron, los enfoques utilizados,  la línea del tiempo, los actores y/o 

participantes, los aprendizajes y las dificultades.  

      Las disposiciones metodológicas de la sistematización, en relación con los datos 

registrados, en concordancia con los enfoques, los autores referenciados que fortalecen los 

conceptos, de igual manera, los saberes establecidos y los conocimientos que se derivan del 

análisis de la experiencia, determino en la práctica educativa un resultados importantes en 

la calidad educativa y la escuela ELFOS. Escuela de formación de líderes estudiantiles, la 

cual, siguió desarrollando la práctica educativa desempolvando valores en la comunidad 

educativa Agustiniana.  

  En consecuencia, el desarrollo de la sistematización, nos permitió comprender que 

la práctica educativa Desempolvando Valores, facilitó la apropiación y reconocimiento de 

los valores éticos y de convivencia en los estudiantes del ITSA.  Igualmente,  logró 

transformar situaciones y problemáticas sociales,  a través de acciones pedagógicas, 

también generó una mayor aprehensión en la formación de los valores seleccionados, 

principalmente, por la inclusión en especial, de jóvenes con mayores problemas 
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comportamentales, y como si fuera poco, el compromiso de toda la institución (docentes, 

directivos, estudiantes y funcionarios en general) con la experiencia.  Se logró  además, 

identificar  otros problemas  y necesidades, subsanar la problemática socio-cultural que 

existía, lo cual se traduce en un impacto positivo de esta experiencia de formación en 

valores – orientado a los estudiantes del 2013 al 2014 -  a través de la campaña institucional  

que dio lugar a este proceso de sistematización. 

                La Sistematización aporta una representación concreta y determinada de 

transmitir la experiencia, de esta forma se pudo “ver” desempolvando valores, desde otros 

ámbitos y por otros agentes educativos; también hace referencia a la exposición de esta 

práctica educativa  con el impacto generado en la comunidad educativa, objeto de esta 

sistematización.  

Entonces, fue importante sistematizar esta experiencia porque a través de ella, se  

abrieron espacios que le permitieron influenciar positivamente en el comportamiento y la 

estabilidad emocional de los educandos, por medio de la puesta en marcha de la práctica 

educativa desempolvando valores, una experiencia para generar espacios de convivencia 

armónica en los estamentos institucionales que a diario se relacionan, basados en el respeto 

por la diferencia y la dignidad humana.  

Es por ello, que desde la sistematización de la experiencia significativa que se llevó 

a cabo en esta institución, se pretendió reconstruir los aspectos positivos y las buenas 

prácticas educativas en la formación de valores, atendiendo el contexto institucional, local y 

social que rodean a los estudiantes que hacen parte de la esta comunidad educativa, 
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mediados por los espacios de reflexión y momentos de humanización ideales para alimentar 

sanas relaciones. 

       Estrategias de recolección y sistematización 

 Para aplicar las estrategias de recolección de información pertinentes a la 

sistematización en el contexto de la experiencia, desempolvando valores, se partió de 

identificar y establecer los instrumentos que permitieron dar una mirada conceptual e 

instrumental, a la investigación desde el punto de vista cualitativo. Ello implicó: identificar 

el método cualitativo. Este paso supuso pensar en escenarios e instrumentos para recoger, 

las subjetividades y plantearlas desde las interacciones intersubjetivas, Salgado (2007).  

El grupo investigativo planeo, programó y se estructuró en la aplicación de las 

técnicas de recolección de información pertinentes para el trabajo en equipo en la 

recolección de información  como: grupos focal, observación, fotografía, entrevistas entre 

otros. Se abordaron temáticas como: visión de la práctica “Desempolvando valores”, 

comparación sobre el clima escolar de responsabilidad, la percepción sobre la convivencia 

y la visión antes y después de la experiencia, del respeto; la actividad que más le gustó y 

desde el rol, qué le cambiaría para mejorar.  

Recolectada la información, se procedió a cruzar los testimonios entre sí, haciendo 

las primeras lecturas de los actores, desde un periodo de tiempo semestral, comparando la 

variación de las percepciones. Luego, se realizaron entrevistas semiestructuradas, sobre 

aquellos temas que dejaron lagunas y que fue necesario profundizar en el proceso de 

reconstrucción de la experiencia.  
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Esta información luego se organizó en una serie de etapas de la experiencia, que 

permitieron caracterizarla y desde las cuales, emergieron las palabras claves, estas en 

relación con las etapas de: antecedentes, referido a la situación de los valores antes de 

empezar la práctica educativa, seguido de la concepción, como el proceso de 

documentación y justificación de la de la misma, planeando estrategias pertinentes que 

permiten intervenir adecuadamente la situación problémica detectada, prosiguió la 

implementación de la experiencia, vista como la puesta en marcha o ejecución de las 

técnicas programadas para vivenciar un valor durante estadios de tiempo quincenales, 

espacio desde el cual se desarrolla la práctica educativa.  

En esta práctica educativa se desarrolla una resistencia al cambio y seguimiento 

planteado por actores internos y externos a la experiencia, que temiendo un cambio que 

alterara sus percepciones de seguridad, se opusieron a la práctica educativa al pretender o 

ver vulnerados o afectados sus derechos laborales.  “los docentes no se apropian de las 

directrices, actividades o acciones que se les hace llegar a través del jefe de programas” 

E.1. Para superar esta parte, el equipo líder  realiza reuniones de concertación,  lluvia de 

ideas con docentes y estudiantes,  esta participación  motivo a algunos estudiantes de los 

diferentes programas, en la creación de un equipo de guías - padrinos  de valores,  

permitiendo  iniciar una escuela de proyección de valores a través de acciones concertadas. 

Estos avances evidenciados en el 2014 consolidaron la culminación de la  práctica 

educativa,  en una escuela de proyección de valores, vista como el balance definitivo de la 

experiencia como acción piloto de la “Escuela de liderazgo Elfos”, como producto concreto 

que le da un empoderamiento social a la comunidad Agustiniana  
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Luego de haber desarrollado los estadios metodológicos cualitativos mencionados, 

se llegó al proceso de reconstrucción a través del diálogo de intersubjetividades o de 

saberes. En esta etapa se reconstruyó gráficamente la experiencia, se estableció una línea 

histórica por cada momento de la experiencia. Así mismo se procedió a unificarlos  en un 

gran mapa semántico general, que se establece a partir del análisis e interpretación que dio 

lugar a un relato, a  un saber pedagógico y a un dialogo de saberes, los que hacen parte del 

informe de investigación, respectivo a la sistematización de la práctica educativa.  

Revisión documental. 

“La revisión documental ha de mirarse como un instrumento cualitativo y 

hermenéutico que le proporciona al investigador y al sistematizador: una visión 

epistemológica – pedagógica en este caso- desde la cual hacer la caracterización de la 

experiencia que se investiga” (Rodríguez y Vallderiola s/f). También permite una 

reconstrucción de los eventos que se han de reconstruir, dando una idea del desarrollo y 

características del proceso, de manera minuciosa y testimonial secundaria a través de, 

cartas, actas, planillas, informes, libros, imágenes, folletos, manuscritos, videos. 

Los documentos son la historia ‘escrita’ de las acciones, experiencias y maneras de 

concebir ciertos fenómenos, situaciones y temas. Es práctico organizarlos en función del 

tipo de información requerida, por ejemplo como periodos de tiempo, estableciendo los 

criterios de revisión y clasificación de los mismos.  Las ventajas son el bajo costo del 

material informativo.  

En algunos casos los documentos tienen un carácter periodístico (prensa, revista, 

memorias, crónicas del congreso), así mismo, el investigador no requiere producir el 
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material, su tarea es ubicarlo, recopilarlo, seleccionarlo, y analizarlo. La exclusividad del 

material y la historicidad también son aspectos positivos en esta técnica de recolección de 

información porque los escritos, las imágenes, las voces grabadas permanecen en el tiempo 

si se archivan y se conservan. (Aristizábal Botero, 2008). 

La fuente primaria para la sistematización de esta práctica pedagógica es el Proyecto 

Educativo Institucional del Tecnológico San Agustín. Según la sigla (PEI, I.T.S.A.) Esta 

revisión documental se realizó con el fin de obtener información directamente relacionada 

con la institución, conocer el organismo directivo, principios, valores, además de los 

fundamentos administrativos, académicos, teológicos y comunitarios. Dentro de este, 

encontramos el Manual de convivencia estudiantil: que permitió conocer los estatutos de la 

institución y como estos pueden afectar o beneficiar al estudiante, en un momento 

determinado, debido a la falla en valores que se ve reflejado en su comportamiento dentro 

de la institución. La revisión documental implicó la revisión del marco legal implicado con 

la investigación.  

Narrativa 

Domínguez y Herrera (2011), dicen que la narrativa como parte de una estrategia 

investigativa se utiliza, “Combinando distintas visiones acerca de esta cuestión, las 

estructuras narrativas suelen contener temas, personajes que se interrelacionan mediante 

hechos y sucesos que dan forma a un argumento desarrollado secuencialmente en el tiempo 

y el espacio” (p. 623). Como recurso de las ciencias sociales y técnica de investigación para 

recopilar información, la narrativa se puede dimensionar como, “El juego de subjetividades 

que se producen en un relato biográfico, basado en un diálogo consigo mismo y con el 
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oyente en busca de una verdad consensuada, es un proceso dialógico, privilegiado de 

construcción de comprensión y significado" (Bolívar y Domingo 2006, p. 3).  

La razón evidente e importante para que la narrativa fuera una herramienta crucial 

dentro de la investigación,  fue que permitió aplicar en el método de sistematización de 

experiencias el conocimiento sobre lo que realmente sucede en el contexto a través del 

punto de vista de los actores, con testimonios verbales y escritos, desde una mirada 

personal y grupal de los participantes en la vivencia.  

Esta interpretación del contexto en las diferentes jornadas y programas, así como los 

argumentos relacionados con los objetos de indagación por parte de los actores de la 

experiencia  I.T.S.A. y de la interpretación del equipo investigador;  generan ideas, que 

cobran vida gracias a la narrativa, avanzan, se realimentan y perduran permitiendo la 

comprensión de la práctica educativa. 

La narrativa propicia la producción de conocimiento pedagógico, porque en la 

comunidad Agustiniana como contexto social en el que se encuentra la experiencia, se 

hallan  numerosos desempeños  cargados de significados y valor, que expresan de manera 

cualitativa y biográfica el sentido de escuela.  De allí, que por estar la práctica educativa 

inmersa en un espacio social, se encuentran numerosas consideraciones, razonamientos y 

disertaciones significativas,  que amplían, actualizan y le dan al equipo investigador  una 

dimensión, interpretación, comprensión y una temporalidad humana, de los actores de la 

práctica educativa; esto,  en concordancia con el enfoque histórico hermenéutico y con el 

método de sistematización de la experiencia desempolvando valores en el I.T.S.A. en los 

años 2013 – 2014. 
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Técnicas para la recolección de la información 

        Desde una visión de la dialéctica platónica, las técnicas se diferencian de las 

estrategias porque son más instrumentales, responden menos a la ontología, son más 

operativos Albarrán (1984). Sin embargo, las técnicas para la recolección de datos deben 

guardar una coherencia con el método de investigación como paradigma: no es válido 

hablar de una investigación hermenéutica y cualitativa, con un soporte basado en variables 

y encuestas; u otros recursos que caracterizan lo experimental, cuantitativo y documental, 

salvo en aquellos casos en que se trate de enfoques mixtos (Tamayo, 2002).  

Las entrevistas, observación y análisis de documentos, son métodos cualitativos y 

han sido incluidos bajo el término global de "métodos etnográficos" en tiempos recientes 

Marshall y Rossman, (1989) definen la observación como "la descripción sistemática de 

eventos, comportamientos y artefactos en el escenario social elegido para ser estudiado" 

(p.79).  Atendiendo a la asertividad de la toma de información la videografía es un recurso 

pertinente para la información recolectada en entrevistas semiestructuradas y grupos focales  

en la sistematización de la experiencia. 

En este sentido el equipo investigador estableció escoger elementos como: las fichas 

bibliográficas, la fotografía, la videografía, el relato, la entrevista semiestructurada, el 

grupo focal, la observación directa y el relato pertinentes con el enfoque metodológico 

(sistematización de experiencia)  y epistemológico  (histórico hermenéutico), que guían la 

reconstrucción de la experiencia para establecer los diferentes momentos en el tema de la 
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investigación, con el fin de que éste dé cuenta de un saber pedagógico, estableciendo un 

dialogo de saberes, mediante un relato en la línea del tiempo de la experiencia.  

Así mismo como esencia de los interrogantes los siguientes: indagación diagnóstica 

sobre el estado de los valores identificados, indagación sobre la concepción del valor o los 

valores promocionados, indagar sobre la toma de consciencia social acerca del valor como 

recurso conductual para una convivencia en armonía, reflexión global sobre los valores 

según las intersubjetividades, que supone la asimilación promocional de estos ideales del 

comportamiento, como recursos dialógicos para mejorar el clima escolar en cuanto 

convivencia (Ver en anexo3). Seguidamente, se seleccionan los personajes,  la audiencia y 

se establece los  participantes.  

A continuación documentamos las técnicas para la recolección de la información, 

empleadas en este proceso.  

Grupo focal. 

      El proceso de sistematización trabajo el recurso de focus group o grupo focal, es una 

reunión con modalidad de entrevista grupal abierta y estructurada, en donde se procura que 

un grupo de individuos; aporten su punto de vista sobre la campaña, la acción o actividades 

realizadas en el marco del valor que se estableció en el tiempo establecido (15 días), acoge 

las recomendaciones de Cortés (2008), en el sentido de lograr que los actores implicados en 

la experiencia de reconstrucción: “ofrezcan, desde sus propios puntos de vista, respuestas 

que serán registradas por el investigador para que pueda después adentrarse en cada sujeto 

o individuo para esclarecer un hecho o situación” (p. 34).  Con base en ello, se plantea 

allanar metodológicamente los siguientes momentos según Cortés (2008):  
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 Plantear o definir los objetivos de la investigación.  La persona que aplicará en el 

grupo focal debe tener presente el propósito de la investigación, para lo cual deberá 

hacer una serie de reflexiones sobre el tema desde el examen, la exploración y la 

comprensión del asunto.  

 Realizar y planificar las preguntas sobre el tema de investigación Se debe preparar 

un guión con preguntas abiertas de tipo general y también específico para que el 

entrevistado pueda responder ya sea de modo general o profundamente, y obtener la 

información necesaria para nuestra investigación. Las preguntas deben formularse 

en una secuencia lógica con el fin de guardar concordancia con los objetivos de 

nuestra investigación.  

 Seleccionar la audiencia y establecer el número de participantes La selección de los 

integrantes del grupo focal no es una tarea simple, pues implica que se elijan 

personas adecuadas; es decir, deben ser individuos que poseen ciertas 

características, ya que ellos aportarán la información requerida. Las experiencias y 

visiones de cada individuo son imprescindibles y de ellas dependerá la compresión 

del problema. Los resultados de nuestra investigación dependerán de nuestras 

fuentes de información que en este caso son los entrevistados.  

 Establecer el número de personas que integrará el grupo focal El número de 

integrantes debe ser limitado a entre 4 y 12 personas. Algunos autores como Young 

y Harmony (1998) señalan que los participantes pueden ser entre 7 y 10 personas. 

Matus y Molina (2005), por otro lado, mencionan entre 5 y 10 integrantes; la 

mayoría coincide en señalar que más de 10 personas pueden entorpecer el grupo 

focal.  
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 Seleccionar al moderador y al ayudante u observador El moderador debe mantener 

un perfil bajo y evitar realizar comentarios personales para no interferir o inhibir las 

respuestas de los entrevistados; su función es dirigir las preguntas, para lo cual debe 

ser un buen comunicador. Una característica muy importante del moderador es la de 

ser amistoso con el fin de lograr que los entrevistados se entusiasmen, se relajen y 

respondan de manera adecuada las preguntas. Se recomienda que el moderador 

tenga cierta experiencia en dinámica de grupos grandes o con pequeños grupos de 

interacción. También es necesario elegir un ayudante u observador del Focus 

Group, quien tendrá la misión de tomar nota de las respuestas de los entrevistados. 

El ayudante del moderador debe ubicarse en un lugar poco visible para no molestar 

a los participantes y no debe intervenir en la sesión. Es importante que tanto el 

moderador como el ayudante no hagan gesticulaciones que puedan interferir en las 

respuestas de los entrevistados.  

 Seleccionar el lugar La elección del lugar también es importante: debe ser un 

espacio alejado de ruidos para que los integrantes no pierdan la concentración y 

entiendan las preguntas que realiza el moderador. El lugar debe ser conocido por los 

integrantes y estar equipado con el mobiliario adecuado.  

 Realizar una breve introducción sobre el tema a discutir Al iniciar la sesión de 

entrevista será imprescindible que el moderador realice una breve introducción 

sobre el tema que se va a discutir, por lo que será importante que mencione los 

objetivos del estudio. Esta breve charla sobre el tema a discutir motivará a los 

participantes a la reflexión y a que expresen sus respuestas.  
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 Escuchar a los entrevistados El moderador no debe hacer ninguna objeción ni 

censura a las respuestas de los entrevistados porque esto disminuiría la fluidez de 

sus comentarios. Debe también ser imparcial y escuchar a todos los entrevistados 

por igual; de las respuestas de sus entrevistados depende todo el estudio.  

 Tomar notas El ayudante u observador del grupo focal debe estar capacitado para 

observar todos los gestos de los integrantes con el fin de registrar estas impresiones 

y anotar todas las respuestas de los participantes. Se recomienda la utilización de 

equipos de grabación sonora y/o filmadoras para registrar la sesión. Es importante 

que el ayudante también tome notas después que el moderador haya concluido la 

sesión.  

 Concluir la sesión Una vez terminada la serie de preguntas el moderador concluirá 

la sesión y agradecerá la participación y asistencia de los integrantes, señalándoles 

la importancia de sus valiosos comentarios y respuestas.  

 Analizar los resultados El análisis del material debe ser muy especializado. El 

investigador hará una revisión exhaustiva de toda la sesión desde su inicio hasta su 

finalización. 

 Realización del Informe Final Una vez analizados los resultados es necesario 

realizar un reporte final sobre el caso. Se recomienda que éste sea elaborado en 

forma inmediata para no olvidar ningún detalle. El reporte deberá registrar cómo se 

llevó a cabo la investigación, quiénes fueron los participantes, y cuáles fueron los 

resultados, las conclusiones y las recomendaciones de la investigación.  

 Compartir los resultados: retroalimentar a los participantes El último paso, será 

comunicarles los resultados de la investigación a los participantes. Compartir las 
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conclusiones con ellos afianzará estos contactos y quizá permita o ayude a realizar 

otros grupos” (pp.37, 38, 39). 

 El grupo focal se constituyó y  surge – en el año 2013- como una necesidad por 

parte del equipo de trabajo I.T.S.A, de valorar la práctica educativa, desde los diferentes 

puntos de vista de los actores, en el desarrollo de las campañas, acciones y actividades 

programadas, en su devenir histórico, en cada semestre; denotando la popularidad de las 

estas y la cualificación del contexto en virtud de la experiencia realizada.  

 Así mismo el equipo de sistematización observó los resultados del grupo focal 

como fuente de saber pedagógico, escogió hacer un grupo focal para la recolección de 

información por parte del equipo investigador, a partir de la necesidad de superar las 

falencias en cuanto a información en relación con las entrevistas semiestructuradas.  

Como el establecimiento educativo se compone de 5 escuelas que promocionan un 

tipo de programa de formación para el trabajo y el desarrollo humano – que son: 

administrativa, tecnologías, arte y diseño, salud e idiomas dentro de 12 programas técnicos 

– se escogieron para el grupo focal 8 representantes permanentes, los cuales participaron en 

el seguimiento y control del proceso. Estos representantes fueron según los criterios: 

postulación voluntaria o postulación de sus compañeros, teniendo en cuenta el desempeño 

en valores del estudiante, desde una mirada integral del rendimiento académico, que señala 

a los de mejor desempeño educativo.  

La coordinadora académica de la institución Ana Cristina Ruíz Villalba, profesional 

en Desarrollo familiar y especialista en Ética y Pedagogía, lideró y moderó el grupo focal. 
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Esta selección obedeció a que ella tenía experiencia, para el manejo de este tipo de 

iniciativas, además de un ejercicio del liderazgo, expresado en amplio dominio de grupo.  

Como ayudantes, se integraron las profesionales del equipo de bienestar así: La 

administradora, Eugenia Cogollo, Coordinadora de Bienestar, acompañada de la psicóloga, 

Marcela Rodríguez, también aporta la coordinadora de prácticas empresariales; la 

comunicadora María Raquel Duarte, y el licenciado en educación física y recreación; 

Yorlin Acosta, coordinador de cultura, recreación y Deportes.  

Selección del lugar. Para realizar las sesiones del grupo focal, tanto para las 

autoevaluaciones semestrales del equipo de trabajo I.T.S.A., como para los 2 grupo focal 

que realizo el equipo investigador y precursor de la sistematización; se escogieron las 

instalaciones de la sala de sistemas, debido a que disponía de recursos virtuales – Tics- para 

socializar el material de trabajo y los resultados de los semestres precedentes. Dispone 

además esta instalación de aíre acondicionado, lo cual lo hace un lugar agradable para el 

trabajo.  

 Manejo de las sesiones. Cada sesión de trabajo se desarrolló con base en una 

oportuna convocatoria, que tenía delimitada la finalidad de la misma. La moderadora 

siempre hacía una introducción en la cual señalaba el objetivo de la reunión, en relación 

con los objetivos de la sistematización y de los resultados parciales obtenidos. Igualmente 

las ayudantes del proceso, estuvieron en todo momento haciendo apuntes, que luego eran 

realizados como conclusiones y relatoría de la sesión (Ver en Anexo 2). 

