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RESUMEN 

 

En el ámbito social, familiar y académico se evidencia la falta de práctica de los valores 

humanos y esto se ve a través de comportamientos que impiden una sana convivencia y un 

desarrollo armónico de las personas; por eso tanto en nuestra comunidad al igual que todas se 

encuentran afectada por esta crisis de valores. Debido a esto, nuestro proyecto de investigación 

de grado va enfocado en identificar cuáles son los factores que influyen en practicar los valores y 

poder así recuperar aquellos que por una u otra razón se han deteriorado en forma alarmante en 

la sociedad. 

 

Los valores humanos como muchos conocemos son parte esencial en nuestra vida diaria, 

por eso en nuestro proyecto de investigación de grado el tema va enfocado a trabajar esos valores 

en el grado 5°A con el fin de ponerlos en práctica; teniendo en cuenta lo anterior, para el 

desarrollo de la investigación se aplicaron unos instrumentos de investigación tanto a estudiantes 

como maestros los cuales permitieron dar cuenta el porqué de la problemática con el fin de poder 

obtener al final resultados más efectivos.  

 

De acuerdo a los instrumentos de investigación se pudo encontrar que los estudiantes no usan en 

su totalidad y de manera correcta los valores humanos. Además, se pudo evidenciar que los 

educandos conocen que son los valores y cuáles son, sin embargo apoyan conflictos escolares y 

se refleja en la falta de tolerancia que hay por la diferencia individual; todo lo anterior esta 

influenciado por factores como la familia, la sociedad, la escuela y los medios de 



comunicación.Portal motivo se quiere intervenir mediante este proyecto de investigación de 

grado para dar posibles soluciones y llegar al estudiante de manera que pueda adquirir una 

experiencia significativa. 

  



ABSTRACT 

 

This grade research project is carried out in the higher Normal School of San Roque and 

is focused to work the factors involved in the practice of human values with the 5th grade 

students. For the development of research tools were applied both to students as teachers, which 

allowed to realize why the problems that observed in children in order to obtain more effective 

results in the end, is for that reason that we want to intervene with this project to give possible 

solutions and reach the student so that he can gain significant experience. 
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DESCRIPCIÓN ETNOGRÁFICA DE LA REALIDAD 

 

San Roque es un municipio de Colombia, ubicado en la región Nordeste del departamento 

de Antioquia. Limita por el norte con el municipio de Yolombó, por el este con los municipios 

de Maceo y Caracolí, por el sur con los municipios de San Carlos, San Rafael y Alejandría y por 

el oeste con el municipio de Santo Domingo. Su distancia de la ciudad de Medellín a 121 

kilómetros de la, su población es de aproximadamente 16 789 habitantes; la economía de San 

Roque se basa en la la ganadería,  el café y los cultivos de caña de azúcar.  El municipio está 

dividido administrativamente en tres corregimientos y cincuenta y cinco veredas y a su vez el 

área urbana está dividida a su vez en ocho barrios, su accesibilidad es cerca, tranquila y segura. 

 

Cuenta con dos instituciones educativas que busca impartir una buena formación a los 

habitantes del municipio, estas son: El  Presbítero Abraham Jaramillo  y la Institución Educativa 

Normal Superior de San Roque donde en esta se desarrollara el proyecto de investigación de 

grado. 
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DIAGNÓSTICO 

 

La educación en valores humanos se ha convertido en una tarea para todas las 

instituciones educativas, donde se hace necesario plantear la necesidad de un incremente y 

desarrollo de los valores en cada  estudiante que se está formando, debido a que cada día se 

presentan cambios en la sociedad que hace que se mejoren unas cosas y que desmejoren otras. Es 

así como los valores actúan en la educación como parte fundamental y reguladora del proceso 

mismo, dándole dirección, sentido y significado.  

 

En términos generales se puede observar como en el ámbito social se evidencia la falta de 

práctica de los valores humanos y esto se ve a través de comportamientos frecuentes que no son 

muy acordes o correctos; por eso tanto en nuestra comunidad al igual que todas, se encuentra 

afectada por esta crisis de valores. Debido a esto, nuestro proyecto de investigación de grado va 

enfocado en identificar cuáles son los factores que influyen en practicar o vivenciar los valores y 

poder así recuperar aquellos que por una u otra razón se han deteriorado en forma alarmante, 

conduciendo a las comunidades a vivir en una estado que no es bien visto y que por lo tanto no 

permite una sana convivencia y un desarrollo armónico de las personas, en este caso del 

estudiante.  

 

En la Institución Educativa Normal Superior de San Roque esta dificultad se ve reflejada 

en un gran número de estudiantes donde los juegos bruscos, la grosería, el irrespeto, la 

irresponsabilidad son sus mejores aliados, aun así teniendo conocimiento de la importancia de 



los valores humanos en la vida personal. Es de ahí donde el medio influye para que se vivencie o 

no los valores.  

 

En este proyecto nos haremos el propósito de trabajar los valores en todas las áreas, 

espacios y momentos, buscando la creación de un ambiente propio, para una mejor convivencia 

social y alcanzar la meta planeando bien las acciones a emprender, siendo muy constante al 

desarrollo 
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INTRODUCCIÓN 

 

La formación en valores humanos que a diario recibimos, hace de nosotros hombres grandes, y a 

su vez, nos orienta por el camino que ha de llevarnos a alcanzar las metas y sueños que desde 

niños nacen en nuestro pensamiento. 

 

Con la elaboración del proyecto: “factores que influyen en la práctica de los valores humanos de 

los estudiantes del grado 5 A de la Institución Educativa Normal Superior de San Roque”, 

queremos aportar nuestro grano de arena en la continuidad formativa que lleva la Institución 

Educativa Normal Superior de San Roque, sobre los valores humanos que han sido cimentados 

en cada uno de los hogares de los estudiantes que allí realizan sus estudios. 

 

A la vez, queremos presentar una propuesta que va encaminada, hacia la construcción de una 

pedagogía de los valores ciudadanos, teniendo en cuenta que  esta deben vincularse estudiantes, 

directivos, docentes, padres de familia, para así acrecentar la acertada orientación que ha venido 

realizando la Institución Educativa Normal superior de San Roque para formar  personas desde 

un nivel tanto intelectual como espiritual, y con un perfil axiológico que los ayudara a 

desempeñarse mejor en su quehacer de la vida cotidiana. 

