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PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: 

Planteamiento del problema: La educación religiosa como enseñanza de valores éticos y sociales, 

las perspectivas de los estudiantes al respecto. 

LA FAMILIA BASE DE LA SOCIEDAD 

De la familia nacen los ciudadanos, y éstos encuentran en ellos la primera escuela de virtudes 

sociales, que son el alma de la vida y del desarrollo de la sociedad misma. La familia como base 

de la sociedad hace a sus miembros conscientes de su dignidad personal, enriqueciéndolos en su 

humanidad, e n su libertad y autonomía y comprometiéndolos en la construcción de la sociedad. 

La vida familiar es la gran maestra de la convivencia. En el ámbito familiar se realiza el primer 

aprendizaje práctico de la justicia, pero también en la de la sociedad, de paciencia, de la 

tolerancia, de la responsabilidad, de la gratuidad y el perdón. Las diferencias individuales de sus 

miembros, son una riqueza y un aprendizaje en la práctica de la ayuda mutua y el aprecio de los 

dones de los demás. Cooperación, admiración por las capacidades de los otros y solidaridad son 

fruto de esto. 

 

LA FAMILIA 

La familia es el ámbito natural para que crezca y madure el ser humano de manera integral y 

totalizadora, el lugar de encuentro donde alcanza su plenitud la personalidad de cada hombre 

concreto en su doble vertiente individual y social. En ella se ama por sí mismo, no por lo que 

hace o tiene, sino como participante en una vida común arraigada en la asunción de sus 

responsabilidades en el mundo. 
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La familia es la célula básica de la sociedad, pues la sociedad está constituida por familias, y de 

cómo vaya la familia, va la sociedad. Porque en ella hay muchas cosas que son insustituibles, allí 

se recibe la formación inicial y la cual se complementa en el colegio y luego se complementa en 

la sociedad. (Arson, 2013) . 

 

LOS VALORES, CLAVE DE LA BUENA CONVIVENCIA 

La enseñanza de esto es vital dentro de la formación de los más pequeños. El respeto el dialogo y 

la responsabilidad son solo algunos de los valores que los expertos recomiendan a los padres y 

educadores fomentar en los más pequeños estos son parte fundamental en la formación y 

representan las referencias vitales, que convienen inculcar para que las personas se formen 

integralmente, convivan armoniosamente con quienes le rodean y tengan una vida plena 

igualmente estos elementos significan los soportes que sostienen a la cultura a un intercambio.  

La misma vida intrafamiliar, la relación con los padres, los abuelos, los hermanos y demás 

parientes son de un valor insustituible, porque cada uno aporta desde su riqueza personal un 

cúmulo de valores que facilitan y enriquecen la convivencia familiar.  

La familia es el grupo social donde se dialoga sobre lo más íntimo del hombre 

consiguientemente es el escenario de las relaciones más profundas que puede darse entre  

personas.  

Según este pedagogo, la familia debe ser la primera escuela de valores, pues esta sigue siendo el 

espacio de idóneo para que los hijos reciban los consejos y las orientaciones más importantes 

para la vida (El Tiempo, 2014). dice que si al efectuarse la transición de la infancia a la 
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adolescencia, se imitan los valores  de las personas a las que se ama, ya que al madurar el 

individuo los prueba, por su cuenta, pues es una primera instancia se le imita a los padres y 

posteriormente de forma gradual influyen los maestros, amigos, y otras personas importantes en 

sus círculos de relaciones más complejas. 

Gómez concluye: 

La primera infancia influencia en la formación en valores es la familia, debe existir una 

congruencia entre lo que se trata de inculcar al niño verbalmente y entre las acciones que el 

contempla (…) a medida que el niño va creciendo se verá expuesto a diferentes personas, que si 

muestran un comportamiento homogéneo reafirma sus valores, de otra forma incrementara su 

vulnerabilidad hacia cualquier influencia. El hombre al ser un ser social recibe influencia de 

varios ambientes. 

Ante la necesidad imperante actual de una educación en valores, los niños y adolescentes tienen 

derecho a que se les estimule a apreciar con recta conciencia los valores morales y aceptarlos con 

adhesión personal y también a que se les estimule a conocer y amar a Dios. Esta asignatura tiene 

un lugar relevante en el currículo, porque cumple un rol importante en el. La educación integral 

que es de formar la conciencia moral del estudiante y propiciar el desarrollo de virtudes 

cristianas que son la base de la convivencia humana. 

Por tal razón se trata de fomentar en los educandos unas relaciones más profundas y equilibradas 

consigo mismo y la aceptación de los otros, partiendo de unos principios cristianos, una relación 

armoniosa con Dios y así mismo con la naturaleza, que conlleve  a un conocimiento del otro, 

ofreciendo conocimientos  de los cuales ha adquirido, ello suscita un compromiso e identidad 
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cimentados en la dignidad  humana dejando de lado el individualismo y cooperando de la mejor 

manera para que haya más unidad. 

"La familia es la más adaptable de todas las instituciones humanas: evoluciona y se amolda a 

cada demanda social. La familia no se rompe en un huracán, como le sucede al roble o al pino, 

sino que se dobla ante el viento como un árbol de bambú en los cuentos orientales, para 

enderezarse de nuevo". (Bohannan, 1985). 

      

La creatividad, la libertad bien concebida, la valoración por la vida, el amor y respeto a Dios. 

IMPORTANCIA DE LA ETICA EN LA SOCIEDAD 

VALORES SOCIALES 

Entender el valor como la significación socialmente positiva (Fabelo, 1989)  es verlo contribuir 

al proceso social al desarrollo humano, esto quiere decir, que la significación socialmente 

positiva del valor ésta dada por el grado que este exprese realmente un redimensionamiento del 

hombre, de las relaciones en que vive, y no de sujetos aislados, grupos o clases sociales 

particulares.  

Esta objetividad del valor trasciende los intereses particulares para ubicar al centro el hombre 

como género. 

Los valores se forman en el proceso de socialización bajo la influencia de diversos factores- 

familia, escuela, medios masivos de comunicación, organización política, social y religiosa. 
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Ética es la ciencia del comportamiento del ser humano con relación  a  sus valores, principios   y 

normas morales. 

A continuación veremos la clasificación de los valores: 

valores  religiosos: fe, caridad, esperanza, oración; son todos aquellos que establecen los seres 

humanos con lo divino como la fe, el amor, caridad, santidad, amor al prójimo, obediencia a las 

leyes divinas, la misericordia y el respeto a Dios, también conocidos como psíquicos :simpatía, 

tolerancia, personalidad, comprensión. 

Valores morales, llevan a la perfección del hombre en su esencia como persona, justicia, libertad, 

honestidad, templanza, fortaleza y prudencia 

Valores estéticos es a gusto por la belleza, elegancia, armonía  y orden,  tienen por objeto el 

estudio  de  la esencia y perfección de la belleza y armonía  de todo lo que percibimos 

Valores intelectuales llegar a  la  verdad  y  el    conocimiento, capacidad   de  reflexión y  

creatividad   profesional, académico, en programas  de investigación y formación  del individuo. 

Valores biológicos  es fundamental el cuidado y  respeto por la vida mediante  una adecuada 

alimentación, salud e higiene. 

Valores sociales, son aquellos   que contribuyen  a  la convivencia del hombre  en  relación con 

la  sociedad.: son la justicia, la  paz la libertad y  democracia. 

valores  naturales, se encuentran  relacionados con las necesidades básicas  de supervivencias de 

los  seres  humanos, la  protección, el  afecto, el aire, agua, fuego, y el medio ambiente en 

general. 
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En cuanto a lo social, se nos dice: “el acto  y los procesos  de educación no se justifican en sí 

mismos, su significado y su valor proviene de los objetos sociales y culturales, en los aspectos 

económicos y políticos de una sociedad. La calidad, el tipo y la pertinencia  de la educación no 

se pueden desligar del proyecto de que se proponga un país  determinado. La educación por sí 

misma no produce  el cambio, pero ningún cambio social es posible sin  la educación” (Plan 

decenal de educación , 1996-2005). 

Lo que compete, no solo la educación es la  responsable en la participación activa de las 

personas, debe haber otros enfoques y esos son: el social y el cultural, el cual se complementan 

para que se haga un trabajo en conjunto y a la vez ni los cambios sociales ni cultural deben 

trabajar de forma individual sino que se unen a la educación;  resulta interesante lo que allí se 

propone, educar para lograr el desarrollo social, cultural y económico y ellos a la  se inculcan 

para conseguir el desarrollo pleno, tanto personal como en el marco de los proyectos sociales. 

Gracias a ello, la educación orientada al desarrollo ha de contribuir a que los individuos logren la 

satisfacción de sus necesidades básicas participen activamente en la creación de valores,  se logre 

integrar en un grupo de manera positiva, puedan mejorar su condición de vida a través de la 

superación de los diversos problemas causado por la falta de conocimiento y la práctica de 

valores. 

Educar para  el desarrollo humano en el nivel local exige la creación de estructuras que 

fortalezcan la autonomía y garanticen el acceso de a la satisfacción de las necesidades 

fundamentales para el ser y que ella conlleva a complementación del hacer, la educación 

garantiza de este modo que algunos grupos sociales, puedan  mantener una posición dominante y 

ello se da desde las generaciones más jóvenes para que aprendan y los lleven a la práctica. 
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La educación no es “un” problema: sino que es el problema por su “extrema importancia en la 

vida del hombre y por su incidencia siempre más grande en el proceso social contemporáneo” 

(Gravissimum Educationis N° 3, 1965) Si bien es cierto que en la educación en valores es un reto 

y un gran desafío, es por ello que inicia en la familia y la formación continua a lo largo de la 

vida, en los diversos campos en los que actúa. La verdadera formación en valores tiene su punto 

de partida en el hogar, pues allí se siembran los valores que niños y adolescentes proyectan luego 

en su entorno. Una vida bien cimentada en valores tiene la fuerza y el coraje necesarios para 

desarrollarse plena y vivir felices siempre, la educación en valores es un proceso, es decir debe 

ser una tarea permanente, constante y cotidiana, hay que dar un enfoque, no solo para sí sino para 

los demás. 

Las circunstancias socio- religiosas del mundo moderno;  la conciencia más sensible a los 

valores de la libertad y de la dignidad de la persona; los derechos y deberes de la familia, de la 

escuela de la sociedad, del Estado respecto a la responsabilidad de la formación del hombre, en 

un contexto socio- ambiental dominado por la técnica, la ciencia, y las comunicaciones, ponen 

graves problemas no solo a los padres, sino también a las instituciones religiosas que hicieron y 

hacen de la educación de la juventud el especifico trabajo en la actualidad. 

Entre los jóvenes de hoy, a menudo inquietos y radicalmente llevados a fáciles rechazos de los 

valores tradicionales a favor del cambio de lo  nuevo, emergen rebeliones y descontentos que 

profundizan el malestar del comportamiento de los educadores., es por ello que el nuevo tipo de 

humanismo, que viene presentado hoy bajo el pretexto engañoso del progreso científico y social, 
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a menudo ocasiona en la juventud una actitud de desconfianza hacia la institución eclesiástica y 

un comportamiento crítico hacia la autoridad doméstica. 

 La educación en valores o virtudes empieza en casa. Aunque en estas últimas décadas se ha 

puesto de moda hablar de educación en valores, el concepto es tan antiguo como la educación 

misma. Los seres humanos no podemos educar si no es en valores, ya que esto no es otra cosa 

que mostrar a los niños y jóvenes lo que a nuestro parecer es “bueno” y lo que es “malo”, lo que 

“vale” y lo que “no vale”… la transmisión de valores debe empezar en edades muy tempranas 

por lo que es fundamental el papel que se ejerce como padres y docentes y aprovechar la 

docilidad de cada uno. 

Se define en un primer momento la ética como la parte de la filosofía que trata de los actos 

morales donde su objeto formal lo constituirían los actos humanos libres y deliberados 

ejecutados y regulados por el hombre, el objeto material de la Ética ha de ser aquella realidad 

psicológica de donde surge la moral y materialmente acota su ámbito dentro de ella. 

La palabra ética deriva de êthos, significa carácter en el modo de ser adquirido y la palabra moral 

de mos; de acuerdo a lo anterior ninguna de las dos significan “acto” , para Santo Tomás pese a 

su fina percepción no puede evitar la debilitación del sentido de êthos que pasa a significar 

habitus, que es más que consuetudo o éthos, pero menos que carácter o êthos, aunque por otra 

parte contenga una nueva dimensión la de habitudo o habitud, que significa “haber” o “posesión” 

pero en la terminología escolástica cobra un precioso sentido que conserva el vocablo castellano 

“hábito”. 