Fichas bibliográficas 
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Son un tipo de documento que se utiliza para guardar la información que se requiere 

para identificar un libro, o cualquier documento escrito. 

           Las fichas de investigación en el marco de esta investigación permitieron, por 

ejemplo, en una revista, en una bibliografía, en índices de publicaciones, periódicos, etc., ir 

construyendo el material de la revisión documental. En este proceso tuvieron mucho que 

ver las reseñas bibliográficas, que permitieron caracterizar la utilidad investigativa de cada 

texto con el cual se fue adquiriendo la fundamentación en la investigación.  

En la construcción de las fichas bibliográficas, desde un ejercicio intersubjetivo, fortalecido 

con una tercera lectura, donde se supera el síndrome de Barthes citado por Benítez (2002. p. 

8) que dice, “en las primeras lecturas, el lector se lee a sí mismo”  

Entrevista semiestructurada 

Es una herramienta de investigación cualitativa que se utiliza para evaluar durante 

una entrevista de trabajo. Su composición es mixta, precisamente, porque el entrevistador 

utiliza dos estrategias integradas en una, la modalidad estructurada o cerrada y la libre o 

abierta. En el caso de esta sistematización se realizan 2 entrevistas a la Lider de la 

propuesta, que se desempeña como coordinadora académica del Instituto Técnico Ana 

Cristina Ruiz, una entrevista al director general, Carlos Isaac Manning Bula. 

Las entrevistas constituyen uno de los procedimientos más frecuentemente 

utilizados en los estudios de carácter cualitativo, donde el investigador no solamente hace 

preguntas sobre los aspectos que le interesa estudiar sino que debe comprender el lenguaje 

de los participantes y apropiarse del significado que éstos le otorgan en el ambiente natural 

donde desarrollan sus actividades. En este caso, para elaborar las entrevistas 
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semiestructuradas se plantearon tres ejes que actúan como elementos guía para la 

formulación de las preguntas: El proceso de planificación, la finalidad de la planificación y 

la relación entre los planes escritos y los materiales de trabajo utilizados.  

Bajo este ítem se agruparon todos aquellos intercambios verbales que se producen 

dentro del ámbito institucional en diferentes momentos: cambios de clases, reuniones de 

docentes, reuniones generales de personal, etc. Estas conversaciones constituyen una fuente 

de datos muy importante porque las personas son más espontáneas, no se siente observadas, 

juzgadas sino que comparte sus preocupaciones y pensamientos con otros colegas en el 

mismo ámbito donde desarrollan su práctica. 

Para abordar el análisis del discurso del material relevado en las entrevistas 

semiestructuradas que realizamos en este tramo de nuestra investigación, hemos de poner 

en consideración que por discurso entendemos "el proceso comunicativo de transmisión de 

la información, que requiere la participación de quien habla y quien escucha" (Luria 1980,  

p. 80). Dado que ambos interlocutores, en nuestro caso (protagonista de la experiencia y un 

investigador), pertenecen al mismo ámbito institucional, participan y se constituyen en ese 

escenario que les es común, debemos destacar que comparten el mismo sitio de desarrollo 

de sus actividades académicas.  

En este sentido, para este estudio se utilizó la técnica de entrevistas 

semiestructuradas, por su carácter conversacional que desde el interaccionismo simbólico 

se recomienda a fin de no oprimir a las personas participantes, generando un ámbito 

coloquial que facilita la comunicación entre quienes interactúan, sabiendo que no hay nada 

en contra de investigar asuntos en los que se esté involucrada emocionalmente (Diaz –

Martínez, 2004).  
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En cuanto al registro de los enunciados de los entrevistados, corresponde señalar 

que tienen el carácter de lenguaje hablado y fueron registrados para su posterior 

transcripción textual y decodificación, por los miembros del equipo investigador que 

implementaron una dinámica de trabajo con un lenguaje comprensivo.  A manera de 

ejercicio de prueba, previa al desarrollo de las entrevistas programadas, realizamos una 

experiencia de tipo grupal que consistió en realizar una serie de entrevistas entre los 

miembros del equipo, estrategia que nos resultó eficaz para adecuar el léxico y orientar 

posteriormente las preguntas, logrando con esta experiencia reformular y reorientar la 

secuencia temática de las posteriores entrevistas que se relevaron.  

Se organizó el trabajo a partir de los siguientes ejes temáticos: -Los roles 

ocupacionales de los entrevistados, la dinámica laboral en que se insertan y la mirada 

valorativa sobre el trabajo propio desde su cargo o rol, sea docente o estudiante. -La 

percepción que tienen sobre la división de tareas en los ámbitos en que desempeñan sus 

funciones.  

La idea de que nuestros entrevistados definieran y explicitaran su percepción de la 

práctica educativa sistematizada, es relevante en tanto que permitió observar la 

identificación de los entrevistados y la concepción que tienen de su rol en la institución y el 

horizonte de sus  perspectivas de la práctica educativa en valores. 

 Desde la metodología cualitativa el grupo de investigación vio el ámbito de estudio, 

el instituto, y a las personas desde una perspectiva integral. Consideramos que de esta 

forma los grupos humanos no son reducidos a variables, porque desde esta perspectiva lo 

que se utiliza son categorías de análisis, denominando así las referentes a un concepto que 

abarca elementos o aspectos con características comunes o que se relacionan entre sí. 

Entonces, diremos que del análisis de los enunciados registrados, en su decodificación, 
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pretendimos relevar como afectan en las vidas de los estudiantes y de los miembros de la 

comunidad educativa los cambios y continuidades en el transcurso de las transformaciones 

operadas en el ámbito interinstitucional durante el periodo de la práctica educativa 

desempolvando valores año 2013 y 2014.  

 Relato  

El relato es una estructura discursiva, caracterizada por la heterogeneidad narrativa, 

es resultado de la inspiración inmediata (en este sentido comparte su génesis con la poesía), 

el término relato es en general poco preciso y la mayoría de los analistas y escritores no 

hacen ninguna diferencia entre ambos términos (cuento y relato). Algunos autores utilizan 

el término relato para describir aquellos textos breves en donde no hay una línea 

argumental precisa o no lleva necesariamente a un punto de tensión como en el cuento.   

Las narrativas de que se habla en esta sistematización como experiencia, se refieren 

a acciones tenientes a, “narrativizar el diálogo que se ha producido en nuestras 

intersecciones y, favorecer que las narrativas propuestas puedan ser transformadas y/o 

subvertidas por otras subjetividades y colectividades” (Biglia y Bonet 2009, p. 6).  

El relato se entiende desde las intersubjetividades posibles del grupo focal, como 

generador de percepciones y construcciones simbólicas, descritas en su diario acontecer, 

desde sus relaciones con los sujetos, con su núcleo familiar y otros referentes del marco 

social, desde los cuales hacer la tarea hermenéutica.  

El relato expresado en una autobiografía, en una memoria de campo, en una historia 

de vida, posibilita hallar ricas percepciones de momentos del proceso, que dan al 

documento de reconstrucción de la experiencia, más elementos de juicio, al momento de 

evaluar, recoger prejuicios, recoger juicios, estados de ánimo, etc. En este caso, se trabajó 

https://es.wikipedia.org/wiki/Poes%C3%ADa
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sobre observaciones y la autobiografía de la gestora de la experiencia sistematizada, Ana 

Cristina Ruíz, coordinadora académica.  

 

Fotografía 

La fotografía se empleó en la experiencia, como una forma de registro concreto de 

ambientes, actores y contextos, que se encuentran registradas en las memorias de las 

campañas efectuadas en el año 2013, así como las evidencias que potencian los resultados 

de los seguimientos a procesos en bienestar universitario; esto, con la ventaja de la imagen 

completa, la cual establece una información así: una imagen vale más que mil palabras. A 

través de la fotografía se pueden establecer e identificar aspectos como, “la localización de 

los materiales, la materia prima, el inventario de herramientas y su uso, qué se produce en 

el proceso, la función de la tecnología y —algo muy importante— sus usos sociales (Collier 

1986 citado por Salazar 2004, p. 203) o analizar situaciones o relaciones entre actores 

sociales. También es posible discutir jerarquías o detalles que a simple vista no se perciben, 

pero que más tarde se observan, luego del análisis de imágenes y relaciones entre cada 

fotografía como conjunto; entre otras posibilidades.  

A lo largo de todo el proceso de investigación a la fotografía se le han dado diversos 

usos. De esta manera se ha logrado definir tres niveles de uso para la investigación: como 

respaldo o apoyo de información existente, antes que el equipo empezara la 

sistematización, (año 2013), para la recolección de información en comparación con la 

revisión documental y la narración de los actores, y por último, como resultado primario de 

la investigación. 

En el caso de esta investigación, se contó con la oportunidad de hallar en buen 

estado el material gráfico, que fue ampliado con otras capturas gráficas in situ.  
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Videografía. Es un procedimiento de las telecomunicaciones que nos permite evidencias 

con un alto registro de audiovisual; con lo que se obtiene un registro veraz de la 

información recolectada, al ser contextualizada  para el caso de la experiencia, se utilizó en 

la grabación de entrevistas y grupo focal, para ser transcritos en su momento. 

La videografía es el arte de producir videos, en cualquier ámbito o escenario, utilizando las 

mejores herramientas tecnológicas para dar un verdadero sentido a la comunicación. 

 

Observación directa 

Las observaciones consideradas como una representación escrita, posibilitaron al 

equipo investigador la descripción de eventos, sucedidos en segundo semestre del año 

2014, cuando la sistematización alcanzaba una etapa interpretativa -  reflexiva; que son 

tomados utilizando los sentidos humanos, directamente de la realidad o cotidiana y son 

valorados por el actor o actores  investigados. Facultan al observador a describir situaciones 

existentes usando los cinco sentidos, proporcionando una "fotografía escrita" de la situación 

en estudio Erlandson, Harris, Skipper y Allen  1993).  Dewalt y  Dewalt, (1998,  p. 7), 

señalan en la fotografía un recurso eficaz para el que observa y toma, las evidencias que le 

permiten reconstruir verazmente la experiencia a partir de técnicas pertinentes, permitiendo 

el dialogo de intersubjetividades y saberes. Erickson, citado por Serra (2004) dice sobre el 

papel del etnógrafo en la organización participante que  “[...] es el instrumento utilizado 

para recoger los datos, emplea su propia mente, sus emociones y sus sentimientos para 

aprender la cultura o la representación mental que los participantes nativos se hacen de una 

situación a través de un proceso subjetivo”  (p. 173) 

Sistematización y análisis de la información 
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           La Práctica  a sistematizar, es una investigación social, que se caracteriza por ser una 

Experiencia Educativa reciente en el Instituto Tecnológico San Agustín, siendo una 

temática en valores humanos, que se proyecta para solucionar una situación presentada en 

la Comunidad Estudiantil mencionada.  

          La población educativa objeto de la Práctica relacionada, es de escasos recursos 

económicos, con problemas de aplicación de valores para la convivencia sana y con una 

fuerte desmotivación social con su entorno;  obliga a los educadores a diseñar y aplicar 

estrategias de enseñanza-aprendizaje no formales en el mismo contexto educativo, de esta 

manera se potencia la formación integral de la persona en un contexto social con aspectos 

de  vulnerabilidad. [Ver Anexo E.3]. 

       Así el equipo de investigación conformado por Alex Payares Vanegas, Carlos 

Manning Bula, Juan David Posada, y Martha Argel Miranda, deciden darle un derrotero. 

Siendo los propósitos principales: determinar la viabilidad de la propuesta, la pertinencia de 

la estrategia entre los estudiantes, establecer el comportamiento del estudiante con relación 

a los valores – respeto, responsabilidad, honestidad, cortesía, solidaridad- y cómo los 

asumen a partir de la promoción institucional como práctica educativa (Ver en anexo 1).  

      La fase hermenéutica que conduce al análisis por triangulación de las matrices, del 

método aportado por Krippendorff (1999) y los desarrollos de Cisterna (2005). Este análisis 

colectivo realizado por el equipo de sistematización, ayudó a evidenciar y emerger 

categorías, subcategorías y palabras claves, mediante la contrastación teórica y práctica 

intersubjetiva de los saberes producidos (CPA 2013  Anexo 4,  p.18).  
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         Obteniendo las categorías emergentes que precisan los fenómenos sociales en general 

y los educativos en particular, del proceso anterior resultan las unidades de análisis y 

formulación de categorías y subcategorías relacionadas, comparadas e integradas, hasta 

llegar a los elementos centrales del análisis e interpretación; encontrando sentido, plasmado 

en la construcción de mapas conceptuales y matrices, dándole respuesta al procesamiento, a 

los estudios y síntesis de la información, a la valoración y comprensión del fenómeno 

sistematizado y al proceso investigativo.  

En ésta investigación, el acopio de datos se da mediante un procesamiento de la 

información, el análisis, la síntesis y la valoración para la comprensión del fenómeno a 

sistematizar, así el análisis presenta una revisión exhaustiva de los datos, de los pasos 

dados en la investigación y de la comprobación del seguimiento a la planificación,  en 

cuanto a la interpretación propia de este análisis, se da una lectura ordinaria panorámica 

o analítica y una lectura profunda, sintética o critica. 

El análisis de datos se da de diferentes formas: Con el análisis individual de los 

resultados obtenidos, con la confrontación de las diferentes respuestas de un factor 

tratando de conjugarlas para evitar el peligro de analizar e interpretar en forma aislada 

los resultados de algunas preguntas, es decir preguntas abiertas que puedan dar 

conclusiones falsas; otra forma es la descriptiva general de diferentes facetas y el análisis 

dinámico, que integra las respuestas con el propósito de hacer una interpretación.  

El análisis cualitativo facilita organizar los datos, consolidándose como una 

técnica investigativa efectiva y apropiada en la investigación social. Así  mismo 

aplicando las unidades de análisis propuestas por Krippendorff, recordando que estas, 

son los elementos sobre los que se focaliza el estudio, podemos distinguir tres tipos de 
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unidades, así: “Las unidades de muestreo son las unidades materiales que, en su 

conjunto, conforman la realidad a investigar y que deben, en algún momento, ser 

recogidas y conservadas para permitir el estudio, las unidades de registro son las "partes 

analizables" en que se divide la unidad de muestreo; son segmentos de contenido que 

pueden ser categorizados, medidos, descritos, analizados e interpretados 

sistematizadamente, sin destruir sus posibles relaciones con otras unidades de registro de 

una misma o distinta unidad de muestreo y las unidades de contexto son unidades más 

amplias que las unidades primeras o de muestreo, contienen la información contextual 

del medio editor que se requiere o admite, para caracterizar al medio editor de los textos 

a analizar y que pueden influir en la interpretación o valoración de las unidades de 

muestreo o de registro”.  

    De esta manera, se clasifica la información, mediante matrices que contienen 

columnas relacionadas  con el instrumento aplicado,  la información sustraída de este y las 

palabras claves; al realizar la triangulación  y las intersubjetividades emergen unas unidades 

de análisis y fragmentos de muestreo, los cuales han salido previamente de las categorías,   

atendiendo a los ítems de antecedentes, concepción, implementación, crisis, resolución de 

la crisis, finalización, reflexión, avances y culminación (lo cual surgió de la revisión 

documental, recursos audiovisuales y observación participante); en cada uno de estos se 

ubica la información recolectada, mediante las técnicas mencionadas y se establece un 

mapa semántico que determina el estudio comparativo de cada categoría. 

         Es indispensable para aprender a investigar, tener una experiencia directa con la 

problemática a estudiar, cuyas conclusiones superen la mera recolección de información, 

para ello, es fundamental introducir las herramientas de investigación en el estudio de 
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situaciones cotidianas, para el análisis teórico-reflexivo y la implementación de estrategias 

superadoras de esas prácticas. 

  Por tanto, se requiere un modelo metodológico de investigación que contemple las 

peculiaridades de los fenómenos objeto de estudio de este orden social y educativo (Pérez 

2008) Para establecer un análisis de contenido valioso en la sistematización de la práctica 

educativa desempolvando valores; se aplican a discursos, recolección de información y 

mensajes, textos, imágenes etc. y se opta por una modalidad de análisis cualitativo con 

resultados tangibles expresados en el Relato pedagógico.  

      Surgieron con el devenir del método de sistematización  términos como estrategia 

pedagógica, que luego se amplió debido a la intervención de los demás actores; 

conformando así, algunas palabras claves en la experiencia, práctica educativa, valores, 

moral, respeto, solidaridad, estrategia educativa, etc... Estas significaciones emergidas, así 

como su variación y persistencia como regularidad en el tiempo, fueron contrastadas según 

las relaciones de causa/efecto aportada por Cisterna (2005).  

      Con esta medida se buscó establecer un derrotero de permanencias de subjetividades e 

intersubjetividades, que posibilito además revisar, ¿qué tanta coherencia existía entre los 

procesos desarrollados desde la pregunta que formularon los actores de la sistematización, 

en función de los objetivos, categorías y subcategorías?,  logrando caracterizar el proceso 

de sistematización, en las diferentes etapas de la experiencia.  

                 En un primer momento, se partió de la escogencia de la técnicas para recolección 

de información, revisión documental (entrevistas, pei, grupo focal), medios audiovisuales 

(videografía y fotografía) y la observación convalidada,  para fortalecer la información; en 



59 
 

UNIVERSIDAD SANTO TOMAS.   
SISTEMATIZACIÓN  PRÁCTICA EDUCATIVA DESEMPOLVANDO VALORES EN EL I.T.S.A. 2013 - 2014 

 MONTERIA -  CORDOBA. 

 
 

el caso de la experiencia “Desempolvando Valores en el Instituto Tecnológico San 

Agustín”. 

      En un segundo momento, mediante la evolución de la capacidad analítica para obtener 

lo esencial y por otra parte, la asociación única de datos y hechos que pueden explicar y 

sostener la veracidad de las conclusiones y proposiciones, se obtuvieron ideas relevantes, es 

decir las unidades de registro que se incorporaron a  una matriz; a partir de las distintas 

fuentes de información aplicadas, ello permitió expresar el contenido en un estadio 

específico de la experiencia. Se inició la interpretación de la información, categorizando sin 

perder de vista el proceso en el cual se le asignaron colores a cada estadio de la experiencia 

y un código que lo relaciono con la fuente primaria. 

      En un tercer momento, se establecieron los códigos en relación con las unidades de 

contexto, estas se constituyen a través de símbolos o convenciones  que permitieron 

representar y retomar la información establecida de acuerdo a los estadios. Así: 

ES: entrevista semiestructurada. 

ESE1: Entrevista gestora de la propuesta. 

ESE2: Entrevista Directivo acompañante de la experiencia.  

G.F1: Grupo focal 1 

G.F2: Grupo focal 2 

VPE: Video práctica Educativa.  

R.D: Revisión documental. 
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OD: Observación Directa 

      En un cuarto momento, el grupo investigativo separo lo principal de lo accesorio, es 

decir que correlaciono la categoría establecida en la información con el momento de la 

experiencia, obteniendo una transcripción de las unidades de análisis y de frases claves, 

decantando  subcategorías, es decir,  toda la información va marcando una secuencia y 

coherencia de la categorización en una matriz que contiene: 

CATEGORIA TRANSCRIPCIÓN FRASES CLAVES SUBCATEGORÍA 

MOMENTOS DE LA 

EXPERIENCIA 

UNIDADES  DE 

ANÁLISIS 

FRAGMENTOS DE 

MUESTREO 

DE LO 

CODIFICADO 

 

El producto del análisis es transmitido en un lenguaje sencillo, directo, sin 

imprecisiones, con un orden cronológico que revista coherencia y más adelante soportado 

teóricamente, especificando claramente lo que se sabe, lo que no se sabe y las opciones 

respecto al escenario investigado, así mismo este planteamiento hace una división del 

análisis de información en varias categorías, mediante matrices, en cada una de las cuales 

se endosaron los resultados con un nivel de relevancia y pertinencia. Cada una de estas 

categorías, unidas en un todo para formar un documento representado en mapas de 

conceptos de cada estadio de la experiencia. 

Triangulación de instrumentos 

   Esta técnica nos permitió ver la realidad de puntos de vista diferentes, dar estructura 

a los datos, describir experiencias de sujetos, fenómenos o problemática, comprender el 
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contexto, interpretar y evaluar los temas, explicar ambientes, situaciones y fenómenos, dar 

validez a los resultados, mediante la elaboración de instrumentos que rescataron datos no 

estructurados, visuales, auditivos, escritos, narrativos; para reconstruir historias y construir 

teorías; depurando así, los propósitos de la sistematización.  

  Para realizar la triangulación en la sistematización de la experiencia investigada se 

hizo necesario interpretar, comprender y abarcar el eje, “Practica educativa para el 

desarrollo de valores humanos en el Instituto Tecnológico San Agustín.” espacio muy 

próximo en el cual se mueve la pregunta de la sistematización que se realizó, se elaboraron 

instrumentos utilizados para dar validez a los resultados del análisis de los datos mediante 

las técnicas de recopilación de literatura, así como las entrevistas semiestructuradas, los 

grupos focales, la revisión documental, la videografía y la fotografía. 

Atendiendo a la cantidad y gran variabilidad de los datos obtenidos por la 

recolección de la información, se tuvo en cuenta para confrontarlos en una triada formada 

por: en primera instancia los textos escritos, acopiados mediante la revisión documental, las 

entrevistas y los grupos focales, en segunda instancia los recursos audiovisuales las fotos y 

videos  y por último la observación participante. Con el material recolectado como se dijo 

anteriormente, se procede a realizar la respectiva interpretación que dan lugar a las matrices 

orientadoras del proceso de análisis, interpretación y triangulación. 

Es así, se clasifico la información, atendiendo a los ítems de antecedentes, 

concepción, implementación, crisis - resolución de la crisis, (reflexión sobre ella), avances 

y culminación; en cada uno de estos, se ubicó la información recolectada, mediante las 

técnicas indicadas y se establecen palabras claves que nos validaron un mapa semántico, el 
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cual, aclara el estudio comparativo de cada ítem, se procedió  a confrontar, revisar, 

establecer y verificar la validación de la información. 

