
 

 

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA – FAEDIS 

ESPECIALIZACIÓN EN ALTA GERENCIA 

 

 

 

 

 

SEMINARIO DE GRADO 

HUMANIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN EN EL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ 

 

Docente 

CLAUDIA PEÑA PINEDA  

 

 

Alumna 

MARIA ARGENIDA MARTINEZ LOPEZ 

Código d5200596 

 

BOGOTÁ, D.C., COLOMBIA. 

Septiembre 2016 

 

 



TABLA DE CONTENIDO 

 

 

RESUMEN ......................................................................................................................................... 3 

ABSTRACT ....................................................................................................................................... 4 

PALABRAS CLAVE ......................................................................................................................... 5 

KEY WORDS .................................................................................................................................... 5 

INTRODUCCION .............................................................................................................................. 6 

HUMANIZACION DE LA EDUCACION EN EL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA ........................ 7 

SITUACION PRESENTADA ........................................................................................................... 9 

CONCLUSIONES ........................................................................................................................... 16 

BIBLIOGRAFIA ............................................................................................................................... 17 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMEN 

 

El presente trabajo se presenta un análisis objetivo sobre la necesidad imperiosa 

de la Humanización De La Educación En El Municipio De Zipaquirá, con el propósito 

de contribuir en el mejoramiento de la calidad educativa que se brinda a los menores 

estudiantes del municipio. 

  

Se realizará una breve exposición de  la  problemática que viven los niños niñas 

y jóvenes estudiantes, por la falta de sentido de humanidad de algunos docentes 

del municipio anteriormente mencionado, se expondrán casos reales de la 

experiencia que se adquiere en el desempeño de las funciones de Inspección y 

Vigilancia de la Secretaría de Educación de Zipaquirá.  

 

Casos en los cuales los docentes no valoran o no dan importancia a la 

interrelación docente-alumno, que debe existir para que los niños puedan adquirir 

conocimientos de una forma integral,  incentivando desde el aula de clase  ética y 

valores humanos que permitan mejorar la calidad humana del hombre del mañana. 

 

 

 



ABSTRACT 

The present work appears an objective analysis on the imperious need of the 

Humanization Of The Education In Zipaquirá's Municipality, with the intention of 

contributing in the improvement of the educational quality that is offered to the minors 

students of the municipality. 

 

There will be realized a brief exhibition of the problematics through that the 

children live girls and young students, for the lack of sense of humanity of some 

teachers of the municipality previously mentioned, there will be exposed royal cases 

of the experience that is acquired in the performance of the functions of Inspection 

and Vigilance of the Secretariat of Zipaquirá's Education. 

 

Cases in which the teachers do not value or give importance to the 

interrelationship teacher - pupil, who must exist in order that the children could 

acquire knowledge of an integral form, stimulating from the classroom of ethical class 

and human values that allow to improve the human quality of the man of the 

tomorrow. 
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INTRODUCCION 

 

El presente ensayo se realiza en forma de escritura creativa, con el objetivo de 

contribuir en el mejoramiento de la calidad educativa que se brinda a los menores 

estudiantes del municipio, se expone la  problemática que viven los niños niñas y 

jóvenes estudiantes, por la falta de sentido humanitario de algunos docentes del 

municipio de Zipaquirá, se analizará bajo el contexto de la experiencia que se 

adquiere en el desempeño de las funciones de Inspección y Vigilancia de la 

Secretaría de Educación de Zipaquirá.  

 

Conocedores de la problemática en la que se ven enfrentados muchos 

estudiantes de las Instituciones del municipio de Zipaquirá, se expondrán algunos 

casos en los cuales los docentes no valoran o no dan importancia a la interrelación 

docente-alumno, que debe existir para que los niños puedan adquirir conocimientos 

de una forma integral,  incentivando desde el aula de clase  ética y valores humanos 

que permitan mejorar la calidad humana del hombre del mañana, posteriormente  

se presentarán propuestas que permitan el mejoramiento continuo de la educación 

en Zipaquirá,  con el propósito de brindar a los educandos una educación integral 

con sinergia, donde los valores y la ética del docente sea modelo a seguir por los 

menores estudiantes.  