Habitud significa primeramente “haber” adquirido y apropiado; pero significa además  que este 

haber consiste en un “habérselas” de un modo o de otro, consigo mismo o con otra cosa; es decir, 
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en una “relación” en una “disposición a”  que puede ser buena o mala, un ejemplo para entender 

lo anterior: la salud es una buena disposición del cuerpo para la vida; la enfermedad al revés, 

mala disposición, los hábitos consisten entonces en disposiciones difícilmente admisibles para la 

ejecución de los actos correspondientes, los hábitos se engendran por repetición de actos, de allí 

viene entonces la importancia psicológica y moral de los hábitos los cuales determinan la vida y 

contraen la libertad del ser humano. 

 

La ética al tratarse de los hábitos dentro de ese objeto material quedan envueltos los actos, como 

bien lo designa Aristóteles que hay un círculo entre los conceptos:  

 Modo ético de ser. 

 Hábitos. 

 Actos 

El primero sustenta los demás y estos son los principios intrínsecos de los actos, pero 

recíprocamente los hábitos se engendran por repetición de actos y el modo ético de ser se 

adquiere por hábito. 

Los actos, los hábitos y el carácter son considerados objeto material de la ética. 

La escolástica establece dos divisiones esto frente a los actos ejecutados por el hombre y que 

pueden importar a la ética: 

Actus hominis: que el hombre no realiza en cuanto tal 
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Actus humani: actos del hombre en cuanto tal hombre; estos si importan a la ética porque son 

perfectamente libres y deliberados. 

Los actos por pequeños que sean no nacen espontáneamente, ni existen por sí mismos, sino que 

pertenecen a su autor el cual tiene una personalidad, unos hábitos, una historia que gravitan sobre 

cada uno de sus actos. 

A través de los actos que pasan queda en el ser humano algo que permanece haciendo de esta su 

más profunda realidad moral. (Aranguren, 1958) 

 

Descripción del Escenario 

Análisis de las estudiantes del Grado Noveno acerca de la realidad verdadera de la educación 

religiosa y de valores éticos y sociales.  

El colegio Eugenia Ravasco , tiene un enfoque trascendental, relacionando diferentes aspectos 

que ayuden a fortalecer en el ámbito de la educación, para la fundadora  Eugenia Ravasco 

pensaba que educar es cumplir una misión evangelizadora: “eres maestro(a) podrás ser 

bendecido(a) por el señor si, cumpliendo tu misión evangelizadora, te preocuparás por infundir 

los brotes de la virtud que encamina a la persona hacia el cielo, la conduce a su creador y la hace 

gustar de las dulzuras divinas”… (Ravasco, cartas) 

Y viceversa la evangélica misión, esta expresión atribuye a la obra educativa un valor que supera 

finalidades puramente naturalistas en el proceso formativo del hombre, y da al proceso mismo un 

significado positivo en armonía con la consideración del hombre realmente existente. En realidad  
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y la finalidad de ella en cuanto a la educación es promover el desarrollo integral del hombre, 

desde el punto de vista físico, intelectual, moral y religioso. 

Antes de exponer un poco el pensamiento de Eugenia Ravasco en relación a los factores de 

educación, es decir: los educandos, los educadores, los fines, los medios y los métodos, parece 

oportuno primero hacer una breve síntesis de los destinatarios, aquellos que disfrutarían de la 

actividad educativa suya. 

Ella era de la alta alcurnia, sus padre eran de la alta sociedad, no obstante desde muy pequeña 

siempre se preocupó de los demás, tanto que el día de su primera comunión renunció a su fiesta 

para darle regalos a niños pobres, también se disfrazaba y pedía limosna en la puerta de su casa y 

lo daba a los pobres, su generosidad fue constante, fue allí como pensó en abrir colegios para 

ayudar a tantas jovencitas de esa época y gracias a esa iniciativa, muchas se benefician aún. 

Y entró en contacto con aquellas chicas que le habían inspirado tanta pena y preocupación por el 

comportamiento tan distinto del cual era acostumbrada, y por los peligros morales a los cuales 

estaban expuestas. Se puso la obra con gran ardor y seriamente; a la indisciplina, las chicas unían 

también burlería e insultos; la desilusión y la humillación le hicieron surgir la duda si valía la 

pena ocuparse de los humildes, de los abandonados. La tentación de dejar su obra era fuerte, a la 

vez la impulsaban las críticas negativas por parte de las señoras de su rango y las recriminaciones 

de su tía; pero su corazón no podía dejar la obra así, y fue así como el Instituto se ocupo de 

aquellas chicas: “hijas de obreros del puerto, de vendedores callejeros, de vendedoras de 

pescado”. Son ellas junto con los pobres y sencillos campesino q no son cuidados por nadie, son 

los destinatarios de la obra educativa de Eugenia Ravasco y de su Instituto. (Ravasco, Cartas, 

1346) 
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Fue así como luchó tanto por obtener la resolución ministerial de la Escuela Normal, era porque 

quería formar maestras que se ocuparan de estas personas y porque quería también proveer a las 

jóvenes en edad particularmente crítica, como es en la de las adolescentes, durante la cual la 

persona va asumiendo progresivamente una conciencia más clara de sí misma, de su vida y de 

los valores que la sostengan, y necesita por ello de buenos educadores. 

Gracias a Dios los tiempos cambian y con ellos también las necesidades. Hoy en día es el estado 

que provee, con la educación obligatoria, a que todos, sin exclusión de nadie frecuente las 

escuelas, por lo menos obligatorias. Esto en línea de derecho, pero en la realidad es todavía 

grande la evasión y deserción escolar de tantos niños en lugares y ambientes familiares, 

económica y moralmente pobres. Y no obstante la escuela católica continúa prestando  el 

servicio a las familias. 

El fin es responder a las necesidades reales del propio tiempo, en estar atentos a las necesidades 

de las épocas y contribuir a la formación de hombres y mujeres para que presten un servicio a la 

sociedad. Como cada educación presupone una antropología, es decir, un concepto del hombre, y 

ésta a su vez, se fundamenta en una metafísica. Estos fundamentos pueden ponerse más o menos 

conscientemente, pero no deben suprimirse. No debe hablarse de educación ni mucho menos de 

pedagogía. 

El trabajo del educador/a será como el de una “industriosa jardinera que con sus cuidados 

fecundará el jardín de la Iglesia, con místicas plantas”. La cualificación para la maestra, pone a 

Eugenia en la línea de grandes pedagogos de su época que han sabido ver el rol del profesor una 

función importante, y a la vez ministerial en relación a la “naturaleza” del educando. Es la planta 

que crece por un dinamismo intrínseco, no son el campesino o el jardinero, que la hacen crecer, 
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aunque es verdad que la ayudan a crecer. Por esto se ha dicho, que el verdadero protagonista es 

el educando. (Troiani, 2011)  

Santo Tomás recurre a otra semejanza para explicar la relación educando-educador, la del 

enfermo y del médico: es el enfermo que se cura, su naturaleza reacciona a la 

enfermedad, pero con la ayuda del médico. Pero ordinariamente esto no sucede. Así 

también en la educación. Hay algunos casos de autoeducación, pero en concreto hay 

siempre un educador, sea intencional u ocasional, por esta razón ésta mujer quiso que 

formara muchos maestros y ve la importancia que se preparen bien cada día para que 

puedan afrontar retos que se tienen en la actualidad. 

 

El proceso de construcción de comunidad y en sí mismo de inclusión en el colegio Eugenia 

Ravasco va desde el mismo momento en el que las familias ingresan a la institución ya que se 

realiza la inducción como escenario inicial de identificación con la filosofía Ravasquina y 

posteriormente con la participación en cada uno de los momentos de integración y formación 

establecidos y desarrollados tales como la celebración del día del padre, de la madre, de la 

familia, encuentros de fe como celebración de sacramentos,  pentecostés, eucaristías semanales 

etc. pero más allá de ellos ésta investigación propone hasta qué punto se han inculcado valores 

sociales y éticos en nuestro Colegio y si se es consciente de ello. 

 

“Esta comuna llamada Palogrande, posee hoy los mejores indicadores sociales de la ciudad: una 

pirámide poblacional de base angosta, ya que su población cuenta sólo con el 45% de menores 

de 12 años respecto del promedio de la ciudad; también muestra un alto nivel de escolaridad que 
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llega a 12,6 años en promedio y al 64,2% de habitantes con nivel universitario, frente a 9,8 años 

y a una tasa de desempleo 2,4 veces menor que la media de Manizales (pruebas.site11.com) . En 

materia de equipamiento, cuenta la comuna 9 con centros académicos, como varias sedes de la 

Universidad Nacional y de Caldas, el Inem, el Colombo Americano y la Alianza Francesa; con 

notables escenario deportivos en los Coliseos Jorge Uribe y Ramón Marín Vargas y el Estadio 

Palogrande, además del patinódromo y las canchas de tenis; igualmente con clínicas y centros 

comerciales como San Cancio y Cable Plaza, con los parques del Cable, La Estrella, Belén, 

Palermo y San Cancio, con la Estación de Bomberos de Palogrande, con templos notables en 

Fátima, La Rambla, Palermo, La Estrella, Ravasco, El Triángulo” 

 

El colegio Eugenia Ravasco está ubicado en la ciudad de Manizales, específicamente en el barrio 

Arboleda, fue fundado el 4 de febrero de 1968. La institución cuenta con los niveles de 

preescolar, básica primaria, básica secundaria y media vocacional, de calendario A, carácter 

privado y con jornada escolar única. 

 

Es una institución que  fundamenta su misión educativa en la doctrina de la Iglesia Católica y en 

el Carisma de Madre Eugenia Ravasco fundadora de la Congregación Hijas de los Sagrados 

Corazones de Jesús y de María dirigida por las religiosas de la misma. Fue fundado para el 

servicio de la niñez y de la juventud femenina de Manizales, buscando llegar a una 

sensibilización religiosa, ética y moral, sin embargo el colegio es una institución democrática 

que da cabida a la universalidad religiosa y al pluralismo ideológico. 
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Como institución educativa, promueve en todos los niveles el pleno desarrollo de la personalidad 

dentro de un proceso de formación integral y promulga los valores del evangelio como sello de 

trascendencia del individuo y la sociedad a través del fortalecimiento de la fe y fomento de la 

oración diaria para iniciar la jornada. 

 

El modelo pedagógico Humanista Cristiano está centrado en la persona humana concebida como 

el fin y la razón de ser de la institución., y desarrolla su quehacer pedagógico a través de la 

implementación de una pedagogía Preventiva Persuasiva inspirada por la fundadora Eugenia 

Ravasco.  

 

Respecto al currículo, se da vida a la integración  y proyección que propicia aprendizajes 

significativos desde lo cognitivo, lo grupal y lo procedimental. 

 

Consciente del compromiso para con la sociedad y en respuesta a las exigencias actuales, elabora 

el Proyecto Educativo Institucional teniendo como meta la  graduación de bachilleres 

Académicas con profundización en Emprendimiento en articulación con el SENA quien otorga el 

certificado como técnico en Contabilización de operaciones comerciales y financieras y 

bachilleres Académicas con profundización en Ingles apoyados con el COLOMBO quien 

acompaña los procesos de formación de los docentes de aula. (PEI Colegio Eugenia Ravasco) 

En los hechos culturales están siempre presentes la intencionalidad de mujeres y hombres que 

con sus acciones laborales conscientes y transformadoras de la naturaleza, la sociedad y el 
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pensamiento, pretenden resolver los problemas y obstáculos que entorpecen el desarrollo de su 

vida y definir sus concepciones sobre el mundo circundante y sus misterios. 

 

El colegio Eugenia Ravasco propone y dinamiza en el presente Proyecto Educativo Institucional  

cuatro componentes: el directivo. El académico, el de gestión comunitaria y el administrativo 

financiero, para garantizar la formación de personas  autónomas y competentes, con capacidad 

para ejercer una sana convivencia, dentro de las normas del respeto, la participación, el 

reconocimiento a los derechos humanos, capaz de interactuar en la sociedad, para contribuir a la 

transformación  de la misma, con actitud crítica e investigativa, que ponga su vida y su capacidad 

proyectiva al servicio de su comunidad. 