 De la manera más objetiva posible, se realizó la validación de los puntos de vista 

recaudados, ello  mediante las técnicas aplicadas a la recolección de información, lo que  

arrojo resultados más confiables y aplicables a la labor investigativa; esta triangulación 

genero una matriz de varias entradas donde se pudo trabajar a partir de una exhaustiva 

revisión documental. Esta técnica es un norte, una guía que dio al equipo investigador una 

orientación clave sobre la investigación que se sistematizo.  

Antecedentes de la experiencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica No. 1. Etapa de antecedentes. Fuente: Equipo de sistematizadores. 

 

Antecedentes, esta etapa se refiere a la revisión del escenario a trabajar, las 

características del material humano, físico, de recursos y situacional que inciden o se 

relacionan, es decir los factores previos sobre el tema de estudio.  Para el caso de la 
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experiencia,  desempolvando valores en la comunidad Agustiniana, realizada en el instituto 

técnico referenciado, vimos que los procesos se caracterizaron por una formulación 

diagnóstica de la problemática en valores, presentada en el contexto, por parte de la 

coordinadora académica Ana Cristina Ruiz Villalba, con los propósitos de mejorar las 

relaciones, dar cuenta de conflictos, establecer los factores imbricados y reconocer los 

componentes socioeconómicos.  

El propósito surge a partir de la observación por parte de la coordinadora 

académica, que seguidamente elaboro un diagnóstico de la situación, así mismo y como una  

estrategia pedagógica de formación en valores, lidero la iniciativa y la socializo con los 

directivos, que simultáneamente y en su función también denotaron la existencia de una 

falencias reflejadas en manifestaciones de irrespeto, rebeldía e indisciplina. 

Buscando unificar criterios asertivos, que solucionasen  la situación determinada; 

los directivos, coordinación académica, en conjunto con el departamento de bienestar 

estudiantil, buscaron escenarios propicios que sensibilizaran a la comunidad de las 

necesidades y falencias presentadas y con ello dar cuenta de tal situación.  Ello se puede 

apreciar en la gráfica No. 1.  La cual se llevó a cabo en el primer semestre del año 2013. 
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Gráfica No. 2. Etapa de Concepción. Fuente: Equipo de sistematizadores. 

 

Con el panorama levantado para la identificación de la problemática, se 

establecieron unos parámetros por parte de los directivos institucionales, la coordinadora de 

estudiantes y el departamento de bienestar estudiantil, que planearon una estrategia 

denominada Desempolvando valores, la cual se interpretó en el grupo investigador como 

una fase sustentada en la priorización y programación de cinco valores por semestre, desde 

la concordancia de un equipo conformado para la ejecución de la estrategia.  

La concepción también incluyó  la ejecución de una planeación como punto de 

intersección entre los dos procesos, (Antecedentes e implementación), que tienen sus 

propios cuadros. También se concretó la planeación de los seis (6) valores necesarios 

(dichos valores nacen de la percepción que tuvo la protagonista de la experiencia, al ver las 

necesidades de los estudiantes, y así mismo el desarrollo de cada uno de estos, a través de 

lluvias de ideas del comité gestor). 

La campaña en valores empezó por el Respeto, seguido por la Cortesía, la 

Honestidad, la Prudencia, la Eficiencia y la Creatividad para  el primer semestre del año 

2013. Se desarrollaron las anteriores campañas con los lemas: “Disfruta el sabor del 

respeto”, “Pare y Salude”, “La honestidad no tiene precio”, “Parar, pensar y actuar”, “Más 

eficiente, más efectivo”, “Atrévete a ser creativo y descubre el potencial que hay dentro de 

ti” respectivamente. 

Como se puede apreciar en los anexos gráficos de la experiencia, la comunidad 

escolar motivada, se apropió de las actividades y participó masivamente en ellas, 



65 
 

UNIVERSIDAD SANTO TOMAS.   
SISTEMATIZACIÓN  PRÁCTICA EDUCATIVA DESEMPOLVANDO VALORES EN EL I.T.S.A. 2013 - 2014 

 MONTERIA -  CORDOBA. 

 
 

sumándose en forma espontánea, superando la apatía inicial. Cada miembro participante 

individual y colectivamente se preocupó por darle su sello personal.   

Implementación de la experiencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica No. 3. Etapa de Implementación. Fuente: Equipo sistematizadores 

El 20 de febrero de 2013 se inicia la práctica educativa, con valores escogidos para 

este primer semestre; mediante la socialización y programación con los jefes de programas, 

docentes, administrativos y estudiantes en general, ello, mediante cartelera informativa y 

desde el eje de la experiencia.  Aquí,  el equipo investigador, realiza el  análisis del efecto 

de dicha experiencia, pues iba más allá en su proyección, ya que incluía a todos los 

estamentos educativos.   

Durante la etapa de implementación de la experiencia documentada por el equipo 

gestor, se ejecutaron los pasos de la concepción y de los antecedentes, por parte del equipo 

investigador partiendo del eje de la estrategia educativa propuesta como espacio 
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promocional para vivenciar los seis valores – respeto-  cortesía- honestidad- prudencia- 

eficiencia y creatividad; desde una estructura institucional liderada por los diferentes 

equipos de trabajo que determinaron el cambio de estrategia a Practica educativa, así,  los 

conversatorios, revisiones y las acciones de observación: fueron vitales las acciones 

dialógicas entre estudiantes y docentes.  

Crisis de la Práctica Educativa. 

 

 

 

 

 

 

Gráfica No. 4. Etapa de crisis. Fuente: sistematizadores. 

La etapa de crisis – ver gráfico 4 arriba-  se presentó en el segundo semestre del año 

2013, unidos por el hilo conductor de la resistencia al cambio, un entramado complejo 

permeado por factores externos: el déficit de valores en los hogares como situación social 

como lo expresó Luis Arteaga González:  “Hay personas que no tuvieron esa formación 

desde pequeños, entonces aquí se le está inculcando valores, es bueno saber que hay gente 

que se preocupa por uno, para que uno sea alguien para la sociedad, no solo 

profesionalmente sino que también se sepa comportar”. (GF.1) 

Este estudiante, relacionó a su modo de ver las bases con las que muchos de sus 

compañeros  llegan al  Instituto Tecnológico San Agustín, a recibir y compartir la 
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formación para el trabajo y el desarrollo humano, lo que está en función de las acciones de 

empobrecimiento y precarización social.  

      Jamer Matías, estudiante de III semestre del programa de Electrónica y Mantenimiento 

de Equipos,  como estudiante - participante en la experiencia, lo asocia a la incomunicación 

social en el interior de las familias, la falla de la familia en la formación en valores. Este 

hecho detonó en que algunos padres de familias, se vinculara al proceso, estos señalan que 

los padres no se interesan por el acompañamiento en la educación de los hijos, por lo que 

ya los creen mayores.   

A nivel docente las causas de resistencia al cambio reflejaron: falta de compromiso 

y poco sentido de pertenencia a todas las actividades del establecimiento, desinterés y poca 

participación más allá de las funciones básicas propias del cargo. En los estudiantes: 

desinterés, vocabulario soez, poca consciencia del acto de estudiar, que muchos lo ven 

como un sacrificio que hacen para que los padres se sientan bien.  

Avances de la experiencia. 
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Gráfica No. 5. Etapa de Avances. Fuente: Equipo de sistematizadores 

La etapa de avance de la experiencia se dio en el último semestre del año 2014, 

debido a que la comunidad educativa empoderada alrededor de las campañas y vivencias, 

denotaron una serie de movidas internas fruto del empoderamiento y sentido de 

pertenencia… lo que dio lugar a la creación de la escuela de entrenamiento y formación de 

líderes agustinianos Elfos.  

Elfos está conformado por estudiantes, directivos, docentes y funcionarios que 

ejercen como líderes voluntarios,  promoviendo los valores identificados durante la 

experiencia. Actúan como encargados de desarrollar las diferentes actividades encaminadas 

al desarrollo de los valores humanos promovidos por la institución.  

Culminación de la experiencia 

 

 

 

 

 

Gráfica No. 5. Etapa de Culminación. Fuente: Equipo de sistematizadores 

       Esta etapa al ser confrontada y contrastada con otros instrumentos del proceso, dejaron 

una serie de términos que fueron quedando como sustrato de esta sistematización: práctica 

educativa, diagnóstico, estrategia educativa, formación en valores, vivenciar los valores, 
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crisis de valores, sentido de pertenencia, motivación, desempeño estudiantil, intervención 

educativa, participación ciudadana. Estos referentes permitieron sintetizar este proceso a 

partir de la problematización de los valores como un producto social centrado en la familia, 

así mismo con el empoderamiento social, la vivencia de los valores, lo cual dio lugar a unas 

prácticas que hoy dan fruto en  un proceso de liderazgo sostenido, en torno a la escuela de 

entrenamiento y líderes agustiniano Elfos, integrada por distintos actores surgidos del 

proceso llevado durante el desarrollo de la Práctica educativa. 

Categorización: Categorías previas y categorías emergentes.  

Gráfica No. 6. Cuadro semántico de la experiencia. Fuente: Equipo de sistematizadores 

A continuación y a manera de un marco conceptual, se hace un abordaje como 

ejercicio conceptual, sobre la forma como se construyeron estos, en las sesiones del 

levantamiento de la información. En este sentido, la práctica educativa resultante del 

proceso, han de mirarse como un sumario de revisión diagnóstica, en el cual una 

comunidad educativa, alrededor de un proceso de sistematización intencionado y 

participativo de un grupo investigativo, identifican debilidades y fortalezas y con base en 

ella ejercen una planificación con sus tiempos.  
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El equipo investigador analiza la información recolectada mediante instrumentos 

pertinentes con los enfoques y método de investigación; lo que da cuenta a los diferentes 

momentos que se interpretan en la experiencia, superando situaciones adversas a la 

convivencia social y consolidando un grupo de liderazgo permanente, el grupo Elfos, 

emblema de la práctica educativa,  participativa y con iniciativa alrededor de los valores 

como eje del proceso educativo.  

De esta manera, se pueden caracterizar los siguientes elementos que emergen 

semántica y semióticamente del proceso: El diagnóstico, es un proceso participativo donde 

la comunidad educativa, analiza desde sus pluralidades, las debilidades y fortalezas, 

expresando su mundo de valores y circunstancias morales.  

         La estrategia pedagógica que trasciende a práctica educativa, emerge como un 

proceso de planificación participativo donde se concibe, es decir, se planifican acciones 

desde un eje en valores que se sustenta en: diagnóstico regular, análisis de causas – 

sociales, políticas, económicas, familiares- que inciden en los comportamientos y 

rendimientos escolares no deseados, la implicación de los padres de familia en el proceso, 

la conformación de grupos de trabajo en las áreas de gestión del establecimiento educativo: 

comunitario, académico, directivo y administrativo y la supervigilancia y control 

permanentes en forma semestral. Esto la remite de nuevo a prácticas educativas como 

imagen corporativa del clima escolar.  

        La formación en valores, se asume desde el vivenciar práctico de ellos. Esto es, 

identificarlos como nombre propio, en línea con una planificación señalada por el 

diagnóstico participativo que identifico: respeto, responsabilidad, solidaridad, prudencia, 
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creatividad, tolerancia, servicio, compañerismo, amabilidad, autocontrol, cooperación, paz, 

compromiso social, compromiso ecológico, cortesía y honestidad. Esto obedece a la 

necesidad de superar una forma de ser no deseable, expresada en el lenguaje soez, la 

grosería, la falta de consciencia sobre el acto de estudiar y el ser estudiante.  

Atendiendo al estudio e influencia de los valores en la práctica educativa, revisamos 

algunos autores que dan cuenta de la importancia de los mismos. Moleiro, M (2001) señala 

que la familia es la “primera escuela de valores donde se forman los primeros hábitos”. A 

su vez,  esta  autora especifica que la escuela  es: “un medio de formación de valores, es el 

lugar donde el educador debe mantener una actitud transmisora de valores, siendo lo más 

importante el ejemplo coherente entre lo que el docente dice y lo que hace” (Pág. 12). Esta 

concordancia entre el decir y el hacer del educador, en cualquier escenario, es lo que lo 

realza ante los alumnos y lo convierte para ellos, en una persona creíble y “significativa”.  

Toda educación se basa en la formación en valores, pues los mismos son las 

directrices del mundo humano, y donde el proceso educativo es el eje central para el 

aprendizaje de los mismos. Garza, J y Patiño, S (2000) al referirse a la educación 

especifican que en esta época existen algunas tendencias de cambio como son los: “[...] de 

formar individualmente a educar para lo social y de desarrollar sólo la inteligencia a formar 

un ser integral” (Pág. 30).   

Asimismo la importancia, que actualmente tiene la educación en valores, educación 

que trata de dar una respuesta diferente a la dada por la educación tradicional en la que sólo 

importa la acumulación de conocimientos en detrimento de la formación holística del ser 

humano, que lo percibe como un ente afectivo, social y espiritual. 
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  Para la experiencia “desempolvando valores en el I.T.S.A” nos identificamos con 

Cortina, A (1997), por cuanto  señala la importancia de entender y vivenciar la adquisición 

de los valores para su puesta en práctica y sobre todo cultivarlos:   “[...] La cuestión de los 

valores es, pues, una cuestión, no sólo de intuición personal, de captación personal del 

valor, sino también de cultivo de las predisposiciones necesarias para apreciarlo, para 

degustarlo” (p. 219). “[...] La educación en valores consistiría pues (podemos ir 

adelantando) en cultivar esas condiciones que nos preparan para degustar ciertos valores.” 

(Cortina 1997,  p. 26).  

De aquí la importancia del carácter vivencial de los valores que remite a la 

dimensión emotiva de nuestra experiencia, ya que la comprensión de los mismos y su 

posterior incorporación a la vida radica en el hacer cotidiano, en donde se manifiestan en 

personas y hechos concretos. Es por ello que dentro del Proyecto Educativo Institucional 

del ITSA los valores es un tema transversal, ya que dibujan el horizonte último y 

permanente de los procesos de enseñanza- aprendizaje.  

Esta propuesta valorativa de ninguna manera pretende imponerse a los educandos, 

sino abrir caminos para la reflexión y dar la posibilidad a cada miembro de la comunidad 

educativa de tomar decisiones que son deseables para todos. Por lo tanto, no debe 

confundirse con una propuesta reglamentaria autoritaria, cuyo contenido requiere la 

aceptación consensuada de todos los participantes, es cambiante y objeto de sanciones y 

recompensas sino, que busca interés vital desde la convicción.  

Una educación en valores tal como la concebimos facilita el camino hacia la 

autonomía moral e intelectual. Es decir, es una propuesta que equilibra el pensamiento y la 
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acción responsable, que relaciona el saber con el compromiso frente al hacer y que concibe 

a las instituciones educativas como una instancia capaz de formar personas reflexivas con 

capacidad de pensar antes de actuar. 

Centrar la experiencia, es poner también la mirada epistemológica y ontológica en la 

educación en valores. Parra (2003) sobre la problematización de la educación en valores en 

las sociedades contemporáneas, delimita estas necesidades pedagógicamente desde estas 

perspectivas: “[...] dos son los problemas que el educador ha de asumir: qué valores y 

actitudes pueden y deben ser contenidos de la educación y por medio de qué técnicas y 

estrategias se pretenden transmitir” (p. 71). Vargas (2011) sobre la pregunta que justifique 

la educación en valores agrega también: “un síntoma de la crisis de valores de nuestra 

sociedad es la inseguridad que tenemos como educadores sobre cuáles valores proponer y 

por qué” (p. 157),  

Al focalizar la educación en valores desde esta experiencia investigada, parte de 

considerar que este tipo de pedagogía debe enfocarse, como una necesidad de socialización 

y para la vida en sociedad, por lo tanto, focalizar y sistematizar implica tener una visión 

integral, sistémica del grupo focal, como el producto de las relaciones, crisis y aciertos de la 

formación en familia, del impacto de los grupos en la construcción de valores, o en la crisis 

de los mismos. 

Tomando como referente lo dispuesto en el Proyecto Educativo Institucional del 

Instituto Tecnológico San Agustín:  

“Un valor es imprescindible o descubierto por la persona, porque lo siente, lo adquiere, lo 

practica… lo vive, así evidencia la humanización del ser, pero cuando su vivencia es débil se 

rompen los lazos de unidad, de fraternidad, de amor y, por supuesto, convertimos el hogar, la 
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escuela, la colonia, el país en un caos. Los valores proceden de una fuente inagotable eterna 

y, por lo tanto, son la raíz de la dignidad humana”. [Anexo 3] 

Profundizando la experiencia. 

Caracterización de los actores de la sistematización de la experiencia. 

Martha Cecilia Argel Miranda.  Licenciada en ciencias de la educación, especialidad 

Biología – Química,  Promotor Ambiental Comunitario, Convenio Esap – CVS.  Gestor y 

gerente de proyectos ambientales, convenio Unicor – CVS, Gestor comunitario y gerente 

social. U Javeriana.  Maestrante IV Sem, en Educación con énfasis en investigación; 

Universidad Santo Tomás. Rectora de la I.E. Tomas Santos. 

Carlos Isaac Manning Bula.  Publicista profesional, egresado de la universidad Central. 

Especialista en Gerencia de Marketing de la Universidad Pontificia Bolivariana. Docente 

universitario.  Maestrante IV Sem, en Educación con énfasis en investigación; en la 

Universidad Santo Tomás. Director General del Instituto Tecnológico San Agustín.   

Alex Rafael Payares Vanegas. Ingeniero de sistemas, Minor en comunicación y redes 

Universidad Tecnológica de Bolívar.  Maestrante IV Sem, en Educación con énfasis en 

investigación; en la Universidad Santo Tomás. Director Fundación Superior Caribe. 

Juan David Posada Hadad. Administrador de empresas, Fundación Universitaria Luis 

amigo. Docente Universitario, instructor SENA, Maestrante IV Sem, en Educación con 

énfasis en investigación; en la Universidad Santo Tomás. Director del CAO Montería – 

Córdoba de la Universidad Santo Tomas. 

Caracterización de los actores de la práctica educativa desempolvando valores: 
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       Como primer actor de la experiencia se puede decir que es la Coordinadora 

Académica del  establecimiento educativo es la coordinadora Ana Cristina Ruiz Villalba, 

quien concibe con carácter prioritario, establecer herramientas que contribuyan a cimentar 

la metodología institucional a través de la práctica educativa en valores que la concretan en 

el Proyecto Educativo Institucional.  

   Carlos Isaac Manning Bula – Director General del I.T.S.A.  Publicista profesional, 

egresado de la universidad Central. Especialista en Gerencia de Marketing de la 

Universidad Pontificia Bolivariana. Maestrante IV Sem, en Educación con énfasis en 

investigación; en la Universidad Santo Tomás.  

El trabajo de la coordinación, del bienestar social, del departamento de lúdicas y la 

intervención de los directivos del Instituto Tecnológico San Agustín, realizado al interior de 

una comunidad educativa, fortalece la comprensión y análisis de la Práctica Educativa 

utilizada en pro del empoderamiento de los valores por parte de los estudiantes en su 

desempeño académico y disciplinario en cualquiera de los programas al cual está adscrito; 

con el fin de dar solución de  las problemáticas sociales  que desmejorar el clima educativo, 

genera desmotivación y por consiguiente una inapropiada calidad de vida. 

Ana Cristina Ruiz Villalba.  Profesional en desarrollo familiar y especialista en ética 

y pedagogía, perfil en docencia en la formación técnica para el trabajo y el desarrollo 

humano en asignaturas como relaciones humanas y ética profesional, coordinadora de 

bienestar institucional, coordinadora académica estudiantil y comunitaria en I.T.S.A. (E.3) 

El departamento de bienestar institucional, coordinado por la Administradora de 

empresas Eugenia Cogollo, se encarga de crear espacios propicios para la recreación y 
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participación sociocultural de la comunidad educativa en diferentes eventos, además se 

encarga del manejo de la práctica empresarial de los estudiantes y la supervisión de la 

misma. 

        Sus funciones son: Relacionarse con las empresas del departamento para realizar 

convenios para las prácticas de los estudiantes, realizar convenios interinstitucionales y de 

servicio, Buscar la empresa adecuada para la práctica empresarial de los alumnos de la 

Institución, Supervisar la práctica de los estudiantes en las diferentes empresas, Charlar con 

los alumnos practicantes acerca de la labor que desarrollan en la empresa, Orientar a los 

alumnos para el buen desarrollo de la práctica, Visitar al estudiante en la práctica que 

realiza 2 veces en el semestre. 

De igual manera, Presentar a la Dirección General, Académica y al Consejo 

Académico el informe de los alumnos practicantes y labor que desarrollan, Enviar un 

representante a las reuniones del Consejo de Dirección, Organizar los eventos deportivos y 

lúdicos, Organizar la Semana Cultural, Organizar cursos y seminarios que incentiven la 

parte académica del estudiante, Inscribir al Instituto en las actividades lúdicas y deportivas 

de la ciudad a nivel académico, Trabajar con estudiantes y docentes su área emocional y 

social por medio del departamento de sicología, El área de sicología debe realizar 

actividades con toda la comunidad educativa.  

Eje de la sistematización 

     Práctica educativa en valores en el  I. T. S. A en los años 2013 – 2014 

 Las prácticas educativas, no son estables, están sujetas a cambios, a innovaciones que 

parten del nivel oficial o de parte de las comunidades educativas, en respuesta a unas 
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problemáticas concretas, a una necesidad compleja (Ghiso 2007). Las prácticas educativas 

dependen de un contexto institucional, aunque pueden ser jalonadas por grupos de maestros 

con la capacidad de liderar a otros docentes a realizar una actividad.  