 

 

 



HUMANIZACION DE LA EDUCACION EN EL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA 

 

El termino de humanización de la educación tiene una gran connotación en la 

vida del ser humano, “Según Freire, la educación debe comenzar por superar la 

contradicción educador- educando. Debe basarse en una concepción abarcadora 

de los dos polos en una línea integradora, de manera que ambos se hagan a la vez  

"educadores y educandos". Es imprescindible que el educado  humanista tenga una 

profunda fe en el hombre, en su poder creador y transformador de la realidad. El 

educador debe hacerse un compañero de los educandos”,  “El educador ya no es 

sólo aquel que educa, sino también aquel que es educado por el educando, a través 

del diálogo que se sostiene. Tanto el educador como el educando son a su vez 

educando y educador en un proceso dialéctico. Es así como ambos se transforman 

en sujetos centrales del proceso en un crecimiento mutuo. . (Ricci, 2006)”.  

 

Humanizar la educación en el municipio de Zipaquirá es buscar alternativas y 

estrategias dirigidas a brindar una educación con calidad humana donde los 

educadores transmitan amor y respeto a la dignidad de todas las personas y  

proyecten a los educandos para que sean personas integrales autónomas y libres 

que les permita transcender en el tiempo.   

 

En el desempeño diario de las funciones de Inspección y Vigilancia de la 

Secretaría de Educación de Zipaquirá, se presenta una gran problemática en la que 



se ven situaciones de  irrespeto (bulling) contra  la dignidad humana de los 

educandos de las Instituciones Educativas del Municipio. 

 

Teniendo en cuenta que dentro de la humanización se contempla el respeto y los 

valores que poseen cada una de las personas hacia uno mismo y hacia la otra 

persona, se toma el tema de “Humanización de la Educación en el municipio de 

Zipaquirá”, como una alternativa para mejorar la calidad de vida y de la educación 

en el municipio de Zipaquirá, para la construcción de personas que se desempeñen 

en su vida laboral y profesional como personas íntegras con educación ética y 

valores humanos, que conformen y/o construyan una mejor sociedad.   

  

La labor del área de Inspección y Vigilancia está enfocada en velar por que la 

educación que se brinda a los menores estudiantes del municipio sea con respeto 

a lo normado en la Constitución Política Colombiana y las normas inherentes al 

respeto por los derechos y deberes de todas las personas en Colombia, prestando 

el servicio de atención al ciudadano que garantice la equidad en el libre desarrollo 

de cada uno de los ciudadanos que acuden a solicitar ayuda para que se les respete 

el Derecho Fundamental a la Educación, permitiendo de esta manera conocer más 

de cerca las diferentes situaciones presentadas en los colegios del municipio.     

 

 

 



SITUACION PRESENTADA 

 

Los padres de familia y/o los docentes de las Instituciones Educativas, exponen 

diferentes situaciones en la que de una u otra forma se ven afectados los menores 

estudiantes y asisten a la Secretaría en busca de ayuda para que se dé solución u  

orientaciones sobre cómo puede actuar o que procedimiento tienen que seguir a la 

situación por la que atraviesan sus menores hijos, existe ocasiones en que es 

necesario analizar diferentes puntos de vista ya que se ven vulnerados los derechos 

fundamentales del menor, teniendo en cuenta que este se encuentra  en situación 

de vulnerabilidad como lo es el derecho a la educación y a una vida en condiciones 

dignas. 

 

Siendo el respeto un problema de gran complejidad y de la relación existente 

entre la acción- reacción, inherente a todo ser humano  se expone la acción-

reacción de un menor estudiante de 8 años que tomó la decisión de tirarle piedras 

a una profesora dentro del aula de clase. 

 

Analizando de forma integral el contexto de la situación, esto no se debe 

presentar en ninguna Institución Educativa, pero también es cierto que un menor no 

toma esa decisión sin razón alguna y no se quiere justificar al menor pero este 

reaccionó de esta manera por el acoso de la docente, sus compañeros de grado 

que en cierta forma se ven respaldados por la docente sino también por situaciones 

familiares que de una u otra forma los afecta gravemente.  

 



El niño estaba señalado por la profesora quien permanentemente le llamaba la 

atención de forma no adecuada es decir  el bullying  y/o  matoneo escolar en forma 

repetitiva, excusando su actuar  en la hiperactividad del menor, pues terminaba las 

tareas en clase rápido y  le quedaba tiempo para molestar a sus compañeros, 

además las tareas que debía realizar en casa no las efectuaba. 

 

Un día el menor llegó a la Institución sin hacer la tarea, la profesora por el 

constante incumplimiento en las tareas de casa  y a la falta de compromiso de los 

padres de familia en el acompañamiento y seguimiento que deben tener para con 

sus hijos, cometió el error de llamar a la madre del menor estando en plena clase, 

para que fuera inmediatamente al colegio y durante la conversación con la mamá 

ridiculizó al niño ante los demás compañeros. 