 

Al darle una adecuada aplicación a este proyecto, se contribuye al desplazamiento de las olas 

violentas que a diario asechan nuestra cotidianidad. 



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Pregunta problematizadora: 

 

¿Qué factores influyen en la práctica de los valores humanos en los estudiantes del grado 

5°A de la Institución Educativa Normal Superior de San Roque? 

 

Descripción del problema 

 

Los seres humanos al pasar el tiempo van adquiriendo tanto deberes como derechos, así 

mismo teniendo en cuenta la interacción con el entorno el hombre va adquiriendo valores que lo 

reflejan en su conducta, pero en algunos casos la escasez de principios normativos  determinan la 

forma de comportamiento de la persona, estos  casos se revelan tanto en el ámbito escolar como 

social. Como principal fuente de estudio de investigación se pretende analizar el ámbito escolar 

enmarcado en la Institución Educativa Normal Superior de San Roque, ya que en el periodo de 

nuestro proceso formativo hemos notado la falta de practica de los valores humanos en cierto 

número de estudiantes de la institución educativa, debido a que los comportamientos que asumen 

frente a diversas actividades no son los más apropiados. Esta manera de convivir se evidencia en 

el aula de clases como en los descansos pedagógicos con actitudes de grosería, violencia que 

entre los mismos estudiantes tenían. 



 

De acuerdo a ello, lo que se pretende buscar con esta investigación es analizar más a 

fondo los distintos factores que intervienen en el procesoformativo de los valores humanosen  los 

niños y niñas de manera negativa y positivamente, pudiendo así identificar que es por ello que 

los niños cogen comportamientos de vida que puede verse mal o bien en el ámbito social. 

  



DELIMITACIÓN 

Delimitación espacial 

El proyecto de investigación se desarrollara en el municipio de San Roque Antioquia en la 

Institución Educativa Normal Superior de San Roque con los estudiantes del grado 5°A que 

cuenta con un total de treinta y uno (31) estudiantes. 

Delimitación temporal 

Durante los cuatro semestres de formación se planteará, formulará, estructurará el 

proyecto de investigación; por ello el tiempo de duración del proyecto de investigación e 

intervención abarca en el periodo del año 2015 hasta 2017. 

Delimitación conceptual 

En el proyecto de investigación acerca de los factores que intervienen en la práctica de los 

valores humanos, se abordara conceptos como:  

Valores: Son principios de la persona que permite determinar su comportamiento frente a las 

diferentes situaciones de la vida. 

Comportamientos: Diversas conductas o actuaciones que tienen las personas en el trascurso de 

su diario vivir. 

Factores:Influencia de algo que contribuye a producir un resultado o comportamiento negativo o 

positivo. 

Estudiante: Persona que se encuentra en un proceso de formación en un establecimiento 

educativo. 



CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 

 

Teniendo en cuenta que la investigación es muy exhaustiva es de mencionar que en nuestro 

proyecto de investigación acerca de los valores humanos las ideas que se repiten con más 

frecuencia son:  

 Fundamentación de principios y valores en la familia  

 Implementación de valores institucionales  

 Uso de los medios de comunicación 

 La dificultad de la interacción social  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESULTADOS ESPERADOS 

 

Al desarrollar este proyecto de investigación por un periodo de dos años y ponerle tanta 

dedicación, esmero y compromiso por sacar este proceso adelante, nosotras como maestras en 

formación pretendemos que este proyecto: 

 Encontrar las respuestas a las que estamos indagando, para culminar satisfactoriamente 

este proyecto de investigación que se ha venido desarrollando ya hace un buen tiempo. 

 Les sea útil tanto a estudiantes como a docentes en el proceso formativo de la persona. 

 Que las personas que accedan a esta información la sepan aprovechar y utilizar. 

 Tener el apoyo de los directivos, maestros, estudiantes y padres de familia.  

 Sea trasversalizado en cada uno de los saberes. 

 

 

 

 

 

 

 

 



JUSTIFICACION 

 

Muchas veces al enfrentarnos a la ardua labor de educar a los niños, aparecen dudas y temores en 

los padres así como en los profesores,  ante la pregunta de por dónde empezar; de acuerdo a esto 

es necesario conocer una serie de valores humanos imprescindibles para que los pequeños 

puedan tener una infancia  feliz y adquieran unas virtudes muy  valiosas para la vida adulta. “Los 

valores son la esencia en una educación. Un niño que no aprende y no aplica los valores en sus 

actitudes y conductas, puede convertirse en  un niño sin seguridad en sí mismo y sin autoestima” 

 

En nuestro ámbito educativo se puede observar que el comportamiento de cada estudiante es 

variado,  lo que se hace necesario vivenciar y compartir problemas, deseos, expectativas y 

posibles soluciones, donde la cooperación nos permite avanzar con mayor eficacia en los logros 

educativos. 

 

En el presente proyecto en el que pretendemos enfatizar en la temática de los valores humanos, 

buscando fortalecer en los niños esos valores que en ellos se está perdiendo como el respeto, la 

puntualidad, la responsabilidad, el compañerismo y entre otros valores humanos, esto debido al  

modo en que actúan, ya que lo hacen expresar en los juegos bruscos, en las peleas, en las 

palabras soez que dicen…  teniendo en cuenta lo anterior,  nos hace pensar que factores influyen 

para que ellos sean así y cómo podemos hacer cambiar en los niños esos comportamientos, 



además hacer tomar conciencia de la importancia de la aplicabilidad de una serie de valores  que 

les ayudaran al crecimiento personal y social dentro y fuera del ámbito educativo. 

 

La importancia de hacer una investigación acerca de este tema es porque la razón de toda 

institución educativa son los estudiantes y como tal los niños resultar ser ese alguien primordial 

que se encuentra en crecimiento y se le debe formar adecuadamente no solo en conocimientos 

sino en valores  y principios que lo ayuden en su vida; queremos entonces por medio de una 

investigación profunda analizar cuáles son las causas de esta práctica de los valores y así buscar 

los medios o actividades pertinentes que permitan ir rescatando esos  valores que se están 

perdiendo en los niños y haciendo que se note el cambio en cada uno de ellos.  



OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Identificar los factores que intervienen en la práctica de los valores humanos en los niños de 5°A 

de la Institución Educativa Normal Superior San Roque mediante la utilización de diversos 

recursos investigativos, reconociendo las causas que intervienen en este proceso de formación.  