 “Las prácticas educativas, siempre están direccionadas por un discurso orientador, 

que puede ser un modelo pedagógico que da cuenta de la concepción del proceso de 

enseñanza  aprendizaje” (Díaz 2010). Pero también las prácticas educativas tienden mucho 

más al saber hacer, esto es, a una metodología que sitúa momentos concretos desde los 

cuales los docentes, dan cuenta de un norte o eje en unos ambientes de aprendizaje 

preconcebidos o no, de acuerdo a las necesidades y a una normativa legal, que regula las 

prácticas educativas.  

       Como recurso didáctico, en  la práctica educativa desempolvando valores, 

establecieron una planificación con unas temporalidades concretas y un objeto de 

intervención concreto: la vivencia de valores en crisis, que son mostrados como el regreso  

a un deber ser para el aprendizaje y para la convivencia en el ambiente de aprendizaje.  

En el contexto de la experiencia, la vivencia se ajustó a unas temporalidades 

semestrales, de conformidad al marco legal de la administración educativa, en la cual es el 

espacio que se fija para las jornadas de desarrollo institucional. En esencia, la práctica 

educativa es permeada y direccionada desde una visión humanista, donde no basta aprender 

y comprender, unos contenidos sino además, saber vivir y comunicar con esos saberes, para 

contribuir a una convivencia en armonía, respeto, solidaridad, honestidad y responsabilidad. 

Descripción de la experiencia. 
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           Desempolvando Valores como práctica educativa se evidencia mediante la 

sistematización que establece una Línea del tiempo, en una serie de (4) cuatro semestres, en 

los años 2013 – 2014,  en el Instituto Tecnológico San Agustín en los tiempos establecidos 

en y desde la aprobación de los estamentos de la comunidad educativa Agustiniana.  

 

 

 

    

 

 

Gráfica No. 7. Línea de tiempo Etapa de Antecedentes. Fuente: sistematizadores 

   Durante el año 2012, se dan acciones en estudiantes que presentan bajos 

desempeños académicos y comportamientos inadecuados a inicios del 2013 se dio el 

proceso de proceso de diagnóstico institucional, durante el transcurso curricular en los 12 

programas de formación; para establecer las razones de los comportamientos de los 

diferentes estamentos educativos que interactúan en este contexto; en relación con la 

vivencia de los valores humanos en la comunidad educativa Agustiniana; se hace un 

reconocimiento del contexto, atendiendo al desarrollo de competencias sociales que 

transversalizan el proceso educativo. 

Con la finalización de la primera etapa de la práctica educativa desempolvando 

valores, la coordinadora académica estudiantil (protagonista de la experiencia) durante 
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primer semestre del año 2013,  dice: “fue agradable, ya que no se esperaba tanta aceptación 

por parte de los estudiantes, los cuales respondieron positivamente a todas las actividades, 

aun cuando todavía hay docente que les falta comprometerse  un poco más con este bonito 

propósito”. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica No. 8. Línea de tiempo Etapa de Concepción. Fuente: sistematizadores 

 A finales del primer semestre e inicio del segundo del año 2013, se consolida el 

equipo gestor de la experiencia,  que realiza una estrategia de participación y evaluación de 

las campañas que se conformaron en la etapa de concepción como estrategia para 

desarrollar campañas, acciones y vivencias  cualificadas y que permitan mejorar las 

prácticas educativas.  

La concepción de la experiencia, se entiende como una etapa de planificación, ya no 

de una estrategia pedagógica, sino de una Práctica educativa, debido a la motivación, 

proyección y participación de la mayoría de los actores de la comunidad educativa, que se 
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apropia de la acción, desde su rol de estudiante, docente, directivo y administrativo 

mediado por el  liderazgo  y el direccionamiento estratégico del I.T.S.A. que avala y 

selecciona el grupo de trabajo. 

        En el segundo semestre del año 2013, se hace la construcción de la práctica, centrada 

en el fomento del sentido de participación ciudadana y el empoderamiento social. Se fija un 

plan de acción que busque a través de monitores, fomentar la participación ciudadana en 

conjunto con los docentes, los directivos docentes, y representantes del área de gestión 

administrativa, como se puede observar en el cuadro de esta etapa en el cuadro No. 3.  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica No.9. Línea de tiempo Etapa de Implementación. Fuente: sistematizadores 

En esta etapa de ejecución de la práctica educativa propiamente dicha y tiene que 

ver con la elección de monitores, con representación en las campañas presupuestadas; se 

observa también, el seguimiento control y monitoreo, que se realiza desde el liderazgo de 

Bienestar Institucional, que es, donde se llevó a cabo el ejercicio de la coordinación y 
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moderación del grupo.  El primer valor que se desarrolló, fue el respeto del 4 al 16  de 

marzo. Se trabajó, bajo el lema “disfruta el dulce sabor del respeto”,  teniendo como 

objetivo resaltar la importancia de la dulzura en la práctica del respeto para promover 

mejores relaciones interpersonales. 

Durante esa fecha se socializó con los jefes de programa el objetivo, la fecha de 

ejecución, la  actividad con la que se reforzaría la puesta en práctica de este valor, además; 

todo esto con el fin de lograr su vinculación de manera activa en estas actividades. El día 5 

de marzo se publicaron en las aulas de clase  mensajes alusivos al respecto; el día 8 de 

marzo un grupo de estudiantes del programa de atención integral a la primera infancia 

lideradas por la docente Blanca Marriaga obsequiaron a los estudiantes un chocolate con un 

mensaje alusivo al respeto, este detalle fue entregado en las aulas de clase y por último, 

durante los quince días que duraba la actividad se ubicó un mensaje tipo cartel, en el patio 

de la institución. 

Para finalizar  este valor se desarrolló una jornada de vacunación simbólica, que se 

denominó  “el dulce sabor del respeto”, la coordinadora académica estudiantil, 

coordinadora de bienestar institucional y la psicóloga iniciaron la preparación y 

organización  de la actividad acordando como fecha el día 15 de marzo, se utilizaron varios 

dulces para tener diferentes sabores que  disfrutar. La vacuna  del dulce sabor del respeto se 

desarrolló ubicando en el patio diferentes stand, cada uno con diferentes tipos de dulces 

(miel, dulce de fresa, piña, chocolate, leche condensada) donde los estudiante llegaban  a 

vacunarse simbólicamente y a la vez, se les  colocaba una cinta que los identificaban 

vacunado (contra el bullying, la agresividad, el mal genio, la indiferencia y la rabia) además 

recibían un carnet de vacunación.  
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Esta propuesta se le presentó al Director General Carlos Manning, ya que era 

necesario contar con el apoyo económico de la institución para los materiales que se 

utilizarían.    Como fue la primera actividad realizada en esta  práctica educativa, para 

muchos jóvenes fue un poco infrecuente, algunos con cara de extrañeza decían,  ¿vacuna?,  

otros con curiosidad y  algo de risa se acercaba a recibir la vacuna,  entre los participantes 

género aceptación y agrado pudiéndose notar esto en la expresión de su rostro. El grupo de 

teatro de la institución conformado apoyó la actividad animando a los estudiantes a que se 

acercaran a recibir la vacuna  

Desde el 18 de marzo al 13 de abril  de 2013 se desempolvó el valor de la cortesía, 

con el objetivo de recordar lo importante que es para el ser humano las normas de 

urbanidad a la hora de proyectarse como persona y como profesional. El día 18 de abril  se 

reunió, el  equipo gestor a planear las actividades pertinentes para desempolvar este valor, 

fue entonces cuando  publicaron a la entrada de la institución una frase que invitaba a la 

comunidad educativa a reflexionar sobre la importancia de practicar la cortesía. 

Por otra parte,  durante los días siguientes, el equipo se ubicó en la entrada de la 

institución con un pito y dos señales de tránsito,  un pare color rojo y uno color verde,  los 

cuales utilizaron para pitar en el momento que un estudiante  ingresara sin saludar.  Paraban 

al estudiante con la paleta roja y luego le mostraban la verde, que contenía con una carita 

feliz con la frase se te olvidó saludar.  

El equipo de trabajo escogió la frase “Cortesía y bien hablar mil puertas abrirán” el 

cual se publicó en el patio de la institución y lo complementaban con frases en toda la 
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institución que son muestra de cortesía. Como: buenos días, muchas gracias, por favor, 

disculpe, permiso, con mucho gusto. 

En los días donde se llevó a cabo la actividad “Pare y salude”, la reacción de los 

estudiantes era de asombro, no entendían lo que pasaba y cuando se les mostraba la paleta 

verde se sonreían y saludaban, algunos decían “que pena se me olvido” a medida que 

fueron pasando los días los silbatos fueron disminuyendo por que los estudiantes fueron 

adquiriendo el hábito de saludar cortésmente.    

El valor de la honestidad se desarrolló entre el 15 y el 30 de  abril del año 2013, con 

el objetivo de recordar la importancia de la práctica de este valor en todas las acciones de la 

vida.  Para su ejecución el equipo de trabajo adoptó el  slogan de la actividad “La 

honestidad no tiene precio” y la frase “decir la verdad, devolver lo que no es mío, ser yo 

mismo y actuar con transparencia… si paga”.  

La dinámica que se utilizó fue imprimir 3000 billetes y compartirlos en todas las 

jornadas, llevando así el mensaje a los estudiantes, docentes y jefes de programa, además, 

se socializó en las aulas de clase el mensaje del billete con el apoyo del grupo de teatro, 

quienes presentaban un pequeño dramatizado alusivo a la honestidad.  

Durante el tiempo de trabajo de este valor, fue publicado en todos los salones   la 

frase que contenía el billete, además se socializó con todos los jefes de programa 

recordándoles que se estaba desempolvando el  valor de la honestidad para que la tuviesen 

en cuenta en la reflexiones que deben hacer con sus estudiantes cada quince día y que es un 

lineamiento institucional.  
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La pequeña obra de teatro que se realizó para reforzar el valor de la honestidad, 

consistía en que dos de los personajes irrumpían en el aula de clases dejando caer un billete, 

mientras otro personaje se percataba del hecho  y en un acto de honestidad  lo devuelve. 

Luego del dramatizado compartían un mensaje impreso en un billete gigante y obsequiaban 

los billetes pequeños a los asistentes.   

A los estudiantes les causaba mucha curiosidad el billete y se mostraban atentos al 

dramatizado, comentaban lo interesante y creativa que les había parecido la propuesta.         

El valor de la prudencia se desempolvo entre  2 y el 15 de mayo del 2013, con el 

propósito de resaltar la importancia de pensar antes de actuar o hablar. El equipo 

dinamizador ubicó  en los salones pancartas con frases que conllevaran a conocer y poner 

en práctica el valor de la prudencia, también fue ubicado en las zonas comunes del instituto 

un mensaje alusivo al mismo.  

Para lograr un mayor impacto se realizó un semáforo, teniendo en cuenta que para 

pensar antes de actuar o hablar hay que hacer un pare, se reflexiona y luego se actúa o se 

habla, lo que relacionaron con los diferentes colores del semáforo,  rojo= parar, naranja= 

pensar, verde= actuar. Esta campaña fue de mucho agrado para el estudiantado y de 

aceptación. 

El semáforo fue ubicado en la entrada de la institución, los estudiantes al entrar o 

salir podía reflexionar sobre la importancia de parar, pensar y actuar; el semáforo estuvo 

colgado durante toda la campaña.   Algunos estudiantes les causaba risa encontrarse un 

semáforo a la entrada y entre bromas y chanzas hacían la reflexión, por ejemplo, le decían a 
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sus compañeros “espera que esta en rojo, a bueno sigamos que ya está en verde”. Al final 

despertó el interés de los estudiantes y se logró el objetivo. 

El valor de la eficiencia, se desempolvo entre el 16 y el 31 de mayo del año 2013, 

tuvo el propósito de concientizar  a la comunidad educativa agustiniana de los resultados 

efectivos que se podían obtener con la práctica de este valor. Para esta campaña el equipo 

gestor decidió realizar una actividad que pudiese involucrar a todos los funcionarios   

administrativos,  ya que era un valor pertinente con las labores que desde cada área de  

trabajo se desarrollaban, fue así como idearon la forma de recordarle a los estudiantes y a 

los funcionarios la importancia de practicar este valor.  Para esto se realizaron unas 

manillas, que llevaban impresas un logo y la frase: más eficiente más efectivo, además se  

publicó en grande en el patio de la institución, para que todos los estudiantes pudieran 

verlo. Quedando como resultado la siguiente imagen.   

Para el desarrollo de esta campaña el director general  aprobó el del presupuesto 

para elaboración de 3500 manillas, que fueron repartidas a los funcionarios admirativos, 

docentes y estudiantes de todas las jornadas. Esta actividad se realizó de esta manera, para 

que cada vez que las personas se observaran las manillas, recordaran que entre más 

eficiente se es en lo que se hace,  más efectivos son los resultados. 

El ultimo valor que se trabajó durante el semestre A 2013 (del 4 al 15 de junio) fue 

la creatividad, que tuvo como propósito incentivar la práctica del mismo en los miembros 

de la institución, bajo el lema déjate alumbrar con la luz de la creatividad. Para esta 

campaña el equipo dinamizador diseñó un bombillo con el slogan mencionado, el cual se le 
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entregaba a cada estudiante al ingreso a la institución, además se apoyó esta estrategia con 

mensajes alusivos en cada una de las aulas de clases. 

Los estudiantes recibieron con agrado la credencial y daban las gracias por el 

obsequio.  En el desarrollo de esta campaña se les obsequio a los administrativos un 

portalápiz elaborado con el tubo del papel higiénico industrial, temperas y calcomanía con 

un mensaje de creatividad “atrévete a ser creativo y descubre el potencial que hay dentro de 

ti”. 

Con la finalización de la primera etapa de la práctica educativa desempolvando 

valores, la coordinadora académica estudiantil (protagonista de la experiencia) durante 

primer semestre del año 2013,  dijo: fue agradable, ya que no se esperaba tanta aceptación 

por parte de los estudiantes, los cuales respondieron positivamente a todas las actividades, 

aun cuando todavía hay docentes que les falta comprometerse  un poco más con este bonito 

propósito.  La segunda etapa de desempolvando valores se realizó durante el segundo 

semestre del año 2013 y se trabajaron los siguientes valores:   

La tolerancia. Este valor se desarrolló entre el 20 y el 31 de agosto, tuvo objetivo 

concientizar a los educandos de la importancia del respeto por las diferencias humanas. El 

desarrollo de esta campaña consistió en ubicar dentro de la institución varias zonas de 

tolerancia,  que tenían como fin resaltar e identificar al instituto como un espacio de paz, 

igualdad y aceptación a través de charlas y mensajes. Para esto se utilizó la imagen de una 

señal de tránsito que fue exhibida  en los pasillos, aulas, oficinas, patio y cafetería.  

              El equipo dinamizador fue el encargado de socializar con  los estudiantes de todas 

las jornadas en que consistían esas zonas de tolerancia y el tiempo que se estaría 

desempolvando el valor, además compartieron mensajes reflexivos alusivo al mismo. El 
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resultado fue positivo, ya que los estudiantes se mostraron atentos y asertivos a las 

actividades, agradecían la visita a las aulas, y en los pasillos era común escuchar frases 

como “te das cuenta que debes aceptarme tal como soy” “estamos en zona de tolerancia”.  

Del 02 al 14 de septiembre del mismo año, se desempolvo el valor de la 

responsabilidad, que tuvo el objetivo de incentivar la práctica de la misma, como 

herramienta fundamental para triunfar en la vida; para sacar este valor el equipo gestor 

obsequió 3000 botones con el lema ¿yo soy responsable y tú?, esta campaña tuvo el 

acompañamiento de todos los docentes, quienes eran los encargados en sus clases de 

regalar los botones a los estudiantes que cumplían con sus deberes y de esta forma se 

incitaba la puesta en práctica de este valor. 

Se socializó el valor del servicio, entre el 16 y el 28 de septiembre de 2013, con el 

propósito de recordar la importancia del mismo,  en la comunidad educativa del instituto 

tecnológico San Agustín, bajo el lema estoy a tu servicio.  

El equipo gestor ideó desempolvar este valor, a través de calcomanías que fueron 

pegadas en las diferentes dependencias y así mismo, se visitaron los diferentes grupos de 

clase, invitando a los estudiantes en ponerlo en práctica, concientizándolos de los grandes 

beneficios que se obtienen cuando se presta un excelente servicio. 

Del 1 al 19 de octubre del 2013 se desempolvo el valor del orden y la limpieza con 

el propósito de crear conciencia de la importancia que tenía mantener los espacios de la 

institución, limpios y organizados.  

Debido a que la excusa de los estudiantes para arrojar basuras en el piso, era la falta 

de canecas en la institución, el equipo gestor desarrollo una campaña que consistió en la 

elaboración de canecas con material reciclado por parte de cada uno de los grupos de los 
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diferentes semestres y programas de formación, la cual tuvo una premiación para incentivar 

la participación de los educandos.  

La protagonista de esta experiencia Ana Cristina Ruiz,  relató lo emocionante que 

fue para ella, ver el entusiasmo de los estudiantes cuando realizaban la actividad, además 

del trabajo en equipo    y la creatividad con la que se desempolvo este valor. La actividad 

finalizó con la exposición de los trabajos en un lugar visible de la institución para que toda 

la comunidad educativa  pudiese apreciar el resultado de la campaña en mención.  

Entre el 21 de octubre y el 02 de noviembre del mismo año, se desempolvo el valor 

del sentido de pertenencia que tuvo como propósito principal, alimentar en la comunidad 

educativa el amor por la institución. 

Para el desarrollo y puesta en práctica del presente valor, se escogió como slogan 

“soy agustiano de corazón”.  

A través de la creación de un logotipo (imagen) que contenía la frase bandera de la 

campaña, se diseñó  una valla publicitaria que fue ubicada en el patio de la institución, lo 

que se apoyó con la repartición de camisetas, cachuchas y botones que contenían la misa 

imprenta.  

             El trabajar ese valor,  género entre la comunidad educativa una gran expectativa y 

aceptación, ya que durante la semana cultural que coincidía con la fecha del desarrollo del 

mismo, tanto docentes como estudiantes portaron las camisetas y gorras que los 

identificaban como “soy agustiniano de corazón”. [Anexo 3] 

La solidaridad. Este valor se trabajó del 15 de noviembre al 01 de diciembre, y tuvo 

como objetivo sensibilizar a la comunidad agustiniana y despertar acciones altruistas que 
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conllevaran a poner en práctica el valor a través del dar; Esta campaña fue titulada 

“Navidad solidaria” y consistió en motivar a toda la institución a unir esfuerzo y donar un 

juguetes nuevos o viejos en buen estado, para los niños de zonas vulnerables la nuestra 

región. Para el desarrollo de esta actividad, fue necesario la elaboración de un árbol y una 

caja de regalo navideña donde los estudiantes podían depositar sus donaciones. 

En el  año 2014  en aras de continuar reforzando los valores en la comunidad 

agustiniana, se continuó con las campañas de desempolvando valores, con objetivo de 

fortalecer la formación del ser. Ese año fue denominado 2014 el año de la convivencia 

agustiniana y se utilizó  la misma metodología pero centrados en fortalecer los valores 

institucionales. 

En el primer semestre del mismo año,  se inició con el valor del compañerismo, este 

se desarrolló entre 24 de febrero y el 15 de marzo. Tuvo como objetivo rescatar la 

importancia del contacto físico desde la óptica del respeto y la fraternidad, fue entonces que 

se realizó la campaña con el slogan  “El minuto del abrazo”.  La actividad consistió en que 

después de sonar una campana, todas las personas que se encontraban en la institución 

debían abrazar a un compañero o amigo durante un minuto, mientras sonaba un jingle 

distintivo (dame un abrazo). Esta estrategia también incluyó un mimo, que en las horas de 

cambio de clases regalaba abrazos en el patio de la institución.  

Esta actividad causo mucha gracia en los estudiantes quienes la aceptaron y practicaron con 

agrado.  

Entre el 17 de marzo y el 05 de abril, se aplicó el valor de la paz, bajo el lema “Yo 

soy paz”,  consistió en ubicar en los pasillos de la institución carteleras en blanco que 
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tenían como título “yo soy paz, este es mi compromiso”, donde los estudiantes escribían 

mensajes alusivos a la paz.  Así mismo, se realizó “La colcha de la paz agustiniana”  en 

aras de integrar a toda la comunidad educativa con un solo propósito “Hacer paz”. 

Para la actividad, todos los miembros de la comunidad agustiniana utilizaron  

camisetas blanca y cada docente es cogió un grupo de estudiantes de los diferentes 

programas, con los que realizaron una cartelera alusiva a la paz, todos esos mensajes fueron 

unidos y pegados en un mural, que se denominó la colcha de la paz.  La colcha de la paz 

agustiniana, integró  todos los mensajes de esta comunidad educativa. 

Este valor de la amabilidad, se desarrolló del 7 de abril al 3 de mayo; bajo el lema  

“el festival de la amabilidad”,  se recreó un ambiente alegre, colorido y divertido donde se 

denota un ambiente de cortesía, se realizó a través de la ubicación de un stand diseñado por 

cada programa de formación, donde los estudiantes participantes resaltaron la sonrisa, la 

gentileza, el afecto y la urbanidad, es decir,  todo aquello conllevaba poner en práctica el 

valor.  En la actividad que contó con un derroche de creatividad,  participaron jóvenes  de 

todas las todas jornadas de la comunidad educativa y  fue así, que se pudo vivir un 

verdadero festival de la amabilidad cuando los estudiantes llegaban a cada stand y 

encontraban un poco de amabilidad, a través de una sonrisa, un gesto de gentileza, servicio, 

urbanidad, gratitud o sencillez. 