 

Al llegar la madre al salón de clase estresada y nuevamente  escuchar a la 

profesora los reproches hacia su hijo, agrede física y verbalmente a su hijo delante 

de sus compañeros de clase y la profesora,  posteriormente el menor en medio de 

su tristeza y desesperación pierde su estabilidad emocional y reacciona 

agresivamente y resuelve atacar a la profesora para defenderse, va a una obra 

cerca al colegio toma unas piedras y se las lanza a la docente. 

 

La reacción inmediata de las directivas del colegio fue tomar la decisión de 

negarle continuar en la Institución, sin analizar el contexto de la actuación del menor, 

ni brindarle la oportunidad de realizar sus descargos, es decir no tuvo en cuenta el 

debido proceso,  establecido en el artículo  67 de la  Constitución Política de 



Colombia (Congreso de la Republic ade Colobmia, 1991),  que consagra el derecho 

a la Educación como un derecho fundamental, en su la Ley 1620 de 2013 

(COLOMBIA, 2013),   “Ley de convivencia escolar” y su decreto reglamentario 1965 

de 013 (Colombia M. d., 2014),  ni la Ley 1098 de 2006,  “Ley de infancia y 

Adolescencia (Colombia C. d., Codigo de Infacia y Adolescencia , nov. 8 de 2006).  

 

Tampoco tomo en cuenta que el artículo 6 de la Ley 115 de 1994 (Colombia C. 

d., Ley General de Educación , 1994) , y el artículo 2.3.3.1.51 del Decreto Ley 1075 

de 2015 (Colombia M. d., 2015), establece que la comunidad educativa la 

conforman: Los estudiantes que se han matriculado, los padres, acudientes o en su 

defecto, los vinculados que laboren en la institución, los directivos docentes y 

administradores escolares y los egresados de la Institución.    

 

También se debe tener en cuenta que las Instituciones  deben cumplir con lo 

normado en el artículo 142 de la Ley 115 de 1994 que define la obligatoriedad de la 

existencia del gobierno y el Artículo 2.3.3.1.5.3. del Decreto Ley 1075 de 2015 

donde se establece que el gobierno escolar está formado por consejo Directivo, 

Consejo Académico y el Rector, cada uno con funciones determinadas que permite 

el buen funcionamiento de la Institución.  

 

Teniendo en cuenta que forman parte de la comunidad educativa, entre otros los 

estudiantes los profesores y los padres de familia y se analiza el contexto de la 

decisión tomada se observa que hay una serie de errores que si bien es cierto, el 

menor no debió agredir a la profesora, la profesora no debió ridiculizar en forma 



secuencial al menor, mucho menos llamar la madre para manifestarle las 

deficiencias que llevaron a la madre a agredir a su hijo, esta situación se presenta 

por la falta de ética y de valores de la docente y de la madre de familia para con el 

estudiante. 

 

Con el no dar aplicabilidad a la normativa vigente se violan derechos 

fundamentales al menor, normas que al ser correctamente utilizadas se puede 

realizar un trabajo en equipo,  para ayudar al menor a superar sus dificultades y no 

privarlo del derecho a la educación, es claro que para lograr personas integras en 

la sociedad se debe realizar desde la escuela un trabajo en equipo docentes-

estudiantes y padres de familia, deben estar articulados y en la misma dirección. 

 

En este caso se comete error tras error la profesora, la madre y el estudiante, 

que si la profesora posee habilidades en el manejo de conflictos y actúa con un 

sentido más humano, ayuda al menor a superar sus dificultades y solicita apoyo de 

los padres para lograr el objetivo de brindarle el Derecho a la Educación al menor 

en condiciones dignas, que el menor no se sienta agredido, la madre de familia no 

tiene la necesidad de estresarse y mucho menor de agredir al menor.  

 

Si el servicio educativo se presta con ética, con valores y por sobre todo 

respetando a los menores estudiantes se evitaría tanta deserción escolar y se 

evitarían también  crear resentimiento y odio a los menores que posteriormente los 

llevan a ser agresores y posiblemente potenciales delincuentes. 

 



El servicio educativo se presta en el municipio en 10 Instituciones Educativas 

oficiales y 53 privadas, atendiendo una población de  25.624,  (Zipaquira, 2016),  de 

los cuales 15.772 se encuentran en planteles oficiales 9862 en Instituciones 

privadas, con un promedio de 37 estudiantes por aula de clase que si se da 

cumplimiento al Artículo 2.4.6.1.2.4. Alumnos por docente del Decreto Ley 1075 de 

2015 donde establece que el número promedio de alumnos por docente en la 

entidad territorial sea como mínimo 32 en la zona urbana y 22 en la zona rural, la 

profesora no tendría tantos alumnos que atender. 