 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 

• Diseñar instrumentos para la recolección de la información requerida sobre la práctica de los 

valores, en la comunidad educativa de la Institución Educativa Normal Superior de San Roque. 

• Analizar los resultados obtenidos en la aplicación de los instrumentos de investigación en 

diferentes integrantes de la comunidad educativa, fortaleciendo con esto la información sobre los 

valores que se vivencian en la institución. 

• Identificar los valores vivenciados, comportamientos y actitudes de niños y niñas en diferentes 

espacios formativos. 

 



MARCO REFERENCIAL 

 

 

MARCO DE ANTECEDENTES 

 

Cuando consultamos en la biblioteca de la Institución Educativa Normal Superior San Roque 

sobre los antecedentes de proyectos de grado acerca de los valores humanos, nos encontramos 

una investigación el cual tiene por nombre “La Escuela Normal Superior de San Roque, un 

espacio protagónico para la formación en valores de niños y jóvenes” 

 

Autores: 

Mesa Pulgarín Efraín Fernando, Gómez Barrera Héctor Alejandro, Bedoya Sánchez Juan 

Guillermo, Franco Cataño Piedad del Carmen.  

 

Año: 2000 

 

Síntesis: 

 

Para formar en valores humanos, no es suficiente un proyecto o una cátedra donde se repita o 

transmita contenidos sobre valores; la escuela debe tomar el liderazgo formativo donde se 

evidencia una práctica de valores permanentes y los docentes deben convertirse en protagonistas 

de procesos participativos y democráticos dentro y fuera de la escuela. es trascendental la 

responsabilidad que deben asumir las escuelas normales superiores como formadoras en valores, 

puesto que en los últimos tiempos ha ido perdiendo este protagonismo, porque aunque niños, 



jóvenes y maestros pasan la mayor parte del tiempo en este lugar, no lo aprovechan 

adecuadamente para su formación como personas y como seres sociales.  

La escuela como formadora de formadores debe apropiarse de todos los espacios escolares para 

recuperar esa cultura de valores tan importante para la orientación de aprendizajes, para la 

formación de personas humanizadas y para la construcción de una sociedad más justa donde sea 

posible el amor, la tolerancia, la ayuda mutua y el respeto por la diferencia. 

 

En la vivencia escolar, familiar y social se observa un marcado deterioro en la vivencia de los 

valores, lo cual trae consigo deshumanización, deterioro de la dignidad humana e incapacidad 

para vivir en paz y con justicia; esta descomposición se da a causa de la corrupción, el 

desempleo, el hambre, la intolerancia, el irrespeto, la injusticia, el autoritarismo, la falta de 

diálogo y concertación, no nos queremos, se le da más valor a lo material que a lo moral y 

humano, no hay modelos valorativos, en términos generales, lo anterior es consecuencia de la 

pérdida de valores en la escuela, el hogar y la sociedad. 

 

La escuela debe apoyarse en la familia, para darle la debida importancia a la formación en 

valores, porque sólo un trabajo mancomunado, puede mostrar realmente los frutos, para ello 

diariamente se deben realizar acciones orientadas a la formación de valores, ya que desde la 

familia y la escuela se inicia la formación del ser humano, dándoles las primeras bases para vivir 

en sociedad y es en estos escenarios donde se forma los hombres del mañana, por tanto del tema 

de los valores humanos viene a convertirse en el fundamento de la cotidianidad escolar, porque 

inculcar y fortalecer vivencias valorativas, debe constituirse en el proyecto de vida escolar. 



MARCO TEÓRICO 

 

 

La educación es el elemento fundamental para el éxito de la integración de los individuos 

en un mundo que reclama competencias específicas para aprender a ser, a hacer, a aprehender y 

de esta manera lograr vivir juntos, además, es uno de los instrumentos más eficaces para 

promover la identidad cultural; es la vía adecuada para formar personas autónomas capaces de 

defender los derechos en un mundo globalizado. La educación es un aspecto fundamental del ser 

humano que facilita no sólo nuestro desarrollo integral como personas, sino que nos proporciona 

los mecanismos para participar de forma crítica y comprometida en este tiempo contemporáneo.  

 

En congruencia con lo anterior, La palabra educación significa justamente un proceso de 

dirigir o encausar. Cuando tenemos en cuenta el resultado del proceso hablamos de la educción 

como una actividad estructuradora, moldeadora, formadora, es decir de una estructuración según 

la forma normativa de la actividad social. (Dewey, 2002, pág. 21) 

 

Es por esto, que uno de los principales agentes de la educación es el maestro, que se 

constituye como el mediador entre la sociedad, el niño y el adolescente, por tanto debe poseer 

una personalidad bien definida y estructurada para lograr orientar el proceso de su enseñanza, 

siendo una persona que ayude a la construcción de una sociedad más sana y equilibrada.  

 



Cierto es, que para formar personas competentes se necesita promover en los niños, 

niñas, jóvenes su singularidad dando la oportunidad de expresar sus necesidades afectivas, 

emocionales y percepciones de la cotidianidad, potenciando en ellos el desarrollo de la 

creatividad, la iniciativa de justicia y respeto; porque educar no es solo construir conocimientos, 

sino también, la posibilidad de una formación moral a las personas.  

 

Por lo anterior, es importante manifestar que nuestra sociedad requiere de una educación 

que permita una formación ética-moral que haga posible la convivencia justa propiciando 

valores, desde el respeto mutuo, la solidaridad y cooperación, lo cual implica proporcionar 

espacios para el diálogo o  la reflexión preparando a los estudiantes para construir su capacidad 

de valorar o rechazar ideas frente a una situación  determinada, ofreciendo los elementos propios 

para enfrentar los conflictos que puedan darse por fuera y dentro de la institución. Por tanto esta 

no podrá seguir siendo un esquema cerrado, donde las decisiones corresponden sólo a directivos 

y docentes; se necesita entonces, crear amplios espacios de participación sobre los valores 

humanos, integrando la comunidad educativa en general. 

 

 

Es por ello, que la educación en valores humanos es un reto que se debe abordar desde las 

estrategias de encuentro y buscar la convergencia entre diversidad e identidad; de este modo se 

convierte en una propuesta orientada a la innovación en una vía de fortalecimiento personal y de 

grupo.  