             El compromiso social se desarrolló del 05 al 24 de mayo. Esta compaña consistió 

en sensibilizar a los estudiantes de la importancia de adquirir el valor en pro de un bien 

común, por lo que se le denominó “unidos por una causa”. Para esto, la institución se apoyó 

en  la noble labor que cumple la fundación IMAT a través del reciclaje y con lo cual, 
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subsidiaba en ese entonces a 70 niños de escasos recursos, diferentes patologías. La 

actividad consistió en contribuir a una causa humanitaria a través de una campaña de 

recolección de 5000 tapas de envases plásticos, 800 botellas desechables y cartón, que 

fueron donados para su venta. Para esto se ubicaron buzones o canecas donde los 

estudiantes depositaban sus donaciones en material reciclable. Esta actividad generó mucha 

satisfacción porque se cumplió con el objetivo y todos trabajaron unimos por una causa.     

 En el segundo semestre del año 2014 se continuó el trabajo de la práctica educativa 

desempolvando valores. Se trabajaron los siguientes valores. La autoestima, se desarrolló 

del 14 de agosto al 02 de septiembre,  bajo el lema “Me quiero”, en esa campaña el equipo 

gestor regaló  en la entrada de la institución, cerca de 2000 manillas que llevaban impresas 

frases alusivas al valor. Esta actividad fue apoyada por charlas en los diferentes grupos de 

clases y tuvo como objetivo estimular el amor propio y recordarle a la comunidad educativa 

la importancia de auto aceptarse y auto valorarse. 

 Del 03 al 20 de septiembre se trabajó el valor de la comunicación; se hizo a través de 

una  emisora que se le dio por nombre Comunikt  estéreo y que funcionaba en las horas de 

cambio de clases, esta actividad tuvo  el propósito de promover la comunicación de 

sentimientos, por lo que se ubicaron pancartas y buzones en diferentes lugares de la 

institución, donde los miembros de la comunidad agustiniana dejaban sus mensajes, que 

luego eran leídos en la emisora. Esta actividad tuvo mucha aceptación entre los miembros 

del instituto, fueron muchos los mensajes que se transmitieron, además, cuenta la gestora de 

esta experiencia que Comunikt estéreo fue todo un éxito, ya que atreves de ella se pudo 

compartir con la comunidad educativa mensajes de amor, amistad y fraternidad. 
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 El valor del autocontrol se trabajó del 22 septiembre al 11 de octubre, bajo el lema 

“Soy capaz de tomar el control”. Esta actividad se desarrolló a través de carteleras que se 

ubicaron en diferentes lugares de la institución, de donde los estudiantes tomaban mensajes 

impresos sobre un control remoto de papel, que contenían frases alusivas al valor y que los 

invitaba a reflexionar sobre el mismo. Esta campaña estuvo apoyada por charlas que se 

desarrollaron en los diferentes grupos y programas de formación, durante el tiempo que 

duro la concientización del mismo.  

 El compromiso ecológico se desarrolló del 14 de octubre al 01 de noviembre,  y se 

hizo a través del reinado “Ecosimpatía agustiniana”, donde se escogieron 12 candidatas 

que representaban a cada uno de los programas de la institución. Esa actividad coincidió 

con la semana cultural agustiniana. Por tal motivo, las representantes a ese reinado 

realizaron un desfile con vestidos elaborados con materiales ecológicos, además recogieron 

entre sus compañeros toneladas de  material reciclables, escogiendo así como ganadora a la 

que más material reunió.  Todo el material reciclado fue vendido y el dinero recaudado fue 

donado a la fundación IMAT.  Esta campaña fue una de las más bonitas,  al hacer posible  

combinar una labor dura e importante como es reciclar, con la belleza, la participación de 

los estudiantes fue masiva y activa.                                         

El valor de la cooperación se trabajó del 14 de noviembre al 4 de diciembre, y se 

desarrolló bajo el lema “Navidad solidaria”, consistió en la donación de juguetes por parte 

de la comunidad agustiniana, para los niños de las comunidades más vulnerables de la 

región, en esa ocasión se reunieron por programas e hicieron sus donaciones logrando 

recoger  966 regalos, que fueron entregados días previos a la navidad en diferentes 
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comunidades.   Sierra chiquita, Mateo Gómez, Cantaclaro, Ranchos del INAT y fundación 

IMAT.    

La experiencia y su aplicación han cambiado la forma de interactuar dentro y fuera 

de la institución a quienes han venido o tenido relación en el proceso siendo parte, 

estudiantes, administrativos, docentes y directivos, la incidencia y reflejo en la actitud de 

cada persona, hasta lograr incidir de manera positiva en escenarios diversos, llámese 

estudiantes o empleados que hoy se encuentran en estructuras empresariales, y presentan un 

mejor desempeño laboral y clima organizacional. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica No. 10. Línea de tiempo Etapa de Crisis. Fuente: sistematizadores 

         

Se presentan dificultades por el acompañamiento en el proceso del proceso, por 

parte de estudiantes, docentes y acudientes de los estudiantes, sin embargo, el proceso 

registra poca sumatoria de padres de familia interesados en los procesos educativos de los 
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hijos. Para el segundo semestre del año 2013 se presenta un debate franco, se realiza el 

segundo diagnóstico y se supera la crisis, con un acuerdo pedagógico.  

 

 

 

 

 

 

Gráfica No. 11. Línea de tiempo Etapa de avances. Fuente: sistematizadores 

        En los dos semestres del año 2014, superada la etapa de crisis, la experiencia logra 

avanzar y los docentes se suman a la estrategia, dándoles un lugar a los monitores en las 

prácticas educativas.   

Se realiza la revisión del diagnóstico y del plan de acción, al igual que se realiza una 

contextualización del equipo líder de la práctica educativa; ello permite trascender desde la 

mirada de una estrategia pedagógica a establecer una práctica educativa, dando lugar a la 

sistematización concreta del proceso, con el estudio de los resultados obtenidos.  Se realiza 

el mapa general del proceso y la realización de los conversatorios planteados por los 

miembros de la comunidad Agustiniana.  

Una propuesta emerge del proceso, que domina la etapa de cierre del avance de la 

experiencia, en el cuadro 5, se pueden apreciar los detalles…se perfila una escuela 
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transversal a los programas y sin denominación específica, en pro de establecerse 

institucionalmente, donde prima en su mayoría; estudiantes que con sus inquietudes, 

iniciativa y participación promueven el estandarte de esta escuela de liderazgo en valores 

humanos en y desde la comunidad educativa Agustiniana. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica No. 12. Línea de tiempo Etapa de Cierre. Fuente: sistematizadores 

Relato pedagógico 

    La experiencia investigada, se enmarco dentro del eje de la práctica educativa   

“formación en valores humanos en el Instituto Tecnológico San Agustín, en 

Montería Córdoba, durante los años 2013 – 2014”, mediante el método de la 

sistematización de experiencias,  para reflexionar sobre la razón de ser de la 

investigación cualitativa de la experiencia en mención. Ello en virtud de la situación 

evidenciada en el año 2012 por parte de bienestar estudiantil y los directivos 

institucionales, que consistía en la falta de práctica de algunos valores, por parte de 

los estudiantes y algunos docentes, lo cual incidía en indisciplina y baja academia.  
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Según Echeverría (1993) la condición histórica –hermenéutica de esta experiencia:  

“se verá asociado a los actos de expresar, de explicar,  de traducir y, por lo tanto, 

de hacer comprensible el sentido que algo tiene para otro..., y en donde la 

hermenéutica como fenómeno de comunicación,  se constituye en la fusión de dos 

horizontes de sentido: aquel horizonte de entendimiento del intérprete y el 

horizonte del cual es portador el texto” (citado por Cisterna 2005 p. 62). 

 

|El relato es un proceso desde las palabras de sus actores, definido como una 

estructura discursiva, caracterizada por la heterogeneidad narrativa, con una intención 

comunicativa que tiene como escenario, la comunidad educativa Agustiniana; un contexto 

fuente de información y de interacción, que se establece para favorecer la cualificación, el 

saber pedagógico y la acción que lo articula.  

El sistematizarlo, es hacer memoria desde una polifonía de voces, conservando unos 

parámetros de inclusión y criticidad, que permitirán al lector poder recrear el proceso a 

través de una lectura, que tenga en cuenta la totalidad testimonial (Ghiso 2007).  

Este relato se construyó desde las categorías que resultaron de la investigación 

cualitativa, en  la reconstrucción de la práctica educativa desempolvando valores, en el 

Instituto Tecnológico San Agustín, institución de educación para el trabajo y el desarrollo 

humano, ubicado en la zona céntrica de Montería, regulado por el decreto reglamentario 

4904 de 2009. Es decir, la sistematización aplicada, como método para interpretar las 

situaciones sociales. Lourdes Denis Santana, en su Libro Investigación Cualitativa afirma; 

“La investigación cualitativa, también llamada interpretativa, es la alternativa más expedita 

de los investigadores sociales para interpretar y comprender la realidad social circundante” 

(2010. P.1).  
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Específicamente el relato emerge a partir del mapa semántico, el cual se obtiene del 

análisis de información y de la triangulación de los instrumentos, lo que da cuenta de los 

diferentes momentos que se interpretan en la experiencia: antecedentes, concepción, 

implementación, crisis, avances, culminación y cierre. 

Según el director general del Instituto Tecnológico San Agustín,  Carlos Manning 

Bula, esta experiencia:  

 “Se inició debido a la necesidad que teníamos de impactar positivamente en la 

vida de los estudiantes, particularmente vi la necesidad y por una inquietud, por ir más 

allá le propuse a la coordinadora académica, nos ayudara con una acción que 

involucrara a los estudiantes en algún proyecto, queríamos humanizar el servicio, que 

ellos nos vieran cercanos. Tenemos una filosofía que es bastante interesante, es 

transformar  la vida del estudiante positivamente, a raíz de eso, la coordinadora 

académica estudiantil, presento esta estrategia. Desempolvando valores”. (Anexo. 

ESD.1, p8). 

 

En esta investigación, encontramos a una profesional en desarrollo familiar y 

especialista en ética y pedagogía, en el cargo de coordinadora académica estudiantil del 

Instituto Tecnológico San Agustín, que inicia la experiencia desempolvando valores, como 

estrategia para llegar al estudiante,  adolescentes en su mayoría, buscando trascender a la 

persona, que  responde con autonomía, que es volitivo al acoger o no, las acciones 

propuestas, al igual que participar en ella, de ahí la importancia de la asertividad y 

pertinencia de la Práctica Educativa en la comunidad Agustiniana.  

   Ana Cristina Ruiz Villalba, coordinadora académica y líder de la experiencia 

argumenta:  

“Cuando yo inicie acá el cargo de coordinación académica estudiantil tenia 

funciones muy claras, una de ellas era de ser mediadora entre el estudiante y la 

institución, básicamente para apoyar un poco las labores y funciones de la coordinación 

académica para que el estudiante se sintiera más satisfecho con el servicio que se le estaba 

brindando y al mismo tiempo para que la formación del estudiante fuera verdaderamente 

integral,  cuando inicie labores se presentaban muchos conflictos , habían estudiantes 

indisciplinados que de pronto mostraban un comportamiento un poco fuera del contexto, 
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habían estudiantes un tanto groseros entre otros comportamientos, cuando yo me acercaba 

a ellos y cuando se iniciaba la intervención desde coordinación académica estudiantil”. 

 

Focalizar la experiencia, es poner también la mirada epistemológica y ontológica en 

la educación en valores. Parra (2003) sobre la problematización de la educación en valores 

en las sociedades contemporáneas, delimita estas necesidades pedagógicamente desde estas 

perspectivas: “[...] dos son los problemas que el educador ha de asumir: qué valores y 

actitudes pueden y deben ser contenidos en la educación y por medio de qué técnicas y 

estrategias se pretenden transmitir” (p. 71). Vargas (2011) sobre la pregunta que justifique 

la educación en valores agrega también: “un síntoma de la crisis de valores de nuestra 

sociedad es la inseguridad que tenemos como educadores sobre cuáles valores proponer y 

por qué” (p. 157),  

La concepción de la práctica educativa en el Instituto Tecnológico San Agustín, 

expresada por la coordinadora  Académica  Ana Cristina Ruiz, Así lo comenta: “La 

experiencia se denomina desempolvando valores, porque precisamente se trata de 

desempolvar esos valores que estaban escondidos en los estudiantes; al principio el nombre 

no tuvo mucha acogida, pero, luego de una lluvia de ideas y de revisar varias propuestas, se 

concluyó que el nombre era el más apropiado, siendo así como se le dio inició a esta 

estrategia, que consistió en trabajar los valores que consideramos necesarios reforzar, en 

esta comunidad educativa”.  

El equipo Investigador, asumió un rol analítico y observador, buscando la 

comprensión cultural, el reconocimiento de normas de comportamiento y estilos de relación 

e hizo énfasis en la exploración del fenómeno objeto de estudio, en un contexto 

determinado (ITSA), lo que implicó el análisis de datos, la interpretación de significados, el 
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dialogo de saberes, las intersubjetividades y las categorías emergentes, lo que dio como 

resultado, a categorías y estas a su vez a un saber pedagógico.  

El proceso de implementación de la práctica educativa, implicó una sucesión de 

movimientos experimentales, acuerdos y una serie de valores, de aquí, que con el visto 

bueno de las directivas de la comunidad Agustiniana; en palabras de Carlos Manning Bula: 

el grupo gestor para la práctica Desempolvando Valores está conformado por:  “ la 

coordinadora  estudiantil, Ana Cristina Ruiz quien lidera la práctica y conforma el equipo 

gestor, en compañía de la administradora Eugenia Cogollo, coordinadora de bienestar, la 

Sicóloga Marcela Rodríguez, el licenciado Yorlin acosta, coordinador cultural y deportivo, 

el ingeniero industrial, Carlos Mario Martinez, como coordinador de calidad, el diseñador 

gráfico de la oficina de comunicaciones Sander Álvarez y la administradora Lía Estrella 

Padrón, coordinadora académica de docentes” (E.S 2)   

En palabras de  Ana Cristina Ruiz el desarrollo de la experiencia se dio de la 

siguiente manera:  

“En el primer semestre del año 2013, trabajamos cronológicamente los valores del 

respeto, con el slogan “el dulce sabor del respeto”, en el cual se realizaron jornadas de 

vacunación simbólica de dulces; esto, contra el bulling, la agresividad, el mal genio, la 

indiferencia y la rabia, complementando con un carnet de vacunación; la cortesía con el 

slogan “pare y salude”,  se utilizaron señales de tránsito al ingreso de la institución, un pare 

en rojo y luego la señal de siga con el color verde, que contenía la frase se le olvido saludar; 

la honestidad bajo el lema “la honestidad no tiene precio”, consistió en repartir billetes con 

la frase alusiva que fueron entregados a todos los estudiantes de la institución, esta 

actividad fue apoyada con un dramatizado alusivo a la puesta en marcha de este valor y se 

desarrolló en todas las aulas de clase abordando los diferentes grupos. 

Para concluir el semestre A de 2013, afirma la coordinadora : “finalizó aplicando el 

valor de la prudencia, con la estrategia “el semáforo de la prudencia”, estos fueron ubicados 

en las puertas de la institución con los mensajes en, rojo – pare, amarillo – piense, verde – 

actúe”; el valor de la eficiencia, que se  desarrolló obsequiando manillas a los estudiantes 

que contenía la frase alusiva “ + eficiente, + efectivo; y por último el valor de la 

creatividad, que consistió en pegarle stiker a los estudiantes con el símbolo de un bombillo 

y frases alusivas a la creatividad, “atrévete a ser creativo y descubre el potencial que hay en 

ti”, además para el personal administrativo de oficina se le obsequio porta lapiceros en 

material reciclado que contenían frases que reforzaban este valor. 
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En el segundo semestre del año 2013 trabajamos los valores de la tolerancia, la 

responsabilidad, el servicio, el orden y la limpieza, el sentido de pertenencia, y la 

solidaridad”. 

 

Tomando como referente lo dispuesto en el Proyecto Educativo Institucional del 

Instituto Tecnológico San Agustín:  

“Un valor es imprescindible o descubierto por la persona, porque lo siente, lo adquiere, lo 

practica… lo vive, así evidencia la humanización del ser, pero cuando su vivencia es débil se 

rompen los lazos de unidad, de fraternidad, de amor y, por supuesto, convertimos el hogar, la 

escuela, la colonia, el país en un caos. Los valores proceden de una fuente inagotable eterna 

y, por lo tanto, son la raíz de la dignidad humana”.  

 

 El equipo investigador en la lectura realizada a la práctica educativa, desempolvando 

valores en el I. T. S. A., reconoce la experiencia como un encargo social, donde se 

desarrollaron procesos de intervención educativa conformando un equipo gestor, que buscó 

los recursos necesarios y planeó la vivencia de los valores cada 15 días durante el año 2013 

y mensualmente durante el año 2014, mediante actividades pertinentes y coherentes con las 

características de la población atendida. 

Para la experiencia “desempolvando valores en el I.T.S.A” nos identificamos con 

Cortina, A (1997), por cuanto  señala la importancia de entender y vivenciar la adquisición 

de los valores para su puesta en práctica y sobre todo cultivarlos:   “La cuestión de los 

valores es, pues, una cuestión, no sólo de intuición personal, de captación personal del 

valor, sino también de cultivo de las predisposiciones necesarias para apreciarlo, para 

degustarlo. “La educación en valores consistiría pues (podemos ir adelantando) en cultivar 

esas condiciones que nos preparan para degustar ciertos valores.” 

 Estas relaciones conceptuales, se evidenciaron en el contexto, en la medida, en que la 

necesidad del empoderamiento social, era planteada como una estrategia pedagógica, que 
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se transversalizo a los estamentos educativos, por lo que se transformó en una práctica 

educativa en valores, para darle cumplimiento a la misión institucional, la...  humanización 

del ser.   

Las Campañas empezaron articulando medidas que se venían adelantando como 

proyectos pedagógicos institucionales, recurriendo a simbologías desarrolladas por Antanas 

Mockus durante su gestión como alcalde. Este documento registra así la vacuna del dulce 

sabor que tenía por misión psicolúdica: “la vacuna que se había colocado (contra el 

bullyng, la agresividad, el mal genio, la indiferencia y la rabia) además se le entregaba el 

carnet de vacunación” (CPA Anexo 4, p 2). Sobre esta campaña visualizada dentro de un 

diagnóstico presentado a Carlos Manning Bula, director general del instituto tecnológico 

San Agustín, expresa: “poner en práctica ese valor a través de un ejercicio, una actividad, 

una acción, bueno… implementando estrategias para incentivar la aplicación del valor, 

pertinentes, con el contexto de esta comunidad educativa”.(ESD. P.1) 

Estas relaciones conceptuales, se evidenciaron en el contexto, en la medida, en que 

la necesidad del empoderamiento social, era planteada como una estrategia pedagógica, que 

se transversalizo a los estamentos educativos, por lo que se transformó en una práctica 

educativa en valores, para darle cumplimiento a la misión institucional, la...  humanización 

del ser.   

En el desarrollo de las anteriores campañas, la participación de los docentes fue 

insuficiente. Argumenta la coordinadora académica Ana Cristina Ruiz Villalba  “ya que no 

le daban importancia al desarrollo del ser del estudiante; muy a pesar que es política 

institucional, de igual manera algunos estudiantes, no se involucraban por pena, falta de 

tiempo o por desinterés.  Realmente el éxito de esta experiencia se logró vivenciar en 
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plenitud en los estudiantes de la jornada diurna, ya que son los que permanecen mayor 

tiempo en la institución” (E.S 2) 

Ante esta situación, se observa una crisis o momentos difíciles que confirma la 

protagonista de la experiencia Ana Cristina Ruiz:  

“la parte docente está un poco dividida hay docentes que no sé si es por su pasión por lo q 

hacen quizás se interesan  y  se involucran mucho más que otros, hay otros, que son mucho 

más difícil trabajar con ellos, porque muestran un tanto de desinterés en este tipo de 

actividades”.  Prosiguió la coordinadora  Académica:  “ay si, muy triste! a veces, desanima 

un poco; porque uno le mete todas las ganas y todo el empeño, sobre todo a este tipo de 

actividades, que por el contexto a veces no es bien recibida, entonces el desánimo de ese 

grupo de docente a su vez desanima un poco” (E.S 1 2014, p.3). 

 

De igual manera Ana Cristina Ruiz, asegura: 

 “El involucrar al personal docente en estas actividades, creo que fue muy 

complicado, porque a muchos por el nivel en que estamos (hablando del nivel educativo en 

el que estamos, no somos un colegio) los docentes veían como indiferente este tipo de 

actividades, es más las ven indiferentes, es como que –“Ah esto es muy de colegio están 

perdiendo el tiempo”- muchos no tienen ese compromiso de hacer cosas en pro de 

beneficiar al estudiante en actividades que no sean solamente académicas. Entonces 

involucrar al docente fue más complicado” (E.S 1 2014, p.5). 

Así como Bachelard (citado por Hunter y Whitten 1987) planteó que cada acción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

originaba una reacción, esta experiencia enfrentó la oposición de docentes y estudiantes que 

se negaban al cambio:  

Nelly Judith Martinez, estudiante y monitora del proceso recuerda también sobre la etapa 

de crisis: “[...] antes se presentaba mucha rencilla y discordia ahora estamos más unidas” 

(GF 2014, p. 8 Ver en Anexo 4). La docente, Isnelia Acevedo, apunto así sobre esta etapa: 

Participante 1: “[...] ejemplo, los estudiantes eran más inconscientes y arrojaban el sucio, 

algunos hasta se ponían en actitud amenazante y con palabras soeces a los monitores”. GF 

2014, p. 7 Ver en Anexo 4). 

La experiencia continuó en el 2014, denominado año de la “convivencia agustiniana”, 

para tal se seleccionaron valores que apuntaran a cumplir con ese objetivo, estos se 

renovaron y se trabajaron mensualmente para lograr una mayor interiorización, pertinencia 

y coherencia en las actividades, sin llegar al extremo de la perdida de clases.  
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Para el primer semestre del mismo año el equipo gestor, inició con el valor del 

compañerismo, prosiguió el valor de la paz, el valor de la amabilidad y el compromiso 

social y solidaridad, con el slogan “unidos por una causa”. 