 

La población estudiantil en su gran mayoría se encuentra atendida por docentes 

que reúnen las calidades para desempeñarse como tales, el ser humano se puede 

tener infinidad de títulos, pero si no se es persona, no se es líder y para ser docente 

se requiere ser líder, un líder integral, un líder carismático, con sentido de 

humanidad con ética y valores, que logre comunicarse con sus estudiantes con 

sinergia y adhesión para poder realizar un trabajo en equipo, donde el coachee es 

el docente y el coach son los estudiantes y también los padres de familia son 

coachee en casa,  existen padres que no tienen conciencia de la responsabilidad 

que la educación de sus hijos no recae únicamente en los docentes sino que ellos 

forman parte fundamental en su desarrollo  integral y que también son los 

responsables de transmitir los  valores y la ética a sus hijos. 

 

Al hacer un análisis de esta problemática se hace imperiosa la necesidad de 

realizar un cambio en la educación de los niños, niñas y jóvenes y brindar una 

formación con valores, ética y  responsabilidad, esto se logra mediante la 



humanización de la Educación, vista como un desarrollo sistémico del ser humano, 

pensando más en la persona en conocer sus dificultades y ayudarlas a superarlas 

y en hacer de sus estudiantes  personas con valores, que puedan proyectarse de 

una forma integral y de gran valor dentro de cualquier organización. 

 

Colombia siendo un país en vía de desarrollo no es ajeno a esta imperiosa 

necesidad por lo que el Ministerio de Educación Nacional,  está implementando 

políticas que permitan la humanización de la educación,  capacitando a sus 

maestros, resaltando sus valores para que brinden un  servicio educativo de calidad,  

con mejoramiento continuo para la prestación del servicio, haciendo que estos 

proyectos sean ejecutados también en las diferentes Secretarias certificadas,  como 

es el caso de la Secretaría de Educación de Zipaquirá, que es una de las 96 

Secretarias certificadas del país,  buscando que se una mayor integración en la 

comunidad educativa y de esta manera cumplir con el :“El sentido de la educación 

es conservar y transmitir el amor intelectual a lo humano” (Savater, F. 1997: 180).  

 

Estoy totalmente de acuerdo con Delors cuando expresa que  la educación 

encierra un tesoro porque sí los niños, niñas y jóvenes reciben una educación con 

calidad humana y valorados como personas diferentes la una de la otra, difícilmente 

caen en la delincuencia.  

 

El estudiar con valores permite la  proyección del hombre del mañana, 

constituyéndose en es la experiencia más decisiva en nuestras vidas, por ello en la 

educación debe implementar pedagogías que permitan el desarrollo de la 



creatividad de los niños, niñas y jóvenes enseñando y trasmitiendo con ética y  

valores y principalmente desde la familia buscando siempre sinergia dentro de  la 

comunidad educativa, mediante una comunicación asertiva en la relación docente-

alumno-padres de familia para lograr una persona integral. 

 

Los profesores deben ser conscientes que la misión fundamental del maestro de 

hoy es la formación integral de sus alumnos como hombres y mujeres íntegros.  

 

En Colombia y por ende en el municipio de Zipaquirá no se está educado en lo 

afectivo solo en lo cognitivo y los colegios buscan un mayor puntaje en las pruebas 

saber  3, 5,  9 y 11,  creen que la calidad de la educación se mide de acuerdo al 

puntaje obtenido el examen de estado (ICFES),  sin importar lo humano. 

 

Por todo lo expuesto anteriormente se hace urgente fortalecer e incentivar en 

todas las instituciones del municipio las 21 cualidades propuestas por Johon 

Maxwell, para ser transmitidas desde el aula de clase incentivando los valores y la 

ética en los estudiantes. 

 

Además al enterarse el docente que la Secretaría de Educación tiene 

conocimiento de estas situaciones considera una perturbación de las actividades y 

no como algo constructivo para un mejoramiento continúo en la prestación del 

servicio de docente. 

 



CONCLUSIONES 

 

Es imperioso que los docentes posean habilidades en el manejo de 

conflictos y aún más ahora cuando muy posiblemente se presentan los 

diferentes problemas inherentes al post- conflicto. 

 

Una buena educación mejora la calidad de vida y por ende la superación de 

la pobreza y el nivel cultural y la nobleza de las relaciones humanas. 

 

La humanización de la educación produce transformación de la sociedad y 

construcción de futuro y permite trascender en el tiempo porque permite 

construir un buen proyecto de vida y por ende una mejor sociedad. 
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