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INTRODUCCION 

 

El proyecto pedagógico es una táctica que provee la adquisición de conocimiento, 

mediante la solución de un problema o necesidad. En nuestro caso, los docentes 

hemos identificado una convivencia desfavorable de los estudiantes y un bajo nivel de 

compromiso moral y ético.  

Por ende, la intención de este proyecto es permitirnos formar una situación de posible 

solución para hacer que esta situación convivencia de nuestros estudiantes mejore, 
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 La institución educativa liceo san Andrés propone para la formación de los estudiante 

establecer las bases en valores en los derechos humanos promoviendo la necesidad 

que tiene el ser humano de comprometerse con el rescate y afianzamiento de los 

valores éticos y morales que sirvan para evaluar  las acciones propias y ajenas 

generando acciones de participación responsable donde el estudiante como miembro 

de un grupo familiar y social fortalezca principios axiológico en su diario vivir 

 

Un profesor de la Escuela Betel: “considera que el rendimiento académico es el 

resultado esperado por el maestro a fin de año de acuerdo al esfuerzo realizado en 

enseñarles a los estudiantes”, de allí que si nuestros escolares no tienen una buena 

convivencia no podrán alcanzar los propósitos esperados al fin de cada uno de sus 

periodos y eso le imposibilita su promoción al año siguiente. 

Para poder mitigar un poco este gran déficit queremos identificar estrategias para 

mejorar la convivencia de los estudiantes.  

 

JUSTIFICACION 

 

Un aspecto importante que caracteriza a la institución educativa liceo san Andrés  es la 

crisis en valores, para lo cual se hace necesario replantear la formación integral 

tomando como base el rescate y la práctica de valores teniendo en cuenta las normas 

básicas de urbanidad en todos los aspectos de la vida (escolar, familiar y social), 

Para lograr tal propósito los educando tendrán un potencial en habilidades, destrezas, 

conocimientos, actitudes, aptitudes, cualidades expresadas en conductas, con hábitos 

efectivos teniendo en cuenta valores como: Amor 

Tolerancia, respeto, disciplina, solidaridad, honestidad, compromiso, puntualidad, 

Amistad, lealtad, dialogo, Creatividad, honestidad entre otros. 

Este proyecto se basa en los valores que sobre la formación en lo mismo plantemos 

teniendo en cuenta que los valores difieren entre si el orden axiológico tiene una 

estructura jerárquica que expresa un orden de grados urgente, las actitudes no se 

observan directamente si no que infieren de la conducta de la conducta de la personas, 

o tales como las expresiones verbales desde el mismo instante de que los educando se 



sienten miembros importantes del medio social en que se desenvuelven   y tome 

conciencia de  su realidad y valla  identificando en ella  valores tanto sociales como 

morales; podemos afirmar que entra en un procesos de participación en la formación de 

sus pares de allí que corresponde al equipo docente directivo padres de familia poner 

en práctica acciones que lleven a interiorizar los valores creemos que atreves de este 

proyecto se ayuda a los estudiantes a que aprendan hacer juicios morales dándole un 

conjunto de herramienta que le ayuden analizar los valores que poseen y los que les 

permiten darle un verdadero sentido a sus vida. 

 

PREGUNTA DE  INVESTIGACION 

¿Cómo lograr que los Valores éticos y morales influyan en la relación convivencial en 

los estudiantes de  la institución educativa Liceo San Andrés de Tumaco? 

 

OBJETIVO  GENERAL 

Promover y fortalecer el proceso de formación en valores que brinde  el espacio propio 

a través de la participación en las actividades planeadas; para que haya una sana 

convivencia en los estudiantes de la Institución Educativa Liceo  San Andrés de 

Tumaco. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Favorecer un ambiente grupal en donde se mediten y se den alternativa de 

solución para el rescate de los valores en pro de una sana convivencia. 

 

 Reconocer los medios adecuados para la protección y cumplimiento de los 

valores a la luz de la constitución política y los derechos humanos en caso de ser 

vulnerados. 

 Proporcionar elementos de trabajo que puedan usar libremente los estudiantes 

según criterios y necesidades del proyecto. 

 

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 



En las diferentes etapas de la humanidad la familia ha sido el núcleo de cualquier 

sociedad, en su seno se establecen las relaciones mínimas requeridas para que 

construyan una sociedad. 

Los antecedentes de esta investigación partiendo de los cambios que ha tenido la 

educación en Venezuela y la necesidad imperante de que las familias se integren en el 

proceso educativo de sus hijos, acto que permite que sea posible el mejoramiento en su 

desenvolvimiento escolar. 

Vygotsky (1978), Asume como: 

"Uno de los factores más influyentes en el bajo rendimiento de los niños y niñas, la falta 

de hábitos de estudio que le puedan inculcar sus padres en el hogar" (pag.06) 

Cuando un niño o niña, presentan bajo rendimiento, los padres y representantes deben 

evaluar su responsabilidad, dejando la carga a los docentes, en vez de asumir cada uno 

su compromiso y buscar la solución al problema. La influencia del estudio familiar y el 

interés de los padres en las tareas escolares de los hijos, incide de forma positiva en el 

desenvolvimiento de sus hijos, la participación de la familia en la acción educativa. A la 

par Cuevas (2.001), estimula que hablar del rendimiento estudiantil, se refiere: 

"A la razón de ser de la Institución escolar, pues constituye el principal indicador de su 

funcionamiento" (pag.01). 