 



 Por tanto, al hablar de educación en valores humanos no se trata de trabajar con 

conflictos que observamos de forma lejana o ajena, sino implantar la autoridad para responder a 

situaciones que vivimos a cada minuto en nuestras aulas, en los barrios o en las familias. Se trata 

de lograr que nuestras acciones contribuyan a construir una sociedad más justa, sostenible, 

equitativa y solidaria. Educar conlleva a la responsabilidad de acompañarlos en este proceso que 

es crecer, siendo necesario educar en valores. El “mundo de los valores” de Adela Cortina, puede 

servir de guía a la humanidad en sus aspiraciones de paz, por la misma razón deben servir de 

guía al individuo en sus deseos de autorrealización y perfeccionamiento. A lo que hace 

referencia Adela Cortina. “Es imposible imaginar una vida humana sin valores, especialmente 

sin valores morales, pues no existe ningún ser humano que pueda sentirse más allá del bien y del 

mal moral, estos valores son los que adecuan las exigencias de una vida digna, de nuestro ser 

persona”.(Cortina, 1997) 

 

Con base a lo anterior, los maestros debemos trabajar en nuestros centros educativos, 

desde los primeros años a que los estudiantes comprendan qué es lo que ocurre a su alrededor, 

poder contestar a sus preguntas, pactar reglas de convivencia, de disciplina, para analizar 

conflictos, escuchando lo que sienten y piensan. En definitiva, intentamos formarlos u orientarlos 

para que confíen en sus posibilidades y asuman de forma responsable la construcción de un 

mundo mejor. Es importante resaltar, que cada día se hace indispensable una educación en 

valores dado que nos encontramos inmersos en una sociedad continuamente cambiante que en 

ocasiones nos hace olvidar aspectos como valorarnos a nosotros mismos y a los demás. 

 



Así mismo, esta temática de los valores humanos, no solo se enseña en niveles de 

formación superior, sino también, desde la más tierna infancia que es cuando han de 

interiorizarse, razón por la cual, las cosas que se aprenden desde los primeros años son difíciles 

de olvidar, se convierten en hábitos y costumbres fáciles de aplicar. Se encuentran los dos pilares 

básicos en la educación de los niños, niñas, que son la su familia y la escuela. Con base a lo 

anterior Federico Herbart menciona que: 

Al nacer somos una hoja en blanco que solo tiene un poder, entrar en relación con el 

mundo circulante por medio del sistema nervioso, de esta relación hombre-mundo se 

derivan resultados, los cuales son aprovechados por la conciencia para realizar sus 

primeras representaciones sensibles que tienen como efecto la manifestación del espíritu; 

Estas representaciones, al agruparse, constituyen por pasos la sensibilidad, la inteligencia, 

la voluntad.  

 

 Es necesario recalcar que desde estos dos ámbitos es donde ha de llevarse a cabo una 

educación en valores humanos. La familia es el principal agente educativo con quienes el niño y 

la niña realizan sus primeros contactos, de ahí que sea uno de los objetivos de este trabajo el 

recordar la importante labor que desempeñan en la educación en valores. Pero también la 

escuela, los maestros, maestras y los propios compañeros, son un gran referente para los 

estudiantes; debemos tener presente en todo momento la necesidad de la formación para que 

realmente la educación en valores humanos forme parte de la vida diaria de nuestras aulas. 

 

Pero es más bien un proceso que se extiende como tendencia a toda la vida del hombre, 

pues éste siempre está abierto a influencias positivas o negativas desde factores como la familia, 

la sociedad, la escuela y los medios de comunicación, los cuales inciden en la práctica de los 



valores, para ello se debe tener en cuenta que esos aspectos tienen una función específica en la 

experiencia de vida. 

 

 Por tal motivo, la familiaes el núcleo fundamental en todas las sociedades, es la base 

donde una persona aprende los modos para vivir en paz con otros. La relación de la familia debe 

ser unida para así poder ayudar sus miembros a aprender sobre sus principios. El problema de 

hoy en día de este núcleo, es que no existe el dialogo, el respeto por los demás, y algunos padres 

de familia no asumen verdaderamente la tarea de educar a sus hijos para la vida, siendo esta el 

ejemplo para el niño, lo quiere decir que la persona que evidencia la convivencia, la va a 

interiorizar y así mismo se reflejará en la sociedad.  

 

  

Es por ello, que es importante enseñar desde pequeños valores fundamentales, sobre todo del 

trato hacia los demás como el respeto, la tolerancia, la honestidad y la honradez. Hay diversas 

formas de inculcar valores en los niños, a través del afecto, la educación, el buen trato y 

dedicación con muy buena comunicación. Además, en el proceso de formación que adquiere el 

individuo es importante la interacción con el mundo social. Es cierto que los valores sufren 

cambios a través del tiempo pero en la actualidad ha sido tan grande la transformación, que están 

desapareciendo valores tan importantes como la verdad, la tolerancia, la honestidad cada día van 

perdiendo más valor en la vida. 

 



De este modo, la intolerancia que vive la sociedad de hoy, es una consecuencia de la 

pérdida de valores que se da al interior de ésta, de la ruptura de prácticas valorativas propias de 

la cotidianidad  familiar y escolar, ya que poco a poco se ha ido acabando el sentido de 

pertenencia, el respeto, la comprensión y la ayuda mutua, los cuales son necesarios para la 

formación de hombres responsables, comprometidos consigo mismos y con los demás, personas 

capaces de construir una verdadera cultura de convivencia democrática. 

 

Cabe resaltar que la sociedad es fundamental en el ser humano, puesto que permite la relación 

con los demás, en cambio cuando los valores no se inculcan en los niños desde pequeños, este 

puede llegar a tener conflictos en un futuro, además cuando la sociedad descuida estos aspectos 

cae en una crisis de valores y se empieza a someter a una degradación de la sociedad. Todos nos 

preguntamos el porqué de tanta violencia, la falta de respeto a las personas y a la vida. La 

presencia de todas estas situaciones tiene que ver mucho con la pérdida o falta de valores.  

 

En efecto, los valores tienen una marcada importancia dentro de nuestra vida, ya que es la 

pauta para nuestro actuar “una guía para el correcto proceder humano”, además de ser un pilar 

fundamental para nuestra socialización. Un escenario esencial para la socialización es la escuela, 

siendo este un lugar propicio para la educación integral de todos teniendo en cuenta las 

dimensiones del ser humano. Actualmente la escuela solo está afianzando conocimientos desde 

la parte cognitiva y muy escasamente conocimientos para vivir sanamente en sociedad. 