 

En su aspecto sociocultural los integrantes de la comunidad educativa son, personas que 

evidencian relaciones humanas  cálidas, respetuosas de la norma y con gran apertura al cambio, y 

generadoras de aprendizajes significativos. 

 

En las estudiantes  la credibilidad se valora desde la forma como argumentan sus análisis 

críticos, razonamientos y discernimientos, son jóvenes alegres, dinámicas, con un alto sentido de 

pertenencia a la institución, pues a ella llegan libre y espontáneamente asumiendo una valoración 

notoria por la educación que imparte su colegio  
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Los padres de familia son joviales, poseen sentido de pertenencia con el colegio y fortalecen su 

participación en la vida y desarrollo institucional  con mayor compromiso, son colaboradores y 

posibilitadores de excelentes relaciones humanas. 

 

Los docentes conscientes de su responsabilidad social son asiduos estudiosos de su saber propio 

y su reflexión teórico practica permite ganar cada día más en credibilidad de su idoneidad 

pedagógica ética, moral y profesional. 

El colegio Eugenia Ravasco,  es femenino, tiene en su plantel 680 estudiantes y 31 docentes hay 

desde pre jardín hasta media vocacional, es un Colegio en pastoral y el modelo pedagógico es 

Humano- cristiano, el cual busca adentrarse en nuestra Espiritualidad según el Carisma de Madre 

Eugenia nuestra fundadora, uno de nuestros ejes esenciales es la educación, es por ello quela 

comunidad se encuentra en 13 países,  nos  

El 15 de mayo de 1956 la Madre General de la congregación Sor María Ginebra Varallo, con Sor 

Graciela de Amicis y Sor Antonieta Spadavechia realiza el primer viaje exploratorio a Bogotá 

(Colombia), país del cual tenía buenas referencias en cuanto a su religiosidad y espíritu de 

acogida, donde se entrevistaron con el señor Nuncio a quien le expusieron el deseo de iniciar una 

obra en esta nación. Mientras realizaban esta diligencia, visitaron algunos templos de la ciudad y 

detrás de las estatuas de los Sagrados Corazones de Jesús y de María dejaron medallitas de 

Madre Eugenia, fundadora de la congregación, para que ella con su intercesión allanara el 

camino de esta nueva fundación. 

Luego de tres días de permanencia regresaron a Venezuela donde ya venían trabajando estas 

intrépidas hermanas  Italianas; Como las obras de Dios exigen constancia y valentía, regresaron 
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nuevamente Sor Graciela y Sor Antonieta en junio de 1957 y se dirigieron a la ciudad de 

Manizales donde se hospedaron en la clínica de la presentación. Al siguiente día de su llegada 

tuvieron la primera entrevista con el Señor Arzobispo Monseñor Luis Concha Córdoba, de quien 

recibieron la autorización para fundar en toda Colombia. Acordaron con él iniciar la obra de 

residencias para universitarias ya que en esta ciudad no se tenía esta clase de obras. 

El 10 de diciembre de 1957 llegó Sor Zaveria Della Penna y más tarde Sor Leontina Bove, 

procedente de Bolivia como superiora de la nueva casa, quien llegó acompañada de Sor Chiarina 

que estuvo poco tiempo, se hospedaron en la casa de las Hijas de San Pablo, quienes las 

acogieron con verdadero amor fraterno y las alojaron hasta que alquilaron una casa ubicada en la 

calle 50 con cra 25 donde hoy funciona confamiliares. El 16 de diciembre del mismo año se 

entrevistaron con Monseñor Augusto Trujillo Arango, quien las recibió muy amablemente y les 

prometió todo su apoyo, el cual nunca le ha faltado a la comunidad durante todos estos años, aún 

siendo trasladado a la diócesis de Jericó y Tunja. El 12 de enero de 1958, es la fecha propiamente 

de la fundación en Colombia y Manizales tiene el privilegio de ser la noble cuna de esta magna 

obra dedicada según el Carisma de Eugenia Ravasco, a “Hacer el Bien por Amor al Sagrado 

Corazón de Jesús especialmente a la querida juventud”, como solía llamarla la Madre Fundadora. 

 

Todo comienzo es difícil y aún más cuando se ignora la idiosincrasia y no se domina el idioma, 

afortunadamente llegaron dos ángeles enviados por Dios, que las apoyaron en todas las 

dificultades que debieron afrontar y con su ayuda económica y de relación social dieron a la obra 

el impulso adecuado para realizar el sueño que las hermanas tenían proyectado. De estos ángeles 

uno voló al cielo más rápido de lo esperado: Solita Ramírez, desde el cielo continúa protegiendo 

a la comunidad. El otro ángel es la señorita Inés Restrepo Mejía, quien se dedicó de tiempo 
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completo a ayudar en esta obra en compañía de su hermano el Dr. Jaime Restrepo, que al lado de 

su esposa Teresita Jaramillo de Restrepo han sido bienhechores incansables de esta obra. En esta 

casa llegaron las primeras residentes, al mismo tiempo que las numerosas vocaciones que 

comenzaron su período de formación, quedando estrecha la antigua y deteriorada casa en que 

vivían, por lo cual con un grande esfuerzo y colaboración económica de las demás casas de la 

Congregación en otros países se construyó el edificio que actualmente es la sede del Instituto 

Ravasco, donde hoy funcionan: Casa de formación, pensionado para señoras mayores  y el 

Colegio. 

 

El 14 de agosto de 1959 llega Sor Dominga Fontana como Maestra de Novicias, religiosa 

entusiasta quien más tarde animada por la Madre General inició el preescolar para los niños más 

pobres de la ciudad en el año 1960 y con la colaboración de Sor Mila Negri (Italiana), Sor Juana 

Betancur y Sor Anunciación Santos (Colombianas), fundó el colegio de Bachillerato en el año 

1968 cada año un grado hasta llegar a cuarto de Bachillerato, en forma gratuita y con alumnas en 

su mayoría internas. 

 

La comunidad se extendió en Colombia gracias a las vocaciones que no cesaron de tocar las 

puertas del instituto para responder al llamado que Dios hizo a cada religiosa que hoy trabaja en 

las distintas casas donde Ravasco continúa haciendo el bien por amor al corazón de Jesús. 

Hoy trabajamos en los siguientes lugares de Colombia: Manizales (La Enea), Bogotá, Medellín, 

San Blas, Popayán, Líbano, Ibagué. Esta obra se extenderá a otros sitios en la medida en que 

sigan llegando jóvenes generosas que sepan escuchar la llamada del Señor para seguirlo 

donándose al servicio de la juventud y por amor al Sagrado Corazón de Jesús. 
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Pregunta de investigación. ¿De qué manera influye la educación religiosa en las estudiantes de 

grado noveno y como se aplica  en los valores éticos y sociales, que dicen ellas al respecto? 

OBJETIVO  GENERAL 

 comprender la relación que existe entre la Educación Religiosa y los valores éticos y 

sociales. 

 

OBJETIVO  ESPECÍFICO 

 Analizar las observaciones realizadas a lo largo de la investigación, reconociendo la 

importancia de los valores éticos y sociales dentro de la educación religiosa. 

 Identificar las perspectivas de las estudiantes de grado 9 del Colegio Eugenia Ravasco 

referente al tema tratado 

 Interpretar lo analizado, a partir de lo que las estudiantes han adquirido, mirando 

detalladamente las investigaciones que se han llevado a cabo. 

 

JUSTIFICACIÓN: 

 

Este proyecto busca, que las estudiantes adquieran y practiquen determinados valores, 

pero que a su vez comprendan la importancia de reconocer que es posible hacerlo desde 

una perspectiva que refleje aun más el ir más allá de una clase de religión, ahondando 

como tal en el ser a profundidad reflexionando, aprendiendo y aplicándolo a sus vidas 
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como mujeres que se quieren formar para servir a una sociedad como profesionales pero 

lo fundamental como persona. 

 

La formación ética y moral en niños y jóvenes, es una labor tan importante como 

compleja, ya que consiste en orientar y abordar el reto de encaminar su vida de la mejor 

manera posible. La manera como ellos se relacionarán con su entorno y con sus 

semejantes, sus apreciaciones sobre la sociedad y sobre su papel en ella, en últimas, 

aprender a ser en el mundo. 

 

Desde sus primeros contactos con los objetos y personas que los rodean, se inicia todo un 

proceso de culturalización que los irá situando socialmente dentro de un contexto que les 

proporcionará un apoyo necesario para irse continuamente construyendo, y de esta 

manera paulatinamente irse forjando un sentido de pertenencia a un mundo determinado, 

sin por ello perder aquellos elementos que le brindan identidad. Paralelamente, los 

adultos con su forma de actuar, de comportarse, de hablar, y todos los objetos con su 

carga simbólica, estarán encargados de irle creando una imagen del mundo y de su 

etnicidad. 

 

El objetivo de la formación en valores, que es también el del presente programa, es el 

desarrollo de su formación personal, en especial en la autonomía; es decir, de que el joven 

empiece a pensar y actuar bajo criterios propios. Ahora que estos jóvenes comienzan a 

vislumbrar cambios no sólo fisiológicos y corporales, sino comporta mentales, se hace 
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necesario, tener una base sólida y bien planteada para que ellos fijen sus criterios y sus 

formas de ver la vida con óptica objetiva y moralmente racional. 

Debido a que los valores en los jóvenes actualmente se ven de manera diferente, se ha 

visto la necesidad de ahondar acerca del mismo, es por esto que se ha querido hacer un 

análisis en el Colegio Eugenia Ravasco, comprendiendo que es una Institución de 

carácter privado, donde las jóvenes reciben una formación en valores, ya que en la 

actualidad, son muchos los casos de jóvenes que no tienen ideas claras, se cambiaron 

valores por actitudes que no corresponden a un proceso formativo, por tanto debido a ello 

hay factores que influyen, entre ellos la vivencia de los valores sociales, aquellos que 

dignifican las personas, los cuales son paz, fraternidad, solidaridad, cooperación, 

honestidad, de los cuales se derivan muchos más y complementan la vida del ser humano 

frente a las relaciones con los otros, se podría afirmar que se deben reforzar y no dejarlos 

de lado para que contribuya a una formación trascendente;  un ejemplo claro de ello es el 

proceso de paz de nuestro país, la cual comienza por vivir cada uno de los valores 

mencionados anteriormente, hay factores que influyen en ello  y a veces no nos damos 

cuenta de ello sino cuando ya se ven las consecuencias sin mirar las causas; en la 

sociedad en la cual nos encontramos es individualista, cada cual se preocupa de estar 

bien, ha disminuido el dialogo y el respeto por el  otro, a su manera de pensar, no se tiene 

conciencia clara de lo que se hace, se piensa en ser profesionales, que practiquen lo que 

aprendieron, incluso se explotan los conocimientos adquiridos y nos forman para ello, 

pero se deja de lado algo fundamental y nos quedamos ahí, con lo intelectual y lo 

profesional, pocos se esfuerzan por educar a ser personas, y luego nos quejamos por todo 
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lo que vivimos a diario y no vemos lo que pasa alrededor y es más profundo de lo que se 

cree, todo comienza desde la familia y los principios que allí se enseñan. 

 

Por tal motivo la asignatura Ética y Valores tiene un propósito esencialmente formativo; por 

ello, aunque se conservaron muchos contenidos que figuraban en los anteriores cursos, se 

cambiaron su énfasis y la didáctica, además de que se incluyeron nuevos contenidos que 

hacen posible la formación del juicio ético y los cambios de actitud necesarios para mejorar la 

vida de los individuos en sociedad. 

      Las unidades temáticas habrán de fomentar en las alumnas los valores individuales y sociales    

que consagra nuestra Misión y Visión Institucionales, la responsabilidad, la libertad, la justicia, 

la igualdad, la tolerancia, el respeto a los derechos humanos, el respeto al estado de derecho, el 

amor a la Patria y la democracia como forma de vida. Son valores que las alumnas deberán hacer 

suyos. Es particularmente importante consolidar en los educandos una formación ciudadana. 