Por lo tanto debe analizarse el nivel de aprovechamiento logrado por el alumno desde 

el mínimo hasta el más alto promedio, con el propósito de medir con exactitud el éxito 

escolar. 

 

MARCO TEÓRICO 

Todos los seres humanos, a pesar de que viven en un mundo igual son distintos e 

irrepetibles ya que no existen dos seres humanos iguales, lo anterior se debe a que 

cada uno tiene una personalidad diferente, y esta se debe al cultivo de sus valores. Es 

decir que la personalidad de cada uno se encuentre unida a una escala de valores, los 

cuales se manifiestan en el esquema cultural de cada persona. Además los valores no 

son determinantes, a pesar de que el hombre sabe de ellos y los aprecia, no siempre 

actúa en relación a ellos, de lo contrario no existiría conflictos en el mundo 

 

El término de los valores, frecuentemente es relacionado con los temas de problemas 

ambientales (DIETZ, FITZTGERALD SHWOM 2005)) Los valores influyen en el modo 

de conducta de  los individuos. (HARTSELL 2006) Estos son  aprendidos por el 



refuerzo directo ya sea positivo o negativo de comportamiento (BANDURA 1976 

CITADO EN HARTSELL, 2006) GOMAN (2001), define el valor como una creencia de 

individuo o grupo, la cual lo influencia su conducta o estado de existencia, ayudan a 

traer el equilibrio y la disciplina a su vida, generalmente las personas señalan  los 

valores como principios dirigentes en la vida (KARRE MANS 2007) 

 

Maio Olson Allen y Bernard (2001) aseveran que si las personas no tienen fuertes 

argumentos que soporten un valor en particular, pueden ser relativamente fácil invalidar 

el valor en dirección del comportamiento. Por consiguiente, las personas que tengan el 

fuerte apoyo cognoscitivo o un valor tiene fuertes motivos disponibles que le puedan  

ayudar anular factores circunstanciales y  motiven el comportamiento a favor del valor 

sin embargo Bardi y Schwartz (2003) afirman que un valor no puede solo ser 

relacionado con el comportamiento que expresan directamente, también puede 

relacionarse con comportamientos expresados por otros valores. 

 

Bain, Kashima y Haslam (2006) aseveran que la relativa importancia de los valores ha 

servido como base para examinar de qué manera las personas los utilizan para 

entender y activar en el mundo ya que Keur (2008) afirmo que el mundo no puede ser 

un lugar de vida no si no hay valores, además se tiene un juego de valores principal y 

no porque pertenezca  a una religión o cultura en particular, sino porque se es humano, 

de igual forma sostiene que los valores como el respeto, el amor, la honestidad, la 

responsabilidad y el servicio permiten vivir con eficiencia en una sociedad y pueden 

adquirirse solo por la interacción en una sociedad de vida. El proceso de socialización 

determina nuestros valores casi a partir del proceso de nacimiento, de igual forma 

nuestro lugar en la sociedad tiene una gran influencia sobre nuestra creencias (Hartsell, 

2006) aunque los valores sean estrechamente relacionados con el auto concepto del 

individuo son dinámicos y hay diversos factores subyacentes es explicado como la 

necesidad de alcanzar, el sentido de autovaloración y el cumplimiento (Maslow,1964, 

Citad en Hartsell 2006) 

 
VALORES, MORALIDAD, ETICA, Y CREENCIAS 
 
Se debe aclarar la diferencia entre valores y moralidades, si un valor es una creencia 
personal que influye en un individuo o en la sociedad en sus actos, entonces la 
moralidad es el código de conducta particular que demuestra aquella creencia 
(Harsell,2006) Se define una creencia como un propósito simple deducido como una 
observación que comienza es decir que se cree en algo, una creencia que puede ser 
percibido como verdadero o falso, pero más significativo es el efecto que esto tendrá 
sobre el creyente ( Rokearch, 1976) 
 
Por otro lado Bain Kashima y Haslam (2006) proponen que las personas tengan 
creencias basadas en valores humanos relacionados en la naturaleza, ya que tales les 



ayuda a distinguir los valores que son fundamentalmente importantes de aquello que no 
lo son, es decir la importancia de los valores puede estar basada en creencias 
conceptuales ya que las personas son una parte incorporadas de la naturaleza, realizan 
funciones y objetivos y de manera convivencial actúan dentro de los grupos sociales y 
culturales. 
 