 



En la actualidad los medios de comunicación han contribuido de manera significativa a 

instaurar en los chicos y chicas la capacidad de interrelacionarse e imaginar una sociedad integral 

en valores, por la cual, “La comunidad educativa esta llamada a moverse en los valores 

integralmente asumidos, no solo como un contenido de clase, sino como una reflexión conjunta, 

apoyada en los medios de comunicación social y en la ética vivida en todos los momentos de la 

existencia(Agudelo, 1998) 

  

        Llegado a este punto, la escuela se constituye en el óptimo instrumento para el logro de la 

paz, la democracia, la convivencia pacífica y el respeto por los demás. Desde allí se puede 

facilitar espacios para el dialogo, la comunicación, la participación, la búsqueda de solución de 

conflictos; por tanto, esta debe convertirse en el foco generador de alternativas para la 

construcción de sociedad y el desarrollo humano. 

 

        Se comprende entonces, que es clara la necesidad de que la escuela retome liderazgo 

formativo, ético, cultural, para fomentar el respeto por la diferencia y la pluralidad. De tal 

manera que se vivencie una práctica permanente de valores, porque deben ser los docentes los 

principales gestores para una verdadera convivencia social. 

 

        Es importante resaltar que, son muchas las escuelas que han dejado de lado su papel 

fundamental: la formación de ciudadanos, como eje central del quehacer pedagógico, porque han 

centrado su atención en lo académico y lo científico, restándole importancia a la formación de 

personas con sentido humanístico, respetuoso, responsable; capaces de darle sentido a su vida, 

fundamentada en la justicia, la paz, el bien común y la participación democrática. 



 

         Así que, los grupos familiares y sociales se deterioran cada día más, trayendo consigo 

violencia, injusticia, irrespeto por los demás, venganza, deshumanización. Por ello la 

cotidianidad se ha convertido en agresión e intolerancia sumiendo a los individuos en el más 

profundo caos de egoísmo, autoritarismo y poder, destruyendo toda posibilidad de convivencia. 

 

          Lo anterior indica que la sociedad, en particular la escuela, deben tener claridad de su 

papel como orientadores de valores, dirigiendo sus acciones hacia la formación de ciudadanos 

capaces de actuar constructivamente en una democracia participativa, respetando los derechos y 

las libertades de la persona, trabajando intensamente en la búsqueda de valores humanos, que 

den sentido a su existencia tanto individual como social apropiando principios que le permita 

vivir sana, justa, cívica y humanamente. 

 

Por otra parte, la sociedad está avanzando en cuestiones de ciencia y tecnología pero en 

cuestión de valores se está quedando atrás. Los medios de comunicación son elementos que 

permiten la información de todo lo que acontece en el mundo, pero se han convertido en agentes 

interesados en la manipulación de la violencia. Hablar de medios masivos de comunicación en la 

actualidad, lleva necesariamente a hablar de educación, pues en la sociedad moderna los medios 

masivos ejercen gran influencia ya que ofrecen a niños y jóvenes una educación informal que en 

ocasiones consideran más llamativa e interesante que la obtenida en la escuela. 

 



Ahora bien, los medios masivos inciden más que nunca en la educación de las nuevas 

generaciones, moldean gustos de todas las edades,  influyen en la formación cultural, en la 

manera de cómo el individuo se relaciona con el mundo, en los trajines cotidianos del trabajo y la 

creación, hasta en la intimidad de la vida cotidiana. Por tal motivo el MEN menciona que “Los 

medios de comunicación por si solos no son generadores de violencia, sin embargo, los usos de 

estos por parte de la familia, la escuela y la sociedad los ha convertido en agentes interesados en 

la manipulación de la violencia” (MEN, 1988) 

 

Indudablemente, los medios masivos de comunicación que tienen mayor influencia en la 

actualidad sobre todo en la educación, son la Televisión y el Internet. La televisión, por ser el 

medio de entretenimiento más difundido, juega un papel muy importante en la formación de la 

conciencia, tanto individual como colectiva. Se  le otorga la responsabilidad a la televisión como 

uno de los principales medios que transmiten los malos actos en los niños, de la falta de 

concentración, de la adopción de valores equivocados y del bajo rendimiento escolar. 

 

La educación en valores no es algo nuevo en el ámbito educativo, ni debe verse necesariamente 

como algo añadido o como una simple orientación más que se convierte en algo externo y 

formal; no pueden entenderse sólo como un tema más, sino como toda una proyección 

estratégica de la escuela. Su importancia es, por tanto, trascendente en la historia hasta la 

actualidad de carácter urgente, la cual se debe a las difíciles condiciones sociales. Por eso, la 

educación en valores no es solo vital para el estudiantado, sino también, para la comunidad 

educativa, como entidad social implicados en ese quehacer formativo. 



 

Cabe concluir, que la labor educativa debe involucrar un ambiente apropiado de 

ejemplaridad y acción individual. Es una obra en la cual la familia, la escuela, los educadores, los 

educandos devienen condición indispensable de este proceso. De lo que se trata es de propiciar 

un ambiente desde el ámbito educativo y familiar que favorezca alternativas, es decir, cree un 

clima facilitador de la experiencia de auto apropiación del ser humano y que implica 

necesariamente fundamentación y futuro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MARCO CONCEPTUAL 

 

Existen diferentes puntos de vista acerca de la Educación en valores que están relacionados con 

preguntas como ¿Qué es la educación? ¿Qué son los valores humanos? ¿Qué factores infieren en 

la práctica de los valores humanos? Haciendo una profundizacion acerca del tema se pueden 

encontrar diferentes autores que afirman sobre las temáticas que están seleccionados, según 

nuestro criterio, jerárquicamente.  

Federico Herbart afirma que: 

Al nacer somos una hoja en blanco que solo tiene un poder, entrar en relación con el 

mundo circulante por medio del sistema nervioso, de esta relación hombre-mundo se 

derivan resultados, los cuales son aprovechados por la conciencia para realizar sus 

primeras representaciones sensibles que tienen como efecto la manifestación del 

espíritu; Estas representaciones, al agruparse, constituyen por pasos la sensibilidad, 

la inteligencia, la voluntad. 

 

De acuerdo a lo anterior, hay una herramienta importante en el crecimiento personal del ser 

humano y que es la base para que el adquiera las bases necesarias para su desenvolvimiento en la 

vida, la educación.  