 

Esta asignatura no sólo se propone transmitir conocimientos, sino formar a los estudiantes para 

que libremente conviertan en formas de ser los conocimientos, valores y principios que habrán 

de examinarse durante los tres cursos. De esta manera los estudiantes serán capaces de acometer 

mejor los retos de la vida personal y social. Esto implica que los conceptos que se les presenten 

estén relacionados con sus conocimientos y experiencias, a fin de que aprendan a desenvolverse 

en su entorno y puedan mejorar su actuación cotidiana en los distintos ámbitos en que participan, 

y así contribuir a mejorar de alguna manera su medio social. 
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La formación de valores está presente desde la escuela primaria, donde se procura que los 

estudiantes se ejerciten en la toma de decisiones individuales y colectivas conforme a 

determinados valores, y que experimenten conductas apegadas a procedimientos democráticos en 

la escuela. En la educación secundaria, la idea central que ha de comunicarse a los estudiantes es 

que como individuos deben aprender a conciliar lo que quieren con lo que la sociedad les ofrece 

y les demanda. En la medida en que adquieran conocimientos, desarrollen actitudes y 

habilidades, y formen criterios que los hagan capaces de aportar beneficios al bienestar colectivo, 

los estudiantes estarán en mejores condiciones para desarrollarse en libertad y transformar su 

sociedad. 

Por estas razones, en la asignatura Formación Cívica y Ética se adopta un enfoque:  

a) Formativo, en cuanto busca incidir en el carácter del educando, en sus valores, en su 

práctica social, en sus actitudes, en sus destrezas, en la amplitud de sus perspectivas, y en 

el conocimiento de sí mismo. En particular se procurará que los estudiantes adquieran 

conciencia de sus derechos y de que comparten la responsabilidad de hacerlos cumplir; 

asimismo, que el cumplimiento de sus obligaciones posibilita la realización de los 

derechos ajenos. 

 

b) Laico y no doctrinario, en cuanto se apega a los principios de la Constitución. 

Por tanto se hace necesario una formación integral que posibilite, el aprender de otras fuentes 

para que se haga más a meno el trabajo que se quiere realizar, por tal razón la educación religiosa 
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en nuestro país se consolida en la Constitución Política de Colombia,  en la cual se resaltan 

algunos artículos la importancia de la libertad de conciencia de cultos y libertad de la misma, en 

lo cual se busca también como un servicio social, ya que la educación es un derecho , es debido a 

ello que se busca  asociar cada uno de estos términos, para que el individuo aprenda y lo haga 

con una convicción plena, es importante que haya conciencia y libertad para que se realice en su 

totalidad lo que propone en MEN y la sociedad para que la educación sea rica en valores y así 

mismo sea útil a la sociedad; si bien es cierto que la existencia de los seres humanos no es una 

realidad estática. La vida está en continuo cambio y transformación, de tal manera las situaciones 

actuales llevan al hombre a una postura diferente: la apertura a nuevas culturas, la ciencia, la 

tecnología, la misma educación y una formación solida en aspectos que ayuden al crecimiento 

como persona más desde el ser, es un reto el cual es un compromiso en la construcción de un 

mundo mejor, es reconocer que no hay factor que obstaculice más el cambio en esperar que los 

otros den el primer paso, comienza por uno. (Lineamientos pedagógicos para la educación 

inicial, 1997). 

La tarea principal del hombre es la construcción de una nueva civilización que tenga como 

centro la persona humana. Es una tarea que invita a la humanización, su mayor empeño, lograr 

que todos los seres humanos sean cada día mejores, capaces de superar la crisis, de ofrecer lo 

mejor de ellos mismos, capaces de valorar la grandeza de la naturaleza, la inmensa riqueza que 

se encierra en cada ser humano, por encima de todo. “los hombres de hoy, nos vemos 

enfrentados, como nunca antes a un gran desafío: se hace inaplazable cambiar esta sociedad 

inspirada en los valores evangélicos, hecha a la medida del hombre” (Sánchez, 2003) 

 También de manera doctrinal nos recuerda el papa Pablo VI en uno de sus escritos: “hemos de 

habituarnos a pensar al hombre de una manera nueva, y de una manera nueva también la vida en 
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común de los hombres…y finalmente de una manera nueva, los caminos de la historia y los 

destinos del mundo…debemos aportar por la civilización del amor, que prevalecerá en medio de 

la inquietud de las implacables luchas sociales, y dará al mundo la soñada transfiguración de la 

Humanidad”, el hace el paralelo entre las nuevas tecnologías y la ciencia, la manera cómo ha 

evolucionado y lo que seguirá de aquí en adelante, por ello también hace énfasis en el conjunto 

de  principios que rigen la conducta humana, con la cual el ser humano obtiene su propia 

identidad y su propia dimensión  social; es por ello que de esa formación se crean los valores 

sociales y humanos que han sido inculcados desde el hogar pero que en el colegio se refuerzan 

cada vez más, es por ello que  busca fortalecer en los estudiantes que desarrollen su capacidad 

crítica referente a los principios que la humanidad ha ido conformando a lo largo de la historia, 

para que la actuación sea de manera libre y sentar las bases de lo que ya se tiene (Delegación de 

apostolado Seglar, 2013-2014)  

“Todos los hombres, dentro de sus peculiares responsabilidades están llamados a ser fermento en 

el mundo y a participar como constructores de una nueva sociedad en el ámbito nacional e 

internacional, particularmente en nuestro continente, por ser mayoritariamente cristiano, los 

hombres deben ser, germen, luz y fuerza transformadora” (Puebla N° 1.133) 

Una formación para la vida debe llevar necesariamente al hombre a la búsqueda de la perfección 

a la consecución del ideal de su vida a establecer metas. En la realidad del mundo, en no pocas 

ocasiones se encuentran personas que aun con una profesión y cierta edad, no tienen claro cuál es 

el ideal de su vida y viven continuamente insatisfechas con lo que tienen y con lo que son. 

Resulta importante dedicar tiempo al encuentro personal, al estudio y conocimiento del propio 

yo, para descubrir cuál es el verdadero ideal de la vida y poner en el todas las energías para 

alcanzarlo.   
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De la postura neokantiana de la cual forman parte John Rawls, Jurgüen Habermas, y Adela 

Crotina, entre otros, rescatamos es resultado del consenso que existe frente a las tres 

generaciones de Derechos Humanos y la actitud dialógica, lo que hace que en la actualidad ya no 

sea necesario consensuarlos, sino más bien sacarlos a la luz pública, para tomar conciencia de 

ellos e intentar potenciarlos. (nacional, 1998). Sin embargo, se critica el fuerte desplazamiento 

que ellos hacen de la discusión a los requerimientos sociales, como efecto del énfasis por el 

cumplimiento de los derechos de la Individualidad.   

 

El neo aristotelismo, por su parte, nos ofrece la incidencia del contexto, y muestra en la vida 

comunitaria una alternativa para el proyecto moral, proponiendo la imposibilidad de establecer 

sobre la base de principios abstractos, normas de convivencia justas e imparciales y que por el 

contrario, es necesario considerar la moralidad en el contexto del etnos concretos, de prácticas 

sociales, de contextos de socialización que son los que demarcan el sentido de la justicia, a partir 

de un ideal de vida. 

 

Asumiendo las dos tendencias de la discusión, pues las dos son importantes llegamos a la 

conclusión que en nuestros estudiantes y en el mundo actual se hace necesario reconocer la 

importancia de las prácticas sociales en el entramado moral, fortaleciendo de un lado, la función 

socializadora de las instituciones tales como la escuela, la familia, los medios de comunicación 

y, de otro, las organizaciones civiles cercanas al ciudadano. 
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MARCO TEÓRICO 

 

 

 

Para ello, he querido partir de la educación, dando a conocer opiniones y en qué consiste 

verdaderamente el aprendizaje en valores: 

 El especialista en educación Carlos Skliar, divulga “que la educación no es sólo un lenguaje de 

definiciones, también es un lenguaje vinculado a los afectos. Por eso es que de alguna manera 

intento devolverle la educación a una patria de afectos de donde fue arrancada desde no hace 

mucho tiempo”.  

 

Como ya lo hizo notar Carlos Skliar es necesario recuperar el afecto que  hemos perdido, en el 

siguiente artículo él mismo lo fortalece indicando que “La educación es una conversación 
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entre desconocidos, escuchando la veracidad de otras vidas sin juzgar rápidamente, sin caer en 

la tentación de que el desconocido se transforme inmediatamente  en una figura negativa. 

«Después de un largo recorrido en este campo pude arribar a una única sensación a partir de la 

cual era posible ponerse a pensar lo educativo: la misma indica que sin conversación no hay 

educación” (El Bamba semanario, 2013). 

 

Es por ello que Elsa Castañeda Bernal en su libro equidad social y Educación nos expresa que  

“Abordar el tema de la educación, las reformas y la equidad, implica necesariamente estar al 

tanto de las transformaciones en las dinámicas sociales de los cambios en la dimensión 

institucional, y comprender las maneras  como se tejen las relaciones sociales en la actualidad” 

(Bernal, 2002). 

 

El  Plan Nacional  Decenal de Educación 2006-2016  (PNDE) nos acerca a estos 

lineamientos quien en su  Visión, expone que  la educación es un proceso de formación integral, 

pertinente y articulado con los contextos local, regional, nacional e internacional que desde la 

cultura, los saberes, la investigación, la ciencia, la tecnología y la producción, contribuye al justo 

desarrollo humano, sostenible y solidario, con el fin de mejorar la calidad de vida de los 

colombianos, y alcanzar la paz, la reconciliación y la superación de la pobreza y la exclusión. 

(Plan Decenal de Educación, 2006). 

 

Así lo ratifica  la Constitución Política  en el artículo 67. “La educación es un derecho de la 

persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al 
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conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura”. 

(Constitución política de Colombia, 1991). 

La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la 

democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, 

tecnológico y para la protección del ambiente. 

  Aquí he de referirme también a  María Eugenia Guerrero Useda,  quien se refiere a la inclusión 

como  un enfoque reciente en la política sectorial del Estado colombiano. Evidencia de ello es 

que uno de los objetivos de la Revolución Educativa, adelantada desde el 2002 por el gobierno 

de Colombia fue establecer mecanismos para hacer efectivos los derechos a la educación, la 

participación y la igualdad de oportunidades para todos los niños, niñas, jóvenes y adultos, 

independiente de sus características personales, socio económicas o culturales. (Useda, 2009). 

 

 El PNDE en uno sus  propósitos enseña que la educación en su función social  reconoce a 

los  estudiantes  como seres humanos y sujetos activos de derechos y atiende a las 

particularidades de los contextos local, regional, nacional e internacional, debe contribuir a la 

transformación de la realidad social, política y económica del país, al de la paz, a la superación 

de la pobreza y la exclusión, a la reconstrucción del tejido social y al fomento de los valores 

democráticos, y a la formación de ciudadanos  libres, solidarios y autónomos.  (Plan Decenal de 

Educación Nacional, 2006). 

 

Lo que nos lleva a decir una vez más en la 48 Conferencia internacional de Educación (CIC 

2008, El derecho a una educación equitativa de calidad implica mucho más que reconocer y 
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abordar los impactos negativos de los contextos sociales y cómo éstos se reflejan e inciden en el 

sistema educativo, es allí donde entra el tema tan fundamental como lo es el de la inclusión, el 

cual contribuye a una formación y se enfrenta a los desafíos actuales para que se trabaje en 

conjunto y se apliquen diferentes formas que contribuyan al crecimiento de la misma. (Centro 

Internacional de Conferencias, 2008). 

 

Para poder modificar o lanzar una propuesta de ley tenemos que tener en cuenta nuestra 

colombianidad y no podemos pretender que lo que funciona allá, también funcione bien aquí.  

No podemos copiar modelos educativos extranjeros por que ellos fueron diseñados 

exclusivamente para su contexto cultural y social. Si bien esta ley de educación tiene falencias no 

esta tan desenfocada. El problema es el desentendimiento del Estado de su responsabilidad con la 

educación específicamente la pública y la poca responsabilidad y vigilancia en los procesos de 

formación de docentes realmente calificados y comprometidos con su labor. Aunque  hay 

algunos incentivos no son suficientes para provocar en estos un deseo de cambio social. 

Colombia tiene el gran reto de fortalecer su sistema educativo como pilar fundamental para el 

desarrollo, la competitividad y el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos. 

 

La calidad de la educación en Colombia ha sido de interés para los diferentes actores educativos, 

las comunidades académicas y los entes gubernamentales y políticos. La Constitución Política 

consagra la educación como un derecho de las personas y delega al Estado la responsabilidad de 

asegurar su prestación eficiente (Art. 365), así como de inspeccionar y vigilar los procesos de 

enseñanza (Art. 189). 
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 La Ley 115 de 1994 -Ley General de Educación- concibe que la educación es un proceso de 

formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral 

de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes. Bajo esa óptica, señala 

las normas generales para regular este Servicio Público que cumple una función social acorde 

con las necesidades e intereses de las personas, de la familia y de la sociedad, estableciendo 

mecanismos que garanticen su prestación y calidad,  así mismo se menciona en los artículos 

procedentes sobre la importancia del derecho  a la educación y por ende la relación de las 

actitudes de manera personal y social. 