Para el segundo semestre del año 2014, la protagonista de la experiencia Ana Cristina 

Ruiz, diserta: “se inició con el valor del auto estima, bajo el lema “me quiero”, consitio en 

regalar manillas a la comunidad agustiniana con la frase alusiva, buscando estimular el 

amor propio, el auto aceptarse y auto valorarse, esta campaña estuvo respaldada con 

carteleras y charlas en los diferentes grupos y jornadas. 

La comunicación, para la puesta en marcha de este campaña se implementó durante el 

tiempo de la misma, una emisora institucional con el nombre comuniKT Stereo, con el 

firme propósito de promover la comunicación de sentimientos, a través de un buzón que se 

denominó correo sentimental.  

De igual manera se desarrolló, el valor del  autocontrol,  con el slogan “soy capaz de 

tomar el control”, y consistió en la publicación de carteleras en la institución, que contenían 

controles remotos impresos con frases que motivaban al estudiante a poner en práctica el 

valor. 

Para el valor del compromiso ecológico, se realizó un reinado que se denominó “eco 

simpatía agustiniana”, donde las representantes de cada una de los programas desfilaban 

vestidos elaborados con material reciclado, así mismo estas candidatas promovían el valor a 

través mensajes que incentivaran a sus compañeros a donar material reciclable, que luego 

fue entregado a la fundación Imat. 
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El valor de la cooperación, bajo el lema “navidad solidaria” consitio en la donación 

de juguetes por parte de la comunidad educativa agustiniana, y que luego fueron entregados 

a niños de sectores vulnerables de diferentes municipios del departamento de Córdoba”. 

Así desde el diagnóstico inicial hasta el enfoque sistémico, se considera la sumatoria 

de ambientes o subsistemas que influyen en una serie de conductas individuales o 

colectivas como tendencia (Espinal, Gimeno, González 2005). 

     En la culminación de la experiencia, el director general expresa:  la actitud de los 

estudiantes es otra, han bajado los índices de deserción, los índices de llamado de atención,  

veo estudiantes que hace un año atrás eran “problema” involucrados en estas actividades,  

muchachos que teníamos identificados como problemáticos, ya en este momento no lo son, 

son pelaos líderes dentro de la institución y que hacen parte activa de esta práctica, porque 

también dentro de esta experiencia, lo que quisimos desarrollar con Desempolvando 

Valores, fue tomar a los estudiantes que para algunos docentes eran problemáticos en las 

aulas de clases,   e involucrarlos, para que nos ayudaran  a desarrollar las estrategias. Es así 

como hemos logrado observar un cambio extremadamente positivo. El ambiente dentro de 

la institución  es otro, puedo decir que antes de desempolvando valores y después de 

Desempolvando Valores la institución cambió (E.S 2 2014).       

      De igual manera dentro de los resultados que observa Carlos Manning Bula, 

expresa: “el proceso de formar sentido de pertenencia y empoderamiento social en la 

institución, generó una acción coordinada en la comunidad educativa. Pero cada quien 

registra desde sus gustos la actividad más significativa generada por el proceso de avances” 

(E.S 2 2014).        
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          Un personaje clave de estos avances fue la protagonista de la experiencia Ana María 

Ruíz Villalba, señalada por uno de las participantes en el grupo focal Luis Arteaga Garcés: 

“bueno la persona que más contacto tiene con nosotros los estudiantes es la coordinadora 

académica estudiantil, es la persona que más se mete de lleno en las actividades” (DGF 

2014. P 11 Anexo 4).  

 

La experiencia que finaliza en el año 2014 con la creación de la escuela de entrenamiento 

de líderes Fraternidad Agustiniana Elfos, que involucró a la comunidad agustiniana. Andrés 

Felipe Hernández Narváez, dice lo siguiente sobre esta nueva etapa:  

 

[...] me parece bastante importante ya que nosotros nos vamos a proyectar a la sociedad y 

eso es importante, de hecho cuando se hizo lo navidad solidaria, en la calle me preguntaron 

que si eso que significaba y yo le explique lo que se hizo y ellos manifestaban que bueno 

que se formara en valores (DGF 2014, p. 16 Ver en Anexo 4).  

        Otro testimonio importante sobre el impacto de la práctica educativa lo aportó uno de 

los actores de la experiencia,  El director general Carlos Isaac Manning Bula, el cual 

expresa: 

“Al momento de empezar a sistematizar esta experiencia, a principios del 2014,  fue 

cuando realmente tomó forma la práctica como tal, porque anteriormente, a pesar de que 

se realizaban actividades cada 15 días, no le dábamos el valor a las actividades realizadas. 

Cuando empezamos a sistematizar, fue que se le dio mayor importancia y se logró el 

impacto esperado”. (E.S 2014). 

       

Elizabeth del Castillo (2007) conceptúa: “capacidad para investigar su cultura, recuperar 

identidad y prácticas culturales, liderar procesos comunitarios y escolares, fortalecer los 

proyectos y planes de vida de sus comunidades, y promover la participación y organización 

de su comunidad, así como una educación alternativa” (p. 42).  En relación con las 

conclusiones, avances y culminación de la experiencia sistematizada, con la memoria tejida 
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por los actores que la proyectaron  y la posibilidad de construir nuevas propuestas desde el 

contexto; como lo es  la escuela de liderazgo “Elfos”,   

Al construir una memoria del origen de esta experiencia, se estableció como acervo 

de la problemática en valores presentada en la comunidad agustiniana; una intervención 

educativa institucional, que busca formar seres integrales, mejorar las relaciones 

interpersonales y cumplir con su función social de establecimiento educativo. 

         Es indispensable para aprender a investigar, tener una experiencia directa con la 

problemática a estudiar, cuyas conclusiones superen la mera recolección de información, 

para ello, es fundamental introducir las herramientas de investigación en el estudio de 

situaciones cotidianas, para el análisis teórico-reflexivo y la implementación de estrategias 

superadoras de esas prácticas. 

  Por tanto, se requiere un modelo metodológico de investigación que contemple las 

peculiaridades de los fenómenos objeto de estudio de este orden social y educativo (Pérez 

2008) Para establecer un análisis de contenido valioso en la sistematización de la práctica 

educativa desempolvando valores; se aplican a discursos, recolección de información y 

mensajes, textos, imágenes etc. y se opta por una modalidad de análisis cualitativo con 

resultados tangibles expresados en el Relato pedagógico.  

 

 

 

Saber pedagógico desde la experiencia. 
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La pedagogía por si misma comprende un gran campo de nociones y prácticas que 

hablan del conocimiento, así que, como saber pedagógico presenta direccionamientos en 

cuanto a la enseñanza, tanto en sí misma, como en otras disciplinas; en palabras de 

Zuluaga. O, Echeverri. A, Martinez. A, Quinceno. H, Sáenz. J, Álvarez. A, (2014), “Para 

que la pedagogía abarque los problemas de la enseñanza se precisa, en primer lugar, 

reconocerle su estatuto de disciplina (saber), que, por esto mismo, posee conceptos, campos 

de aplicación propios o planteados a ella por otros saberes, y relaciones con otras 

disciplinas” (p.36) 

El saber pedagógico es el que se manifiesta a través de una aplicación  de manera 

asertiva en el proceso educativo; en el caso de la práctica educativa, desempolvando valores 

se logra a través de las reflexiones del equipo de trabajo del I.T.S.A. que evidenciaron y 

determinaron una problemática en valores, la cual incidía en los desempeños de estudiantes 

y docentes. En palabras de  Zuluaga. O, Echeverri. A, Martinez. A, Quinceno. H, Sáenz. J, 

Álvarez. A, (2014),  “Con la didáctica Magna, publicada en 1632, Juan Amos Comenio 

abrió, todo el espacio de reflexión de un saber sobre la enseñanza. […] La didáctica es el 

discurso a través del cual el saber pedagógico ha  pensado la enseñanza hasta hacerla el 

objeto central de sus elaboraciones” (p.37)  

Este saber reflexivo aplicado en la investigación, siendo la sistematización el 

método que permite recuperar o construir desde la conciencia, el contexto y las estrategias 

las manifestaciones que se puede dar a través de un discurso pedagógico, de la reflexión 

personal y colectiva, como del análisis y reconstrucción práctica de los procesos educativos 

liderados en y desde su experiencia personal y profesional.  
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Desde el equipo de sistematización una educación en valores, es la base de todo 

proceso de formación sea cual fuere el propósito social instrumental – por ejemplo la 

educación para el trabajo- ya que las personas se desenvuelven en una sociedad, requieren 

competencias para la convivencia y esas competencias para convivir, en un contexto 

escolar, laboral o familiar; reconoce que este último el centro del desarrollo social, pues, es 

allí donde se cimentan los primeros valores, afectivos, espirituales y se da la adquisición de 

hábitos, normas y comportamientos, que se complementan en la etapa escolar del ser 

humano en comunidad, como lo afirman Acosta y Páez (2007) citando el  “Diseño 

Curricular del Sistema Educativo Bolivariano (2007), asignan a la educación en valores un 

espacio de reflexión activa que promocione el,  “tomar conciencia de la importancia de las 

acciones colectivas y desarrollar habilidades para caracterizar, razonar, discernir, dialogar y 

mediar, desde una ética social” (p. 18).Los contextos que conforman el ambiente donde se 

desarrolla el proceso de construcción del saber. 

Sobre la educación en valores según Barba (2004) advierte que, “las distintas 

propuestas de educación en valores no son intercambiables, pues se fundan en diversas 

concepciones antropológicas y diferentes enfoques teóricos sobre el desarrollo humano, 

pero tampoco se excluyen de manera absoluta” (p. 11), sin embargo, los gestores de la 

educación en valores en el I.T.S.A., como la docente Ana Cristina Ruíz del I.T.S.A., habla 

de una planeación rigurosa que según Acosta y Páez incluyen: “la discusión en grupos, 

prácticas de experiencias vivenciales, análisis de temas y canciones seleccionadas, 

representación o dramatización de situaciones específicas, dinámicas de apertura, desarrollo 

y cierre de las sesiones y Charlas” (p. 60). 

Los saberes pedagógicos para esta experiencia se ubicaron en el contexto académico 

de educación técnica en competencias laborales y desarrollo humano, ya que se pudo  
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reconstruir la práctica educativa, que se encuentra establecida en el PEI, mediante la 

planeación y organización de procesos y estrategias orientadas por un currículo; así, en el 

caso de la formación en valores en los estudiantes, se tuvo en cuenta que los docentes en 

todas sus acciones… educativas o no, siempre están transmitiendo y evidenciando  valores 

y valoraciones, que son en los que creemos y vivimos diariamente; ósea aquellos que  se 

transmiten y transfieren en la acción educativa con nuestros estudiantes, de aquí que, no 

existe acto educativo que pueda prescindir de ellos…siempre los valores están presentes. 

Arana, M. (2012).  

Lo anterior, teniendo en cuenta que no se puede dejar a un lado el hecho de que el 

saber pedagógico debe estar de una forma u otra dirigido por la intencionalidad del docente, 

que busca en ultimas contribuir en el proceso de formación integral del educando en sus 

dimensiones, no solo en la parte cognitiva, sino en su formación ética y moral.  

Teniendo en cuenta que no todos los valores nos hacen mejor persona, si es 

pertinente aclarar que poseer algunos valores específicos, nos garantizan ser mejores 

personas y mucho más humana, ahora bien ¿cuáles serán los valores adecuados en los que 

deben formarse nuestros estudiantes? Una persona justa puede que no sea valiente, puede 

no ser hermosa, puede no tener dinero pero es mucho más humana que quien no es justa. 

Así el valor de la Justicia humaniza a la persona; lo mismo se puede decir de la solidaridad, 

del respeto, del amor a los demás. Siendo estos los pilares de la formación integral en el 

proceso educativo constituyendo el horizonte por el cual se debe trabajar y formar al 

educando sea cualquiera su condición. 

Para formar en valores se debe asumir un saber pedagógico coherente entre el decir 

y el hacer, es decir la unidad de criterio y capacitación para ampliar los conocimientos y 

habilidades, así como fortalezas en los comportamientos éticos, para ser coherentes en la 
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teoría y la práctica cotidiana, atendiendo a las necesidades que se requieren para formar a 

los estudiantes, en una acción permanente, comprendiendo la importancia del compromiso 

pedagógico como parte fundamental de la vida escolar. 

 En las palabras de Araceli de Texanos: 

“El desarrollo de las competencias sociales de estos alumnos implica el poner en conflicto, en 

crisis, el origen, las causas de sus conductas, más allá de las formas que éstas adquieran. Esto 

implica por parte del docente la capacidad de poner en marcha una revisión crítica de sus 

patrones culturales, sus visiones del mundo y sus propios procesos de cambio. Es decir, 

establecer una relación permanente entre la crítica convivencia en el respeto mutuo, trabajo 

colaborativo, escucha del otro en la diferencia, búsqueda de logros propios y colectivos, más 

allá de los impuestos por la cultura oficial (dominante), responsabilidad por los compromisos 

que se asumen. El desarrollo de estas competencias sociales está en la base del ejercicio de una 

ciudadanía efectiva y democrática. Estas últimas consideraciones son un reto permanente por 

una reactualización constante tanto para el oficio de enseñar como para la construcción de 

saber pedagógico”. (pag. 27) 

 

En otras palabras, se debe tener en cuenta el nexo existencia entre la praxis y el 

conocimiento teórico, pues de lo contrario se entraría en una dicotomía, entre lo que se 

afirma de manera conceptual y lo que se práctica o se hace en la vida cotidiana por parte del 

estudiante.  Con esto, se puede afirmar que influenciar positivamente a las personas con la 

implementación de esta práctica educativa fue una gran responsabilidad social que exigió 

un alto compromiso y conciencia de la realización de dichas acciones. Siendo lo más 

importante, esta experiencia en el empoderamiento de los valores como base sólida que 

influencia positivamente la vida de quienes estaban en su radio de acción,  los que 

concertaron y  lo ejecutaron. 

Pues hay que reconocer que no es fácil influir en la  parte comportamental, en el 

hacer del estudiante, pues este muchas veces ya viene con unas actitudes predeterminadas, 

que ha arraigado desde du hogar, y que se han construido a lo largo del proceso de 

conformación de su personalidad, desde lo que ha aprendido a muy temprana edad en su 

familia, hasta lo que ha asimilado de su entorno social y cultural.   
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Esta  práctica educativa “Desempolvando Valores” en la comunidad agustiniana, 

generó resultados  efectivos y eficaces en la consecución de los objetivos previstos y más 

allá, como es el empoderamiento social, la intervención educativa en valores que cualifica 

el contexto y la consolidación de la escuela de entrenamiento de líderes fraternidad 

Agustiana  “Elfos”. 

Citando a la Dra. Martha Arana Ercilla: 

“El estudio sobre el comportamiento humano ha sido y es interés de diferentes 

ciencias: la filosofía, la psicología, la sociología y la pedagogía, las que desde sus 

diferentes objetos de estudios enfocan su campo de acción. Así los debates pueden ser 

desde los distintos puntos de vista. No obstante, el objetivo común está en la comprensión e 

interpretación de los porqué de las actuaciones de los seres humanos, para lograr orientar el 

comportamiento humano hacia las tendencias más progresistas y desenajenantes de la 

humanidad, su crecimiento espiritual y material, todo ello dentro de los requerimientos que 

impone la sociedad, de ahí que, en el centro de su análisis se hallen los conflictos entre el 

ser y el deber ser, y derivado de ello entre el hacer y el saber hacer”.  Arana, M. (2012). 

Para la práctica educativa sistematizada, ha sido importante el papel y liderazgo de la 

coordinadora Académica Ana Cristina Ruiz,  por la pertinencia en la pedagogía aplicada, en 

la conformación del equipo  de trabajo con jefes de programas y docentes, con bienestar 

estudiantil, ya que a través de estos se desarrolló la experiencia, que llego a la comunidad 

educativa en general, obteniendo resultados con la implementación de la experiencia que 

transformó una situación y problemática social.  En palabras de  Zuluaga. O, Echeverri. A, 

Martinez. A, Quinceno. H, Sáenz. J, Álvarez. A, (2014),  “La pedagogía seria la 

reconstrucción del saber-cómo dominado de manera práctica por el que enseña 
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competentemente (ibíd., 13). Desde esta hipótesis la enseñanza es entendida como una 

competencia, y como tal representa básicamente una capacidad de hacer, de actuar” (p.197). 

Para fortalecer esta Práctica educativa en otros escenarios, de carácter técnico, 

tecnológico o universitario, público o privado se deben contextualizar, las acciones 

concertadas y proyectadas para que en lo posible sean: participativas, flexibles, abiertas, 

dinámicas, competentes y pertinentes para el recurso humano que conforma la comunidad 

educativa. 

Debido a que como se ha venido afirmando anteriormente, esta experiencia, pretende 

fomentar la vivencia de los valores en los educandos del Instituto Tecnológico San 

Agustín”, de manera que se pueda contribuir en la formación integral de nuestros 

egresados, es decir, que no solamente tengan una formación profesional que les permita 

saber sobre sus carrera (formación para el trabajo), sino que puedan comportarse de manera 

ética dentro de la sociedad en la que van a desenvolverse como ciudadanos activos. 

En este sentido, se puede afirmar que: 

“Integrar los valores al aprendizaje de manera intencionada y consciente significa no 

sólo pensar en el contenido como conocimientos y habilidades, sino en la relación que ellos 

poseen con los valores. El conocimiento posee un contenido valorativo y el valor un 

significado en la realidad, el que debe saberse interpretar y comprender adecuadamente a 

través de la cultura y por lo tanto del conocimiento científico y cotidiano, en ese sentido el 

valor también es conocimiento, pero es algo más, es sentimiento y afectividad en el 

individuo”. Carreras, Ll. y otros (1997)..  
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Es decir, se parte del hecho que el saber pedagógico es algo que se construye en el 

ethos social, en la interacción que se da dentro y fuera del aula de clases, donde interviene 

no solo el docente, sino los estudiantes, padres de familia y la comunidad agustiniana en 

general. 

Por lo anterior, en palabras de Ávila, G. I. R. en su libro Formación de docentes para 

la educación en valores y ciudadanía (2008). “No es fácil para el docente educar en valores, 

pues más que seleccionar contenidos temáticos, se debe educar con el ejemplo y con el 

testimonio de vida…”. De lo contrario nos limitaríamos solamente a transmitir 

teóricamente un conocimiento acerca de la ética, sin influir positivamente en nuestros 

educandos, que es en últimas la finalidad de la experiencia “Desempolvando valores. 

Dialogo de Saberes 

El diálogo de saberes es un recurso que surge ante la crisis de las ciencias sociales 

positivistas, que habían intentado describir la cambiante y muy dinámica realidad humana, 

con las mismas concepciones instrumentales y deterministas de laboratorios, aplicados a 

organismos estáticos. El diálogo de saberes, como encuentro de intersubjetividades permite 

según Fals Borda (1989), superar tanto el hegemonismo de la visión única y las 

pretensiones de subjetividad, retomando los aportes de Foucault (2000) cuando al hacer una 

arqueología de las palabras y del sentido de autoridad,  se develan inconsistencias en las 

pretensiones de cientificidad.  

 

En este orden de ideas, no se busca crear una figura monológica frente a la 

dimensión axiológica del ser humano, sino que mediante una intersubjetividad se logre 

colocar en diálogo una producción de saberes que directa e indirectamente influye en las 
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pretensiones de cada persona que busca desarrollar valores para su formación. Por tanto 

desempolvando valores no es más que una propuesta que nació de personas que buscan 

cambiar o transformar una realidad concreta.  

 

El diálogo de saberes que se desarrolla en este punto, está relacionado con las 

concepciones de los actores de la experiencia Desempolvando valores [...]  contrastada con 

los conceptos desarrollados por diversos autores que han disertado acerca de términos 

claves resultantes de esta experiencia como, liderazgo pedagógico, práctica educativa, 

formación técnica,   empoderamiento social,  y educación en valores. 

 

     Sobre el término liderazgo pedagógico dicen Gento,  Palomares, García 

González y Fernández (2012), que es aquel que pone su foco de atención en: “la promoción 

de la potencialidad o competencias de todos los miembros de la institución -o de aquellos 

sobre los que ejerce su actuación- orientadas a lograr una educación de calidad, 

preferiblemente dentro de un enfoque de calidad total o integral” (p. 10), mientras que otros 

autores como Fernández-Salinero,    Martínez y Roca (2013), lo caracterizan porque, 

“promueve valores comunes, un saber hacer compartido, una cultura docente y 

organizativo-colaborativa y crea equipo” (p. 5). Para Rodríguez-Molina (2011), el liderazgo 

pedagógico tiene tareas concretas como, “formular, hacer seguimiento y evaluar las metas y 

objetivos del establecimiento, los planes y programas de estudio y las estrategias para su 

implementación. Organizar, orientar y observar las instancias de trabajo técnico-

pedagógico y de desarrollo profesional de los docentes (...)” (p. 257). 
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Pues dentro de la labor actual del docente, este no debe limitarse solamente a ser un 

trasmisor de una serie de conocimientos, sino a trabajar por la transformación integral del 

educando, donde se forme no solo la parte cognitiva, si no la parte valorativa – actitudinal, 

desde la planeación, ejecución, control y evaluación de sus actividades como formador de 

las conciencias de los jóvenes estudiantes en formación.  

 

     Desde las prácticas del liderazgo pedagógico en contexto, concebido como 

potenciación de competencias para la convivencia y promoción de valores, la docente Ana 

Ruíz, plantea un liderazgo pedagógico basado en la planificación colectiva: “acá trabajamos 

en equipo y hay unos seis valores iniciales, no trabajo sola, trabajo con el apoyo de 

bienestar institucional y entre todos empezamos a reunir,  nos reunimos y miramos listo hay 

estos valores” (CPA 2013  Anexo 4,  p.11).  