(Dewey, 2002, pág. 21)menciona que: 

La palabra educación significa justamente un proceso de dirigir o encausar. Cuando 

tenemos en cuenta el resultado del proceso hablamos de la educción como una 

actividad estructuradora, moldeadora, formadora, es decir de una estructuración 

según la forma normativa de la actividad social.  

 

Teniendo en cuenta lo que se define como educación, es importante añadir que la escuela 

contemporánea, la familia, la sociedad se está encargando de que se pierda o esté en crisis la 



formación afectiva y moral del ser humano, hoy en día se ve como es tan normal actuar sin 

respeto, responsabilidad, tolerancia, en sumativa los valores humanos se están dejando a un lado 

de la vida; Cortina, A define que:  

 

 

Es imposible imaginar una vida humana sin valores, especialmente sin valores 

morales, pues no existe ningún ser humano que pueda sentirse más allá del bien y del 

mal morales, sino que todas las personas somos inevitablemente morales. Son 

también importantes los valores: estéticos, religiosos, los intelectuales, y los de 

utilidad, pero son los valores morales los que adecuan estos valores a las exigencias 

de una vida digna, a las exigencias de nuestro ser “persona” 

 

 

Ahora bien, los medios masivos inciden más que nunca en la educación de las nuevas 

generaciones, moldean gustos de todas las edades,  influyen en la formación cultural, en la 

manera de cómo el individuo se relaciona con el mundo, en los trajines cotidianos del trabajo y la 

creación, hasta en la intimidad de la vida cotidiana 

En este proceso de la educación, se debe tener en cuenta que en este influyen algunos factores 

que hacen que sea vea o no la práctica de los valores humanos en las personas. 

Por tal motivo el (MEN, 1988) indica que: 

 

 “Los medios de comunicación por si solos no son generadores de violencia, sin 

embargo, los usos de estos por parte de la familia, la escuela y la sociedad los ha 

convertido en agentes interesados en la manipulación de la violencia”  

 

 Lo anterior indica que la sociedad, en particular la escuela, deben tener claridad de su papel 

como orientadores de valores, dirigiendo sus acciones hacia la formación de ciudadanos capaces 

de actuar constructivamente. 



Para concluir, (Agudelo, 1998) señala: 

“La comunidad educativa esta llamada a moverse en los valores integralmente 

asumidos, no solo como un contenido de clase, sino como una reflexión conjunta, 

apoyada en los medios de comunicación social y en la ética vivida en todos los 

momentos de la existencia” 

  



DISEÑO METODOLÓGICO 

TIPO DE INVESTIGACION 

Para nuestro proyecto de grado se trabajara la investigación cualitativa como forma de 

indagación social tiene varios propósitos que están orientados a realizar una aproximación global 

a las situaciones sociales para explorarlas describirlas y comprenderlas. 

 

Esta estudia pequeños grupos: comunidades, escuelas, aulas de clase, etc. Se caracteriza por la 

utilización de un diseño flexible para enfrentar la realidad y las poblaciones objeto de estudio en 

cualquiera de sus alternativas, algunas de ellas son: Es inductiva, es holística, es interactiva, 

reflexiva, es naturalista y se centra en la lógica interna de la realidad que analiza, no impone 

visiones previas, es abierta, es humanista.  

 

También tiene unos procedimientos basados en el método científico y plantea unos enfoques 

cualitativos entre ellos está la investigación acción- participativa que será la base para realizar 

nuestra investigación. 

 

La investigación acción participativa ha sido conceptualizada como “ un proceso por el cual 

miembros de un grupo o una comunidad, colectan y analizan información, y actúan sobre sus 

problemas con el propósito de encontrarles soluciones y promover transformaciones políticas y 

sociales” ( Selener, 1997) Es una metodología  que permite desarrollar un análisis participativo, 

donde los estudiantes del grado cuarto (5°A)  se convierten en los protagonistas del proceso de 



investigación, en la localización de problemas, necesidades y en la elaboración de propuestas y 

soluciones. 

 

En cuanto al tipo de investigación el enfoque es crítico-social, ya que este precisa de un 

equilibrio entre una postura neutral y otra subjetiva en la relación del sujeto con la comunidad, 

debido a que se debe tener presente en todo momento, que la intervención de la investigación, se 

enfocará directamente en el desarrollo de la misma y las implicaciones que el propio posea, 

además porque en él se pretende realizar un análisis sobre la práctica de los valores en la Escuela 

Normal Superior, enfatizando en la detección de las dificultades presentadas y partir de ellas 

elaborar estrategias metodológicas como posible solución a la problemática encontrada, que 

transforme la realidad de los estudiantes en donde se puede  observar que presentan dificultad en 

este tema tan importante para la vida diaria como los valores humanos, debido a ciertos factores 

socioculturales como el uso de los medios de comunicación, la familia, la sociedad y la escuela 

los cuales influyen directamente en la problemática presentada. 

 

Por ello en este proyecto de grado se trabaja este enfoque de investigación cualitativa, ya que 

esta facilita el conducto regular para conocer, e interpretar dicha realidad entorno a la Escuela 

Normal.  

  



INSTRUMENTOS Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN  

 

Los valores humanos como muchos conocemos son parte esencial en nuestra vida diaria, por esto 

en nuestro proyecto de investigación de grado el tema va enfocado a trabajar esos valores en el 

grado 5°A con el fin de vivenciar la práctica de estos valores en ellos; teniendo en cuenta lo 

anterior, para el desarrollo de la investigación se han ido aplicando unos instrumentos los cuales 

permita poder conocer que piensan los maestros y los estudiantes a cerca de este tema para así 

poder obtener al final resultados más efectivos.  

 

Como instrumentos, se ha realizado: 1 Encuesta a 31 estudiantes de 5°A, observación directa al 

grado 5° A y 1 entrevista a 5 docentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIDAD DE ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

 

Según los resultados arrojados en la encuesta por los estudiantes del grado 5°A de la Institución 

Educativa Normal Superior de San Roque se pudo obtener la siguiente información.  

