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Brindamos un espacio de discusión y reflexión, en el cual participan
secretarios de educación, profesionales de las Alcaldías municipales,
rectores, profesores y expertos en temas educativos para conocer
los aprendizajes que la Fundación viene desarrollando con sus
proyectos educativos y escuchar conferencias ofrecidas por
expertos del sector, que enriquezcan las políticas educativas de la
región.

NUESTROS PANELES DE REFLEXIÓN 

Ética y juventud: el desafío de los

actores educativos

La Fundación Santa Isabel tiene un gran interés en fortalecer el desarrollo integral de los
jóvenes de la región Sabana Centro, por lo cual nuestros programas son diseñados a
partir de las oportunidades que identificamos en las interacciones que tenemos con ellos
semana a semana.
 
Conocer a nuestros jóvenes y  entender cómo se comportan, motivó al equipo de
investigadores de la Fundación a realizar una estudio cualitativo para fortalecer nuestro
entendimiento sobre el sentido ético de nuestros jóvenes y la influencia de los referentes
éticos que los forman. 
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¿Cómo considerar la vida ética?
De acuerdo con Savater (1991), la
entendemos como  un intento
racional de averiguar cómo llevar
una buena vida humana.

Elementos de una buena vida humana

Conciencia de la nuestra

naturaleza como seres sociales
Proyecto de vida

definido.

Disfrute y control de los placeres Sentido de justicia

Algunas recomendaciones...

1 Los educadores son guías hacia la construcción de un
proyecto de vida exitoso y una buena vida humana.

Crear espacios de reflexión personales y cercanos a su
realidad próxima favorece la apropiación de la ética 2

La ética debe ser más que cátedra. Debemos vivir la ética en
cada rincón de las instituciones educativas.3

Debemos formar jóvenes con autonomía, que se autorregulen y
actúen por convicción. 4

Establezcamos normas pertinentes, en constante actualización que
correspondan a la realidad de los jóvenes.5

Es importante destacar y reconocer el sentido ético en las
instituciones. 6

¿De qué partimos?

Hallazgos 
 

Jóvenes sin una

autonomía

consolidada.
Los jóvenes

reconocen en sus

padres referentes

éticos importantes.

Los jóvenes tienen más

credibilidad en las enseñanzas

sobre ética y moral que reciben

de sus padres que en las que

encuentran en el colegio.

Grupo de amigos

como referentes

éticos positivos.

Los jóvenes consideran la

adolescencia como la etapa

de la vida para experimentar

y tomar riesgos.

El momento 
de la ética es

¡A H O R A!

Colombia y la ética:

Corrupción
 
 

Fenómeno  
 

Global

Tener acceso a educación de calidad
o tener una buena posición
económica no   garantiza ser una
persona íntegra. 

Hasta hace   unos años algunas
profesiones no incluían cátedras de ética.

Ejercicio de auditoría con contralores escolares. Con el
objetivo de identificar: 
 

Gerencia Seccional II: Bogotá
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Focos de corrupción 

Afectaciones al medio ambiente 

En Colombia, los ciudadanos somos seres
políticos que viven en un Estado social de
Derecho bajo una Constitución. 
 
Lo que nos  permite gozar de libertad y ser
solidarios unos con otros y hasta con los que
aún no han nacido, al generar conciencia del
uso adecuado de los recursos y ser un país
sostenible tanto en lo social como lo ambiental. 

Hacer un seguimiento a la
implementación de los objetivos de

Desarrollo Sostenible.

La ética no solo se
limita a la corrupción

La ética no solo es la pérdida de
recursos económicos, la ética también

es un asunto social y ambiental.

Participación
ciudadana

Conciencia, compromiso y cambio, 
gracias al control que hacemos todos, no

solo los funcionarios públicos.

“Como servidores públicos nuestro
primer compromiso es obedecer a
la constitución y seguir la ley,
puede que no transformemos la
sociedad así, pero debemos
empezar por nosotros desde la
dignidad que tenemos como
humanos para ejercer nuestro
cargo de servidores públicos.”

Por eso existe la 
auditoría. 

Actuar y controlar los recursos públicos
para vivir en sociedad, por medio del

cumpliendo la constitución.
 

¡Una responsabilidad y trabajo de todos!

Para esto...
 

Veedurías
ciudadanas

Andrés Castro Franco
Gerente Seccional II de la Auditoria General de la República

 

En nuestro panel quisimos resaltar la labor de aquellos
actores que juegan un papel importante en  la formación
ética de niños y jóvenes; con el propósito de intercambiar
saberes y experiencias, y así contribuir desde la academia
al mejoramiento de la calidad educativa que reciben
nuestros niños, niñas y jóvenes de la sábana centro. 
 
En la discusión participaron: Andrés Castro, Gerente
Seccional II de la Auditoria General de la Republica, Alcira
Prieto, profesora de la Institución Educativa José de San
Martín del municipio de Tabio, Cecilia Munar Coordinadora
de la Institución Bojacá del municipio de Chía, José Luis
Luque, psicólogo de la Institución Educativa Técnico
Industrial de Tocancipá y Eva Triviño Rectora de la misma
institución.

DISCUSIÓN

¿Cómo los colegios pueden aportar
a la prevención de entornos
violentos?1.

El colegio puede contribuir a mejorar la convivencia en las
instituciones; involucrando a todos los grupos de interés.
Formando no solo a los niños, sino también a sus familias,
creando espacios de reflexión y dando ejemplo.
 
Dejando de lado la humillación, la crítica, juzgar y atacar a
los jóvenes, mejor otorgando herramientas que les aporten
en su proyecto de vida, por ejemplo, dialogar sobre los
conflictos que viven en el día a día.

¿Qué tanta credibilidad tienen las
instituciones educativas y las
familias en la formación ética?2.

Más allá de la credibilidad, los jóvenes replican lo que ven,
los adultos siempre serán su ejemplo, por eso, deben
actuar coherentemente con lo que enseñan.
 
La ética en los seres humanos debe ser un tema integral,
no podemos olvidar la responsabilidad que tienen las
familias en la formación y el colegio debe apoyar en este
proceso.

¿Qué les podemos decir a los
jóvenes para favorecer su formación
ética?3.

Hablarles sobre la vida real, los contextos sociales, lo que
pasa a su alrededor, lo que vive la sociedad. Generar
reflexiones acerca de las consecuencias que tienen sus
actos especialmente para su proyecto de vida y que
además estas se deben asumir. Enseñarles más a SER y no
a TENER, primero somos seres humanos que conviven con
otros seres humanos.
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