Este liderazgo pedagógico como estrategia surgido desde la experiencia, se ejecuta 

desde el uso de semióticas y lúdicas que mueven al cambio de actitud, como lo expresa la 

docente Eufemia Serpa: “el estudiante se acercaba y se le colocaba una gótica de lecherita 

en el dedo y se le colocaba un sticker de una carita feliz y se le decía la importancia que era 

el respeto” (CPA 2013  Anexo 4,  p.12).  

Esta misma concepción del liderazgo pedagógico pensado desde la promoción de 

valores para la convivencia, lo ratifica Carlos Mannig Bula, directivo fundador de la 

experiencia cuando apunta: “[...] trabajar cada 15 días un valor hacerlo a través de una 

campaña pedagógica, en la cual pudiéramos poner en práctica ese valor a través de un 

ejercicio a través de una actividad, buscando un cambio de comportamiento para la 

convivencia en armonía” (CPA 2013  Anexo 4,  p.18).  
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De esta forma el liderazgo pedagógico se expresa desde la planeación de las 

estrategias lúdicas y pedagógicas para ayudar a los jóvenes a la práctica de los valores 

desde su ser personal, y de esta manera fomentar un cambio en la parte comportamental de 

los educandos del Instituto Tecnológico San Agustín, que es uno de las metas que se busca 

al aplicar esta experiencia. 

 

     El liderazgo pedagógico en la experiencia, es una práctica que logra mover desde 

una planificación simbólica y lúdica, cambios de actitud en la convivencia en armonía, 

conduce a una práctica educativa, que los académicos sobre el tema como Gómez (2008) 

definen como: “actividad compleja que está determinada por una multiplicidad de factores, 

entre ellos: las características de la institución, las experiencias previas de los alumnos y 

profesores así como la capacitación que han recibido estos últimos” (p. 3), es expresado por 

la coordinadora del bienestar Ana Cristina Ruíz Villalba, como un estudio de caso también 

en una complejidad de factores: “desde coordinación académica estudiantil se le pregunta 

con quien vives, dónde vives, que hacen tus padres en qué colegio de bachillerato 

terminaste y con base en esa información me puede ir dando cuenta que el comportamiento 

del estudiante en la institución es un resultado de un contexto socio familiar y 

sociocultural” (CPA 2013  Anexo 4,  p. 9). 

 

Con esta contextualización y caracterización de los estudiantes, se puede conocer la 

composición socio-familiar del educando con el fin de planificar una serie de actividades 

que conlleven a que realmente el estudiante aplique en su cotidianidad los valores que se 

están trabajando desde el proyecto “desempolvando valores” y de esta manera hacer 
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dialogar la parte metodológica con las metas y los resultados esperados dentro de cada 

estrategia a emplear. 

      En este sentido,  encontramos que la práctica educativa, tiene como soporte 

fundamental una pedagógica según la experiencia, se basa en el estudio de los factores que 

determinan el comportamiento del estudiante, García, Loredo y Carranza (2008), conciben 

la práctica pedagógica cómo: “la acción que el profesor desarrolla en el aula, especialmente 

referida al proceso de enseñar, y se distingue de la práctica institucional global y la práctica 

social del docente” (p. 4).  

  

La estudiante María José Ruíz,  refleja esa práctica educativa como práctica social 

del docente con estas palabras: “de verdad encontramos muchos estudiantes que en su casa 

no han tenido esta formación en valores y aquí los docentes tratan de inculcarle esos 

valores que nos hace falta” (CPA 2013  Anexo 4,  p. 26). Pero la práctica pedagógica del 

docente, como un cambio de conducta pensado para expresar valores a través de la 

proyección social, lo expresa con estas palabras la estudiante Heilen De Oro, cuando 

describe la campaña de la institución para: “entregarles  los regalos a los niños en la 

comunidad, ver la alegría de los niños cuando llego el carro de San Agustín  cargado de 

juguetes y saber que nosotros aportamos a esa alegría en Navidad solidaria” (CPA 2013  

Anexo 4,  p. 26).  

 

Lo anterior, partiendo del hecho que esta experiencia en el fondo pretende fomentar 

un cambio de mentalidad en los educandos acerca de la importancia de vivenciar los 

valores como una parte fundamental del ser del hombre, ya que no se trata solamente de 
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acumular conocimientos, sino de poner sus capacidades y potencialidades al servicio de la 

comunidad en general.  

 

      La práctica pedagógica desde este diálogo de saberes, se concibe dese los 

actores como la resultante de un trabajo docente planificado desde un liderazgo pedagógico 

que logre cambios de conducta deseables de los estudiantes, dentro y fuera del aula como 

una proyección social para ir hacia el ejercicio de valores solidarios y de cooperación con 

los niños menos favorecidos, también desde la experiencia, la docente Ana Ruíz que la 

concibe como la planeación y la acción sobre factores familiares (CPA 2013, Anexo 3, p. 9) 

Para Gómez (2008), también la práctica educativa es considerada “una actividad compleja 

que está determinada por una multiplicidad de factores, entre ellos: las características de la 

institución, las experiencias previas de los alumnos y profesores así como la capacitación 

que han recibido estos últimos” (p. 3).  

Pero según el Director general Carlos Manning Bula, la práctica docente se da en el 

marco de una formación técnica, que es definida como: “[...] la formación por 

competencias laborales (...) la vinculación con el sector productivo, infraestructura y 

equipamiento” (DGF 2014, p. 1 ver en Anexo 5).  

      La formación técnica – para muchos académicos que miran el asunto desde otra 

perspectiva -  va mucho más allá de la formación en competencias laborales, comprende 

también asumir la formación como actividad formativa que, “[...] proporcione a los jóvenes 

una plataforma hacia el aprendizaje permanente, incluidos el empleo y/o el ingreso en la 

enseñanza y formación post-secundaria” (Fretwell, 2004, citado por Velasco s/f, p. 5).  
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Desde esta perspectiva es que se viene trabajando desde el proyecto 

“desempolvando valores”, donde se pretende no solamente que el educando adquiera una 

competencia laborales específicas que conlleven a una rápida inserción en el mercado 

laboral, sino que también tenga una formación humanística y que pueda desempeñarse 

desde la parte ética y moral como una persona confiable y que coloca en práctica sus 

valores y principios axiológicos.   

En el grupo focal, el estudiante Andrés Felipe Hernández define así su proceso de 

formación técnica, como una información encaminada a: “proyectar a la sociedad y eso es 

importante, de hecho cuando se hizo lo de la vacunación  (...) en la calle me preguntaron 

que si eso qué significaba y yo le explique lo que se hizo y ellos manifestaban que bueno 

que se formara en valores” (CPA 2013, Anexo 3, p. 9).  

        La experiencia y sus actores, definen la formación técnica, no sólo como una 

actividad que forma en competencias laborales sino como una práctica pedagógica que 

busca llevar al profesional, a actuar como agente social de cambio e impacto benéfico en 

valores como solidaridad, el sentido de pertenencia y la responsabilidad social, una 

educación técnica que apunta a un empoderamiento social, concepto que es definido por 

Silva y Loreto (2004) como: “un tipo de intervención comunitaria y de cambio social que 

se basa en las fortalezas, competencias y sistemas de apoyo social que promueven el 

cambio en las comunidades.” (p. 29).  

Este tipo de intervención comunitaria como acción de cambio social, lo expresan los 

miembros de la comunidad Agustiniana, en escenarios de recolección de información, 

como lo es el grupo focal, en el cual el estudiante Andrés Felipe Hernández expresa los 

efectos del empoderamiento social así: “los valores han sido muy importantes para los 

estudiantes como para la institución y sí se nota el cambio: los administrativos, docentes y 
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estudiantes se han unido y han hecho que esos valores salgan a flote” (CPA 2013, Anexo 3, 

p. 26). 

 

De esta forma los actores y/o protagonistas de la experiencia hicieron sus aportes, 

expresaron sus opiniones, y sus valoraciones acerca de los aspectos positivos que este 

proyecto ha llevado a cabo en la transformación psicosocial y comportamental de las 

personas involucradas en la realización e implementación de este proyecto. 

  

    D’Angelo (2003) se refiere al empoderamiento social como, “[...] un pensamiento 

pedagógico que, colocándose ante la realidad social, apuesta a la educación como 

herramienta fundamental de la transformación cultural” (p. 1). Y esa transformación, hace 

del empoderamiento social en el contexto y en el área de influencia del establecimiento 

educativa donde se proyecta la experiencia, un pensamiento pedagógico que se expresa 

cuando los estudiantes actúan frente a problemas sociales de gran impacto global: “la 

actividad que más le gusto fue la jornada de vacunación [contra el bullying] (...), ver que 

era la fila más grande y que todos querían vacunarse contra el bullying fue una gran 

satisfacción” (estudiante Andrés Felipe Hernández - CPA 2013, Anexo 3, p. 26).  

      Esta misma percepción del empoderamiento social como el ejercicio de valores 

para transformar e impactar el contexto,  se nota en estos apuntes del grupo de 

investigación al referirse a la actividad de recolección de juguetes para niños menos 

favorecidos en su segunda versión: “hoy están desarrollando una actividad de recolección 

de regalos para nuevamente como el año anterior donárselos a niños pobres de la ciudad, se 

evidencia que este año el compromiso es aún mayor” (CPA 2013, Anexo 3, p. 31). El 

empoderamiento social, es producto de una formación en valores, que logró mediante el 
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liderazgo pedagógico y la práctica educativa, un clima de convivencia que pone los valores 

en el centro de la formación dentro y fuera del aula.  

 

 En la experiencia “Desempolvando Valores”, se pretende el empoderamiento 

de los educandos dentro del contexto sociocultural en el que se desenvuelve, al modificar 

su comprensión acerca de la forma de asumir los valores y ayudarlos a transformar sus 

antivalores en aspectos positivos, que les permita no solo insertarse en el mercado laboral, 

sino interactuar correctamente dentro de la sociedad al colocar en práctica los valores 

trabajados en este proyecto.   

 

Sobre la formación en valores Parra (2003) afirma que para que ésta se dé se 

requiere de: “una relativa unidad y congruencia en los valores de los agentes educativos 

(familia, escuela y estado); la constancia de sus costumbres, y, el buen ejemplo de las 

personas con las cuáles uno convive efectivamente” (p. 71). 

      Los testimonios de los actores de la experiencia, reflejan en los resultados esa 

relativa unidad y congruencia de los valores educativos en los actores de la escena escolar 

con estas afirmaciones: “entonces muchos padres de familia han sido testigos y nos han 

ayudado en las sanciones pedagógicas ayudando y motivando a sus hijos a cumplirlas a 

preparar las charlas hace poco tuvimos uno de, el valor del respeto” (Ana Ruíz 

coordinadora académica- CPA 2013, Anexo 3, p. 17).  

Para Huertas (2006) la educación en valores está destinada a “[...] influir en el 

proceso evolutivo mencionado y hacer consciente al hombre o mujer de las necesidades 

más íntimas y trascendentes que involucran en su satisfacción, así como el desarrollo de 

otros seres humanos y de la sociedad” (p. 137). Esta formación en valores para crear 
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consciencia, la reflejan los actores participantes en la experiencia con estas palabras: “[...] 

es bueno saber que hay alguien que se preocupa por uno, para que uno sea alguien para la 

sociedad no solo profesionalmente sino que también se sepa comportar” (estudiante Luís 

Arteaga Garcés - CPA 2013, Anexo 3, p. 17). 

        La formación en valores como eje de la experiencia de una formación en 

derechos humanos para la convivencia, en este diálogo de saberes, arroja que todo 

escenario de formación apunta hacia la proyección social, hacia la generación de 

empoderamiento social, como síntesis de un liderazgo pedagógico y práctica educativa, 

basada en el ejercicio de los valores desde una planificación diagnóstica e intencionada que 

reconoce en el estudiante, un ser complejo atravesado por la sociedad y la familia. Dice 

sobre ello la estudiante Nelcy Judith Garcés: “[...] las campañas han sido muy buenas, se 

han utilizado estrategias pequeñas pero precisas, se ha notado el cambio: antes nuestro 

salón estaba dividido y poco a poco nos han ido cambiando la mentalidad y ahora somos 

más unidos” (CPA 2013, Anexo 3, p. 26). 

 

Por ello, es que se afirma que la formación en valores no solo hay que hacerla desde 

la parte de los contenidos temáticos de un área específica del conocimiento, como lo es la 

ética, sino que se puede trabajar de manera transversal en toda la Institución partiendo de 

concepciones epistemológicas claras y definidas por el equipo docente y los diferentes 

colaboradores que laboran en la Institución.  

El diálogo de saberes constituye una manera de relacionar estudiantes, docentes y 

comunidad educativa; se trata de que el sujeto exprese su saber frente al saber del otro y de 

lo otro, pues la realidad vivida se debe incorporar a la escuela a través de sus costumbres, 

hábitos, creencias y saber popular,  El diálogo de saberes, “se expresa como red de aportes 
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cognoscitivos, es necesario comprenderlos en el contexto de una lógica de sentido en la 

cual sobresalga el interés por la investigación”. Pérez, E, Alfonso, N, (2008, p. 2) 

generando unas palabras claves, como son: Liderazgo pedagógico, práctica educativa, 

intervención institucional, formación técnica,  empoderamiento social y educación en 

valores.  

Por tal motivo en el dialogo de saberes es importante colocar coloquialmente la 

experiencia, con lo que otros autores expresan sobre el tema, con lo que expresan los 

actores de la experiencia, con la reflexión del equipo encargado de realizar la presente 

sistematización, con el fin de extraer el saber pedagógico de la misma. 

 

“El diálogo de saberes representa la recuperación del enlace con la realidad, esta 

actividad, que se realiza aflora la intersubjetividad como expresión de intercambio entre el 

tiempo cultural y la necesidad de resignificar el valor en la formación del ser, desde una 

perspectiva de creatividad”. Pérez, E, Alfonso, N, (2008, p. 7) Este se despliega en la 

diversidad de posiciones y miradas que se entrecruzan a través de relaciones presentadas. 

Por ende, en la práctica educativa Desempolvando Valores, el capital económico, lo 

asemejan los actores que asumen este rol, para el caso de este tipo de relación, son los 

directivos y administrativos del Establecimiento, mientras que la misión institucional 

sumada a la comunidad educativa conforman el capital social, por último el capital cultural, 

son las bases o insumos con los que llegan los educandos, actitudes y conocimiento 

necesarios para desarrollarse en el sistema educativo.  

Es aquí donde la coordinadora Ana Cristina Ruiz Villalba, encuentra falencias en la 

aplicación de los valores lo que determina bajos rendimientos académicos y disciplinares lo 

cual se refleja en las relaciones interpersonales, en las situaciones de la vida diaria. Los 
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saberes pedagógicos son reconocidos  y asumidos reflexiva y críticamente desde diversas 

posibilidades y modalidades investigativas en el campo del conocimiento pedagógico; en 

estrecha relación con el campo educativo; atendiendo a que los actores de la experiencia 

ocupan una determinada posición que poseen (Bourdieu y Passeron, 1973), “quien lo define 

como la acumulación de cultura propia de una clase, que heredada o adquirida mediante la 

socialización, tiene mayor peso en el mercado simbólico cultural, entre más alta es la clase 

social de su portador”. Los cuales son el resultado de una relación de reconocimiento y de 

dialogo crítico. 

 

En definitiva al hacer un análisis crítico y prospectivo de la experiencia, desde el 

diálogo de saberes, se puede ayudar a la transformación del educando al brindarle las 

herramientas necesarias para que cambie su parte comportamental, y pueda interactuar con 

sus congéneres dentro y fuera del aula, y de esta manera insertarse de manera proactiva 

dentro del mercado laboral.   

 

Establece la manera de relacionar estudiantes, docentes y comunidad; en general, 

trata que el sujeto exprese su saber frente al saber del otro, mediado por la realidad vivida, 

en un contexto, escenario de costumbres, hábitos, creencias y saber popular; en este caso el 

instituto tecnológico San Agustín.  Aquí lo curricular trasciende el papel de la enseñanza, 

por parte del docente, despierta la motivación de los estudiantes para transversalizar la 

diversidad cognoscitiva.  

 

Es en este contexto donde cobra importancia el desarrollo de la investigación como 

una herramienta didáctica que permea la relación escuela-realidad. Retomando los 
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postulados de Habermas y su profundización en educación. (Grundy, 1986), con lo cual, 

Cisterna, F, (2005), afirma:  

“Investigar desde una racionalidad hermenéutica significa una forma de abordar, 

estudiar, entender, analizar y construir conocimiento a partir de procesos de interpretación, 

donde la validez y confiabilidad del conocimiento descansa en última instancia en el rigor 

del investigador”.  (P. 62).  

Cuando lo curricular se apoya en la cultura, en lo social, en lo público, cobra 

sentido, constituyendo un espacio que permite el encuentro de los estamentos de la 

comunidad educativa, fortaleciendo el respecto a la diversidad, esto causa un diálogo con la 

conciencia, con su ser próximo consciente, que demanda, ser escuchado en el contexto de 

su cotidianidad; de esta manera los proyectos de investigación contextualizan a los 

estudiantes con la realidad, generando conocimiento, en un encuentro entre la cultura 

escolar y la cultura comunitaria. Cisterna, F, (2005),  

“Asume la cuestión de la construcción del conocimiento como un proceso subjetivo 

e intersubjetivo, en tanto es el sujeto quien construye el diseño de investigación, recopila la 

información, la organiza y le da sentido, tanto desde sus estructuras conceptuales previas, 

como desde aquellos hallazgos que surgen de la propia investigación, la que luego se 

colectiviza y discute en la comunidad académica”.  

En definitiva, se trata de integrar los aspectos curriculares, pedagógicos, didácticos, 

con el contexto donde se desarrolla el individuo dentro de su proceso de formación como 

estudiante del Instituto Tecnológico San Agustín, y de esta manera ayudarlo a vivenciar los 

valores dentro de su ser personal y profesional.   
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Reflexión crítica y prospectiva de la experiencia. 

Esta vivencia de valores, promovida a través de una práctica educativa, permea un 

fuerte acento en los derechos humanos, pensados como el derecho a gozar de un ambiente 

de trabajo sano en cuanto convivencia tal como lo establece el manual MEN (2006), 

“Eduderechos: programa de educación para el ejercicio de los derechos humanos”. El 

proceso gestado por los directivos docentes en el contexto ITSA, logra generar un proceso 

ejemplar en derechos humanos, que hoy ha reconocido el entorno académico regional, 

direccionado como liderazgo educativo.   

Es un ejercicio de socialización en el que nos incorporamos al accionar de un 

mundo ya existente, cargado de contenidos, de jerarquías, de escalas valorativas y de 

evidentes y apreciables núcleos morales, normativos, unas veces represivos, otras, 

permisivos.  La actividad educativa no es sólo un acto unilateral de transmisión o de 

incorporación pasiva de saberes y conocimientos. La educación es también un proceso 

mediante el cual el propio sujeto crea y recrea los sentidos del conocimiento e implica la 

autocrítica del acto pedagógico y de la práctica del educador.  

Si esto acontece con los conocimientos de las llamadas ciencias naturales y exactas, 

donde es posible una mayor formalización de los métodos y los objetos de conocimiento, 

mayor es el juego de reinterpretación y si se quiere de libertad en relación con saberes que 

condensan representaciones sociales, tradiciones culturales, referencias éticas, morales y 

normativas, donde el estatuto de legalidad científica y objetiva es de suyo más problemático 

y falible, puesto que cae en el campo de la comprensión de los sentidos y los contextos, en 

los cuales, desde luego, es más difícil discernir entre juicios sobre valores y juicios de 

valor.   
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La educación ética y moral la pensamos como aquella que se ocupa justamente de 

formar y preparar a la persona como sujeto moral para que pueda construir y ejercer su 

condición humana en el mundo. En esto, justamente, estriba la importancia trascendental de 

toda educación específicamente ética y moral. Pero en ello radica también la excesiva 

demanda de resultados que se le hace a ella misma. Si la educación ética y moral prepara 

para la vida, es necesario reconocer que el arte de la vida escapa a cualquier ingenua 

pretensión de ser enseñado como por ejemplo, se enseña a hablar, a caminar, a sumar o 

restar.  

Por fortuna la esfera más trascendental de nuestra propia constitución y 

autoformación como especie no hay certezas ni recetas salvadoras. No existe una única vía 

para la formación del sujeto moral, ni tampoco una senda segura para el logro de la 

felicidad tanto individual como colectiva. Así mismo, lo que existe ante nosotros es un 

campo de múltiples opciones que nos emplaza a ser creativos, a afrontar las incertidumbres 

con todo lo problemático que ellas puedan tener y a reconocer el límite de nuestras 

posibilidades.   

La educación ética y moral debe ser colocada en su sitio. No se le pueden pedir 

milagros o que salte por encima de su propia sombra. Se le debe pedir que afronte el 

problema de ser y estar en el mundo, que no eluda responsabilidades, que se fije metas y 

objetivos, pero que, sobre todo, reconozca el carácter humano, demasiado humano que la 

comporta.  La educación ética y moral desde luego no es responsabilidad exclusiva de los 

maestros, de alguna área curricular específica, de toda la escuela o de la familia. Sin 

embargo, la educación moral debe tener claramente definido el lugar que ocupa en el seno 

de las prácticas formativas y educativas de la sociedad.  
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          La educación en valores éticos y morales atañe directamente tanto a la educación 

formal como a la informal y a la no formal, en relación con la educación formal, la 

formación en valores éticos y morales, de por sí, debe ocupar un lugar central en el mundo 

de la escuela. No obstante, por su naturaleza, en la medida que se ocupa de los 

comportamientos de la vida, ella no se debe limitar a un simple lugar en el currículo. Tanto 

en el currículo explícito como en el oculto, como en cualquier otro lugar o tiempo donde se 

haga vida individual o colectiva, se presentan situaciones moral y éticamente significativas.            