 ARTÍCULO 24. Educación religiosa. Se garantiza el derecho a recibir educación religiosa; los 

establecimientos educativos la establecerán sin perjuicio de las garantías constitucionales de 

libertad de conciencia, libertad de cultos y el derecho de los padres de familia de escoger el tipo 

de educación para sus hijos menores, así como del precepto constitucional según el cual en los 

establecimientos del Estado ninguna persona podrá ser obligada a recibir educación religiosa 

ARTICULO 25. Formación ética y moral. La formación ética y moral se promoverá en el 

establecimiento educativo a través del currículo, de los contenidos académicos pertinentes, del 

ambiente, del comportamiento honesto de directivos, educadores, y personal administrativo, de 

la aplicación recta y justa de las normas de la institución, y demás mecanismos que contemple el 

Proyecto Educativo Institucional. (Ley 115 de Febrero 8 de 1994). 

  Definir  las políticas públicas no será nada fácil ya que esta reviste de gran importancia en todos 

los campos, de ahí que nos  orientemos  en el campo educativo,   

La educación  es una de las políticas públicas que juega un papel importante tanto para 

sociedad como para el estado, equidad e inclusión social. Desde la perspectiva de desarrollo 
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humano, el concepto de equidad implica calidad de vida e inclusión social, orientadas ambas 

hacia la ampliación de oportunidades y capacidades de las personas. La equidad y la inclusión 

social como uno de los principios rectores de la política pública de la 25 primera infancia, parte 

del reconocimiento de los niños y niñas como sujetos sociales y ciudadanos y ciudadanas con 

derechos. A su vez identifican como función del Estado la construcción de las condiciones 

sociales básicas que permitan garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos durante la 

infancia, o su restitución cuando hayan sido vulnerados. Estos principios de equidad e inclusión 

social, buscan el respeto e inclusión de la diversidad étnica y cultural, así como de la perspectiva 

de género en todas las acciones que se basen en ellos. De otro lado, la diversidad cultural que 

caracteriza al país, demanda el diseño de estrategias que incluyan la identidad y los patrones de 

crianza. Al plantearse como objetivo la universalidad en la garantía de derechos, la política 

pública debe construirse sobre el reconocimiento y la inclusión de la diversidad. El acceso al 

cuidado y atención de la primera infancia, debe respetar las pautas y prácticas de crianza que no 

vulneren los derechos y no generen riesgos, propias de las múltiples vertientes culturales que 

caracterizan a la población del país.  Corresponsabilidad e integralidad. (Política pública 

Nacional de primera infancia, 2007). 

En Colombia. A propósito Carlos Alberto Carreño Lerma expresa que: Durante la primera 

mitad del siglo XX en Colombia, la educación se caracterizó por la baja tasa de escolaridad, la 

falta de maestros y su escasa o nula preparación, una alta tasa de analfabetismo, la poca inversión 

y prioridad en los diferentes gobiernos, la influencia de la iglesia católica, la preponderancia de 

la educación privada (fundamentalmente en la secundaria) y la oscilación entre las políticas y 

reformas educativas des centralistas y centralistas.  
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En su libro Derecho a la Educación en Colombia  de Carlos Alberto Lerma Carreño nos  

comparte la siguiente nota,  “en marzo del 2006 la Procuraduría General de la Nación publicó 

el estudio titulado  el derecho a la educación: la educación en la perspectiva de los derechos 

humanos, fortalecer su acción preventiva en el tema de los  derechos humanos, generar 

indicadores que describan el estado de la educación y elaborar un modelo de evaluación del 

desempeño de las funciones públicas relacionadas con la educación”. Con respecto a lo 

interior cabe señalar que “El estudio enfoca a la educación desde dos perspectivas: la del 

derecho a la educación y la de las obligaciones del Estado, considerando tres tipos de 

población: 1) la población en edad escolar, 2) los grupos étnicos y 3) los desplazados por la 

violencia. Se analízala situación de cada uno de los grupos y se realiza un en lance de la 

atención de sus necesidades educativas.  De la misma manera el PNDE presenta “La 

educación como política de Estado debe materializarse en políticas, planes, programas, 

proyectos y acciones que promuevan la cultura, la investigación, la innovación, el 

conocimiento, la ciencia, la tecnología y la técnica, que contribuyan al desarrollo humano 

integral, sostenible y sustentable, a través de la ampliación de las oportunidades de progreso 

de los individuos, las comunidades, las regiones y la nación. (Carreño, 2007). 

 

  De igual modo en el primer fin de la Ley 115  al afirmar que en  el pleno desarrollo de la 

personalidad sin más limitaciones que las que le imponen los derechos de los de los demás y 

el orden jurídico, dentro de un proceso de formación integral, física, psíquica, intelectual, 

moral, espiritual, social, afectiva, ética, cívica y demás valores humanos. 
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La educación debe adaptarse constantemente a una sociedad cambiante. Por lo tanto, “cambio” 

como un concepto preferido a la noción de “reforma”, teniendo en cuenta que lo que es visto 

como una mejor educación depende de las necesidades y Prioridades de la sociedad en un 

momento dado y como una sociedad cambia, la educación debe también cambiar. En tal sentido, 

una tarea importante del investigador es trazar el sendero. 

 

En este sentido  y a partir de la orientación religiosa del colegio se está sensibilizando a la 

población estudiantil en la necesidad de asumir una posición crítica –reflexiva- transformadora, 

de los principios morales orientados en el hogar y fortalecidos en nuestra institución con miras a  

lograr un sentido trascendente de la vida. 

En el contexto ético y religioso se  evidencian relaciones  humanas cálidas, de  ayuda , apoyo , 

respeto, complacencia y reconocimiento  a  la propuesta formativa del Colegio Eugenia  

Ravasco, ya que siempre ven en esta institución, el mejor  escenario pedagógico que cada día  

consolida  una formación humano cristiana  en el marco de los valores fundamentales , que 

requiere la sociedad de hoy  para entrar en ese cambio necesario y fundamental   para el re-

direccionamiento de los procesos de desarrollo. 

Aunque existen sectas aisladas  a su alrededor el  colegio Eugenia Ravasco en el campo 

religioso, ejerce su función misional  en un ambiente católico confesional, en el que docentes 

directivos padres de familia estudiantes y vecinos en general, se vinculan efectivamente  a las 

responsabilidades eclesiales y pastorales.  
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Para poder abordar el tema que nos atañe, es imperativo dejar claros los conceptos que 

utilizaremos en el curso de este estudio, y es importante porque a pesar de que los usamos 

diariamente, generalmente tenemos una penumbra en la definición precisa de éstos.  

Es necesario resaltar al autor de los valores Frondizi, el cual es muy claro, es cierto que algunos 

valores fueron inspirados para referirse a la problemática actual en el siglo XIX  desde Platón en 

adelante se interesaron por investigar y enseñar a cabalidad temas tan interesantes para ayudar en 

la actualidad  y ha sido en todas las épocas. Tanto los antiguos como los modernos hacían mucho 

énfasis en el ser, más que en el hacer porque es desde allí donde se forman los individuos para 

que sean útiles a una sociedad. (Frondizi, 2015). 

 

Los valores, forman parte de los objetos, acciones y actitudes que el ser humano persigue por 

considerarlos valiosos. Dentro de este rubro se encuentran:  

La salud, la riqueza, el poder, el amor, la virtud, la belleza, la inteligencia, la cultura, etc. En fin, 

todo aquello que en un momento deseamos o apreciamos. 

 

La clasificación de los valores en una escala preferencial, está a cargo de la disciplina 

denominada: "Axiología, o Teoría de los Valores".  

La Axiología es una rama de la Ética, la cual a su vez, depende de la Filosofía, he aquí  La 

autoconciencia y la capacidad de adoptar una actitud reflexiva hacia las propias creencias, los 

deseos, las orientaciones axiológicas y los principios, incluso el propio proyecto vital en 

conjunto, son requisitos necesarios para el discurso práctico que fomente la relación con el otro. 

Los participantes deben estar dispuestos, en el momento en el que entran en tal práctica 
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argumentativa, a cumplir con las expectativas de cooperación en la búsqueda del tipo de razones 

que también resulten aceptables para los otros y, aún más, a dejarse influir y motivas ellos 

mismos en sus respuestas de “sí” o “no” por estas razones y sólo por estas (Habermas, 2003). 

Por otra parte, los principios son aquellos valores que recibimos en la primera infancia. 

Inculcados por nuestros padres, maestros, religiosos y por la sociedad. Estos valores no los 

cuestionamos pues forman parte de la esencia misma del criterio, y de la conciencia individual.  

El trabajar por una sociedad renovada, que ame la vida como valor fundamental; que dé el lugar 

que corresponde a las personas y las cosas, que tengan sentido de las prioridades, es decir, que 

sepa que es lo primero, que tenga definido la escala de valores, más que un deber es un 

compromiso de toda persona. 

Todos los valores contribuyen de manera eficaz al progreso y adelanto de la humanidad, pues 

como dice san Pablo cuando hace la comparación del cuerpo: “Así como todos los miembros 

realizando diferentes funciones conforman el cuerpo” (Ubieta., 1976). (1 Cor 12) así podemos 

decir de los valores, todos de diferente manera aportan a un mismo fin: el progreso y la 

perfección de la persona humana.  

 

La moral y la ética, son disciplinas normativas que definen el bien y el mal, y que nos encaminan 

hacia el primero. Sin embargo son diferentes en lo siguiente:  

Cortina al aceptar el procedimentalismo de la ética discursiva, advierte el peligro que presenta 

ésta de disolver el fenómeno moral, si no es completada con una teoría de los derechos humanos, 

una ética de virtudes y actitudes, y con la oferta de una figura inédita de sujeto (Cortina A. , 
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2014). Así en Ética sin moral  emprende la tarea de una teoría de los derechos humanos y una 

ética de las virtudes y las actitudes La Ética se finca en la razón, y depende de la filosofía es por 

ello que se busca un complemento. 

Siempre se ha dicho que el hombre es un ser sociable por naturaleza, que fue creado para vivir en 

comunidad y para establecer relaciones de igualdad y fraternidad con los demás seres de su 

misma especie, el hombre no es un ser creado para la soledad, sino para la relación, a través de la 

comunicación logra el intercambio con los demás, creando así unos lazos de hermandad que 

contribuyen a la búsqueda del bien y hacen posible la participación y la promoción humana. 

(Vayan y enseñen, 2007). 

Tal vez la misma experiencia permite descubrir como aquellas sociedades que no mantienen ese 

espíritu comunitario para trabajar en grupo, con mucha facilidad retroceden o se estancan en su 

proceso de desarrollo y cambio, un solo hombre no hace sociedad: necesita de otros. Hoy, por 

ejemplo se habla de una sociedad  pluralista. Entonces, el primer elemento para que haya 

sociedad es la pluralista de miembros, y en segundo lugar, se necesita que este grupo tenga 

estabilidad, que viva en un territorio determinado, que se distinga por la cooperación y ayuda 

mutua entre todos. 

“la índole social del hombre demuestra que el desarrollo de la persona humana y el crecimiento 

de la propia sociedad están mutuamente condiciones. Porque el principio, el sujeto y el fin de 

todas las instituciones sociales son y debe ser la persona humana, la cual por su misma 

naturaleza, tiene absoluta necesidad de la vida social. La vida social no es, pues para el hombre 

carga occidental. Por ello, a través del trato con los demás, de la reciprocidad, de los servicios, 

del diálogo con los hermanos, la vida social engrandece al hombre en todas sus cualidades y le 
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capacita para responder a su vocación” (Gaudium et spes N°23) , en el transcurso de la historia 

humanidad, los hombres y las mujeres se han hecho cada vez más conscientes de la necesidad de 

la vida en sociedad. La experiencia que surge de los mismos comienzos del mundo ha 

demostrado la interdependencia existente entre la persona humana y la sociedad. he allí que el 

ser humano está hecho para vivir en relación, no se puede concebir la idea de hombre sin familia, 

sin cultura, sin sociedad, pues es precisamente allí donde el ser humano se desarrolla y se realiza 

como tal ; el hombre como ser sociable, está en continua relación con los otros y con las cosas. 