En la teoría de la ética los valores influencian en la teoría de decisiones de la personas. 
Algunas de las teorías de los valores argumentan que las personas no solo consideran 
justos sus deseos y necesidades, ya que algunas veces reflexionan sus deseos y 
necesidades en lo que es más importante (Dietz, Fitzgerald y Shwon 2005) se 
argumenta que los valores influyen en la elección de  al momento de tomar decisiones 
(Hetecher, 1994)  
 
Las creencias son formadas y conservadas muy temprano en la vida d un niño, más 
tarde en el desarrollo de esta tendrá como base un grupo de creencias que enfocan un 
objetivo en particular o una situación, lo que conducirá a la formación de una actitud, el 
total de la formación de una creencia de una persona y actitudes crea la formación de 
un sistema de creencia el cual es un proceso a lo largo de la vida (Hartsell, 2006) 
 
Dewey (1988 citado en Dietz et al 2005) Señala que los valores surge ya que es común 
tener opciones en la toma de decisiones y preferencias de los individuos afirma que los 
valores son juegos  abstractos de principios que permite resolver aquello conflictos 
sugiriendo algo mejor, se acentúa la importancia de valores en la identidad de las 
personas al momento en el que se reflexiona sobre uno mismo. Por conseguirla la 
identidad personal es formada por medio de la interacción con otros. 
 
Cuando el modo de vivir de una persona comienzas a reflejar una adhesión a un 
conjunto de actitudes muy estrechamente alineadas, este ha incorporados un sistema 
de valores (Henessy, 1979 citado en Hartsell) los modos de vivir de los individuos son 
utilizados para reflejar no solo actitudes, también valora lo que conectado a 
comportamientos físicos en un camino en el las formas de vida consiguen reflejar las 
identidades sociales de grupos (zografos y Allcroft 2007) 
 
Algunos componentes de la sociedad responsables en el incremento del sistema de 
valores de un individuo incluyen a los padres y el ambiente de casa profesores y otro 
personal de escuela, personalidades religiosas, gobierno, los medios de comunicación y 
el ambiente de trabajo (caduto, 1985) la familia ideal, es percibida como un concepto 
funcionalista la cual se considera como una influencia social positiva para los integrante 
de esta y la sociedad (Ingram, 2005) 
 
LA METODOLOGÍA 
 
De acuerdo al  tipo de investigación cualitativa esta es acción participativa en cuanto se 
pretende que el grado objeto de estudio se involucre en el desarrollo de esta 
investigación, ya que, es pertinente que conozcan  los valores que le permiten formarse 
en sociedad. 
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PLAN DE TRABAJO 
QUÉ PARA QUÉ CÓMO QUIÉN CUÁNDO  EVIDEN

CIA  
 

INDICADOR  

 
Amor y 
Respeto 

 

Para que 
los 
estudiantes 
aprendan a 
quererse y 
a 
respetarse 
como 
personas 
dignas de 
la sociedad 

Sensibil
ización 
por 
medio 
de 
videos 

Docentes y 
estudiantes 

Abril 
23/2015  

Fotog
rafías 
y 
video
s 

Analiza 
desde el 
punto 
teológico, el  
amor como 
el regalo más 
grande que 
Dios puedo 
darle a la 
humanidad y 
su 
convivencia 
con el mismo 
le permite 
respetar y 
ser 
respetado. 

 
Mesa de 
conciliació
n 

Para 
brindar un 
espacios a 
los 
estudiantes 
de 
solucionar 
sus 
diferencia 
pacíficamen
te a través 
de la 
concertació
n 

Comité 
de 
jurado. 

Los 
estudiantes 
uno por cada 
curso con 
sus 
identificación 
( camiseta) 

Mayo 
8/2015 

  
Fotog
rafías 
y 
video
s 

Que los 
estudiantes 
comprendan 
que cualquier 
dificultades 
que tengan 
dentro o 
fuera del 
colegio lo 
pueden 
solucionar 
por medio 
del dialogo 

 
Rincón de 
los valores 

Los 
estudiantes 
se 
sensibilicen 
y 
comprenda
n que poner 
en práctica 
los valores 
les 
fortalecerá 
la parte 

Rincón 
de los 
valores 
en 
cada 
uno de 
los 
salones
. 

Estudiantes y 
docentes 

Junio 
5/2015 

  
Fotog
rafías 
y 
video
s 

Comprenda 
la 
importancia 
de tolerarse  
y vivir en paz 
Como 
miembro 
activo de la 
sociedad.  



convivencia
l. 

Feria de los 
valores 

Los 
estudiantes 
asuman los 
valores 
como 
identidad 
para 
representar
los y 
llevarlos a 
la práctica.  

Present
ación de 
candidat
as de 
los 
valores 
y 
cantos. 

estudiantes Agosto 
14/201
5 

Fotog
rafías 
y 
video 

Identifica 
pautas de 
respeto que 
le permitan 
vivir en 
sociedad y 
tener libre 
autonomía 
en la toma 
de 
decisiones. 

Lealtad y 
servicio 

Para que los 
estudiantes 
tomen 
conciencia 
de cuánto 
vale ser 
leales con 
los amigos, 
sirviéndose 
unos a otros 
fortaleciend
o el servicio 
individual y 
colectivo 
 

Elabora
ción de 
acróstic
os por 
cursos. 

Estudiantes Septiem
bre 
11/2015 

Fotog
rafías 
y 
video
. 

Comprendo 
la 
importancia 
de los 
valores para 
vivir bien la 
vida 
personal y 
comunitaria 

 
 