En todo lugar donde se viva en contextos éticos y morales, debe estar la educación ética y 

moral. Ese es el verdadero sentido de la transversalidad y universalidad de la preocupación 

ética y moral dentro de la vida educativa.  

Esta propuesta de educación ética y moral se centra en la vida escolar y abarca en 

primer lugar el trabajo con la infancia y la juventud, pero de ninguna manera creemos que 

la educación ética y moral termina con la culminación de los estudios escolares o 

universitarios: debe ser una actividad continua y permanente a lo largo de toda la vida de la 

persona. (MEN).  

        En la búsqueda de universales éticos y políticos mínimos planteada en nuestra 

propuesta, es necesario reconocer explícitamente la importancia de la Carta Constitucional 

de 1991, porque aparecen allí principios y derechos fundamentales para la vida política 

colombiana, principios que no sólo hay que defender, sino incluso desarrollar, para ahondar 

y consolidar la vida democrática.  Con lo anterior estamos tomando distancia de toda 

concepción que se afirme en una moral totalizante y monolítica, que Adela Cortina 

denomina “monoteísmo valorativo”, y también de aquellas posturas que optan por un 

relativismo cultural o “politeísmo valorativo”.  
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Creemos en cambio en la necesidad de afirmar un pluralismo que sobre la base del 

reconocimiento de unos valores éticos mínimos, históricamente producidos, se abra a la 

convivencia de diferentes ideales y concepciones éticas, que sean capaces de dialogar, y de 

reconocer sus acuerdos y sus diferencias. En este sentido creemos que es útil y necesario 

que en concordancia con el espíritu de la Constitución del 91, en el conjunto del sistema 

educativo colombiano, convivan diferentes proyectos éticos de acuerdo con las distintas 

orientaciones religiosas y laicas donde se respeten las diferencias culturales y étnicas. 

Desde los actores de la experiencia. 

La sistematización como producción de saberes pedagógicos permite que se vea la 

experiencia significativa no solo desde el ángulo crítico del investigador sino también que 

permite que los mismos protagonistas puedan brindar una noción o descripción de la 

realidad de la experiencia, no solo a nivel vivencial sino a nivel pedagógico, creando así 

espacios de auto valoraciones y lecturas desde el epicentro protagonista. Todo este proceso 

permite “percibir y entender las relaciones entre el sujeto y objeto de la educación, y los 

fines de la misma, de tal forma que permitan transformar la escuela, la enseñanza y el 

aprendizaje y por ende la humanidad y la sociedad en general.” (Castillo G, sf) 

Visto desde una mirada más profunda la misma protagonista de la experiencia Ana 

Cristina Ruiz expresa:  

“Gracias a la experiencia se ha visto un cambio, “ya uno a  el estudiante se le puede hablar con 

propiedad y con seguridad de su formación integral y el estudiante es un poco más  consciente 

de la importancia de su formación o de la continuidad de la formación como persona estos 

aceptas sin ninguna prevención el hecho de q se le corrija algo, de que se les hable de respeto, 

responsabilidad, tolerancia, incluso cuando yo llegue el número de llamados de atención era 

considerable era más frecuente y el ambiente a nivel de relación entre ellos ha mejorado”. 

(E.2). 
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Desde esta perspectiva protagónica se vislumbra el como el accionar de la docente 

ha permitido el desarrollo de un proceso pedagógico, en el cual el estudiante se mira como 

el receptor del saber, y enfoca al docente como el emisor, dando importancia a su proceso y 

enseñanza en valores, es decir el estudiante se transforma, pasa de ser un sujeto aislado no 

participante a un sujeto  activo participativo, entendiéndose activo participativo como el 

proceso de recepción y aceptación de elementos externos que emancipan su conducta. 

Desde los investigadores. 

Lo que al principio fue una estrategia, luego a través del proceso de sistematización 

de experiencia, permitió identificarlo como práctica educativa, porque no solo se 

encontraba ejecutado por una sola persona, sino que tanto la ejecutora como a quien le 

llegaba la experiencia era protagonistas. Ya desde sus inicios cuando las problemática no 

poseían una solución al conflicto interno por la falta de atención de los estudiantes en clase, 

y el comportamiento no adecuado socialmente al interior de la institución, se planteó el 

ingreso de una persona califica que implantará un accionar pedagógico que como estrategia 

motivara a una correcta estructura social de normal comunitarias y ayudara al estudiante a 

modelar en el salón de clases un comportamiento e interés por la adquisición de 

conocimiento, es así que en ese inicio se da el 1er. Cambio o transformación pedagógico. 

En el cual los estudiantes empezaron a ver la dimensión axiológica no como un relleno 

curricular, sino como un factor determinante hacia la formación en la integralidad del ser 

humano. Con la implementación de la estrategia se busca la construcción de valores, 

rescatándolos y llevándolos al día a día, al cotidiano, teniendo hoy como resultado una 

práctica educativa estructurada. 
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Aportes que hace la sistematización a la investigación educativa. 

La sistematización como tal, da relevancia a la investigación educativa, por cuanto  

establece relaciones consecuentes con la experiencia, contextualizando un escenario social 

que accede a la construcción de significados y de saber. Es así que "la sistematización es 

una actividad cognitiva que se propone construir saberes que están siendo producidos en 

una determinada experiencia existencial, por sus diferentes sujetos, lo que les permite 

asegurar la apropiación de la propia experiencia". (Idem, p 12) Por eso, se considera la 

sistematización como una práctica específica que puede ser identificada como una forma 

propia de investigación en educación. 

La  sistematización de experiencias se define como un reto de aprendizaje, que se 

ubica en el plano de discusión epistemológica, una modalidad o método de investigación 

educativa, en el marco del concepto de la experiencia. Así, tomada como "instrumento 

didáctico" ayuda a desarrollar el análisis, la reflexión y  la capacidad de creación de 

significaciones, referidas a los significados y  a la producción de sentidos que se producen 

intersubjetivamente. Es, desde la perspectiva de Souza de, J. (P.8). “Sistematización: un 

instrumento pedagógico en los proyectos de desarrollo sustentable. La "significación que se 

reconstruye y cualifica el saber" 

Privilegiar la investigación cualitativa, mediante un análisis que proporciona 

elementos de juicio, conocimientos, información significativa y argumentos, que reunidos 

al realizar la síntesis nos permiten reconstruir el todo o construir un nuevo todo; al sumar 

los elementos de la información a los conocimientos y experiencias de la práctica educativa 
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Desempolvando valores, permite utilizar esos nuevos conocimientos para resolver el 

problema planteado en la realidad.  

Enriquecer la investigación mediante comparaciones con otras  experiencias, de tal 

manera que se fortalece el método de sistematización y se establece la distribución de los 

saberes de las experiencias, entre los diferentes actores de “Desempolvando Valores en el 

I.T.S.A. 2013-2014. Que para el caso de la coordinadora Ana Cristina Ruiz, es importante 

la Práctica educativa, porque  trascendió de unas estrategias aisladas a una comunidad 

educativa mejorando las relaciones interpersonales, los desempeños académicos, entre 

otros. Establece además, un nuevo escenario participativo,  que va más allá de la 

infraestructura, de las aulas, de las escuelas y de los programas en la comunidad educativa 

Agustiniana. La escuela de entrenamiento de líderes agustinianos. “Elfos” 

Aspectos a resaltar.  Lo positivo. 

Mejoramiento de las relaciones interpersonales entre los estudiantes.  En el sentido 

de reconocer en  los estudiantes del Instituto Tecnológico San Agustín, un accionar e 

interactuar en un medio ambiente agradable, que permite desarrollar y crear lazos de 

amistad en todos los niveles en los cuales interactúa el estudiante, así mismo trasciende en 

lo académico por el grado de motivación y bienestar entre el estudiante y su entorno, 

permitiendo la adquisición de conocimiento por parte del estudiantes en mejor calidad y 

forma así mismo el de  incidir de manera positiva en la formación personal, laboral en la 

vida del estudiante para un mejor desarrollo socio económico, familiar etc. 

Mejoramiento de las relaciones interpersonales entre los docentes y estudiantes 
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Este hecho es de gran importante por la afectación directa en la formación y trasmisión de 

conocimiento de la institución educativa a través del docente, al estudiante, por ello se 

manifiesta aportando mejorías en la disposición del estudiante frente al recibir del docente 

como trasmisión de conocimiento un cumulo de información específica del área, 

manteniendo una disposición casi que permanente en el proceso, también del docente hacia 

el estudiante mejorando la motivación y canales del como trasmitir y llegar al estudiante. 

La articulación de valores que promueven la enseñanza y el aprendizaje 

Dentro del propósito de la institución siempre se encuentra en primer orden la calidad de la 

información a transmitir, es por ello del mismo nivel el canal para transmitir dicha 

información o conocimiento y quien lo transmite, es así que, si por parte del estudiante y 

docente no se encuentran los escenarios ambientales y disposición necesarios, este 

conocimiento no podrá ser trasmitido y recibido en forma adecuada, de aquí el nivel de 

aporte positivo en favor del proceso de formación y transmisión de conocimiento, porque 

crea los escenarios y disposición de los entes involucrados. 

Apropiación de conductas positivas frente a la formación axiológica dentro de la 

educación, incide de manera positiva en el impacto en el autoestima del estudiante y 

docente, motivándolos a llegar a relaciones de convivencia pacífica y de buen hablar, 

destacando siempre la importancia de la buena calidad en la orientación de la transmisión 

de la información y conocimiento, así mismo como el recibirla, crea, ambientes a la 

disposición del individuo en favor del otro. 

Inclusión de una estrategia positiva que puede ser utilizada en la formación de 

instituciones de educación y desarrollo humano para el trabajo. Por la importancia que 
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posee para el desarrollo social y económico de un país, han venido escalando de nivel las 

instituciones de formación y educación para el trabajo, permitiendo tener mano de obra 

técnica, calificada para desarrollar la industria y la economía empresarial en el país, pero 

así mismo es relevante que quienes estudian este tipo de programas en su mayoría son 

personas de escasos recursos, donde en mucho de los casos no se posee una educación de 

formación que permita unas relaciones sicosociales estables en un ambiente de educación 

técnico y laboral, es allí donde toma importancia la formación en valores y la 

reconstrucción de los mismos al interior del plantel, porque no solamente incide de manera 

positiva en el medio ambiente estudiantil, desde y hacia el estudiante, sino precisamente 

que sale del proceso e incide en la vida cotidiana laboral, personal y familiar. 

Acompañamiento por parte de la institución en los procesos personales y 

proyecciones de cada estudiante. Toma casi a nivel de política interna esta iniciativa, ya que 

posee una afectación directa en la vida del estudiante, es por ello que ya no solamente se 

piensa y considera al estudiante como un elemento más del proceso económico de una 

institución, sino que se va mas allá, creando sostenible las estrategias de inclusión social y 

laboral, en consecuencia a las mega tendencias globalizadas de las economías y exigencias 

de quienes evolucionan las mismas, el factor humano no solo debe ter el conocimiento, ya 

es la convivencia e interacción del individuo en el proceso, es la incidencia directa del ente 

realizando acompañamiento e impulsando nuevas tendencias que permitan el desarrollo 

humano y personal del estudiante y cuerpo general de la institución. 

Mejoramiento del rendimiento académico.  De influencia directa en el desarrollo del 

proceso de adquirir el conocimiento, teniendo un grado alto de afectación positiva en la 

motivación del individuo, llevándolo a impulsar por iniciativa valores de respeto, en 
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función de positivo ejecutorio trato no solamente desde sino hacia, permitiendo una 

hegemonía en la interacción social, la cual se convierte en un motor de búsqueda de 

conocimiento por el bien estar dentro de un aula. 

Posicionamiento laboral por parte de los estudiantes hacia las empresas contratistas 

en función a sus valores. Este factor es el deber ser final de un proceso de formación, la 

ubicación laboral del estudiando, de allí la afectación más grande y positiva, aquí la 

institución de formación es quien a través de sus estrategias, policitas y practicas colabora, 

incide de manera positiva en el proceso de formar personas que posteriormente 

desempeñaran actividades específicas en diferentes entidades de la mejor forma y calidad, 

como empleados, ejecutores de cargos o tareas dentro de un proceso. 

La formación en valores o la reconstrucción de estos al interior del instituto se 

convierte en fundamental, por lo que la adquisición y trasmisión del conocimiento desde y 

hacia el estudiante en su periodo interno de formación es el único tiempo de 

aprovechamiento para potenciar en él los valores necesarios para su formación técnica, y 

donde más tarde ejecutor de tareas, interactuando con otras personas, donde manejará 

climas laborales que permitan desarrollar y cumplir los objetivos de la estructura 

empresarial desde lo individual, hasta lo colectivo “Equipos de Trabajo” Objetivos 

específicos y comunes. 

Recomendaciones: Aspectos a mejorar en la experiencia. 

La importancia de la práctica desempolvando valores ha logrado escalas positivas a 

nivel pedagógico dentro de la institución Técnica San Agustín, ya que ha transformado 

realidades individuales y colecticas, en la dimensión axiológicas en los estudiantes 
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agustinianos. Esta se debe resaltar no solo en las actividades sino en la proyección e 

integración al PEI de la misma institución para que tome fuerza pedagógica en su 

aplicación y permanencia de la misma.  

Teleológicamente la Inclusión de la experiencia en mención da cuenta de los 

referentes de la enseñanza y aprendizaje y de los saberes específicos que se generan en los 

diferentes escenarios que se desenvuelve cada educando, hace referencia a los procesos 

educativos a través de los cuales los campos del conocimiento se vuelven campos de 

formación con orientación a un fin: formar personas capaces de generar cambios 

axiológicos para la sociedad y contribuir con ello al mejoramiento de las condiciones 

sociales, imprimiendo cambios en las culturas y fortaleciendo la identidad del ser individual 

y social en el amplio concepto de reconocimiento de las pluralidades. 

Que se cree un equipo base de estudiantes que promueva la práctica educativa y dejen 

el legado a las nuevas generaciones estudiantiles que ingresan al instituto, con sus 

respectivos soportes de trazabilidad y reconstrucción de escenarios, al igual que se 

transversalice, abarque todo el PEI en las diferentes áreas y diseños curriculares de la 

educación Técnica, con participación en todos los programas. 

 Proyección 

Artículo para publicación en  revista indexada. Espera confirmación. 

Socialización de la propuesta al comité de planeación del presupuesto municipal de  

San Antero, para realizar proyecto de ética y valores a nivel de las dependencias 

municipales y en instituciones educativas. 



137 
 

UNIVERSIDAD SANTO TOMAS.   
SISTEMATIZACIÓN  PRÁCTICA EDUCATIVA DESEMPOLVANDO VALORES EN EL I.T.S.A. 2013 - 2014 

 MONTERIA -  CORDOBA. 

 
 

Para publicación de video generado desde la sistematización de la experiencia en las 

sedes del I.T.S.A.,  lo que conllevo a la motivación, participación y unificación de criterios 

entre los actores y el contexto de la experiencia; así mismo en las acciones que enmarcan la 

práctica educativa, además se evidenciándose,  la trascendencia de la investigación. 

 Socialización de CD con sistematización para fortalecer esta Práctica educativa en 

otros escenarios, de carácter investigativo, técnico, tecnológico o universitario, público o 

privado debe contextualizarse y las acciones concertadas y proyectadas deben ser: flexibles, 

abiertas, dinámicas, idóneas y pertinentes para el recurso humano que conforma la 

comunidad educativa. 

Teniendo en cuenta que la forma como se desarrolla la experiencia 

“Desempolvando valores en el Instituto Tecnológico San Agustín 2013 – 2014” cumple 

con los objetivos en la solución del problema planteado, mejorar las relaciones 

interpersonales y los desempeños académicos disciplinares; para ello, se organizaron unas 

estrategias, campañas y acciones pertinentes con el contexto especifico de un 

establecimiento técnico de carácter privado que le imprime una caracterización específica 

al contexto, siendo el escenario fortalecido con la escuela de líderes Delfos. 

 Es evidente que la Práctica educativa Desempolvando valores en el I.T.S.A. en los 

años 2013 – 2014 soluciono la problemática de carácter académica – disciplinaría, 

demostrando el trabajo de equipo, la iniciativa y el liderazgo en el Departamento de 

Bienestar social. Sería más relevante para la comunidad educativa, que desde inicios de la 

actividad se promoviera el sentido de pertenencia,   la planeación de las actividades con la 



138 
 

UNIVERSIDAD SANTO TOMAS.   
SISTEMATIZACIÓN  PRÁCTICA EDUCATIVA DESEMPOLVANDO VALORES EN EL I.T.S.A. 2013 - 2014 

 MONTERIA -  CORDOBA. 

 
 

participación de todos los estamentos educativos, para hacer viable la propuesta, 

consecuente con el liderazgo institucional. 

 Es posible que en otros escenarios educativos privados o públicos, se cuente con los 

recursos para hacer efectiva la experiencia y fortalecer los valores articulando los procesos 

misionales de Docencia, Investigación y Proyección Social, teniendo en cuenta las políticas 

y plan estratégico de desarrollo Institucional y las necesidades de la comunidad académica, 

comunidad en general, además del sector productivo. 

Planear, organizar, dirigir, ejecutar y controlar las actividades curriculares de la 

mano de los valores, al igual que la proyección social de la Institución,  al fomentar  la 

práctica educativa en valores en los programas de formación técnica laboral por 

competencias, transverzalizandolo en el PEI, estos en las diferentes áreas acorde con las 

necesidades de la comunidad y el sector productivo, mediante el diseño y ejecución de 

proyectos que permitan desarrollar la misión de la Dirección de Proyección Social  y el 

fortalecimiento de sus dependencias ejecutoras. 

 Importancia  

La experiencia se concibe como una alternativa necesaria para tratar de reforzar los 

valores morales y habilidades sociales en el Instituto Tecnológico San Agustín, con el 

propósito claro de lograr una verdadera articulación entre la educación para el Trabajo con 

el Desarrollo Humano.   

Dentro de los esfuerzos realizados por la institución en los años anteriores al 

experiencia, se tuvo como constante la asunción de la responsabilidad de la formación en 

valores a los docentes del área de Ética en particular. Se ha entendido el trabajo de aula 
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como la parte central del proceso de formación y consolidación de la comunidad educativa. 

Aunado a éste panorama se suma la falta de sensibilización del entorno social para 

establecer compromisos reales en pro del fortalecimiento de valores de convivencia, 

tolerancia, sentido de pertenencia y participación, entro otros.  

     En este contexto, los problemas sociales que rodean a la comunidad educativa se 

caracteriza por la descomposición familiar, pues la población estudiantil a la que apuntan 

los programas de formación se encuentra en sectores muchas veces menos favorecidos, 

siendo así el 80% de la población estudiantil de niveles socioeconómicos bajo; con 

problemas sociales y culturales. 

  Muchos de los estudiantes que forman parte de la comunidad Agustiniana se 

desenvuelven en su diario vivir, en situaciones adversas, con una participación en la 

economía informal, sumado a su mala situación económica y a otros factores asociados, 

como separación de padres, drogadicción, violencia intrafamiliar, entre otras, son factores 

que inciden en su comportamiento en los diferentes ámbitos en los que se desenvuelvan 

incluyendo la institución. 

“abrir espacios que le permiten alimentar o influenciar positivamente en la estabilidad 

emocional y en el comportamiento de sus educandos por medio de la puesta en marcha de un 

método específico para generar espacios de convivencia armónica entre los estamentos 

institucionales que a diario se relacionan, basado en el respeto por la diferencia y la dignidad 

humana”. (E.1 2014, p. 3 Ver en Anexo 4) 

 

Es por ello, que desde la sistematización de la experiencia significativa que se lleva 

a cabo en esta institución se pretende reconstruir los aspectos positivos y las buenas 

prácticas educativas en la formación de valores, atendiendo a el contexto personal, local y 

social que rodean a los estudiantes que hacen parte de la sociedad actual, mediados por los 

espacios de reflexión momentos de humanización, ideales para alimentar sanas relaciones. 
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Por ello, el planteamiento anterior, que abarca toda la comunidad educativa, ha 

surgido de la necesidad de apostar por iniciativas que apunten a la formación del Ser, 

debido, principalmente, a la elevada presencia de alumnos de zonas con altos índices de 

violencia e inseguridad, sectores marginados y con bajos niveles de respeto a figuras de 

autoridad en las aulas de la institución. Por ello, en la experiencia prima la reeducación de 

valores, que integra a todo el alumnado en las actividades de fortalecimiento de habilidades 

ciudadanas a través de los diferentes valores, sin dejar a un lado; el reconocimiento de sus 

diferentes características sociales. 

          Es importante resaltar que la educación para el trabajo y el desarrollo humano hace 

parte del servicio público educativo del país y responde a los fines de la educación 

consagrados en el artículo 5° de la Ley 115 de 1994. Se ofrece con el propósito de 

complementar, actualizar, suplir conocimientos y formar, en aspectos académicos o 

laborales y conduce a la obtención de certificados de aptitud ocupacional.  

     Comprende la formación permanente, personal, social y cultural, que se fundamenta en 

una concepción integral de la persona, que una institución organiza en un proyecto 

educativo institucional y que estructura en currículos flexibles sin sujeción al sistema de 

niveles y grados propios de la educación formal. 

Para  describir claramente lo que sucede en la institución educativa a través de un 

esfuerzo importante a y protagonista de la experiencia) que visibiliza así sus prácticas 

educativas o para quien la sistematice. Según Rosa María Cifuentes (2011), escribir sus 

experiencias educativas le permite al docente comprenderlas de manera coherente y 

contextualizada mediante procesos de reflexión; le facilita recuperar, clasificar y organizar 
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información para reconstruir y analizar sus vivencias escolares; e incluso, le posibilita 

confrontar su práctica cotidiana con conocimientos teóricos, conceptuales y metodológicos. 
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