Su vida llega en plenitud siempre en la interacción con los demás y con el mundo que lo rodea. 

Esta misma realidad permite afirmar que el hombre es un ser para el encuentro y la reciprocidad. 

Educar a una sociedad en valores implica, ante todo, reconocer la dignidad de los seres humanos, 

conocer los deberes y respetar los derechos, tomar parte activa en la transformación de la 

sociedad y del mundo, el documento de puebla acerca de la convivencia social:  el requisito más 

importante para que las personas puedan vivir en sociedad es que sepan convivir. Desde que 

nace, todo ciudadano debe ser educado en la familia, en la escuela, en la vida pública, para poder 

convivir. Lo especifico de una educación para la vida ciudadana o política es la educación para la 

convivencia. 

 

La Moral se apoya en las costumbres, y la conforman un conjunto de elementos normativos que 

la sociedad acepta como válidos, por ello con un firme propósito Martín Luther King sostuvo una 

lucha contra la discriminación racial. Una entrega total a la misión es lo que anima a  Jaime 

Jaramillo en su trabajo con los gamínes, por encima de zancadillas y envidias, con la fundación 

niños de los Andes y así como ellos muchos otros más que se donan a la sociedad y hacen tanto 
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bien en cuanto pueden, buscando los medios que facilitan la mayor contribución a estas obras 

que benefician a toda una comunidad. 

El carácter social del hombre hace que todo compromiso personal tenga una proyección a escala 

grupal;  no se puede tener una vida plena de manera aislada, fuimos creados para estar en 

comunidad. Tal vez por eso, el compromiso despierta cierta inquietud, porque no solo afecta el 

mundo individual, sino que repercute en el ambiente familiar y social en el que el ser humano se 

desarrolla. 

“comprometerse por una cultura de cambio, significa comprometerse por una cultura de 

convivencia, el lugar privilegiado donde se aprende a convivir es el grupo. La cultura de la 

convivencia se fundamenta en la conciencia de que el otro es una persona, y que las relaciones 

humanas se construyen a partir de la conciencia que se tenga del otro. La sana convivencia debe, 

ciertamente, superar la tentación del individualismo, de la exasperada ansia subjetiva, de la 

autorrealización entendida como búsqueda de aceptación personal”, es importante tener claro que 

solo en la medida que se trabaje colectivamente hay una búsqueda al bien común, de lo contrario 

no se asumiría una actitud de servicio o de entrega sino que se buscaría un interés de 

individualismo y ello no conllevaría a nada. (Gallo, 2000) 

Para apreciar más claramente los anteriores conceptos, coloquemos una línea y pongamos en el 

primer renglón, del lado izquierdo a la Ética y los valores. Y del lado derecho, a la moral y los 

principios. 

La educación prepara para el ejercicio de la profesionalidad, para ayudar a preparar y fortalecer 

las instituciones y leyes aunque a veces pareciera que el acto de educar, no tuviese en  el  

presente grandes significados, hay que seguir educando, formando con solidez y afecto, cuidando 
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a quienes nos son confiados, esa es la misión, para la búsqueda de nuevas alternativas en el 

mundo globalizado, con nuevas relaciones y miradas con el Otro. Con el ánimo de contrarrestar 

la corrupción, la desconfianza, la delincuencia, en la cual no son hombres adultos quienes 

infringen las leyes y andan armados, si los son los jóvenes, casi niños de 17, 18 años o menos 

que atentan contra la vida y principios de una sociedad que se declara indefensa, incapaz, ante la 

falta de gobernabilidad y oportunidad para todos, especialmente la falta de trabajo y el 

debilitamiento y deterioro del núcleo familiar, es allí donde hace falta resaltar y enseñar valores 

sociales y éticos que ayuden a la sociedad. 

La cultura ha sido y es el intento diario y sistemático de los seres humanos por buscar solución a 

cada impedimento en cualquier época y lugar, que logra transformar al mundo circundante y a su 

vez tiene un efecto de cambio sobre sí mismo. 

La educación y la cultura se relacionan con la escuela en cuanto que en ella se vivencia las 

diversas formas y expresiones de la vida social, del desarrollo intelectual, moral y ético, diríase  

que la escuela es el centro, el ancla de toda vida que ella gesta a través de la enseñanza 

aprendizaje, contribuyendo a acciones educativas que consoliden la democracia como régimen 

político que fortalece la convivencia, la capacidad de  actuar con civismo, como personas 

corresponsables de la vida y desarrollo de una nación y de quienes son sus hijos, los 

compatriotas. De ahí la necesidad de formar desde la temprana edad a los niños y niñas en los 

valores, éticos, ciudadanos y políticos; en la recta  conciencia, para obrar con autenticidad, con 

prudencia  para hacerle honor a la propia cultura en un mundo planetario. 

La educación como  proceso permanente  de aprendizaje, de   construcción de conocimientos, de 

exposición de  ideas, de significaciones, de afectos, de capacidades, de valores, sobre la relación 
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con los demás, sobre la relación con la naturaleza, sobre la relación conmigo mismo y sobre la 

relación con lo trascendente. 

 Esta construcción implica prácticas de transmisión, de asimilación, de apropiación y de auto-

generación de esos conocimientos, capacidades, afectos, y valores. Necesariamente, estos 

procesos de aprendizaje requieren de una relación entre educadores y educandos, entre quienes 

dominan “por  experiencia acumulada” ciertos saberes y quienes quieren o necesitan aprenderlos; 

pero dado que es una relación entre personas, se genera un intercambio de saberes 

didácticamente hablando. 

Ahora bien: siguiendo la síntesis que elaboró la comisión internacional presidida por Jacques 

Delors para la UNESCO en 1995, la educación, como práctica social, se sostiene en cuatro 

pilares: 

a) Aprender a aprender que implica el desarrollo de habilidades cognitivas para el análisis, la 

síntesis y la construcción de hipótesis y rutas de conocimiento. 

b) Aprender a hacer que tiene que ver con el desarrollo de capacidades técnicas, tecnológicas, 

artesanales, artísticas y científicas. 

c) Aprender a ser que refiere al desarrollo de valores y al gusto por la ética, al desarrollo de 

convicciones y a la superación de toda forma de fundamentalismo. 

d) Aprender a convivir que exige el desarrollo de nuestras habilidades para el diálogo, para el 

trabajo en grupos, para la construcción de consensos y la resolución pacífica de conflictos. 
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Siguiendo nuestra tradición más latinoamericana en torno a la educación popular, la educación, 

se ha dicho, es la práctica de la libertad y de la responsabilidad, es la formación para la actividad 

social y política a favor de la solidaridad y la justicia. 

Hago  alusión  al concepto de Desarrollo como lo propone Flórez Peña (2012) El cual dice: 

“Debe entenderse como un término multidimensional, holístico, integral, con profundas 

interacciones, no necesariamente contrarias, que exige una visión sistémica y sistemática. Esta 

condición pone distancia con la concepción de crecimiento que supone progresión o avance en 

una sola dirección, que desconoce las interacciones propias de las áreas involucradas en el todo” 

(6) El hombre forma parte del todo y por lo tanto su   presencia da significado a todo cuanto en el 

mundo acontece, por su capacidad de asombro, por su accionar mediante la razón y dignidad 

humana. 

 Su condición de hombre le brinda la posibilidad de vivir en una sociedad, Aristóteles definió al 

hombre como “Animal cívico, o Animal social”, valga la aclaración que sólo el hombre es 

político, porque su esencia es vivir insertado en el organismo social que constituye la polis, la 

ciudad, lo que se constituye en una necesidad natural, como natural es la familia célula de la 

estructura social. 

Florez Peña, Teresa de Scorro (2012) Modelos de desarrollo y políticas educativa Hombre, 

familia y sociedad tienen en común la estrategia del Desarrollo Integral, mediante la formación 

de  mejores Seres Humanos, conscientes de su importancia dentro de la sociedad a la que 

pertenecen, recordando la historia pasada, con amor, mirando el presente con  pasión y el futuro 

con esperanza, para que “el fantasma del desarrollo economicista, capitalista, dominador  y 

globalizado”, no se ensañe más en los llamados países del 3° mundo, porque también estos 



45 
 

tienen elementos de desarrollo, recurso humano y materia prima para la producción… que  

encuentren entonces fuertes contendores con argumentos convincentes que resalten la 

convivencia humana, como camino expedito para la realización de cualquier acuerdo, política o 

modelo por complejo que parezca. 

A partir de aquí, la pedagogía, entra con su “función protagónica de producir incitación, afección 

en los sujetos sobre los que actúa”: el maestro, la escuela y la enseñanza. Entiendo que nadie se 

educa así, mismo siempre debe haber alguien que señale el camino  ese es el maestro, y mientras 

hallan niños y niñas, se necesitará de la figura del maestro para ayudarlos a formar. 

 Para poder comprender este accionar del maestro, se hacen necesarias unas interrelaciones o 

engranajes,  que permitan  directrices que complementen los modelos educativos, mediante los 

cuales halla interés verdadero por formar al maestro e  integralmente al estudiante como lo 

proponemos varias Instituciones confesionales, en principios y  valores éticos, cívicos y morales 

que permitan contribuir a la construcción de una sociedad  tolerante, justa, solidaria y 

responsable.  

En todo hombre hay una tendencia a relacionarse con los demás con fines de diversa índole. Se 

asocia para sacar adelante sus propósitos y proyectos, ya sean estos de carácter personal, como la 

realización de su vocación, o de carácter profesional y laboral. El encuentro propicia el 

conocimiento, la integración y es una respuesta a la necesidad vital que se tiene de los otros, 

también se dice que es un ser de reciprocidad, porque no puede encerrarse en sí mismo, porque 

es limitado y al reconocer y aceptar su realidad no le queda otra alternativa que abrirse a los 

demás en actitud de diálogo, sobrepasando las barreras del yo para abrirse a l otro y a los otros, y 
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para establecer una correspondencia y ayuda mutua que se conoce con el nombre de 

reciprocidad. (Sanchez, 2003) 

El mejor legado que se puede hacer a las generaciones futuras es la transmisión de los valores 

superiores del espíritu… se trata de favorecer una educación ética y cívica que ayude a asumir 

nuevos valores, a construir el carácter y el alma social, sobre la base de una educación para la 

libertad, la justicia social y la responsabilidad. (Mensaje Jóvenes cubanos, 1998). 

Si bien cierto que la educación es un proceso de acompañamiento que brinda elementos para que 

la persona aprenda a desempeñarse en la vida y se realice. Paulo Freire muestra: “que nadie 

educa a nadie, cada uno se educa con la ayuda de los demás” (2008, pag 69). Este es uno de los 

deberes más importantes del ser humano, pero sin lugar a dudas, la labor de los padres de familia 

y los maestros también es de suma importancia en el proceso y más aun en formación en valores, 

porque ellos dan firmeza y ayudan a los niños y a los jóvenes para que tomen conciencia de la 

responsabilidad que tienen debido al aprendizaje que han recibido.  

La educación abarca todos los aspectos de la vida de las personas. Ya Teodoro Roosvelt expresó 

sabiamente que “educar a una persona mental, y no moralmente, es una amenaza para la 

sociedad” entregar conocimientos y hacer que otros lo aprendan o lo repitan, no es educar,  hay 

que ayudarles a madurar, que mejoren su manera de pensar para que así mimo mejoren la forma 

de actuar. 

 

Por tanto referente a los valores y a la vez insertos en la sociedad, miraremos varias posiciones 

que nos ayude a ver claramente que no necesariamente se debe de ser confesional para practicar 

valores, incluso hay personas que se dicen llamar ateos y tienen ideas concretas relacionadas, si 
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para Kant la persona significaba Autonomía para el procedimiento rawlsiano se basa en una 

concepción de la persona entendida como autonomía. 