Los valores humanos como temática a tratar la conocen, saben que son y donde se enseñan como 

la familia, la escuela, la sociedad. Manifiestan que los valores humanos son importantes, que 

existen unos con más valor que otros como la responsabilidad, el respeto, la tolerancia, que son 

esenciales para la buena convivencia; la mitad de los estudiantes ven reflejados estos valores 

humanos en su entorno familiar y escolar, pero en la otra parte de la población se evidencia el 

apoyo a conflictos escolares, la vulneración de los valores por parte de los demás compañeros, 

maestros y sociedad en general. Por tanto hemos decidido conocer más a fondo la realidad en la 

que conviven estos estudiantes a través de una observación directa donde en un comienzo todos 

los estudiantes mostraron mucho interés y la gran capacidad que poseen para dar practica a los 

valores humanos, sin embargo algunos mostraron poco sentido de pertenencia, irresponsabilidad 

e irrespeto hacia la maestra ya que cometieron fraude al cambiar una nota cuantificada. De allí, la 

necesidad que tienen dichos estudiantes para reforzar tales valores. La intervención de la maestra 

fue de manera crítica y autoritaria para hacerles caer en cuenta a los educandos que lo que 

hicieron no era la mejor manera de actuar.  

 

Por lo cual se hace necesario conocer las opiniones de diferentes maestros acerca del tema, para 

esto se realizó cinco (5) entrevistas a diferentes docentes de la institución educativa Normal 



Superior de San Roque y al relacionar las respuestas de todos ellos se pudo concluir que en 

general comparten las mismas opiniones acerca del tema de los valores humanos. Que son: 

 Que los valores humanos son valiosos para la vida porque nos permite tener relaciones 

interpersonales con los demás. 

 Hace falta reforzar en los estudiantes la tolerancia, el respeto y la responsabilidad. 

 Se hace necesario implementar estrategias como. Experiencias que lleven a la toma de 

conciencia, dinámicas, reflexiones y estimulación para fortalecer los valores humanos y 

mejorar la convivencia. 

Basadas en la información obtenida, podemos decir que en los estudiantes del grado 5 A de la 

Institución Educativa Normal Superior San Roque se debe reforzar de manera inmediata los 

valores humanos para mejorar la convivencia entre ellos, hacerlos más responsables, tolerantes y 

respetuosos no solo con sus compañeros, sino también con maestros y demás personas que los 

rodea. 

 

  



POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

El proyecto de investigación se desarrollara en la Institución Educativa Normal Superior de San 

Roque con los estudiantes del grado 5°A que cuenta con un total de treinta y uno (31) estudiantes 

y se trabajara con ocho (8) niños. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

           En el grado 5ª de la Institución Educativa Normal Superior San Roque hemos identificado 

una problemática acerca de la práctica de los valores humanos. Los estudiantes no aplican en su 

totalidad y de manera correcta estos valores que por ser seres humanos les corresponde y es por 

esto que se quiere intervenir mediante nuestro proyecto de investigación de grado para dar 

posibles soluciones y llegar al estudiante de manera que pueda adquirir una experiencia 

significativa, teniendo en cuenta como base los factores que intervienen en la práctica de los 

valore humanos, pero para llegar a ello, hemos aplicado unos instrumentos de investigación tanto 

para estudiantes como maestros y darnos cuenta el porqué de la problemática. Dichos 

instrumentos son, una entrevista, una encuesta y una observación, los cuales permitieron dar 

cuenta que los estudiantes conocen que son los valores humanos y cuáles son, sin embargo 

apoyan conflictos escolares, se evidencia la falta de tolerancia que hay por la diferencia 

individual, es decir, por la diferencia que posee cada estudiante. Así como lo propone (Dewey, 

2002, pág. 21)donde menciona que: 

La palabra educación significa justamente un proceso de dirigir o encausar. Cuando 

tenemos en cuenta el resultado del proceso hablamos de la educción como una 

actividad estructuradora, moldeadora, formadora, es decir de una estructuración 

según la forma normativa de la actividad social.  

 

              Teniendo en cuenta lo anterior, se puede expresar que nuestra sociedad requiere de una 

educación que permita una formación moral y ética que haga posible la convivencia justa 

propiciando valores de reconociendo al otro, respeto mutuo, solidaridad y cooperación, lo cual 



implica proporcionar espacios para el diálogo y la reflexión preparando a los estudiantes para 

construir su capacidad de juicio, ofreciendo los elementos propios para enfrentar los conflictos 

que puedan darse por fuera y dentro de la institución, por tanto esta no podrá seguir siendo un 

círculo cerrado, donde las decisiones corresponden sólo a directivos  y docentes, se necesita 

entonces, crear amplios espacios de participación sobre los valores humanos. 

 

            También se ha podido evidenciar que los estudiantes saben dónde se enseñan los valores 

humanos, como la familia, la escuela y la sociedad; manifiestan que los valores humanos son 

importantes, que existen unos con más valor que otros como la responsabilidad, el respeto, la 

tolerancia, que son esenciales para la buena convivencia y que se enseña principalmente en la 

familia desde su ejemplo y desde su práctica.Por lo anterior es importante destacar lo que indica 

Cortina, A: 

 

Es imposible imaginar una vida humana sin valores, especialmente sin valores 

morales, pues no existe ningún ser humano que pueda sentirse más allá del bien y del 

mal morales, sino que todas las personas somos inevitablemente morales. Son 

también importantes los valores: estéticos, religiosos, los intelectuales, y los de 

utilidad, pero son los valores morales los que adecuan estos valores a las exigencias 

de una vida digna, a las exigencias de nuestro ser “persona” 

 

 

 

             Pero el problema de hoy en día de las familias, es que no existe el dialogo, el respeto por 

los demás, y algunos  padres de familia no asumen verdaderamente la tarea de educar a sus hijos 



para la vida, la familia es el ejemplo para el niño, esto quiere decir que la persona que evidencia 

la convivencia, la va a interiorizar y así mismo se reflejará en la sociedad. 

 

              Como primera instancia tenemos a la familia para la práctica de los valores y como 

segunda instancia tenemos la escuela y maestros, quienes deben fortalecer los valores humanos 

en los estudiantes mediante diversas actividades que promuevan su práctica, pero para darnos 

cuenta acerca de ello, se hizo unas entrevistas a maestros para conocer sus opiniones acerca del 

tema y al relacionar las respuestas de todos ellos se pudo concluir que en general comparten las 

mismas opiniones. 

 Que los valores humanos son valiosos para la vida porque nos permite tener relaciones 

interpersonales con los demás. 

 Hace falta reforzar en los estudiantes la tolerancia, el respeto y la responsabilidad. 