En cuanto a lo social nos dice Rawls: los hombres son desiguales en constitución sensible (en lo 

que él llama las loterías “natural” y “social”) pero iguales en su capacidad de presentarse. Puesto 

que la autonomía procede de la dignidad humana, todos los hombres son igualmente dignos, 

tienen igual derecho a decidir y contender las leyes por las que han de regirse. Las capacidades 

morales son el sentido de la justicia, que consiste en la facultad de comprender principios de 

justicia, aplicarlos y actuar a partir de ellos (es decir, la capacidad de establecer un acuerdo a 

partir de principios de la justicia) y la facultad de formarse, es la responsabilidad de revisar y 

perseguir racionalmente una concepción del bien. Aquí juega un papel fundamental la libertad en 

la sociedad, las capacidades que posee, considerando llevando a la práctica lo que ha 

experimentado de manera personal y social. (Ralws, 1996) 

 También se evidencian en algunas religiones, las cuales tienen relación con el tema anterior: 

El Judaísmo, se basa en las enseñanzas de la Torá, es el modo de vida religiosa, sin embargo ha 

sido siempre una fe monoteísta, consagrada al único Dios todopoderoso que gobierna la 

naturaleza y la historia, los cuales siguen una disciplina, los mandamientos; seguido de la 

integridad de la familia. 

El Hinduismo  como religión mundial, no es el único en presentar diversidad, pero se puede 

afirmar que es único, no hay ninguna otra que contenga la variedad de creencias, doctrinas, 

rituales y textos sagrados. Es una actitud ante la vida y el mundo. 

El Budismo es la enseñanza basada en la experiencia mística de un príncipe Indio, se hizo 

famoso para el mundo, llamado Buda, es un entrenamiento práctico para la vida espiritual,  
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Lo anterior para complementar que no obstante sea de la religión que sea y muchas otras que 

existen, se relacionan en lo valores que se deben adquirir como personas, cualquiera que sea el 

ideal de la sociedad que se promueva, siempre será necesario reconocer que la familia es el 

baluarte en el que se comunican los valores fundamentales de la vida; las concepciones éticas se 

aprenden en el hogar, el calor del afecto que reúne a las personas y a la vez el lazo espiritual, 

porque esto hace que puedan afrontar las pruebas que se le presenten y es capaz de compartir sin 

ningún problema, el hombre necesita para desarrollar una personalidad madura que el mundo le 

brinde asistencia y también que le ofrezca resistencia, más en una proporción interactiva que le 

asegure el surgimiento de una identidad auto- valorada. 

Lo que une a la comunidad no son únicamente los mecanismos  o formas de participación, entre 

ellos la manera de vivir en comunidad y dejar de lado la individualidad, la unión debe surgir de 

la convicción profunda de que todos, hombres y mujeres, compartimos lo que nos motiva a 

actuar y nos orientamos hacia un fin común. “Si esto es así, la paz y el amor son vínculo entre los 

miembros de la comunidad y la participación, comunión son mejores y más profundas (Hacia 

una cultura de la participación N° 3). 

 

 

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 

1 

 

GRADO: NOVENO A 
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1. ¿Qué entiendes por valores?    

Los valores, son aquellos que son fundamentales en nuestra vida, ya que gracias a ellos sabemos 

cómo comportarnos y nos instruyen en diferentes situaciones y éstos influyen en nuestra 

educación. 

 

2. ¿crees que los valores éticos y sociales son importantes?       SI  ( X)   NO (  ) 

 

Porque:  

Los valores éticos y sociales son muy importantes ya que éstos definen como nos vemos en la 

sociedad, nuestro aprendizaje, nuestra actitud y la forma en que nos comportamos en nuestra 

vida diaria. 

 

3. ¿crees que los valores éticos y sociales tienen alguna relación?  SI (X)  NO 

¿Cómo lo relacionarías?:  

Los valores éticos y los valores sociales tienen una gran relación. Los valores éticos son todos 

los que nos integran como persona y los valores sociales son aquellos que nos definen en  nuestra 

sociedad y como actuamos diariamente. 
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4. ¿has aprendido en el colegio valores? SI (X) NO 

Porque: 

En mi colegio he aprendido muchos valores ya que el nos inculcan éstos como lo son:  la 

solidaridad, el respeto, y el amor; gracias a que en el colegio nos enseñan tantos valores, 

sabemos comportarnos. 

 

 

5. ¿De qué manera crees que las personas aprenden valores? 

Yo pienso que las personas aprenden valores desde cada uno de sus hogares ya que desde allí 

empezamos a tener base de lo que son los valores y también desde la casa nos educan. 

 

6. ¿Cómo te gustaría que te enseñaran los valores para que sean útiles en tu vida?  

Yo pienso que cuando nos enseñan que son valores y después de saber que todos nosotros  

debemos ponerlos en práctica de éstos, se convierte en una costumbre y debemos tenerlos muy 

presente. 

 

 

 

 



51 
 

 

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 
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1. ¿Qué entiendes por valores?    

Son los responsables de decidir cómo actuamos, es decir los valores se aprenden alrededor de la 

vida con experiencias, estos nos ayudan a decidir y van de la mano con la moral,  guiando y 

ayudando a decidir qué es lo correcto y que no, además los valores  que posee una persona  

hablan mucho de la familia que tuvo o tiene pues ella es la que inculca.  

2. ¿crees que los valores éticos y sociales son importantes?       SI  ( X)   NO (  ) 

Porque:  

Ya que los valores son muy importantes, sin importar si son sociales o éticos, pues por ejemplo 

en un grupo de amigos es muy importante que todos tengan el valor del respeto, la honestidad y 

sepan convivir sanamente. 

 

3. ¿crees que los valores éticos y sociales tienen alguna relación?  SI (X)  NO 

¿Cómo lo relacionarías?:  
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Tienen una gran relación, pues van de la mano, o sea que para las personas hay diferentes valores 

que pueden ser fundamentales, ya sea el respeto, la honestidad, pero no es suficiente con quela 

persona lo tenga sino que sepa actuar en una sociedad de acuerdo a ellos.  

4. ¿has aprendido en el colegio valores? SI (X) NO 

Porque: 

El colegio se basa en formarnos como personas, como unas niñas con valores morales que las 

hagan mujeres de bondad y llenas de Dios. 

 

5. ¿De qué manera crees que las personas aprenden valores? 

Las personas aprenden valores en todas partes, no hay ningún manual de instrucciones para que 

las personas aprendan valores. Se aprenden valores mediante las experiencias que se viven, y 

gracias a la formación que le den a cada persona. 

 

6. ¿Cómo te gustaría que te enseñaran los valores para que sean útiles en tu vida?  

Con ejemplos de la vida real, de una forma didáctica donde las personas puedan aprender 

mediante actividades lúdicas. 
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1. ¿Qué entiendes por valores?    

Son los que posee cada persona y hacen que se comporte como lo hace, es decir, los valores 

como: la solidaridad, ternura, compasión, amor, hacen de  la persona buena y correcta si por lo 

contrario la persona no posee ningún valor su comportamiento será malo.   

 

2. ¿crees que los valores éticos y sociales son importantes?       SI  ( X)   NO (  ) 

 

Porque:  

Son muy importantes pues estos valores son los que nos ayudan a comportarnos correctamente, 

pues son como una  guía a las personas a saber la manera en como debemos comportarnos en la 

sociedad. 

 

3. ¿crees que los valores éticos y sociales tienen alguna relación?  SI (X)  NO 
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¿Cómo lo relacionarías?:  

Los relacionaría en la manera de que los valores éticos son como el inicio para los sociales, es 

decir, que todos éstos valores nos colaboran y nos llevan a un mismo objetivo  que es 

convertirnos en una persona educada y de bien. 

 

 

4. ¿has aprendido en el colegio valores? SI (X) NO 

Porque: 

He aprendido valores en el colegio porque mis maestros y directores me enseñan con su ejemplo 

y consejos los distintos valores que debemos tener, además día a día con mis compañeras 

aprendo por ejemplo el valor del respeto. Pues cada día comprendo y ayudo en lo que necesitan 

mis compañeras y así llenándome de valores. 

 

5. ¿De qué manera crees que las personas aprenden valores? 

Las personas aprenden  valores, mediante la práctica, es decir,  día a día con el ejemplo de 

nuestros padres o las personas que nos rodean, aprendemos valores como el amor y el cariño, 

estos valores son aprendidos sobre todo en la familia que es el centro de la sociedad. 

6. ¿Cómo te gustaría que te enseñaran los valores para que sean útiles en tu vida?  



55 
 

Pienso que la mejor manera de aprender valores es en la familia, pues es el inicio de todo en 

donde cada niño empieza a aprender los valores que se necesitan para nuestra vida, cada niño 

debe tener  la oportunidad de aprender valores dentro de una familia lleno de amor y cariño. 
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1. ¿Qué entiendes por valores?    

Los valores son los que nos implementan desde muy pequeños y también nos fundamentan para 

la vida.es el fomento, la base que tenemos para emprender una vida con mucha madurez y 

certeza con los valores, que son todos los que nos complementan para nuestra vida diaria.  
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2. ¿crees que los valores éticos y sociales son importantes?       SI  ( X)   NO (  ) 

 

Porque:  

Los valores éticos y sociales son muy importantes, las cualidades que formamos y nos enseñan 

desde la niñez, los formamos y los practicamos o los adquirimos a diario, es todo el aprendizaje 

y el entendimiento para la vida.  

 

3. ¿crees que los valores éticos y sociales tienen alguna relación?  SI (X)  NO 

¿Cómo lo relacionarías?:  

Los valores éticos y los valores sociales tienen una relación entre ellos que es muy grande. Los 

valores éticos son todos los que nos enseñan para practicarlos en el entorno social, en el que 

pertenecemos, los valores sociales con la que implementamos a diario, lo mismo que los valores 

éticos, son muy similares. 

 

4. ¿has aprendido en el colegio valores? SI (X) NO 

Porque: 

El colegio es el que implementa todos los valores, los mas importante son:  el amor, el respeto y 

la solidaridad; que son uno de los cuales debemos de tener siempre presentes, ante toda la vida. 
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5. ¿De qué manera crees que las personas aprenden valores? 

Los valores se aprenden desde el hogar, no solo en el colegio, el colegio infunde mas en ellos, 

mientras que en el hogar es la práctica de todos estos, como también el aprendizaje que tenemos 

frente a ellos. 

6. ¿Cómo te gustaría que te enseñaran los valores para que sean útiles en tu vida?  

Al ser los valores ya enseñados, hay que ponerlos en práctica, no siempre va a ser una práctica, 

sino que ya es una costumbre que no podemos dejar y con la cual hay que perdurar toda la vida. 
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1. ¿Qué entiendes por valores?   

Los valores nos ayudan  a tomar nuestros actos y ser buenas personas y todos somos únicos. 

  

2. ¿crees que los valores éticos y sociales son importantes?       SI  ( X)   NO (  ) 
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Porque:  

Estos nos ayudan a tener buenas relaciones con todos los seres que habitan en nuestro entorno.  

 

3. ¿crees que los valores éticos y sociales tienen alguna relación?  SI (X)  NO 

¿Cómo lo relacionarías?:  

Si tienen relación ya que estos valores éticos los aplicamos en la vida cotidiana. 

4. ¿has aprendido en el colegio valores? SI (X) NO 

Porque: 

A veces hacemos actividades que nos enseñan esto y así los seguimos aplicando en todos los 

lugares y en todo momento. 

 

5. ¿De qué manera crees que las personas aprenden valores? 

Viendo y aplicando en todo momento. 

6. ¿Cómo te gustaría que te enseñaran los valores para que sean útiles en tu vida?  

Mostrando lo valiosa y tranquila que es la vida si todos aplicamos los valores.  
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1. ¿Qué entiendes por valores?   

Los valores son actos buenos los cuales nos inculcan desde nuestra casa y retomamos en el 

colegio. 

2. ¿crees que los valores éticos y sociales son importantes?       SI  ( X)   NO (  ) 

Porque:  

Son importantes porque los valores dicen mucho de una persona, nos hacen ser más educados y 

mejores personas. 

 

3. ¿crees que los valores éticos y sociales tienen alguna relación?  SI (X)  NO 

¿Cómo lo relacionarías?:  

Los relaciono porque los valores éticos son los valores que resaltamos como persona y los 

sociales son los valores que resaltamos en una sociedad. 

4. ¿has aprendido en el colegio valores? SI (X) NO 
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Porque: 

He aprendido valores en el colegio y más que todos los tres principales que inculca el colegio: 

amor, responsabilidad, solidaridad. 

5. ¿De qué manera crees que las personas aprenden valores? 

Las personas aprenden valores mediante las experiencias vividas y crecen más como persona y 

para bien. 

6. ¿Cómo te gustaría que te enseñaran los valores para que sean útiles en tu vida?  

Me gustaría que me enseñaran los valores para  que  sean más útiles mediante debates en el 

grupo. 
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1. ¿Qué entiendes por valores?   
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Son bases que nos fundamentan desde niños y que son necesarios para lograr convivir en una 

sociedad de manera pacífica y armoniosa. 

2. ¿crees que los valores éticos y sociales son importantes?       SI  ( X)   NO (  ) 

Porque:  

Son formas que hacen que convivir dentro de una sociedad sea mejor y mucho mas agradable 

debido a que se aprende a tolerar. 

 

3. ¿crees que los valores éticos y sociales tienen alguna relación?  SI (X)  NO 

¿Cómo lo relacionarías?:  

En base a los valores éticos se tienen los sociales debido a que gracias a esto se aprende a 

convivir y a tolerar diferentes personas con las que nos relacionaos a diario. 

4. ¿has aprendido en el colegio valores? SI (X) NO 

Porque: 

Cada valor se hace presente como el  respeto, porque los docentes se dirigen  a los estudiantes y 

viceversa. 

5. ¿De qué manera crees que las personas aprenden valores? 

Aprendemos valores cuando y nos fundamentados de una forma serena y calmada porque si los 

valores  si son inculcados con violencia serán recibidos como algo que se debe obtener sin 

violencia.  
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Las personas aprenden valores mediante las experiencias vividas y crecen más como persona y 

para bien. 

6. ¿Cómo te gustaría que te enseñaran los valores para que sean útiles en tu vida?  

Me gustarían que fueran inculcados de una forma en la que no me siento atacado que haga que 

yo no vea los valores como algo que pueda aprender para convivir en una sociedad si no como 

algo que yo aprenda para enriquecerme como persona. 
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1. ¿Qué entiendes por valores?   

Son principios que nos permiten orientar nuestro comportamiento en función de realizarnos 

como personas. Son creencias  fundamentales que nos ayudan a preferir, apreciar y elegir unas 

cosas en lugar de otras, o un  comportamiento en lugar de otro. 

2. ¿crees que los valores éticos y sociales son importantes?       SI  ( X)   NO (  ) 

Porque:  
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Valores sociales, son aquellas normas de conducta que regulan el accionar de las personas y los 

valores éticos nos permiten experimentar una preferencia, sentido del deber  u obligación hacia 

las relaciones o acciones, buenas, correctas o justas. 

3. ¿crees que los valores éticos y sociales tienen alguna relación?  SI (X)  NO 

¿Cómo lo relacionarías?:  

Porque  los valores éticos son la base de los sociales. 

4. ¿has aprendido en el colegio valores? SI (X) NO 

Porque: 

El respeto que debemos tener con los maestros y compañeras, honestidad con las compañeras, la 

honestidad con las compañeras, solidaridad que si de pronto nos encontramos algo que no es mío 

hay que devolverlo a la persona que de pronto se le cayó, o le dejo por ahí tirada, pero hay que 

hacer el reclamo. 

5. ¿De qué manera crees que las personas aprenden valores? 

Pues es muy sencillo, cuando una persona se agarra con la otra persona así sea que esté 

discutiendo  y peleando, ahí se puede ver el que se están irrespetando, pero si la otra persona así 

sea que este discutiendo y peleando, ahí se puede ver el que están irrespetando, pero si las 

persona pide perdón, quiere decir que es respeto, así sea con la honestidad y solidaridad.   

Las personas aprenden valores mediante las experiencias vividas y crecen más como persona y 

para bien. 

6. ¿Cómo te gustaría que te enseñaran los valores para que sean útiles en tu vida?  
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A  mí me gustaría que me enseñaran los valores con respeto, con honestidad, y que la persona 

sea paciente para hablar. 
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1. ¿Qué entiendes por valores?   

Los valores son las cualidades que cada persona posee principalmente se ven reflejados en 

nuestra personalidad, también son virtudes que nos caracterizan para ser buenas personas. 

2. ¿crees que los valores éticos y sociales son importantes?       SI  ( X)   NO (  ) 

Porque:  

Son importantes porque los valores éticos  tienen que ver  con nuestros valores individuales y de 

acuerdo a estos nosotros formamos los valores de una sociedad, los valores sociales identifican a 

las personas de un lugar determinado.  

3. ¿crees que los valores éticos y sociales tienen alguna relación?  SI (X)  NO 
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¿Cómo lo relacionarías?:  

La relación que hay es que los valores individuales ayudan a construir los valores sociales ya que 

si  juntamos todos los valores que tenemos podemos tener una sociedad buena o al contrario una 

sociedad mala. 

4. ¿has aprendido en el colegio valores? SI (X) NO 

Porque: 

Sí, porque no solo vemos  los valores en ética también los vemos en nuestra vida cotidiana, los 

practicamos cuando nos comunicamos e interactuamos con los demás. 

5. ¿De qué manera crees que las personas aprenden valores? 

Nosotros aprendemos valores cuando vemos que en nuestra vida nos ayudan a interactuar con los 

demás. 

6. ¿Cómo te gustaría que te enseñaran los valores para que sean útiles en tu vida?  

Realizando actividades donde involucren a todas las niñas y que cada una diga la que le gusta de 

la otra niña, así aplicamos los valores. 
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1. ¿Qué entiendes por valores?   

Estos son cualidades las cuales pueden ser positivas o negativas, estos se pueden ver reflejados 

en los comportamientos  y la mayoría de los valores se obtienen y se fortalecen desde el hogar. 

2. ¿crees que los valores éticos y sociales son importantes?       SI  ( X)   NO (  ) 

Porque:  

Estos nos ayudan a respetar y tener una sana convivencia con el prójimo, saber cómo nos 

debemos comportar en los lugares públicos y saber que no hacer  

3. ¿crees que los valores éticos y sociales tienen alguna relación?  SI (X)  NO 

¿Cómo lo relacionarías?:  

Pues los valores éticos son más personales, para tener una buena relación interpersonal, los 

valores sociales son para la convivencia social, se necesitan ambas para ser un buen ciudadano. 

4. ¿has aprendido en el colegio valores? SI (X) NO 

Porque: 

Practicamos diariamente y los tenemos muy presentes, ya que nuestras maestras nos saben dar un 

buen ejemplo para llegar a ser personas con excelentes valores. 

5. ¿De qué manera crees que las personas aprenden valores? 
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Este aprendizaje comienza desde el hogar con un buen ejemplo de los padres y familiares, la 

enseñanza del colegio, pero sobre todo en el colegio. 

6. ¿Cómo te gustaría que te enseñaran los valores para que sean útiles en tu vida?  

Me parece bien como los he aprendido en el transcurso de mi vida ya que me los han inculcado 

en mi hogar. 
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1. ¿Qué entiendes por valores?   

Entiendo por valores el conjunto de principios que permite o brinda una orientación en nuestro 

comportamiento, los valores al igual que todo lo que relaciona con este, se rige según nuestros 

gustos, creencias y personalidad 

2. ¿crees que los valores éticos y sociales son importantes?       SI  ( X)   NO (  ) 

Porque:  
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Estos nos ayudan a respetar y tener una sana convivencia con el prójimo, saber cómo nos 

debemos comportar en los lugares públicos y saber que no hacer  

3. ¿crees que los valores éticos y sociales tienen alguna relación?  SI (X)  NO 

¿Cómo lo relacionarías?:  

Pues los valores éticos son más personales, para tener una buena relación interpersonal, los 

valores sociales son para la convivencia social, se necesitan ambas para ser un buen ciudadano. 

4. ¿has aprendido en el colegio valores? SI (X) NO 

Porque: 

Practicamos diariamente y los tenemos muy presentes, ya que nuestras maestras nos saben dar un 

buen ejemplo para llegar a ser personas con excelentes valores. 

5. ¿De qué manera crees que las personas aprenden valores? 

Este aprendizaje comienza desde el hogar con un buen ejemplo de los padres y familiares, la 

enseñanza del colegio, pero sobre todo en el colegio. 

6. ¿Cómo te gustaría que te enseñaran los valores para que sean útiles en tu vida?  

Me parece bien como los he aprendido en el transcurso de mi vida ya que me los han inculcado 

en mi hogar. 

LOS VALORES SON MÁS IMPORTANTES QUE LOS BIENES HEREDADOS 

Después de aplicar el instrumento de entrevista semiestructurada a algunas de las estudiantes del 

grado noveno del colegio Eugenia Ravasco, presente en la ciudad de Manizales, puedo hacer un 
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análisis de cómo las estudiantes de este grado tienen primero que todo muy claro la definición de 

lo que es un valor, dónde lo ven como esa característica  de cada una de las personas haciendo 

que esta sea valiosa y reconocida en el ambiente en el cual se desenvuelven y cómo este puede 

ser manifestación clara de aquello que se les ha infundido desde cada una de sus realidades a 

nivel familiar, social y escolar; los resultados arrojados dan respuesta al conocimiento que cada 

una tiene a cerca del tema donde en la mayoría de respuestas coinciden en la importancia de 

valores éticos y sociales los cuales son para ellas el camino o la ruta del comportamiento que se 

asume cuando se entra en relación con el otro, en sus respuestas puedo ver como la importancia 

de un valor bien infundido y fundamentado hablan no solo de una persona sino de un círculo 

familiar y social, ya que es allí donde los valores o los antivalores salen a relucir entrando en 

contacto con otros y hablando de lo que se es y de lo que se lleva por dentro, siendo los valores 

éticos esa guía de comportamiento que regulan la conducta de un individuo y que 

infortunadamente con el tiempo se pueden tergiversar un poco haciendo opacar su esencia en 

cada persona y esto debido a la falta de identidad o de autonomía, ya sea movido por falta de 

criterio o porque no existe una base sólida que identifique y haga del ser humano que este se 

mantenga firme en sus principios o modo propio de actuar. 

En un 100% puedo decir que para las estudiantes los valores éticos y sociales son importantes y 

entre ellos hay una estrecha relación ya que sus respuestas hablan de un origen: valor individual 

y una meta: valor social permitiendo que estos últimos sean quienes armonicen las relaciones y 

permitan que aún en  un mundo lleno de diversidad también se puede ser complemento con 

distintos puntos de vista. 

El colegio es una Institución certificada donde se equilibra muy bien esa formación académica, 

dónde se considera la importancia de entregar a la sociedad jóvenes capaces de enfrentarse a 
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retos y desafíos dando lo mejor de ellas siempre, pero la formación que tiene mayor peso es la 

cristiana la cual se fundamenta desde los mismos valores institucionales y que algunas de las 

estudiantes las resaltaron en sus respuestas: el amor, la solidaridad y el respeto, se les continúa su 

proceso de fe y se les inculca antes de hacer el ser; esto por medio de la pastoral que se tiene 

Todas las respuestas a esta pregunta de decir si en el colegio ha aprendido valores han sido 

positivas ya que cada una resalta desde su experiencia, como esta segunda escuela tiene 

formadores como lo son los maestros y directivos los cuales tenemos una misión importante y 

delicada a la vez en su formación particular. 

Aunque hoy en día el joven es reacio a este mundo de marcar diferencia, puedo decir con orgullo 

que las estudiantes del grado noveno piensan o por lo menos por teoría que ese mundo de valores 

fundamentado en el hoy va a hablar de cada una en el mañana, diciendo quienes son, que quieren 

y hacia donde van. 

 

Iniciaba este escrito con el título: los valores son más importantes que los bienes heredados ya 

que a veces se cree que todo lo que un hijo pida a sus padres este está en el deber de dárselo y no 

es así; a veces el mucho poseer a nivel material entorpece el alma y el espíritu formando seres 

egoístas y poco trascendentales en sus modos de proceder; en mi concepto después de analizar lo 

que piensan las estudiantes al respecto veo que recordarán por siempre un ejemplo bien 

transmitido y unos valores bien fundamentados los cuales podrán hablar sin necesidad de 

palabras para construir y aportar un granito de arena a la sociedad descompuesta por tantos 

factores hoy, pero que aún guarda la esperanza de levantarse siendo este trabajo no de unos 

pocos sino de todos a la vez. 
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En mí como docente y acompañante de este proceso queda el continuar sembrando en cada uno 

de los corazones de los jóvenes y niños a mi cargo el ser medio de ayuda y motivación para 

sembrar con amor y que aunque no se vean los frutos inmediatamente, tendré la seguridad que en 

un mañana lo podrán disfrutar unas familias unidas, y una sociedad en general bien conformada. 

Concluyo mi aporte diciendo que el día a día es la mejor escuela para aprender la lección, sin 

esperar el después para olvidar o quizás para lamentar porque fue demasiado tarde. 
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