 Se hace necesario implementar estrategias como. Experiencias que lleven a la toma de 

conciencia, dinámicas, reflexiones y estimulación para fortalecer los valores humanos y 

mejorar la convivencia. 

 

Por tanto se debe tener en cuenta que esta temática no solo se enseña en niveles de 

formación superior, sino también, desde la más tierna infancia es cuando han de interiorizarse los 

valores humanos, razón por la cual, las cosas que se aprenden desde los primeros años son 

difíciles de olvidar, se convierten en hábitos y costumbres fáciles de aplicar. Se encuentran los 

dos pilares básicos en la educación de los niños y niñas, su familia y la escuela. Con base a lo 

anterior Federico Herbart menciona que: 



 

Al nacer somos una hoja en blanco que solo tiene un poder, entrar en relación con el 

mundo circulante por medio del sistema nervioso, de esta relación hombre-mundo se 

derivan resultados, los cuales son aprovechados por la conciencia para realizar sus 

primeras representaciones sensibles que tienen como efecto la manifestación del 

espíritu; Estas representaciones, al agruparse, constituyen por pasos la sensibilidad, 

la inteligencia, la voluntad. 

 

  Es desde estos dos ámbitos desde donde ha de llevarse a cabo una educación en valores 

humanos. La familia que es el principal agente educativo con quienes el niño y la niña realizan 

sus primeros contactos y de ahí que sea uno de los objetivos de este trabajo el recordar la 

importante labor que desempeñan en la educación en valores. Pero también la escuela, los 

maestros y maestras y los propios compañeros, son un gran referente para los estudiantes, y 

debemos tener presente en todo momento la necesidad de la formación  para que realmente la 

educación en valores humanos forme parte de la vida diaria de nuestras aulas. 

 

Es por todo lo anteriormente mencionado que consideramos el tema a trabajar en nuestro 

proyecto de investigación un gran referente que tiene grandes aportes como las deDewey, 

Federico Herbart, Adela Cortina entre otros, que nos permiten apoyarnos en su teoría para tener 

mayor claridad del tema, saber lo que en realidad se quiere alcanzar, dar mejor ejemplo y 

propiciar de manera adecuada la práctica de los valores. 

 

Finalmente, se puede considerar este tema de los valores humanos de gran importancia y 

muy amplio, puesto que los estudiantes de 4ª de la Institución Educativa Normal Superior San 



Roque necesitan el fortalecimiento de los valores esenciales como el respeto, la tolerancia, la 

responsabilidad y la honestidad, quienes fomentan la buena convivencia del grupo y por tanto 

equilibra las relaciones sociales. 

 

Además, en el proceso de formación de la personalidad los valores son aquellos ejes que 

forman parte de la configuración interior y definen la orientación general de los 

comportamientos de cada persona, es decir que los valores humanos son los patrones que sirven 

para guiar la  vida de los seres humanos. 

 

  



SISTEMATIZACION DE INSTRUMENTOS 

 

Para tener mejor claridad y base acerca de la problemática en los estudiantes de 5°A de la 

Institución Educativa Normal Superior San Roque, se aplicaron 3 instrumentos de investigación, 

2 a los estudiantes y 1 a los maestros. Que son: 

Encuesta: 

 Apreciado estudiante, en el presente documento encontraras una serie de preguntas relacionadas 

con los valores humanos y le agradeceríamos por favor responder de una forma muy honesta. 

Responder: SI o No 

PREGUNTAS SI NO 

 

1. ¿Sabes que son los valores humanos? 

  

 

2. ¿Los valores solamente se enseñan en la escuela?  

 

  

 

3. ¿Consideras que los valores humanos son importantes? 

 

  

 

4. ¿Aplicas los valores que conoces? 

 

  

 

5. ¿Crees que hay valores más importantes que otros? 

  

 

6. ¿Ves reflejados los valores en su entorno escolar y 

familiar? 

 

  

 

7. ¿Apoyarías un conflicto escolar? 

  



 

 

8. ¿Has sentido que en tu entorno escolar se te han vulnerado 

los valores humanos? 

  

 

9. ¿Por medio del trato de la maestra hacia a ti se    

manifiestan valores humanos? 

 

  

 

10. ¿Te consideras una persona con valores humanos? 

 

  

 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN  

GRADO 5°A  

 

OBJETIVO: 

Identificar qué factores intervienen en la modificación de los valores humanos en el aula de 5°A 

de la Institución Educativa Normal Superior San Roque. 

 

1. ¿Cómo se evidencia el respeto, la puntualidad, la tolerancia y la responsabilidad en los 

niños de 4°A por medio de sus Comportamientos? 

 

2. ¿Cómo reaccionan los estudiantes cuando la maestra les llama la atención? 

 



 

3. ¿La actitud de la maestra provoca conflicto en los niños y las niñas (gritos, gestos, tono 

de voz)? 

 

4. ¿La maestra fomenta el respeto de los valores humanos en el aula de clase?  

 

ENTREVISTA A MAESTROS QUE ENSEÑAN EN EL GRADO 5°A DE LA 

INSTITUCION EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR SAN ROQUE 

 

 

¿Qué son los valores humanos? 

 

 

¿Cuáles valores crees que son más importantes? 

 

 

¿Cuáles crees que son los factores que intervienen en la práctica de los valores? 

 

 

¿Cuáles valores crees que se deben reforzar en la escuela? 

 

 

¿Qué estrategias se pueden implementar para la práctica de los valores? 

 



SABANAS CATEGORIALES 

 

Teniendo en cuenta que la investigación es muy exhaustiva es de mencionar que en nuestro 

proyecto de investigación acerca de los valores humanos las ideas que se repiten con más 

frecuencia son:  

 Fundamentación de principios y valores en la familia  

 Implementación de valores institucionales  

 Uso de los medios de comunicación 

 La dificultad de la interacción social  

 

 

 

 

  



RECURSOS 

 

 Humanos: Maestras en formación, asesor Alberto Rojo, directivos, docentes formadores, 

padres de familia, estudiantes del grado 5°Ade la Institución Educativa Normal Superior 

de San Roque. 

 Institucionales: Instalaciones de la IENS (Biblioteca, salón de clases, patio salón, placa 

deportiva) 

 Didácticos: videos, audios, canciones, dinámicas, diapositivas,carteleras, imágenes, 

fotocopias. 

 Logísticos: Libros, computador, televisor, sillas, tablero, mesas, celular, tablet, textos, 

revistas. 

 Financieros: 150.000$ 
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